
Ma A AM p 

NA] 

L
a
b
 



7 IX 
ams presented to die 

( 
Library Je 

ropil oo sd licua 7 O de 
E “y 

ó 

Lihvard. Stanford, €, Charing Cross 



L 

de 

y 

Ñ 

A 

pe
 

= 

E 

- 
> 

3 

=
S
 

=
 

:
 

y 

J 

p
S
 

3 
S 

¿ 
( 

; 
: 

: 
a
s
 

3 
H
E
 

, 
d
e
 

4 
E
 

S 

- 
E
S
 

1 

y 

E
 

y 
» 

A
 

> 
, 

; 

p
3
 

- 
= 

: 
$
 

'
 

E 

: 
:
 

: 
> 

d 

E 
3
8
 

z 
z 

L 
P
a
 

E 

] 

: 
> 

as 
y
 

= 
a 

- 
3 

, 
; 

E
 

a 
.-
 

$
 

yn
 

A
 

+
 

P
a
 

; 
, 

2 
E 

da 
D
A
 

e
 

; 
o
s
 

y 
; 

e
 

E
S
 

; 
: 

2 
E 

E
S
 

Ai 
, 

E 
. 

z
 

> 

: 
: 

deco mada 

pa 



OA 
E 







ANALES 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

CORRESPONDIENTES A 4866, 

TOMO XXVIIL 

Santa) de (hule. 
-. 

IMPRENTA NACIONAL, CALLE DELA MONEDA N. 46. 

-— ENERO DE 1866.- — 



/ 

24 Gn e A a A Ó a 

AO) MaS 



"Domo XXVILL IN LAO ENERO DE 1866. 

Ñ 

UNIVERSIDAD DE CHILE.—Sesion solemne de Claustro 
pleno, celebrada el domingo T de enero de 1866 en la rotunda del 
palacio universitario. 

Se abrió presidida por el señor vice-Patrono don Federico Errázu- 

wiz, con asistencia del señor Ministro de Guerra i Marina don José 

Manuel Pinto, del señor vice-Rector don José Manuel Orrego, de los 

señor Decanos don Manuel Camilo Vial i don Guillermo C. Blest, 

de los señores Miembros conciliarios don lenacio Domeyko i don Die. 

go Barros Arana, del Secretario jeneral don Miguel Luis Amunátegui, 

ide los señores Miembros universitarios que a continuacion se es- 

"presan: 

Allendes, don Eulojio. Luco, don Juan Agustin. 
Allendes, don Ramon. Matta, don Guillermo. 
Amunátegui, don Gregorio Victor. Padin, don Vicente. 
Briseño, don Ramon. Pérez Caldera, don Francisco. 
Cañas, don Blas. Picarte, don Ramon. 
Cood, don Enrique. Ravest, Frai Joaquin. 
Diaz, don Wenceslao. Semir, don Miguel. 
Fontecilla, don Pedro Eleodoro. Tocoxmnal, don Javier. 
Gonzalez, don Marcial. Tocornal, don Enrique 
Gorostiaga, den Luis. Valderrama, don Adolfo. 
Giémes dos Migusl María. Varnhaguen, don Francisco Adolfo. 
Guilizasti, dón José Antonio. Vazquez, don Anjel 2.2 
Larran Espirosa, don Vicente. Vergara, don José Ignacio. 

Le” ¡4 don Cájtlos. W ormald, don Rafael. 
Lews domfmilio. Zegers Recacens, don José. 
Lobe( iy “on Justo Florian, 

“mm 

Prévia la venia de Su Señoría, solicitada por el señor vice-Rector, 

el Secretario jeneral leyó la Memoria anual de costumbre i los temas 

designados por las cinco Facultades para los certámenes del presen- 

te ¿o.- 

En seguida el Miembro de la Facultad de Medicina, don Adolfo 

Valderrama, leyó la introducion de una Memoria que ha compuesto 

con el título de Bosquejo histórico de la poesía chilena. 

Despues de esto, el Miembro conciliario don Diego Barros Arana, 

leyó un elojio biográficco del finado señor Rector de la Universidad 

don Andrés Bello, de que habia sido encargado por acuerdo del Con- 
sejo. 
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En cumplimiento de igual encargo, el Miembro de la Facultad de 

Humanidades, don Guillermo Matta, recitó la composicion en verso 

que en honor del mismo señor Bello habia compuesto con el título 

de La apoteosis del sabio;icon esto se levantó la sesion. 

I. 

MEMORIA DEL SECRETARIO JENERAL. 

Señor vice-Patrono.—Señores:—lia Universidad, como nuestra 

República, acaba de esperimentar grandes pérdidas, que son verdade- 

ramente irreparables. l)os de sus mas ilustres fundadores han sido 

arrebatados por la muerte. Aunque nacidos en lejanas tierras i bajo 

otros cielos, habian obt enido con plenisima justicia el título de chile- 

nos, tanto por el profundo i sincéro afecto que profesaban asu patria 

adoptiva, como por la magnitud de los servicios que en esferas dife- 

rentes le prestaron. Los bienes de que somos deudores a estos dos va- 

rones esclarecidos son de aquellos que em peñan el reconocimiento de 

un pueblo. La memoria del uno será be ndecida por una larga série 

de años, mientras existan las personas que le deben la salud i la vida 

ilos deudos de ellas; la del otro, será admirada talvez por siglos, 

mientras sean apreciadas cual corresponde las sazonadas producciones 

del injenio, mientras haya chilenos que sepan recordar con la debida 

veneracion a los propagadores de la civilizacion en este país. ] 

Don Lorenzo Saziei don Andrés Bello son nombres q € Aa 

elojio en sí mismos, un elojio duradero, protejido contra los riggres 

del tiempo por la gratitud o la admiracion; son nombres que pertene- 

cen a muertos gloriosos cuya existencia terrestre no ha telmi do, A 

como la de los individuos vulgares, con la Última palabra del * pul. 

Lurero. y 

Los hombres que sobresalen por la filantropía o la ciencia desapa- 

recen del mundo como los demas miembros del jénero humano; pero 

dejan en pos desí un rastro luminoso que quizá se prolonga al, traves 

de un gran número de jeneraciones, asegurándoles aun aquí abajo 

una especie de inmortalidad. 

Don Lorenzo Sazie se levantó en vida un monumento grandioso 

en el afecto de las familias cuyos dolores alivió con el desinteres de 

un filántropo, con el cariño de un amigo. 

Don Andrés Bello se elevó otro todavía mas encumbrado, todavía 
mas soberbio en los discípulos que educó para bien ¡i gloria de Chile, 



SESION SOLEMNE DE LA UNIVERSIDAD. ) 

en las obras que compuso para provecho i honra de la América es- 

pañola. 

Los dos, sin embargo, se distinguian por su modestia, tanto como 

por su mérito. Se hacian inmortales sin pretenderlo, pensando única- 

mente en servir asus conciudadanos. 

Los beneficios que han hecho están presentes en todos los espíri- 

tus. Para recordarlos, no tendremos yue ir al cementerio a leerlos de 

paso i por casualidad en el bronce o el marmol de un mausoleo, sin 

que produzcan ninguna impresion profunda en nuessras almas. 

Los señores Sazie i Bello ban dejado en pos de'sí, despues de su 

fallecimiento, algo mas que el pobre puítado depolvo a que se reduce 

todo lo que dejan en la tierra la mayoría de los míseros mortales. 

Los restos de sus cadáveres no pesarian en la terrible balanza del 

poeta antiguo mas que algunas libras, mui pocas libras. 

Sus sepulturas podrian ser medidas con dos pasos de un niño, se- 

gun la amarga espresion del poeta moderno. 

Pero las nobles 1 caritativas acciones del uno serán por mui largo 

tiempo referidas con enternicimiento en el hogar de las familias favo- 

recidas. Los sabios consejos del otro darán por muchos añíos a nuestros 

gobernantes la pauta en las mas delicadas cuestiones; sus obras tan 

variadas, en las cuales se auna lo ameno i lo útil, serán estudiadas 

| con fruto por una ¡ otra jeneracion. 

| De los señorss Saziei Bello no podrá decirse que así como sus hue- 

sos son polvo, su memoria será olvido. Ellos no han menester el re- 

umbante dparato del panejírico para que se intente salvarlos de esta 

segunda Muerte. Los únicos interesados en que se mencionen sus he- 

cos SOMos nosotros, para quienes sus pensamientos son lecciones; su 

E > Sem: plo. 

o Jue cabe en esa ocasion la honra de enumerar sus méritos, de 

encomiar sus servicios, de glorificar sus virtudes, 

No tendria ninguna competencia para trazar la práctica cientifica 

del señor Sazie, que será debidai oportunamente apreciada por la 

Facultad de Medicina. 

“Dos de mis colégas han recibido el especial encargo de hablaros en 

esta sesion del emininentísimo Rector cuya pérdida lamentamos. 

Así, a fin de no molestar vuestra atencion contribuyendo a pro- 

longar excesivamente el presente acto, voi a esponer de un modo sus- 

cinto ijeneral, omitiendo pormenores i cualquiera especie de desen- 

volvimientos, laidea dominante en el plan de trabajos adoptado por 

la Universidad. 
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Tratar tal materia vale tanto como ocuparnos en estudiar uno de los 

varios e interesantes aspectos bajo los cuales puede considerarse la exis- 

tencia tanlaboriosa i fecunda del señor Bello; porque el plan que pa- 

soa resumir brevemente era suyo, i porquesu persona ofrece el ideal 

de lo que con él se pretende alcanzar. 

El principal objeto de toda educacion intelectual es el recto ejercicio 

de la intelijencia, que habitúa a losalumnos a pensar por sí mismos 

imprimiendo actividad a sus facultades, 1 ensenándoles a hacer el uso 

mas acertado i lejítimo de ellas. 

Pero el entendimiento humano no puede ejercit arse sin una mate 

ria, por decirlo así, sobre que operar. 

El aprendizaje de losidiomas, de la Historia, de la Filosofía, de las 

Letras, de las Ciencias, es el que proporciona los hechos indispensa- 

bles para el ejerccicio de la intelijencia. 

El buen cultivo intelentual exije, pues, la práctica de dos operacio- 

nes diversas, a saber, la adquisicion del conocimiento de ciertos he- 

chos, i el ejercicio combinado i conveniente de todas las facultades, 

sin desdeñíar ninguna, con motivo de la adquisicion del espresado co- 

nocimiento. ; 

Cada individuo necesita hacerse suyo, en cuanto le sea posible, el 

resultado de los ensayos o descubrimientos de los sabios, el fruto de. 

las esperiencias del jénero humano. Esto es lo que consigue obtenien-, 

do el conocimiento de los hechos que se le presentan'ctasificados en, 

los distintos ramos de estudio. El hombre instruido es Un heredero 

favorecido que recibe un caudal de ciencia acopiado por una série dje 

jeneraciones anteriores, a costa de las mas ímprobas fatigas. Elignd- 

rante es un pobre desheredado entregado a la impotencia E pros 

pios recursos. 

Mas, por importantísima que sea la adquisicion de los hecht3 lite 

rarios i científicos de toda especie, no es suficiente por sí sola. Es 

preciso, indispensable, ademas, que la intelijencia, al conocerlos, se 

habitúe a reflexionar, tanto para poder comprenderlos, como para sa- 

ber aplicarlos, i sacar de ellos las debidas consecuencias. Ma 

La educacion intelectual debe ser, no una simple retencion de no- 

ciones trasmitidas, sino una comprension razonada de ellas; en otros 

términos, no es asunto esclusivo de la memoria, sino tambien, ¡en la 

mayor parte, del raciocinio. 

Lia precedente definicion del objeto de la educacion intelectual, es 

incontrovertible en teoría; pero su realizacion presenta en la práctica 
dificultades de todo jénero. 
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La primera cuestion séria que suscita es la de determinar el nú- 

mero 1 especies de heclios literarios i cieutíficos, esto es, de ramos di. 

veros de estudio, que han de exijirse en jeneral a las personas educa- 

das, i en particular a los aspirantes a las distintas profesiones. 

Por fortuna, se halla resuelta entre nosotros, desde hace algunos 

años, de un:modo satisfacctorio. Los planes de estudios de las nacio- 

nes mas adelantadas de Europa que hemos adaptado a nuestra con- 

dicion, pueden reclamar algunas modificaciones; pero en lo sustan- 

cial son bien concebidos; 1 tienen a su favor la autoridad del ejemplo. 

No sucede lo mismo respecto de la estension conveniente que ha 

de darse a los diversos ramos; pues acerca de esto, el sistema estableci- 

do deja todavía mucho mas que desear, siendo dificultoso fijar con 

precision los límites de la enseñanza de cada uno. 

Hai dos estremos igualmente vituperables que evitar. No conviene 

dar un desenvolvimiento exajerado a la euseñanza de ciertas mate- 

rías, niresrrinjir demasiado la de otras. 

Asi el estudio del Catecismo no debe convertirse en el de la 'Teo- 

lojia, ni el de la Cosmografía en el de la Astronomía. 

Por el contrario, el dela lengua patria no puede quedar reducido 

al de las reglas de los jéneros i conjugaciones. 

Creo eseusado multiplicar los ejemplos para aclarar lo que quiero 

espresar. 

¡Es preciso, Pues, determinar: con cuidado la importancia relativa 

de cada ramo tespecto de la ilustracion jeneral que todo honbre debe 

tenider a a adqhirir, ¡respecto de las carreras especiales, a fin de poder 

fijar de esta manera el desarrollo que ha de darse a su enseñanza. 

Ti dudalSs+ente, el estado de cultura a que han Jlegado las socie- 

dade: 

de col; 

rudimentos de la Jeometiía o de la Fisica, o las nociones mas elc- 

motgÍnas exije que las personas ilustradas posean una variedad 

Oéimientos bastante grande. Ya no les es permitido ignorar los 

mentales de la Historia. Pero esto no faculta. para quese agobie la 

tierna intelijencia de los alumnos bajo el peso abrumador de un enor- 

me cúmulo de hechos. Se ha menester de sumo discernimiento para 

no confundir en esta materia lo útil con lo sepérfluo, la variedad con 

la hartura. Importa mucho que no se olvide, por ejemplo, que el 

jóven que cursa Latin o Historia de la Edad Media tiene que seguir 

simultáneamente otras clases mo menos difíciles i laboriosas. La eru- 

dicion superficial forma pedantes, pero la demasiado prolija 1 es colás 

tica puede secar en flor los injenios mas aventajados. 

Mas la principal dificultad para plantear un buen sistema de ense 

nanza es el método. 
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La educacion intelectual se funda en el ejercicio de las dos facul- 

tades que podemos denominar, memoria i raciocinio. 

Sin duda es de trascendental utilidad el poder retener el mayor nú- 

mero de los hechos, cuyo conjunto compone los idiomas, la Historia, 

-la Filosofía, las Ciencias; mas los resultados que se obtengan serán 

sumamemente incompletos, a veces perjudiciales, si el alumno se ha 

habituado a recibir conocimientos enteramente elaborados por otros, 

sin darse cuenta de su formacion, sin empeñarse por analizarlos, sin 

tratar de comprobar su verdad o falsedad, sin adiestrarse en apli 

carlos. 

Bajo el imperio de una educacion esclusivamente por la memoría, 

la intelijencia humana se convierte, de fuerza productiva, en simple 

depósito de ideas ajenas cuyo sentido no se alcanza a comprender 

bien. 

Así hal que trabajar en ejercitar el raciocinio tanto como la memo- 

ria, o mejor dicho, mas que la memoria. 

Por desgracia, jeneralmente hablando, sucede entre nosotros lo 

contrario. 

Al maestro le es mas fácil cultivar la memoria que el raciocinio 

del discípulo; i a éste le es mucho mas sencillo aprender de memoria 

que reflexionar. 

Segun el méto do comunmente seguido, el alumño se iia a repe- 

tir loque lee en el texto o lo que oye al profesor, palabra por palí 

bra,a lo menos idea por idea. Ñ 

Solo camina bajo la mas inmediata vijilancia del maestro, bajo ¿su 

direccion mas absoluta. 

Mui pocas veces, quizá nunca, piensa por sí mismo ES 

Todos sus conatos se dirijen a retener una doctrina que 2 le Ense- 

ña frecuentemente sin acostumbratle a aplicarla. jo 

La sujecion del alumno a la palabra del “Maestro es tan completa, 

que por lo regular solo es capaz de verter al castellano el trozo latino 

o frances que ha traducido en la clase; o de resolver los problemas 

aritméticos o aljébricos cuyos cálculos i soluciones le son conocidos. 

La gran reforma que hai que introducir en nuestro sistema de estu” 

dios es la de estimular la espontaneidad de los jóvenes, impulsándo- 

los a pensar por sí mismos, a leer otros libros que sus textos, a aplicar 

las teorías que oyen asus maestros. 

La consecusion de tan interesante objeto es mas dificultosa de la 

que quizá pareceria a primera vista; pero es indispensable lograrla 

a fuerza de desvelos i de constancia; porque es el único medio de dar 
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ala instruccion pública una tendencia mas práctica i provechosa de la 

que hasta ahora ha tenido en Chile. 

Los obstáculos, que a ello se oponen son muchos i de diversas clases. 

Entre ellos no espor cierto el menor la falsa idea que se han for- 

mado los padres de familia de la importancia de la instruccion pú- 

blica. La mayor parte de ellos anhelan, no que sus hijos aprendan 

realmente, sino que adquieran de cualquier modo el título que los 

habilita para ejercer una profesion científica con la cual puedan ase- 

gurarse medios de subsistencia. No se afanan porque posean con al- 

guna perfeccion la Gramática o la Flosofía, sino porque se procuren 

como puedan los certificados de estos exámenes. Lo que quieren es 

que el jóven sea incluido en la matrícula de Médicos, Injenieros, o 

Abogados, aunque su ciencia sea poca o ninguna. ¡La práctica sela 

dará! Puede presumirse con fundamento que si los diplomas de Bachi- 

ller o Licenciado se vendieran a quien los pagase, sin averiguarse sus 

aptitudes, habria muchos que los comptasen, i pocos que frecuenta- 

sen las áulas. 

Seria supérfluo insistir sobre el funesto influjo que tan absurda 

preocupacion debe ejercer en los jóvenes estudiantes. Desde que ad- 

vierten que el único deseo de sus padres o tutores es que lleguen a ser 

Médicos, Injenierosi Abogados, de cualquier modo, sepan o no se- 

pan, no es estrafíg quese empeñen solo en aprender de memoria 

glertas especies de formularios que les permiten salir airosos en los 

exámenes... : 

¡En segulda, salvo honrosas exepciones, son Médicos, Injenieros 1 

Abogados Sin acordarse que estas diversas profesiones se hallan basa- 

das en el ¿studio de ciencias que la mas larga vida humana no alcan- 

zara door. 

Se Gncebirá fácilmente que este erróneo concepto de las familias es 

un grande obstáculo para el reemplazamiento de los estudios gnemó- 

nicos por los reflexivos. 

Sin embargo, la Universidad, en cumplimiento de su deber, ha he- 

cho, seguirá haciendo, los mayores esfuerzos para conseguir que se 

de a la juventud el verdadero cultivo intelectual, i que se reconozca 

la utilidad de la ciencia. No será culpa suya si los titulos de los indi- 

viduos de las diversas profesiones son, en vez de conocimientos reales, 

simples trozos de vitela o papel marquilla en que vayan escritos cet- 

tificados o diplomas otorgados a sujetos inhábiles. 

Tal es el único sistema capaz de formar algunos de aquellos hom- 

bres que con sus luces impulsan el engrandecimiento de las naciones; 
2 
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el único que puede producir individuos quese asemejeñ a don Loren 

zo Sazieia don Andrés Bello. 

IL 

TEMAS PARA LOS CERTÁMENES DE LAS FACULTADES. 

Las Facultades han acordado los siguientes temas para los concur= 

sos de 1866: 

Facultad de Filosofía ¡ Humanidades. —Jeografía física, descrip- 

tiva e histórica de Clule. 

Facultad de Matemáticas. — Texto de Arimeética razonada para 

los cursantes de Humanidades en los Liceos. 

Facnltad de Medicina. —/iebre tifovdea en Chile; sus causas, des- 

arrollo, tratamiento, + anatomía patolójica; sus diferencias de las 

enfermedades análogas de otros países. 

Facultad de Leyes i Ciencias políticas. —Modificaciones que pro- 

duce un concurso en las obligaciones activas 1 pasivas de un con- 

cursado. 

Facultad de Teolojía.-- Texto elemental de Historia eclesiastica 

para la enseñanza de este ramo enlos establecimientos de instruccion: 

secundaria. : ! 

IE il vol 
? ] 

INTRODUCCION A LA MEMORIA HISTÓRICA DEL SEÑOR A Ñ 

SEÑOR VICE-PATRONO DE LA UNIVERSIDAD (1). —Sejores:— 

niaje o de las gloriosas jornadas de nuestra emancipacion, hace! hal- 

pitar el pecho de indignacion o de entusiasmo ¿Escritores mas diestros 

han hecho ya casi por completo este trabajo, dándonos el espectácu- 

lo de aquellos memorables acontecimientos. 

Mas modesta es mi tarea. Yo he tomado por tema una. de las 3 faces 

del movimiento intelectual del país, que, no por ser la mas lo 
de todas, deja de presentar el mas vivo interes. Las poesía, que apé- 

nas dió señales de vida en aquella época aciaga en que pesaba sobre 

nosotros el duro yugo de la esclavitud, nació con los albores prime- 

ros de nuestra independencia, se desarrolló modificándose bajo el in- 

flujo del movimiento literario de la Europa misma, i alcanzó en fin 

(1) El señor Ministro de Instruecion pública don Federico Errázuriz 
/ 
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el estado en que hoi la vemos por la impulsion santa de la meditacion 

i del estudio. 

La historia de la poesía en Chile pudiera parecer de poca impor- 

tancia a los que solo miran el corto espacio de tiempo que ha tenido 

la poesía para desarrollarse, la direccion particular que ella ha toma- 

do en las diferentes épocas de su existencia, 1 la falta de estimulo con 

que siempre se ha estrellado en su camino; pero no debemos olvidar 

que la poesía es una de las faces del movimiento intelectual de las 

- naciones, 1 que como tal, debe representar un gran papel en la histo- 

ria de su desenvolvimiento moral. El poeta que llora iexhala en sus 

doloridas estrofas toda la angustia de un corazon herido por el desen- 

gaño, no vierte esaslágrimas como suyas; son la espresion del alma 

nacional. Ella es la que palpita en sus cantos, ella la que vive en su 

espíritu, ella la que vibra en las destrozadas fibras de su corazon; i 

mañana, cuando alguno de esos buzos literarios quiera buscar en 

nuestra envejecida imuerta literatura el espíritu de esta época, le 

bastará tomar una de esas sentidas estrofas para ver la tendencia de 

nuestro espíritu literario 1 social. 

1 no puede ser de otro modo; en los cantos del bardo hai algo mas 

que un hombre, hai un poeta, es decir, un harpa melodiosa en cuyas 

cuerdas van a resonar los ecos de un siglo, los gritos de un pueblo, 

como las lágrimas de una mujer, el murmullo de las preocupaciones, 

coino la vida íntir*a de las entrañas de una jeneracion. La poesía es, 

pues, como uUnGx.s aquellos huesos que el inmortal Cuvier encontra- 

ba en las escivaciones de Montmartre, icon cuya sola'inspeccion 

resucitaba €0%30 por encanto alguno de esos seres jigantescos sepul. 

tados por lg ¿versos cataclismos jeolójicos del planeta en que habi- 

tamos, El historiador ve en la poesía uno de los eslabones de la gran 

cadena Mtelectual de un país, ¡ese solo eslabon puede suministrarle 

datos suficientes para calcular la impulsion progresiva que ha presidi- 

do al desenvolvimiento jeneral de sus facultades. Considerada así la 

poesía, su significacion histórica se eleva a una altura considerable, ¡ 

el historiador deja de ser el frio i descarnado narrador de los progre- 

sos de la poesía, para trasformarse en un verdadero ánjel de Ja re- 

surreccion que llama a juicio a los injénios de otras edades ilos colo- 

ca en frente de ese juez augusto i severo que se llama la razon huma- 

na. La historia de la poesía debe ser la historia del espíritu humano. 

Í no se diga que tan alta significacion solo puede dárse al drama 1 

al poema épico; la estension nada influye en el carácter de los traba= 

Jos poéticos; la poesía es un grito, ha dicho un bardo frances, 1 nO 
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son los mas profundos los gritos prolongados del corazon. El lirismo 

con su aparente fugacidad es tan significativo, está tan intimamente 

relacionado con la vida jeneral de una nacion, que él solo es un pre- 

cioso documento histórico al rededor del cual se agrupan lójicamen- 

te todos los otros momentos intelectuales de la existencia nacional, to- 

dos los otros rayos que forma el sol resplandeciente del progreso. Por 

esta razon, cuando despues de largas i pacientes investigaciones he- 

mos llegado a descubrir algunos cantos sepultados en la profunda 

oscuridad de una civilizacion perdida, el escalpelo del análisis 

nos hace ver en esas vagas manifestaciones de la intelectualidad una 

faz del movimiento progresivo de aquella época, i esa faz es la antor- 

cha que nos conduce al descubrimiento de los demas elementos que 

constituyen el cuadro de aquella civilizacion. 

La mas pequeña excursion en el campo de la historia literaria prue- 

ba de una manera concluyente la verdad que acabo de espresar. 

Echese una mirada sobre la Francia del siglo XVI. Un gran movi- 

miento intelectual tenia lugar en aquella gran nacion; la duda habia 

abierto las puertas a la incredulidad; la reoganizacion social principia: 

ba; Francisco Arouet esperaba el momento oportuno para comenzar 

su grande obra de destruccion;se negaba todo:se iba en pos de una 

nueva verdad. Voltaire aparece, icon él Diderot ¡ D*Alembert, sus 

infatigables colaboradores. La Poesía, la Historia, la Filosofía, todo 

lo abraza la cabeza jigante del patriarca de ¿erneyy no sabe bien lo 

que quiere, no importa! él arroja luz por todas panes i marcha /en 

busca de la verdad, sirviendo de antorcha a su siglo. Su inquietud no 

es una manera de ser de su espíritu; él es el espejo de, Ju época, su 

ajitacion es la ajitacion de su país; su amor a la verdasgoy está en él 

solo, está en todas partes. Buffon escribe Las épocas cli lanalirale- 

za, Cuvier descubre la Paleontolojía, Jeoffroy Saint- Hilait Crea la 

Anatonúa filosófica, la Botánica tiene la gloliosa familia de E Jous- 

sieu, Lavoisier lejisla en Química, Mechaini Delambre se inmortali- 

zan midiendo el arco del meridiano que pasa por Paris, itodas las 

ciencias marchan con el espíritu investigador que brilla en La obras 

de los escritores del siglo, Aquí la historia de la literatura es t tambien 

la historia del espíritu humano; Voltaire es la Francia intelectual. El 

gran principio de la subordinacion de los hechos históricos se encuen- 

tra aquí completamente realizado, i detras de la sonrisa burlona de 

Francisco Arouet, pasan las figuras colosales de Buffon, Daubenton, 

Delambre, Lavoisier, Saint-Filaire, eternas personificaciones de la 

Francia del siglo XVIII. ¡Qué hai de comun entre el Diccionario 
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Jilosófico del amante de la señorita de Livry i las inspiradas pájinas 

del autor de Las épocas de la naturaleza? ¡Qué relacion puede exis- 

tir entre las últimas palabras de Chénier muriendo en el patíbulo i las 

incesantes investigaciones de Daubenton para dar a la Francia los 

merinos? Para los que miran una época con la detencion con que de- 

be ser mirada, Ja relacion es clara: todos esos hombres trabajan en 

el mismo sentido, todos ellos tienen los ojos puestos en el porvenir, ca- 

da uno de ellos es un revolucionario especial encargado de reedificar 

una parte de la sociedad sobre las ruinas palpitadtes de un pasado 

odioso. Eil estilo mismo de los escritores de aquella época es apropia- 

doa tan inmensa tarea, i Buffon escribiendo Las épocas de la natu- 

raleza es tan grande, tan valiente escritor, que parece escribir sobre 

una roca creemos sentir, al leerle, el desgarramiento de la tierra 

que le abresus entrañas, como si no comprendiera que no es posible 

resistir al jénio. Cuvier habia dicho: dadme un hueso, yo reedificaré 

sobre él todo el animal a que pertenece, i habia descubierto así la 

gran lei de la subordinacion de los órganos. El célebre paleontolojis- 

ta no se figuraba talvez que el descubrimiento de aquel principio zoo- 

lójico era tambien aplicable a la historia; i yo creo que habria podido 

decir igualmente: dadme la historia de la poesía de un país cualquie- 

rá, yo me encargo, de haceros la nistoria del progreso en ese país. Cu- 

vier ha descubierto, sin saberlo, la subordinación de los hechos histó- 

ricos. e 

YLa realizafion de este principio es la reorganizacion del cuadroje- 

neral del Progreso de un país cualquiera por el estudio de su poe- 

sia ¡nacion “5, nada hai mas lójico que esta reorganizacion. Todas 

las ¡ntelijdr idas se tocan en un país, porque todas ellas viven bajo las 

misnas influencias instructivas, i, permítaseme esta espresion que 

pudieii parecer algo materialista, bajo las mismas influencias clima- 

téricas. Los intereses son unos mismos, las tendencias se parecen, la 

personalidad individual desaparece en presencia de la gran personali- 

dad de la nacion, i el poeta, el naturalista, el jurisconsulto i todas las 

intelifencias que representan los diversos elementos científicos del 

país toman diferente camino, pero prestándose al colorido de la patria, 

empapándose, pot decirlo así, en la atmósfera del progreso jeneral. 

Esta semejanza entre los variados elementos que constituyen la repre- 

sentacion intelectual de un pueblo, es la que se observa entre los 

miembros de una familia o de una raza; semejanza vaga i mas fácil 

de comprender que de pintar, pero que no es por eso menos cierta; es 

el aire de familia, como se dice vulgarmente hablando de dos parien- 
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tes que Mo se parecen, pero cuyo parentesco se reconoce al instante. 

Esta analojía es la que nos permite reorganizar la vida intelectual de 

un país porel estudio de una faz de esa misma vida; la que nos da 

la historia de la civilizacion primitiva de la India en las sorprendentes 

pájinas del Ramayana, i en los jeroglíficos ejipcios la historia de los 

primeros pasos del espíritu humano en la senda del progreso indefi - 

nido. 

I ¿qué seria del espíritu humano si no fuera posible esta reorgani- 

zacion? ¿qué seria de su historia? El progreso es uno, todos sus ele= 

mentos constitutivos se desarrollan de una manera mas o menos pro- 

porcional i en lugares momentos que no es dado preveer. Los gran- 

des movimientos intelectuales de laz naciones no son casuales, tienen 

su razon de ser, tienen siempre antecedentes obligados; i cuando lle- 

ga para una nacion uno de esos momentos solemnes, cuando, remo” 

vida desde suscimientos, aguijoneada por el soplo abrasador del espí- 

rita nuevo, se levanta de su lecho de angustias i siente la convulsion 

violenta de una grande aspiracion, entonces no son las artes, no son 

las cieiicias las que se desarrollan aisladamente, es el espíritu huma-= 

no todo entero el que marcha, son todas las brillantes manifestaciones 

del alma las que se desprenden de la nacion i forman su aureola de 

gloria ide grandeza. I ¿cómo estudiar todos estos ¡elementos del pro- 

greso? Las ciencias, las artes han llegado yaa una altura considera- 

ble, el espíritu no puede abarcar su admirable i gran 10so a 

¿Es imposible su estudio? Nó; la razon humana, esa jigante personifi- 

cion de nuestra grandeza, encuentra el medio de sintetizar los como, 

cimientosadquiridos; la relacion de los hechos la eleva 27 allasije- 

neralizaciones que le permiten abrazar de una mirada 1Eporia fen- 

tera de la prejonie humana, i nuevo Prometeo, acerca incesante 1en- 

te el fuego divino de la intelijencia para Ip ntalizar la estata del 

progreso 1 trasmitirla intacta a la mas remota posteridad. Esta sintesis 

nos permite reducir a sus elementos sustanciales la historia del mun- 

do,i nos enseña a ver en un solo eslabon toda la cadena de nuestros 

conocimientos. En otros tiempos el incendio de Ja Biblioteca de. Ale- 
jandría deja al mundo huérfano de su saber; hoi la ciencia es inmor= 

tal, i para aniquilarla seria preciso incendiar el globo. 

Bajo la influencia de esta conservadora lei histórica, cada ramo de . 

nuestros conocimientos adquiere una inmensa importancia, porque, 

ya lo hemos dicho, cada uno de ellos puede ser la base sobre la cual 

se alce el edificio entero del progreso. La poesía se halla igualmente 
en este caso. 
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Esta reorganizacion de la historia del progreso por el estudio con- 

«cienzudo de la poesía nacional necesita, para ser verdadera i exacta, 

que la poesía sea la espresion del paísen que nace,sea verdaderamen- 

te orijinal. No pido esa orijinalidad absurda que consiste en despreciar 

todo loque no salga de la patria, no me gusta oir decira un poeta co- 

mo Zorrilla: 

"álteme la luz del sol 
Si algo impío o estranjero 
Que haya en mis escritos quiero, 
Que alcabo nací español. 

No me gusta oírselo decir, sobre todo, cuando le hemos de ver se- 

guir lashuellas de un bardo estranjero sin alcanzar jamas a ponerse a 

su altura. La orijinalidad que pido es la compatible con la civiliza- 

cion, ño es la orijinalidad de la barbarie. 

Hubo una época en que las naciones vivian de sus propios recur- 

sos, se alimentaban de sus propias fuerzas; entonces cada país era un 

mundo aparte; la gran unidad del jénero humano estaba fraclurada 

por el espiritu egoista de nacionalidad, i aquel estado, como todos los 

grandes períodos históricos de la humanidad, tenia su razon de ser, 

tenia sus causas particulares. El ilustre Gutemberg no habia recibido 

la divina inspiracion de »multiplicar los manuscritos. Colon no habia 

grabado con el buril del jénio los contornos de la América sobre el 
mapamundi; el isocronismode las oscilaciones del péndulo no habia 

sido descubierto por Galileo; Torricelli no habia entrevisto el baróme- 

tro; el olle es Drebbel no nos habia enseñado a medir la tempera- 

tura; Dion“ > Papin no había hecho sus esperiencias sobre el vapor; 

la elgotricilad no habia venido a acortar las distancias 1 a unirlas na. 

ciones Mas lejanas; en fin, la civilizacion, el progreso no habian roto 

los lívixiles del espíritu para formar de los diversos países la gran fami- 

lia humana. 

En aquella época remota, crepúsculo sombrío del período presente, 

la orijinalidad debia ser el resultado de la necesidad; los grandes pro- 

blemas sociales reposaban a la sombra del egoismo;la nacion era to- 

do,la humanidad no existia. Pero hoi que los límites de los pueblos 

son puras cuestiones de topografía, hoi que las distancias han d esapa- 

recido i que el brazo omnipotente de la civilizacion ha allanado los 

montes; en unsiglo como el nuestro en que los jénios pierden su na 

cionalidad para ser los hijos privilejiados de la especie humana, en 

que los espíritus se ocupan sinceramente de las grandes cuestiones 

que se refieren a la totalidad del globo, la orijinalidad ha perdido su 
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carácter primitivo, no es ya el aliento mismo de la patria manifestán- 

dose en todas sus peculiaridades, sino el fondo de un cuadro en el 

que mas de una vez tenemos que contemplar la figura augusta de 

nuestra especie. Así, el progreso ha trasformado la orijinalidad perfec- 

cionándola. 

I no podia ser de otra manera. Los Andes son de la América, los 

Alpes pertenecen al viejo mundo; pero las grandes aspiraciones no 

tienen patria; la libertad es del hombre i cada nacion puede cantarla 

sin perder su orijinalidad; cántala la América que ve en ella su en- 

grandecimiento, murmura su nombre en silencio el esclavo moscovi.- 

ta, la ensalza la Polonia infeliz mientras abofetea su rostro ensangren- 

tado la manocrim inal de la barbarie,1 donde quiera que penetra la luz 

de la civilizacion moderna, cada hombre le alza un altar en su pe- 

cho. La belleza, el arte, que fueron un tiempo el patrimonio de la 

antigua Grecia, hoi pertenecen al mundo entero; las mismas batallas, 

que fueron glorias nacionales, van siéndolo ya menos, 1 las naciones 

seglorian de luchar por la realizacion de los grandes principios que 

ha proclamado el espíritu moderno. ¿Qué queda pues de la orijinali- 

dad de los tiempos pasados? Bien poca cosa: la poesía descriptiva, 

una galería de cuadros nacionales. Pero en cambio tenemos la oriji- 

nalidad de la civilizacion; el cuadro puede ser el misino, pero el fon- 

do lleva impreso el sello de la nacionalidad. Esa es la orijinalida, 

que exijo; con ella la poesía puede constituir lójicamexte ca 

to del progreso jeneral del mundo; sin ella no hai poesiswhacional. ) 

¿La poesía chilena tiene en la época presente esta cpadicion le 
orijinalidad de que acabo de hablar? Para resolver un e lema (se- 

mejante debo recordar que hablo de la orijinalidad considerida el su 

sentido mas elevado, de la orijinalidad que consiste, no en el colo) rido 

local, sino en la verdad del sentimiento, en. la,espontaneidad Le los 

gritos que exhala el alma inspirada. Bajo este punto de vista me com- 

plazco en poder afirmar que, si el arte no ha llegado a la altura nece- 

saria para ser un punto de partida en la historia del progreso de la 

nacion, tenemos poetas que son verdaderamente orijinales, que-han 

descendido al fondo de su corazon para escuchar sus latidos, 1 han 

sabido espresar sus sentimientos en fáciles i ármoniosos versos. 'Tan 

injusto seria negar este hecho, como suponer que nuestros poetas son 

orijinales. La orijinalidad no puede ser el patrimonio de todos; las 

grandes intelijencias están siempre en minoría; no nace el talento por 

todas pártes, como no se pescan en todos los mares las preciosas 
perlas. 
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Si es verdad que no se puede negar la influencia que Victor Hugo, 

Espronceda i Zorrilla han tenido sobre la poesía contemporánea, si 

es bien conocido el entusiasmo que por esos tres poetas ha alimentado 

la juventud, no es menos cierto que tal entusiasmo no ha durado mu- 

cho tiempo; que nuestros bardos, cuando han llegado a la madurez 

de su talento, han comprendido que tenian en el corazon la mina in- 

agotahble de sus sentimientos que aun no habian esplotado, i que vol- 

viendosobresus pasos han probado que no necesitaban buscar la ins- 

piracion fuera de sí mismos. A pesar de todo, nuestros poetas nv han 

alcanzado a colocarse en orijinalidad a la altura que seria de desear. 

¿Será siempre así? Voia abrir su historia; estudiemos su pasado, con- 

templemos su presente, i¡habrémos sentado las dos premisas del silo- 

jismo de la historia cuya consecuencia es el porvenir. 

Chile no era una nacion. Preciada joya de la corona española, era 

un pendiente con que se adornaba el altivo i vetusto leon peninsular. 

“La robusta i graciosa india de Pedro Valdivia yacia arrodillada delan- 

te del trono de sus dominadores; se la heria en la frente, se la venda- 

ba los ojos. La codicia i la brutalidad completaban esa crucificcion de 

la belleza i de la libertad. Si de vezen cuando la futura reina del Pa- 

cífico sentia el estremecimiento que acompaña a la incubacion de las 

grandes ideas; si, nigromántica divina de la independencia, veia en las 

rayas de su mano las gloriosas jornadas de Chacabuco i Maipú, iaso- 

mar tras las nevadas crestas de los Andes la figura colosal de San 

Martin; su época no habia llegado i comprimia en el seno sus justas 1 

nobles aspiraciones. Sus grandes hijos no habian nacido todavía; era 

preciso espero. 

Sn semej=ste situacion, la voz se ahogaba en la garganta, i el 

chileno cómprendia que antes de ser poeta es necesario ser hombre. 

Hé aquí la razon de la pobreza de la poesía del coloniaje. En-esa 

época “solo pudo haber dós clases de poetas: los cortesanos i losindife- 

rentes. Fuera de algunas raras exepciones, fuera de algunos aficiona- 

dos que escribian por distracción, solo los cortesanos ilos indiferentes 

se dieron a la poesía. 

Pediv de Oña escribe su Arauco domado, el padre Lopez im- 

provisa en jaranas 1 paseos sus graciosas il picantes estrofas, el agustino 

Oteiza exhala de vez en cuando sus injeniosas décimas, i el capitan 

de artillería don Lorenzo Mujica se divierte en improvisar por donde 

quiera, como sitemiera morirse antes de dejar una prueba evidente de 

su habilidad. Estábamos en plena edad media, los frailes eran los 

depositarivs del saber; anacronismo singular producido por la domina: 
1») 
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cion española en un paísjóven i robusto, capaz de elevarse a la altura 

de su tiempo. Aquella poesía fué por esta razon una poesía impuesta, 

poesía falta de orijinalidad, casi nos atreveriamos a decir, una poesía 

servil. Los escritores españoles de los siglos XVI i XVII fueron la es- 

cuela de nuestros poetas del coloniaje, pésima escuela que debia 

arrancar a nuestros bardos su espotaneidad, que debia arrojarlos en 

la senda de la imitacion, que debia borrarlos de la historia de la poe- 

sia chilena. I esto es lo que ha sucedido. Oña es contado entre Jos 

poetas ibéricos en la Baiblioleca de autores españoles, 1 si nosotros le 

hemos colocado en la historia de nuestra poesía ha sido solo para re- 

. cordar que Oña nació en Chile, i que su intelijencia recibió la influen- 

cia de nuestro cielo 1 de nuestras montañas. Por otra parte, no es esta 

cuestion de tanta importancia, 1la España, que recibió las exajera- 

dasjenuflexiones del autor del Zonacio de Cantabria, debe compren- 

der que arranca a Chile un verificador, perono un ciudadano. 

Triste pudiera parecer nuestra primer paso en la poesía, mirando 

toda una época formada por simples imitadores de la poesía española; 

pero si se hace abstracción de las circunstancias que en aquella época 

rodearon a nuestros bardos, se ven con placer verdaderas disposiciones 

para brillar en el arte divino de Homero i Vinjilio, i e trasluce el 

verdadero talento poético. Arranquemos por un instante de nuestra his- 

toria la negra pájina de la dominacion española; eleyemos a esos mis- 

mos imitadores al conocimiento de sus derechos i de la dignidad de 

hombres libres, i verémos engrandecerse a nuestros ojas esos mismos 

bardos que cantaban entonces humillados por la esclavillud, 1 que 

hoi cantarian ennoblecidos por la libertad. Aquella dor, acion, qe 

pesó trescientos añtossobre nuestro país, mo podia durar nas tiemf DE 

una nueva era seiba a inaugurar para Chile, i la poesía debia Suetir 

una profunda trasformacion. AN 

Sobre el cuadrante jigantesco de la historia la aguja inexorabí. ha- 

bia marcado la hora de la independencia de Chile. Los héroes de la 

patria escuchan aquella hora de redencion i acuden _presurosos 

a esa cita solemne que tuvo lugar en los campos de batalla, i qine dió 

por resultado la emancipacion del país. La lucha fué sangrienta; la 

constancia de nuestros opresores solo puede compararse a la acia 

de nuestros soldados; por un instante la balanza de nuestra Justicia 
eterna pareció vacilar entre los vencedores de Bailen i las indiscipli- 
nadas tropas de la futura República de Chile. La duda no duró por 
mucho tiempo; el cóndor de los Andes, ajitando sus fragorosas alas 
«obre el ensangrentado leon de los Pirineos, se lanza al fin sobre su 
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presa, ien los campos de Maipú la estrecha, la persigue ¡ la hace 

exhalar el último suspiro entre sus garras vigorosas, Chile era libre. 

No es difícil adivinar cual debia ser el carácter de la poesía de la 

independencia; nuestros héroes no habian limpiado todavía sus armas 

teñidas con la sangre de loz enemigos, ¡en el memorable callejon de 

Eispejo estaban aun impresas las huellas del heroico batallon que selló 

con su bravura la independencia nacional. Las primeras estrofas fue- 

ron un cantoa la patria, un grito de amor a la libertad por tanto tiem- 

po soñada, 1 alcanzada al fin con tanto heroismo. Aquel grito algo 

descompasado, que no tenía las modulaciones del arte, es sin embar- 

go la espresion de la poesía de la independencia; grito inculto, monó- 

tono como el canto de algunas de nuestras aves, pero espontáneo, 

nuevo, orijinal. 

Camilo Henriquez i Bernardo Vera entonan los primeros himnos 

patrióticos. El fraile de la buena muerte siente en el fondo del alma 

el patriotismo; sus himnos son fáciles, espontáneos; los improvisa a 

veces dejándose llevar por su noble amor a la libertad. El doctor Vera 

escribe nuestra primera Cancion Nacional, i la empapa en las ideas 

dela época; cancion amarga, sangrienta, pero bien hecha. Al termi- 

nar esta época, la poesía pierde su acritud, pero conserva su esencia. 

Llegó el año 1842. El tiempo habia curado las heridas de la inde- 

pendencia; la poesia patriótica habia muerto; nadie cantaba. Pero se 

nos venia a dec del otro lado de los Andes que no teniamos poetas, 

¡ el pais no póyYP dejar sin contestacion un reproche semejante. Don 

Salvador Snmfintes escribió El Campanario, i desde entonces hasta 

hoi hemos visto multiplicarse las producciones poéticas de una mane- 

ra prod jiosa. Sanfuentes prueba que tenemos disposiciones para la 

poesia; Lillo nos encanta con la majía de sus admirables estiofas; 

Guilajmo Blest nos embriaga con sus melancólicos sueños; Matta 

nos conmueve haciéndonos escuchar las briosas entonaciones de su 

arpa sonora; Hermójenes Irizarri nos arrebata con las gracias de su 

poesía diáfana i correcta. En fin, al terminar la época contemporánea 

muchéwsjóvenes, que son ya notables por sus trabajos poéticos i que 

pueden ponerse al lado de los que acabamos de citar, completan la 

gran corona poética del país. Solo su edad puede hacer que los nom- 

bremos despues de los precedentes, pues entre ellos brilan jóvenes de 

la mas alta capacidad: Doningo Arteaga Alemparte, poeta tierno 1 

sentido, espíritu ilustrado ¡gran conocedor de la lengua; Eduardo 

de la Barra, cantor galante, estudioso isimpático; Martin José Lira, 

bardo del sentimiento; Olavarrieta, matemático i poeta, que ha sabido 
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elevar su modestia a la altura de su habilidad; David Campuzano, 

suave i misterioso bardo de la noche; Luis Rodriguez, poeta valiente i 

fácil, Emilio Bello, digno hijo del ilustre autor de la Restauracion del 

poema del Cid; i tantos otros que seria largísimo citar, son algo mas 

que esperanzas, son ya la gloria de la poesía nacional. 

Al terminar esta reseña me complazco en recordar aquí a dos se- 

ñoras que honran la literatura nacional, 1 cuyos trabajos son bien 

conocidos: doña Rosario Orrego de Uribe i doña Mercedes Marin de 

Solar. 

En las diversas épocas de la poesía chilena ha habido ademas una 

poesía menos ilustrada, pero no menos orijinal: es la poesía del pue- 

blo; son las tonadas de nuestros campesinos, los corridos del rancho, 

las pallas de la chingana. Para comprender este jénero de poesía 

es preciso acercarse a ese entresuelo de nuestra sociedad que se lla- 

ma el roto, es necesario contemplarlo con el sombrero echado mali- 

ciosamente sobre la oreja, teniendo en la mano el pañuelo de cua- 

dros sobre que reposa el clásico potrillo rebosando de tentadora chi- 

cha; es preciso esperar que llegue ese momento indescriptible en que 

la reina de la fiesta se ha puesto el sombrero del roto preferido, des- 

pues de haberlo adornado de cintas. Entonces el roto, poco ántes ale- 

gre, se torna melancólico, i en ocasiones dirije a su querida las mas 

exjeradas alabanzas en estrofas impregnadas de la mas incuestionable 

orijinalidad. Solo cuando se ha visto eso, es posible, preciar nuestra 

poesía popular icomprender la gracia, la oportunidad Eque se observa 

en ella. e 

En resúmen, estudiando la historia de nuestra poesía, 'encontra- 

mos: imitacion en la época del coloniajez poesía orijinal, péro, desali- 

ñada, en la época de la independencia, manifestándose póy himnos 

patriólicos 1 cantos a la libertad; en la época contemporánea, la alta 

orijinalidad del sentimiento, e innegable progreso del arte; en lá poe- 

sía popular falta de instruccion e incuestionable orijinalidad,i en to- 

das las épocas las muestras inequívocas de nuestras bellas disposicio- 

nes para brillar en este arte divino, sol 

¿Qué debemos esperar de nuestra poesía? Debemos esperarlo todo. 

El talento nace en este país privilejiadoz la industria se propaga con 

una rapidez que casi alcanza a las aspiraciones de nuestra impacieñ- 

cia, lalibertad no tiene mas trabas que las que queremos ponerle. 

Agregad a todo eso los Andes, los jigantescos Andes, cuyos elevados 

picos parecen poner este bello país en comunicacion con el cielo; los 

besques inmensos, que la primavera engalana con vistosísimas flores; 
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el mar, que lucha enteramente contra las desnudas rocas de nuestras 

playas, i tendréis elementos que no pueden menos de producir el en- 

erandecimiento de la poesía nacional, i añadir así un nuevo diamante 

a la coronada frente de la República. 

Iv. 

ELOJIO DEL SEÑOR DON ANDRÉS BELLO. 

Señor vice-patrono de la Universidad:—Señores:—Al reunirse en 

claustro pleno para celebrar el vijésimo segundo aniversario de su 

instalacion, la Universidad de Chile lamenta con profundo dolor, la 

falta del mas venerable de sus miembros, del sabio eminente que la 

habia presidido desde su creacion. Lia muerte del señor don Andrés 

Bello ha dejado vacante entre nosotros un asiento que será ocupado 

por la disposicion de la lei, pero que quedará vacio largos años en 

lo que respecta a la pasion ardiente por el estudio, ¡a la inmen- 

sa estension de los conocimientos. Poeta, literato, crítico, filólogo, 

filósofo, publicista, jurisconsulto, diplomático i lejislador, don Andrés 

Bello no fué estraño a las ciencias exactas 1 naturales, cultivó con 

amor singular los mas variados ramos del saber humano, i com- 

puso libros admirables que revelan el poderoso vigor de su inteli- 

jencia 1 que han sido estimados como obras maestras de ciencia ide 

sagacidad, 

El señor Be.» habia pasado los limites ordinarios de la vida hu- 

mana. La muerte ocurrida a la edad de ochenta i cinco años no pue- 

de considerarse prematura. Los achaques de la vejez le impedian to. 

mar una parte activa en los debates universitarios. No era posible es- 

peral que en tan avanzada edad viviera consagrado a los estudios que 

requieren el vigor de la juventud, ni que compusiera nuevas obras so— 

bre alguna delas ciencias que habia cultivado. ¿Por qué, entónces, la 

Universidad ha lamentado con tan visibles manifestaciones de senti- 

miento la muerte del ilustre sabio que la presidia? Porque el nombre 

de dor Andrés Bello daba gloria i prestijio a esta corporacion: porque 

aunque viejo i achacoso, conservaba todavía sus dotes intelectuales 

¡ era consultado en todos los asuntos que requerian juicio sano 1 rec- 

to, i conocimientos variados i profundos. a 

Don Andrés Bello, que consagró al servicio de Chile los años mas 

útilesi laboriosos de su larga carrera, no era chileno de nacimiento. 

Nació en Carácas en 1780; i allí, en la oscura capital de una colonia 

española, en un modesto convento de frailes mercenarios, hizo sus 
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primeros estudios, aprendiendo no solo las reglas de la gramática la- 

tina i la rutina del arte de traducir, que era lo que enseñaba a todos, 

sino tambien la lójica del lenguaje. Por causas estrañas a su voluntad 

no alcanzó a terminar ninguna de las carreras profesionales a que po- 

dian aspirar los colonos. El célebre Alejandro de Humboldt, que visitó 

a Carácas en 1800 i que conoció alli al jóven Bello, temió que su es- 

terior, aparentemente débil, fuera el sigho de alguna enfermedad or- 

gánica, i aconsejó a sus padres que lo apartaran del estudio. Es dig- 

no de notarse que el profundo jurisconsulto, autor del Código civil 

chileno, no obtuvo nunca el título de abogado. 

Apartado de esta manera del colejio, don Andrés continuó con su 

ardor ordinario los estudios de gramática i de literatura. Habiendo 

oido hablar de los escritores franceses como de algo mui maravilloso, 

se proporcionó una gramática de esa lengua, estudió todas sus reglas 

¡llegó en brevea traducir corrientemente las obras de Lafontaine i de 

Moliere. Un dia que uno de sus maestros lo sorprendió leyendo las 

trajedias de Racine, le dijo con doloroso pesar: “Lis lástima, amigo 

mio, que Ud. haya aprendido el frances.?” Para comprender el alcan- 

ce de esta espresion, es preciso recordar que el gobierno español creia 

como una verdad incontestable que todos los libros franceses conte- 

nian máximas revolucionarias i que servian solo para formar rejicidas 

como Darton i Robespierre. 

Veinte años tenia Bello cuando se vió forzado a corPir sus estudios 

legales. Los amigos desu familia solicitaron para ¿bn destino que 

acababa de crearse en la secretaria del gobierno de Venezuela; pe- 

ro como eran muchos los aspirantes a aquel puesto, el capitan jeneral 

exijió que todos ellos redactasen una nota sobre ciertos asuntos del 

servicio para preferir al que presentara la mejor. Don Andrésobtavo 

el premio en aquel certámen. Entónces comenzó para él la carrera 

de empleado, que Bello no comprendia como un medio de tener 

asegurada la subsistencia, sino como un campo en que ejercitar la in- 

fatigable laboriosidad de su espíritu. Hizo un estudio prolijo de la ad- 

ministracion colonial, 1 aprendió el ingles, así como ántes «habia 

aprendido el frances, esto es, con la ayuda de una gramática i un 

diccionario, para interpretar las comunicaciones diplomáticas de los 

ajentes de la Gran Bretaña, que a principios de este siglo fueron mui 

frecuentes en las colonias españolas inmediatas al mar de las An_ 

las. 

¿se período de tareas administrativas fué tambien para Bello una 

época de constante estudio. Fortificado con los mejores conocimien- 
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tos literarios que era posible adquirir en Venezuela, i leyendo aten- 

tamente cuanto libro caia en sus manos, alcanzó en poco tiempo una 

variada instruccion. Su espíritu observador lo arrastró desde luego a 

los estudios filolójicos. HI conocimiento de las lenguas estrañas le 

permitió estudiar los escritos de algunos filósofos inodernos. Pero el 

movimiento intelectual iniciado en Carácas, gracias al impulso que le 

daban ciertas tertulias literarias, era demasiado superficial para que 

los ensayos de metafísica i de filolojia tuvieran aceptacion. Bello se 

vió obligado a reducir por entónces el campo de sus trabajos; ¡su amor 

por la literatura clásica lo inclinó al cultivo de la poesía. Compuso 

sus primeros versos para leerlos en los círculos literarios, tradujo una 

trajedia de Voltaire i un canto de la Eneida, i escribió odas, sonetos i 

églogas. A juzgar por las pocas muestras que nos quedan de aquellas 

poesías, don Andrés manifestó desde sus primeros ensayos la pureza 

de lenguaje, la severidad de gusto i el rigoroso esmero que distinguen 

los escritos de sus mejores años. 

En ese mismo tiempo, Bello se ocupó en dar lecciones privadas a 

varios jóvenes de Carácas. Enseñaba gratuitamente el latin, la filo- 

sofía ¡la jeografía, los únicos estudios literarios que entónces se ha- 

cian en las colonias españolas. Uno de sus discípulos, el mas distin- 

guido, sin duda, por su intelijencia, pero no el mas aprovechado, fué 

Simon Bolívar. Cuando el célebre libertador de Colombia se hallaba 

en el apojeo del poder, recordaba este hecho en una de sus cartas: 

“Bello, decia, es mui digno de ocupar un puesto importante en su pa- 

tria. Yo conozco la superioridad de este caraqueño, contemporáneo 

mio. Fué mi maestro cuando teniamos la misma edad, i yo le amaba 

con respeto.?” 

A esto estaba reducida la vida literaria en las colonias hispano-ame- 

ricana Si aquel réjimen'se hubiera mantenido largos años mas, Be- 

llo habria sido lo que era ántes de 1810, un poeta celebrado en las ter- 

tulias que no podia publicar sus versos por falta de imprenta, un buen 

profesor de latin i un empleado intelijente ¡i laborioso. Los otros ra- 

mos delssaber, a lo ménos de la manera que los comprendia Bello, 

eran plantas exóticas en la sociedad colonial. El levantamiento de 

1810 vino a cambiar aquel estado de cosas ia abrir a su singular 

aplicacion nuevos i mas vastos horizontes. 

Don Andrés Bello no tomó una parte activa en los sucesos que 

prepararon la revolucion de Venezuela, porque allí, como en Chile, 

el movimiento fué dirijido en sus primeros pasos por los personajes 

mas caracterizados por su edad, su posicion i su ofrtuna; pero al dia 
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siguiente de instalado el gobierno revolucionario, los miembros de la 

junta gubernativa quisieron utilizar sus talentosi le encargaron la re- 

daccion de aquellos documentos que requerian mayor pulso para no 

comprometer imprudentemente la causa de la revolucion. Poco des- 

pues, enjunio de ese mismo año, don Andrés fué enviado a Lóndres 

en union de Bolivari de López Méndez, para solicitar del gobierno, 

ingles que dispensara su proteccion a la revolucion de Venezuela. 

Esa mision, al parecer accidental, vino a fijar la suerte posterior 

de Bello. La revolucion venezolana, triunfante a veces, otras vencida, 

pero siempre marcada con los rasgos del heroismo mas sublime, se 

mantuvo por sus propios esfuerzos, porque sus ajentes no alcan- 

zaron en Europa la proteccion que pedian. Por eso mismo, las ocu- 

pasiones diplomáticas dieron tiempo a Bello para consagrarse con ma- 

yorardor a sus estudios favoritos. En Lóndres halló lo que no habia 

encontrado en su patria, ricas bibliotecas en que estudiari sabios emi- 

nentes con quienes consultarse. Don Andrés dió rienda suelta a la 

infatigable actividad de su intelijencia, i abrazó un vasto campo de 

estudios en muchos ramos del saber humano. Estudió el griego para 

leer en su orijinal los grandes poetas i pensadores del mundo antiguo. 

Aprendió el italiano, el portugues i el limousin, para conocer todas 

las lenguas que como el español i el frances se derivan del latin. 

Estudió las obras de los filósofos modernos, i llegó a formarse una teo- 

ría propia que desarrolló mas tarde en una obra que na quedado iné- 

dita, pero que será sin duda uno de los títulos mas sólidos de su 

gloria. 

Permitidme recordaros aquí uno de los pocos hechos relativos a la. 

vida de don Andrés bello queno ha sido consignado por sus ¡ilustrados 

biógrafos. En la biblioteca pública de Lóndres, don Andrés trabó 

amistad con un escritor ingles, Mr. James Mill, el sabio historizdor de 

la India, que ocupaba todavía en aquella época una posicion mui hu- 

milde en la república de las letras. Mill ganaba la vida dando forma 

literaria a los apuntes i pensamientos sueltos que consignaba cada dia 

en el papel el célebre publicista Jeremías Bentham. Bellosé=isoció a 

Mill en este modesto trabajo de coordinacion; i poniendo en órden las 

Ideas del gran filósofo, su espíritu observador descubrió nuevos hori- 
zontes en el campo de la metafísica i de la moral. Don Andrés se 
asimiló las teorías de aquel hábil maestro, despojándolas de las exa- 
jeraciones con que sus adversarios han querido desacreditarlas. 

La incansable actividad intelectual de Bello no se limitó a esto so- 

lo. Ein el estudio profundo de los clásicos castellanos i de los precep- 
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tistas de esta lengua, don Andrés adquirió la conviccion de que la 

gramática de nuestro idioma, su prosodia isu métrica habian sido es- 

tudiadas bajo una falsa luz, encuadrando la lengua castellana a las 

reglas de la gramática latina, así como los pincipios de la prosodia ide 

la métrica estaban fundados sobre el sistema de los preceptistas ro- 

manos. Despues de un estudio de muchos años, Bello sentó ma- 

Jistralmente las bases de un sistema enteramente orijinal, apoyado en 

laíndole de la lenguai de la versificacion castellanas, i al cual dió 

despues mayor desarrollo en obras imperecederas. 

Fué esa tambien la época en que Bello comenzó a hacer sus pro- 

fundos estudios literarios i filolójicos sobre la edad media, i particu- 

larmente sobre ese jénero de literatura denominado caballeresco, que 

ilustró entonces i despues con la publicacion de escritos en que se al- 

ternan la mas variada erudicion i la mas esquisita sagacidad. En es- 

te comoen todos los ramos literarios que cultivó, don Andrés llegó a 

conclusiones enteramente orijinales, basadas no sobre el prurito de una 

fútil novedad, sino sobre la observacion atenta i prolija de los libros 

de caballería. El resultado de sus observaciones fué una obra escrita 

en ingles, sobre la crónica fabulosa de Turpin, que hasta ahora per- 

manece inédita. Los escritos que sobre esta misma materia dió a luz 

en Chile en años posteriores, revelan cuán grande era la profundidad 

desu erudicion i cuán maravillosa la penetracion de su espíritu inves- 

tigador. 
Pero el mas notable de los trabajos literarios a que por entonces se 

consagró, tuvo por orijen el poema del Cid, el monumento mas ve- 

neral de de la primitiva literatura castellana, i que habia permaneci- 

do ¡ws ¡Lito hasta fines del siglo pasado. Don Andrés no pudo consul- 

tar ed Ilánuscrito de aquel poema; pero estudiando la edicion que 

habiy dado a luz en Madrid don Tomás Antonio Sánchez, descubrió 

en ella errores i defectos de toda especie, macidos de descuidos mas o 

menos graves, de falta de corrocimiento del español antiguo i de po- 

ca intelijencia del orijinal. Bello emprendió una obra monumental 

de-»éyudicion i de paciencia: se propuso nada ménos que rehacer el 

poema dándole su verdadera forma, mediante un estudio laborioso de 

cada uño de sus versos i de cada una de sus palabras, i apoyándose en 

sus inmensos conocimientos, de historia, de filolojía ide arqueolojía. 

Los que hemos podido examinar algunas partes de este trabajo colosal 

de ciencia ide observacion, concluido hace algunos años, sabemos que 

está destinado a dar una nueva luz ¡a abrir horizontes nuevos pa- 

ra el conocimiento de la primitiva literaturra castellana. 
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En medio de tan variados estudios, Bello continuó cultivando la 

poesia. Compuso himnos patrióticos i morales i principió un poema 

descriptivo (itulado La América, en que queria celebrar la magnífica 

naturaleza del nuevo mundo i las proezas de sus hijos para hacer- 

se independientes. Formado en el estudio de los poetas'de la antigúe- 

dad, i conocedor de todos los recursos de nuestra lengua, don Andrés 

dió a su obra ese sabor clásico a que no pueden aspirar los escritores 

vulgares, i las revisúo con las formas mas puras, mas elegantes imas 

correctas a que sea posible alcanzar. Desgraciadamente, aquel poema 

que habria sido en su jénero el primero i quizá el único de nuestra 

lengua, quedó inconcluso. Solo fueron terminados tres fragmentos, 

cada uno de los cuales puede ser considerado una obra maestra. Uno 

de ellos, en que canta la agricultura de la zona tórrida, es juzgado, 

aun por los críticos españoles, como una de las mejores piezas poéti- 

cas quese hayan dado a luz en nuestro idioma en el presente siglo. 

Bello, guiado por su aficiona la literatura caballeresca, emprendió en- 

tónces tambien la traduccion de un poema italiano, el Orlando de 

Boyardo, del cual alcanzó a vertir al castellano los primeros doce 

cantos, ataviándolos de introducciones orijinales, en que se nota un 

esquisito buen gusto, una festividad discreta i una maravillosa facili- 

dad de versificacion. 

Tantos trabajos i tanto estudio, capaces de absorber la actividad i 

la intelijencia de muchos hombres, dejaban, sin embargo, tiempo a 

Bello para atender a los deberes que le imponia su cargo de ajente 

del gobierño de Venezuela, i la necesidad de proporcionarse la sub- 

sistencia dando lecciones de lenguas vivas i de otros ramos de [Otera- 

tura. Fué el preceptor de algunas familias acaudaladas, i el mStistro 

de encumbrados personajes. Su nombre era considerado en lo'éS leu- 
los literarios. En 1815 una asociacion católica de Londres, querilíndo 

hacer una edicion correcta de la traduccion latina de la Biblia, pidió 

a Bello que se encargase desu revision. En ese mismo año, el gobier- 

no revolucionario de Buenos Aireslo llamaba a aquella ciudad para 

que fuese a hacerse cargo de la direccion de la enseñanza. Pocóoem- 

po despues, la prensa de Madrid, a pesar de la animosidad de la gue- 

rra, le tributaba grandes elojios al reproducir una de sus composiciones 

poéticas. M. Renouard, el sabio historiador de la literatura de los 

trovadores, citaba con respeto las opiniones de Bello sobre diversos 

puntos de la antigua literatura castellana. Para que la gloria de don 

Andrés fuera mas grande todavía, uno de los mas distinguidos litera- 

tos de la España moderna, miembro de las academias de Madrid, 
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publicaba como propias las eruditas disertaciones sobre el orijen de 

la versilicacion castellana que hubia dado a luz en Londres el sabio 

americano (1). 

Pero Bello habria sido solo un gran literato, el autor de libros admi- 

rables por su ciencia i su penetracion, capaces de dar gloria en Europa 

al nombre americano, si una circunstancia providencial no lo hubiera 

llamado a ejercer una influencia mucho masimportante i mas directa 

sobre*la civilizacion de las muevas repúblicas de América. Las visi- 

citudes de la guerra de la independencia de Venezuela i de Colom- 

bia dejaron muchas veces a Bello sin destino alguno. Bolívar, el ven- 

cedor de Carabobo i de Junin, el antiguo discípulo i el constante 

admirador de don Andrés, quiso mas de una vez castigar cier 

_tos rasgos de independencia de su antiguo maestro manteniéndolo 

alejado de los destinos públicos o sometiéndolo a una posicion humi- 

llante. La legacion de Chile en Londres aprovechó esta  situa- 

cion para utilizar los inmensos conocimientos de Bello. Don Andrés 

fué el consejero de nuestros representantes en la dificil empresa de 

ubtener el reconocimiento de nuestra independencia; i cuaudo se hu- 

bo terminado aquella importante mision, se le contrató para. venir a 

Chile a servir en la secretaría de relaciones esteriores (1829). 

Solo entónces se abrió para don Andrés Bello un campo capaz de 

dar ocupacion a la infatigable actividad de su intelijencia i a la suma 

inmensa de profundos conocimientos que habia adquirido en diez i 

nueve años de estudio constante en las bibliotecas de Londres. Don 

Andrés iba a ser en Chile el hábil consejero de nuestros hombres de 

estado en la direccion de las relaciones diplomáticas, el maestro de 

ciencias desconocidas o estudiadas mui imperfectamente en nuestro 

país, el I:iborioso reformador de todo cuanto existia en materia deins- 

truccion pública, o mas bien dicho, el verdadero fundador de la ense- 

nanza séria i razonada que ha constituido mas tarde uno de los mas 

justos títulos de orgullo de nuestra patria, i la mas sólida manifesta- 

cion de nuestro progreso. 

Bello ha consagrado a estagrande obra los últimos treinta i seis años 

desu vida. Tocaba en los cincuenta cuando pisó nuestro suelo, pero 

su espíritu estaba lleno de actividad, así como su corazon estaba lle- 

no de ese entusiasmo tranquilo que solo poseen los hombres de un 

gran carácter. Al lado de nuestros ministros de estado fué siempre el 

(1) Don Eujenio de Ochoa, miembro de la real academia española i de la aca 
demia dela historia, publcó a la cabezadel Tesoro de los romanceros españoles una 
erudita disertacion sobre el orijen del asonante que don Andrés Bello habia dado 
a luz on Londres en el Repertorio americano, 
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consejero de la moderacion, de la templanza i de la dignidad. Un 

naís nuevo, oscuro, pobre, débil, debia distinguirse, segun él, por 

su lealtad en sus relaciones con los otros pueblos como un medio para 

conseguir el que estos nos respetaran. Bello elevó el tono de nuestra 

diplomacia por medio de documentos meditados con maduro estudio 

i escritos en un lenguaje digno i correcto. Al mismo tiempo, ¡en su 

carácter de redactor del periódico oficial, discutió en la prensa con gran 

mesura i grande elevacion, las mas complicadas cuestiones interna- 

cionales, ya para dirijir la opinion pública de Chile, ya para dar a co- 

nocer a otros pueblos cuál era la línea de conducta que nuestro go- 

bierno se habia trazado. 

Vosotros sabeis cuan grande ha sido el prestijio que alcanzó la direc- 

cion de nuestras relaciones esteriores desde el tiempo en que Bello 

fué el consejero i el secretario de nuestros ministros, icual fué el 

crédito que el mismo don Andrés se conquistó en Chile i en el es- 

tranjero. Ein muchas ocasiones, diversos gobiernos americanos con- 

sultaron su opinion en las mas graves cuestiones de política esterior. 

Mas tarde, recibió otras pruebas no menos notables de la confianza 

que se tenia en su rectitud i en su ciencia. En 1864 el gobierno de 

los Estados Unidos sometió a su arbitraje una cuestion pendiente coú 

la república del Ecuador. El año siguiente, los gobiernos del Perú i 

de Colombia sometieron a su desicion otro negocio análogo. Si Bello 

hubiera vivido algunos años mas, i si su salud le hubiese permitido 

consagrarse a un trabajo penoso, con la asiduidad de sus mejores 

tiempos, habria sido el árbitro elejido por muchos gobiernos ameri- 

canos para desidir sus cuestiones internacionales. 

Pero, por valiosas que sean estas distinciones, por masque ellas solas 

habrian bastado para constituir la gloria de otro hombre, Beljo ocupa 

en la historia de nuestro desenvolvimiento intelectual i moral un puesto 

mucho mas importante. Profesor de ramos superiores en nuestros co- 

lejios, miembro de las juntas inspectoras de educacion, 1 mas tarde 

rector de nuestra Universidad, don Andrés conoció en poco tiempo 

todos los defectos de la rutina antigua en materia de enseñanza, i trató 

de ponerles un remedio pronto 1 eficaz. Conocia,sin embargo, que la 

reforma radical de los estudios en Chile iba a encontrar sérias dificul- 

tades; ¡por eso moderó su impaciencia e introdujo las innovaciones 

gradualmente hasta colocar nuestros estudios en un grado de eleva- 

cion i de seriedad a que no era posible aspirar en tan pocos años. 

Abrió una clase de derecho romano para enseñar las bases sobre que 

reposa la jurisprudencia moderna; i como faltara un libro adaptado a 
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las necesidades de la juventud, compuso uno, mui corto es verdad, 

pero lleno de doctrinas espuestas con'la mas lójica solidez. Faltaba 

un libro para la enseñanza del derecho internacional; i Bello escribió 

uno en que se hallan agrupadas con singular habilidad icon abun- 

dante erudicion todas las teorías necesarias para adquirir un conoci 

miento completo de ese importante ramo del derecho público. La obra 

que con tanta modestia destinaba Bello solo a la instruccion de la 

juventud chilena, ha obtenido en nuestro país tres ediciones, ha sido 

reimpresa en Carácas ¡en Paris, traducida a varios idiomas i citada 

como autoridad por eminentes tratadistas. En España, ese libro, ob- 

tuvo los mismos honores que los escritos de don Andrés sobre la pri- 

mitiva versificacion castellana. Un ministro de estado lo copió palabra 

por palabra i lo dió a la prensa bajo su propio nombre (1). 

Bello se ocupó tambien de la literatura i de la lengua. Bajo sus 

auspicios, uno de sus hijos i de sus discípulos, don Francisco Bello, 

una de las masricas esperanzas de la literatura chilena, arrancada de 

esta vida eñ la flor desu juventud por una cruel enfermedad, compu- 

so una gramática latina destinada a dar al estudio de este idioma la 

elevacion filosófica. El mismo don Andrés, poniendo en órden los es- 

tudios filolójcos que habia publicado en Londres, i dándoles un con— 

veniente desarrollo, escribió para la enseñanza de la juventud libros 

monumentales de ciencia i de observacion. Su Gramática castellana 

es sin disputa la primera obra que se haya dado a luz en su jénero. 

Fundadas en principios casi siempre nuevos, las teorías gramaticales 

de don Andrés Bello descansan en el estudio prolijo de la índole de 

nuestro idioma, ise apartan radicalmente de la rutina que habia en- 

cerrado sus reglas en los límites de la gramática latina. Don Andrés 

Bello ha hecho de la enseñanza de nuestra lengua un curso de lójica, 

completamente filosófico, destinado a desarrollar la intelijencia de la 

juventud por medio de la observacion i del raciocinio. Como comple - 

mento de aquella obra admirable, preparada por Bello desde muchos 

años atras, habia dado a luz de antemano sus Principios de ortolo— 

Jía ¿métrica de la lengua castellana, en los cuales, apartándose 

completamente de los preceptistas españoles que buscaban en el latin 

reglas que aplicar a nuestro idioma, sentó las bases de Ja prosodia i de 

la versificacion castellanas. Esa obra eminentemente orijinal, le valió 

el título de miembro honorario de la academia española. 

Pero la accion de Bello para fomentar el desenvolvimiento de la 

(1) Don José María Pando, ministro de relaciones esteriores en España en 
1823, 
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instruccion en Chile no se limitó a esto solo. Compuso un tratado de 

cosmografía, notable por su claridad, por la exactitud desus nocio- 

nes i por el buen método de su esposicion. Escribió tambien un bos- 
quejo histórico de la literatura antigua destinado a la enseñanza, i pu- 

blicó numerosos escritos para analizar algunos libros cuyo conocimien - 

to convenia jeneralizar en Chile, o para discutir importantes cuestio— 

nes de literatura i de filosofía. 

Tanta ciencia 1 tanta laboriosidad fueron premiadas por la gratitud 

de todoslos chilenos. Jamas hombre alguno gozó entre nosotros de 

una estimacion mas universal. Ein 1843; a la época de la organizacion 

de la Universidad de Chile, don Andrés Bello fué designado por la opi- 

nion i encargado por el gobierno para presidir esta corporacion. El vo- 

to unánime, puede decirse así, de todos sus miembros, lo reelijió 

para ocupar este mismo puesto en cuatro elecciones consecutivas. La 

Universidad de Chile no ha tenido desde su fundacion mas que un 

solo rector, i ese era la mas alta ilustracion literaria de la América la- 

tina. En el desempeño de este cargo, Bello pudo ejercer su benéfica 

influencia sobre el progreso de la enseñanza, mediante la perfeccion 

de losmétodos i un estudio prolijo de todas las reformas que podian 

introducirse en la instrucion pública. Nosotros lo hemos visto hasta en 

los últimos años de su vida, dirijir las discusiones universitarias, ¡lus- 

trarlas con su saber inmenso i con su grande esperiencia, i velar con 

constante anhelo por los altos intereses que le estaban encomendados. 

Pero Bello tuvo otra mision no menos importante que desenpeñar 

en Chile. Miembro del senado en dos períodos consecutivos, tomó par- 

te en la discusion de varias leyes, formuló por si mismo muchas 

otras, que fueron aprobadas por el congreso, i compuso en este jénero 

una obra inmortal que revela cuan grande era la estension de sus 

conocimientos i cual la penetracion de su espíritu profundantente ob- 

servador. : 

Se cree jeneralmente que la jurisprudencia fué el estudio favorito 

de Bello desde sus primeros años, i que solo asipudo prepararse pa- 

ra componer esa obra maestra de sabiduría 1 de sagacidad que se 

llama el Código civil chileno. Sin embargo, don Andrés era casi 

enteramente estrañío a aquella ciencia cuando pisó nuestro suelo: 

apénas habia estudiado algunas cuestiones legales por incidencia, 1 

como un medio de profundizar algunos puntos de la literatura ode la 

historia. Ln Chile, en medio de las mas variadas ocupaciones, halló 

tiempo para consagrarse aun estudio en que su infatigable laboriosi. 

dad habia de encontrar infinitos placeres. Bello sabia estudiar; comen- 
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zaba siempre por el principio, iño pasaba adelante sino cuando su 
intelijencia penetrante habia echado las bases de uno de los ramos 
del saber humano. Se inició en esa ciencia estudiando a fondo la ju- 
risprudencia de los romanos. Abierto el camino de esta manera, lo 
demas no le ofreció dificultad ninguna. El estudio atento i prolijo de 

las lejislaciones modernas i de sus mas acreditados espositores, hizo 

comprender a don Andrés que la manera de formar un código civil 

para la república chilena no era reunir una compilacion de disposi- 
ciones tomadas de los otros códigos, sino adaptar a nuestras necesida- 
desi a nuestra manera de ser las doctrinas jurídicas mas sanas ¡ los 

últimos adelantos de la ciencia del derecho. fista fué la obra que em- 

prendió ¡que llevó a cabo con tanta felicidad i acierto don Andrés 
Bello. El Código civil chileno, aunque es el resultado del estudio de 

la lejislacion de otros países mas adelantados, es tambien el fruto de 

la meditacion de un gran sabio que conocia el país para quien lejis- 

laba, 1 la feliz adaptacion de los progresos de la ciencia a las necesi- 

dades de una sociedad. 

Tales fueron los servicios que en treinta i seis años de constante 

labor prestó a Chile don Andrés Bello. Al recordaros sus trabajos lite- 

rarios i científicos me he quedado mui atras en el elojio que merecen 

las obras de un sabio tan eminente, porque, como vosotros sabeis, 

nuestro ¡ilustre rector poseía en sí solo la ciencia que rara vez suele 

hallarse en muchos hombres distinguidos. Junto con el sabio vene- 

rable, Chile ha perdido al gran ciudadano, al excelente padre de fami- 

lía i al bondadoso i modesto consejero de la juventud que se iniciaba 

en la carrera de las ciencias i de las letras. En el hogar doméstico, 

don Andrés estimulaba entre los suyos el amor por los estudios sóli- 

dos, por la lectura de los buenos libro i por el cultivo de la intelijen- 

cia. Aun en sus últimos años componia poesías admirables i delicadas 

fábulas; no tanto para satisfacer una necesidad de su espíritu, como 

para complacer a las personas que lo rodeaban. Cuando los achaques 

de la vejez lo postraron en un sillon, don Andrés hallaba todavía el 

consuelo de sus dolores en el estudio i la meditacion, en el cariño de la 

mas tierna de las esposas, ien las afectuosas atenciones con que lo ro- 

deaban sus amigos. Aun entónces se complacia en enseñar el griego 

¡el lntin a una de sus nietas en quien habia descubierto una precoz 

intelijencia. Sus últimos dias, aunque amargados por la pérdida de 

personas queridas, se pasaron para él en medio de esa feliz tranquili- 

dad que es el premio de los buenos. 
Permitidme, señores, que me detenga un momento para recordaros 
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una de las faces del carácter de nuestro venerado rector. Se le ha 

atribuido de ordinario una excesiva reserva; mas todavía, cierta arti- 

ficiosa relicencia para disimular en muchas ocasiones su opinion. Esa 

reserva, sin embargo, no era natural en él: fué el fruto de amargos 

desengaños que crearon en su espíritu profundos dolores. En su ju- 

ventud, Bello criticó con irónica dureza los versos que habia escrito un 

médico de Carácas (1). ¿Sabeis la venganza que tomó el ofendido? En 

años posteriores publicó un mal libro histórico sobre la rebelion de 

Venezuela, ¡en él estampó una cruel calumnia: colocó a don Andrés 

en la esfera de los espias de ' 1810, ultrajando así el carácter noble 

i respetable de una de las mas altas glorias del muevo mundo. En 

otra ocasion, en medio de un círculo de americanos reunido en Lon. 

dres, Bello se permitió censurar con moderada justicia ciertos actos de 

Bolivar. Sus palabras llegaron a oidos del libertador de Colombia 

trasmitidas por bajos aduladores, i fueron a turbar las relaciones amis- 

tosas de dos hombres que habian nacido para comprenderse. Esos 

desengaños, que amargaron los dias de don Andrés, produjeron en su 

carácter ese hábito de reserva que solo lo abandonaba en el seno de la 

confianza. 

Esta fué la causa porque solo los que lo trataron con alguna intimi- 

dad pudieron conocer a fondo el carácter elevado, lleno de bondad 

i de modestia del señor don Andrés Bello. Su muerte (2) ha sido 

una gran pérdida para las letras i las ciencias, que ha deplorado Chile 

con las manifestaciones del mas profundo dolor; pero los que tuvimos 

la fortuña de conocerlo de cerca, de gozar de su afabilidad 1 de oir 

sus ilustrados consejos, conservariamos su recuerdo sin necesidad de 

queel artista modelara sus facciones en el mármol, ni sus admirado. 

res trazaran el elojio de su ciencia i de sus virtudes. il nombre de 

don Andrés Bello, por otra parte, no necesita de esas manifestacio- 

nes efímeras para pasar a la posteridad: virirá eternamente en sus 

obras, porque el sabio rector de la Universidad pudo hacer escribir so- 

bre su tumba los versos que, segun una tradicion romana, habia com- 

puesto el poeta Ennio para su epitafio: 

Nemo me lacrymis decoret, neque funera fletu 
Faxif; cur? yolito vivus per ora virum. 

Nadie me honre con sus lágrimas ni vierta fúnebre llanto, porque 

mi nombre vive en la boca de los mortales. 

(1) Don José Domingo Diaz. 

(2) Ocurrida el 15 de octubre de 1865, 
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v. 

APOTEÓSIS DEL SÁBIO, POR DON GUILLERMO MA'TTA. 

Entienda el hombre porque mas se estime 
I que a su alma inmortal nada le asombre, 
Que en él nada hai tan grande, tan sublime 
Como la propia dignidad del hombre. 

OLAVIDE. 

I. 

Aun sonaba el estruendo 

Del tambor de la guerra en mis oidos 

Patria i gloria vibrando sus sonidos; 

T aun yo gozaba viendo 

Almas do quiera i brazos conmovidos 

En santo amor ardiendo, 

Ofrecer de la patria en los altares 

Vida i fortuna i dádivas preciosas: 

Las joyas tutelares, 

Único prez de míseros hogares, 

1 de madres, de vírjenes, de esposas, 

- Dones nupciales, perlas i collares, 

Fúnebres voces, lúgubres jemidos, 

Por los ecos dolientes repetidos, 

Me anunciaron entónces 

La muerte del Maestro; 

Oí doblar en su honor los sacros bronces, 

I mi rostro el siniestro 

Duelo cubrió, i ante el cadáver frio 

'Trémulo el lábio mio 

I sollozando el. alma respetuosa, 

Besó su noble frente, 

De eterna idea bóveda harmoniosa, 

De vasta ciencia templo intelijente. 

IT. 

Maestro, ¿en dónde estás? Tu augusto nombre 

Sale en fúnebre acento de mi boca; 

Que tú has dejado la mansion del hombre 

l ya solo mi espíritu te invoca: * 

Mi espíritu anheloso 
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Que tu sabia doctrina 

Cultivó como un jérmen relijioso; 

Jéermen fecundo de verdad divina 

Que en las almas produce 

La santa fe del hombre virtuoso; 

Alto fanal que luce 

En las lóbregas noches terrenales, 

I hácia el bien, por ideasinmortales 

[ hácia Dios, por lo inmenso nos conduce? 

1IT. 

Aun veo tu figura venerada, 

Aun me atrae el fulgor de tu mirada, 

Aun escucho yo atento 

De tu alma, enbellos actos inspirada, 

El paternal i cariñoso acento! 

T aun creo que contigo, 

Discípulo ferviente 

El exelso ideal del pensamiento, 

Ideal del arte, sigo, 

Con lo infinito en la curiosa mente! 

Que no era tu saber el vano viento 

Que hinche a estéril sofista; 

No era el traje roido 

Difraz que cubre al sórdido egoista. 

Era el saber con la virtud vestido, 

El fruto bendecido 

Del alma del poeta i del artista; 

Era el grave concepto, el verbo augusto, 

Del alma del filósofo i del justo! 

IV. 

Qué abismos de la ciencia, 

Los ojos de tu mente no exploraron? 

En la raiz de los seres, en su esencia, 

En lo incógnito, osados penetraron. 

I Dios ¡ alma: el sublime 

Misterio de la humana intelijencia; 

Í el dolor que redime 
[el amor que levanta; 
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La iniquidad que oprime, 

La eternidad que espanta: 

Todo, todo, el delito 

T el bien i el mal: la creacion entera; 

La humanidad i el Cósmos: lo infinito, 

De tu espíritu audaz el circulo era! 

1 en esa inmensa esfera 

Como en un libro a tu razon abierto, 

"Pu razon estudiaba i descubria 

Lo dudosoi lo cierto: 

Las leyes inmutables que gobiernan 

La creacion, i en rítmica harmonía 

Sin desviarse nunca, siempre alternan; 

Iguales en las flores del desierto 

T en el hombre, en el astro, el pez ¡el ave: 

Leyes que niega la ignorancia atea; 

Leyes que afirma ¡ que agruparlas sabe, 

Quien la infinita idea 

Concibe i analiza, 

L a Dios, en su Universo, patentiza. 

v. 

¡Oh cuánto sufre el hombre! Lo acongojan 

Las dudas que lo asaltan. 

Invisibles obstáculos lo enojan 

Ambiciones quiméricas lo exaltan. 

Lo que ama, como huraños 

I fugaces ensueños de un delirio, 

Cambia aspectos estraños, 

I sufre i lo tortura ese martirio 

De amar, en sus fatídicos anhelos, 

Su propio ser en propios desengaños. 

Va en posde un falso ideal i sube i sube, 

Bosqueja edenes, imajina cielos, 

Sueña visiones, acaricia engaños 

I en el alma del hombre otra alma inventa; 

Va en pos de un falso ideal i sube i sube, 

I fórmase en su espiritu la nube, 

Que cual nube funesta de tormenta, 

En granizo de lágrimas rebienta! 
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vi. 

Amor de loideal, martirio, dudas? 

Vuestra senda de rífidas espinas, 

Las visiones de imájenes divinas, 

Del delirio interior las sombras mudas, 

Son, o vida, las yedras de tus ruinas! 

En tí arraigan i nacen, en lí viven; 

De ú su angustia mana; 

Solo en tí se conciben 

Misterioso edificio, vida humana! 

Mas en tí el hombre encuentra 

Magnífico recinto 

T una fuerza invencible, 

Si en sério estudio su razon concentra; 

] si en vez de soñar eon lo imposible, 

Dirije la razon el vago instinto 

Que forja extraordinarias 

Visiones, que trasforma en laberinto 

IT en martirio de dudas la existencia. 

Dudas imajinarias, 

Sombras de error que aleja la conciencia, 

Revelacion del hombre por la ciencia! 

vil, 

Él llegó hasta esa altura; 

Que en su razon el Sabio poseía 

I en su conciencia el alma mas segura. 

Pero él, discreto siempre, no tenia 

Ni soberbia ni orgullo loco i vano, 

Ni en su austera i veraz filosofía 

Desprecio indigno del linaje humano. 

Su labio bendecia 

En sus obras a Dios; i en todas partes 

En las ciencias lo mismo que en las artes, 

Buscando la verdad, a Dios seguia, 

La verdad que no ofusca 

Que con vagas tinieblas no extravia; 

Absoluta verdad que el sabio busca, 

Que u traves de los siglos aparece 

] como un sol errante resplandece! 



SESION SOLEMNE DE LA UNIVERSIDAD, 37 

VIII. 

Por eso fué filósofo profundo, 

Por eso fué maestro esclarecido; 

Y por eso, cantor del Nuevo Mundo, 

En la América libre honrado ha sido. 

Que a su amparo fecundo, 

A su sombra eficaz i bienhechora, 

Cuatro jeneraciones han crecido; 

Cuatro jeneraciones 

En cuyas almas, cual naciente aurora, 

Arte i ciencia alborean 

Í con vivaces rayos centellean. 

Cuatro jeneraciones que han vivido 

Del pan de su enseñanza, 

I nutrido sus fuertes convicciones, 

De justicia, de amor i de esperanza, 

En su ejemplo ¡i sus útiles lecciones! 

IX, 

- Si se escuchan arengas elocuentes 

Que ajitan a las masas populares; 

Si abandonan sus plácidos hogares 

Mil jóvenes valientes 

Entonando patrióticos cantares; 

Si acuden presurosos do los llama 

Nuestra patria ofendida 

Por la España monárquica, agredida; 

Si honor, gloria, heroismo, 

Resuelta juventud ilustra. i ama 

Escudando a la patria en su civismo; 

Fué ese sabio maestro, fué su mano 

Quien supo en esas almas juveniles, 

Inspirar la virtud del patriotismo, 

Cultivar del honor el fruto sano, 

Desatar los impulsos varoniles; 

1 ser ejemplo, él mismo, 

De digno ciudadano, 

Sabio eminente i buen americano! 
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X. 

(Que siempre despertaba en su memoria 

Solemnes i grandiosas emociones, 

El recuerdo de esa época de gloria; 

Cuando abatió castillos i leones, 

alzó bandera i levantó pendones, 

Al grito audaz de independencia ¡ guerra, 

La colombiana tierra. 

Cuando vieron los Andes 

Por rocas i por nieves i hondonadas 

IT barrancos i breñías 

Abrir sendas a heroicas lejiones; 

T relumbrar espadas 

I rechinar cureñas, 

Tal grande entre los grandes, 

¿A Bolivar! las cúspides hoJlando; 

IT allí con sus intrépidos llaneros 

Las serviles cadenas destrozando 

T ante Dios, ante el mundo proclamando 

De América los fueros, 

IT libre de tiranos extranjeros, 

Patria republicana, 

Patria de hombres, la patria americana! 

X1, 

Felices los que entónces, sacros vates, 

Himnos de libertad cantar supieron! 

Felices los que oyeron, ) 

Entre alarmas i riesgos 1 combates, 

Ksa voz de la América oprimida, 

De infame servidumbre redimida! 

"Premenda voz de júbilo iracundo, 

Glorioso despertar del Nuevo Mundo, 

Que estremeció en su cumbre al Chimborazo, 

Que Junin i Ayacucho repitieron, 

(Jue unió en un solo brazo 

Para una sola hazaña — 

—HKescatar a la América de España, 

Vencer sus reyes i zapar sus tronos— 
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Indios i huasos, gauchos i colonos! 

¿Qué alma no se conmueve 

I en bélico entusiasmo no se inspira? 

Bello imita a los héroes con la lira, 

A lo que ellos se atreven él se atreve. 

I es la pluma su espada, 

Il es su verso el vibrante 

Rayo de sualma ajrada, 

Que estalla en los espacies fulminante 

I alas réjias coronas anonada! 

XII. 

Que no era para él la poesía 

La lengua artificiosa, 

Que en cláusulas de dulce melodía 

Regala nuestro oido, 1 vaporosa 

Bullente espuma i enfermiza calma, : 

Nos deja en el cerebro i en el alma. 

No era la musa clásica, indolente, 

Quese mira en las ¿guas de una fuente, 

I viéndose tan bella 

Ve tan solo su faz ¡ adora en ella; 

Ni la bacante impávida i robusta 

Que, saltando lasciva, 

Al deseo fugaz tienta i esquiva 

Tal métrico compas el paso ajusta. 

Era una vírjen púdica i altiva 

De la verdad, sacerdotiza augusta, 

De la virtud exelsa consejera, 

De la eterna justicia, lengua austera! 

Era el sublime acento, 

La espresion inmortal del pensamiento! 

Era el alma de un pueblo, era la vida 

En su vida creada, 

] en jigantes estrofas esculpida, 

O en grandioso poema eternizada! 

XIII. 

Lejislador, filósofo, poeta! 

Pudo esa triple gloria 
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Con sus uñas roer la envidia inquieta. 

Hoi la severa, la imparcial historia, 

Al grande hombre respeta, 

Postra impotente a la vulgar perfidia 

I su garra procaz corta a la envidia. 

Las pasiones coléricas no estallan 

1 el ladrido siniestro 

Ante su tumba callan: 

En la noble figura del maestro 

El aspecto del Sabio todos hallan! 

Muerte, bendita seas! 

Tú al hombre transfiguras. 

Los nombres inmortales, tú los creas! 

I tú llevas a Dios las almas puras! 

XIV. 

La tuya allí ha ascendido 

I está viviendo en Dios, Maestro amado, 

Lo que aquí, como idea! has concebido, 

Está allí, como objeto realizado. 

La creacion divina, ese poema 

Que en grandiosos o pálidos;fragmentos 

1 en extraña palabra o mudo emblema, 

Nos du frases de ignotos pensamientos; 

Hoi toda, tú:la entiendes 

I tu completo ser a esa obra aplicas; 

Lo que ayer ignorabas, hoi lo aprendes, 

Lo que ayer suponias, hoi lo explicas 

A Diosi a su creacion tú los comprendes! 

Para tu ser completo 

No hai misterio ni emblema ni secreto! 

XV. 

Nosotros, que guardamos sin mancilla 

En el alma, la flor de la creencia, 

En la mente, del bien íntimo i puro, ' 

La próspera semilla; 

Nosotrcs, que mirando hácia el futuro, 

Vemos en tu esperiencia, 

Hallamos en tu ciencia, 
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La luz que brilla en su horizoíte oscuro; 

Nosotros, que de un Dios-intelijencia 

El resplandor seguimos i adoramos; 

Nosotros, que sentimos su presencia, 

Que en el progreso humano la buscamos, 

Como el eje moral de la conciencia; 

Nosotros, o Maestro, te invocamos: 

Que nuestra mente, que nuestra alma alumbre 

De tu clara razon la certidumbre! 

XVL 

Continúa enseñando esa doctrina 

De verdadi de amor! Con la pureza 

De tu alma, nuestras almas ilumina; 

Danos sabiduría i fortaleza! 

Haz que el deber nos preste su armadura 

Para luchar sin miedo i sin flaqueza 

Contra odio vili bárbara impostura. 

Disipa los errores 

Que, cual densos vapores, 

A. la suprema i deseada altura 

De toda idea, arroja la ignorancia; 

I en la angustia i sus tétricos dolores 

I en la vida i sus ágrios sinsabores, 

Nos enseñe aser hombres tu constancia! 

XVII, 

Hombres que como tú las ciencias amen, 

(hue maestros i sabios todos llamen; 

Vigorosos atletas 

Que el fuego del espíritu derramen 

Del mundo en los arcanos. 

Filósofos, artistas i poetas, 

Que pongan en los ojos i en las manos 

Del pueblo, la verdad que moraliza, 

Que educa ciudadanos; 

La luz, la ciencia, el arte, 

El ideal que engrandece i civiliza; 

I ensalzar al progreso i ensalzarte 

A ti, o Patria, a tí, o santa 

41 
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Democracia, República de hermnos! 

A ú, o pueblo de Chile, a quien no espanta 

Ni pérfida ambicion ni injusta guerra; 

Porque no hai en tu tierra, 

No hai playa, monte o valle, 

Donde el vil invasor ponga la planta 

1 de infame traicion cómplices halle! 

X VIT, 

Digna ha sido del Sabio 

'Tu honrosa Apoteosis, patria mia! 

La ciencia que brotaba de su labio 

En tu sien virjinal resplandecia! 

Con exequias, con lágrimas 1 luto, 

Al cadáver del hombre, 

Diste la honra del público tributo. 

Sea de hoi mas su nombre 

Venerado en la historia, 

Con los héroes de América ensalzado 

En el arco triunfal de la victoria. 

Ellos han libertado 

De oprobio i de verguenza 

Almundo de Colon; tú lo has salvado 

Del torvo error: en 1, Maestro amado, 

La vida de su espíritu comienza! 

Jeneracion presente, 

Bendice su memoria! 

Si en nuestra patria bai vida intelijente, 

Si el futuro ilumina un claro oriente, 

Esa es la obra del Sabio, esa essu gloria! 

—_ TD E Rar 

LAGO DE VICHUQUEN ODE LLICO, en la recien cria 
da provincia de Curicó.—Por su feliz posicion toposráfica, 
por su admirable forma 1 por todas sus circunstancias, se presta, 
como ninguna otra bahia de Chile, a la construccion de un mag- 
náfico puerto fuerte de guerra, con arsenales, astilleros ¿ cuanto 
para ello se necesite, segun el siguiente informe científico del in- 
jemero norteamericano don Horacio Bliss. 

Santiago, noviembre 18 de 1855. —Señor.—Tengo el honor de 

darle cuenta del reconocimiento hecho recientemente bajo mi direc- 

cion eo virtud de sus instrucciones de fecha 23 de abril último. 
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Esas instrucciones no llegaron a mi poder hasta mediados casi de 

junio, aunque tuve copia de ellas el 6 de dicho mes, mientras estaba 

en Valparaíso. Estando entonces ocupado en formar los cálculos i pla- 

nos relativos el reconocimiento de los rios Maule, Lontuei Ñuble, no 

pude comenzar el reconocimiento del lago de Vichuquen hasta el 

mes de agosto. El 14 de ese mes se organizó en Constitucion la par- 

tida reconocedora ¡llegó a Llico el 22, 1 comenzaron las operaciones 

sobre el terreno. El 19 de setiembre se concluyeron. 

En las instrucciones se me encarga, no solo que averigue si es po- 

sible construir un puerto o bahía en el lago de Vichuquen, sino tam- 

bien que indague el costo probable. "Teniendo en mira solamente es- 

tos dos objetos se comenzaron los reconocimientos, i en consecuencia 

se han omitido algunos items de informacion, que, aunque pudieran 

ser interesantes, no se consideran conducentes a los objetos señalados 

en las instrucciones. Por ejemplo, en el lago de Vichuquen no se hi- 

cieron mas sondeos que los meramente necesarios para obtener datos 

para los cálculos. 

Aunque se hicieron sondeos en varios puntos aislados para averi- 

guar el término medio o profundidad ¡jeneral del agua, no se proba- 

ron lineas de sondeo contínuo sobre toda la superficie del lago, por- 

que habrian costado mas tiempoi mas dinero del que me creia autori- 

zado para destinar a ese objeto. 

El puerto de Llico está situado en latitud 34? 56” sur, i.en los 722 

52 lonjitud occidental. Del puerto de Valparaíso la distacia por mar 

es cerca de 120 millas jeográficas. La distancia por mar desde 

Constitucion es de cerca de 28 millas jeográficas. 

El fondeadero de este puerto no es mas que una rada abierta, es- 

puesta a las olas del Pacífico, en la mitad de su círculo por lo menos. 

El trasporte de productos estranjeros i naturales, entre los buques 

anclados i la ribera, se efectúa por medio de lanchas, hechas espresa- 

mente con el objeto de que resistan a la resaca que corre sobre la 

barra en frente del puerto. Estas lanchas son construidas para llevar 

de 7 a 12 toneladas. 

Las dificultades i la inseguridad de ponerse en contacto o comuni- 

carse por tierra, i lo espuesto de la rada, aumentan, en una proporcion 

considerable, el gasto de trasporte entre el interior i los mercados dis- 

tantes de la costa. 1 de consiguiente las producciones de Colchagua 

se llevan por la via de Talca, el rio Maule i el puerto de Costitucion; 

o se dirijen al mercado de Valpariso por un camino mui largo 1 cos- 

toso, alomo de mulas o en carretas. Esimposible poder espresar aquí 



44 ANALES.—ENERO DE 1866. 

el aumento de gastos que sufren los propietarios de haciendas en Col- 

chagua, por consecuencia de estas largas líneas de trasporte, porque 

no existen tablas estadisticas a que poder referirse. Pero cualquiera 

que sea el aumento de gasto, ya en el trasporte de efectos estranjeros 

qne se consumen en el interior, ya en los productos naturales que 

buscan un mercado estranjero, no se necesita de demostracion para 

probar que este exceso de gasto lo soporta únicamente el productor o 

consumidor doméstico. Al esponer esta verdad, no hacemos mas que 

repetir lo quese ha llegado a aceptar como axioma innegable en las 

relaciones de la economía comercial. 

Los accidentes topográficos del lagode Vichuquen i su entrada, a 

primera vista, inducen fuertemente a creer que son los restos de un 

antiguo estuario o brazo de mar. El llano de aluvion, que ahora guar- 

nece la salida angosta i sinuosa del lago parece haber sido nivelado por 

las olas del Océano, las cuales en siglos anteriores hubiesen barrido su 

superficie; i una capa de conchas marinas que se encuentra en este 

aluvion, como a tres piés de lasuperficie del Océano, no deja lugar a 

dudar de que este llano fué el lecho de ur canal, mucho mas ancho 

1 profundo que el de hoi. Pero a proporcion que la costa se levantaba 

del Océano la anchura i profundidad del canal iba disminuyendo, de 

modo que la marea, moviéndose en el lago, subia i bajaba con una co- 

rriente demasiado débil para impedir la formacion de la barra, que se 

encuentra ahora a la parte de afuera de la entrada del lago. 

Otra causa, que ha tendido a disminuir la marea en la entrada, es 

el depósito de arenas, queson arrastrados por los vientos del Norte, de 

la costa al interior, i caen en el canal de la entrada, disminuyendo de 

ese modo su capacidad, i de consiguiente la velocidad de sus corrientes. 

La entrada actual varia en anchura, de 150 a 400 pies,i en profun- 

didad, de 2415 piés, en la media marea. 

En frente de la entrada, estendiéndose parelela, ia unos 1,800 piés 

de la costa, está la barra, sabre la cual hai una profundidad de 10 a 12 

piésdeagua a media marea. 

El lago de Vichuquen, si se formase alguna vez una entrada có- 

moda, ofreceria una de las bahías mas seguras 1 mas hermosas que se 

conocen. De cerca de 8 millas de largo, 1 de una anchura que varia 

deja'1 milla, de un excelente foñdo para ancladero, protejido de 

todos lados por alturas que sujetan completamente los vientos peli- 

grosos, nada deja que desear como bahía. 

Hai agua fresca en abundancia, que se vacia en ella de los diver- 

303 esteros, ¡en su vecindad se encuentra buena madera para construc - 
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ciones navales. En algunas partes del lago las riberas se levantan or- 

gullosamente sobre el agua, mientras que en otros puntos, el agua va 

bajando gradualmente, desde una hondura de 20 a2 pies. 

Poseyendo estas ventajas naturales, habria toda facilidad para cons- 

truir astilleros, ferrocarriles marinos, muelles, etc. Como puerto de 

comercio o depósito naval i astillero, me inclino a creer que seria pre- 

ferible a cualquier otro punto de la costa de Chile. La lonjitud i es- 

trechez de su entrada lo harian, con unas pocas piezas de artillería 

gruesa, bien colocadas, inexpugnable para las mas poderosas escua- 

dras de los tiempos modernos. 1 al mismo tiempo las largas líneas de 

costa dura, impenetrable, que se encuentran al Norte i al Sur de él, 

harian sumamente difícil i peligrosa la línea de operaciones que ne- 

cesariamente habia de seguir el ejército invasor de un enemigo estran- 

jero. Su posicion estratéjica seria pues admirable, i por lo tanto se re- 

comienda al Gobierro para objetos navales. 

He pasado a dar noticia de estas últimas ventajas, porque ellas son 

peculiares del lago de Vichuquen, encontrándose todas las demas ba- 

hías de Chile en posiciones espuestas o inseguras. 

Sin embargo, para dar a este puerto todo su valor, se requiere una 

buena comunicacion al interior. Al presente, el camino que coriduce 

de Llico al Este es simplemente una senda de mulas, 

Para formar una entrada al lado de Vichuquen, será necesario cons- 

truir un canal para buques, desde la actual rada-al lado de afuera de 

la barra hasta las aguas profundas del lago. Esa parte del canal cons- 

truido en el Océano consistiria únicamente en dos malecones mari- 

nos, que se estendiesen desde la playaa la barra. Esta estension seria 

necesaria, a fin de que la corriente, subiendo i bajando entre los ma- 

lecones, barriese las arenas que de otro modo obstruirian la entrada. 

Esta parte se estenderia en línea recta en una situacion o direccion 

tal, que los buques puedan entrar o salir por esta parte del canal, con 

los vientos que reinan en estas costas; i como los vientos reinantes du- 

rante la mayor parte del año, vienen del Sud-sud-oeste i Oeste-sud- 

oeste, la direccion del canal entre los diques seria Nor-oeste ¡ Sud-este. 

La porcion interior del canal, o aquella parte que se estiende de 

la costa del mar a las aguas profundas del lago, se escavaria para 

sacar el aluvion que ahora constituye el fondo del canal natural, in— 

cluyendo el corte completo al traves de la peninsula formada por la 

comba circular delúltimo. La porcion de dentro del lago i el canal na- 

tural se escavarian por medio de una barredera de vapor (Steam 

Dredge,) i el corte completo a maño. En el mapa se verá que la línea 
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del proyectado canal consistiria en líneas rectas cortas, | curvas suaves. 

La capacidad del canal dependeria del objeto con que se constru- 

yese. Si el Gobierno quisiese aquí un puerto para buques de guerra, 

o buques mercantes de las mayores dimensiones, este canal seria de 

24 piés de profundidad; pero sisolo lo. quisiese para buques de cabo- 

taje, seria suficiente una profundidad de 15 piés. 

Tambien es necesario que, en cualquiera de los dos casos, el tama.- 

ño del canal sea tal, que no solo admita la segura navegacion por él, 

sino tambien que sea bastante grande para que el flujo i reflujo de la 

marea, que se estiende al lago, produzca una velocidad de corriente, 

Suficiente para barrer en la entrada todos los sedimentos que puedan 

tener una tendencia a depositarse allí impidiendo la navegacion. 

Con esa accion de las mareas se han formado buenos canales para 

puertos artificiales en Europa i en Norte-América. 

Las cuestiones que ahora debeñ resolverse son: 

1.* Qué velocidad seria necesaria? 

2.2 Suponiendo quese haya determinado la velocidad, ¿cuál debie- 

ra ser la capacidad del canal para producir esa velocidad cuando la 

subida i bajada de la marea varia de 23 a 5 piés? porque este es el lí- 

mite de la subida i bajada en Llico. 

La solucion de estas cuestiones hace necesaria una discusion ana— 

lítica, que será tan breve cuanto sea posible. 

La solucion de la primera afortunadamente se ha encontrado en el 

último reconocimiento de la balúa de Constitucion. A. causa de no ser 

el material que se encontrará en la entrada del puerto de Lulico de una 

gravedad especifica mayor que el de Constitucion, i por cuazito se co- 

noce la velocidad de una corriente que baste para mantener una pro. 

fundidad de L5 piés de agua en este último punto;solo tenemos que tra- 

zar el canal de Llico de manera que produzca esta misma velocidad. 

La velocidad en Constitucion era 1,552 piés por segundo, 1 repre- 

sentarémos este número por la letra VW en la ecuacion que vamos a 

ntroducir. Ja verdad de esta espresion analítica se ha probado en 

Europa por repetidos esperimentos, hechos en el flujo del agua por 

los canales bajo la inspeccion de algunos de los injenieros mas cien- 

tíficos i hábiles de aquel país. 

10 =1= Vs 915" 108. 

En esta ecuacion y se representa el declive con que cae el agua, des- 
y eE A ES PY Ptas O deun estremo del canal al otro, i puede representarse pol > en donde 

d representa la diferencia de niveles de los dos estremos del canal, (o 
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en este caso, casi el flujo i reflujo de la marea) ¡la lonjitud del ca. 

nal. c Representa la península bañada de la seccion del canal. s Re- 

presenta la seccion del canal, o la anchura media multiplicada por 

la altura media (o la profundidad del agua.) 

Un exámen de esta ecuacion manifiesta que la velocidad estaria 

casi en la proporcion de la raiz cuadrada del declive, o siendo cons- 

tante la lonjitud del canal, en proporcion de la raiz cuadrada del nú. 

mero que representa la diferencia entre los niveles del lago i del 

Océano: 1como esta diferencia varia constantemente, la velocidad 

tambien variará constantemente. Tambien varia como la raiz cuadra- 

da de la seccion dividida por el perímetro (o poco mas o menos) sien- 

do constante todos los demas elementos de la ecuacion. Por esto, se 

comprenderá fácilmente que, como el flujo i reflujo de la marea seria, 

en un meslunar, una cantidad constante, 1 constante la lonjitud del 

canal, la velocidad estaria determinada por la seccio n dividida por el 

perímetro O e pues, todos los demas miembros de la ecuacion se 

rian constantes. Despues de someter varias secciones a la lei de esta 

ecuacion se ha encontrado una, que, con el menor costo posible de es- 

cavacion, admite una navegacion segura, en toda su lonjitud, para 

buques que calen 15 piés deagua en las mareas medias, ique al mis- 

mo tiempo produce la velocidad deseada, en la entrada entre los 

malecones. 

Una de las condiciones principales de esta cuestion es la anchura 

de la entrada entre los malecones, por estas razones: es necesario que 

la anchura sea suficientemente grande para proporcionar al buque 

que entra un canal cómodo i seguro, porlo menos de 15 piés de pro- 

fundidad. 1 la menor anchura que me atrevo a proponer es 240 piés. 

-I de aquí nace la necesidad de dar al canal escayado un corte bastan- 

te grande, no solo para asegurar la corriente deseada por el canal, sino 

tambien, bastante grande para asegurar 15 piés de agua a la entrada 

entre los malecones. 

En el presente caso un canal de 100 piés de anchura i 15 de pro- 

fundidad seria suficiente para proporcionar una navegacion segura a 

los buques costaneros, i tambien para dar la velocidad deseada en el 

canal. Pero para dar la velocidad deseada en la entrada, es necesario 

trazar uno de 150 piés de ancho i 15 de profundidad; aunmentando 

así el gasto calculado de escavacion en un cincuenta por ciento. 

A acontinuacion se encontrará la descripcion de dos canales proyec- 

tados para la navegacion de buques de dos clases, unos que calen 

cerca de 15 piés i otros 24, 
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PRESUPUESTOS. 

Los presupuestos comprenden estas partidas: la construccion de los 

dos diques, la escuvacion del canal, i el costo del 7%p-rap, o banco de 

piedra que debe colocarse a ambos lados de aquella parte del canal 

que se encuentra dentro del lago de Vichuquen. 

Los malecones se construirán como los proyectados en Constitucion, 

pero serán mas altos i mas anchos, debiendo la altura ser, por término 

medio, 25 piés i la anchura 20. Ambos malecones en cerca de 600 

piés de su lonjitud, en la parte mas cercana al Océano (o porcion es- 

terior) serán sostenidos por bancos de piedras grandes, que pesen de 

3 a 7 toneladas cada una, al lado del canal; i cerca de 200 piés de la 

misma porcion (laextremidad exterior) en los lados opuestos de estos 

malecones se sostendran del mismo modo. 

Al lado del canal, en las porciones restantes o interiores de estos 

malecones, se colocarán bancos de piedra mas pequeña. 

Costo calculado de cada seccion (crib) en el malecon del Norte, 

porcion interior: 

AU rasi20fples derlalg0». acacocaco noc 1212 160 
A A A A S0 
A a e ia ja asia aaa 0,6) € 15 
TÍ VEO 6 A A O Sl 7 
AAA y 00 oO US SS 15 
Jana AO O a 50 
8 estacas 12X1,235 piés de largO....ooooroomommo..». EC 48 
Brrolaside las vigas colocacion. a daba 56 
Piedra suelta para llenar 240 yardas cúbicas, a 2 pesos... “ 480 
50 yardas cúbicas de piedra lgrande.Dalocooncana.o. 361) 

oso ide luna seccion (Crd). ama patesa comoojo naaa a PL ¿89d 
Costo de 60 secciones (CribS. Jo «ooo rooroomm.on.ros.. 79,860 

- Costo de una seccion (crib.) en la porcion exterior del malecon del 
Norte: 

DU msas 10 Spiés de largo oil cisco LIL 200 
IN Ra A A ea ti se le 112 
15 ee E€ c6 CS 6 horror cn p.ne0p ... Lho.o 8x 8 Es 125 

AA O e oe E A 30 
AA A o OS 15 
puestacase colocacion 336 
Piedra suelta para llenar 240 yardas cúbicas......o.... 480 
Piedra grande 171 yardas cúbicas a 4 pes0S.......o.o.o.o. 684 

Sostordeuneseccion (cribulamos oomoesnocadcna cra 2,049 
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Costoddeis secciones. iria ota lO O 
Bancos de piedra en la parte del Norte para una lonjitud 

de 200 pesa ata ata sa len lares LU 
Costo total idelmulecon Note AO 
Malecon del Sur, que debe construirse sobre un plan se- 

mejante a la porcion exterior del malecon del Norte. 

El malecon del Sur constará de 37. secciones 1 costará. ** 98,494 
» a. 

"Total, costo calculado de ambos malecones............ $ 246,454 

Escavaciones para el canal, para unir la playa del mar con el pun- 

to del interior del lago en que la actual profundidad del agua es 15 

piés a media marea. 

Las escavaciones de esa parte del canal, desde la costa del mar has- 

ta el lago de Vichuquen, serian 838,314 yardas cúbicas que, a 33 

centavos yardas, cuestan». «alo» beer eros rele ajaja SS 
Escavaciones dentro del lago de Vichuquen 272,356 yar- 

das cúbicasta ZUlCenta vos. O Ll 
Asignacion estraordinaria para las escavaciones en roca 

105000 yardas cúbicasisrn 133. aos al AUD 

Costoltotaldefescavaciones o O Aa 

Bancos de piedra para protejer de la accion de la corriente aquella 

parte del canal que se encuentra dentro del lago de Vichuquen. 

Este banco de piedra (o piedra suelta) se pondria a lo largo de los 

costados del canal. 

7,444 yardas cúbicas a 1 peso 50 centavos.....o.oo..... $ 11,166 
"Total, costo calculado de la construccion de malecones 

¡un canal que admita buques de 15 piés de calado. ““ 618,734 
1 10;,/? para las continjenciaS...ooomooooomosommmmr E. 61,873 

Costo'completo de Tv obra IE SOS 0-00 

Un canal que admita buques que calen 24 piés de agua costaria 

mas solamente, porque las escavaciones del canal se aumentarian a 

Jalcantidad dente toa a ao a eee rato calera SL OO 
Haciendo el costo total sin continjencias de ....o......«. 802,903 
Apregando continjencias el O SU 

qxpS_ XK 

Il costo total de un canal que admitiese buques del mayor 
(AMAÑO SOLAS emoia a iaa qa aaa a 215 ie o aja ao AO 

Presentándolo mui respetuosamente, quedo de US. su obediente 

servidor. —Lloracio Bliss. —Al señor Ministro del Interior. 

E A 
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MEDICINA.—Aguas minerales de Apoquindo, analizadas por 
don Ienacio Domeylco ¿ don Manuel José Dominguez. 

Hace diez ¡siete años que, tratándose por vez primera de las aguas 

minerales de Apoquindo, hasta entonces desconocidas, se decia lo 

siguiente respecto de su situacion 1 estado (1): 

“A un par de leguasal Este de Santiago, al pié del primer cordon 

del terreno porfírico de los Andes, en un lugar ameno, alegre ¡bueno 

para la salud, salen del interior de la roca unos cuatro o cinco cho- 

rros de agua mineral i bajan por la quebrada mezclados con otro arro- 

yo de agua pura, sin dejar en su camino ningun depósito de sales o 

esflorescencias salinas. El lugar, a pesar de su admirable situacion, 

está desamparado, solitario, imas descuidado que los baños de las cor- 

dilleras mas ásperas 1 mas remotas de las poblaciones. Unos escom - 

bros de arruinados ranchos ¡algunos palos desparramados en el suelo 

señalan que antes solia morar por esos lugares alguna pobre jente 

desvalida. Hoi todavía se ve alli, de vez en cuando, aleun pobre en- 

fermo tendido sobre el ingrato suelo o encojido debajo la escasa som - 

bra de un laurel que lo recibe bajo su amparo, esperando que el 

sentimiento de caridad, o a lo menos, algun espíritu de especulacion 

bien entendida, traigan aquí de la opulenta ciudad algun empresa- 

rio que aproveche lo que la Providencia ofrece a la humanidad do- 

liente.?? Tal era, señores, la situacion en que se encontraban en 

esa fecha los baños de Apoquindo, i tal la que, con corta diferencia, 

ha continuado siendo hasta hace poco tiempo. Por fortuna, al presen- 

te esa situacion ha variado por completo; i esos mismos sitios, enton- 

ces solitarios i desamparados, son ahora el asiento de un establecimien- 

to de baños termales, cuyos cómodos ¡aseados, sino lujosos, baños, i 

cuyos espaciosos i bien construidos edificios, ea un lugar magnífico 

por su situacion, convidan al habitante de la vecina poblacion a bus- 

car la salud en sus aguas medicinales o a recrearse con la hermosa 

perspectiva de un espléndido panorama. 

Los baños de Apoquindo, situados en medio de lomajes suaves 1 

de fácil acceso en todas direcciones, con sus fuentes i plantaciones de 

árboles, espuestos a los vientos del Sur 1 del Oeste, reinantes en la es- 

tacion del estío i que contribuyen poderosamente a refrescar el aire 1 

a mantener una temperatura ambiente siempre templada; resguarda- 

(1) Ensayo sobre las aguas minerales de Chile, por don Ignacio Domeyko— 
Memoria leida en la sesion celebrada: por las Facultades de Medicina 1 Ciencias 
Físicas i Matemáticas el 21 de noviembre de 1818, 1 reproducida en 
de la Universidad del ano 1859. 
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dos delos vientos del Norte en el invierno; a una altura de 799 me 

tros sobre el nivel del mar i 240 metros sobre el de Santiago; domi- 

minando en toda su estension el estenso i cultivado valle del mismo 

nombre, con sus verdes bosques i hermosisimas praderas en todos sus 

detalles i mas pequeñas subdivisiones; cumplen indudablemente con 

condiciones hijiénicas tan particulares, que por sí solas deben contri- 

buir al mejoramiento de la salud i su restablecimiento. 

Circunstancia mui digna de notarse es, tratando de aguas minera- 

les, la invariabilidad de sus caractéres físicos 1 químicos despues de un 

espacio de tiempo mas o menos considerable, pues esta circunstancia 

decide de su carácter termal. Lasaguas de Apoquindo eran el año 48 

como lo son al presente: claras, cristalinas, sin oloride un sabor 

desagrádable, difícil de describir, i abandonadas a sí mismas en bote- 

llas tapadas no forman ningun depósito. No son ni ácidas ni básicas, 

pues no ejercen ninguna accion sobre los colores vejetales, i solamen- 

te haciéndolas hervir i reconcentrándelas aparecen sustancias salinas, 

las que en parte forman una película en la superficie, i en parte, pero 

en mui pequeña cantidad, caen al fondo. El gas que se desarrolla 

durante la ebullicion apenas enturbia el agua de barita, lo que hace 

ver que estas aguas contienen indicios solamente de ácido carbónico 

libre. 

Estas aguas constituyen al presente cuatro vertientes principales 

conocidas con los nombres de Agua de la Cañita, Agua del Litre, 

Agua de la Piedra ¡ Agua del Fierro: las tres primeras son recojidas 

en sus mismos manantiales en estanques con bordes de ladrillo, i es- 

tán destinadas para la bebida. De éstas, por medio de pequeños dre- 

najes, pasan a otros depósitos de mayores dimensiones, los cuales están 

destinados a la alimentacion de los baños. Estos son servidos por ca- 

ñerías de fierro en tinas de mármol, colocadas en urnios pequeños de- 

partamentos que comunican con un hermoso salon destinado a recibir 

las personas que solicitan bañarse. Los baños pueden darse a una 

temperatura conveniente i determinada, para lo cual, al lado de los 

mismos depósitos, se encuentra un caldero de agua caliente alimenta- 

do por el del Litre i comunicado tambien con los baños por cañerias 

de fierro. Aun para mayor comodidad de los enfermos, algunos de 

estos bañíos son servidos por una doble cañería, pues la esperiencia ha 

probado que hai personas, quienes, por indicaciones de facultativos 

solicitan bañarse en aguas mezcladas de dos depósitos diferentes. 

La cantidad de agua producida en 24 horas, determinada por espe- 

riencios directas, es: 
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anelimanantial del Fierro. 20 9ocao normas ooo 3024 litros, 
En el de la Piedra, calculada aproximativamente.. 3000  <« 
DEC a ata alada al ESOS 3 
nececito lio siste eje asia o 20300) ., 

Dota A AN 68664 « 

Ahora, pues, suponiendo que en cada bañío se gasten 200 de agua, 

resulta que podrian servirse al dia: 

15 baños, poco mas del agua del Fierro. 
MIE és ot dela! Piedra. 
S6 “ bl ms aa dela Cañilta: 
20 e de o del Litre: 

343 baños en las cuatro vertientes: cantidad mas que su- 
ficiente para las necesidades del establecimiento. 

En todos los manantiales hai desarrollo de gas, pero este desarrollo 

intermitente es mui desigual en todós ellos. En el del Litre, que es en 

el quese produce en mayor abundancia, solo alcanza a ser de litros 

25,99 por 24. horas, término medio de seis observaciones, i sobre una 

superficie de un decimetro cuadrado.—Siendo la cantidad de agua 

producida por este manantial de 45,360 litros por 24 horas, tendremos 

que en él se produce: 

Litros. 
0,00057 de gas por 1 litro de agua 

11 ES e a A 

En los otros manantiales el desarrollo de gas es mui pequeño, 

Este gas presenta actualmente los mismos caractéres que en el año 

A8, los cuales se encuentran consignados en la Memoria ya citada. Es 

sin color, sin olor, apaga los cuerpos en combustion i no arde; no es 

absorbido por una disolucion de potasa. Introduciendo en una cam-— 

pana graduada que lo contenga una esferilla de fósforo, i hechas todas 

las correcciones relativas a la temperatura, presion atmosférica, etc, 

apenas ha disminuido su volúmen.—Resulta, pues, que no es mas que 

azoe mezclado con una pequeña cantidad de oxíjeno isin nada de 

ácido carbónico. 

Es tanto mas notable i digno de llamar la atencion este desarrollo 

de gas azoe casi puro, cuanto que este fenómeno no se presenta sino 

mui raras veces en las aguas minerales. —Su presencia es comun en 

ellas, pero siempre mezclado con el ácido carbónico, el cual predo- 

mina, i por el oxijeno í otros gases. De 217 vertientes minerales cuyos 

análisis se encuentran consignados en la obra de Mr. Durand-Fardel 
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(Traté therapcutique des eaux minerales), solo se encuentran 21 

en que predomina el azoe. Estas vertientes son: 

Cauterets en_los Altos Pirineos. 
Baréges AS 6 (93 

A E Aguas sulfuradas sódicas. 
Cambo  “ “Bajos Pirineos. Se pa : 
Alx ES Saboya. 
Challes 1402 de 
La Caille “. “ hs Sulfurosas cálcicas. 
Bourbon en alto-Marne. is 6d 
Niederbron los Bajo Rin. o 
Aix-la-Chapelle “ Prusia. Cloruradas sódicas-sulfuradas, 
Wilbad “  Wurtemberg.  Bicarbonatadas-sódicas. 
Ussat An ene: se cálcicas. 
Neris RA ler Unas: 
Panticosa “España. 
Plombiéres “  Vosges. Sullatadas-sódicas. 
Evaux Orense: 
Encausse Alto Garone. 
Loche Valais. Sulfatadas cálcicas. 
Bagnere-d.-Bigorre Altos Pirineos. 
Lavey en Suiza ( de a 
Dax ce Landes. $ d 
Montegat-Segla Alto Garome. Ferrujinosas. 

En todas estas aguas el azoe predomina entre los gases que de ellas 

se desprenden, pero su cantidad es variable i en algunas casi insigni- 

ficante. Solo en las sulfatadas sódicas de Panticosa, analizadas por 

Ruiz en 1845, i en las sulfatadas mixtas de Dax, analizadas por Tho- 

ye de Meyrac, se encuentra completamente puro i en cantidad consi- 

derable. En las de Plombiéres, analizadas por O. Henry i Lheritier, 

tambien se encuentra en cantidad considerable (92,1 de Az. por7,9 de 

O.), ¡en estas, como en las de Apaquindo, está mezclado con una pe- 

queña cantidad de oxijeno. Se ha encontrado, en fin, con el ácido car- 

bónico en las aguas cloruradas de Porla en Suecia por Berzelius, el 

cual atribuye su desarrollo a la descomposicion de las materias orgá- 

nicas azoadas. 

Uno de los caractéres mas importantes que ofrecen las aguas mine- 

rales eslainvariabilidad de sus respectivas temperaturas, invariabilidad 

queenlas de Apoquindo ha podido reconocerse en el espacio de diez 

¡ siete años. 

Comparadas las temperaturas observadas el año 48 con la determi- 

nadas en losaños 64 165 resulta: 

EN 1848- 

Manantial de la Cañila. 

IMD 231 C....temperatura ambiente.,..... 17,5 C. 
Ociibre 101. APLI ES ye IO, 
Noviembre 0. 20 o me re se Y rip 
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EN JULIO DE 1864. 

Manantiales: Depóstlos. 

2900 Oi sitema lo 199, 20:0/) temperatura, 
A DS area ios O ambiente. 
Merida seo cra AO a eS 0 IEA OA 

EN NOVIEMBRE DE 1865, 

aa Cal ...oo. 20033. 
Ñ G a temper: "d. e A 
Mo o O eos 
Pito sos e ) 

Como puede observarse, a pesar de una diferencia tan considera— 

ble en lastemperaturas ambientes, ¡esto en epocas tan diferentes ¡en 

tan opuestas estaciones, la temperatura del manantial de la Cañiita 

entonces observada, apenas da una diferencia media de 0.* 3, con 

las determinadas últimamente; alcanzando su mayor diferenciaa 0.*7, 

insignificante por supuesto, 1 que probablemente dependen mas bien, 

que de variaciones en la termalizacion de estas aguas, del enfriamien- 

to que esperimentarian en la época de la primera observacion, a causa 

de la accion de la temperatura ambiente sobre un despósito de agua 

mayor; pues este manantial como el del Litre, mientras al presente 

estan reducidos a pequeñías dimensiones, ¡como ya se ha dicho se les 

destina a la bebida, entonces constituian por sí mismo los baños. 

La diferencia que se advierte entre las temperaturas de los manan- 

tiales ¡ las de sus depósitos respectivos, se esplica fácilmente: ella 

dependesin duda del enfriamiento que estas aguas esperimentan por 

efecto de la eva poracion producida por los movimientos del aire, ¡ 

porla accion de una temperatura ambiente siempre inferior. Si esta 

diferencia es mas pequeña entre el manantial o depósito del Litre que 

entre los otros, depende de que en el fondo del primero hai tambien 

una vertiente de agua i gas constante que se filtra en medio de una 

masa arenosa, 1 que contribuyen a mantener una temperatura uni- 

forme. 

El manantial de la Piedra no ofrece la invariubilidad de tempera- 

tura que se advierte en los otros; esta es siempre inferior a aquellas i 

sigue, segun parece, lasalternativas de la temperatura ambiente. Esta 

circunstancia. parece depender de la pequeña cantidad de agua que se 

produce en este manantial, i de que, saliendo esta de entre las grietas 

de la roca, forma una pequeña cascada mui a propósito para producir 

el enfriamiento. 
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Las aguas cloruradas sódicas ofrecen temperaturas mui diferentes: 

las hai desde las mas bajas hasta las de 80% i aun de 900. De 47 ma- 

nantiales de esta clase, estudiados en Francia, solo se encuentran seis 

que la tengan semejante a las de Apoquindo. Tales son: 

Salesienlos Pirineos Orientales eta aras a roto elote OS O 
Bouillon Landes ai O ES 
Roucas-Blanc, Bocas del Ródano. .........on»oooooooo... 220 
afSaulce Altos MINOS tilo atico EN AO 
Sotteville, ¡Sena Inferior... ata aateto aaa eto id e A O 
Uriage, Jul naaa e iaa O 

De las restantes, 28 son frias, de temperatura inferior a 20%, 1 13 

de temperaturas variables entre 30% i¡ 600, 

Las aguas de Salces i de Pouillon tienen una composicion semejan- 

te alas de Apoquindo. 

Pero no solo es pequeño, entre las aguas cloruradas, el número de 

las que tengan una temperatura semejante a las que nos ocupan, sino 

aun hablando en jeneral entre todas las aguas minerales que se cono- 

cen.—De 382 que han sido analizadas en Francia (1) resulta que hai: 

Frias interesa 0 O Id 
Tibias Md 20 ta 0 ta dela 
Calientes CODO O a anos coborsos 10 
Mui: calientes denso dd 
De temperatura exesiva, de mas de 49%......... 30 

392 

l esto es solo comprendiendo en este cuadro un solo manantial, el 

de temperatura mas alta, en cada una de las estaciones estudia- 

das (2). 

Las aguas de Apoquindo, relativamente a su temperatura, se en- 

cuentran entre las que han sido clasificadas como medianas o tibias, 

1 como tales se las puede aplicar directamente a usos internos o ester- 

nos, sin que ofrezcan los inconvenientes de las mui calientes a las 

cuales en muchos casos es preciso dejar enfriar o mezclarlas con 

agua comun, haciéndolas perder una gran parte de sus virtudes me- 

dicinales, i participan, por olra parte, de las ventajas de estas, pues 

(1) Durand-Fardel. —Traité therapeutique des eaux minérales. 

(2) Esinteresante observar a este respecto la mui alta temperatura que ofrecen 
las aguas cloruradas sódicas de San Fernando, enel cajon del rio Tinguiririca. 
Estas aguas de composicion semejante a las demas de suespecie en que predomi- 
na el cloruro de sodio tienen 96 C de trmperatura. Solo encontramos un solo ca- 
so, entre todos los observados, las aguas cloruradas-sódicas de Hammam-Mescou- 
tin (Constantine) que la tengan de 95% semejante. (Excursion jeolójica a las coydi- 
lMeras de San Fernando hecha por los señores Domeyko ¡i Diaz.) 
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en casos necesarios puede elevarse su temperatura sin que se altere su 

composicion. 

Consiguientemente al abandono en que se encontraban estas aguas 

minerales el año 48 solo se hizo entonces el análisis de una de ellas, 

la de la Cañita, 1 se determinó la cantidad de sales disueltas en la del 

Litre. Al presente en que, como se ha dicho ántes, se encuentra en 

estas aguas un establecimiento de baños completamente arreglado i 

en situacion de prestar los servicios curativos que las virtudes medici- 

nales de estas aguas son susceptibles de proporcionar, se ha hecho in- 

dispensable completar aquel trabajo con los análisis de las vertientes 

del Litre ide la Piedra. Sino se ha efectuado el del agua del Fierro 

ha sido porque, no habiéndose encontrado en esta una proporcion de 

hierro mayor que en las otras, como su nombre parecia indicarlo, se 

le ha creido de una composicion semejante i que impropiamente lleva 

el nombre con que se le designa. 

He aquí la composicion delas tres vertientes analizadas. 

EN MIL PARTES. 

Piedra. Litre. Canita. 

Cloruro de calcio... ce. osos dardos 1.018 1.680 2.165 
¿6 da solid. so o cobos eb bono tano ESTO 0.695 MeMz/z 
ce do a ODO 0.004 = 
E deman nesIo ta etetela iaa oe = 0.034 

Sultto md cal a 01022 0.053 0.052 
Carbonato dercalaa a creta lalate ta a 0092 — == 
Oxido de hierro 1 Alúmina............ 0.032 0.034 0.020 
do fosfórico... uba cae aldecitaleje co «ala 0.004 0.010 == 
IEA laica ao a etapas eee! 0.002 = = 
a y 0.006 0.023 0.035 
VO A RE indicios mui 

marcados. 

Sustancias OrgániCaS.....o.......«..... Indicios indicios indicios. 

1.516 2.499 3.483 

Del exámen de estos análisis resulta: 

1.% Que estas aguas se asemejan en su composicion; que en todas 

ellas predominan las sustancias cloruradas, i que entre estas el cloruro 

de calcio es el que se encuentra en mayor proporcion. 

2.2 Que es probable que la presencia del yodo i del ácido fosfóri- 

co en las vertientes de la Piedra i del Litre, sea a lo que deban estas 

sus aplicaciones especiales i diferentes de las de la Cañita. 

3.9 (Que existe cierta relacion proporcional entre la cantidad de los 

cloruros, i que esta es la misma que hai entre las cantidades totales 

de sales disueltas en cada una de ellas. 
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Parece indudable que constituyendo las sustancias cloruradas casí 

la totalidad de las sales disueltas, es a estas sales a quienes deb en las 

aguas de que nos ocupamos su accion medicinal; sus aplicaciones en 

jeneral deben ser, por consiguiente, las mismas que las que han sido 

reconocidas en las demas de su esp ecie. Pero no habiéndose encon- 

trado hasta el presente, ni en Europa nien ninguna otra parte que 

en Chile, aguas minerales cloruradas que ofrezcan como elemento 

predominante el cloruro de calcio, i esto aun en dósis tan considera - 

ble, ¿cuál será el modo de obrar de este último? ¿Cuáles las aplicacio- 

nes especiales que este carácter da a las de Apoquindo? Hé aquí una 

cuestion mui interesante, 1 mui digna de llamar la atencion de los 

señores facultativos.-—Esta misma circunstancia, por otra parte, exi- 

je para la clasificacion de estas aguas, la existencia de una nueva 

subdivision, la cual deberia denominarse aguas cloruradas cálci- 

cas,i que comprenderia no solo las de Apoquindo sino tambien Jas 

de Cauquenes, cuya composicion es semejante a la de aquellas. 

El yodo, en los últimos tiempos, ha sido el objeto de investigacio- 

nes científicas, mui curiosas i de grande interes para la Medicina. Su 

presencia en las aguas minerales se ha creido de grande imp ortancia, 

i los interesantes estudios de Angeli, que fué el primero en descubrir 

su presencia en las aguas de Sales, ide Voghera en el Piamonte; de 

Vogel en las de Heilbrunn (Baviera); de 'Turner en las de Boning- 

ton (Englaterra); de Fush en las de Hall (Tirol); de Pommier en las 

de Salies (Bajos Pirineos); de Seteel ¡ Washer en los de Saratoga 

(Estados de Nueva- York); de Daubeny en las de Cheltenham (In- 

glaterra); de O. Henry en los de Challes (Saboya), de Vichy, Haul- 

terie, Cusset (Allier); de Paravey i Boussingault en las de Nueva 

Granada ¡ el Perú (1), ide muchos otros sábios que podriamos citar, 

son otras tantas pruebas de esta importancia . 

Pero aun cuando el yodo se encuentra mui esparcido en la natura- 

leza, su presencia en las aguas minerales no es mui comun, i cuando 

se le encuentra es en cantidad sumamente pequeña. De 48 manan- 
tiales de aguas cloruradas, cuyos análisis tenemos a la. vista (2), solo 

enl6 se le encuentra, i en la mayor parte de estas apenas indicado. 
listas vertientes son: 

1) O. Henry, Analyse chimique des eaux minérales. 
31 2) Durand-Fardel, Uraite therapeutique des eaux minérales. 
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Salies (Bajos Pirineosl.J...... yoduro alcalino indicios por O. Henry. 
Niederbromn (Bajo Rin)........ jd. de sodio 1d. id. — Kosman. 
Nauheimn (Hesse Electoral).... id. de id. id. id. — Chatín. 
Kissingen (Baviera). .......... id. de id. id. id.  Liebig. 
Bourbon Laney (Saona i Loira)... id. de id. id. 1d. — Tellieri Laporte. 
Saint Nectaire (Puy de Dóme).. id. de id. id. id.  Lefort. 
Schwalheim (Hesse Electoral)... id. de id. 1d id. O. Henry. 
Mehadia (Austria)... ..0....... id. de calcio id. id.  Ragsky. 
Harrowgate (Inglatera)......... id. de sodio 1d. id. Hoffman. 
Aix-la-Chapelle (Prusia) ...... Aida de Mid: id. 0,0005  Liebig 
VUreazo (Eta) cogido ondas id. de calcio id. 0,0010  V.Gerdy. 
Chatelguyon (Puv de Dome). id. brom de sodio 0,0020 Gonod. 
Soultz-les-Bains (Bajo Rin).. di. de potaco 0,0030 Kop. 
Kreuznach (Prusia)...... EA id. de magnecio 0,0038  Liebig. 
FHombourg (Hesse)............. 1d. de 11. 0,0100. Hoffman. 
Abano (Venecia)....... ES 1d. de id. 0,0220 Ragazzini. 

Del exámen del cuadro precedente se deduce, pues, que sise atri- 

buye al yodo alguna accion curativa, a pesar de la pequeña cantidad 

en que se encuentra en las aguas minerales, en las de Apoquindo 

tambien debe ejercer la misma accion. 

Hemos investigado la presencia del yodo en el residuo de la evapo- 

racion de seis litros de agua mineral, valiéndonos de los procedimien- 

“tos ordinarios.—La 1eaccion que hemos obtenido mediante uba 

disolucion de almidon, ha sido mui visible imui marcada; sin em- 

bargo, ¿la proporcion de yodo en presencia de una gran cantidad de 

materias cloruradas, ¡no se halló bastante considerable para poder 

determinar su peso aun mediante el nitrato de paladio. 

El fósforo, como el yodo, no es mui comun en las aguas minerales; 

se presenta siempre al estado de fosfato de bases alcalinas o terreas, 

i como aquel en mui pequeña cantidad. De los 48 análisis de que se 

ha hablado antes, solo existe en 14, i su estado 1 cantidad es como se 

espresa a continuacion: 5 

Hombourg (Hesse).... ..... fosfato de alúmina indicios por Hoffman. 
Saint Nectaire (Puy de Dóme). id. osa id. 1d.  Lefort. 
Aix-la-Chapelle (Prusia). ....... id. alúmina id. id.  Lrfebig. 
Sefiwalheim (Hesse Electoral). . id, id. id, id. O. Henry- 
Wilveda (Nast)oocosorec sao id. id. 0,0001 Fresenius. 
Wiesbaden id...... osos ogoo dio 0 cal 0,0003 id. 
Schlangenbad Nassau. . A id. sosa 0,0005 id. 
Kreuznach (Prusia)... . fosfato de alúmina 0,0005  Liebig. 
Baden-Baden (Baden)... sconopoon o Malo cal 0,0020 Bunsen. 
Kiessingen (Prusia). ........... id. id. 0,0050 Liebig. 
Monte Cantini (Saboya)... Eo al. id. 0,0080 Dupuis. 
Salies (Bajos Pirineos)......... id. en union con otros cuerpos O. Henry 
Seltz (Alemania) ...........o.o id. ¡sosa 0,0400 id. 
Plan de Phazy (Alto Pirineos. JA cal 0,0500 Tripier. 

De lo espuesto se deduce que, en jeneral, el ácido fosfórico no se 

encuentra sino en mui pequeña cantidad en las aguas minerales, i 

que, existiendo en las de Apoquindo en dósis relativamente grande, su 

accion curativa debe ser proporcionada a la cantidad en que se en- 

cuentra. 

Si hemos colocado en nuestro cuadro el ácido fosfórico aislado 1 no 
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en combinacion con una base constituyendo una sal, ha sido porque 

hemos creido difícil decidir de un modo positivo la base con que se 

encontrará combinado en el agua mineral, a pesar de que lo hemos 

hallado al estado de fosfato de cal en el resíduo de la evaporacion de 

esta agua. 

Hemos buscado tambien el arsénico, valiéndonos para ello del apa- 

rato de Marsh, ino hemos encontrado ni indicios. de esta sustancia a 

pesar de que hemos procedido sobre el residuo de evaporacion de seis 

litros de agua. 

Es curioso observar que en estas aguas, las variaciones que sead- 

vierten en las cantidades totales de sales disueltas penden esclusiva- 

mente de las de los cloruros contenidos en ellas, ¡son enteramente 

independientes de las otras sales—Así, si deducimos de la cantidad 

total de sales disueltas en un litro de agua: 

Piedra. Litre. Canita. 

1516......2499. 10. .5..2:9:189 la) que pa ala a los 
cloruros ' 1.408......2.319.........39.30/0 

tendrémos 0.108 0.120 0.107 diferencias que correspon- 

ponden a las demas sales disueltas, las que, con corta diferencia, son casi 

iguales. Fenómeno es este bastante curioso 1 que merece llamar la atenn- 
cion. 

Atendiendo a'que el terreno en medio del cual brotan estas aguas 

es un terreno metamórlico de los pórfidos estratificados, i que en ellas 

son mui abundantes las rocas amigdaloides, con Ceolitas que por lo 

comun contiene partes cloruradas, es de suponer que los cloruros di- 

sueltosen las aguas de Apoquindo provengan de la accion disolvente 

del agua sobre dichas rocas. 

Réstanos tan solo, para completar estos lijeros apuntes, indicar aque- 

llas aguas minerales que por su composicion, cantidad de sales, etc, 

mas se asemejan a las de Apoquindo, i que, habiendo sido el objeto de 

detenidos estudios desde tiempo atras, puedan servir de guia en las 

aplicaciones curativas que de estas se hagan. 

He aquí losanálisis de las aguas minerales cuya composicion es mas 

semejante a las de Apoquindo. 

Aguas de Cauquenes (Chile.) 

Cloruro de calcio a OOO 
Tdi tu de sodio nasa retrasar OS Dl 
METE an OO y USOS a MOTO 

Sula a al 
Hierro ala A ONO) 
Silicona mida rotos al eps MO 02l) 
Materigy Orgálica... ro roon cana lO 

2.820 
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CONSEJO DE LA UNIVERSIDAD.—Acta de la única sesion 
celebrada en este mes. 

Sesion del 5 de enero de 1866. 

Se abrió presidida por el señor vice-Patrono, con asistencia de los señores 

Solar, Orrego, Vial, Domeyko, Barros Arana, Padin i del Secretario. 

Leida i aprobada el actade la sesion de 30 de diciembre último. el señor 

vice-Rector don Francisco de Borja Solar confirió el grado de Licenciado en 

Leyes a don Adonis Oyaneder i don Andrés Rojas; el de Bachiller en la 

misma Facultad, a don Enrique Egaña, don José Primo Olave, don Eduar- 

do Gomez, e igual grado en Humanidades, a don José Ignacio Larrain, 

don Luis Valenzuela, don Eulojio Cortines, don Miguel Joaquin Noguera, 

don Joaquin Zuleta, don Santiago Letelier, don Nicomedes Letelier, don 

Manuel Marin idon J. Rafael F. Puelma, a todos los cuales se entregó 

el correspondiente diploma. 

En seguida se dió cuenta: 

1.2 De un oficio del señor Ministro de Instruccion pública, en que 

trascribe un decreto supremo que permite a don Cárlos TI. Vicuña hacer en 

la Serena el curso de Derecho, debiendo rendir sus exámenes ante las co- 

misiones nombradas al efecto por el Gobierno, 1 en que designa a don Tomas 

Zenteno, don José Clemente Fabres i don Fructuoso Cousiño para que 

reciban desde luego los exámenes de Derecho civil i Derecho de jentes 

que el espresado Vicuña está dispuesto a dar. Se mandó archivar. 

2.0 De otro oficio del mismo señor Ministro, en que trascribe un decreto 

supremo que manda pagar por la oficina respectiva a don Vicente Padin, 

desde el 3 de diciembre último, el sueldo correspondiente al empleo de De- 

cano interino de la Facultad de Medicina de la Universidad, mientras se 

provee en propiedad dicho empleo. Se acordó que se archivara. 

3." De otro oficio del mismo señor Ministro, en que comunica que el 

domingo 7 del que rije asistirá a las doce del dia su S. E. el Presiden- 

te de la República ala sesion solemne de la Universidad, que debe celebrar- 

se en el salon del nuevo edificio de la referida corporacion. Se mandó ar- 

chivar. 

4. De un oficio del señor Decano de Matemáticas, en el cual hace saber 

que su Facultad en sesion de esta fecha ha aprobado por unanimidad de 

votos el informe que acompaña sobre la Memoria presentada para el certá- 

men de 1865, declarándola digna de ser publicada en los Anales, pero no 

de ser premiada. Se mandó insertar en dicho periódico el espresado in- 

forme. 

5. De un oficio del Director de la Academia militar, con el cual envía 

una relacion de los alumnos que han sido aprobados en los exámenes del 
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año escolar de 1865, con espresion de las notas que cada uno ha alcanza- 

do. Se mandó archivar. 

6. De un oficio del Director de la Escuela Normal de preceptores, por 

el cual pone en noticia del Consejo que el sábado 6 del actual, a las 6 de 

la tarde, tendrá lugar en aquel establecimiento la distribucion de premios 

Se mandó archivar. 

7.9 De un oficio del señor Decano de Medicina, con el cual remite copia 

del acta celebrada por su Facultad el 4 del que rije, de la cual resulta que se 

ha elejido a don Damian Miquel para llenar la vacante dejada por fallecimien- 

to del señor don Lorenzo Sazie, 1 que se ha formado la siguiente terna para 

la provision del Decanato por el tiempo que faltaba a dicho señor para 

completar su bienio: 1.% lugar, don Guillermo C. Blest; 2.” don Emilio Vei- 

llon; 13.2 don Wenceslao Diaz. 

8.2 De un informe de la comision de cuentas, relativo a la presentada 

en una de las últimas sesiones por el Secretario de Humanidades. Con arre- 

glo a este informe, se aprobó la referida cuenta, mandándose pagar a don 

Ramon Briseño el saldo de treita i un pesos, veinte i seis centavos que re- 

sulta a su favor. 

9. Dedos cuentas presentadas por el Secretario de Leyes, carrespon- 

dientes al 2.2 1 3. cuadrimestre de 1865. Se mandaron pasar a la comision 

respectiva. 

10. De una cuenta ,del Secretario de Matemáticas, correspondiente al 

3.” cuadrimestre del mismo año. Se le dió igual tramitacion. 

11. De un estado pasado por el Tesorero universitario, del cual resulta 

que el 1.0 del actual habia en caja una existencia de mil doscientos siete 

pesos, ochenta 1 un centavos. 

Se facultó al señor vice-Rector, don Francisco de Borja Solar, para que 

adquiriese al precio corriente de plaza con lo que fuese preciso de la suma 

mencionada una letra hipotecaria, valór nominal de mil pesos. 

12. De un oficio del Rector del Liceo de Valdivia, para que el Consejo 

solicite del Ministerio de Instruccion pública que aquel establecimiento sea 

elevado a la categoría de Liceo provincial de 2.2 clase. Se acordó elevar to- 

dos los antecedentes al conocimiento del señor Ministro del ramo, a fin de 

que resuelva lo que tenga a bien. 

13. De varios informes relativos a los exámenes del Seminario de la Se- 

rena, Liceo de Talca i Seminario de Concepcion. Se mandaron publicar en 
los Anales. 

Con esto se levantó la sesion, declarándose que el Consejo no volveria 

a reunirse hasta el primer sábado del entrante marzo. 

q q $ 0A——————— A ———— 
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Proyecto de Codigo civil de la República Arjentina. 

Buenos Aires, junio 21 de 1865.—Tengo la satisfaccion de presentar a 

V. E. el libro primero del Código civil que estoi encargado de trabajar por 

órden del Gobierno Nacional, el cual comprende el tratado de las personas. 

Esta es la parte principal 1 la mas difícil de la lejislacion civil, respecto de 

la cual tambien era de toda necesidad hacer muchas e importantes reformas 

en las leyes que nos rijen. 

Creo que el trabajo está hecho como V. E. me lo encargó, concordando 

los artículos de cada título con las leyes actuales i con los Códigos de Euro- 

paiAmérica para la mas fácil e ilustrada discusion del proyecto. 

Me he visto en la necesidad de poner muchas veces largas notas en artí- 

culos que resolvian antiguas i graves cuestiones entre los jurisconsultos, o 

cuando ha sido preciso lejislar en puntos de derecho que debian ya salir del 

estado de doctrina 1 convertirse en leyes. 

Para este trabajo,he tenido presente todos los Códigos publicados en Eu- 

ropa i América, 1la Lejislacion comparada del señor Seoane. Me he servido 

principalmente del proyecto de Código civil para España del señor Goyena, 

del Código de Chile, que tanto aventaja a los Códigos europeos, i sobre to- 

do del proyecto de Código civil que está trabajando para el Brasil el señor 

Freitas, del cual he tomado muchísimos artículos. 

Respecto a las doctrinas jurídicas que he creido necesario convertir en 

leyes en el libro primero, mis guias principales han sido los jurisconsultos 

alemanes Savigny i Zacharise, la grande obra del señor Serrigny sobre el 

Derecho administrativo del Imperio Romano, ¡la obra de Story conflict of 

Lánv. 

En la necesidad de revolver el Derecho por la Lejislacion, ya que nos 

falta la ventaja que tuvo el pueblo romano de poseer una lejislacion orijinal 

nacida con la nacion, 1 que con ella crecia, podiamos ocurrir al Derecho 

científico i del cual pueden ser dignos representantes los autores citados. 

Cuando el Emperador Justiniano hubo de lejislar para pueblos nuevos des- 

pues de la creacion del Imperio de Oriente, formó el Dijesto de una parte 

de la literatura del derecho, convirtiendo en leyes los textos de los gran- 

des jurisconsultos. 

He creido que en un Código civil no debia tratarse del goce 1dela pér- 

dida de los derechos civiles, de la muerte civil, de los derechos que da la 

nacionalidad, vi de ninguno de los derechos absolutos, como lo hace el Có- 

digo frances ¡tantos otros que lo han seguido. Al emprender el trabajo que 

V. E. me encargó, he debido preguntarme ¿qué es un Código civil? ¿cuáles 
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son derechos que en sus resoluciones debe abrazar la lejislacion civil? Úni- 

camente los derechos relativos, reales o personales que crian obligaciones 

peculiares entre ciertas i determinadas personas. Los derechos absolutos, co- 

mo el de libertad, elijibilidad, igualdad, seguridad, etc., tienen la especiali- 

dad que sus correspondientes obligaciones afectan a todas la masa de las 

personalidades. Por ellos no se crea relacion alguna de derecho entre los 

particulares, ni se induce la privacion de un derecho de parte de aquellos 

a quienes la obligacion incumbe. La obligacion en tales casos es mera- 

mente de una inaccion indispensable para la efectividad de esos derechos. 

Esa inaccion es solo el límite de los derechos de cada uno. Cuando, por el 

contrario, al derecho relativo corresponde una obligacion de no hacer, la 

persona obligada se priva de un derecho que tenia i que voluntariamente 

renuncia. Por otra parte, los derechos absolutos están protejidos de toda 

violacion por las penas del derecho criminal, isolo por una parte acceso- 

ria pueden por su violacion entrar en el cuadro de las leyes civiles, en el 

caso que se trate de la reparacion del perjuicio ocasionado por un hecho 

ilícito, 1 entonces se resuelven solo en una prestacion necesaria para sa- 

tisfacer el daño. 

Los derechos civiles fueron por mucho tiempo en la lejislacion romana 

privativos de los ciudadanos romanos, ¿us quiritum. La diferencia entre 

estranjeros 1 ciudadanos ha desaparecido, i no hai un derecho civil para los 

estranjeros en contraste con el derecho civil para los ciudadanos. 

Los derechos políticos pertenecen a la vida política, 1 solo confieren al 

ciudadano un derecho absoluto, la facultad de participar mas o menos de 

las funciones públicas. 

No debian pues entrar en el Código civil, en el conjunto de las leyes 

que declaran, protejen i sancionan los derechos relativos. ; 

La muerte civil no puede tampoco comprenderse en el derecho civil. 

Esta espresion no se encuentra usada en el derecho romano. Es un imper- 

fecto simulacro para privar a los hombres de los derechos de familia, del 

derecho de testar ¡ del derecho a todos sus bienes, penas que no permite 

nuestra Constitucion política que abolió la confiscacion ¡que no se encuen- 

tran en nuestras leyes. 

En otros codigos modernos vemos seguir el ejemplo de las leyes de In- 

dias; trátase de capellanias, del patronato de ellas, como lo hace el código 

del Perú, de las personas eclesiásticas i hasta de los relijiosos, i de las for- 

mas todas que han de darse asus nuevos vínculos para causar la incapaci- 

dad legal de las personas. Pero en todo eso no hai un derecho relativo, ni 

real ni personal; son meramente una parte de los estatutos para fijar las 

condiciones de los miembros de la persona jurídica, o las relaciones del 

Estado con la Iglesia e instituciones piadosas, fijadas por leyes especiales o 

por acuerdos con la Santa Sede. 
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He dejado un título que se halla en todos los códigos, De los rejistros 

del Estado civil de las personas. Por solo una exepcion en nuestra Cons- 

titucion ha correspondido al Congreso dictaralgunos de los códigos, dejan- 

doel de procedimientos a la Lejislatura de los Estados. Buenos Aires tiene 

una buena lei sobre la materia, que yo propuse en años pasados, que podia 

trasladarse al Código civil; pero esto podria estimarse como una usurpa- 

cion delos derechos de Estados independientes, pues seria necesario dispo- 

nersobre los deberes de los. curas, de la policía de cada pueblo, i de le 

municipalidad de cada Estado. Debia suponer existentes esos rejistros, o 

que se crearan por las Lesjislaturas respectivas para llevar a efecto el Código 

civil de la nacion. 

He dejado tambien el título dela Adopcion. Cuando de esta materia se 

ocuparon los jurisconsultos franceses, al formar el Código de Napoleon, 

reconocieron, como se ve en sus discursos, que trataban de hacer renacer 

una institucion olvidada en la Europa ique recien habia hecho reaparecer 

el Código de Federico 11. Cuando ella habia existido en Roma, era porque 

las costumbres, la relijion 1 las leyes la hacian casi indispensable, pues el 

heredero suyo era de toda necesidad, aun para el entierro ¡ funerales del 

difunto. Pero el Código romano era perfectamente lójico en sus leyes. Estas 

por la adopcion hacian nacer una verdadera paternidad 1 una verdadera fi- 

liacion. Sucedia una mutacion completa en la familia. El adoptado o abro- 

gado salia de su familia, adquiria en la del adoptante todos los derechos 

de la agnacion, es decir, sucedia, no solo al padre adoptante sino a los pa= 

rientes de éste. : 

Los lejisladores prusianos i franceses advirtieron que no era posible ni 

conveniente introducir en una farmhilia, ¡en todos sus grados, a un individuo 

que la naturaleza no habia colocado en ella, i se redujeron a crear una casi 

paternidad que desde su principio hizo preveer las mas graves cuestiones. 

El adoptado, donde es admitida la adopcion, no sale de su familia, queda 

sujeto siempre a la potestad de sus padres: no tiene parientes en la familia 

del adoptante,iaun es excluido de la sucesion de éste si llega a tener hijos 

lejítimos. La adopcion así, está reducida a un vínculo personal entre el 

adoptante 1 el hijo adoptivo, institucion que carece hasta de las tradiciones 

de la ciencia. Desde que por nuestras leyes le está abierto a la beneficencia 

el mas vasto campo, ¿qué necesidad hai de una ilusion, que nada de real 

agrega ala facultad que cada hombre tiene de disponer de sus bienes? 

El conde Portalis, en su introduccion al Código sardo, dice, “ que a la 
” as época de la formacion del Código la adopcion entraba en las miras de 

Napoleun, ise le hizo lugar en el Código civil como una de las bases de 

su estado de familia. Mas ella fué rodeada de tantas restricciones 1 some-= nn nn 

“ tidaa condiciones tan difíciles de llenar, que fué fácil preveer que recibida 
3 a con desconfianza, no se naturalizaria sino con mucho trabajo. La espe- 
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«“ riencia ha justificado las previsiones delos autores del proyecto del Códi- 

« go, pues nada esmas raro que una adopcion.” 

'"Fampoco está en nuestras costumbres, ni la exije ningun bien social, ni 

los particulares se han servido de ella sino en casos mul singulares. 

He dejado tambien el título De la excusacion de los tutores. Era tiempo 

de abandonar la falsa clasificacion de la tutela como un munus publicum, 

pues que el tutor no es sino el mandatario, o del juez del domicilio que le 

ha encargado la guarda de un menor, o de la persona que lo ha nombrado 

tutor; i su oficio se regla, no por el derecho público o por el derecho ad- 

ministrativo, sino por las leyes civiles relativas al mandato, en lo que no 

esté especialmente dispuesto en el título de sus derechos i deberes. I aun- 

que la tutela fuese un empleo público, no es preciso que sean designadas 

las causas de excusacion; ellas deben quedar a jnicio del juez, como que- 

dan a juicio del gobierno las causas de excusacion para no admitir un 

empleo público, sin necesidad de que estén enumeradas en las leyes admi- 

nistrativas. —. A . 

He suprimido igualmente el Beneficio de restitucion in integrum de los 

menores, que se halla quitado en muchos de los códigos modernos. La 

sociedad debe, en efecto, cuidado i proteccion a los incapaces de gobernar 

sus personas i bienes; pero no les debe privilejios, i menos privilejios de 

fatales consecuencias para los derechos de otras personas. Las propiedades, 

por otra parte, adquiridas por los menores o compradas a ellos, aunque loS 

actos sean los mas solemnes i auténticos, quedan por largos años insegu- 

ros desde que, alegándose perjuicios las mas veces dudosos o de difícil 

prueba, se pueden dejar sin defecto los contratos de todo jénero, que so- 

bre los bienes del menor hubieran hecho el padre o el tutor. La reaccion 

que esta lejislacion trae sobre los bienes de los menores es natural, i sus 

efectos se sienten diariamente, pues sus bienes han venido a quedar casi 

fuera del comercio ordinario. Era mas conveniente para los menores lejis- 

lar con todo cuidado la jestion de la tutela: prever los perjuicios que a sus 

bienes o a sus rentas les podia traer la neglijencia de los padres o la mala 

administracion de los tutores; evitar el mal, i no satisfacerse con garantias 

de indemnizaciones difíciles siempre de hacerse efectivas o con remedios 

recisorios de los actos de sus guardadores, que las mas veces no les traen 

sino pleitos costosos 1 de resultados mui dudosos. 

A todos los títulos del derecho referentes a las personas, he dado una 

mayor estension que la que regularmente tienen, a fin de que materias mui 
; yd / 
importantes se hallaran completamente lejisladas. 

L he agregado seis o siete títulos que no se hallan en los códigos sobre 

algunas materias principales del derecho, respecto de las cuales solo se ad- 

vierte algunas pocas disposiciones dispersas. 

El método que debia observar en la composicion de la obra ha sido para 
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mí lo mas dificultoso i me ha exijido los mayores estudios. El método de 

las Instituciones” de Justiniano, seguido en las escuelas por tantos siglos, 

¡en muchos de los códigos hasta en el de Chile, es absolutamente defec- 

tuoso, ino podrá servir para formar sobre él libros elementales de ense. 

ñanza, que de toda necesidad deben seguir el órden del código que les sirva 

de base, sino han de hacer innovaciones en las doctrinas. Todo el derecho 

tiene por objeto las personas i las cosas, los derechos personales ¡los de- 

rechos reales. El primer libro de la Instituta lleva la inscripcion de jure 

personarum. 

El segundo pasa ya a las cosas, i tiene por inscripcion de Divilione rerum 

et qualitate, concluyendo con la sucesion testamentaria. El tercero comien- 

za por las herencias ab intestalo, como si fuera materia «distinta de la del 

libro anterior, 1 vuelve sobre los derechos personales i reales, las obiigacio- 

nes i los diversos contratos. Las obligaciones que nacen de los delitos se 

ponen en el libro cuarto destinado a las acciones, cuando las acciones no 

son sino el mismo derecho que se tiene saliendo de su estado de reposo ¡ 

entrando en actividad para perseguir lo que sele debe, o defenderse perjudi- 

cialmente. Los jurisconsultos que escribieron la Instituta se propusieron solo 

seguir el órden de los libros 1 títulos de las Instituciones de Cajus. 

Enel Código de Napoleon, i en los diversos códigos que lo toman por 

modelo, no hai ni podria haber método alguno. Un solo artículo de un 

código puede decidir de todo el sistema que deba observarse en su compo- 

sicion, o hacer imposible guardar un órden cualquiera. El artículo del Có- 

digo frances que hace del título un modo de adquirir, i da a los simples 

contratos el efecto de transferir el dominio de las cosas, acababa con los 

derechos personales, que nacen de las obligaciones i de los contratos, i era 

imposible salir del laberinto que para el método del Código creaba ese solo 

artículo. 

En el libro tercero del Código frances puede decirse que se ha reunido 

todo el derecho bajo la inscripcion De los diferentes modos de adquirir la 

propiedad. Las obligaciones ¡los contratos solo son considerados como 

medios de adquirir; pero no tomando en cuenta la clasificacion de los di- 

versos derechos, se han agolpado en ese libro hasta los contratos 1 los actos 

jurídicos que no tienen por objeto la adquisicion del dominio, como son 

el arrendamiento, el depósito i la prision por deuda, que se hallan bajo la 

misma inscripcion. Esto, que al parecer solo ex falta de método, erea una 

mala jurisprudencia, o trae una absoluta confusion en los verdaderos princi- 

pios del derecho, rompiendo la armonia de toda la lejislacion civil. 

Yo he seguido el método tan discutido por el sabio jurisconsulto brasile- 

ro en su estensa i doctísima introduccion a la recopilacion de las leyes del 

Brasil, separándome en algunas partes para hacer mas perceptible la conec- 

cion entre los diversos libros i títulos, pues el método de la lejislacion» 



68 ANALES. —ENERO DE 1866. 

como lo dice el mismo señor Freitas, puede separarse un poco de la filia- 

cion de las ideas. 

El primer libro que presento a V. E. tiene dos secciones. La primera com- 

prende las personas en jeneral. La segunda los derechos personales en las 

relaciones de familia, acabando con la institucion supletoria delos tutores 

i curadores. 

En el segundo libro, las leyes comprenderán los derechos personales en 

las relaciones civiles, es decir, toda la materia de las obligaciones, los he- 

chos ¡actos jurídicos susceptibles de producir alguna adquisicion, modifica- 

cion o estincion de los derechos, i todos los diversos contratos que dan . 

acciones personales. 

Concluido el tratado de los derechos personales, el tercer libro será desti 

nado a las cosas, que es el segundo objeto del derecho, a los modos de 

adquirir el dominio, de crear i reglar todos los derechos reales. 

En ese libro pueden contenerse los testamentos i herencias, porque la 

sucesion comprende, tanto los derechos reales como los derechos personales 

del muerto, i como medio de adquirir, se aplica a las obligaciones como a 

la propiedad de las cosas; o puede ponerse separada en un cuarto libro la 

vasta materia de las sucesiones: 

Previendo que puede haber supresiones o adiciones en los artículos del 

primer libro, cada título lleva una numeracion particular, i así las que se 

h icieren no alterarán sino la numeracion en cada título ino en toda la obra 

Cuando el Código haya de publicarse conlas variaciones que se le hubiesen 

hecho, entonces, suprimidas las citas, concordancias 1 notas, se pondran 

todos los artículos bajo una sola numeracion ¡se correjirán en el cuerpo de 

ellos las referencias que se hacen. 

He dado cuenta a V. E. de mi primer trabajo 1 del método que observo en 

la composicion del proyecto de Código, porque uno i otro objeto merecen 

el exámen i la discusion de los hombres competentes.—Dios guarde al señor 

Ministro muchos años.—Dalmacio Velez Sarsfield. 

Buenos Aires, junio 23 de 1865.—Publíquese; i en cuanto al primer libro 

presentado, hágase imprimir un número bastante de ejemplares para ser dis- 

tribuido a los señores Senadores i Diputados, a la Corte Suprema de Justi- 

cia, alos Tribunales de la Nacion i de las Provincias, ia los abogados 1 per- 

sonas competentes, a fin de que, estudiándose desde ahora, váyase forman 

do a surespecto la opinion, para cuando llegue la oportunidad de ser san— 

cionado. —Paz.—Eduardo Costa. 

Bello ejemplo sobre donativos para la guerra, dado por empleados de escasa 
renta. 

El Rector del Instituto Naciónal ha dirijido la siguiente nota al señor 

Ministro de Instruccion pública: 
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“Santiago, diciembre 29 de 1865.—Señor Ministro: —Elevo a manos de 

US. el acta firmada por la mayor parte de los profesores i empleados del 

Instituto Nacional, por la cual se comprometen a renunciar todo derecho 

a reintegro, por la parte de sueldo que no perciben en virtud del supremo 

decreto de 25 de setiembre último. Junto con dicha acta encontrará US. un 

estado completo de los sueldos que percibe cada profesor i de la rebaja a 

cuyo reintegro renuncia. 

“Me es satisfactorio poder comunicar a US. que casi todos los empleados 

1 profesores del Instituto Nacional se han prestado espontáneamente a ha- 

cer la renuncia.—Dios guarde a US.—Diego Barros Arana.—Señor Mi- 

nistro de Instruccion pública.” 

Los Profesores i Empleados de ambas secciones del Instituto que sus— 

criben la mencionada acta, son los siguientes: 

Álamos Gonzalez, don Simon. 
Andonaegui, don Alejandro. 
Armstrong, don Diego. 
Asdrover, don Justiniano. 
Ballacey, don Enrique. 
Barros Arana, don Diego. 
Basterrica, don Francisco. 
Bazan, don Félix 2.” 
Bianchi, don Juan. 
Briseño, don Ramon. 
Bustillos, don José Vicente. 
Campillo, don Cosme. 
Carrera, don Manuel. 
Castro, don Federico. 
Castro, don Joaquin. 
Cifuentes, don Abdon. 
Cruchaga, don Miguel. 
Cruz, don Gonzalo de la. 
Dávila, don Jelacio. 
Domeyko, don Ignacio. 
Egaña, don Enrique. 
Ennis, don Andrés. 
Errázuriz, don Teodoro. 
Escanilla, don Ignacio. 
Fernández Gana, don Juan de Dios. 
Fernandez Concha, don Rafael. 
Frangois, don Angusto. 
Gainza, don Máximo. 
Guillou, don Miguel Francisco. 
Herrera A., don Francisco, 
Herrera, don Baldomero. 
Huneeus, don Jorje 2.?. 
Lira, don José Bernardo. 
Lira, don José Antonio. 

, 

Lobeck, don Justo Florian. 
Marin, don Ventura. 
Martínez, don Miguel. 
Miquel, don Juan. 
Montes, don Juan Antonio. 
Munita, don Domingo. 
Murphy, don Ricardo. 
Orrego, don José Manuel. 
Padin, don Vicente. 
Petit, don Jorje. 
Philippi, don Rodulfo A. 
Pizarro, don Baldomero. 
Portales, don Enrique. 
Renjifo, don Ismael. 
Rodríguez, don Guillermo Eloi. 
Rodríguez, don Luis Martiniano. 
Rodríguez, don Amador. 
Salamanca, don Samuel. 
Salamanca, don David. 
Sazic, don Lorenzo. 
Solar, don Francisco de Borja. 
Solis Ovando, don Fernando. 
Tagle, don Domingo. 
Tagle, don Miguel. 
Torres, dun Diego Antonio. 
Valderrama, don Adolfo. 
Valdivia, don José Jgnacio. 
Valenzuela, don Guillermo. 
Varas, don Emilio Crisólogo. 
Vazquez, don Anjel 2." 
Vergara, don José Ingacio (la mitad 

de su sueldo.) 
Zorrilla, don Pablo. 

I el señor Ministro ha contestado lo siguiente: 

“Santiago, 16 de Enero de 1866.——Con la nota de Ud, del 29 de diciem- 
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bre último, se ha recibido en este Ministerio el acta en que los Profesores 

i Empleados del Instituto Nacional i de la Delegacion Universitaria ceden 

a beneficio de la guerra en que se encuentra empeñada la República el des- 

cuento de sueldos que actualmente está haciéndoscles segun lo dispuesto 

por la lei del 24 de Setiembre último. 

“Al acusar a Ud. recibo de la espresada nota, debo manifestarle que el 

Gobierno se ha impuesto con viva satisfaccion del jeneroso donativo hecho 

por los referidos Profesores í Empleados del Instituto i de la Delegacion, i 

que lo aprecia, no solo por lo que en sí vale, sino tambien por el bello 

ejemplo de patriotismo que ellos dan con esto a los jóvenes cuya educa- 

cion les está confiada. —Dios guarde a Ud.—Federico Errázuriz.—Al 

Rector del Instituto Nacional.” 

Presupuestos de gastos de Instruccion primaria para el presente año. 

Santiago, enero 2 de 1866.—Apruébase el precendente presupuesto de 

gastos de Instruccion primaria del departamento de Santiago para el presen- 

te año de 1866, ascendentea la cantidad de veinte 1 nueve mil cuatrocientos 

sesenta 1 ocho pesos; con declaracion de que los Preceptores i Ayudantes 

que tuvieren un sueldo mayor que el que fija el regla mento jeneral de Ins— 

trucción primaria, por haber empezado a servir sus destinos con mayor 

sueldo antes de la promulgacion del citado reglamento, conservarán el exe- 

so de sueldo por via de gratificacion mientras permanezcan ellos mismos 

desempeñando esos destinos. — Tómese razon i comuníquese.—PÉre z.— 

Federico Errázuriz. 

Santiago, enero 2 de 1866.—Apruébase el precedente presupuesto de 

gastos de Instrucion primaria en el departamento de los Andes para el eo- 

rriente año, formado por la Municipalidad respectiva iascendente a la suma 

de seis mil seiscientos dos pesos.—Tómese razon 1 comuníquese.—PÉrEz 

Federico Errázuriz. 

Santiago, enero 2 de 1866.—Apruébase, en la forma que a continuacion 

se espresa, el siguiente presupuesto de gastos de Instruccion primaria para 

el presente año de 1866, formado por la Municipalidad de Lontué i ascen- 

dente a la suma de tres mil cuatrocientos sesenta i siete pesos a 

razon i comuníquese.—PErez.—Pederico Errázuriz 

Santiago, enero 2 de 1866.—Vista la nota que precede, decreto: —Aprué- 

base el precedente presupuesto de Instruccion primaria, para el presente 
año de 1566, formado por la Municipalidad de Concepcion i ascendente a 
la suma de scis mil trescientos siete pesos cuarenta i ocho centavos, con 
las siguientes declaraciones: 1.2 que los Preceptores i Ayudantes que tengan 

nel, AVAOYr ama As "nol: ¡ ¡ i un sueldo mayor que el que fija el reslamento jeneral de Instruccion pri- 
4 
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maria, por encontrarse sirviendo esos destinos con sueldo mayor desde an- 
tes de la promulgacion del citado reglamento, conservarán el exeso por via 
de gratificación, mientras ellos mismos desempeñen los citados destinos; 

2.* que la cantidad con que contribuye el Gobierno es la de cinco mil pe- 

sos, i que, de consiguieñte, el presupuesto total de gastos debe considerarse 
aumentado en la suma de cuarenta i seis pesos cincuenta idos centavos so- 

bre la cantidad arriba espresada; i 3.* que la referida cantidad de cuarenta i 

seis pesos cincuenta i dos centavos debe agregarse a la partida de impre- 

vistos. —Tómese razon i comuníquese.—PÉrez.—Federico Errázuriz. 

Santiago, enero 9 de 1866.—Apruébase el presupuesto que precede de 

los gastos de Instruccion primaria en el departamento de Valparaíso para el 

presente año, formado por la Municipalidad respectiva i ascendente a la 

cantidad de 23,580 pesos, con las declaraciones siguientes: 

1.* Que los preceptores nombrados despues de la promulgacion del re- 

glamento jeneral de Instruccion primaria, solo deben percibir la renta de 

300 pesos anuales, ia mas la gratificación que el mismo reglamento leS 

acuerda; 

2, Que los preceptores nombrados antes de dicha promulgacion i que 

estuvieren en posesion de mavor sueldo que el determinado por el regla- 

mento, continuarán gozando ese mayor sueldo mientras ellos mismos des- 

empeñen las Escuelas respectivas, considerándose el exeso como gratifi- 

cacion; 

3. Que la cantidad consultada en el item 2.4de la partida 4.2 para pre- 

mios, debe considerarse reducida a cien pesos, ¡agregarse los 200 pesos 

restantes de ese itema la partida 5.* para adquisicion i reparacion de mue- 

bles i útiles. —Tómese razoni comuníquese.—PÉrez.—Federico Errá- 

ZUrUZ, 

Jubilacion de un Rector de Liceo. 

Santiago, enero 2 de 1866.—Visto el espediente de jubilacion formado 

por el Rector del Liceo de Talca, don Manuel Chaparro, i lo informado 

acerca de él por el Contador mayor ¡el Fiscal de la Corte Suprema de Jus- 

tieia, decreto: —Concédese al Rector del Liceo de 'Palca, don Manuel Cha- 

parro, la jubilacion que solicita con el goce de una asignacion de quinientes 

cuarenta pesos anuales, equivalentes a diez 1 ocho cuarenta avas partes del 

sueldo de mil doscientos pesos anuales, eorrespondiente a dicho empleo. 

La espresada asignacion se deducirá, durante el presente año, de fondos 

jenerales de dicho Liceo.—Tómese razon i comuníquese.—PÉrrz.—Fedo- 

co Errázuriz. 

Examenes del Liceo de Talca, 

Talca, enero 2 de 18566.—Eu cumplimiento de la comision econ que se 
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ha servido honrarme el Consejo de la Universidad, i que US. se dignó 

comunicarme en su nota del 5 de diciembre último, he presenciado los exá- 

menes de Historia griega que se han rendido en el Liceo de esta ciudad; i 

tengo el honor de informar a US.i al digno Consejo, que su resultado, en 

jeneral, ha sido medianamente satisfactorio. De diez i ocho alumnos que 

fueron presentados a exámen, dos o tresfueron justamente reprobados i los 

restantes aprobados, obteniendo siete u ocho de ellos algunos votos de dis- 

tincion.—Dios guarde a US.—Ramon Antonio Vergara.—Al señor vice- 

Rector de la Universidad don José Manuel Orrego. 

Selvicultura chilena (corte i conservacion de los bosques.) 

Santiago, enero 3 de 1866.—Pongo en conocimiento de US. que esta Fa- 

cultad, en su sesion de hoi, aprobó por unanimidad de votos el informe que 

acompaño sobre la Memoria presentada para el certámen del año 1865, 

declarándola digna de ser publicada en los Anales de la Universidad pero 

no de ser premiada.—Dios guarde a US.—Francisco de Borja Solar.—Al 

señor vice-Rector de la Universidad. 

Santiago, noviembre 29 de 1865:—Señor Decano: —Los abajo firmados, 

nombrados para informar sobre la única Memoria presentada al concur— 

so literario de la Facultad de Ciencias físicas de la Universidad de Chile 

sobre el tema: “Reglamentacion sobre el corte i conservacion de las bos- 

ques”, que tiene por lema: une fois taries les sources de la prospérite il 

faut des siécles pour les rétablir, despues de haber examinado detenida- 

mente dicha Memoria, tenemos la honra de someter a la Facultad, en los 

siguientes renglones, el juicio que nos hemos formado sobre su mérito. 

El autor no se ha limitado al tema, i ha dado mas bien un curso comple- 

to de selvicultura, que es en su mayor parte la traduccion de una reciente 

obra francesa intitulada Etudes sur economié forestiére, par Jules Clave, 

como el mismo autor lo dice. Ha dividido su trabajo en seis partes.—En la 

primera, intitulada la Propiedad de los bosques, habla del estado de 

estos en la antigiiedad, de las primeras especies de árboles que en Europa 

forman los bosques, de la diferencia entre árboles resinosos 1 frondosos, 

1 demuestra mui bien los perniciosos efectos que resultan de la destruccion 

de los bosques, no solo por la falta de madera 1 leña, lo que disminuye la 

riqueza nacional, sino tambien causando el agotamiento de los manantiales, 

la sequedadi los desbordes de los arroyos 1 rios, que por sus inundaciones 

destruyen los terrenos fértiles de las vegas, produciendo conel tiempo la 

pérdida del terreno en la falda de los cerros hasta quedar la roca desnuda, 

pelada; habla de la influencia benéfica que los bosques ejercen en la tempe- 

ratura, las corrientes atmosféricas ¡la salubridad pública. Hace ver como los 

bosques, que en el principio eran una propiedad comun a toda la nacion, 



BOLETÍN DE INSTRUCCION PÚBLICA . 73 

pasarona ser propiedad de los príncipes i particulares, eindica la lejislacion 
respecto de los bosques tal como era en el medio evo en Francia i Alemania, 
1comoes en la actualidad en el primero de estos países. Deduce de la na- 
turaleza de los bosques la necesidad de que el Estado vele sobre su conser- 
vacion i justa esplotacion, i no las abandone al albedrio de los particulares. 

En la segunda parte trata de la Selvicultura ide la necesidad de enseñar- 

la; indica los tres sistemas principales del corte; el del monte (allar, que se 

corta al cabo de veinte ¡cinco años mas o menos, el del tallar compuesto, i 

el del corte claro o sistema aleman, que merece la preferencia, i que consis- 

teen cortar losárboles solo cuando hayan adquirido su mayor desarrollo, 

Da en pocas palabras la historia de la selvicultura desde Virjilioi Colume- 

la; habla de los autores del siglo XV i XVI. hasta los tiempos modernos, í 

termina esta parte con un pequeño tratado de Fisiolojía vejetal, i la relacion 

de algunos esperimentos que se han hecho en Francia tocante al crecimien- 

to de los árboles bajo varias circunstancias.—En la tercera parte, llamada 

Reglamentacion, el autor examina a qué edad deben ser cortados los árbo- 

les, volviendo sobre los dos métodos principales, el corte tallar i el corte 

claro, haciendo ver que el primero es menos productivo bajo el punto de 

vista de la cantidad de materia leñosa que suministra, pero mas productivo 

bajo el punto de vista financiero, por lo cual en jeneral lo prefieren los 

particulares, mientras debe preferirse por el Estado el corte claro, que deja 

llegar los árboles a su mayor desarrollo, como lo prueba el autor. Espone 

brevemente las reglas que se observan en Europa para arreglar el corte 

de varios árboles con mas provecho, ilas consideraciones jenerales que se 

hau de tomar en cuenta, cuando se quiere dar ordenanzas para la conser- 

vacion i corte de los bosques. 

La cuarta parte de la Memoria trata de la E pidbacia de los bosques, del 

diferente modo de vender las maderas, sea directamente alos que las ne- 

cesilan, sea indirectamente, vendiéndolas al propietario oa espequladares o 

negociantes de maderas. Se recomienda el último sistema; se indica cómo 

se ha de proceder en este caso; se muestra la necesidad de labrar las made— 

ras en el monte mismo, de convertir una parte de la leña en carbon, etc. El 

autor no se olvida de hablar del acarreo de las maderas, siendo éste un 

punto mui esencial en la explotacion de los bosques. 

La quinta parte habla de la Administracion. Despues de haber dado una 

breve historia de la administracion de los bosques en Francia, prueba la 

necesidad de que éstos sean administrados por el Estado; i, lamentando la 

destruccion casi consumada de los bosques en las provincias del norte de 

Chile, i.el peligro de que se destruyan aun en las provincias del centro, si 

no se pone coto a su devastacion actual, propone el siguiente proyecto de 

lei para impedir esta desgracia, que pesaria tan gravemente sobre las jenera- 

ciones futuras. 
10 
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PROYECTO DE LEJ.—“El Congreso Nacional, considerando que la llega- 

do el momento de atacar de una vezi con la mayor enerjía los abusos 

que acarrean continuamente las explotaciones abusivas de los bosques de 

la República, delos cuales depende principalmente la riqueza 1 porve- 

rir de la nazion, decreta: 

“Art. 1.2 Todos los bosques existentes en la República que, por sus di- 

mensiones, posicion topográfica, especies de árboles que encierran i otras 

consideraciones inherentes ala pública economía, sean considerados de 

utilidad pública, serán propiedad del Estado, i le serán adjudicados por el 

precio de tasacion, tanto por parte de los particulares que las posean, cuan- 

to por las comunidades i municipalidades. 

“Art. 2.2 Los que no se consideren de utilidad pública quedarán en pro- 

piedad de sus actuales propietarios, pero estarán sometidos a las leyes que 

se promulguen relativas a la explotacion i conservacion de los bosques de 

la República. 

“Art. 3” La administracion de los bosques estará a cargo del Ministerio 

de Hacienda, 1 dirijida por un cuerpo civil, compuesto de administradores» 

empleados 1 guardias, que el Estado nombrará al efecto, i que serán asunto 

de leyes especiales. 

“Art. 4. El Estado establecerá escuelas públicas rentadas por él en las 

diferentes provincias selvícolas, para la educacion de los que se dediquen 

al estudio de la selvicultura,i de los que han de formar parte del cuerpo de 

empleados selvícolos. 

“Art. 9.2 Los ramos que se enseñen en estas escuelas serán: Historia 

natural en relacion con los bosques.—Las Matemáticas aplicadas a las me- 

didas de lossólidos i la Topografía.—La Lejislacion 1la Jurisprudencia ad- 

ministrativa ¡judicial en materia de bosques.—La Economía selvícola en 

relacion con lo que respecta al cultivo 1 explotacion de los bosques ia la 

educacion de los árboles propios para las construcciones civiles 1 navales. 

—Dibujo. 

“Art. 6.2 Los bosques comunales i de particulares estarán sujetos a la 

vijilancia del Estado en lo que respecta a su conservacion ¡sus reglamen- 

taciones. 

“Art. 7.2 Un particular no podrá ejecutar desmontes en sus bosques 

sin prévia aprobacion del Estado, cuando estos demontes pudieran ocasio— 

nar daños en los siguientes casos: 1. Cuando el desmonte dañará a la 

conservacion de los declives en las cuestas. 2.” Cuando se opusiera a la de- 

fensa i firmeza del suelo contra Jas corrientes e infiltraciones de los arroyos, 

rios ¡ corrientes. 3.2 A la existencia de los manantiales i corrientes de agua. 

4. A la defensa de los peñascos i de las costas contra las irrupciones del 

mar. 5.2 A la defensa del territorio dela República en las jartes de la fron- 

tera en que los bosques se hallan. 
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“Art. 8.” Los diferentes puntos mencionados en este proyecto darán lu— 

gar a olras tantas leyes i ordenanzas parciales que se ocupen detalladamen- 

te de cada uno de ellos.” 

En fin, enla última parte de su Mernoria el autor trata de las Propiedades 

de las maderas de construccion i de su conservacion. 

Observarémos que el autor no dice absolutamente nada de las disposicio- 

nes ¡reglamentos antiguos españoles, que rijen o deberian rejir legalmente 

en Chile. 

Como se ve por este análisis, la Memoria no llena los requisitos del tema 

propuesto por la Facultad, que pide proponer reglamentos para la corta i 

conservacion de los bosques de Chile, aplicables a nuestras circunstancias 

particulares, i no un trabajo jeneral sobre la selvicultura, que es lo que ha da- 

do el autor, tocando solo de paso la naturaleza de los bosques de Chile: 

Añadirémos unas pocas observaciones sobre puntos especiales, de que tal- 

vez se aprovechará el autor. De varios puntos de la Memoria debemos con- 

cluir que el autor no conoce suficientemente los árboles chilenos, que 

cree v. g. que el roble de Europa es el mismo árbol que el roble de Chile, 

el alerce de Europa el mismo que el alerce Chile, mientras son árboles 

mui distintos. Hai tambien en la denominacion de Jos árboles europeos al- 

gunos errores, v. g. cuaído llama al olmo alamus niger jp. 81. Habriamos 

deseado tambien que el autor no hubiese olvidado en su proyecto de lei la 

proteccion que los bosques ofrecen contra la invasion de los terrenos por 

las dunas o médanos. 

Opinamos, pues, que la Facultad no debe conceder el premio al au— 

tor. Sin embargo, considerando que es de suma importancia Jlamar la 

atencion del Supremo Gobierno i de Jos particulares sobre la impe- 

riosa necesidad de conservar los bosques, i de aprovechar mejor sus pro- 

ductos; que mui pocas personas tienen en el país una idea de selvicultura ¡ 

de su necesidad; i que la Memoria que nos ocupa es mui buena en ambos 

puntos de vista, nos permitimos proponer a la Facultad que acuerde su pu- 

blicacion en los Anales de la Universidad.—Dios guarde a US.—José Vi- 

cente Buslillos.—Dr. Rodolfo Armando Philippi.—Al señor vive-Rector 

de la Universidad. 

Observaciones del señor Fiorelti al precedente informe. , 

Habiéndose publicado, en el Mercurio de Valparaíso i en el Ferrocarril 

de Santiago, el informe de la comision encargada de examinar la Memo- 

ria sobre corte ¡conservacion de los bosques; como autor de dicha Memo- 

ri, me ereo en el deber de hacer algunas observaciones a la comision €xa- 

minadora, no ya con el fin de refutar sus opiniones, sino con el solo ob= 

jeto de rectificar el juicio de los señores informantes respecto de la opinion 

por ellos emitida sobre el mérito del trabajo en cuestion. 
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El tema propuesto para la Memoria era: Reglamentacion sobre el corte i 

conservacion de los bosques. Segun mi parecer, el que se propusiera des- 

arrollar este tema debia principiar por dar: 

1.0 Una idea jeneral de los bosques, de su formacion e importancia, i del 

rol que estos están destinados a representar sobre la tierra en relacion con 

las necesidades de la humanidad. 

2.0 Desarrollar los principios i las ideas mas esenciales sobre la selvi- 

cultura, e indicar los métodos de los diferentes cortes, haciendo palpables 

las ventajas i defectos de cada uno de ellos. 

3.2 Examinar los puntos que se han de tomar en consideracion para las 

ordenanzas destinadas a fomentar i protejer la conservacion i esplotacion 

de los bosques. 

4.0 Estudiar los modos mas adecuados i económicos para esplotar los 

bosques, vender las maderas i acarrearlas a los mercados. 

5.2 Tratar de la administracion 1 de su importancia. 

Estos cinco puntos, examinados 1 discutidos con la prolijidad compatible 

a los límites de una Memoria, eran los absolutamente necesarios, segun me 

parece, para desarrollar el tema propuesto, agregando algunas observacio- 

nes esenciales sobre la naturaleza i condiciones especiales de los bosques 

de Chile. 

La comision reconoce en su informe que estos cinco puntos han sido 

perfectamente desarrollados en la Memoria: pero, sin embargo, cree que 

el autor no ha cumplido con las exijencias del tema. 

Por ejemplo, los señores informantes dicen que el autor no habla de re- 

glamentos especiales para el corte i conservacion de los bosques de Chile. 

Pero yo pienso que estos reglamentos, cuyo número es incalculable, no 

podian entrar en los límites de una Memoria, sino que deberian hacer parte 

de un código selvícola, como lo esplica el art. 8.2 del proyecto de lei que 

se rejistra en la Memoria ique la comision reproduce en su informe, con- 

cebido en estos términos: 

“Art. 8.2 Los diferentes puntos mencionados en este proyecto de lei, da- 

rán lugar a otras tantas leyes 1 ordenanzas parciales que se ocupen detalla- 

damentede cada uno de ellos.” 

Por lo que respecta a la reslamentacion en jeneral de los bosques, 

la comision encuentra este punto perfectamente desarrollado, i esto es todo 

lo que pide el tema indicado. 

Otro de los motivos sobre que se fundan los examinadores para probar 

que la Memoria citada no es acreedora al premio del certámen, es el si- 

guiente: 

“Observarémos, dice, que el autor no dice absolutamente nada de las 

disposiciones i reglamentos antiguos españoles que rijen o deberian rejir 

legalmente en Chile.” 
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Confieso sencillamente que me es imposible comprender por qué los 

reglamentos antiguos españoles deberian rejir legalmente en Chile. 

Si hai una nacion que poco se haya cuidado de la esplotacion i conser- 

vacion de sus bosques, esta es por cierto la España, i en la primera parte 

de la Memoria hago mencion de esta circunstancia. Me habia parecido que, 

tratándose de proponer los medios mas eficaces para la conservacion de 

nuestros bosques, no debia ofrecer como modelo los pocos i malos regla. 

mentos españoles, sino las leyes i métodos alemanes i franceses, que, a mas 

de haber sido prolijamente estudiados, han teñido la sancion de una larga 

práctica. 

Finalmente, la comision, sin reflexionar quizás que la Memoria presentada 

al certámen no podia ni debia ser un estudio botánico, hace el egravio al 

autor de haber confundido el roble de Europa con el roble de Chile, i de 

haber llamado al olmo alamus niger! 

En cuanto al primer cargo que se me hace, me veo en la necesidad de 

contestara los señores informantes, que no creo ni me acuerdo haber senta- 

dotal hecho, pues en mi trabajo no hago ninguna clasificacion botánica de 

árboles. Respecto al segundo, fácil le hubiera sido a la comision examina- 

dora (poniendo de su parte un poco de buena voluntad) apercibirse de que 

la palabra alamus habia podido ser escrita en vez de u/mus por una equivo- 

cacion del copista. Errores como este es mui fácil que hayan algunos, pues 

encontrándome yo ausente de Chile a la época en que debia presentarse la 

Memoria, 1 no habiendo podido recorrerla i correjirla despues de copiada 

ésta, debe haber incurrido en las consecuencias inherentes a las equivoca- 

ciones de un copista. 

Por otra parte, estaba convencido que faltas de esta naturaleza no podian 

influir sobre el mérito del trabajo. Efectivamente, si la comision dice en su 

informe que: “considerando que es de suma importancia llamar la atencion 

«“ del Supremo Gobierno i delos particulares sobre la imperiosa necesidad 

« de conservar los bosques i aprovechar mejor sus productos, que mui po- 

“ cas personas tienen en el país ideas de laselvicultura i de su necesidad, 

“ que la Memoria que nos ocupa ES MUI BUENA EN AMBOS PUNTOS DE VIS- 

“ ma, etc.,” difícil me es comprender como dicha Memoria “no llena los 

requisitos del tema propuesto.” 

Conservar los bosques, aprovechar mejor sus productos, 1 dar una idea 

de la selvicullura i su necesidad, era lo que literalmente pedia el tema; i si 

la Memoria es mui buena en ambos puntos de vista, claro es que los solos 

defectos que tiene son, el no haber citado las ordenanzas antiguas espa- 

ñolas que deberian legalmente rejir en Chile, i el haber llamado al olmo 

alamus niger. 

Léjos de hacer un cargo a los señores examinadores, cuyos méritos 

científicos están demasiado arriba en la opinion pública para que pueda 
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tachárseles de incompetentes, he querido solamente esponer cual era m; 

opinion relativamente a la interpretacion del tema citado, 1a su desarrollo 

científico. Espero, porlo tanto, que los señores de la comision examinadora, 

de uno de los cuales me honro ser amigo i buen servidor, tomarán estas 

observaciones por el lado desu verdadero sentido, ino me atribuirán ren- 

cores o segundos fines, que mui léjos estoi de abrigar hácia personas a 

quienesestimo altamente i aprecio.—Santiago, enero 21 de 1866.— T. MMas- 

tardi Fiorelti. 

Sesion de la Facultad de Medicina sobre reemplazantes del señor Sazie,, 
uno como Decano 1 otro como Miembro de dicha Facultad; i decretos 
espedidos en consecuencia. 

Santiago, enero 9 1866.—Señor vice-Rector:—Remifo a U.S.el acta de 

la sesion que el 4 del presente celebró la Facultad de Medicina con el ob-. 

jeto de elejir la terna para la designacion de Decano i de nombrar al suce- 

sor del finado don Lorenzo Sazie. 

Lo pongo en conocimiento de U. S. para los fines consiguientes. —DioS 

guarde a U. S.—Vicente 4. Padin.—Al señor vice-Rector de la Univer- 

sidad. 

Sesion del 4 de enero de 1866.—Se abrió presidida por el señor 

vice-Patrono, con asistencia del señor vice-Decano don Vicente A. Pa- 

din ide los señores Miquel, Leiva, Rojas, Herzl, Noguera, Raventos 

Aguirre, Petit, Pretot, Veillon, Elguero, Allende, Armstrong, Semir, Fon- 

tecilla, Díaz, Mackenna, Blest, Bruner, Zorrilla, Wormald, Valderrama 1 el 

Secretario. 

Leída i aprobada el acta de la sesion anterior, el señor vice-Patrono hi- 

zo presente que el objeto de la reunion era formar la terna que debe pasar= 

se al Supremo Gobierno para el nombramiento de Decano i designar el su- 

cesor del finado doctor don Lorenzo Sazie. 

Se procedió a elejir al que debe ocupar el primer lugar, i hecho el escru- 

tinio resultaron doce votos por don Guillermo Blest, nueve pordon Joaquin 

Aguirre, uno por el señor Miquel, otro por el señor Tocornal i dos en 

blanco, que, agregados a la mayoría, dieron por resultado la eleccion del se- 

ñor Blest para el primer lugar de la terna. 

En seguida se votó para el segundo lugar, i resultaron once votos por el 

Señor Veillon, nueve por el señor Valderrama, uno por el señor Díaz, uno 

por el señor Tocornal, nueve por el señor Rodríguez, uno por el señor 

Rojas, i uno en blanco. Como no resultara mayoría obsoluta se volvió a 

votar por los que habian obtenido las mayorías relativas, i resultaron cator- 

ce votos por el señor Veillon, siete por el señor Valderrama, i uno en blan- 

co que se agregó a la mayoría; i fué proclamado el señor Veillon para el 

cenndo lugar. 
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Se procedió despues a elejir para el tercero, ¡resultaron once votos por el 

señor Díaz, seis por el señor Leiva, uno por el señor Mackenna, vno por el 

señor Pretot, uno por el señor 'ocornal, uno por el señor Valderrama, uno 

por el señor Padin 1 tres en blanco, que, agregados a la mayoría, designaron 

al señor Díaz para ocupar el tercer lugar de la terna. 

Por tanto esta quedó formada de la manera siguiente: 

Para el 1. lugar Don Guillermo C. Blest. 
It ” Emilio Veillon. 
O » Wenceslao Díaz. 

Terminada esta designacion se procedió a elejír al sucesor del finado 

doctor Sazie, ¡la votacion dió por resultado once votos por el señor don 

Jerman Schneider i catorce por el señor don Damian Miquel, quien fué 

proclamado electo. 

Despues de lo cual se levantó la sesion.—Vicente A. Padin.—I'ran- 

cisco J. Tocornal, Secretario. ES 

Santiago, enero 12 de 1866.—Vista la nota que precede, decreto: —Nóm- 

brase Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad, por el tiempo 

que faltaba para cumplir su bienio a don Lorenzo Sazié, a don Guillermo 

C. Blest, propuesto en el primer lugar enla terna respectiva.—Tómese razon ¡ 

comuníquese.—PÉruz.—Federico Errazuriz. 

Santiago, enero 12 de 1866.—Vista la nota del vice-Rector de la Univer- 

sidad, núm. 4 de 9 del que rije, decreto: —Estiéndase el correspondiente tí- 

tulo de Miembro de la Facultad de Medicina de la Universidad, en reempla- 

zo de don Lorenzo Sazie, a favor de don Damian Miquel.—Anótese i co- 

muníquese—PÉrEz.—PFederico Errázuriz. 

Estado atmosférico de Santiago en enero. 

El actual director del Observatorio Astronómico ha dicho lo siguiente: 

“hoi'7 de enero, a las dos de la tarde, el termómetro normal del Observatorio 

Astronómico, que está suspendido al lado Sur del edificio i completamente 

libre de laaccion directa de los rayos solares, marcaba la enorme tempera- 

tura de 999 8 F, olo que es lo mismo, 32% 1 C, Este fenómeno estraordi- 

nario me indujo a seguir observando el termómetro ef instantes bastante 

cercanos, hasta obtener próximamente su elevacion máxima. 

“Hé aquí los resultados obtenidos: 

AñAs” 21 QUESOS EIA: 
» 50-91. 9 »=32.8. » 

SADO O MESS 
» IOMA: ==3 310155 
, ¡Ey UNIR 96 

leo ICAA ds 
2591. 4 33.0. 
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Se ve por aquí, que el máximo tuvo lugar entre las 3h 15% í las 3h 20= 

en cuyos instantes alcanzó a 91% 5 F. 

“Temperatura tan elevada como la precedente no se habia observado en 

Santiago en los seis últimos años, que es el tiempo en que tenemos obser— 

vaciones termométricas exactas.” 

Exámenes de la Escuela Vaval. 

Valparaíso, enero 8 de 1866.—Señor Ministro: —Esta Comandancia je- 

neral está persuadida de que el satisfactorio exámen rendido por los cade- 

tes de la Escuela Naval, se debe en gran parte al celo, actividad j conoci- 

mientos especiales del sub-Director de dicho establecimiento, don Ramon 

Vidal Gormaz, i se hace un grato deber en recomendarlo a US. para que 

tenga a bien hacerlo presente a S. E. el Presidente de la República, para 

los fines que pudieran convenir ala carrera de este digno oficial de la arma- 

da.—Dios guarde a US.—Vicente Villalon.—Al señor Ministro de Marina. 

Valparaíso, enero 8 de 1866.—Señor Ministro: —La Junta examinadora 

de la Escuela Naval, con fecha de ayer, me dice lo que sigue 

“La Junta examinadora, formada por órden de US. en diciembre 

próximo pasado,e integrada con la habilitacion del guardia marina exa- 

minado don Guillermo Peña, i del profesor de Humanidades don Miguel 

Manterola, segun decreto de US. fecha 21 del citado mes, procedió a re- 

cibir los exámenes de los ramos comprendidos en el de salida de la Escue- 

la Naval i que se hallan enumerados en el acta de apertura que se acompa- : 

nm. obrando en todo de conformidad con las disposiciones supremas conte- 

nidas en los decretos de 12 de octubre de 16611 7 de julio de 1865. El 

tiempo empleado en dichos exámenes i su resultado parcial i definitivo, se 

encuentran en el legajo que se remite a US., i que contiene las actas de 

aperturai clausura de dichos exámenes, las listillas de la clasificacion parti- 

cular de cada clase, i la nó:nina que, de la clasificacionjeneral, resultó para 

fijar la antigiiedad de los cadetes. 

“Al poner en conocimiento de US. el eomplimiento de su comision, los 

miembros que suscriben se hacen un deber en manifestar a US. con cuan- 
to agrado se han cerciorado de la aptitud de los examinados, entre los 
cuales, i este es el mayor número, se hallan jóvenes en situacion bien 
ventajosa respecto de sus cómpañeros enla Marina, por lo completo de 
su instruccion, que nadie encontrará somera, puesto que comprende cuanto 
necesita un oficial, no solo para los casos conexos con su carrera, sino pa- 
ra muchos otros en que el hombre debe manifestar su saber. 

“Esto, que tan felices elementos viene a proporcionar a la patria en las ac- 
tuales circuntancias, es debido principalmente a la presente atencion pres- 
tada por el Supremo Gobierno a la Escuela Naval, no menos que al empe- 



BOLETIÁ DE INSTRUCCION PÚBLICA. 81 

ño i coñtraccion desus profesores.—Es cuanto tenemos la satisfaccion de 

informara US. sobre el particular.”—Lo trascribo a US. para su conoci- 

miento.—Dios guarde a US.—Vicente Villalon.—Al señor Ministro de 

Marina: 

Jiscuelas de Llanquihue. 

Santiago, enero 11 de 1866,—En vista de la nota que antecede i del in- 

forme que se acompaña, decreto: —Las dos Escuelas para hombres, estable- 

cidas en el departamento de Llanquihue por decreto de 8 de junio de 1863, 

funcionarán en lo sucesivo permanentemente, la núm. 4. en Puerto Varas i 

la núm. 5 en Puerto Octay.—Tómese razon i comuniquese.—P£rez.—Fe- 

derico Errázuriz. 

Preceptores de Instruccion primaria. 

Santiago, enero 12 de 1866.—Apareciendo de la nota que precede que 

las Escuelas que se espresan a continuacion están servidas interinamente, 

decreto: —Los preceptores interinos de las Escuelas que se espresan a con- 

tinuacion quedan separados de sus destinos, las que serán desempeñadas 

por los ex-alumnos de la Escuela Normal que han concluido su curso en 

el presente año, en la forma siguiente: 

Don Francisco TI. Romero, de la núm. 5 de la Serena 
» — Florindo del C. Muñoz, de la núm. 4 de San Felipe. 
» Santiago Brito, de la núm. 5 de San Felipe. 
» Hilarion Mascayano 1 Honorato, de la plaza de ayudante de 

la Escuela superior de Santiago. 
» Estanislao Salas, de la núm. 24 de Santiago. 
» Victorino Araos, de la núm. 12 de Caupolican. 
» José Santos González, de la núm. 10 de Curicó. 
» José R. Calvo, de la núm. 12. 
» Cándido González, de la núm. 16 de Talca. 
» Daniel Castro, de la núm. 10 de Talca. 
» Abelardo Gaete, de la núm. 4 de Lontué. 
» Adriano Osorio, de la núm. 2 de Cauquenes. 
» Cruz 1.* Aliaga, de la núm. 10 de Cauquenes. 
» Estanislao Insulza, de la núm. 7 de Itata. 
» Estanislao Hernández, de la núm. 3 de Itata. 
» José Saturnino González, de la núm 12 de Chillan. 
» Andrés Insunza, de la núm. 4 de Coelemu. 
» Manuel l. Ahumada, de la núm. 3 de Lautaro. 
» Nicolás Monje, de la núm. 4 de Nacimiento. 
» Filemon Vera, de la núm. 2 de Arauco. 

Abóneseles el sueldo correspondiente desde que principien a prestar sus 

servicios.— Tómese razon 1 comuniquese.—PErrz.—PFederico Errázuriz. 

antiago, enero 12 de 1866.—Vista la nota que precede del Inspector je- Santiago, 12 de 1866.—Vista la nota que precede del Inspector j 

neral de Instruccion primaria, nómbranse alos ex-alumnos de la Escuela 
11 
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Normal de preceptores que se espresan a continuacion, para que desempe- 

ñien las siguientes escuelas que se encuentran vacantes: 

Don Exequiel Herrera, para la número 7 de Copiapó, ubicada en 
Tierra Amarilla. 

» Bruno L. Opaso, para la núm. 6 de Illapel. 
» Francisco Gormaz, para la núm. 8 de Petorca. 
» Jacinto Urrutia, para la núm. 5 de Linares. 
» Francisco Jl. Ibarra, para la núm. 2 de Melipulli. 

Abóneseles el sueldo correspondiente desde que principien a prestar sus 

servicios. —Tómese razon icomuníquese.—P£rez.—PFederico Errázuriz. 

Presupuesto del Liceo de San Felipe. 

Santiago, enero 12 de 1866.—Vista la nota que antecede del Intendente 

de Aconcagua, decreto: —Apruébase el precedente presupuesto de gastos 

del Liceo de San Felipe para el presente año de 1866, ascendente a la su- 

ma de seis mil seiscientos setenta idos pesos.—Tómese razon i comuní- 

quese.—PÉrEz.—Federico Errázuriz. 
— 

Vecas que deben llenarse en la Escuela naval militar. 

Santiago, enero 15 de 1866.—Debiendo llenarse doce vecas en la Es- 

cuela Naval militar, en el próximo mes de febrero conjóvenes propuestos 

por cada provincia de la República, en los términos dispuestos por su- 

premo decreto de 30 de setiembre de 1857, incluyo aUS. cuatro ejemplares 

del programa de conucimientos que se requieren para ser admitidos en di- 
. 

cha Escuela, así como las condiciones de admision, a fin de que US., dán. 

doles la debida publicidad, proponga los que en el territorio de su mando 

reunan esas condiciones i conocimientos.—Dios guarde a US.—José Ma- 

nuel Pinto.—Al Intendente de........ i 

Santiago, enero 27 de 1866.—Por lo espuesto enla nota que precede del 

señor Ministro de Marina, i con arreglo a lo dispuesto por los supremos 

decretos de 30 de octubre de 1857 1 27 de junio de 1864, decreto: 

1.0 Llámanse a concurso a los jóvenes que aspiren a ser alumnos de la 

Escuela Naval Militar, los cuales podrán presentarse a esta Intendencia para 

acreditar sus méritos i aptitudes dentro del plazo de un mes, contado des= 

de la [echa de este decreto. 

2. Nómbrase una comision compuesta del visitador de Escuelas don José 
Bernardo Suárez, don Fernando a Guzman i don Faustino Fagalde, para que 

examine sobre susaptitudes a los aspirantes que se presentaren, la tual de- 

berá funcionar en la Secretaría dela Intendencia los dias lunes i jueves de 

tres a cuatro de la tarde, desde el 1.2 del mes entrante hasta espirar el plazo 

fijado para el concurso. 
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3.2 Los aspirantes que hayan comprobado tener los conocimientos ne- 

cesarios, ajuicio de la comision nombrada, entregarán en Secretaría los do- 

cumentos comprobantes a que se refiere el decreto de 30 de diciembre de 

1857 para formar el espediente respectivo. —Anótese, comuníquese, i publí- 

quese juntamente con los supremos decretos arriba citados. —IZquIERDO.— 

Fernando A. Guzman, secretario, 

Santiago, setiembre 30 de 1857.—A fin de proveer las plazas de cadetes 

para la Armada, que debe integrar la seccion de internos de la Escuela Na- 

val, en el número i segun los términos que establece el decreto orgánico 

de dicha Escuela de 19 del presente, núm. 407, i resuelto a conceder las 

becas autorizadas por dicha resolucion, como premio a la aplicacion, apti— 

tudes 1 buena conducta, a aquellos que acrediten sobresalir en estas calida- 

des, he acordado i decreto: 

Art. 1.2 En la capital de cada provincia de la República, el Iicndenta 

abrirá un concurso de los jóvenes de la provincia que aspiren a la plaza de 

cadetes en la Escuela Naval del Estado, ique reunan las calidades o con— 

diciones que determina el presente decreto. 

Art. 2.2 El concurso permanecerá abierto por el término de un mes en 

cada capital de provincia, durante el cual el Intendente publicara i circula- 

rá a los departamentos sus condiciones, exitando a los jóvenes aspirantes 

a acreditar sus méritos 1aptitudes, en el modo i forma que se ordena en la 

presente disposicion. 

Art. 3. Losaspirantes acadetes de la Escuela Naval, deberán ser chile- 

nos residentes en la provincia, 1 de una edad que medie entre los once ilos 

catorce años (l6años), cumplidos a la fecha del concurso; deberán saber 

leeriescribir correctamente, conocer las cuatro reglas fundamentales de la 

Aritmética i tener algunas nociones de Gramática castellana, es decir, los 

conocimientos que determinan los programas. 

Acreditados estos conocimientos indispensables, se admitirán todas las 

pruebas i documentos que sirvan a comprobar los conocimientos adicio- 

nales, aptitudes i circuntancias que ocurran en el candidato, i que servivi- 

rán para determinar su preferencia a la admision en la Escuela Naval, ¡el 

número tambien de preferencia que se le asigne. 

Art. 4.2 Todo aspirante que se halle con las condiciones exijidas por el 

artículo anterior se presentará al Intendente de la provincia de su residen= 

cia, pidiendo una plaza de cadete ¡acompañando los siguientes documentos 

1.2 Su fé de baustismo; 

2.0 Declaracion escrita de un médico o cirujano recibido, que acredite: 

buena salud i robustez en el jóven, i que está vacunado o ha tenido la vi- 

ruela; 

3.2 Un certificado de estudios, aptitudes 1 buena conducta, acreditados 



84 ANALES.—ENERO DE 1866. 

en los establecimientos de educacion, municipales, fiscales o particulares en 

que haya adquirido los conocimientos que posea; 

4.2 Un compromiso u obligacion segun el modelo adjunto, firmado por 

ellos; sus padres o tutores, por el cual se comprometen a servir en la 

Marina militar diez años a lo menos, despues de haber concluido sus estu- 

dios en la Escuela Naval. 

Art. 5. El Intendente de la provincia, espirando el término del concur- 

so, mandará formar espediente separado de los documentos relativos a cada 

aspirante, i satisfecho de la conformidad de dichos documentos, los pasará 

todos al Ministerio de Marina con la propuesta de preferencia que juzgue 

merezcan entre sí los aspirantes a la eleccion; agregando sus notas particu- 

lares sobre lo que sepa i le conste acerca de cada uno, su aplicacion, sus 

aptitudes, sus tachas si las tuviere, su estado civil, si es huérfano, si tiene 

padre, la profesion i medios de fortuna de este, sus méritos, sus servicios; 

etc., para que, en vista de todo, el Gobierno elija a los que mas convenga. 

Art. 6. Determinarán la preferencia en la propuesta, en primer lugar, 

las aptitudes, la aplicacion, la buena conducta, esto es, el mérito del aspi- 

rante; i enigualdad de circunstancias preferirán a los demas: 

1.7 El huérfano de padre marino o militar, muerto en accion de guerra o 

de resultas de heridas recibidas en ella; 

2.2 El huérfano de marino o militar fallecido en el servicio; 

3.0 El hijo de militar o de marino pobre; 

4." El hijo de padre que haya servido al país en cualquierramo o destino. 

Art. 7.” Se considerará exchuido del concurso todo aquel que haya sido 

expelido por justa causa de algun establecimiento público de instruccion.— 

Tómese razon, comuníquese i publíquese.—Monrtr.—Manuel Garcia. 

El precedente decreto supremo fué modificado, respecto a la edad i los 

conocimientos requeridos, por el del 27 de junio de 1864, que se rejistra 

en la páj. 510 del tomo 24 de los Anales. 

Cursos de Leyes ¿ de Medicina en la Delegacion. 

Santiago, eíero 16 de 1866.—-Visto lo espuesto por el vice-Rector de la 

Universidad en la nota que precede, decreto: —Ningun estudiante podrá 

matricularse en los cursos de Leyes ni de Medicina de la Delegacion uni- 
versitaria del Instituto Nacional, sin haberse graduado previamente de Ba- 
chiller en Filosofía ¡ Humanidades,—Anótese, comuníquese i publíquese. — 
Pérez.—Federico Errázuriz. 

Presupuesto del Liceo de Valparaiso. 

Santiago, encro 18 de 1866.—Vista la nota que precede, apruébase el 
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presupuesto del Liceo de Valparaíso, que se acompaña, para el presente año, 

ascendente a la suma de veintei cinco mil quinientos treinta pesos cincuen- 

ta centavos, con las siguientes modificaciones: el item 2. de la part. 1.2 

queda reducida a mil pesos; se suprime el item 15 de la misma partida; i los 

items 22 1 23 de la misma quedan reducidos, a cuatrocientos pesos el pri- 

mero la trescientos el segundo.—Tómese razon i comuníquese.—PÉrEZ. 

—Federico Errázuriz. 

Apertura del Liceo de Chillan i nombramiento de empleados. 

Santiago, enero 19 de 1866.—He acordado i decreto: 

Art. 1.2 El 1.2 de marzo del año corriente se abrirá en la ciudad de Chi- 

llan el Liceo provincial, ien él se plantearán desde luego las clases corres- 

pondientes al primeraño de los cursos de Humanidades i Matemáticas, se- 

gun lo dispuesto en el decreto de 26 de diciembre de 1564. 

Art. 2." Nómbrase Rector del espresado establecimiento al vice-Rector 

del Liceo de Valparaíso, don Bernardino Ahumada Moreno. 

Art. 3.2 Nómbrase, al referido Ahumada Moreno, profesor de las 

clases designadas bajo el número 1.” del art. 6.” del citado decreto; a 

don Abrahan Syredey, profesor de las clases designadas bajo el núm. 3;1a 

don José Manuel Rivera, profesor de las clases designadas bajo el núm. 7. 

Art. 4.2 Créase una plaza de inspector del Liceo de Chillan, ise nombra 

a don Vicente Barne para que la desempeñe, con un sobresueldo de tres- 

cientos pesos anuales, 

Art. 4.2 Abónese a los nombrados el sueldo correspondiente.—Tómese 

razon i comuníquese.—PÉrrz.—Federico Frrazuriz. 

Vice-Rector i Profesores para el Liceo de Valparaiso. 

Santiago, enero 19 de 1866.—He acordado i decreto: 

Art. 1.2 Nómbrase a don Ricardo Echaiz Vidal para que sirva el empleo 

de vice-Rector del Liceo de Valparaíso, con el sueldo anual de mil pesos, 

siendo de su obligacion desempeñar ademas las clases de Jeografía ide Ca- 

tecismo del curso preparatorio. 

Art. 2.” Nómbrase ademas: a don Diego Campos Galban, profesor de 

Aritmética, Gramática castellana, Caligrafía i dictado del curso preparatorio, 

con el sueldo anual de cuatrocientos pesos; 

A don Mariano Egaña, profesor de las clases señaladas con el núm. 9 en 

el art. 6.2 del decreto de 26 de diciembre de 1864; 

A don Camilo E. Cobo, profesor de las clases designadas en el núm. 10 

delartículo i decretos citados; 

A don Joaquin Villarino, profesor de las clases designadas en el núm. 11; 
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A don Francisco Neuwman, profesor de las clases designadas en el 

número 12; i 

A don Miguel Manterola profesor de las clases designadas en el núm. 4 

del art. 20 del decreto citado. 

Art. 3.2 La clase de Áljebra, que corresponde al profesor núm. 1 de los 

designados en el art. 20 del decreto de 26 de diciembre de 1864, será des- 

empeñada por el profesor núm. 8 de los designados en el art. 6.2: del mismo 

decreto. 

Art. 4. Las clases de Física i Química, que corresponden al profesor 

núm. 1 del curso de comercio, serán desempeñadas por el profesor de los 

mismos ramos del curso de Humanidades. 

Art. 5.2 La clase de Aritmética, correspondiente al profesor núm. 1 del 

curso de comercio, será desempeñada por el profesor núm. 7 de los de- 

signados en el art. 6.9 del citado decreto de 26 de diciembre de 1864.— 

Abónese a los nombrados el sueldo correspondiente.—Tómese razon 1 co- 

muníquese.—PÉrez.—Federico Errázuriz. 

— 

JVombramientos de Preeeptoras ide alumnas normales. 

Santiago, enero 24 de 1866.—En vista de la nota que antecede, decreto: 

—Las Preceptoras interinas de las Escuelas que se espresan a continuacion 

quedan separadas de sus destinos, 1 se nombran para desempeñar estas últi- 

mas alas siguientes ex-alumnas de la Escuela Normal: doña Adelaida Góngo- 

ra se hará cargo de la Escuela núm. 2 de Melipilla, doña Delfina Mella 

de la núm. 4 de Rancagua, doña Clarisa Arratio de la núm. 5 de Rancagua, 

1 doña Carmen Campos de la núm. 1 de Putaendo. 

Las ex -alumnas normalistas doña Florencia Muñoz i doña Beatriz Fe- 

ron desempeñarán: la primera, la Escuela vacante núm. $ de Talca, 1 la se- 

gunda la Escuela vacante núm. 2 de Casablanca.—Abónese a las nombra- 

das el sueldo correspondiente desde el dia en que principien a prestar sus 

servicios. —Tómese razon i comuníquese.—Púrez.—Federico Errázuriz. 

Santiago, enero 26 de 1866.—En vista de la nota que antecede i de los 

informes acompañados, nómbranse alumnas de la Escuela Normal de Pre- 

ceptoras a doña Lastenia Bonemaison, doña Ánjela Ponce, doña Jertrudis. 

Castillo, doña Emilia Lisboa, doña María Soledad Espinosa, doña Merce- 

des Jara, doña María Mercedes Rosas, doña Nepomucena Lobos, doña Flo- 

ra Castañeda, doña Clotilde Alcalde, doña Romelia Jimenez, doña Sabina 

Labra i doña Margarita Maldonado.—Tómese razon i comuníquese.—PÉ- 

rez. —Federico Errázuriz. 

a, 
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Rector para el Liceo de Talca. 

Santiago, enero 29 de 1866.--En vista de la nota que antecede, nóm- 

brasea don Rafael de la Cruz para que desempeñe el empleo de Rector del 

Liceo de Talca, vacante por jubilacion de don Manuel Chaparro.-—Abóne- 

se al nombrado el sueldo correspondiente.—Tómese razon i comuníquese, 

—PÉrrEz.—Federico Errázuriz. , 

Profesores para el Liceo de Concepcion. 

Santiago, Enero 30 de 1866.—He acordado i decreto: —Nómbrase a don 

Absalon Cifuentes para que desempeñe en el Liceo de Concepcion las cla— 

clases correspondientes al profesor núm. 1, designadas en el art. 6.” del de- 

creto de 26 de diciembre de 1864, i vacantes por promocion del que las 

servia. 

Nómbrase a don Manuel Eguigúren profesor de las clases de Derecho 

internacional i Código civil del espresado Liceo, con el sueldo de mil pesos 

anuales. —Tómese razon i comuníquese.—PÉrez.—Federico Errázuriz. 

Insiruccion secundaria de los Liceos. 

Santiago, enero 31 de 1866.—Los arreglos introducidos en los estableci- 

mientos de Instruccion secundaria "costeados o subvencionados por el Go- 

bierno, permiten en el día aplicar con toda exactitud las disposiciones que 

contiene el decreto de 22 de noviembre de 1847, que creó la Delegacion 

Universitaria, 1 otras providencias dictadas posteriormente por el Mininiste- 

rio de Instruccion pública. El cumplimiento de esta disposicion contribuirá» 

sin duda, a asentar la regularidad en los estudios superiores ia impedir 

que se cometan abusos perjudiciales i punibles. 

He creido por esto conveniente recordar el fiel cumplimiento de aquellas 

providencias, i fijar al mismo tiempo las medidas que el Rector de ese Liceo 

debe tomar para hacerlas efectivas. 

La matrícula de inscripcion de alumnos que deseen incorporarse en los 

cursos de Instruccion superior, se abrirá el 1.2 de marzo i se cerrará defini- 

tivamente el 15 de abril de cada año. 

Para incorporarse en los cursosde Leyes o de Medicina deberán presen= 

tar previamente, los que lo soliciten, el diploma de Bachiller en la Faculta- 

de de Filosofía i Humanidades, sin cuyo requisito no podrán ser inscritos 

en los rejistros del establecimiento, ni mucho menos rendir exámen algu- 

no de los cursos de Instruccion suprerior. 

Para incorporarse en el curso superior de Matemáticas, el solicitante de- 

berá presentar un certificado de haber rendido en algun establecimiento 
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autorizado el exámen de todos los ramos que constituyen la Instruccion 

secundaria para los alumnos de dicho curso. Este certificado deberá ser re- 

visado por el Secretario jeneral de la Universidad, con arreglo a las últimas 

disposiciones acordadas por el Consejo universitario. Sin este requisito no 

podrán ser inscritos, nimucho menos rendir exámen de ramos superiores: 

Casi parece inútil recomendar a US. que es ademas indispensable dar cum- 

plimiento al art. 17 del decretó de 26 de diciembre de 1864. 

El Consejo de la Universidad, al cual está encomendada la inspeccion de 

la enseñanza, ha manifestado un celo particular para dar cumplimiento a to- 

das las disposiciones referentes a exámenes, i cortar de raiz todo abuso. El 

debe mirar desde ahora como nulo todo exámen de ramos superiores ren- 

dido despues del 1.9 de marzo del presente año por los que se incorporen 

en adelante en los espresados cursos sin haber llenado los requisitos de 

que se habla mas arriba, i así se le previene en oficio de esta fecha. 

US. debe encargar al Rector deese Liceo el fiel cumplimiento de estas ms- 

trucciones, que no son mas que el resúmen de numerosas disposiciones 

vijentes. —Dios guarde a US.—Federico Errázuriz.—Al Intendente de... 

Grados universitarios a las mujeres. 

Del Menssager du Midi trascribe 1? Avenir national del 24 de noviem- 

bre último lo que sigue: 

“La sesion del Bachillerato acaba de hacerse notable en Montpelier por 

un acontecimiento universitario sin igual en nuestra Academia i que ha exi- 

tado el mas simpático interes. Una jóven perteneciente a una honorable fa- 

milia de nuesta ciudad, la señorita Antonia Cellarier, de edad de veinte años, 

se ha recibido de Bachiller en Letras, despues de haber esperimentado 

brillantemente las diversas pruebas del exámen escrito i oral. Entre veinte 

candidatos, la señorita Cellarier ha obtenido el primer rango por la Litera- 

turaiel cuarto por el Discurso latino. Entreí diez admisiones, ella ha sido 

colocada en primer lugar con la mencion de mui bien, para obtener la cual, 
la jóven candidato ha repasado el número de puntos exijidos. Hija de un ofi- 
cial de marina muerto en las colonias, la señorita Cellarier corona con un 
brillante triunfo los estudios que habia hecho bajo la direccion de su tio, el 
señor Cellarier, abogado en Montpelier, i ve abrirse delante de ella carre- 
ras casi exclusivamente accesibles hasta aquí al sexo que no ha brillado 
sino en segunda fila en lu lucha universitaria del 20 de noviembre. La admi- 
sion de li señorita Cellarier hace alcanzar a cuatro los diplomas de Bachiller 
conferidos, despues de pocos años, a los aspirantes del sexo femenino. Las 
otras tres admisiones han tenido lugar en Lyon, en Burdeos i en Alyers.” 



"Tomo XXVIII. Nos FEBRERO DE 1866. ñ 

METE OROLOJÍA.—Observaciones metereolójicas practicadas 
en el. Observatorio Nacional durante el año de 1865 1 en el 
Faro de Valparaiso hasta agosto del nismo inclusive. 

Al entregar al dominio del público las observaciones metereolójicas 

practicadas en el Observatorio Astronómico durante el año que acaba 

de pasar, me permitiré llamar lu atencion sobre los resultados mas 

interesantes que de ellas se desprenden. Ante todo advertiré; que para 

las espresadas observaciones hemos seguido la misma marcha, adop- 

tado las mismas horas i empleado los mismos aparatos que han ser- 

vido para las que se han practicado en los años anteriores desde 1860, 

¡en cuya publicacion, hecha por el señor director del Observatorio, D, 

C. Moesta, se encuentra en los tomos correspondientes de los Anales 

de la Universidad de Ciale. 

Durante el año último el harómetro no ha sufrido ninguna per- 

turbacion sensible; su marcha ha sido siempre regular, habiendo 

alcanzado su altura máxima de 128”."11, en agosto 5, inmediata- 

mente despues de un recio temporal de lluvia i viento del Norte. Su * 

altura mínima tuvo lugar el 21 de enero, alcanzando en la noche 

de ese dia a 710”.204. Es digno de notarse que este mayor descenso 

de la columna barométrica se verificó en el dia del añío enque el aire 

alcanzó a su máximun de temperatura. 

De las alturas médias del barométro a cada una de las horas 2, 1() 

1 19 de tiempo solar verdadero, en los doce meses del año, se puede 

juzgar porel cuadro siguiente, en que se han colocado esas alturas 

medias reducidas. 
A AP 

Alas2h. | 10h. 19 h. medio 
mensual. 

| m. Mm. m. mm. m. m. m. mm. 

Enero... 1865 114.63 714.95 UDS 714.96 | 

NA AS 715.46 716.29 716.28 715.99 

Marzo... == 716.02 MZ MN AS 116.81 | 
NI 716.82 117.79 117.09 1717.39 

Mayo...... — 717.20 AS 217.62 717.52 
Humo... == 716.66 1217.00 117.56 717.07 

| Julio SC da 717.61 718.13 718.79 718.18 | 
Agosto..... == 719.47 720.49 720.20 720.05 A 

Setiembre... — 71798 718.36 718.48 ISAQUEAA| 

OUT 716.93 117.91 717.94 717.589 | 

Noviembre. — 716.30 716.87 716.79 716.65 

Diciembre. 1865 | 714.77 715.18 715.90 7)5.28 | 
E a pea ES == E e - sl RARA > 

12 
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En las indicaciones de la escala del barómetro como ya lo ha 

manifestado el señor Moesta, en la primera, de las publicaciones cita- 

das, existe un error ==+0"."027, que debe agregarse a cada uno de 

los términos médios precedentes. Efectuando esta correccion 1 toman- 

do el término medio de los valores correspondientes, se encuentra que 

las alturas médias en cada una de las cuatro estaciones del año, son: 

m.m. 
en el verano...... 715.41 
en el otoñ0...c... 117.24 
en el invierno..... 718.44 
en fa primayera... 117.43 

isomando el promedio de estos cuatros valores se encuentra que la 

altura media del barómetro en 1865, fué: 

ls 

La temperatura máxima que hemos observado en el mismo año» 

tuvo lugar el 21 de enero, como ya se ha dicho, talcanzando a las 2 

horas de ese dia, 
892.6 F. =32.00 C. 

El mínimun de temperatura observada, se verificó en agosto 25 a 

las 19 horas, alcanzando a 

28%.2 E =22.11.0. 

Por carecer de aparatos apropósito no ha sido posible observar el 

máximo i mínimo absolutos, pero por las horas en que se han obser- 

vado los precedentes, se deduce que deben diferir algo de ellos. 

Las temperaturas medias para cada uno de los doce meses del año 

¡a lashoras adoptadas, se encuentran reunidas en el cuadro siguiente: 
Y A - — — 

y 

| A las 2 h. IO 19 h. medio 
mensual. 

EMEIDA 0... 1865 189.64 622.57 63.02 68.08 
Febrero .... — 78 .30 62 .90 61 .37 67 51 

Marzo..... — 74 69 58 .68 94.25 62 .54 

AU — 66 .59 92 .09 46 .00 94.87 
Mayo0...... — 07.04 46 .68 40.51 48 .24 

| Junio...... — 54 .92 43 .53 39 .27 45 .91 
| OO ale — 96.13 44 .70 40 .49 4% .11 

ll Agosto..... - d4 82 44 .26 38 .91 46 .00 

Setiembre .. - 1.6208 48 .73 44 .87 51.89 
Octubre 70.14 00.18 02 .80 99.37 

Noviembre. — 73 .66 58 .70 58 .14 63 .50 

| Diciembre... 185.19 62.81 64 .25 68 .62 

! A A > e A CO TR 0 CAS OCTAL 
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Verificando nuevamente el punto O de la escala del. termómetro. 
A” he encontrado que el error de 

—0%,30 

queen sus publicaciones anteriores ha denunciado el señor Moesta 

ha permanecido constante: en consecuencia, de cada uno de los re- 

sultados anteriores debe rebajarse esa pequeña cantidad. Juntando 

esta correccion a las que de las observaciones horarias ha deducido 

el mismo señor Moesta para las horas adoptadas, i que se encuentran 

en el tomo XX VI páj. 126 de los Anales de la Universidad, resul- 

tan para las temperaturas medias mensuales, los valores siguientes: 

Ener0......65.991 
Febrero.....66. 73. 
Marz0......02. 05 
Abril.......54. 66 
May0.......48. 06 
Junio......45. 24 
Julio.......47.46 
Agosto .....45. 42 
Setiembre...50. 98 
Octubre ....58. 09 
Noviembre..61. 32 
Diciembre ..67. 05 

Para el inismo año, de 1865, he encontrado que las temperaturas 

medias correspondientes a cada una de las cuatro estaciones del año,. 

hechas las correcciones anteriores, son 

para el verano. .....66% I0—F.—=19.39—C., 
para el otoño.......54. 92—“=12 .73—“ 
para el invierno ....46. 04--“ =07 .80— “ 
i para la primavera. ..56. S0--“=13 .78— “ 

Eltérmino medio de los cuatro valores anteriores nos hace ver 

que la temperatura media anual para 1865, es 

56.17— FP .=13%.43—0. 

Combinando ahora los resultados precedentes, con los que ha ob- 

tenido el señor Moesta de las observaciones hechas desde julio de 

1860, hasta diciembre de-1864, resulta para la temperatura media 

mensual, deducida del período de cinco años i medio que abarcan 

las observaciones a que me refiero, los valores siguientes: 
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para Enero....-. .65*.42 
Febrero 00 9 
ES MIA cono colo 42 
= ios aci 
Mayo AN 
UM anta 1 
O O) 
-— Agosto.....46. 06 
—  ¡Setiembre..50. 80 
— Octubre....56. 10 
— Noviembre..60. 74. 
—  Diciembre..65. 77 

Para la temperatura media de cada una de las estaciones, se en- 

cuentra de la misma manera. 

para el verano......65%.58. F=18*.66 C. 
— o0toñ0......54.85 ““—=12.69 <£ 
— ¡invierno....45.84 “— 7.69 “c 

j para la primavera ..55.88 “13.27 “ 

De los resultados anteriores se deduce para la temperatura media 

anual en el mismo período, el valor 

59.54 F.=13%.08,..C. 

que solo difiere del quese habia deducido de las observaciones hechas 

hasta 1864 inclusive en la fraccion 

09.36 

Habiéndose apagado el Faro de Valparaiso a causa del bloqueo del 

puerto, sus empleados han recibido otras «comisiones 1 se han in- 

terrumpido en consecuencia, las observaciones termométricas que 

con regularidad se ejecutaban en aquel establecimiento. Por esta 

razon solo se publican a continuacion de las del Observatorio, las 

observaciones termométricas practicadas en el Faro de Valparaiso 

hasta el mes de agosto inclusive. 

JosÉ Íl6naAcio VERGARA. 

cl O DO Dore 
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Enero. 1865. 

0 F, 
ESTADO FASES 

y SS 

DE LA DE 

BARÓMETRO. CIDOA 34 HORAS. 
ATMOSFERA. LA LUNA. £ 

BAROMETIO REDU- 
TEMP. DEL AIRE. 

TEMP. DEL MERCURIO. 
_— a e AAA AAA AA ue —Á || 

Nublado L;;. 
Despejado 

294 

95 1.* cuarto. 

2) 

Nublado 
Despejado. 

2) 

os Luna llena. 

== e na 00 O o) — E . 

NAAA RT O O O AR RASO - CERO 1 o OO USOS ON ADO SNON IE NVI —>9S$€ OR JONOSO ON 

i b ; a . 

[er] (uo) (09) QU o) 

VOR" DO Ot 320-100 30-A0ÉR2001.00 CC 0100 O UU 

() A las 21 h. 43 m. se hizo sentir un lijero temblor. 
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Enero.—18695. 

30 

a ESTADO OS 
. E E 06m (S] 

Di E S (E aa DE SES 2 ÍA A DE La. 
[aa 2 E a 9 o 

Oli Saa DS LA LUNA, 
¡lan A a E O E ATMOSFERA. 

E 

m. m. m. m. 
700. + 700.+ 

12] 2 19.54/11.7| 16.89 76.5| Despejado. 
10| 19.3272.0| 16.65| 61.5 > 
19 18.76/69.0| 16.29| 62.8 Ñ 

13| 2 17.75/72.0| 15.08|78.6 pe 
LO| 19.00/71.8| 16.34 61.0/  Lij. nubl. en par. 

¡| 119| 19.64/69.0' 17.16/61.0| Despejado. 
14/ 2] 18.06/71.7| 15.41/79.1 00 

10| 18.3072.1| 15.62 64.1| Nublado en part. 
19| 18.96/69.6| 16.44/65.6| Despejado. 

151 21 17.92/12.2| 15.23/ 81.4 0) 
10/ 17. 16/73.0| 14.42| 66.5 >> 
19 17.72/70.0/ 15.19 60.5| Nub. en gr. parte. 

L6| 21 15.66172.6| 12.95 78.8| Despejado. 
LO| 15.12172.7| 12.42 59.8 09 Apojeo. 
19 17.0669.1| 14.59 54.9| Nublado. 

17 2 17.1170.6 14.54/72.4| Despejado. 
10/ 17.74/70.7| 15.17/59.0 pS 
19 18.72/68.3| 16.30159.7 7 

L8| 2] 16.66/70.7| 14.08 75.7 cin 
10/ 17.14/71.0| 14.54/56.7 E 
19 18.69/68.0| 16.28 158.3 a 

19] 2] 18.69/69.3| 16.20| 67.2 > 
10| 19.2U/68,4| 16.77 57.51 Nublado en parte. 2.* cuarto. 
19 19.83/67.2] 16.47 61.5 es 

201 21 17.94169.61 16.43175.6| Despejado 
Mdbao can laca o E 0 mí 
¡L9| 14.83168.4| 12.41|67.2 De 

211 2 13.01/71.4 10.40 89.6 de 
101 12.75/73.0/ 10.04/71.0 5 
1L9| 13.70/70.5| 11.15|70.5 A 

22| 21 13.8973.6| 11.13/81.7 E 
¡LO 14.69/73.3| 11.96/64.2 AN 
119 17,00/70.8| 14.41/59.8| Nublado. 

231 2) 17.16/71.0| 14.56/69.9 E 
¡LO| 17.56/71.3| 14.94158.8 Despejado. 
[L9! 18.86170.2! 16.31168.8| Nublado. 
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0 = WONW=WAIDONY 

Enero. —1865. 

aa : 
ENE E ES ESTADO FASES 

E E E S Ñi 4 E [ea] 306 pa] > 
al z ds a DE LA DE LA 
AS E Bo 
= a (,3.£ E ATMOSFERA. LUNA. 
A E 

S 

m. mM. m. m. 
700.-+- 700.+ 
17.62 /71.4| 15.00 75.8| Despejado. 

16.00/72.4| 13.31 (63.5 » 
14.03 /70.1| 11.50 (66.9 » 
14.08 72.6 | 11.39 83.6 » 
14.91 [73.1] 12.18 [64.5 » 
16.37 (70.7 | 13.80 (66.7 y 
16.17 (73.5| 13.41 (79.7 » 
17.00 73.0| 14.27 (62.5 > 
18.21 170.4 | 15.64 /60.0/ Nubladoineblina.| Luna nueva. 
17.53 [12.8| 14.81 [78.6] Despejado. 
17.63 [72.4 | 14.94 [60.2 5 
17.43 /70.2| 14.88 [64.2 00 
16.65 [12.8 ¡ 13:94 ¡82.0 5% 
17.48 113.2 | 14.73 (68.0 de Perijeo. 
16.65 [71.2] 14.04. 162.8 > 
17.00 74.2 | 14.21 /79.0| Nublados lijeros. 

(8.8 66.0 
Milo! 
(SEO 
12.8 
70.2 

112.5 
(1059 
68.8 

17.66 14.92 Nublado en parte. 
18.11 15.50 65.6 | Despejado. 
18.23 15.46 [S1.7 0 
19.22 16.49 [60.1 > 
18.20 15.65 [59.8 > 
17.36 14.66 [77.2 5 
18.40 15.76 /60.0 2% 

17.96 15.50 [60.3 , 

Tebraro. 

m. m. m. m. 
700.+ 7100.+ 
17.53/71.0| 14.93/77.6| Nublado. 
19.08 [71.0] 16.41 /61.5| Lij. nub. en part. 
18.40 /68.8| 15.95 162.21 Despejado. | 
17.94 71.4| 15.31 [80.5| Nublado en parte. | 
19.85/71.5| 17.21 /61.7 | Despejado. [| cuarto. 
20.19/69.1 | 18.71/58.0| Nublado. 

2 = = = o E ese 



96 -CANALES.—FEBRERO DE 1866. 

Febroro.—1865. 

Sa 
e 2. El 

sale els (ESTADO FASES 
77) > E 2% pS] En 2 Z E E ña DE LA DE 

li a 
Sle|..3 a1S8 la ATMOSFERA. LA LUNA. 
(yl fa z ES 3) E 

5 a] E 

A 
e. mir. 

m. m. m. m 
700.+ 700.+ 

3| 2| 19.37 (71.3 | 16.74 177.7] Despejado. 
10| 20.92 171.1 | 18.30/57.1 3, 
19/ 20.00 (69.0 | 17.52159.8 » 

4 2] 18.69 /71.8| 16.03 |77.9| Nublado en parte. 
101 20.00 (71.1 | 17.39|60.2| Despejado. 
19| 19.00 [69.1 | 16.52 57.7 Neblina. 

5 2| 17.67 (71.1 | 15.06 74.8| Nublado en parte. 
101 19.52 170.7 | 16.93159.7 ES 
19| 19.14 (68.9 | 16.67 158.01 Nublado. 

6| 2] 18.35 (70.1 | 15.81 174.2 Nub. en gr. part. 
LO' 19.08 (68.2 | 16.66/58.0| Lij. nub. en part. 
19| 19.57 (67.4 | 17.20159.0| Despejado. 

7| 2 19.61 [69.8| 17.08 175.5 9 
10| 20.50 170.2| 17.94 162.0 >) 
19, 20.50 168.2 | 18.08 159.8 >) 

8| 21 19.36 /71.0| 16.75182.5 » 
10| 21.09 /72.0| 18.41 164.0 9) 
19 20.14 169.9 | 17.60 165.7 » 

91 21 18.30 172.71 15.59185.0 mM 
10| 19.00 173.4 | 16.23 |68.2| Nub. lij. en part. 
19| 18.90 171.1 | 16.29162.5| Neblina. 

10| 2 19.01 173.1 | 16.26177.5| Nublado al E. Luna llena. 
10| 20.92 172.8| 18.19 64.4] Nub. lij. en parte. , 
19 21.26 /70.9| 18.65 161.5] Neblina. 

111 21 19.22173.31 16.46/81.4 Nublado en parte. 
10| 20.29 173.8| 17.50 66.21 Nublado. 
191 19.71 (71.7 | 17.05|67.7| Despejado. 

12 21 17.67 (74.0 | 14.87 184.5 Despejado. 
10| 18.29 [74.0 | 15.491 67.5] Nublado en parte. 
19) 17.91 [72.0] 15.24 164.0 Despejado. 

13| 2] 18.13 |74.2| 15.32 177.2 A Apojeo. 110| 18.26 173.51 15.49|61.1 A 
191 17,38 71 .1| 14.77 160.51 Neblina. 

14 2 17.67 172.51 14.97173.. Despejado. 
110| 18.46 (71.9| 15.80 160.5 o 
191 18.69 170.61 16.13161.8| Neblina, 



OBSERVACIONES METEREOLÓJICAS. 97 
A 

Eobrero.—18605. 

E 
le 
ata E ESTADO FASES 

nl 2 |E|28 |. 
IS] E E a DE LA DE 
< [a a a O A 

=/lS| 3 ase a 
a (Y E E S E ATMOSFERA. LA LUNA. 

fs] E [sa E 

E 

m..m. m. m 
700.-+ 700.+ 

15| 2 18.85/72.0| 16.18| .. | Despejado. 
10| 18.98|71.9| 16.32 |61.9| AS 
19| 19-71|70.5| 17.14|61.3| Neblina. 

16| 21 20.75/70.5| 18.16/|72.51 Nublado. 
101 20.33/71.2] 17.71 163.0] + 00 
19| 19.27 |70.1| 16.73 163.2 5 

17| 2 17.69|72.0| 15.03 |79.0| Despejado. 
10| 17.45|72.8| 14.73 165.7 E 
19| 16.46|70.4| 13.81 | 62.0 de 

18| 2] 16.87|72 7| 14.16|82.5 5 2.9 cuarto. 
10| 18.69/73.1| 15.95|66.6 dea 
19| 18.91/|70.8| 16.32/65.0 2% 

19| 2| 18.76|72.2] 16.01 |79.8 pe 
10| 18,80/73.4| 16.04 | 65.6 5 
19| 17.74/70.2| 15.19|62.0 E 

201 21 17,.09/72.7| 14.36|81.5 e 
10| 17.69|73.0| 14.95/62.4 > 
19| 17.09/|70.5| 14.51 /|63.1 pS 

21| 21 17.28|73.0| 14.55/82.1 pe 
10| 18.16|73.2] 15.41 | 63.2 5 
19| 18.26|70.8| 15.67 | 64.8 ye 

221 2] 18.21173.1| 15.47/81.0 53 
10| 18.98/72.1| 16.30| 60.5 Ñ 
19| 18.78|70.1| 16.241 60.0 pa 

231 2| 18.551 72.61 15.83 177.6 e 
10| 19.09|/72.0/ 16.41 |61.5 BE 
19| 17.00|69.6| 14.49|61.0 a 

24| 2] 15.61 |72.01 12.95/|81.1 de 
10| 15.88 72.6| 13.18|64.8 ES 

72.4| 12.71|83.9 po Luna nueva. 
72.11 13.08|66.4| Nublados lijeros. 
70.0| 14.53158.2| Nublado. | 
70.2) 16.21 | 66.7 Mes Perijeo. 
69.9 15.771 61.3 S 
68.61 16.32159.7! Nubladoineblina. 



IS ANALES.—FEBRERO DE 1866. 

| Febrero.—1865. 

ESTADO FASES 

DE LA DE 

r 

HORAS. BARÓMETRO. 
BARÓMETRO REDU- 

CIDO A 32” F. ATMOSFERA. LA LUNA. 

TEMP, DEL AIRE. 

700. + 00 
27| 2 18.36/69 6| 15.851 71.1| Nublado. 

10| 18.79/69.3| 16.30 60.31 Nubl. en gr. parte 
O 19| 18.21 |67.7| 15.82 

28| 21 16.68|69.8 14.16 
70.6| 14.13 

19) 18.59167.5| 16.22 

Despejado. 

| 

| 
Nubl. en gr. parte 
Nublado. 

Nublado en parte. 
== == = =— [ay] —j [e») 

pa 

SS 2.7? ASAS e 

ATACAR AAA PE CID IILIRS IA PELI POS RIIIE IRE 

- =) > E =>) = =>) . — =) A 

U 

Warzo. 

m. m. mm: 
700. + 100. + 

1| 2 17.82 170.3] 15.26 |73.0/ Nublado. 
| JLO| 16.90170.5| 14.33/63.5 de 
| ¡19 18.93 /68.6| 16.49/59.0 dy 
21 2 17.96/69.8| 15.44 72.01 Nub. en gr. parte. 

| ¡LO| 19.01 [69.3| 16.51 /59.5| Nublado en parte. 
(10119| 18.81 [67.8] 16.42/59.5| Despejado. 
¡31 21 17.46/70.0/ 14.93|76.6 57 
[10] 18.03 [70.3| 15.47 59.1 de 
Í 19 17 6068.01 15.20 158.8 ba 1. cuarto. 
14 2 17.02/70.8| 14.47 176.5 E 
l 10] 18.57 170.0 16.03 158.4 A 
| 19| 19.38 [67.3] 17.02153.9 09 

51 2 15.68/69.8| 16.17 |73.2| Despejado. 
10 15.62 169.2 16.14/56.0| Nublados lijeros. 

1191 19.95 167.1] 17.61 /57.6/ Nublado. 
6 2| 18.58/69.3| 16.39 74.5 Nublados lijeros. 

[101 20,02 169.381 17.53/62.0 Us 
[19 21.00 167.51 18.62/62.1| Nublado. 
| 11 2 21.67 /69.3/ 19.17 /74.0| Nub. en gr. parte. 
| [LO| 22.14 [69.4] 19.63 63.0] Nublado en parte. 

64159.01 Despejado. 1191 21.24 167.8l 18.8 

(*) Truenos entre las 3 i las 5 horas, 
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Marzo, —1865. 

2 ; 

e [CEROS ESTADO FASES 
E S Osa 
E a = 2 
S z S j al DE LA DE 

la : ñl A a PES ATMOSFERA. La LUNA. 

E aa Si 

m. m. m. m. 
100.+ 700. 
19.64 169.8] 17.11/77.5| Despejado. 
20.14 70.51 17.56 64.5 oo 
19.08 68.1] 16.67 158.4 E 
15.28 70.3 15,72178.8 cs 
19.231 70.0/ 16.68|62.0 50 
19.221 67.7. 16.83|53.4) Nublado. 
19.54 169.5] 16.83 75.7] Despejado. 
20.49/69.8| 17.96/58.0 0 
91.81 166.6 19.49 52.2 ad 
21.31/69.9 18.84/73.9] Nublado. 
21.74[68.9] 19.26/59.6| Despejado en part. 
21.54/67.1| 19.19/55.9| Nublado. Luna llena. 
20.51 168.5 18.131 71.4 de Apojeo. 
21.02/68.6/ 18.56| 59.0 9 
19.56/66.6/ 17.23/54.3 2) 
17.221 68.01 14.821 69.6/ Nubl. al horizonte. 
19,091 68.0 16.68|56.6| Nublado en parte. 
19.00 65.6] 16.75|50.7| Despejado. 
17.19167.8| 14.80|71.0 » 

15.10/64.1| 15.96/52.0 >) 
16.85/67.2] 14.50/74.8 » 
17.47 68.01 15.07/58.0 2) 
16.65/65.2] 14.44|51.5 » 
16.02/67.91 13.63178.5 O 
sue 1 RS E » 
18.69166.1| 16.41 |51.8 AS l 
ISS TS: 5.8U| 77.2 (407 
.... .a .... .. 5 JP) 

21.02|65.5| 18.77 51.0 y 
21.15 67.5] 18.75172,3 a 
21.27|67.8| 18.87 58.4 ba | 
20.43|65.8| 18.17 |52 

co. vo. e... 



100 ANALES.—FEBERO DE 1866. 

Marzo.—1865, 

S D 

O ESTADO FASES 
eres E Eo ASE E O DE LA DE 
12 lo o 
E Srs sico ma : 
lia E soe ATMOSFERA. LA LUNA. 

E Sa S | ES 
E 

| m.m. mM. mm. 
| 700. + 700. + 
1201 21 17.09 68.7] 14.64 78.7] Despejado. 2.” cuarto. 
¡[10 16.90 |68.0| 14.50/58.0 mA 
O . 
[211 21 15.03 69.0 12.57 [81.2 
MO ooss [oe idece lso 
O A A AS 
122] 2 . 
MO os Soo 
4 19 . .. > 

¡ [10/ 20.50 /69.0/ 18.02 [60.01 Despejado. 
¡119| 19.71 |66.6| 17.40 /56.5/ Nublado. en parte. 
124, 2] 18.71 |68.3) 16.29 /73.5] Nublado. 

Wiooso ds losas lao 
19 20.00 65.8 17.74 |49.2| Despejado. 

251 21 20.57 /68.4| 18.13/75.7 5 
10| 21.02 67.8] 18.62 /57.0 0 

[119 19.66/65.2 17.44/49.5| Nublado en parte. 
261 21 18.69/70.8 16.10 /76.8| Despejado. 
| 110/ 18.40/68.2| 15.98 |56.0 Se Apojeo. 

19| 18.64 |65.71 16.39/52.01 Nublado. Luna nueva. 
NA e 900 lao 

| ¡10 21.40 /66.9/ 19.06/|56.2| Nublado. 
| |19| 21.12165.2 18.89 51.6 de 
SI A IS O AA 

10; 20.47 166.381 18.17 |53.0/ Despejado. 
19| 18.93/64,4| 16.76 /51.7| Nublado. 

291 21 17.80165.5 15.39169.4 E 
10| 19.50165.8| 17.24 157.0 E 
19| 19.71 [64.3] 17.55 [52.0 , 

JUN anos . E 

101 158.93/65.2 16.71/54.8| Despejado. 
Elsa seba os Sh 

311 2 18.69/64.7| 16.51|71.2] Nublado. 
Ms, Noa by 

|19l 19,.50/63.21 17.71/52.11 Nublado, 
, 
RAE ARRIETA MESS TRAER TA AA A A A ETNIA RNA A A 
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Abril. —1865. 

E 
E | > 5 

MS ler ESTADO FASES 
sl ENEE 

Sl E a SAA DE LA DE E Ea 
Aa la les a [| O so la] =p NS sa E ATMOSFERA. LA LUNA. 

A Ba a 
E 

m. m m. m. 
700.+ 700.+ 

1| 2 19.47/64.9| 17.27|73.1| Nublado en parte. 
10/ 20.48 65.01 18.27 156.2] Nublado. 
19 21.26 /64.4| 19.02| 55.8 0S 

10 19.57 65.5] 18.33156.7| Nublado. 1. cuarto. 
19] 22.70 |64.0/"20.55| 53.0 > 

31 2 22.72 65.4] 20.43|69.5| Despejado. 
101 22.521 65.9] 20.24 | 53.5 2) 
19/ 19.33/63.1| 17.25] 47.5 0 

4| 2| 16.63 65.5 14.23 |76.5 9 
10| 16.65/|65.6| 14.21 /54.0 25 
19 16.70/63.6| 14.59| 49.0 de 

9| 2 16.17/65.6| 13.76/78.8 SS 
LO| 15.63 /66.7| 13.32159.0 de 
19 16.17 |64.9| 13.98 51.0 e 

61 2] 15.27 /66.6| 12 79|76.5 e 
10, 18.71/66.2| 16.42 | 54.8 50 
19 21.29/65.1/ 19.07/54.0/ Nublado. 

711 2 20.75/64.6| 18.40| 60.4 20 
10| 19.90/64.9| 17.59158.0 95 
19 19.33/64.1| 17.18|54.0 SA 

8| 2] 17.70/65.4| 15.31 69.4] Nublado en parte. 
II era al Nublado: Apojeo. 
19] 17.80[63.5| 15.70152.4 A 

91 2] 17.50/65.3| 15.58172.0| Despejado. + 
10| 18.41|65.0| 16.21/52.5 50 
19| 18.69|63.0| 16.62 | 48.5 60 

101 2 17.75/64.8| 15.42|71.5| Despejado. 
10| 18.64/64.6| 16.46|53.0 A Luna llena. 
19] 15.50/62.9| 16.74 | 49.5] Nublado. 

11| 2] 18.69/64.2| 16.37|68.5| Nub. en gr. part. 
10/ 20.29[64.8| 18.09|57.0| Nublado en parte. 

; J19| 19.66|62.8| 17.60| 48.0 5 
12 2 19.20/64,3| 16.87 |71.5| Despejado. 

10| 19.95/65.1| 17.73/57.2 > 
1 l19l 19.66 49.2 62.91 17.59 

,) 



102 ANALES.—FEBRERO DE 1866. | 

| Abril.--1865. 

3 ES : 

Sine : 
4 2 ls z ESTADO FASES 

Mae oe 
lo l<| E a a DE LA DE 
Pla E pe Se ; 

Eonia 
[lan Z A zo E ATMOSFERA. LA LUNA. 
| 3 = < 2 

A Ea 
El 

Mm. m. m. mm. 

| 100.+ 700.+ 
J1S| 2 18.831 64.8] 16.47 |73.5 Despejado. 
[10] 19:25/166.0| 16.98 57.5 2 

19/ 19.15/62.8] 17.09/49.5 E 2%) 
114 2| 18.23| 65.5) 15.82 71.2] Nublados lijeros. 
I[10| 18.90 |65.5| 16.66 56.7 Nublado en parte. 
I [19| 18.66/63.2| 16.58 48.2] Despejado. 
115] 21 21.04/|62.8| 18.97 /57.5| Nublado. 

¡ 9) 10| 21.381 62.9 19.31 151.5] Despejado. 
Il (19| 23.82159.0| 22.00 | 43.8 AS 
16! 21 21.77|62.0| 19.761 64.4 Los 
I-—110/ 21.16/62.6| 19.11 /50.0 2) 
Il [19| 18.79 |59.8| 16.93 142.3 ds 
8U7| 21 16.721 61.S| 14.73 68.5 09 
 (10| 16.87|62.3| 14.851|48.1 de 
| [19| 17.94|59.6| 16.08] 43.2 E 
[IS| 2 18.09|61.5| 16.12 71.0 ds E 
E |L0| 18.60/62.0| 16.64 151.5 AS 2.0 cuario. * | 
Il [19| 18.93 59.2 17.11 |40:5 05 | 
|L9| 21 18.23|60.0| 16.36 60.5 ES 

10| 17.38/60.5| 15.48| 49.5 A 
19| 16.00|58.2| 14.25|39.8 ha 

20 2 16.12159.9 14.26 65.2| Nublado. 
| JLO[ 15.75160.7]| 13.84 |58.5 » 
| 119|/ 19.30/59.6| 17.45| 42.0/ Lloviendo. 
21 21 21.16159.01 49.35149.0 
| 

. 00) 
19.551 47.21 Nublado. 2 

Be 
28 

21.10159. 
(A10121.331'58.5 
| 191 20.54/56.5/ 18.70/ 41.2 Nub. en gr. parte. 
1221 21 21.82157.61 20.160 /53.5| Nublado. 
| ¡10| 24.32 156.8 22.65/41.5| Despejado. 

¡L9| 24.221 54,2] 22.72 35.0 JE 
123| 21 23.51156.0| 21.90156.8 a 
il [101 22.86/56.4] 21.22| 40.0 1 
1191 20.85154.0] 19.37|39.8| Nublado. 
¡241 21 20.43155.0/ 18.89|55.8| Nub. en gr. parte. 

¡LO! 21.40/55.3] 19.84/ 43.0] Despejado. 
| [191 19.75153.2) 18.23138.3| Nublados lijeros. | Perijeo. j 
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4 
Abril.—1863. 

E ; : 
EE ' 
[>) EA = 

/ E ESTADO FASES 
o 2 2.0 2 
[5 a Pads E 
E a E A DE La DE 
E 3 23 : : 
E E E Z ES |É ATMOSFERA. LA LUNA. 

e E | a = 
, E 

m. m 
700.+ y 

54.6| 17.66/58.4| Despejado. Luna nueva. | 
55.8/ 18.94 150.01 Nublado. 
53.8] 18.68|38.5| Despejado. 
55.9 17.31 |64.0 dh 

57.0 17.21 | 48.2 le 
54.91 15.17 | 40.5 ba 
57.0] 13.85|67.1 Ls 
58.51 .14.93|51.3 Eo 
57.01 16.99 | 40.8| Despej. en parte. 
58.8 17.36|69.3| Despejado. 
59.6 18.83|50.8 le 
57.8| 19.31 | 43.8 bs 
59.5| 18.04 | 67.6 Js 
60.31 18.22 | 50.0 ds 
58.3) 16.71 |44.0 Le 
59.9) 14.43/70.2 E 
60.8S| 14.98 /51.5 La 
57.01 17.15143.9| Neblina. 

Mayo.—1865. 

m. m 
100.+ 

58.2| 16.58/50.21 Nublado. 
57.1/ 18.05 |48.9 AR 1. cuarto. 
57.41 19.26/48.01 Nubl. i neblina. 
56.8] 20.10[46.4] Nublado. 

3 156.4. 19.82 /41.6| Despejado. 
54.11 19.85 /37.8| Niebla. 

5156.11 19.23/58.2 Despejado. 
56.6| 20.12 | 44.9 ,, 
54.8] 19.73 38.2 É, 
56.7| 17.72 166.3 4 
57.51 18.29 |48,3 E 
55.0| 17.92/ 39.2 : 



104 

BARÓMETRO. 

ST CTTUO1OIS 

Y Sr Y St 09 OS UNO AO WU NW THU -SF0MORWNONTA ZOO: 

ANALES.—FERRERO DE 1866. 

Mayo.—1865. 

TEMP. DEL MERCURIO. 

St St t Ot Ut Ut Ot OTTO 

BARÓMETRO REDU- 

CIDO A 32 F. 

15.27 
14.01 
11.83 
13.24 
15.17 
15.59 
17.22 
16.42 
14.92 
15.69 

.8| 15.73 
16.07 
17.18 
16.72 
16.75 
16.48 
15.63 
17.85 
20.74 
20.80 
19.46 
18.97 
18.56 
16.97 
17.37 
16.62 
15.54 
17.33 

(*) Temblor a las 19 h. 30 m. 
() TFruenos a las 23 h. 15m, 1. M. 

17.30 |: 

TEMP. DEL AJRE. 

68.8|Despejado. 
49.5 
47.5 
67.0 
49.0 
42.9 
ra 
53.4 
40.0 
55.5 
50.4 
49.6 
DS 
49.5 
46.5 
58.1 
51.2 
49.4 
5812 
51.5 
47.5 
48.0 
46.5 
39.5 
48.6 
40.4 
35.0 
62.5 

Nublado. 

ESTADO FASES. 

DE LA DE 

ATMOSFERA. LA LUNA. 

— | — _————  — A——— |  —_—_— —_ —_A _ _____—_—_—_—. 

2) 

» Apojeo. 

3) 

Nubladoal O. 18. 
Luna llena. 

lloviendo. 
Nublado. 

Nubl. i neblina, 
Lloviendo. 

2J5) 

Despejado. 

y») 

Desp. ¡ niebl. lij. 
Nubl. en parte. 

| Despejado. 
Nublado. 
Nubl. en gr. parte 
Nublado. 
Despejado. 

T. M. 



Mayo.--1865. 

slo 
E 

A a E ESTADO FASES 

2 EEE 
0) < E a E < a DE LA DE 

a EE 
tm NS) A ¿0 Aa =S A dl 
ld 15318 ATMOSFERA. LA LUNA. 

E ENE 
E 

m. m. m. m 
700.+ 700.-+ 

16 2| 17.73156.0| 15.13|59.2] Despejado. 
10| 17.81|56.0 16.21 [46.4 » 
19| 17.33|54.0| 15.86|41.5| Nubl. en parte. 

17| 21 17.43 [56.8] 15.78/57.5] Despejado. 
10, 19.95|56.4 18.321 50.3] Nubl. en gr. parte.| 2.? cuarto. 

19| 20.46|54.2] 18.97 |45.4| Nublado. y 

18| 2, 19.95/55.3| 18.39/53.0 » 
10 
19| 19.92153.5| 18.48] 39.5 25 

19) 2 17.57/54.4] 16.07/61.0 63 
10| 18.69/55.0| 17.15| 49.4 5 
19| 17.07/|53.5| 15.63 | 42.2 e 

201 2| 17.87/53.7| 16.42/50.5 Sn 
10| 17.96|54.0| 16.49| 44.7 9 
19| 17.67|52.0/ 16.33|34.5| Despejado. 

21| 2 16.12/53.7| 14.67/57.6| Nublado en parte. 
(2) 10| 16.29/53.9] 14.83|48.0/ Despejado. 

19| 16.50/51.8| 15.18| 40.3] Nublado. Perijeo. 
22| 2] 16.71/53.5| 15.38/51.4] Lloviendo. 
(+) [10] 18.41 |53.0| 17.01|44.5| Despejado. 

19| 20.90/52.0/ 19.56| 42.5] Lloviendo. 
293| 2] 22.62/52.7| 21.23|52.3/ Nubl. en gr. part. 

10| 24.05|52.7| 22.65 | 40.5] Despejado. 
19| 23.95|50.4| 22.71 |34.5 3 

24| 2] 23-61 152.31 22.24/52.51 Lij. nubl en part.| Luna nueva. 
10| 24.41|51.3| 23.11|41.4| Despejado. 
19| 22.93 |50.0| 21.72 | 34.2 y 

25] 2| 21.02/52.8| 19.62/57.0 5 
10| 20.87|50.0| 19.66| 42.5 59 
19| 19.76/50.4| 18.53|36.5 20 | 

26| 2| 19.95|54.6] 18.44 | 60.3 » 
10| 19.59/53.2] 18.17 | 46.4 0 
19| 19.71/|51.8| 18.38/36.0 0 

(*) Temblora las 4 h. T. M. proximamente. Relámpagos repetidos a las 10 h. 
30 m. (T. M.); poco antes, el cielo despejado. Lluvia a23 h. 45. m. (T. M.) con- 
tinuada hasta las 23 h. del dia 22 con mas o ménos interrupciones. 

() Temblor a_las 9h. 20 m. (U'. M.); pero mas tarde, relámpagos. 
Pp 14 
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A AA 

1 

Mayo.—1885. 
= = 2 A 

o : 

Eee 
DES <q ESTADO FASES 

NO ISS A AE 
AE E S e E DE La ni al (ss) = 2 D 1 DE 

E ENE AS . 
IR SD) a a An ” A ' a No sOME = " y | = E z íS S ATMOSFERA. LA LUNA. 

| S E S = ¡ A E 7 
A 

m. m. m. Mm. 

OE 700.+ | 
1271 2 18.06 
[10 18.80 
I (19| 18.52 
125| 21 17.25 

LO 17.3 
[19] 17.08 
129 2 16.09 
1101 18.06 
[19 18.59 
1301 2) 18.50 

16.54 162.5 Despejado. 

3 DJ?) 

17.16137.3| Neblina lijera. 
1| Lijeramente nubl. 
5 Despejado. 

35.5| Nubl. lijero. 
0 
5 

DU 0 Y 

pen reo) — a (Sp) 

SS E ISS 

> DD O) ia 

= 

A =- 

23 

Despejado. 
38.51 Nubl. lijero. 

Nubl. i niebla. 

QU St 01 Dt 1D St OOO Y UtLOr Or Y —= 0 DINDOSs a LO Sia O Ur o ll pl pl ll A A COLO UY VO 09 iS Or 00 00 SU ZAZAWDÍS S d e 00 

gi S > 
101 19.73 8.01 Nublado. 
19| 19.78 AS his 
2] 17.81 53.5| Lijeramente nubl. 

10| 18.42 41.0. Despejado. 1.9 cuarto. 
-119| 17.09 34.51 Desp. 1 neblina. 

Juuio.—1863. 

m. m. Mm. m. 
(00. + 700.-+ 

21 16.46 156.1| 14.85/61.5] Despejado. 
10| 16.60 /54.5] 15.101 45.8 50 
19/ 17.19 152.3 15.84] 37.3 a, 
2| 17.52 152.9 16.13/51.7/ Lijte. nubl. en p. 

101 18.35 /52.8| 16.961 46.71 Nublado. 
19| 19.97 [52.2| 18.62/| 45.0 0) Apojeo. 
21 19.26 153.5 17.821 57.5 ás 
10 19.75/53.01 18.34/46.2/ Nubl. en parte. 
191 20.15 [51.61 18.582/38.1, Despejado. 

41 21 18.78/53.8| 17.321509.0/ Nublado. | 
HO] 18.40 154. 0/ 16.93145.5 Despejado. 
119 17.90/51.4]| 16.60 138.7 05 

11 16,22158.8| 14.44 (62.7 di 
10! 18.54156.21 16.92 148.5 Lijeramente nubl. 

1191 18.05154.31 16.54.143.01 Nublado i niebla. 
A a a e 
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-Junio.—1865. 

MERCURIO. 

BAROMETRO. HORAS. 
DEL 

TEMP. 

m. m. 
700. 

16.23154.8 
16.19|: 

16.52 
Mis 
17.07 15 
17.42.15 
ISE 

21.88 
19.78 
19.56 
18.50 
16.14 
16.71 
17.44 
16.99 
17.35 
18.5U 
17.71 
16.22 
17.98 
17.50 
19.14/5 
20.24 150.0 
19.34 
18.35 

SS 

O SO 0700 “0 

D0D= 0020 Sawo > 0 00 00 ES Ur ¿2 O1 > Or 01 Ut Ot Dt Dt 1 OL Ot O 

(=»] > 

[0.0 lo) an a 

09 

ZO 
5) 0) 

BARÓMETRO REDU- 

CIDO A 

13.80 
12.92 

16.85 

16.45 
18.06 
19.59 

MP. DEL AIRE. 
E 

TI 

0) 1 y 

UD Sw z Gi 0 a 

=> 

Oria d= 1 s > UT OU > Or 0 > O10 DOMO DD So <= 0 ODO ALADO Y 

SS 09. 

ORSAAO) 102 — 

y 
./ 

E 

USTADO 

DE LA 

ATMOSFERA. 

Nublado. 
Nublado 1 niebla. 
Nublado. 
Despejado. 

Nublado: 

2) 

Desp. en gr. part. 
Nublado en parte. 
Nublado. 
Desp. en gr. part. 
Lijt.nub. en gr. p. 
Nublado en parte. 
Despej. en gr. par. 
Nublado. 

PJp) 

pjp) 

22 

Despej. ea gr. po 
Nublado. 

>) 

Nublado al E. 
Nubl. en gr. part. 
Nublado. 
Despej. i niebla. 
Nublado, : 

,) 

15) 

Lloviendo. 
Despej. en gr. p. 
Nublado en em, part] 

TASAS ATA 

() Lluvia lijera desde las 20 h. 40 q rs M.) hasta la 1. 
() La lluvia principió a las 6 h. (P. 

amó hasta la misma hora del dia 17, 
M.) i con pequeñas intervupciones conti- 

FASES 

DE 

LA LUNA. 

Luna llena. 

2. cuarlo. 
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Junio.—1865. 

ESTADO. FASES. 

TRO REDU- 

CIDO A 32% FE. 

DE LA DE 

2 

BARÓMETRO. 

BAROME 

ATMOSFERA. LA LUNA. 

| TEMP. DEL MERCURIO. 

TEMP. DEL AIRE. 

m. m. mM. mM. 
700.+ 700.+ 

a TAN 16.45/48.5 
10| 19.25 18.06 | 40.2 
19| 20.73 19.59 

1s| 2) 20.46 19.27 
a 110, 20.00 18.79 

19| 19.57 18.50 
19| 2] 19.66 18.49 
LOMAS 18.57 
19| 21.40 20.26 

201 2| 20.24 19.03 
LO| 20.10 18.85 
19| 19.51 18.39 

21] 2] 19.22 18.00 
10| 19.61 18.36 
19| 19.37 /48.9| 15.24 

22] 2] 16.81 /50.3| 15.59 
101 15.79/50.8 14.54 
19| 16.00/50.1| 14.79 

23| 2/ 13.98/50.7| 12.74 
" 1101 14.70/50.9| 13.44 

19| 17.28/50.3| 16.06 
24| 2| 19.54 150.1] 18.33 
o ¡LO| 19.589/50.0| 18.68 
SS (an 

25| 2] 18.98/50.2| 17.77 
10| 17.57/50.0| 16.67 |41.6 
19| 16.70/49.3| 15.55/38.( 

26| 2] 16.31 /51.2| 15.04 /61.8 
10| 18.45/51.8]| 17.13/48.9 

| 119| 20.72 |51.1| 19.44] 44.5 
211 2| 22.13 /51.8| 20.80 | 55.8 

52.0 
50.2 

Lloviendo. 
Despj. en gr. p- 
Nublado en p. 1 Perijeo. 

e) 

Despejado. 
Nubl. en gr. p. 
Nublado. 
Despejado. 

OVRODODw- 22 

> = 

o <= o: 

2) 

3) 

NABIaiOn parte. 
Despejado. 

¡> QU Dt OO OS E OS > 2 QU 4 oa. oe. oo. Oosn so 2) 

Nubl. en gr. part. 

Nublado. l 

1) Luna nueva. |] 

) 

y 3) 

Lloviendo. 

5) 

Nublado. 
OU) O) as es O > O O > OO > OO a SLU UY Or TA O LUN SWAN SS WO SIN O DO OO UL > O > 70 SIDO VOVNRNVOwY AI JP) 

Despejado. 

y») 

Nublado. 

10] 21.26 |: 19.921 44.5 
| [19] 19.03/50.2| 17.81|36.0 

Despejado. 
Despej. i niebla. 

A | 

() Entre las 6 h.ilas 8 h. (T. M.) cayeron dos chubascos de agua, habiendo 
estado el cielo despejado antes i despues de ellos, como así mismo entre ambos. 

(4) Lluvia desde las 22 h. 30 m. (T. M.) hasta las 10 h. 30 m, del dia 24. 
() Temblor alas 17. h. (T. M.) 
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Junio.—1863. 

AAA 

» 

19.82 50.01 18.61 [44.1 
nor 

SU 

e Eras 
AO EN E ESTADO FACES 

. [a] (e) S 
2) a = EAS) M5 

a) E = E ES 3 DE LA DE 
<3| Y 0 ES , 
a ” A Soma ps or 5 Sul a SS ATMUSFERA. LA LUNA. 

OS S 
E A E 

[5 

m. m. m. m. 
1 1700.+ 700.+ 

28| 2 18.30/50.3| 17.08| 49.8 Nublado. 
10| 18.57 150.5 17.32| 43.2 An 
19| 18.59/49.8| 17.40] 42.2 5 

29| 2 19.22149.8 18.03/52.5 39 
10| 18.95 150.01 17.74 | 42.3 » 
19| 20.58 |49.0/ 19.44 | 41.1 Nublado i niebla. 

S0| 2| 19.02 [49.4| 17.81 |50.1| Despejado. 1. cuarto. 
10| 21.64 (49.8| 20.44 | 40.0 29 Apojeo. 
19/ 22,84 148.11 21.76133.5 3D 

Julio. 

m. m. m. m. 
700.+ 700.+ 

11 2| 20.91 |49.0| 19.76/54.8| Despejado. 
10| 20.97 |49.8 19.76|41.7| Nublados lijeros. 
19| 19.30 /47.0| 18.29/34.0| Despejado. 

2| 2| 19.32/48.8| 18.19/54.2] Nublado. 
10| 21.07 49.01 19.93 |41.0|. A 
19| 22.42 /47.8| 21.36/37.2 > 

3| 2) 21.580/48.9| 20.67 | 46.2 8 
10| 21.82|48.2] 20.73/|43.5 5 
19| 22.57 |47.9 21.50/44.0| Lloviendo. 

4| 2 20.97 |48.8| 19.84/55.0/ Nublado. 
10| 21.99|49.5| 20.82 | 44.7 ES 
19| 21.82|49.2| 20.67 | 44.2 ol 

5| 21 20.29 [50.01 19.08/52.6| Despejado. 
10 20.38 /50.38| 19.15/42.5 >b 
19| 18.03 |48.7| 16.91 [37.2 ae 

6| 2| 15.63 /50.2 14.42 159.5 ) 
10| 15.78/50.21 14.57 43.4] Nublado. 
19| 16.20 [50.4] 14.97 |44.2 5 

711 2| 17.73/51.0| 16.46/54.0 09 
[LO[ 18.59/50.8| 17.33/44.6 a 
IIS 

IA AAC IO 
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| | Julio.—I1865. 

eel 
Se IBo9os | ESTADO SES 

y E a | 06m el Za ES A DE ES NS E E E a DE LA. 

Sie esa AS a = N LA LUNA alz| A 2 9 E ATMOSFERA. 
E = = 2 

se ; 
E 

m. m. m. ni. 

700. + 700.+ 
8| 2 20.75150.1| 19.54/51.8] Nublado. 

101 21.00550.9] 19.73 42.0| Nub. en gr. parte.| Luna llena. 
19 21.48/49.0/ 20.34 41.6| Nublado. 

9 2) 19.7349.4| 18.56 48.4| Lluvia lijera. 
10] 20.42149.2 19.27|43.1| Nublado. 
19 21.45/48.4] 20.35| 42.8 53 

1L0| 2 20.24/49.7| 19.05/58.2 35 
10 21.5350.85| 20.27| 47.2] Despejado. 
19] 21.26149.0| 20.12| 36.5 0 

¡LL 2 19.7252.9| 18.32 58.4 AS 
10 20.97/49.5| 19.79/41.2 AS 
19] 20.24149,2 19.10139:0 E 

12 21 19.2251.4| 17.92161.5 3) 
| |L0| 19.27/52.0| 17.93|45.1 50 
| 119 16.82150.2| 15.611.375 1 
13) 2 14.74/52.5/+13.38/|63:2 5 Perijeo. 
I—J1O 15.02/52.6| 13.65|46.0 El 
| [19 16.2651.2] 14.78/38.0 e 
141 2 15.64/52.6| 14.50159.1 59 

10, 18.71/52.38| 17.34 45.4] Nublado 
| [19| 19.42152.0| 18.08| 44.8 le 
¡L5| 2) 19.47/52.1| 18.12/54.0 po 2.2 cuarto. 
| [10 20.58/52.2| 19.231 43.7 > 

19] 21.21151.1| 19.93139.4 o : 
16| 2 20.48/51.6| 19.10/54.4 a 

[LO] 19.59/51.2 18.60/42.3| Nubl. en gr. part. 
191 19.3050.0/ 18.09/37.1| Despejado 

17| 2] 16,3252.2] 14.97/58.5| Nublados lijeroz. 
| 10 16.2252.5| 14.85 45.4] Despejado. 

19 21.30151.7| 20.00/45.0| Niebla, 
18| 2) 23.13/52.01 21.78158.01 Nublado. 
] LO] raro solo ae . » 
| E ODA BOO PR «.. | Niebla. 
gy] 2 19.17/52.51 17.50/56.3| Despejado. 
[10] 18.97/50.5 74/43.3 > 

19| 19.61/49.6| 18.43/38.3 dí 



OBSERVACIONES METEREOLÓJICAS. 111 

Julio, 1865. 
z , = 

e) o 
E 

S IS ESTADO FASES 

AE 
| ? ss E S e [2 DELAS DE 
o Se E a E E A 

< Fa a Ns a 
== (| <= E e ATMOSF ERA. LA LUNA. 
A Ñ sa E 

iS 

m. m. m. m 
700. + 700). 

1201 21 18.5252.0| 17.1861.2| Despejado. 
¡(LO 18.8653.0 17.390/47.4 AD ' 
IO IS OA ST 31 17.35140.8 Ses 
21 2 19.2353.8 17.77/67.2 al 
[10] 21.0254.2] 19.53 46.8 de 

19| 19.9652.0/ 18.6237.5| Niebla. 
(22 2) 17.62153.7| 16.1658.4| Despejado. Luna nueva. || 

101 18.03/49.5| 16.86/39.5| Niebla. l 
19 17.54148.7| 16.4236.4 € 

23 2 15.61552.2 14.26164.0 Despejado. 
1O| 17.6751.8] 16.35145.5| Niebla. 

19 21.9951.9 20.65/45.5 Nublado. 
241 2) 21.65152.8] 20.2553.1| Nublado en partes 

101 21.90153.01 20,4942.8 Despejado. 

19| 19.33/51.2] 18.04/38.8| Nublado al E.  * 
25) 21 17.47/52,21 16.13155.01 Nublado. 
(S9]10| 18.50153.2] 17.08152.4 13 

19 20.96551.9| 19.63/41.2| Despejado. 
261 21 18.54152.8| 17.15157.31. De 

LO 17. 70/53.3| 16.28/46.2 ES ll 
19! 19.23152.2| 17.88/43.6| Nublado. / 

211 2 18.76153,2 17.3557.6| Despejado. | 
10/ 18,71151.9 17.3845.5 0%) | 
19) 20.2452.1| 18.89/45.7| Nublado. ll 

281 21 17,19553.0/ 15.79158.5| Nublados lijeros. 
101 16.76/53.6| 15.3246.4 Nubl. engr. parte.! Apojeo. | 
19| 15.32152,31 13.97/42.3| Nublado. ll 

29 21 16.67/52.2 15.3248.7| Llv. con ft. vi. N. 
(JO 18.24152.01 16.9042.8] Nublado. | 

19 22.55/50.1| 21.3338.0| Despej. en- gr. pt. | 
301 2] 21.2651.3| 19.96151.2| Nublado. 1.* cuarto. | 
(*) [10] 19.3651.0| 18.09145.7 li | 

19| 18.07150.3 16.85142.7 ÉS | 
n () Temblor a1 h. 10. m. 

() Lluvia lijera e interrumpida desde las 0 h. 40m. hasta las 9 h, 

0) 
0 

Lluvia g ueza, j fuerte viento del N. desde las 0 h. hasta las 9 h. 
Por la noche luyia lijera, a 
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i Julio.—1865. 
| 

| 
o) ; 

| E P? Eg. 

Ma Es ESTADO FASES 
e E ae 
a ICON DE LA DE LA 1 = > DS E Z NS a l|tgo : 

SNE IRSE ATMOSFERA. LUNA. 
El a 
| El A SS 

E 
—— AAA AA A 

m. m. m. m. 
700.+ 100.+ 
18.71 154.0] 17.24/55.1| Nublado. 
22.98 51.2] 21:69 43.7] Despejado. 
24.10/49.31 22, 93 31.4 0 

Agosto.—1865. 

m. m m. m 
700.+ 700.+ 
22.21 (50.8 20.95/57.6| Nublados lijeros. 
22.13/51.6| 20.81] 44.5 » 
20.63 (49.7| 19.44/35.9] Despejado. 
17.63/51.9| 16.30] 61.7 » 
17.11 /51.9| 16.81 [46.2 » 
17.33/50.0| 16.13/32.4 de 
16.88 (53.3 | 15.46|59.5 20 

18.11 /51.6| 16.80/38.3| Despejado. 
16.67 (53.3| 15.25|56.6| Nublados lijeros. 
16.48 152.9| 15.09| 49.5] Nublado 
15.22152.31 13.87145.6 be 
15.66 /54.2| 14.18/52,3] Nubl. ¡ft. v. N. 
21.47 (51.5| 20.16/44.2| Lluv.ift. v. N. 
29.34 150.2 | 28.11|37.6| Despejado. 
28.32 151.4] 27.00 | 49.6] Despj. en gr. part. 
26.86 [51.0] 25.57/|38.7| Despejado. Luna llena. 
22.23 [48.5| 21.12|29.0 
19.12/50.0| 17.91|51.2| Nublados lijeros. 
15.30/50.7| 16.63 |42.9| Nublado. 
20.72/49.3| 19.56/40.5 » 

2 20. 85/51.2| 19.56/56.4| Nubl. en gr. part. 
22.01 |49.0| 20.87 |44.0| Nublados lijeros. 
22.16149.31 21.00|40.4 69 

AAA — AA AHH ==> 

de) La lluvia principióa las 3 h. i con bastante fuerza i viento del N. se prolon- 
+ hasta las 10 h. 
(*) Gran helada. 
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i 

Agosto. —1805. 

O ; 
loz a 1 2] 

A IS ESTADO FASES 
la zo < 

E E al ox 

AAA NS 3 DE LA DE 
< = S 5 < A 

NN O A mm |< ». 2 

ASS a|382 | ATMÓSFERA. LA LUNA. 
Epa la] Eo NS) = 

ES Sl 
A a 
E 

m. mm. OI 

Use “700. . 
9| 2) 21.24 (52,1 | 19.59 60.3] Nublados lijeros. | Perijeo. 

101 20.24 152.4 | 18.53/48.0/ Nublado. h 
19| 18.23 (51.3 | 16.94/45.11 Nubladoineblina. 

Ol 2] 22.28 20.98 150.6 Nublado. 
A 1101 25.19 23.88 | 43.8 Nublen partes. 
lo) L9| 26.34 [25.11 137.6 la 
LL 2] 24.83 23.49 155.6/ Nublado. 

101 23.86 22.53/148.2 
[19 20.67 19.40 43.2 y 
2/21 19.51 15.21 157.01 Nublado. 
qe) ¡LO! 19.52 18.18/49.2] Lloviendo. 
A [19 19.76 18.46 48.5 93 
1131 2 20.31 19.00 150.2 23 2.0 cuarlo. 

101 23.08 21.80 |46.6| Llov. fuerte. % 
19 24.86 23.59145.1| Nublado. 

22 

GU OTI O 1D UL O Ot OO Or Or Y) O == = = ID) — == O mn Y 0 WORD Ep O 0 t0Nu0 Lal 2 24.32 22.89 155.3| Nubl. en partes. 
ii ¡LO 23.03 /50.3 | 21.80/44.2 Despejado. 
1191 20.74 (50.2 | 19.52/38.01 Nubl. en partes. 
M5| 2 21.31 (51.8| 19.98/54.4/ Nublado. 
(0) [LO] 23.63 50.6 | 22.39 |45.7| Nubl. en partes. 
— 119| 19.84 [49.8| 18.65/44.7/ Nublado. 
NL6| 2) 16.55 153.0 | 15.15/55.0 03 
[10 17.39 /52.2| 16.04/45.4| Nubl. en partes. 
(119 15.67 [50.1 | 14.46 /45.5] Luv.i fr. v. N.O. 
NL7]| 2 18.08 150.5. 1 16.84 |46.4| Lloviendo. 
| [10| 22.23 /49.5| 21.05|39.2] Nubl. en partes. 

19| 22.52 /45.9| 21.69|36.3| Nublado. 
18S| 2] 22.52 149.7] 21.33/51.0 OS 

10| 24.76 49.21 23.601 39.01 Nubl. en partes. 
191 25.07 47.7] 24.01/35.8 Despejado. 

(s) Temblor con dos lijeros sacudones precedidos de fnerte ruido, a las 21 h. 47 m. 
(s) La lluvia fué lijera desde las 10 hasta las 19 h.; desde esta hora fué mui récia 

isin interrupcion hasta las 6 h. 30 m del dia 15 i desde esta hora hasta las 18 h. 
30 m. continuó con menos fuerza i con interrupciones mas o menos largas. 

(9) Sin estar bien nublado, hubo lluvia i granizo desde la 1h. 36 m. hasta la 
1. 51 m. 

(+) Luvia i fuerte viento del N.O. desde las 23 h. hasta las 4 h. del 17 ¡desde 
aqui contiunó la lluyia hasta las 10 h. 30m, 

15 
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Agosto.—1869. 

a 
Sa E 

: S e Z ESTADO FASES 

102) 2 E S ón la 
ES E la E a DE LA DE 

MN a 
=] E E 23 - ATMÓSFERA. LA LUNA. 

[sa] = fa e 
E 

E 

m. m. m. m. 
T00.+ 100.+ 

119 2 23.413/50.21 21.81 |51.9] Despejado. 
10 22.81 /|47.2] 21.79138.5 37 
19| 19.65| 46.8] 18.66132.5 3 

1201 2| 18.01 | 49.31 16.85/59.9 97 
A e e ar | 5 Luna nueva. 

19| 19.07| 49.01 17.93| 40.6] Despj. en gr. part. 
2| 18.40/51.2 17.12/61.3] Nublado. 

10| 18.96|52.0| 17.62| 49.8 
191 17.57 /51.1]| 16.30] 43.3 

16.99 

77 

22 

41 15.681 53.8 7) 
Ú . . 7) 

21 17.17|45.2] Lloviendo.. 
2| 1901 [51.0| 17.74/45.7| Llv;ft. v.delS.O. 

10 22:68/50.21 21.45|42,2] Nublado en parte. 
19 21.58] 49.2 20.37 41.4] Nublado. 

1241 2 21.11[49.6| 19.93|49.0| Nubl. en gr. parte. 
10| 21.86 | 49.4| 20.69| 42.3 

1) 119] 26.74 [45.1] 25.65137.0 
125 21 27.20/500/ 25.98 

de Apojeo. 
Nubl. al horiente. 48 

10| 25.94 49.31 24.77135.4| Despejado. 
() 119] 27.231 46.71] 26.24 | 28 >) 
26/ 21 26.35 | 49.01 25.20152.5| Nubl. lijeros. 

10/ 25,481 50.11 24.25 144.2 Dospejado. 
19| 24.61 | 45.41 23.50 137.8] Nublados. 

1271 21 22.77 149.01 21.63 150 1 
10 25.63 | 49.0 24.48 A6 ES 

: 5.5 Despejado i niebl. 
2/4 | Y 0323 54.5 Despejado. 

10| 23.44| 50.51 22.19146 55 
bo Lo! Ara! 2 20.22 35 2 1.* cuarto. 
291 2] 19.101 51.31 17.47 161 

LU| 19.22 51.0] 17,95 | 46. 
LO] 21.311 50.11 20.10 41 S 

| [Duc kabisorstas A A A INEA AS MIER IA 
A a CI 

() Lluvia interrumpida desde las 18 h. hasta las 7 h. 30 m. del dia 23, 
() Lluvia por la noche. 
(% Gran Nela dá, 
( Helada, 
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AA AAA e, 

OBSERVACIONES METEREOLÓJICAS. 

(s) 
Tra, 

Agosto. —1865., 

0 ; 
dE a 

Ja 3 la ESTADO FASES 

ON MENE E ES = | E a DE LA DE LA 
Y > 5 S] = $ A 
AS] E sa ; a 
SS Ens ATMÓSFERA. LUNA. 
QE|.a e Ae: E 

o 
E 

m. m. Wie 100 
700.+ 700.+ 

S0| 2 19.53 /53.1| 18.12 /66.3| Despejado. 
101 21.42 152.3] 20.06 (46.2 » 
19 22.52 150.8] 21.26 (45.6| Niebla. 

31| 2] 19.93 53.8] 18.47 [63.5| Despejado. 
10| 19.34 /52.3| 17.93 42.9 00 
19! 18.74/52.11.17.89 143.71 Nublados lijeros. 

Setiembre. —1863. 

m. m. m. m. 
700.+ 700. + 

1| 21 17.84/55.0| 16.30/66.5/ Despejado. 
10| 18.16/54.7| 16.64 53.6 4% 
19| 19.20 /153.9| 17.74[45.0] Despj. en gr. part. 

21 2 18.79/55.9| 17.19/63.3| Despejado. 
10/ 20.75152.2| 19.36/53.0 e 
191 21.55153.5| 20.11 [47.8 5 

3| 2| 21.86/64.0| 19.71 | 65.8 Lo 
10| 24.10[59.3| 22.26 [50.8 a 
19| 24.50 157.01 22.82 | 49.5] Niebla. 

4| 21 22.57 /57.7| 20.84 [60.71 Despejado. 
LO| 24.05/58.0| 22.30 | 48.4]. S 
19| 22.18/55.0| 20.63 | 50.0 E Luna llena. 

51 2 20.05/57.6| 18.33 |60.7 op 
10| 19.94 [57,21 18.25[46.0 S 
19| 22.75 155.2] 21.19/43.2 Empañado. SN 

6| 2] 16.31 157.7] 14.60/71.4] Nubl. en gr. part.| Perijeo. 
10] 15.94 158.5] 17.15/51.2] Empañado. 
19| 18.69 /56.8| 17.03|46.4| Despejado. 

7| 2| 18.37 (59.1 | 16.56| 69.2 A 
(9 |LO| 20.51 [59.7 | 18.65|54.0| - e 

191 19.93157.21 18.24/45.5| Nub. en gr. part 

A las 11 h. (T. M.) gran ruido seguido de un lijero movimiento de tie- 
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| : Sotiembre.—1865. | 
| 

) 7] Á 
| o e | 

ls ii de > 
2 els = ESTADO. FASES. 

SS E DE LA DE | 
eS [E [E = o : 
E) = [a 53 2 E > 
a ls ESTO ME ATMÓSFERA. LAGLUN AS E 

PS ño E | 

E 

mm. mm. m. mm. | 

| ¿00.3 700. | 
ls] 2] 18.45/59.4| 16.62169.0/-Nubl. en gr. part! dl 
| HO] 19.88|59.8| 18.02 51.0 ds | 
| 1191 18.15/57.8| 16.43/46.4 0 ll 
| 01 2 16.17 /59.8| 14.32171.8] Nublados lijeros. ' 
1101 17.06/61.2| 15.11155.2] Despejado. ll 
19] 15.14. 158.9/-13.35148:3] ¡Nablien'grtp: | 
LO] 21 17.06/60.5| 15.16 64.2 53 
1101 16.09/60.4| 14.20151.5 Nublado. : 
| |19| 18.45/58.0| 16.72/48.5 Nublado ¡ niebla. | 
11] 2| 18.21 158.5 16.44 58.1] Nublado. 2.2 cuarto. 

10| 17.710 158.4] 15.95/45.0] Despejado. 
19) 18.35/57.2] 16.67/49.4. Nublado. 

12] 21 19.23158.2/ 17.53/01::0 cs 
10| 20.94 158.01 19.20/48.5 Nubl. en gr. part. |: | 
19| 19.78 57.11 18.15 48.3 Despj.imub.alO.! 

¡13 21 19.51 [58.6| 17.73 [62.2 Nubl. en gr. parte.| 
[10] 21.34 58.6] 19.56 |49.4| Despejado. 
[19] 20.58 56.3 18.95|44.5 L 
14 2] 19.95/58.3| 18.1963.0 de 

101 20.41 [58.4| 18.64 48.7] Nub. li] en parte. 
Il [19| 20.13 157.0] 18.46 44.7| Niebl.inub.enp. 
p13 2| 20.24 (58.3 18.48|58.2/ Nublado,al horz: 
y [LO| 21.65 [57.8 19.92 50.01 Nublado 
| [19] 21.40 (56.0| 19.79 |48.3 ba 
16] 2) 21.25/57.2] 19.56 /56.8/ Nubl. en gr. p. 
| 101 22,96 156.2 21.33/43.6] Despejado. 
1) 19| 22.79 53.9] 21.3235.2 os 
pu 21 20.88/56.1| 18.77 158.8 be ; 

10| 20.49 156.2 18.87145.6 E 
I' l19l 19.42 153.41 17.99138:8 la 
WLS| 21 18.30 155.9| 16.71/62.6 2 A 
| ¡LO| 19.49 |56.6| 17.84 | 49.3 ÍS 

19 
(101 ESA y NA A UD 



OB3ERVACIONES METEREOLÓJICAS. nz) 

sbabes. 1865. 

9 Ú 

o EJ Fa 2 
PE ela e ESTADO FASES 

o IS El 9 
: (ea) (03) E 20 a 
a E E S DE LA DE 

po e E 3 la a 
Alim O ES A NS 2 a ” z 

Ia Ed E 23 E ATMSÓFERA. LA LUNA. 

A E | A E E 
E 

a AÁ | rr A —a PP PP. O TN AI. ———  ——— | 

m. a. 
700. 
15.62 1590 Núblien elhorz. Luna nueva. | 
16.70/52.0/ Nublados lijeros. ' 
16.691 47.51 Nublado. 
15.15159.2 
16.36 49.5 33 

16.941 46.0/ Luvia; v. del O. 
17. 5) 50.11 Lloviendo. 
18.35| 46.3 Nublado: 
19.52 44.6| Nubl. al horz. 
18.67 157.6 Nublado en parte. 
17.76/46.7/ Despejado. 

De) / 

INARIANAS RS SR) ARSS SS 

WU DO O UU ES Ut Or O O O JON == uo o > 2000 

16.49/41.4 dE 
15.231 62.1 0 
16.85/45.9/ Nublado. 

5 18.55/44.4 > 

5938.8| 20.601 44.3| Nublado. 
52.2) 19.50/37.8| Despejado. 
04.31 18.23/55.8 ón 
53.91 20.31 | 41.0 45 
52.01 19.73|36.6 E 
54.3 17.18| 61.2 as 
54.1| 18.57 | 43.8 ES 
52.0| 19.44 | 38.0 05 
54.71/-17.71162.9| Nublados lijeros. 
55.31 16.85/47.4 2 j.* cuarto. 
53.21 14.82137.3| Despejado. 
56:2| 12.97 69.5 ce 
96.1 13.47 4751 | da 
59.11 17.51 /44.31 Niebla. 

= ll A == 

(*) La lluvia principió a las 19 h. 45 m. (T. M.), en seguida sesó, volviendo a 
principiar nuevamente a las 23h. (T. M.) en que continuó con interrupciones mas 
o menos largas hasta las 12 b. (T. M.) 

(*). Helada por la noche. A las 23 h. 53 m. (T. M.), fuerte i prolongado ruido 
seguido de un lijero sacudon. 

(5) Heladas por la noche, en los dias 25 1 26. 
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PP A e 

Setiembre. —1863. 

a 

E E ESTADO FACES 

OS = E E < = DE LA DE 
ESO a O 

<= E A a e 
E = ONE A 2 F SEE laa] bi E 3) S ATMSOFERA. LA LUNA. 

a A E 

E 

m. m. m. m. 

700.+ 700.+ 
29) 2] 20.97155.4| 19.30/53.11 Nublado. 

10| 22.73 155.31 21.161 49.8 . 
19| 22.54 155.2] 20.981 50.3 E 

301 21 20.58/58.0| 12.84] 65.5 Despejado. 
10| 22.42157-1| 20.75/52.9|/ Nublado. 
[L9| 22.73 57.0] 21.05/50.5| Despejado. 

Octubre. —1865. 

| m. m. m. m. p 

| 700.+ 700.+ 
1; 2 19.95/60.01 18.07 170.6 Despejado. 

10| 19.98 |59.9| 18.11 52.0 a 
19| 18.44 (58.0 16.70 |51.5 ld 

2] 2| 17.84 160.7 15.92 175.0 a 
10| 18.30 160.0| 16.43 154.2 E 
19) 17.57 158.3| 15.81 |52:0 ds 

3| 2] 17.96/61.3 16.00/74.4] Nub. lij. en part. 
(2,110| 19.23 /60.7/ 17:31 157%0 do 
¡| 119| 19.73 159.71 17.58 152.2] Nub. en gr.. part. 
141 21 19.22 162.3 17.19/76.0| Despejado. Luna llena. 
ALO O (ASS Nublados lijeros. | Apojeo. 
-119| 19.42 161.71 17.44 
51 21 20.63 |64.0| 18.49 
10] 21.04 163.8] 18.91 

119| 21.63 |61.6| 19.64 

Nublado. 

Di de > 00 
Nubl. lijeros. 
Nubl. en gr. p. . a o 

W AUD DO TOO ANA DOAÁN O 

SS RS MSG) HO SES SRL SAS 

6| 21 20.02/64.1| 17.87 |170.6| Nublado. 
10/ 20.58 /61.7| 18.59 157.1 ón 
ISI 9) Despejado. 

7| 2| 15.64 [64.0] 16.50174.2| Nubl. lijeros. 
| [10[ 19.65 |64.8| 17.46 [60.2 Despejado. 
| |19/"20.72[62.8| 18.66 |52.2 

pt 

0 Nublado. 

() Alas 2h. (T. M.) fuerte ruido de temblór. 



OBSERVACIONES METEREOLÓJICAS. 119 

Octubre.—1865. 

S > 

/ z E z ESTADO FASES 

AM e Ea 
0 5 E a E $ a DE LA DE 

Sl A: y 
1 (E E E E ES) E ATMOSFERA. LA LUNA. 

a] A 2 
2 

m. m. Mm. mn. 
700.+ 100.+ 

IS] 21 20.92 164.5] 18.74 Nublado. 
10| 20.35/64.1| 18.20 e 
19| 19.86|62.2| 17.83 Nubladoi niebla. 

9| 21 18.13/64.0| 15.99 Despejado. 
10| 19.09|64.0| 16.95 ES 
19| 21.16/62.2] 19.14 hs 

101 21 20.94 | 64.71 18.75 Nublado. 
10] 21.11/ 61.31 19.15 Despejado. 
19| 19.638 | 61.3] 17.67 Nubl. en partes. | 2.0 cuarto. 

11| 2) 18.92/64.2| 16.17 Despejado. 
10| 18.35|64.3| 16.19 E 
19| 17.72[62.6| 15.68 La 

12) 21 17.57|65.1| 15.36 
10| 19.10/65.7/ 16.85 
191 20.61 |55.8| 19.01 

JL3S| 21 21.48/63.01 19.40 
10/ 20,85 | 62.81 18.79 

NX |L9| 19.98| 61.8] 17.99 
14| 2] 18.40/ 64.3] 16.24 

10| 17.63/60.0| 15.76 
19| 16.48/59.1| 14.67 

15| 21 17.21/62.8| 15.16 
Ñ  [10| 18.30/64.1| 16.16 
Y [19 20.48| 61.1| 18.53 
161 2/ 19.831 64.71 17.64 

2 

Nubl. en gr. p. 
Nublado. 

O/Nub. li]. “ne partes. 
osas 

31Nub!. d gr. parte. 
DEEOS 

22 

Nubl. en gr. p. 

AAA SS SA E RSS: 

| opa ries eee stats ta ta 10 E 0 00 da 10 1 a e 

=$ O1 01 EDU OY Or OLA ORO E Ut Or OO O Or LO O OL UE 

Despejado. 
101 19.72 |61.3| 17.76 3 
19| 18.32 /61.2| 16.37/51 35 

17] 2] 18.10/64.1] 15.961 70.9 Nubl. lijeros. 
A |10| 19.20 [64.9| 17.00/58.3| Nubl. en el horz. 

19| 19.05/62.6| 17.00/55.8| Nubl. en gr. p. 
18| 2/ 18.69 [64.8| 16.50/73.4| Nubl. lijeros. 
(M|L0| 18.22 /65.7]| 15.97/58.8S| Despejado. Apojeo. 

18.05 162.9! 15.99157.61 Nubl. en partes. E nueva. 

() Alas 10 h.55m. (T. M.) fuerte ruido seguido de dos fuertes sacudones 
«de tierra; ia las 23 h. fuerte viento S. que ha durado hasta las 3h. del dia s+- 
guiente, 



ANALES.—FEBRERO DE 1866. 

Cctubro,—1855, 

DIAS. 

| 

(”) 

HORAS. 
BARÓMETRO. 

m. Mm. 

| TEMP. DEL MERCURIO. 

BARÓMETRO REDU- 

A A A ae 
22.41 46.1] Despejado. 

d9 na E = 

QUO > ds O Ur Ur O» 

CIDO A 32? F. 
'TEMP. DEL AIRE, 

Nublado. 

Lo = (02) 

Nublado. 

== 1 09 00 WD» Q» e 

p Je) 

22 

2) 

S > CO € E 

SEVA au 

3.9 Nublado. 

2) 

2) 

Ne 

SAA WA YO WA O MO TOOMNVUO A 

ESTADO 

DE LA 

ATMÓSFERA. 

Nubl. en gr. parte 

lloviendo. 

Despejado. 
0) 

Nub. al horizonte. 
Despejado. 
Nubl. en partes. 
Despejado. 

3 

Nublado 1 niebla. 
Nubl. en partes. 
Nub. al horizonte.| 

Nubl. Di. en part. 
Despejado. 

FASES. 

DE 

LA LUNA. 

1.* "cuarto. 

Lluvia desde las 13 h, 30m. (T. M.) hasta la 21 h. con mas o menos in- 
terrupciones 



OBSERVACIONES METEREOLOJICAS. 

Octubre.—1865. 

0 0 is z 
% > 2 El 
E ME ESTADO FASES 
Si El om 
El z 0 E 
dE ES A DE LA DE 

E A 
A - E Sa ATMÓSFERA. LA LUNA. 

IN S 
E 

m. m m. m. 
100. + 100.+ 
18.59/63.5| 16.49|68.2| Despejado. 
18.74 158.4| 16.98/51.0| Nubl. lij. en p. 
19.32159.5| 17.48/48.1| Nublado. 
20.48 [60.1] 18.601 53.4 a 
21.97 158.01 20.221 45.2] Llnvia lijera. 
23.32 /5/.8| 21.59/ 47.2| Despejado. 

Noviembro.—18683, 

m. m. m. m. 
00.+ 700. + 
1.79/60.0, 19.91 |60.5| Nubl. en partes. 

20.36 59.01 15.55146.0] Despejado. 
19.88 |56.8| 15.22 | 45.0 39 
18.31 [59.5] 16.45 [60.4 ES Perijeo. 
8.15/157.4/ 16.46/47.3 a 

18.96/57.1| 17.28 54.8 eS Luna llena. 
18.03 |60.5| 16.13/73.0 5 
18.76 |61.9| 16.77 |55.5 Sa 
18.11 /|59.6| 16.30/58.2/ Nubl lij. en part. 
16.46 162.2) 14.45/77.4 0 
17.14 [64.3] 14.99 /62.0| Despejado. 
16.09 |62.0| 14.09/61.2 AÑ 
15.93 /65.4| 13.71 [81.5 $ 
17.30 |66.3| 15.01 159.3 49 
16.23/|62.2/ 14.22/60.1] Nub. lij. en parts. 
16.89 (66.7 14.58 /72.2 3 
17.02|61.7| 15.04 [55.1] Despejado. 
18.59 |61.9| 16.60/51.3| Nublado iniebla. 
18.15/63.0| 16.08 | 63.4 Despejado. 
19.29 /62.9| 17.24 |52.6| Nublado. 
20.40 161.8! 18.41 152.7 5h 

| 

a 

A 
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NN 

> 3 2 var | oe ESTADO FASES 
a 
DS E 2 E S Da DE LA DE 

<>O| 3 a Na) al 20 H , al] 2 A SS ATMÓSFERA. LA LUNA. 
ES E < Q 
A E A S 

e 
al y 

m.m. m. Mm. 
100. + ON 

8| 21 18.81 |64.0] 16.67 [10.5] Despejado. 
10| 19.03 |62.0 17.02/56.2 > 
19| 17.37 |61.9| 15.38 56.4 AN 

9| 21 16.72|65.0| 14.52/81.8 3 
10| 18.22 166.0/ 15.95 156.6 E 2.9 cuarto. 
19| 16.83 |63.8| 14.71 157.6 2 

LO] 21 17.19|67.3| 14.84: |79.1 E 
10| 18.27 (63.2 16.19/55.5 $ 
19| 18.03 /63.8| 1591 /52.1| Niebla. 

11] 2 18.13 /67.0/ 15.79 74.2 Despejado. 
LO| 18.25 |63.0| 16.18 51.9 8 
19| 17.47 /63.9| 15.35/54.2] Niebla. 

12 2 17.63/66.31 15.34/70.5/ Nubl. en gr. part. 
¡| [10/ 18.82/65.5/ 16.58 /54.8| Nublado en parte. 

19 18.71 /63.5/ 16.60 154.01 Nublado i niebla. 
13| 2] 21.06/63.6| 15.94 /56.2| Nublado. 

101 23.01 |62.5| 20.94. /53.3 a 
19/22.79/62.2] 20.16155.2 15 

141 2 21.74 /64.5| 19.56 /70.1]| Despejado. 
10| 21.04 65.2| 18.82 157.5 ES 

| 119/ 18.69/62.8| 16.63 |60.4| Nubl. en gr. parte] Apojeo. * 
15| 21 17.23 |65.7| 14.98]80.6 5 

10/ 19.16/66.9| 16.83 [65.2] Despejado. 
19| 20.43 164.4| 18.26 62.0 o, 

16| 21 20.00 /67.6| 17.62|76.8 cd 
L0| 20.83 68.0| 18.42|63.1 di 
19 20.24/64.7| 18.05/53.6] Niebla. 

211 21 19.72|66.8| 17.39 73.2 Despejado. 
10/ 19.90 /66.8| 17.57 155.5 239 

19/ 15.45/64.6| 16.27 |57.2| Nublados lijeros. | Luna uneva..| 
IS| 2/ 16.31 167.9 13.92/76.5| Nublado; | ! 
| ¡10 17.28/66.1| 15.01/54.6/ Nub. en gr. parte.] | 
| [19 19.71/64.2| 17.56/55.1| Nublado. Ñ 
191 21 20.24 165.4| 18.01 165.0 Al | 

| [10 21.59|64.5| 19.39|58.5| Nubl. en er. part: | 
| J191 22.03 |63.8 ies 19.901 60.71 Nublado. 

—_ a 

(*) Temblor precedido de fuerte ruido, a las 0 h. 50m. 
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| - Noviembre. 18693. 

=) o 
E Buba 

S SI ESTADO FASES 

pe a S ES a DE LA DE 
¡0p) [aa 3 E [és] o > 

Ova a E a ATMÓSFERA. LA LUNA. 
Bela (2 29|5 

E A o 
5] 
E 

m. m. m. Mm. 
700. + 700. + 

201 21 22.24 164.5] 20.04/64.5| Nublado. 
101 20.36 [65.1] 18.14/56.8| Nublado en parte. 
19/ 19.73/62.7| 17.68/58.5]| Despejado. 

211 21 19.32165.5]| 17.08/73.3 | mubl. al horizonte 
101 20.56 [67.6] 18.18/57.6| Nublados lijeros. 
19] 19.93 1683.0| 17.85/58.3 | Despejado. 

22| 2) 20.48/66.0| 18.20 172.6 De 
101 20.71 65.8] 15.45 [56.1 si 
19 20.56 163.0] 158.4858.0| Nub. al horizonte. 

23| 21 20,43 /65.4| 18.19/73.2| Nubl. en partes. 
10| 19,41 [64.8| 17.22/54.7| Despejado. 
19/ 18.40 163.21 16.32/61.0 4 

241 21 16.56 /66.4 | 14.27 /80.5 de 
101 17.41 /67.5| 15.05/67.3 $ 
19| 18.91 (65.0| 16.70/65.2 EN 

25 21 18.21 [68.3 | 15.79/84.3 e 
10 18.37 /70.1| 15.83 (69.8 pa 1.* cuarto, 
19 18 20/167.1| 15.85/64.2 a 

261 21 18.08/70.0| 15.54 179.3 E 
101 18.18/68.8| 16.72/65.0 55 
19| 17.61 (67.3| 15.25 /61.7 | Nubl. en gr. parte. 

271 21 17.19/69.8| 14.67 178.8 he 
10/ 18.10 69.9] 15.58/62.2| Nubl. en partes. 
19| 18.63 /67.2]| 16.28/60.3 | Nubl. en gr. parte. 

281 21 17.23/70.0| 14.70/S1.0| Nubl. en partes. 

2 19.57 /67.2| 17.21/62.0 | Nubl. en partes. 
18.40 (70.9| 15.51 /79.5| Despejado. 
18.39 /70.0| 15.85/66.9 os 
18.75 /68.8| 16.11[64.6| Nubl. en partes. 
18.53 [11.8| 15.87/79.5| Nub. en el horizt. 
17.70 (69.2 | 15.21/65.5]| Despejado. Perjeo. 
16.59 [68.7 | 14.15/65.5 55 



1 ANALES. —FEFBRRO DE 1866. 

“Diciembre. 1865, 

ÁS : 

Se Z ESTADO FASES 

E E S TS DE LA DE 

== a = AQ pu 

y de A ATMÓSFERA, LA LUNA, 

E 

E 

m. m. m. m. 
700.+ 700.-+ 
15.65 171.8| 13.03 |81.0| Despejado. 

15.53|67.2) 13.19162.0 5 

16.64166.2 14.36|58.0| Nub.en gr. parte. > 

16.871 69.11 14.40170.6| Nublado al E. - | Luna llena. 

19.19168.4| 16.76 156.1] Nublado en parte. 

19.55168.9| 17.08170.5| Nubl. en el horiz- 

19.86168.2| 16.44 156.3] Despejado. 
19.73165.51 17.49158.1| Nubl. en partes. 
19.92168.01 17.58 171.41 Nublado. 
21.65166.5| 19.34153.0| Nub. li]. en partes. 

22.47 | 64.6] 20.28 156.8| Nublado. 
20.24 167.31 17.88 73.3] Despejado. 

17.50161.0| 15.57|64.2| Despejado. 

16.05/|67.9| 13.661 80.3 ”» 

16.21/68.0| 13.81] 62.4 5% 

16.56/66.2 14.28/| 67.8 0 
15.931 69.7| 13.42|84.1 ES | 
15.76 69.0| 13.30 66.8, he | | 
16.17/66.8| 13.85| 05.9 20 | 
15.83 |70.8| 13.25 | 78.0 AS | 
15.84|68.2, 13.80] 61.3 Do 
16.65/67.3| 14.301 62.0 Do 

16.56/|69.31 14.081 68.6 Es 
18.92 166.8! 16.59/54.8| Nublado. 2: cuarto. 
18.71 66.41 16.41 154.5] Lloviendo. 
21.67/64.8| 19.47| 60.01 Nublado. 
21.02/64.3| 18.86|53.6| Despejado. : 
19.391 63.71 17.271 57.2 Ñ 

2| 17.06/66.8| 14.74|75.4| Despejado. 
16.05| 64.9, 13.86 |58.5 Ae 

19/ 16.31/64.8S| 14.13/163.6 

2 16.46|68.3| 14.04| 82.4 fe 
17.68| 66.2] 15.40|62.7 A Apojeo. 

19| 19.21165.8| 15.951 64.0 be 

1) Lluvía desde la noche hasta las 20 h. 30 m. 
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| 

Diciembro.—18695, 

| Sl a 

E E "ASES l E es ESTADO e y 

E a EE a DE LA. 

=le = mz E ANS LA LUNA 
jaa A : IA Ns ATMÓSFERA. 

Es ss 2 
a E á 

| E 

Mm. Mm. a. 
| 00.19 AAA 
13 2 16.56169.2| 14.69 78.0 Despejado. 

l 17.82 /68.5| 15.39 65.0 o 
9 15.40 167.2 | 16.05 65.5 1 

| 19.94 170.01 14.41 81.1 Da 
17.25/69.1 1 14.74 (62.1 09 

Ol 17.16 67.6] 14.79 |68.6 > 
¿ 16.23 71.1 | 13.63 /82.9| Nublado a1.-S.O. 

17.00 111.5| 15.27 63.2) Despejado. 
ISO 3 OS slo 

2) 18.69 (71.S| 16.03 80.7 E 
17.40170.2 | 14.861 66.5 03 
18.35/671.9| 15.96/69.3 de 
A RON ISO 1852 Ls 
UMTS. 13.89.1713 Ls Luna nuava. | 
19.28 171.3) 16.66 71.5 ds | 

| 18.88 |74.5| 16.04 (81.6 b 
185.12 /11.3| 16.10165 ol Y 

9 17.91 (70.0 | 15.37 (67.3 Nubl.engr,partes 
17.33/72.8| 14.61 |[80.0/ Nublado al E. iN. 
16.83 /12.8| 14.11 68.21 Nublado al $. 
17.20 /70.1| 14.66 /69.1| Nubl. en gr. part. 
17.02173.9| 14.23 /82,2| Despejado. 
18.68 73.0| 15.904 162.9 SS 
15.67 /70.7| 16.09/62.5| Nublado. 
17.481(2.81 14.76179.0 6 
18.17112.3| 15.48|62.01 Nublado al O. 
18.46/68.5| 16.02|62.3 Nublado. 
19.32/71.8| 16.67 |79.2 y 
20.67/11.2| 18.03 |63.5 ES 
19.17/70.0| 16.63 |67.6| Despejado. 
17.69/12.5| 15.26/182.7 A 
16.23 /74.1| 13.48 69.9 E 
16.65 /70.3| 14.13/68.5 yd 
14.98 /74.4| 12.16/87.5 53 
16:27 115.21 13,401 71.4 53 
17.37 112.01 14.81 172,1 Y aL cuario. 

er 
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' Diciembre.—1865. 

o ' 

ebro (es 
ens 

z E ES < ESTADO : FASES 

ES > E a E E E DE LA DE 

O A aa , 
A las 2 Le 2 o E ATMOSFERA. LA LUNA. 

e E 

m. m. m. dm. 

100.+ 700.-+ 

251 2) 16: 23 75.4| 13.84|82.6 Nublados a 
NARA e a O > 
19| 17.06/71.7| 14.421 66.5 Despejado. 

261.21 15.15 74:8| 12.31: 82:7 a 
10| 16.31 |74.8| 13.461 65.2 de 
19| 16.60 |71.5| 14.07 66.2 a 

A SS Ia SAT O) ds 
LO| 16.97/73.9| 14.18/63.1| Nub. liz. en part. 
19 17.38/70.9| 14.79/63.2| Nnbfado al E. 

28| 2 16.56/73.5| 13.79/80.2| Despejado. 
101 17.68|73.5| 14.91163.5 Do Perijeo. 
19 16.94 170.51 14.38/65.6 LS 

291 21 16.31173.2| 13.57183.3 3 
10| 16.89/73.8| 14.11 /66.1 EA 
19| 15.90 /70.7| 13.33|65.8 As 

301 21 15.68/174.0/ 12.89/84.5 de 
10| 17.06/73.6| 14.29/|63.5 36 
19 18,69170.1! 16.14/59.8 Ab 

81] 2] 18.52 172.51" 15.821 75.0 
¡| J10/ 20.00/71.8| 17.34/59.0| Nubl. al horiz. 

19| 19.90 /69.0/ 17.42 /62.1 Despejado. Luna llena. 

 _ _ _ _ __z»>___O OO O 5 DU AA tal, 10 heal 
(2) Fuerte 1 prolongado ruido: subterráneo, a las 3 h. 18m: 



1d 

OBSERVACIONES TERMOMÉTRICAS 
HECHAS EN EL TARO DE VALPARAISO 

POR EL INJENIERO DON F. MATELUNA. 

pu 

A LASG6 HORAS 

de la mañana. 

Enero.—1865. 

A LAS 2 HORAS 

de la tarde 

A LAS 10 HORAS 

de la noche. 

ESTADO 

DE LA 

e | ATMÓSFERA. 

130| Nubl. en p. 
13.0 | despejado. 
12.8 o 
12.2] Nubl. en p. 
11.3| Nublado. 
11.5| Despejado. 
11.5| Garugando. 
11.2] Nubl. en p. 
11.8| Despejado. 
14.0 a 
13.7] Nublado. 
11.31 Nub. igarug. 
11.2| Nublado. 
11.3| Garuga. 
12.2 oo 
12.3 | Despejado. 
12.0 | Nublado. 
12.0| Despejado. 
12.2 e 
1.3] Nub. igarug. 

16.7 | Nb. nibl. ig. 
11.81 Nublado. 
13.7 3 
14.0] z 
12.0 
12.3 Despejado: 
13.5 de 
11.2 ÍA 
14.5 E 
13.3 de 
9.7 5 

ESTADO 

e] DE LA 

A | ATMÓSFERA. 
E 

17.8 Nub. en part. 
17.01 Despejado 
16.51 Nubl. en p. 
15.5 07 
17.01 Nublado. 
15.5| Nubl. en p. 
14.8| Despejado. 
16.2] Nubl. en p. 
15.7| Despejado. 
14.6 o 
15.0 50 
15.0 AOS 
14.7| Nubl. en p. 
15.0| Despejado. 
15.5 3 
16.0 op 
15.5 $3 
15.3 de 
15.2/ Nublado. 
15.0 Despejado. 
16.8 o 
14.7] Nublado. 
7.8 $ 
17.2| Despejado. 
15 nee 
16.3 | Nublado. 
15.2 z 
19.5| Despejado. 
18.5| Nubl. en p. 
16.2| Despejado. 

:3 515) 

A 

ESTADO 

9 DE LA 
|] 

E | ATMÓSFERA. 
E 

11.8| Despejado. 
12.0 E 
LY ba 
13.0| Nubl. en p. 
11.8 55 
12.0] Despejado. 
11.5| Nublado. 
11.51 Nubl. en p. 
12.5 | Despejado. 
12.7 6 
11:3 $3 
11.0 3 
11.5 53 
12.5 33 
12.2 49 
12.0 4 
12.5 y 
12.5 3 
13.01 Nublado. 
15.51 Despejado. 
12.8| Nublado. 
14.0 7 
14.0| Despejado. 
16.2| Nublado. 
12.51 Despejado. 
14.01 Nublado, 
13.2| Despejado. 
15.5 pl 
13.5 2) 
12.0 ES 
12.8 5% 



128 ANALES.—FEBRERO DE 1866. 
AA A A o 

Fobrero.—1869. 

A,LAS € HORAS ALAS 2 HORAS | ALAS 10 HORAS | 

de la mañana. de la tarde. de la noche. 

! E ESTADO | 2 ESTADO | 2 ESTADO 

1 Y = DE LA El DE LA z DE LA d 
' SS iS AS 3 lB 

¡a E ATMÓSFERA. E ATMÓSFERA. E ATMÓSFERA. | 

1 [11*50| Nublado. 159501 Despesado. [13%00| Despejado 
2 112.00 o, 17.001 Nubl. en p. [13.25 Nublado. 
3 112.25 59 15.15 Nublado. 13.75 os 
4 112.50 a 16.50 Ke 14.501 Nubl. en p. 
5 |13.75| Nubl.en p. (17.25 Do 14.251 Nublado. 
6 [13.251 Nublado. 6.00 5 14.001 Nubl. en p. 
1 [13.50 05 17.001 Despejado. [14.25| Despejado. 
S |14.00/ Despejado. (16.50 na 14.00 hi4 
9 |11.00| Nublado. 17 50/ Nublado. 115.50| Nublado. 

10 (14.00 a 118.061 -Nubi. en p. (114.75 e 
11 [14.50 AS 18.501 Nublado. 14.25 e 

112 113.75 Ao 18.00 ds 14.25 sn 
13 (13.001 Nub. i garua. 16.50 5 15.00 a 

14 |14.00| Nublado. 17.25 E 15.00 ho 
15 [14.75 > 19.00 Ns 15.00 ba 

16 [14.50 35 16.25 bo 16.00 54 
| 17 [13.50| Despejado. |18.50/ Despejado. [15.501 Despejado. 
18 (13.00 > 18.75 E 14.25 >) 
| 19 112.75| Nublado. UTO 30 14,00 3 
20 [13.001 Despejado. [16.25 Nubl. en p. [13.25 bo 
21 [12.001 Nubl. en p. [16.50 Despejado. (13.75 05 
22 112.00 4 16.50 5 12.75 E 

123 12.00 Nublado. 16.001 Nublado. 12.50 eS 
¡24 112.00 Sn 15.251 Despejado. [12.75 al 
25 112,00 5 16.501 Nubl. en p. 113.75] Nublado. 
26 113.001 Nub. ¡garua. [14.251 Nublado. 14.00 EN 

127 [13 50/ Nublado. 18.00/ Nubl. en p. 114.75] Despejado. 
| 28 12:78 Despejado. ocoofocoocnonooo ton 00] ooororos 

A a A a A 2] A TI RATA CIRIA TIRANA LA RANA ER 
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Marzo.—1865. 

A A A AA A AAA a qq A — A A A AAA AO A 

Y DO OS 00 DO wo ODO YO 02 MN E 

A LAS/6 HORAS 

de la' mañana. 

TERMOMETRO. 

14925 
14.00 
13.00 
12.25 
13.50 
11.75 
13.00 
13.00 
11.50 
11.75 
10.75 
12.50 
12.50 

111.00 
11:25 
11.25 
10.00 
12.25 
11:25 

0110.75 
[10.25 
11.50 
11.25 
10.50 
9.75 
S.15 

10.00 
10.00 
11,00 
12.00 
10.501 Despejado. 

ESTADO 

' DE LA 

ATMOSFERA. 

Nublado. 
Lloviendo. 
Despejado. 

Nublado. 
Nubl. en pr. 

2 

Despejado. 
2> 

Nublado. 
Despejado. 
Nublado. 
Despejado. 

2) 

2) 

Núbldlo. 
eje) 

Despejado. 
2) 

pp) 

Nub.i garua. 
Nublado. 
Despejado. 

2) 

2) 

Nublado. 
Despejado. 
Nub. en p. 
Nublado. 

A LAS 2 HORAS 

de la tarde. 

2 | ESTADO 
E 
E DE LA 
==] 

A | ATMÓSFERA. 
E 

17%00/ Nubl. en p. 
17.50 a 
18.00/ Despejado. 
16.251 Nubl. en p. 
16.75| Despejado. 
17.00 Ss 
18.00/ Nubl. en p. 
20.501 Despejado. 
15.75 de 
15.50 > 
15.25] Nubl. en p. 
18.25 ds 
15.001 Despejado. 
15.50 de 
18.00 dl 
18.00 o 
15.50 ds 
16.00 5 
17.75 
17.00 so 
13.50 a 
16.00/ Nubl. en p. 
15.25] Despejado. 
16.00 a 
15.00 = 
14.75 5 
15.25 o 
14.25 Co 
17.00/ Nubl. en p. 
17.50 Mi | 

Despejado. | 

A LAS 10 HORAS 

de 

E 

2 

TERMOMETRO. 

1450 
14.75 
14.50 
12.50 
14.00 
15.25 
16.50 
14.00 
12.75 
13.00 
14.00 
14.25 
11.75 
11.75 
13.00 
12.25 
12.50 
13.50 
14.50 
11.251 
12.50 
13.00 
13.00 

A a a a N 

la noche. 

ESTADO 

DE LA 

ATMÓSFERA. 

| 

Nublado. 
Nubl. en p. 
Despejado. 

2) 

2) 

2 

Nubl. en p. 
Despejado. 

32 

JE) 

Nublado, | 
Despejado. 

23 

2) 

| 

| 
| 

, , 



ISO ANALES.-—FEBRERO DE 1866. 

Abril.—1865. 

A LAS 6 HORAS A LAS 2 HORAS | A LAS 10 HORAS | 

de la mañana. de la tarde. de la noche. 

2 ESTADO | £ ESTADO | £ ESTADO | 

S S a E A se E DE LA 5 DE LA 3 DE LA 

E. | ATMÓSFERA. | E | ATMÓSFERA. | 4 [ATMÓSFERA. || 
E E a Ñ 

1 |11%25| Despejado. [1600| Nubl. en p. (14*00/ Nubl. en p.f 
2 112.75 da 15.50 E 13.501 Nublado. E 
3. [10.75 Nubl. en p. [16.00/ Despejado. [13.75] Despejado. || 
4 111.75 Despejado. 117.25 2 11.75 >» 4 
5 [10.25 E 13.001 Nubl.enp. [10.75 Nub ¡nebli.( 
6 |L0.25| Nublado. 14.00| Nublado. 11.75| Nublado. 
7 112.50 06 14.50 e 12,25/ Nubl. enp. 
8 [10.50 Nubl. enp. (15.501 Nubl. en p. [12.00 a 
9 [10.50 » 13.25| Despejado. [110.50| Despejado. | 

10 | 9.00 an 12.75 2 10.50 sa 
11 | 9.751 Nublado. 14.25 Nubl. en p. [10.75 0) 

12 | 9.751 Despejado. [16.25| Despejado. [12.25 > 
13 | 8.50 y 14.00 y 11.00 a 
14 [11.25/ Nublado. 12.001 Nubl. en p. [10.00| Nb. 1 nebli. 
15 (10.25/ Nub. igarua.[15.00| Nublado. 11.751 Despejado. |i 
16 [11.00/ Despejado. [[16.00| Despejado. [14.00 
17 (11.25 ls 15.50 ñ LO o 
18 | 9.251 Nublado. 12.251 Nublado. 11.00 La 

¡19 [10.25 Nubl. en p. [13.00| Despejado. | 9.75 5) 
¡20 | 9.25 Nublado. 12.75| Nublado. 11.251 Nubl i lloy. 
¡21 [10.25| Lloviendo. [12.75 Nubl. en p. | 9.50| Despejado. 
122 | 8.00/ Despejado. [L1.50| Nublado. 10.00 
O 13.75 Despejado. LL-25| 2, 
24 [10.001 Nubl. en p. [13.00| Nubl. en p. [10.50 > 

125 | 9.501 Nublado. 13.001 Despejado. [10.00 S 
26 | 8.25| Despejado. [13.75 2 11.50 50 

[127 | 8.070 14.75 0 10.75 rl 
28 110.501 Nublado. 11.75| Nubl. en p. [| 9.501 Nublado. 

29 | 9.00/ Aub. i nebli. [11.001 Nublado. 8.00| Nb. 1 nebli. 
30 [11.75 y 10.00 Al 9.00| Nublado. 
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A y 

A LAS6 HORAS 

de la mañana. 

Ya 

TERMOMETRO. 

ESTADO 

DE LA 

ATMÓSFERA. 

Nublado. 
Nubl. en p. 
Despejado. 

2) 

2) 

Nublado. 

2) 

2) 

Nubl.. en ps. 
Despejado. 

Nubládo: 
Despejado. 
Nublado. 

Nubl. en ps. 
Nublado. 

2> 

Lloviendo. 
Despejado. 

JE) 

2 

”) 

Nublado. 

JP) 

Mayo.—1865. 

TERMÓMETRO. 

11:50 
12.50 
12.50 
11.75 
13.75 
15.00 
10.00 

11.00 
12.00 

11.75 
12.00 

11.75 

13.75 
14.00 

11.25 
12.50 

10.25 
13.00 
13.00 
9.75 

10.75 
10.00 

11.00 

12.25 
12.25 

13.00 
13.06 
13.00 
10.25 
11.00 
12.00 

A LAS 2 HORAS 

de la tarde. 

ESTADO 

DE LA 

| ATMÓSFERA. 

Nublado. 
Nubl. en ps. 
Despejado. 

22 

22 

Nub.¡ nebli. 
Nublado. 

” 

Nubl. en ps. 
Nublado. 
Nubl. en ps. 
Despejado. 

Pje) 

Nubl. en ps. 
Despejado. 
Nubl. en ps. 
Nublado. 

Lloviendo. 
Nubl. en ps. 
Despejado. 

27 

Nubl. enps. 
Nublado. 

” 

A LAS 10 HORAS 

de la noche, 

2 

TERMOMETRO. 

1000 
9.50 

11.00 
10.25 
13.00 
10.00 
10.25 
10.50 
9.75 

10.25 
10.75 
10.00 
9.75 
9.00 

10.25 
9.00 
9.75 

¿[111.00 
Nub. i garua. 9.00 

9.75 
9.75 
9.50 

10.00 
10.00 
9.50| 
9.50 

10.00 
11.00 
9.00 

10.50 
8.50 

ESTADO 

DE LA 

ATMÓSFERA. 

Nublado. 
Nubl. en p. 
Despeiado. 

2) 

2) 

NA MOB 
Nublado. 

2) 

Nub. en ps. 
Nublado. 
Nub. en ps. 
Despejado. 

> JP) 

22 

Nublado. 
Nub. en ps. 

> 

2) 

Lloviendo. 
Nub. en ps. 
Despejado. 

2) 

ple) 

32 

32 | 

Nublado: | 
Nublado. | 
Despejado. | 
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Xu 

Junio—1863. 

A LASG HORAS 

TERMÓMETRO. 

de la mañana. 

ESTADO 

DE La 

ATMÓSFERA. 

Despejado. 
Nublado. 

Despejado. 
Nubl. i nieb. 
Nublado. 

2) 

Lloviendo. 
Despejado. 

>) 

Nublado. 

9) 

2) 

2) 

Nubl. en ps. 
Nublado. 
Lloviendo. 
Despejado. 

2) 

2) 

3) 

Nublado. 

22 

2) 

> 

Despejado. 
Nublado. 

») 

» 
Despejado. 

! 

A LAS2 HORAS 

de la tarde. 

TERMÓMETRO. 

11:00 
10.00 
12.50 
14.00 
9.00 
9.75 

12.00 
10.50 
13.50 
11.56 
10.00 
11.50 
11575 
12.75 
11.50 
10,75 
9.00 

11.25 
11.00 
12.25 

11075 
9.00 
9.75 
9.25 

12.50 
11.00 
11.50 
111.00 
10.25 
10.75 

IEATTR AICA AR ASIATICAS 

ESTADO 

DE LA 

ATMÓSFERA. 

Despejado. 
Nublado. 

Despejado. 

Nublado. 

Nublado. 

Nublado. 

22 

»p) 

Nubl. 1nebli. 
Nublado. : 
Lloviendo. 

Despejado. 

vd) 

PJ) 

2) 

Nublado. 

alcala 

Despejado. 
Nublado. 

2) 

2) 

YEN 

Despejado. 

Nubl. en ps. 

Nub.iniebla. 

Nubl. en ps. 

Nubl, en ps. 

A LAS 10 EORAS 

de la noche. 

TERMÓMETRO. 

ESTADO 

DE LA 

ATMÓSFERA. || 

Despejado. || 
Nublado. 
Nub. en ps.|| 
Nb. i nebli. 
Nublado. 

Lloviendo. | 
Despejado. | 

NubÍ. eñ ps 
Nublado. || 
Nubl. en ps || 

22 

2Je) 

Nb. i nebli. | 
Lloviendo. || 
Nub. en ps. 
Despejado. || 

2) 

eje) 

> 

Nublado. 

vo) 

Lloviendo. 
Despejado. 

1) 

Nublado: 

Despejado. 
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A A E 

. Julio—1865. 

| 

A LAS 6 HORAS ALAS 2 HORAS [| ALAS 10 HORAS | 

de la mañana. de la tarde. de la noche. 

2 ESTADO [| 2 ESTADO [2 | ESTADO | 
E E E y 

218 E DE LA = pELA | DE LA 
2 e | E E 
S [| 5 | armóseera. | 3 | armósPeERA. | E | ATMÓSFERA. | 

El E S 

1 | 7501 Despejado. ¡11900| Despejado. [| Se50| Despejado 
2. | S.00 3h 11.001 Nublado. 9.50 da | 
OO) E 10.25] Despejado. || 9.75| Nubl. en p.| 
4 | 9.75| Nublado. 11.75/ Nublado. 9.15| Despejado. || 
5 | S.00| Despejado. [10.75] Despejado. | 8.25 a 
6 | 8.00 a 11.75 3 8.501 Nublado. 
7 | 8.001 Nublado. —(10.00| Nublado. 9:50 50 
Ss | 9.00 ds 11.501 Nubl. en p. [|| 9.50| Nubl. en p. | 
9 | 9.00/ Despejado. [111.001 Nublado. 9.00/ Nublado. || 

10 [10.001 Nubl. en p. [12.00| Despejado. | 9.50| Despejado. || 
11 | 9.251 Despejado. [14.75 le 12.00 y 
12 ¡10.00 En 16.00 pa 13.25 Es 
13 | 8.00 bla 11.50 ha alo so 
14 | 9.001 Nublado. 9.751 Nublado. 9.501 Nublado. 
OAEILSO Di 12.00 A 10.50 59 | 
16 (10.251 Nubl.en p. (13.00/ Nubl. en p. [10.25| Despejado. || 
17 | 9.00/ Despejado. 113.00| Despejado. ¡| 9.50 on 
18 | 9.251 Nublado. 11.501 Nublado. 9.00 EA 
19 | 7.25 Despejado. (12.001 Despejado. [| 9.00 » 
20 116.75 Ja 10.00 bs 8.25 33 
21 | 7.25] Nublado. 9.50/ Nublado. 9.001 Nublado. 
22 | 8.00 Li 8.50 ds 8.25 Sa 
23 | 7.00 en SOS 8.00 0%) 
2419.75 pa 12.001 Despejado. | 9.00| Despejado. | 
25 | 7.501 Despejado. 10.001 Nublado. 9.501 Nublado. | 
26 | 8.501 Nubl. en p. [1200/ Nubl. en p. | 8.75 Despejado. 
21 | 9.001 Nublado. 11.00| Despejado. | 8.75] Nublado. 
28 118.15 do 11.50| Nubl. en p. | 9.00 0% | 
DO ls 10.00| Lloviendo. || 8.50| Despejado. | 
30 | 9.251 Nubl.en p. [11.25| Nublado. — [10.00| Nublado. | 
3L | 9.25 ae 11.25 3 110.001 Despejado. | | | 

EA AAA O AA AA AA RO e 
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Agosto.—1865. 

DIAS. 

— 

A LAS G HORAS | A LAS2HORAS | ALAS 10 HORAS 

de la mañana. de la tarde de la noche. 

2 | ESTADO [| £ | ESTADO | 2 | ESTADO 

S DE LA 5 DE La as DE LA 
ES E 5 
S | ATMÓSFERA. | 3 | ATMÓSFERA. | 4  ¡ATMÓSFERA. || 
Sl E E 

800| Despejado. [13-25] Despejado |10”00| Despejado. || 
8.00 ES 11.00 53 9.25| Nubl. en p.| 
7.001 Nub. i nebli. [10.251 Nublado. 9.001 Nublado. || 
8.501 Nublado. 11.50 m0 10.00 si ' 

10.00/ Nub. igarua.| 9.251 Lloviendo. | 8.75| Nubl. en p.[ 
7.00| Despejado. [10.25 Despejado. | 8.25| Despejado. || 
8.00 Despejado. [11.00| Nub. en part. 8 
8.00| Nublado. 11.25] Despejado. | 7. 

25 
251 Nublado. || 
50| Nubl. en p.¡ 
E | 1.15 > 10.501 Nubl. en p. | 8-50| Nublado. | 

9.00 a 9.501 Nublado. 10.00| Nubl. en p.| 
9.001 Nubl. en p. [12.00 0 10.251 Nublado. || 
8.50 US 10.25 de JE) 2) JE) ñ 

9.75| Nublado. 10.001 Nub.igarua.| 9.75 Nubl. en p.| 
9.50 AS 12.00| Despejado. | 9.75| Despejado. || 
7.75 Despejado. [|10.25| Nublado. 8.00 ha 
1.00 10.001 Nubl. en p. | 8.00/ Nublado. 
8.15 55 8.25) Lloviendo. | 7.251 Lloviendo. | 
6.00 pS 10.00| Despejado. | 7.00| Despejado. || 
7.00| Nubl. en p. [13.00 05 10.25 e 
1.501 Despejado. [12.50 do 8.50 e 
1.25 53 12.75] Nubl. en p. [| 9.001 Nublado. 
8.00| Nublado. 10.25| Nublado. 9.50 o | 
8.001 Lloviendo. || 9.75 E 8.00/ Nubl. en p.| 
7.00| Nubl. en p. | 9.00| Despejado. [11.00| Despejado. [| 
5.00| Despejado. | 9.00 90 6.50 a 
4.50 E: 10.50 A ESOO A 
7.00 05 12.00/ Nublado. 9.50 0) 
11D 0 13.25| Despejado. || 9.25 A 
8.00 y 11.25 ES 9.00 a 
4.00 $ 15.00 sd 10.75 s4 
8.501 z 12.25 E 9.25 Se 
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ME TEOROLOJÍA.—Observaciones meteorolójicas hechas por 
don Carlos Anwandter durante los años 1852 a 64 con el objeto 
de formar juicio acerca del clima de la provincia de Valdivia, 
traducidas 1 adicionadas por don Guillermo Fricl. 

Las observaciones hechas en Valdivia durante trece-años (desde 

1852 hasta 1864) se emprendieron principalmente para determinar 

la temperatura ¡la cantidad de agua de lluvia que cayó, mas al 

propio tiempo se consideró tambien el estado del barómetro i se apun- 

taron las tempestades que tuvieron lugar, los temblores i las heladas 

nocturnas; se atendió tambien al estado de la atmósfera. Aunque el 

espacio de tiempo en que se hicieron las observaciones es algo corto, 

los resultados, sin embargo, que por ellas se obtuvieron, presentan 

acaso un cuadro bastante exacto de las condiciones climatéricas de 

Valdivia ino serán sin interes para la comparacion con las condicio- 

nes de otros lugares. 

El carácter principal del clima de Valdivia se presenta, sin duda, 

por la gran regularidad de las temperaturas i particularmente por la 

proporcion que llevan entre sí las cantidades de lluvia que caen en los 

diferentes meses i estaciones, por lo que a la consideracion de ámbas 

quisiera dedicar preferente atencion en lo que sigue. 

Temperatura. —Valdivia, situado en 39% 49” latitud Sur, cerca 

del mar, tiene en jeneral un clima templado, sin grandes estremos. 

Tiene temperaturas mas bajas que las que por su latitud le correspon- 

derian; inviernos templados por la inmediacion del mar, i tambien, a 

causa de la cercanía de la Cordillera como de la corriente fria del 

mar, que a lo largo de la costa se dirije al Norte; los calores de vera- 

no moderados, los que aun se disminuyen por los vientos frescos de 

Surque predominan en el verano, así como los vientos de Norte i Nor- 

oeste, que prevalecen en el invierñio i otoño, hacen la temperatura de 

invierno mas suave i pareja, i traen al mismo tiempo mucha lluvia. 

Los estremos de la temperatura (esto es, la diferencia entre la tem- 

peratura normal del mes mas caloroso i la del mas frio) demuestran 

para Valdivia una diferencia corta, pues la temperatura normal de 

enero, como mes de mas ca- 

IE e aa 11%. 15002861 E. (1) 
ide julio, como mes mas 
o) EU doo ne SI A A A 

Diferencia ..... 7.89 ** —= 9.86 « =—=170.75 “ 

(1) R. quiere decir Réaumur, C., Celsius, E., Falrenheit,=igual da 
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Las temperaturas normales de todos los meses del año manifiestan 

proporciones mui regulares, desde enero, el mes mas caloroso, va ba- 

jando la temperatura con regularidad hasta julio, el mes mas frio, 1 

entónces va subiendo con la misma regularidad hasta diciembre. La 

temperatura normal de los meses de abril i octubre es casi exacta- 

mente igual a la temperatura normal de todo el año, pues, mientras, 

segun las observaciones 

de doce años, la del año 

fuedes o. cs o como DO LS RO 22 053 AE 
alcanzó en abril a... o... 95097. € 12,011 6531289: 46 
¡en octubre A...oo.oooo.o.. $49,324 *“ =11,655 “6 =52,9790 « 

Durante los doce años desde 1852 hasta 1863, la temperatura mas 

baja se observó el 7 de agosto de 1853 de—3* R. (1), ¡la mas alta el 

22 de enero de 1862 de + 29 (KR. 36.25” C. o 97.25» E.); pero la 

progresion de la temperatura media en los meses del año es mui re— 

gular, tanto en el mánimumcomo en el máximmun, lo mismo que la 

de la temperatura normal, como lo manifiesta la siguiente tabla: 

es 

Máximum dela| Minimum. Temperatura 
temperatura. cala. 
_R == _— O 

a a > 4 
S S ES <A 

2 z Ele 1852-1863. ES E is a a 
E E 2 | Ba 2 2 Za SA 
Sl al a E < Na] A Á a 

A A E Aa HE E A len E 

ENCIO atletas 44,0/47,2 |4-5,51/4-22,0/29,0| 4-24,8 [H+12,54/15,01|4++-13,72 
EU So da do das +2,0/9=6,4 |+4+4,83) 19,0/25,5] 22,7 10,98/14,38| 13,02 
MarzO...........142,0/47,2 |+-3,72| 18,0/24,0| 20,581 9,74|13,66| 11,51 
AD e cta +1,0/+6,2 [449,39] 14,5/175| 15,72] 8,48/10,65|' 9,65 
MO —1,614-3,4 1420,78|| .12;0115,0| 13,15 6,981 8,86| 7,90 
TUN 12,5143,0 |—0,12| 10,5/12,0| 11,45]  5,48| 8,21| 6,56 
TU Eon —1,0/+0,75|—0,10| 9/4113,0] 10/70] 5,09|/7;08| ' 5,83 
IN UPS UNAS —3,0/+1,0 |—0,84]| 10,8|13,5] 12,09) 5,21| 8,021 6,51 
Setiembce.. ......|—1,0/+1,6 |=0,06| 11,8/17,8| 15/23) 6,901:8,321 7,40 
Oc 0,0/+4,0 |+1,73| 16,0/22,0| 18,57||  8,08/10,05| 9,32 
Noviembre... ..... 32,01+5,2 |+-3,63|| 18,0/21,6| 20,10 9,714111,41/ 10,81 
Diciembre decos». 3,0/+8,4 [25,28] 20,0126,6| 24,04|| 11,13/14,49| 12,88 

187 +25,70,+ 8,83|10,20|+-9.618, 

a A 

Las temperaturas de la precedente tabla son las del termómetro de 

Reaumur. 

Comparando la temperatura normal de Valdivia con la de otros lu- 

gares que tienen próximamente la misma latitud, resulta que la tem- 

I) El signo dice: menos bajo 0, i mas sobre 0. Los—3? R. son iguales a 
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peratura normal del año no es mui diferente, pero la de las estacio - 

mes demuestra diferencias mui notables, las cuales explican suficien - 

temente los fenómenos particulares de la vejetacion de Valdivia. Re- 

sulta, pues, que la temperatura de los meses de verano (diciembre, 

enero, 1 febrero) es mas baja que la de lugares de igual latitud, 1 casi 

igual i aun mas baja que la temperatura veraniega de lugares de mu- 

cho mayor latitud, por ejemplo, Petersburgo, Berlin, Lóndres, Pa- 

vis, Viena; al contrario, el invierno de Valdivia es mucho mas sua- 

ve que el de casi todos estos lugares 1 se acerca mas al de Marsella, 

mientras las temperaturas de la primavera 1 del otoño se asemejan a 

las de lugares de la misma latitud 1 aun exceden los grados de calor 

de lugares de menor latitud. Así se explica que muchas plantas aguan- 

tan el invierno de Valdivia, que se hielan en los puntos de igual o 

menor latitud nombrados en la siguiente tabla, (acuantan el invier- 

no de Valdivia al aire libre: Pelargonios, Camelias, Heliotropium, 

limones, naranjos etc.),ique Cactus, por el contrario, el verano de 

Valdivia no maduran frutos, o los madura escasamente, que en aque- 

llos lugares maduran perfectamente; así, por ejemplo, en Valdivia, 

la vid no necesita ser bajada o tapada en invierno como en. el norte 

de Alemania; (Berlin), 1 sin embargo, aquí solo maduran las uvas 

mas tempraneras, mientras en el norte de Alemania maduran mui 

bien otras clases mucho mas tardías; de los almendros, limones, na- 

ranjos, nogales no se hielan los troncos i ramas, pero tampoco ma- 

duran sus frutos o con dificultad; otras frutas, como cerezas, frambue- 

zas, frutillas, aquí no llegan a ser tan aromáticasi dulces como en 

el norte de Alemania. Valdivia tiene un clima de mar bien pronun- 

ciado: los inviernos suaves, en consideracion de su latitud, pero tam- 

bien los veranos moderados, el clima se parece a una constante pri- 

mavera, abundancia de flores no falta en niñgun mes, pero el vera- 

no no tiene abundancia de frutas. 
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Comparacion de la temperatura media de las estaciones de varios 
lugares con la de Valdivia. 

TEMPERATURA. 

adiós 9 
A y S E E NOTAS. 
E A o ys A A 
EE E [es E z ads < > S o A SE e 
3 a aaa da 
a e A A A a A 

Valdivia... ... 139 494-12,02/+-12,10/4- 7,93 +-11,51/+-16,59| Las temperaturas 
Valparais0.... 14,27/ 14,14 10,21f 14,59 18,15|son de Celsius; solo 
NOD os dades 382 43| 16,34 16,92] 11,42| 15,37| 21,65/en 1863 observados 
Palermo... ...1389 7” 16,77; 18,97| 11,81; 14,78, 22,02pormi1. , 
Cincinnati. ...139% 6” [| 12,12 13,80/4- 0,52] 12,351 22,82 Muller-Pouillet 
PekiD........- 39% 54] 12,7 | 12,4 |—.3,1 | 13,5 | 28,1 |¡Lehrbuch der Phy- 
lFiladelfia. .. .. 139 56] 11,9 13,6 |+ 0,1 10,8 23,3 |sik und Meteorolo-| 
Madrid... .....140 25| 14,2] 13,7 (+ 5,6 | 14,2 | 23,4 ¡gie,1 Atlas zu A. y. 
Nueva York..|40% 40] 12,1 | 125 |— 1,2 | 10,7 | 26,2 |Humboldt's, Kos- 
Marsella. ..... 43 13] 12,271 12,12 + 7,351 13,28 22,74/mos von T. Brom», 
Nantes... ..... 147% 19 12,6 13,1 [+ 4,7 12,551 20,73|me, pag. 88-89, 
ON A O a E E 
Paris.cooo» ».(48% 50'| 10,81] 11,26/+ 3,59| 10,29| 18,11 
Lóndres. ..... 151% 31 9,831 10,1 [+ 3,22 9,33| 16,75 
Berlin........1522 31 8,5 8,8 |— 0,7 8,2. | 17,6 

Petersburgo. .(59 56'| 3,8 2,8 |— 8,3 |+ 0,561 16,7 

Cantidad de lluvia.—Si considerase la cantidad de lluvia, los dias 

de lluviai la intensidad de las llavias, conforme resultan en términos 

medios durante un espacio de tiempo de doce años, en que se hicieron 

las observaciones, desde 1853 hasta 1864, se nota una gran regulari- 

dad, la que imprime el carácter principal al clima de Valdivia; solo 

para los meses de octubre i noviembre no tiene lugar esta regularidad, 

pues del mismo modo que la temperatura media desde enero, en cu- 

yo mes está mas alta, baja con regularidad, hasta julio, en que está 

mas baja, i sube con la misma regularidad hasta diciembre i enero; 

aumentan tambien la cantidad de lluvia i los dias de lluvia, desde 

enero hastajunio, con mucha regularidad, i disminuyen con la mis- 

ma de allí para adelante; pero noviembre tiene por término medio 

siempre mas dias i mayor cantidad de lluvia que ectubre, i ambos 

meses debian cambiar sa lugar para que la regularidad quedase per- 

fecta. 

El número de los dias de lluvia en el año, conforme Jo demuestra 

el cuadro que mas abajo comunico, i que para Valdivia en término 

medio es de 131, no exede lo normal para lugares de latitudes seme- 
jantes, aunque debo decir queno conozco datos satisfactorios, pero 



OBSERVACIONES METEOROLOJICAS DE VALDIVIA. 139 

en el Sur de Europa el año tiene por término medio 120 días de lluvia 
en la parte media de Europa ....oooo.o:....... 146 :% “6 < 
mc eN Uro pd» bae sivolaolso slejasialoioaaoa LON) EE E E 

Mas, la cantidad. de lluvia que cae en estos dias, es en Valdivia 

mucho mas considerable e iguala a la que cae entre los trópicos, co- 

mo despues se manifestará. Así, caen en Europa 

En 120 —180 dias de lluvia en elaño. 32 pulg. de Paris de agua. 
Por término medio, en Petersburgo, 
am as Ue O O E 

Pero en Valdivia en 131 dias de llu- 
o A A UP 

l enel año mas lluvioso el máximum 
A ARA 0006... 6» 000.000.000 0000 120-125 CE ce c€ c€ 

La cantidad de agua que cae en los dias de lluvia de Valdivia, co- 

mo' luego se va a demostrar i que es tan importante para el clima de 

Valdivia, necesitará, pues, algunas otras observaciones. 

Valdivia corresponde a la rejion de las lluvia invernales, mientras 

la costa del Este (la Patagonia) pertenece a la de las lluvias veranie- 

gas. Ambas rejiones se juntan en la punta del Continente, donde con- 

siguientemente suceden casi contínuas condensaciones de agua. Ha- 

llándose Valdivia tan cerca de este punto de culminacion i tan inme- 

diatoa la costa i poco distante de la cordillera, es bien natural que 

sus aguaceros eran copiososi la regularidad de ellos constituya la na- 

turaleza de su clima. Durante los doce años que se*observó la canti- 

dad de lluvia fueron ciento cincuenta i cuatro dias lluviosos, en el año 

de 1857, el máximum, i ciento siete dias en 1859, el mínimum, i el 

término medio en los doceaños, desde 1852 hasta 1863, fué de ciento 

treintaiun dias. La mayor cantidad de agua fué de ochocientos se- 

senta i tres milímetros, que cayeron en veinte i siete dias de lluvia de 

julio de 1860, ¡ de ochocientos treinta 1 cuatro milímetros, que caye- 

ron en veinte idos dias de lluvia de junio de 1856; pero, aun- 

que en los años de 1555, 1858, 11860, aun el mes de agosto exedió 

en cantidad de agua al de junio; éste, en término medio, es el mes 

mas abundante de agua, suministrarido en diez ¡ocho dias i medio, 

quinientos sesenta 1 tres milímetros de agua. Los términos medios 

que contiene la siguiente esposicion, manifiestan la misma regularidad 

en la proporcion de los dias de lluvia como en la intensidad de las 

lluvias i en la cantidad absoluta de ms € NA medio. 

hi 
/ 
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D SDE 2 E Ñ de 
ciel e oa A. 1 CAYERON. DESDE 1853 HASTA 1863. 

¡En enero... ...-...] 510712 "65 milímetros. |Por dia de lluvia 11 milímet. 
lEn febrero... ..) 7. 212|0100,5 0» 14 A 

EX azo o ASNO) 152 » 19 > 

EN 11 8112 278 » 94 > 

En May0... ...- | 14 912 389 » 27 > 

En junio, ..... ..»| 18 5112 563 » 30 SS 

[En julio..... Lo Sp 407 ” : 26 Se 

¡Eu agosto........ 14 512 309 » 21 A 

¡En setiembre..... 10 6/12 165 ” 15 ES 

EntoctubiSiiant Uma 116 ” 14 » 

En noviembre. ...| 9 5112 145 »” 16 Do 

[En diciembre.....| 7 212 79 » 12 > 

En el año..... co EA 2,7685 métros. 

Segun se ve, enero es el mes que trae el menor número de dias 

lluviosos, la menor cantidad de agua 1 las lluvias de menos intensi- 

dad, pues, apenas en 6 dias de lluvia, tiene 65 milímetros de agua, i 

por cada dia de lluvia solo 11 milimetros; de allí para adelante, cada 

nuevo mesescede al anterior en la cantidad de agua casi exactamente 

por la mitad, ¡al mismo (tiempo se aumentan los dias de lluvia 1 la 

intensidad de las lluvias, hasta que todo alcanza en junio su máxi. 

mum; entónces se disminuye otra vez en cada mes con igualdad, hasta 

el mínimum en enero. Solamente, noviembre interrumpe esta regula. 

ridad, porque trae mas dias de lluvia 1 mas agua que octubre. 

Repartiendo la cantidad de agua de todo el año en por cientos sobre 

las cuatro estaciones i agregando el mes de diciembre al verano del 

año subsiguiente, resultan: 

| PARA LOS MESES DE 

| DE LA CANTIDAD 
DE AGUA CAI- ñ < - a A 
DA EN TODO EL VERANO, OTONO. INVIERNO.| PRIMAVERA. 

AÑO. 

En 1853..... De 2,862» 8.74 30,82 42,03 18,41 
En 1854..... De 2,990 » 3,04 31,44 52,21 13,31 
En 1855.....|De 2,574» 6,57 28,79 53,81 10,80 
En 1856 ¡De 2,7722  » 14,36 23,48 50,04. 12,12 
En 1857 [De 33217» 15,06 27,82 36,96 20,17 
En 1858 [De 2,724 9 ¿ll 1421 30,76 37,78 17,25 
En 1859 [De 2536. 237 36,59 49,02 . 12,02 
En 1860..... [De 3,061.» 6,50 19,19 58,09 16,32 
izn 186 De 2,661.» 6,00 39,31 41,93 12,73 
En 1862.....|De 3,254 $» [| 8,82 26,71. * 43,12 21,05 
[E 1863, [De 1,837» 11,49 34,78 43,52 11,21 

| Pérmin. med.| 2,767 | 8,83 29,97 46,17 15,03 
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Trajeron, pues, los tres meses de verano, diciembre, enero, i febre- 

ro, próximamente 11 de la cantidad de lluvia de todo el año, los me- 

ses de primavera casi el duplo del verano, los meses de otoño casi el 

duplo de la primavera, i los meses de invierno, junio, julio i agosto, 

casi la mitad de la cantidad de todo el año. 

Resulta mas la considerable cantidad de lluvia de Valdivia al com- 

pararla con la de algunos puntos distinguidos de otras partes del 

mundo (1). 

Importa la cantidad de agua que cae anualmente, por término me- 

dio, en pulgadas de Paris 

in dad. A A A O 
PO ud. Pa IA NOA 16 
E ANEMIA A e oa 23% 
A O NS Te A 
“Australia (su totalidad)...... 
E UA A 
“Estados de Norte-América, 32 hasta...oooo.oooo... 00 
E RO A a INIA, 
O NS A 
e a o A a O 
A aora elo jane o pie le ho O 
A o OO IO ios 85 
az ona tórida de toldoreloloDO a ddaa oe plagios e 90 
La id de A A a UU 
2 O DAN Ie e ee a 100 
1 CREAM AAA 
E aan y AO A A li LO 
2 De 147 
Ml OS MO of a A el 
Simca pe. la ta eo SOS LO 319 
E Cad A 111% 
5. VMolaliada 2 AIMOIROS Dardo io ae 102 
e de maana AO Mi oa. o anos dao ooo 125 
E ¡enn da delo de 10 ao de 47 
ce Lilo EI OLE SÓ Io ao e O e D4 

o 143 milímetros. 

Las tempestades.—No son ni mui fuertes ni mui frecuentes en 

Valdivia. Su procedencia es casi siempre del Norte o Noroeste, i las , 

mas veces estallan de noche, raras veces de dia. No suelen ser ni 

fuertes ni de duracion; pero sucede frecuentemente, que con un solo 

golpe, mas o menos fuerte, todo pasa. En los años de 1851 hasta 

1864 inclusive se observaron 143 tempestades, lo que por término 

medio son 10 en cada año. De estas 143 tempestades tuvieron lugar: 

En enero 6 (en los años de 1855,56, 61 162.) 

(1) Múller-Pouillet 1. e. pájina 608-614. 
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En febrero 8 (en 1856 hasta 59 inclusive 1 62.) 

En marzo 7 (en 1853, 56, 61 i 64.) 

En abril 10 (en 6 años no hubieron.) 

En mayo 23 (en 3 años no hubieron.) 

Eu junio 23 (en todos los años; en 1859 tan solo 7 en este mes. ) 

En julio 15 (en 3 años no hubieron.) 

En agosto 14 (en 6 años no hubieron.) 

En setiembre 8 (solo en 5 años; en nueve años no hubieron.) 

En octubre 11 (7 años quedaron libres.) 

En noviembre 5 (en 1853, 55, 63 1 64.) 

En diciembre 4 (en 1855 hubieron 3 1 1 en 1862.) 

Los temblores.—Casi todos fueron mui débiles. En los 14 años, 

desde 1851 hasta 1864, he apuntado 22, que han sido jeneralmente 

sentidos. De ellos 6 fueron mas fuerte, pero no lo bastante para cuusar 

daño alguno. Puede ser que algunos otros mui insignificantes hayan 

habido, pero quedó dudoso si realmente habian tenido lugar, i como 

me faltaba un aparato que los hiciese constar, dejé de apuntarlos. De 

los 22 temblores apuntados tocaron: 

Al mes de mayo 4 (en 1855, 1859 ¡ 1861.) 

Abril, junio i noviembre, 3 por cada mes. 

Febrero, julio, agosto i setiembre, 2 por cada mes. 

Octubre 1,1 

Los meses de enero, marzo i diciembre quedaron libres de tem- 

blores. 

Heladas nocturnas.—En la mayor parte de dichos años hubieron 

mui pocas; en algunos, sin embargo, fueron particularmente frecuen- 

tesen los meses de junio hasta setiembre inclusive. En los años de 

1851 hasta 1864 inclusive cayeron heladas (1). 

No siempre tuvieron lugar en una temperatura mas baja que O R., 

sino muchas veces con 2 hasta 4 grados sobre 0, cuando el cielo esta= 

ba mui despejado i sin nubes, i otras veces mo sucedieron con una 

temperatura mas baja que 0, cuando el cielo estaba cubierto de nubes. 

La serenidad de la atmósfera i la considerable irradiacion de calor 

(Wármeaustrahlung), que entonces tiene lugar, mas bien deben ha- 

ber causado las heladas nocturnas, que no la temperatura del aire. 

Estas heladas, en realidad, no se pueden denominar sino nocturnas, 

puesto que el endeble hielo o la escarcha que producen desaparece ya 

(2) En enero 2; febrero 2; marzo 3; mayo 7; junio 15; julio 19; agosto 25; se- 
tiembre 23; octubre 5; noyiembre 1; diciembre 2. Es cosa bien singular que en 
tantos años no se obseryó ninguna helada en el mes de abril, mientras no han 
faltado en los meses de verano. 
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en las primeras horas de la mañana. Aunque con temperaturas bajas 

a veces cae nieve igranizo, en las inmediaciones de Valdivia, ámbos 

no duran, sino se derriten luego, mientras en alguna distancia, en las 

llanuras elevadas del interior de la provincia o sobre los cerros de la 

cordillera de la costa, la nieve a veces permanece algunos dias, aun- 

queaun esto raras veces sucede; en los mas inviernos ni una sola, 

vez. 

A la precedente traduccion de la interesantísima memoria del señor 

Anwandler, que su autor me permitió hacer para la publicacion, agre- 

garé algunas palabras: 

Las observaciones de temperatura se han hecho con infatigable 

constancia todos los dias a las seis de la mañana, dos de la tarde 1 

diez de la noche. Mientras don Carlos Anwandter se hallaba ausente 

de aquí, uno de sus hijos seguia haciendo las observaciones. 

Tambien se habian principiado observaciones barométricas, pero 

el barómetro que poseia el señor Anwandter no era bastante exacto 1 

por fin lo perdió en el incendio. 

Para medir la cantidad de agua de lluvia, sirve una plancha de 

zinc de un pié cuadrado de superficie, con paredes perpendiculares. 

Tanto la colocacion de ella, como la del termómetro se ha hecho 

con las precauciones del caso. 

Se entiende, que donde se habla de la cantidad de agua caida, se 

comprende tambien la que ha caido en forma de granizo o nieve.— 

Guillermo Fricle 

JEOLOJIA, MINERALOJTA 1 QUIMICA.—Informe presen- 
do al Instituto imperial de Francia (sobre dos Memorias de don 
lenacio Domeylo, relativas, la una a grandes masas de aerólitos 
encontrados en el desierto de Atacama cerca de Taltal, % la otra a 
varias especies minerales, nuevas, de Chile) por los comisarios 
MM. Elie de Beaumont 2 Ch. Sainte-Claiwe Deville. 

La Academia ha enviado a nuestro exámen dos Memorias del se- 

ñor don Ignacio Domeyko, antiguo alumno de la escuela de minas, 

a quien sus numerosos trabajos han adquirido ya un lugar honroso 

en las ciencias. lía mas importante de estas dos Memorias es la rela- 

tiva a grandes masas de aerólitos encontradosen el desierto de Ata- 

cama, en las cercanías de la sierra de Chaco i de la mina de cobre de 

'Taltal. Nos ocuparemos primeramente de esta Memoria. 
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1.—Ezxámen de los aecrólitos de Taltal. 

"Todos conocen las celébres masas meteóricas del desierto de 4Áta- 

cama, de las cuales se encuentran en el dia muestras en todas las 

grandes colecciones mineralójicas de Europa. Tal era la abundancia 

con quese llevaba ántes este hierro del desierto al puerto de Cobija, 

que se pretende servia para herrar las mulas para los viajes. El señor 

Domeyko posee un trozo que pesa mas de 24 kilógramos. Estos me- 

téoros, de los cuales se ha analizado ya un eran número de fragmen- 

tos, se componen invariablemente de una masa de hierro niquelifero 

maleable, en medio de la cual está diseminada la olivina en forma 

de núcleos. Su naturaleza, intermedia entre la del hierro meteórico 

propiamente dicho i la de los aerólitos pedregosos (esteimmeteorite), 

los acercan pues a los metéoros traidos, en 1776, de Siberia, por Pa- 

llas: lo que ha inducido a M. Gustave Rose a reunirlos a estos últi- 

mos i aalgunas otras piedras análogas, bajo la denominacion comun 

de pallasito. : 

Sin embargo, solo despues del viaje de M. Philippi al desierto de 

Atacama, en 1859, se ha fijado bien el yacimiento de este hierro me- 

teórico. Este lugar se encuentra a una legua de Imitae (Aguada de 

Imitac), cerca del centro de la parte mas árida del desierto, a 30 le- 

guas de la costa mas cercana i a 40 leguas de Cobija. Llegando a 

este lugar, el doctor Philippi notó, a mas de las escavaciones de don- 

de habian sido estraidas las masas mas considerables, una multitud 

de pequeños fragmentos, de los cuales algunos no pesaban mas de 

uno a dos decígramos, i que estaban diseminados en una lonjitud de 

60 a SU pasos. 

Las piedras meteóricas de que se ocupa el se Ñor Domeyko en su 

trabajo son diferentes de aquellas de que acabum os de hablar. Han 

sido encontradas en el mismo desierto de Atacama 1 próximamente a 

la misma distancia de la costa, pero a mas de un grado de latitud 

hácia el sud. Se les ve en grande abundancia a 10 leguas al sud este 

de la mina de plata de la isla, cerca de las minas de cobre de Tal- 

tal, i enfrente de la sierra de Chaco, dispuestas sin órden ni direccion 

determinada sobre la superficie de la alta mesa del desierto, Las mas 

voluminosas están lijeramente enterradas en la tierra. Se podría fácil- 

mente recojer más de 20 quintales. El conjunto de las muestras cono- 

cidas por el señor Domeyko formará a lo menos un peso de un quin. 

tal métrico. Ll mismo señor Domeyko posee un fragmento cuyo peso 

es de mas de 20 kilósramos. Cuando Jos aerólitos están enteros, 
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presentan formas irregulares, ángulos i aristas redondea dos 1 se acercan 

groseramente a figuras esferoidales: su superficie es desigual, áspera 

al tacto, pero el interior no es jamas poroso ni cavernoso como el de 

los metéoros de Imitac, de que hemos hablado al principio. No están 

tampoco cubiertos de esa costra negrusca que presentan ordinaria- 

mente las masas meteóricas. 

Despues de haber dado sobre el yacimiento i caractéres jenerales 

de estos acrólitos las noticias de las cuales hem os estractado en parte 

lo que precede, el autor de la Memoria procede a su exámen minera- 

lójico i químico, ¡tiene cuidado de distinguir bajo este punto de vista, 

las partes alteradas por la oxidación 1 aquellasque presentan aut los 

caraciéres primitivos. Para encontrar seguramente éstos, ha partido 

una masa cuyo peso total era de 4,5880 gramos, i del cual p onemos un 

fragmento a la disposicion de la Academia, fragmento destinado por 

el autor a la coleccion de la Escuela de minas. 

No seria por demas imposible seguir al hábil químico en todos los 

detalles de sus investigaciones: nos bastará presentar los principales 

resultados de ellas. 

La densidad de la piedra meteórica no alterada es de 5.64a 14 

erados: un grueso fragmento, penetrado de materia hidroxidada, por 

alteración, no tenia mas que un peso especifico de 4,10. 

La materia del metéoro no alterado se compone de tres elementos 

diferentes. 

1. Una sustancia metálica maleable, que contiene, segun el tér 

mino medio de tres análisis: 

MN O A AO 
IU ia lis pj deta tapa Lldd 

100,0 

Jmamui poco diferente, al menos en los elementos esenciales, del hierro 

meteórico de Imitac, que, analizado en el laboratorio de M. Bunsen, 

ha dado: 

o rd laca 99,01 
A is il a tes: LU) DO 
e A A A 

i ademas, pequeñas cantidades de magnesio, de calcio, de sodio, de 

Potasio, i de fósforo. El señor Domeyko no ha encontrado, en el me- 

téoro de Taltal, ni cobalto, ni magnesio, ni alciulis, solamente una 
19 
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proporcion de calsio que no alcanza a 2 milésimas e indicios dudosos 

de fósforo (1). 

Esta sustancia metálica se encuentra diseminada, en granos muf 

irregulares i de magnitud mui variable, en la masa litoidea que consti- 

tuye la mayor parte del metéoro. Pero ántes de hacer ver su compo- 

sicion, es necesario señalar: 

2.2 Una sustancia silicatada, vidriosa, laminar, notable por su vivo: 

lustre, i que forma tambien pequeñas aglomeraciones superficiales e 

irregulares. Esta sustancia es soluble en los ácidos, i el análisis ha 

señalado (a mas de una débil cantidad de cal i de alúmina) la silises,, 

el protóxido de hierro i de magnesio, en las proporciones que consti- 

tuyen la perídota. Las cantidades relativas de protóxido de hierro 1 

de magnesio (100: 46) demuestran que esta peridota pertenece a la 

variedad que se ha llamado hyaloridenita, i quese ha encontrado en 

Kaiserstuhl, en Tumaberg i en las Azores. Es por otra parte, sensi- 

blemente mas rica en hierro, que la alivina estraidas del metéoro de 

Imitac i porque, en este último, segun el análisis de M. Schmidt 

(Poggendorfs Annalen t. LXXXIV,i Annales des Mines, 5.* série, 

t. TIT), las proporciones relativas del protóxido de hierro i de magne- 

sio será proximamente de L: 2. 

3.2 La masa principal del metéoro, en medio de la cual están dise- 

minadas las dos sustancias precedentes, es de aspecto litóideo, de un: 

gris ceniciento, fractura granuda, dotada de un débil brillo recinoso 

enalgunas partes de su fractura recien hecha. Por medio de la tritura- 

cion i del empleo de barras i mantadas se separa un polvo metálico, 

que es atraido, que se eleva algunas veces hasta 18 por 100, i que 

consite en hierro oxidulado, en hierro metálico (puede ser carburado). 

Pero la masa litoidea está aun penetrada con una materia metálica 

interesante de estudiar. Es un súlfuro de hierro. 

Se sabe quela pirita magnética ha sido señalada en un gran núme- 

ro de metéoros. Habia por consiguiente motivo para buscarla aquí i 

de preguntarse sino seria este mineral el que daba la propiedad de 
ser atraido por el iman al polvo metálico de que se ha hablado. El 
autor dela Memoria se ha asegurado que no hai nada de éste. El 

polvo metálico atraido por el iman no contiene mas que una propor- 

(1) Fuera de esto un análisis de un hierro meteórico de Atacama (Imitac), por 
M, Field, no ha dado mas que: 

A e, nod tes Ne OS NaDop 87,80 
DIME a Se paielaios OOPS b Es roao AMI 
ADT edo ocio 0,30 

qrqkúl MN] 

99,98 
¡Rammelsberg, Handbuch der mineral Chemie.) 
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cion insignificante de azufre, i en fin, el añálisis directo del súlfuro 

estraido de la pasta litoidea ha mostrado que su composicion corres- 

ponde no a la de la pirita magnética, sino a la del protosúlfuro de 

hierro. (Fe S.) ' 

La cualidad magnética es de consiguiente propia del polvo metáli- 

co, i habria sin duda algun interes en estudiar su composicion exacta, 

que no encontramos en la Meworia del señor Domeyko. 

En cuanto a la masa litoidea, esen parte atacable por los ácidos; 

pero este medio no permite encontrar en ella dos minerales distintos 

i bien determinados. Aun es quizás uñ trisilicato (Mag. Fe). Si?; 

soluble en los ácidos, 1 análogo al que M. Shepard ha indicado en el 

metéoro de Bishopsville, cuya existencia como especie definida discu- 

te, 1 nos parece que con razon, M. Bammelsberg. 

La composicion total de esta masa litoidea está representada como 

sigue (agregando a esto el protosúlfuro de hierro:) 

SMOB+ e 0 A A: 15 zz 
IAN A AU ES 7.60 
Protóxtdolde DIErrO do eso coooneao cosa oa IO 
METEO O A OS ISA 6.60 

E a o y A A A A 0.40 
A A A A E 

€.11.84 
AED. O A A A A 

MAA AUULSO 

1 no permite tampoco asemejarlos a ninguna fórmula de sílico- 

aluminato conocida. 

En definitiva, se puede sacar del excelente trabajo del señor Do- 

meylo las conclusiones siguientes: 

1.9 La piedra metéorica de quese trata proviene, como la que es 

conocida desde mucho tiempo en la ciencia, del desierto de Atacama, 

pero de un punto de esta gran mesa situada cerca de un grado mas 

al sur. Nos parece conveniente, para distinguir en adelante una de 

otra, llamar al 1.9 metéoro de Imitac, i al 2. metéoro de Taltal, 

segun el nombre de sus yacimientos respectivos. 

2.% El metéoro de Taltal tiene algo de comun con el de Imitac: es 

la composicion del hierro niquilífero que contienen ambos. Pero, 

mientras este elemento metálico predomina en el metéoro de Imitac, 

que es necesario colocar con M. Rose en las pallasitas o hierros me- 

teóricos mezclados con cristales de olivina, es al contrario pedrezoso 
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el elemento que predomina en el metéoro de 'Taltal, en donde forma: 

los 5%, 99 
3.2 La perídota se encuentra tambien en los dos metéoros del de- 

sierto de Atacama; pero, en la olivina de Taltal, el protóxido de hie-- 

rro hace un papel mucho mas importante que en la olivina de Ímitac. 

4. La pasta litoidea granulosa del aerólito de Taltal está intima-- 

mente penetrado por dos: sustancias metálicas; una que tiene la. 

propiedad de ser atraida por el iman, parece estar compuesta de hierro 

oxidulado, de hierro metálico (color carburado); la otra es un súlfuro- 

de hierro: pero en lugar de correspondera la pirita magnética, como 

esel caso habitual en los metéoros, su composicion es la del protosúl-=- 

furo de hierro. 

9. Sila sustancia litoidea no puede, en su-conjunto, ser referida. 

a un mineral conocido; la accion de losácidos parece separar de ella 

un trisilicato análogo a la shepardita. Puede ser que el análisis me= 

cánico i microscópico diese algunas nociones mas precisas sobre la 

naturaleza de esta:masa litoidea. 

6. En fin, el conjunto de estos caractéres químicos, unidos asu 

densidad, que es considerable para un aerólito pedreguso, no permite 

referir el metéoro de "Faltal mas que a unosolo de los metéoros estu- 

diados hasta aquí: a la chladnita, encontrada en 1843, en Bisliops- 

ville (Carolina del sur), que presenta, como éste, con el hierro nique- 

lífero ila perídota, la shepardita, (si existe realmente este trisilicato 

de magnesio i de hierro) asociado a un silicato aluminoso. Pero, habria 

entre estas dos piedras, esta diferencia, que la chladnita contiene pirita 

magnética, mientras que segun la interesante monografía del señor 

Domeyko, el hierro i el azufre en el meléoro de Taltal, están combi- 

nados al estado de protosúlfuro, i que este último aerólito deberia sus 

propiedades magnéticas a otra combinacion ferrujinosa. 

El estudio químico, i mineralójico de los aerólitos tiende a adquirir 

una grande importancia a medida que crece el número conocido de. 

estas piedras singulares. Uno de los sabios corresponsales de esta Aca- 

demia, M. Haidinger, trataba recientemente el espinoso problema de 

su oríjen. Por su parte, M. G. Rose publicaba el catálogo razonado 

de 142 muestras de procedencias diversas que posee el Museo mine- 

ralójico de Berlin, imo se puede ménos que aplaudir los esfuerzos 

tentados en esta via por los representantes de las grandes colecciones: 

francesas. Pero es seguramente una fortuna para todos los quese Inte- 

resan en esta curiosa cuestion, recibir de un hombre tan tompetente 

como el señor Domeyko, los detalles mas instructivos sobre la na- 
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turaleza de los metéoros i sobre las circunstancias de su yacimiento. 

1I.— Observacion sobre aleunos minerales chilenos. 

Este trabajo viene a agregarse a los numerosos trabajos que el señor 

Domeyko ha consagrado ya a la jeolojía i mineralojía de Chile. Los 

minerales estudiados por el autor son seis: 

1.9 Un oxicloroioduro de plomo, que forma sobre la galena costras 

amorfas de dos milímetros de espesor, compuesto del modo siguiente: 

Dado de MI (el | 
Cito de O O A A No 
“odio de ponOs. so ooo a cate 
Marena OVER oo do AO SS ASA) 

MOSS l 
¡que puede ser representado por la fórmula 

2 Pb (Cl? 1) 3 Pb O. 

Independientemente del interes puramente científico de un mine- 

ral así constituido, se concibe la importancia industrial que podria 

adquirir una sustancia que da mas de 10 por 100 de iodo porsimple 

calsinacion en vasos cerrados. 

2. Plata bismetal de Copiapó.—Este mineral, señalado ya en 

1845 por M. Domeyko, en otra mina de Copiapó, parece presentar la 

composicion siguiente: 

Ag * Bi. 

3.2 Amalgama nativa.—Segun los análisis de Cordier, Heyer 1 

Klaprot, se conocian ya dos compuestos de plata ¡mercurio a saber: 

Ag Ha? de Maschellendsber. 

Ag Hg 3 de Allemont i de Maschellendsberg. 

El señor Domeyko ha hecho conocer un tercero bajo el nombre de 

arquerita, así constituido: 

6 Ag* Hg. 

Hoi envia una cuarta, a la que asigna la fórmula 

Jo 3 Ags Hg 

Se sabe ademas, que la plata i el mercurio pueden unirse en todas 

proporciones. 

4. Ll seleniuro doble de plata i de cobre, descrito por el autor, no 

es precisamente un mineral nuevo, porque se refiere naturalmente a 

la eukairita, encontrada en Suecia, i analizada desde hace mucho 
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tiempo por Berzélius. Pero parece mas abundante en Chile de lo que 

se crela. ; 

5.9 Diremos otro tanto del súlfuro doble de cobre i de bismuto del 

Cerro Blanco (Copiapó), cuyos caractéres concuerdan coñ los asigna- 

dos por Schneider a la tamentita, descubierto en las minas de Tan-— 

nenbaum, en Tohanngeorgenstadt i cuya forma ha sido descrita últi- 

mamente por M. Dauber. 

6. En fin, el subsulfato de cobre fibroso de las minas. El cobre en 

Atacama, que difiere de la brochantita, por un equivalente de agua, 

parece referirse a un mineral de Méjico analizado por M, Besthier, i 

cuya fórmula es: 
4 Cu O. So *4+4 HO. 

En resúmen, las dos Memorias del señor Domeyko, le hacen el 

mayor honor como jeólogo, como mineralojista ¡como químico. Da 

pruebas de un celo ardiente, que no han podido resfriar 30 años pasa- 

dos en una tierra estranjera i léjos de los centros científicos europeos. 

Loscomisionados encargados por la Academia de apreciar este nuevo 

trabajo, le proponen espresar aquí sualta satisfaccioni dar las gracias 

al autor. 

Las conclusiones de este informe fueron adoptadas. 

(Extracto del Comptes reudus des séances de l? Academie de Scien- 

ces, tomo LVITI, sesion del 28 de marzo de 1564.) 

_-_—__——— O AR AA _——— 

BIBLIOTECA NACION AL.—Su movimento en los meses de 
enero 1 febrero de 1866. 

RAZON, POR ÓRDEN ALFABÉTICO, 1.2 DE LOS DIARIOS 1 PERIÓDICOS, 1 2.0 
DE LAS OBRAS, OPÚSCULOS, FOLLETOS I HOJAS SUELTAS, QUE, EN CUM- 
PLIMIENTO DE LA LEI DE IMPRENTA LOTRAS DISPOSICIONES SUPREMAS» 
HAN SIDO ENTREGADAS AL ESTABLECIMIENTO DURANTE ESTE TIEM- 
PO; 3. DELO QUE SOLO SE HA ENTREGADO UN EJEMPLAR, O ENTRE- 

GÁDOSE INCOMPLE''O; 4. DE LO QUE NO SE TIA ENTREGADO EJEMPLAR 
ALGUNO, NO OBSTANTE LA PUBLICACION HECHA; 9.2 DE LO QUE SE HA 
ENTREGADO TRES EJEMPLARES PARA OBTENER PRIVILEJIO DE PROPIE- 
DAD LITERARIA; 6.2 DE LOQUE SE HA ADQUIRIDO POR OBSEQUIO; 7.2 DE 
LO QUE SE HA ADQUIRIDO POR COMPRA; 8.” DE LAS OBRAS QUE HAN sI- 
DO LEIDAS POR LOS CONCURRENTES A LOS DOS DEPARTAMENTOS DE LA 
PIBLIOTECA, LA NACIONAL PROPIAMENTE DICHA 1 LA EGAÑA; 1 9.0 DEL 
NÚMERO DE VOLÚMENES QUE SE HA ENCUADERNADO.. 

Diarios 1 periódicos. 

Anales de la Universidad de Chile, Santiago, imprenta Nacional; las en- 

tregas correspondientes al mes de diciembre del año 1865 i al enero 

de 1866, 
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Araucano, Santiago, imprenta Nacional; desde el núm. 2,911 hasta el 

2,923. 

Boletin de noticias, Talca, imprenta de la Opinion; desde el núm. 62 has- 

ta el 88. 

Correo de la Serena, Serena, imprenta del Comercio; desde el núm. 650 

hasta el 706. 

Doce de Febrero, San Felipe, imprenta de Aconcagua; desde el núm. 117 

hasta el 140 

Ferrocarril, Santiago, imprenta del Ferrocarril; desde el núm. 3,121 hasta 

el 3,171. 

Gaceta de los Tribunales, Santiago, imprenta Chilena; desde el núm. 1,225 

hasta el 1,233. 

Guia de Arauco, Anjeles, imprenta del Guia; desde el núm. 60 hasta el 63. 

Independiente, Santiago, imprenta del Independiente; desde el núm. 574 

hasta el 626. 

Iris, Parral, imprenta del Iris; desde el núm. 16 hasta el 24. 

Mercurio, Valparaíso, imprenta del Mercurio; desde el núm. 11,541 hasta 

el 11,595. 

Mercurio del Wapor, Valparaíso, imprenta del Mercurio; desde el núm. 

275 hasta el 278. 

Patria, Valparaíso, imprenta de la Patria; desde el núm. 745 hasta el 797. 

Porvenir, San Fernando, imprenta de San Fernando; desde el núm. 110 

hasta el 118. 

Pueblo, Curicó, imprenta del Pueblo; desde el núm. 220 hasta el 222, 

Revista Católica, Santiago, imprenta del Correo; desde el núm. 896 haste 

el 900. 

San Martin, Valparaiso, imprenta de Chile; desde el núm. 45 hasta el 70. 

Semanario, Valdivia, imprenta del Semanario; desde el núm. 109 hasta el 

117. 
Serena, Serena, imprenta del Cosmepolita; desde el núm. 505 hasta el 551. 

Tarántula, Concepcion, imprenta de la Union; desde el núm. 384 hasta 

el 401. | 
Tiempo, Coquimbo, imprenta del Tiempo; desde el núm. 666 hasta el 710. 

Verdadero literal, San Felipe, imprenta Democrática; desde el núm. 150 

hasta el 158. 

Voluntario, San Fernando, imprenta del Porvenir; el núm. 7. 

, IT. 

Obras, opúsculos, folletos i hojas sueltas que, en cumplimiento de la ler de 
imprenta, han sido entregados al establecimiento durante este mes. 

Almanaque del San Martin para el año de 1866.—1 vol, in 8." de 32 páj., 

2.* edicion.— Imprenta de Chile, Valparaiso. 



152 ANALES.—FEBRERO DE 1866. 

Barra (Eduardo de la). Oda a Cuba.—1 vol. in 4.9, de 8 páj.—Imprenta de 

la Union Americana, Santiago. 

Bilbao (Manuel). El pirata del Guayas.—1 vol. in 8.% de 125. páj.—Im- 

prenta del Mercurio, Valparaíso. 

Casa de educacion de jóvenes.—Una hoja suelta.—[mprenta del Cosmopo- 

lita, Serena. 

Colecion de historiadores de Chile i documentos relativos a la historia na- 

cional.Tomo VI. Crónica escrita por el capitan don Pedro Mariño de 

Lovera.—1 vol. in fol. menor, de 456 páj.—Imprenta del Ferrocarril, 

Santiago, 

Colejio chileno-frances de San Pndias, dirijido por As Ballacey.— 

Una hoja suelta, de 2 páj.—Imprenta Nacional, Santiago. 

Conscience (Enrique).—La tumba de fierro.—1 vol. in 8.0, de 269 páj.— 

Imprenta de la Patria, Valparaíso. 

Courcelle Seneuil (J. G.). Agresion de España contra Chile.—1 vol. in 4. 

le 17 páj.-—Imprenta del Ferrocarril, Santiago. 

Domeyko (don Jgnacio,i don José Manuel Dominguez). Las aguas minera- 

les de Apoquindo.—1 vol. in 4.*”, de 19 páj.—Imprenta del Ferroca- 

rril, Santiago. 

España i sus hijos (La). Extracto tomado de su historia desde la invasion de 

los fenicios hasta nuestros dias.—1 vol. in 4.2, de 60 páj.—Imprenta 

de la Sociedad, Santiago. 

Galería dramática. Flor de un dia.—1 vol. in 4.%, de 66 páj.—Imprenta del 

Comercio, Concepcion. 

Matta (Guillermo.) Apoteósis del sabio. (A la memoria de don Andrés Be- 

llo). Canto leído en la sesion solemne de la Universidad de Chile el 

dia 7 de enero de 1866.—1 vol. in 4.%, de 13 páj.—Imprenta del Fe- 

rrocarril, Santiago. 

Mundo, demonio i carne. Drama social ete.—1 vol. in 4.2, de 171 páj.—Im- 

prenta de la Opinion, Talca. 

Murillo (Adolfo). Memorias 1 trabajos científicos sobre Medicina.—1 vol. 

in 4.9, de 272 páj.—Imprenta Nacional, Santiago. 

Nomenclatura alfabética de todos lo artículos navales de que se compone 

la provision de marina, para que sirvan de base jeneral a todos los 

proponentes.—1 vol. in 4. mayor, de 18 páj.—Imprenta del. Mercu- 
rio, Valparaíso. 

Oratoria sagrada (La). Coleccion de oradores sagrados americaños. Entre- 

gas 15, 161 17,—1 vol. in 4.2, de 32 páj. cada una—Imprenta del In- 

dependiente.—Santiago. 

Presupuesto jeneral de gastos de correos para el año 1866.—1 vol. in fol., 

de 12 páj.—Imprenta del Correo, Santiago. 

Silva Cháves (José María). Manual del soldado de infantería; Órden que 
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deberá observarse en la instruccion del recluta i en la de compañía; 

manejo del fusil de percusion; tiro al blanco del fusil rayado i modo 

de conservarlo.—1 vol. in 8.0, de 76 páj.—Imprenta del Comercio, 

Concepcion. 

Sinues de Marco (María del P.). Amor 1llanto.—-1 vol. in 8.*, de 58 páj.— 

- Imprenta del Mercurio, Valparaíso. 

Tocornal (Manuel Antonio). Discurso pronunciado por el presidente de la 

Cámara de Diputados en la sesion del 22 de julio de 1865, sobre la leí 

interpretativa del' art. 5.2 de la Constitucion. —1 vol. in 4.%,de 35 páj. 

— Imprenta Nacional, Santiago. 

Trumbull (Rev. David). A” discurse pronounced at the dedication of the 

union chapel in Santiago, Jannuary 7 1566.—1 vol. in 4.9, de 19 páj. 

—Imprenta del Universo, Valparaíso. 

Valderrama (Adolfo). Bosquejo histórico de la poesía chilena. Memoria 

presentada a la Universidad de Chile en la sesion solemne que tuvo 

lugar el Y de enero de 1866.—1 vol. in 4.% de 270 páj.—Imprenta 

Chilena, Santiago. 

Vidal Gormaz (R. i T.). Organizacion ¡maniobras de una flota de buques 

mixtos; medios de determinar las distancias en la mar, e instruccio- 

nes para el desembarque de marinerosi cañones.—1 vol. in 4.* de 

128 páj. (Con tablas i planos). —Imprenta Nacional, Santiago. 

Zama-cuecas de actualidad, dedicadas a los godos etc.—1vol. in 12. de 48 

páj.—Imprenta de la Union Americana, Santiago. 

AL, 

De loque se ha entregado incompleto. 

PERIÓDICOS. 

Boletin de noticias, Talca; imprenta de la Opinion. Faltan dos ejemplares 

de los núms. 71, 74 176,1uno de los núms. 63, 65, 84 1 86. 

Correo de la Serena, Serena; imprenta del Comercio. Faltan dos ejempla- 

res del núm. 676, 1 uno de los núms. 656, 664, 666,682, 684, 689, 1 

704, 

Doce de Febrero, San Felipe; imprenta de Aconcagua. Falten dos ejempla- 

res de los núms. 124'1 138, 1 uno del núm. 123. 

Iris, Parral; imprenta del Iris. Falta un ejemplar del núm. 21. 

San Martin, Valparaíso; imprenta de Chile. Faltan dos ejemplares de los 

núms. 42, 43, 44, 48, 54,57 160, 1uno del núm. 64. 

Serena, Serena; imprenta del Cosmopolila. Falta un ejemplar de los núms. 

5913, 516, 521, 632,0538,1 539. 

Tiempo, Coquimbo; imprenta del Tiempo. Falta un ejemplar del núm. 689, 

Verdadero Liberal, San Felipe; imprenta Democrática. Faltan dos ejem- 

plares de los núms. 1911 155. 
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IV.—Vada. 

V. 

De lo que se ha entregado tres ejemplares para obtener privilejio de 
propiedad literaria. 

Aranceles judiciales de la República de Chile.—Un cuadro sinóptico, depo- 

sitado el 11 de enero de 1866 por don José Santos Valenzuela. —Im- 

prenta Nacional, Santiago. 

Oratoria sagrada (La). Coleccion escojida de Oradores sagrados america- 

nos. Entregas 15, 16i 17.—1 vol. in 4.”, de 32 páj. cada una. Deposi- 

tadas por don P.G. de la Fuente.—Imprenta del Independiente, San- 

tiago. 

Zama-cuecas de actualidad, dedicadas a los godos i a señá Chabela.—1 

vol. in 12. de 48 páj.—Imprenta de la Union .Americana, Santiago. 

vi 

De lo que se ha adquirido por obsequio. 

Lastarria (J. V.) La América.—1 vol. in 4.” de 274 páj.—Un ejemplar a la 

rústica. —Imprenta del Siglo, Buenos Aires. 

Catalogue de livres anciens et. d'occasion, modernes en vente aux prix 

marqués.—1 vol.in 4. mayor, Janvier, 1866, Paris. Un ejemplar a la 
rústica. 

VIT.—Nada. 

VILL. 

Obras que, durante los primeros dias de enero, han sido leidas en ámbos 
departamentos de la Biblioteca. 

EN FILOSOFÍA I HUMANIDADES. 

MATERIAS. NÚM. DE OBRAS" 

Biopraliataiaiomel laca ja ie) slots ori aa 4 

Eilosohamentaliimoral AS 
Historia civil. cado ca 
Jeografía 1 descripciones... ou... ..ousasica 0056 
Micelánea i variedades, periódicOS.. . o ..o.ooo 19% 
Poesía, pintura, escultura, MúsiCd....o...... 8 
Romancesil novelas... veo eo coo IO 

4 IE A A dr 

EN CIENCIAS MATEMÁTICAS 1 FÍSICAS. 

Astronomía i Cosmopralíd, ...oooooomo..».o. 
Y A A a cdo 
A o A), 
Industria, artes i COMCrciO ....oomooomm.».. 

DAMA mo mocooso aos A NY 0» 

3 Jr. E 
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EN CIENCIAS LEGALES 1 POLÍTICAS. 

Derecho civil, jurisprudencia enjeneral....o.  lfo...o.. 1 

EN CIENCIAS SAGRADAS. 

Biblias, e Historia sagrada......ooooooo..o 16, 
., , » DINO ce c.... 9 

Teolojía escolástica, dogmática i moral...... 1 

A OA 74 

IX. 

Ciento cuarenta i siete volámenes son los encuadernados en este bimes- 

úre; todos, exepto uno, de obras existentes.—Santiago, 28 de febrero de 

1866.—El Bibliotecario. 
* 

_ _ a A >> 
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Reglamento para el Liceo de Concepcion. 

Santiago, enero 16 de 1866.—Apruébase el siguiente reglamento para el 

Liceo de Concepcion, formado por el Rector del espresado establecimiento: 

TÍTULO L l 

DE LOS ALUMNOS. 

Art. 1.% Los alumnos del Liceo de Concopcion se dividirán en internos 

i esternos. Los primeros se subdividiran en pencionistas i agraciados. 

Art. 2.2 Los que soliciten incorporarse en el Liceo deberán ser matri- 

«ulados en los rejistros del Rector, quien les dará un boleto designando 

las clases a que deben asistir. 

Art. 3 Ningun alumno podrá incorporarse en las clases despues del 

1.? de abril. 

Art. 4.2 Podrán incorporarse como alumnos internos los jóvenes que no 

bajen de nueve ni pasen de catorce años, i que sepan leer, escribir i las 

cuatro primeras operaciones de la Aritmética. Se exeptúay los que, habien- 

do hecho sus primeros estudios en otro Colejio, hubieren rendido los 

exámenes necesarios para incorporarse en las clases superiores, los cuales 

podrán admitirse de mas de catorce años, acreditando haber observado una 

conducta arreglada i juiciosa en el último establecimiento de educacion en 

donde hayan estado. 

Art. 5% Los internos pensionistas pagarán ciento treinta pesos anuales 
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por semestres anticipados, que comenzarán a.correr desde el 1.2 de marzo 

¡ desde el 1.2 de setiembre. 

Art. 6.2 Los alumnos que se incorporen despues de la época señalada 

en el artículo anterior, para el pago de sus pensiones cubrirán solamente 

la parte que corresponda desde el dia de su incorporacion hasta el próxi- 

mo plazo. 

Art. 7. Ningun alumno interno será admitido en el establecimiento sino 

presenta al-Rector un boleto del Tesorero, por el cual conste que no debe 

nada a la caja. 

Art. 8.2 No podrán continuar en el establecimiento los alumnos internos 

cuyos apoderados dejen pasar mas de un mes de los plazos que fija el art. 

5.9 sin cubrir el importe de sus respectivas pensiones. 

Art. 9. Si algun alumno se retirase del establecimiento en los quince 

dias subsiguientes a la época en que deben pagarse las pensiones, puede 

ser reintegrado de su valor. Pasado este tiempo no tiene derecho a devolu- 

cion alguna. 

Art. 10. Habrá cinco becas 1 cinco medias becas de gracia, destinadas a 

la educacion de los jóvenes pobres que manifiesten Pp para los estu- 

dios i que tengan aplicacion i buena conducta, 

Los alumnos agraciados con beca estarán exentos del pago de que habla 

el art. 5.0 isolo pagarán la mitad de esa cantidad los que fueren agraciados 

con media beca. E 

Art. 11. Las becas i medias becas.de gracia serán concedidas por el 

Intendente a los jóvenes que posean las condiciones exijidas en el artículo 

anterior. En igualdad de circunstancias, será preferido el solicitante cuyo 

padre hubiese servido o sirviere al pais en algun destino público. 

Art. 12. Perderá el derecho a la beca o media beca el alumno que no. 

rinda puntualmente sus exámenes, i el que se retirarse del establecimiento 

durante tres o mas meses por cualquier motivo que no sea enfermedad 

justificada. 

Art. 13. Todo alumno interno, sea agraciado o pensionista, deberá pagar 

al incorporarse ocho pesos por valor de catre que le suministrará el esta= 

blecimiento durante el tiempo que permanezca en él, i dos pesos al princi- 

pio de cada año escolar por útiles de comedor. Estos pagos no dan derecho, 

a devolucion alguna. 

Art. 14, Cada alumno deberá tener un colchon, de un metro setenta i 
ocho centimetros de largo 1 ochenta i nueve centímetros de ancho, una al- 
mobada, tres pares de sábanas, tres fundas, las frazadas que fueren necesa- 
rias, tros camisas de color, cinco id. blancas, tres pares de calzoneillos, seis 
pares de medias, seis pañuelos, tres paños de manos, dos corbatas negras, 

A AE cala Sine AE Ss : una colcha de algodon blanca, dos pares de Zapatos, una peineta, una esco- 
bila para el pelo, otra para dientes, otra para calzado, un par de tijeras? 
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un espejito, una silla grande, un libro para oir misa, tres bolsas para con- 

ducirla ropa, i ademas, para los dias de salida, una levita, un pantalon, un 

chaleco i una gorra de paño negro. 

Ningun alumno interno será admitido sin que tenga completo los objetos 

enumerados. Cuando alguno de estos objetos se hubiere destruido seavisará 

a los apoderados para obtener su pronta reparacion. 

Art. 15. No será permitido a los alumnos internos tener mas de dos 

pesos en dinero, nialhaja alguna de valor. 

Art. 16. Los alumnos internos no podrán salir a sus casas Mas que en 

los dias que fija este reglamento, ¡ademas en el cumple-años de sus padres 

o apoderados, si residen en Concepcion. 

Art. 17. Ningun alumno podrá quedarse fuera del establecimiento mas 

tiempo del fijado por este reglamento, bajo pena de privacion de salida en 

razon de ún domingo por cada noche que pase fuera del establecimiento: 

Sialgun alumno se quedase fuera de él contra la voluntad de su padre o 

apoderado, el vice-Rector podrá aumentar esta pena segun la gravedad de la 

falta. Están exentos de esta pena los alumnos que se quedaren en sus casas 

por causa de enfermedad justificada. 

Art. 18. Para que un alumno pueda salir a su casa por causa de enfer 

medad, se requiere informe de médico, siempre que la gravedad del caso 

no haga innecesaria esta precaucion. Al volver al establecimiento, el alum- 

no debe justificar que ha estado en su casa medicinándose durante todo el 

tiempo que ha permanecido fuera. 

Las visitas que el médico haga a losalumnos en el establecimiento serán 

pagadas por sus apoderados al vice-Rector. 

Art. 19. Solo el Rector puede conceder permiso o licencia para salir del 

establecimiento a los alumnos internos en casos extraordinarios, como 

muerte de sus padres, enfermedad del alumno, etc. Todas estas licencias 

deben ser autorizadas por un boleto del Rector, que el alumno deberá pre- 

sentar al vice-Rector. 

Art. 20. Solo los juéves, durante las horas del recreo, pueden los alumnos 

internos recibir visitas de sus padres o apoderados, o de las personas que 

estuvieren autorizadas por estos para ver a sus hijos o pupilos. Se exeptuan 

los padres de familia que residen fuera de Concepcion, los cuales pueden 

ver a sus hijos, con permiso del vice-Recto::, en cualquier dia de la semana 

a las horas de recreo, 

Art. 21. Los alumnos internos estarán distribuidos en salas, segun las 

clases que cursaren, i las precauciones que la necesidad de conservar el 

órden sujiera al vice-Rector. 

Art. 22. Es prohibido a los alumnos la introduccion de cualquier jénero 

de alimento. 

Art. 23. Los alumnos permanecerán en el internado hasta que conclu- 
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yan los estudios del curso de Humanidades o de Matemáticas. Se exeptuan 

de esta disposicion aquellos jóvenes que hayan observado en el Liceo mui 

buena conducta, los cuales podrán continuar en calidad de internos los es- 

tudios de Derecho o de Matemáticas superiores. 

Cuando algun alumno agraciado se encuentre en este último caso será 

obligado a prestar algun servicio al establecimiento, como servir de Repe- 

tidor, suplir clases, etc. 

Art. 24. Los alumnos internos no podrán introducir en el establecimien- 

to, fuera de los textos de enseñanza, ninguna obra que no haya sido visada 

antes por el vice-Rector. 

Art. 20. Para ser alumno esterno se requiere tener mas de nueve años, 

saber leer, escribir ilas cuatro primeras operaciones de la Aritmética. 

Los esternos estarán sujetos en todo al réjimen establecido por este 

reglamento. 

Art. 26. Los alumnos esternos que faltaren a sms clases sin causa justifi- 

cada, se someterán a las penas que les impusiere el Profesor o el Inspector 

de esternos. Los que sin motivo justificado faltaren a sus clases durante 

un mes entero, serán borrados de los rejistros del establecimiento i no po- 

drán volver a él en todo el año. Los que a fines del año tuvieren anotadas 

mas de cuarenta faltas no justificadas de asistencia a las clases, no podrán 

rendir ningun exámen. 

TÍTULO 11. 

DE LOS EMPLEADOS. 

Art. 27. El Liceo tendrá un Rector, un vice-Rector, los Profesores que 

exija el plan de estudios i el número de alumnos, los Inspectores necesa- 

rios para conservar el órden del establecimiento, un Tesorero, un Capellan, 

un Bibliotecario, un Mayordomo, i los sirvientes que requieran las necesi- 

dades del establecimiento. 

Art. 28. El Rector, vice-Rector, Profesores 1 Tesorero serán nombrados 

por el Presidente de la Repúblea. Los Inspectores, Capellan i Bibliotecario 

por el Intendente a propuesta del Rector. El Mayordomo i sirvientes, por 
el Rector. 

TÍTULO III. 

DEL RECTOR. 

Art. 29. Al Rector corresponde la direccion del establecimiento, la vi- 
Jilancia sobre todos sus empleados, i la inspeccion jeneral de la enseñanza. 

Art. 30. Sus atribuciones i deberes son: 

1.2 Distribuir a los alumnos en las clases, segun la carrera a ¡que se 

dediquen i los exámenes que hubieren dado; 

| 
) 
4 
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9.9 Presidir los exámenes, o nombrar al Profesor que haya de hacerlo en 

su lugar, cuando el recargo de trabajo así lo exija; 

3.2 Nombrar las comisiones examinadoras; 

4.” Dar licencias que no pasen de quince dias a los Profesores i demas 

empleados del establecimiento, ¡nombrar quien los subrogue durante el 

tiempo de la licencia; 

5.2 Pedir la remocion de los empleados que, por omision en el cumpli— 

miento de sus deberes o por otra falta, no deban quedar en el estableci- 

miento; 

6.2 Separar del establecimiento a los alumnos incorrejibles por las causas 

1 en la forma que fija el art. 125; 

7.2 Disponerlos gastos que fuere necesario hacer con arreglo al presu- 

puesto del establecimiento; 

8.2 Dar a los que pretendan ser alumnos del Liceo un boleto para que 

lo presenten a los empleados que designa este reglamento; 

9. Dar certificado de exámenes a los alumnos que lo pidan, copiando 

integramente las partidas del libro respectivo. Estos certificados serán sella- 

dos con el sello del Liceo, i se estenderán a continuacion de una solicitud 

del alumno que deberá presentar al Rector. 

10. Examinar las cuentas que mensualmente debe pasar el vice-Rector a 

la Tesorería, i ponerles el visto bueno siempre que no haya lugara re- 

paro; 

11. Revisar al fin de cada trimestre todos los libros que debe llevar el 

Tesorero, i visarlos para remitirlos a la Contaduría Mayor; 

12. Tomar un balance anual de todos los libros de cuya venta está en- 

cargado el Tesorero; 

13. Pasar revista dos veces al año de los objetos que estuvieren particu- 

larmente encargados a cada uno de los empleados del Liceo para hecer 

efectiva la responsabilidad de éstos; 

14. Comunicar al Tesorero todos los decretos de pago espedidos por el 

Supremo Gobierno, ¡los nombramientos de empleados, las licencias conce- 

didas, etc. 

15. Dar parte a la Tesorería, al fin de cada mes, de las faltas de asisten- 

cia de los Profesores a sus respectivas clases. 

Art. 31. El Rector llevará los libros siguientes: 1. Uno en que se 

anotarán los exámenes parciales i otro en que se anotarán los finales ren— 

didos en el establecimiento, teniendo cuidado de rubricar el principio i fin 

de cada una de sus fojas; 2.” Dos libros para lo matrícula de los alumnos 

internos i esternos, en que hará constar el dia de la incorporacion de cada 

uno, el nombre de su padre i apoderado, el lugar de su nacimiento, su edad, 

la clase que debe cursar, i la calle de la residencia de su apoderado. Estas 

partidas serán firmadas por el apoderado del alumno a que se refieren; i 3.0 
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Uno en que se copien todas las notas que se dirijan al Intendente u otras 

autoridades con quienes el Rector tuviere comunicacion. 

El Rector archivarái hará encuadernar todos los decretos i notas que se 

recibieren de dichas autoridades. 

Art. 32. El Rector dará aviso semanalmente a los'padres de familia de las 

faltas de asistencia de los alumnos externos, 1 cada tres meses de la conducta, 

aplicacion i aprovechamiento de los alumnos internos. 

Art. 33. Cuando los Profesores no concurran a desempeñar sus respec= 

tivas clases a la hora fijada, el Rector nombrará un sustituto, el cual goza= 

rá de la parte de sueldo que se le rebaje al Profesor inasistente. 

Art. 34. En los primeros quince dias del mes de abril de cada año, el 

Rector pasará al Ministerio de Instruccion pública, por conducto del [n= 

tendente, un estado del Liceo, clases que se cursan, número de alumnos 1 

empleados, entradas i gastos del establecimiento 1 demas noticias estadísti- 

cas que juzgare conveniente. Este estado irá acompañado de una Memoria 

en que, ademas de dar cuenta del movimiento del establecimiento, el Re- 

ctor propondrá las medidas que creyere conducentes al progreso 1 desarro- 

llo de la instruccion i a la mejora de su réjimen. 

Art. 30. En el mes de noviembre de cada año el Rector pasará al Mi- 

nisterio de Instruccion pública, por el órgano correspondiente, el presu= 

puesto detallado de los gastos que deben hacerse en el año siguiente. 

Art. 36. El Rector podrá gastar cada año, de la partida de imprevistos, 

hasta la cantidad de cien pesos para gastos extraordinarios del Liceo. Pa- 

sando de esa suma se necesita decreto de la Intendencia. 

TÍTULO 1V. 

DEL VICE-RECTOR. 

Art. 37. Al vice-Reetor corresponde la superintendencia del réjimen 

económico del establecimiento, i la vijilancia inmediata sobre los Inspecto= 

res 1 alumnos internos. 

Art. 38. Sus atribuciones i deberes son: 

1.2 Designar los alumnos que deben habitar en los diversos dormitorios, 
segun su edad, las clases que cursan ¡las precauciones que sujiera la nece- 
sidad de conservar el órden; 

2.2 Señalar las obligaciones especiales de cada Inspector, distribuyéndo- 
los a todos en el turno de servicio; 

3.2 Velar inmediatamente sobre el mayordomo, 1 tomarle todos log dias 
cuenta de la inversion que dé al dinero que se le entregue para el gasto 
diario; 

4.2 Dar parte al Rector de las faltas que se notaren en la casa o su me- 
maje, para que ordene que se le entregue por Tesorería las sumas necesa 
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rias siempre que hayan cantidades presupuestadas para dichos fines, i para 

reconvenir por sus faltas alos que estén encargados de su aseo ¡ órden; 

9." Visitar diariamente los patios, salas i oficinas del establecimiento; 

6.2 Presidir el comedor i capilla cuando el Rector no estuviere presente; 

7.0 Señalar las obligaciones de los sirvientes, distribuyéndolos segun lo 

exije el buen réjimen; 

8.2 Llevar dos libros: en el primero, que se llamará libro de conducta, se 

anotarán la aplicacion, aprovechamiento i comportacion de cada alumno, 1 

en el segundo, que se titulará de cuentas, se llevará las correspondientes 

al gasto diario del establecimiento; 

9.” Pasar revista el quince de cada mes de la ropa i muebles de cada 

alumno para exijir el reintegro de lo que le falte. El vice-Rector comuni 

cará al Rector la hora de estas revistas para que éste las presencie, si lo 

tiene a bien; 

10. Pasar mensualmente a la Tesorería la cuenta documentada del gasto 

diario con el visto bueno del Rector; 

11. Presentar todos los meses al Rector el presupuesto de los sueldos 

dela servidumbre para que le ponga órden de pago; 

12. Dar parte a los apoderados de lus alumnos que, en los dias de salida 

no se recojan al establecimiento un cuarto de hora despues de pasar lista; 

13. Hacer recojer las llaves de las puertas a las horas competentes. 

. Art. 39. El vice-Rector llevará un inventario de todos los muebles) 

máquinas i demas útiles del establecimiento, anotando por separado los 

objetos que estuvieren particularme nte encargados a cada empleado, i pa- 

sará revista de ellos por lo menos cuatro veces al año, i cada vez que 

dichos objetos pasen de un empleado a otro. En el inventario se anotarán 

los útiles que se hubiesen quebrado o destruido por el uso, i esta nota se 

firmará por el vice-kRector i por el empleado que estuviere encargado de 

ellos. 

Art. 40. El vice-Rector dará cuenta al Rector de la conducta de los 

alumnos cada vez que sea necesario, i-le trasmitirá todos los datos que le 

pasen los Inspectores. En los casos graves, antes de pro ceder, se consultará 

con el Rectori marchará de acuerdo con él en todo lo concerniente al 

establecimiento. 

Art. 41. El vice-Rector tiene libre los dias festivos hasta las oraciones, 

los juéves desde las dos de la tarde hasta la hora en que debe cerrarse la 

portería, ¡los demas dias en que, segun este reglamento, tienen asuetos todos 

los alumnos. 
TÍTULO V. 

DE LOS PROFESORES. 

Art, 42. Corresponde a los Profesores la enseñanza de los ramos que le 
21 
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fueren encomendados, conforme al plan de estudios i alos textos aproba= 

dos por la Universidad. ó 

Art. 43. Sus atribuciones i deberes son: 

1.0 Presentar aexámen a sus alumnos, delos ramos de enseñanza que les 

están confiados, en el término señalado; 

2.2 Concurrir a los exámenes del establecimiento segun el turno que 

fijare el Rector, quien procurará, en cuanto sea posible, distribuir equitati- 

vamente este trabajo; 

3. Llevar un rejistro de sus alumnos en que debe anotar la comporta-= 

cion, aprovechamiento i asistencia de cada uno de ellos, i las observaciones 

que crea necesarias; : 

4.2 Pasar todos los sábados a los Inspectores un parte semanal de las 

faltas de asistencia de sus respectivos alumnos; 

9.2 Formar al fin de cada mes un estado detallado de todos los alumnos 

de sus respectivas clases, anotando separadamente las lecciones buenas, 

malas i regulares; las faltas de insubordinacion; las de asistencia a la clase, 

tanto justificadas como no justificadas, i todas las observaciones que crean 

convenientes. ; 

Art. 44. Los profesores no admitirán de los alumnos, como justificativo 

de las faltas de asistencia a las clases, ninguna esquela que no lleve el visto 

bueno del Inspector respectivo, 
Art. 45. El profesor que por cualquier motivo no pueda asistir a desem=- 

peñar su clase, debe avisarlo anticipadamente al Rector i mandar un suplen= 

te de la aprobacion de éste. Sin estos requisitos la falta no será justificada. 

Art. 46. Los profesores podrán imponer en sus clases cualquiera de las 

penas que designa este reglamento, segun la gravedad del delito, exep- 

tuando la expulsion. 

Art. 47. Ningun profesor podrá recibir de sus alumnos emolumentos 

ni pensiones, ya sea por clases particulares o por cualquiera otra causa. 

TÍTULO VI. 

DEL CONSEJO DE PROFESORES. 

Art. 48, Habrá un Consejo compuesto de los profesores i presidido por 

el Rector. Los suplentes no formarán parte de este cuerpo. 

Art. 49. El Consejo se reunirá cada vez que su Presidente lo convoque. 

Uno de sus miembros, elejido por el cuerpo, desempeñará las funciones de 

Secretario ¡llevará el libro de actas, espresando en ellas los nombres de los 

asistentes, las indicaciones hechas ¡los acuerdos celebrados. El Secretario 

durará un año en el ejercicio de sus funciones, pero puede ser reelejido. 

Art. 50. Son atribuciones del Consejo: 

1.7 Elejir anualmente los alumnos que hayan de ser premiados conforme 

alo prevenido en este reglamento; 
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2.2 Hecer al Rector las observaciones que los profesores creyeren con- 

ducentes a la mejora de los textos, de los programas i del réjimen de la 

enseñanza; 

3.9 Elejir un individuo de su seno para que dirija un Discurso a los alum- 

nos el dia de la distribucion de premios. Este Discurso pertenece al archivo 

del Liceo, i debe agregarse a las demas piezas que se publiquen relativas a 

la distribucion de premios. 

Art. 51. Los miembros del Consejo de Profesores deberán asistir a todas 

las funciones públicas del Estado. 

TÍTULO VII. 

DEL TESORERO, 

Art. 52. El Tesorero ejercerá sus funciones bajo la inmediata inspeccion 

del Rector. 

Art. 93. Antes de tomar posesion de su empleo deberá prestar una fianza 

o hipoteca de cuatro mil pesos, a satisfaccion del Intendente de la provin- 

cia para responder de su administracion. 

Art. 04. Serán de cuenta del Tesorero todos los gastos de la oficina i los 

de cobranza, exepto los que deban hacerse judicialmente, los cuales le 

serán abonados en virtud de un decreto de la Intendencia, que se dará en 

virtud de los justificativos presentados por el Tesorero. Estos justificativos 

serán elevados a la Intendencia por el Rector, despues de haberlos exami- 

nados i ponerles el visto bueno. 

Art. 55. Son obligaciones del Tesorero: 

1.2 Recaudar con dilijencia i actividad las rentas del Liceo; 

2.2 Guardar bajo su responsabilidad los caudales en la caja de la oficina 

1 conservar en órden su archivo; 

3." Llevar los libros siguientes: un manual i un mayor, un libro de cuen- 

tas corrientes para los alumnos, i otro para los deudores al establecimiento 

por los capitales colocadosa interes. De todas las partidas del manual el 

Tesorero dejará copia en un libro que tendrá archivado con este objeto; 

4.0 Sacar dos testimonios auténticos de los instrumentos en que se haga 

donacion al establecimiento, bien sea intervivos, mortis causa, o por cual- 

quier otro motivo. Uno de estos testimonios quedará archivado en la Teso- 

rería ¡el otro lo pasará a la Contaduría Mayor; 

9.2 Demandar ejecutivamente a los deudores del establecimiento que, 

despues de requeridos de pago, dejen pasar un mes sin cancelar su deuda, 
salvo que el Rector, con acuerdo de la Junta de Beneficencia, dispusiere 

otra cosa; 

6.” Asentar i rubricar las partidas en el Manual en el momento de recibir 

o entregar cualquiera cantidad por cuenta del establecimiento. Todas la 
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partidas anotadas en.el Manual serán suscritas por el interesado, 1 sin este 

prévio requisito no podrá darse certificado de ellas. Se exeptúan de esta 

disposicion las partidas de cargos procedentes de las cantidades que reci-- 

hiere de las oficinas del Estado; a 

7.2 Pagarlos sueldos de los empleados con arreglo al presupuesto apro- 

bado por el Supremo Gobierno 1 a los decretos de sus respectivos nombra- 

mientos. Para hacer los pagos de las demas cantidades consultadas en el 

presupuesto, se necesita una Órden del Rector. Fuera del presupuesto solo 

podrá hacer pagos ordenados por un decreto supremo; 

8: Recaudar las pensiones de los alumnos, dando parte al Rector de las. 

personas que no las cubrieren quince dias despues de la fecha en que debie- 

ran haberlo hecho; 

9.0 Tener en el archivo de la Tesorería los planosi títulos que acrediten 

la propiedad de losfundos rústicos o urbanos, 1 los capitales a censo o a 

interes del establecimiento; 

10. Pasar cada tres meses al Rector las cuentas de la Tesorería, acompa- 

ñándolas con todos los documentos justificativos. Estas cuentas, despues de 

examinadas i visadas por el Rector, serán remitidas a la Contaduría Mayor; 

11. Pasar, eu los quince primeros dias de cada año, al Ministerio de Ins- 

truecion pública ia la Junta de Beneficencia, una cuenta jeneral de las entra- 

das i gastos que en el año anterior haya tenido la Tesorería; 

12. Vender bajo su resposabilidad los libros que el Rector pidiere al 

Instituto Nacional, debiendo llevar para estas cuentas un libro especial; 

13. Permanecer en la oficina desde las diez. de la mañana hasta las dos de: 

la tarde. El Rector podrá aumentar este tiempo cuando lo creyere conve- 

niente; 

14. Rebajar a los Profesores inasistentes una parte de la renta propor- 

cional al número de faltas de asistencia, en vista de la nota que con este: 

objeto le comunicará el Rector el último dia de cada mes. 

Art. 66. El Rector podrá revisar los libros de la Tesorería cuando lo- 

tuviere a bien, haciendo los reparos que resultare de este exámen... 

Art. 57. El Tesorero llevará un rejistro de los decretos que le trascri-- 

biere el Rector i de las notas que le pasare. 

Art. 58, Para celebrar cualquiera clase de contrato, el Tesorero observa- 

rá las siguientes prescripciones: 

1,2 Dar parte a la Junta de Beneficencia, por conducto del Rector, del 

contrato que pretendiere celebrar, i de la fianza o hipoteca que sele: ofrezca, 

para que la Junta califique dichas garantías i fije el plazo i demas condicio- 

nes del contrato; 

2.2 Publicar avisos en los periódicos cuando haya dinero que colocar a 

interes, espresando todas las condiciones fijadas por Ja Junta para: el prés- 
fumno; 
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3.2 Dar extricto cumplimiento a lo dispuesto en el art. 57 del reglamento 

«Tel Instituto Nacional, cuando la Junta acordare invertir fondos del Liceo 

en letras del Banco Hipotecario. 

Art. 59. No podrá el Tesorero, ni por sí ni por medio de tercera perso- 

na, tener ningun jénero de contratos con el establecimiento. No podrá alte- 

rar, sin acuerdo de la Junta de Beneficencia, los contratos celebrados, ni 

hacer cancelacion alguna sin acuerdo previo del Rector. 

Art. 60. El dia 2 de cada mes, el Tesorero manifestará al Intendente los 

libros para la visita de corte ¡tanteo que debe hacer, acompañado del Rec- 

tor; le presentará tres ejemplares del estado mensual de las entradas i gas- 

tos, uno de los cuales será archivado en la Tesorería, i los restantes serán 

remitidos, por conducto de la Intendencia, al Ministerio de Instruccion pú- 

blica ia la Contaduría mayor. 

TÍTULO VIII. 

DEL INSPECTOR DE ESTERNOS. 

Art. 61. Son obligaciones del Inspector de esternos: 

1.2 Permanecer constantemente en el patio, desde la hora que el Rector 

fije, para que. principien a entrar los alumnos, hasta que se retiren por la 

tarde; 

2.2 Distribuir los alumnos en las clases segun los boletos que a cada uno 

hubiere dado el Rector; 

3.0 Velar inmediatamedte sobre todos los alumnos esternos, cuidar de 

que asistan aseados i decentemente vestidos, de que entren i salgan con 

órden de las clases, i que estudien en las horas designadas a este fin, en sus 

respectivas bancas; 

4.0 Llevar un rejistro en que apunte todas las faltas que cometan los 

alumnos en el patio, 1 las notas de aplicacion i desaplicacion a que se hicie- 

ren acreedores; 

9. Pasar todos los sábados al Rector, en vista de los partes de los Pro- 

fesores, una lista de losalumnos que hubieren faltado a las clases, con es= 

presion del número de las faltas; 

6.” Averiguar, por medio del portero, si las cartas que le presentan los 

alumnos para justificar las faltas de asistencia a las clases, son verdaderas o 

falsificadas: en el primer caso el Inspector les pondrá el visto bueno i las 

mandará al Profesor que corresponda, ¡en el segundo caso impondrá al 

alumno un castigo doble del que merecia por las faltas cometidas; 

7.2 Vijilar de que el portero mantenga aseado el patio ilas clases, i dar 

parte al Rector de las refacciones que sea necesario hacer; 

S.o Llevar un rejistro de las inasistencias de los Profesores, i pasar sema- 

nalmente al Rector un informe acerca de ellas, 
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Se considerará como falta de asistencia en los Profesores, cuado no 

concurran cinco minutos despues de la hora fijada para principiar las clases. 

Art. 62. El Inspector de esternos formará cada tres meses un estado je- 

neral de los alumnos esternos, en que se reunirán todos los datos que con” 

tengan los estados mensuales que pasen los Profesores, i los del rejistro de 

que habla el inciso 4.* del artículo anterior. Este estado se anotará en un 

libro que el Rector llevará con este objeto, i una copia de él se fijará en un 

lugar espectable de la pieza del Inspector de esternos, para que puedan in= 

formarse los padres i apoderados de la conducta, aplicacion iaprovecha- 

miento de sus hijos o pupilos. 

TÍTULO IX. 

DE LOS INSPECTORES DE INTERNOS. 

Art. 63. A los Inspectores de internos corresponde la vijilancia inmedia- 

ta de los alumnos internos, i en particular la de aquellos que estuvieren es- 

pecialmente confiados a su cuidado. 

Art. 64. Sus obligaciones son: 

1.2 Velar por la conservacion del órden i del aseo en los dormitorios, sa 

las de estudio 1 de recreo, en el comedor i en los patios; 

2.2 Pasar semanalmente al vice-Rector un estado en que se de cuenta de 

la conducta 1 aplicacion de los alumnos sometidos a su inmediata vijilancia. 

Los Inspectoresanotarán con escrupulosidad las faltas cometidas por cada 

alumno, ijamas calificarán la conducta o aplicacion sobre poco mas o 

menos; 

3.2 Pasar revista, al fin de cada semana, delos libros 1 demas objetos de 

estudio que hayan de tener los alumnos, i hacerlos responsables de las 

faltas que notaren; 

4.0 Velar por el aseo i limpieza de los alumnos, desplegando el mayor 

celo porque contraigan hábitos de órden, limpieza i amor al trabajo; 

9.” Hacer el servicio de turno,segun lo fijare el vice-Rector; 

6.2 Asistir al comedor, capilla, lavatorio etc., con la seccion de alumnos 

que se les Imbiere confiado; 

7.2 Pasar lista alos alumnos en los dias de salida, a la hora en que de- 

ben recojerse, dando cuenta al vice-Rector de los que faltaren a ella; 

8.2 Acompañar a los alumnos en todas sus salidas en cuerpo; 

9.2 Cuidar que los domingos, ántes de la salida, guarde cada alumno la 

ropa sucia dentro de su respectiva bolsa. 

Art. 65. Los Inspectores se turnarán por semana, de modo que haya 

sjempre uno de servicio en la casa. 

Art. 66. Son obligaciones del Inspector de servicio, a mas de las espe. 
ciales de su cargo; 
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J.2 Permanecer en la casa en los dias de salida cuando hubiere alumnos 

penados; 

2.9 Subrogar al vice-Rector en las horas de tiempo libre que le concede 

el art. 41; 

3.9 Comunicar las órdenes del Rector i vice-Rector i ejecutar las penas 

que impusieren. 

Art. 67. Los Inspectores de internos formarán cada, tres meses un esta- 

dojeneral de los alumnos que estuvieren confiados a su vijilancia, en el 

cual reunirán todoslos datos que contengan los estados semanales que pa 

sen al vice-Rector i los que mensualmente deben formar los Profesoreso 

Estos estados serán presentados al Rector para los efectos del art. 32, 

TÍTULO 

DE LOS REPETIDORES., 

Arj. 68. De las cinco becas de gracia, se destinarán dos para los alum- 

nos que mas se distingan por su buena conducta i aprovechamiento, a fin 

de que sirvan de auxiliares a los Inspectores de internos, con el título de Re- 

petidores. | 

Art. 69. Los Repetidores serán nombrados por el Rector entre los alum- 

nos que siguen las clases superiores de Humanidades o Matemáticas. 

Art. 70. Las obligaciones de los Repetidores son: 

1.2 Suplir a los Inspectores en el caso de licencia temporal; 

2.9 Suplir alos Profesores en sus respectivas clases cuando así lo dispu- 

siere el Rector; 

3.0 Auxiliar en sus estudios a los alumnos que reclamaren sus indica- 

ciones. 

Art. 71. Los Repetidores tendrán salida a sus casas los juéves en la tar 

de, exepto aquellos dias en que el Rector determinare que los alumnos sal- 

gan en cuerpo a paseo, 
TÍTULO XI. 

DEL CAPELLAN. 

Art. 72. Las obligaciones del Capellan son: 

1.2 Decir misa a los alumnos, los dias de precepto, a la hora que se fijase 

por el Rector, segun las diversas estaciones del año; 

9,9 Dirijir las pláticas relijiosas que deben tener lugar durante las épo- 

cas de confesiones que fija este reglamento; 

3.2 Cuidar de la capilla i de los objetos i ornamentos necesarios para el 

culto. 

Art. 73. El Capellan hará semanalmente alos alumnos internos una plá-= 

ca relijiosa. Esta plática tendrá por objeto esplicarles, segun un plan de- 

terminado, la historia de la relijion, sus dogmas, su culto i su/moral. 
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TÍTULO XII. 

DEL MAYORDOMO. 

Art. 74, Las obligaciones del mayordomo son: 

1.0 Llevar el gasto diario, hacer personalmente todas las compras i ren- 

dir todas lasnoches cuenta al vice-Rector; 

2.2 Entregar todos los dias al cocinero las especies necesarias para la 

comida de los alumnos; 

3.2 Inspeccionar inmediatamente a los sirvientes a fin de que se manten- 

gan aseados los patios i salones del establecimiento, para lo cual dispondrá 

de los sirvientes en el tiempo que no estén ocupados; 

4.2 Responder con su sueldo, al Rector, de los útiles, muebles i especies 

que sele hayan confiado; asistir al servicio de la comida de los alumnos, i 

no permitir que se extraiga de la cocinaracion alguna sin órden espresa del 

vice-Rector; 

5.0 Asistira todas las obras 1 reparaciones que se hagan en el estableci= 

miento; 

6.9 Pasar revista a los mozos, todos los meses, de los útiles de comedor i 

cocina que se les hayan- entregado, haciéndolos responsables de las pérdi- 

das que sufrieren. 
| TÍTULO XII. 

DE LA: DISTRIBUCION DEL TIEMPO. 

Art. 75. El Liceo de Concepcion abrirá sus cursos “el primero de marzo 

de cada año, i los cerrará el diez de enero para dar principio a las vaca— 

ciones. 

Art. 76. Los alumnos que, habiendo asistido a los cursos delaño aute- 

rior, no se incorporen ensus cursos respectivos el 1.2 de marzo, incu- 

rrirán enla pena de privacion de salida, si fuesen internos, en razon de un 

domingo por cada dia de retardo; i de anotacion de faltas en los rejistros de 

las clases, si fuesen esternos, a menos que justifiqnen satisfactoriamente a 

tector la causa del retardo. 

Art. 77. Los alumnos tendrán asueto: todos los domingos 1 dias festivos 

del año; los tres últimos dias de-la semana santa; desde el 16 hasta el 21 

de setiembre inclusive; i un dia por el cumple años del Presidente de la Re- 
pública, del Intendente de la: Provincia, del Rector i vice-Rector. En estos 

dias los internos podrán salir a sus casas desde las ocho de la mañana hasta 

las oraciones, exepto en los dias de las festividades de setiembre i sema- 

na santa, en que podrán quedarse en sus casas por la noche. 

Art. 78. En los tres primeros dias de la semana santai en los tres que- 
anteceden a la festividad del Pránsito se suspenderán las clases, ¡los alum 
hos tendrán retiro afin de que se preparen para confesarse i comulgar. 
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Art. 79. Desde el 1.* de abril hasta el 1.2 de octubre, los alumnos inter- 

nos selevantarán a las seis de la mañana ¡se acostarán alas ocho i media 

de la noche. El resto del año se levantarán a las cinco i media de la maña- 

na ise acostarán a las nueve de la noche. 

Art. 80. El Rector fijará el turno de las clases segun la importancia de 

los ramos 1 de las: necesitades de los alumnos. 

Art. 81. Ninguna clase puede principiar antes de las siete de la mañana 

ni terminar despues de las ocho de la noche. 

Art. 82, Las clases durarán por lo menos una hora, i podrán estenderse 

hasta hora i media, cuando, a juicio del Rector, así lo exija la importancia 
de algunos ramos. 

Art. 83. Todos los alumnos deberán lavarse cada mañana. 

Art. 84. Tendrán a lo menos cuatro horas diarias de estudio en las salas 

destinadas a este objeto, 1 otras cuatro de recreo. 

Art. 85. Se servirá a los alumnos un desayuno, un almuerzo, una comi- 

da, 1 ademas un alimento lijero o fruta a medio dia. 

Art. 86. Asistirán diariamente a la capillá a la distribucion de la maña- 

na, len la noche resarán el rosario. 

Art. 87. Los juéves, desde las dos de la tarde hasta la hora de comer, 

tendrán asueto dentro del colejio los alumnos internos, o saldrán a paseo 

en cuerpo cuando el Rector lo teuga a bien. El Rector puede quitara los 

alumnos una parte del asueto del juéves, siempre quelas necesidades del 

estudio así lo exijan. 

TÍTULO XIV. 

BE LA BIBLIOTECA. 

Art. 88. La Biblioteca del Liceo de Concepcion será pública, i tendrá 

por principal objeto suministrar a los Profesores i alumnos libros útiles pa= 

ra la enseñanza 1 el estudio. 

Art. 89. Corresponde al Rector hacerla eleccion de los libros que deben 

comprarse para la Biblioteca, con los fondos que se consulten con este fin 

en el presupuesto del establecimiento. 

Art. 90. Corresponde igualmente al Rector aceptar o no los libros que 

de obsequio, ofrecieren los particulares. 

Art. 91. Los Profesores i alumnos podrán sacar de la Biblioteca los li- 

bros que necesitaren, dejando recibo, i sometiéndose a las disposiciones 

siguientes: 

1,9 El que sacare un libro de la Biblioleca queda obligado a su conser= 

vacion i devolucion, debiendo cubrir su importe en caso de deterioro o-pér- 

dida. Si el libro deteriorado o perdido perteneciere a una obra de dos o 

mas tomos, quedará obligado a pagar el valor de toda ella; 

2.* Nadie podrá retener en su poder un libro por mas de un mes; 
99 
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3.2 Solo con un permiso especial del Rector podrá sacarse uno o mas 

volúmenes de las obras que sean de precio subido, o que por su rareza sean 

de dificil reemplazo. No se podrá sacar tampoco los Diccionarios o Enci- 

clopedias, pues solo deben consultarse en la Biblioteca. 

Art. 92. El Bibliotecario ejercerá sus funciones bajo la inmediata ins- 

peccion del Rector, i deberá rendir una fianza de trescientos pesos, a satis- 

faccion de éste, para responder por el precio de los libros i objetos que le 

sean entregados. 

Art, 93. Las obligaciones del Bibliotecario son: 

1.2 Formari conservar un catálogo razonado de todos los libros de la 

Biblioteca, segun las indicaciones del Rector, señalando el precio de toda 

obra, i el nombre del donante si hubiere sido obsequiada. El precio 1el nom- 

bre del donante se pondrán tambien en la portada de cada libro; 

2.9 Llevar un rejistro escrupuloso, len que se anote bajo recibo, los li- 

bros que entreguea los Profeeores i a los alumnos; 

3. Abrirla Biblioteca desde las once i media de la mañana hasta las dos 

dela tarde, o mas tiempo cuando el Rector lo creyere necesario; 

4.2 Facilitar la consulta de los libros que, segun este reglamento, no 

pueden sacarse de la Biblioteca; | 

5.2 Impedir absolutamente la entrada de persona alguna al salon en que 

están los estantes de los libros. 

TÍTULO XV. 

DE LOS EXÁMENES. 

Art. 94. Los exámenes tendrán lugar en los cuatro dias últimos del año 

escolar. Los estudiantes que hubieren sido aprobados en esta época o que 

no hubiesen podido rendir sus exámenes en ella por enfermedad u otra 

causa justifiada, podrán rendirlos a principios del año siguiente. 

Art. 95, El Rector hará publicar, quince dias antes, un aviso en que fije el 

día delos exámenes, a fin de que llegue al conocimiento de los directores de 

colejios parjiculares i de los estudiantes de clases privadas. Para que estos 

últimos sean admitidos a exámen, se requiere que sean presentados por un 

Bachiller en Humanidades, si el ramo corresponde a esta Facultad, o por 

un individuo que haya dado exámen jeneral para incorporarse a los cursos 

universitarios, si el ramo es de Matemáticas. Los colejios particulares se 
someterán a las disposiciones contenidas en el supremo decreto de 17 de 
mayo de 1865, 

Art. 96. El Rector fijará, con algunos dias de anticipacion, el órden de 
los exámenes, dando aviso al Intendente para que nombre las comisiones 
que deben concurrir a ellos, 

el £ ” 4 a . . Art' 97. Los exámenes se rendirán ante una comision compuesta de 

sd AS 
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tres Profesores a lo menos; nombrada por el Rector i presidida por él o 

por el Profesor que designare. 

Solo podrán examinar i votar el Rector, los miembros de la comision de 

Profesores i las personas nombradas por la Intendencia para presenciar los 

exámenes. 

Art. 98. Los Profesores designados para componer las comisiones exa- 

minadoras no podrán poner reemplazante sin el consentimiento del Rector. 

Art. 99. Los exámenes deben hacerse por programas aprobados por la 

Universidad siempre que los hubiere. 

Art. 100. Los examinadores tendrán tres votos: de distincion, de simpl* 

aprobacion, i de reprobacion. La votacion será secreta, ¡en caso de empa- 

te de votos de aprobacion i reprobacion,se tendrá por reprobacion. 

Cuando resultaren a la vez votos de distincion i reprobacion, la votacion 

se tendrá por viciadai se repetirá. Si esta segunda fuese igual ala primera, 

el presidente de la comision hara desaparecer el voto que, a su juicio, sea 

inmerecido. 

Art. 101. Los alumnos que hubieren sido reprobados en un exámen, no 

podrán repetirlo sino en la próxima época fijada por este reglamento. 

Art. 102. No podrán continuar en el establecimiento los alumnos que, 

despues de haber permanecido dos años en las mismas clases, no rindieren 

los exámenes necesarios para pasar a un curso superior. 

Art. 103. Los exámenes serán de dos especies: parciales, que solo tienen 

por objeto reconocer si el alumno se halla en estado de pasar a una clase 

superior, o totales que abrazan todo un ramo. 

Art. 104. La duracion de los exámenes parciales será a lo menos, de 

diez minutos. Los exámenes finales de ramos elementales durarán, a lo me- 

nos, un cuarto de hora; pero los de Gramática castellana, Latin, Idioma vi- 

vo, Filosofía, Literatura, i todos los de Matemáticas del curso especial, du- 

rarán media hora. Ñ 

Art. 105. Las atribuciones del presidente de la comision son: 

3.2 Cuidar del cumplimiento de las disposiciones de este reglamento re” 

ferente a los exámenes; 

2.* Prolongar el exámen de los alumnos cuando lo crea nécesario; 

3.2 Suspender el exámen de los alumnos que no guarden a la comision 

el respeto debido; 

4.9 Llevar el libro borrador en que se asientan las partidas de exámenes 

1 presentarlo firmado al Rector para trasladarlo al rejistro jeneral; 

5.” Dar a cada alumno el boleto que certifique el exámen que ha ren- 

dido. 

Art. 106. El Rector, con informe dela comision examinadora, podrá re- 

tardar por un término prudente el exámen de los alumnos que hubiesen, 

“incurrido en la falta que señala el inc. 3.” del artículo anterior. 



172 ANALES.—FEBRERO DE 1866. 

Art. 107. Ningun alumno podrá pasar a un curso superior sin haber ren- 

alido los exámenes de todos los ramos de los cursos inferiores. 

Art. 108. Los alumnos de colejios particulares i los estudiantes de clases 

privadas que rindan exámenes en el Liceo, se someterán en todo a las dis- 

posiciones de este reglamento; pero solo se les admitirá exámenes finales, 

a menos que deseen incorporarse en los cursos del Liceo, en cuyo caso se 

les admitirá parciales, pero solamente al principio del año. 

Art. 109. Todos los alumnos matriculados en los cursos del estableci- 

miento i que al fin del año pertenecen a él, deben ser presentados a exá- 

men por sus respectivos profesores. 

Art. 110. Ademas de la época de que habla el artículo 95, el Rector po- 

drá admitir exámenes de uno o mas ramos en aquellos cursos que estuvie- 

sen mui recargados de estudios para fines del año, cuando el Profesor espu- 

siere que están dispuestos para ello, o cuando el Rector lo hubiese preveni- 

do para que el exámen se rinda en una época dada. 

TÍTULO XVI. 

DELOS PREMIOS. 

Art. 111. Habrá un premio para cada una de las clases del Liceo. Este 

premio consistirá en un diploma firmado por el Rector i el Secretario del 

Consejo de Profesores,i en una medalla de plata de peso de doce gramos 

Art. 112. La distribucion de premios tendrá lugar el 16 o 17 de setiem- 

bre. A ella concurrirá el cuerpo de Profesores. 

Art. 113. Los premios serán distribuidos por el Intendente de la pro- 

vincia, i en su falta por el Rector del establecimiento. 

Art. 114. La designacion de los alumnos premiados se hará porel Con= 

sejo de Profesores, a propuesta del Profesor del ramo. Este deberá propo- 

ner tres o cuatro alumnos, considerándose acreedores a una mencion hon- 

rosa los que no alcancen el premio. 

Art. 115. No podrán ser propuestos como candidatos para premio los 

alumnos que no hubieren rendido todos los exámenes de sus cursos res- 

pectivos, o que hubiesen obtenido voto de reprobacion en alguno de ellos. 

Art. 116. Habrá igualmente dos premios de conducta para cada sala de 

alumnos internos. Estos premios consistirán en un diploma firma do por el 

Rector 1 el Secretario del Consejo de Profesores, 1 de una me dalla de plata 

para el 1,2, ide una de bronce para el 2.” Para la adjudicacion de estos 

premios se llamará al Consejo de Profesores, a los Inspectores de internos 

Lal vice-Rector. Los primeros propondrán tres o cuatro alumnos de su 

seccion respectiva, considerándose acreedores a mencion honrosa los que no 

alcancen el premio. 

Art. 117. No podrán ser propuestos para los premios de conducta Jos 
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alumnos que no hubieren rendido todos los exámenes de sus cursos respec- 

tivos, o que hubiesen sido reprobados en alguno de ellos. 

Art. 118. Los alumnos que, sin motivo justificado, no concurran a reci- 

bir su premio perderán el derecho que tienen a él; 1 los que cometieren esta 

falta dos veces no serán propuestos mas como candidatos para premios an- 

te el Consejo de Profesores. 

At. 119. En la sesion en que el Consejo hiciere la designacion de los 

alumnos premiados, elejirá el Profesor que debe pronunciar el Discurso en 

elacto de la reparticion de premios. 

RULO NAT 

DE LOS DELITOS 1 PENAS. 

Art. 120. Los delitos que cometan los alumnos se distinguirán en leves, 

graves i gravísimos. 

Son leves: faltar una vez en la semana a la leccion, faltas de aseo, juegos 

de manos, i en jeneral, faltar a las reglas establecidas para conservar el ór- 

den i disciplina del establecimiento. 

Son graves: la reinsidencia en las faltas de la primera especie, en la misma 

semana; riñas de palabras; perturbar el órden en las salas de estudio, clases» 

dormitorio, comedor, etc.; tener relacion con los sirvientes dela casa; per- 

der los libros; dejar de asistira clase; destruir o maltratar los muebles 

del establecimiento; i no recojerse a la hora que manda este reglamento. 

Son gravésimos; toda palabra o accion que ofenda a las buenas costum- 

bres; las riñas de manos; la desobediencia o falta de respeto a sus superio- 

res; juegos de naipe u otros prohibidos; la introduccion de licores; firmar 

actas con cualesquier fin que sea; no confesarse en los dias que manda este 

reglamento; salirse de la casa sin permiso competente. 

Art. 121. Los delitos leves se penan con privacion de una hora o mas 

de recreo; con reconvenciones públicas o privadas, 1 tareas extraordinarias. 

Los delitos graves se penan con privacion de cuatro o mas horas de recreo; 

con tarea extraordinaria de tres o cuatro horas; con postura de rodillas; 

arresto; privacion de salida en los dias de fiesta; seis guantes. Los gravísi- . 

mos se penan con dos o mas dias de arresto i privacion de dos o mas dias 

de salida en los dias festivos; arresto de dos dias festivos. 

Art. 122. 'Toda desobediencia a uno de estos castigos será penada con 

castigo doble, a lo menos. 

Art. 123. Los inspectores podrán imponer por sí solos las penas de pri- 

mera ¡segunda clase. Para las de tercera necesitan de la aprobacion del Rec- 

tor i vice-Rector. 

Art. 124. Tanto en los delitos de que hablan los artículos precedentes, 

como en aquellos de que no se hace mencion en este reslamento, los su- 
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periores podrán aumentar o disminuir las penas, segun la gravedad i va- 

riedad de las circunstancias. 

Art. 125. Serán castigados con la pena de expulsion los delitos siguieñ” 

tes: desobediencia obstinada i contínua a sus profesores i superiores; ame- 

nazas i vias de hecho contra ellos; la introduccion de juegos de interes; 

los actos contrarios a las buenas costumbres ¡a la probidad; la desaplica- 

cion incorrejible; la insubordinacion habitual; i Ja provocacion de sus com- 

pañeros ala desobediencia. Esta pena podrá imponerse por el Rector con 

informe de los Profesores del alumno i del Inspector respectivo. Cuando se 

juzgue indispensable la aplicacion de esta pena, el Rector dará parte al pa- 

dre o apoderado para que lo retire del establecimiento, o lo separará dando 

cuenta verbal al Intendente para la aprobacion de esta medida. 

Art. 126. Los alumnos expulsados podrán sin embargo rendir exáme- 

nes en el Liceo. —Tómese razoni comuníquese. —PÉrEz.—PFederico Errá- 

zUriz. 

Liceo de Copiapo. 

Santiago, febrero 6 de 1866. Mita la nota que precede del Intendente 

de Atacama, he acordado 1 decreto: 

Art. 1.2 Nómbrase a don Joaquin Santa Cruz profesor del Liceo: de 

Copiapó para que desempeñe las clases designadas bajo el núm. 4 en el 

art. 6. del decreto de 26 de diciembre de 1864. 

El espresado profesor gozará de su sueldo íntegro, debiendo desempeñar 

las clases de Historia de América i de la Edad Media, mientras se plantean 

los estudios correspondientes al tercer año del curso de Humanidades. 

Nómbrase profesor de relijion a frai Alejandro Mei para que desempeñe 

las clases designadas bajo el núm. 10 durante el presente año, con un sobre- 

sueldo de cuatrocientos pesos, 

El profesor del espresado Liceo, don Abilio Arancibia, desempeñará du- 

rante el presente año la clase de Aljebra elemental para los alumnos del 2.2 

año del curso de Humanidades, con el sobresueldo de cien pesos. 

El profesor don Manuel Concha Ramos seguirá desempeñando la clase 

de Gramática castellana final durante el presente año, con el sobresueldo 

que se le tiene asignado por decreto de 31 de marzo de 1865. 

Art. 2.2 Este arreglo se considerará provisorio i subsistirá solo mientras 

se plantean en aquel Liceo las clases superiores de los cursos de Humani- 

dades i Matemáticas, debiendo entonces distribuirse los trabajos del profe- 

sorado en la forma que señala el art. 6. del decreto citado de 26 de diciem= 

bre de 1864.—Abónese a los nombrados el sueldo correspondiente desde. 

que comiencen a prestar sus servicios. —Tómese razon i comuníquese.— 

Pérez.—Federico Errázuriz, 
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Santiago, febrero 8 de 1866.—En vista de la nota que precede ide la solici- 

tud adjunta, concédese al profesor del Liceo de Copiapó, don Mannel Con- 

caha Ramos, la licencia que pide para permanecer separado de su empleo en 

todo el mes de marzo de este ano. El Inspector de dicho establecimiento» 

don Juan Nicolas Mujica, desempeñará como suplente las clases correspon- 

dientes al referido profesor Ramos, durante esta licencia, percibiendo el 

sueldo que por dicho mes perteneciese al profesor propietario.—Tómese 

razon 1 comuníquese.—PÉrr z.—Federico Errázuriz. 

Liceo de Valdivia. 

Santiago, febrero 7 de 1866.—He acordado i decreto: 

Art. 1.2 Desde el día primero de marzo próximo, el Liceo de Valdivia se 

arreglará al plan de estudios para los Liceos provinciales decrtado el 26 de 

diciembre de 1864, abriéndose en el primer año los cursos de Humani- 

dades i Matemáticas. 

Art. 2." Nómbrase profesor de los ramos designados en el núm. 1 del 

art. 6.2 del citado decreto, al Rector del espresado Liceo don Emilio Fer— 

nandez Niño, i Profesor de las clases designadas bajo el núm. 7 del mismo 

artículo a don Demetrio Gutierrez. 

Art. 3.2 Créase una clase de aleman en el Liceo de Valdivia, i se nombra 

Profesor de ella, con el sueldo de trescientos pesos anuales, a don Carlos 

Ahrend. 

Art, 4.0 Abónese a los nombrados el sueldo correspondiente.—Tómese 

razon i comuniquese.—PÉrrz.—Federico Errázuriz. 

Santiago, febrero 21 de 1866.—He acordado 1 decreto.—Nómbrase a 

don Luis Valenzuela Sotu profesor del Liceo de Valdivia para que desem” 

peñe las clases designadas bajo el núm. 3 del art. 6. del decreto de 26 de 

diciembre de 1864.-—Abónese al nombrado el sueldo correspondiente desde 

que principie a prestar sus servicios. —Tómese razon i com uníquese.— 

Pérrz.—Federico Errazuriz. 

Textos de enseñanza para los Liceos. 

Santiago, febrero 14 de 1666.—Como conviene mucho mantener la uni- 

formidad de los textos de enseñanza empleados en todos los Liceos de l a 

República, recomiendo a US. que haga observar en todas sus partes la cir- 

cular de 20 de febrero de 1863 sobre esta materia. 

Habiendo oido al Miembro de la Facultad de Matemáticas encargado de 

informar acerca del texto que debe usarse para la enseñanza de Áljebra ele- 

mental, i habiendo espresado éste que el que correspondia mejor al progra- 
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ma aprobado por la Universidad, es el que ha compuesto el Profesor del Ins- 

tituto Nacional don Alejandro Andonaegui, he creido necesario recomen- 

dara US que lo haga adoptar en ese Liceo, alo menos, mientras la Facultad 

de Matematicas de la Universidad dé el informe que sobre esta materia debe 

evacuar. —Dios guarde a US.—Federico Errázuriz.—Al Intendente de... 

Alumnos para la Escuela normal de Preceptores. 

Santiago, febrero 16 de 1865.—Nómbranse alumnos de la Escuela Nor= 

mal de Preceptores a los jóvenes siguientes, aprobados por las diferentes 

comisiones nombradas al efecto por los Intendentes de la República: don 

Isidro González, de la provincia de Atacama, don Julian Jorquera i don 

Miguel Gac, de la de Valparazso; don Romualdo Toro, de la de Aconca- 

ena; don Elias Arredondo, don Pedro A. Valenzuela, don Federico Arane- 

da, don JoséGregorio Jijon, don Diego Escobillana, don Daniel Mandracio , 

don Manuel Montero, don José de la Cruz Ramirez, don Belisario Flores, 

don José Domingo Castañeda i don N. Agiiero, de la de Santiago; don Ju- 

lian Nolasco Zamorano, don Gregorio Sánchez i don Rosario Escobar, de 

la de Colchagua; don José Santiago Lizana, don José Dolores Rojas, don 

José Santos Espinosa, don Pedro José Olave, don Baldomero Salas i don 

Avelino Maturana, de la de Talca; don Ricardo Campos 1 don Daniel Mal? 

dunado, de la de Maule; don Froilan Muñoz, don Hipólito 2.2 Bonillo i don 

Demetrio Muñoz, de la de Nuble; don Eduardo Figueroa, de la de Concep” 

cion; don Nicanor Salazar, don Marco Antonio Fontecilla i don Guillermo 

Fris, de la de Arauco; don Luis Garrao, don Victorio Carvajal i don Lucia- 

no Solar,de la de Chiloé.—Tómese razon i comuníquese. —PÉrrz.—Fede- 

rico Errázuriz. 
o. 

Alumnos para la Escuela de Artes i Oficios. 

Santiago, febrero 16 de 1866.—Nómbranse alumnos de la Escuela de 

Artes ¡Oficios a los jóvenes siguientes, aprobados por las diferentes comi- 

siones examinadoras nombradas al efecto por los Intendentes de la Repú- 

blica: don José Antonio Smith, de la provincia de Atacama; don Manuel A. 

Rojas, don Juan Romero, don David Castillo idon Pedro Cardemil, de la 

de Valparazso; don Francisco Castillo, don Toribio Meneses, don José Cue- 

vas i don Nibaldo Cuevas, de la de Santiago; don José Arisuel de la Ba- 

rra, de la de Falca; don Hijinio Fernández i don José Luis Alarcon, de la 

del Maule; don José Adrian Beltran i don Querubin Sepúlveda de la del 

Ñuble; don Alberto i don Luis Casal, de la de Arauco; i don Daniel Álva- 

rez, de la de Chiloé.—Tómese razon i comuníquese.—PEREz.—PFederiso 

Errázuriz. 
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Profesor de Quémica elemental para el Instituto Nacional. 

Santiago, febrero 24 de 1866.—En vista de la nota que precede, nómbra- 

se a don Diego A. Torres para que desempeñe en propiedad la clase de 

Química elemental del Instituto Nacional, vacante por promocion del pro- 

fesor que la servia. —Abónese al nombrado el sueldo correspondiente desde 

que principie a prestar sus servicios. —Tómese razon i comuníquese.—PÉ- 

REZ.—Pederico Errázuriz. 

Profesores para el Liceo de Concepcion. 

Santiago, febrero 26 de 1866.—He acordado i decreto: —El Rector del 

Liceo de Concepcion desempeñará en el presente año escolar las clases de- 

signadas en el núm. 12 del art. 6.” del plan de estudios de 26 de diciembre 

de 1864; ¡el Profesor don José Mercedes García desempeñará las designa- 

das en el núm. 7 del artículo citado.—Abónese a los nombrados el sueldo 

correspondiente.— “Pómese razon i comuniquese.— PÉrEz.— Federico 

Errázuriz. 

Imajen de la virjen de Covadonga. 

Santiago, febrero 26 de 1866.—Remito a US. el cuadro de la Virjen de 

Covadonga, que fué encontrado en la cámara del vapor de guerra españo] 

del mismo nombre, batido i apresado por la corbeta nacional Esmeralda 

el 26 de noviembre último, a fin de que US. le dé una colocacion conve= 

niente en la Iglesia Metropolitana, con el objeto de conservar, en la casa del 

Dios de los ejércitos, otro recuerdo de un hecho de arm as tan glorioso para 

nuesíra marina nacional. 

Sírvase US. acusar el correspondiente recibo.—Dios guarde a US.—Fede- 

rico Errázuriz.—Al venerable Dean i Cabildo eclesiástico. 

Santiago, febrero 27 de 1866.—El Cabildo ha recibido con esta fecha el 

cuadro de Nuestra Señora de Covadonga, que fué encontrado en la cámara 

del vapor de guerra español del mismo nombre, batido i apresado por la 

corbeta nacional Esmeralda el 26 de noviembre del año próximo pasado. 

A fin de agregar este otro recuerdo tan glorioso para nuestra marina na” 

cional, hacerlo imperecedero, i ofrecer un nuevo homena je al Dios de las 

batallas, que tan visiblemente está protejiendo la justicia de nu estra causa» 

Ja corporacion, en sesion de hoi, ha acordado se colo que en la misma pilas- 

tra en que se puso la bandera del buque apresado.—Dios guarde a US.— 

José Miguel Aréstegui—Manuel Valdés.—José Manuel Orrego.—Do- 

mingo Frias.— Casimiro Vargas. —José Isidro Salvo.—José Ramon Saa” 
90» 
2d 
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vedra.—Manuel Parreño.——Domingo Pacheco.—Miguel Sevilla, pre- 

bendado secretario.—Al señor Ministro del Culto. 

El cuadro conserva el mismo marco, habiéndosele solo agregado la si- 

guiente inscripcion: 

La vírjen del Covadonga. 

a b) CUADRO PERTENECIENTE AL VAPOR ESPAÑOL DE GUERRA “COVADONGA” 
APRESADO POR LA CORBETA “ESMERALDA” A INMEDIACIONES DEL 

PUERTO DEL PAPUDO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 18605. 

El mencionado cuadro, que tendrá una estension como de tres cuartas 

cuadradas, contiene un paisaje de las montañas de Asturias donde se en- 

cuentra la cueva de Covadonga que sirvió de refujio a don Pelayo, i la 

vírjen está en él como aparecida. La pintura es bastante mala, i la imájen» 

que debe ser copia fiel de la que existe en Asturias, es bastante grotesca, 

semejante a las que aun se ven en los cláustros de algunos de nuestros 

conventos. 

Vice-Delegado universitario, interinamente. 

Santiago, febrero 28 de 1866.—Vista la propuesta del Degado uinversita- 

rio, he acordado i decreto. —Nómbrese vice-Delegado interino de la Dele- 

gacion universitaria al Inspector de esternos del Instituto Nacional, don 

Teoro Errázuriz, quien desempeñará el cargo durante la licencia concedida 

al propietario.—Abónesele el sueldo correspondiente desde que principie a 

prestar sus servicios. —Tómese razon i comuníquese.—PEÉrEz.—PFederico 

Errázuriz. 
AAA 

Ilustraciones chilenas. 

La interesante revista semanal publicada en Nueva York, con el título 
de Frank Leslic”s Illustrated Newspaper, da a luz en su último número 

exelentes retratos del Presidente de Chile i de sus cuatro Ministros de 

Estado, acompañados de cortas biografías. Helas aquí: 

PEL señor don José Jorquiy Perez, Presidente de la República, nació 

en Santiago en 1800, de una familia poderosa que se distinguió porsu ar- 

diente patriotismo durante la guerra contra la España. Su'carrera pública 
comenzó en 1826, siendo enviado como Secretario de la primera Legación 

chilena que vino a este pais (Estados Unidos). En seguida fué sucesiva 

mente nombrado Ministro en Francia (1830), i en Buenos Aires (1840). 
“Despues de haberse retirado durante algun tiempo de los negocios pú- 

blicos, volvió a ser llamado a desempeñar el Ministerio de Hacienda (1845)' 
1 el del Interior i Relaciones Exteriores (1849) bajo la administracion de 
jeneral Búlnes, 
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“Estos diferentes puestos i la alta intelijencia práctica del:-señor Perez le 

pusieron en actitud de ser considerado como el hombre mas aparente para 

desempeñar el primer destino de la nacion; ien consecuencia fué electo 

por unanimidad Presidente dela República en 1861. z 

“Su administracion se ha distinguido por la calma impuesta a las pasio- 

nes políticas, por el desarrollo de los intereses materiales del pais, i por la 

equitativa distribucion de los puestos públicos entre los hombres de 

mérito sin distincion de partidos. El programa de su administracion ha 

sido gobiérno de todos ¿para todos. Su conducta en la injusta guerra que ha 

promovido la España al país que gobierna,no ha podido menos que atraerle 

el respeto de todos los que estiman el patriotismo i la dignidad de los go- 

biernos. 

“El señor don ALvaro CovarrúBIAs, Ministro del Interior i Relacio= 

nes Exteriores, se ha labrado una reputacion americana por sus admirables 

despachos en el conflicto chileno-español, de que ya se tiene noticia por 

haberse publicado en todos los idiomas ¡en todos los paises. El señor Co- 

varrúbias nació en Santiago en 1824, i desde su primera juventud se distin= 

guió como un recto, ilustrado i elocuente Abogado. En 1849, a la edad de 

25 años, fué nombrado Secretario de la Cámara de Diputados, i en 1858 

entró a este cuerpo, en donde se distinguió altamente por su elocuencia, su 

firmeza 1 sus ideas liberales. Llamado a desempeñar el puesto que hoi ocu-= 

pa en mayo de 1864, inmediatamente despues de las dificultades de los 

españoles con el Perú, su manejo de aquellos árduos negocios le ha gran- 

jeado tal popularidad en medio de sus conciudadanos, que algun dia su 

nombre figurará conspicuo entre losfdesignados para ocupar la Presidencia 

de la República. ¡ 

=” «El señor don Feoerico ErrÁzURIZ, Ministro de Justicia, Culto e Ins- 

truccion pública, nació en Santiago en 1822, i desde 1819 se distinguió 

como abogado, como político i como orador en el Congreso de aquel año, 

en que, a pesar de sujuventud, fué uno de los hombres mas prominentes 

como caudillo del partido liberal. Desde entonces el señor Errázuriz ha 

ocupado una posicion política, que mantiene todavía, pues se le considera 

como el nervio del Gobierno en sostener la guerra a todo trance contra 

España, a menos que no retire ésta sus injustas e indignas pretenciones. 

“El señor don AresanDro Reyes, Ministro de Hacienda, ha nacido en 

Santiago i cuenta hoi 40 años de una vida laboriosa i activa. Se distinguió 

desde mui jóven como abogado hábil i fuerte en la improvisacion ¡en la 

controversia; se le considera el mejor orador político del país por la afluen- 

cia de su lenguaje ¡la lójica,de su esposicion parlamentaria. Como Ministro 

de Hacienda sus talentos han sido puestos en una) dura prueba, particular- 

mente en la exísis actual, en que se necesita un tacto consumado para sos- 

tener los recursos del país a la altura de sus necesidades. 
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“El señor don JosÉ ManueL Pinto, Ministro de Guerra i Marina, es una 

de las figuras mas distinguidas del gabinete chileno por su mérito intrínse= 

co i su modestia. Hombre formado porsí mismo, ha alcanzado el puesto 

que hoi ocupa mediante una honrosa carrera militar, 1 ha sabido mantenerse 

a la altura de su deber en todas las crísis políticas, sin enajenarse por esto 

la voluntad de los partidos. El señor Pinto es un hombre de 44 años, i pue- 

de considerársele jóven todavía delante del campo de gloria que los delirios 

de la España abre delante de sus pasos.” 

Ediciones hasta aquí hechas de la inmortal obra de Cervantes. 

Las ediciones que se han hecho del inmortal Quijote, en español, desde 

1605, en que se hizo la primera, hasta el dia, se acercan a 400; en frances 

se han hecho 158; 205 en ingles; 81 en portugues; 54 en italiano; 70 en 

aleman; 4 en ruso; 4 en griego; 8 en polaco; 6 en dinamarqués; 13 en sue= 

co; i 1 en latin. El doctor Thobussen, bibliómano alemal, muerto hace po= 

co, poseía en su biblioteca todas estas ediciones. : 
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N.* 3,2 MARZO DE 1866. "Tomo XXVIUL. 

LITERATURA. Teoría del ritmo ¿ metro de los antiguos, ses un 
don Juan Maria Maury (1). — Artículo del finado señor don An-— 
drés Bello. 

Si bastase un estenso conocimiento de la literatura moderna, una no 

grande versacion en los clásicos latinos, i un sentimiento delicadísimo 

de los efectos del ritmo en las lenguas romances, para explicar el sís- 

tema métrico de la poesía griega iromana, nadie hubiera podido aco- 

meter la empresa que hemos indicado en este epígrafe con mejor éxito 

que don Juan María Maury, autor de L* Espagne poétiquei de la epo- 

peya de Esvero? Almedora; notabilísima la primera por el diestro ma- 

mejo dedos versificaciones, la castellana i la francesa, i sembradas am» 

bas de pasajes brillantes de imajinacion i armonía. Pero me parece que 

el señor Maury presumió demasiado de sus fuerzas, si, como dice la Re- 

vista de Madrid, pensó echar a rodar la doctrina adoptada por siglos 

en las aulas europeas, atribuyéndolas a rancias preocupaciones de 

nedagogos que no entendian lo que enseñaban, i carecian, ño sola- 

mente de filosofía, si no de sentido comuñ; como si los profesores de la- 

tinidad hubiesen inventado una doctrina nueya, ino la consignada 

habia mucho siglos en los escritos de los filósofos i gramáticos. Hu- 

biera sido de desear que don Juan María Maury se hubiese tomado el 

trabajo de esplicarnos la multitud de pasajes relativos a la materia, 

que se encuentran en Ciceron ¡ Quintiliano, i que se hallan en abier- 

ta oposicion con sus asertos. 

Uno de los principios fundamentales que este caballero asienta es 

que ““todas las versificaciones posibles son rejidas por el acento.”” Pero 

si esast, 1 si en los metros griegos i latinos tiene tanto imperio el acento, 

no se comprende cómo es que los antiguos, contrayéndose a tratar de es- 

ta materia no lo nombra siquiera, i solo mencionan como base i medida 

de la metrificacion la cantidad, esto es, lo hreve o lo largo de las síla- 

bas. ¡Confundian ellos, como algunos españoles contemporáneos, las 

silabas largasi breves con las agudasi graves, que ordinariamente lla.- 

mamos acentuadas e inacentuadas? No queremos acumular citas que 

los intelijentes podrian mirar como un vanidoso alarde de trivial i 

(1) Me refiero exclusivamente a dos artículos de la Revista de Madrid (octubre i 
diciembre de 1841) en que se da noticia i se trasladan algunos trozos de una di- 
sertacion de don J, M. Mawry sobre el ritmo imetro de Tos antiguos. No he te- 
nido la fortuna de leerla i entiendo que permanece inédita, —A. B, 
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manociada erudicion. Me valdré solamente de las mas obvias. Platon, 

(Conviv.) hablando del ritmo i del acento, dice que lo primero resulta 

delo tardo i lo veloz, i lo segundo de lo agudo i lo grave. Con que 

lo tardo ¡lo veloz, es decir, la duracion o cuantidad, de una sí- 

laba, se difereocia de Jo agudo ¡lo grave, es decir del acento. Segun 

Aristóteles (Poet. cap. XX), los sovidos elemenialos de las palabras 

difieren unos de otros por los movimienios de Jos órzanos con que se 

pronuncian, por ser o no aspirados, por ser largos o breves, i ademas 

por ser agudos o graves: no podia sigaificarse con mas claridad la d's- 

tincion entre lo agudo i guave por una paste, lo laryo i breve por otra. 

Ciceron dice (De Oratorio 111): Ormavun lonoiiudinum et brevita- 

tum in sonis sicut acutarim graviumgue vocum judicium natura in 

aurióus nostiais collocavit. A no ser que Ciceron haya querido compa- 

rar una cosa consigo misma, es necezario exilender que lonoitudines 

et orevilates in somis son una cosa, acuíce gravesque voces, otra. Quin- 

tiliano, así mismo, (Orat. L. 5.) enumerando los varios vicios en que 

podía incurrirse pronanciando el latin, señala entre otros el de alargar 

Jas vocales breves i abreviar las largas, i el de hacer agudo lo grave ¡ 

grave lo agudo: sin esta distincion faudamenta!,todo lo que los anti- 

guos dejaron escrito sobre su lengua i versilicacion es un coos. Mau- 

ry no va tan léjos como los escijores conlemposáneos a que aludi- 

mos; pero «econociendo esa dis.incion, suboraina completamente la 

cuantidad al acento. ¿Cómo es pues que los antiguos, al tratar del yit- 

mo i del metro, se fijan en la camidad 1 no consideran para nada el 

acento? Aun en prosa, de tan superior importancia era la cuantidad, 

que Ciceron, hablando de la exíructura material de los períodos, in- 

siste grandemente en la colocacion de ciertos piés (combinaciones de- 

terminadas da largas i breves) en ciertos pasajes del período elec 

¡nada nos dice de sílabas agudas o graves. 

Sabido es que los latinos tomaron de los griegos su exámetro he- 
roico. Ahora bien, la acentuacion del exámetro griego es absolutamen- 
te diversa de la del exámetro latino. En la composicion de los piés, i 
en la compensación de una sílaba larga por dos breves, ambos exá- 
metros convienen; pero en las cadencias, en la disiribucion de los 
acentos, nose descubre semejanza. Así Virjilio no termina jamas sus 
exámetros por una diccion esdrájula (a no ser que, como en 

Inseritur vero ex feto mucis arbutus horrida; 
Et steriles platani malos gessere valentes. 

la ú'tima sifaba del esdrájulo en que termina un verso forme sinalefa 
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con la primera sílaba del verso siguiente); al paso que nada es mas 

comun que las terminaciones esdrújulas en los exámetros griegos. 

Acaso se hos argiiirá que en el raciocinio precedente damos por cier » 

tas las reglas de la acentuación antigua, espuestas o señaladas por los 

gramáticos, i contra Jas cuales reclama el señor Maury. Pero él mis- 

mo las admite siempre que cuadran con su teoría. Yo no hago maS 

que discurrir sobre los mismos datos. 

Pero hai una cosa en que su teoría está en pugna con la práctica 

establecida. Segun esta, fundada en la espresa doctrina de Quintilia- 

no, ninguna diccion latina recibe acento agudo sobre la última sílaba, 

al paso que segun la asercion de Maury no existe impedimento algu— 

no para hacer agudos Jos vocablos latinos. Cuenta por nada la autori- 

dad positiva de Quintiliano, a quien acaso miraba como un preceptor 

Jenorante 1 preocupado. Pero en favor de su sistema aduce un argu- 

mento que nos parece mui poco meditado. Hle aquí sus palabras: 

“hablando en castellano decimos amór; pero leyendo latin pronun_ 

ciamos ámmor. Se ñores, ¿porqué? ¿De qué modo les parece a Uds. que 

que aprenderian esta voz nuestras abuelas conquistadas? ¿Seria en 

los libros, o por el oido? Paréceme que si de alguna palabra latina 

podemos presumir que seguimos la pronunciación tradicional, de es- 

ames” 

El señor Maury no reflexionó que la palabra de que se trata tuvo 

diferentes formas en latin; ámor, amóris, umórem, amóre, amóres, 

amórum, amóribus; ique en la gran mayoría de los casos en que 

nuestras abuelas conquistadas tenian que hacer uso de esa palabra i 

conservaban el modo de pronunciar de los conquistadores, no podian 

menos de acentuarla muchas veces sobre la 6, i mucho menos fre- 

cuentemente sobre la a ¿Qué debió, pues, suceder cuando, olvidada 

la declinacion latina de todas las referidas formas, no quedaron mas 

que dos, una para el número singular i otra para el número plural? 

¿Qué acento era natural que diesen a esta forma? Sin duda el de la 

6, que habia sido, fuera de toda comparacion, el de mas frecuente 

ucurrencia. Esto mismo se observa en la gran mayoría de los nombres 

castellanos en que se trasformaron los nombres latinos; de manera 

que por el mismo argumento de Maury se justifican las reglas de 

acentuacion de los pobres catedráticos de latinidad, a quien él mira 

con tanto desden,ique en realidad nada mas han hecho que seguir 

fielmente la doctrina de los antiguos filósofos i gramáticos. 

Mas, antes de pasar adelante espongamos aquel otro principio fun- 

damental, que esel alma de todo el sistema de Maury: “La versifica- 
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cion clásica se resuelve acentuando la primera sílaba de cada pié; 1 

i solo así se resuelve. Segun esto, recitando aquellos versos de Vir- 

jilio, 
Frigida vix coelo noctis deccesserat umbra. 
Cum ros in tenera pecori gratisimus herba, 

los acentuariamos de este modo: 

Fríjida víx coeeló noctís deccésserat úmbra 
Cúm ros in tenerá pecorí gratísimus hérba, 

Aquí ciertamente no es mucha la disparidad entre los dos sistemas; 

pero, adoptando la teoría de Maury tenemos que pronunciar todavía 

celó, noctís, contra la práctica ordinaria que es la de todas las na- 

ciones en que se cultiva el latin, exepto la Francia, en cuyo idioma 

el acento está sujeto a leyes especiales. 

Hai multitud de casos en que los dos sistemas presentarian diferen- 

cias mas notables que las anteriormente indicadas. Los ejemplos 

abundan, nosolo en Horacio, que se propuso emplear en sus Sátiras 

una versificacion aparentemente descuidada, sino en las poesias de 

tono mas elevado, como las épicas, didácticas i elejiacas. Para hacer 

mas fácilmente perceptible la discrepancia, la absoluta repugnancia 

entre los dos sistemas, escribirémos cada verso, primero con la acen- 

tuacion ordinaria, ¡en seguida con la del señor Maury. De contado 

tendrémos que limitarnos a unas pocas muestras: 

Mle, látus níveum mólli, fúltus hiacíntho 
lle, latás niveíúmn mollí fultús hiacíntho, 
Né, saturare fimo píngui púdeat sola, néve 
Effétos cinerem immúndum lactáre per ágros. 
Né saturáre fimó pinguí pudeat sola, néve 
Effetós cinerém immundum lactáre per ágros., 

Los versos anterioresson de Virjilio; i en este, como en los demas 

escritores latinos, el acento de la penúltima sílaba del exámetro es re- 

gularmente agudo, pero tambien lo es a veces el de la última, termi- 

nando el exámetro en una diccion monosilaba, con el objeto de dar 

importancia i énfasis a cierta idea; como puede verse en las siguien- 

testerminaciones de exámetro, acentuadas segun la doctrina corriente: 

Intempésta sílet nóx. (Virj.) 
2úit imbriferam vér. (Virj.) 
Quum rápidus sól. (Virj.) 
Exíguus mús. (Virj.) 
Canor ínerepat en vóx. (Vinj.) 

¡Quién no percibe, en la recitacion de estos versos, segun la hemos 
pintado, espresion sublime do 267, de vér, de só, debida a la oportu. 
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nidad de la acentuacion? Basta para encarecer la pequeñez es aco 

modado este jiro, como en el exiguus mus que hace recordar el ridi— 

culus mus de Horacio. Compárece con esta recitacian Ja de Maury 
a E) 

que nos da siléc nor, inbriferám ver, rapidús sol, exiguáús mús, de- 

jando sin acento ¡sin énfasis los sustantivos mas importantes de cada 

frase, 1 convirtiéndolos en meros enclíticos. I obsérvese que estos ver- 

sosson todos de Virjilio, 1 se encuentran en la mejor i mas pulida de 

sus obras, las Georgicas, a cuyo primer libro hemos querido limitar- 

mos para no cansar al lector. Si recorriésemos todos los otros libros de 

este admirable poema, i todas las otras obras de Virjilio, 1 las de todos 

jos escritores del siglo de oro de la poesía romana, presentariamos una 

larga lista de ejemplos semejantes a los anteriores. Imposible parece 

que el autor de isvero i Almedora fuese sordo al encanto que la gran 

variedad de cadencias presta al exámetro latino, pronunciado segun 

las reglas de la escuela clásica. 

Pero volviendo a la falta de dicciones agudas de la lengua latina, 

pronunciada segun los preceptos de los antiguos gramáticos i las tradi- 

ciones de la escuela clasica, observarémos en primer lugar que la falta 

de dicciones agudas no se estiende a los monosílabos, muchos de los 

cualesrequieren de toda necesidad un acento agudo, como nor, ver, 

sol, mus, ars, pars, vos, dos, fax, lis, mos, par, ros, tu, vis, una 

infinidad de otros; iensegundo lugar, que aunque no hubiese una 

sola diccion aguda, no faltarian pot eso sílabas agudas para los me- 

nesteres de la versificacion, cualquiera que fuese. El endecasílabo 

castellano, por ejemplo, pide un acento agudo en la sesta i la décima 

silaba, o en la cuarta, octava i décima; i no hai dificultad para dár- 

selo por medio de una diccion grave o esdrújula, como en estos versos 

de la Circe de Lope de Vega: 

Cayó como la blanca flor de alhéña. 
Volvióse luego en líquido rocío. 
Mano de un mónstruo vengativo i fuerte. 

Véase en los versos siguientes que pueden contarse entre los mas 

fluidos i harmoniosos, la multitud de sílabas agudas que puede pro- ) g que p pro 

porcionarse el poeta sin valerse de ninguna diccion aguda: 

El álba apénas cándida despiérta. 
Abriéndo flóres por el válle umbróso. 

Esa suruesta repugnancia a la acentuación sobre la última sílaba 

(pregunta Maury), “¿de dóndela sacó la lengua latina? ¿a quién la tras" 
24 
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mitió? Ninguna de sus hijas la tiene; i su madre lo mismo dijo i dive 

potamós que ánthropos.”” Permítaseme preguntar de la misma mane- 

ra: ¿de dónde viene la repugnancia de la lengua francesa a los esdrú- 

julos, cuando ni su madre la tuvo i nin guna de sus hermanas la tiene 

Talves pudiera explicarse uno i otro fenómeno, si esto valiese la pena 

para el asunto de que se trata. Entre las varias afecciones i tenden. 

cias de las lenguas, segun los diferentes climas, costumbres i revolu- 

ciones que han influido poderosamente en ellas, se han visto ise ven 

discrepancias de mayor bulto que las precedentes, sea que se atienda 

alos sonidos de que se componen las palabras o a las ideas que expre- 

sa; muchas de estas discrepancias seria dificil o acaso imposible ex- 

plicarlas. Maury imajina que todos los idiomas han sido vaciades en 

un mismo molde, 1 nada es mas contrario: a la naturaleza del lengua- 

je ia lo que nos revela su análisis. 

No nos detendrémos ahora a desentrañíar sus ideas sobre lo que lJa- 

ma ritmo, acerca de lo cual habria mucho que decir,i a que nos pro- 

ponemos dirijir la atencion de nuestros lectores en otra ocasion. 

Maury exije que cada pié del exámetro latino principie por una sí. 

laba acentuada, es decir, aguda, sin echar de ver la consecuencia que 

de esta especie de ritmo resulta, ies, que una misma palabra debe 

variar de acento segun la situacion en que se halla. Para demostrarlo 

bastará comparar las siguientes terminaciones de exámetro, acentua- 

das segun el sistema de Maury. Por ejemplo, facti llevaria el acento 

sobre la primera sílaba en 

Dux fémina fácti (Virj.) 

i sobre la segunda en 

Factí de nómine Byrsam (id.) 

Venit (pret.) llevaria el acento sobre la primera en 

Lavínia vénit (Virj.) 

1 sobre la segunda en 

Venít jam cárminis etas (id.) 
Lumen llevaria el acento sobre la primera en 

Celí spirábile lúmen (Vixj.) 
¡ sobre la segunda en 

Lumén terebrámus acúto (id.) 
Noctes llevaria el acento sobre la primera en 

Sine sídere nóctes (Virj.) 

acentuaria la segunda en 

Noctés non déficit húmor (id.) 
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El poeta, pues, pronunciaba fácti o fact, vénit o vent, lúmen o 

lumén, nóctes o noctés, i esto perpetuamente i con la mas completa 

libertad, trasladando el acento de una sílaba a otra para formar lo que 

Maury apellida ritmo. Podria, pues, colocar el acento agudo en cual- 

«quiera sílaba que le viniese a cuento. Es como si en castellano se pu- 

diese decir indiferentemente ; 

Cuyas ovejas al cantar sabroso Í 
o bien 

Cuyas ovejas al sabroso cántar,— 
El viento que en los árboles murmura, 
El viento que murmura en los arbóles. 

I he aquí como por esquivar una dificultad caemos en otra infini- 

tamente masgrave, i por asimilar el ritino antiguo al moderno se atri- 

buye a los puetas griegos -i romanos lo que no puede tener nada aná- 

logo en nuestra versificacion, ni en la de pueblo alguno. 

Tlo bueno es que esta variedad en la acentuacion de una misma pa 

labra debe ocurrir, si se adopta la teoría de Maury, hasta dentro de una 

misma sentencia. 

Crudelés matér mages án puer ímprobus ille? 
Improbus ille puér, crudeélis tú quoque máter (Virj.) 

i hasta en un mismo verso 

Innocuós ambós, cultores núminis ámbos (Ovid.) 
Nescés, temerária, néscis, (1d.) 
Nec prosunt dominó que prósunt ómnibus ártes (id.) 

como si dijéramos en castellano, 

Mueve las álas, las alás lijeras, 
Zéfiro blando, bullidor zefíro. 

¿Puede imajinarse una práctica mas repugnante al oido, o por me- 

jor decir, mas absurda? Una de dos: o las palabras no tenian acentua- 

cion alguna fija, ¡era dado a los poetas acentuarlas como se les anto- 

jase, obien teniendo acentos determinados en el habla comun, era 

dado a los poetas dislocarlosa su arbitrio. in una i otra hipótesis es 

menester decir que en el verso griego i latino se desatendia de todo 

punto lo que,segun Maury, forma la esencia del ritmo, que consiste 

en los acentos naturales de las palabras, 1 de este modo el empeño 

de identificar dos sistemas rítmicos diferentes; viene a parar en hacerlos 

contrarios e inconciliables, Se rechaza la idea de un ritmo que no esté 

fundado, como el nuestro, sobre la distribucion de los acentos, ¡ se 
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abraza como racional i filosófico la idea de un ritmo fundado en la 

total subversion del acento. 

Otra consecuencia del sistema de Maury es la necesidad de dejar 

sin acento agudo muchas palabras que precisamente deben tenerlo. 

Por ejemplo, en estas terminaciones de exámetros: 

trahit húámida lína, 
Paterípse coléndi, 
labor ómnia vincit 

quedan sin acento agudo i sin énfasis palabras tan importantes como 

el verbo trahit, el sustantivo Pater (el padre de los Dioses, Júpiter), 

i el sustantivo abstracto labor que figura. como sujeto de una grave 

sentencii. 

Pero lo mas singular de todo es que el señor Maury haya citado ed 

apoyo de su sistema la autoridad de San Agustin, que precisamente 

lo echa por tierra. Copiaremos las palabras de Maury, segun las 

leemos en la Revista de Madrid de octubre de 1841. 

““Ofrécenos la versificacion latina un ejemplo bastante curioso en 

la prueba que se cuenta hizo con un amigo suyo el injenioso Doctor 

San Agustin. Alteremos, como lo hizo el santo, el verso virjiliano 

Arma virumque cano Troje qui primus ab oris, 

escribiendo primis en lugar de primas: 

Arma virumque cano Trojée quí primis ab oris, 

se faltará a la medida i con todo.eso quedará satisfecho el oido: el 

verso tendrá sin grave inconveniente una cuarta parle de tiempo mas 

de lo que requiere la regularidad establecida: diferencia: imperceptible, 

i que tampoco debia ser de mucho momento para los mismos latinos, 

1 así lo demuestra el haberse contentado el amigo del Santo humanis- 

ta con el verso alterado (segun la anécdota lo relata) sin chocarle 

nada la alteracion meramente métrica. Mas cuando oyó pronunciar 

aquel mismo verso 'acentuando primis en más entonces exclamó: 

Nunc vero me offensum; como que esto. era ya descomponer el rit= 

mo.?? 

Esa famosa prueba de San Agustin ha sido una piedra de tropiezo 

para varios esc ¡lores que, como el señor Maury, han querido apartar- 
se de la doctrina de los gramáticos acerca de la versificacion clásica: 

uno de ellos fué el abate najolitano Scoppa, que a principios de¡este 

siglo dió a luz un difusísimo tratado sobre los verdaderos p tincipias 
de la versificacion, Meno de contradicciones ¡i errores, 
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Ese famoso experimento no es materia de anécdotas ni de tradicio- 

nes, como supone Maury, sino doctrina expresa i auténtica del mismo 

Santo Doctor. El paseje se encuentra al principio del libro segundo 

del tratado De Música, escrito en forma de diálogo, no entre San 

Agustin 1 un amigo sino entre un maestro 1 su discípulo; i traducido 

fielmente (interpretando las observaciones que sujiere) es como si- 

gue (1): 

“Muestro. Pregunto ahora si el sonido de los versos ha deleitado 

alguna vez tu oido? | 

“ Discípulo. Muchísimas veces; casi nunca he oido recitar verso 

alguno que no me cause placer. | 

M. Y si alguno en el verso que ha producido una impresion agra- 

dable en tu oido alarga o abrevia (producat vel corripiat) donde la 

razon del mismo verso no lo pide ¿sentirás igual deleite? 

D. Antes no puedo oirlo sin desagrado. 

1M. No es posible pues dudar, que en el sonido con que te deleitas, 

es cierta medida de números lo que causa el-deleite, perturbada la 

cual no puede producir ese placer en tu oido. 

D. Claro está. 

M. Dime pues ahora, por lo que toca al sonido del verso, que dife- 

rencia encuentras en que yo diga: 

Arma virunque cano Troje qui primus ab oris, o primis ab oris? 

D, Amía la verdad por loque toca a la medida me suena .lo 

mismo.” 

Ahora bien, dice Scoppa, la última de primus es breve i la última 

de primis larga; luego lo largo ilo breve no importan nada para ¿el 

oido en la medida del verso; Maury no va tan léjos: aunque reconoce 

queprimis (como es la verdad) se pronunciaba en una cuarta parte 

¡mas de tiempo que primus, cree con todo que esta diferencia no era 

de mucho momento para los latinos, i que por eso al amigo del Santo 

no le disonó la substitucion de primis a primus. Pero Scoppai Maury 

ernraron en la interpretacion de este hecho, ies San Agustin quien ya 

A demostrarlo. 

¡“(Pues eso”” (el no haber notado el discípulo diferencia en la me- 

dida del verso) “ha provenido de mi pronunciacion”” dice el maestro 

«(mea pronuntiatione factum est): ““en élla he cometido lo que los 

(1). Nuestros lectores pueden consultar para su satisfaccion la tercera edicion 
veneciana (1807) conforme en todo con la de los Monjes Benedictinos de la Con- 
gregacion de San Mauro, que es bien conocida en Santiago. Jl pasaje a que alu- 
dimos comienza por las palabras; Mud nunc pueero, 
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gramáticos llaman barbarismo, porque primus coñista de largo 1 breve, 

¡en primis ambas sílabas deben pronunciarse largas; pero yo abrevié 

la segunda de éllas, i por eso no ha extrafíado nada tu oido. Repetiré 

pues el mismo verso en que cometí barbarismo, 1 la sílaba que antes 

abrevié, para que no se ofendiesen tus oidos, la alargaré ahora, como 

los gramáticos lo exijen, 1 tu me dirás si la medida del verso produce 

en tus sentidos el mismo halago que ántes.”” El maestro pronuncia far- 

gas las dos sílabas de prómas en el verso citado, 1 el discípulo exclama: 

“Ahora no puedo negar que encuentro no sé que desagradable de- 

formidad en el sonido: (nescio qua som deformitate me offensum.?” 

M. LI no sin razon; pues aunque no se haya cometido barbarismo, 

se ha incurrido en un vicio que la Gramática i la música deben con- 

denara la vez; la Gramática, porque donde era necesario una sílaba 

breve se ha puesto una larga; i la música porque donde se requeria 

vocal breve (no importa cual) se ha colocado una que debe por preci- 

sion alargarse, ino se ha empleado aquel justo tiempo que la medida 

del verso pedia.?” 

Es imposible negar que el Santo Obispo de Hipona se refiere en 

ambos experimentos al oido, i así lo expresa, no una, sino repetidas 

veces en este breve pasaje. Sise hubiera variado el acento, diciendo 

primís en lugar de prímus, ¿cómo hubiera podido decir el discípulo 

que ambas formas de la palabra le sonaban lo mismo ¿dem sonat)? 

'Tampoco ha variado la cuantidad silábica; pero ¿por qué? porque el 

Santo, para el objeto que se propone en el primer experimento ha 

incurrido a sabiendas en un vicio, abreviando la sílaba mis (corripui) 

de que resultaba que primus 1 primis se hicieran equivalentes, cons- 

tando uno i otro vocablo de larga i breve, ique el discípulo, consul- 

tando su oido, no encontrase diferencia (idem sonat). Explicada la 

causa de esta identidad pasa al segundo experimento, alargando el 

amis i dándole por consiguiente una cuarta parte mas de tiempo que el 

que la Gramática ¡la música prescribian. En efecto el quinto pié del 

exámetro pide por lo regular un dáctilo, que consta de una sílaba 

larga 1 dos breves, i siendo ab una sílaba breve, se sigue forzosamente 

que primus ab proporciona con toda precision el dáctilo requerido; 

al paso que en primis ab tendriamos dos sílabas largas, equivalentes 
a cuatro breves, ¡ ademas otra breve, combinacion que no podia ménos 
de disonar al discípulo, que no encontraba en ella la medida de tiem- 
po quesu oido instintivamente aguardaba (Omnium longitudinum 
el brevitatum in sonis judicium, ipsa natura in auwribus nostris collo. 
cavil). Listo es claro como la luz. 
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«Estas largas i breves de la lengua latina que nos han dado tanto 

tormento,”” dice Maury, “asunto que hemos creido el principal i aun 

el único de la versificación clásica, venimos a parar en que no era mas 

que un elemento secundario, un accesorio sin entidad propia, o bien 

un delicado medio de percepcion. Í ya hubiéramos podido no atribuir- 

le aquel carácter absoluto con reflexionar algo mas en las licencias, 

que permitiéndole emplear, ya larga por breve, ya breve por larga, 

se le concedian en esta parte al versificador latino.?” Esto último pu- 

diera hacernos sospechar que no atormentasen mucho al señor Maury 

las largas 1 breves de la lengua latina. Mas familiarizado con ellas 

hubiera visto que esas licencias estaban limitadas a mui poca cosa, 1 

sometidas ellas mismas a reglas. Si era tan arbitrario, tan poco fijo, 

tan licencioso el uso de los poetas en esa parte ¿de dónde viene que 

hubiese tantas palabras, que por la constitucion de sus largas 1 breves 

no podian tener cabida en el exámetro latino? ¿por qué no se encuen- 

tran en él plenitudo, solitudo, Imperator, veritas i otros muchos vo- 

cablos, siendo tan importautes las ideas que por éllos se expresan 1 

tan apropiados aun para la mas alta poesía? ¿Quién hubiera imajina- 

do 2 priori que veritas no se halle una sola vez, aun en poemas filo- 

sólicos 1 didácticos, escritos en puros exámetros, como los seis libros 

de Lucrecio, las Sátiras 1 Epistolas de Horacio etc.? Mas no hai nece- 

sidad de referirnos a vocablos particulares, pues por regla jeneral no 

admite el exámetro (ni tampoco el pentámetro) dicciones en que haya 

una breve entre dos largas; a menos de recurrir al arbitrio desespera- 

do de partir la diccion, haciendo que la sílaba breve coincida con el 

final del verso (doude cualquiera sílaba podia ser indiferentemente 

larga o breve) 1 pasando el resto de la diccion al priúcipio del verso 

siguiente: soli-fudo, veri-tantem: práctica, sin embargo, rarísima 1 

que pasaba por irregular e ¡nelegante. 

Quisiéramos que el señor Maury nos hubiese explicado los versos 

con que principia la Eipístola de Ovidio a Tuticano (Ex Ponto. IV, 

12). El nombre de 'Puticano era cabalmente una de esas dicciones que 

el exámetroi el pentámetro excluyen a la par, porque ¿3 es breve, du 

ica largas; ien las epístolas de Ovidio alternan constantemente el 

exámetro 1 el pentámetro. ¿Qué hará pues el poeta para dar a conocer 

la persona a quien escribe? Los medios injeniosos de que se vale con- 

firman lo que dejo dicho. “Mis libros”? dice en sustancia a su amigo, 

“io pueden dar lugar a tu nombre por las sílabas de que este se com- 

pone, pues me seria vergonzoso partirlo entre dos versos, i tampo:o 
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podria abreviar la sílaba Zu, ni alargar la sílaba media ti, ni abreviar 

la tercera ca, sin hacerme ridículo;?” i termina este pasaje diciendo: 

His ego si vitiis ausim corrumpere nomen, 
Ridear, et merito pectus habere neger. 

¿Son intelijibles las dificultades que encuentra Ovidio para colocar 

en sus versos el nombre de Tuticano, dificultades que llama insupe- 

rables est nulla via, si fuese lícito al versificador latino, como supone 

Maury, alargar lo breve, i abreviar lo largo? 

Lo que hemos dicho relativamente al exámetro se aplica a las demas 

especies de versos que este caballero se propuso sujetar a su desgracia- 

do sistema acentual. El acento tuvo sin duda cierta influencia en la 

versificacion latina, pero no la que supone Muury. Los gramáticos 

mismos la dieron a conocer indirectamente por medio de lo que llama- 

ban cesuras, que tenian porobjeto indicar las cadencias mas agrada- 

bles que podian hacerse oiren los versos, i particularmente en el exá.- 

metro, estableciendo en él ciertas divisiones en que tenia mucha parte 

el sentido de la oracion. 

LITERATURA. Poema del Cid.—Carta del finado señor don 
Andrés Bello al Secretario de la real Academia española, don 
Manuel Breton de los Herreros. 

Santiago de Chile, 18 de junio de 1863.—Exmo. Señor.--Mui 

señor mio. Por los papeles públicos acabo de saber que la real Aca- 

demia española se ocupa en varios trabajos importantes, relativos a la 

lengua ¡literatura nacional; i dos de ellos me han llamado particular- 

mente la atencion, es a saber, un Diccionario de voces i fraces an- 

ticuadas, i una nueva edicion del Poema del Cid, con notas 1 glo- 

sario, 

Habiendo pasado una gran parte de mi larga vida en estudios de 

la misma naturaleza, me ha ocurrido la idea, talvez presuntuosa, de 

poder ofrece 4 la real Academia indicaciones que pudieran ser de 

alguna utilidad para los objetos que con tanto zelo i tan seguro be- 

Beficio de las letras castellanas se ha propuesto ese sabio cuerpo. 

Por lo que toca al Diccionario, creo que uno de los medios mas 

a propósito para facilitar su formacion es el que proporcionan ciertas 
versiones literales de la Vulgata al castellano de los siglos XI o XIICL 

citadas por el padre Scio en las notas a su traduccion de la Biblia. 
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Estos MSS. segun el mismo padre Scio, existen en la Biblioteca del 

Escorial; i da noticia de ellos en una Advertencia con que termina 

su Introducción. Los.que hacen al caso son los que señala con la 

letra A 1 con los números 6 18. Yo no conozco de estos MS$S. sino 

los breves fragmentos intercalados en las notas, i ellos me han sumi- 

nistrado no pequeño auxilio para la intelijencia de las mas antiguas 

obras castellanas, porque los elosarios de don Tomas Antonio San— 

chez dejan no poco que desear, 1 es creible que si este erudito filólo-- 

go hubiese tenido a la vista las antiguas versiones de que acabo de 

hablar, hubiera llenado alguaos vacíos, particularmente en su dimi- 

nuto glosario del Poema del Cid, i habria tenido mejor suceso en la 

esplicacion de ciertos vocablos. Pondré un elemplo. El verso 13 del 

Poema dice así: 

“Mezió Mio Cid, los ombros e engrameó la tiesta, 

Sanchez conjetura que el verbo engramear, de que parece no 

tenia noticia, significa levantar o erguir; pero no es así: significa sa- 

cudir, conmover, menear, como lo manifiestan repetidas veces los 

citados MSS. del Escorial: ast, traduciendo Commotione commove- 

bitur terra de Isaias, XXIV, 19, se dice en el MS. 6 “Engrameada 

será la tierra con engrameamiento”?; i Puctuate et vacillate de Isa- 

las, XXIX, 6, se traduce en el mismo MS. “Ondeat vos e engra— 

meat??; 1 Concussa sunt de Ezechiel, XXXI, 15, se expresa en 

dicho MS. por “Se engramearon.?? 

Yo no tengo noticia de una mina mas rica de materiales para la 

elaboracion del Diccionario; i aunque es probable que no sea desco- 

nocida de los eruditos académicos a quienes se ha confiado este tra» 

bajo, he creido que nada se perdia con indicarla, aun corriendo el 

peligro de que la real Academia lo desestimase como supérfluo. 

Un Diccionario en que las definiciones estuviesen acompañadas de 

oportunos i bien escojidos ejemplos ofreceria una lectura hasta cierto 

punto variada i amena, como no pueden serlo los desnudos i áridos 

glosarios que conozco de la misma especie. 

Por lo que toca al antiguo Poema del Cid, o sea Gesta de Mio 

Cid, que es el título con que su autor o autores lo designaron, me 

tomo la libertad de hacer presente a V. El., valga lo que valiere, que 

tengo un cúmulo no pequeño de anotaciones i disertaciones destina- 

das a explicar e ilustrar aquella interesante composicion, que tanto 

ha llamado la atencion de los eruditos en Inglaterra, Francia i Ale- 
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mania, i que tanta importancia tiene sin duda, como V. E. no ignora, 

para la historia de las letras i especialmente de la epopeya medieval. 

Mi designio habia sido sujerir las correcciones necesarias o probables 

que necesita el texto, que son muchas; manifestar el verdadero carác- 

ter de su verificacion, que, a mi juicio, no ha sido suficientemente: 

determinado, exajerándose por eso la rudeza i barbarie de la obra; ! 

aun suplir algunos delos versos que le faltan con no poco detrimento 

de su mérito. Me ha servido para esto último, como para otros obje- 

tos, el cotejo prolijo del Poema con la llamada Cronica de el Cid 

publicada por Fr. Juan de Velhorado, i que hubiera deseado tambien 

hacer con la Crónica Jeneral atribuida al rei don Alonzo el Sabio, 

que desgraciadamente no he podido haber a las manos. 

Una de las mas importantes adiciones que tenia meditadas es la que 

paso a noticiar a V. E. 

Faltaban al manuscrito de Vivar, que sirvió a don Tomas Antonio 

Sanchez, algunas hojas, ino tan pocas como aquel erudito imajinó,, 

pues habiendo sido el Poema, como yo creo, una relacion completa 

de la vida del Campeador, segun las tradiciones populares, no es 

creible que le faltasen algunos de sus hechos mas memorables ante- 

riores asu destierro i que dieron asunto a infinitos romances antiguos. 

"Tales son, entre otros, el célebre duelo del jóven Rodrigo de que 

resultó su casamiento con la fabulosa doña Jimena Gomez, el cerco 

de Zamora i todo lo a él concerniente, i el juramento de Santa Ga, 

dea. ¿Pero cómo llenar estos malhadados vacíos? Las Crónicas, en que 

aparecen de trecho en trecho fraumentos del Poema, apenas desleido 

(disjectis membra poetae) no nos suministran lo bastante, aunque a 

veces nos dan largos trozos en que salta a la vista la versificacion ale- 

jandrina de la Gesta. La muestra que voi a dar pertenece a este últi- 

mo tema, en que, si lo tuviésemos integro, hallaríamos sin duda un 

pasaje bellísimo i verdaderamente homérico. 

Rodrigo de Vivar es, entre los magnates de Castilla, el que se 

atreve a tomar al rei Alonzo VI, asistido de doce caballeros compur” 

gadores, el juramento de no haber intervenido en la muerte de su an- 

tecesor el rei don Sancho; juramento que segun fuero de Castilla 

debia repetirse fasta la tercera vegada. Rodrigo lo hace en estos tér- 

minos: 
¡Vos venides jurar por la muerte de vuestro hermano, 

Que non lo matastes nin fuestes en concejarlo? 
Decid sé juro vos e esos fijosdalgo.. 
E el Rei e todos ellos dijieron, sé juramos. 
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Rodrigo tomó otra vez la palabra: 

Rei Alfonso, si vos ende sopiestes parte o mandado, 
'Tal muerte murades como murió el Rei don Sancho. 
Villano, vos mate que non sea fijodalgo. 
De otra tierra venga, que non sea castellano. 
Amen, respondió el Rei, e los que con él juraron. 

Es feliz el artificio de variar el asonante para la repeticion del jura- 

mento, i hace recordar las dos versiones del mensaje del Eterno Padre 

en las octavas 11 115 del canto primero de la Jerusalen del “Tasso: 

Es ora Mio Cid el que en buen ora nasció, 
Preguntó al Rei don Alfonso e a los doce buenos omes: 
¿Vos venides jurar por la muerte de mi Señor, 
Que non lo matastes nin fuestes end concejadort (1) 
Repuso el Rei e los doce, ansi juramos nos. 
Tí responde Mio Cid; odredes lo que fabló: 
Si parte o mandado ende sopiestes vos, 
"Tal muerte murades como murió mi Señor: 
Villano vos mate ca fijodalgo non. 
De otra tierra venga que non sea de Leon. 
Respondió el Rei ¿men e mudósele la color. 
Varon Ruy Diez, ¡por qué me afincades tanto? 
Ca hoi me juramentastes e cras besarédes mi mano 
Repuso Mio Cid: Como me fizier” des el algo; 
Ca en otra tierra sueldo dan al fijodalgo, 
E ansí faran a mí, quien me quisiere por vasallo. 

El que cotejare estos versos con la prosa de los capítulos correspon- 

dientes de la Crónica, echará de ver lo pequeñas i naturales que son las 

alteraciones con que los presento, que todavía sin duda no reproducen 

todo el color alcaico del orijinal. En todo lo que sigue hasta el lugar 

queen la Crónica corresponde al verso primero del Poema hai frecuen- 

tes veslijios de versificacion. Lo que segun la Crónica pasó en el colo- 

quio de Rui Diez con sus parciales cuando se le intimó su destierro 

merece notarse particularmente: 

E los que acá fincáredes, quiérome ir vuestro pagado. 
Es ora dijo Alvar Fañez, su primo cormano: 
Convusco irémos, Cid, por yermos o por poblados; 
Ca nunca vos fallesceremos en quanto vivos seamos. 
Convusco despenderémos las mulas e los cavallos. 
E los averes e los paños, 
E siempre vos servirémos como amigos e vasallos. 
Quanto dixiera Alvar Fañez todos allí lo otorgaron. 
Mio Cid con los suyos a Vivar ha cavalgado, 
E cuando los sus palacios vió yermos e desheredados,. . 

(1). End concejador fué como leyó Berganza en la Crónica manuscrita que se 
guardaba en San Pedro de Cardeña, en lugar de en concejar lo, como se lee cn las 
Crónicas impresas, quebrantando la asonancia, 
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A estas palabras siguen manifiestamente los primeros versos de la 

Gesta de Mio Cid, mutilada cual la tenemos: 

De los sos ojos tan fuertemientre llorando, 
'Tornaba la cabeza e estábalos catando. 
Vió puertas abiertas. ... 

El asonante es el mismo, i el los del segundo verso de la Gesta se 

refiere claramente a dos palacios de la frase anterior de la Crónica, la 

cual sigue todavía mano a mano con la Gesta por varios capítulos. 

En vista de lo que precede, no creo se me dispute que todos estos 

trozos de versos pertenecieron a una misma obra, la Gesta de Mio 

Cid. Yo no pretendo que el texto de la Crónica 1 mis conjeturales en- 

miendas restablezcan exactamente el de la Gresta;aunque no esimpo- 

sible que hayan acertado alguna vez a reproducirlo. Mi objeto ha sido 

poner a la vista por qué especie de medios se ha operado la trasforma- 

cion dela forma poética en la prasaica, i dar al mismo tiempo una 

muestra del auxilio que prestan las Crónicas para completar, enmen- 

dar e interpretar el Poema. 

No debo disimular que no soi del dictámen de aquellos eruditos 

que miran el romance octosilabo como la forma primitiva del antiguo 

alejandrino, que, segun opinan, no es otra cosa,que la union de dos 

octosiliubos. A mi, por el contrario, me ha parecido que el romance 

octosilabo ha nacido de los alejandrinos o versos largos que fueron de 

tanto uso en la primera época de la versificacion castellana: primero, 

porque, segun se ha reconocido, no existe ningun códice antiguo en 

que la epopeya caballeresca española aparezca en romance octosílabo 

antes del siglo XV, al paso que son tan antiguas ¡conocidas en obras 

de los siglos X111 i¡ XIV las muestras de versos largos divididos en dos 

hemistiquios como característicos de la poesía narrativa: segundo, 

porque enlos poemas asonantados de los troveres franceses que a mi 

juicio dieron la norma a los españoles, la asonancia, al reves.de lo que 

sucede enel romance octasilabo, nunca esalternativa sino contínua, 

aun cuando aquellos empleaban el verso octosilabo, como puede ver- 

se en el lindo cuento de Aucasini Nicolete, que se halla en el tomo II! 

de la coleccion de Barbazan. 

La real Academia hará el uso que guste de estas indicaciones: me 

bastaria que su Comision me hiciese el honor de tenerlas presentes, 

aunque fuese para desestimarlas, si las creyere infundadas. Al mismo 

tiempo me seria sumamente lisonjero que se dignase pasar la vista por 

algunos de los principales escritos que habia trabajado con el objeto 
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de dara luz una nueva edicion de la Gesta de Mio Cid, emprega ini? 
ciada 40 años ha, pero que ya me es imposible llevar a cabo. Sí la 

real Academia aceptase este humilde tributo, lo pondria inmedinta- 
mente asu disposicion, sometiéndolo en todas sus partes a su ilustrado 
Juicio. 

Espero que V. E. me haga el honor de contestar a esta carta, si. sus 

muchas eimportantesocupaciones selo permíten.—Dios guarde a Y. 

E. muchos años. —Su mas A. $. S. —Andrés Bello. 

a 2 DADA) AMAS 

EL JENERAL SAN MAR TIN, protector de las letras en Clule, 
— Artículo de don Miguel Luis Amunátegus. 

El jeneral don José de San Martin esindudablemente el mas cons- 

picuo entre los personajes de la revolucion de nuestra independencia. 

Sus hazañas militares en aquella época memorable le han asegu- 

rado una fama que durante siglos será trasmitida de jeneracion en je- 

neracion, a lo menos por los pueblos que habiten el continente ame- 

ricano. 

Ba tenido la buena fortuna de ligar para siempre sú nombre al de 

una nacion que, aunque pequeña todavía, aspira a sergrande, i-con- 

fia en lograrlo. Mientras Chile sea Chile, el recuerdo de San Martín 

el libertador, estará unido al de Almagro el descubridor ¡al de Val- 

divia el conquistador. 

El paso de los Andes, Chacabuco i Maipo son tres pájinas que con- 

servarán su memoria, escrita en algo mejor que mármol o bronce. 

Cuando el cúmulo de los acontecimientos realizados en lamas lar- 

ga séris de años que la imajinacion conciba, obligue a ir compendian- 

do lasiépocas mas antiguas de la historia nacional, será siempre for- 

code bica al jeneral San Martín siquiera Mco líneas, 

Para romper los estrechos vínculos que existen entre esta República 

¡aquel grande hombre, +eria preciso 'un verdadero cataclismo que 

destruyera todo lo pasado, borrando hasta los rastros. 

Sin esto, siempre será ensalzado como merece aquel que con ver- 

dad pudo al terminar el parte oficial de la batalla de Chacabuco, ha- 

cer decira sus soldados: En veinte i cuatro dias hemos hecho la cam- 

paña; pasamos las cordilleras mas elevadas de! globe; concluimos 

con los tiranos ¿ dimos la libertad a Chile. 

Segun era de"esperarse, todos los que hasta ahora han escrito sobre 
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San Martin han fijado la consideracion únicamente en lo que cohsti- 

tuye su mérito principal; en lo que ha ligado su nombre a la indepen- 

dencia de tres naciones; en lo que le ha servido para no ser un desco- 

nocido en el mundo civilizado. Todos ellos han narrado esclusivamente 

las astucias del diplomático, i las proezas del caudillo; pues, como 

debe saberse, San Martin poseía este doble carácter, habiéndose dicho 

con razon que principiaba a ejecutar desde su gabinente por medio de 

hábiles manejos lo que mas tarde concluia en un campo de batalla 

por medio de una carga de sus granaderos a caballo. 

Sus amigos han penderado su conocimiento de los hombres, su 

pericia, su valor. 

Sus enemigos han maldecido su entereza i severidad, que han lla- 

mado crueldad i sed de venganza. 

Mas aquel guerrero, rico en méritos, adquirió todavía otros, de que 

no se ha hablado, a pesar de que habrian bastado por sí solos para 

hacer respetable a cualquier individuo. 

Seran actualmente mui pocos (si hai algunos) los que sepan que 

aquel caudillo, que estamos habituados a representarnos embebido 

siempre en la conduccion de intrigas políticas o en la concepcion de 

planes estratéjicos, fué, en medio de lasinquietudes de una revolucion 

i del ruido belicoso de los campamentos, un protector decidido de las 

letras, habiendo sabido darse tiempo para trabajar con empeñío, no 

solo en la organizacion de un rejimiento, o en la construccion de ar- 

mas, sino tambien en la formacion de una biblioteca, o en la fundacion 

de un colejio 

En mi concepto, el conocimiento de tales pormenores en la vida de 

un hombre como San Martin, es una sorpresa. 

Tadviértase que lo que voi areferir compone, no un hecho aislado 

que pudiera tomarse por uno de tantos caprichos insignificantes, sino 

una serie de actos que revelan un pensamiento deliberado. 

E120 de setiembre de 1817, el Cabildo de Santiago dirijió a la Junta 

encargada del gobierno mientras el jeneral O”Higgins combatia en el 

sur contra Ordoñez, el siguiente oficio, que honra a losque lo firma- 

ron: “Exmo. Señor: —El restablecimiento del Instituto Nacional es 

interesante al Estado, ide la mayor utilidad para las familias por 

presentarse en este bello establecimiento el medio seguro de hacer 

crudadanos instruidos i de formar hombres de consejo. La educacion 
de la juventud es el grande objeto de una República bien formada; 
porque de ese modo se cultivan los entendimientos, se adelantan las 
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“ciencias, ¡al fini al cabo se vienen a sacar unos hombres que por 
principios sabran defender los derechos del patrio suelo, i sabran pro- 

pender el adelantamiento del país. El eje principal en que debe sos- 

tenerse la causa de América es la enseñanza de los jóvenes que 

en lo futuro deben conservarla; i si los conatos del Supremo Gobier- 

mo a esto se encaminan, espera el Ayuntamiento el volver a ver en 

todo su esplendor el Instituto Nacional, que ya nos dió las mejores 

ideas de sus incomparables ventajas. Si la guerra contra el enemigo 

llama las primeras atenciones de V. E., es necesario convenir en que 

los mejores guerreros se ln formado siempre con el cultivo de las 

ciencias; i si por aquellas tan graves como interesantes atenciones, no 

prescinde V. E. de mirar por el adelantamiento del pais, no debe 

dudar este cuerpo el insinuado establecimiento.—Dios guarde a V. E. 

muchos años. —Sala capitular de Santiago, ¡ setiembre 20 de 1817- 

--Fernando Errázuriz.— Jose Antonio Ovalle Vivar. —José Anto. 

nio Campino.— Manuel Valdez.— Antonio José de Aránguiz.— 

José Santiaso Luco.”* 

Aunque todavía no habia terminado la campaña de la restauracion 

de 1817, 1 se estuviera aguardando por dias una nueva invasion rea— 

lista, la Junta gubernativa aceptó con entusiasmo la idea del Cabildo; 

pero, para realizarla, tropezó con la gran dificultad de no tener casa 

aparente donde establecer el colejio proyectado; pues todos los edifi- 

cios públicos que podian destinarse para ello estaban convertidos en 

cuarteles. 

Para superar este obstáculo, acordó entonces oficiar al jeneral San 

Martin, pidiéndole el antiguo cláustro de la compañía, que a la sazon 

se hallaba ocupado por uno de sus batallones. 

La contestacion del Jeneral es un título de gloria, que cualquie; 

comentario deslustraria. 

“Exmo. Señor.—Tengo el honor de volvera V. E. la representa- 

cion del Ilustre Ayuntamiento que se sirvió acompañarme con nota 

del 22, consultando si el cuartel que ocupa el núm. 1 podrá destinar- 

se al Instituto Nacional. Está desembarazado ¡ala disposicion de 

V. E.; 1 aunque todo el ejército quedase a pampa rasa, le haria sufrir 

gustoso la intemperie, porque tuviese lugar el mas interesante de los 

establecimientos. Yo me doi la enhorabuena, i tributo a V. E. los 

mas espresivos plácemes por una obra tan propia de su alto celo i pa- 

triotismo. En el momento espero que V. E. me señale a quien deba 

entregarse el colejio para dar las órdenes mas ejecutivas.-—Dios guar- 
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de a V. E. muchos años.--Cuartel jeneral de Santiago, setiembre 25 

de 1817.—Lzmo. Señor.--José de San Martin.--Ezmo. Supremo 

Gobierno Delegado.”* 

Por aquellos mismos dias en que San Martin cooperaba tan caloro- 

samente al restablecimiento del Ínstituto Nacional, entre dos campa- 

ñas, de las cuales una no habia concluido todavía, ¡la otra iba apenas 

aprincipiar, oficiaba el 2 de octubre a la Junta gubernativa para ma- 

nifestarle que, “meditando siempre en la prosperidad de este hermoso 

pais,” habia concebido el proyecto de organizar una Sociedad filan- 

trópica, compuesta de ciudadanos ilustrados i patriotas, 1 encargada 

de atender con especialidad a los cinco ramos que siguen: “educacion 

popular, salud pública, agronomía, minería, 1 equilibrio en lo posible 

de nuestro pobre comercio siempre pasivo con el del estranjero puro 

pecuniario.?? Esta sociedad debia publicar un periódico que tratase de 

las materias de su institucion, i que contribuyese ““al mayor honor e 

ilustracion del país.?” 

El Gobierno aceptó la idea, que si no produjo los frutos que su 

autor habia deseado, fué por falta de los elementos indispensables. 

Aunque las acciones que he mencionado sean altamente laudables, 

aparecen en ellas solo los buenos deseos del jeneral San Martin en 

favor de la civilizacion de un pueblo que le debia la independencia; 

pero practicó otras análogas, que le honran todavia mas, estando 

realzadas por un desinteres no comun. 

Poco despues de la batalla de Chacabuco, San Martin determinó 

ir personalmente a conferenciar con el gobierno de Buenos Aires. 

El Cabildo de Santiago acordó obsequiarle, en premio de sus emi- 

nentísimos servicios, la sama de diez mil pesos para costos de viaje. 

El oficio que sigue hará conocer cual fué la aplicacion que el Jene- 

ral dió a esta cantidad. 

““Deseoso de contribuir al lustre i esplendor de todo ese reina, he 

designado lajenerosa oblacion de diez mil pesos con que me ha hon- 

rado ese M. I. Cuerpo municipal para los gastos del camino hasta 

Buenos Aires, para que con ellos se erija una Biblioteca Nacional, 

que facilite la ilustracion de esos ciudadanos, cuyos injenios han sido 

admirados en todos tiempos. 

“Persuadido de que Ud3. cooperaran a la ejecucion de este loable 

designio, los he nombrado por mi parte para que, de acuerdo con el 
diputado que se sirviesy elejir esa respetable corporacion, se tomen 
el trabajo de proceder a la ereccion de dicha Biblioteca, ¡que se abra 
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con todo la anticipacion que demanda el importante objeto que me he 

propuesto en su ereccion. 

“Amantes Uds. del progreso delas letras i dedicados desde la cuna 

al estudio de los sagrados derechos que forman la esencion de los hom- 

bres libres, espero que dejarán airosa mi elección con todo el esmero 

que quepa para que no se frustre un establecimiento en que creo toma- 

rán Uds. tanto interes como yo, para que la Patria les deba este ser- 

vicio de tanta preferencia. 

Dios guarde a Uds. muchos años. —Mendoza, 17 de marzo de 

1817.—José de San Martin. —Beñíores don José Ignacio Zenteno i 

Doctor don Bernardo de Vera.?? 

Este noble desprendimiento fué inmediatamente imitado por don 

Antonio Bellina de Skupieski, caballero europeo, que servia en el 

ejército con el grado de coronel de caballería, el cual hizo donacion 

de una coleccion de ciento cincuenta volúmenes en diversos idiomas, 

«“congratulándose con el alto i sabio designio del Lixmo. señor Jeneral 

en jefe, de erijir una Biblioteca Nacional para ilustrar o la juventud i 

afianzar la libertad americana.?? 

La pequeña Gaceta del Gobierno, que salia a luz en 1817, al dar 

cuenta de la ejemplar jenerosidad de aquel estranj¡ero, aseguraba que 

los libros obsequiados eran de esquisito gusto 1 utilidad; pero que la 

escasez de papel le impedia publicar el catálogo de ellos. ¡A tanto lle- 

gaba la falta de recursos de los fundadores de la República! 

Sin embargo, la Biblioteca se quedó por entences en proyecto, ha- 

biendo el Cabildo tenido que invertir en la satisfaccion de necesidades, 

probablemente mas preciosas, los diez mil pesos que habia ofrecido a 

San Martin, como cousta del siguiente oficio, que copio, no solo por 

este motivo, sino mul principalmente porque revela nuevos actos de 

desinteres de aquel Jeneral. | 

“Hxmo. Señor.--Obligado a aceptar la finca que fué del prófugo 

Beliran por la imperiosa jenerosidad de ese Supremo Gobierno, dis- 

tribuí sus productos líquidos en tres porciones, de que la una sirviese a 

la dotacion de una cátedra de Matemáticas en Mendoza, que tanto 

había contribuido a la libertad de Chile; la otra al fomento del mismo 

fundo; ¡la tercera al de la Biblioteca pública de este país. El estable- 

cimiento, con dolor mio, no ha tenido efecto, sin duda por la falta de 

fondos del Ilustre Cabildo para reponer los diez mil pesos que deposi- 

té en su poder, ide que ha hecho uso. a tales circunstancias, he 

deliberado que esa tercera parle sea destinada por Y. E. a asalariar 
26 
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los facultativos que tuviese a bien nombrar para que, repartidos por la 

campaña, propaguen el precioso antídoto de la vacuna. Yo tendré la 

satisfaccion de noticiara V. E. la cantidad fija de ese tercio, luego que, 

reparados los ruinosos edificios de la chacra, que estan reconstruyén- 

dose con mis sueldos, pueda metodizar su administracion. V. E. se 

dignará admitir esta pequeña oblacion de mi gratitud hasta que poda- 

mos desensañarnos con el tiempo de que alguna vez sea realizable 

la Biblioteca, en cuyo caso volverá esta suma a dedicarse a su primer 

objeto.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Cuartel jeneral en San- 

tiago, diciembre Y de 1817.-—Eumo. Señor--José de San Martin, 

LEiumo. Supremo Gobierno Delesado.?” 

Los diversos rasgos del jeneral San Martin que he referido, mani- 

fiestan que tenia la misma doctrina que su compatriota el jeneral don 

Manuel Belgrano sobre los premios pecuniarios concedidos a los gran- 

des servicios prestadosa la patria. 

En 8 de marzo de 1813, la Asamblea Constituyente de las provin= 

cjas unidas del Rio de la Plata mandó dar a Belgrano, en recompensa 

de la victoria que había obtenido en Salta sobre el ejército español, 

un sable con guarnición de oro, ila suma de cuarenta mil pesos en 

fincas del Estado. 

He aquí cual fué la contestacion de Belgrano, que todos deberian 

conocer, 1 jamas será suficientemente admirada.--““El honor con que 

V. E. me favoreceal comunicarme los decretos de la Soberana Asam- 

blea me empeña sobremanera a mayores esfuerzos i sacrificios por la 
libertad de la Patria. Pero cuando considero que estos servicios, en 

tanto deben merecer el aprecio de la nacion, en cuanto sean efecto de 
una virtud 1 fruto de mis cortos conocimientos dedicados al desempe- 
no de mis deberes; i que, nila virtud nilos talentos tienen precio, ni 
pueden compensarse con dinero sin degradarlos; cuando reflexiono 
que nada hai mas despreciable para el hombre de bien, para el verda- 
dero patriota que merece la confianza de sus conciudadanos en “el 
manejo de los negocios públicos, que el dinero o las riquezas; que estas 
son un escollo dela virtud que no llega a despreciarlas; ique, adjudi-' 
cadas en premio, no solo son capaces de exitar la avaricia de los 
demas, haciendo que, por jeneral objeto de sus acciones, subrogue el 
bien estar particular al interes público, sino que tambien¿¿parecen di- 
lijidas a Usonjear una pasion, seguramente abominable en el agracia- 

| ny > a . . do, io puedo dejar de representar a V. E. que (sin que se entienda 

que miro en menos la honrosa consideracion que por mis cortos servi- 
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cios se ha dignado dispensarme la Asamblea, cuyos soberanos decre- 

tos respetoi venero) he creido propio de mi honor i de los deseos que 

me inflaman porla prosperidad de mi patria, destinar los espresadog 

cuarenta mil pesos para la dotacion de cuatro Escuelas públicas, de 

primeras letras, en que se enseñe a leer 1 escribir, la aritmética, la 

doctrina cristiana ¡los primeros rudimientos de los derechos i obliga- 

ciones del hombre en sociedad hácia esta i hácia el gobierno que la 

rije, en cuatro ciudades, a saber: Tarija, esta (Jajui), Tucuman i 

Santiago del Estero (quecarecen de un establecimiento tan esencial e 

Interesante a la relijion ¡al estado, i aun de arbitrios para realizarlo), 

bajo el reglamento que presentaré a Y. E. i pienso dirijir a los respecti- 

vos Cabildos.”” 

Por sorprendente que sea el que un militar como San Martin, en 

medio de los rigores de' ta tremenda guerra social, diera tanta im- 

portancia al cultivo de las letras, lo es todavía mucho mas el que se 

hubiera mostrado tan desinteresado en tantas 1 diversas ocasiones, 

pues es sabido que la tradicion nos le ha presentado como un hombre 

ávido de dinero. 

Pero tales acusaciones deben haber sido calumnias o exajeraciones 

del espíritu de bandería, porque tengo a la vista documentos fehacien- 

tes que prueban precisamente lo contrario. 

Habiendo sido nombrado en 1817 Jeneral en jefe del ejército chile- 

no, aceptó el espuesto, pero rehusó el'sueldo. 

“Tengo elevado a manos del Exmo. Jeneral en jefe de los Andes el 

útulo que le confiere igual comando sobre los ejércitos de Chile, i que 

V. S. le remite acompañado al oficio de 24 dejunio,”” escribia el 17 

de julio de aquel año el Ministro de Estado don Miguel Zañartu al 

Secretario de guerra don José Ignacio Zenteno.—*“La dotacion que le 

viene asignada en su despacho ha sido resistida por el citado jefe, es- 

poniendo que el ingreso esexedente a sus necesidades respecto a que 

el gobierno de Buenos Aires le pasa una cantidad suficiente para su- 

fragar sus gastos. No obstante, se ha tomado razon en las oficinas co- 

rrespondientes; ia nombre de $. E., el Director propietario, se le ha 

oficiado nuevamente para la admision de este asignado, que aun uni- 

do alde Buenos Aires siempre queda inferior a sus inevitables eroga- 

ciones.?? 

San Martin convino al fin en percibir el sueldo, mas no para em- 

plearlo en gastos personales, segun consta del siguiente oficio, que 

nos hace saber ademas otro acto de deprendimiento suyo. 
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“«Exmo. Señor.--A mi regreso de Buenos Aires e contré que la 

jenerosidad de V. E. habia puesto a mi disposicion una vajilla com- 

pleta de plata: no estamos en tiempos de tanto lujo: el Estado se halla 

en necesidad, ies necesario que todos contribuyamos a remediarla: 

Porlo tanto, con esta fecha doi órden para que se pongaa disposicion 

de V. E. dicha vajilla; como asi mismo el sueldo que se me tiene 

señalado por este Estado, con advertencia de que, del que he tomado 

daré a V. E. una noticia reservada de los nes en que ha sido em- 

pleado. | 

“«Admita V. E. esta pequeña oblacion como hija de los sentimien- 

tos que me animan por el bien, prosperidad e independencia del Es. 

tado de Chile, suplicando a V. E. mui encarecidamente tenga a bien 

el reservarla. 

“Dios guarde a Y. E. muchos años. —Cuartel jeneral en la estan- 

cia de Orrego, enero 5 de 1818.— lixmo. Señor.--José de Sin Mar- 

din.—Eamo. ¡Señor Supremo Director Delegado de este Estado.” 

Acciones como las referidas hablan por sí solas, ofreciendo a los 

buenos ciudadanos ejemplos que imitar. 

EL CAPITAN DON FERNANDO ÁLVAREZ DE TO 
LEDO.-— Artículo de don Gregorio Victor Amunátegut. 

6 

1. 

La historia de la guerra entre españoles 1 araucanos tiene la pecu- 

liaridad de estar escrita en gran parte en verso. La causa de este fenó- 

meno debe atribuirse a la influencia poderosa de lrcilla, que pre- 

sentóen su célebre poema un modelo bastante acabadoa la imitacion 

de sus compatriotas del viejo 1 del nuevo mundo. 

La Araucana se asemeja a uno de esos árboles corpulentos i vigo- 

rosos, cuyas raices se estienden a largas distancias bajo de tierra, las 

cuales dan de trecho en trecho el ser a otros árboles de la misma 

clase, aunque mas débiles ¡ pequeños. 

Don Alonso de Ercilla, el cantor de Pedro de Valdivía, es seguido 

por Pero de Oña, el cantor de don García Hurtado de Mendoza. 

Pedro de Oña es recunmplazado a su vez en la poética tarea de escribir 

los anales de Chile por don Fernando Álvarez de Toledo. 

Vamos a dedicar algunas líneas al autor del Puren Indómito, que 

sin poder aspirar a la gloria de su padre i abuelo literarios, es sin em» 
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bargo uno de los rapsodas de esa epopeya, no terminada todavía, de 

lanzadas i balazos, que se llama conguista de Arauco. 

¿Cuál fué la cuna de don Fernando Álvarez de Toledo? Sin duda, 

la España- 

¿Dónde esta su tumba? Probablemente en Chile. 

¿Quése sabe de su vida i de sus obras? Eis lo que nos proponemos 

invesligar. 

El padre Alonso de Ovalle dice en su Histórica relacion del reino 

de Chile, que el capitan don Fernando Álvarez de Toledo era “un 

caballero andaluz mui valeroso i gran cristiano,?” que figuró en la 

“conquista de Arauco (1). 

Don Diego Barros Arana, en una introduccion que precede al Pu- 

ren Indómito, se espresa de este modo: *“A pesar de las investigacio- 

nes que hemos hecho en los archivos de las Indias depositados en Se- 

villa i en las mas ricas bibliotecas, no hemos pudido obtener sino mui 

pocas noticias biográficas de don Fernando Alvarez. de Toledo,”” (2) 

i concluye citando el pasaje del padre Ovalle a que acabamos de re- 

ferirnos. 

Forzoso es confesar que los epitafios de los sementerios suelen con- 

tener mas pormenores acerca de los muertos que descansan bajo sus 

lozas. 

Nosotros podemos agregar a los datos recojidos, que don Fernan- 

do Alvarez de Toledo se embarcó en la espedicion que en 1581 zar- 

pó de la Península bajo la direccion del almirante don Diego Flores 

de Valdez, conduciendo al Gobernador i Capitan jeneral de Chile, 

don Alonso de Sotomayor (3). 

Esa espedicion compuesta de veintei tres navíos, que llevaban a su 

bordo 3,500 hombres, gran número de familias de noble linaje 1 600 

veteranos de Plándes destinados a Chile, fué combatida i destrozada 

por los vientos i las olas. Las necesidades de la nuvegacion i recios 

temporales obligaron a las navesa hacer escala en las costas del Bra- 

sil, donde Álvarez de Toledo permaneció algunos meses. 

Don Alonso de Sotomayor no atravesó el Estrecho, sino que se di- 

rijió a Chile por la via de Buenos Aires, trayendo, a no dudatlo, en 

(1) Ovalle, Histórica relacion del reino de Chile, lib. Vi, cap. HI, páj. 222. 

(2) Alyarez de Toledo, Puren Indómito, introduccion, páj. 5. 

(3) Mr. Gay en su Historia de Chile, tom. II, cap. IX, páj. 25, supone que es- 
ta espedicion salió de España a principios de 1582. Este es un error que pue- 
de refutarse fácilmente, viendo el viaje al Estrecho de Magallanes por el capitan 
Pedro Sarmiento de Gamboa i la relacion del yiaje al mismo Estrecho practi- 
cado por la fragata Santa María de la Cabeza. 
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su compañía al futuro cronista de las guerras de Arauco, que talvez, 

i sin talvez, habia peleado bajo sus órdenes en las campañas de 

Flándes. 

La vida de don Fernando Alvarez de Toledo debió estar sembrada 

de aventuras tan sorprendentes i variadas como las de una novela. 

Consignando por escrito las cosas notables de que fué actor o tes- 

tigo, habria podido componer un libro curioso i entrenido. El Puren. 

Indómito no es mas que un fragmento de sus viajes. Visitó tantas re- 

jiones, ya bárbaras, ya civilizadas; surcó el mar en medio de borras- 

cas tan violentas, que seria poco compararle con Ulises, ese clásico 

aventurero, que, segun Horacio, vió Jas ciudades i costumbres de 

tantos hombres. Baste notar que Álvarez de Toledo, salido de la es- 

tremidad sur de la Europa, Hegó hasta su estremidad norte; i despues. 

de muchas vueltas i revueltas por el viejo mundo, vino a rematar en 

las playas occidentales del nuevo. Nuestro capitan andaluz decia en 

Chile hablando de sí mismo: 

Para cualesquier calamidades 
Tuve, tengo i tendré constante pecho. 
Infortunios he visto i tempestades 
En el mar de Noruega i paso estrecho, 
Muertes, naufrajios, espantables guerras, 
En partes varias 1 en remotas tierras (1). 

Desgraciadamente para los amigos de anécdotas, no sabemos cué - 

les son esos incidentes, 1 es probable que nunca los sepamos, porque 

ni el autor se cuidó de especificarlos, ni nadie se tomó el trabajo de 

averiguarlos, cuando era posible recojer sus pormenores para forma r 

su biografía. Menester es resignarse a esta carencia de datos. Toda- 

vía don Fernando Álvarez de Toledo no es de los peor parados. Son 

innumerables los reyes i jefes, de los cuales no queda mas que el 

nombre, i ese talvez supuesto; son muchos los literatos i los artistas 

cuyas producciones serán inmortales, ide quienes no se sabe siquiera 

cómo se llamaban; deben ser muchos los grandes hombres en todas 

las esferas de la actividad cuyo recuerdo ha desaparecido complemen- 
te de la tierra, habiendo quedado borrados del catálogo de los vivos 
¡ del catálogo de los muertos, ellos i sus obras. 

Despues de las correrías mencionadas, don Fernando Álvarez de 

"Poledo se estableció en Chile. Durante su permanencia en nuestro 

suelo, su existencia es menos oscura i misteriosa. Si no podemos se- 

11) Alvarez de Toledo, Puren Indómito, canto 16, páj. 320. 
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suirle paso a paso, no por eso le perdemos completamente de vista. 

Por acá i por allá alcanzamos a divisar sus huellas. Muchas de sus 

Ideas nos son conocidas; muchos de sus actos han llegado hasta noso- 

ros. Su vida se asemeja a un libro descuadernado i hecho pedazos, 

al cual faltan las hojas del principio, las del fin 1 muchas del medio; 

pero en el que todavía se conservan algunas pájinas para poder tomar 

un lijero conocimiento del asunto. 

En 1587, durante el gobierno de don Alonso de Sotomayor, el pi- 

rata ingles Tomas Candish, que con tres naves habia venido a asal- 

tar i saquear las colonias españolas, entró en el puerto despoblado de 

Quintero para hacerse de agua, leña 1 otras provisiones de que care - 

cia (30 de febrero); pero la jente que destacó con este objeto se retiró 

sin ejecutar lo que se le habia mandado por haber visto a tres españío- 

les que por allí andaban inspecionando, i temer que tras estos vinieran 

otros. Frustrada aquella tentativa, Candish, en medio de sus apuros, 

resolvió valerse de un español llamado "Pomás Hernández, a quien 

anteriormente habia tomado en el Estrecho de Magallanes, ile envió 

para obtener de los habitantes que le suministraran pacificamente los 

bastimentos de que necesitaba; pero el mensajero, en vez de cumplir 

su comision, se fugó pasándose a los suyos. Por aquella fecha se en— 

contraba en Valparaíso un cuerpo de milicianos que con la noticia del 

“arribo de las embarcaciones enemigas habia salido de Santiago para 

guamecer la costa. Estando sobre aviso, la tropa mencionada se puso 

inmediatamente en marcha sobre Quintero, en cuyas cercanías estuvo 

emboscada hasta que los corsarios urjidos por la necesidad saltaron a 

tierra. Entonces los nuestros cayeron de improviso i con ímpetu sobre 

los ingleses, i los arrollaron i persiguieron casi hasta el mismo Mar, 

“¿matando e hiriendo a n.uchos de ellos, dice el padre Ovalle, 1 cau- 

tivando a catorce; de los cuales justiciaron despues a los doce, no con 

poca dicha suya, porque dejándose persuadir de la verdad de nuestra 

fé, se reconciliaron con la lelesia Católica, Romana, dejando prendas 

de su predestinacion: los de las naves viendo lo poco que podian ga- 

nar con la jente de aquel país (que podemos decir se destetan desde la 

cuna en negocios de la guerra) hicieron vela, 1 navegaron al norte a 

las Californias, i de alli a Filipinas” (1). Don Fernando Álvarez de 

Toledo tomó parte en esta funcion de armas, i alabando a los que en 

ella se distinguieron dice: 

(1), Ovalle, Históvica relacion del reino de Chile, lib. VI, cap. V, páj. 229 
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Valor en gran menera 
Descubre cada cual en la marina, 
Derribaudo cabezas enemigas 
Cual diestro segador cortando espigas (1). 

Si don Fernando Álvarez de Toledo: combatia denodadamente 

contra los estranjeros que pretendian invadir los dominios de su sobe- 

rano, con mayor teson todavía peleaba contra los indios para consoli- 

dar jacrecentar esos dominios. Sin embargo, el manejo de la espada 

no era su única ocupacion, pues lo alternaba con el de la azada ¡ el de 

Ja pluma. Enire combate combate tenia tiempo para atender al cul- 

tivo de las posesiones que habia adquirido i escribir en verso la histo- 

ria de los sucesos acaecidos durante su mancion en el país, referentes 

todos ellos a esa obstinada lucha de los españoles contra los arauca- 

nos, que ha durado siglos, i que, contemporánea, puede decirse, del 

descubrimiento de Chile, continúa hasta nuestros días. 

Don Fernando Álvarez de Toledo, que, como Ercilla, era escri- 

tor i soldado, 1 que, como el famoso poeta épico castellano, ha can- 

tado una guerra en que él mismo era actor, ha referido naturalmente 

los encuentros en que él tomó parte contra los iudijenas. 

Durante el gobierno interino de don Francisco de Quiñones, los 

indios asaltaron una noche a Chillan 1 cometieren allí todo jénero de 

excesos: incendiaron, saqueron 1 mataron con inaudita ferocidad, ha» 

biéndose retirado al rayar el alba cargados de un precioso botin de 

mujeres, animales i cuantos objetos despertaron su codicia i pudieron 

arrastrar consigo. 

Don Fernando Álvarez de Toledo era a la sazon alcalde ordinario 

de Chillan; pero no presenció aquella espantosa catástrofe; porque ha- 

biéndole escrito poco antes don Francisco de Quiñones para que le 

diese cuenta del estado en que se hallaba el distrito sujeto a su juris- 

diccion, habia partido aquel mismo dia para avisarle el descuido en 

que vivian los colonos i la ajitacion que se notaba entre los indíjenas. 

Se puso en camino acompañado solamente de dos cuñados suyos. Ks- 

taba durmiendo en Tota cuando la poblacion de su mando era entrega- 

da a saco. Una hora o dos despues de haberamanecido, tuvo conoci- 

miento por un indio del desastre ocurrido; 1 aunque agobiado de dolor 

portan infausta nueva, se volvió a la ciudada todoescape. Los perjui- 

cios personales que habia sufrido eran inmensos. Sus haciendas esta- 

(1). Álvarez de Toledo, Araucana, versos citados por el padre Ovalle en su His 
tórica relacion, lib, VÍ, cap. V, páj. 229. 
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ban asoladas, sus ganados robadosisu jente asesinada. El espectácu- 

lo que ofrecia Chillan era el de una ciudad saqueada por. salvajes: 

escombros, cadáveres, destrozos, luto idesolacion por todas partes. Los 

habitantes que habian quedado vivos, escuálidosi macilentos, cubier- 

tos desangrei de polvo, lloraban por los muertos i por los cautivos, 

enya suerte era todavía mas triste que la de los muertos. 

Solo a las veintei seis horas despues del fracaso, se pudo/organizar 

una compañía de cuarenta hombres, entre los cuales se incorporó don 

Fernando Álvarez de Toledo, para marchar en persecusion de los 

asaltantes. Un dia entero anduvieron buscándolos sin poder descubrir 

sus huellas. Al ponerse el sol, los españoles desesperanzados de darles 

caza pensaban ya en regresara sus destruidos hogares, cuando acerta- 

ron a divisar una pequeña columna de humo en una montaña inmedia- 

ta. Luego al puntose dirijieron bácia aquel sitio con las precauciones 

que el caso requeria, i encontraron sentados junto a una fogata a siete 

indios desarmados. Por pronta providencia. indagaron de ellos el para- 

dero delos otros, les cortaron en seguida la cabeza con tanta sangre 

fria como si se tratara de una camada de lobos, i siguieron el alcance 

con la rapidez del rayo; pero su carrera 1 su furia tuvieron que dete- 

nerse ala orilla de un estero cuyo raudal se habia acrecentado por la 

lluvia, i que no presentaba vado por ninguna parte: los bárbaros lo 

habian atravesado en su retirada echándose a nadar en un recodo 

donde la corriente no era mui violenta. Eucoutrándose detenidos por 

aquel obstáculo, i habiendo sobrevenido la noche, los cristianos se 

vieron forzados a volverse a la ciudad, cansados ¡ mohinos, sin haber 

probado un solo bocado en todo el dia i sin haber satisfecho su ven- 

ganza. 

Algun tiempo despues, reforzados los chillanejos, atacaron a los 

naturales, que habian fortificado el cerro de Colbe. Durante la re- 

friega, Álvarez de Toledo recibió una pedrada tan recia, que a no 

ser por el fino temple de la celada, le habria partido la cabeza. Las 

piedras que los indios lanzaban con sas hondas eran tan certeras ¡ 

morúferas, como las balas que los españoles disparaban con sus mos- 

quetes. El capitan perdió el sentido con el golpe; pero, cuando se 

recobró de su desmayo, supo que los enemigos habian fugado dejan» 

do seis muertos 1 diez prisioneros. 

Episodios como estos debieron ser frecuentes en la vida de don 

Fernando Álvarez de Toledo. 

La guerra con los araucanos no era un juego de niños, sino una 
21 
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empresa mui séria; era una guerra de emboscadas i sorpresas en que 

habia que luchar contra la astucia i la ferocidad del salvaje. Los indios 

mataban a todos los españoles quese desbandaban, habían alcanzado 

importantes victorias sobre ellos, i amenudo los sitiaban en sus pro- 

pias plazas. No estaba lejano el dia en que debian apoderarse de 

algunas de esas ciudades, una de las cuales atestigua todavía con sus 

ruinas la pujanza de su brazo. . 

10 

Si don Fernando Alvarez de 'Poledoóno hubiera sido mas que un 

capitan cristiano i valeroso, poco o nada se habria distinguido de tan- 

tos aventureros a quienes el deseo de ¡lustrarse o de lucrar trajo a 

la América, i de quienes nadie en el dia hace mencion especial. Jo 

que le ha salvado del olvido, i nos mueve hab'ar de él, es el haber 

narrado en verso un largo período de la historia de Chile. Las hojas 

de papel escrito son muchas veces para el autor lo que las vendas 

embalsamadas eran para el cadáver de los ejipcios; conservan 1 tras- 

miten a la posteridad la persona moral del hombre, como las segun- 

das conservaban i trasmitian intacto su cuerpo. 

¿Cuántas i cuáles son las obras compuestas por don Fernando Al 

varez de 'Poledo? : 

Antonio Leon Pinelo dice a este respecto, enumeran lo los historia - 

dores del reino de Chile: “Fernando Álvarez de Toledo--poema 

que intitula: Puren indómito, que es del levantamiento de los indios 

del año de 1599 ¡ muerte del gobernador Martin García de Loyola, 

manuscrito. El padre Alonzo de Ovalle, lib. VI, cap. VÍ, ¡en otras 

partes, traslada en su relacion diferentes octavas de este autor en su 

Araucana, que parece obra diversa, segun el útulo.?? (1) e 

Lio que es una conjetura pwa Lson Piuelo es para nosotros una 

realidad; la Araucana de Álvarez de Toledo es un libro diverso del 

Puren Indómito, inada mas fácil que probarlo. 

Once son las octavas de la nueva Araucana copiadas por el padre 

Ovalle en su historia, i ningunas de ellas se encuentra en el Puren 

Indónito. Mas aun; todas esas octavas se refleren a sucesos anteriores 

a la muerte del gobernador don Marin García Oñez de Loyola, con 

que se abre este último poema; de manera que es imposible suponer 

que vinieran en él. Para que no quede sombra de duda, el padre 

Ovalle dice que en los cantos 9 ¡ 10 de la nueva Araucana, Álvarez 

(1). LeonPinelo, Biblioteca Oriental i Occidental, tomo 11, txt. IX, páj. 65%. 
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de Toledo relata la victoria que obtuvo don Alonso García Ramon 

sobre Uadeguala, quitándole la vida en un desafío (1); i mientras tan. 

to, basta leer el sumario de los cantos 9110 del Puren Indómito para 

convencerse de que se refieren a sucesos posteriores | mui diversos. 

Es indudable que el padre Ovalle no ha tenido el menor conoci- 

miento del Puren Indómito. Despues de contar este autor la muerte 

del gobernador don Maria García Oñez de Loyola en el cap. XIV, 

del lib. VI, de su Histórica relacion, dice al principio del capítulo 

siguiente: “*Aquí me hallo ya casi del todo sin ningunos papeles ni 

relaciones de la lastimosa trajedia que sucedió a las ciudades que ha- 

bian fundado en Chile los españoles, despues de la que queda referi- 

da de su malogrado gobernador;”? ise ve por la falta de datos i porme- 

nores que no hubia leido el Puren fndómito, al paso que tenia un 

conocimiento completo de la Araucana manuscrita, que cita en va- 

rias Ocasiones. 

El erudito don Ramon Briseño asienta en su apreciable obra titu- 

lada Estadística bibliográfica de la literatura chilena que son seis 

los poemas que contamos sobre la conquista de Chile, a saber: 1.* La 

Araucana, de Ercilla; 2.2 La continuacion de la Araucana, de San- 

tistevan i Osorio; 3.2 El Arauco Domado, de Pedro de Oña; 4.9 El 

Puren Indómito, de Álvarez de Toledo; 5.? El Poema sobre las 

guerras de Chile, anónimo manuscrito que se encuentra en la Biblio- 

teca Nacional de Madrid, del cual posee una copia nuestro compa= 

triota don Diego Barros Arana; ¡1 6% Ricardo Lucía o la destruc- 

cion de la Imperial, de don Salvador Sanfuentes. (2) 

Nos parece que a esta lista deberia agregarse por lo menos la 

Araucana de don Fernando Álvarez de Toledo, que es una obra 

diferente del poema anónimo sobre las guerras de Chile existente en 

la Biblioteca Nacional de Madrid, “cuya accion, segun el mismo don 

Ramon Briseño, comienza con la muerte del gobernador don Martin 

Oñez de Loyola, esto es, a fines del siglo XVL,”” lo que bastaria por 

si solo para manuifestar su diversidad, que para nosotros no admite 

duda por muchas razones que seria supérfluo enumerar. 

Convendria que la Universidad de Chile, a la que debe tanto la 

historia nacional, diera algunos pasos para averiguar el paradero de 

la Araucana manuscrita de don Fernando Álvarez de Toledo, i pro- 

curara su impresion. 
(1) Ovalle, Histórica relacion del reino de Chile, lib. VI, cap. XVIII, páj. 

265. 
(2) Briseño, Estadística bibliográfica de la literatura chilena, páj. 510. 
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111. 

El mérito poético del Puren Indómito es ninguno. Le falta la 

inspiracion, ile sobra la vulgaridad. Parece que el autor se hubiera | 

propuesto deslustrar su poema con lunares de toda especie. Los peca- 

dos literarios que ha cometido son tan graves, que no pueden ab- 

solverse. 

La forma esterna es tan defectuosa, que hai octavas enteras com- 

puestas de sustantivos, adjetivos o verbos. 

Recórranse simplemente con la vista, para evitar el fastidio de la 

lectura, las estrofas siguientes, en que Alvarez de Toledo, con ocasion 

de una borrachera celebrada por los purenes, enumera las diversas 

tribus que a ella concurrieron. 

Vino la de Puren i de Pedoco, 
De Paicaví, Guadava, Boquilemo, 
De Elicura, Chuchaco, de Malloco, 
Conumpullí, Niningo i de Cotemo: 
De Gii=teque, Nontuco ide Nantoco, 
Los cuyuncos, Molcheni Michilemo, 

De Rolomo, Guilaco, de Chepimo, 
Petereve, Rancheo i Calcoímo. 

La de Pilen, Guareva, Quecheregua, 
De Puchanque, de Ongol, de Millapoa, 
De Pilmaiquen, 'Forúa, Videregua, 
Cayocupil, de Angolmo i de Claroa: 
Tucapel, Rangoel, de Penqueregua, 
Conyuncaví, Birguen, Coipo, Y uncoa, 

De Pangue, de Lincoya, los toltenes, 
Queule, Mangalican, ¡los cautenes. 
Arauco, Lavapié, Quedico, Lebo, 
Millarapue, Guyapo. Mareguano, 
Catirai, Mulmilla, Jabolebo, 
Los coyunches que viven en lo llano: 
No quedó viejo alguno ni mancebo 
Que aquí no fuesen juntos mano a mano, 
Que no hai para ellos hoi mayor contentc, 
Ni gusto que el beber ¡el mudamiento. 

Jtata fué, Quinel i Maguelboro, 
Gualque, Rere, Gualebo, Lebopía, 
Yumbel, Tomeco, Paque, Longotoro, 
Arnavilo i Gualpen en compañía, 
Guaiquipangue, Coiton con todo el coro 
Que el grande Guachemávida tenia; 
Los puelches fuertes, bravos i lijeros 
De grandes cuerpos ¡únicos flecheros. (1) 

(1) Álvarez de Toled ), Puren Indómito, canto 2, páj. 39. 
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En las descripciones de los combates, vienen largas listas de log 

guerreros que se han distinguido, como habria podido hacerlas un 

Jeneral en el purte de una batalla, 

El jeógrafo i el historiador podran encontrar interesante esa serie 

de nombres propios de tribus i de personas; pero el aficionado a la 

poesía no puede encontrarla bella. 

Describiendo el destrozo causado por don Francisco Jofré en un 

cuerpo de indios, Álvarez de "Toledo se espresa en estos términos: 

Al bárbaro escuadron bravo atropella, 
Tcual hambriento tigre despedaza, 
Derriba, mata, hiende, pisa, huella Y) ) ) y) 

Castiga, daña, espanta ¡amenaza: fo) ) 

Parte, corta, machuca, abre, degúella ) ) ) D ) 

Atormenta, deshace, i hace plaza, 
Esparce, siembra, estrella 1arrebata, > ») 

Asuela, descoyunta i desbarata. (1) 

Si doñ Fernando Álvarez de Toledo se hubiera limitado a set 

prosaico, si hubiera sido solo trivial, se le habria tachado de mal es- 

critor; pero no se habria podido pasar mas adelante, porque cada uno 

habla ¡escribe con el lenguaje l estilo que Dios le ha dado. Pero lo 

que sí puede vituperársele con razon es que emplee adornos inadmi- 

sibles, como las enumeraciones que anteceden i otros de la misma 

clase, porque indican a la vez ostentación i miseria intelectual, pre- 

tenciones literarias 1 carencia de úítúlos en que apoyarlas. 

¿Qué decir de esta octava? 

Pues antes que este tiempo vuele i pase, 
Volemos i pasémonos con tiempo, 
Que el buen tiempo es razon se mida i tase, 
Para queno nos falte despues tiempo: 
Porque si el tiempo atiempo nos faltase 
Í no queremos ir despues sin tiempo, 
Nos dará un temporal de tiempo incierto. 
Que no deje tomar con tiempo el puerto. (2) 

El escritor que ha pensado dar golpe con esta malhadada repeti- 

cion de la palabra tiempo, merece ser criticado a boca llena por su 

pésimo guslo. 

Prescindiendo de estos defectos i de otros que se notan a primera 

vista, bastaria la excesiva bajeza del estilo para condenar el Puren 

Indómito como obra literaria. 

1) Álvarez de Toledo, Puren Indómito, canto VI, páj. 111, 
2) Álvarez de Toledo, Puren Indómito, canto VI, páj. 137, 
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Seria no solo absurdo, sino hasta ridiculo, que juzgásemos el libro 

citado aplicándole las reglas de una epopeya, siendo así que el autor 

nose ha propuesto escribir una epopeya, | que nosotros ereemos que 

no se puede exijir que todas las producciones literarias deban va ciarse 

en un molde determinado. Pero hai ciertos preceptos de los cuales en 

ninguna composicion es lícito apartarse. 

Cuando se quiere referir sucesos históricos, es menester, a fin de 

dar alguna unidad a la narracion, agruparlos todos en torno de un 

personaje principal; 1 si este no existe, es preciso tomar como punto 

de mira un acontecimiento o una idea capital que domine el período 

de que se trata. Se necesita de un camino o de una brújula para no 

estraviarse en la marcha al traves de los campos de la historia; se 

necesita de un hilo para no perderse en el confuso laberinto formado 

por los hechos. 

Álvarez de Toledo ha contado en el Puren Indómito la parte de 

la historia de Chile que se estiende desde la muerte del gobernador 

don Martin García Onez de Loyola hasta la victoria de Yumbel al- 

canzada sobre los indios por el gobernador don Francisco de Quiño- 

nes; pero lo ha ejecutado sin arte, perdiéndose muchas veces en por- 

menores insignificantes, i saltando de acá para allá i de allá para acá, . 
cual revuelta lanzadera, segun sus propias espresiones; de suerte que 

la época elejida, a mas de que no comprende ni la vida entera de un 

personajeilustre, ni un drama completo ¡acabado, no ha sido referida 

de manera a producir la mayor impresion posible en el ánimo del 

lector. 

Don Fernando Álvares de Toledo se presenta en su obra como un 

admirador de Pedro de Oña; reconoce que es inferior al poeta chile— 

no, i considera un desvarío entrar en competencia con él. ¿Cómo 

podria yo dar alcance, dice, cabalgando en un flaco rocin, a un jinete 

semejante que lleva la delantera, i que monta tan buen caballo? 

No obstante sus alabanzas, sigue un método de composicion mui 

diverso, i su admiracion no está esenta de crítica. El título mismo de 

su obra, Puren Indómito, está demostrando su encubierta rivalidad 

i su deseo patente de hacer una cosa diversa del Arauco Domado. 

Pedro de Oña cree que la verdad es una matrona demasiado noble 

l respetable para que se presente desnuda, sin galas ni atavios, por lo 

cual mezcla la historia con episodios novelescos destinados a servirle 

de adorno. Álvarez de Toledo refuta esta opinion, i piensa que no 

es conveniente hacer semejante amalgama, porque así se introduce 
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la confusion, 1 el lector corre riesgo de no poder distinguir la realidad 

de la fábula. Por eso se ha limitado a rimar una narracion seca i des- 

carnada de los sucesos, sin ficciones ni averturas imajinarias. 

Por nuestra parte confesaremos injenuamente que no gustamos 

mucho de esas historias en verso, i que abrigamos respecto de ellas la 

misma antipatía que el inca Garcilaso de la Veya, quien dice refirién- 

dose precisamente a las Historias de Chile: “que fuera mejor escri 

birlas en prosa, porque fuera historia i no poesía, i se les diera mas 

eredito.”” (1) Una historia en verso, aunque verdadera en el fondo, 

parece fabulosa por la forma. 

IV. 

Si el Puren Indómito no brilla por la magnificencia de su estilo, 

la buena concepcion de su plan i la sonoridad de su versificacion, eg 

sin embargo mul importante por la copia de datos históricos que con- 

tiene. Esta circunstancia será causa de que siempre se le lea con 

atencion e interes. Los hombres buscan la verdad aun cuando esté 

espresada en un lenguaje tosco 1 desalifíado, como buscan el oro aun 

cuando esté oculto entre las rocas 1 asperezas de los cerros. 

Pero ¿merece algun crédito el Purer Indómito? 

Nosotros juzgamos que debe considerársele como una de las fuentes 

primitivas dela historia de Chile. 

La veracidad de don Fernando Álvarez de Toledo no puede po- 

nerse en duda. Testigo de los acontecimientos, cuenta lo que ha 

visto por sus propios ejes, o lo que ha oido a personas competentes, 

segun cuida de esponerlo a cada paso, sin que se divise ningun moli- 

vo para que intencionalmente desfigure o altere los sucesos. Se en- 

cuentra por lo tanto en la misma categoría de cualquier otro historia- 

dor, con la sola diferencia de que ha escrito en verso, i no en prosa, 

lo que no es una razon para rechazar su testimonio, aunque a prime- 

ra vista lo haga sospechoso. Nadie hasta ahora ha tratado de falsa la 

Gramática latina de don Juan de Iriarte por estar compuesta en verso, 

i no en prosa, como habria sido mas conveniente que lo estuviera. 

La conformidad que se observa entre los documentos auténticos, 

que nos han quedado de la época 1 las pájinas correspondientes del 

Puren Indómito, es un indicio seguro de que no se ha mentido en 

el resto de la obra. 

Álvarez de Toledo está mui bien informado de todo. Sabe el nú- 

(1) Garciloso de la Vega, Comentarios reales, segunda parte, lib, 8.%, cap. XITL. 
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mero fijo de las tropas españolas, conoce a los capitanes que las"man- 

dan, designa con su nombre a los soldados que se han distinguido en 

la pelea, especifica las particularidades que han precedido, acompaña— 

do o seguido a cada encuentro, apunta la fecha precisa de muchos 

acontecimientos, sigue a los cristianos 1 a los bárbaros en todas sus 

evoluciones, i entra en una multitud de pormenores que no pueden 

serinventados. Si algo debe censurársele, es el haber sido tan minu- 

cioso,“que en varias ocasiones se ha perdido en detalles hasta el estre- 

mo de hacerse pesado i fastidioso. El Puren Indómito no tiene las 

apariencias de una novela, Cuando un escritor presta realidad a 

hechos imajinarios lo hace con cierto propósito, con cierto plan, ya sea 

pura pintar el carácter de un personaje, ya sea para desenvolver una 

intriga; pero nada de esto se divisa, ni siquiera remotamente, en el 

libro de que hablamos. 

Se niega por algunos la veracidad de don Fernando Álvarez de 

Toledo porque refiere haber presenciado uno de los prodijios que, se= 

gun él, anunciaron la muerte del gobernador don Martin García Oñez 

de Loyola, a saber, el de una nube que apareció en el occidente, la 

cual tomaba la figura, ya de una zonda, ya de una bola, ya de gue- 

rreros armados, ya de una nave que arrojaba de su seno marinos de 

estrañia catadura que iban a/combatir con esos guerreros, ya de ovejas, 

ya la de una elevada montaña, ya por fo lade una inmensa mortaja. 

Sin mas auto ni traslado, sequiere condenarle como a un zurcidor de 

pratrañías ¿Pero debe notarse que no es absolutamente imposible que 

una nube tomase formas fantásticas 1 caprichosas; que nada tiene de 

sorprendente que la imajinacion sobreexitada despues de la catástrofe 

diera mayores proporciones a un fenómeno casual; que el autor invo- 

ca no solo su propio testimonio, sino el de otras personas fidedienas 

que contemplaron aquel espectáculo; ¡que la exnjeracion de una páji- 

na no es un motivo suficiente para que se fulmine anatema contra 

todas las otras. Si semejante objecion tuviera fuerza, seria preciso 

desechar casi todas las historias antiguas de Chile, que estan plagadas 

de sucesos sobrenaturales i milagrosos. Lo que el buen sentido acon-= 

seja en casos como este, es desechar lo inverosímil o hiperbólico i 

aceptar lo que lleva el sello de la verdad. 

El padre Ovalle ha tomado una parte desu Histórica relacion, la 

relativa al gobierno de don Alonso de Sotomayor, segun él mismo 

cuida de advertirlo, de la Araucana de Álvarez de Toledo. Ahora 

bien, ¿por qué nuestro autor habría sido mas verídico en la Araucana, 
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que en el Puren Indómito, siendo así que la segunda de estas obras 

no es mas que una continuacion de la primera? 

Aunque el Puren Indómito contuviese algunos hechos inexactos, 

siempre sería un documento importanúsimo para conocer el espíritu 

del periodo a que se refiere. Leyendo este libro, puede uno formarse 

una idea cabal de las relaciones que existian entre araucanos i espa- 

ñoles. | 
La guerra de Arauco era una guerra terrible. Los indíjinas ni daban 

ni recibian cuartel. Cuando vencian, arrancaban el corazon a los 

prisioneros, i se lo comian palpitante en espantosas bacanales; les 

sacaban las canillas estando aun vivos, 1 formaban con ellas flautas i 

pitos para animarse al combate. Los muertos de uno i otro bande no 

tenian con frecuencia mas sepultura que el vientre de las fieras o de 

las aves de rapiña. Cuando les araucanos perdonaban a los prisione- 

ros era para exijir por ellos un fuerte rescate o para emplearlos contra 

los mismos españoles. Durante el asedío de la Imperial, el toqui hizo 

traera un cautivo -español ile obligó a combatir contra sus compa- 

triotas. 

La astucia era la única táctica que en aquella porfiada lucha se 

observaba. Lassorpresas i las emboscadas eran tan continuas, que los 

cristianos e infieles no daban un paso sin volver la cara a todos lados. 

El susurro del viento, el aleteo de los pájaros, el movimiento de los 

animales, la caida de una rama desgajada causaban miedo i sobresalto. 

La desconfianza erasuma. En medio de cada bosque, en el fondo de 

cada barranco, delras de cada colina, a la vuelta de cada encrucijada, 

setemia encontrar una partida de enemigos. Cada árbol parecia un 

indio, dice Álvarez de Toledo. 
Aunque los araucanos hubieran visto desaparecer la mayor parte 

de su ejército en una batalla, bastaba que hubiera perecido un solo 

español para que cantaran por suya la victoria. Las frecuentes pérdi- 

das que esperimentaban no les intimidaban para volverse a presentar 

mas numerosos i mas pujantes. La cabeza de un blanco clavada en 

una pica i paseada por toda la comarca, era una bandera májica, que 

¿enia el prestijio de alborotarlos i¡ sublevarlos. 

Por valientes que fuesen los españoles, no habrian podido subyugar 

a los indíjenas, sino hubieran tenido el arte de incorporar en sus filas a 

muchos indios que los auxiliaban en sus empresas, que les prestaban 

toda clase de servicios, que peleaban i se hacian matar por ellos lle- 

gando la ocasion. 
OS 
e 
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Naturalmente los indios de guerra miraban con suma ojeriza a los 

indios de paz. Les robaban su ganado, les quemaban sus ranchos, les 

arrebataban sus mujeres i sus hijos, los atacaban ¡ degollaban cuando 

podian. 

Losindios amigos no siempre eran fieles. El mal trato que recibian 

de los conquistadores, las pesadas cargas que se les imponian i las 

excitaciones de aquellos de sus compatriotas que no habian querido 

someterse, les impulsaban muchas veces a la rebelion. Cuando se 

sublevaban lo hacian cometiendo alguna traicion horrible, que los re- 

conciliaba con sus compañeros, i servia para que estos les perdonaran 

su pasada sumision. 

Los indios pintados por don Fernando Álvarez de Toledo no son 

esos indios heroicos, verdaderamente épicos, cantados por don Alonso 

de Ercilla i por Pedro de Oña. El autor del Puren Indómito no ha 

delineado ninguna figura como la de Caupolican, Lautaro, Colocolo, 

Tucapel i Rengo, esos ilustres campeones de Arauco, cuyas acciones 

son famosas, 1 cuyos nombres son conocidos hasta de los que no han 

tomado nunca un libro en sus maros. l.es: indios de don Fernando 

Álvarez de Toledo son bárbaros que tienen el rostro de hombres, pero 

las entrañías de fieras. Destruyen por destruir; matan por matar. Si 

perdonan a los hombres que caen en sus garras, es por lo comun para 

asesinarlos despues con horribles tormentos; si perdonan a las mujeres, 

es para saciar en ellas sus brutales apetitos. Se ensañan hasta en los 

cadáveres. Son pérfidos, desleales, traidores, sin fé ni lei, repletos de 

dolo i defraude, inhábiles para todo lo bueno, capaces para todo lo 

malo, demonios dignos de habitar en el infierno, debiendo advertis 

que podriamos llenar muchos renglones si copiásemos todos los de- 
nuestos que el autor les prodiga. ls verdad que Ercilla i Oña, hablan- 
do en jeneral de los indíjenas, les echan en cara algunos de los actos 
de ferocidad que acabamos de enumerar i les atribuyen los vicios 
propios de su atraso; pero en cambio les reconocen nobleza de ánimo ¡ 
muchas prendas distinguidas, con las cuales adornan siempre a los jefes 
que ponen en escena. Ha el Puren Indómito no se encuentra nada 
de esto último. Desde las primeras líneas se conoce que Álvarez de 
Poledo no les tiene ni esa estima ni esa compasion que traspiran en 
los versos de sus antecesores, si bien confiesa los desafueros, ¡aun crí- 
menes, de que los naturales han sido víctimas, ¡en ocasiones admira 

losafanesi padecimientos que soportan por amor a su patria, prefi. 

nendo perder la dulce vida ántes queser tributarios de sus invasores. 
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Pero, así i con todo, mas es el odio que la benevolencia que les profe- 

sa, al revez de lo que sucede a los autores de la Araucana i del Arau- 
co Domado. 

Los españoles no son mucho mejor tratados en el Puren Indómito. 

Alvarez de Toledo no sijila las faltas que han cometido. Por el contra- 

.rio,leslevanta un proceso'de que bien pudiera resultar una sentencia 
mui desfavorable contra ellos. Los presenta infrinjiend o todos los man- 

damientos de la lei de Dios, imprevisores i avarientos, «supersticiosos i 

crueles, dando márjen por sus tropelias, desaciertos e injusticias a la 

sublevacion de los indíjenas, que mas tarde convirtió tantas ciudades 

en ruinas i tantos campos en cementerios. l)e su libro pueden sacarse 

interesantes pormenores para escribir la historia de ese largo i tremen- 

do martirio que los europeos hicieron sufrir a los primitivos poseedores 

de la América. 

El Puren Indómito es la conversacion rimada de un soldado que 

instintivamente mira con ojeriza a los enemigos que le han tenido 1 le 

tienen en continuo sobresalto, que han saqueado sus propiedades i que 

han puesto en peligro su vida ila de sus deudos; pero que lanza tam- 

bien críticas amargas contra sus amigosi correlijionarios, suministran- 

do datos que permiten al lector juzgar con imparcialidad del estado 

social de aquellos tiempos. 

AAA o A 

INDUSTRIA TARTES SUD-AME RICANAS.— Artículo del 
periódico frances l.e Pantéhon de l'industrie et des arts, 

Si las exposiciones son útiles para aquellos países cuya civilizacion 

data de algunos siglos atras, son tambien indispensables para aque- 

llas naciones que acaban de nacer para la vida industrial. Las nacio- 

nes jóvenes encuentran eh este congreso del trabajo, no solo un me- 

dio para hacerse conocer i apreciar, sino tambien la ocasion para co- 

nocerse mejor a sí mismas. Estimarlas por una lejítima ambicion, 

aspirando a conquistar un nombre honroso en la gran campaña de la 

industria, hacer el inventario de sus riquezas, si se estudian a sí mis- 

mas; i este primer trabajo las conducirá a menudo al descubrimiento 

de tesoros hasta entonces ignorados, ocultos, perdidos, 

Los Estados de la América del Sud han respondido al llamamiento 

que la Francia les ha hecho; por todas partes, en este inmenso terri- 

torio, desde el itsmo de Panamá hasta las pampas de la Confedera- 
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cion Arjentina, se abren exposiciones nacionales; se pasa revista a las 

fuerzas que deben tomar parte en la pacifica lucha; i pronto el viejo 

mundo podrá palpar con asombro los progresos hechos en tan poco 

tiempo. Las naciones sud-americanas salen apenas del réjimen colo- 

nial, ¡las metrópolis celosas trataban de comprimir los adelantos i1- 

dustriales i comerciales. El Portugal 1 la España solo veian en sus le- 

janas posesiones una mina de oro para explotar. Las colonias estaban 

cuidadosamente guardadas, rodeadas, por decirlo así, de una doble li- 

nea de fortalezas i de aduanas; el estranjero nunca penetraba en 

ellas; solo los buques de la metrópoli podian arribar a sus puertos; 

llevaban productos europeos recargados a su entrada de fuertes contri- 

buciones ¡de impuestos onerosos, 1 volvian a su destino cargados de 

oro, plata, maderas preciosas, produstos del país: nada de capitales ni 

de industria;nada de desarrollo agrícola; la mayor parte de los terre- 

nos quedaban sin cultivarse, i Jas colonias, cuyos tributos enrique- 

ciana las viejas vaciones arruinadas, vejetaban en la pobreza; un mo. 

nopolio aterrador ahogaba toda la enerjía, toda Ja actividad. De mane- 

ra que cuando los pueblos sud americanos rechazaron el yugo de las 

metrópolis, su primera obra fué abrir de par en par las puertas hasta 

entonces cerradas; llamaron al estranjero, i resultó de ahí que el tra- 

bajo i la industria dieron productos, tanto o mas preciosos que el oro 1 

los diamantes de las minas. 

Los resultados obtenidos desde hace medio siglo han sobrepujado 

ya todas las esperanzas; los Estados sd-mericanos tienen ya el dere- 

cho de mostrarse orgullosos; los progresos efectuados, a pesar de les 

obstáculos de toda clase, demuestran que están llamados a un porve. 

nir de incalculable prosperidad. La diversidad del clima da “una in- 

mensa variedad de productos; las plantas i los animales del viejo con- 

tinente han ido a aumentar sus riquezas naturales; i por un fenómeno 

que interesa a la vez a la ciencia ia la industria, estas importaciones 

estranjeras se han aclimatado tan bien, que han producido en los paí 
ses que loshan adoptado, mucho mas que en su propio país. 

El café era descocido en América, i hoi el Brasil produce mucho 
mas de la mitad del café quese consume en el mundo; la caña dulce, 
que viene del viejo continente, Apenas se cultivaba, mientras que cubre 
ahora las plantaciones del Brasil. Las innumerables vacadas que pa- 
cen en las vastas llanuras de la Confederacion Arjentina, de la Re- 
pública Oriental, de la provincia brasilera de Rio Grande, provienen 
de algunas parejas de animales traidos en el siglo XVI al reino de la 
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Plata por los descendientes de Solis. En todos los grandes mercados 

dle Europa, en el Havre, Marsella, Amburgo, Amberes, Trieste, se 

venden las lanas de Montevideo i¡ de Entre-Rios, i sin embargo, en 

tiempo del descubrimiento no habia una oveja en el continente ame- 

ricano. El Brasil principia a producir la seda i el té; Chile exporta 

trigo, maiz i harina; en todas partes el viejo mundo ha imbuido sus 

ideas al nuevo. ¡Í cuántas mejoras quedan por hacer! ¡Cuántos pro- 

ductos por valorizar! ¡Cuántos tesoros por descubrir! Para hacer bro- 

tar estas riquezas del suelo inagotable de la América meridional, ¿qué 

es lo que falta? Brazos! 

Las naciones sud-americanas no se lo ocultan; lo que buscan ante 

todo en la exposicion universal es una ocasion preciosa para mostrar 

sus rique Zas sin explotar o mal explotadas; i para arrastrar con pro- 

vecho propio la corriente de inmigracion europea, quieren tentar, se— 

ducir al emigrante, probándole que en su fértil suelo el trabajo no 

puede dejar de procurarle el bienestar. 

Las exposiciones del Brasil ide las Repúblicas americanas revelarán 

a los desheritados del antiguo mundo un fecundo campo para su acti- 

vidad; la vista de estos magníficos productos despertarán en ellos el de- 

seo de mejorarlos; así es como los pueblos se amalgaman i se rejene- 

ran: alú no bai protejidos ni pretectores, el pobre lleva consigo la 

primera de las riquezas: el trabajo. La América ofrece su sávia, su 

juventud, su fecundidad, sus terrenos virjenes; la vieja Europa ofrece 

su esperiencia, sus procedimientos lenta 1 costosamente adquiridos; 

cada uno da 1 recibe a su vez, i por medio de la emigracion se esta- 

blecerá entre los dos continentes una solidaridad mas estrecha aun. 

Todos los progresos se sostienen; la necesidad de multiplicar los 

cambios hará desaparecer las últimas barreras que se oponen todavía 

al desarrollo comercial e industrial. Desde hace bastante tiempo, las 

naciones de la América del Sud han comprendido que el emigrante 

tenia necesidad de to:las estas franquici as; puede ejercer libremente i 

en todas partes su industria; los reglame ntos de aduana i de navega- 

cion, como últimas travas, desaparecen. 

Estudiarémos primeramente las producciones naturales, para poner 

mejor en evidencia las riquezas de los listados de Sud -América; nos 

dedicarémos a indicar los progresos efectuados, ya sea en la extraccion 

de los miverales, ya en el cultivo de las plantas útiles; compurare- 

mos los procedimiéntos empleados hace tiempo con los procedimien 

tos actuales; la estadística nos ayudará; no deja de tene» interes indi- 
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car por qué tal cultivo ha sido abandonado i por qué tal otro ha to- 

mado estension. Una larga permanencia en la América del Sud nos 

permite hablar con conocimiento de causa, ipara suplira nuestra 

incompetencia en ciertas materias, contamos con el concurso de per- 

sonas intelijentes. De tiempo en tiempo pondremos a nuestros lecto- 

res al corriente de los detalles jeográficos, históricos i estadísticos de 

los diferentes Estadosde América, para que conozcan su carácter i sus 

costumb:es; bosquejarémos las grandes ciudades, Rio Janeiro, su 

bahía admirable i sus ricos almacenes, donde el viajero se encuen- 

tra con las suntuosas telas de Lyon, las modas de Paris, las al- 

hajas de la calle de la Paz; Bahía, Pernambuco; Montevideo, la 

ciudad francesa; Buenos-Aires con su inmenso teatro, su alameda, 

donde se pasean medio ocultas, bajo la mantilla, las graciosas 1 bellas 

porteñas; Valparaiso i sus vastos depósitos; Cobija, Lima, Guayaquil; 

penetrarémos en seguida al interior de los terrenos para describir la 

cosecha del cautchouc, del café, del cacao, de la vainilla, la fabrica- 

cion de la tapioca i del azúcar, la destilacion del aguardiente, la es- 

traccion de los diamantes, del cobre en Chile, de la plata en Bolivia 

1 el Perú, del oro en el Brasil; por fin, seguiremos por las llanuras al 

gaucho siempre a caballo i armado del lazo, custodiando millares de 

bueyes i carneros, i persiguiendo al avestruz. 

En seguida pasaremos revista a los productos manufa cturados, a las 

industrias ya florecientes ¡a las'todavía en embrion; casi por todaS 

partes podremos entrever la señal de la mano ejercitada de nuestros 

obreros de Europa, pero mui a menudo nos veremos imposibilitados 

para decir la parte exacta que le corresponde. Los procederes de fa- 

bricacion se propagan con tanta rapidez, que a menudo el discípulo 

iguala o sobrepuja al maestro. Sobre todo, por el trabajo es como se 
opera la fusion entre el emigrante i el indíijena; en el taller, en la 
fábrica, es donde se consagra su alianza definitiva, íntima, que apro- 
«vecha igualmente a ambos. Nada olvidaremos, en una palabra, para 
que los lectores puedan darse una cuenta exacta de lo que a este res- 

pecto pueda interesarles, 

FI ERITREA (CEA z 
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BIBLIOTECA NACTONAL.—Su movimiento en el mes de 
marzo de 1866. 

RAZON, POR ÓRDEN ALFABÉTICO, 1.2 DE LOS DIARIOS 1 PERIÓDICOS, 1 2,? 
DE LAS OBRAS, OPÚSCULOS, FOLLETOS I HOJAS SUELTAS, QUE, EN CUM” 
PLIMIENTO DE LA LEI DE IMPRENTA LOTRAS DISPOSICIONES SUPREMAS), 
HAN SIDO ENTREGADAS AL ESTABLECIMIENTO DURANTE ESTE TIEM- 
PO; 3. DELO QUE SOLO SE HA ENTREGADO UN EJEMPLAR, O ENTRE- 
GÁDOSE INCOMPLE'O; 4. DE LO QUE NO SE IIA ENTREGADO EJEMPLAR 
ALGUNO, NO OBSTANTE LA PUBLICACION HECHA; 9.” DE LO QUE SE HA 
ENTREGADO TRES EJEMPLARES PARA OBTENER PRIVILEJIO DE PROPIE- 
DAD LITERARIA; 6.2 DE LOQUE SE HA ADQUIRIDO POR OBSEQUIO; 7.2 pg 
LOQUE SE HA ADQUIRIDO POR COMPRA; 8.” DE LAS OBRAS QUE HAN sI- 
DO LEIDAS POR LOS CONCURRENTES A LOS DOS DEPARTAMENTOS DE LA 
BIBLIOTECA, LA NACIONAL PROPIAMENTE DICHA I LA EGAÑA; 1 9/0 DEL 
NÚMERO DE VOLÚMENES QUE SE HA ENCUADERNADO.. 

L 

Diarios i periódicos. 

Anales de la Universidad de Chile, Santiago, imprenta Nacional; las en- 

tregas correspondientes al mes de enero i febrero del presente año 

Araucano, Santiago, imprenta Nacional; desde el núm. 2,924 hasta e 

2,932. 

Boletin de noticias, Talca, imprenta de la Opinion; desde el núm. 89 has- 

ta el DS. 

Boletin de noticias de la guerra de España en el Pacífico, Santiago, im 

prenta Nacional; el núm. 2. 

Boletin de noticias de la Patria, Valparaíso, imprenta de la Patria; el 

núm. 1.0 

Correo de la Serena, Serena, imprenta del Comercio; desde el núm. 707 

hasta el 732, 

Ferrocarril, Santiago, imprenta del Ferrocarril, desde el núm. 3,172 hasta 

el 3,196. 

Gaceta de los Tribunales, Santiago, imprenta Chilena; desde el núm. 1,234 

hasta el 1,237, 

Independiente, Santiago, imprenta del Independiente; desde el núm. 627 

hasta el 651. 

Iris, Parral, imprenta del Iris; los núms. 25, 26 27 ¡ 28, 

Mercurio, Valparaíso, imprenta del Mercurio; desde el núm. 11,596 hasta 

el 11,619. 

Mercurio del Fapor, Valparaiso, imprenta del Mercurio; elnúm. 280. 

Patria, Valparaíso, imprenta de la Patria; desde el núm. 798 hasta el 820 

Porvenir, San Fernando, imprenta de San Fernando; desde el núm. 119 

hasta el 192, 
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Pueblo, Curicó, imprenta del Pueblo; desde el núm. 223 hasta el 227. 

Revista Calólica, Santiago, imprenta del Correo; desde el núm. 901 hasta 

el 906. . 

San Martin, Valparaiso, imprenta de Chile; desde el núm. 71 hasta el 80, 

Semanario, Valdivia, imprenta del Semanario; desde el núm. 118 hasta el 

121. 

Serena, Serena, Imprenta del Cosmopolita; desde el núm. 552 hasta el 

577. 

Tarántula, Concepcion, imprenta de la Union; desde el núm. 402 hasta 

el 408. 

Tiempo, Coquimbo, imprenta del Tiempo; desde el núm. 711 hasta el 736. 

11. 

Obras, opúsculos, folletos i hojas sueltas que, en cumplimiento de la lei de 
imprenta, han sido entregados al establecimiento durante este mes. 

Boletin de las leyes i decretos del Gobierno.—1 vol. in 4.?, de 653 páj.— 

Imprenta Nacional; Santiago. 

Courcelle Seneuil (J. G.). Agresion de España contra Chile. Opúsculo pu- 

blicado en Paris en diciembre de 1865.—1 vol. in 4." de 17 páj.— 

Imprenta del Ferrocarril; Santiago. 

Historia jeneral de la República de Chile desde su independencia hasta 

nuestros dias.—1 vol. in 4. mayor, de 477 páj.—Imprenta Nacional; 

Santiago. 

Informe en derecho presentado a la llustrísima Corte de Apelaciones, por 

parte de la señora doña María del Cármen Quesada, en el juicio que 

sigue con don Eujenio Duval, sobre entrega dela hacienda La Rin- 

conada.—1 vol. in 4.%, de 75 páj.—Imprenta de la Union America- 

na; Santiago. 

Manual del Cofrade carmelito, o esposicion del oríjen, induljencias, privi- 

lejios, deberes i usos de la Cofradía del Escapulario de la Santísima 

Virjen María del Cármen, con varios ejercicios piadosos.—1 vol. in 

8. de 184 páj.—Imprenta del Correo; Santiago. 

Molinare (Nicanor). Tratado teórico práctico sobre el otorgamiento de 

instrumentos públicos i tramitacion de juicios.—1 vol. in 4.*, de 353 

páj-—Imprenta del Ferrocarril; Santiago. 

Oratoria sagrada (La). Coleccion de oradores sagrados americanos. Entre- 

ga 19.—1 vol. in 4.%, de 32 páj. cada una.—Imprenta del Indepen- 

diente; Santiago. 

ji ii ci AS 
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III. 

De lo que se ha entregado incompleto. 

PERIÓDICOS. 

Boletin de noticias de la guerra de España en el Pacifico, Santiago, ¿im- 

prenta Nacional. Faltan los dos ejemplares del núm. 1.2 

Boletin de noticias, Talca; imprenta de la Opinion. Falta un ejemplar de 

los núms. 891 90. 

Correo de la Serena, Serena, imprenta del Comercio. Falta un ejem- - 

plar del núm. 728. 

Doce de Febrero. No ha venido ningun número. 

Guia de Arauco. Tampoco ha venido. 

Independiente, Santiago, imprenta del Independiente. Falta un ejemplar 

del núm. 639. 

Mercurio del Vapor, Valparaíso, imprenta del Mercurio. Falta un ejem- 

plar del núm.(279. 

Pueblo, Curicó; imprenta del Pueblo. Faltan dos ejemplares de los núms. 

223 1224. 

Serena, Serena, imprenta del Cosmopolita; Faltan dos ejemplares del núm. 

903. 

IV. 

De lo que no se ha entregado ejemplar alguno, no obstante 
la publicacion hecha. 

Arteaga Alemparte (Justo). La España moderna.—1 vol. in 4.9, ¿mpren- 

ta del Ferrocarril; Santiago. 

V, 

Delo que se ha entregado tres ejemplares para obtener privilejio de 
propiedad literaria. 

Oratoria sagrada (La). Coleccion escojida de Oradores sagrados america- 

nos. La entrega 19.—1 vol. in 4.”, de 32 páj., depositada por don 

P.G. de la Fuente.—Imprenta del Independiente, Santiago. 

Historia jeneral de la República de Chile desde su independencia hasta 

nuestros dias.—1 vol. in 4.9 de mayor, de 477 páj.—Imprenta Nacional; 

Santiago. 

VI i VIT. —Nada. 
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LX: 

Veinte i siete son los volúmenes encuadernados en este mes, todos ellos 

de obras existentes.—Santiago, 31 de marzo de 1866.—El Bibliotecario. 

O E AA 

CONSEJO DE LA UNIVERSIDAD.—Actas de las sesiones 

celebradas durante este mes. 

Sesion del 3 de marzo de 1866. 

Se abrió presidida por el señor vice-Patrono, con asistencia de los sefo- 

res Solar, Orrego, Vial, Santa María, Blest, Domeyko, Barros Arana ¡el 

Secretario. 

Leída ¡aprobada el acta de la sesion de 5 de enero último, el señor vice- 

Rector, don Francisco de Borja Solar, confirió el grado de Bachiller en 

Teolojía al presbítero don Guillermo Juan Cárter, e igual grado en Leyes 

a don Pedro Allende i don Anselmo Blait, a (todos los cuales se entregó 

el correspondiente diploma. 

En seguida se dió cuenta: 

1.2 De un oficio del señor Ministro de Instruccion pública, en el cual 

trascribe un decreto supremo que nombra a don Guillermo C. Blest Decano 

de la Facultad de Medicina, por el tiempo que le faltaba al finado don Loren- 

zO Sazie para cumplir su bienio. Se mandó archivar. 

2,2 Deotro oficio del mismo señor Ministro, en el cual trascribe un de- 

ereto supremo, que manda estender título de Miembro honorario de la Fa- 

cultad de Medicina, en reemplazo de don Lorenzo Sazie, a favor de don Da- 

mian Miquel. Seacordó comunicarlo al señor Decano respectivo. 

3." De otro oficio del mismo señor Ministro, en el cual trascribe un de- 

creto supremo que permite a don Eduardo Gómez Herreros seguir su cur- 

so de Práctica forense en la Serena, debiendo rendir sus exámenes en San- 

tiago, previa la comprobacion que hará, ante quien corresponda, de haber 

asistido a las audiencias de la Corte de Apelaciones de la Serena, 1 de haber 

frecuentado el estudio del abogado que le fuere nombrado por el espresa- 

do tribunal. Se mandó archivar. 

4. De otro oficio del mismo señor Ministro, en que trascribe un decreto 
supremo, por el cual se ordena que ningun estudiante podrá matricularse 
en el cursos de Leyes ni de Medicina de la Delegacion universitaria del 
Instituto Nacional, sin haberse graduado previamente de Bachiller en Filo- 
sofía i Humanidades. Se mandó archivar. 

E qe, . A9E : 9. De otro oficio del mismo señor Ministro, en el cual trascribe un de- 
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ereto supremo, que manda abrir, desde el 1.2 de marzo del presente año en 

la ciudad de Chillan, un Liceo provincial. Se mandó archivar. 

6.2 De otro oficio del mismo señor Ministro, en el cual trascribe una 

circular que ha pasado a la Delegacion universitaria ¡a los respectivos Inten- 

dentes, para hacerles saber, entre otras cosas, que en lo sucesivo se reputa- 

rán nulos los exámenes de ramos superiores, si los alumnos no hubieran 

obtenido previamente el grado de Bachiller en Humanidades, caso de seguir 

los cursos de Leyes o de Medicina, o si no hubieran presentado del mismo 

modo un certificado de exámenes de todos los ramos de instruecion secun- 

daria visado porel Secretario jeneral de la Universidad, caso de seguir el 

curso de Matemáticas. Se mandó archivar. 

7.2 De otro oficio del mismo señor Ministro, en el cual trascribe un de- 

ereto supremo que manda observar, desde el 1. del actual, el plan de estu- 

dios decretado para los Liceos provinciales en 26 de diciembre de 1851. Se 

mandó archivar. 

8.2 Deotro oficio del mismo señor Ministro, en el cual trascribe un de- 

creto supremo que permite a los clérigos don Jerman Donoso i don Ma- 

nuel E. Ballesteros que puedan rendir en la Serena los exámenes de Derecho 

ante una comision compuesta de don Fructuoso Cousiño, don Tomas Zeñ- 

teno, i don Francisco Demetrio Peña, debiendo estos exámenes rendirse 

precisamente en el órden ¡en las épocas que prescriben las disposiciones 

universitarias vijentes. Se mandó archivar. 

9.” De otro oficio del mismo señor Ministro, en el cual trascribe un de- 

creto supremo que manda considerar en lo sucesivo la clase particular de 

Ingles, dirijida en el Liceo de Copiapó por don Silvestre Hesse, como 

perteneciente al establecimiento, en cuanto a la validez de los exámenes 

que en ella se rindan para obtener grados universitarios; debiendo someter — 

se dicha clase al réjimen i vijilancia de las demas del Liceo, ino pudiendo 

el Profesor referido recibir emolumento alguno de fondos del establecimieñ- 

to mientras el Gobierno no disponga otra cosa. Se mandó archivar. 

10. Deun oficio del señor Decano de Teolojía, en que informa sobre va- 

rios exámenes de ramos de su Facultad a que asistió personalmente a fines 

del último año escolar, i con el cual acompaña varios informes relativos al 

mismo asunto. Se mandaron publicar en los Anales. 

11. De un oficio dirijido al señor Decano de la Facultad de Leyes por el 

Miembro de la misma, don Pedro Fernández Recio, para informarle sobre 

los exámenes de Código civil rendidos en la Delegacion universitaria. Se 

mandó publicar en el mismo periódico. 

12. De dos informes de la comision de cuentas, relativos: el uno a la 

presentada por el Secretario de Matemáticas, referente al tercer cuadrimes- 

tre de 1865; ¡el otro a las presentadas por el Secretario de Leyes referente 
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al segundo ¡ tercer cuadrimestre del mismo año. Con arreglo a dichos in- 

formes, se aprobaron estas tres cuentas, mandándose depositar en la caja 

universitaria el sobrante de cincuenta i un pesos que dió la primera, tel de 

cincuenta i un pesos sesenta i siete centavos que dan la segunda i tercera. 

13. De varios informes relativos a los Liceos de San Felipe, Talca, Cau- 

quénes i Concepcion, ¡a los Seminarios de la Serena i Concepcion. Se 

mandaron publicar en los Anales. 

14. De un oficio del Rector del Seminario de Santiago, por el cual pone 

en noticia del Consejo universitario los dias de exámenes que habrá du- 

rante el presente mes en dicho establecimiento. Se mandó comunicar a los 

señores Decanos respectivos. 

15 Deun oficio del Rejente de estudios de la Recoleccion dominicana, 

con el cual remite un estado del espresado establecimiento. Se mandó acu- 

sar recibo, 

El Secretario espuso que, habiéndose dirijido al señor Cónsul de Austria 

en Valparaíso para pedirle a nombre del Consejo que tuviera a bien encar- 

sarse de remitir ala Academia Imperial de Ciencias de Viena una colecion 

de publicaciones chilenas que el mencionado Consejo habia acordado ha- 

cerle, el señor Cónsul le habia contestado que se hallaba mui dispuesto a 

desempeñar esta comision, pero que le parecia prudente no activar dema- 

siado el envio delos referidos libros, porque actualmente habia mucha di- 

ficultad para el embarque de cajonnes destinados a Europa. Se acordó ofi- 

ciara la Academia de Viena, haciéndole presente el motivo porque se re- 

tardará el envio de la coleccion de las espresadas publicaciones. 

«Con esto se levantó la sesion. 

Sesion del 10 de marzo de 1866. 

Se abrió presidida porel señor vice-Rector don Francisco de Borja So 

lar, con asistencia de los señores Orrego, Vial, Santa María, Domeyko” 

Barros Arana i el Secretario. 

Leída i aprobada el acta de la sesion de 3 del que rije, el señor vice- 

Rector confirió el grado de Bachiller en Leyes al presbítero don Guillermo 

Juan Cárter i don Serapio Rocuant, e igual grado en Humanidades a don 

Alberto Velázquez, don Eduardo i don Daniel Ovalle, a todos los cuales 

se entregó el correspondiente diploma. 

En seguida se dió cuenta: 

1.2 De un oficio del señor Ministro de Instruccion pública, en el cual 

tascribe un decreto supremo que permite al Bachiller en Leyes i Ciencias 

políticas, don Pedro T. Allende, hacer el eurso de Práctica forense ante el 

Juzgado de Letras de los Anjeles, debiendo rendir sus exámenes en Santia- 
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go, prévia la presentacion de un certificado espedido por el Juez de Letras 

de dicha ciudad, que acredite que el solicitante ha asistido al tribunal i se ha 

instruido de los espedientes. Se mandó archivar. 

2.2 De otro oficio del mismo señor Ministro, en el cual trascribe un de- 

creto supremo que permite al Bachiller en Leyes i Ciencias políticas, don 

Anselmo Blait, que haga su curso de Práctica forense ante la Corte de Ape- 

laciones de Concepcion, debiendo rendir su exámen en Santiago, previa la 

presentacion ante quien corresponda de un certificado en que el Rejente de 

la espresada Corte acredite que el solicitante ha asistido a las audiencias 

del tribunal i se ha impuesto de los espedientes. Presentará tambien el 

certificado de estilo que deberá darle el abogado que le designará la Corte 

de Apelaciones de Concepcion. Se mandó archivar. 

3.2 De otro oficio del mismo señor Ministro, en el cual trascribe un de- 

ereto supremo por el que se nombra a don Joaquiú Aguirre, Profesor inte- 

rino de las clases de Clínica esterna ¡ Obstetricia de la Delegacion univer- 

sitaria del Instituto Nacional, con retencion de la cátedra de Anatomía que 

sirve en el espresado establecimiento, mandando abonarle el sueldo corres- 

pondiente. Se mandó archivar. 

4. De otro oficio del mismo señor Ministro, en el cual trascribe un 

decreto supremo que nombra a don Pablo Zorrilla, Profesor interino de 

Anatomía de la Delegacion universitaria del Instituto Nacional, con reten- 

cion del destino de disector ¡jefe del gabinete anatónico, mandando abo- 

narle el sueldo correspodiente al empleo de Profesor interino de Anatomía 

desde que empiece a prestar sus servicios. Se mandó archivar. 

5 De otro oficio del "mismo señor Ministro, en el que trascribe un de- 

ereto supremo que nombra a don Jorje 2.0 Hunneus, Profesor interino de la 

clase de Derecho público i administrativo de la Delegacion universitaria del 
Instituto Nacional, mandando abonarle el sueldo correspondiente desde 

que principie a prestar sus servicios. Se mandó archivar. 

6.2 De una circular del señor Ministro de Instruccion pública, con la 

cual remite un ejemplar"del tomo XXXI del Boletin de las Leyes i decre- 
tos del Gobierno correspondiente al año de 1885. Se mandó acusar recibo. 

7.7 De una providencia del señor Ministro de Instruccion pública, enla cual 
pide informe sobre una solicitud de don Juan Eduardo Mackenna, para que 
sele permita rendir durante la Práctica forense el exámen de Física elemen 
tal que estaba obligado a dar ántes de obtener el grado de Bachiller en Le- 
yes. Se aprobó por cinco votos contra dos que el Consejo Universitario 
opina porque no se acceda a esta solicitud. 

8.2 De varios informes relativos a los exámenes de Matemáticas de los 
establecimientos de Santiago, a fines del último año escolar. Se mandaron 
publicar en los Anales. 
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9,7 De un oficio dirijido por el Intendente de Coneepcion al Secretario, em 

el cual espone que, considerando que lo que el Consejo de la Universidad 

quiere es que los espedientes para la colacion de grados se formen sin 

pasar por mano de los interesados, ha proveido, a fin de evitar gastos ¡ 

tardanzas, las solicitudes de certificados de exámenes rendidos en: el Liceo 

de aquella ciudad, los cuales cuidará de remitir directamente a la Universidad. 

En vista de esta nota, seacordó que se admitiesen los certificados de exáme- 

nes enviados en la forma que propone el de Concepcion por los Intenden- 

tes de las provincias a que pertenezcan los respectivos Liceos. 

10. De una solicitud de don Robustiano Vera, para que se apruebe como 

texto de lectura una Biografía que ha compuesto del Capitan Jeneral don 

Bernardo O'Higgins. Se mandó pasara la Facultad de Humanidades. 

11. De una solicitud de doña Rosario López, para que se apruebe como 

texto de enseñanza una Descripcion ¡jeneral de la República de Chile e 

Historia, que ha compuesto. Se mandó pasar a la misma Facultad. 

12. De un tratado de Sistema métrico decimal presentado con igual ob- 

jeto por doña Andrea Navarrete. Se mandó pasara la Facultad de Matemá- 

ticas. 

Con esto se levantó la sesion. ; 

Sesion del 17 de marzo de 1866. 

Se abrió presidida por el señor vice-Patrono, con asistencia de los seño- 

res Solar, Orrego, Vial, Santa María, Blest, Domeyko, Barros Arana i el 

Secretario. 

Leída 1 aprobada el acta de la sesion de 10 del que rije, el señor vice- 

Rector, don Francisco de Borja Solar, confirió el grado de Bachiller en Hu-= 

manidades a don Horacio Pinto i don Crisólogo Fredes, a quienes se en- 

tregó el correspondiente diploma. 

En seguida, conforme a lo ordenado por un decreto supremo trascrito 

por el señor Ministro de Instruccion pública, el Injeniero jeógrafo don 

Benjamin Vivanco prestó el juramento de estilo para el buen desempeño 

en el ejercicio de su profesion. 

Despues se dió cuenta: 

1.2 De un oficio del señor Decano de Humanidades, en el cual comuni- 

ca los dos siguientes acuerdos que su Facultad ha celebrado en sesion de 

16 del que rije: 

“Aprobar, con solo un voto en contra, el opúsculo que el Miembro de la 

misma, don Justo Florian Lobeck, ha compuesto con el título de Histarie 

literarum romanarum brevis enarratio, para que los jóvenes que conclu- 

yen el curso de Humanidades puedan, si quieren, en una clase especial del 
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mismo señor Lobeck, completar sus conocimientos en el idioma latino i su 

literatura. 

“Aprobar, por unanimidad, para texto de lectura en las Escuelas, el 

opúsculo intitulado el Pequeño economista, escrito en Aleman por Otto 

Húbner i traducido de la version francesa al castellano por el visitador de 

Escuelas don Domingo del Solar.” Se aprobaron estos dos acuerdos. 

2.2 De un informe sobre los exámenes de Fisica esperimental, rendidos a 

fines del último año escolar, en el Seminario de Concepcion. Se mandó pu- 

blicar en los Anales. 

3.2 De una cuenta del director de la Imprenta Nacional, don José Santos 

Valenzuela, ascendente ala suma de trescientos veinte idos pesos, cincuen- 

ta centavos, valor delos Anales de los meses de octubre, noviembre i di- 

ciembre de 1865,i de varias Memorias de dicho periódico que se han pu- 

blicado por separado para sus respectivos autores, 

Con esto se levantó la sesion. 

Sesion del 23 de marzo de 1866. 

Se abrió presidida porel señor vice-Rector, don Francisco de Borja Solar 

con asistencia de los señores Orrego, Santa María, Blest, Domeyko, Barros 

Arana 1 el Secretario. 

Leída i aprobada el acta de la sesion de 17 del que rije, el señor vice- 

Rector confirió el grado de Bachiller en Leyes a don Nicanor Rosas, don 

Pedro Francisco Lira idon Ramon Domínguez, e igual grado en Humani- 

dades a don José Alejo Fernández, don Rafael 2.2 Sotomayor, don Máximo 

del Campo, don Francisco 2.” Mesa, don Francisco de P. Salas, don Ma- 

nuel A. Cruz Quintanilla, don Miguel Cruz Quintanilla, don Martin Gonzá- 

lez, don Fabio Valdez, don Juan Francisco Parada, don Rudecindo de la 

Fuente, don Guillermo 2.2 Gutiérrez, don Pedro Donoso, i don Jorje Vi- 

jil, a todos los cuales se entregó el correspondiente diploma. 

En seguida se dió cuenta: 

1.2 De un oficio del señor Ministro de Instruccion pública, en que pide 
para el 15 de abril próximo entrante, a mas tardar, una relacion circuns- 
tanciada de los trabajos que han ocupado a las diversas Facultades de la 
Universidad en el año trascurrido iuna razon del número de títulos que se 
hayan espedido.Se encargó al Secretario que hiciera este trabajo. 

2. De un espediente pasado por el señor Decano de Matemáticas, del 
cual consta que don Arístides Martínez ha rendido las pruebas finales que 
se exijen a los aspirantes al título de Injeniero jeógrafo. Se acordó remitir- 
lo, para los fines del caso, al Ministerio de Instruccion pública. 

3.0 1 ”i AE Pie 3 De unoficio del señor Decano de Medicina, con el cual acompaña 
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dos informes relativos a los exámenes de su Facultad rendidos a fines del 

último año escolar. Se acordó oir a la Facultad de Medicina sobre uno de 

estos informes, en que don Wenceslao Diaz hace una indicacion referenta 

al modo de tomar los exámenes de Medicina operatoriai de Anatomía qui= 

rúrjica i descriptiva. Se acordó ademas que fuesen publicados enlos Anales, 

4.2 deun informe pasado al señor Decano de Matemáticas por don" José 

lonacio Vergara, relativo a varios exámenes de dicha Facultad, rendidos a 

fines del último año escolar. Se mandó publicar en los. Anales. 

5. Deun oficio del Rector del Seminario Conciliar de Santiago, con el 

cual remite un estado de este establecimiento en el año escolar de 1865. 

Se mandó acusar recibo. 

6.2 de un oficio del. Director de la Escuela Normal de Precepto- 

res, en el cual espone que, no hallándose a venta en ninguna parte la 

Jeografía de don Leandro E. Ramirez por haberse agotado, ino pensando 

su autor hacer una nueva edicion de eila, solicita del Consejo quele indi- 

que, que obra podria preferirse para texto de enseñanza en aquel estableci - 

miento, o' quele autorice para disponer que se empleela de don Santos Tor- 

nero, que, aunque 1o está aprobada por la Universidad, esla única que se 

halla a venta, segun entiende, la misma que se ha adoptado como texto de 

enseñanza enel Instituto Nacional. Se acordó conceder al mencionado Di- 

rector la autovizacion que pide. 

7. De una cuenta presentada por el Secretario de la Facultad de Teolo— 

Jía, correspondiente al: último cuadrimestre de 1865. Se mandó pasar a la 

comision respectiva. 

8.2 De un oficio del Secretario de la Academia Real de Béljica, con el 

cual remite varias publicaciones para la Universidad. Se acordó colocar es- 

tas en el Gabinete de lectura, j acusar recibo dando las gracias. 

9. De un oficio de don Ventura Marcó del Pont, en el cual dice que ha 

comprado los dos oronómetros i el onímetro que le fueron encargados; que 

no los ha remitido a causa del estado de guerra; ique el 11 de diciembre 

último quedaba en su poder, a favor de la Universidad, un saldo de mil dos- 

cientos cincuenta i cuatro francos setenta 1 cinco céntimos. Se acordó con- 

testarle que remitieralos mencionados instrumentos. 

10. De dos solicitudes, una de don Pedro Pablo Palma, i otra de don 

Elias Fernández, para que se les permita rendir, en el Instituto Nacional, 

cuatro exámenes de Humanidades que les faltan para graduarse de Bachi- 

lleresen dicha Facultad. Se acordó permitir a los solicitantes el que pue- 

dan rendir los mencionados exámenes hasta el 15 del mes próximo entrante- 

11. De una solcitud de don Ricardo Zúñiga, para que, con un certificado 

del Profesor del ramo que acompaña, se le dé por suficientemente compro- 

bado el exámen de Jeometría elemental que dice haber rendido en el Semi- 
30 
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nario de Santiago, i cuyo asiento asegura haberse dejado de.anotar por olvsz 

do en los libros de aquel establecimiento. Como el solicitante hubiera 

pedido en otra ocasion dispensa temporal del mismo exámen sin alegar la 

circunstancia que ahora expone, se acordó, para resolver, pedir informe al 

Rector del Seminario i recojer otros datos. 

Con esto se levantó la sesion. 

—__ IA A e 
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Exámenes del Seminario i del Liceo de la Serena. 

Serena, diciembre 30. de 1865.—Pongo en conocimiento del señor vice= 

tector de la Universidad que el dia 27 del corriente he asistido a presen=- 

ciar los exámenes de Ilistoria' griega: i romana que rindieron:los alumnos: 

del Seminario Conciliar de esta ciudad. 

Los jóvenes examinandos que sometieron a prueba su idoneidad en 

los dos ramos espresados, manifestaron que habian hecho sus estudios bajo 

la direccion de un intelijente profesor. Clasificando clara i metódicamente to-- 

dos los hechos importantes de esa larga série de siglos: que abraza la His-- 

toria antigua, han dado a conocer tambien sus conocimientos en la Jeogra=- 

grafía i la Cronolojía, esos poderosos auxiliares para hacer con utilidad + 

provecho el estudio de la:ciencia de que me ocupo. 

Creo oportuno esponer aquí, que en el referido establecimiento, tanto los: 

textos para la enseñanza de la Historia griega 1 romana como los progra- 

mas respectivos, son los mismos que la Universidad ha aprobado i manda 

do adoptar en los Liceos de la República. Consigno este hecho, que he ob=" 

servado con alta satisfaccion porque lo creo de gran importancia, pues 

manifiesta que se trabaja a fin de alcanzar la- uniformidad de la instruccion 

en nuestro país. 

Tengo el honor de ofrecer al señor vice-Rector de la Universidad la es-= 

presion del aprecio i consideracion con que se suscribe su atento 1 segu= 

ro servidor.—Pacomio Gómez.—Al señor vice-Rector de la Universidad.- 

Serena, enero 4 de 1866.—Comisionado por el Consejo de la Universi- 

dad para asistir en representacion suya a los exámenes de Filosofía i Lite- 

ratura que tuvieron lugar en este Seminario el 16 de diciembre último los: 
primeros 1 el 21 del mismo mes los segundos, tengo el honor de informar 
a Us, que, en desempeño del cargo que me fué confiado, asistí a presenciar 

dichos exámenes, i las pruebas que en ellos rindieron los alumnos han sido 

Jastante satisfactorias. 

inte el señor Roctor de aquel establecimiento, ante un competente nú- 

y ante el que suscribe 1 por programas aprobados por la 
, 

moro al Prof Or 
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Universidad, dieron exámen público del primer ramo (Sicolojia 1 Lój ica), los 

alumnos don Bernardino Ponce, don Pablo Restar, don Estevan Gómez, 

don Enrique Salazar i don Gregorio Cordovés, i del segundo ramo (elemen , 

tos de Retóricai Métrica) los yaespresados Ponce, Restar ¡ Gómez, i todos 

fueron unánimenmente aprobados. 

El Seminario solo usa dos clases de votos, de aprobacion 1 reprobacion» 

en el exámen de aquellos ramos que, como éstos, sirven para optar grados 

universitarios. 

Al recibir este informe sirvase, señor, aceptar las consideraciones de mi 

mayor respeto.—Dios guarde a US.— Tomás Zenteno.—Señor vice-Rec— 

tor dela Universidad. 

Serena, enero 4 de 1866.—Señor vice-Rector de la Universidad..—Con 

fecha 15 de diciembre de 1865, el señor Intendente de esta provincia me ha 

pasado un decreto del tenor signiente: 

“Habiéndose cometido por el Consejo universitario la equivocacion de 

nombrara don Simon Kerr para que asista en representacion del Consejo 

a los exámenes de Ingles que tendrán lugar en el Seminario de la Serena el 

26 del corriente, siendo el mismo Kerr el Profesor de dicha clase en el 

mencionado establecimiento; i no habiendo tiempo suficiente para solicitar 

del Consejo universitario el que repare la equivocacion sufrida, esta Inten= 

dencia ha tenido a bien comisionar a Ud., para que se sirva presenciar los 

espresados exámenes en el referido establecimiento. Tenga Ud. a bien 

aceptar esta comision e informar ala Universidad sobre el resultado de 

ellos.” 

En cumplimiento de este decreto, he asistido a los exámenes de Ingles 

«que el día 26 de diciembre próximo pasado han tenido lugar en el Semina- 

rio de la Serena, i tengo el gusto de informar a US.que el resultado de ellos 

ha sido bastante satisfactorio. Los seis alumnos que rindieron exámenes 

tenian buena pronunciacion, conocian bien la Ortografía ¡ Gramática del In- 

gles, traducian con facilidad de este idioma al castellano 1 vice—versa, 1 Su) 

aprovechamiento en jeneral era tal que todos han sido aprobados por una- 

nimidad. 

Suplico a US. se sirva dar conocimiento de este informe al Consejo uni- 

versitario en Santiago. —Dios guarde a US.—Cáúrlos Schmilihenner.—Al se- 

'ñor vice-Rector de la Universidad. 

Serena, enero 9 de 1866.—Señor vice-Rector:—En cumplimiento de la 

comision que con fecha 2 del mes pasado se sirvió conferirme el Consejo 

de la Universidad por conduccto de US., paséal Seminaxio Conciliar de es—- 

ta ciudad a presenciar los exámenes de Historia de la edad media, moder= 

na, de América i de Chile, los que tuvieron lugar en los dias 26 i 28 de di- 



236 ANALES.—MARZO DE 1866. 

ciembre último. En el primero de los ramos espresados, furon presenta- 

dos a exámen cuatro alumnos, 1 dos en Historia moderna. En Historia de 

América solo me fué posible presenciar de cinco a seis exámenes i otros 

tantos en Historia de Chile. Los texos seguidos en la enseñanza de dichos 

ramos han sido, los de Duray para la Historia de la edad media 1 moder— 

na, el de la Barra para la Historia de América, iel de Amunátegui para 

la Historia de Chile. Por lo jeneral, los alumnos cuyos exámenes presen 

cié, contestaron satisfactoriamente a la mayor parte de las preguntas que: 

se les hizo conforme a los testos que habian estudiado.-—Dios guarde a US, 

—Pedro José Gurroño.—Al señor vice-Rector de la Universidad 

Serena, enero 9 de 1856.—Señor vice-Rector:—Cumpliendo con la 

comision que ha tenido a bien conferirme el Consejo de la Universidad en 

sesion de 2 de diciembre próximo pasado, 1 que US. me comunica con fe- 

cha 6 del mismo mes, paso a dar cuenta del: resultado de los exámenes de 

Física elemental, rendidos en el Seminario conciliar de esta ciudad el 18 

del citado mes. 

Cinco alumnos se presentaron a rendir exámen de Física conforme al 

texto de Ganot, los que,a pesar de los inconvenientes con que ha tropezado. 

el profesor del ramo, que solo disponía. de un, reducido número de apara- 

tos, han respuesto satisfactoriamente a todas las interrogaciones, merecien= 

do todos ellos aprobacion unánime. 

Antes de concluir el presente informe, creo de mi deber hacer presente 

que he visto la nómina de los nuevos aparatos de Física con que se va a 

enriquecer el establecimiento, organizándose con ellos 1 con los que ac—= 

tualmente existen un gabinete regularmente surtido. Esto. mamfiesta el 

decidido empeño que el jefe de este establecimiento pone en dar mas fa- 

cilidad 1 atractivo a la enseñanza de uno de los ramos mas importantes de 

las ciencias esperimentales.—-Dios guarde a US.—Buenaventura Osorio.— 

Al señor vice-Rector dela Universidad. 

Serena, enero 16 de 1866.—Comisionado por el Consejo universitario, 

en sesion de 2 de diciembre del año próximo pasado, para presenciar los 

exámenes de Gramática castellana del Seminario de la Serena, pasé a ese 

establecimiento los dias 21122 del mismo mes, prefijados para dichos exá= 

IMmtcnos. 

Ll estudio de este importante ramo está dividido en cuatro años: en el 
Y = “uy los jóvenes estudian todo el texto del señor Reves, ¡los dos 

últimos la Gramática 1 Ortolojía del señor Bello i la Ortografía del señor 

Vurgas Pontecilla. 

Se presenterona exámen como veinte alumnos de 1.0 i 2.0 año, 1 la ma- 

vor parte de ellos se espidieron satisfuctoriamente. A los de 3.9 se les exi- 
, 
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16 hasta concluir los verbos irregulares, como está determinailo por el 

el nuevo plan de estudios, imerecieron unánime aprobacion. 

Por último, presencié el exámen final de cinco alumnos que lucieron en 

el análisis lójico i gramátical conforme a las sabias teorías de don Andrés 

Bello; no cometiecon faltas de ortografía i contestaron con acierto en ma- 

teria de Ortolojía. 

Es cuanto tengo que esponer a US. en cumplimiento de mi comision.— 

Tengo el honor de suscribirme S. A. iS. S.—J. .C. Alvarez.—Al señor vi- 

ce-Rector de la Universidad. 

Serena, enero 25 de 1855.—Señor vice-Rector: —Cumpliendo con la hon- 

rosa mision que US. se dignó conliarme por su nota fecha diciembre 7 de 

1865, he pasado, el 27 del mismo mes, a presenciar los exámenes de 

Frances rendidos por los alumnos del Seminario Conciliar de esta ciudad . 

Los textos de que se sirven en este establecimiento son: la Gramática 

de Beauchemin para el aprendizaje de las reglas, i el Telémaco para la tra- 

duccion. 

Elexámen ha sido parcial, i el programa que se presentó comprende la 

primera parte de la analojía hasta los verbos regulares inclusivamente, 1 la 

traduccion de las veinte primeras pájinas del Telémaco. 

La jeneralidad de los alumnos contestaron satisfactoriamente a las pre- 

guntas que se les hicieron, i manifestando bastante conocimiento de las re- 

glas comprendidas en el programa, se espidieron regularmente en la traduc* 

cion; advertí solo que su pronunciación era defectuosa. 

'“Es cuanto tengo que decir a US. sobre el particular, asegurándole que 

siempre desempeñaré con la mayor escrupulosidad las comisiones que se 

digne confiarme la ilustre Universidad de Chile, ime suscribo de US., 

señor vice-Rector, mui atento 1 S. S.—L. Blond:1.—Señor don Francisco 

de Borja Solar, vice-Rector de la Universidad de Chile. 

Exámenes del Liceo de San Felipe. 

San Felipe, enero 10 de 1885.—Señor vics-Rector:—Ea cumpli.niento 

dela comision que el Consejo de la Universidad tuvo a bien conferirme en 

sesion de 23 de diciembre del año que acaba de espirar, la que me fué co- 

municada por nota de esta Intendencia de 29 del mismo mes ¡año, asistí el 

día 4 del corriente a los exámenes de Jeografía del Liceo de esta ciudad. 

Como el juicio delos miembros de la comision examinadora debe entrar 

por mucho en el que forme el Consejo de la Universidad, me parece opor” 

tuno consignar en este informe el resultado de la votacion que recayó en 

los exámenes que presencié. Diez iseisalumnos rindieron exámen final de 

Jeografía el dia indicado: cinco fueron unánimente distinguidos; tres, aproba- 
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dos con cinco votos de distincion; cinco, aprobados con un voto de dis” 

tincion; dos, unánimemente aprobados; ¡uno obtuvo tres votos de aproba= 

cion i otros tantos de reprobacion. No habiendo podido presenciar los exá- 

menes de dos alumnos que quedaron para el día siguiente, jgioro la votacion: 

que recayera en ellos. 

No obstante lo espuesto, puede que la votacion no sea siempre i bajo 

todos aspectos la espresion jenuina del estado jeneral de la clase. 

En efecto, talvez no habria sido lo mas justo o equitativo, a mijuicio, suje- 

tar aun réjimen mui estricto o severo la apreciacion de los exámenenes ila 

emision del voto, puesto que los alumnos habian tropezado en su aprendi- 

zaje con dosinconvenientes de gran magnitud: no haber estado dirijida la 

clase todo el año porun mismo profesor, 1 haber faltado la uniformidad en 

el texto seguido para la enseñanza del ramo, mal que trae su oríjen princi- 

palmente de no haber sido provisto el Liceo en tiempo oportuno de sufi- 

ciente número de ejemplares del adoptado últimamente. 

Pasando ahora a juzgar el estado de la clase con prescindencia de las 

observaciones anieriores, considero que fueron bastante buenos cinco de 

los diez i seis exámenes que presencié; otros tantos, regulares; ¡los restan- 

tes, mui poco menos que malos. Noté ademas que eran algo superficiales 

los conocimientos quelos alumnos tenian acerca de Chile, no obstante que 

esta parte de la Jeografía es de la mayor importancia pará nosotros imere= 

ce una mui especial preferencia.—Tales son los datos que, en desempeño 

de la comision conque he sido honrado, puedo trasmitir al conocimiento del 

Consejo de la Universidad. —Dios guarde a US.—Moisés del Fierro.—Al 

señor vice-Rector de la Universidad de Chile. 

San Felipe, febrero 3 de 1865.— Don Cárlos I. Soublett, nombrado err 

comision por el Consejo universitario para informar sobre los exámenes 
de Matemáticas que debian rendirse en el Liceo de esta ciudad, comunica a 
esta Intendencia, con fecha 2 del actual, lo que sigue: 

“En contestacion a la nota de US. fecha 29 du diciembre del pasado 

año, en que me comunica que el Consejo universitario ha tenido:a bien 
comisionarme para que le informe de los exámenes de Matemáticas que 
rmdieran los alumnos del Liceo de esta ciudad, tengo el honor de comuniz 
car s US. que presenció los exámenes rendidos por dichos alumnos en los 
dias 6, 7.18 del pasado enero, quedando plenamente satisfecho de los co- 
nocimientos manilestados en los ramos de Aritmética elemental i científica, 
áljebra, Jeometría ¡ Dibujo lineal, lo que comunico a US. para que se sirva 
ponerlo en conocimiento del Consej jo universitario. o 

Lo que trascribo a US, para su conocimiento.—Dios guarde a US, Da : 
/ , . 

tomo Perez Mascayano.—Al señor vice-Rector de la Universidad. 
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'San Felipe, marzo 28 de 1866.—Señor: Oportunamente me fué trascrito el 

“acuerdo del Consejo universitario, por el que se me comisiona para infor- 

“mar sobre los exámenes de Historia i Gramática castellana que se rin= 

«dieran en el Liceo de ésta el año próximo pasado. Paso a dar cuenta 

del honroso cargo que se me confiara. 

En los exámenes de Gramática castellana que tuvieron lugar los dias 30 

¡31 de diciembre de dicho año, como enlos "de Historia antigua, griega, 

romana, de la edad media, moderna, de América ide Chile en los dias 

1,213 de enero del presente año, los examinados en jeneral, justificaron 

«brillantes aptitudes 1 estensos conocimientos. 

En el ramo de Historia, mui particularmente, pude notar: que los alum- 

nes, no solo satisfacian la mas escrupulosa exijencia, sino que sentian 

gusto especial para un estudio tan útil. 

Faltaria a un deber de justicia si no reconociese: que esos felices resul- 

tados son el frato de la competencia 1 celo del Rector i Profesores de 

«aquel establecimiento. 

Me he permitido remitir directamente este informe, para evitar dilacio= 

nes; ¡aun cuando habria deseado ponerme de acuerdo con los demas co-' 

misionados, don Cárlos E. Casanueva i don Miguel Guzman, ha existido la 

dificultad, de que el primero no asistió a los exámenes por estar ausente, 

con el segundo nome ha sido posible conferenciar.—Dios guarde a US.— 

Lindor Castillo.—Al señor vice-Rector de la Universidad, 

Exámenes del Instituto i de otros establecimientos de Santiago. 

Santiago, diciembre 21 de 1865.—Señor Decano: —Cumpliendo con e 

encargo que Ud. se sirvió darme con fecha 13 del corriente, asistí. a los 

exámenes de Jeografía física en el Instituto Nacional, Es la primera vez 

que se ha enseñado en Chile este ramo tan interesante, cuyo conocimiento 

enel dia se considera con razon como indispensable para todas las per- 

sonas que quieren ser tenidas por instruidas, pues que nos hace ver las 

varias condiciones del globo que habitamos, las causas de los diferentes 

climas, el influjo que estos tienen sobre las producciones de la tierra, en 

fin un número de hechos mui útilez, ilo considero como un gran progreso, 

que se haya introducido este ramo tan importante en la enseñanza de 

Chile. 

El texto que ha servido para las lecciones es “Eléments de Geógraphie 

physique par E. Cortambert,” obrita algo compendiosa, pero que espone 

con mucha claridad todos los hechos i fenómenos principales, que se com- 

prenden actualmente bajo el nombre de Jeogrfía Física. 

Tle quedado mui satisfecho con las contestaciones dadas por los alum» 



240 ANALES.—MARZO DE 1866. 

nos, que han mostrado que su contraccion ha correspondido al celo que 

el profesor, señor Andonaegui, ha desplegado en sus lecciones, i aun en 

un caso, en el cual el alumno no ha contestado de uá modo igualmente 

satisfactorio que sus condiscípulos, he podido notar claramente, que no ha 

sido por falta de aplicacion de él ni por falta de claridad o método en la 

enseñanza del profesor, sino por causas independientes de ámbos. 

Es de esperar que en los años venideros un número. mayor de alumnos 

cursará este ramo, i que el conocimiento de los hechos. tan útiles como 

interesantes que enseña la Jeografía Física se jeneralizará pronto en la Re- 

pública.—Dios guarde a Ud.—Dr. Li. 4. Phillippi.—Señor Decano de 

Ciencias Físicas. 

Santiago, marzo 1.0 de 1866.—Señor Decano: —En cumplimiento de la 

comision que Ud. se sirvió encomendarme, en su nota, fecha 12 de diciem=" 

bre del año próximo pasado, asistí a los exámenes de Física que debian * 

rendir en el Instituto Nacional los alumnos del- Colejio de Sam Luis 1 

de clases privadas. A primera hora solo pude presenciar las pruebas de: 

tres examinandos, el primero de los cuales pertenecia al citado Colejioy 1 

los otros dos a claces privadas. Todos. tres respondieron con regulari= 

dad a las preguntas que se les dirijieron. En cuanto a los que los habian 

precedido, pertenecientes todos al Colejio de San Luis, segun los datos 

que arrojaba la lista de exámenes i los informes de los examinadores, se 

habian espedido .con acierto, a exepcion «de uno que habia salido unáni- 

memente reprobado. 

No habiendo quedado ningun alumno para sez examinado a segunda 

hora, mi comision quedó terminada. 

Es cuanto debo informar a Ud. en cumplimiento de mi cargo.—Dios 

guarde a Ud.—4njel 2. Vázquez.—Al señor Decano de la Facultad de 

Ciencias Físicas 1 Matemáticas, don Francisco de Borja Solar. 

Santiago, enero 10 de 1896.—Señor Decano: —Comisionado por Ud 

para presenciar los exámenes de Aritmética, de nociones de Cosmografía 1 

de Dibujo en la Escuela normal de Preceptoras, he asistido a estos exá- 

menes los dias 4i 5 de enero,i voi a dar a Ud. cuenta del cumplimiento de 

mi comision. 

Once alumnas se presentaron el 4 de enero al exámen de Aritmética, 3 

en las dos horas que he podido asistir este dia, cinco de ellas rindieron 

este exámen, dando pruebas, no solamente de que saben efectuar las opera= 

ciones del cálculo, sino que tambien entendian las razones por qué se 

operaba de tal o tal modo. Estudiaron por el testo del señor Basterrica, ¡ 

en jeneral se espresaban con bastante claridad. Tambien me ha parecido 

digno de elojio el método que observaron las madres en las preguntas que 
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dirijian a sus alumnas, evitando las definiciones i cosas que se podia decir 

de memoria. 

El dia siguiente, hallándome mas libre de mis ocupaciones, he podido 

dedicar mas tiempo a la continuacion de estos exámenes. Se dió principio 

por la Aritmética, i en ese ramo se distinguió principalmente una de las 

alumnas que habia quedado del dia anterior. En seguida pasamos al exá- 

men de nociones de Cosmografía, i las mismas alumnas contestaban bas- 

tante bien a las preguntas que se les hacia de este modo, valiéndose para 

sus esplicaciones de un globo terrestre que tenian a la mano. Puedo a lo 

menos asegurar que entendian i supieron decir lo que era la lonjitud, los 

polos, el ecuador, los movimientos de la tierra, ete. 

Concluido. este exámen, pasé a ver las muestras de escritura i de di- 

bujo que las alumnas de esta misma Escuela me presentaron. Han sido 

sobre tudo dignas de elojio algunas planas de escritura hechas con verda= 

dera maestria. En el dibujo se dió preferencia al de flores 1 a cierto uso 

mas harmonioso de colores, en cuanto este estudio se relaciona con obras 

de bordado, de encajes i de diversos trabajos de adorizos, cuyo gran acopio 

presentaron. las alumnas, pero sobre cuyo mérito no me hallo competente 

para pronunciarme. 

En fin, las mismas alumnas que terminaron este año sus estudios dieron 

exámen de Pedagojía. Se les hicieron preguntas sobre nociones mas prác- 

ticas en este ramo, ¡luego pasamos a la Eacuela gratuíta, mul numerosa, 

que en la misma casa tienen las relijiosas del Sagrado Corazon, 1 de la. cual 

las mencionadas alumnas dieron pruebas de sus adelantos en la enseñanza 

práctica a las niñas mas pobres del pueblo. 

Es cuanto tengo que decir a Ud. en cumplimiento de su encargo.—Dios 

guarde a Ud.—fgnacio Donmeylko.—Señor Decano de Ciencias Matemáticas. 

Santiayo, diciembre 20 de 1865,—Señor Decano: —En cumplimiento de 

la comision que Ud. se ha servido darme, he presenciado el dia 1.2 del co- 

rriente los exámenes de Quimica de los alumnos del Instituto, 1 puedo de- 

cira Ud. que he quedado plenamente satisfecho de ellos. De los cinco 

jóvenes que he examinado, dos han merecido votos de distincion, ¡los otros 

tres fueron tambien aprobados. En jeneral, dieron, en sus esplicaciones, 

pruebas de que entendian los principios fundamentales de la ciencia; i no 

se contentaban con enunciar los hechos, sino que tambien conocian la teo- 

ría. Débese, sin duda, atribuir en gran parte el éxito de este primer ensayo 

de la enseñanza de la Química en los Colejios, al celo del Profesor i al 

buen método que ha observado en sus esplicaciones, acompañadas de algu- 

nos delos esperimentos mas sencillos i mas esenciales para el estudio. Me 

he convencido de que este ramo ya puede enseñarse con provecho a los 
31 
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alumnos de Humanidades, sin que les tome demasiado tiempo i los distrai- 

va de los demas estudios. Creo tambien que, léjos de cercenar algo al pro- 

grama que, para la enseñanza de Química elemental he presentado a la Fa- 

cultad, se le puede agregar todavía algunas proposiciones sin recargar dema- 

siado el estudio. Me tomo la libertad solamente de recomendar: en primer 

lugar, que dicho estudio i la enseñanza se hagan del modo mas esperi- 

mental posible, sin omitir ninguna de las preparaciones queen un pe-' 

«ueño laboratorio se pueden efectuar; ¡ en segundo lugar, que las leccio- 

nes de Química para los alumnos de Humanidades sean diarias, 1 no alter 

nadas con las de Física, como luego tendré la ocasion de volver a decir 

tratando de los exámenes de Física. 

El 19 del mismo mes he asistido por encargo de Ud. a los exámenes de 

Física del Seminario Conciliar. Mas de treinta alumnos se hallaban en la 

lista de los que se presentaban para rendir exámen de este ramo, i siento 

mucho que mis ocupaciones no me permitieran consagrar mas que unas 

tres horas para examinar siete jóvenes en este tiempo. Tres de ellos se dis- 

tinguieron particularmente por sus contestaciones, i los otros cuatro mere- 

cieron aprobacion unánime. En jeneral, se espresaban con bastante claridad; 

i dieron a conocer que el profesor no se limitaba a describir meramente los 

hechos, sino que procuraba ejercitar a sus alumnos en las esplicaciones de 

las causas, a la vista de los aparatos i de los esperimentos mismos, para lo 

cual mucho le habrá servido el gabinete de Física que posee este estable-- 

cimiento i que se ha enriquecido últimamente con muchos nuevos útiles 

aparatos recien traidos de Europa. La enseñanza de este ramo ocupa un año 

entero alos alumnos del Seminario (como se acostumbraba ántes), i puedo 

asegurar a Ud., señor Decano, quese halla en un estado satisfactorio. 

El dia siguiente, 20 de diciembre, asistí a los exámenes de Física de 

los alumnos de Humanidades del Instituto Nacional. He quedado plena- 

mente satisfecho de los dos primeros alumnos que he examinado en esta 

clase. Noté,sobre todo, cierto progreso innegable en cuanto a los conoci- 

mientos matemáticos en la aplicacion del cálculo a la Física. Creo tambien 

que, silos demas alumnos que he examinado no se hallaron a la altura de 

los primeros, i aluunos dejaron mucho que desear, debe solo atribuirse a 

que en este mismo año estudian la Química ila Física, alternando estas cla= 

ses día por medio, sin dejar bastante tiempo alos alumnos para el estudio de 

dos ramos tan esenciales. La Física, sobre todo, es un ramo difícil, 1 exije 

mucha atencion i trabajo mental, tanto de parte del Profesor como de los 

alumnos. Si se quiere compendiar demasiado este estudio i reducirlo al co” 

nocimiento de algunos esperimentos fáciles i divertidos, quedará sinningun 

provecho para la juventud: no habrá mas que infundir nociones mui incom- 

pletas i superficiales Al contrario un estudio mas detenido i sério de esta 
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ciencia, que ha dado oríjen a tantos descubrimientos admirables de nuestra 

época, podrá despertar en la jeneralidad de nuestros jóvenes un gusto de- 

cidido por los trabajos de observacion i esperimentales. Tengamos tambien 

presente que un número, cada dia mas crecido, de alumnos de Humanidades 

pasa ahora a estudiar la Medicina, ¡un médico no puede contentarse con. 

adquirir nociones mui elementales de Física. 

Por estas razones yo propondria que se deje un año, o si se quiere, la 

mitad del año para la Química, i se dedique un año entero al estudio de la 

Física. debiendo este último, como el mas difícil, pertenecer al sesto año de 

Humanidades, 1 la Química con los elementos de Historia natural, al quinto 

. —Dios guarde a Ud.—Ignacio Domeyko.—Señor Decano de Ciencias Fí- 

sicas. 

Santiago, enero 8 de 1866.—señor vice-Rector de la Universidad: —En 

cumplimiento de la nota de US.,en que me comunica la comision que el 

Consejo de la Universidad tuvo a bien darme para inspeccionar los exáme- 

nes de canto en la Escuela normal de preceptoras, diré a US. que: dichas 

alumnas están en el primer año de aprendizaje 1 por consiguiente no saben 

mas que Jos rudimentos de la música. Segun se dejó ver por las preguntas 

hechas por su misma profesora, a las que respondian con precision i clari- 

dad, están en estado satisfactorio. Sin embargo, debo decir a US. que, al 

tiempo de solfear las lecciones del abecedario musical por el que hacen su 

aprendizaje, estrañé que solamente nombraban las nolas sin darles entona- 

cion ninguna, haciéndose esto notar mas, cuanto que habian principiado al 

acto cantando dos coros estraños al método, que no carecian de dificul” 

tad; de lo que infiero que dichos coros habrán sido enseñados de memoria» 

pues no sabiendo cantar las lecciones graduales del abecedario, mal podrán 

cantar trozos que contengan mas dificultad que dichas leccciones. A mi 

Juicio, señor, este inconveniente se remediará haciendo que la profesora no 

distraiga a las alumnas del curso contenido en el precitado abecedario 

pues está sábiamente calculado por su autor para dar gradualmenteal alum- 

no el desarrrollo necesario para poder cantar con alguna perfeccion. 

Es todo lo que tengo el honor de poner en su conocimiento.—Dios 

guarde a US.—PFrancisco Oliva, Director. del Conservatoriv nacional de 

música—Al señor vice-Rector de la Universidad. 

Santiago, enero 11 de 1866.—A virtud de la nota de 3 de diciembre últi- 

mo, he concurrido los dias i horas, segun me han permitido mis atenciones 

particulares, a los exámenes de Código civil, rendidos en la Delegacion uni- 

versitaria; inada de particular he tenido que observar sobre mejoras que 

puedan introducirse en ese ramo de la Jurispru dencia. Es cuanto puedo in- 

formar al señor Decano de la Facultad.—Dios guarde a V. S.—Pedr? 
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Fernandez Recio.—Al señor don Manuel Camilo Vial, Decano de la Fa- 

eultad de Leyes i Ciencias políticas. 

Santiago, marzo 3 de 1865.—Señor vice-Rector:—Remito a US. los in- 

formes que he recibido de los comisionados que fueron nombrados a fines 

del último año escolar para asistir a varios exámenes concernientes a la 

Facultad de Teolojía. Respecto a los que yo presencié, tengo la honra de 

informara US. lo siguiente: da 

Presencié los exámenes de Historia Sagrada que rindieron los alumnos 

de los Colejios, San Ignacio, San Estanislao, SS. CC. 1 Escuela Normal. Los 

de los dos primeros establecimientos me parecieron regulares; los del ter- 

cero mui buenos, pues, de veintinueve alumnos que se presentaron a rendir 

dicho exámen, doce fueron distinguidos, i de estos, seis lo fueron por una- 

nimidad, habiendo obtenido algunos otros un voto de distincion; finalmen- 

te, los del cuarto de los establecimientos nombrados, es decir, los de la 

Escuela Normal, fueron todavia mas lucidos ime dejaron completamente 

satisfecho. Todos los que presencié, que fueron algunos en «dos dias que 

asistí a estos exámenes, fueron unánimemente distinguidos, 1. con mucha us- 

ticia, pues se conocia habian estudiado con bastante perfeccion este ramo. 

Presencié ignalmente los de Catecismo que rindieron once alumnos del 

Colejio de los SS. CC., los queme parecieron bastante regulares; i- los que 

presentaron los señores Fredes, don José María, don Jerónimo ¡don Crisó- 

logo. De cuatro que presentó don José María, dos fueron reprobados, 1 dos 

aprobados con un voto en contra. Don Jéronimo presentó solo tres, los 

mismos que fueron reprobados. Don Crisólogo presentó once, de los cuales, 

cinco fueron aprobados por unanimidad, cuatro reprobados tambien por 

unanimidad, i dos aprobados con un voto en contra. 

Por último, concurrí a los exámenes de Catecismo e Historia Sagrada de 

la Escuela Normal de Preceptoras que dirijen las relijiosas del Corazon de 

Jesus, i de quince a veinte alumnas que examiné en ambos ramos, casi todas 

me parecieron bien preparadas, habiendo notado algunas mui sobresa= 

lientes. 

Lo comunico a US. para su conocimiento ¡en cumplimiento de mi deber. 

—Dios guarde a US.—Josó Manuel Orrego.—Al señor vice-Rector de la 

Universidad, 

Santiago, diciembre 31 de 1885.—En cumplimiento de la comision que 

Ud. se sirvió darme por su nota de 2 del que vije, i del encargo que me hi2 

zo el señor prebendado don José Ramon Astorga, autorizado por Ud. mis- 

mo, entos días 16, 261 30 del mismo, presencié los exámenes de Catecis- 

mo de la Doctrina Cristiana del Instituto Nacional, Colejio de San Luis i 

Escuela Normal de preceptores (no del Colejio Americano, tuyos alumnos 
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no vi en los dias que se me fijaron); i tengo el honor de esponer a Ud. que 

los alumnos de los dos primeros establecimientos, aun cuando no ignora- 

ban el texto, se notaba en ellos alguna falta de intelijencia en las materias; 

pero no así en los de la Escuela Normal, los cuales me dejaron en todo 

sentido completamente satisfecho. 

Así mismo, en los dias 27 1 30 del mismo mes, presencié los de Funda- 

mentos de la fé del Instituto Nacional i Escuela Normal; i si los prime- 

ros en su mayoría me parecieron bastante satisfactorios, los segundos en su 

totalidad dieron pruebas de saber i entender algo. mas queel texto, con la: 

notable circunstancia de oirlos hacer aplicaciones prácticas 1 Oportunanas 

delos principios morales i relijiosos. Esto me pareció mui recomendable, 

sobre todo en losjóvenes que se educan para ser maestros del pueblo. 

ls cuanto tengo que decir en virtud de mi comision.—Dios guarde a Ud. 

—Estanislao Olea.—Al señor Decano de la Facultad de Teolojía. 

Santiago, enero 3 de 1866.—Señor Decano: —Comisionado por Ud. pa- 

ra presenciarlos exámenes de Historia sagrada i Catecismo de relijion que 

se rindieron a fines del pasado año escolar en la Academia Militar, me es al- 

tamente satisfactorio informar a Ud., que los jóvenes alumnos han dado, 

brillantes pruebas de su competencia en los referidos curros; cuyo feliz éxito: 

sin duda se debe en gran parte al celo i acertada direccion del jefe, que tan 

dignamente preside el establecimiento i a la intelijente cooperacion de sus 

distinguidos profesores. 

En el día, mas que en cualquiera época, conviene quelos cadetes lleven 

inculeados en su corazon sanos principios de moral, 1 en los examinandos 

se ha conseguido esto cumplidamente.—Dios guarde a Ud, —PFrai Joaquin 

Ravest.—Al señor Decano dela Facultad de Teolojía. 

Santiago, 4 de enero de 1866.—Señor Decano: —Tengo el honor de 

informar a Ud. que, en virtud de la comision que me ha sido conferida 

asistí a los exámenes de Historia del antiguo 1 nuevo Testamento, que en 

los dias 13122 del pasado rindieron los alumnos internos del Instituto 

Nacional 1 puedo asegurar a Ud.que el resultado ha sido altamente satis- 

factorio. Los niños no solo: han manifestado seguridad en el estudio que 

han hecho de esta importante materia, sino que han dado a conocer que lo 

han cursado con gusto i penetracion. 

El 26 del mismo mes, presenció tambienlos exámenes de Fundamentos 

de la fé rendidos por los alumnos de la Escuela Normal de preceptores, i 

en el corto tiempo que pude permanecer, tuveel gusto de observar que los 

cuatro alumnos que contestaron, no solo lo hicieron satisfactoriamente, 

sino que manifestaron una instruccion superior a la que pudieran haber 

obtenido siguiendo su curso ordinario, lo que prueba la contraceion i celo 
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del profesor.—Dios guarde a Ud.—Blas Cañas.—Al señor Decano de la 

Facultad de Teolojía. 

Santiago, enero 9 de 1866.—Antes de ayer presencié los exámenes de 

Catecismo rendidos en la Escuela de Artes i Oficios, cumpliendo con la ór- 

den de Ud. 

Mui elementalmente sabian el Catecismo de Saavedra por el cual habian 

estudiado, ien ese estado la mayor parte de los examinandos dió buena 

prueba de sus conocimientos.—Dios guarde a Ud.—/Francisco Marlznez 

Gárfias. —Al señor Decano de la Facultad de Teolojía. 

Santiago, marzo 3 de 1866.—Señor Decano:-—En cumplimiento de las 

comisiones que Ud. tuvo a bien darme por sus notas de 7 i 20 de diciem=- 

bre último, asistí a los exámenes de Cosmografía de los alumnos de los 

colejios de San Luis, SS. CC. 1 privados, que se rindieron en el Instituto. 

Nacional; a los del mismo ramo en la Escuela normal de Preceptores; a 

los de Astronomía i Mecánica de la Escuela Militar; 1 finalmente, a los de 

Física de la Escuela de Artes; i paso a darle cuenta de lo que he observado 

en cada uno de los referidos exámenes. 

“Los de Cosmografía rendidos por los alumnos del Colejio de San Luis, 

fueron mui malos. Esta opinion se hallaba corroborada por el resultado de 

las votaciones, pues de siete que fueron presentados, solo uno mereció ser 

aprobado. La causa de tan triste resultado, segun me dijo el competente 

profesor del ramo, señor Basterrica, ha sido su prolongada ausencia de la 

clase por el mal estado de su salud. 

No ha sucedido lo mismo con los exámenes del mismo ramo rendidos 

por los alumnos del Colejio de los SS. CC. i la Escuela normal de Pre- 

ceptores; pues todos aquellos i unos seis u ocho que presencié de estos, 

han manifestado claramente que no han sido estériles las explicaciones de 

los profesores. 

Siento, señor Decano, no poder decir otro tanto respecto de los exáme- 

nes de Astronomía i Mecánica rendidos por alumnos de la Escuela Militar, 

pues en uno i otro ramo, por la nulidad de sus conocimientos, han mani- 

festado los examinandos que no les inspira ningun interes el conocimien- 

to de esas ciencias i sus interesantísimas aplicaciones. Para mí es fuera de 

duda la competencia i celo de los profesores encargados de la enseñanza 

de los ramos a que me refiero, 1 por esta razon creo que a los alumnos 

todos pertenecen a la clase de oficia es) ia la exesiva induljencia de los 
examinadores, debe culparse del mal resultado que se obtiene. 

La estremada induljencia que, de parte de los examinadores, he notado 
en la Escuela Militar, es un hecho que, a mi juicio, debiera llamar seria- 

nte É mej p onsej nivarsi a pl mente la atencion del Consejo universitario; pues ademas de que, por esa 
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causa, persoñas incompetentes recibiran títulos profesionales, hai el mas 

grave inconveniente de que los estudiantes, persuadidos de que han de 

ser aprobados en sus exámenes, que, salvo pocas i honrosas exepciones, 

es lo único a que aspirau, no se contraeran al estudio i perderan total- 

mente su tiempo. Los exámenes llegarian a ser de este modo una cére- 

monia ridícula. 

En cuanto a la estension que se da, en el establecimiento de que me 

ocupo, a los cursos de Mecánica 1 Astronomía, debo decir a Ud. que el 

1.” juzgando por el programa que se me presentó, es bastante completo; 

respecto del 2.2 por no haberme presentado programa, solo puedo decir 

que el profesor me dijo que le daba la misma estension que se le ha dado 

en la seccion universitaria del Instituto. 

Por fin, señor Decano, me es grato informar a Ud., que los exámenes de 

Física que presencié en la Escuela de Artes, atendidas las circunstancias 

exepcionales del establecimiento, han sido bastante satisfactorios. 

Dios guarde a Ud.—José 1. Vergára.—Al señor Decano de la Fceultad 

de Ciencias Físicas 1 Matemáticas. 

Santiago, marzo 24 1866.—Señor Vice-Rector:—Adjunto a US. los in- 

formes que, sobre los exámenes de Medicina del año escolar próximo pa- 

sado, me han remitido los comisionados para presenciarlos. 

Creo que circunstancias especiales influyeron para que algunos de ellos 

no cumplieran con sus encargos, lo que ha motivado que solo dos de ellos 

informaran. 

Dios guarde a US.—Guillermo C. Blest.—Señor Vice-Rector de la Uni 

versidad. 

Santiago, marzo 10 de 1866.—Señor Decano: —Comisionado para pre- 

senciar los exámenes de Anatomía descriptiva, primer curso, que se rindie- 

ron en el último año escolar, tengo el honor de dirijirme a Ud. informando 

a este respecto lo siguiente: 

Aunque no rindieron exámen todos los alumnos que cursaban esa clase 

por no ser muchos de ellos Bachilleres en Humanidades, sin embargo, pude 

erfectamente apreciar el aprovechamiento jeneral de los alumnos i el celo 

1 constancia de su ilustrado profesor, Dr. Aguirre, quien, a mi juicio, ha 

dado al estudio de la Anatomía toda la importancia i desarrollo que son 

tan necesarios en una ciencia que podemos considerar como base de los 

estudios siguientes. 

He quedado completamente satisfecho del aprovechamiento i constancia 

de los jóvenes estudiantes, entre los que creo de mi deber recomendar es- 

pecialmente a los señores Letelier i Lois, que se desempeñaron con toda 

perfeccion, 
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En cumplimiento de mi comision tengo el honor de dirijir a Ud. mi 

informe en el sentido que espreso. | 

Dios guarde a Ud.—Dr. Ramon Allendez.—Señor Decano de Medicina 

de la Universidad. 

Exámenes del Liceo de Talca. 

Talca,enero 3 de 1866.—En desempeño de la honrosa comision que se 

sirvió conferirme el Consejo universitario, asistí al Liceo de este pueblo 

los dias designados para sus exámenes de Gramática castellana iJeografía. 

En losexámenes finales de Gramática que presencié, los alumnos mani= 

festaron conocimientos satisfactorios de este ramo, salvo en las materias 

de análisis 1 concordancia, en las que revelaron no estar bien preparados. 

Los exámenes parciales de este mismo ramo fueron, al contrario, mui_sa- 

tisfactorios. En las materias mas difíciles o importantes que abraza el curso 

del primer año, tales como la conjugacion de los verbos irregulares, 

análisis gramatical, distincion del sujeto ¡atributo en sus rejímenes de uso' 

mas frecuente, se espidieronlos alumnos de una manera que hace honor al 

profesor encargado de su enseñanza. Llamó en especial miatencion la co- 

rreccion con que escribian, salvando las faltas de ortografía, tan comunes 

en niños que solo cuentan con unaño de aprendizaje. 

Respecto de los exámenes de Jeografía, para los que se habia designado 

los dias 29 ¡ 30 del mes próximo pasado, ocupaciones urjentes del momen- 

to me impidieron asistir el 20; i el 30, al presentarme a primera hora a la 

sala en que debian tener lugar, supe por el señor Rector del establecimien= 

to que habian terminado la víspera, de manera que nada puedo informar 

sobre ellos. —Dios guarde a US, (viene sin firma) —Al señor vice-Rector de 

la Universidad de Chile. 

Talca, enero 3 de 1866.—Cumpliendo la honorable comision que, en 

sesion del 2 de diciembre próximo pasado, se dignó conferirme el Consejo 

de la Universidad, para en su representacion asistiera a los exámenes de Li- 
teratura, Historia moderna i de América, que debian rendirse en el Liceo 
de Talca, presenció las pruebas de este último ramo, habiéndome sido im- 
posible asistir alas de los otros por haber mediado dificultades imprescin- 

dibles, 

Al dar cuenta de mi comision por el óreano de US. al honorable Conse- 
sejo de la Universidad, me es grato asegurar que las pruebas que presencié 
fueron bastante satisfactorias. Tuve oporiunidad de apercibirme del buen 
método empleado por el profesor para la enseñanza del ramo i del acerta- 
do i provechoso aprendizaje de los alumnos.—Dios guarde a US.—Ramon 
Donoso.—Al señor vien-R bae » 7 : 
24/.0n080.-—41 señor vice-Rector de la Universidad de Chile. 
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Talca, enero 10 de 1866 —Tengo el honor de llenar la comision que el 

Consejo universitario se sirvió confiarme para presenciar los exámenes de 

Fundamentos de la fé i de Filosofía que debian rendirse en el Liceo de 

de Talca. 

Doce fueron los alumnos que se preséntaron a examinarse de Filosofía, 

delos cuales ocho eran de primer año i los restante de primero 1 segundo, 

Tres jóvenes hubo que se hicieron notar por su aprovechamiento i que 

arrancaron una votacion de distincion casi unánime. Los demas fueron 

unánimemente aprobados, con exepcion de uno o dos que merecieron vo- 

tos de reprobacion. 

En cuanto a los de Fundamentos de la fé, no pude presenciarlos por ha= 

berme llegado el nombramiento dos dias despues del que se habia fijado 

para esos esámenes. 

Es cuanto puedo decir a US. en contestacion a su apreciable nota de 5 

de diciembre del pasado año.—Dios guarde a US.—Miguel Rafael Prado. 

—Al señor vice-Rector de la Universidad. 

Talca, enero 12 de 1866.-—Señor vice-Rector:—He recibido la nota de 

US. fecha 5 del mes de diciembre del año último, en la cual me comunica el 

acuerdo del Consejo universitario que me honra con la comision de asistir 

en representacion suya alos exámenes de Aljebra i Aritmética científica del 

Liceo de esta ciudad. Pero habiéndome encontrado fuera, todo el mes de 

diciembre 1 parte del corriente, comisionado por la Intendencia para cons- 

truir el telégrafo eléctrico entre Talca ¡ Constitucion, me ha sido imposible 

cumplir con la grata 1 honrosa comision de que US. se sirve hablarme, i ni 

aun he podido hasta ahora acusar recibo de la comunicacion que tengo el 

honor de contestar. 

Sírvase US. admitir las manifestaciones de mi respeto.—Dios guarde a 

US.—Daniel Barros G—.—Al señor vice-Rector de la Universidad de Chile. 

Examenes del Liceo de Cauquénes. 

Cauquénes, enero 17 de 1866.—Señor vice-Rector:—Adjuntos paso a 

manos de US., para que se sirvar dar conocimiento de ellos al ilustre Conse- 

jo que preside, los informes que me han presentado los comisionados nom- 

brados para presenciar los exámenes que han tenido lugar últimamente en 

el Liceo de esta ciudad. 

Alo informado por dichos comisionados me hago un deber de agregtar 

a US., que,en cuanto me lo han permitido mis atenciones, he concurrido al 

Liceo i presenciado varios de los exámenes que se han rendido, i que todos 

ellos me han merecido un juicio satisfactorio, mui especialmente en los ra- 

mos de Historia antigua 1 griega, 
123 32 
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Dígolo a US. para su conocimiento i fines consiguientes.—Dios guarde 

a US.—Santiago Salamanca.—Al señor vice-Rector de la Universidad. 

Señor Intendente: —En 16 de diciembre próximo, fui nombrado por el 

Consejo universitario para informar sobre el estado de adelanto en que se 

hallaban los alumnos del Liceo de esta ciudad, en lo que respecta a las 

elases de Latin i Gramática castellana. Este nombramiento se me trascribió 

por la Intendencia el 27 del mismo mes, señalándome los dias 3 1 4 del ac- 

tual para presenciar los exámenes. US. me encargó posteriormente que 

presenciase tambien el exámen de los demas ramos del primer año de Hu- 

manidades. Eliminando la clese de Aritmética, a cuya prueba no asistí, 

pasu a emitir mi informe sobre los otros. 

En la clase de Gramática castellana, cuyo exámen recayó sobre la ana—- 

lojía, se notaron progresos mas de los que debian esperarse, pues lo alum- 

nos se espedian con facilidad i hacian con precision las aplicaciones de las 

reglas segun la Gramática del señor Bello. En el análisis, no solo satisfacian 

a las interrogaciones de sus examinadores por reglas de analojía, sino 

tambien por reglas de sintáxis; por lo que se deja ver que han hecho un estu- 

dio esmerado sobre este ramo. 

Menos felices anduvieron en latinidad, pues, con pocas exepciones, en lo 

jeneral se veain embarazados para satisfacer a las preguntas; pero no hasta 

el caso de poder recibir un voto de reprobacion. Esto lo atribuyo a que, ha- 

ciendo algun tiempo que se habia suprimido la clase de latin en este esta- 

blecimiento, los alumnos quizá no han entrado con tan buena voluntad al 

aprendizaje de este idioma. No dudo que es de esperar resultados mucho 

mas favorables para el siguiente año. 

Los exámenes de Jeografía 1 de Historia antigua 1 griega fueron sa- 

lisfactorios, pues en lo jeneral los alumnos se desembarazaban con luci- 

miento, ise dejaba comprender que era bien aventajado el estudio que ha= 

bian hecho de cada uno de estos ramos. 

Al juzgar porel resultado de los exámenes, debo, pues, informara US. 

que los alumnos del Liceo de esta ciudad han hecho notables progresos en 

el primeraño de Humanidades, i es recomendable la marcha que lleva el 
mencionado establecimiento. 

Es cuanto puedo informar a US. en obsequio de la verdad. En Cauquénes, 
9 dias del mes de enero de 1866.—José Maria Rodrigez Landacta.—Al 

nor Intendente de la provincia. 

es, enero 11 de 1856.—Señor Intendente: En cumplimiento de 
nision que el Consejo de la Universidad tuvo a bien conferirme, i que 

iparme en nota de fecha27 de diciembre próximo pasa- 
10, ASIS5U 1) Lic: ) d ta ciudad durante los dias 3, 4, 51 6 del presente 
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enero,con el objeto de informar acerca del estado de adelanto de los alum- 

nos enlos ramos de Gramática castellana, Latin, Jeoorafía e Historia an- 

tigua 1 griega, cuyos exámenes tuvieron lugar en los dias mencionados. 

Procurando estimar con la exactitud posible el estado de adelanto de los 

alumnos del Liceo, en los ramos cuyos exámenes he presenciado, he ad= 

quirido directamente de los señores Profesores aquellos datos que no po- 

dian deducirse del solo acto del exámen. Entre ellos figura mui especial- 

mente la circunstancia de que los textos de enseñanza, segun el plan de 

estudios vijente, no llegaron a esta ciudad sino tres meses despues de abier- 

to el establecimiento, siendo la mayor parte de ellos, segun los ramos a 

que se refieren, sumamente necesarios; puesto que el estudio de memoria o 

analítico que requieren, no puede ser fácilmente suplido porlas nociones 

orales del profesor, que solo pueden tener una influencia decisiva enramos 

prácticos como las Matemáticas, la Jeografía 1 demas que les son aná- 

logos. 

El Liceo de Cauquenes tiene tambien varios otros inconvenientes que 

hacen explicable i justamente admisible que el estado de adelanto de sus 

alumnos no corresponda, desde luego, al empeñoso celo de sus Profesores. 

Despues de algun tiempo, el año de 1865 fué el primero en que se esta- 

bleció en el Liceo de Cauquenes, de un modo formal i sistemado, la ense- 

ñanza de las Humanidades en conformidad al reglamento vijente. De aquí 

depende en gran manera que los alumnos de que actualmente, i de algun 

tiempo atrás, se compone el establecimiento, sea principalmente de aquellos 

que sin el propósito o sin los recursos necesarios para emprender una ca- 

rrera profesional, asisten alas áulas con el objeto de desarrollar de algun 

modo su intelijencia ide adquirir aquellas nociones mas elementales de la 

ilustracion. Los jóvenes que no están sometidos a estas condiciones, emi- 

gran jeneralmente a los centros principales de la educacion. Por esto no es 

estraño observar que los alumnos del Liceo de Cauquénes se dispersen a 

fines de año, quedando a lo mas la mitad que se sientan dispuestos a la 

prueba: del exámen. 

Tambien es justo consignar aquí la intranquila condicion de que jene- 

ralmente se han resentido los establecimientos de educacion, a consecuencia 

del estado anormal que atraviesa la República desde el mes de setiembre 

próximo pasado; condicion de cuya exajerada influencia el Liceo de Cau- 

quenes se ha manifestado cuerdamente exento. 

Los exámenes del Liceo de Cauquénes en los ramos de Gramática cas. 

tellena, Latin, Jeografía e Historia antigua i griega, han sido regularmente 

satisfactorios. La competencia de los alumnos ha sobresalido un tanto en el 

exámen de Gramática castellana, declinando en los demas, fuera de algunas 

honrosas exepciones, que han contribuido a demostrar dos consideraciones Ñ q 
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fundamentales. Es la primera: que la jeneralidad de la alumnos, talvez por 

ser el primer año de Humanidades que cursan, no ha desplegado en sus 

estudios la suficiente contraccion, pues su competencia ha fallado en aque- 

llas materias confiadas especialmente a su memoria, Es la segunda: que la 

mayor parte de los alumnos no ha manifestado poseer hiíficiente conoci- 

miento de los principios i fundamentos lójicos que lleva en sí cada uno de 

los ramos de la enseñanza. 

La esposicion que precede es para el que suscribe el término mas apro- 

ximado de una exacta apreciacion, i me felicitaria de que $.S. 1 el Consejo 

universitario le dispensasen igual estimacion.—Dios guarde a US.—José 

Miguel Varas.—Al señor Intendente de la provincia. 

Cauquénes, enero 11 de 1866.—Señor Intendente: —En virtud del nom- 

bramiento que, segun S. S. me comunica en su oficio núm. 1204, se me habia 

hecho porel Consejo dela Universidad, para que, presenciando los exámenes, 

informe sobre el estado de adelanto en que se encuentran los alumnos de las 

clases de Aritmética razonada i elemental, he presenciado dichos exáme- 

nes el 2 del corriente i quedado mui complacido del buen resultado de esta 

prueba; particularmente de dos alumnos que dieron exámen de Aritmética 

razonada, los que hicieron honor a la competetencia del Profesor que los 

ha dirijido, contestando satisfactoramente en mas de media hora de exámen 

cada uno. Solo es de deplorar el reducido número de alumnos que cursan 

estas clases, pues entre las dos, solo se han presentado seis al exámen. T'am- 

bien se me hizo notar por el Profesor, que solo una parte del año han tenido 

textos de enseñanza correspondientes a estos ramos,lo cual puede haber 

influido mucho para dificultar a algunos 1 ponerse enestado de dar exámen" 

Sírvase 5. S. disimular la demora en presentar esté informe, causada por 

haber tenido que ausentarme del departamento al día siguiente mui tempra- 

no por asuntos del servicio que no me fué posible postergar, 1 trasmitir este 

informe al señor Presidente del Consejo de la Universidad.—Dios guarde a 

>. S.—Alcibiades de la Plaza.—Al señor Intendente de la provincia. 

¿vámenes del Liceo i del Seminario de Concepcion. 

Concepcion, febrero 7 de 1866.—Adjunto a Ud. los informes de los comi- 

sionados nombrados por la Intendencia para asistir a los exámenes de los 

diferentes ramos que se cursan en el Liceo de esta cindad i que se rindie- 

ron en el mes. de diciembre último, con el fin de que la Universidad se im- 
ponga de su resultado.—Dios guarde a Ud.—Anidal Pinto. 

jeneral de la Universidad. 

Al Secretario 

Concepcion, diciembre 31 de 1865.—Señor vice-Rector:—En cumpli- 
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miento de la comision que, con fecha 22 del mes próximo pasado, se sirvió 

conferirme para que presenciase los exámenes de Jeografía que debian ren- 

dirse en el Seminario de esta ciudad en el presente año escolar, diré a US: 

que por ausencia de don Cárlos B. Castellon, el 13 del presente, dia en que 

tuvieron lugar dichos exámenes, me vi en la imprescindible necesidad de 

asistir solo a ellos, i tengo el honor de informar a US. que la mayor parte 

de los alumnos contestó satisfactoriamente a las preguntas que se les hi- 

cieron, a pesar de las minuciosidades a que descendian con no poca fre- 

cuencia los examinadores.—Dios guarde a US.—Abdsalon Cifuentes. —Al 

señor vice-Rector de la Universidad. 

Concepcion, enero 8 de 1865.—En desempeño de la honrosa comision 

quesesirvió US. conferirme por su respetable nota del 15 de diciembre úl- 

timo, asisttal Licco en los dias 25,26 1 27 en que tuvieron lugar los exá- 

menes de Historia de la Edad-media, moderna 1 sagrada; 1 me es mui grato 

informara US. que los seis o siete que, sobre cada uno de los tres ramos 

presencié, fueron mui satisfactorios. —Dios guarde a US.—José Manuel 

Eguiguren.—Al señor Intendente de la provincia. 

Concepcion, enero 10 de 1866.—Señor vice-Rector de la Universidad — 

En cumplimiento de la comision que el Consejo universitario se dignó con- 

ferirnos, asistimos a los exámenes de [listoria que se hanrendido en el Semi- 

nario Conciliar de esta ciudad. 

Dichos exámenes recayeron sobre la Historia del descubrimiento i con- 

quista de América, sobre Historia griega i de Chile. 

En jeneral fueron satisfactorios, particularmente los primeros, pues los 

alumnos dieron pruebas de conocimientos bastante aventajados en la mato- 

ria; mas, los que recayeron sobre la Historia de Cirile no se hallan, a nues- 

tro juicio, en el mismo crso en cuanto al aprovechamiento, sin haber 

por eso dejado de merecer la aprobacion que obtuvieron. Ello proviene 

indudablemente de la tierna edad de los alumnos i de su ninguna prepa- 

racion anterior para dicho estudio, pues lo hacen en el primer año de las 

Humanidades, i por lo mismo sin ningun conocimiento de la Jeografía ni de 

la Historia anterior. El estuio es de consiguiente imperfecto. 

Esto se evitaria reservando la Historia de Chile para despues que los 

alumnos hayanestudiado la del descubrimiento i conquista de América. Así 

lo hemos hecho presente al Nustrísimo señor Obispo de esta diócesis, i pa- 

rece que no hai por su parte inconveniente en adoptar una medida que 

tan bien corresponde a su conocido anhelo por la mayor ilustracion de la 

juventud.—Dios guarde a US.—Raimundo Silva.—Ricardo Echaiz.—Al 

señor vice-Rector de la Universidad. 

La Concepcion, enero 11 de 1866, —Señor Intendente: —En cumplimiento 
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de la comision que se me confirió por 5.8. presencié los exámenes que se 

rindieron en el Liceo de esta ciudad los dias 20 1 21 de diciembre último, 

sobre la Historia antigua, griega i romana, no habiendo podido presenciar 

del mismo modo los de Jeografía por haber estado enfermo el dia en que 

se rindieron. 

Por lo que observé, puedo asegurar a US. quejeneralmente fueron buenos 

los exámenes rendidos, habiendo algunos alumnos respondido satisfacto- 

riamente a las observaciones hechas sobre la Cronolojía de los sucesos, 

comparada con los que se desarrollaban en otros países a la vez. Este es 

uno de los ejercicios en los ramos de Historia de evidente utilidad, por las 

observaciones que sujieren sobre la civilizacion i costumbres de un pueblo, 

comparadas con las de otros contemporáneos.—Dios guarde a US.—Ze- 

non Herrera.—Al señor Intendente de la provincia. 

Concepcion, enero 11 de 1866.—En cumplimiento de la comision que con 

fecha 15 de diciembre último se ha servido US. conferirme, he asistido a 

los exámenes de Derecho natural i romano que han tenido Ingar en el Li- 

ceo de esta ciudad en los dias 22 del mismo mes i 8 del corriente; i tengo 

el honor de informara US. que, con exepcion de un solo alumno cuyo exá- 

men no fué mui bueno, todos los restantes handado pruebas mui satisfacto- 

rias de aprovechamiento. 

Creo de mi deber hacer una especial recomendacion de los que fueron 

rendidos por uno de los alumnos, porque en mi concepto han sido sobre- 

salientes i le merecieron con mucha justicia los votos que obtuvo de una 

distincion unánime en ambos ramos. 

El presente informe comprende solamente seis de los exámenes de la 
primera de las materias indicadas i cuatro de la última, porque las ocupacio- 
nes de miempleo no me han permitido presenciar los demas que se dieron. 

Ls cuanto puedo esponer a US. en cumplimiento de mi deber.—Dios 
guarde a US.—José $. Gundelach.—Al señor Intendente de la provincia. 

Concepcion, enero 12 de 1866.—Señor Intendente: —Cumpliendo con el 
decreto de US. del 15 próximo pasado diciembre, he presenciado los exá- 
menes que han tenido lugaren el Liceo de ésta los dias 18 ¡ 29 del pasa- 
do ¡el 9 del presente; de lo cual puedo decir a US. que los exámenes de 
Jeometría razonada i ecuaciones superiores, han estado bastante buenos; 
los de Aritmética elemental, regulares; pero los de Aritmética i Áljebra ra- 
zowada, a juzgar por los que presencié, lo han hecho menos que regular. 
El 3 de éste no pude presenciar los exámenes de Áljebra i Jeometría ele- 
mental por haber estado enfermo. 

Es cuanto puedo informar a US respecto de lacomision,—Francisco $. 
Gonzalez.—Al señor Intendente de la provincia, 
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Concepcion, enero 13 de 1866.—Señor vice-Rector:—En desempeño de 

la comision con que me honró el Consejo de la Universidad i que V.S. se 

sirvió comunicarme por su nota fecha 22 de noviembre del año próximo 

pasado, he asistido a los exámenes de Física esperimental que se rindieron 

. en el Seminario Conciliar de esta ciudad el día 12 de diciembre último. 

Esta es la primera vez que se enseña en el Seminario la Física esperi- 

mental, i la clase ha funcionado solamente en los cuatro últimos meses del 

año. Losalumnos han estudiado en ese tiempo todo lo relativo a la pesan- 

tez que es la parte de que han dado exánen, habiendo hecho un estudio pu- 

ramente téorico en razon de no haber llegado de Europa los instrumentos 

que se han encargado para la clase. Sin embargo de estos inconvenientes los 

exámenes que he presenciado me han parecido bastante satisfactorios: ob- 

servé en los alumnos por lo jeneral mucha destreza para pintar en la pisa- 

rra los instrumentos i máquinas necesarias para la demostracion de las di- 

versas teorías que se les preguntaban, i creo que mediante la preparacion 

que han recibido podran esos jóvenes hacer en el próximo año escolar un 

estudio provechoso de Física.—Dios guarde a V.S.—PFrancisco Fierro T- 

—Al señor vice-Rector de la Universidad. 

Concepcion, enero 22 de 1866.—-En cumplimiento de la comision que 

US. se dienó conferirme, asistí a los exámenes de Gramática castellana i 

Física del Liceo en los dias designados en su nota del 15 del mes próximo 

pasado. 

Los primeros, cuyas pruebas se estendieron a todo el ramo i parte de él 

hasta la significion de los verbos inclusive, han sido enjeneral satisfacto= 

rios; no se notó, sin embargo, unanimidad de distinciones en la votacion 

que obtuvieron los jóvenes. Con complacencia observé que los Profesores 

trabajan con esmero en hacer comprender a los alumnos el texto difícil i 

filosófico del sábio americano. 

Los exámenes de Física comprendieron solamente el magnetismo i la 

electricidad, i han sido tambien bastante satisfactorios. 

No observé ninguna circunstancia especial digna de dar cuenta a US.— 

Dios guarde a US.—J. Benítez.—Al señor Intendente de la provincia. 

El artista chileno Plaza. 

El Cónsul de Chile en Paris ha dirijido la siguiente nota al señor Minis- 

tro de Instruccion pública :—“Paris, enero 13 de 1866.—Señor Ministro: — 

Me cabe la satisfaccion de remitir a US. el adjunto certificado del señor 

Director de la Escuela Imperial de Bellas' Artes, en el que se halla consig- 

nada la honrosa distincion de una medalla con que se ha compensado al 

Jóven pensionado por el Supremo Gobierno, don Nicanor Plaza, en el con- 
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curso del 17 de diciembre último.—Dios guarde a Us.—J. Fernandez Ro- 

della? 

Ré aquí el certificado :—“Escuela Imperial 1 especial de Bellas Artes.— 

El Director de la Escuela Imperial de Bellas Artes, miembro del Instituto, 

certifica que don Nicanor Plaza, alumno escultor del taller Jarffray, sigue 

asiduamente los trabajos de la Escuela 1 que su conducta en el estableci- 

miento es irreprochable. 

Dado en la Escuela, a 23 de enero de 1866.—El señor Plaza ha obtenido» 

en un certámen de fecha 17 de diciembre de 1865, una medalla de tercera 

clase por una académica modelada del natural Roberto Flenay.” 

El señor Ministro ha contestado lo siguiente: 

“Santiago, marzo 14 de 1566.—Se ha recibido en este Ministerio la nota 

de US. núm. 76, de 31 de enero último, en la que US. me incluye orijinal 

el certificado espedido por el Director de la Escuela Imperial de Bellas 

Artes, en que acredita que la conducta del jóven don Nicanor Plaza es 

irreprochable i que ha obtenido una medalla de tercera clase en el taller 

de escultura. 

Al contestar a US. la citada nota, debo manifestarle que ha sido mui 

grato al Gobierno que el jóven Plaza, por su conducta, aplicacion al trabajo 

¡ aprovechamiento, siga haciéndose acreedor a la proteccion que le presta 

el Estado. 

Lea US. al citado Plaza el contenido de esta comunicacion.—Dios guarde 

a US.—Federico Errázuriz.” 

Permiso a don Eduardo Gómez Herreros. 

Santiago, enero 16 de 1866.—El Presidente de la República, con fecha 

de hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Vista la solicitud que precede i el certificado por el cual se acredita que 

don Eduardo Gómez Herreros ha sido incorporado a la Práctica forense, 

decreto: 

Permítese a don Eduardo Gómez Herreros que pueda hacer su curso 

de Práctica forense en la Serena, debiendo rendir sus exámenes en Santia- 

go, previa la comprobacion que hará ante quien corresponda de haber asis” 

tido a las audiencias de la Corte de Apelaciones de la Serena, 1 de haber 

Irecuentado el estudio del abogado que le fuere nombrado por el espresado 

Tribunal.—Anótese i comuníquese” 

Lo traseribo a Ud. para su conocimiento ¡ fines consiguientes.—Dios 

guarde a Ud. —Pederico Erázvuriz.—Al vice-Rector de la Universidad, 
4 
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Permiso a dos Bachilleres. 

Santiago, febrero 23 de 1866.—El Presidente de la República, con esta 

fecha, ha decretado lo que sigue: 

“Vistas las solicitudes que preceden, i en atencion a que los clérigos Ba- 

chilleres en Humanidades, don Jerman Donoso i dou Manuel E. Balleste- 

ros, no pueden trasladarse a Santiago para rendir los exémenes de Derecho 

en las épocas determinadas por el reglamento respectivo, por las obligacio- 

nes que tienen como Profesores del Seminario Conciliar de la Serena, de- 

creto: 

Permítese a los clérigos, don Jerman Donoso 1 don Manuel E. Balleste- 

ros, que puedan rendir en la Serena los exámenes de Derecho ante una co- 

mision compuesta de don Fructuoso Cousiño, don Tomás Zenteno i don 

Francisco Demetrio Peña. Estos exámenes deberán rendirse precisamente 

en el órdenien las épocas que prescriben las disposiciones universitarias 

vijentes.—Comuníquese”. 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i fines consiguientes.—Dios 

guarde a Ud.—Federico Errázuriz.—Al vice-Rector de la Universidad. 

Clase de Ingles del Liceo de Copiapó. 

Santiago, febrero 28 de 1866.—El Presidente de la República, con fecha 

de hoi, ha decreíado lo que sigue: 

“Con lo informado por el Rector del Liceo de Copiapó acerca de la soli- 

citud adjunta a la nota que precede, decreto: 

La clase particular de Ingles dirijida en el Liceo de Copiapó por don Sil- 

vestre Hesse, se considerará en lo sucesivo como clase perteneciente al es- 

tablecimiento en cuanto a la validez de los exámenes que en ella se rindan 

para obteener grados universitarios; debiendo someterse dicha clase al ré- 

jimen i vijilancia de las demas del Liceo. El referido Profesor no recibirá 

emolumento alguno de fondos del establecimiento mientras el Gobierno no 

disponga otra cosa.—Comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i fines consiguientes.—Dios 

guarde a Ud.—Federico Errázuriz—Al vice-Rector de la Universidad. 

Clase de Telegrafía eléctrica cn el Instituto. 

Santiago, marzo Y de 1366.—He acordado i decreto: 

Art. 1.2 Abrase en el Instituto Nacional un curso de Teleorafía eléc- 

trica, que principiará el dia 19 del presente mes, ¡en que se dará cono- 
AS 
J):) 
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cimiento práctico de las máquinas i de los dos sistemas de escritura 

telegráfica, el aleman i el americano. 

Art. 2.2 Los jóvenes que se incorporen a dicho curso deberán tener por 

lo ménos dieziocho años, 1 ocurrirán a inscribirse en la matrícula que 

abrirá desde luego el Rector del Instituto 1 que se cerrará el 20 del cor- 

riente. 

Art. 3.0 La clase se hará diariamente en el local ¡a la hora que desio- 

nare el citado Rector. 

Art. 4.2 Los alumnos que obtuvieren la debida aprobacion enel exá- 

men que deben rendir de este ramo, serán preferidos en el servicio en las 

líneas telegráficas del Estado, siempre que reunan los otros requisitos 

necesarios para el desempeño del empleo de telegrafista. 

Art. 5. Se nombra profesor del ramo de Telegrafía eléctrica, a don Do- 

mineo Toro Martinez, con la renta anual de seiscientos pesos, que le será 

pagada de fondos jenerales del Instituto, desde el día en que principie a 

prestar sus servicios. 

Art. 6.2 El Rector del Instituto queda encargado del cumplimiento del 

presente decreto. 

Tómese razon 1 comuníquese.—P£rez.—PFederico Errázuriz. 

Permiso a don Anselmo Blailt. 

Santiago, marzo 8 de 1866.—El Presidente de la República, con feclia 

de hoi, ha decretado lo que sigue : 

“Vista la solicitud que precede, permitese al Bachiller en Leyes i¡ Cien- 

cias Políticas, don Anselmo Blaitt, que haga su curso de Práctica forense 

ante la Corte de Apelaciones de Concepcion, debiendo rendir su exámen en 

Santiago, previa la presentacion ante quien corresponda de un certificado 

en que el Rejente de la espresada Corte acredite que el-solicitante ha asis” 

tido alas audiencias del Tribunal i se ha impuesto de los espedientes. Pre-= 

sentará tambien el certificado de estilo que deberá darle el abogado que 

le designare la Corte de Apelaciones de Concepcion.—Anótese i comuní- 

quese.” 

Lo rascribo a Ud. para su conocimiento 1 fines consiguientes.—Dios 

enarde a Ud.—/Federico Errázuriz—Al vice-Rector de la Universidad. 

Profesor de Derecho público i administrativo en la Delegacion. 

ntiago, marzo 8 de 1866.—He acordado 1 decreto: 

Nómbrase a don Jorje 2.2 Hunneeus profesor interino de la clase de 

1) 0 público 1 administrativo de la Delegacion universitaria del Insti- 
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tuto Nacional. Abónesele el sueldo correspondiente desde que principie a 

prestar sus servicios. 

Tómese razon i comuníquese.—P£rez.—Federico Frrázuriz. 

Profesor de Medicina en la Delegacion. 

Santiago, marzo 8 de 1866.—He acordado i decreto: 

Nómbrase a don José Joaquin Aguirre profesor interino de Clínica ester- 

na i Obstetricia de la Delegacion universitaria del Instituto Nacional, con 

retencion de la cátedra de Anatomía que sirve en el espresado estableci- 

miento. Abónesele el sueldo correspondiente. : 

Tómese razon i¡ comuníquese. —Pérrz.—/Federico Errázuriz. 

Profesor de Quémica i Fésica en el Liceo de Talca. 

Santiago, marzo 8 de 1866.—Vista la nota que precede, i considerando 

que el profesor del Liceo de Talca, designado bajo el número 8, no desem- 

peña la clase de Jeometría, correspondiente al número de su empleo. de- 

creto: 

El profesor número 8 del Liceo de Talca desempeñará las clases de Fi- 

sica 1 Química elemental en reemplazo de la de Jeometría que no desem- 

peña por ahora. 

Tómese razon 1 comuníquese. —PÉrez.—Federico Errázuriz. 

Liceo de Valparaiso. 

Santiago, marzo 13 de 1866.—Vista la nota que precede, decreto: 

1.0 La clase preparatoria del Liceo de Valparaiso será desempeñada en 

o sucesivo por los Inspectores de internos del mismo establecimiento. 

2.2 El Rector del Liceo distribuirá convenientemente entre los dos Ins- 

pectores las horas de trabajo i los ramos de que cada uno debe ocuparse 

3.” Se concede a los espresados empleados un scbresueldo de ciento 

cincuenta pesos anuales, que se deducirán, en el presente año, del sueldo 

asignado en el presupuesto del Liceo al profesor de la clase preparatoria. 

Abónese el espresado sueldo a los Inspectores que desempeñen actual- 

mente la clase citada, desde el dia en que hayan principiado a prestar sus 

servicios. 

Tómese razon i comuníquese.—PÉrez.—Federico Errázuriz. 

Nombramiento de Injeniero Jeógrafo. 

Santiago, marzo 13 de 1866,—-Vista la nota que precede i el espediente 
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que se acompaña, nómbrase Injeniero Jeógrafo a don Benjamin Vivanco, 

quien deberá presentarse ante el Consejo universitario a prestar el jura- 

mento de estilo, previo el pago del derecho de media annata que deberá 

hacer en la Tesorería jeneral. 

Tómese razon 1 comuníquese.—-PÉrrz.—PFederico Errázuriz. 

Profesor para el Liceo de Concepcion. 

Santiago, marzo 17 de 1866.—He acordado i decreto: nómbrase a don 

Abraham Siredey profesor núm. 11 del Liceo de Concepcion. Abónesele el 

sueldo correspondiente desde que principie a prestar sus servicios. —Tó- 

mese razon i comuníquese.—Pérez.—Pederico Errázuriz. 

Liceo de Cauquénes. 

Santiago, marzo 20 de 1866.—Vista la nota que precede, decreto: 

Art. 1.2 En el Liceo de Cauquénes se abrirán desde luego las clases 

correspondientes al segundo año de los cursos de Humanidades 1 Mate- 

máticas. 

Art. 2.2 Nómbrase a don Jose Bruno Olave profesor de las clases desig- 

nadas bajo el núm. 4.* en el art. 6. del decreto de 26 de diciembre de 3864. 

Art. 3.2 Nómbrase a don Leoncio Pica para que desempeñe, durante el 

presente año, las clases de Francesi Catecismo de relijion con el sueldo de 

cuatrocientos pesos al año, entendiéndose que, al abrirse las clases corres- 

pondientes al tercer año,la distribucion de los Profesores quedará estable- 

cida en la forma que fija el decreto citado. 

Abónese a los nombrados el sueldo correspundiente desde que comien- 

cen a prestar sus servicios.—Tómese razon i comuníquese.—PÉrrLz.—fe- 

derico Errázuriz. 
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HISTORIA AMERICANA. La Plata, étude historique por San- 
tiaso Arcos. 1 vol. in 8.*, Paris, 1865.— Artículo de don Diero 
Barros Arana. 

ñ 

La Historia i la Jeografía americana han sido el objeto de rume- 

rosos libros publicados en Europa para dar a conocer estos paises en 

el viejo mundo. Escritos en su mayor parte con un completo descono- 

cimiento de los hechos i sobre datos informes i desordenados, esos 

libros son curiosos por los errores que contienen; pero no han podido 

merecer ni aceptacion ni aprecio. Despues de su publicacion, la his- 

toria americana ha quedado tan oscura como ántes para los europeos. 

De aquí resulta que en los tratados jenerales de Historia i de Jeo- 

erafía, en los libros elementales que sirven en Europa para la instruc- 

cion de la juventud, se consagra «la América solo algunas líneas, 

llenas siempre de inexactitudes chocantes que revelan una ignorancia 

absoluta de nuestras cosas. M. Ducondray, autor de un curso de 

historia contemporánea destinado a la enseñanza en los colejios de 

Francia, dedica únicamente dos pájinas a la revolucion hispano= 

americana, i en ellas solo se encuentran equivocaciones i vulgarida- 

des. Eil Paraguai, segun ese escritor, “mo ha cesado de gozar de la 

mas grande seguridad ¡de una rara prosperidad, primero bajo. la 

presidencia del Doctor Francia, 1 despues, del presidente Lopez.”” 

M. Ducondray parece dispuesto a presentar el gobierno del Paraguai 

como un modelo para las otras Repúblicas hispano-americanas. 

Los hombres ilustrados del nuevo mundo han fijado su atencion 

enel mal que resulta de este estado de cosas, i han pensado en la 

manera de ponerle remedio. Convencidos de que nuestros libros no 

alcanzan el honor de ser estudiados por los europeos, han creido que 

convendria, publicar en la misma Europa trabajos históricos i estadís- 

ticos que revelaran nuestro pasado 1 nuestro presente. Con este objeto 

se han dado a luz publicaciones llenas de interes, frutos de un traba- 

jo concienzudo; pero su desmedida estension ¡su misma seriedad han 
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sido causa de que hayan quedado casi completamente desconocidas 

para los europeos. 

Un escritor americano, chileno de nacimiento, don Santiago Arcos ,. 

acaba de ensayar otro arbitrio diferente. Dotado de una imajinacion 

viva, de un injenio agudo i de ese talento fácil que sabe amoldar sus 

escritos a las exijencias de la moda, el señor Arcos ha creido que 

dando a luz un libro de Historia Arjentina 1 bajo formas agradables, 

encontraria lectores en Europa, i conosiendo el frances como su pro- 

pio idioma, ha preferido publicar su obra en esta lengua para ponerla 

asi al alcance del mayor número. 

EJ señor Arcos ha residido mas de doce años en la República Ar- 

jentina, ha recorrido muchas de sus provincias, ha visitado el Uru- 

guai i el Paraguai, i en todas partes ha hecho curiosas observaciones 

acerca del carácter nacional, i ha recojido esas noticias locales que 

vienen tan bien en obras como las que acaba de publicar. Ha estu- 

diado la historia, no como investigador paciente i prolijo en los docu= 

mentos i en las relaciones primitivas, sino en obras mas o menos esti= 

mables, en el trato práctico de los hombres 1.en su observacion per- 

sonal. En seguida, ha revestido con ese ropaje variado i agradable 

del folletinista el caudal de noticias que habia recojido. 

El libro del señor Arcos comprende la Historia Arjentina desde el 

tiempo de los Incas del Perú hasta los últimos sucesos políticos de 

aquella República, hasta la elevacion del jeneral Mitre a la presiden= 

cia. Ha comenzado por trazar un cuadro animado e interesante de la 

primitiva civilizacion peruana, de la historia de los poderosos señores 

del Cuzco, de su conquista i de su propaganda civilizadora. En esta 

parte, el lector que conozca las obras mas recientes sobre la materia, 

no encontrará nada de nuevo; pero el señor Arcos ha sabido adornar 

su cuadro con todos los recursos de su injenio, con un estilo fácil i 

lleno de colorido, i con observaciones políticas i morales que revelan 

su natural sagacidad'i su profunda conviccion. | 

Lia historia de la conquista española i la de la colonia no tienen 

tampoco en la obra del señtor Arcos un gran desenvolvimiento. El au- 

tor la ha trazado a grandes razgos, destinándols poco mas de cien 

pájinas, pero consignando en ellas, con singular claridad, todos los 

hechos de alguna importancia que han ejercido influencia sobre aque- 

los paises, ¡las observaciones conducentes a dar a conocer el progre- 
so material i moral de la colonia. 

Al entrar a la historia de la revolucion arjentina, el señor Arcosh? 
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dado mayor desarrollo a su obra. Las invasiones ingiesas en el Rio de 

la Plata, que contribuyeron a preparar el movimiento de 1810, la 

creacion del primer gobierno nacional, la guerra de la independencia, 

i las luchas que produjeron la guerra civil 1 trajeron un desquicia= 

miento casi completo, estan referidas con mas pormenoresi con mas 

facilidad i una sencillez verdaderamente admirables. El señor Arcos 

no tiene las pretensiones de tomar el tono grave i severo del historia= 

dor; lejos de eso, narra los sucesos como un folletinista, los acompaña 

con observaciones de ordinario mui exactas i juiciosas; pero casi siem- 

pre picantes i animadas, i las distribuye o agrupa con mucho talento 

para que hagan mas cfecto en la imajinacion del lector, se presenten 

con menos complicacion a su intelijencia ise graben mejor en su 

memoria. 

De la revolucion de la independencia arjentina pasa insensible- 

mente el señor Arcos a la historia de las atroces guerras civiles que 

han ensangrentado aquella República. El autor del Estudio histórico 

esplica admirablemente el carácter de esa lucha, manifestando las cau- 

sas sociales quela prepararon naturalmente. '“Hai en Europa, dice 

con este motivo, una preocupacion que consiste en juzgar los partidos 

que luchan a lo lejos bajo el mismo aspecto que los partidos que se 

tienen delante. Así en Francia se creia fácilmente que Rosas era 

conservador, que los gauchos representaban la pequeña propiedad, 

«que los jenerales Lavalle o Rivera eran soldados liberales, como el 

jeneral Pope o eljeneral Foix; i en los unitarios se creia ver a los 

carbonari. Ajuicio de los ingleses, los federales eran torys: los unita - 

riosen el poder eran whi9s, i fuera del poder radicals. 1 sin embar- 

go, estasson ideas absolutamente falsas. fosas 1 los federales, Lavalle 

¡los unitarios, no eran ni conservadores ni liberales. Los primeros 

eran la consecuencia natural de una sociedad que se encuentra a la 

cabeza de sus propios negocios despues de una larga tutela: los otros, 

liberales o retógrados, un grupo de jente civilizada entre muchos bár- 

baros, que aspiraba a vivir en una sociedad en que la propiedad i la 

vida tuviesen otra garantía que el capricho del hombre que estaba en 

el poder.?” 

El señor Arcos que escribe para lectores europeos, se empena 

particularmente en desvanecer el falso concepto que en el viejo mun- 

dose han formado acerca del carácter de los partidos i de las guerra, 

civiles en las Repúblicas hispano-americañas. 

Al pasar en revista la série de gobiernos que se sucedieron en la 
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República Arjentina, antes que esta fuera sometida al poder dictato- 

rial de Rosas, el señor Arcos explica con claridad i método las cir- 

cunstancias que produjeron la elevacion de aquel i las causas que pre- 

pararon su tiranía. Al efecto, ha señalado el antagonismo que existia 

entre los pobladores de las ciudades i los habitantes de la campaña, o 

mas claro, entre la civilizacion 1 la barbárie; 1 de la lucha de estos 

dos elementos, el último de los cuales fué desencadenado por medio 

de la propaganda de libertad que se siguió a la revolucion de la inde- 

pendencia, resultó el desquiciamiento de las pasiones tanto tiempo 

comprimidas, i las atrocidades de que fué acompañada la guerra civil. 

Leyendo las pájinas que a estos sucesos ha consagrado el señor Ar- 

cos, se comprende sin dificultad la aparicion de Rosas, símbolo de la 

barbarie, apoyado por mucha jente civilizada, que creía de buena fé 

que era indispensable un hombre de voluntad de fierro para refrenar la 

anarquía. Rosas, por su parte, “espíritu mui limitado, creia hacer fe- 

licesa sus compatriotas asimilándolos al ganado que, dirijido por él, 

habia prosperado considerablemente; ¡sus instintos sanguinarios no 

habrian adquirido tanto desarrollo sino hubiesen encontrado resisten- 

cias a su voluntad, resistencias que el pobre bárbaro consideraba un 

crimen de lesa autoridad.?” 

Las mejores pájinas del libro del señor Arcos son, sin disputa, las 

que ha destinado a la historia de la guerra civil en la República Ar- 

jentina. Ha estudiado los sucesos i los hombres, observándolos persa- 

nalmente, ha examinado sus causas i sus consecuencias con singular 

sagacidad, ¡las ha espuesto con un estilo fácil, con una sencillez i una 

seguridad que solo sabe emplear el que conoce bien la materia sobre 

que escribe. No se nos oculta queel autor ha bosquejado a veces con 

colorido apasionado los retratos de algunos de los grandes personajes 

queintervienen en la última parte de su obra, 1 particularmente et 

los sucesos que tuvieron lugar desde la caida de Rosas, en 1851, hasta 

la elevacion del jeneral Mitre, en 1862. Talvez Urquiza vale algo 

más que el retrato que de él ha hecho el señor Arcos; pero de todos 

modos, 1 a pesar del colorido recargado de algunos detalles, el fondo 

del cuadro i su conjunto es tan verdadero como animado. El lector 

encuentra en él, no solo un cuerpo de datos mui interesantes, sino 

tambien esas ideas jenerales que contribuyen a formar el conocimien- 

to de los sucesos 

mo Hemos dicho mas arriba que el señor Arcos no ha tenido el propó- 

lio de hacer un estudio prolijo de la Historia Arjentina. Ha querido 
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mas bien dar una idea jeneral a los lectores europeos por medio de 

razgos claros i animados, para desterrar la multitud de errores en que 

se incurre en Europa cada vez que se habla o se escribe de la listo- 

ria americana. Por esta razon, un, lector ¡ilustrado encontrará en la 

obra del señor Arcos algunas equivocaciones de detalle ia veces su- 

cesos imperfectamente explicados. Volvemos a repetirlo; en trabajos 

de esta naturaleza, no es posible acusar al autor por esa clase de equi- 

vocaciones: basta que el conjunto nos dé una idea del cuadro que se 

quiere, bosquejar, 

El libro del señor Arcos, por otra parte, ha sido escrito con el mejor 

propósito, 1 ejecutado con notable habilidad. Sus apreciaciones son 

dictadas por un espíritu tan liberal como ilustrado, i su obra es un buen 

servicio prestado a la causa liberal" americana. Las sagaces observa- 

ciones de que está sembrado revelan principios mui fijos, cuyas venta- 

jas ha sabido demostrar con bastante talento. Los europeos creen je- 

neralmente que la anarquía ha desgarrado a la República Arjentina, 

cegando todas las fuentes de prosperidad i de progreso; i han llegado 

a creerque la paz inalterable de que goza el Paraguai podrá presen- 

tarse como modelo a las otras naciones americanas. El señor Arcos ha 

bosquejado con hermosos razgos un cuadro sumario, pero mui com- 

prensivo, de la historia i de la situacion política e industrial del Pa- 

raguai para establecer el parangon entre esa República i la Confede- 

racion Arjentina, la paz constante sostenida en aquella por dictadores 

reacios, 1 la anarquía sangrienta que ha destrozado a ésta. El resultado 

de este parangon prueba cuanto se equivocan los escritores europeos, 

que, juzgando las cosas de América por las apariencias, han preten- 

dido dar consejo de gobierno alos pueblos americanos. El Paraguai, 

a la sombra de una dolorosa paz, ha visto desarrollarse lentamente sus 

intereses materiales; pero su situacion moral es ahora peor que bajo la 

dominacion de los monarcas españoles. La República Arjentina, por 

el contrario, ha esperimentado una metamórfosis completa mediante 

un progreso maravilloso e increible de sus intereses materiales i polí- 

LICOS. 

En un arúículo como el presente no podemos dar noticias mas com- 

pletas dela materia que contiene el libro del señor Arcos. Por eso nos 

limitamosa recomendar su lectura, previniendo sí al lector, que, no 

espere encontrar enél una historia prolija de la República Arjentina; 

porque el objeto del auto rno ha sido ese. Su estilomismo no tiene las 

pretensiones de poscer la grave seriedad que destingue los buenos tra- 
: 34 
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bajos históricos. El señor Arcos ha escrito su libro como se escriberr 

los recuerdos de viaje, en tono sencillo, familiar, por decirlo así, ¡lo 

ha salpicado de pinceladas injeniosas, de chistes agudos i de impre- 

siones personales que completan el cuadro que ha trazado. Su libro se 

lee con interesi curiosidad, ia la vez que instruye al lector, le entre- 

tiene i deleita. 

¡x-KE -AAK<AA< a AA ——— — —— 

JEOGRAFÍA CHILENA4.—Bosquejo jeográfico de Chiloé por 
don Pedro Lucio Cuadra. 

Erase el año de 1558. Una division española, al mando de don: 

García, se dirijía de las fronteras de Arauco ácia las ignolas rejiones. 

del sur: el poeta don Alonzo de Ercilla formaba. parte de ella;, siete: 

dias de recios caminos i Chiloé fué descubierto. 

Siete dias perdidos anduvimos 
Abriendo a hierro el impedido paso, 
Que en todo aquel discurso no tuvimos: 
Do poder reclinar el cuerpo laso: 
Al fin una mañana descubrimos 
De Ancud el espacio i fértil raso, 
Tal pié del monte i áspera ladera 
Un estendido lago i gran ribera. 

Era un ancho Archipiélago poblado: 
De innumerables islas deleitosas, 
Cruzando por el uno i otro lado 
Góndolas 1 piraguas presurosas: 
Marinero jamás desesperado 
En medio de las olas fluctuosas 
Con tanto gozo vió el vecino puerto 
Como nosotros el camino abierto. 

Luego pues en un tiempo arrodillados,. 
Llenos de nuevo gozo i de ternura, 
Dimos gracias a Dios que así escapados 
Nos vimos del peligro i desventura: 
I de tantas fatigas olvidados, 
Siguiendo el buen suceso i la ventura, 
Con esperanza i ánimo lozano 
Salimos presto al agradable llano. 

(Araucana, Canto XXXV.) 

Ocho añíos mas tarde, el señor García de Castro echó los cimien. 
los de la primera ciudad que allí se fundó, a la que dió el nombre de 
Castro. Mas tarde se fueron aumentando estos establecimientos, 1 
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Tlegó a prestarse a este territorio una “particular atencion, tanto de 

parte de los Vireyes del Perú, como la de la metrópoli misma. El 

dominio del Archipiélago fué siempre considerado por los españoles 

omo la garantía mas segura de su soberanía en el Pacífico. Por 

esta razon trataban de guardar la mas misteriosa reserva en todo lo 

referente a la topografía de esas rejiones, causando por consiguiente 

grandes temores las descripciones de ellas hechas por lord Anson i 

otros célebres viajeros. 

A fines del siglo pasado, el gobierno peninsular ordenó el levanta- 

miento del plano de toda la costa occidental de la Patagonia, com- 

prendida entre los 41 i 46 grados de latitud meridional; i archipié- 

lago adyacente; i conocido con el nombre de Ciuwta Esférica, etc., 

levantada por el alferez de fragata i piloto de la real armada don 

José de Moraleda, en los años de 1792 a 1796. 

En el año de 1790, las corbetas Descubierta ¡1 Atrevida, de la real 

marina española, levantaron el plano del puerto de San Cárlos 1 de 

- la parte norte de la isla de Chiloé. 

Sabido es que el último vestijio de colonia española en el Pacífico 

fué Chiloé, habiéndole sostenido hasta 1826. Despues de esta época 

se han hecho varias esploraciones en el Archipiélago: entre ellas la 

mas importante, por el vasto plan que se propuso, por los inmensos 

elementos con que contaba i por las aptitudes de sus jefes, "fué la que 

comandaron los capitanes Fitz-Roy i King, de la marina de S. M. 

B., por los años de 1834 a 35, i cuya publicacion se hizo en 1840. 

La naciente marina nacional ha encontrado en Chiloé una fuente 

inagotable de estudio, i los trabajos mas concienzudos e interesantes 

sobre esta hermosa provincia del territorio chileno, se deben a ella. 

Entre los diversos trabajos nacionales debe hacerse particular men- 

cion de la espedicion del bergantin goleta Janegueo en 1857 al 

mando del teniente de la armada de la República, señor Hudson. 

Este jefe ¡ oficiales ejecutaron el plano de los canales de Dalcahue 

o Quinchao, o de la Bahía de Hach ¡ archipiélaso de los Chonos, 

¡el de la Península i archipiélago de Taitao. El de puerto Low, en 

Guaitecas, fué levantado por el guarda-marinú examinado don 

Aureliando Sanchez en 1858. El del canal de Chacao, Calbuco i 

seno del Reloncaví levantado en 1858 por el guarda-marina exami- 

nado don Javier Baraona. Por último, citaremos el plano de la dár- 

sena de Huite, en la isla de Chiloé, hecho por el vapor nacional 

Maipú en 1862, 
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Estos son los antecedentes del Archipiélago; pasemos ahora a hacer 

una breve relacion de €l. ! 

Este Archipiélago está sitrado en la costa occidental de Chile entre 

los 41 —30”—46 grados de lonjitud meridional, 1 entre 72 1 74 grados 

de lonijitud occidental de Greenwich. La configuracion está intima- 

mente ligada con el relieve del terreno de las provincias meridio- 

nales de esta República. En efecto, desde mas al norte de Santiago, 

el territorio es formado por dos cordones de cerros de norte a sur, i 

dejan entre ellos un hermosísimo valle de 20 a 30 quilómetros de 

ancho. Estos mismos cordones de cerros 1 valle se conservan hasta 

esas latitudes, con solo la particularidad que su altura disminuye 

considerablemente: de maneta que la faja que en el norte es ocupada 

por el llano se sumerje i forma un golfo prolongado de sur a norte, 1 

que toma los nombres siguientes: de Corcobado, de Ancud, ¡en fin 

de Reloncaví. La cadena oriental o los Andes es representada aquí 

por los picos siguientes: 

al 

Lat. sur. | Lonj O. de| Altura | 
Gren. en met. | 

—- ———— 

Volcan de OsODO 02020... 00 olaa AO OSA OSA 
'Minchimávida.... Loco. ...... 112018] 729034% 19400 
Corcobado AS DAA 2253 

| Vanteles. a o MA O INS OS 

La cadena occidental se interrumpe i forma dos cáñales que comu- 

nican el océano con el gran golfo que hemos citado. Estos dosiicana- 

les son el de Chacao a los 41% 44? de latitud sur, i el de Huafo - 

a los 44*, Entre estos canales queda comprendida la isla grande de 

Chiloé; el interior del golfo i canales adyacentes contiene todas las 

islas que forman el Archipiélago, 1 cuyo número exede de 120, mu- 

chas de ellas inhabitadas. Ñ 

La isla grande merece una mencion especial. "Tiene como 160 
quilómetros de norte a sur i como 50 de ancho medio; en la parte 
mas angosta, que es en la mitad, solo tendrá 40, pero en cambio allá 
miemo se hallan las mayores elevaciones. Presenta una costa en es- 
tremo necidentada, formando tan prónto cabos j puntas rocallosas, 
como vastas J tranquilas ensenadas, muchas veces cubiertas i abriga- 
das por pequeñas stas, 15) terreno es quebrado i cubierto de un es- 
] JEJHnO 10M e eleva gradualmente por pendientes suaves i paje- 
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jas. La línea orográfica principal corre segun la direccion del meri. 

diano i su pico mas notable, el alto de Cucao, apénas alcanza a la 

altura de 800 metros. 

Los centornos de la isla son mui irregulares; en partes, el embate de 

las olas se estrella sobre barrancas de roca, jen partes estas barrancas 

son formadas por depósitos de aluvion mui moderno, Esta faja de 

terreno, como correspondiente a la de la costa del continente que es 

eranítica, podemos considerarla como tal, «un cuando no se ha en- 

contrado en ella el granito propiamente dicho, sino rocas análogas, 

como la llamada por los jeólogos pegmatita. Encuéntranse tambien 

el grewen en algunas localidades. Los bosques impenetrables que la 

cubren, hace que aun permanezca inesplorada en su mayor parte, 

por consiguiente se jenora si en ella s2 encuentran depósitos de 

combustible como los que han producido las inmensas riquezas en 

Lota ¡ Coronel i cuya presencia se ha reconocido ya en Lebú. Todas 

las probabilidades están por la afirmativa. Allí se ha encontrado depó- 

sitos de maderas pasando ya al estado fósil. Ademas en Tolten, Co- 

rral, Rio-Bueno i Magallanes, se halla tambien el terreno lignitifero. 

Losterrenos sedimentarios son bastante estendidos i compuestos por 

guijarros de tamaño bastante variado i de arenas. 

Cubiertos por la frondosa 1 elegante vejetacion de la isla, corren 

varios arroyos cristalinos i abundantes que, agrupándose poco a poco, 

vienen a formar verdaderos rios. Al verterse al mar lo hacen con 

pendientes tan dulces, que muchas veces se ve penetrar por su lecho 

las aguas salobres del oceano, impelida por las fuerzas de las mareas 

hasta ocho o diez quilómetros al interior. Entre los varios rios cita- 

remos solamente el Pudeto, que desemboca en el estremo norte de la 

isla despues de un curso de mas de cuarenta quilómetros. 

Las otras islas reunidas no alcanzan a formar una estension igual 

ala mitad de la isla grande. Casi todas ellas tienen agua fresca 1 

abundante. 

Las varias islas e isletas se aproximan mas o menos entre sí, o bien 

al continente, formando canales de anchura variable, | cuyas aguas, 

impulsadas por el movimiento escitaiorio de la marea, producen co- 

wrientes 1 contra-corrientes que mui bien saben aprovechar sus habi- 

tantes. Algunas de estas corrientes llegan hasta seis i siete millas por 

hora. La elevacion de las mareas alcanzan hasta ocho i aun nueve 

metros. I el capitan Fitz-Roy la hace subir hasta doce metros en 

algunas localidades. 
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Esta notable elevacion de las mareas produce en las playas poco: 

inclinadas un fenómeno que debemos señalar: cuando el mar baja, 

deja en descubierto una considerable estension de playas, de ma- 

nera que si algun embarcacion se encuentra en su inmediacion, 

queda enteramente en seco, 1 es necesario esperar nuevamente la llena 

para que se ponga a flote. 

El clima de esta provincia es tenido por mui fríjido e: insoportable: 

por la gran cantidad de lluvia; pero su carácter principal no es ese, 

sino un temperamento frescoi mul igual, aunque lluvioso. Así es que 

comparándolo con el temperamento de Santiago encontramos lo que 

| TEMPERATURA. 

Verano. Invierno. Primayera, Otoño. Anual. 

| Puerto Montt, estremo norte 
del Archipiélago (1).......|16.34 cj12% 4 | 80, 2 | J0:9| 12.01 

| Santiago (2)o.0ooo roo ooo 118.11 [12.59 7 09//2.44.2 1 12/69 

Vése, pues, que los inviernos son: mas frios en Santiago que en 

Puerto Montt o Melipullí; pero los veranos son dos grados mas ardien- 

tes. Por ser la temperatura del verano solo de 16.34, las uvasi otras 

frutas que se cultivan en el otro hemisferio en latitudes iguales, no 

alcanzan aquí a su madurez. Í esta circunstancia probablemente es 

la que lra hecho creer que el clima de este territorio es tan fríjido. 

Por otra parte, en los meses mas crudos del año el termómetro suele: 

bajar en Santiago hasta tres bajo 0*, entre tanto que el mínimum a 

que ha alcanzado en Chiloé es 0%, llegando a ser en Puerto Montt 

casi desconocidas las nevazones. Es, pues, este clima uno de aque- 

llos que los físicos llaman insulares o iguales. 

Los vientos predominantes en estas rejiones son los septentrionales 

¡en seguida los meridionales, iámbos se dejan sentir con violencia. 

Los dias nublados son mui frecuentes: segun las observaciones del 

doctor Guisse, tenemos que, en cuatro años consecutivos de observa- 

cion, ha encontrado en término medio lo siguiente: 

(1) Anales de la Universidad, tom, XIX, páj. 748.—Ensayos sobre el clima de 
Llanquihue, datos meteorolóiicos, núm. 11. 

(2, Moesta. Anales, tom. XXIV, páj. 57. 
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A  _ __ 

ESTACIONES. 

e _ ___ 

Dias claros. | Nublados. Lluyia. 

AO 92 3 
SM O 31 
EA AN 22 
y A A 41 

tt leelo ao ala 147 

Resulta de este cuadro, que en cada año casi la mitad de sus dias 
son lluviosos i que solo se encuentran 147 dias claros. Ademas, las 
Juvias tienen lugar en todas las estaciones. 

La cantidad de agua que.cae anualmente es de 2,630 milímetros, 
es decir, seis veces mayor que la que cae en Santiogo; pero no al- 
canza a ser igual a la que cae en Valdivia (3,500 milímetros). A 
pesar de lo copioso de estas lluvias no alcanzan a igualar a las que 
«caen en Coimbra i la Habana. 

Milímetros. 

Coimbra (Portugal) ......o.... 3.020 
ETA. oooVobodo pones ono dl add) 

En la isla grande de Chiloé solo tenemos noticia que se hayan 

"hecho observaciones meteorolójicas por el señor Gay en 1835 ¡ 1836, 

j que aun permanecen inéditas en nuestra Biblioteca Nacional. Re- 

:sulta de estas observaciones, que en todo el verano de 1836 el máxi- 

uno de temperatura observada en la ciudad de San Cárlos3 o Ancud 

fué de 19” Y el 29 de enero a las:tres de la tarde, i que en la misma 

“estacion nunca descendió a ménos de 3. 

Un clima tan templado, ayudado por copiosísimas lluvias, da vida 

“a una vejetacion robusta i elegante que nada tiene que envidiar a 

las mas nombradas de los paises tropicales. La espesisima vejetacion 

«de esta comarca parece comprimida por sí misma, i sus corpulentos 

árboles se elevan a porfia sobre el horizonte hasta tanto que puedan 

¿presentar sus robustos i matizados copos a la benéfica influencia de 

los rayos solares. 

A. la sombra de esos atalayas de la vejetacion, crecen i se engalanan 

otros de menor porte i que parecen refujiarse bajo el espléndido fo- 

dlaje de los primeros. Las plantas parásitas i enredaderas que viven 

-«en esos bosques silenciosos prefieren los mas esbeltos i elevados tron- 

«cos para que le sirvan de apoyo, i poder en seguida con sus frescas i 

«lelicadas flores enseñorearse sobre sus vecinas. Un relijioso respete 
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se apodera del alma de todo aquel que visita estos deleitosos bosques. 

Los corpulentos i seculares árboles, que parecen contemporáneos 

de la creacion, nos presentan el mas delicioso panorama i en álas de 

la fantasía nos creemos trasportados a misteriosas rejiones. 

Inmensas son las variedades de estos árboles, como son inmensas 

tambien las aplicaciones que sus maderas pueden recibir. Desde las 

mas hermosas 1 elegantes, que se emplean en muebles frájiles 1 deli- 

cados, hasta la mas fuerte 1 tenaz de que se sirven en las construccio- 

nes arquiteciónicas, ferrocariles, puentes i aun en construcciones ha- 

vales, todas tienen allí sus dignos representantes. 

Largo seria dar la nómina de todos los vejetales que comprende 

la Flora de Chiloé; pero no dejaremos de citar aquí los más intere- 

santes. 

El alerce es sin duda el árbol mas corpulento de la Flora chilena. 

Es característico del Archipiélago 1 sus inmediaciones. Es alto i dere- 

cho; su altura alcanza hasta 30 1 36 metros, su circunferencia en la 

base llega hasta 12 metros, i de alli se adelgasa gradualmente. La 

madera es de una aplicacion mul variada, por ser incorruptible por la 

humedad 1 resistir a todos los cambios de temperatura sin deteriorar- 

se cuando se le ha dejado secar perfectamente. Parece que hoi en dia 

se prefiere el alerce al mismo roble para durmientes de ferrocarril. 

Desde los tiempos de la conquista se reconoció. la importancia de esta 

madera i desde esa época se le ha esportado para emplearla en obras 

de importancia, Una mayoría de los habitantes se ocupa de preparar 

tablas de alerce, 1 la demanda es tal, que las tablas ban venido a ser 

aceptadas como moneda corriente por todos los vecinos i aun por las 

oficinas públicas. 

Otros árboles bastante gallardos, pero no de la importancia del an- 

terior, son el cohigúe, con su follaje en forma de estratas horizontales 

¡ cuya abundacia es exesiva; muchos lo emplean en la construccion 

de pequeñas embarcaciones; el muermo, cuyo. tronco casi silindrico 

sostiene en su extremo un copo redondeado i verdinegro; ademas el 

ciprés, el ralral, el canelo, en las quebradas i lugares húmedos, i por 

último la luma, cuya tenacidad no tiene paralelo. 

4 lado de esta vejetacion en que la mano del Creador se ha mos- 

trado pródiga por demas, se ve la agricultura pobre i'raquítica, como 

gl la indolente mano del hombre no quisiera explotar las riquezas 

aque ¡ue esesuelo contiene. Mui limitados son los artículos que allí se 

iembran, pero lo que mas influye en su poco adelanto es lo impet- 
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fecto de los instrumentos de labranza: nuestro primitivo sistema de 

arado allí no se conoce, solo se emplea el hualato i la luma. Por este 

medio el terreno se rompe con un madero que se introduce i que 

se mueve con solo la fuerza de un hombre. Sin embargo, hai produc- 

tos como la papa, cuyo tamaño i sabor la hacen un verdadero por- 

tento. 

Existen tambien un crecido número de manzanos silvestres, de cu- 

yo fruto se prepara un licor tan fresco, agradable i abundante, que lo 

hacen la bebida favorita de sus moradores. 

Se ha dicho ya, la crecida elevacion a que alcanzan las mareas en 

el mar en Chiloé, 1 cuán estensas son las playas que al descender de- 

jan en descubierto. Ésta circunstancia es uno de los elementos que 

mas influyen en el bienestar de los pobladores; esas playas que se des - 

cubren en las bajas mareas quedan cubiertas de una inmensa cantidad 

de pescado de clases mui variadas 1 esquisitas, que se recoje para el 

alimento diario 1 para venderlo a un bajo precio, o bien lo secan i lo 

exportan. 

Otras de las producciones animales interesantes son los puercos o 

cerdos silvestres, que abundan en las islas ¡que da lugara la prepara- 

cion de jamones que han alcanzado a adquirir una justa nombradía. 

Se crian tambien en Chiloé animales vacunos i cabalgares, estos 

últimos difieren de los del continente en lo pequeño de su cuerpo, pe- 

ro en ajilidad nada tienen que envidiar a aquellos. 

El chilote es activo i fuerte para toda clase de trabajos. Ellos son 

los únicos motores en los trabajos de preparar el terreno para el cul- 

tivo. Frecuentemente se les ve caminar todo un día sin descanso i re- 

corrrer de 60 a 70 kilómetros. Son mui resistentes a todos los rigores 

de la estacion. Pero sobre todo, en donde el chilote no tiene compa-= 

ñíero, es en lá pericia 1 arrojo con que desafía en un débil barquichue- 

lo lasembravecidas olas del Océano. Vésele! con la mayor serenidad 

i sangre fria en las mas récias tempestades de que esas playas son 

testigo. Las necesarias ¡ frecuentes relaciones que conservan las di- 

versas islas entre síi con el continente, los obliga desde sus primeros 

años a familiarizarse con todas las vicisitudes izozobras que trae con= 

sigo la navegacion de un mar constantemente ajitado. Ya en tiempo 

de la conquista llamó la atencion del célebre Ercilla el que el Archi- 

piélago era cruzado “por el uno i otro lado en góndolas i piraguas 

presurosas.”? Son, pues, los chilotes, por su educacion, su vida i sus 

costumbres, esencialmente marinos. 
ES 
0) 
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Todo el Archipiélago ¡ el estremo sur del continente formó durante 

mucho tiempo la provincia de Chiloé, la cual fué dividida en departa- 

mentos. Posteriormente, en 1855, se redujeron a los cuatro siguientes: 

Ancud, Castro, Quinchao 1 Carelmapu. Aun cuando este último fué 

segregado de ella posteriormente para que formara parte de la nueva 

provincia de Llanquihue, lo considerarémos aquí, pues naturalmen- 

te le pertenece. 

El departamento de Ancud comprende la mitad norte de la isla 

grande hasta una línea que sigue el rio Ascai i pasa despues por el 

pueblo «le Dalcahue. 

El de Castro, contiene la otra mitad de la isla grandei algunas is- 

las menores al sud-este. 

El de Quinchao, comprende nueve islas menores al este de la 

grande; i 

El de Carelmapu, la parte del continente i las islas adyacentes. 

Se subdivide en 32 subdelegaciones i en 140 distritos: compren- 

diendo ademas 9 parroquias. 

La poblacion se halla distribuida principalmente en las costas ma= 

rítimas, pues el interior de la isla grande permanece a un desconoci- 

do por razon de los impenetrables bosques que lo cubren. 

cion de Chiloé €d..¿...o..oooo..oo o... 19,000 habitantes: 
ENS... as it OSMA 
El censo de (835 Le dió. ei oa AD 1d. 
El ad de SA aio lolo elotes SAO 1d. 
Blcid del leo ojear o sauce lolo ato OL SO 1d. 
Edades Na id. 

Hace un siglo (1767) se calculaba la pobla- : 

Resulta de lo anterior, que en el espacio de un siglo la poblaciotí 

se ha quintuplicado. Pero tomando solamente en consideracion los 

censos de 43i de 65 resulta, que en 22 años el incremento recibido 

por la poblacion es de un 50 por 100. 

La instruccion primaria hace en Chiloé marcados progresos; las 

Escuelas son numerosas relativamente a la poblacion (2). La pro- 

porcion en que se encuentran los que saben leer o escribir presenta 

(1) Este censo de 1785 fué ejecutado por órden del rei icon mucha prolijidad; 
las cifras citadas fueron obtenidas para la poblacion del territorio comprendido en- 
tre el Kio Bueno i el Cabo de Hornos. (Memoria del Interior en 1865.) 

(2) Hair enChiloé, segun el informe del Inspector Jeneral de Instruccion prima- 
1, 76 Escuelas de hombres, 11 de mujeres i 3 de adultos, de las cuales 32 son 

públicas. En ellas se educan 3,532 hombres i 422 mujeres. La nacion invierte en 
esas Escuelas 12,000 Pesos, a 

A 
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cifras bastante satisfacctorias, si se atiende al poco e que la 

instruccion ha pen etrado a ese territorio. 

Del informe. del jefe de la oficina de Estadística, anexo a la Memo- 

ria del Interior de 1865, tomamos las cifras siguientes: 

En 1854 habia un hombre que sabia leer por cada....... 
MO e dipor cada oa ao le latlao laa olaaa 1 7 

En 1865, habia un hombre que sabia leer por cada...... 2 
Udo cada cletaaioaoaoo oleo seo eje) LO) 

s 

VDD Y 

(Aquí solo se incluyen los individuos mayores de 7 años, que son 

los capaces de recibir instruccion.) 

Las vias de comunicacion mas importantes son marítimas, conse” 

cuencia precisa de su topografía. Caminos terrestres, puede decirse ? 

que no hai otroque el de Caucume o, que comunica a Ancud con la 

parte meridional de la isla, i que, pasando por Dalcahuei Castro, tie- 

ne una estension de 70 kilómetros. El terreno, atravesado por esta via, 

es pantanoso i desleible, por esto es construida de madera, de la mane- 

ra siguiente: hai postes clavados en el suelo, en los que se apoyan atra- 

vesaños horizontales i sobre estos están colocados largos tablones lon- 

jitudinales, cuyo aricho es de 25 a 30 centimetros i 6 a 8 de espesor. 

De esta manera se atraviesan las ondulaciones del terre no ilas quebra- 

das como sobre un puente, pero el balance que suele tener lo aseme- 

Ja alos puentes colgantes. Anual mente los chilotes dedican algunos 

dias para la reparacion del camino, sin que por esto reciban remune- 

racion alguna. 

Numerosos, pero pequeños pueblos, se hallan diseminados en to- 

do el territorio; las habitaciones son todas construidas de madera, 

los otros materiales de construccion son casi desconocidos. A 

La capital de la provincia i asiento del Diocesano es la ciudad i 

puerto de San Cárlos o Ancud, situada sobre el estremo nor-oeste de 

la isla grande. Al oriente de Ancud se encuentra la villa de Chacao, 

que le da el nombre al canal en que está situada. Otras poblaciones 

son: Castro, Dalcahue, i Chonchi en la parte central de la misma is. 

la, La villa de Achao en la isla de Quinchao, Calbuco en la isla del 

mismo nombre, iMaullin en el continente. 

La propiedad está mui subdividida en esta provincia; segun la 

Memoria de Hacienda de 1856, el número de propiedades agrícolas 

alcanzaba a 6,259. 

La ocupacion favorita de los chilotes es la pesca, la navegacion i el 

corte de maderas. Segun un informe del Gobernador marítimo de 
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Chiloé, en 1862 pasaban de 12,500 el número de individuos emplea- 

dos en la navegacion i pesca en el Archipiélago. En el mismo año se 

construyeron allí 9 buquesi 20 embarcaciones menores de 4 a 40 to- 

neladas. 

La exportacion de la madera alcanza anualmente de un millon i 

medio a dos millones de piezas, haciendo un valor que puede apre- 

ciarse de trescientos a cuatrocientos mil pesos. : 

NOTA.—El Archipiélago es hoi en dia el teatro de los acontecimientos mas intere- 
santes que tienen lugar en Sud-América. La escuadra aliada tiene allí su aposta- 
dero, la española, conociendo su impotencia, hace rumbo a sus aguas. La actual 

guerra es maritima; allíse encuentran todos los elementos i facilidades para cons- 
trucciones navales; sus habitantes son los mejores marinos de la costa del Pacifi- 
co. Este Archipiélago es, pues, el punto estratéjico del dia i al cual se dirijen 
con predileccion nuestras miradas como el arca santa de la salvacion de medio 

mundo. . z ; 

El apostadero de Chayahue (41*,40, lat. S. 173" lonj. O. de Greenwich), en donde 
los españoles han sido enérjicamente rechazados el dia 7 de febrero, es una ence- 

nada en el estremo meridional del continente ¡abrigada porel Suri el Oeste por 
las islas de Abtao i la Lagartija, pertenecientes al departamento de Carelmapu, i 
próximameate en la mitad del camino de Ancud a Melipulli o Puerto Mont£. 

Las puntas de Coronel i Cruces, que figuran en las descripciones del combate, es- 
tán situadas: la primera en el continente i la segunda en la isla grande, i forman 
la entrada oriental del canal de Chacao. Este canal es la entrada a Chayahue, 
Calbuco, Puerto Montt, etc.; pero la escuadra española no entró por allí sino que 
fué a tomarel canal de Huafo, 180 kilómetros al Sur del anterior, 1 despues el 
golfo de Corcobado; dando así una vuelta de 90 leguas, a fin de no comprometerse 
enun lance arriesgado. Los marinos de la invencible hicieron su regresoa Valparaíso 
por el mismo camino en que entraron. 

O A A ————— 

LAS BELLAS ARTES EN CHILE.—Estudio hecho por. el 
jóven don Pedro Francisco Lira Recabarren, a principios de 1865. 

I. 

Trazar la historia de las bellas artes en Chile, hé aquí el objeto 

de nuestro artículo. Pero ante todo advertiremos que, al tratar de las 

bellas artes, no comprendemos la música. sino la arquitectura, la 

escultura i la pintura. 

Fácil es conocer a primera vista el atraso en que se halla entre 

nosotros este ramo de civilizacion, ni cuesta trabajo percibir las prin- 

cipales causas de él. Nos permitiremos indicarlas brevemente, como 

introduccion a nuestro estudio. : 

Desde luego vemos que uma de ellas ha sido i sigue siéndo una 

muestra del poco aprecio que hace nuestra sociedad de los artistas. 

Existe en la sociedad chilena cierta preocupacion contra las bellas ar- 

tes, porque no pertenecen a lo que, con alguna propiedad, pudiera 

llamarse entre nosotros la aristocracia de las profesiones. Sin notar 

de ningun modo, porque es un hecljo harto evidente, los malos resul- 
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tados que trae a Chile uno preocupacion semejante, es sensible a la 

verdad, que en una República, donde los sentimientos i las ideas de 

jeualdad de bian dominar, se lleve la aristocracia al trabajo 1 hasta 

un punto donde no lo llevan aun las Monarquías europeas. Notare- 

mos de paso que lo mismo que sucede ahora respecto a las bellas 

artes, sucedia no ha mucho con respecto a la Medicina. ¡'Priste re- 

liquia del coloniaje ide la ignorancia, que la madre patria procuraba 

conservar en sus posesiones americanas! 

Tratando de encontrar las causas de esta preocupacion, hemos 

creido que, a mas de ser en parte efecto, como acabamos de indicar, 

de la dominacion española, lo es tambien de la falta de gusto i de 

que nuestra reciente existencia como nacion ha hecho mirar los ta- 

lentos políticos i civiles cual si fueran los únicos necesarios; porque, 

una vez emancipados de la España, nuestra constitucion como es- 

tado independiente era sin duda la necesidad mas premiosa. Mas 

por el curso natural de los acontecimientos, a medida que avanzába- 

mos en nuestra vida política, debiamos igualmente ir sintiendo otras 

nuevas necesidades. 

La falta de gusto que hemos notado como una de las causas de 

la preocupacion contra las bellas artes, lo es tambien i mui especial- 

mente del atraso de éstas. 

En efecto, teniendo tan pocos cuadros buenos como tenemos i 

tantos malos, no podia ménos de estragarse el gusto; de donde debía 

nacer por consecuencia que nadie debia de querer concluir estudios 

detenidos i profandos, persuadido de que no se sabria apreciar su 

mérito. 

Al este respecto la escuela quiteñía ha ocasionado gravísimos males. 

La constante introduccion de sus innumerables cuadros debia pre. 

cisamente iofluir entre nosotros: la vista cuotidiana de ellos debia 

acabar por hacernos perder todo sentimiento e idea artística, acos- 

tumbrado el ojo a mirar toda clase de defectos i ninguna belleza (1). 

(1) Por fortuna Ja venida de Monvoisin isu permanencia entre nosotros, como 
tambien la creacion de la Academia de dibujo ide las clases de arquitectura i 
escultura, han estendido bastante las nociones del arte, tendiendo constantemen- 
te a reformar el gusto. Asi vemos en la actualidad que algunos aficionados tra- 
tan de formar galerías de pintura, que es de las bellas artes la mas cultivada 
entre nosotros, il que varios de ellos poseen algunos cuadros de mérito sobresa- 
liente, reputados orijinales por nuestros mas intelijentes pintores. 

Notaremos, sin embarg», que en estas mismas galerías se echa de vera menudo el 
atraso del gusto. Mui frecuente es en ellas que las pinturas se hallen colocadas en 
un punto de vista falso respecto a la luz que les conviene; como tampoco es raro 
que sus dueños no sepan apreciarlas segun su mérito respectivo, haciéndolo a 
veces consistir en la antiguedad que suponen a sus cuadros. Lo que está pro- 
bando que, si se ha dado un gran paso ácia adelante, aun estamos mui léjos de 
poder considerarnos ayanzados. 
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Del poco aprecio del arte i de la falta de gusto, nace como efecto 

inmediato la carencia de estímulo. En verdad ¿con qué objeto se 

habria de trabajar, sabiendo que la obra no habia de ser estimulada? 

¡Quién seria el hombre que se atreviera a dedicarse a una. profesion 

que no diera gloria ni lucro, ni conquistara una posicion social? Para 

esto seria necesario estar demasiado enamorado de ella, ser mui fi- 

lósofo i en estremo desinteresado. 

Por fin, la falta de maestros i de modelos es otra de las causas que 

determinan el atraso artístico de Chile, como que sin ellos seria ne- 

cesario el jenio de Rafael para ser un Delaroche, ni tanto acaso, un 

Monvoisin. 

Pero como lo manifiesta don Miguel Luis Amunátegui, en el artí- 

culo que, sobre lo que han sido las bellas artes en Chile, publicó el 

año 49 en la Revista de Santiago, no es aficion ni intelijencia de lo 

que en nuestra sociedad se carece; léjos de eso, es indudable que el 

dia que tengamos una seccion de bellas artes bien organizada i 

convenientemente atendida por el Gobierno, tendremos tambien ar- 

tístas de mérito. 
11. 

Estudiadas ya las principales causas de nuestro poco adelantamien- 

to artístico, vamos a dar una idea de loque han sido las bellas 

artes en Chile hasta el año 49, en que se fundó la Academia de 

dibujo. 

Empeñados los españoles por una mal entendida conveniencia en 

no permitir a los estranjeros la entrada en sus colonias, el jeneral 

atraso de estas se estendió tambien, cumo era natural, a las bellas 

artes. 

Los Padres de la Compañía de Jesus, sin embargo, hicieron algo 

por el adelanto de ellas; siendo digno de mencionarse el padre Cárlos, 
que introdujo en Chile algunos artistas disfrazados de jesuitas. 

Las circunstancias en que se hallaban las colonias dirijieron la 
atencion a los trabajos místicos, de manera que los ensayos de ar- 
quitectura consistieron en la construccion de altares; los de escultura, 
en imájenes de santos i vasos sagrados; i los de pintura en otras obras 
análogas. Entre los primeros no hai nada de notable: entre Jos segun- 

dos, nos ha quedado una estátua que re presenta a San Fran cisco Ja 
vieracabado de morir; trabajo de mucho mérito que existe al presente 
en la Catedral, donde yace algo deteriorado i casi en olvido (1). De 

La postura de esta estatua es mui natural; la espresion, mui bella i ade 
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“pintura tampoco encontramos nada que merezca llamar la atencion, 

T aunque el señor Amunátegui hace, en su artículo precitado, grandes 

elojios del cuadro: de la Cena que se halla en la sacristía de la Ca.. 

tedral, la obra no lo merece, como que el único mérito que trene es 

el de la composicion, que tampoco es sobresaliente; siendo por lo de 

mas despreciable el colorido, mui mediocre el dibujo, ninguna la 

perspectiva i falsas muchas sombras (1). 

Desde la guerra de la independencia hasta el año 45, no hemos 

tenido maestros ni artistas, sino solo algunos pintores de aficion, cuyos 

trabajos, si bien manifiestan una buena disposicion natural, están mui 

léjos de ser buenos. Entre estos aficionados, el que mas ha llamado 

la atencion ha sido A. Gana, que mandó a Europa el Gobierno de 

entónces por influencia de los señores Viales i que murió a su regreso 

en mayo de 46, a la edad de 23 años. Mucho elojia tambien sus tra- 

bajos el señor Amunátegui; pero los hemos examinado i sentimos 

decir que no valen nada: sus dibujos del natural, hombres i mujeres 

desnudos, son diformes; sus bosquejos, malos, i su copia de la Vírjen 

del Jardin es una cosa mui comun (2). 

ITT. 

El año 45 es para Chile una fecha mui importante en la historia 

cuada; las estremidades i el ropaje bastante bien! estudiados. De madera, como 
casi todas las imájenes de nuestros templos, está encerrada en una urna i cu- 
bierta de polvo sobre el altar del Santo. 

No creemos, como dice el señor Amunátegui, que sea obra de algun chileno, por- 
que en tal caso era natural que nos hubieran quedado algunas otras obras de la 
misma mano, i todas las demas imájenes que conocemos son mui inferiores a ésta. 
Por lo que nos parece que talvez habrá sido trabajada por alguno de esos mismos; 
artistas que introdujo el padre Cárlos. 

(1) Consta que este cuadro ha sido hecho en Santiago el año de 1700, aunque 
no se sabe si por chileno o estranjero. Nos inclinamos a creer que su autor era 
estranjero, por ser anterior a la venida de los artístas que introdujeron los ¡je- 
suitas. 
Uno de los defectos que nota el señor Amunátegui es la semejanza que hai 

entre dos de las caras de los apóstoles, pero en realidad son tres las caras pa- 
recidas, cuales son las de los apóstoles que estan enfente del Cristo, todas de 
perfil. Hai ademas otras tres cabezas que tambien se parecen i deben ser tomadas 
de un mismo modelo: son las del apóstol que está a la izquierda del Cristo i las 
de los dos que están a su derecha despues de san Juan, que es acaso la peor 
figura, como es la mejor la de Jesus, que es tambien la ménos orijinal. Todayia 
se parece tambien bastante uno al otro dos de los niños servidores. 
Ademas de las lámparas que dice el señor Amunátegui que nada alumbran, hai 

sobre la mesa dos velas que tampoco producen efecto en las sombras. En la 
parte inferior del cuadro se ye un perro i un gato que participan de la cena: 
idea que, sobre ser tomada de un cuadro de Rafael, está mui mal ejecutada. 

(2) Efectivamente el colorido de esta copia +s mui desgraciado; tampoco hai en 
ella perspectiva; i entre las faltas de dibujo que tiene, resaltan la mano dere- 
cha de Jesus i el pié izquierdo de San Juan. 
En el artículo ya varias veces citado del señor Amunátegui se encuentran 

mas detalles acerca del asunto de este segundo párrafo del nuestro, Veúse la Re- 
vista de Santiago, tom. 111, páj. 37, 
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de las bellas artes, o mejor dicho, de la pintura. Llegó ese. año 

a nuestro pais un pintor frances de reconocido mérito i el mas noble 

que haya estado entre nosotros, cuya venida ha tenido en nuestra 

sociedad algunos ventajosos resultados. Hablamos de M. Raimundo 

Monvoisin. 

Era este artista director de la escuela francesa de pintura en Roma 

cuando vacó el mismo empleo en la de Paris; ¡ entónces él, que con- 

taba con algun apoyo en la corte de Luis Felipe, se presentó en 

oposicion a M. Vernetia M. Angle, pretendiendo la direccion de 

ella, Adjudicada la cátedra al primero de estos dos, i mui sentido 

M. Moivoisin de su derrota, que consideraba injusta, como afectado 

tambien en gran manera ¡ en ese mismo tiempo por algunos sucesos 

de familia, se decidió a salir de Francia. 

El señor don Francisco Javier Rosales, nuestro actual ministro cerca 

de Napoleon, que ya en esa época se hallaba en Paris, indicó a 

Monvoisin que en Chile se trataba de formar un Museo, de que él 

podria ser el director teniendo una buena renta, i que le seria fácil 

aquí mismo encontrar compradores que le pagaran sus cuadros a bas- 

tante precio. 

Tales fueron los motivos que indujieron a Monvoisin a emigrar a 

Chile, abandonando la Europa, 

Mas, luego que llegó aquí, vió que era mui poco lo que se le ofre- 

cia como director del Museo, ni encontró entre nosotros el entusiasmo 

que esperaba. Su venida, sin embargo, hizo mucho eco en nuestra 

sociedad, i despertando el gusto sus trabajos, tuvo numerosos admira- 
dores; los aficionados trataron de cultivar su amistad i de adquirir 
sus obras: i algunos jóvenes empeñosos hubo que se pusieron a tra- 

bajar bajo su direccion. 

Pero Monvoisin, siendo un artista de inspiracion 1 talento, no podia 
sin embargo ser un buen profesor, porque carecia de los elementos 
necesarios para formar buenos discípulos: no tenia modelos; le falta- 
ban las antiguas estatuas griegas i romanas para iniciar a sus alum- 
nos en los secretos de la belleza. Monvoisin tenia solo algunas lito- 
grafías i gravados ¡talvez uno que otro busto, de donde pasaban 
sus discípulos a la pintura i al natural sin haber siquiera conocido 
el Apolo de Belveder, el Hércules E arnesio, la Venus, el Gladiador. 
Asi es que la falta de dibujo es acaso el principal defecto en los tra- 

bajos de los jóvenes que estudiaron en su taller, 

Hasta el año 55 permaneció en Chile, quitando de este tiempo dos 
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años que estuvo en el Brasil i uno en el Perú. Ese año volvió a Eu- 

ropa, donde vive todavia, de edad algo avanzada. 

Monvoisin era sobre todo pintor de composicion; pero como cua- 

dros de esta clase apénas pueden i ménos podian venderse entónces 

en Chile, se dedicó a retratista, que por cierto no era su fuerte. 

A mas de un gran número de retratos, sus cuadros mas notables 

que han quedado entre nosotros son: ““La última noche de los Jiron- 

dinos,”? ““Aristomeno,?”” ““Eloisa 1 Abelardo?” que dicen haber sido 

premiado en Europa, ““Ali-Pachá,'* “El rio Escamandor,”? “Un 

pescador chileno”? i nu gran cuadro de familia de la señora doña Do 

lores Larrain. Ejecutó tambien dos cuadros nacionales, episodios de 

la historia de Elisa Bravo, aquella jóven que cayó en poder de los 

araucanos; pero creemos que no fueron hechos aquí ni están en 

Chile. 

No concluiremos este arúículo sin decir algunas palabras acerca de 

sus discípulos, entre los que han sobresalido don Gregorio Torres 1 

don Francisco Mandiola. 

El primero de estos, único que con propiedad puede ser llamado 

su discípulo, porque el segundo solo estuvo con él algunos meses para- 

aprender el uso de los colores, no manifestó nunca sobresalir en nada, 

ni hizo jamas ninguna obra que pudiera llamar la atencion. Hemos 

visto una Magdalena suya detestable; i su cuadro de “La beneficen 

cia”? que compuso bajo la direccion del señor don Pedro Palazuelos 

i que es el mas grande que trabajó, carece igualmente de mérito (1). 

Mui superior a Torres i de mucha mas aceptacion sus trabajos, 

como que mas de una vez han sido premiados en varias de las espo- 

siciones que hemos tenido, es don Francisco Mandiola: i sin duda 

que habria sido un buen pintor, a haber tenido un maestro competen- 

te que lo hubiera dirijido i¡ los modelos necesarios para concluir con 

detencion su carrera. 

El colorido es el principal mérito de sus cuadros. Conocemos algu- 

nas copias suyas bastante regulares, entre las que descuella una Venus: 

ha hecho con felicidad varios retratos, i si sus Virjenes no nos agra- 

dan, no nos sucede otro tanto con sus mendigos (2). El Chuchi-Bor- 

(1) Lo único que puede llamar la atencion en este cuadro son los varios retra- 
tos que contiene. Por lo demas, la composicion es infernal; iel colorido, el dibujo 
ila perspectiva, no desmienten de la composicion. 

(2) A propósito de los mendigos del señor Mandiola, yamos a referir una enéc- 
dota sobre un hecbo que le aconteció no ha muchos anos. 

Buscando este caballero algun modelo vivo de que servirse para un cuadro en 
que estaba empeñado, encontró cierto dia a un viejo limosnero cuya nevada i es- 
pesa barba le llamó la atencion, Dirijióse inmediatamente a hablarlo i, despues 

36 
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ques gustó mucho el año que lo exhibió en la esposicion, como tar 

bien su “Mendigo esperando limosna)?” que juzga mos su mejor obra. 

El cuadro, de dos metros de alto sobre uno i medio de ancho, repre. 

senta de tamaño natural a un pobre que está de pié en un pasadizo, 

afirmado en su baston i con el sombrero roto en la mano aguardando 

el centavo: su perro lanudo i ordinario se ha sentado a su: derecha: a 

esperarlo: por.fin, a la izquierda de él, en el fondo, se ve a una mu- 
' jer tambien sentada en el suelo 1 que, apoyando la: cabeza en una: 2) 

a mano, parece igualmente aguardar una limosna. La espresion noble 

del mendigo i sus facciones mada vulgares indican que er mejores 

tiempos habrian sido mui distintas las circunstancias: por lo demas, 

Hipo 

su barba larga i descuidada, sn manta hecha jirones, sus alforjas: 

desprovistas, sus pantalones remendados i sus zapatos destruidos, es- 

tán dando claros indicios de su actual miseria. 

Mas, aunque el conjunto es agradable, facilmente se reconoce en 

él cierta pobreza. ¿Por qué nos dá el señior Mandiola un fondo llano 

i de un color? ¿No habria sido mejor un piso de mármol en lugar de 
A, A a A E id E a a ser de ladrillo i unas hermosas columnas en: vez del fondo que tiene 

el cuadro? De este modo habria conseguido mas variedad en el todo: 

i habria obtenido un buen efecto la pobreza del mendigo en oposi- 

cion con la suntuosidad del edificio. ¿Por qué no se ha aprovechado: 

“tampoco de algun efecto de luz? Habria sido esto una dificultad 1 

una belleza mas. Notamos tambien mucha falta de perspectiva; de 

suerte que la pobre del cuadro en vez de verse un poco retirada hácia 

el fondo, no aparece si nocomo una mujer chica. Ahora en cuanto 

a los detalles nos hemos fijado principalmente en que la mano iZ- 

AA A A AA AAA A 
quierda del mendigo no está bien dibujada 1 en que dentro de los 

zapatos parece no haber piés. 

Ein suma, el colorido del cuadro nos agrada, no: ños disgusta la 

composicion a pesar de hallarla un tanto pobre; mas no hai perspec- 

tiva 1 se notan algunos lunares en el dibujo, 

| Sentimos que el señor Mañdiola no haya exhibido sus cuadros en 

| las pocas esposiciones que hemos tenido últimamente, pero nos atre- 

vemos a esperar que no hará lo mismo en la que se dice que tendrá 

de encargarle que al dia siguiente fuera a yerlo a su casa, se despidió de él 
regalandole algunas monedas para que se arreglase, 

En efecto, al otro día a la hora convenida se abrió la puerta del taller del señor 
Mandiola, que estaba impaciente por la llegada de su viejo, dando paso a un 
hombre tambien anciano pero de cara mui limpia i perfectamente afeitado. Don 
Francisco no comprendió al momento lo que pasaba; mas a las primeras palabras 
del viejo reconoció en el a su modelo-barba del día anterior que iba a verlo des- 

ues de cum] bradamente con su encargo de arreglarse, 
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lugar este año eii los dias del dieziocho de setiembre. Sabido es lo 

mucho que influyen las esposiciones en el desarrollo de la aficion 1 

del gusto, al mismo tiempo que son un poderoso estimulo para los 

artistas: | pocas veces talvez se ha presentado una mejor oportunidad 

para que tenga lugar alguna entre nosotros, ahora que tenemos en la 

capital varios pintores estranjeros i que no nos encontramos en una 

época de musha ajitacion. Ojalá que el Gobierno secunde las miras 

de los aficionados! 

1V. 

Ya hemos hablado de las bellas artes hasta el año de 1849. Los 

adelantos que ha habido en Chile de entónces hasta el presente, son 

la materia de que vamos a/ocuparnos. 

Antes de la época a que acabamos de referirnos, no se habian res- 

tablecido en nuestro país cursos académicos de ninguna de las bellas 

artes, aunque sí, clases de dibujo, donde se estudiaba éste mas bien 

por adorno que para hacerlo una profesion. La fundacion de la Aca- 

demia de pintura es, pues, un gran paso hácia adelante. 

M. Alejando Cicarelli, director de ella, nació en Nápoles, donde 

hizo sus primeros estudios, pasando mas tarde a concluirlos en Roma 

en calidad de pensionista de aquel reino. Elaño de 1843, recien ob- 

tenidosu título de maestro honorario, se vino a América como artis- 

ta de la Emperatriz del Brasil i con el objeto de entablar algunas re- 

formas en la Academia de bellas artes de Rio Janeiro, que estuvo pre- 

sidiendo hasta el año 48. Pensando entónces Cicarelli abandonar la 

Corte, aceptó las indicaciones del cónsul chileno don Cárlos de 

Hochkofler, que le proponia venirse a Chile a fundar una Academia; 

1 en setiembre de ese mismo año, llegó a Valparaíso. 

La animacion que observaba en los dias del aniversario de nuestra 

independencia, le hizo concebir grandes esperanzas del país para el 

desarrollo de su arte, i algunos meses despues, ofreció al Gobierno un 

proyecto de reglamento para la Academia de pintura que debia abrir- 

se. Aceptado el proyecto, se decretó su observancia al mismo tiempo 

¿que la creacion de la Academia, el 4 de enero de 1849, bajo el Mi- 

nisterio del señor Sanfuentes. 

Mucho fué el entusiasmo que causó en Santiago la inauguracion 

dela Academia, i es mui digna de recordarse la conducta verdadera- 

mente jenerosa de algunos caballeros, como don José Gandarillas i 

don Francisco Mandiola, que estuvieron asistiendo a ella durante al- 
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gun tiempo, a fin de animar con su ejemplo alos jóvenes aficionados, 

Una vez establecida la Academia de pintura, se pensó mas tarde 

en crear tambien una clase de Arquitectura, que fué establecida el 

mismo año de 49 bajo la direccion del artista frances M.:Claudio 

Brunet de Baines. 

A esta creacion sucedió en 1854 la de la clase de Ornamentacion, 

que ha sido trasformada por un decreto posterior en clase de Escultu- 

ra, permaneciendo siempre a su cabeza M. Ernesto FPrangois. 

Independientes i separadas una de otra, sin un local fijo permane- 

cieron estas tres clases hasta el año 58, en el cual fueron reunidas bajo 

el ítulo de Seccion de bellas artes 1 agregadas ala Delegacion uni- 

versitaria; siendo colocadas bajo la dependencia del Delegado i en- 

cargada la promocion de su adelantamiento al Decano de Humanida- 

des. Esta medida, que algunos consideran mul provechosa, es, a 

nuestro juicio, sobre manera absurda. 

No se puede dudar que la reunion de las tres clases es mui conve- 

niente, 1 sobre esto no tennemos nada que decir; mas no sucede otro 

tanto respecto a la autoridad bajo cuya proteccion se colocan, porque 

¿cómo podrán un Delegado i un Decano que no tienen conocimiento 

del arte, velar debidamente sobre su enseñanza i promover sus ade- 

lantos? Lo que resulta de aquí, es que el Grobierno tiene que descan- 

sar plenamente en la buena fe i suficiencia de los maestros, i queiéstos 

pueden con suma facilidad engañarlos. Ahora bien: en un país como 

Chile, no es fácil coriseguir buenos artistas para profesores; i supo- 

niendo el caso nada raro de que dos de estos maestros fueran medio- 

eres i solo uno competente, en el interes individual delos primeros 

estaria entorpecer la marcha del segundo, para que su propia super- 

legase a quedar en descubierto. ¿1 qué harian el Dele- BrtaliTas 1 
ficialidad no | 

vado 1 el Decano al verse solicitados de diverso modo por ellos? Lo 

más natural seria que cedierán a la influencia de los dos que estuvie- 

an unidos, tomando por rivalidad la conducta del otro; ¡he aquí al 

rno enteramente burlado. 

tases de bellas artes han de estar reunidas, no ha de ser 

dirección de un Delegado universitario ni de un Decano 

no bajo la direccion de un artista que entienda 

mos 1 que pueda juzgar por sí mismo del réjimen de 

de pocer servir al Gobierno de ojo esperimentado, no solo 

uea ellos respecta, sino tambien en el exámen de planos 1 

as públicas. De otro modo, nos parece mui prefe- 
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rible la separacion e independencia en que estuvieron al principio las 

clases de que nos ocupamos. 

v. 

Ya que hemos tratado de la fundacion i del plan jeneral de las tres 

clases de nuestra Seccion de bellas artes; pasamos ahora a examinar 

con alguna mas detencion el réjimen particular de cada una de ellas. 

Principiarémos por la de pintura, por ser la mas antigua. 

Mui bueno es su reglamento; mul bien consultadas se hallan en él 

las necesidades de una verdadera Academía, pero, desgraciadamente, 

no todas sus disposiciones'se cumplen; algunas de éstas, por haber 

sido derogadas por un decreto posterior; otras, por descuido dél Go- 

bierno; 1 otras en fin, por descuido del profesor. 

Desde luego observamos que la Academia no llena en gran parte 

su objeto. 

Dispone el primer capitulo del reglamento que se suministre en 

ella la enseñanza elemental del dibujo, para servir de introducion a 

todos los demas ramos de artes que suponen su conocimiento; circuns- 

tancia que no se lleva a efecto, ignoramos por qué motivo, aunque 

será, segun creemos, porque los profesores de esos otros ramos de at- 

te, no lo exijen así de sus alumnos. 

Mas el principal objeto de la Academia es, como continúa el capt- 

tulo, un curso completo de pintura histórica; i en cuanto a esto, nota- 

remos que, si por lo que respecta al dibujo se cumplen las disposicio- 

nes del reglamento, no sucede lo mismo con el curso de pintura, 

porque no hai los medios necesarios para hacerlo. Sin un curso cons- 

tante de modelo vivo, sin una galería de ropa de diversas épocas me- 

dianamente organizada 1 sin algunos maniquíes, nunca se podrá ha- 

cer nisiquiera un regular curso de ropaje i composicion. (L) 

Del modo como estamos, solo podrán formarse en la clase algu 

nos retratistas; i de ninguna manera un solo pintor histórico, que es 

el fin primordial de la Academia, Mal entendida economía, pero, por 

desgracia, no raras veces practicada en Chile. 

lil capitulo IL, De los alumnos, está derogado por el decreto de 30 

de agosto de 1858, Disponia este capítulo que hubiera en la clase 

alumnos de número i supernumerarios; siendo los primeros aquellos 

que manifestaran mejores aptitudes para el arte i que, pensando ha- 

(1) El solo maniquí que posee actualmente la Academia ¡las ropas no son sufis 
cientes, n1 con mucho, a llenar las exijencias. 
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cer de ella su profesion, obtuvieren nombramieñto del Gobierno; i los 

segundos, los demas que no llenaran estas condiciones, quienes, a 

diferencia de los de número, no tendrian derecho a entrar en los con- 

cursos ni a las prerogativas que se proporcionan al establecimiento 

para sus adelantos. 

Ahora bien: suprimiendo el decreto de 58, esta distincion pone al 

director de la Academia en el caso de desatenderlo, si quiere confor- 

marse al doble objeto con que fué creada la clase; o de desatender es- 

te doble objeto, si se ha de atenera lo que él dispone; porque es indu- 

dable que no es el mismo el camino que deben seguir los que estudian 

la pintura como profesion, que el que siguen aquellos que solo de- 

sean adquirir algunos conocimientos de dibujo para dedicarse a otro 

arte o por mero adorno. E 

El primer artículo del capítulo VI está, como todo el capítulo ante- 

rior, derogado por el mismo decreto, que ha suprimido las trabas que 

el reglamento imponia para incorporarse a la Academia, como son la 

dela edad, la presentacion de un certificado de buena conducta i la 

aprobacion del Ministerio. 

El art. 7.%, segundo del capítulo 111, relativo a la asistencia, está 

en desuso, del mismo modo que los demas artículos del mismo capi- 

tulo referentes a los conocimientos de los alumnos. Exijen estos artí- 

culos el estudio de la Gramática castellana, Jeometría, Historia, Mi- 

tolojía, Literatura, Filosofía i Anatomía práctica; todos ellos, no diré 

de grande importancia, sino de absoluta necesidad para un artista. 

Para entrar a la composicion, se requieren algunos conocimientos de 

arquitectura 1 de paiseje. 

Estraamos que no seexija el frances, en cuyo idioma están escri- 

tas casi todas las obras de bellas artes que se pueden encontrar entre 

nosotros, 1 cuyo conocimiento es casi indispensable a cualquiera que 

pretenda viajar por Europa, a donde deben los alumnos mas sobresa- 

lientes de la Academia ir a finalizar sus estudios. 

ls mui de desear que el maestro tome mas cuidado por que se 

cumplan estas disposiciones referentes a los estudios, mediante los 

cuales se prepara el alumno a la composicion de orijinales por el des- 

arrollo de su intelijencia. 

Pocante a las horas de estudio i ala inspeccion de un Bedel, nada 

se ha reformado, 1 no ha faltado quien critique el no cumplirse en la 

elase estas disposiciones en lo relativo a las asistencias: pero la pintura 

esun arte de amor, en la que no se puede obligar a los alumnos a una 
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“asistencia constante, sino que, por el contrario, conviene a este respec. 

to dejarles la mayor libertad. 

En lorelativo a los premios, que es de lo que trata el último capí-— 

tulo del reglamento, introdujo una desgraciada innovacion el decreto 

de 58, acordando medallas a los alumnos premiados, en lugar de los 

auxilios pecuniarios que antes de tal año se les daba. Esto, sin em- 
m7 

bargo, quiso contrabalancearse con la disposicion del art. 7.9 del cita- 

do decreto, que confiere el derecho a una pension mensual de diez 

pesos, para mientras permrnezcan enla clase con la misma contracción 

iaprovechamiento, a los alumnos que hubieren obtenido el primer 

premio por tres veces consecutivas. Lo que tiene de desfavorable esta 

medida, a primera vista mui jenerosa, es que, habiéndose entendido 

en la clase de dibujo por primer premio el de estátua entera, los con- 

“cursantes en bustos del yeso i estampas no tienen ningun auxilio; i 

los mismos que copian estátuas, si llegan a conseguir los tres premios 

consecutivos, que es difícil, no gozan del beneficio mas que por uf 

breve espacio de tiempo, puesto que están mul próximos a concluir 

su carrera. 

Por lo demas, se habla tambien en el reslamento de un concurso 

para mandar a Roma, a concluir sus estudios i perfeccionarse, a los 

alumnos mas aprovechados del establecimiento, cuyo concurso se es- 

tablecerá a su tiempo. 

Establecióse efectivamente un concurso con este objeto el año 62, 

pero la comision encargada de examinar los trabajos, parece que no 

los encontró tales, que mereciera serenviadoa Roma ninguno de los 

consursantes (1). En vano fueron los esfuerzos de Cicarelli, ¡en vano 

hizo presenteque los cuadros del concurso eran los primeros orijina- 

les de sus autores i las mil circunstancias mas que habia para que 

pudieran disculparse sus imperfecciones. "Codo fué inútil; i aun no ha 

llegado, ajuicio del Gobierno, el dia feliz de mandar un pensionista a 

Italia: i el mas aventajado de los dos concursantes de 62, ha muerto 

hace poco, lentamente consumido por el pesar de ver frustradas sus 

esperanzas, mientras el otro apénas tiene trabajos en que ejercitar- 

se (2); 1 el Gobierno, que munca se acordó de aquel para protejerlo, 

tampoco se acuerda de éste: ¡llega entre tanto el caso de nombrar un 

(1) En la Academia están todavía los dos cuadros de consurso; La muerte de 
Abel ejecutado por Luciano Laines, i La muerte de Goliat por Manuel Mena. 

(2) El primero de estos dos, sobresalia por el dibujo; el segundo ha sido siem- 
pre mejor flsonomista i bastante superior en el colorido. Algunos de sus retratos 
han llamado la atencion, como tambien dos Virjenes. orijinales, en cuyos cuadros 
ha descollado notablemente en el ropaje. 
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profesor de dibujo para algun establecimiento del Estado, isón prefe- 

ridos los estranjeros, i estranjeros mucho menos competentes que ellos. 

Esperamos tener el gusto de ver, en la esposion que habrá este año, 

algunos trabajos de un nuevo discípulo de la Academia, Miguel Cam- 

pos; el mas aventajado en el dibujo que haya salido de ella hasta 

ahora i el que ha hecho tambien un curso mas completo, Hemos oi- 

do hablara algunos estranjeros que no se cópian mejor en las Escue- 

las europeas de pintura las estátuas antiguas de Grecia i Roma que 

como lo ha hecho Campos en nuestra clase. Nosotros mismos habia - 

mos tenido ya el placer de reconocerlo, comparando sus dibujos con 

otros de igual naturaleza trabajados en Italia i Francia; ino duda- 

mos de que el Gobierno, apreciando debidamente sus talentos, abrirá 

dentro de poco un nuevo concurso para Roma. 

vi. 

Siguiendo el órden cronolójico de su fundacion, pasamosa ocupar- 

nos ahora de la clase de arquitectura. 

Esta, como dijimos en el art 4.*, fué fundada el año 49 (1) i pues- 

sta entónces bajo la direccion de M. de Baines: pero, aunque este 

era un arquitecto recomendable, no manifestó ser igualmente un buen 

profesor. Para dar una idea de las faltas de réjimen que habia en su 

clase, nos bastará consignar aquí un hecho curioso, por cierto, i digno 

de recordarse, cual es que en los primeros años de su fundacion no 

se enseñaban en ella los cinco órdenes de arquitectura, i que fué 

preciso obligar a M. de Baiñes a que lo hiciera, porque él no tenia 

semejante intencion. 

La clase, sin embargo, fué adelantando algo hasta que, muerto M.. 

de Baines a principios del año 56, fué contratado en Francia M. Lu- 

ciano Henault para venir a ocupar su puesto, en el que permanece 

desde el año 57. 

Defectuoso nos parece el plan de estudios de esta clase, como tam- 

bien el método que en ella se sigue. 

Ln primer lugar, la duracion de dos años i medio que se designa 

al curso es por si solo un defecto gravísimo. En las Academias euro= 

peas de bellas artes jamas se designa la duracion del curso, porque 

cada alumno tiene el suyo aparte que puede ser mas o menos largo 

segun una multitud de circunstancias, tales como las aptitudes del 

(1) Por d 

año 50 
ecreto del 17 de noviembre; mas no principió a funcionar hasta el PY 

a OS E 

Ps 

"E 
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discipulo, su diferente contraccion, las tendencias de su talento, etc. 

No sucede con las clases de bellas artes lo que con las de abogacía, 

por ejemplo, en que hai una misma leccion ¡una misma esplicacion 

para todos los alumnos i en que todos tienen que seguir por igual ca- 

mino. Precisamente en lo que consiste la exelencia de un profesor de 

bellasartes es en retardar o abreviar el curso de cada discipulo segun 

sus respectivas aptitudes, i en dirijirlo segun la inclinacion particular 

de sus talentos 1 sus ideas de belleza. 

Otro de los defectos del mismo reglamento consiste en la designa- 

cion de los ramos preparatorios que exije para hacer el curso. A este 

respecto citaremos una importante variacion que, en un proyecto de 

reglamento, presentado al señor Dommeyko, indicaba un antiguo discí- 

pulo de la clase (1), la de suprimir los ramos de Fisica i Química, 

poniendo en su lugar la Mecánica ¡la Topografía. Es evidente la 

conveniencia de esta reforma, sobre todo en su segunda parte, tanto 

porque las esplicaciones de la Química o la Arquitectura se estudian 

en la construccion, cuanto porque un Arquitecto necesita saber levan- 

tar un plano tan bien como un Agrimensor, a fin de hacer conforme 

a este plano su distribucion arquilectural. 

Un año de práctica a la conclusion de la carrera, seria tambien 

una medida mui oportuna para el perfeccionamiento de los esudios. 

Asi convendria mucho que el último año de su aprendizaje, asistieran 

losalumnos una o dos veces por semana, al menos, a las obras tanto 

dereparacion como de construccion que tuviere el maestro u otros ar- 

quitectos recibidos; que seles mandara tasar edificios, levantar presu - 

puestos, etc. 

Ahora, en cuanto al método que se sigue en la clase, es sin duda 

una falta inexcusable la de principiar la enseñanza de la composicion 

el primer año de los estudios. Sabido es, i esto no se estiende solo a 

las bellas artes, que no se puede componersin haber estudiado ántes 

lo suficiente para prepararsei sin tener algunos conocimientos sólidos 

del ramo de que se trate. Mal podria un estudiante de leyes defender 

un pleito, ni unalumno de retórica hacer una bella composicion; 1 

del mismo modo un discípulo de arquitectura tampoco puede hacer 

un trabajo orijinal sin encontrarse ya algo adelantado en su carrera. 

Fuera de todo esto, poco se avanzará con que el plan de estudios 

se halle mas o menos bien distribuido, si la profesion carece de atras - 

(1) Ricardo Browm.—Proyecto de reglamento para un Liceo de Arquitectura 
en Valparaiso. 

Os 
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vivo. Es necesario, con este objeto, fijar sus atribuciones especiales a 

la profesion de arquitecto i protejerla en lo posible. Un medio mui 

adecuado seria el de encargar a los arquitectos la tasacion de edificios 

mandada ejecutar por sentencia judicial, porque ellos, mejor que los 

injenieros jeógrafos o cualesquiera otros, podran apreciar el valor del 

edificio segun su estado, la calidad de los materiales, el sistema de 

construccion i el trabajo artístico. ] 

No concluiremos este párrafo sin mencionar a los jóvenes que mas 

se han distinguido en la clase. Discipulo de M. de Baines es don 

Fermin Vivaceta, cuyos principales trabajos son: la casa del señor 

don Francisco Videla, la del señor don José Joaquin Perez, i la iglesia 

del Cármen alto, que está todavía concluyendo. De M. Henault es 

discípulo Ricardo Browm que, con Eleázaro Navarrete, muerto no 

ha mucho tiempo, han sido los primeros i hasta ahora los únicos ar- 

quitectos chilenos que han llegado a recibirse en la clase. Bonwm 

desempeña actualmente la clase de arquitectura i construccion en la 

Academia militar. 

viI. 

Vamos por último a tratar de la clase de escultura, la mas reciente 

porsua fundacion, de las tres que componen la Seccion de bellas 

artes. 

Esta clase no fué en su principio sino de Ornamentacion i, destina- 

da a servir a los artesanos en varios oficios, no figura en la categoría 

de clase de Escultura propiamente dicha, hasta-el año 58, época en 

que pasó a ocupar un local en el edificio de la Universidad, siendo 

iniciadas ese mismo año las academias del natural. 

No tiene la clase de Escultura un reglamento especial; pero, segun 

el decreto del 55, deben enseñarse en ella la ornamentacion, el di- 

bujo natural i la estatuaria. 

Un mal nos parece que el Dibujo natural sea uno de los ramos que 

comprenda, i¡estrañamos tanto mas esta medida que encarga la ense- 

nanza del dibujo a quien no es profesor de él, cuanto que, segun el 

reglamento de la Academia de pintura, en ella es donde deben hacerse 

tales estudios de Dibujo, como preparatorios para el aprendizaje de 

otro arte que los supone. 

De aquí resulta un mal gravísimo, que es el de acostumbrarse los 

alumnos a la inexactiud en sus trabajos; perjuicio tanto mas sensible 

ei se atiende a la superficialidad i poca detention con que se hacen 
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estos estudios en el actual réjimen de la clase. Siempre nos ha pare- 

cido mui estraña semejante disposicion, sobre todo cuando atendemos 

a que el dibujo es la base de las tres bellas artes de que nos ocupa- 

mos; 1, siendo débil la base, imposible es que pueda ser sólido el edi- 

ficio que en ella descansa. 

Otro de los defectos de la clase de Escultura, es el de hacerse el 

curso mui precipitadamente; de tal suerte, que un alumno de este año, 

por ejemplo, ya al siguiente pasa a trabajar estátuas i a copiar el mo- 

delo vivo. El resultado indispensable de semejante marcha es que, no 

estando bien aprendido lo que se deja atras, Jas obras posteriores tam- 

poco pueden tener un gran mérito, desde que.no ¿ha habido la prepa- 

racion necesaria. No puede correr un niño que a pénas principia a 

andar, i si lo intenta precisamente ha de caer. 

Por fin, el poco pulimento de los trabajos, es tambien uno de los 

graves malesque existen en el actual réjimen de la clase. Sabido es 

queen los detalles es donde mas se deja conocer el buen artista: no 

cuesta gran cosa a la verdad, hacer un bosquejo; el mérito i la dificul- 

tad están en concluir la obra, entrando de este modo en el santuario 

de la belleza. En este punto, como en los que anteriormente hemos 

anotado, se deja ver cierta precipitacion en los estudios de escultura, 

que es sin duda harto sensible: porque loque nos importa no es tener 

luego muchos escultores, sino tener algunos buenos. 

Los discípulos que mas han sabresalido hasta ahora en la clase sor: 

Nicanor Plaza, Agustin Depasier i Miguel Blanco. Todos ellos han 

ejecutado algunas estátuas 1 bajos relieves que han tenido una regu- 

lar aceptacion. Plaza se encuentra ahora en Europa, a donde lo ha 

mandado el Gobierno con una pension de cincuenta pesos mensuales; 

cantidad corta en atencion a los gastos que tiene que cubrir un artista 

en el curso de sus trabajos, pero que será un poderoso auxilio 

para nuestro jóven compatriota, durante su permanencia en el es- 

tranjero. 

Ultimamente ha mandado de Paris la fotografía de un bajo relieve, 

que ha ejecutado allí representando el rapto de las Sabinas. Aunque 

hemos oido a M. Francois encarecer esta obra, no le encontramos un 

mérito particular, pues, a mas de varios defectos de dibujo, tienen el 

mui grave de ser la composicion demasiado fria para el elevado asun- 

to que representa. 

De nada sirve el arte sin la llama de la inspiracion que le da vida, 

pero tampoco prende esta llama sin el auxilio del arte. Es necesario, 
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pues, que nuestros jóvenes artistas no descuiden los adelantos de la 

intelijencia al proseguir su hermosa carrera. 

 __ _ zz Im ana aa A Y A . E $» _—_———— 

BIBLIOTECA NACIONAL.—Su movimiento en el mes de 

abril de 1866. 

RAZON, roR ÓRDEN ALFABÉTICO, 1.2 DE LOS DIARIOS 1 PERIÓDICOS, 1 2.0 
DE LAS OBRAS, OPÚSCULOS, FOLLETOS [ HOJAS SUELTAS, QUE, EN CUM= 
PLIMIENTO DE LA LE[ DE IMPRENTA TOTRAS DISPOSICIONES SUPREMAS, 
HAN SIDO ENTREGADAS AL ESTABLECIMIENTO DURANTE ESTE TIEM- 
po; 3. DELO QUE SOLO SE HA ENTREGADO UN EJEMPLAR, O ENTRE- 
GÁDOSE INCOMPLE'O; 4. DE LO QUE NO SE HA ENTREGADO EJEMPLAR 
ALGUNO, NO OBSTANTE LA PUBLICACION HECHA; 0. DE LO QUE SE HA 
ENTREGADO TRES EJEMPLARES PARA OBTENER PRIVILEJIO DE PROPIE= 
DAD LITERARIA; 6. DE LOQUE SE HA ADQUIRIDO POR OBSEQUIO; 7.% pg 
LO QUE SE HA ADQUIRIDO POR COMPRA; 8.” DE Las OBRAS QUE HAN SI- 
DO LEIDAS POR LOS CONCURRENTES A LOS DOS DEPARTAMENTOS DE LA 
BIBLIOTECA, LA NACIONAL PROPIAMENTE DICHA I LA EGAÑA; 1 9.0 DEL 
NÚMERO DE VOLÚMENES QUE SE HA ENCUADERNADO,. 

Diarios 1 periódicos. 

Araucano, Santiago, imprenta Nacional; desde el núm. 2,933 hasta el 

2,937. 

Boletin de noticias, Talca, imprenta de la Opinion; desde el núm. 96 has- 

ta el 99. 

Boletin de noticias de la guerra de España en el Pacifico, Santiago, im- 

prenta Nacional; los núms. 4 15. 

Correo de la Serena, Serena, imprenta del Comercio; desde el núm. 733 

hasta el 759. 

Cóndor, Andes, imprenta del Cóndor; desde el núm. 1 hasta el 4. 

Ferrocarril, Santiago, imprenta del Ferrocarril; desde el núm. 3,197 hasta 
el 2.09) 

Da a hd rd 

Gaceta de los Tribunales, Santiago, imprenta Chilena; desde el núm. 1,238 

hasta el 1,241. 

Independiente, Santiago, imprenta del Independiente; desde el núm. 652 

hasta el 678. 

Iris, Parral, imprenta del Iris; desde el núm. 29. 

Mercurio, Valparaíso, imprenta del Mercurio; desde el núm. 11,620 hasta 

el 11,643, 

Patria, Valparaíso, imprenta de la Patria; desde el núm. 821 hasta el 845 

Porvenir, San Fernando, imprenta de San Fernando; desde el núm. 123 

hasta el 127. 
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Pueblo, Curicó, imprenta del Pueblo; desde el núm. 228 hasta el 231, 

Revista Católica, Santiago, imprenta del Correo; desde el núm. 906 hasta 

el 909. 

Semanario, Valdivia, imprenta del Semanario; desde el núm. 122 hasta el 

125. 

Serena, Serena, Imprenta del Cosmopolita; desde el núm. 678 hasta el 

598. 

Tarántula, Concepcion, imprenta de la Union; desde el núm. 409 hasta 

el 416. 

Tiempo, Coquimbo, imprenta del Tiempo; desde el núm. 737 hasta el 761. 

IT. 

Obras, opúsculos, folletos 1 hojas sueltas que, en cumplimiento de la lei de 
imprenta, han sido entregadas al establecimiento durante este mes. 

Documents officiels relatifs au bombardement de Valparaíso por Pescadre 

espagnole.—1 vol. in 4.. de 42 páj.—Imprenta de la Patria; Valpa- 

raíso. 

Informe en derecho por parte de don Eujenio Duval, en el pleito que le ha 

promovido doña María del Cármen Quesada, pidiendo la entrega de 

los bienes que pertenecieron a don Pedro Antonio Quesada.—1 vol. in 

4.0, de 79 páj.—Imprenta del Ferrocarril; Santiago. 

Olascoaga (J. M.) Misterios arjentinos. Historia contemporánea de trece 

años. Primera parte.—1 vol. in 4.9, de 112 páj.—Imprenta de la 

Union Americana; Santiago. 

Sinues de Marco (María del P.) Amori llanto. La hermana de Velazquez.— 

1 vol.im 8.*, de 123 páj.—Imprenta del Mercurio, Valparaíso. 

Souvestre (Emilio). Una noche en las nubes.—1 vol. in 8.2, de 28 páj.—.Im- 

prenta de la Patria; Valparaíso. 

111. 

De lo que solo se ha entregado un ejemplar o enteegádose incompleto. 

OPÚSCULOS. 

Arteaga Alemparte (Justo). La España moderna.--1 vol, in 4.9, de 39 

páj.—Imprenta del Ferrocarril; Santiago. 

PERIÓDICOS. 

Correo de la Serena, Serena, imprenta del Comercio.—Faltan dos ejem- 

plares de los núms. 736, 737 1738,1uno de los núms. 748, 749 1750. 
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Patria, Valparaíso, imprenta de la Patria.—Falta un ejemplar de los núms. 

837 1 839. 

Semanario, Valdivia, imprenta del Semanario.—Falta un ejemplar de los 

núms. 082 1 083. 

Tiempo, Coquimbo, imprenta del Tiempo.—Falta un ejemplar de los núms. 

750, 751,754 1 761. 

Doluntario, San Fernando, imprenta del Porvenir.—Faltan todos los núms. 

de marzo. 
IV. 

De lo que no se ha entregado ejemplar alguno, no obstante 
la publicacion hecha. 

Barainca (R.). Poesías patrióticas. —1 vol. in 8.”.—Imprenta de la Union 

Americana; Santiago. 

Cruzat Hurtado (Federico). Fantasías. Entrega 1.2.—1 vol. in 8.%, de 16 

páj.—Imprenta de la Union Americana; Santiago. 

Cortés. Poetisas americanas. Coleccion de composiciones escritas por seño- 

ras americanas.—1 vol. in 4.——Imprenta de la Serena; Serena. 

V, 

Delo que se ha entregado tres ejemplares para obtener privilejio de 
propiedad literaria. 

Oratoria sagrada (La). Coleccion escojida de Oradores sagrados america- 

nos. La última entrega del tomo primero, depositada por don P. G. 

de la Fuente.—Imprenta del Independiente, Santiago. 

vi. 

De lo que se ha adquirido por obsequio. 

Covarrúbias (Álvaro). Contra-manifiesto sobre la cuestion chileno-españo-= 

la. Dos ejemplares en frances i otros dos en ingles. Paris et London, 

1866.—1 vol in 4., de 67 páj., rústica.—Mandado por el Ministro de 

Relaciones Exteriores. 

Isabelle (Arsene). Voyage a Buenos Aires et Porto-Alegro. 1830—1834 

1 vol. in 4.2 mayor, pasta de 618 páj., Havre, 1838. Láminas. —Obse- 

quio de don Fidelis Pastor del Solar. 

Lastarria (J. V.). Elementos de Derecho público constitucional teórico, 

positivo i político. 'Percera edicion.—1 vol. in 4.” pasta, de 510 páj., 

Gante, 1865.—Obsequio de don Daniel Lastarria a nombre de su señor 

padre, 
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Munizaga (P.). Unos pocos versos.—1 vol. in 4.” de 40 páj., rústica, Se- 

rena, 1865.—Obsequio del autor. 

Negociaciones entre el Gobierno Oriental del Uruguai i el Ministro diplo- 

mático de Chile, sobre el Consulado chileno en Montevideo i la venta 

de presas.—1 vol. in 4. rústica, de 66 páj., Buenos Aires, 1866.—Ob- 

sequio de don Daniel Lastarria a nombre de su señor padre. 

Philippi (R. A.). Plantarum novarum chilensium.—1 vol. in 4.9, encuader- 

nado, de 320 páj. Alemania, 1866.-— Obsequio del autor. 

VII.—Nada. 

VILL. 

Obras que, durante este tiempo, han sido leidas en ambos departamentos 
de la Biblioteca. 

EN FILOSOFÍA 1 HUMANIDADES. 

MATERIAS. NÚM. DE OBRAS. 

INGEA Sd dps nO Os 
Educacion, enseñanza, pedagojía...o.oo.o..o 10 
ENosonamental moral a 
iio OM os IO Ness, 
Jeografía i descripciones... ..o.oo como... 2 
LAN e OS AA) 179 
Pica perticas erulicion ls as O A 
Micelánea i variedades, periódicos... ....... 20 
Poesía, pintura, escultura, MÚSICA... ........ 42 
Retórica elocuencia eterno ala lara aio O 
Romances o velas tato olaaa alojadas lolo ara 00 de 
VS A AS 

EN CIENCIAS MATEMÁTICAS 1 FÍSICAS. 

AU /O ua bo ABUSO 
Astronomía iCosmografíd....ooo.oomooo.»o. 
AC arpa totalo tolero oyalalaialo Ta felalej els 
Física..... SO SIRES la isla fl 
ema lanar sal. tulo aleleteto ale ia 08 tatoo 
SA a A A 
Industria; artes 1:COMErCIO:, m2 alo «aaole ene laias 
Hats rogar ob Voodoo 
Matemáticas elos e o a ESE rei fol 
WA To Oe o to O RO 
MEE Ion Odo IEA 
Ads bo odo prado OEI Oe 

ORAL 

“NOD ODWRADOO a na ts, O A 

EN CIENCIAS MÉDICAS. 

ANAL MÍA o a labels asa as 
MISA tic OE 
MEU ler ooo osos de 

ch ro oo. 

fl ld YO 
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EN CIENCIAS LEGALES 1 POLÍTICAS. 

_ Derecho natural i lejislacion universal. ..... 1 
Derecho de jentescemo oe e tesoro lo dele 
Derecho público, constitucional i administra- 
A A ec CO o lasidl 740) 

Derecho eivil, jurisprudencia enjeneral..... 1 
Economía police aaa la cs o NO 
MI oo ola Soba oi 

EN CIENCIAS SAGRADAS. 

Ascó ao aio oO 
Biblias, e Historia sagrada. 3. oca O 
Expositores i Padres de la Iglesia.......... 3 93 
Hlistonateclesiós tica o o e EA 
Oratoria sagrada, predicables.......o...om.o.o oo 1 

6 Teolojía escolástica, dogmática i moral....... 

Lal SO 

IX. 

Veiteidos volúmenes se ha encuadernado en este mes, nueve de ellos 

enteramente nuevos para los catálogos del establecimiento.—Santiago, 30 

de abril de 1866.—El Bibliotecario. 

, 

CONSEJO DE LA UNIVERSIDAD. —Actas de las sesiones 
celebradas durante este mes. 

Sesion del 7 de abril de 1866. 

Se abrió presidida porel señor vice-Patrono, con asistencia de los seño= 

res Solar, Orrego, Santa-María, Blest, Domeyko, Barros Arana i el Secre- 

tario. 

Leída i aprobada el acta de le sesion de 23 de marzo último, el señor 

vice-Rector confirió el grado de Bachiller en Humanidades a don Andrés 

Picon, don Jorje P. Villete, don Pedro F. Arancibia, don Arturo 'Toro, don 

Arístides Muñoz, don Belisardo Rubio, don Adolfo Rubio idon Aníbal Las> 

Casas, a todos los cuales se entregó el correspondiente diploma, 
En seguida se dió cuenta: 

1 De un oficio de don Lindor Castillo sobre los exámenes de Gramá- 
tica castellana e Historia en el Liceo de San Felipe. Se mandó publicar en 

Ey £ ó Í 1 , Fr , » 2d . . 

De una solicitud de don Tomás Clavijo, para que, en vista de un di- 
11 

proma ue bauehiller en Humanidades espedido por la Universidad de San 
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Simon de Cochabamba que lacompaña, se le exima de la prueba final que 

se exije a los aspirantes a dicho grado en la de Chile. Se resolvió que el 

diploma presentado libertaba al solicitante de presentar certificados parti- 

culares de exámen de cada uno de los ramos determinados por el plan de 

estudios, pero no del exámen final. 

3.2 De varias publicaciones arjentinas enviadas por el Miembro corres- 

ponsal de la Facultad de Humanidades don Juan María Gutierrez; se man- 

.dó colocarlas en el gabinete de lectura universitario. 

Con esto se levantó la sesion. 

Sesion del 14 de abril de 1866. 

Se abrió presidida por el señor vice-Patrono, con asistencia de los se- 

ñores Solar, Orrego, Santa—María, Domeyko, Barros Arana 1 el Secretario. 

Leída i aprobada el acta de la sesion del Y del que rije, el señor vice= 

Rector, don Francisco de Borja Solar, confirió el grado de Licenciado en 

Leyes a don Juan Bautista Reyes i don Juan Santacruz; el de Bachiller en 

la misma Facultad a don Juan Agustin Castellano, don Ricardo Cruzat 

don Manuel Concha 1 don José Vergara; e igual grado en Humanidades a 

don José Ramon Aspillaga, don Ruperto E. Vergara, don Liborio Sanchez 

1 don Abelardo Valenzuela, a todos los cuales se entregó el correspon- 

diente diploma. 

En seguida, a virtud de un supremo decreto trascrito por el señor Mi- 

-nistro de Instruccion pública, el Iujeniero Jeógrafo don Arístides Martínez 

prestó el juramento de buen desempeño en el ejercicio de su profesion. 

Despues se dió cuenta : 

1.2 De un oficio del señor Ministro de Instruccion pública, en que tras- 

cribe un decreto supremo que declara no haber lugar a la solicitud de don 

Juan Eduardo Mackenna para que se le permina rendir, durante la prác- 

tica forense, el exámen de Física elemental que estaba obligado a dar ántes 

de obtener el grado de Bachiller en Leyes. Se mandó archivar. ; 

2.0 De un oficio del Miembro corresponsal de la Facultad de Humani- 

dades, don Juan María Gutierrez, con el cual remite las publicaciones arjen- 

tinas de que se dió cuenta en la sesion anterior. Se mandó acusar recibo 

dando las gracias. 

3.0 De un informe de don Juan Bautista Mendez Urréjola sobre los 

exámenes de Literatura en el Seminario de Concepcion. Se mandó publicar 

en los Anales. 

4. De un informe de la comision de cuentas, relativo a la que ha pre- 

sentado el Secretario de Teolojía, correspondiente al último cuadrimestre 

de 1865. Con arreglo a este informe se aprobó la mencionada cuenta, man- 
SQ 
lo] 
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dándose [poner en la caja universitaria el sobrante de cincuenta 1 cinco 

pesos que resulta. 

5.2 De un informe del Rector del Seminario Conciliar de Santiago so= 

bre la solicitud de don Ricardo Zúñiga que se: presentó en una sesion 

anterior. El espresado señor Rector espone que siempre asienta con el. 

mayor cuidado personalmente las partidas de exámenes; pero que, sin em- 

bargo, cree fidedigno el testimonio de don Leandro E. Ramirez, profesor 

de Jeometría elemental en el establecimimiento, quien afirma que el soli- 

citante rindió en 1858 exámen de dicho ramo; i que ademas el presbítero 

don Rómulo Garrido, profesor actualmente del Seminario, i alumno en el 

año citado del curso de Jeometría, dice: que Zúñiga fué su condiscípulo, 

¡ que le parece que rindió satisfactoriamente aquel exámen. En vista de 

esta esposicion se accedió a la solicitud por mayoría de votos. 

6.2 De una cuenta del director de la imprenta Nacional, don José Santos 

Valenzuela, ascendente a ciento cincuenta pesos, valor de cien ejemplares 

de la Historia jeneral de Chile, a que se suscribió la Universidad a razon 

de un peso cincuenta centavos por tomo. Se mandó pagar. 

Se acordó encargar a Europa, por conducto de don Francisco: Fernandez 

Rodella, quinientos diplomas en vitela, remitiendo al efecto-la plancha i un 

modelo. > 

Se comisionó al señor Domeyko i al Bedel para que hagan trasladar la 

sala del Consejo al nuevo edificio universitario, facultándolos para hacer 

los gastos necesarios. 

Con esto se levantó la sesion: 

Sesion del 21 de abril de 1866. 

Se abrió presidida por el señor vice-Patrono, con asistencia de los se- 

ñores Solar, Orrego, Domeyko, Santa-María, Blest, Barros Arana i el Se- 

cretario. 

Leida i aprobada el acta de la sesion del 14 del que rije, el señor vice= 

Rector don Francisco de Borja Solar confirió el grado de Bachiller en Le- 

yes a don Cirilo Infante; e igual grado en Humanidades a don Francisco 

Amor, don Gregorio Cordovez, don Apolinario Puga, don Bernardino 

Ponce, don Manuel Gallo, don Julio Villanueva i don Augusto Orrego, a 
4 ; , : 

todos los cuales se entregó el correspondiente diploma. 

En seguida se dió cuenta: 

1.2 De tres oficios del señor Ministro de Instruccion pública, en que 
traseribe otros tantos decretos supremos que permiten hacer su curso de 

práctica forense a don José Primo Olave ¡a don Luis Romilio Mora, ante 

el Juez ue Letras de Cauquénes; ia don Manuel Concha Ramos, ante el 
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Juez de Letras de Copiapó: debiendo los tres rendir su exámen en Santia- 

go, previa la presentacion ante quien corresponda de un certificado en que 

el Juez acredite que han asistido al Tribunal durante el tiempo de la prác- 

tica 1 que se han instruido de los espedientes. Se mandaron archivar. 

2. De un decreto del mismo señor Ministro, en que pide informe sobre 

una nota del Director de la Academia Militar para que, con arreglo a lo 

dispuesto en el art. 8.2 del reglamento de 2 de junio de 1862, se expida 

título de Injeniero Jeógrafo a favor del Capitan don Adolfo Silva 1 los 

Alfereces don Francisco Javier Zelaya i don José Olano, que, segun el ex- 

presado Director, han terminado sus estudios para oficiales facultativos, 1 

han sido aprobados en las pruebas teórica i práctica del exámen ¡eneral. 

Se acordó por unanimidad manifestar al señor Ministro que no habria in- 

conveniente para que se espidiesen los referidos títulos, siempre que los in- 

teresados rindan sus pruebas finales ante la comision determinada por el 

art. 12 del supremo decreto de Y de «diciembre de 1853, que es el único 

vijente en la materia; pues el artículo 8.2 del reglamento citado no altera la 

manera como debe formarse dicha comision, i no podria haberla alterado 

sin haber establecido un privilejio injustificado a favor de los alumnos de 

la Academia Militar. 

Acordóse ademas pedir al señor Ministro de Instruccion pública, que se 

sirva hacer someter a la consideracion del Consejo universitario el regla- 

mento de 2 de junio de 1862; pues considera oportuno examinarlo con 

detencion, desde que rije en un establecimiento cuyos exámenes son vá- 

lidos para las profesiones científicas. 

3.2 De una presentacion del señor Ministro Plenipotenciario de Honduras, 

don Isnacio Gomez Menendez, para que se le conceda el título de Licen- 

ciado en la Facultad de Leyes. El señor Gomez presenta, en apoyo de su 

solicitud, un título de abogado de Guatemala, un documento que acredita 

su buen desempeño de la Fiscalía del mas alto Tribunal de Guatemala, un 

certificado de haber servido elevados cargos en la República del Salvador, 

dos nombramientos diplomáticos de la de Honduras, i un título de socio de 

la Academia de los Arcades de Roma. ; 

El señor Santa-María manifestó que el señor Gomez tenía que irse de 

Chile con urjencia. 

En vista de los méritos i recomendaciones personales del solicitante, se 

acordó: 1.* pedir al señor Ministro de Instruccion pública que tenga a bien 

incluir la “Academia de estudios de Guatemala” en la lista de estableci- 

mientos estranjeros cuyos títulos habilitan para graduarse en la Facultad de 

Leyes; 2.2 dispensar al señor Gomez (si el señor Ministro accede a la in- 

dicacion anterior), de la prueba oral, i exijirle solo una Memoria escrita, 

que enviará cuando pueda, i sin perjuicio de obtener desde luego el grado 
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de Licenciado; i 3. reunirse extraordinariamente el próximo lúnes 23 para 

la colacion de este grado. 

Con esto se levantó la sesion. 

Sesion extraordinaria del 23 de abril de 1866. 

Se abrió presidida porel señor vice-Patrono, con asistencia de los seño-= 

res Orrego, Santa=María, Blest, Barros Arana 1 el Secretario. 

Leida 1 aprobada el acta de la sesion del 21 del que rije, se dió cuenta * 

de un oficio del señor Ministro de Instruccion pública, en que trascribe un 

decreto supremo que manda incorporar la Academia de estudios de Gua- 

temala en la lista de aquellos establecimientos estranjeros cuyos títulos 

habilitan a los que los han obtenido para ser admitidos a las pruebas fi- 

nales que se exijen en la Universidad de Chile a los que solicitan graduarse 

en la Facultad de Leyes. Se mandó archivar. 

En seguida, ia virtud de los acuerdos celebrados en la sesion anterior, el 

señor vice-Rector don Manuel Orrego confirió el grado de Licenciado en 

Leyes al señor don Ignacio Gomez Menendez. 

Con esto se levantó la presente. 

Sesion del 28 de abril de 1866. 

Se abrió presidida por el señor vice-Patrono, con asistencia de los se- 

ñores Solar, Orrego, Santa-María, Blest, Domeyko, Barros Arana i el Se- 

cretario. 

Leida i aprobada el acta de la sesion extraordinaria del 23 del que rije, 

el señor vice-Rector don Francisco de Borja Solar confirió el grado de 

Bachiller en Leyes a don Ricardo Zúñiga 1 don Gregorio Donoso, a quie- 

nes se entregó su correspondiente diploma. 

En seguida se dió cuenta: 

1.2 De un oficio del señor Ministro de Instruccion pública, en que tras- 

eribe un decreto supremo que nombra a don Justiniano Adrover, Rector 1 

Profesor número 1 del Liceo de Chillan. Se mandó archivar. 

20 De un oficio del señor Decano de Humanidades, en el cual espone 

que su Facultad, en sesion de 25 del que rije, ha hecho las dos elecciones 

que siguen: 

“1,2 De don Domingo Arteaga Alemparte, por nueve votos contra dos, 

para que llene la vacante que dejó el fallecimiento de don José Joaquin 

Vallejo. 

2.2 De don Rumon Sotomayor Valdez, por ocho votos contra tres, para 

que llene la vacante que dejó la renuncia de don Máximo Argúelles. 

“Habiendo en esta última eleccion resultado a favor del señor Sotoma- 

olo ocho de los once votos de los Miembros que concurrieron a ce-' 
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lebrarla, la Facultad sin embargo ha juzgado que estaba arreglada a lo que 

dispone el artículo 13 de la lei orgánica de la Universidad, en vista de lo 

dispuesto para casos como este por la lei del 8 de octubre de 1862.» 

El señor Solar manifestó que, en vista de haber recaido ya en el caso 

presente una resolucion de la Facultad de Humanidades, i sobre todo tratán- 

dose de una persona de mérito tan reconocido como el señor Sotomayor, 

no era su ánimo oponerse a la aplicacion que se habia dado a la citada le i 

al computar los votos; pero que sin embargo creia conveniente dejar con- 

sisnado que él la entendia de otro modo. 

Se acordó elevar, para los fines del caso, el oficio del señor Decano de 

Humanidades al Ministerio de Instruccion pública. 

3.2 De un oficio de don Ventura Marcó del Pont, en el cual dice que 

ha resuelto enviar por el buque Padang los instrumentos metereolójicos 

que, segun comubicacion anterior, había dejado sin remitir por temor de 

la guerra, acompañando el conocimiento 1 factura. Se mandaron pasar estos 

documentos al ajente de la Universidad en Valparaiso. 

4.2 De una solicitud de don Ramon Valentin Vargas, para que se apruebe 

como texto de enseñanza una obra que ha compuesto con el título de Grra- 

málica primaria. Se acordó pedir informe a la Facultad de Humanidades . 

9.2 De una solicitud de don Pedro Gonzalez de la Fuente, para que el 

Consejo indique por qué número de ejemplares ia qué precio se suscribi- 

ria a la obra titulada: Oratoria sagrada o coleccion escojida de sermones 

de oradores sagrados americanos. Se acordó suscribirse a veinticinco ejem- 

plares, al precio de dos pesos tomo de 576 pájinas, mas o ménos. 

El Secretario presentó la Memoria delos trabajos universitarios de 1865, 

que ha pedido el señor Ministro de Instruccion pública. Se acordó remi- 

tirla con oficio al espresado señor Ministro. 

Con este motivo, el Secretario espuso que la lei orgánica exijia la lec- 

tura de esta Memoria en la sesion solemne; pero que, a su juicio, esto seria 

en lo sucesivo superfluo desde que el señor Ministro habia determinado 

publicarla con tanta anticipacion entre los documentos anexos a su Memo- 

ria; ¡que ademas habia notado que la lectura de esta pieza, pór su naturaleza, 

no era adecuada para un acto como la sesion solemnc. En consecuencia 

hizo indicacion para que se solicitara del señor Ministro que ordene que la 

Memoria del Secretario jeneral de la Universidad sea remitida al Ministe- 

rio al principio del mes de mayo de cada año, i que reemplace la lectura 

de ella en la sesion solemne por la de un Discurso, cuyo asunto podrá ser 

el elojio de algun Miembro universitario o persona que haya prestado ser- 

vicios a la enseñanza pública, muerto en el año anterior, o algun punto de 

literatura o ciencia, o algunas consideraciones sobre la instruccion pública, 

Así se aprobó.—Con esto se levantó la sesion. 
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Discurso del Miembro de la Facultad de Humanidades, el Doctor don Jus- 
to Florian Lobeck, pronunciado en la reparticion de premios de uno de 
los Colejios de esta capital en diciembre último. 

Señores: —Mui antigua i mui digna de alabanza es la bella costumbre de 

poner término a las tareas escolares. con una fiesta en que se disciernen 

coronas a los voluntarios de la ciencia, que durante él se han hecho notar 

por su denuedo i constancia para el combate; en que se exhorta a los va- 

lerosos a fin de que no permitan que los laureles se marchiten en sus sienes; 

se alienta ¡se estimula a los débiles para que siguiendo igual sendero 

puedan alcanzar tambien la satisfaccion envidiable de verse contados en el 

número de las esperanzas preciosas, que la patria ve jerminar en los esta= 

blecimientos de educacion. 'Palvez con el transcurso de los años per- 

derian estas celebraciones su carácter, silos profesores no dispusieran 

siempre que uno de su seno se encargara, tanto de manifestara los padres 

de familia su agradecimiento por Ja confianza que de ellos hacen, entre- 

gándoles a sus hijos, como de recordar a las respetables personas que les 

honran con su concurso en una fiesta escolar, el verdadero objeto de ella, 

la satisfaccion con que ven premiados sus esfuerzos, las esperanzas que 

abrigan para el porvenir 1 hacer sobre la educacion algunas observaciones 

útiles para los alumnos i de alguna importancia para el público enjeneral. 

Distinguido por mis colegas con este honroso encargo, me atrevo a 

solicitar vuestra induljente atencion para las breves palabras que voi a 

permitirme dirijiros. 

Jóvenes alumnos: —Al felicitaros por la meritoria distincion a que os 

habeis hecho acreedores, al manifestaros el justo orgullo de vuestros padres 

1 profesores porel éxito feliz de vuestros trabajos, cúámpleme tambien trae- 

ros a la memoria que unos ¡ otros esperan fundadamente que pruebas tan 

inequívocas de vuestra laboriosidad i del aplauso con que se reciben vues- 

tros progresos, no han de ser causa para haceros reposar demasiado sobre 

vuestros laureles, sino por el contrario un nuevo estímulo para que vuestra 

imtelijencia ávida de saber penetre en los misteriosos arcanos de la ciencia 

para que lo bello, lo noble, lo bueno os atraigan con mayor entusiasmo, os 

enlacen con vínculos mas preciosos al sagrado culto de las ciencias i de 

las artes, 1 os eleven porel cultivo i fa perfeccion de las bellas dotes de 

vuestra alma alalto rango de ciudadanos útiles a. vuestra patria, aspiracion 

ln mas noble 1 la mas digaa de un corazon jeneroso. Que estas coronas 

trunfales, léjos de despertar en vosotros sentimientos de esoismo ivanidad, 

os hagan reconocer la obligacion en que estais de s2r aun mas cordiales 
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con aquellos que la suerte no ha conducido todavía hastael punto que vo- 

sotros habeis tocado, de recordarles que, al lado de los laureles adqniridos 

por mejores disposiciones naturales, pueden colocar sin mengua la grata 

satisfaccion de haber cumplido con su deber, aun cuando no os hayan al- 

canzado en tan alto puesto; i respecto de aquellos mas remisos en tal cum- 

plimiento, de presentarles en vosotros, por el mismo ascendiente que os dé 

vuestra jenerosidad, un móvil poderoso que les haga desviarse del mal sen- 

dero en que se inician i siguiendo vuestros pasos, i émulos eú la leal con- 

tienda, lleguen tambien a imitaros.en vuestros triunfos. 

Así como en el Estado, cuanto mas liberales son las instituciones, 1 mejo- 

eslas leyes, con tanta mayor espontaneidad se prestan los ciudadanos a 

conocerlas i dirijir por ellas sus acciones; del mismo modo, señores, en 

un establecimiento de educacion, cuanto mas liberales sean sus prácticas 1 

reglamentos, tanta mayor seguridad habrá de que los alumnos se apresuren 

a conocerlos i a sujetarse a ellos. De acuerdo con los que sostienen que la 

¡ignorancia del deber no disculpa su infraccion ni exime de cumplirlo, abrigo 

tambien con Sócrates la conviccion de que “es peor el que no conoce sus 

“deberes, que aquel que apesar de conocerlos no quiere cumplirlos.” Mas 

aquel conocimiento i aquella sumision no pueden inculcarse desde temprano 

en el corazon de los alumnos, sino a condicion de que los maestros i los 

padres se esfuercen de consuno porrobtenerla, 1 de que éstos no se crean 

exentos de toda responsabilidad por la cultura intelectual i moral de sus 

hijos, con solo-haberlos colocado bajo la direccion de un maestro hábil. Del 

todo infructuosa, o de mui efímeros resultados, será la mision del maestro, 

si en tan delicada tarea se le abandona a sus solas fuerzas. 

Hai otro error mas funesto, cuya influencia desgraciada dia a dia parece 

acrecentar sus fuerzas 1 extender los límites de su imperio, la cual neutraliza 

o hace estériles todos los progresos i todas las intelijencias 1 buenas volun= 

tades dedicadas al servicio del saber i de la instruccion. Creen algunos que 

el objeto de establecimientos como el nuestro es únicamente adestrar a los 

alumnos lo que basta para satisfacer las moderadas exijencias de los regla- 

mentos dictados para ejercer ciertas profesiones o para ocupar ciertos 

puestos; otros opinan que solo deben procurar aquellos conocimientos es- 

trictamente indispensables en el desempeño de alguna tarea lucrativa; otros 

en fin sostienen que de nuestras aulas deben salir sabios profundos i acaba= 

dos artistas. Pero yerran gravemente los que tales opiniones abrigan: lo 

único que puede aquí tenerse en mira es despertar las facullades del 

alma, desarrollarlas en harmonía con las disposiciones peculiares de 

cada individuo, ponerlas en aplitud de llegar mas tarde a adquirir una 

madurez ¿una cultura que de niugun modo pueden hallar en estableci 

mientos preparatorios. Aquí debe alimentarse el alma con ideas precisas ¿ 
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claras de su mision, i al salir el jóven debe llevar ardientes en su seno, el 

sagrado amor auna ilustracion excojida i el noble entusiasmo por una 

verdadera luumanidad, deben exaltar su imajinacion 1 nutrir su juvenil fan- 

tasía las ideas sublimes de verdad, amor, justicia i libertad. En una palabra, 

el alumno debe recibir en su corazon la simiente maravillosa que, fermen= 

tando poco a poco, jermine en la adolescencia i llegue despues a ser el 

árbol espléndido, cuyos preciados frutos sean la gloria de su pais ide la 

humanidad, bajo cuyo abrigo jerminen a su vez esas mismas ideas nueva- 

mente implantadas, 1 acaben al fin por dar a los sentimientos sociales un 

carácter mas noble i jeneroso. 

Nadie está obligado a ser un grande hombre, ni todo alumno está obliga- 

do a ser un gran sabio; pero de aquí no se deduce que no pese sobre él la 

obligacion de dar a sus facultades todo el desarrollo posible 1 ponerlas al 

servicio desu patria i dela humanidad. Hoi como en los siglos pasados las 

preocupaciones i los errores extienden sobre nuestras sociedades su tene- 

broso manto; hoi como en los siglos pasados la rutina se enseñorea en 

todas las esferas de la actividad humana, especialmente en aquello mismo 

que forma parte de nuestro molo de ser. ¿Qué hai, pues, que estrañar, sí 

en asuntos tan delicados, tan abstractos e incomprensibles para la mayor 

parte, como un sistema perfecto de educacion, prepondera aun omnipotente, 

la rutina con su séquito de errores groseros 1 de estúpidas preocupaciones? 

El estrecho horizonte del lucro positivo, de la utilidad práctica, a que se 

pretende reducirla intelijencia humana, el único de que puede formarse idea 

el alma mezquina de los materialistas, embota necesariamente las faculta- 

des de aquella para la concepcion de los intereses universales; por eso no 

sabe darse cuenta del noble 1 respetable papel que en todo pais sabiamente 

constituido corresponde a nuestros establecimientos. ¡Podrán'tales inteli- 

jencias vislumbrar siquiera, que mas allá de las murallas de un colejio, fuera 

de los límites de un pais, hai una admirable cadena de intereses inaprecia= 

bles que enlazan con sus anillos a todo el orbe i ala humanidad entera? 

No seme oculta que para muchos hombres que brillan mui en alto por 

sus talentos ejlustracion, la grandeza de nuestra época se cifra en el rápido 

incremento de nuestra civilizacion material, en el triunfo de la intelijencia 
sobre la materia, en ese, tesoro inmenso formado por la suma total de los 

pequeños triunfos alcanzados por el hombre sobre el mundo físico, que 
constituye la herencia dejada por cada jeneracion a la que le sucede, heren- 
cía que desde la cuna acompaña al individuo hasta el sepulcro. 

Desde que se viaja por medio del vapor, se habla porel rayo eléctrico ¡ 

se retrata mediante la luz del sol, cosas todas que hace cincuenta años ha- 
bruan sido declaradas locuras o herejías, no tenemos derecho para negar 
redondamente la p sibilidad de descubrimiento aleuno porinercible que pa- 
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rezca, sino solo para pedir pruebas de su practicabilidad. Dudar de que pue- 

dan realizarse nuevas invenciones, en vista de las ya verificadas, que han 

transformado de una manera tan transcendental las condiciones de nuestra 

existencia física, equivaldria, en sentir de Alejandro Humboldt, “a manifes- 

“ tar un escepticismo afectado que rechaza hechos sin querer tomarse la 

“ pena de examinarlos, escepticismo que en muchos casos es aun mas per- 

“ judicial que la misma credulidad falta de crítica.” 

Pero si es cierto, como no puede dudarse, que esta civilizacion material 

ha producido beneficios tan importantes a la humanidad, sies evidente de 

todo punto la grandísima influencia que ha ejercido en la vida exterior e ¡inte- 

rior de nuestras sociedades, no lo es ménos que no podemos, como lo hacen 

esos hombres ilustrados, referir todos los progresos 1 todo el bienestar de 

nuestra época tan exclusivamente a la civilizacion malerial, que neguemos 

la participacion i hasta, me atrevo a decir, la preferencia a otros ajentes de 

jénero diverso. Mui al contrario, el actual estado de cultura de nuestra época 

se debe principalmente a esas ideas morales que, fecundizadas por los acri- 

"solados sentimientos, frutos preciosos del cristianismo, relijion que es toda 

humanidad, han de constituir aun en las épocas futuras la verdadera ba- 

se, el único fundamento duradero de todo progreso i de toda cultura. 

La mirada escudriñadora que se dirije al pasado, aguza la intelijencia para 

el conocimiento del presente i para la prevision del porvenir. Quien haya 

podido formarse una idea exacta del estado social, político, moral i relijioso 

dela antigúedad ide la edad-media, no se equivocará al juzgar de las leye * 

eternas e inalterables que rijen los destinos de los hombres i presiden a 

los cambios i transformaciones que se verifican cn la vida de los pueblos. 

Solo el que comprende su época, pertenece verdaderamente a ella, i es ca- 

paz de conocer todo lo grande 1 maravilloso que esa época trae consigo 

Apelemos puesa la historia: allí encontramos ejemplos elocuentes de lo 

que pueden aquellas nobles ¿ideas morales inculcadas en el corazon del 

hombre, cuando llegan a ser patrimonio de toda una jeneracion. 

Dirijámonos solo a la historia contemporánea: la gran República del 

Norte debió su oríjen a las sublimes ideas de libertad 1 justicia encarnadas 

en una raza de jigantes. La democracia, síntesis de estas mismas ideas, pro- 

dujo el movimiento jeneroso del mundo americano, sujeto durante tres 

siglos al yugo ignominioso de una madrastra cuanto mas imbécil tanto mas 

altanera. Quien conozca la historia del primer imperio frances, habrá 

visto que el carro triunfante de Napoleon Bonaparte, que arrastraba en pos 

de sía casi todos los pueblos de Europa, no se estrelló con el comercio 

dañado de la Gran Bretaña ni se rompió con las masas de hielo de la Rusia, , 

sino que fué despedazado por los hijos de una nacion intrépida que, des- 

pues de haber sufrido la tiranía del déspota frances i de sus seides, excita= 
5) 
39 
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dos porel májico influjo de esas fecundas ideas se levantan como un solo 

hombre, corren a las armas, i en la capital misma de tanto poder dan por 

tierra con ese coloso que habia llegado a creerse invencible. 

¿Será necesario recordar a la jóven Italia; a la Grecia, a esa Grecia infeliz 

tan calumniada por los que no la conocen, que despertada por fin del pro- 

fando letargo en que la suspicaz proteccion de tres potencias la han su- 

merjido, con heróico denuedo rompe sus cadenas i dando vuelo a sus 

inmensos recursos, se hace digna de ocupar nuevamente su puesto entre las 

naciones mas cultas, no tanto por sus progresos materiales, como por sus 

adelantos científicos i literarios! ¿No han sido estos mismos principios de 

amor, verdad, libertad ijusticia, los que han producido ese gran triunfo de 

la moralidad humana, llamado abolicion completa de la esclavitud! ¿I qu é 

otros sentimientos que los de verdad, de amor, de justicia i¡ de libertad son 

los que en estos gloriosos momentos de fraternal union, hacen latir nues- 

tros corazones con noble entusiasmo 1 decision patriótica para afrontar 

serenos los azares de una guerra santa en defensa de nuestra dignidad de 

pueblos libres que se pretende poner en duda, en sosten de los sacrosantos 

principios que formaron el programa de nuestra emancipacion política, i los 

cuales ahora como en otro tiempo deben reiterarsu santificacion con la 

sangre de nuevos apóstoles? ¡Pero a qué acumular ejemplos cuando la his- 

toria en cada pájina los contiene en abundancia asombrosa! 

Estoi seguro de que estas mismas ¿deas humanitarias habrán de produ- 

cir en época no lejana cambios tan benéficos como los ya realizados en las 

sociedades cultas. La pena de muerte 1 todo castigo infamante; la prision 

por deudas; las trabas que coartan el libre movimiento del comercio i de 

la agricultura, la libre emision del pensamiento, el libre ejercicio de los di- 

versos cultos 1 la libre investigacion i proclamacion delas verdades cientí- 

ficas; todos estos fragmentos rotos de la ominosa cadena que nos han lega- 

do los siglos del obscurantismo, todos vendrán por tierra i la fraternidad, la 

verdad, la justicia i la libertad recobrarán el solio de que por tanto tiempo 

han estado desposeidas. 

El sistema muscular de un pueblo lo forman sus recursos materiales, su 

sistema nervioso, los de su intelijencia: solo un pueblo i un gobierno, que 

sepan dar ensanche a la indusiria i al comercio i a todo lo que con ellos 

esta vinculado; solo un pueblo ¡un gobierno, que se esfuercen pordar mas 

vigor al sistema nervioso, prestando fomento i proleccion al vuelo de las 

intelijencias, al libre culto de las ciencias ¿ de las artes, solo ellos, digo 

serán capaces de dar verdadero poder a su pais. Si el primer precepto en 

fa administracion de las finanzas es poner en poder de los particulares la 

mayor suma posible de riqueza, el primer precepto para aquellos de quienes 

depende la instruecion pública, es hacer de propiedad de los ciudadanos 
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todo el caudal existente de conocimientos útiles, aumentar ese caudal i des- 

truir todos los obstáculos que se oponen a su libre desarrollo ¡al uso expe- 

dito de los conocimientos adquiridos. 

Esta necesidad de for tificar el sistema nervioso es mucho mayor en pue 

blos que como Chile tienen que compensar todavía su falta de fuerza mate- 

rial, comunicando un temple mas po deroso a las almas, ennobleciéndolas por 

medio de una educacion perfecta, difundida en todas las clases de la so- 

ciedad. Así lo comprendieron LOS JENEROSOS PRÓCERES Di NUESTRA IN- 

DEPENDENCIA, quienes, despues de haber prodigado su preciosa sangre en 

los campos de batalla, trataron de afianzar sólidamente su conquista redi- 

miendo a sus compatriolas de la opresion infame ejercida sobre la inteli- 

jencia por laignorancia, la supersticion i el fanalismo, única herencia del 

funesto coloniaje. Los establecimientos de educacion se crearon i apesar de 

las penurias de nuestro erario ocasionadas por la guerra tenaz en que nos 

hallábamos envueltos, 1 de la pobreza jeneral del pais esquilmado por sus 

adestrados mandones, la juventud siente circular por sus venas la savia 

maravillosa de las ideas nuevas, de esas ideas destinadas a la rejereracion 

del mundo. En esa noble empresa, les han secundado dignamente sus su- 

cesores, 1 el pueblo de Chile debe estar reconocido a todos sus gobernantes, 

especialmente a las sabias administraciones del pasado decenio i del pre- 

sente, apoyadas por el patriotismo de los Congresos 1 el loable desprendi- 

miento de los particulares. Es un hecho consignado en la estadística, Chile 

en su corta existencia política ha hecho comparativamente por la difusion 

de las luces mucho mas que la nacion que se titula “centro del movimieuto 

científico del mundo,” i que se gloría de “marchar a la vanguardia de la 

civilizacion moderna,” la cual, a pesar del estudiado candor con que sus 

ministros se complacen en manifestar el gran desarrollo de la instruccion, 

yace en la mas lamentable postracion a consecuencia de las tinieblas impe- 

netrables que abruman las intelijencias de muchos millones de sus habitan- 

Les, ) 

Las acciones mas grandes i mas profícuas en benéficos resultados de que 

se conserva memoria, han necesitado para producir buenos frutos, un campo 

dispuesto con mucha anterioridad. Nada se ha cosechado, si el terreno ha 

carecido de la preparacion necesaria para recibir la semilla esparcida por 

los grandes hombres: entónzes los historiadores compadecen con justicia a 

esos grandes hombres por haber vivido demasiado temprano, sin lograr que 

sus contemporáneos hayan alcanzado a comprenderlos. En efecto, los in- 

jenios colosales que de vez en cuando suelen surjir en el seno de un pueblo, 

se pierden lastimosamente, si sus contemporáneos, por falta de una educa- 

cion elevada no son capaces de dar valor a sus ideas. 

Mas el futuro nace del presente, como éste se deriva del pasado. Guarde- 
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mos pues, señores, relijiosamente esa noble herencia, ese inapreciable tesoro 

con que nos han enriquecido nuestros jenerosos padres; perfeccionémoslo 

en bien de nuestros descendientes; no nos detengamos en tan gloriosa senda; 

¡ que aun en los azares i tumultos de una guerra vigorosa e implacable, pero 

justa, la educacion continúe imperturbable en su marcha de triunfos ide 

conquistas. No imitemos a aquellos que creen que las ciencias deben dor- 

mir, cuando asorda las ciudades el estruendo de las armas. FÉ 1 CONSTANCIA, 

tal debe ser nuestra divisa si queremos aparecerante nuestros descendientes, 

nobles, denodados ijenerosos, fieles imitadores de los que en 1813, en me- 

dio de los estampidos del cañon, aseguraban con el primer colejio nacio= 

nal NUESTRA VERDADERA LIBERTAD E INDEPENDENCIA. 

Obsequio para la Biblioteca universitaria. 

Santiago, abril 2 de 1866.—El señor Ministro de Relaciones Esteriores, 

en nota del 22 de marzo último, dice a este Ministerio lo siguiente ; 

“En un cajon de publicaciones, que se ha recibido recientemente en este 

Ministerio, se encuentran las siguientes dirijidas al Rector de la Univer- 

sidad: 

Bulletin de 1? Academie Royal de Belgique, tomos diez i ocho 1 diez 1 

nueve—2 volúmenes. 

Anuaire de id. 1865—1 volúmen; Reglamentos i plan de estudios de la 

Universidad de Gante—un rollo. 

Las dos primeras son obsequiadas a ese cuerpo por la Academia Real 

de Béljica, 1 el último lo es por el señor Carvallo, nuestro Ministro Pleni- 

potenciario en aquella nacion.” 

Lo trascribo a Ud. adjuntándole dichas publicaciones. —Dios guarde a 

Ud.—Federico Errázuriz—Al vice-Rector de la Universidad. 

Rector del Liceo de la Serena. 

Santiago, abril 3 de 1866.—Vista la solicitud que precede, decreto: 

Prorrógase por seis meses mas, sin goce de sueldo, la licencia que se 

tiene concedida al Rector del Liceo de la Serena, don Juan de Dios Pení, 

para que atienda al restablecimiento de su salud.—Tómese razon i comu- 

níquese.—Pérez.—PFederico Errázuriz. 

Cadeles para la Escuela Militar. 

Santiago, abril 4 de 1866.—A propuesta del Director de la Escuela Mi- 

litar, nómbranse cadetes efectivos, con el sueldo correspondiente, al alumno 

exrmamerario de dicho establecimiento don Aníbal Frias + al pensionista 
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don Elias Naranjo.—Tómese razon i comuníquese.-—PÉnez.—Federico 

Errázuriz. 

Exámenes de Literatura en el Seminario de Concepcion. 

Concepcion, abril 5 de 1856.—El 22 de diciembre último tuve el gusto 

de presenciar los exámenes de Literatura en el Seminario de esta ciudad, 

con ocasion del encargo que US. se sirvió hacerme por acuerdo del Con- 

sejo universitario; iy aunque tarde por motivos en que no ha tenido la me- 

nor parte mi voluntad, cumplo hoi con el deber de trasmitir al Consejo 

por el respetable órgano de US. la grata impresion que dejó en mí aquel 

acto. 

Seria de desear no obstante que se diese un poco de mas amplitud a la 

enseñanza de este ramo, ejercitando a los alumnos en aquella especie de 

trabajos o jéneros de composicion mas elementales i usuales, como ser las 

traducciones, narraciones, descripciones, imitaciones 1 composiciones epis- 

tolores; porque sin esto se corre riesgo de que los jóvenes lleguen a los 

estudios superiores sin saber escribir ni una carta, aun cuando por otra 

parte estén versadísimos en todas las reglas de la retórica. 

Pero el recargo de ramos, que es el gran pecado de nuestra instruccion 

preparatoria, 1 la consiguiente estrechez del tiempo que se destina para clases 

tan importantes como la de literatura, se frustran jeneralmente los buenos 

deseos de los profesores mas competentes, reduciendo a un aprendizaje 

monótono i casi inútil un estudio que es la piedra de toque de los talentos, 

un foco de emulacion i de adelantos i una fuente fecunda de goces puros 

e inolvidables. 

Esta observacion, señor vice-Rector, no será parte a destruir el resulta- 

do bastante satisfactorio de los exámenes sobre que informo, pues es jene- 

ral; i me la arranca la triste conviccion que abrigo, de que el mal indicado 

es endémico en nuestros establecimientos literarios, con exepcion de tres 

o cuatro de los que existen en la capital. [es tan íntima mi conviccion» 

que no trepidaria en opinar porque esos escuálidos elementos que hemos 

decorado con el nombre de literatura se estudiasen como por via de apén- 

dice junto con la Gramática Castellana, reservando el estudio de la verda- 

der literatura para aquella clase superior que un supremo decreto mandó 

establecer no ha muchos años en la seccion universitaria del Instituto Na- 

cional, con tal que se ampliara este beneficio a favor de dos o tres de los 

Liceos provinciales. 

Ruego a US. que me disculpe por haber salido de los límites de un in. 

forme en obsequio de la buena intencion con que lo he hecho i de las 

consideraciones de respeto con que soi de US. atento iS. S. Q. B.S. M— 

J. B. Mendez Urrejola.—Al señor vice-Rector de la Universidad. 
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Denegacion a una solicitud. 

Santiago, abril 9 de 1866.—El presidente de la República, con este fecha, 

ha decretado lo que sigue: 

“Vista la nota que precede, no ha lugar a la solicitud en que don Juan 

Eduardo Mackenna pide que se le permita rendir, durante la práctica fo- 

rense, el exámen de Física elemental que estaba obligado a dar ántes de 

obtener el grado de Bachiller en Leyes.—Anótese i comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento ¡en contestacion a su nota 

número 16 de 18 de marzo próximo pasado.—Dios guarde a Ud.—Fede- 

rico Errázuriz—Al vice-Rector de la Universidad. 

Director interino de la Escuela Naval. 

Santiago, abril 10 de 1866.—Se aprueba el nombramiento hecho por el 

Jomandante jeneral de marina, de Director interino de la Escuela Naval, 

durante la ausencia del propietario, en el sub-Director de dicho estableci- 

miento, teniente 1.2 don Ramon Vidal Gormaz. Concéndese al nombrado 

las prerogativas que por el espresado cargo le corresponden.—Tómese ra- 

zon 1 comuníquese.—PErr z.—Federico Errázuriz. 

JVombramiento de un Injeniero Jeógrafo. 

Santiago, abril 11 de 1866.—El Presidente de la República, con fecha 

de hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Vista la nota que precede 1 el espediente que se acompaña, nómbrase 

a don Aristides Martinez, Injeniero Jeógrafo, quien se presentará ante el 

Consejo de la Universidad a prestar el juramento de fidelidad en el desem= 

peño de las obligaciones de su profesion, debiendo pagar en la Tesorería 

Jeneral el derecho de media annata.—Tómese razon i comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento en contestacion a su nota 

número 24 de 9 del que rije.—Dios guarde a Ud.—Federico Errázuriz.— 

Al vice-Rector de la Universidad. 

Permiso a don José Primo Olave. 

Santiago, abril 16 de 1866.—El Presidente de la"República, con fecha de 
hoi, ha decretado lo que sigue : 

“Vista la solicitud que precede, i considerando que don José Primo 
Olave es profesor del Liceo de Cauquenes i que no podria hacer su curso 
de práctica forense en Santiago sin abandonar su destino, decreto : 

Permitese a don José Primo Olave que liaga su curso de práctica forense 
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ante el Juez de Letras de Cauquénes, debiendo rendir su exámen en San- 

tiago, previa la presentacion de un certificado en que el espresado Juez 

acredite que el solicitante ha asistido al Tribunal 1 se ha impuesto de los 

espedientes.—Anótese i comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i fines consiguientes.—Dios 

guarde a Ud.—Federico Errázuriz.—Al vice-Rector de la Universidad. 

Permiso a don L. Romilio Mora. 

Santiago, abril 20 de 1866.—El Presidente de la República, con esta fe- 

cha, ha decretado lo que sigue: ' 

“Vista: la nota que precede, permítese a don Luis Romilio Mora que 

haga su curso de práctica forense en el Juzgado de Letras de Cauquénes, 

debiendo rendir su exámen en Santiago, previa la presentacion ante quien 

corresponda de un certificado en que el Juez acredite que ha asistido al 

Tribunal durante el tiempo de la práctica i que se ha instruido de los es- 

pedientes.—-Anótese 1 comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento 1 fines consiguientes.—Dios 

guarde a Ud. —Federico Errázuriz.—Al vice-Rector de la Universidad. 

Permiso a don Manuel Concha Ramos. 

Santiago, abril 20 de 1866.—El Presidente de la República, con fecha de 

hoi, ha decretado lo que sigue : 

“Vista la solicitud que precede, i considerando que don Manuel Concha 

Ramos es profesor del Liceo de Copiapó i que no podria hacer en Santiago 

su curso de práctica forense sin abandonar su empleo, decreto : 

Permítese a don Manuel Concha Ramos que haga su curso de práctica 

forense en el segundo Juzgado de Letras de Copiapó, debiendo rendir su 

exámen en Santiago, previa la presentacion ante quien corresponda de un 

certificado en que el Juez acredite que el solicitante ha asistido al Tribu- 

nal i se ha impuesto de los espedientes.—Anótese i comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento 1 fines consiguientes.—Dios 

guarde a Ud.—Federico Errázuriz.—Al vice-Rector de la Universidad. 

Academia de estudios de Guatemala. 

Señor Vice-Rector i señores del Consejo de la Universidad:—Ignacio 

Gomez, hijo de Centro-América i actualmente residente en esta capital con 

motivo de una mision diplomática de uno de aquellos Estados, protestando 

al señor Rector i alos señores del Consejo universitario de Chile mis res- 

petos, vengo a solicitar ante ellos la revalidacion de mu título de abogado 
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la República de Guatemala, que tengo el honor de acompañar debidamen= 

te legalizado. 

Lu necesidad de salir del pais por breve tiempo, con un motivo de sumo 

interes para la causa americaua, me obliga a solicitar de la benevolencia 

de los señores a quienes tengo el honor de dirijirme, la dispensa del exá- 

men i el aplazamiento de la lectura de la Memoria respectiva, que me com- 

prometo solemnemente a presentar por medio del señor Decano don Do- 

mingo Santa-María. 

Al formular tal solicitud, séame lícito acompañar, a mis titulos de Li- 

cenciado i Doctor en Leyes, un documento que acredita mi buen desem- 

peño de la Fiscalía del mas alto Tribunal de Guatemala, un atestado de 

haber servido elevados cargos en la República del Salvador, dos nombra- 

mientos diplomáticos de la de Honduras, i un título de socio de la Acade- 

mia de los Arcades de Roma.—Santiago, abril 20 de 1866.—fonacio Gro- 

mez.—Señores Vice-Rector e individuos del Consejo. 

Santiago, abril 23 de 1866.—Vista la nota que precede del vice-Rector 

de la Universidad, 1 en conformidad a lo dispuesto en el decreto de 4 de 

noviembre de 1856, se declara a la Academia de estudios de Guatemala 1- 

corporada en el número de aquellas cuyos títulos habilitan a los que los 

han obtenido para ser admitidos a las pruebas finales que se exijen en la 

Universidad de Chile a los que soliciten graduarse en la Facultad de Leyes. 

—Anótese i comuníquese. —PérEz.—Federico Errázuriz. 

Profesiones médicas. 

Santiago, abril 24 de 1866.—Señor Ministro: En la última sesion de este 

Tribunal se resolvió poner en conocimiento de US. que los decretos 

supremos de 25 de octubre de 1845 1 de 9 de octubre de 1844, referentes 

el primero al ejercicio de médicos sin exámen, i el segundo a la práctica de 

farmacéutico no autorizado, no deben continuar rijiendo en lo «sucesivo, 

Si en aquellas épocas hubo motivos que justificasen las resoluciones que 

se tomaron i que fueron consignadas en los decretos citados, cree este Pri- 

bunal que ha llegado ya el momento en que tales motivos han dejado de 

existir, 1 que, de consiguiente, deben quedar sin vigor las resoluciones su- 

premas a que ellos dieron lugar. 

Cuda día va en aumento el número de Jos facultativos i de los farmacéu- 

ticos autorizados, como tambien el de matronas, dentistas i flebótomos; ¡ 

el nuevo arreglo que de algun tiempo acá se ha introducido en los cursos 
1 

e estas profesiones, el mayor número de alumnos que nuevamente se n= 

corporan 1 que terminan su carrera, hacen esperar que mui pronto el ser- 

us loe Y . Pa y , vicio de estas profesiones sea desempeñado, como ya lo es, en las ciudades 

3 

. 
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principales de la República por los que han rendido exámen i son debida- 

mente autorizados. 

¿ Mas, a tan benéfica tendencia se oponen los decretos aludidos, porque 

los jóvenes que terminan su carrera se concentran solamente en las grandes 

ciudades, por no querer ir a rivalizar en las pequeñas poblaciones con fa- 

cultativos tolerados, lo que produce el hecho estraño de existir pueblos 

de alguna consideracion donde no ha sido posible que se establezcan mé- 

dicos recibidos a pesar de los esfuerzos de las autoridades. Léjos, pues, de 

hacerse un servicio a las poblaciones que, fuera de la capital, se quiso fa- 

vorecer con aquellos decretos, mas bien se les perjudica, permitiendo el 

desempeño de ocupaciones tan delicadas como lgs de médico, farmacéuti- 

co, matrona, etc., a personas que no han rendido ninguna prueba de sus 

aptitudes profesionales, haciéndose así un mal a la humaninad i al estí- 

mulo de las ciencias. 

Mas de una vez ha tenido que lamentar este Tribunal las faltas 1 abusos 

cometidos en las provincias, por no tener el mas remoto conocimiento de 

los que en ellas se presentan a ejercer las profesiones de médico, farma - 

céutico, etc., solo por haber obtenido un permiso por la autoridad local 

o a virtud de la induljencia i credulidad de los vecinos; i de tal manera se 

verifica esto, que nos es siempre bien doloroso no poder decidir las cues- 

tiones que se ofrecen fuera de Santiago, a consecuencia de no conocer a 

dichos individuos, ni de haber visto los certificados o títulos que comprue- 

ban sus conocimientos 1 aptitudes. 

Ademas, señor Ministro, los decretos cuya derogacion pedimos, están en 

abierta'oposicion con las leyes 4.* 1 5.2, tít. 10, Nov. Recop. que prohibe 

el ejercicio de las profesiones médicas alos que no hubiesen rendido exá- 

men ante el Protomedicato, 1 obtenido de él autorizacion competente. 

Estas 1 otras consideraciones que seria largo enu merar a US., han deter= 

minado a este Tribunal a solicitar de ese Ministerio la derogacion de los 

decretos citados, fijando un plazo de dos años, si el Gobierno lo tiene a 

bien, para que queden sin efecto las autorizaciones de los que hasta ahora 

han sido tolerados. 

Solo así espera este Tribunal que el servicio que pueden prestar las per- 

sonas que despues de largos años de estudio i de exámen han sido reci- 

bidas profesores, se utilicen i aprovechen en aquellas ciudades del pais en 

donde hasta ahora no han encontrado el apoyo i garantías qne necesitan! 

Este será tambien el único modo de establecer servicios médicos que 

presten seguridad al público ia las autoridades, de estimular a los que si- 

guen estas profesiones penosas de tanta responsabilidad, i de poder regla- 

mentar i correjir en lo sucesivo cualquiera falta que por desgracia llegara 

a cometerse. 
10 
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Dios guarde a US.—Guillermo C. Blest.—Francisco J. Tocornal, se= 

cretario.—Al señor Ministro del Interior. 

Santiago, abril 25 de 1866.—Con lo espuesto por el tribunal del Proto- 

medicato en la nota que precede, i considerando : 

Que los individuos, legalmente autorizados para las profesiones de mé- 

dico, cirujano, farmacéutico, flebótomo, dentista i matrona, son los únicos 

que pueden ejercerlas; 1 

Que el número creciente de los que a ellas se dedican hacen innecesa- 

rias las reglas de tolerancia contenidas en los decretos de 9 de octubre de 

1844 ¡ 25 de octubre de 1845, 

He acordado i decreto: 

1. Quedan derogados los citados decretos de Y de octubre de 1814 1 de | 

25 de octubre de 1845, relativos al ejercicio de la profesion de farmacéu- 

tico por personas que carezcan de título legal. 

2,0 Los intendentes i gobernadores velarán en que las profesiones de mé 

dico, cirujano, farmacéutico, flebótomo, dentista 1 matronas, solo sean de- 

sempeñadas por personas que tengan título legal para ello. 

3.” Los individuos sin título legal a quienes se hubiera tolerado que 

ejerzan las profesiones de médico 1 farmacéutico a virtud de los decretos 

referidos, solo podrán continuar ejerciéndolas hasta el 1.% de enero de 

1869.—Comuníquese i publíquese.—PÉrez.— Alvaro Covarrábias. 

Nueva escuela en Santiago. 

Santiago, abril 24 de 1866.—Vista la nota que precede, decreto: 1.2 

Créase una escuela elemental de mujeres en el departamento de Santiago; 

2.2 La escuela llevará el núm. 28 1 funcionará en la subdelegacion de Lam- 

pa; 3.2 Se enseñarán en ella los ramos que fija el inciso 1.* del art. 3.9 de 

la lei de 24 de noviembre de 1860; ¡4.2 Nómbrase preceptora de la-escuela 

que se crea por este decreto, a la ex-alumna de la Escuela Normal doña 

Jacoba Castellanos.—Abónese a la nombrada el sueldo correspondiente 

desde que principie a prestar sus servicios, i dedúzcase de la partida de 

imprevistos del presupuesto de instruccion primaria de la Municipalidad 

de Santiago.—TPómese razon i comuníquese—PÉrez.—Pederico Errá- 
zuriz. 

Profesor de Historia Natural del Instituto. 

Santiago, abril 25 de 1866.—Vista la nota que precede, decreto: 
Nómbrase profesor de la clase de Historia Natural en el Instituto Na- 

cional al doctor don Rodul/ ) A. Phillippi, con el sueldo asignado por el pre= 
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supuesto de aquel establecimiento.—Abónesele el sueldo indicado desde 

que haya principiado a prestar sus servicios. —Tómese razoni comuní- 

quese.” —PÉ£rrz.—HPederico Errazuriz. 

Inspectores para el Instituto. 

Santiago, abril 25 de 1866.——Vista la nota que precede, decreto: Nóm- 

brase a don Baldomero Herrera, primer Inspector de esternos interino del 

Instituto Nacional; ia don Juan Francisco Cuevas, Inspector de internos 

del mismo establecimiento. Abónese a los nombrados el sueldo correspon= 

diente desde que comiencen a prestar sus servicios —Tómese razon 1 co- 

muníquese.—Pérez.—PFederico Errázuriz. 

Práctica de Arquitectura. 

Santiago, abril 28 de 1866.—Vista la solicitud que precede i los infor- 

mes que se acompañan, decreto: Permítese a don Ramon Herrera, as. 

pirante al título de arquitecto, que haga su curso de práctica en la ofici- 

na de injenieros civiles.—-Anótese i comuníquese.—-PÉrez.— Federico 

Frrázuriz. 

Viático de los visitadores de escuelas. 

Santiago, abril 30 de 1866.—Vistos los antecedentes que preceden, i te= 

niendo presente: 1.2 que los viáticos no están comprendidos en el inciso 

6.9 del artículo único de la lei de 24 de setiembre de 1865, ni en el decreto 

de 26 del mismo mes iaño; ¡2.2 que el supremo decreto de 19 del que 

rije, espedido por el Ministerio del interior, declara que no debe hacerse 

descuento sobre los viáticos de los injenieros civiles, decreto: 

Se declara que no debe recaer sobre los viáticos de los visitadores de 

escuelas el descuento a que se refiere la lei de 24 de setiembre del año 

próximo pasado i el decreto de 25 del mismo mes i año.—Tómese razon 

i comuníquese. —PÉrLz.—PFederico Errázuriz.” 

Una nueva obra de Filosofía. 

Por la imprenta i librería de Barbéria en Florencia ha sido publicada 

una Obra del conocido estadista i publicista italiano, el conde Mamiant» 

titulada: Confesiones de un metafísico, la cual ofrece un cuadro interesante 

de las distintas faces de toda la Filosofía moderna. El primer tomo contiene 

Ja Ontolojía de Mamiani, refiriéndose especialmente, es decir, combatiendo 

2 Hegel; ¡el segundo, la Cosmografía, en el cual trata de la hipótesis de 

Darwin. 
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Bibliografía americana. 

La imprenta Nacional ha dado recientemente a luz el primer volúmen 

dela Flistoria jeneral de la República de Chile desde su independencia 

hasta nuestros dias. La base de esta obra son las Memorias históricas pre- 

sentadas anualmente a la Universidad 4 de las que.ya hai muchos tomos 

eseritos por los señores José Victorino Lastarria, Manuel A. Tocornal» 

Diego Barros Arana, Diego José Benavente, Miguel i Gregorio Víctor Amu- 

nátegui, Salvador Sanfuentes, Antonio García Reyes, Domingo Santa-María, 

Melchor Concha i Toro i Federico Errázuriz. Ademas de la reproduccion 

fiel i literal de estos trabajos primitivos, con las enmiendas que sus pro” 

pios autores han intro ducido, los vacios que ellas dejan se han llenado 

por medio de apéndices, espresamente trabajados con este objeto por don 

Benjamin Vicuña Mackenna, i ademas todas estas Memorias van acomp- 

añadas de curiosas notas del mismo señor Vicuña Mackenna, que contieneñ 

documentos enteramente inéditos, o que, por enconfrarse en periódicos ¡en 

publicaciones ya mui raras 1 antiguas, tienen casi el carácter de - aquellos, 

El volúmen de que ahora nos ocupamos consta de 501 pájinas, de una 

edicion esmerada, en papel de mui buena calidad. La parte tipográfica corre 

a cargo del intelijente tipográfo don José Santos Valenzuela, que se ha 

propuesto hacer un trabajo digno de una obra nacional.: Una elegante in- 

troduccion del señor Vicuña Mackenna precede a las Memorias universita- 

rias siguientes: Introduccion histórica sobre el coloniaje por don José Vi_ 

torino Lastarria, la Memoria sobre el primer gobierno hacional por don 

Manuel Antonio Tocornal i la Historia de la Independencia de Chile durante 

los años 18111 1812 por don Diego Barros Arana. Todas estas Memorias 

van precedidas de una lijera reseña biográfica de sus autores. Ademas» 

adornan el presente volúmen tres retratos en rico papel marquilla ¡ graba- 

dos en Paris por Delannoys, i que son el del editor de la obra señor Va- 

lenzuela i los de los señores Lastarria i Tocornal. Los volúmenes sucesi- 

vos serán en la misma forma i proporciones que el que se acaba de pu- 

blicar. 

Inútil creemos encarecer la importancia de una obra de esta naturaleza, 

que será un verdadero monumento de nuestra historia nacional. La opor- 

tunidad de esta publicacion es mui conocida, pues nadie ignora que los 

trabajos universitarios están casi completados, i ademas carecen de ese 

encadenamiento uniforme i sistemático que requiere una obra histórica. 

El señor Vicuña Mackenna es uno de nuestros escritores mas competen- 

tes para dar cuerpo a esa série de Memorias, trabar todas sus partes un 

tanto inconexas, completarlas donde se las encontrara deficientes, sus- 
tuinles mejores bases, i unir al brillo i galanura la noble e inflejible ree- 

Y iS 

PAE EN 
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titud de una intencion honra da. Creemos que la obra que se comienza a 

dara luz merece ocupar un lugar preferente en nuestras bibliotecas, i que 

todo chileno amante de las glorias de su pais debe apresurarse a adqui- 

rirla. 

Por la Imprenta del Independiente se acaba tambien de publicar un her- 

moso volúmen titulado: Oratoria sagrada, o coleccion escojida de sermo- 

nes de oradores sagrados america-= nos, recopilados por don P. G. de la 

Fuente, bajo la direccion de una soeicdad de eclesiásticos. El objeto del 

autor de esta compilacion ha sido popularizar este ramo de la literatura 

nacional. ] 

El volúmen de que nos ocupamos consta de unas 970 pájinas 1 con= 

tiene trabajos mui apreciables de nuestros mas aventajados predicadores, ta- 

les como el señor Arzobispo don Rafael Valentin Valdivieso, el prebendado 

don Francisco de Paula Taforó, el Obispo don José Hipólito Salas, los pres- 

bíteros don Mariano Casanova i don Joaquin Larrain Gandarillas, frai 

Domingo Aracena i frai Vicente S. Chaparro. Tambien contiene trabajos 

de algunos otros predicadores americanos, como el presbítero don José 

Mateo Aguilar, don Calixto del Corro i Cavanillas, don Felipe Antonio 

de Iriarte, frail José Vicente Seminario, presbítero José Antonio Roca, 1 la 

traduccion del panejírico pronunciado en Roma en honor del beato Mar- 

tin de Porres por el padre Ventura de Raulica. 

Respecto del interes e importancia de todos estos trabajos oratorios, el 

ilustrado sacerdote frai Domingo Aracena dice lo siguiente: “Podas las 

composiciones que comprende la referida coleccion, son trabajos selectos 

1 notables de los sacerdotes 1 personajes mas prominentes del clero ame- 

ricano, 1 sobre todo del de nuestra patria.” El primer volúmen lleva ade- 

mas un retrato litográfico del señor Arzobispo Valdivieso. La edicion es 

esmerada i corresponde a la importancia de la materia. Creemos que es una 

publicacion que llena un vacío en la historia literaria de nuestro pais. 

Escuclas públicas en Nueva— York. 

Hé aquí la curiosa descripcion de una de las escuelas públicas de Nueva- 

York. “El piso bajo está ocupado por una vasta sala dedicada a los juegos 

de los niños; en el piso principal, diez pequeñas clases de cinco metros de 

ancho i siete de lonjitud comunican con una gran sala central de catorce 

metros de ancho i veinte de largo, donde, en determinadas horas, se reuneu 

todos los alumnos para ciertos ejercicios ejecutados en comun; en el se- 

gundo piso hai otras diez clases, i finalmente en el tercero hai diez mas, Í 

una sala de recibo. 

“Podo el edificio está calentado por medio de un colorífero de vapor 
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¡ ventilado por aparatos perfeccionados. Hai agua potable en todos los pi- 

sos, cada alumno tiene un pupitre de madera barnizado 1 un asiento ais- 

lado: todo de aspecto elegante i aseado, i hai sitio para dos mil niños. 

“Las clases i las salas de recibo contienen una Biblioteca mui competa, 

mapas, globos, pequeñas colecciones de historia natural, varios objetos 

curiosos 1 ua plano. 

“En un solo año (1861) la ciudad de Nueva-Y ork dedicó 300,000 fran-= 

cos a la compra de estos instrumentos 1 de otros objetos que instruyen a 

los niños divirtiéndolos.” 

Epistolario de Hernan Cortés. 

Dentro de pocos dias se publicará en Paris, por un español amante de 

la gloria de su patria, un tomo perfectamente impreso que contendrá todas 

las cartas de Hernan Cortés durante su estancia en América. 

Los orijinales de dicha correspondencia con el monarca español, que se 

hallaban, unos en el archivo de Indias de Sevilla, otros en el British Mu- 

seum de Lóndres, i algunos en poder de particulares, han sido adquiridos 

a fuerza de trabajo i sacrificios pecuniarios por el editor de esta interesante 

publicacion, para que sea conocida toda la interesante correspondencia 

del conquistador de Méjico, de la que solo se conoce una pequeña parte, 

pues ni Solis ni ningun otro autor la ha publicado completa. 

Las cartas del valeroso héroe español están escritas con gran intelijen- 

cia i acopio de datos curiosísimos, 1 campean en ella la virilidad agreste de 

un carácter impetuoso i resuelto, a la par que sincero i honrado, como lo 

demuestra Ja vida i muerte del célebre hijo de Medellin. El que imperó 

en absoluto donde abunda la riqueza i murió pobre i olvidado, es digno de 

la fama de que goza por sn eminente valor i virtudes, tan raras en la época 

que atravesamos. 

El señor Williams Rebolledo. 

La revista ilustrada i semanal de Paris, titulada Le JMonde Ilustré, de 

27 de enero último, contiene un buen retrato de nuestro bravo comandante 

Williams Rebolledo, acompañado con la siguiente noticia biográfica: 

“Juan Williams Rebolledo, capitay de buque chileno, nació el año de 

1826 en Curacaví, villa de la provincia de Santiago. Su padre, uno de los 

ingleses compañeros de armas de lord Cochrane (almirante chileno), que 

combatieron por la independencia americana, fué naturalizado chileno 1 

casó con una dama chilena de Chiloé, ciudad principal del archipiélago de 

411264 ¡em 1865, la corbeta Esmeralde se hallaba anclada en 
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el Papudo, puerto situado a 40 millas de Valparaiso i de los cruceros espa- 

ñoles. A las diez de la mañana, la corbet a chilena divisó a la Covadonga, 

cañonera de vapor española, que se dirijia para Valparaiso. La Esmeralda 

salió del Papudo, izó el pabellon chileno 1 corrió hácia la Covadonga. El 

combate empezó por cuatro cañonazos disparados por la Esmeralda, que 

desmontaron uno de los cañones de la Covadonga i le mataron tres hom” 

bres. El comandante Rebolledo tomó él mismo el timon de su corbeta, f 

la hizo maniobrar como un caballo, segun la espresion de un prisionero 

español. 

“Merced a la habilidad 1 serenidad del comandante chileno, 1 la certera 

puntería de los artilleros de la Esmeralda, tuvo que arriar su pabellon la 

cañonera española, despues de veinte minutos de com bate, apesar de sus 

cañones jiratorios de grueso calibre, uno de a 32 1 dos de a 68. El coman- 

dante Rebolledo fué en persona a recibir la espada del comandante espa- 

ñol.—La pérdida de los españoles fué de 132 prisioneros, 15 heridos 1 3 

muertos.—Los heridos han sido atendidos con la mas afectuosa solicitud, 

“El combate, la toma del Covadonga, el desembarque de los prisione- 

ros i heridos: todo fué ejecutado en tres cuartos de hora. 

“No habiendo sufrido graves averías la Covudonga, fué reparada en 

poco tiempo. 

“El teniente Thomson Rey 1 Riesco asumió interinamente el mando del 

buque capturado, i en la misma noche la Esmeralda, acompañada de su 

presa, se alejó del Papudo para ir a unirse, segun se cree, con la escuadra 

peruana puesta a disposicion de Chile por el nuevo gobierno del Perú. 

“El capitan de corbeta Rebolledo ha sido nombrado capitan de navío, 1 

todos los oficiales de la Esmeralda han sido recompensados con un nuevo 

grado. El comandante Rebolledo es uno de los mejores marinos de la Amé 

rica del sur, un oficial hábil i de intrepidez proverbial.— Leo de Bernard.” 

Al pié del retrato del señor Williams se lee: “Guerra de Chile contra 

España. Juan Williams Rebolledo, capitan de navío chileno que se apo- 

deró de la cañonera española Covadonga.—Conforme a la fotografía co- 

municada por M. Fernandez Rodella, cónsul de Chile.” 

Datos sobre el Times, comunicados desde Lóndres 
por una señorita chilena. 

The Times, en su oréjen The Daily Universal Rejister, principió en 1785; 

cambió de tétulo en 1788.— Circulacion 1,000 ejemplares. 

DATOS POR 18609. 

Ejemplares vendidos en todo el añO.....oo.ooommo.o.o........ 21.000,000 
Papel empleado, toneladas... .. O O SS 3.000 

O sea pliegos....... A ta AA 000.000 
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Tinta para la impresion, toneladas eo tU Nas 100 

Circulación diaria ...ooooooororoorrcrancrcananacoroncos 66,000 
A la muerte de Lord Palmeston se publicaron, ejemplares.... 76,000 
Tiene cuatro máquinas de doce caballos de fuerza, 1 cuatro 

máquinas mas pequeñas, de la misma fuerza. 
EmpleadoS....oooooocoroncrrcrncar orar cr rr 400 

CompositoreS..ooooonocorreorrcnocor nor r 130 
24 Correctores de pruebas... ...oooceccooooroccornccrcorso.. 

En doce pájinas del diario, entran letraS.....oooooomoooooo. 1.600,000 
AO os o bbbto oo crac LUDADA 
MOS nO oo e aces oo conoboro ADO OO 
Tinta necesaria para imprimir doce pájinas, gramos......... 48 
Tlpara 1D. aia ola lalola tateJeto ras aleiie o la alero eso olor icla leia 61 

80 Id. para 20 ei stone ale e ais iotenerero) a lejole ela della 

El Times se publica en planchas estereotipadas en el mismo estableci- 

miento. Este tiene: una caja de ahorros, un fondo para los enfermos, asis- 

tencia médica i finalmente un restaurant que se llama Club de los Operarios 

del Times. Los ejemplares de un sulo dia, unidos canto con canto forma= 

rian una estension de ochenta i cuatro millas. 

El papel empleado en ocho dias, resma sobre resma formaria la altura 

de San Pablo, 
CIRCULACION EN ÉPOCAS NOTABLES. 

Llegada de la princesa Alejandra... oo a0o o... o aos cia 98,000 
Matrimonio del principedeGalesos a aeiiaiaa ela otero t caian SE 110,000 
Causa cuminal de Milla. cena. ess o E DO 
El papel empleado es de hilo, cinco fábricas proveen el esta-= 

blecimiento. 
Gasto anualiiodo incluido. ...... «au ES OOOO 
ld. semanal en papel solo. 220. 00. o dc talar NN 940 
Inventor de la máquina Augusto Applegath. 

El Times es propiedad de una familia particular que se llama Walker, 

miembro del último parlamento. Como el imprimir 66,000 ejemplares por 

día, gastaria cualquier tipo por mui sólido que fuera, se forma un tipo 

se hacen planchas del tamaño del diario, compuestas de dos hojas de papel 

de conchas (euya muestra te incluyo) una materia que impide todo daño 

causado por el fuego, una hoja de papel se cante mui gruesa, i un carton- 

Por medio de una presion mui grande, queda grabado profundamente el 

tipo sobre estas planchas, de una respetable consistencia. Hecho esto, se 

echa sobre ellas plomo derreti do e-hirviendo se coloca en una prensa com- 

pacta sale una hoja de plomo con tipo levantado i perfecto. Se sacan ocho 

planchas de plomo iguales. Esto se emplea para la total impresion del dia= 

rio. Vuelto a derretir, sirve para el mismo uso, de esta manera el tipo 

comun dura diez años. 

La máquina es enorme, tiene trescientas sesenta i cinco ruedas, trabaja 

dia 1 noche e imprime ocho ejemplares a un tiempo i veinticuatro por mi- 

mute 
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SELVICULTURA CHILENA. Reolamentacion sobre el corte 
e conservacion de los bosques. — Memoria presentada al certámen 
abírto en 1865 por la Facultad de Ciencias Fisicas, por el in- 

_ jeniero don TT. Mostardi-Fioretts. 

ADVERTENCIA. 

Desde hace algunos años, al recorrer las diferentes provincias de 

la República, el triste cuadro de vandálica destruccion de los bosques, 

consumada por la mano ignorante de nuestros campesinos, pensa- 

mos escribir algo sobre la esplotacion i administracion selvícolas. En 

efecto, el espectáculo de aquellos desmontes ejecutado con el fuego, 

sin órden ni lei, hace estremecer al viajero que, a fuer de admirador 

de las bellezas imponentes de nuestra espléndida naturaleza, quiera 

reflexionar sobre las consecuencias desastrosas que puedan acarrear 

un dia al pais esas mal entendidas especulaciones de los hacendados 

chilenos que, para cosechar uh poco de trigo sin gasto de labor i de 

abono, destruyen en una hora los tesoros que la mano de los siglos 

habia acumulado en sus haciendas para trasmitir a las futuras jene- 

raciones. 

Ese triste espectáculo, que desgraciadamente hemos presenciado en 

todas las provincias del norte i del sur de la República, habia, de- 

cimos, hecho nacer en nuestra mente la idea de levantar la voz 

contra esos atentados i en favor de la riqueza natural i del porvenir 

del pais de nuestras predilecciones; pero las eventuales circunstan- 

cias de nuestras ocupaciones ide la vida ambulante que nos impone 

nuestra profesion, sin contar (lo confesames injenuamente) con el 

temor de no salir airosos en la empresa, fueroú motivos que se opu- 

sieron a la ejecucion de nuestro proyecto. 

Finalmente, el año próximo pasado de 1864, la Facultad de Ma 

temáticas de la Universidad de Chile, tuvo la feliz idea de propo- 

ner como tema de la Memoria para el concurso literario de este año, 
41 
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una Reglamentación sobre el corte ¿conservacion de los bosques. 

Viendo entónces que la idea de remediar un mal tan inmenso princi- 

piaba a jerminar en la mente de la parte ilustrada de nuestra socie- 

dad al pensar en contrarrestar los progresos jigantescos de la ruina 

de los bosques, que represeutan en Chile, sin contradiccion quizás, 

el principal elemento de la riqueza pública 1 del porvenir de la na- 

cion, nos decidimos la volver a ocuparnos del asunto que habiamos 

abandonado enteramente desde largo tiempo. 

En momentos; de principiar la tarea, la casualidad hizo caer en 

nuestras manos una obra mui reciente, escrita en frances por Mr. 

Julio Clavé i titulada Etudes sur ['economie forastiere. Una lectura 

detenida de este libro interesante, bajo todos puntos de vista, nos per- 

suadió de la utilidad que reportaria al pais la difusion de las doc- 

trinas allí desarrolladas con tanta lójica, claridad i ciencia, 1 de buena 

gana habriamos emprendido la traducciou fiel de tal obra, si en todas 

sus partes hubiese ésta podido aplicarse a nuestras circunstancias Jo- 

cales, en lugar de presentar al concurso literario un trabajo en que, 

lo confesamos de antemano, mul pequeña es la parte que correspon- 

de a nosotros directamente. 

Pensando solo en ser útiles al pais, no hemos trepidado un mo- 

mento (aun con peligro de ser tachados de plajiarios) en tomar por 

guia de nuestro trabajo la interesante obra del señor Clavé, tradu- 

ciendola en muchas partes casi literalmente, pues sería dificil encon-= 

trar o escribir otra obra que contenga tan completamente i esplique 

con tanta claridad todo lo que concierne a la esplotacion ¡administra- 

cion de los bosques. 

Asi es que tenemos la conviccion de presentar al pais un trabajo 

de grande interes para su porvenir, aunque la parte directa que nos 

cabe en él, lo repetimos, sea pequeña i de niegun valor. 

PRIMERA PARTE. 

LA PROPr'EDAD DE LOS BOSQUES. 

Urcemos que de vez en cuando no es inútil recordar a los hombres 

den a epoca, para quienes el aumento de la prosperidad social 

e ser ta del suprema, que el mundo no ha sido creado exclusi- 

entre las riquezas que gozan'sin recelo, 

nas que depositarios, teniendo que dar 
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cuenta a sus descendientes del uso que hicieran de ellas. Los bosques 

se hallan en este número. Estos, mas que cualquiera otra propiedad, 

demuestran la solidaridad que enlaza entre sí las diferentes jenera- 

ciones. ; 

No son los que plantan la Bellota los que están destinados a cortar 

el roble, ni los que lo hayan plantado los que sufrirán por la falta 

de madera. Nosotros no somos sino usufructuarios, i todo abuso de 

fruicion de nuestra parte, deberá probablemente costar mui caro a 

los que vengan despues de nosotros; pues los productos que dan los 

bosques no se improvisan, 1 cuando el mal está hecho, se necesita 

tanto tiempo para remediarlo que puede casi considerarse como irre- 

parable. 

En efecto, ¡cuán diferentes de otros tiempos no son hoi las comar- 

cas benditas que han sido la cuna de la moderna civilizacion! 

Recorramos el Asia Menor, la Grecia, la España, la Htalia: encon- 

trarémos a cada paso los vestijios de una poderosa vejetacion desa- 

parecida en nuestra época i que no ha dejado en muchos puntos mas 

que laesterilidad del desierto! Con los bosques que han desaparecido, 

se ha disipado una gran parte de la prosperidad de esas rejiones, que 

no puede ser fácilmente compensada. 

El árbol, mas que toda otra planta, merece nuestra gratitud. Nos 

proteje contra la lluvia 1 el sol, sanéa nuestras poblaciones i embe- 

llece nuestras campiñas. Dividiendo nuestras peras i nuestros goces, 

proyecta su sombra sobre el sepulcro de los que fueron i encarga a 

su tierna cortesa que conserve las confidencias tímidas de amores 

¿gnorados. 

Teneris que meos incidere amores 
Arboribus. Crescent jllac, crescentis amores! 

(Virjilio.) 

Esto nos hace comprender por que en la antiguedad se ponian los 

árboles bajo la proteccion de los Dioses i por que muchos de ellos 

eran objeto de un culto particular. Hai algo verdaderamente subli- 

me en el sentimiento relijioso que nos arrastra a rendir homenaje al 

Creador en la obra mas majestuosa de la creacion. Sin embargo, 

este sentimiento no ha tenido pode: para preservar a los bosques de 

su fatal ruina, ya que en un siglo tan positivo como este, tal senti- 

miento no tiene mucho poder sobre los hombres acostumbrados a re- 

'ducirlo todo a pesos i centavos. Para ellos se necesitan otras razones 

plausibles. En esta virtud nos proponemos estudiar la constitucion de 

> 
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la propiedad selvícola, demostrar los servicios que nos ha prestado o 

que está destinada a prestarnos, discutir las condiciones económicas 

a que está sometida, i apreciar el papel que está llamada a desempe- 

ñar en la obra de la produccion. 

Un bosque no es siempre, como suele-creerse, una simple reunion. 

de árboles que se propagan ¡infinitamente sin lazos entre sí i pudien- 

do aislarse los unos de los otros; al contrariv, es un todo cuyas dife- 

rentes partes son solidarias, i que forman, por decirlo así, una verda- 

dera individualidad. Cada una, en efecto, tiene un carácter propio: 

que depende de la configuracion del terreno en que vejeta, de las: 

esencias de que: se compone i de la manera como los árboles se en- 

cuentran agrupados. 

Las esencias de los árboles que constituyen los bosques son muk 

numerosas, sobre todo en las rejiones ecuatoriales, donde, junto a las: 

especies, exóticas para la Europa, se encuentra plantas, como el He- 

lecho (Dryopteride) i el matorral,, que gozon allí de una vejetacion 

arborecente ¡ alcanzan dimensiones mui notables. Las diferentes co- 

marcas europeas mas templadas, son mas limitadas en el número de 

especies. Cinco o seis especies de sustancias resínosas, doce o catorce: 

especies de frondosas, son las que, poco mas o ménos, posee la 

Europa. á 

Es conocida la diferencia que existe entre los árboles revestidos 

de hojas o fuliáceos i los resinosos. Sin hablar de los demas caracté- 

res particulares que los distinguen, nos bastará apuntar que los prime- 

ros tienen hojas anchas i chatas que pierden todos los años en otofío 

1 que vuelven a recobrar en primavera, miéntras los resinosos poseen: 

un sistema foliáceo compuesto de pequeñas agujas:o espinas de um: 

verde negro que duran en las. ramas por algunos años i no caen 

sino parcialmente. Esta circunstancia ha valido a estos últimos el 

nombre de árboles verdes. Hai, sin embargo, algunas exepciones. El 

alerce, por ejemplo, apesar de pertenecer a la familia de los resino- 
sos, pierde cada año todas sus hojas; miéntras el olivo, el roble, el 
naranjo, que pertenecen a los foliáceos, las conservan constantemen- 
te. Á pesar de estas anomalías, es imposible confundir los unos con 
los otros. 

Lia mayor parte de las especies resinosas crece de preferencia en 

las rejiones frias i montañosas. El abeto í el epicea (pinus albus) 

cubren las crestas de las cordilleras de los bosques del Jura i de los ; 
) e xo 

Pirineos; el pinus laricius crece sobre las rocas oraníticas de la 
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Córcega ¡ el alerce sobre las elevadas cumbres de los Alpes, pe- 

ro no tiene las dimenciones i las bondades leñiozas del que vejeta 

en la cordillera de los Andes. El pino silvestre i el pino marí timo 

pudiendo soportar mejor el calor i la sequedad, crece indistintamen- 

te en los mas áridos terrenos. 'Podas estas especies tienen una veje- 

tacion regular | sus ramas dispuestas simétricamente sobre el fruto, 

dan a los árboles un aspecto uniforme i agradable a la vista. En la 

familia foliúcea hai mas individualidad, pues cada árbol, dejando 

“sus ramas desarrollarse-a su placer, toma cierto aspecto orijinal i fan- 

tástico que parece el resultado de su propia inspiracion. 

El roble es fuerte, gris i rayado, de follaje oscuro, tiene un aspecto 

triste i melancólico; orgulloso de su fuerza no puede sufrir el ser do- 

minado, 1 desde sus primeros años parece mas bien vejetar bajo la 

sombra de otros árboles. Los terrenos que mas le convienen son las 

tierras fuertes i profundas: en ellas vejeta con mas vigor i está do- 

tado de una lonjevidad sin límites, permanece durante siglos enteros 

testigo impasible de nuestras febriles ajitaciones sociales i de las 

ruinas que dejan amontonadas en el camino que recorren. La Haya 

tiene un follaje espeso, ila sombra que proyecta sobre el suelo im- 

pide toda vejetacion parásita. Su cortesa blanca i lisa, que la dá a 

reconocer desde lejos, comunica a los bosques una variedad de que 

absolutamente carecen las espesuras formadas de robles. El castuñío 

es mas bien un árbol frutal; bajo este punto de vista puede conside- 

rarse como la providencia de los habitantes de la Córcega ide la 

Auvernia. Pero se ahueca mui temprano, a pesar de que tiene una 

vida mui larga ino se encuentra jeneralmente en los bosques sino en 

el estado de tallar (tallas). En la América Meridional es mui escaso, 

no obstante de que las plantas que se hallan diseminadas en algunas 

partes, en Chile, por ejemplo, demuestran que puede aclimatarse 

perfectamente i adquirir dimensiones colosales. 

El naranjo, el olmo, el fresno, el abedul, el tilo, son despues de 

las ya mencionadas, las especies mas preciosas de los bosques euro- 

peos i podrian mui bien aclimatarse en Chile. En seguida se rejistran 

aquellas de tejido blando i poco resistente, conocidas con el nombre 

«dle árboles tiernos o árboles blancos i que son para los bosques lo que 

las plantas parásitas para la agricultura. Ííistos son los pobos o álamos 

blancos, los sauces, etc,, etc. Todas estas especies crecen, ora aisla- 

da mente, ora intercaladas entre sí, sinórden ni semetría abandonadas 

al acaso. Las especies mas comunes que forman los bosques de Chile 
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son el pino, el cedro, el alerce, el roble, el ciprés, el peumo. Todas 

estas especies se agrupan espontáneamente obedeciendo a ciertas leyes 

de afinidad que esplican las exijencias de cada una de ellas. Algunas 

son esclusivas i no admiten la cercania de especies estrafías a su fami- 

lia; otras por el contrario, no pueden vivir en el estado puro i prospe- 

ran mezcladas con las demas. El roble pertenece a este número: su 

follaje rayado es insuficiente para protejer de los rayos del sol el terre- 

no en que vejeta, el que disecándose poco a poco, se hace incapaz de 

alimentarlo. Necesita de la vecindad de un árbol como la haya cuyo 

espeso follaje pueda defender el suelo de los rayos del sol i abonarlo 

anualmente con una abundante capa de hojas secas, crece igualmen- 

te cerca del abeto ino teme las rejiones frias 1 elevadas en que este 

último vejeta. Los pinos, al contrario, no crecen sino en familia: 

esencialmente fáciles para echar raices en todas partes, desde el rin- 

con de tierra en que estan instalados adquieren tal estension, que poce 

á poco van desterrando las demas especies i quedan dueños absolutos 

del campo. 

Estas diversas circunstancias contribuyen por lo tanto a dar a cada 

bosque un carácter especial, una fisonomía propia, pero al mismo 

tiempo variable, pues eambia a toda hora del dia 1en todas las estacio- 

nes del año. Ein primavera, cuando los primeros botones asoman por 

entre los pliegues de la capa invernal, los bosques no presentan la 

misma fisonomía que en otoño, época en que los frios ¡las neblinas ya 

han logrado colorear las hojas con mil diferentes matices; i por la ma- 

ñana cuando sacuden el rocio de la noche, no se parecen a lo «que 

eran la víspera, cuando el huracan enfurecido, arrancaba de raiz sus 

árboles para lanzarlos al acaso. 

Los bosques proporcionan en todas partes un aire de vida i de ale- 

era que abre el corazon i del que uno no alcanza a darse cabal cuen- 

ta sino cuando se encuentra en parajes desiertos 1 viudos de vejeta- 

cion. Parece que los árboles tienen el privilejio de calmar nuestras 

emociones, haciéndonos olvidar nuestras penas i animándonos contra 

la desgracia. Recorred los bosques, vosotros todos a quiénes una fata- 

lidad invencible os ha arrojado ensangrentados en el campo debatalla 

de la vida t sacareis de allí fuerzas para nuevos combates; recorred los 

bosques vosotros a quienes un agudo dolor ha lastimado el corazon, 

pues st no sois consolados, a lo. menos vuestras lágrimas no brotarán: 

La mision de los bosques sobre la tierra ha principtado mucho antes 
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que la aparicion del hombre: su primer cuidado fué hacer nuestro pla- 

veta habitable preparandolo para recibir a su amo. Cuando este ap- 

reció, los bosques habian ya perforado la roca con el ésfuerzo de sus 

raices i suministrado a sus elementos desagregados los detritus que 

debian formar la tierra vejetal. Habian ya despojado la atmósfera de 

la enorme cantidad de ácido carbónico que contenía, trasformándola 

así en ajre respirable. Los árboles amontonados unos sobre otros, ha- 

bian ya colmado muchas lagunas ¡ pantanos ¡ escondiéndose con estos 

en las entrañas de la tierra, nos presentaron muchos miles de aftos 

despues, bajo la forma de hulla ¡de antracife, ese mismo carbon 

que debia, por tan maravillosa condersacion, constituir una fabulosa 

riqueza puesta en depósito para el porvenir. 

Merced a la prevision de los bosques el hombre encontró entonces 

su morada preparada ¡su subsistencia segura. Éillos le han precedido 

como una avanzada indispensable puesto que, en donde quiera que 

los bosques no han podido echar pié, a él no le ha sido posible fijarse 

de una manera permanente. Los vatos desiertosdel A frica, Steppes del 

Asia las pampas dela América Meridional i las soledades heladas de 

los polos, permaneciendo rebeldes a la vejetacion de los árboles, han 

resistido igualmente hasta hoi a toda tentativa hecha por el hombre 

para fijar allí su residencia. 

A los bosques esa quien el hombre tuvo que pedir, al principio, los 

medios de su subsistencia. Hspuesto, solo i sin defensa a las intempe- 

ries de las estaciones, igualmente que a los ataques de animales mas 

fuertes | mas ájiles que él, tuvo que buscar en aquellos su primer 

abrigo 1 sus primeras armas. Los bosques son quiénes; durante el pri- 

mer período de la humanidad, proveyeron a todas sus necesidades. Pro- 

porcionaban leñía para calentarse, frutas para el alimento, vestidos 

para cubrirse, armas para la defensa. Pero en seguida, cuando el 

hombre hubo aprendido a amansar los animales, pidió al réjimen pas- 

toril los beneficios que el réjimen de la casa no podia proporcionarle i 

los bosques debieron poco a poco ceder lugar o los pastales. Sin em- 

bargo, durante esta segunda faz, quedaron todavía tan estensos que 

la madera que producian era mías que suficiente para todas las necesi- 

dades de una poblacion poco numerosa; i las provisiones amontonadas 

por la naturaleza en el espacio de tantos siglos, parecian inagotables i 

nadie pensó en protejerlas contra una destruccion imprevista. 

En fin, se constituyó la propiedad ¡i de colectiva que era al principio, 

pasó a ser individual. Pero en su oríjen las operaciones del cultivo se 
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hallaban circunscritas a la rutina i carecian de lo que constituye su 

poder, el trabajo i los capitales; por lo tanto se exijian vastas esten- 

siones para mui escasas cosechas. De esto proviene que los bosques 

hayan sido considerados como un obstáculo para el desarrollo de la 

agricultura, el desmonte un gravámen ¡que sea el suelo desnudo mas 

valioso que el que está cubierto de árboles magníficos. Atacados por 

el hierro i el fuego, fueron los bosques desterrados de los llanos habi- 

tados ¡ relegados a las cordilleras solitarias, en donde tampoco se ha- 

llan al abrigo de las exijencias siempre crecientes de una poblacion 

que va aumentándose rápidamente. 

Con todo esto, la escasez de madera ¡ las miserias sin fin que ella 

acarrea, en una época en que la falta de caminos hace todo traspor- 

te imposible, hace desde luego comprender la importancia de la exis- 

tencia de los bosques 1 provoca ordenanzas i reglamentos destinados 

a garantizarlos de la ruina que los amenaza. Estos reglamentos cu-- 

yas huellas encontramos en la lejislacion romana así como en las 

costumbres bárbaras, sustituyen en fin un sistema de esplotacion mas 

o menos regular, a la fruicicon sin freno, que hasta entonces habia 

prevalecido. Hstas medidas conservadoras no fueron sin embargo, 

mui eficaces | casí en todas partes los desmontes continuaron en su 

contajioso progreso. Ejecutados sobre una estension mas considerable 

de la que podia cultivarse con provecho, dieron por resultado la des- 

nunez degrandes estensiones de terrenos, para abandonarlos des- 

pues al aposentamiento de animales i relegarlos a la esterilidad. 'Tal 

es el oríjen desiete millones de hectáreas de desmontes 1 tierras vego- 

sas que son hoi mismo la verguenza de la Francia agrícola. 

Si despues de haber bosquejado en pocas palabras el importante 

rol de los bosques en los primeros dias de la humanidad, tratamos de 

darnos cuenta del que desempeñan en la actualidad, vemos fácilmen— 

te que presentan un doble carácter: por una parte el de su accion eli- 

matolójica i por otra el de su propiedad productiva. Del primero de- 

pende en gran parte el estado de las aguas, de la temperatura, de las 

corrientes atmosféricas i de la salubridad pública. 

Lia acción de los bosques sobre el réjimen de las aguas no puede 

ser dudosa. ls fácil probar que la presencia de los bosques tiene, en 
ciertas circuntancias, la propiedad de conservar los manantiales, re- 
gularizar el curso de las asuas, atajar la formacion de torrentes ¡en 
caso de no consegunrlo, impedir las innundaciones o a lo menos ate- 

nuar sus devastaciones. 
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Está probado ademas que los bosques detienen las corrientes at- 

mosféricas ¡ disminuyen su violencia. Sirven en este caso como de 

abrigo i contribuyen muchas veces a conservar para la agricultura es- 

tensiones inmensas de terrenos, que sin ellos habrian sido invadidos 

por las arenas, esterilizados por los vientos del mar o por los vientos 

alaciales. Algunas plantaciones de pinos marítimos son las que han 

podido salvar las landas de la Gascuña i detener una invasion que to- 

do esfuerzo habia sido inútil para vencer e impedir que los departa- 

mentos de los Landes i de la Gironda (Francia) fuesen un día absorbi- 

dos por los flujos de arena de esa marea siempre en aumento. ¿l no 

esdebido a los desmontes en los bosques de Cevena, hechos bajo el 

reinado de Augusto, el que el valle del Ródano se halle hoi espuesto 

sin amparo a las ráfagas i huracanes? El viento que sopla allí del 

noroeste produce tales devastaciones, que en su oríjen se consideraron 

como un castigo del cielo ia aquellos pueblos aterrorizados elevaron 

altares 1 ofrecieron sacrificios. Ein un interesante estudio sobre las cos- 

tas de la Mancha, M. Baude ha demostrado cómo algunas plantacio- 

nes ejecutadas en las cercanías de Amberes, habian podido, corrijien- 

do el réjimen atmósferico, trasfornmar en campiñías fértiles, terrenos 

arenosos rebeldes hasta entonces a toda vejelacion; insiste en la nece. 

sidad de seguir este ejemplo en el departamento de la Mancha espues- 

to actualmente a los vendabales del noroeste ¡ en donde, segun él, la 

estension del suelo poblado de bosques, debe ser una condicion indis- 

pensable para su progreso agrícola. 

En ciertos casos tambien los bosques producen en la salud pública 

una influencia notable. Aunque menos jeneral que el precedente, este 

efecto no es sin embargo, menos positivo i probado por numerosos 

ejemplos. La Soloña cuya esterilidad e insalubridad han llegado hoi 

día a ser proverbiales, fué en otras épocas un país mui sano i feraz, 

cuando estaba cubierto de bosques. Asi es que Fracisco Liemaire, el 

historiador de los duques de Orleans, pudo decir: ““Si la Beauce se 

trouve privée de lant de clses, la Sulogne la recompense car elle est 

abondante en prés, pátis, bois de haute futaie, taillis, bnissons, étangs, 

Xiviéres, terres labourables, portant blé, méteil et siegle.?? 

La desnudez de un suelo compuesto de arena pura o arcilla com- 

pacta, ha esterilizado ciertos puntos i producido en otros la formacion 

de vegas i pantanos, causa primordial de las fiebres endémicas que 

desolan actualmente aquella provincia: así es que las plantaciones 

de bosques se consideran hoi como único remedio a tan crítica situa- 
42 
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cioni en donde quiera que se haya llevado a cabo estas plantaciones 

últimamente, han producido los resultados mas satisfactorios, segun lo 

asegura M. Brougnart en una nota dirijida al Ministro de agricultura 

i comercio en desempeño de una comision que sobre el particular se 

le habia confiado en el año de 1850. Volviendo por consiguiente a re- 

plantar los bosques en esa comarca, se la devolveria indudablemente 

su primitivo aspecto, pues resulta de documentos históricos así como 

tambien de infinitos vestijios que se encuentran allí desparramados por 

todas partes, que la zona comprendida entre Orleans, Bourges i Blois, 

estaba en otros tiempos cubierta debosques, cuyos restos imponentes 

son hoi los de Boulogne ide Chambord. 

Si es verdad que las espesuras de árboles contribuyen para la con- 

servacion de los manantiales, para la regularización de las corrientes, 

de agua ¡afirman las tierras vejetalesen los declivesi fijan las arenas 

movedizas i defienden las siembras contra la violencia de los huraca- 

nes; sien fin devuelven a las rejiones vegosasi húmedas la salubridad 

de que carecen, es preciso deducir de todo esto que el desmonte en 

ciertos parajes podria servir solamente para convertirlos en inhabita- 

bles, mientras que en otros una plantacion bien entendida, mejoraria 

sensiblemente su situacion económica. 

Tan grande como es, bajo este punto de vista la importancia de los 
bosques, esta parecerá aun mas digna de consideracion, si se mira 

bajo el punto de vista de los productos materiales que aquellos sumi- 

nistran. La vejetacion de los bosques i montes, espontánea en su orí- 
Jen, no deberia en paises poblados i civilizados, estar abandonada a 
si mismai el objeto de la selvicultura es precisamente el de aumentar 

la produccion leñtosa. Este es por lo tanto un ramo de agricultura 1 
JB ramo tanto mas precioso, cuanto contribuye al mejoramiento de 
los mismos terrenos que parecen mas rebeldes i menos aptos para la 

vejetación. En efecto, no hai, fuera de la roca desnuda o de la arcilla 
pura, ningun terreno tan árido o húmedo, tan ardiente o frio, tan: mo- 
vedizo o compacto que no pueda adaptarse al cultivo de alguna espe- 
cie de árboles silvestres. El álamo, el sauce, el abedul, prosperan en 

los terrenos mas húmedos. El pino silvestre en los mas secos. Elroble 
en 108 mas fuertes. Lil alerce crece eu la. cima nevada de los Alpes i 
de nuestras cordilleras ¡ el pino marítimo en las playas arenosas i de- 
sientas del Océano. No hai casi un rincon de nuestro globo, del que 
la agricultura no pueda sacar mas o menos provecho. El bosque de 

Fontainebleau, cuyos paisajes son con justicia admirados por los via- 
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jeros, descansa, por masde dos terceras partes de su estension, en un 

terreno formado de arena siliciosa casi pura (cerca de un 97 por 

ciento i un tres por ciento de arcilla) que el desmonte trasformaria in- 

dudablemente en desierto. Los árboles, mediante su amparo i sus de- 

tritus, impiden la evaporacion de la lluvia i retardando al mismo tiem- 

po la infiltración, aumentan la hydroscopicidad del suelo; pero supo- 

niendo que desaparecieran las plantas, el agua evaporada por el sol o 

habiendo penetrado por entre esas arenas sin consistencia hasta sus ca- 

pas inferiores, haria indudablemente la mayor falta a esa vejetacion 
% desde entonces imposible. 

Esta maravillosa propiedad que tienen los bospues de poder prosperar 

en los terrenos mas pobres, ha sido mui a menudo aprovechada por la 

agricultura para mejorar i preparar el suelo a recibir las semillas de 

los cereales. En Sotoña los bosques forman parte de los terrenos que 

la agricultura esplota en ciertas propiedades rurales: allí el pino ma- 

rítimo s3 asocia perfectamente a los cultivos que se adoptan a estos 

erlales durante veinte o veinte i cinco años; les suministran los detri- 

tus necesarios al abono que necesitan las tierras para producir, sin 

otro gasto que las labores ordinarias del arado, regulares cosechas de 

centeno 1 alforfon (1). Cuando el terreno está cansado por una série 

de cultivos consecutivos, nuevas semillas de pinos marítimos le de- 

vuelven su fertilidad idan lugar despues de otros veinte i cinco años 

a las siembras del centeno i del arforfon. En esta rotacion, el pino 

hace papel de un barbecho doblemente productivo, pues a mas de las 

materias leftosas que produce, provee el suelo del abono indispensa - 

ble. Sus hojas ademas son mul codiciadas sirven de lecho a los ani- 

males 1 se consideran como superiores a la paja. 

Los bosques están destinados para abastecer a la sociedad . de las 

maderas de toda clase de que ésta necesita. Sise suprimieran aque . 

llas, sesuprimirian los buques, las casas, los muelles i una infinidad 

de útiles. Las campiñías incultas no bastarian ya para alimentar los 

animales. Con «el mismo golpe se mataria a la agricaltura 1 a la in- 

dustria; se an:quilaria la sociedad, esponiéndose el hombre a todos los 

rigores del clima, atodos los dolores de una muerte que él no podria 

evitar. La carencia de bosques es causa de una gran miseria que Mr. 

Blanqui, en una relacion sobre la situación del departamento de los 

Alpes, presentada en 1843 a la Academia de Ciencias morales i polí- 

(1) Thigo morisco que ticne el grano negro 1 menudo 
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ticas, ha hecho un cuadro desgarrador. Ha visto a los habitantes de 

aquellas comarcas, desheredadosi reducidos a calentarse con el guano 

de las vacas, disecado al sol, i quebrar con el hacha el pan, que por 

falta de combustible, se veian obligados a cocer una sola vez para to- 

do el año. 

La abundancia de las materias leríosas, es al contiario, tan favora- 

ble a los progresos de toda la naturaleza, que el cultivo de todas aque- 

llas inmensas propiedades de los señores de la edad media, deben su 

oríjen a las poblaciones atraidas por las concesiones gratuitas del uso 

de los bosques.eMuchos condados de la Alsacia, la Lorena i el Fran- 

co-Condado, no tienen otro oríjen que esos derechos de uso. Losque 

poseen bosques en abundancia nunca son pobres ¡una de las pruebas 

mas irrefutables del bienestar que se nota eb ciertas partes de la Suiza, 

son los montones de leía que se ven acumulados delante de cada ca- 

sa,i prueban que sus habitantes se hallan al menos abrigados de los 

rigores del invierno. 

La madera no es sin embargo el único producto de los bosquesi en 

algunos paises las grandes aglomeraciones de árboles, son preciosas 

tambien bajo otros puntos de vista. Por ejemplo, en las Ardennes el 

roce (sartage) es la base de la agricultura. La parte septentrional de 

esos departamentos que comprende los distritos de Rocroi i de Mé- 

ziéres, está cubierta de bosques que crecen en un terreno arcilloso, 

compacto, húmedo i frio; está dividida por tres valles o quebradas mui 

profundas, en cuyos precipicios corren las aguas del Meusa, del Se- 

moy i del Dordour: algunas poblaciones aparecen donde la posicion 

topográfica de las márjenes les ha permitido establecerse. Privados de 

tierras arables, pues la naturaleza del suelo no permite ni el desmon- 

te de los bosques ui el cultivo del terreno, los ardeneses piden a los 

bosques por medio del roce la subsistencia que les faltaria sin ese re- 

curso. Despues de la esplotacion de los cortes, derraman en el suelo 

las ramas pequeñas las cortesas, las espinas, etc., les prenden fuego 

en los dias secos de julio i agosto i siembran en setiembre el centeno 

que cubren con una lijera labor. Así el terreno calentado porel sol 

i provisto mediante las cenizas, de las sales que le faltaban, puede 

producir de l5a 15 hectólitros de centeno por hectárea ide 3,000 a 

4,000 kilógramos de paja de primera calidad, conque aquellas pobla- 

ciones tan poco favorecidas por la naturaleza, fabrican sombreros tal- 

vez superiores a los de Italia. 

Ein el Bajo Rhin es donde el cultivador en pequeño, obtiene de los 
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bosques la paja que necesita para lecho de sus animales, recojiendo 

las hojas que caen de los árboles. En este departamento donde la pro- 

piedad ha adquirido una division tal, que la mayor parte de las hi- 

Juelas no pasan de una superficie de 30 áreas, el agricultor se consa- 

gra especialmente al cultivo de lis plantas industriales, tales como 

los lúpulos, las rubias i el tabaco, cultivos que empobrecen poderosa- 

mente el suelo como todos saben i que exijen bastantes gastos de ma- 

no de obra. Como no poseen pajas o venden las pocas que cosechan, 

los cultivadores encuentran en las hojas muertas de los árboles, paja- 

sa suficiente para sostener dos o tres cabezas de ganado vacuno o ca- 

ballari con éstos se procuran el abono que les es indispensable. Lia 

cosecha de las hojas muertas se hace ahora en grande escala i talque 

en algunos puntos la existencia misma de los bosques se ve grave- 

mente comprometida. El suelo periódicamente despojado de su abono 

natural, se empobrece poco a poco i la vajetacion no encuentra ya 

los elementos nutritivos suficientes para su desarrollo. 

En el morban parte que comprende el lecho superior del Saona i 

sus afluentes, los bosques constituyen el principal cultivo; los demas 

son secundarios. Ell suelo poco fértil por lo jeneral no produce sino a 

consecuencia del gran número de animales de servicio mantenidos 

allí para el trasporte de maderas i no existe ninguna esplotacion rural 

que no se haya creado espresamente para hacer frente a las exijencias 

de la esplotacion selvicola. 

Tambien es en los bosques donde los habitantes de los departamen- 

tos meridionales de la Francia, hacen pastar sus animales, ya que la 

crianza de éstos es la única industria de la mayor parte de ellos. El 

pastaje es, pues, para ciertas localidades una cuestion vital; pero es 

necesario esplotarlo mediante conocimientos prácticos i económicos i 

en aquellos puntos donde los árboles son bastante elevados para que 

no puedan ser deteriorados por los dientes de los animales. Desgracia- 

damente nosiempre sucede así 1 los bosques están destinados a sufrir 

1 deteriorarse constantemente por la habitual incuria de los habitantes 

de los campos. 

En presencia de los beneficios tan importantes i tan numerosos que 

nos reportan los bosques, cuesta trabajo comprender que no hayan 

encontrado en su misma utilidad alguna proteccion contra las desvas- 

tacionesde que en todas épocas han sido víctimas. El furor de las po- 

blaciones cegadas por la perspectiva de una fruicion inmediata, se des- 

pierta sobre todo en esas horas de crísis en «que el porvenir aparece 
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incierto, en que todo sentimiento de prevision se desvanece en presen- 

cia de los peligros del momento. 

«Con la revolucion, dice Mr. Michelet en su Historia de Francia, 

las poblaciones comenzaron de comun acuerdo esta obra de destrue- 

cion. Asaltaron con el pico i el fuego en la mano las montañas hasta 

el nido de las águilas, cultivaron loz abismos colgados de una cuerda. 

Los árboles fueron sacrificados a los usos mas insignificantes.—Asola- 

ron dos pinos para hacer un par de suecos. Al mismo tiempo el gana- 

do que se multiplicaba innumerablemente, se apoderaba de los 

bosques, destruyeron los árboles, arbustos, lostiernos brotes, devoran- 

do, en fin, la esperanza””.......Pero las consecuencias de estos des- 

órdenes no tardaron en hacerse sentir. Eiscuchemos a Carlos Comte: 

“He visto dice, en esos tiempos de grandeza i de locuras muchos 

torrentes formados por los huracanes que caian por entre las montañas 

recien despojadas de sus árboles, arrastrar en su violenta 1 terrible: 

corriente, no solamentelas tierras, sino los árboles, las rocas, lascasas, 

que se hallaban en su camino i llevar el espanto 1 la desolación a las 

poblaciones de los valles, que destrozadas por esos desastres inauditos, 

se imajinaron que el infierno se habia encargado de castigar las im- 

piedades de la revolucion. . ..?” (Traité de la propricté.) 

Efectivamente, muchas causas contribuyen a desarrollar estas ten- 

dencias desvastadoras. La primera esque cuando los bosques cubrian 

la mayor parte del territorio, eran, como lo hemos dicho, un obstáculo 

al desarrollo de la agricultura ¡el desmonte se consideraba entonces 

como un beneficio. Los señores que durante toda la edad. media no 

habian buscado allí mas que el placer de la caza lejos de limitar su 

estension, se habian esforzado en aumentarla, a es pensas de las tierras 

de sus vasallos sin cesar espuestas a las desvastaciones del venado. 

Para el campesino, los boqueseran entonces una verdadera calami- 

dad, una causa de molestias de todo jénero ¡i el recuerdo de los pasa- 

dos sufrimientos no le era talvez estraño a los sentimientos que le 

hacian obrar. Al ver su encarnizamiento, se hubiese dicho que los 
bosques eran la última cadena que lo amarraba al réjimen feudal i 
que al romper sus eslabones, consagraba su emancipación de una 
manera irrevocable, 

tul segundo motivo que impele al desmonte de los bosques. es el 

deseo egoista de gozar sin peso ni medida de las riquezas que nos han 
milido las pasadas jeneraciones;—a mas de la superficie de terreno 

Ulivable que rcalizarasl, se puede emplear los capitales que pro- 
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vienen de la esplotacion de los bosquesen el cultivo de cerealesisacar 

momentáneamente inmensos beneficios. Un suelo que hau estado por 

mucho tiempo cubierto de bosques, ha acumulado una gran cantidad 

de detritus vejetales, que permiten alcanzar sin abono una cosecha 

abundante durante algunos años. Pero los productos no tardan en 

disminuir i acabar por ser despues completamente nulos, si no se cui- 

da de mantener esa fertilidad con nuevos abonos. Un terreno pobre en 

que haya tenido lugar algun desmonte, es poco apto para el cultivo ¡ 

es siempre una mala especulacion; algunas veces no es tampoco ven- 

tajoso un terreno mui fértil. Se conocen en efecto, algunos bosques 

situados en los puntos mejor cultivados de Francia;cuyo producto en 

madera es mul superior a cualquiera otro cultivo. Sea como fuere, 

no son hoi dia los terrenos loque hace falta a la agricultura, son los 

capitales; i efectuar el desmonte de los bosques cuando no se poseen 

loscapitales suficientes para esplotar d ebidamente el suelo desnudo, 

es añadir un nuevo continjente a la cifra ya tan elevada de los terrenos 

incultos. 

Encontramos igualmente en la naturaleza misma de la propiedad 

de los bosques otro motivo del poco respeto de que éstos son objeto 

por parte de las poblaciones. Los bosques efectivamente crecen por su 

misma espontaneidad, defiriendo de los demas productos que no se 

pueden obtener mas que por la accion simultánea del trabajo i del 

dinero: los productos de los bosques no exijen ni lo uno ni lo otro. 

Mucho antes que Cárlos Comte en su Tratado de la propiedadi des- 

pues Bastiat en su libro de las Armonías económicos, nos hubiesen 

enseñado que el trabajo anterior o actual esla base de la propiedad, 

el instinto público lo había presentido, i haciendo poco caso del dere- 

cho del primitivo ocupante, se resistia a admitir que los bosques, cu- 

ya creacion no habia exijo ningun esfuerzo, pudieran pertenecer a 

todo el mundo 1 todo el mundo debia gozar del derecho de sacar de 

allí la madera que necesitaba. | 

Los bosques fueron en efecto durante mucho tiempo considerados 

como propiedad del cuerpo social i objeto de una fruicion comun. 

Un sábio economista aleman, Mr. Guilermo Boscher, en una intere- 

sante memoria sobre la economia de los bosques, hace notar, con ra— 

zon que para éstos las necesidades de la apropiación privada es 

mucho menos imperiosa que para las tierras cultivadas. Para éstas, 

efectivamente, es indispensable, pues nadie perderia su tiempo en 

sembrar si no estuviera seguro de poder cosechari nadie mejoraria 
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sus terrenos si no tuviera garantida la propiedad de éstos. En lo con- 

cerniente a los bosques, no es precisamente así i la fruicion comun 

mientras ésta no llegue al abuso, no compromete su existencia. Ésta 

era la regla en las poblaciones jermánicas, donde cada uno, bajo cier- 

tas reservas, podia aprovechar de una propiedad perten eciente a todos. 

Los delitos selvícolas no eran alú menos severamente castigados como 

es fácil conocerlo en las leyes de los Ripuarios 1 de los lLuombardos. 

Los árboles destinados a cortarse, marcábanse, 1 los que faltaban a las 

leyes cortando otros, eran en ciertos casos castigados con la muerte. 

Esta severidad resultaba del respeto relijioso de que los bosques eran 

objeto en el paganismo jermánico. 

La adjudicacion personal no vino sino mucho mas tarde ¡ se efec - 

tuó gradualmente. Jos monarcas cuya principal ocupacion despues 

dela guerra era la caza, dieron el ejemplo. Hicieron reservar para 

su uso personal cierta estension de bosque que poblaron de animales 

monteses. Los señores feudales los imitaron i poco a poco aumentan- 

do el valor de esas posesiones acabaron despues de cierto tiempo por 

apropiarse los bosques del pais. No privaron por esto a las poblaciones 

de las materias leñosas de que necesitaban, pero transformaron el usu- 

fructo comun, que hasta entonces habia sido la regla, en derecho de 

uso, de manera quese quedaron de dueños obsolutos de los fundos. 

Las concesiones que mas tarde se acordaron a los monasterios i co- 

munidades, terminaron la transformacion de la propiedad de los bos 

ques i consagraron irrevocablemente la adjudicacion individual. Los 

bosques así poseidos no constituian por si mismos la propiedad raiz, 

o el fundo principal; dependian siempre de una propiedad señorial, o 

abadial, de las que solo eran un complemento. (L) 

Sin embargo, hasta estos últimos tiempos han quedado esclusiva= 

mente en manos de los reyes, de los señores, de las comunidades o de 

los establecimientos relijiosos que representaban todos mas o menos ua 

interes colectivo. Solamente desde la revolucion francesa a consecuen- 

cia de enajenaciones sucesivas, los bosques han vuelto a entrar en la 

circulacion jeneral con el mismo título que todas las demas propieda- 

des particulares, 

Este carácter de fruicion comun o a lo meños colectiva que durante 

tantos siglos ha sido el rasgo distintivo de la propiedad de los bosques, 

hatenido muchas veces desagradables consecuencias i ha contribuido 

poderosamente a los innumerables delitos de que es víctima diaria- 

1). Véase la historia de los bosques de Galicia por A. M. Moury. 
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imente. No podria uno formarse una idea cabal de como se ha propa- 

sado la creencia de que el delito selvícolo no es un robo i como es 

fácil encontrar campesinos que incapaces de robar una espiga en el 

campo de su vecino, no trepidan en cortar i apropiarse los mas bellos 

árboles del bosque ajeno 1 cosamas estraña aun; a los ojos de muchas 

personas ilustradas, esos delincuentes son casi escusables; los+tribuna- 

les mismo parecen participar del errorjeneral i demuestran muia me- 

nudo una induljencia inesplicable. El número de los delitos de este 

énero, en otros tiempos tan considerable (pues en ciertas poblaciones 

no habia otro medio de existencia), tiende sin embargo a disminuir 

sensiblemente a medida que la civilizacion progresa i que, multipli- 

cándose las vias de comunicacion en los campos, permiten « esas 

mismas poblaciones encontrar en el trabajo una subsistencia que les 

era imposible proporcionarse entonces. 

Resultado es este que se hubiese conseguido masrápidamente loda- 

vía si la lei misma no pareciese haber sido hecha bajo la impresion de 

laidea que por razon de su vejetacion espontánea, los bosques deben 

hallarse fuera del derecho i tuviese miedo de imprimir al delito suso- 

dicho el marco del robo con que ha caracterizado todos los demas 

atentados contra la propiedad. Efectivamente, estudiando las diferen- 

tes disposiciones de loscódigos selvícolos, es fáeil reconocer que los 

delitos de robos se castigan con menos severidad cuando se han come.- 

tido en los bosques que cuando tienen lugar en las demas propiedades 

rurales i que los bosques se ven gravados con cargas escepcionales de 

quese hallan libres las demas propiedades. Estas son: la prohibicion 

del desmonte sin autorizacion; obligacion en el propietario de hacer 

teparar los caminos vecinales descompuestos i averiados por la esplo- 

racion de las maderas, miéntras quea la vez pagaimpuestos adiciona- 

les para conservar i afianzar su mantenimiento, elevacion o aumento 

en las tarifas de navegacion, 1 exceso en los derechos de esportacion 

vespecto de las materias Jefivsas. Condiciones tan desfavorables para 

la propiedad de los montes, bastan para demostrar que si la ignorancia 

1 la imprevision de las poblaciones son la causa principal de la desa- 

paricion de los bosques comunales i del Estado, débese a la insuficien- 

cia del producto que dan los bosques particulares i sobre todo a la 

tendencia tan jeneral hoi dia que tienen los propietarios para efectuar 

los desmontes de sus bosques. 

Esta tendencia en Chile ha legado al punto culminante de su pa- 

roxismo 1 esto es tanto mas condenable, cuanto que los propietarios que 
o 

4) 
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gozan libremente de la posesion de sus bosques, no tienen impuestos 

escepcionales o gravámen por parte de la nacion que los obligue a 

cambiar el estado de sus propiedades. Es mul triste en efecto ver en las 

poblaciones del sur de la República destruir en un dia con el fuego la 

obra que Dios empleó tantos siglos en formar i que nuestros hacenda- 

dos destruyen criminalmente robando riquezas fahulosas a sus descen- 

dientes cegados tan solo por la perspectiva de una buena cosecha de 

trigo por algunos años. 

Los motivos que deben hacer desear sea la conservacion de un bos- 

que, seala nueva plantación de un terreno desnudo, dependen de la 

doble naturaleza de losservicios que puede prestar la propiedad de los 

bosques, es decir, la utilidad que presenta bajo el punto de vista cli- 

matolójico ¡los productos que puede dar. De ahú resulta por una parte 

la necesidad de conservar los bosques en las rejiones en que tengan 

Una influencia particular sobre el réjimen de las aguas i sobre la salu- 

bridad pública; porla otra la ventaja, bajo el punto de vista pecuniario, 

de destinar al cultivo de los árboles los terrenos de que seria Imposible 

sacar un partido mas ventajoso. 

Por lo que respecta al primer punto es incontestable que ata'e mu- 

cho mas al interes jeneral que al particular. Los dueños de los bosques 

situados en estas condiciones, pueden mui bien (rigorozamente hablan- 

do) esperimentar los efectos bienhechores que produce su presencia; 

pero no aprovechan lo bastante para que este solo motivo los persuada 

a mantenerlos en naturaleza de selva, si encuentran una ventaja 

cualquiera en trasformarlos.? ¿Qué le importa pues al propietario de la 

montaña que los rios desborden en los llanos, que se lleven hasta su 

embocadura en el mar las tierras arrastradas por sus corrientes, que 

pongan obstáculos a la navegacion con sus embarques, o formen ve- 

gas i pantanos destinados mas tarde a sembrar la desolacion ila 

muerte entre las poblaciones de las riberas? No escuchando mas que 

la yoz de su propio interes, no trepidan ni un instante en destruir su 

bosque si encuentra en esta operacion el mas pequeño beneficio. 

Eisto sucede todos los dias en la provincia del Ñuble, especialmen- 

te donde la propiedad de los bosques está bastante subdividida; ¡como 

no pueden los propietarios sacar de ellas lo necesario para su subsis- 

tencia, siembran un poco de trigo sobre las cenizas de sus bosques, 
sin pensar en que llevará dia en que la falta de esas mismas cenizas 

les impedirá cosechar hasta el grano necesario para el pan de sus 
nio Y 
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Para que el propietario se decidiera a conservar su bosque, necesi- 

taria que éste le procurase en su estado normal una renta superior a 

la que obtiene con otros cultivos; mas esta misma condicion que pudo 

ser suficiente en otras épocas i en ciertas circunstancias determinadas 

no obra desgraciadamente de un modo bastante jeneral para garantir 

de una vez a la sociedad contra los desmontes que le son (fan perjudi- 

ciales. La historia nos enseña efectivamente que la desaparicion de 

las espesuras de árboles no se ha limitado a los sueldos que se podrian 

cultivar con ventaja, sino que se ha estendido hasta las áridas monta- 

Tas que así se han esterilizado i a los llanos impropios para toda otra 

especie de cultivo escepto para los árboles 1 que por consiguiente se 

han trasformado en desiertos. Las Jeyes contra los desmontes de los 

bosques no han podido impedir jamas estas operaciones cuando el 

propietario encontraba en ello su provecho; el numeroso catálogo de 

las ordenanzas reales en Europa i las resoluciones de los parlamentos 

tomadas desde Carlomagno hasta nuestros dias, a fin de protejer la 

propiedad selvícola, no han servido mas que para demostrar la impo- 

tencia de la accion legal en esta materia. Lis que los bosques, como 

las demas propiedades, no pueden sustraerse a las leyes económicas 

que los rijen i que por su misma naturaleza no podrian convenir siño 

mui imperfectamente a la propiedad privada. 

Lo que da, en todas las industrias privadas, ala accion individual 

una gran superioridad sobre la accion gubernamental, es el espíritu 

de iniciativa que la caracteriza. Li movilidad de las operaciones, la 

mulúplicidad de las transacciones, la transformacion de los productos, 

rapidez de su acarreo a los mercados a que van destinados, no se aco- 

modan con la regularidad i la demora calculada de las administracio- 

nes públicas. El industrial, siempre con la prevision de las necesida— 

des que se manifiestan, se halla pronto para satisfacerlas. Su brújula 

es su mismo interes que, ora le hace arriesgarse en los azares de una 

operacion dudosa, ora le aconseja una prudente reserva. La ruina es 

la sancion penal de la falta de aptitud o de la precipitacion con que 

ejecuta sus operaciones especulativas, la fortuna es la recompensa de 

la exactitud de sus cálculos i de su habilidad. 

La sociedad puede, por lo tanto, tener confianza en la iniciativa 

particular para hacer frente a todas las exijencias que pueden ser satis- 

fechasluego quese manifiestan; pero no io haria sin peligros cuando 

se trata de productos, cuya larga elaboracion exije un espíritu de cons- 

tancia que no pueden tener lodividuos aislados. 
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Por esto es sobre todo que la produccion leñosa, se distingue esen= 

cialmente de la produccion agrícola. Necesitase algunos meses sola- 

mente para hacer jerminar Jos granos, vejetar la planta, madurar la 

espiga i circular el trigo en el comercio. Los pastos i las legumbres no 

exijen tampoco mas tiempo i sila viña, es menos lijera, a lo menos 

uno puede estar seguro de no esperar mas allá de algunos años sus 

productos. En estas condiciones es mui fácil para el agricultor hacer 

frente a todas las eventualidades i¡ dedicarse con preferencia a la pro- 

duccion que le deja mas beneficios, es decir, a aquella de que mas 

necesita la sociedad. Las leyes de la oferta ide la demanda son para 

él un regulador infalible. Si una cosecha es mala, la alza del precio 

de los cereales, les hace aumentar al año siguiente la estension de sus 

siembras ¡compensar así el perjuicio sufrido. Si los precios bajan en 

los mercados, encuentra mas beneficio en cultivar pastales i dedicarse 

con especialidad a la crianza de animales. Son estas oscilaciones 

eventuales i continuas el resultado del juego de los intereses particu- 

lares que acaban bajo el réjimen libre e independiente, por propor- 

cionar esa estabilidad necesaria a los intereses de todos los propietarios. 

Nada hai de parecido a esto con respecto 'a los productos leñosos, 

a causa del tiempo que necesitan para adquirir las propiedades que 

promuevan su demanda en los mercados. La naturaleza necesita de 

20 a 25 años para producir la lefa que arde en la chimenea, de 150 

a 200 años para elaborar la quilla del buque que nos lleva al traves 

de los mares, o la viga de la casa que nos abriga. Es, pues, obra del 

tiempo, 1 por esto las leyes de la oferta ide la demanda son impoten- 

tes para garantizar a la sociedad un abastecimiento contínuo 1 sin 

interrupcion. ¿Cómo se podria, en efecto, esperar que Ja demanda se 

manifieste si la oferta solo puede responder a la demanda. un siglo o 

dos mas tarde? 

Es necesario, por lo tanto, ya que la sociedad necesita contínua- 

mente madera, que se mantengan los bosques de manera que puedan 

abastecer anualmente con la misma cantidad aproximativa, para evi- 

tar los sufrimientos que serian consecuencias inevitables de una cares- 

tía eventual, 

Esl objeto de la selvicultura es precisamente asegurar esa regulari- 
dad tan preciosa para todos pero que los bosques particulares sometidos 

a todos los azares de la especulacion, no pueden procurar. El abaste- 
cimiento constante de los mercados en materias leñosas, no podria de 

gun modo conciliarse con las visicitudes tan diversas de la propie- 
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dad privada, pues si la libertad es la condicion. principal de la prospe- 

ridad de la agricultura, la estabilidad es indispensable para la existen- 

cia misma de los bosques. La facilidad con que estos se destruyen, la 

dificultad de reconstituirlos, el tiempo que exijen para dar sus produc- 

tos, constituyen a los bosques en una propiedad totalmente especial. 

Las especulaciones, las reparticiones entre muchos propietarios son 

para aquella una causa inevitable de ruina; pues un bosque dividido 

entre muchos herederos, es casi perdido; cada pedazo que junto con 

los demas formaba antes un todo howmojéneo, es incapaz una vez 

aislado de producir una renta regular i el desmonte llega a ser casi 

siempre el único medio de sacar de aquel algun partido. Es como una 

máquina cuyas diferentes piezas pertenecieran a varios propietarios, 

una vez que estos no concurran en union al mismo fin, no represen- 

tan ya mas que el valor intrincico del metal de que estan fabricadas. 

Si se reflexiona en quea penas tres jeneraciones nos separan de 1789 

1 que hasta esa época los bosques particulares en Francia, casi todos 

en poder de los señores, por la lei de mayorazgos se habian trasmitido 

de padre a hijo sin desmembrarse, no se puede negar que el nuevo 

réjimen les haya ocasionado un golpe fatal. Lía mayor parte de ellos 

esplotados a la edad de diez a quince años, solo pueden dar productos 

de mui poca importancia 1 que van disminuyendo de dia en dia, Algu- 

nos propietarios sín duda aprovechando la maravillosa propiedad que 

tienen los bosques de prosperar en terrenos refractarios a todo otro 

cultivo, les dedican aquellas de que no pueden sacar mejor provecho 

iconsienten, en interes de sus descendientes, en emplear en las plan- 

teaciones un capital que deberá aumentarse espontáneamente por el 

solo efecto de la vejetacion. Pero es evidentemente rara la escepcion i 

por otra parte la realizacion de este capital acumulado es una tenta- 

cion a la que mui pocos herederos pueden resistir, 

Resulta de todo lo precedente, que ni la accion que pueden ejercer 

los bosques bajo el punto de vista climotolójico o la renta pecuniwria 

que procuran, ño bastan para garantizar su conservacion en el estado 

de propiedad privada 1 que esta garantía no puede ser proporcionada 

mas que por un propietario invariable e imperecedero como el Estado 

o lasinunicipalidades. Al Estado, sobre todo, que representa el con- 

junto de los intereses sociales, deberia reservarse la posesion de los 

bosques cuya conservacion haya parecido indispensable para los inte- 

reses del pais. El debe naturalmente pensar en proveer a las exijen 

ciasdel porvenir del mismo modo que las necesidades del presente ¡su 
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responsabilidad que se “estiende a las jeneraciones futuras, le ordena 

el deber de trasmitir a estas intactas las riquezas de las que nosotros 

solo somos usufructuarios. 

Esta consecuencia de Cárlos Comte habia sacado algo vaga ein- 

cierta del principio mismo de la propiedad, M. G. Roscher, en la me- 

moria ya citada, la ha deducido de la comparacion de los diferentes 

sistemas de cultivo. Tendremos ocasion de volver a tratar sobre este 

asunto. 

La asamblea nacional de Francia, se habia dado cuenta perfecta- 

mente de la mala disposicion de los particulares para ser dueños de 

bosques, pues por la lei de 23 de agosto de 1790 declaró no enajena- 

bles las pertenecientes al Estado. 

La Asamblea nacional de Francia se habia dado cuenta perfecta- 

mente de la mala disposicion de los particulares para ser dueños de 

bosques, pues por la lei de 23 de agosto de 1790 declaró no enajena- 

bles los pertenecientes al Estado. El preámbulo de esta lei, mui enér- 

jicamente formulado, no deja ninguna duda respecto de los movi- 

les que la habian provocado. 

“La asamblea nacional despues de haber tomado conocimiento 

de los informes de sus comisiones, de las propiedades de la marina i 

de la hacienda, relativos a la enajenacion de los bienes nacionales, 

del comercio i de la agricultura; considerando que la conservacion de 

los bosques o selvas es uno de los objetos mas importantes i el mas 

esencial para las necesidades i seguridad del reino i que la Nacion sola 

por medio de un nuevo réjimen i de una administracion sabia e ilus- 

trada, puede solamente ocuparse de su conservacion, adelanto + re- 

poblacion o nueva cria, con el fin de formar al mismo tiempo un 

nuevo recurso para las rentas públicas, ha decretado, etc.??: 

Hastas los yankees, el pueblo mas refractario del mundo a la inter- 

vencion gubernamental en todo lo que concierne a libertades indivi- 

duales, han reconocido que es menester ponerse bajo la proteccion 

del Estado para protejer la propiedad selvícola. 

Desde el año de 1837 los hombres de Estado del Massachussets 

alarmados por el progreso que tomaban los desmontes de bosques 1 

por las consecuencias que preveian, encargaron una comision que 

estudiase los medios de conservar i estender la superficie del suelo 

venpado por los bosques. Así se espresa Mr. Emerson, el informante: 

“Los bosques en su conjunto no deben ser tratados (a lo ménos para 

los intere jenerales del pais) por individuos que obren alslada- 
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ménte, sin armonia entre sí, sin reglas ni principios; la conservacion 

lel mejoramiento de los bosques, no pueden realizarse sino por me- 

dios sabiamente preconcebidos i aplicados a toda la estension del pais 

ocupado por bosques, empleando todos los recursos de la ciencia, 

respetados i seguidos de jeneracion en jeneracion. Un gobierno que 

no ha de vivir con el dia, sino con los ojos fijos en el porvenir quiere 

trabajar por el bien de las futuras jeneraciones, da pruebas de sa- 

ber, de prudencia i de patriotismo procediendo a la formacion de una 

estadística de Jos busques, destinada a hacer comprender al pueblo 

la importancia de sus riquezas selvicolas i la manera como debe usar- 

las (1). 

Apesar de esto, el gobierno frances no ha trepidado eu diferentes 

épocas para hacer frente a algunas necesidades imperiosas, en apro- 

bar la enajenacion de una parte de los bosques nacionales 1, cosa 

singular, es la pretendida superioridad de las propiedades particula- 

ves sobre las propiedades públicas, el motivo porque uno de los mas 

¡lustrados estadistas franceses M. Láfíitte, ha tratado de justificar estas 

operaciones. He aquí el argumento en que se apoya M. Laffitte para 

defender un proyecto de lei emanado en 1831 ¡ que tiene por objeto 

enajenar 300,000 hectáreas de bosques nacionales.” Podriamos agre- 

gar aquí muchas otras consideraciones conocidas de todos respecto 

a la poca aptitud del Estado para ser propietario i sobre la ventaja 

de hacer pasar las propiedades públicas a manos de los particulares 

Los bosques en jeneral no producen mas que el dos al dos i medio 

por ciento al Estado; trasmitidos a los particulares producirían por 

los impuestos el uno i medio a lo ménos, es decir, las dos terceras 

partes aproximativamente de su renta actual. El Estado entónces se 

encontraria con haber puesto en su caja el valor intrínseco i halla- 

ria en el impuesto una parte de sus productos. Los particulares tam- 

bien por su parte sacarian una renta superior a lo que saca el Estado. 

La superioridad de la industcia individual esplica fácilmente estas di- 

ferencias.?” ; 

Liste razonamiento basado en un cálculo erróneo i repetido como 

un axioma indestructible en cada crisis financiera, ha podido, es cier- * 

to arrancar a las asambleas deliberantes los diferentes votos que han 

hecho subir a 325,000 las hectáreas de bosques nacionales enajena- 

dos en Francia hasta 1814 solamente; pero no ha podido nunca con- 

(1) Les foréts dans P'Elat de Malsachussets, par M. A, T. d'Héricour- anuales 
forestiéres avril 1837. 
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vencer a la opinion pública que siempre ha mirado de mal ojo estas 

operaciones; esta preveia en efecto que los bosques asi vendidos iban 

casi fatalmente a desaparecer 1 que llegaria el momento en que se ne- 

cesitaria volvera comprar esos terrenos desnudos para volverlos a po- 

blar de árboles al precio de sacrificios mucho mas considerables que 

el beneficio ficticio que habia procurado esta venta Irreflexiva. Hácia 

la creacion de bosques nuevos donde quiera que el interes jeneral Jo 

exija ¡ hácia el afianzamiento de la conservacion de todos aquellos 

cuya influencia climatolójica es manifiesta, es a lo que los Estados 

deberian dirijir sas miradas en lugar de enajenar los que aun poseen. 

Una vez garantidos asi completamente los intereses de la sociedad, 

no habria motivo ya para la prohibicion que en algunos paises se hace 

a los particulares de cortar sus bosques i nada se opondrá a quese 

les pudiese devolver la libre disposicion de sus propiedades. Resulta- 

ía de alú una distribucion mas acertada del suelo selvicolo 1 cada 

punto del territorio se ballaría dispuesto para la distribucion que mas 

le conviniera; el pais se hallaría reducido al máximun de produccion 

i de prosperidad. 

Si se echa una mirada retrospectiva hácia los bosques que po- 

blaban las varias provincias de Chile hace ahora cincuenta o sesenta 

años, será mui fácil convencerse de que siguiendo los desmontes 1 la 

destruccion de los bosques en la misma proporcion, no pasará mucho 

tiempo sin que esas bellas i vírjenes selvas que nos quedan aun en 

el sur de la República i que deberian ser la esperanza i la herencia 

de las futuras jeneraciones, desaparezcan bajo el hacha i el fuego del 

vandálico campesino que, movido por el egoismo i por el atractivo 

de una buena cosecha de trigo en el terreno desnudo, “poco le im- 

porta robar a sus hijos las riquezas que él mismo recibió de sus 

padres. 

Mas, por las consideraciones precedentes hemos visto la imposibi- 

idad o a lo ménos la grave dificultad que se opone á que los pro- 

pictarios en pequeño conserven entre nosotros sus bosques 1 los man- 

tengan debidamente. Así es que la salvacion de estos en Chile 

depende de una enérjica medida de Estado, que, en virtud de las 

consecuencias tristes i desconsoladoras que puede acarrear la esplota- 

cion antojadiza de los bosques de la República, corte el mal de raiz, 

sea comprando a los particulares los bosques cuya conservacion se 

juzgue necesaria para la prosperidad del pais, sea decretando. leyes 

lorgenanzas severas que reclamen la esplotacion actual. 
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PARTE II. 

DE LA SELVICULTURA. 

Hai mui pocas personas que recorriendo un bosque puedan for 

marse una idea exacta de la influencia que la mano del hombre tiene 

sobre la vejetacion. Para los unos la selva no es mas que el adorno 

de una campiña, buena cuando mas para variar la monotonía del 

paisaje, para hacer resaltar por el efecto de su verde follaje los colores 

dorados de las mieses o la blancura resplandeciente de una peña ilu- 

minada por el sol; para los otros no hace mas que entorpecer el pro 

greso de la agricultura, usurpundo el lugar destinado a la papa o ala 

betarraga; para la mayor parte en fin, las selvas i los bosques tienen 

la ventaja de proporcionar sin cuidados ni cultivos todos los años apro- 

ximativamente los mizmos productos. Seguramente muchos se sor 

prenderian, especialmente entre nosotros, al oir decir que los bosques 

constituyen una explotacion que para ser de algun provecho, deman- 

da como todas las demas, cuidados minuciosos, i que existe una cien- 

cla que se ocupa esencialmente de esta especialidad. 

Tal ignorancia en efecto, es tan jeneral en Francia que en la espo- 

sicion universal de 1855 los productos selvícolas fueron clasificados 

entre los productos naturales que pueden obtenerse sin cultivo. Es un 

€rror que los habitantes del otro lado del Rhin no habrian consentido, 

a la verdad, pero que no es denuestros dias. Cuando se rejistra efecti- 

vamente la larga lista de las obras que se ocupan de los bosques, uno 

se admira del pequeño número de las que tratan de la selvicultura 

propiamente dicha. La jurisprudencia selvícola, el empleo de la ma- 

dera en la marina ¡en la industria, algunas consideraciones jenerales 

sobre la utilidad de la conservacion de los bosques, son en resúmen el 

temajeneral de estas numerosas publicaciones. No son personas selví- 

colas, sino administradores, abogados, marinos, industriales, oficiales 

de artillería i comerciantes, los que entretienen al público con estas 

cuestiones. Seámosles, sin embargo, reconocidos, pues demuestran a 

cuántos diversos intereses está ligada la ciencia selvícola; pero seria 

ridículo exijirles que hablasen de ésta bajo el punto de vista técnico 

que les es completamente desconocido. 

A pesar de todo esto las obras que la Francia posee sobre la selvi- 

cultura, aunque poco numerosas, no son menos interesantes o inferio- 

res a las de cualquier ramo de economía rural; ¡las memorias de 
44 
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Buffon, los tratados de Duhamel sobre las semillas i plantaciones í 

sobre la explotacion de los bosques, el curso de cultivo de los bosques 

de los señores Lorenti Parade, no dejan nada que desear. Si estas obrag 

no son conocidas mas que de un público mui contado ¡ especial, no 

hai que inculpar al poco interes que ofrecen, al contrario, mul pocas 

poseen un interes mas vivo; depende solamente de que la selvicultu- 

rano está, por decirlo así, representada científicamente en Paris. Des- 

de Duhamel efectivamente, es decir, desde hace un siglo acá, no se 

le ha reservado asiento en la Academia de ciencias, en donde se ven 

sin embargo, figurar ramos menos interesantes de la economía rural, 

tales como el arte veterinario i la hortilicultura. Ninguna cátedra pú- 

blica le ha sido dedicada, exepto los cursos mui elementales de las 

escuelas de agricultura de Grignon i de la Sausssaie, desde la supre- 

sion del Iustituto de Versailles, ya solose enseña en la escuela selví- 

cola. Ahora esta escuela cuya cátedra está en Nanci, estando esclusi- 

vamente destinada a formar ajentes para la administracion de los 

bosques del Estado i de las municipalidades, no admiten alumnos li- 

bres i por consiguiente solo puede tener una influencia mui limitada 

para la difusion de sus doctrinas. 

Los alemanes que dan una grande importancia a la economía sel- 

vícola, no pueden comprender la indiferencia de los demas puíses por 

este ramo, que para ellos es el complemento indispensable de toda 

educacion cumplida i que se exije para desempeñar ciertas funcio- 

nes, como la de diplomático, por ejemplo, que no tiene relacion nin- 

guna con este estudio. Sin llevar las cosas a tanto estremo, ni adoptar 

su divisa que parece ser ante onmia Grilvae, quisiéramos que las de- 

mas naciones despreciaran meños una ciencia que al interes efectivo 

que representa, une una utilidad práctica incontestable. Con esta in—- 

tencion nos pruponemos justamente dar a conocer los principios sobre 

que se funda la selvicultura, recordar las diversas fases que ha atra- 

vesado antes de constituirse de una manera definitiva i señalar en fin, 

los progresos de que aun parece susceptible. 

Entre las varias especies de árboles que crecen en nuestros climas, 

unos nos dan frutos comestibles, mientras otros están esclusivamente 

destinados a la produccion de la materia leñosa. 'P'rasformados por 

medio de un cultivo incesante, los primeros pierden poco a poco su 

uspecto primitivo i comparándolos con los de la misma especie que 

encontramos en los bosques, nos veriamos tentados a creer que no 

tienen el mismo oríjen comun, si de tiempo en tiempo la naturaleza 

| 
| 

A 
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ño recobrara sus derechos, exijiendo el uso de los injertos para rejuve - 

never una sávia debilitada e impotente. Los otros que se han llamado 

árboles selváticos, vejetan al contrario en plena libertad, permanecen 

siempre parecidos a sí mismos i pueden reproducirse sin la interven- 

cion del hombre. El estudio de la produccion de las frutas pertenece 

a la arboricultura, el dela produccion de las maderas a la selvicultu- 

ra; el primero se limita a los árboles considerados aisladamente, mien- 

tras el segundo no se ocupa mas que de aquellos que crecen en grupos 

i caprichosamente. 

Mirada como arte la selvicultura, comprende no solamente la ex- 

ploracion de los bosques sino tambien el conjunto delos trabajos i de 

los diferentes medios de aumentar los productos. No es ni uniforme 

niinvariable en sus principios, porque esta debe, como la agricultura, 

modificaise segun las circunstancias. Su progreso está en el empleo 

de los medios mas conformes con las leyes de la fisiclojía vejetal en 

lo que respecta a la ejecucion de los trabajos de cultivo i de manteni- 

miento siempre los mas completosi racionales. La agricultura, como 

es sabido, admite dos sistemas de explotacion: el cultivo intensivo i el 

cultivo estensivo. El primero quese ocupa de trasformar el suelo en 

el estado de la mayor produccion i fertilidad, exije una cantidad con- 

siderable de trabajos i de capitales; el segundo emplea lo menos que 

puede esos trabajos ¡ esos capitales i necesita para dar los mismos pro- 

ductosque el primero, una superficie mucho mas estensa. Estos dos 

sistemas van a juntarse en el tratado de lis selvas i de los bosques. 

Todos los árboles de los bosques no son igualmente preciosos; alg u- 

nos como el roble, el alerce, el abeto, tienen una fibra resistentes que 

hace se les busque con preferencia en las artes industriales i les ha 

valido el nombre de madera dura; otros como el álamo, el sauce, el 

aliso, el tilo, tienen una contestura blanda que los hace impropios 

para muchos usos: se da a éstas jeneralmente la denominacion de 

maderas tiernas o maderas blancas. Multiplicar los primeros aun a 

costa de los segundos, activarsu vejetacion, asegurar su reproduccion, 

tal debe ser el objeto principal de los explotadores selvícolas. 

Como todos los vejetales, los árboles producen semillas, que a su 

turno enjendran otros árboles parecidos a los que las han producido: 

algunas pesadas i voluminosas como la vellota, el ayuco, el piñon se 

separan poco del pié del árbol que las produce. Las jeneraciones nue- 

vas que enjendran se suceden casi en el mismo puntoi solo invaden 

con el tiempo e insensiblemente las tierras vecinas. Las otras peque: 
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ñas i livianas, algunas veces provistas de una ala, como por ejemplo, 

las del abedul (álamo blanco) i del arce, etc.; algunas veces envuel-- 

tas en garzotas vellosas como las del sauce i del pobo (álamo blanco 

de hoja menuda) son arrastradas hasta mui léjos por los vientos; estas 

toman posesion de todo rincon de tierra desocupado 1som los centine- 

las avanzados de los bosques que pronto los seguirán. Pero la semilla 

no es siempre el único medio de reproduccion; la mayor parte de las 

plantas foliáceas tienen la propiedad de proporcionar vástagos o chu-- 

pones i de renacer bajo la acción del hacha. El árbol cortado, las raí- 

ces i el tronco que quedaron en el suelo, producen muchos tallos que 

llegan con el tiempo a trasformarse en otros tantos árboles agrupados 

en el mismo punto. Esta propiedad de que no gozan los árboles resino- 

sos, no es sin embargo indefinida; disminuye a medida que las raices 

1 los troncos envejecen, ¡desaparece despues de cierto número de ex- 

plotaciones. Estos dos modos de reproduccion sirven de base a dos 

sistemas de cultivo selvícola, de los cuales vamos a hablar; el árbol 

hueco i el monte tallar (futaie ¿tatllis.) : 

El monte tallar que es el sistema mas antiguo solo exije mui pocos 

cuidados. Es la selvicultura en estado rudimental. Como descansa 

esencialmente sobre Ja reproduccion de las raíces 1 troncos, se ocupa 

tan solo de atender aque éstos conserven su vigor el mayor tiempo 

posible; por lo tanto es preciso evitar la explotacion de los bosques 

cuandoson demasiado jóvenes o demasiado viejos; en el primer caso 

los troncos demasiado cansados por las repetidas explotaciones, se es- 

tenuarian rápidamente; en el segundo no tendrian vitalidad suficiente 

para producir tallos vigorosos irobustos. En el clima de Chile, por 

ejemplo, como en los de Francia o de Ttalia, se deberian esplotar los 

bosques segun el sistema del monte tallar entre los quincei cuarenta 

años. Para los bosques del Estadoi delas comunidades el menor lími- 

te en Francia se ha fijado en veinticinco años, a menos que se trate 

de árboles blancos, cuyo rápido crecimiento permite adelantarse a la 
época normal. 

Unas revoluciones (U) tan cortas, evidentemente no pueden propor- 

cionar maderas de grandes dimensiones i salvo algunas exepciones 

(como las cortezas del roble por ejemplo) los productos de esta explo- 
iacion son propios esclusivamente para uso del fuego. 

Para evitar este inconveniente, se ha imajinado un sistema misto, 

1) Se Hama reyolucion (turnus) el número de años fijado para la explotacion 
de un bosque; estas forman un ciclo a cuya espiracion las mismas portes del bos- 

ur vuelven a encontrarse en estado de nueva explotacion. 
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llamado ¿allar compuesto. Consiste en dejar en cada explotacion 

cierto número de árboles destinados a adquirir todo el desarrollo de 

que son susceptibles: estos proporcionan, una vezque lo han alcanza— 

do, piezas adaptables para el uso de las construcciones i de la indus- 

tria. Estos árboles que se han de cuidar siempre, quedan repartidos 

con la mayor regularidad i llevan el nombre (segun su edad) de Kte- 

salvos (1) antiguos o modernos denominacion. mui singular, i cuyo 

orijen es difícil averiguar. La mayor parte de las selvas de los alrede 

dores de Paris, las de Mendon, de Bondy, de Fousse-Répose, de Ve, 

rriéres, etc., se explotan segun este sisterna. Los bosques de Boulog= 

ne ¡de Vincennes lo eran igualmente antes de su trasformacion en 

paseos públicos como es fácil conocer, de una parte por las tallas de 

los troncos que suministran las cepas, i por otras en vista de losárbo- 

les mas provectos que se hallan esparcidos acá 1 acullá. 

El zallar compuesto es ya un progreso sobre el tallar simple, pues 

da productos de mas valor. Pero es superior todavía bajo otro punto 

de vista 1 este es que asegura aun mas la conservacion de las buenas 

especies. Efectivamente, depues de algunas revoluciones, los troncos 

debilitados no dan mas que tallos estériles que pronto vienen a ser aho- 

gados por las espinas i las especies blancas que invaden los cortes re— 

cientes. Mientras en el tallar simple es preciso acudir a las nuevas plan- 

taciones para conservar las esencias primitivas, en los tallares compues- 

tos las semillas suministradas por las reservas, contribuyen poderosa- 

mente a la conservacion del bosque. A pesar de esto el sistema de ar- 

bolado hueco (fulate) es mui superior aun. 

Destinados a proporcionar árboles de grandes dimensiones, la futaie 

nos conduce a dejar árboles en pié hasta una épocaavanzada, pero va- 

viable con relacion a las especies ia las localidades. Mientras los ro- 

blesen un suelo que les convenga, pueden vejetar dos o trescientos 

años sin dar señales de deterioro, los pinos no pasan de ciento vela. 

te, 1losárboles blaucos en los terrenos húmedos, se deterioran 1 mue= 

ren aun antes de haber alcanzado a los cincuenta años. A una edad 

tan avanzada la reproduccion de los troncos es casi imposibe, asi los 

bosques esplotados por este sistema solo pueden reproducirse por me- 

dio de las semillas. 

Antes que se descubriera el método actualmente en vigor, los sis- 

temas empleados dejaban mucho que desear. En alemania i en Italia 

(1), Esta palabra se aplica en los bosques a los vástagos que salen del tronco 
y : - rt 

pruncipal 1quedeben dejarse segun la Jei 
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donde dominan los bosques resinosos se practicaba el jardinaje, que 

consiste en cortaraquí ¡allí sin órden ninguno los árboles que habian 

alcanzado la madurez. En Francia se esplotaban los bosques a tire 

et aíre, es decir, cortando todos los árboles sin distincion comprendi- 

dos en la superficie esplotada. Estos sistemas ofrecian graves inconve_ 

nientes porque entorpecian el desarrollo vejetal de los árboles ino ga- 

rantizaban de ningun modo la reproduccion de las plantas cortadas; 

hoi dia se han abandonado completamente i reemplazado por el mé- 

todo conocido con el nombre de método aleman. Eiste metodo tiende, 

segun la definicion que de él ha dado Mr. Parade, a esplotar los bos- 

ques en futaie, de mauera que se pueda asegurar la reproduccion 

natural i completa i favorece la vejetacion de los árboles desde la pri- 

mera edad hasta la épca de la esplotacion. Descanso sobre hechos mui 

simples observados en la naturaleza i en armonía con los principios 

mismos de la Fisiolojía vejetal. 

En América existen grandes selvas que desde su creacion no han 

sido tocadas todavía por la mano del hombre i que permiten seguir la 

marcha de la vejetacion abandonada a sí misma. Cuando los árboles 
han llegado a cierta edad, sus semillas producen naturalmente otras 
plantas que despues de haber vejetado algun tiempo, mueren por fal- 
ta de aire ¡de luz, ahogadas bajo el fallaje de los macisos principales. 

Esta estéril jeneracion se efectúa así cada año, hasta que los árbo- 

les que forman los pisos superiores hayan alcanzado el término de su 

existencia; entónces caen i desaparecen devolviendo al suelo con su 

propia descomposicion los elementos vitales que absorbieron durante 

su vida. El lugar que éstos dejan libre, es ocupado inmediatamente por 

la nueva jeneracion que vejeta a sus piés, solo aguardaba un rayo de 

sol para principiar su desarrollo. En los primeros tiempos estas jóvenes | 
plantas son mui tupidas, pero a medida que crecen i necesitan mas es- 

pacio, su número disminuye; las mas débiles desaparecen domina- 

dasi abogadas por las otras que no pueden crecer sino a espensas de 

aquellas. Cada año sucumben las nuevas hasta que el maciso del bos- 

¡ue habiendo alcanzado sus mayores dimensiones, principia a dete- 
riorarse a su vez, despues de haber dado lugar a una nueva jenera— 
cion. 

Ln el bosque de Fontainebleau existen futaies mui conocidas: las 

de Tillac i de Gros-Futeau. A causa de la cercanía dela ciudad de 

la que forman los mas lindos paseos, no se han sometido a la esplota- 

cion desde épocas mui remotas; así es que presentan exactamente el 
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aspecto de un bosque en su estado natural. Se ven en lá parte supe- 
riorformando la bóveda, robles de cuatro a cinco siglos de edad, que 
son los veteranos de la selva, de colosales dimensiones ¡ que así tienen 

todos un carácter histórico. Al rededor de éstos, aquí i allí, robles de 

alerce de ciento a ciento cincuenta años, que reeplazan a los que el. 

tiempo 1 el rayo han hecho desaparecer ia su vez dominan las tier- 

nas plantas de diferentes edades destinadas a reemplazarlos un día. 

"lalesson las diferentes fases de la vejetacion selvícola abandonada 

'a simisma; esta es invasora por naturaleza i siel hombre no le pu- 

siera obstáculos, invadiria toda le tierra. Gracias a sus dimensiones, 

a su lonjevidad, a sus raíces que se estienden en todas direcciones i 

se apoderan del terreno, los árboles se propagan a espensas i en detri- 

mento de todas las demas plantas, i una vez instalados en un suelo 

no pueden ser desterrados mas que con el hierro i el fuego. 

Algunos parajes abandonados por sus habitantes, se han trasforma- 

do naturalmente en bosques. Numerosas ruinas romanas, descubier- 

tas en los bosques de los Vosges i de la Alsacia atestiguan que el te- 

rreno que ocupan hoi, fué en otro tiempo cultivado. En el siglo XV 

era un proverbio popular en Francia que las guerras de los ingleses 

habian hecho crecer alli los bosques. 

Ya que tal esel poder de la propagacion natural, los esfuerzos del 

esplotador selvícola deben tender a protejerlo con el fin de utilizar 

los productos leñosos queen la naturaleza se pierden sin provecho. El 

método por medio del cual se consigue este resultado se apoya en las 

observaciones delos fenómenos indicadosi comprende dos órdenes de 

cortes esencialmente distintos.—Los cortes de rejeneracion i los cortes 

de mejoramientos, cuyos principios vamos a esponer en pocas pa- 

labras. 

Las condiciones necesarias de toda rejeneracion son (ya lo hemos 

visto) la siembra del terreno, el abrigo necesario de las plantas jóvenes 

durante su primera edad i la participacion progresiva de las plantas 

en las influencias atmosféricas. Estas condiciones se realizan median- 

tetres operaciones sucesivas. La primera llamada corte de siembra o 

corte oscuro liene por objeto asegurar la sementera natural i las con- 

diciones fisiolójicas del terreno: consiste en cortar en los macisos de 

las arboledas la tercera «parte aproximativamente de las plantas. Las 

demas que quedan están destinadas a producir las semillas en canti- 

dad suficientes. Una vez producida la sementera, es preciso habituar 

al nuevo tallo a la accion de la luz; se consigue esto con el corte de 
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una porcion de los árboles que habian quedado en pié; este es el corte 

claro. Ultimamente, cuando la nueva jeneracion es bastante fuerte 

para no tener que sufrir por las helas de primavera ni por la accion 

directa de los rayos solares, se procede al corte definitivo, es decir a la 

estraccion de los últimos árboles que aun quedaban 1 principia una 

nueva selva cuya vejetacion es preciso dirijiri cuidar. Todas estas 

operaciones requieren mucho tacto i prudencia porque el número i la 

«lisposicion de los árboles reservados i la época de su estraccion sucesi- 

va, dependen del temperamento mas o menos sano 1 robusto q ue han. 

adquirido las nuevas plantas, de la cubierta mas o menos espesa que 

les proporcionan los árboles de reserva i de la naturaleza 1 posicion 

del terreno. Lasana apreciacion de estas diferentes circunstancias es 

la que constituye la habilidad del selvicultor. 

A fin de que la nueva selva asi creada llegue un dia a dar su con-- 

tinjente de productos, es necesario que desde los primeros añios se 

cuide de mejorar la calidad de las plantasi de aumentar su cantidad- 

Si el maciso arbolado fuera abandonando a sí mismo, las espinas, las 

malezas, la lefía muerta, los árboles blancos, cuyo desarrollo es tan: 

rápido, no tardarian en ahogar las esencias mas preciosas; es necesario 

por lo tanto principiar por estraer lo mas prontu esos vejetales nocivos, 

verdaderas plantas parásitas de los bosques i repetir esta operacion que 

se llama corte de limpia hasta que las buenas especies no tengan ya 

nada que temer. Una vez obtenido este resultado, es decir, hácia el 

vijésimo año aproximativamente, hai que ayudar al nuevo bosque en 

su desarrollo definitivo, activando la vejetacion; 1 esto se consigue 

estrayendo periódicamente los árboles malos i raquíticos, que yendo 

destinados a morir mas tarde o mas temprano, consumirian en pura 

pérdida (si se couservaran) las sustancias nutritivas del suelo e impe- 

dirian el desarrollo de las plantas mas vigorosas. stos cortes sucesi- 

vos quese repiten en jeneral cada diez años i que se llama cortes cla 

ros, dan alos árboles reservados mas aire i espacio 1 les permiten 

legara adquirir condiciones satisfactorias en la época de la esplota- 

cion. 

Hste método cuyas operaciones todas concurren al mismo fin (la 

perpetuidad del bosque ¡aumento de la produccion), 'es por lo tanto 
inucho mas perfecto que los demas, pues aquellos dejan este cuidado 
Lazar. Por otra parte en una superficie igual, este da productos mas 

considerables 1 mas lucrativos que el allar i constituye por consiguien- 
"y vr 00 OE E o Ed E : ¡ a un sistema de selvicultura mas perfeccionado 1 mas Intenso. 

e” ie e! A 
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Se recuerdan todavía las tristes discusiones a que dió lugar la apli- 

cacion de este método en la esplotacion de los bosques pertenecientes 

ala corona de Francia bajo el reinado de Luis Felipe. La administra- 

tracion civil, acusada por la oposicion de haber arruinado las propie= 

dades nacionales haciendo efectuar los cortes oscuros, pudo justificarse 

fácilmente ante las Cámaras, pero esa acusación no dejó de producir 

en el espiritu público una impresion desagradable, al que la palabra 

de corte oscuro no ha sido estrafía por cierto. Sabemos ahora a que 

afenernos respecto de la significacion de esta palabra, que mui lejos 

de encerrar la idea de una perniciosa accion cometida a la sombra, 

era para esos bosques una garantía de porvenir ide perpetuacion. Els 

escusado decir que si los autores de esos ataques se hnbiesen encon- 

trado mas al corriente de la cuestion, talvez se hubieran abstenido 

de condenar así a la lijera un método destinado a hacer alcanzar a los 

bosques el máximun de produccion ¡que es hoi día la espresion mas 

elevada del arte selvícola. Aplicado mucho tiempo ha en Alemania 

fué introducido en Francia ahora cincuenta años por M. Loventi que 

por este hecho, puede ser considerado como creador de la selvicultu- 

ra francesa. Un esclarecimiento histórico de la cuestion nos hará com- 

prender mejor la importancia de este servicio. 

La selvicultura, bajo el punto de vista científico, tiene sus anales 

mul diferentes de los de los bosques mismos, o de la administracion 

selvícola. Es de notar sin embargo que esta última, que siempre con- 

servó su independencia, esperimenta en cierto grado la accion de la 

ciencia. Mucho antes que estuviese constituida, existian ya leyes i 

veglamentos para la conservacion 1 esplotacion de los bosques i majis - 

trados destinados a hacerlos observar i cumplir. Estos reglamentos, de 

los que dependia por consiguiente la situacion mas o menos próspera 

de la propiedad selvícola, se modificaron poco a poco, a medida que 

la ciencia misma hacia progresos i era mejor conocida, acabaron por 

ponerse eri perfecta armonía con sus preceptos. 

En la antiguedad la fisiolojia vejetal era completamente ienorada, 

lo quesin embargo no impidió a los griegos ia dos romanos garanti- 

zar las selvas contra las explotaciones abusivas, sustrayéndolas a la 

apropiación particular ¡aseguraban su conservacion consagrándolas a 

los dioses. Seguer Suetonio, en efecto, Anco Marcio, cuarto rei delos 

romanos, las agregó a: las propiedades públicas i confió sus cuidados 

a majistrados especiales. Este cargo o empleo llegó a ser tan impor- 
xs 

tante que en tiempo:de la República fué entregado a los Cónsules. 
45 
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Si caminus sylvas silvae sint consuli dignae, dijo Vinjilio. Es fácil 

formarse una idea del estado en que encontraba la ciencia selvícola 

en aquella época, leyendo una obra sobre la agricultura de Porcio 

Baton, mas conocido aun bajo el nombre del antiguo Caton. Segun 

él, esta se limitaba a no cortar los árboles durante la declinacion de 

la luna i hacer el sacrilicio de un cerdo, antes de principiar la esplo- 

tacion, al dios a quien estaba consagrada la selva. Esta obra, como 

la de Columela De arboribus, que es mucle» mas moderna, encierra 

sinsembargo detalles mui completos sobre la cultura de los árboles 

frutales. El injerto, el mugron, los cuidados necesarios para el cultivo 

de la vid, la educacion de los olivos ide los castaños, son tema de 

capítulos mui interesantes, pero en lo que respecta a la selvicultura 

propiamente dicha, no se hace en ellos mencion. 

Durante la edad media, los bosques continúan siendo objeto da 

disposiciones especialesi de reglamentos severos que se suceden sin 

interrupcion desde los Cipitularios de Carlomagno, sin que siquiera 

se pueda sospechar la existencia de la ciencia:selvícola. Las ideas es- 

parcidas sobre esta materia, eran mui singulares. Aunque no se igno- 

raba que la jeneracion de los árboles selváticos se podria hacer por 

medio de las semillas se creia que la tierra poseía ademas la facultad 

de producir su nacimiento espontáneo sin granos de ninguna especie 

i solo por su propia potencia. Esta estraña teoría está espuesta deta- 

lladamente en una obra que tuvo a su aparicion un éxito prodijioso 

ise titula: Livre des proufils champestres et ruraulx, complié par 

maistrie Pierre de Crescences es translalé depuis en langage fran— 

eais, 1486, i es una recopilacion de todo lo que habia visto la luz pú- 

blica husta entonces, relativo a la agricultura. Este libro se habia es- 

crito en ¡italiano i traducido al frances por órden de Cárlos V. Dice 

que “los bosques que se producen naturalmente, si nacen de lus se- 

millas i por la accion del jugo contenido en la matriz del terreno, se 

elevan en altura por la virtud del cielo o se quedan en troncos de di. 

versas plantas. Segun la diversidad del jugo 1 de los lugares donde 

crecen. E para que nadie pueda equivocarse sobre el sentido de estas 

palabras singulares, agrega: ise producen tambien sin el ayuda del 

hombre, cuando la semilla cae al suelo, o las llevan los pájaros o las 

aguas las arrastran,?? 

Ulivero de Serres que vivió en el siglo XVI, parece que tiene las 

mismas preocupaciones. "Dal es efectivamente la definicion que da de 

los bosques en su Leatro de agrienltura 2 cultivo de los campos. 
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Quand on parle des bois en général, s'entend des Sauvages, nom 

apartenal a toute espece d'arbres qui n'ont pas été aprivoisés par 

artífice, les quels la terre produit naturrellement, dont se forment 

lest grandes forets, caspar longues, pestes, jamines et autres chan- 

sements (es quels les hommes sont soujets), les pais se déshabitans 

el les terres demeurante déesertess se revestent des plantes sousdites, 

maz, avec distinciion des lieux et desrraces.?? 

Olivero de Serres no parece tener sin imbargo sino una confianza li- 

mitada en esta produccion espontánea, pues recomienda el empleo de 

los tres únicos procedimientos artificiales que se conocen hoi: el injer- 

to la siembra i la estaca. El autor del Teatro de agricultura, mucho 

mas ilustrado que sus predecesores, se ocupa sertamente de la explota- 

cion de los bosques, a la que consagra un libro entero de su inttere- 

sante obra. Por primera vez se nota en ella la distincion entre taillis i 

Jfutaie, sin que sin embargo, estos dos procedimientos sean definidos 

con claridad. Aconseja en la plantación de las futaies, se mezclen las 

esencias o especies a fin de obtener mas diversidad de plantas i que se 

dejen crecer los tallos i los arbustos para dar al bosque un aspecto 

mas espeso ¡que favorezca la cria de venado. Del mismo modo que 

Caton, insiste sobre el estado de la luna para efectuar los cortes, Se- 

gun él, cuando se efectúa el corte en la creciente de la luna, los tron- 

cos brotan mas fácilmente; pero la duracion i resistencia de la madera 

es mucho mayor si el árbol se ha cortado en la menguante; concluye 

de esto, que hai provecho en explotar los bosques por el sistema de 

¿taillis cuando la madera se destina para los usos domésticos del fuego 

en la creciente; i cuando se esplota la madera para uso de construc- 

ciones, se corte en la menguante. 

Esta preocupacion ha permanecido siempre bastante repartida, 

hasta que Duhamel, en el siglo pasado, hubo creído deber combatirla 

por medio de esperimentos directos. Sin embargo, no ha desaparecido 

todavía 1 en muchos países europeos los leadores rehusan cortar los 

árboles de gran tamaño si la luna no se halla en el estado favorable. 

Olivero de Serres termina su libro sobre los bosques recomendando a 

sus dueños tengan cuidado con que el deseo del lucro no los arrastre 

rasta cortar demasiada madera 1 despojar a sus propiedades de esa be- 

lla vejetacion: consejo mui sábio pero que mui pocos siguen. 

La explotacion de los bosques, tanto del Estado como particulares, 

no descansaba sobre ningan puncipio científico; estaba puede decirse, 

abandonada al azar cuando vino la famosa ordenanza de 1669, el 
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título quizá mas sério de Colbert para aspirar a la gratitud de Te 

posteridad. Provocada por la escasez siempre creciente de la leñía í 

de la madera para Ja marina i de construccion 1 por la disminucion 

inmensa del suelo selvícola en Francia, a causa de abusos Innumera- 

bles, esta abrazaba las medidas de polictai los reglamentos judiciales 

necesarios para la conservacion i buena administracion de los bosques. 

Las disposiciones de la ordenanza de 1669 eran tan reservadas, que 

suscitó por todas partes una viva oposicion ¡que se necesitó un es- 

fuerzo de la justicia para obtener su sancion. Se debe a la enerjía de 

Colbert en esta circunstancia, la conservacion de los bosques que le 

quedan todavía al Estado. En armonía con los conocimientos cientí- 

ficos de la época, la ortlenanza prescribia, para la explotacion por el 

sistema de futaie la aplicacion uniforme del método tire ef aire que 

consiste como hemos dicho en cortar seguido todas las plantas sin dejar 

nada atras. No se debian dejar en cada explotacion mas que veinte ar- 

boles por cada hectárea i todos robles si era posible. 

Son conocidos los inconvenientes de este método: los árboles aban- 

donados a sí mismos durante todo el período de la revolucion, crecian 

en macisos demasiado tupidos para poder adquirir bellas dimensiones. 

Los que se reservaban en los cortes, poco numerosos para asegurar la 

repoblacion del terreno, se secaban en pié o eran arrancados de raiz 

por los huracanes i poco a poco, a falta de una rejeneracion suficiente, 

las buenas especies desaparecerian para dar lugar a la invasion de 

los árboles blancos. Así es como muchas veces soberbios macisos de 

árboles, de bosques no solian dejar tras de sí mas que vacíos i claros 

considerables. Este réjimen uniforme impuesto a todos los bosques de 

Francia, a los del Pirineo, como a los del Y ura, a los delos Ardemnes * 

como a los de Bretañía, contribuyó poderosamente a destruir toda 

iniciativa entre los trabajadores que se hicieron, bajo el peso de la 

autoridad, meros ajentes ejecutores, para quienes todo conocimiento 

teórico 1 práctico era ya inútil. Sin embargo, en la época en que fué 

puesto en vigor este sistema, aunque vicioso, valia siempre mas que 

el otro arbitrario i sin let que hasta entonces habia rejido, ya que si 

no hizo mas, sirvió para introducir algun órden ¡ regularidad, allí no 

habia mas que desórden e incuria. 

¿En qué estado se encontraba en esa época la selvicultura en Ale- 

mania? Segun el doctor Pfeil, consejero superior de bosques en Pru- 

era, una de las primeras obras que se hayan publicado es debida a un 

cierto dector Agrícola médico en Ratisbona; el título es a lo menos 

ho 
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bastante curioso: “ensayo nuevo e inaudito, pero fundado sobre la na. 

uraleza 1 la razon, de una multiplicación universal de todos los árbo- 

- les, arbustos, flores i plantas esperimentado por primera vez en teoría 

len práctica i adornado de muchos grabados ratos, 1716.” En este 

tratado escrito en una época en que las preocupaciones del alquimia, 

están de moda, el doctor Agrícola trata de hacer comprender ¡probar 

comose puede lograr la vejetacion de los árboles artificialmente. 

Este libro es una mezcla de conocimientos raros en esa época i de 

preocupaciones absurdas. Describe un método harto orijinal de hacer 

crecer los árboles de sus mismas cenizas, 1 de obtener, mezclando las 

cenizas de diferentes especies de árboles, maderas hibrídicas lo mas 

estraordinarias (1). A este tratado siguió el de Carlowits comentado 

por Bernardo de Rohe i que su orijinalidad no cede su puesto al pri- 

mero. El autor, entre otras cosas, menciona una especie de árboles 

que tiene pudor 1 combate el sistema de Linco como contrario a la 

desencia. 

Finalmente vinieron Buffon, Réaumur í Duhamel a echar por tie- 

rra todas aquellas preocupaciones ridículas 1aquellas doctrinas empí- 

ricas, basándose en las observaciones científicas i en los hechos nalu- 

rales, para trasmitirnos los primeros trabajos verdaderamente sérios 

que poseemos en materia de bosques i selvas. Réaumur por sus tra- 

bajos relativos a la melalurjia del fierro, tuvo que estudiar la cuestion 

de bosques por el enlace que existe entre la explotacion de las minas 

de fierro i el combustible necesario para la fundicion. Duhamel Bu- 

ffon dedicándose a numerosos esperimentos sobre las propriedades de 

la madera i la cultura de los bosques, hos legaron trabajos interesan- 

tes; sobre todo las memorias de Duhamel dirijidas a la Academia de 

Ciencias el año de 1774. 

En Alemania ien ltalia, lo mismo que en Francia, el antiguo 

método del jardinaje ide los cortes rasos (a tire et aire) eran reproba- 

dos, i se buscaba por todas partes con ahinco un método mas perfecto 

1 que salvara todos los inconvenientes de aquellos i fuera mas racio- 

nal, cuando Hartig descubrió la teoría de los cortes de rejeneracion. 

Esta teoría, unida ala de los cortes claros, fué publicada por unau- 

tor en 1791 i planteó ese tan simple método que hemos espuesto al 

principio 1 que se usa actualmente en todos los paises europeos, Jul 

método que se propone efectivamente es reunir este sistema. en una 

(1) De la ciencia de los bosques en Alemania antes del siglo XVIII por Maurt: 
“io Boch: annales forestiéress, Juin 1850, 
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superficie dada de terreno, la mayor posible cantidad de árboles i los 

mejor formados, asegurando la reproduccion infinita de las especies 

por medio de las semillas que caen de los árboles naturalmente. La 

rápida propagacion de este sistema se debe principalmente a los seño- 

res Cartigs, Cotta ¡a Pfeil, i este último mas que nadie contribuyó a 

derramar i vulgarizar esas doctrinas, uno de cuyos inventores era. 

Los alemanes reconocidos, en union con los franceses 1 los polacos, le 

elevaron un grandioso monumento en el bosque de la Faisanería 

cerca de Dasmstadt. 

Mientras en Alemania la ciencia sel vícola marchaba a pasos ajigan- 

tados, en Francia i en Italia, estaba detenida por las tormentas revo- 

lucionarias; solo desde 1802 la direccion de los bosques del Estado se 

confió en Francia a una administracion especial i en Halia desde 

1815. La obra «le Perthuis sobre la explotacion de los bosques apare- 

ció en 1803 ¡la de Hartis traducida por Baudillart, padre del sábio 

profesor de Economía política, en 1805. 

Finalmente en 1824 el gobierno frances resolvió satisfacer al voto 

jeneral con la fundacion de una escuela de bosques i M. Lorenti fué 

nombrado su director. Gracias a ese distinguido profesor fué como en 

poco tiempo la ciencia selvícola 1 la administracion de los bosques en 

Francia, pudieron adquirir una prosperidad nada inferior a los de 

Alemania. Con su constancia isus esfuerzos patrióticos, logró hacer 

aceptar isancionar en la famosa ordenanza de 1627, esa idea tan 

sencilla, que el Estado no puede ser propietario de bosques con el mis. 

mo título que los paiticulares i que tiene un fin mas elevado a que 

aspirar 1 mui diferente del que busca una colocacion mas lucrativa de 

los capitales sin ocuparse del porvenir. Ayudado por sus consejos i 

sus conocimientos, publicó en 1836 Mr. Parade el Curso elemental 

de cultivo de los bosques, obra tan completa i metódica, tan clara 1 

sensata, que no deja nada que desear sobre el particular. Cierto es 

que mientras la Alemania posee una infinidad de tratados i de obras 

sobre la selvicultura, la Francia no tiene, puede decirse, mas que la 
de Mr. Parade, pero de nada serviria tener muchos otros tratados 
cuando esta sola obra encierra (a pesar de ser elemental i tener un ú- 
tulo mas modesto) todos los conocimientos necesarios i las teorías san- 

cionadas por la práctica ila ciencia, lo que cualquiera otra obra sobre 
la materia no haria mas que repetir. 

Dulamel habia ensayado a mas de los principios jenerales dela 

elvicultura, el esperimento de dar a los árboles las formas mas adapa 
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tadas al uso de las diferentes industrias 1 construcciones, sobre todo 

porque creía que por'ese medio proveeria ifaseguraria el porveuir de 

la marina. Desgraciadamente sus esperimentos no se han continuado; 

eran demasiado pesados e incómodos para los particulares i los go- 

biernos que solo habrian podido activar aquellos ensayos en grande 

escala, siempre han ido demasiado preocupados con las circunstan- 

cias financieras de las propiedades selvícolas, para dedicarse a estas 

observaciones. Es probable sin embargo que los capitales que se hu- 

biesen empleado con ese objeto, no se habrian perdido ¡quizás hu- 

biesen podido producir un interes superior aun a las esperanzas con- 

cebidas. Los hechos siempre han demostrado que los bosques como 

cualquiera otra propiedad rural, producen en razon de los cuidados 

quese observan en su cultivo. 

M. Chiovandier, sábio químico frances, ha principiado por determi- 

nar la composicion elemental de los tejidos leñosos i la proporcion en 

que esos elementos entran en una hectárea de bosques, siguiendo lu 

edad de los árboles i sus especies. Ha reconocido que una hectárea de 

bosques de roble ¡alerce por el sistema tallar i de veinte años de 

edad, situada a mas en condiciones normales, representa 39,080 ki- 

lógramos de carbonio; 30,820 quilos de oxijenos: 4,380 kilógramos 

de hidrójeno: 680-quilos de azoe i 4,000 kilógramos de materias mi- 

nerales que constituyen. las cenizas. Siendo éstas, por lo tanto, las 

sustancias componentes de madera, es mui natural creer que aumen- 

tando sus cantidades,.se favoreceria la vejetacioni seaceleraria el cre- 

cimiento de los árboles; solo queda por lo tanto que descubrir el modo 

de aumentar artificialmente estas cantidades. "Val fué el objeto de re - 

petidas i minuciosas observaciones i esperimentos hechos por M. Cho- 

vandier apoyándose en los datos «¿de la fisiolojía vejetal. 

El carbono es absorbido en la atmósfera por las hojas que despues 

de haber descompuesto el ácido.carbónico que aquella contiene, re- 

chazan el oxijeno i se asimilan al carbono bajo la influencia de la luz. 

Este elemento se haya repartido en el aire con grande abundancia, 

'apaz de satisfacer a las exijencias de la vejetacion mas activa. Bas- 

taria que por medio de un procedimiento racional se proporcionara a 

los árboles el medio de poder absorber la mayor cantidad posible. No 

es lo mismo respecto de los otros principios constituyentes; sobre éstos 

la mano del hombre puede tener una accion mucho mas directa. 

El hidrójeno ¡el oxijeno en efecto provienen de la descomposicion 

del agua contenida ¡absorbida por las raíces; esta agua contiene tam- 
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bien en el suelo bajo la forma de sales solubles, el azoe 1 las sales mine- 

rales que entran igualmente en la composicion de las maderas. El 

agua porlo tanto tiene una doble accion; directamente trasmite al ár- 

bol una parte de los elementos mismos que la constituyen indirecta- 

mente como conductora de las materias solubles que les son necesa- 

rias. La falta de agua por lo tanto impide toda vejetacion, mientras 

la abundancia de este líquido puede, en ciertas cireunstancias, actival- 

la poderosamente. 

Paruiendo de estos principios, Chovandier se preguntaba si las irri- 

gaciones, cuyo valor es mui conocido en la agricultura, podrian apli- 

carse ventajosamente en los bosques. Los esperimentos que hizo col» 

tal objeto i que fueron continuados con la mayor constancia i preci- 

sion, han servido de tema a una memoria que presentó a la Acade= 

mia de Ciencias el año de 1844. 

Resulta de las cifras rejistradas en dicha memoria, que mediante 

los riegos bien aplicados en los bosques, la produccion leñosa podria 

aumentarse en la proporcion de l a 7 1 la renta en dinero en la pro- 

porcion de l a 12. Estos resultados a primera vista parecen tan es-' 

traordinarios, que sino fuese posible para todos cerciorarse de su exac- 

titud, podrian creerse erróneos. Un hecho de los que mas impresiona- 

ron alos visitantes en la esposicion de 1855, fué el resultado obtenido 

por M. Chambrelent, Injeniero de puentes i calzadas. Eran algunos 

piés de roble i de pino marítimo, botados en algun rincon del depar- 

tamento agrícola. Estos árboles eran un prodijio de la vejetacion, 

pues no tenian mas que cuatro años de edad i por sus dimensiones 
parecian tener lo menos quince, no tenian menos de 5 a 6 metros 
de altura i de 25 a 30 centímetros de diámetro. Provenian de las plan- 
taciones hechas en los eriales de Burdeos, en los que algunos riegos 
bien dirijidos habian producido este desarrollo estraordimario. El es. 
positor fué a justo útulo, condecorado con la cruz de la lejion de 
honor. 

M. Chovaadier estudió tambien la influencia que tienen las sales 
minerales en (el desarrollo de las plantas. Estudió el efecto de la ac- 
cion que podrian tener 22 sustancias diferentes sobre varias especies 
de plantas, destinadas algunas a obrar como elementos de azoe, otras: 
como elementos minerales, otras en fin como ajentes especiales. Re- 
enlió de sus ensayos que solumente algunos podian usarse con prove- 
cho en la selvicultura, como por ejemplo el aci-sulfuro de calcium, 
el claro hidrohato de amoniaco i la ceniza de leñía;z pero aconseja que 
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estas sustancias solo deben usarse con las plantas jóvenes; pues cuan- 

do los árboles han adquirido ciertas dimensiones, las dócis que nece- 

sitarian, harian desaparecer talvez el beneficio. En ciertos casos estas 

mejoras en los bosques pueden ejecutarse casi sin gastos, así que las 

cenizas procedentes de los residuos leñosos despues de la explotacion 

desparramados en el suelo aumentarian la produccion en un 20 por 

ciento aproximativamente. 

Estos diversos esperimentos han confirmado un hecho digno de no- 

tarse i es que la sustancias minerales que entran en la composicion de 

la madera, no se encuentran siempre en una porcion invariable esen- 

cialmente en las diferentes especies, pero se constituyen mui a me- 

nudo las unas a las otras 1 por consiguiente la composicion química 

del suelo no tiene en la vejetacion selvícola toda aquella importancia 

que se creía poseyera. Se encuentran bosques en los terrenos mas di- 

versos. El roble crece en las planicies arcillosas de Francia, en las 

colinas 1 cerros malsanos de la Italia central, en los cerros graníticos 

de la Córcega, en las cordilleras alleganienses de la América septen- 

trional, en la cordillera de los Andes, etc; el pino marítimo vsjeta en 

las playas arenosas del océano, el abeto en los terrenos graníticos de 

los Vosgues, etc. Esta afortunada diversidad de especies, cuyas pro- 

piedades i exijencias son especiales, permite sacar partido para la pro- 

duccion de la madera de los terrenos que han sido 1 permanecen sien- 

do rebeldes a cualquiera otro cultivo. Mas aun: una misma especie 

¡gualmente puede crecer en terrenos mui diversos; así es fácil encon- 

trar el roble en las arenas i el pino marítimo en los terrenos fuertes. 

Su ejemplo lo tenemos a la vista entre nosotros, viendo crecer el ro- 

ble en los terrenos arenosos de la provincia del Maule i de Concep- 

cion,i Mlorecerinmensos bosques de pinos en la cordillera de Nahuel- 

huta en la provincia de Arauco. El naranjo vejeta en los terrenos 

vegosos de Loncomilla así como en los fértiles campos regados por el 

Maipú ¡con la misma feracidad. Buffon ha demostrado por medio de 

numerosos esperimentos, que la bellota jerminaba en todos los terre- 

nos hasta entre los guijarros rodados. 

De aquí se deduce que el suelo obra mas bien como base i como 

intermediario que como ajente directo en la vejetacion de los bosques 

i que las propiedades fisicas tales como la hisroscopicidad i la com- 

pactibilidad tienen sobre las plantas mayor influencia que las propie- 

dades químicas de los elementos que la forman. Por esto el método de 

eultivo 1 cuidado de los bosques es lo que proporciona (mas que la na- 
A6 
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turaleza del suelo) la mayor cantidad i las mejores calidades de la ma 

teria leñtosa, Es fácil por lo tanto comprender por qué un método de 

explotacion da mas productos que otros en las mismas circunstancias. 

En el método llamado futaie por ejemplo, todas lus operaciones 

concurren a favorecer el desarrollo fisico de los árboles—los cortes: 

elaros periódicos les permiten crecer en toda libertad isacar de la at- 

mósfera todo el carbono de que necesitan; el suelo constantemente 

cubierto i protejido contra las influencias atmosféricas=por una bóveda 

de verdura i por una espesa capa de hojas secas, que la lluvia i los 

vientos no pueden llevarse, conserva la frescura i humedad precisas 

para la vejetacion de las plantas. Los árboles, que pueden así asimi- 

larse todos los elementos que entran en su fisica constitucion, adquie= 

ren todas las dimensiones de que son susceptibles, en el método tallar 

(taillis) no es así. Los tallos que crecen en macisos demasiado tupi- 

dos se perjudican unos a otros enredándose i quitándose el espacio 

necesario para el desarrollo de cada uno; el suelo periodicamente des- 

mantelado por las explotaciones, lavado por las aguas de lluvias, 

quemado por los rayos del sol, pierde su humedad ¡su fertilidad ¡ 

los árboles privadosen parte de los elementos necesarios a su vejeta- 

cion, solo pueden conseguir un desarrollo raquítico i débil. 

Los perjuicios de este método menos sensibles en los terrenos arci- 

llosos, naturalmente húmedos, se muestran con toda su intensidad en 

los terrenos secos, calcareos i siliciosos, en que la falta de higroscopi- 

cidad no va combatida por una cubierta permanente i por la presen- 

cia del humus. ln circunstancias semejantes, la explotacion por el 

método tallar arruinaria indudablemente un bosque. 

Esta necesidad de conservar el suelo. constantemente cubierto ha 

inducido a los alemanes en ciertos años, a explotar los bosques de una 

manera mui curiosa i propia solamente de ellos. 

Esta es, las futaies de doble piso que se ven en el Spessart. Eil roble, 

ue esla especie mas preciosa de esos bosques, no puede criarse en el 

estado puro porque su follaje poco espeso i rayado es insuficiente para 

impedirla irradiación del sol sobre el terreno; se necesita por lo tanto 

mezclarse con el alerce que puede completar la cubierta; pero el ro- 

e es una especie que solo se puede explotar en una edad mui avan- 

zuda icuando ha adquirido las dimensiones necesarias, mientras que 

el sjerce debe cortarse mucho mas jóven. Para conciliar estas dos 

areuustanctas opuestas, se ha imajinado formar dos bosques, uno de 

le puro, cuya revclucion está fijada en doscientos afíosi otro de 
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alerce que vejetando bajo el primero forma como un piso inferior i se 

explota dos veces en el,mismo plazo. Aunque este segundo bosque 

eslé destinado casi esclusivamente a protejer el suelo con su follaje, 

sin embargo produce considerablemente con sus explotaciones 1 cot1- 

tribuye así a aumentar las ventas de toda la selva. Es sensible que 

este método tan simple i tan útil no se haya propagado fuera de Ale- 

mania donde está dando los mejores resultados. 

En fin, la selvicultura debe obedecer a las mismas leyes que la agri- 

cultura, i como ella modificarse, siguiendo las conh diciones económi- 

cas de los diferentes países. —Así seria ridiculo, por ejemplo, acon- 

sejar en Chile el sistema que acabamos de describir de doble piso, lo 

mismo que lo seria para las [lorestas sin límites, de California, Brasil, 

Canadá, etc. 

En Europa, donde cada palmo de tierra tiene un valor considera- 

ble, es mui natural se' busquen todos los medios de economizar el te- 

rreno haciéndolo producir cuanto sea posible; entre nosotros, donde 

este tiene poco valor, lo que aconsejamos es el estudio de la selvicul- 

tura para la conservacion de nuestras vírjenes selvas que existen en el 

sur de la República 1 para la repoblacion de todos los terrenos no aptos 

para toda otra explotacion agrícola. Para esto seria indispensable que 

el Estado, enterándose de las necesidades de la nacioni delos debe- 

res que les mandan conservar i trasmitir intactas las propiedades de 

bosques a las jeneraciones futuras, contribuyan a infundir en las ma- 

sas esos conocimientos necesarios para la explotacion de los bosques, 

por medio de escuelas i cátedras que se ocuparán de este ramo, del 

que puede depender el porvenir de Chile. 

Talvez entre todos los propietarios de Chile que poseen bosques de 

grande estension, ninguno ha pensado siquiera que destruyéndolos 

bárbaramente con el fuego icon explotaciones sin regla niórden, no 

solo roban a sus descendientes sino que aceleran sin quererlo la miseria 

del país. 

En medio de estas destrucciones vandálicas que se efectúan sin 

descanso en las bellas provincias meridionales de Clile, hemos podi- 

do observar con gran satisfaccion, que algunos ricos propietarios de 

esas comarcas, a quienes su ilustracion enseña los males que acarrean 

tales explotaciones, se oponen enérjicamente al corte de sus bosques 

1 se jactan de mantenerlos para trasmitirlos intactos a sus hijos. Entre 

estos ocupa el lugar de honor el señor don Luis Cousiño, entusiasta 

admirador de sus inmensas propiedades selvícolas de Coronel i Col- 
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cura, quien presenciaria con mas indiferencia elincendio de sus gran- 

des establecimientos de Lota, que el de un roce en sus cerros de Lu- 

calan. 

Pero todos los propietarios del sur no se parecen desgraciadamente 

alseñor Cousiño i habiendo reducido la poesía a pesosi centavos, 

mas les gusta estasiarse en los vales que las casas consignatarias del 

Tomé les remiten por valor de trigo cosechado sobre los roces, que 

en la vista de esos árboles para ellos inútiles, que desde la creación, 

habiendo visto mil jeneraciones del arrogante pueblo de Lautaro atra- 

vesar los siglos sin doblegar su altiva frente bajo el yugo de la escla- 

vitud, acaban por reducirse a cenizas bajo la mano de los que prelen- 

den civilizar a los que de jeneracion en jeneracion (a pesar de ser búr- 

daros) habian sabido respetar. 

Asi es que todo lo que caracteriza la propiedad privada de los bos- 

ques, es al mismo tiempo la debilidad í la irregularidad de la produc- 

cion leñosa. El arancel de colocacion de los capitales que exije esta 

produccion, es demasiado débil para que alcancesu máximum;las fluc- 

tuaciones de las fortunas particulares le impiden ser uniforme. No te- 

niendo en cuenta mas que las circunstancias que les. tocan personal- 

mente, los individuos fomentan o suspenden sus explotaciones i las 

mas veces sin darse cuenta de las necesidades del consumo. Lía lei de 

la oferta i de la demanda, reguladora infalible para los productos 

que pueden crearse rápidamente, no tiene poder para asegurar un 
abastecimiento contínuo cuando se trata de una materia que no puede 
seguirlas oscilaciones del mercado sino a largos plazos. Ya no es sú- 
tisfacer a una necesidad, el proveerla un siglo despues que se habia 
manifestado. 

Para garantir ala sociedad contra el peligro de verse momentánea- 
mente privada de las maderas necesarias para proveer a sus exijencias 
(peligro mui sério principalmente cuando el conbustible mineral no 
existia i cuando las vías de comunicacion hacian imposibles los 
trasportes a largas distancias) se multiplicaron las leyes i' las orde- 
nanzas relutivas a la explotacion de los bosques particulares. Se hicie- 
ron por lo tanto numerosas restricciones a los derechos de los particu- 

lares; pero en esas épocas los principios se interpretaron con mucha 
elasticidad i una vez que se trataba de interes jeneral, todos los demas 
intereses no tenian valor en la balanza de la justicia. Sulus populi 
supremo lez. 

Así es como la fa nosa ordenanza de 1669 que quedó en vigor Lus- 
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tala promulgacion del Código sobre bosques en Fra ncia, fijaba la 

edad en que se debian explotar los bospues particulares i el número 

de los resalvos que debian dejarse en los cortes; sometia el corte de las 

futaies a una declaracion previa; au torizaba a la administracion de la 

marina para que se apropiase aquellas piezas propias para las cons- 

trucciones navales; ordenaba en fina los oficiales de buques a hacer 

respetar esas prescripciones. Solo en 1827 se volvió a hacer uso de 

princfpios mas justos i equitativos: sesupr imieron todas estas medidag 

vejatorias ise devolvieron los bosques al derecho comun de la: propie- 

dad, salvo la prohibicion de efectuar los desmontes sin previo permiso 

de laautoridad competente. Pero hoi en Francia como en Italia 1 Ale- 

mania, exepto el desmonte en ciertos casos determinados por la lei, el 

propietario puede explotar sus bosques en la forma que crea mas con» 

veniente a sus Intereses. 

Ya que todas estas circunstancias no alcanzan por sí solas a abaste- 

cer continuamente el mercado de productos leñosos,ique algunas 

veces las reglamentaciones completamente ¡insuficientes en sus resul- 

tados, son contrarias a los principios mas elementales del derecho pú- 

blico, no le queda ala sociedad para precaverse contra la falta de ma- 

dera otro recurso que constituirse ella misma en propietaria de los 

bosques ide proporcionarse a sí misma por el intermedio del Estado, 

un servicio que nadie mas podria hacerlo. Esta necesidad es tan uni- 

versalmente sentida, que en todos los países europeos, una gran parte 

del suelo de los bosques, se halla en manos del Estado, mientras que 

en ninguna parte se ve al Estado hacerse industrial. 

Pero una derogacion parecida a los principios que rijen las atribu- 

ciones gubernamentales solo puede encontrar justificacion con una so- 

la condicion: 1 esta es-que el Estado no deberá'obedecer a los mismos 

móviles que animan a los particulares, pues si en su poder la propie- 

dad selvícola no hubiera de encontrar el amparo de su estabilidad i de 

su buena administracion, que no pueden proporcionarle los simples 

propietarios, no habria razon ninguna para hacer a su respecto esta 

exepcion. 

El rol que debe hacer el Estado en estas circunstancias es mui di- 

ferente del de los particulares. Si estos productores buscan (1 con ra- 

zon) el mayor provecho posible, el Estado no debe obrar mas que en 

relacion a los intereses del consumidor. El interes del Estado debe 

serel interes de la nacion, el interes de todos. Así es que en la explo- 

tacion de los bosques que le fueren confiados. debe buscar la produc- 
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cion mas considerable ila masútil, cuyo resultado podrá solamente al. 

canzar por el método de los cortes claros, el único que admite un cul- 

tivo intelijente ¡bien entendido. Necesito tambien elejir la. revolucion 

mas ventajosa. Aunque explotado por este método, un bosque puede 

dar resultados mui diferentes, segun se ejecuten los cortes dos veces o 

una, por ejentplo, en el mismo lapso de tiempo. La preferencia que 

se ha de dara una u otra revolucion, depende esencialmente de la natu- 

raleza del suelo, de la lonjevidadl de las especies i de todas las ciftuns- 

tancias localesque tienen relacion con la vejetacion. Mientras el roble 

en un terreno arcilloso puede prosperar durante tres siglos 1 mas aun, 

noalcanza jeneralmente a la edad de ciento cincuenta añosen un te- 

reno calcáreo o silicioso. L1os pinos no vejetan, mas «ullá de ciento 

veinte años ¡los árboles blancos mueren frecuentemente antes de ha- 

ber alcanzado cincuenta años. Jeneralmente"mas vale atrasar la época 

dela explotacion hasta que se observe que comienza a declinar la ve 

jetacion, porque entonces el desarrollo medio anual de las plantas es el 

mas considerable £ la produccion leñosa ha adquirido el máximun de 

prosperidad. 

Una doble ventaja se obtiene obrando de esta manera: primeramente 

se satisfacen las necesidades de la sociedad, consagrando al cultivo de 

los bosques la menor estension posible de terreno, sin robar a la agri- 

cultura un suelo que se podria aprovechar en mejores cultivos. En 

segundo lugar, el Estado queda en los límites de sus atribuciones i no 

pide a los bosques mas que los productos que la iniciativa particular 
o individual sería incapaz de producir. El corte cluro suministra ple= 
zas de madera de grandes dimensiones, adaptables a las construc. 
ciones civiles i navales, a las artes ia la industria, i por consiguiente, 
productos mui diferentes de los que pueden obtenerse por el sistema 
tallar, que jeneralmente no da madera mas que para los usos del 
fuego. Si el Estado esplotara sus bosques por este último sistema, 
haria una competencia dafíosa a los propietarios particulares 1 los 
obligaria quizá a renunciara un jénero de cultivo que están mul 
propensos a abandonar. 

Por el sistema de corte claro sin duda que el arancel de colocacion 
de los capitales es ménos elevado que por el corte tallar, pero la renta 
mirada bajo un punto de vista absoluto, es mas considerable i para la 
sociedad es el punto esencial. ¿Qué les importa en definitiva, la co- 
locacion mas o menos ventajosa de su capital, pues es ella misma 

quien puga los mtere Cs de este mismo capital ] que dá con una mano 

LA RS 
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lo querecibe con la otra? Supongamos que el interes de los capitales 

Mesara a deducirse sin afectar al capital, es evidente que la cantidad 

de los productos creados no disminuiria de ningun modo; obtenido 

con menores gastos (pues uno de los elementos del p roducto habria 

desaparecido) se dirijtrian al contrario, a un número mas considerable 

de consumidores, que aprovecharian de esta baja ¡ por consiguiente 

podrian satisfacer sus necesidades con menos sacrificios. 

La"sociedad entonces aprovecharia no solo todo lo qu e perderian Jos 

capitalistas, sino tambien la mayor actividad impresa a la produc- 

cion. Asi el empleo de los capitales que, por otra parte, producen a los 

que las poseen beneficios lejitimos, ne constituye riquezas nuevas; 

modifica tan solo en favor de los capitalistas la renta social, pero no la 

aumenta. De donde es fácil deducir que el Estado no ha de buscar el 

interes mas elevado, sino solo la produccion mas abundante. Si 

los capitales de que él dispone, pertenecen a la nacion ¡a la sociedad, 

haria un cálculo erróneo queriéndolos hacer prod ucir a costa de la 

nacion i de ta sociedad. 

Por esto cuando se trata, por ejemplo, de abrir un camino, el Estado 

no s3 pregunta cual es el interes que le producirá el capital invertido, 

sino solamente que cual será la mayor riqueza que ese camino repor- 

tará a ese pais que está destinado a recorrer i en relacion con los sa- 

crificios que demanda la obra. Este mismo motivo debe animarle en 

la esplotacion de los bosques i solo debe fijarse en las necesidades 

sociales i no en la colocacion mas o menos ventajosa de los capitales. 

Estos principios resuelven una cuestion trascendental. El Estado es 

el representarite de; los intereses ¡enerales; no puede optar en prove- 

cho de algunos sistemas que dañarian el interes de todos, introducien- 

do en el cultivo¿de los bosques sistemas i métodos que protejieran 

aleun individuo o alguna industria con detrimento de las otras indus- 

trias. 

¡Estas verdades tan elementales espuestas la primera vez por Va- 

renne de Fenille en sus ““Memorias sobre la administracion de los 

bosques, ¿publicadas en 1792, no han encontrado, sin embargo, eco 

durante mucho tiempo. En Alemania, aunque jeneralmente admiti- 

das, encuentran todavía opositores. Uno de estos, Mr. Robert Pressler, 

profesor de la Universidad de Yharand, se ha declarado defensor de 

los productos liquidos sobre los productos brutos. 

En la situacion particular de su país, encuentra que el Estado como 

los particulares, ha de buscar el mejor provecho pecuniario posible i 
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no la produccion mas considerable, ¡que por consiguiente debe esplo- 

tar sus bosques en las mas cortas revoluciones. Mr. Pressler tiene tal- 

vez razoñ en lo que respecta a la Alemania, que es un país mui 

abundante en bosques, pero en otras partes donde el suelo poblado 

de selvas ro es tan estenso, o las relaciones comerciales no se hallan 

en el mismo estado, sea por su posicion topográfica, sea por otras cir- 

eunstancias inherentes a las diferentes localidades, la teoría del pue 

sor aleman llega a ser inaplicable. 

De lo que precede es fácil conveúcerse, que de todas las circunstan- 

cias queinfluyen sobre el mejor cultivo de los bosques, la que mas 

resalta talvez es la calidad del propietario. lia produccion leñosa 

siendo mui insignificante eh manos de los simples propietarios, au= 

menta considerablemente confiada a la esplotacion de las municipali- 

dades, pero puede adquirir sa máximun de prosperidad manejada 

solamente por el órgano del Estado. Vamos ahora a examinar como 

debe dirijirse esta produccion en las diferentes circunstancias. 

Silos particulares tienen alguna vez interes en esplotar sus bosques 

sin órden ni método, movidos solamente por las exijencias del mo- 

mento, no sucede lo mismo con respecto al.Estado ¡ a.las municipa- 

lidades, que deben ante todo empeñarse en sacar todos los años igual 

cantidad de materias leñosas. Si la sociedad necesita continuamente 

maderas, es menester que los mercados estén continuamente abasteci- 

dos i esto puede solo suceder mediante una produccion constante i 

uniforme. Reglamentar la produccion de manera que se pueda obte- 

ner esta continuidad, eslo que se llama fijar la posibilidad de un bos- 

que. Esta operacion es tan importante para el simple propietario a 

quien puede asegurarle una renta fija, como para la sociedad que se 

encuentra asi al abrigo de las eventualidades que podrian privarla de 

las maderas que necesita. 

En el sistema tallar, la determinacion de la posibilidad es mui sen- 

cilla. Efectuán dose en este caso la jeneracion de los árboles por me- 

dio de los troncos, se puede sin temor de comprometer su perpetua= 

cion, efectuar los cortes seguidos i cortar (salvo las reservas) todos los 

árboles que se encuentran enla superficie destinada al corte. Un hos- 
que, por ejemplo, de cien hectáreas, destinado a explotarse en una 
revolucion de veinte i cinco años, bastaria cortar cada año cuatro hec- 
tareas para que la jeneracion se estableciese de un modo contínuo. 
Las partes que llegaran sucesivamente a su turno. de explotacion, 

siempre ofrecerian árboles de veinte i cinco años de edad i darian 
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productos en materia ¡por consiguiente en dinero, poco mas o menos 

igunles si el terreno que constituye la superficie del bosque tiene ka 

misma fertilidad: esto se llama poner un bosque en cortes arreglados. 

En los cortes claros (futaies) la determinacion de la. posibilidad es 

mas complicada, porque efectuándose la. rejeneracion del bosque por 

medio de las semillas i no por los troncos, es ya imposible efectuar 

los cortes séguidos i por consiguiente llevarlos cada año sobre una 

parte dela superficie ya determinada. La explotacion, segun este/se- 

gundo sistema, implica tres cortes sucesivos. Cuando un macizo de 

árboles ha alcanzado la edad fijada por la revolucion, se principia por 

cortar una parte de los árboles de que está formado, de manera que 

losque queden en pié puedan fácilmente sembrar el suelo con las:se: 

wwillas que de él se desprenden. Íste es el corte oscuro. Una vez efec- 

tuada la siembra natural, se corta una parte de los: árboles conserva- 

dos en el primer corte, con el fin de acostumbrar poco a poco al tierno 

brote alaaccion de la luz. Este es el corte claro. Finalmente; cuando 

el jóven bosque se halla en estado bastante vigoroso pata no tener que 

temer la accion de las intemperies, se procede al corte definitivo que 

consiste en lu estraccion de los árboles dejados en pié.—Estas diferen- 

tes operacionesse suceden a intervalos determinados segun se juzgan 

mas o menos urjentes. 

Segun hemos dicho, +cada año tina nueva capa de materia Leñosa 

se sobrepone en los árboles a las capas antiguas. Mientras que se cui= 

de de no explotar en un bosque mas madera que la que anualmente 

se produce mediante la acumulacion de estas capas, la produccion se 

conservará constantemente al mismo nivel. Es un capital cuyas con- 

diciones de colocacion no variani que continúa conservándose siem- 

pre ¡produciendo los mismos intereses; pero desde el moinento en 

que se explotara mas cantidad de la quese produce periódicamente, se 

- cercena el capital que por consiguiente producirá ménos de año en 

/ 

año i acabará por concluir completamente. Sial contrario se esplotara 

ménos cantidad leffosa de la que se produce anualmente, la materia 

no esplotada va acumulándose insensiblemente; los árboles dejados 
.s 

en pié llegan a su turno a madurar i mueren en pié sin provacho. ] 
Es por tanto el desarrollo anual del bosque el que determina de una 

inanera precisa la cantidad de madera que se debe esplotar sin que 

aquel se deteriore i el que señala por consiguiente la posibilidad. Es 

así como esta se calcula. 

Si tenemos, por ejemplo, un macizo de árboles de la edad de veinte 
A 
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años, será fácil, tanto por procedimientos especiales como haciendo 

cortar cierta cantidad de plantas, conocer exactamente el volúmen de 

la madera que encierra una hectárea. La vijésima parte de este volú- 

men espresará evidentemente el número de metros cúbicos de madera 

de que sea cimentado el macizo durante cada uno de estos veinte años. 

Estas cubaduras repetidas sobre todos los árboles de diferentes edades, 

dan igualmente a conocer el aumento de cada macizo de bosque, f 

así del bosque entero. Se conoce por lo tanto el aumento amual de la 

materia leñosa i por consiguiente la cantidad que se puede esplotar 

sin comprometer las condiciones de la produccion. 

En Alemania sobre todo, donde los bosques constituyen la fuente: 

principal de la riqueza pública se powe el mayor cuidado err las ope- 

raciones que fijan la posibilidad; pues si esta no fuese calculada de 

una manera precisa, podria temerse que las esplotaciones, no pudien- 

do seguirse indefinidamente, pondrian en grave peligro la fortuna de: 

la nacion. 

Cottai Pfiel han construido tablas que son mui usadas para la 

apreciación del aumento leñoso de cada árbol er los diferentes bos— 

ques, especialmente en los de la Confederacion Jermánica i es com 

sultando estas tablas como uno puede formarse una idea exacta de la: 

vejetacion de los árboles. 

Mientras en un terreno de calidad mediana el volúmen de una 

hetárea de bosques de pino de: ka edad de veinte años alcanza a 80. 

metros cúbicos, no llega a 24 en un terreno estéril. Esta especie alcan= 

za su máximun de aumento medio en materia leñosa a la edad de 

etenta años: esta produce a esa edad en los terrenos arenosos de la: 

Prusia 5 metros cúbicos anuales aproximativamente, con un volúmen 

total de 311 metros cúbicos por cada hectárea. Una vez pasado este 

límite, el volúmen aumenta todavía porque la vejetacion sigue su 

curso, pero el aumento medio disminuye: a los ochenta años: por 

ejemplo, el volúmen por cada hectárea es de 335 metros cúbicos, pero 

la produccion media anual no es mas que de 4 metros cúbicos, es de- 

cir, inferior a la que se producia a los setenta años. De ahí resulta que 

si se quiere obtener el mayor provecho en materias, se debe esplotar 

el bosque a esta última edad, Para los alerces el máximun es el que 

alcanzan a los ciento veinte años: la produccion media anual es en 

esa época de mas de 5 metros cúbicos ¡i el volúmen total de 633 metros 
cúbicos por cada hectárea. Los robles requieren una revolucion mas: 
lurga todavía 1 es raro que puedan dar busnos provechos esplotados 

E d 
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ántes de los 150 atíos de edad. Estos esperimentos no han tenido por 

objeto solamente determinar el volúmen de las maderas en las dife— 

rentesedades de los árboles; han servido tambien para dar a conocer 

en una misma especie la proporcion de las diferentes partes constita- 

yentes del árbol. Es mui necesario conocerlas ya que todas estas partes 

no tienen el mismo valor. El fuste que es propio para las construccio- 

nes, tiene mucho mas valor que las ramas que proporcionan madera 

diminuta. Estas proporciones varían segun las condiciones en que se 

halla la vejetacion; cuando los árboles crecen en macizo, las ramas 

adquieren menores dimensiones que cuando crecen aislados. Es fácil 

comprender la utilidad de estos estudios para el desarrollo del cultivo 

de los bosques. Cada cultivador conoce poco mas o menos lo que le 

produce en trigo ¡ en paja una hectárea de terreno; la misma utilidad 

encontrará el selvicultor en saber lo que le produciria una hectárea de 

bosque. : 

Seria deseable que todos los gobiernos que se interesan en el por- 

venir de la propiedad selvícola, se ocuparan en hacer ejecutar esperi- 

mentos que pudieran dar lugar a la formacion de tablas para la justa 

apreciación de la vejetacioni el desarrollo de los bosques en armonía 

con las circunstancias topográficas i climatolójicas de cada pais. Así se 

eliminarian grandes difiultades i errores de explotacion, sabiendo a 

punto fijo a qué atenerse con respecto al cultivo de las diferentes espe- 

cies que pueden ser útiles a las necesidades del comercio i de la indus- 

tria. 

Para que una ordenanza relativa al mantenimiento de los bosques 

se pueda juzgar buena 1 completa, no basta que indique la cantidad 

de madera que pueda explotarse anualmente sin comprometer la pro- 

duccion futura, necesitase igualmente, que clasifique las épocas i las 

maneras de cortes en los diferentes puntos de un bosque. El principal 

objeto de tal ordenanza, es por lo tanto la regularización de los maci- 

zos deárboles i la graduacion de las edades en que deben explotarse. 

Ur: bosque efectivamente no se halla en su estado normal sino cuando 

presenta en todas sus partes un arbolado uniforme i completo i que 

comprende sucesivamente sin interrupcion las plantas de todas las 

edades desde el tallo naciente hasta el árbol en estado de cortarse. 

Entonces es cuando se encuentra en las mejores condiciones de veje- 

¡acion, ya que si losárboles de todas edades i dimensiones se hallasen 

esparcidos al azar e irreguluormente en su superficie, se estorbarian 

unos con otros en su desarrollo físico. Se alcanza esta regularidad por 
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medio de un plan de explotacion, que, dando a conocer la época en. 

que cada una de sus partes será rejenerada 1 los repoblamientos artifi- 

ciales que se han de efectuar, permite graduar convenientemente lag 

e lades, apropiar las especies a la naturaleza del terreno i ejecutar en 

tiempo oportuno todos los trabajos necesarios para aumentar la pro- 

duccion leñiosa. Así se tendrá un bosque explotado con órden ¡método 

¡se conocerá a punto fijo el rol que hará en el balance de la fortuna 

nacional. 

Las ordenanzas del mantenimiento,abrazan a la vez las cuestiones 

eecnómicas i lus de cultivo. Es una operacion demasiado importante 

¡ que debe'estar siempre a cargo del Estado. De todo lo que acabamos 

de esponer resulta, que la espresion mas elevada de la riqueza selví- 

cola no consiste precisamenie en la propiedad de bosques virjenes, 

sino mas bien, en la de los bosques cultivados ¡ explotados segun las 

leyes de la ciencia i de la esperiencia. Tal opinion tal vez no la 

adopten los que ven solamente en los bosques una belleza pintoresca 

de lanaturaleza con el grandioso espectáculo de una vejetacion desor- 

denada; pero los que quieran mirar la materia bajo el punto de vista 

económico social, esperamos pensaran corno nosotros; el paisaje ño es 

mas que un cuadro, cuya figura principal definitivamente es el lhom- 

bre. E 

No hai efectivamente pueblos de una naturaleza mas romántica Í 

pcética que los alemanes 1 al mismo tiempo que quieran mas a sus 

bosques. Sin embargo, no creen merecer el título de bárbaros sacan= 

do de estos mismos bosques los productos necesarios a la industria 

por medio del cultivo i de las explotaciones anuales, en lugar de de- 

jarlos intactos destruyéndose naturalmente por vetustez. Este senti- 

miento es tan pronunciado en esas naturalezas, que tal vez mas le 

vgradecen al Gran Pederico los cuidados prestados a los bosques, que 

todas las victorias que obtuvo. Efectivamente las ordenanzas relativas 

a los bosques en Alemania, remontan a la época de ese soberano i 

fueron ejecutadas hácia el año 1740, con ocasion de su inventario je- 

neral de la fortuna pública. 

Futre nosotros, es cierto, no militan las razones imperiosas que 

obiigun a los alemanes a cuidar tanto: de sus bosques porque afortu- 

hadeomente nos quedan grandes, decimos mal, inmensas selvas:aun 

nes que pueden no solo abastecer nuestros mercados, sino, los 

ercodos extranjeros; pero siguiendo con su explotacion como; hasta 

endrá día en que nos quedemos sin bosques que cuidar 

A td ti li 
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explotar, pues habrán desaparecido bajo el hacha i.el fuego. 

La ciencia selvicola, aun en nuestros dias, no es desgraciadamente 

mas conocida que en los tiempos de Buffon, el cual en 1774 queján- 

“dose de la igmorancia del público a ese respecto, decia: ““seria natu- 

ral pensar quelos hombres hayan prestado alguna atencion al cultivo 

“de los bosques, entretanto nada hai menos conocido i mas descuidado; 

el bosque parece ser un regalo de la naturaleza 1que basta recibirlo 

tal cual sale de sus manos; se ignoran hasta los mas simples arbitrios 

para conservarlos ¡aumentar sus productos.”? 

Este es precisamente el objeto de la selvicultura quefcontribuye 

| *con justo útulo a Jos progresos de la civilizacion. El progreso, en 

| cefecto, no es otra cosa que elaumento conúnuo de los capitales, tanto 

“materiales como morales. Una jeneracion deja tras de sí mas capitales 

acumulados que los que habia recibido; esto ha hecho avanzar a la 

“humanidad i contribuido a su emancipacion, ise ha consumido mas 

de lo que ha producido; su balance se salda con un déficit que ha 

robado a la jeneracion siguiente, retardando su marcha en la vida del 

progreso. 

CUARTA PARTE. 

EXPLOTACION. 

Las ventas de las maderas pueden efectuarse de dos modos; Primero, 

el propietario puede hacer efectuar el corte de sus bosques de su propia 

cuenta ¡ despues de haber dado a las piezas de madera las formas 

+ adoptadas poco maso menos a los usos de la industria, venderlas di- 

rectamente al consumidor, sea en el mercado, sea en el lugar de la 

produccion. Segundo, puede tratar con un especulador o empresario 

la venta del corte, dejando al cuidado de este último la explotacion ¡ 
los gastos de acarreo, del mismo modo que los albures comerciales. 

Entónces el especulador, que ordinariamente suele ser comerciante en 

maderas, es el intermediario entre el propietario i el público. A prime- 

ra vista parece que el primer método debiera ser mas provechoso que 

el segundo para el propietario, pues este deberia utilizar los beneficios 

que en el segundo caso son para el especulador. Sin embargo, no es 

así i sobre todo en los bosques pertenecientes al Estado i municipali- 

dades, lo cual es mui fácil de comprender. 

En un mismo corte, por ejemplo, se encuentran árboles de diferen- 
A > . r . . > e y tes especies 1 dimensiones, aplicables a usos esencialmente distintos; a 
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fin de que el corte pueda adquirir todo el valor de que es susceptible, 

es necesario que la madera sea trabajada 1 aserrada de manera que se 

utilice toda la materia leñosa ¡ que adquiera las formas mas propias 

paralas necesidades del mercado. Un roble, por ejemplo, del cual 

pueden sacarse una infinidad de piezas diferentes, como tablones, lis- 

tones, durmientes para ferrocarriles, 1tambien duelas para toneles, no 

tendria el mismo valor habiéndolo aserrado 1 trabajado para uno solo 

de esos usos. Solamente la demanda de los mercadosi el alza de log 

precios, pueden decidir aque se trabaje de un solo modo. Para estar 

al corriente de estas necesidades 1 seguir las oscilaciones del mercado, 

necesítase estar directamente interesado ¡el Estado no tiene para esto 

ninguna de las cualidades necesarias. El comerciante o especulador 

al contrario, que es interesado, siempre se hallará al corriente de tales 

cireunstancias i podrá, mejor que nadie, labrar las piezas explotadas 

con la mayor ventaja posible. Otra ventaja que no tiene el Estado nt 

muchas veces los particulares, es la con que cuenta siempre el especu- 

lador, es decir, almacenes i canchas en las que puede guardar la ma- 

dera convenientemente hasta el momento favorable para su venta. 

Por otra parte, ocuparse el Estado de especulaciones industrivles 1 

comerciales seria salir de la esfera de sus atribuciones. Si, como he-= 

mos dicho, es indispensable que el Estado sea propietario de bosques, 

tanto por la influencia ciimatolójica que estos ejercen, cuanto para 

earantir a la socidad eontra la falta de madera, su uccion debe limitar- 

sea asegurar la conservacion de los bosques i llevar su producto al 

máximum de explotacion, Kn cuanto a labrar la madera i ponerla en 

los mercados, esto pertenece a la industria privada, que, estando en 

el caso de usarla lo mejor posible, puede tambien pagarla exactamente 

en lo que vale. 

En Francia desde mucho tiempo se ha comprendido la ventaja que 

resulta de la veata de los árboles en pié i muchas veces, como sucede 

en Córcega, estas ventas se hacen por algunos años consecutivos; 

esto es porque allí los trabajos de explotacion, necesitando fuertes ci- 

pitales, un especulador no encontraria provecho en el corte de un solo 

año; tal sistema en Córcega es indispensable porque, atendiendo a 

estos mismos gastos, los productos de una sola explotacion no basta- 

rian, muchas veces, para comensar los sacrificios. 

Atravesada como está esa isla de norte u sur desde el cabo Corso 

hasta Bonifacio, por una cadena de cerros de constitucion granítica 1 

enya mayor elevacion alcanza a 2,700 metros sobre el mar (monte 
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redondo) presenta grandes ramales que, destacándose de la cordillera 

principal, corren lateralmente hasta el mar ¡forman entre sí valles 

estrechos e irregulares, cuyo fondo está surcado por torrentes rápidos 

e Informes. Algunos bosques jigantescos que son los últimos vástagos 

de las florestas que en otro tiempo cubrian toda la isla i que han sido 

destruidos sucesivamente por las devaslaciones de los jenovecesi los 

incendios de los propietarios, se encierran alli especies de árboles mui 

preciosos, entre los cuales se distingue el pinus larisc, por sus gran- 

des dimensiones. 'A causa de la situacion económica del pais i de las 

dificultades que presenta el acarreo de las maderas, la explotacion de 

estos bosques mo puede efectuarse sin capitales considerables. Por es- 

to el Estado hace adjudicar los bosques cada cinco años (los cortes) 

consecutivos al mismo especulador i mediante esta medida puede 

éste encontrar los beneficios que le seria imposible alcanzar en un 

solo año, 

Del mismo modo cuando los bosques que se hallan a la falda de 

nuestra cordillera, como por ejemplo los comprendidos en la provincia 

del Maule, del Ñuble i¡ en los Anjeles pertenecieran esclusivamente 

al Estado i debieran explotarse mediante reglas fijas i ordenanzas 

especiales, seria, segun nosotros, necesario adoptar el mismo sistema 

que se observa en Córcega, porque las mismas causas se presentan, 

sobre todo por la dificultad de las vias de comunicacion i los precios 

subidos de flete i acarreo. No sucedería lo mismo con los bosques que 

se hallan cerca del mari en las orillas del Biobio, pues allí la facili- 

dad del acarreo permite poder reducir las adjudicaciones a año por 

año. 

Las adjudicaciones de los cortes deben efectuarse del mismo modo 

que las demas, es decir, en remate público ¡ sobre los resultados de las 

tasaciones verificadas por los ajentes de los bosques e injenieros del 

Estado, destinados a correr con las ventas.-—-Antes de proceder a la 

venta es preciso especificar, de una manera precisa, cual es la cosa 

vendida. Se principia por fijar el luar del corte, es decir, por deter- 

minar sobre el terreno, por medio de estacas u otras señales, la super- 

ficie del terreno entre cuyos límites se ha de efectuar del corte. Des- 

pues de designar los árboles que en esa superficie no se comprenden 

en el corte, i queestán destinadosa quedar como resalvos i producir las 

semillas para el nuevo repoblamiento: a fin de dejar en estos árboles 

reservados una señal que los haga respetar por los explotadores i le- 

ñadores se usa un martillo cuya parte anterior es cortante i el lomo 
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tiene grabado la marca del propietario o del Estado, La parte cortante 

del martillo sirve parafsacar un pedazo de corteza del árbol i el lomo 

para imprimir sobre la parte abierta la marca indicada, Una sumaria 

hace constar el número ¡la naturaleza de los árboles así marcados, a 

fin de que puedan encontrarse intactos terminada la explotacion: 43l 

adjudicatario es responsable de. todo déficit 1 castigado: segun los re- 

alamentos 1 leyes relativas a la explotacion de Los bosques. : 

Junto. con: esta operacion se. efectúa la otra que consiste en la 

tasación de los árboles comprendidos en el bosque i- que constiluye 

en realidad la. cosa vendida. Esta tasación, efectuada a la vista o por 

medio de instrumentos especiales, tiene por objeto dara conocer exac» 

tamente el volúmen de la materia leñtosa por explotarse,. La aplicación 

del precio corriente de las diferentes especies de maderas a este volá- 

men:ya calculado, asigna al corte que ha de adjudicarse el verdadero 
EE a 

valor real. 

La estacion mas favorabie para el corte de los árboles, segun Mr. 

Dirt parece ser el fin del otoño 1 del ¡ invierno. Por lo que res- 

- pecta a las: especies foliáceas, lia cuestion: no parece ser dudosa; está 

ya demasiado reconocida quelas maderas cortadas eu esa época tienen 

mas larga vida "cuando se usanen la industria. Mas, por lo que respec- 

ta. a los árboles resinosos, muchos: prácticos pretenden. que hal mas 

ventaja en explotarlos en verano i que: tomando la precaucion de 

quitarles la corteza inmediatamente, adquieren una gran lonjevidad, 

al: ¿mismo tiempo que: se ponen"mui livianos. ¿En muchas partes, 

los lefíadores atribuyen a la luna una grande influenciasobre las.cua- 

lidades de la madera. Duhamel ha combatido con razones mui fun- 

dadas esta preocupacion que, sin: embargo, ' tiene todavía partidarios 

aun entre las personas ilustradas. 

A fin de que el árbol al caer no ocasione daños de consideracion a 

lis nuevas plantas que vejetan a su pié, es preciso cortar las: mayorés 

ramas antes de botarlo, Es esta una operacion por cierto harto peligro- 

tHque demanda muchos cuidados ¡ habilidad. Un Jefiador armado 

de prapones en los piés i en Jas manos sube hasta la cumbre de los 

árboles, so nta al tronco con una cuerda icon el ausilio de un hacha 

bien ufilada corta lus ramas que se hallan sobre su cabeza. Efectuas 

li esta operacion se bota el árbol,'sea cortándolo con; el hacha:o¡el 
ermuecho j despues se trabaja en formas determinadas. Los productos 

vel corte forman tres entegorías principales de madera: mádera de 
dermanuetria, inadera de fuego: 
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Ls maderas de servicio son las que se emplean en las construccio- 

nes civiles i navales. Las especies que sirven:en la marina son jene- 

ralmente: el roble i el pino; el primero sirve para la construccion del 

casco del buque, el segundo para su arboladura. 'Fodas esas piezas 

adquieren jeneralmente un valor mui elevado por la necesidad que 

hai de:que:sean homojéneas i sin defectos, 

Las maderas empleadas en las construcciones civiles son mas va- 

riadas; a mas del roble se emplea con grandes ventajas el abeto, el 

epicea, el pino silvestre, el alerce, el ciprés, etc. 'Podas las piezas son 

labradas primitivamente en el bosque. Esta operacion consiste en 

despojar a los árboles de la corteza (cuando están en el suelo) ¡de una 

cantidad de madera excelente, reduciendo así su volámen i facilitan- 

do en consecuencia su trasporte. Cuando los árboles están destinados 

a ser trasformados en tablas, se asierran en el lugar de la explotacion 

9'se'esportan alos establecimientos mecánicos de aserrar. Elaserra- 

miento en ellugar de la explotacion se efectúa a mano por dos obreros 

que manejan una asierra. ¡Es este un traba jo largo i penoso que puede 

fácilmente ser reemplazado por medio:de sierras movidas por la fuer- 

zadel vapor, usando máquinas de pequeñas dimensiones que, dispues- 

«tas en un carro de cuatro ruedas, pueden fácilmente trasladarse de un 

lugar a otro; esto se usa jeneralmete para las maderas de roble que 

son mui-pesadas; pero respecto de otras maderas como las resinosas 

que son mucho mas livianas, se usa cortar los árboles en trozos de' de- 

terminadas dimensiones 1 llevarlos despues a. los establecimientos de 

aserrar, colocados jeneralmente junto a los rios o corrientes de agua 

cerca de los bosques para reducirlos allí a tablaso tijerales. 

Despues de las maderas de servicio encuentran su clasificacion las 

de'industria, llamadas tambien maderas de obra. Casi todas las espe- 

cies pueden encontrar aplicacion en ese ramo para servir a los dife: 

rentes usos domésticos. El roble proporciona durmientes para ferro: 

carriles, madera para toneles, madera de carpintería, etc.; explotado 

por el método de corte tallar proporciona tambien palos para viña, 

estacas i postes usados en las galerías o socavones de las minas. Esta 

es la especie naturalmente mas preciosa, porque se presta a una infini- 

dad de usosi aplicaciones, 1 por consiguiente tiene mayor valor que 

las demas maderas. Ell uso del haya es mas limitado, es jeneralmente 

buscada para el uso de la sedacería i sirve tambien para la fabrica- 

cion de remos, de collares, de yantas, de suecos, de mangos de he- 

ramientas. 

48 
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Desde la invenicion del doctor Bouschesie para la conservacion de la 

madera (de que hablaremos mas tarde) en lugar del roble para los 

durmientes del ferrocarril, se usa el haya a veces. El hojaranzo se em- 

plea con preferencia en las piezas que han de sorportar grandes pesos 

O resistr a grandes esfuerzos, como ruedas dentadas, etc., mientras 

que el olmo (álamo niger) es de un uso jeneral en la carroceria, 

Debiendo todas las piezas de madera que salen de las canteras ser 

trabajadas para que puedan servir en los diferentes usos que se han 

señalado, siempre estará en el interes del explotador de un bosque, 

emplear jente ¡ obreros capaces i prácticos, a fin de que las maderas 

no las echen a perder quitándoles demasiado o que presente mayores 

gastos o dificultades de acarreo, dejándoles mas materia leñosa de la 

que necesita en el empleo de la industria a que están destinadas. 

"Poda Ja materia que en un corte no pueda utilizarse para la indus- 

triai las construcciones, se convierte en madera para el fuego. Esta 

madera comprende la leña, propiamente dicha, la madera para car- 

bon i las chamarascas. Lu leña necesita no menos un año de tiempo 

despues desu corte, para que pierda la humedad que contiene i pue- 

da arder fácilmente sin producir mucho humo. Las especies que pro- 

porciona mejor leñía gruesa son el espino i el roble. Las maderas resi- 

nosas estallan al contacto del fuego i, como las maderas blancas, se 

consumen mui lijero, produciendo una llama blanca; es por esto que 

mui poco se busca en los usos domésticos, pero los panaderos las bus- 

cas con predileccion porque ponen rápidamente el horno en un grado 

elevado de temperatura. i 

Las partes de los árboles demasiado débiles para convertirse en le- 
Na gruesa i demasiado fuertes para formar la leña menuda o chamatr- 
ascas, jeneralmente se hace carbon por medio del fuego. Esta opera- 
cion tiene por objeto eliminar de la materia leñosa todos los elemen- 

tos inútiles para la produccion del calor, de manera que solo se con- 
serve el carbono, que es lo necesario solamente para la combustion, 

Li espulsion de esas diferentes sustancias reduce a SU por ciento apro- 
ximativamente el peso de la materia que ha de trasladarse 1 permite 

llevarlo al comercio a un precio mui inferior al de la madera bruta 
que produciria el mismo efecto calorífico. 

Lia corbonizacion de la madera se efectúa en el lugar mismo del cor- 
te, disponiéndola en forma de pilas cubiertas con una capa de tierra 

que se encienden despues: la combustion se opera lentamente lanzan- 
1 f e A AD a 

99 por vanos agujeros practicados en esta especie de volcan, columna 
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de humo mui espesas que desde léjos dan idea de un incendio. Nece- 

sitan lo menos diez ¡ocho dias para que la carbonizacion esté com- 

pleta. 

A. mas de la explotacion del carbon ide las demas ya mencionadas 

en los bosques, existe otra infinidad de industrias, como la extraccion 

de las materias resinosas, la fabricacion de mil herramientas para los 

usos domésticos, etc., que en Jos limites de un trabajo como este no 

pueden tener cabida i que formarían tema para estudios particulares; 

como tambien da vida a las costumbres de los habitantes de las selvas 

que no dejan de tener poéticos e interesantes atractivos, 

Pasamos ahora a examinar otro elemento no menos esencial coñ que 

se liga mui de cerca la explotacion de los bosques: la facilidad mas o 

menos grande del acarreo de las maderas a los mercados. La madera 

es una mercadería que ocupa siempre espacio por, razon de su volú- 

men i para la cual los gastos de trasporte crecen rápidamente en razon 

de las distancias que ha de recorrer, hasta ser algunas veces su- 

perior al valor intrínseco de la materia acarreada. Por consiguien- 

te los caminos entre las canteras de explotacion i los mercados, for- 

man el punto culminante de la cuestion. Así es que la regla que 

puede servir de-guía al propietario que quiere explotar un bosque, 

viene determinada por el precio corriente que tienen las maderas en 

los diferentes mercados; cuando este precio fuera inferior a los gastos 

ordinarios para acarrear allí la materia leñosa procedente de la explo- 

tacion de un bosque, el propietario no tendria ventaja ninguna en ex- 

plotarsus bosques i mas le conviene dejar morir en pié a los árboles. 

Esta es la razon porque en 1852 los grandes bosques de la Córcega 

habian quedado sin explotar precisamente por la falta absoluta de vías 

de comunicacion. Lo mismo sucederá entre nosotros en gran parte de 

localidades donde se hallan los bosques aun virjenes de nuestra cor- 

dillera del mar. Una prueba evidente de esto la tenemos observando, 

por ejemplo, que en Chillan una viga de cinco varas de largo sobre 

una tercia de cuadro vale apénas un peso cincuenta centavos, mien- 

tras que acarreada al 'Pomé no puede venderse a menos de siete u 

ocho pesos. 

No basta tampoco, para facilitar el trasporte de las maderas a los 

centros de consumo, tener una red de caminos públicos o vecinales 

siempre en buen estado de viabilidad, necesitase ademas un sistema 

especial de caminos de montañas. Estos, derramándose entre todos 

los macizos de los bosques; sirven para dar salida a los productos de 



350 ANALES. —MAYO DE 1860. 

la explotacion háciallos caminos públicos i vecinales. Hstos camino. 

no son otra cosa que las arterias principales, a las cuales se re. 

nen otros caminos secundarios, abiertos solamente entre los árboles 

durante el tiempo de una explotacion 1 aband onados despues de con” 

cluida. 

los procedimientos empleados para trasportar los árboles ya labra- 

dos a los puntos donde los esperan los carros que los han de llevara 

su destino, no dejan de ser curiosos e interesantes. La lefía se tras- 

porta jeneralmente a lomo de hombre o de mula. Las maderas se 

arrastran por medio de bueyes enganchados a una de sus estreíni” 

dades o se dejan caer por su propio peso sobre los declives delos 

cerros. Otros métodos como los llamados en Francia laugotr 1 schi- 

lille son mas complicados i muchas veces mas peligrosos. Se usan en 

los bosques de los Vosges i de los Pirineos, pero serian talvez inapli 

cables en n uestras montañas i por lo tanto creemos inúuil describirlos. 

A mas de los trasportes por tierra, empleando a veces los caminos de 

hierro, el trasporte de las maderas por agua o por medio de canales, 

tiene una gran ventaja sobre el otro, no solamente porque es mas 

económico, sino tambien porque lasembarcaoiones que contienen la 

madera pueden servir de alnacenes 1 estacionarse en los puertos hastfl 

el momento favorable para la venta de la materia; pero aun este me. 

dio debe ceder la preferencia al sistema de balsas siempre que este 

sea practicable. : 

Este sistema consiste en abandonar sobre. los rios i corrientes de 

agua, sea aisladamente, sea reunidos en trenes, las maderas que la 

corriente lleva a su destino, lo que es mui antiguo, ya que si debe- 

mos creer a la historia, Hiran rei de Tiro hizo llegar por este medio 

a Salomen los cedros necesarios para la construccion del Templo de 

Jerusalen. Plinio nos dice igualmente que los 'Frogloditos se servian 

de balsas para el comercio de maderas de cinamono (árbol aromá* 

(ico). Por otra parte no se hacía entónces mas que imitar a la na- 

turaleza que nos ofrece todos los dias ejemplos de balsas naturales. 

Entre nosotros vemos todos los dias que los rios del sur acarrean 'en 

su corriente numerosos troncos de árboles que arracan a sns riberas» 

Hevándolos hácia el mar muchas veces en forma de balsas. Ejemplos 

imponentes de ese acarreo natural de maderas es fácil observar en 
el Amazonas i en Mississippi que mui a menudo entorpecen ponen 

en peligo la n wegacion. 

lúste sistema se introdujo en Francia hácia la mitad del siglo XVI. 
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En Halia. se. conocia ise usaba mucho ántes especialmente para el 

acarreo de las maderas explotadas en los jigantescos bosques de 'Tos- 

cana. En Chile se usa igualmente para acarrear a los puertos de Con- 

cepcion i de Valdivia las maderas que producen los bosques situados 

en las orillas del Vergara, del Biobio i de los rios de Valdivia. 

Pero hai dos métodos de balsas, las balsas de maderas aisladas i 

las balsas en ¿renes. El primero consiste en botar al agua las made- 

ras labradas que lleva la corriente hasta puerto mas cercano a donde 

vuelven. a ser recojidos 1 colocados en trenes. Este sistema suele prac- 

ficarse en rios no navegables i sin embargo a veces demanda cuidadoz3 

de consideracion. 

Cuando las maderas abandonadas a sí mismas han Negado al pun- 

to del rio donde ya principia a ser navegable, se retiran del agua 

como ya hemos dicho ¡ se juntan en trenes. Ístas balsas así construi- 

das son conducidas por algunos hombres; se aumentan a medida que 

avanzan i que el rio se hace mas hondo. Las que se acarrean por 

los diferentes afluentes del rio principal se reunen poco a poco 1 con- 

cluyen por formar esas balsas imponentes que suelen traera un mer- 

cado muchos miles de metros cúbicos de madera. Sobre el Rhin los 

trenes formados por los troncos 1 varas de abeto, suelen tener algunas 

veces hasta trescientos metros de largo. Son dirijidas por diez o veinte 

hombres vestidos con camisa blanca 1 chaleco rojo 1 armados de in- 

mensas varas que manejan con mucha habilidad para evitar los re- 

molinos ¡bancos de arena que se hallan a cada paso en ¿ese rio ca- 

prichoso. 

De lo dicho se deduce fácilmente que los bosques por medio de 

una sana | bien razonada explotacion no solo nos proporcionan la 

materia necesaria. para nuestros USOS domésticos, alimentando la in- 

dustria sino que son la fuente de un bienestar jeneral de muchas 

poblaciones que encuentran en el trabajo uh medio seguro i honrado 

de existencia libre, independiente i tranquila. 

QUINTA PARTE. 

ADMINISTRACION. 

Segun lo que hemos espuesto cuando hablamos de la propiedad 

de los bosques, ya sabemos que esa propiedad de colectiva que era 

pasó a ser individual por razon de las necesidades siempre crecientes 
hiforari de 

de la sociedad. Las diferentes formas que :esperimentó la propiedad 
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de los bosques, sea quedando en manos de los señores del Estado, 

sea formando parte de la simple propiedad privada fueron la causa 

primitiva de la formacion de ordenanzas i reglamentaciones destina- 

das a la administracion de los bosques, cuyo objeto primitivo era 

siempre el de la conservacion del venado para satisfacer a los place- 

res de la caza de los señores i de los reyes. El réjimen en los bos- 

ques desde la época de Carlomagno i de Luis el Bueno, se confió 

especialmente al cuidado de oflciales especiales llamados entónces 

forestariz i bajo las órdenes de los missi domanicez. Estos tenian ade- 

mas para ayudarse en sus tareas otros empleados secundarios llama- 

dos vicarii i algunos cazadores de lobos, l/upar. 

Felipe Augusto modificó en 1219 esta orgamizacion 1 formó una 

ordenanza conocida con el nombre de Gisors en la cual se indicaban 

las reglas que debian observarse para la venta de las maderas. En 

Prancia se hicieron muchas ordenanzas despues bajo el reinado de 

Felipe el Largo 1 Felipe el Hermoso, pero la admisistracion de las 

aguas i bosques no vino a quedar constituida definitivamente sino 

hácia el año 1346 por Felipe de Valois. En seguida bajo los demas 

soberanos especialmente bajo Cárlos V, Cárlos Francisco I, Cárlos 

1X, i hasta Henrique II, la adminstracion de los bosques hizo mas 

o ménos adelantos, combatiendo los abusos ya arraigados en las cos- 

tumbres de los campesinos, i Enrique 1V, en vano combatió esos abu- 

sos que ni él ni su ¡lustre ministro Sully pudieron destruir con sábias 

ordenanzas, a causa de los disturbios políticos que en ese entó nces 

ajitaban a la Francia. 

Estaba reservado al gran rei Luis X1V, o mejor dicho a su gran 

ministro Colbert la gloria de poner en salvo las grandes florestas de 
la Francia que marchaban hácia su ruina, mediante la famosa or- 
denanza de 1669 i que despues sirvió de base al código de bosques 
que rije ahora en Francia. 

Hista ordenanza que costó diez años de trabajos asíduos, tenia por 
objeto refundir en una sola, todas las que se habian publicado ante- 
riormente i ferman un conjunto de leyes claras ¡ precisas relativas a 
todo lo que concierne a la direccion, a los cuidados i a la explota- 
cion de los bosques. Ya hemos visto la influencia que esta ordenanza 
ejerció sobre la selvicultura; nos quedaria que demostrar la organiza- 
cion que estableció i que estuvo en vigor hasta la revolucion de 89, 
sl apesar de ser interesante bajo todos aspectos, creyéramos este estu- 

dio necesario o útil para aplicarlo a la administracion de nuestros 

y 
? 
] 
' 

O IA 

AAA 



SELVICULTURA CHILENA. 383 

bosques ¡en nuestras circunstancias. Bástenos saber que desde esa 

fecha hasta 1801, siguió esta ordenanza modificada en gran parte 

por la Convencion i que en esa época el primer cónsul Bonaparte la 

reformó casi totalmente. Pero las épocas tristes que atravesó la admi- 

nistración pública durante las guerras del imp erio, fueron causa de 

que la administracion de los bosques quedase mu! descuidada, hasta 

el punto que en 1817 fué por un momento saprim ida. Finalmente en 

1824 se fundó la grande escuela selvícola de Naney i desde entón- 

ces podemos decir que la administracion de los bosq ues en Francia 

tocó a su apojeo de perfeccion? 

Mientras todas esas vicisitudes atravesaban los bosques de Fran- 

cia durante ocho siglos, los de las demas rejiones europeas estaban 

casi absolutamente descuidados, con escepcion, si sequiere, de la Ale- 

mania. Los bosques de Italia, de España iban destruyéndose lasti- 

mosamente ¡ no se pensó en poner un atajo enérjico a esta destruc- 

cion vandálica sino hácia la mitad del pasado siglo. 

Por el lijero bosquejo que acabamos de hacer sobre la historia de 

la administracion selvícola, es fácil comprender que ésta necesita pa- 

ra prosperar, solamente de ordenanzas i reglamentaciones enérjicas i 

fijas que acompañen la vida entera de los árboles en su desarrollo i 

los principios que las constituyen deben ser imperecederos i perpe- 

tuarse independientemente de los hombres que se suceden. Vamos 

ahora a estudiar esta administracion bajo el punto de vista de sus 

atribuciones jenerales i bajo el otro de su organizacion interior. 

No ha dejado de haber algunos economistas demasiado esclusivos 

que por razon de sus doctrinas absolutas no solo han contribuido a 

aumentar i arraigar la desconfianza que ha inspirado eh las masas 

la economía política, sino que han admitido como accion infalible 

que el Estado solo debe limitarse a asegurar la propiedad de las cosas 

i la seguridad personal sin ocuparse mas allá, pues saldria de los 

estrechos limites de su accion traspasando esas atribuciones que solo 

le corresponden. Segun nosotros esto no es mas que una peticion de 

principios, ya que el papel que el Estado está llamando a representar es 

el de asegurar la existencia misma de la sociedad i de proveer direc- 

tamente a todas las necesidades sociales que la iniciativa individual 

no puede satisfacer debidamente. La seguridad es sin duda la pri- 

mera de esas necesidades, pero no la única que debe atenderse pues 

es fácil conocer que muchas otras reclaman la misma satisfaccion. 

Ya hemos insistido demasiado sobre la necesidad que hai de que 
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el Estado sea propietario de los bosques, para volver sobre este tema, 

Hemos demostrado que éstos constituyen una propiedad: de cuyo 

provecho puede sacar mucho mejor partido un ser imperecederó como 

es el Estado que simples particulares espuestos a todas las vicisitudes 

de la fortuna 1 hemos de hacer comprender que los bosques no ha- 

llan en la propiedad particular ninguna garantía de conservacion, 

ya que las particiones de los bienes renovados en cada jeneracion sob 

para éstos una causa de ruina, contra la cual llegan a ser aa 

todas las ordenanzas i reglamentos imajinables. 

Las municipalidades ¡ ¡ los establecinTlentos, que támbien'son impe- 

recederos, pueden jeualmente i con: ventaja ser propietarios de'los 

de los bosques, pero no con la misma ventaja, que el Estado, pues. 

tienen alguna vez necesidades apremiantes que satisfacer 1 por consi- 

guiente se hallan en el caso de sacrificar el porvenir al presente. Co-= 

mo sus intereses se acercan tanto a los de los particulares, el Estado: 

debe siempre ejercer su inspeccion sobre ellos. No. som. los que des-- 

truyen un bosque los que esperimentan las consecuencias de estas 

destrucciones sino que lo son sus descendientes, 'i el Estodo que es 

inmutable, debe igualmente defender los derechos dé las futuras je- 

neraciones. En realidad, la jeneracion presnte no es mas que: usufruc- 

tuaria i no tiene derecho para desnaturalizar su título 1 constituirse 

propietaria por autoridad privadada en detrimento de las que vengan 

despues. Así aunque partidarios de la autonomía comunal en mate- 

ria de administracion i de hacienda, es preciso reconocer que los par- 

ticulares i municipalidades son incapaces de administrar por sí mis- 

mos los bosques, i la esperiencia nos demuestra aun en Chile, que si 

se sigue disfrutándolos como hasta ahora, pronto serán destruidos sin 

remedio. El grandioso bosque perteneciente a la municipalidad de 

Chillan al oriente de la ciudad i donde se encuentran Jos. famosos 

baños termales, está ahí desgraciadamente para probar nuestras aset- 
ciones. 

Sin embargo, al sostener el principio de que el Estado no solo de- 

bería ser el propietario de los bosques reconocidos de utilidad pública 

sino que deberia igualmente ejercer su inspeccion sobre Jos bosques 
pertenecientes a las municipalidades, no queremos por esto dar al Es- 

lado el derecho de entrómeterse en el comercio de: los productos que 

allá se explotan. Bajo este punto de vista el interes jeneral ¡el de las 

miras jeneraciones no se encuentran atacados de ningum+modo:i 

id | ' intervencion del Hstado:eu un asunto puramente 
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local que no compromete el porvenir de nadie. Las municipalidades 

lo mismo que los particulares, siendo propietarios de bosques, deben 

tener la libertad de disponer de los productos de sus propieda- 

des segun mejor les convenga, sin que el Estado tenga en es- 

to otra jerencia que la de reprimir los fraudes que pudieran come- 

terse. 

En lo que respecta a los bosques comunales, seria preciso ver si 

una administracion directa es el mejor sistema que deberia adoptárse, 

O si no seria mas provecho confiar su explotacion a compañías parti. 

culares. Es fácil comprender que una esplotacion de esta naturaleza 

no puede compararse a la de un simple fundo rural. Los bosques 

encerrando un capital considerable 1 realizable al momento, no po: 

drian abandonarse a disposiciones de un arrendatario sin verlos es- 

puestos a su ruina. Necesitaria en este caso una administracion del 

Estado que couvendria a ser directa definitivamente i que ocasionaria 

siempre disgusto i conflictos. 

El Estado, finalmente, por la venta anual de los cortes en pie, de- 

jando a los adjudicatarios libres de poder sacar de los productos de la 

explotacion de su bosque el partido que mas le conviniera, reúne al 

mismo tiempo las ventajas del arrendamiento i de la administracion 

directa de su propiedad. 

La parte mas esencial de esta administracion, es la conservacion 

misma de los bosques. Para esto es preciso que pueda disponer de 

un personal conveniente de guardias encargado especialmente del 

servicio de vijilancia. Estos empleos son mui penosos ia veces son 

mui dificulosos i no se aprecian como merecen. La idea que el delito 

selvícola, aun entre nosotros, no es un robo estando desgraciadamen- 

te bastante esparcida o arraigada entre los campesinos, hacen que se 

cometan abusos que todos contribuyen mas o ménosa la futura 

Il destruccion de los bosques. 

Ya hemos demostrado la urjencia que hai para que en Chile sé 

provea lo mas pronto a la administracion i explotacion de los bosques 

para salvar a la República de una ruina segura si por mas tiempo 

se siguiera descuidando tan criminalmente esta fuente de la riqueza 

pública i del porvenir del pais. Así como se han destruido los bos- 

ques del norte i del cento de Chile no tardarán en destruirse los del 

sur i el pais se verá obligado un dia a proveerse de las maderas ne- 

cesarias para su industria en los mercados estranjeros con graves e 

incalculables sacrificios. Entónces las maldiciones de las futuras je 
49 
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neraciones serán tanto mas justas contra los gobierno pasados cuanto 

que en lugar de protejer la ciencia selvícola i los reglamentos de los 

bosques. que habrian asegurado no solo la prosperidad del pais en su 

interior sino su riqueza en el estevior, pudiendo esportar al estranjero 

los producios de sus magníficos bosques, habrán contribúido a crear 

la necesidad imperiosa de comprar al estranjero la materia necesaria 

para sus usos interiores. 

Pero esa salvacion solo puede provenir de la enerjía de los gobier- 

nos, que convencidos de las necesidades del pais i de su porvenir 

comprometido, no piensen por medio de sábias leyes apropiarse los 

bosques que sean reconocidos de utilidad pública 1 explotarlos, admi- 

nistrándolos convenientemente. Es inútil insistir sobre el derecho que 

tiene el Estado para intervenir directamente en la propiedad selví- 

cola, pues él debe siempre vijilar por los intereses de la sociedad que 

representa, bien entendido, sin mezclarse en la industria ¡en el co- 

mercio privado. Así que lo que le queda al Estado, es despues de 

haberse practicado propietario de los bosques, promulyar leyes 1 or- 

denanzas relativas a su explotacion i administracion, crear escuelas 

públicas para la educacion del personal destinado a la vijilancia de 

los bosques, cortar de una vez todos los abusos que dañan tan irre- 

parablemente los intereses de la nacion, en fin remediar el mal pro- 

ducido por tantos años de descuido, ántes que llegue a ser comple- 

tamente irreparable. 

Por lo que respecta a Jos bosques que queden en poder de las mu- 

nicipalidades i de los particulares, su mision deberia solamente limi- 

tarse a vijilar que no se comprometa la subsistencia de éstos por ex- 

plotaciones abusivas i que su produccion se mantuviera constante. 

Una lei que someteria los desmontes de los bosques de particulares 

ala aprobacion del Estado, seria en ciertos casos no solamente lóji= 

ca sino de inmensa trascendencia, sin atacar en nada el derecho de 

propiedad, pues cuando se trata del bien público, todo otro interes 

particular debe ceiler. 

Todas estas consideraciones nos animan a pesar de muestra mo- 
desta competencia a presentar el siguiente “proyecto de lei:”” 

“Jl Congreso Nacional considerando que ha llegado el momento 
de atacar de una vez i con la mayor enerjía los abusos que acarrean 
continuamente las explotaciones abusivas de los bosques de la Repú- 
blica, de los cuales depende priucipalmente la riqueza ¡ porvenir de 
la nacion. decreta: 
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Art. 1.2 Todos los bosques existentes en la República que por sus 

dimensiones, posicion topográfica, especies de árboles que encierran 

i otras consideraciones inherentes a la pública economía, sean con- 

siderados de utilidad pública, serán pro piedad del Estado 1 le serán 

adjudicados por el precio de tasación, tanto por parte de los particu- 

lares que los posean cuanto por la de las comunidanes i municipa- 

lidades. 

Art. 2. Los que no se consideren de utilidad pública, quedarán en 

poder de sus actuales propietarios, pero estarán sometidos a las leyes 

que se promulguen relativas a la explota cion i conservacion de los 

bosques de la República. 

Artt. 3.2 La administracion de los bosques estará a cargo del Mi- 

nisterio de Hacienda 1 dirijida por un cuerpo civil compuesto de ad- 

¿Mministradores, empleados i guardias que el Estado nombrará al efecto 

¡Tue será asunto de leyes especiales. 

Art. 4.2 El Estado establecerá escuelas públicas rentadas por el 

en las diferentes provincias selvícolas, pura la educacion de los que se 

dediquen al estudio de la selvicultura ¡ de los que han de formar parte 

del cuerpo de empleados selvícolas. 

Art. 5.7 Los ramos que se enseñen en estas escuelas serán: 

Historia natural en relacion con los bosques. Las Matemáticas apli- 

cadasa la medida de los sólidos, 1 la "Popografía; 

La Lejislacion 1ia jurisprudencia administrativa i judiclal en mate- 

ría de bosques; 

La Economía selvícola en relacion con lo que respecta al cultivo 

¡explotacion de los bosques ia la educacion de los árboles propios pa- 

ra las construcciones civiles i navales; 

Dibujo. 

Art. 6.2 Los bosques comunales i de particulares estarán sujetos a 

la vijilancia del Estado en lo “que respecta a su conservacion i sus re- 

glamentaciones. 

Art. 7.2 Un particular no podrá ejecutar desmontes en sus bosques 

sin previa aprobacion del Estado, cuando estos desmontes pudieran 

ocasionar daños en los siguientes casos: 

1.2 Cuando el desmonte dañíara a la conservacion de los declives 

len las cuestas; 

2.9 Cuando se opusiera a la defensa i firmeza del suelo contra las 

corrientes e infiltraciones de los arroyos, rios 1 corrientes; 

3.2 Ala existencia de los manantiales i corrientes de agua; 
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4.” A la defensa de los peñascos i de las costas contra las irrupcio- 

nes del mar; 

5.2 Ala defensa del territorio de la República en las partes de la 

frontera en que los bosques se hallen. 

Art. S.% Los diferentes puntos mencionados en este proyecto darán 

lugar a otras tantas leyes ¡ordenanzas parciales que se ocupen deta- 

lladamente de cada uno de ellos. 

Despues de habernos ocupado de una materia tan delicada ¡cuyos 

estudios han sido tan absolutamente desconocidos hasta hoi entre 

nosotros, creemos no seria demas agregar, antes de concluir este tra- 

bajo, algunas consideraciones sobre la constitucion fisica de la madera, 

sus propiedades, i su conservacion, tanto en las canteras como en las 

obras, que formarán como una especie de apéndice de este bosquejo. 

Tias 

SESTA PARTE. wd 

PROPIEDADES PE LA MADERA DE CONSTRUCCION 1 SY CONSERVACION. 

Una de las observaciones que debe tomarse en consideracion cuando 

se trata especialmente del repoblamiento de un bosque, es la que con- 

cierne a lacalidad de las especies de árboles que conviene plantar 1 

educar para producir madera de construccion; para esto necesilase 

tambien conocer las calidades que mas se adaptan a los usosde la in- 

dustria a fin de tener una guía exucta en nuestras especu'aciones sel- 

vicolas, ; 

Las principales propiedades de la madera de construcion son: 

1.2 La dimencion. 
2. El peso específico. 
3.2 La resistencia. 
4." La flexibilidad, 
> 

D. La labranza. 

NA: 4 = . . E . Mientras mayores scan las dimensiones de una pieza de madera, es 
lácil comprender que podrá aplicarse con mas ventaja 1 mas econonún 

las construcciones | muchas veces pudiendo suministrar un Órgano en 

tr ensambladuras, ofrecerá tambien mas resistencia i lijereza en la 

ejecucion del trabajo. Pero estas circunstancias están sujetas a muchas 

nodilicaciones independientes del tamaño del árbol en relacion con la 

idad del trasporte i dela economía. 

Liembrock, Buffon ¿ Duhamel son los que mas se han dedica: 

erminacioón del peso específico de las maderas. De los resule 

Í 
7 vo ' A A . . as por aqueilos célebres ensayadores se deduce: 
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1. La madera recien cortada tiene una gravedad específica mayor 

que la que ha pasado mucho tiempo en las canteras. Segun algunos 

esperimentos de Duhamel, la gravedad específica del roble recien cor- 

tado con el robleseco de un año está en la relacion de 3a 2. 

2.2 La madera sacada de un mismo árbol da diferentes gravedades 

específicas segun la parte del árbol de dende se. ha sacado. En los ár. 

boles sanosi robustos, la madera de las ramas es meños pesada que la 

del tallo; la de la parte superior del tallo pesa menos que la de la 

parte inferior, la que se halla mas próxima al alburno tiene menos 

peso que la que está cerca del alma. 

3.2 La gravedad especifica puede ser mul diferente en los diversos 

árboles de una misma especie, por razon del clima, del terreno i de 

las demas causas que influyen en la vejetacion. 

4. La gravedad específica en circunstancias iguales varia notable- 

mente entre árboles jertenecientes a especies diferentes. El mayor 

peso entre los de las diferentes especies de árboles que se han someti- 

do al ensayo, ha resultado ser el del roble. 

5.2 Los árboles de mas lonjevidad i de un desarrollo físico mas len- 

to son losque proporcionan maderas mas pesadas. 

Para la determinacion del peso especifico se usan varios métodos 

que todos mas o menos tienen sus inconvenientes i sus ventajas segun 

Jas circunstancias, pero el mas usado es el método hidrostático que 

consiste en la determinacion de la relacion que hai entre el peso ab- 

soluto de un cuerpo sólido de volúmen determinado 1 la disminucion 

de este mismo peso una vez que se sumeirja el cuerpo en el agua des- 

tilada. Por otra parte, no siendo este el lugar de ocuparnos de esta clase 

de estudios, remitimos a los curiosos que examinen las obras de Ven- 

turol:, Hassenfratz, Buffon, Duhamel, etc. 

La resistencia es aquella propiedad que tiene la madera (como 

otros sólidos) de resistir a los esfuerzos ejercidos sobre ella pura rom- 

perla. Se distinguen tres clases de resistencia: 

[.2 Resistencia absoluta. 

2.” Resistencia respectiva. 

9.” Resistencia a la comprension. 

Cualquiera fuerza ejercida sobre un sólido pone siempre en juego 

alguna de estas resistencias i alguna vez dos tambien como, por ejeni- 

plo, ¡si la fuerza ejercida no es perpendicular ni al eje lonjitudinal 

ni al eje trasversal del sólido; pero nunca la 1.2 ila 3,* de las resis- 

y mencionadas pueden encontrarse o ponerse ea accion por una 
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misma fuerza intrínseca, pues las dos son diametralmente opuestas, 

La flexibilidad es aquella propiedad que tiene las maderas de en. — 

corvarse hasta cierto punto de romperse. 

La utilidad de esta propiedad solo se creía aplicable en las cons= 

trucciones navales i en algunas manufacturas económicas, pero desde 

que se hu reconocido la ventaja de aprovechar esta propiedad en las 

grandes construcciones, es ya de mucha trascendencia.— Wiebeking 

fué el primero que usó grandes vigas encorvadas artificialmente en 

los puentes de madera en Alemania i que ha dado magníficos resul= 

tados. 

La duracion de la madera depende de la facultad que tiene de con- 

servarse más o menos tiempo sin deteriorarse por la putrefaccion, por 

la combustion i por la polilla. 

La putrefacción de la madera tiene lugar especialmente cuando ] 

queda espuesta al contacto de aire i en circunstanelas alternativas d e E 

humedad i sequedad. La humedad sola sin el ausilio del aire no basta 

para alterar la madera; esto está mul conforme no solo con los prin= 

cipios de la física sino con los de la cuotidiana esperiencia. 'Podos los 

dias es fácil ver deteriorarse la ¡madera espuesta al contacto del aire i 

de la humedad alternativas, mientres es fácil encontrar debajo del 

agua ide la tierra trozos de madera que han pasado allí muchos años i 

quizás muchos siglos sin haberse absolutamente alterado. 

Las maderas procedentes de toda especie de árboles son corrapti 

bles, pero no todas en igual grado. La esperiencia ha demostrado 

bastante que las maderas resinosas no son tan suceptibles de corrom- 

e A A A perse como los árboles verdes. Hai algunas especies quese distinguen 
por la propiedad que tienen de permanecer Imalterable bajo del agua 

| corromperse mas pronto al aire, como por ejemplo, el ontano 1 el 
olmo. Cuando se emplee en las construcciones maderas no bien secas 
que hayan perdido completamente el jugo vejetal, entonces por la 
accion del aire i de la humedad éstas se deterioran rápidamente; por 
lo tanto uno de los primeros cuidados en tales circunstancias es obser- 
var que la madera que se emplea sea bien seca. El alburno tambien 
dejado en contacto con la materia leñosa, destinada para uso de las 
construcciones, no puede menos de acelerar la putrefaccion de la ma- 
dera 1 es esencial por lo tanto descortezar los árboles inmediatamente 
despues de haberlos cortado, antes que el cáncer sea absorbido por 
los poros de la madera. ' ; 

El diferente grado de combustibilidad de la madera Ha preogiipado k: 
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algunas veces a los constructores sobre el uso de éstas en las construc- 

ciones. Han creído que usando una calidad de madera menos com- 

bustible que otra, el edificio tendria mas probabilidad de resistira un 

incendio; pero la esperiencia ha demostrado que tal idea es infunda- 

da i el furor de un incendio destruye con la misma facilidad un ma- 

dero resinoso como otro procedente de árboles verdes, 

Todas las maderas están sujetas indistintamente a la accion de la 

polilla que rohiéndolas interiormente acelera su destruccion. Las bro- 

mas i otros insectos acuáticos pueden considarse como el verdadero 

esterminio de las maderas empleadas en construcciones navales, tanto 

marítimas como fluviales. 

De las precedentes observaciones resulta tambien que el roble siem- 

pre ha de ocupar el primer lugar en las construcciones, pues es la 

madera que bajo todo punto de vista mas resiste a todos los casos de 

destruccion 1 deterioro; pero en las obras que demandan maderas li- 

vianas i de fácil manejo, como por ejemplo, en las armaduras de los 

techos son preferibles el pino1 el abeto que a su mayor liviandad jun- 

tan una elasticidad superior a la del roble. 

Antes de efectuar el corte de los árboles que se piensa emplear en 

construcciones de cualquiera naturaleza, es preciso tomar en consi- 

deracion las cireunstancias siguientes: 

1.? Cuáles la edad mas conveniente de los árboles que se quieren 

cortar. 

2.0 Cuál es la época del año mas adoptada para el corte. 

3.2 Qué preparaciones útiles pueden hacerse en los árboles antes 

de cortarlos. 

4." Qué método se ha de usar. 

Independientemente de su edad, los árboles se han de cortar cuan- 

to principian a dar indicios de decadencia, pues hasta que el árbol 

vejeta está destinado siempre a:adquirir mayores dimensiones i pro- 

porcionar madera mas resistente; mientras que, al contrario, cuando 

una planta principia a deteriorarse, no se puede ya esperar ninguna 

mejora en la madera dejándola en pié. 

Las señas infalibles, segun Duhamel, para conocer estas circuns- 

tancias en un árbol son: 

1.2 Las ramas mas elevadas siendo vigorosas imasgrandes que 

las demas indican la buena vejetacion 1 robustez del árbol. La igual- 

dad i las dimensiones de todas.las ramas indistintamente es un prin- 

cipio de decadencia en el árbol. 
e. 

pa 
, 
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2.2 Un árbol que en primavera se viste de hojas mas temprano que 

los demas de su especie, que se despeja antes de otoño i mas en su 

cima que en sus ramas inferiores, da muestra que va decayendo. 

3.2 Cuando se vea secarse alguna rama en la cima del árbol, tén- 

gase la convicción que la planta está en decadencia 1 que la corrup- 

cion se ha apoderado ya del interior del tallo. 

4.2 La corrupcion del árbol se halla ya mui adelantada siempre que 

la corteza se separa enteramente del talloi se raja en hendiduras tras- 

versales. 

5.2 Cuando se vean nacer sobre la corteza de los árboles manchas 

negras i coloradas i hongos, es preciso creer que la putrefaccion del 

árbol ya ha comenzado. 

6.” La esterilidad de los bosques es una razon poderosa para indi 

car el decaimiento de la planta. 

7.2 Cuando por las hendiduras de la corteza se observa que supu- 

ran los jugos de las vejetaciones este es un indicio evidente de la ve- 

tustez i próxima muerte de la planta. 

Jeneralmente se usa cortar los árboles en los meses de otoño ide 

invierno i sin perjuicio de poder ejecutar esta operacion en cualquie- 

ra época del año sujetándose a las reglas prescritas. 

Una de las razones tambien poderosas, fuera de las*razones fisioló- 

Jicas de la vejetacion para adoptar la estacion del invierno, es la facili- 

dad de encontrar trabajadores a un sueldo mas bajo que en otras 

épocas. 

Se acostumbra por algunos hacer morir los árboles antes de cortar- 

los descortezándolos o como indica Vituvio agujereando sus raices con 

barreno hasta lHlgar al alma de la planta. Las ventajas que produce es- 

te sistema son las siguientes: 

1.* El árbol produce una mayor cantidad de materia leñíosa, pues 

el arburno se ha convertido en madera ino se necesita separarlo del 

árbol como hubiese sido necesario hacer si se hubiese cortado la plun- 

2. Se obtiene madera de mejor calidad, mas densa i mas pesada 

segun lo prueban los esperimentoz de Duhamel ide Buffon. 

3. 5e obtiene madera de mas duracion | que se puede poner. en 

obra inmediatamente despues de su llegada del bosque, sin tener que 

esperar un año o mas comosucede con la madera verde. 

Una desventaja que ofrece este sistema es que su madera nO es su- 

cepible de encorvarse artificialmente por haber perdido su flexibili- 
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dad. Lista circunstancia obliga a los explotadores de bosques a no ha- 

cer secar en pié los árboles destinados a suministrar madera para las 

construcciones navales ¡otra en que se necesita encorvar las piezas ar- 

tificial mente. 

Los árboles una vez cortados, se labran primeramente con el ha- 

cha ijeneralmente segun formas paralelipipedas rectangulares, sus 

dimensiones varian al infinito si se han de conformar a la calidad de 

los usos a que están destinadas las diferentes piezas. La madera con- 

feccionada en las canteras de los bosques se llama madera escuadra. 

Jeneralmente en todos los mercados se ha convenido en el uso de 

unas mismas palabras convencionales que denota la forma de La ma- 

dera puesta en circulacion para uso de las construcciones civiles, 1 son: 

Vigas i vigones cuya seccion no baja de 0,20 metros. 
"Tijerales id. UNO Ode 
Tablones 1d. id. 0,06 id. 
Tablas id. Ple DAD 

Los métodos de escuadrar i confeccionar las diferentes piezas enu- 

meradas se hallan mui bien detalladas en la obra de construciones 

estéticas e hidráulicas del señor Cavaliere San Bertolo. Lo que nos 

queda que examinar es el método mas a propósito para conservar las 

maderas sea en las Canteras i Astilleros, sea despues de colocada en 

las diferentes construcciones. 

Una vez depositada la madera en las canchas, está bien custodia- 

da a cielo raso; 2. en galpones cubiertos; 3.2 en el agua. Cada uno 

de estus métodos exije particulares consideraciones. 

La madera conservada a cielo abierto va sujeta a hendiduras i de. 

terioros ocasionados por las intemperies que siempre tienen una accion 

mul enérjica, especialmente en lo que respecta al cambio de tempe- 

ratura, por consiguiente siempre que sea posible este cambio s> ha de 

rechazar. 

Cuando las cirecunstancias no permitan poder guardar la madera 

sino de este modo, se deberá a lo menos cuidar de apilar las piezas 

sobre un buen piso seco i bastante iuclinado para que las aguas de 

lluvia no estanquen allí i para que las exhalaciones del terreno no 

puedan atacar directamente la madera. La pila se formará de manera 

que todas las piezas que la componen se encuentren completamente 

separadas una de otra i el aire pueda circular asu alrededor; la parte 

superior de la pila es preciso que esté formadacomo un techo e incli-. 

nada alos dos lados lonjitudinales a fin de que las aguas de Huvía no 
50 
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penetren en el interior. Para los tablones i tablas es mas conveniente 

apoyarlos a una pared lo mas verticalmente posible i cubriéndolas 

con un techo postizo. 

En los almacenes ¡astilleros enlozados i cubiertos herméticamente, 

la madera está asegurada completamente contra la putrefaccion pro- 

movida por las intemperies ¡las exhalaciones húmedas del terreno; 

pero es necesario cuidar que no esté demasiado fresca 1 húmeda i de 

no impedir la circulacion del aire libre entre las diferentes piezas. 

Es preciso que estos almacenes tengan sus correspondientes aber- 

turas, dispuestas convenientemente para la libre circulacion del aire i 

Duhamel aconseja se dejen en el techo algunas aberturas guarnecidas 

de chimeneas para que sirvan en la evaporacion de la humedad mis- 

ma dela madera, que es mas liviana que el aire. Segun el sábio físi- 

co es conveniente tambien que la madera se deje por algun tiempo a 

cielo libre antes que guardarla en los almacenes, pues el peligro de 

que a su disecamiento demasiado rápido acarrean las heudiduras, es 

menos temible que el efecto de la putrefacción por encerrarla dema- 

siado húmeda. 

La costumbre de conservar la madera en el agua se adopta jene- 

ralmente en los artículos de la marina por haberse observado que este 

método produce los resultados siguientes: 

1.2 El agua penetrando en la madera disuelve una parte de sus ju- 

gos vitales que vienen a evaporarse despues junto con el agua, cuan- 

dose secan las piezas ¡se secan al aire; icon este se elimina una de 
las paincipales causas de putrefacción en la madera. 

2.” En algunas clases de madera no mui dura, despues de haber 
estado sumerjida algun tiempo, las hendiduras no se pronuncian tai 
fácilmente al disecarse. 

3." El agua mata los insectos i las polillas que habian formado su 
nidoen la madera i probablemente habrá alguna variacion intrínse= 
ca en la materia leñosa, ya que despues de lraber sacado las piezas al 
alre seco los insectos mas fácilmente vuelven a producir en su inte- 
rior. 

4. Tambien adquiere la madera una pesantez menor despues de 

haber sido sumerjida algun tiempo i por consiguiente mas fácil para 

wabajarla, 

Pero al frente de tales ventajas, la madera conservada en el agua 

no deja de tener sus inconvenientes, asaber: 
y ) . . . . 1." Pierde en peso, en densidad i en resistencia. 
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2. La madera dejada por algun tiempo en agua salada no seca 

nunca completamente 1 queda mui sensible a las variaciones higro— 

métricas de la atmósfera. 

3.2 La inmercion en el agua salada mientras influye en libertar 

la madera de la polilla, la espone al mismo tiempo a la accion devas- 

tadora de las bromas 1 de otros. insectos acuáticos. 

La comparacion de los defectos ide las ventajas que proporciona 

este sistema, nos sujiere las consideraciones siguientes: 

1.2 Para la madera destinada a los grandes usos de la arquitectura 

civil, cuya primera condicion esla resistencia no convendrá guardarla 

sino bajo de techo en almacenes bien organizados. 

2. Por lo que respecta a la madera que ha deservir para los peque- 

nos usos de la carpinteria, será mul couveniznte conservarla en el 

agua para disminuir su pesantez 1 aumentar su labranza. lístos efec- 

tos se obtienen con mas ventaja en las aguas corrientes que en las 

aguas muertas 

3.2 lín los lugares destinados a la conservacion de la madera, la 

primera cosa quese ha de observar es que las piezas queden siempre 

completamente sumerjidas a fin de que la alternativa de la humedad 

1 de la sequedad 1 las variaciones atinosféricas no puedan influir so- 

bre ella. 

Mr. de Quatrefagues, en una memoria presentada a la Academia 

de Ciencias de Paris en 1848, pensaba que para preservar a la made- 

ra contra la accion destructora de la tarma naval (broma) se la podria 

conservar en recipientes especiales conteniendo una cierta cantidad de 

sublimado corrosivo: segun él, medio kilógramo de sublimado en 

20,000 metros cúbicos de agua, essuficiente para anular la fecunda- 

cion de loshuevos de la polilla. Mr. Messiat, apoyándose en la propie- 

dad que tiene lu cal de absorber la humedad i destruir los insectos, 

cree que con esta sustancia podrá preservarse la madera contra las 

principales causas de su destrucecion 1 esto lo prueba tambien el 

exámen de las piezas de armadura de los techos engastadas en los 

muros. 

La pintura con aceite de linaza, el betuni otras sustancias tienen 

por objeto tambien preservar a la madera de las causas esteriores que 

atacan su existencia; pero todas estas medidas cuyos efectos no son 

dudosos para las piezas que han de quedar espuestas al aire libre, son, 

sin embargo, de ningun efecto cuando se trata de madera que como 

la que constituye los durmientes de ferrocarriles, Los postes telegráfi- 
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cos, los pilotajes, etc., está destinada a permanecer debajo de la tierra 

¡ del agua ¡alterarse entre la humedad ¡la sequedad. 

En estas condiciones la mejor clase de maderas que esel interior 

del roble, conocido entre nosotros con el nombre de pellin, se descom- 

pone fácilmenteen menos de diez años. ira preciso obviar a esta difi- 

cultadi el problema consistia en hacer. penetrar en el interior de las 

fibras leñosas un líquido anticéptico capaz de impedir la descomposi- 

cion. 

Se ha ensayalo muchos métodos para cebar asi la madera (embi- 

ber) destinada sobre todo a la formacion de los durmientes eu los 

ferrocarriles europeos 1 de Norte América. Hatre los métodos que 

han tenido mejor resultado se cuentan el de Mr. Breant propuesto en 

15311 el de Mr. Boucherie en 1838. 

El primero consiste en colocar la pieza de madera que se destina 

para la inyeccionen un cilindro metálico que contiene una solucion 

desulfato de cobre. —Por medio de una prensa hidráulica se opera so- 

bre este líquido una presion de diez atmósferas que aspirando el gas 

contenido en el tejido leñoso, hace que el líquido ocupe ese lugar. — 

Algunas piezas de abeto empleadas en la construccion del puente 

Luis Pelipeen Francia en 1835 e inyentadas por este sistema en una 

solucion que contenia resina ¡aceite disecativo, se han encontrado in- 

tactas en 1848, mientras que otras piezas de roble de la mejor calidad 

empleadas en el mismo puente sin niaguna preparacion, se ha tenido 

que renovar en el plazo citado. El injeniero ingles Mr. Bethel perfec- 

cionó este método imajinando usar como líquido preservador el creoso - 

to, sustancia que se produce por la destilación de la hulla i alcanzó 

espléndidos resultados. 

1¿l método de Mr. Boucherie se apoya sobre la propiedad que tie- 

nen los árboles de aspirar los jugos necesarios a su vejetacion. En las 

plantas existe un movimiento análogo al de losanimales en la circu- 
lación de la sangre. La sávia que no es otra cosa sino el agua absorbida 
Porlas raíces de los árboles, es el ajente principal de este movimiento: 

penetra en todas las fibras del vejetal; puesta en contacto con la atmós- 
fera por el intermedio de las hojas, absorbe una cierta cantidad de 
carbono; se trasforma en goma i en fémula i vuelve a descender há- 
cia las raíces, formando así una nueva capa leñosa Mr. Boncherie 

imajinó sustituir al agua aspirada por las ratces un líquido antiséptico 
sirviéndose de la vejetacion misma para obrar la inyeccion. 

Este método tan simple a primera vista, se debió sin embargo 
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abandonar, por la dificultad de obrar en grande escala. El que actual- 

mente se usa en Francia 1 en Inglaterra consiste en espulsar la sávia 

por medio de la presion i hacer infiltrar al mismo tiempo el líquido an- 

tiséptico. 

Las piezas de madera cortadas de las dimensiones requeridas i to- 

davía cubiertas con su corteza se colocan en una cancha; a una de sus 

estremidades se aplica un rollo de tela impermeable que comunica 

por medio de un tubo de guta percha con un recipiente puesto a diez 

metros mas arriba del nivel de las piezas. La presion que se ejerce por 

esta elevacion sobre una seccion de la pieza de madera es suficiente 

para espulsar la sávia que sale por la seccion opuesta 1 para sustituirle 

el líquido conservador. Este líquido que es el que se encuentra en el 

recipiente suele ir compuesto de una solucion de sulfato de cobre en 

la proporcion de un kilógramo de sal por cien kilógramos de agua; es 

el quese ha reconocido por la esperiencia mas eficaz, pues asegura a 

la madera una existencia, puede decirse indefinida. 

La administracion del ferrocarril de Parisa Marsella en un informe 

presentado a la esposicion universal de 1855 dice ast: 

“Los durmientes inyectados 1 en servicio desde 1846 se encuen- 

tran hoi como en el dia en que fueron colocodos i seria imposible de- 

signarle el límite de su duracion.?”” 

Tambien la administracion de los telégrafos eléctricos de Francia 

ha demostrado que 230,000 postes cuya preparacion asciende a 1844, 

se hallan ahora en un estado de perfecta conservacion, mientras los 

postes no inyectados están fuera de servicio despues de tres o cuatro 

años. 

No todas las esencias de árboles son suceptibles de admitir esta in- 

yeccion. Los resinosos por motivo de la misma resina que contiene, 

son mul difíciles de impregnarse.—El petlin resistiria segun nosotros 

a cualquier tentativa de inyeccion. Así los mas aptos para admitir estas 

operaciones preservadoras son los árboles blancos. 

La inyeccion no modifica absolutamente las cualidades fisicas de 

lamaderai no hace mas que aumentar su duracion. La fuerza 1 la 

elasticidad que son las cualidades principales de la buena madera de 

construccion, no pueden aumentarse por el influjo de la inyeccion; 

pero para los usos en que estas calidades no son iudispensables, el 

sistema de inyeccion puede,segun nosotros, hacer reemplazar muchas 

veces al roble por el pino, el álamo 1 las demas maderas, blancas es- 

pecialmente como durmientes, postes telegráficos, elc, 
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Un nuevo procedimiento se ha imajinado tambien en estos últimos 

años (1862) por el injeviero frances Mr. Lepparant. Desde mucho 

tiempo se conoce el sistema de quemar la madera que se ha. de ente- 

raro quede en contacto con la humedlad; pero no se habia podido 

hasta ahora aplicar en grande escala i de una manera económica. Mr. 

Depparant ha conseguido esto haciendo recorrer sobre la superficie de 

la madera ya puesta en obra un chorro de gas inflamado que chamus- 

cr la madera sobre un espesor de 1 de milímetro ique es una ejecu= 

cion fácil i económica. En los lugares donde el gas de iluminacion 

no existe, esfácil por el método Lepparant procurárselos artificialmen- 

te haciendo pasar una corriente de vapor de agua sobre una cierta 

cantidad de carbon encandescente que arde a espensa del oxijeno 

contenido en el vapor i el hidrójeno i óxido de carbonio enjendrados 

por esta misma reaccion, son llevados hácia el punto donde se ha de 

operar la fortificación. 

La compañía del ferrocarril de Orleans ha hecho ensayar este mé- 

todo sobre los durmientes de 20 kilómetros de vía, cuyos resultados se 

esperan.. (1) : 

(1) L'ami des sciences, 1862. 

Nota.—La precedente Memoria fué escrita fuera de Chile 1 con notable preci- 
pitacion a fin de alcanzar al certámen. Posteriormente, aunque el autor ha vuelto 
al pais, no ha tenido tiempo para darle otra mano, niaun para correjir las pruebas, 
con lo que habria ganado notal/emente este trabajo. 

ELE: 
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BIBLIOTECA VACIONAL.—Su movimiento en el mes de 
mayo de 1866. 

RAZON, ror ÓRDEN ALFABÉTICO, 1.2 DE LOS DIARIOS I PERIÓDICOS, 12.0 
DE LAS OBRAS, OPÚSCULOS, FOLLETOS I HOJAS SUELTAS, QUE, EN CUM- 

y PLIMIENTO DE LA LEL DE IMPRENTA TOTRAS DISPOSICICNES SUPREMAS, 
HAN SIDO ENTREGADAS AL ESTABLECIMIENTO DURANTE ESTE TIEM= 
PO; 3. DE LO QUE SOLO SE HA ENTREGADO UN EJEMPLAR, O ENTRE- 
GÁDOSE INCOMPLE'O; 4. Dx LO QUE NO SE HA ENTREGADO EJEMPLAR 
ALGUNO, NO OBSTANTE LA PUBLICACION HECHA; 0.2 DE LO QUE SE HA 
ENTREGADO TRES EJEMPLARES PARA OBTENER PRIVILEJIO DE PROPIE= 
DAD LITERARIA; 6.2 DE LOQUE SE HA ADQUIRIDO POR OBSEQUIO; 7.9 DE 
LO QUE SEJHA ADQUIRIDO POR COMPRA; 8.2 DE LAS OBRAS QUE HAN SI- 

DO LEIDAS POR LOS CONCURRENTES A LOS DOS DEPARTAMENTOS DE LA 
BIBLIOTECA, LA NACIONAL PROPIAMENTE DICIA 1 LA EGAÑA; 1 9.0 DEL 

NÚMERO DE VOLÚMENES QUE SE HA ENCUADERNADO.. 

L. 

Diarios 1”periódicos. 

, nia oye : Dai 7 y Anales de la Universidad, Santiago, imprenta Nacional; las entregas cor- 

re: pondientes a los meses de marzo i abril del presente año. 
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Araucano, Santiago, imprenta Nacional; desde el núm. 2,938 hasta el 

2,911. y 

Boletin de noticias de la guerra de España, Santiago, imprenta Nacional; 

desde el núm. 6 hasta el 17. 

Boletin de noticias, Talca, imprenta de la Opinion; desde el núm. 100 has- 

ta el 103. 

Correo de la Serena, Serena, imprenta del Comercio; desde el núm. 760 

hasta el 771. 

Cóndor, Andes, imprenta del Cóndor; desde el núm. 5 hasta el 8. 

Ferrocarril, Santiago, imprenta del Ferrocarril; desde el núm. 3,223 hasta 

el 3,249. 

Gaceta de los Tribunales, Santiago, imprenta Chilena; desde el núm. 1,242 

hasta el 1,245, 

Independiente, Santiago, imprenta del Independiente; desde el núm. 679 

hasta el 705. 

Mercurio, Valparaíso, imprenta del Mercurio; desde el núm. 11,644 hasta 

el 11,662. 

Mercurio del Vapor, Valparaíso, imprenta del Mercurio; desde el núm. 

281 hasta el 283. 

Patria, Valparaíso, imprenta de la Patria; desde el núm. 816 hasta el 870. 

Porvenir, San Fernando, imprenta de San Fernando; desde el núm. 128 

hasta el 131. 

Pueblo, Curicó, imprenta del Pueblo; desde el núm. 232 hasta el 236. 

Revista Católica, Santiago, imprenta del Correo, desde el núm. 910 hasta 

el 913. 

Semanario, Valdivia, imprenta del Semanario; desde el núm. 126 hasta el 

129. 

Serena, Serena, Imprenta del Cosmopolita; desde el núm. 599 hasta el 

627. 
Tarántula, Concepcion, imprenta de la Union; desde el núm. 417 hasta 

el 425. 

Tiempo, Coquimbo, imprenta del Tiempo; desde el núm. 762 hasta el 777. 

Verdadero Liberal, San Felipe. imprenta Democrática; desde el núm. 159 

hasta el 175. 

IT. 

Obras, opúsculos, folletos i hojas sueltas que, en cumplimiento de la lei de 
imprenta, han sido entregadas al establecimiento durante este mes. 

Arteaga Alemparte (Justo). La alianza fantástica. Yankees e ingleses.—1 

vol, in 4.2, de 40 páj., Imprenta del Ferrocarril; Santiago. 
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Cruzat Hurtado (Federico). Fantasias, Entrega 121 vol. m 8%, de 32 paj. 

Imprenta de la Union Americana; Santiago. 

Eyzaguirre (José Ignacio Victor). Oracion fúnebre en honor de las vícti- 

mas del Callao, que sucumbieron en la gloriosa jornada del 2 de mayo, 

pronunciada en la Iglesia metropolitana de Santiago el 15 del mismo 

mes, —1 vol. in 4. de 29 páj., Imprenta Nacional; Santiago. 

Estatutos i reglamento de la caja de ahorros, especialmente para empleados 

públicos. —1 vol. in 4. de 20 páj., Imprenta Nacional; Santiago. 

teforma de la Constitucion. Antecedentes que sirven de base para su dis- 

cusion.—1 vol. in fol., de 204 páj., Imprenta Nacional; Santiago. 

Sociedad bíblica de Valparaiso, 5.* reunion anual. Informe del secretario 1 

tesorero, i discursos del Presidente tocante a los libros aprócrifos del 

Antiguo ¡ Nuevo Testamento, traducidos por J. M. Ybañez.—1 vol. in 

4.2, páj., Imprenta de la Patria; Valparaiso. 

'Prumbull (David). Historia del celibato forzoso 1 sus efectos. Obra escrita 

en frances, publicada despues en castellano en Lóndres 1 reproducida 

en Chile.—1 vol. in 4.2, de 136 páj., Imprenta de la Patria; Val- 

peraiso. 

J40n 

De lo que solo se ha entregado un ejemplar o entregádose incompleto. 

OPÚSCULOS. 

Feuchtersleben (E). La hijiéne del alma.—1 vol. in 4.” de. 96 páj., Im- 

prenta del Ferrocarril; Santiago. 

PERIÓDICOS. 

Correo de la Serena, Serena, imprenta del Comercio. Falta un ejemplar 

de los núms. 760—761—763—764—766—768—769 1 771. 

Mercurio, Valparaiso, imprenta del Mercurio. Faltan dos ejemplares de los 

núms. 11,643, 1 11,663. 

Pueblo, Curicó; imprenta del Pueblo. Falta un ejemplar del núm. 231. 

Serena, Serena, imprenta del Cosmopolita. Falta un ejemplar de los núms. 

comprendidos entre 599 1 627 inclusive. 

Tarántula, Concepcion, imprenta de la Union. Falta un ejemplar del núm. 

417. 

Piempo, Coquimbo, imprenta del Tiempo. Falta un ejemplar de los núms 

762—868 771172775176 1 177. 

1V. 

De lo que no se ha entregado ejemplar alguno, no obstante 
la publicacion hecha. 

valparaiso, imprenta d l Mercurio, 
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Consiliuyente, Copiapó, imprenta de la Union. 

Copiapino, Copiapó, imprenta del Copiapino. 

(De estos periódicos no se ha recibido un solo ejemplar en todo el año.) 

V.—Nada. 

VI. 

Delo que se ha adquirido por obsequio. 

(Enviados por el Instituto Smithsoniano de Estados-Unidos, se han reci- 

bido los'siguientes volúmenes en ingles:) 

Contribuciones smithsonianas a los conocimientos matemáticos i físicos. 

—1 vol., in fol., rústica, 1865, Washington. 

Estadística interior 1 exterior del comercio de Estados-Unidos en 1863.— 

1 vol., in 4.9, empastado, 1864, Washington, con un mapa. 

informe preliminar de los conocimientos para privilejios exclusivos, en 

1863:—1 cuaderno a la rústica. 

Informe anual de los directores del Instituto Smithsoniano, sobre las ope- 

raciones, gastos 1 condiciones de éste en 1862.—1 vol., in 4.?, encua= 

dernado, 1863, Washington. 

Id. en id.—1 vol., id, id, 1864, id. 

Informe de los comisionados para privilejios exclusivos, en 1861. Tomo 

1.2 sobre Artes 1 Manufacturas.—1 vol. in 4.%, encuadernado, 1863, 

Washington. , 

——-1d. en 1861. Tomo 2.0 de id.—1 vol. id. id. 
——-Id. en 1861. Agricultura.—1 vol. id. id. 1862. 

——Kd. en: 1862: fd.—1 vol. id. id. 1863. 
——-Id. en 1863. £d.—1 vol. id. id. 1d. 

Observaciones astronómicas hechas .en 1882 en el Observatorio nacional 

de Estados-Unidos.—1 vol. in fol., encuadernado, 1863, Washington. 

Resultado de las observaciones meteorolójicas hechas desde 1854 a 59.— 

1 vol. in fol., encuadernado, 1864, Washington, 

VII. 

De lo que se ha adquirido por compra. 

Hé aquí la lista, por órden alfabético, de las obras que, con fondos de 

la Biblioteca i para ella, se compraron en el Brasil por el Ministro pleni- 

poíenciario de Chile don J. V. Lastarria. Son 33 obras en 68 volúmenes, 

7 de los cuales han venido a la rústica. Su costo total, hasta recibir dichas 

obras en la Biblioteca, ha sido de 168 pesos 55 centavos, 
51 
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Obras. Volúmenes. 
—- 

Abreu e Lima (J. I. de). Compendio da historia do Brasil.—2 vol. 

in 4.%, pasta, 1843, Janeiro, Laemmert, con dos retratos del 

Emperador ais aoteeialolo aora toto ile lalo alo Na 

Autran da Matta Albuquerque (Dr..Pedro). Elementos de direito 

público universal £. Nova edicao, correcta e augmentada. 

—1 vol. in 4.2, rústica, de 117 páj., 1850, Recife, Guimaraes 

OMAN doo ocaso orcobosocospe le 

Brito (Pedro Torcuato Javier de). Noticia histórica geographica 

e estatistica do república do Paraguay.—1 cuaderno, in 4.2, 

rústica, de 92 páj., 1865, Jenairo, Garnier, con una carta 

veografica; tambienya la rústica. soil als 

Bulhoes Dias (Manoel Joaquim de). Repertorio explicativo e 

remissivo da legislasao actualmente em vigor concernente a 

guarda nacional do Brasil £.—1 vol., in 4.%, mp., 1863, Ja- 

neiro, Laemmert; nova edicao, accrescentada ..o.ooooooooo 1. 

Carvalho Moreira (F. Y.), i J. M. F. Pereira de Barros.—Consti- 

tuicao. política do imperio do Brasil, seguida £, aumeñta- 

da £, anotada £, £.—12 vol., in 8.2 mp., 1855-64, Janairo, 

acne ooo e ie piao a ajotol ojete jo slo lo olla 

Dircito cambial da allemanha £.—1 vol., in 4.*, pasta, 1858, Ja- 

neiro, Laemmertaa aceso al oe rela oli Sl 

Fernandes Pereira de Barros (José Mauricio). Apontamientos de 

direito financeiro brasileiro.—1 vol., in 4.2, mp., 1855, Ja- 

pa nelro, Laemmerti anat lalola elote ho leida 

Florilegio da poesia brazileira £.—3 vol., in 12.2, mp., 1850-53, 

Lisboa Nacion A e 

Herculano D”Aquino e Castro (Dr. Olegario). Practica das Correi- 

goes ou commentario £,—1 vol., in 4.”, mp, 1862, Janeiro, 

Laeminerti. e acetil acia olla Aa ee DE 

Jesus (Fr. Raphael de). Castrioto lucitano ou historia da guerra 

entre o Brazil e a Hollanda durante 1624-51 £.—1 vol., in d 

4.2, mp, 1914, Paris, Aillaud; con un retrato de Fernandes 

Vieira 1 dos estampas históricas. ela alcatel ette lo A, 

Jordao (Levy Maria). Commentario ao Codigo penal portuguez. 

—2 vol., in 4.2 mp, 1853 i 54, Lisboa, Morando......... 2 

Legislagao do Brazil. Consolidagao das leis civis. (Publicagao do 

Governo).—1 vol., in 4.4 mp, 1857. Janeiro, Laemmert.... 1. 

Magalhanes (D. J. G. de). A confederagao dos tamoyos. Pomca, 

2.* ed. revis £,—1 yol., in 4.2 mp. 1864, Janciro, Gamier.. 1. 
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Manual dos negociantes, o Codigo commercial do imperio do 

Brasil e os regulamentos €.—1 vol., in 4. mp, 1862, Ja- 

neiro, Laemmert; única edicion completa....oooo.oooo.o.. 

Mello Moraes (Dr. A J. de). Corographia histo.ica, chronogra- 

phica; genealogica, nobiliaria, e politica do imperio do 

Brasil. —S vol., in 4.2 mayor, rústica, 1858-62, Janairo Soa- 

ES US MOS e ro 

Nascimento Silva (Josino do). Codigo criminal do imperio “do 

Brasil, augmentado £.—1 vol., in 4.2 mp, 1863, Janeiro, 

LAMA AA A SA 

-——Novissima guia para eleitores e votantes £.—1 vol., in 8.0, 

o, 150% Jamon oo o OOOO Oda 

Norberto de S. S. (J.) Brasileiras celebres.—1 vol., in 8. mp., 

15% uds a a iO IS ps 

Novo parnaso lusitano ou Poesias selectas dos mais afamados 

autores portuguezes modernos.—1 vol., in 4.” 1863, Ja- 

MEMO AI IO ISE 

Oliveira e Castro (Luiz Joaquim). Historia do Brazil, por él tra- 

ducida del ingles de Roberto Southey, i anotada por el Dr. 

J. C. Fernandes Pinheiro.—6 vol., in 4.9, pasta, 1862, Paris, 

ADO E SO 000 009000000 9OnO ODO NN OOOO 

Pereira da Silva (J. M.) Plutarco brasileiro.—2 vol., in 4.% mp., 

st, Janet, Lado nooo OOOO OOOO OO 

Historia da fundagao do irmperio brazileiro.—4 vol., in 4.0, 

pasta, 1864, Paris, Racon e comp., retrato del autor. ..... 

———Parnaso brazileiro .—2 vol., in 8.%, mp., 1813 -48, Janeiro, 

LasiiaíodoovoVanoo o poroto oooO bala 

——-0S varoes illustres do Brazil durante os tiempos coloniáes. 

ON nap: 19087 Paris) lona ata ato ala a oie 

Pereira da Silva Ramos (Joaquim José). Abecedario juridico 

commercial ou compilasao por ordem alphabetico das dis- 

posicoes actualmente em vigor do codigo commercial do 

Brasil.—1 vol., in 4.2, mp., Janeiro, Laemmert...ooo.... 

Pereira de Vasconcellos (José Marcellino. Livro dos jurados kt, 

—_1 vol., in 8.2 mp., 1859, Janeiro, Laemmert.s.o.oooo»... 

——Codigo dos jurados, £, seguido do Codigo criminal do impe- 

rio do Brasil.—1 vol., in 8.0 mp., 1859, Janeiro, Laem- 

O A A a RS 

Pimenta Bueno (Dr. José Antonio). Direito público brazileiro K. 

—2 vol., in 4. mp., 1857, Janeiro, Villenneve,......o..o. 

Silva Alves D”Azambuja Susano (Luis da). Revertorio das leis, 

403 
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regulamentos e ordens da fazenda (£.—2 vol., in 4.2, mp.y 

1854-61, Janeiro, Laemmerta- lala ej joto laca lola Sea 

Subreira de Mello (Emilio Xavier). Commentario a legislasao 

brasileira sobre os bens de defuntos e ausentes vagos e do 

evento £.—1 vol., in 8. mp. 1859, Janeiro, Laemmert.... 1. 

Souza Pinto (José María Frederico da). Curso de Direito cambial 

brasileiro £.—1 vol., in 4.% mp., 1851, Janeiro, Laemmert 1. 

'Prigo de Loureiro (Lourenso). Instituigoes de direito civil brasi- 

leiro.—2 vol., in 4.” mp., 1862 ¡ 64, Recife, typographia 

universal, 3.2 edicion aa aaa ataca lo alo salad 

Velloso Oliveira (Henrique). Systema de materia medica vegetal 

brasileira £.—1. vol., in 8.2, mp., 1854, Janeiro, Laemmert. 1. 

Veiga Cabral (P. G. T.). Direito administrativo braisileiro £.—1 

vol., in 4.9, mp. 1859, Janeiro, Laemmert 2. ains il 

Wolf (Ferdinand). Le Brésil littéraire. Histoire de la littérature 

brésilienne, suivie S£.—1 vol., iu 4.% mp., 1863, Berlin, 

VIII. 

Obras que, durante este tiempo, han sido leidas en ambos departamentos 
de la Biblioteca. 

EN FILOSOFÍA 1 HUMANIDADES. : 

MATERIAS. NÚM. DE OBRAS. 

Blortalas aan tiara orale alo/eouo io 3) 

Cróomolo lara. veo do e NO 
Educacion, enseñanza, pedagojía. o. .ooooooo 4 
Pilosofiamentala mara AS 
Historia Civil e 
Jeopraliai descripciones. .tte.o o ¿init 1) 

Lenbuas. ¿INEA TS g 232 Literalmra, crítica, enlicion O 
Micelánea i variedades, periódicos... ........ 49 

IMIOLO ja So oraco cacao A IA 1 
Poesía, pintura, escultura, MÚSICA... ........ 37 
Retóricamelocuencia, eterno on a AS 
Romances 1 Dovélas. 220 NO 
AN E 6 

¡ EN CIENCIAS MATEMÁTICAS 1 FÍSICAS. 

Astronomía iCosmografía. ...o.ooooocoo.s 
SICA SI Edo OOO 
Guerra Marina lara AS EA 
5] - IUISLO NA Dalla a ose 

* Industria, artes i COMErCIO ¿ocio ..onors 

ON DON 00Dow0 

UA RE ames O 
MIATEMÁLICOS a A e AU AS A 
MACACO o MONO ADIDAS a 
UI IA IAS O A OLO A do 
Química, 
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EN CIENCIAS MÉDICAS. 

AAA AA BO ad 

DU Il alto RN a/a Nolte 
Mail ao .o coo donado ooo dao 
NOTAS. ou os ono ONO NOOO OE 

EN CIENCIAS LEGALES I POLÍTICAS. 

Derecho natural 1 lejislacionuniversal...... 
Dermeto de Janes se ovab o dndoS Sora a 
Derecho público, constitucional i administra- 
e ca dislagalo cn alSio 

Derecho civil, jurisprudencia en jeneral... 
ECONO pollca os soon lalale e ajo elos 
OC A a RAS 

EN CIENCIAS SAGRADAS. 

INSCOUCOS MAA ai a sulla iS doo 
Biblias, e Historia sarrada....oooo ooo... ) lo) 

Expositores i Padres de la Iglesia.......... 

e 

. 

Historia eclesiástica. ...... ROS 
Oratoria sagrada, predicables.............. 
Teolojía escolástica, dogmática 1 moral....... 

Do a O 

IX. 

e. 
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Sesenta 1 dos volúmenes se han encuadernado en este mes, de los cuales 

veintiocho son enteramente muevos para los catálogos. Santiago 31 de 

mayo de 1866.—El Bibliotecario. 

CONSEJO DE £4 UNIVERSIDAD.—Actas de las sesiones 
celebradas durante este mes. 

Sesion del 5 de mayo de 1866. 

Se abrió presidida por el señor vice-Patrono, con asistencia de los ' 

señores Solar, Orrego, Vial, Santa María, Blest, Domeyko, Barros Arana i 

el Secretario. 

Leída i aprobada el acta de la sesion de 28 de abril último, el señor 

vice-Rector don Francisco de Borja Solar, confirió el grado de Bachiller 
en Humanidades a don Adolfo Rios i don Agustin Bilusron, a quienes se 
entregó el correspondiente diploma. 

En seguida se dió cuenta: 
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1.2 De un oficio del señor Ministro de Instruccion pública, en que tras- 

cribe un decreto supremo que concede una prórroga de seis meses al 

Miembro electo de la Facultad de Humanidades don José Pardo Aliaga 

para que pueda incorporarse en dicha Facultad. Se acordó comunicarlo al 

señor Decano respectivo. 

2.2 De otro oficio del mismo señor Ministro, en que trascribe un decreto 

supremo que manda estender útulos de Miembros de la Facultad de Hu- 

manidades a favor don Domingo Arteaga Alemparte i de don Ramon So- 

tomayor Valdez. Se acordó igualmente comunicarlo al señor Decano de es- 

ta Facultad. 

3. Deotro oficio del mismo señor Ministro, en que trascribe un decreto 

supremo que ordena quela Memoria que, segun lalei orgánica de la Univer- 

sidad, debe leer el Secretario jeneral en la sesion solemne de cada año, sea 

pasada en lo sucesivo al Ministro de Instruccion pública en los primeros 

dias del mes de mayo; ¡que en reemplazo de esta Memoria el Secretario 

jeneral lea todos los años en la indicada sesion solemne un Discurso, en 

que sehaga el elojio de algun Miembro universitario muerto en el año an- 

terior i que hubiere prestado importantes servicios a la Instruccion pública, 

o en que se trate alguna cuestion de ciencia o literatura, o que contenga 

algunas consideraciones sobre Jaenscñanza. Se mandó archivar. 

4. De una nota del Secretario de la Facultad de Humanidades, con la 

enal remite la cuenta de las entradas i gastos de la Secretaría de su cargo 

durante el primer cuadrimestre del corriente año. Se mandó pasar a la co 

mision respectiva. 

5.2 De una solicitud de Gon Heriberto Frias, en que pide se apruebe 

como texto para la enseñanza del ramo en las Escuelas i Colejios de la 

República un compendio de Gramática castellana, que acompaña, compues- 

to por él. Se acordó pedir informe al señor Decano de la Facultad de Hu- 

manidades. 

Se mandó entregar quinientos pesos a don Fermin Vivaceta para atender 

alos gastos que demanda el arreglo del salon de sesiones del Consejo, que 

se está preparando en el nuevo edificio de la Universidad. 

Ll señor Orrego hizo presente que en meses pasados el bedel don Félix 

Leon Gallardo habia perdido cien pesos que, o le habia entregado de menos 

por alguna equivocacion la Tesorería jeneral, o habia perdido de algun 

otro modo el citado Gallardo; ¡que le parecia suntamente duro obligar a un 
empleado pobre ¡tan honrado i celoso a que los pagase de su bolsillo 

Varios de los otros señores del Consejo apoyaron la indicacion del se- 

hor Orrego, en consideracion a Jos servicios que el Señor Gallardo ha 
prestado j presta a la Universidad. 

Se acordó unánimente conceder por gracia, de fondos universitarios, al 
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badel don Félix Leon Gallardo, la suma de cien pesoz para compensarle la 

pérdida sufrida. 

El Secretario manifestó que parecia ser ya oportuno tratar de realizar la 

edicion de las obras completas del señor don Andrés Bello, que el Consejo 

tenia acordado hacer. Agreyó que todas las obras, menos la Gramática cas- 

tellana, eran propiedad de los herederos, los cuales sabia estaban dispuestos 

a permitir que la Universidad hiciera una impresion de ellas; ¡que en cuan- 

to a la Gramática castellana podia ésta, o dejarse para el último tomo que no 

ha de imprimirse tan luego, o celebrarse algun arreglo con su actual propie- 

tario. Concluyó diciendo que, a su juicio, para que la edicion no impusiera 

un gravámen demasiado pesado a la corporacion, debia costearse por medio 

de una suscripcion pública promovida por el Consejo. 

Se aceptó esta indicacion, encargándose al señor Barros Arana que pi= 

«diera propuestas a los impresores de Santiago i Valparaíso, i al Secretario 

que trajera por escrito el permiso de la familia. 

Con este motivo el señor vice-Patrono espuso que prestaria, para la im- 

presion de las obras del señor Bello, una fundicion de tipos que el Ministerio 

de Instruccion Pública había encargado a Europa para la de los Códigos, i 

que hasta ahora solo ha servido para la del de Comercio. 

Por último, se mandó pagar, conforme al acuerdo de la sesion anterior, :a 

editor de la obra titulada Oratoria Sagrada, la suma de cincuenta pesoss 

precio de veinte ¡cinco ejemplares del primer tomo que ha entregado. 

Con esto se levantó lasesion. 

Sesion del 12 de mayo de 1866. 

Se abrió presidida por el señor vice-Rector «llon Francisco de Borja So- 

lar, con asistencia de los señores Orrego, Santa María, Domeyko, Barros 

Arana 1 el Secretario. 

Leída i aprobada el acta de la sesion de 5 del que rije, el señor vice-Rec- 

lor confirió el grado de Licenciado en Leyes a don Manuel Aristides Za- 

ñarlu, ¡el de Bachiller en Medicina a don Eleodoro Larenas, a quienes se 

entregó el correspondiente diploma. 

En seguida se dió cuenta: 

1.2 De un oficio del señor Ministro de Instruccion pública, en que tras_ 

cribe un decreto supremo por el que se permite a don Luis Santiago Car- 

vajal que rinda su exámen de Fisica elemental en el Liceo de la Serena, en 

alguna delas épocas que corresponda rendir este exámen en el espresado 

establecimiento, inombra a don Jerónimo Diaz Varas, en reemplazo de 

don José Clemente Fabres, para que integre la comision nombrada en 25 

de julio de 1865 para recibir los exámenes de Derecho al solicitante don 

Luis Santiago Carvajal, previniéndose que los espresados exámenes de De- 
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recho debe rendirlos en el órden ¡épocas que fija el decreto de 22 de di - 

ciembre de 1863. Se mandó archivar. 

92.2 De un oficio del Secretario de Teolojía, con el cual remite la cuenta 

delas entradas i gastos de dicha Facultad en el primer cuadrimestre del 

presente año. Se mandó pasara la comision respectiva. 

3.2 De una cuenta, ascendente a veinte i cuatro pesos, que presenta Cár- 

los Pearce i C.*, por la colocacion de gas en el salon del nuevo edificio de 

L. Universidad que se está preparando para el Consejo. Se mandó pagar. 

El Secretario presentó el siguiente permiso de la familia del señor Bello 

para la edicion de sus obras completas que proyecta la Universidad: 

“Los que suscriben, herederos del señor don Andrés Bello, habiendo 

acordado el Consejo de la Universidad de Chile, en sesion de 9 del que ri- 

je, hacer una edicion de todas las obras de dicho señor, como un monu- 

mento digno de su memoria, convienen en permitir dicha publicacion bajo 

las condiciones siguientes: | 

“1,2 Que no renuncian por esta concesion los derechos de propiedad 

del autor en las obras que los tuviera al tiempo de su fallecimiento. 

2,1 Que la edicion se haga a costa de la Universidad, sin gravámen de 

ninguna especie delos infrascritos. : E 

“3,1 Que la edicion no pasará de dos mil ejemplares. 

4,1 Quea los hijos del autor, don Andrés Ricardo 1 don Emilio, se le 

reserve el derecho de correjir las últimas pruebas de impresion. 

“[ 52 Que, si despues de satisfechos todos los costos, hubiere algun 

saldo a favor de la edicion, pertenezca a la familia del autor. 

“Para constancia firman esta acta en Santiago, a once dias del mes d 

mayo de mil ochocientos sesenta 1 seis..—Pormíimi hijo Francisco Bello 

[sabel Dun de Bello.— Belisario Prats.—E luardo Bello.—Ramon Vial. 

—Riosario Reyes de Bello.—Manuel Bello.—B. Opaso.—Emilin Bello.” 

Al anterior documento viene adjunta una carta de don Andrés Ricardo: 

Bello, en que presta su asentimiento al precedente permiso. 

Se acordó que se archivase este documento. 

El señor Burros Arana espuso que solo se le habia presentado un impre- 

sor con propuestas para la edicion de las obras completas del señor Bello; 

pero que no podría traer hasta la próxima sesion la muestra de la impresion 

que dicho editor se proponia hacer. 

Se aprobaron las siguientes reglas para la impresion de los Anales: E 

“Art. 12 El periódico oficial de la Universidad se dará a luz por entre= 

pas mensuales bajo el título de Anales de la Universidad de Chile. En la. 

portada i tapas de cada número se imprimirá solo este título ¡la designa- 

cion del mesa que corre :ponda. No se podrá publicar en ellas otros avisos 

que los que sean remitidos por el Secretario jeneral de la Universidarl. 
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“Art, 2,2 Se publicarán en los Anales las actas de las sesiones del Con-' 

sejo dela Universidad, los decretos referentes a la instruccion secundaria 1' 

superior que le comunicare el Supremo Gobierno, los Discursos de incor- 

poracion de los Miembros de las Facultades, i las Memorias científicas i li- 

terarias o los documentos que designare el Consejo.” 

“Art. 3.0 Las Memorias que se leyeren en las diversas Facultades serán 

publicadas cuando así lo dispusieren los Decanos respectivos. Estos mis- 

mos dispondrán si deben ser publicadas las Memorias de prueba que leye- 

ren los Bachilleres para obtener el título de Licenciados. 

“Art. 4.2 El Consejo designará la persona que debe encargarse de la pu- 

blicacion de los Anales, asignádole una gratificación de doscientos pesos 

anuales. 

“Art. 5.2 Corresponde al encargado de la publicacion de los Anales re- 

cojer de los respectivos Decanos i del Secretario jeneral de la Universidad 

los materiales que debe contener cada número, disponer el órden en que 

deban ser publicados, cuidar que la impresion sea correcta i formar los ín- 

dices de cada tomo. No podrá publicar mas que las memorias i documen” 

10s que le sean entregados por los Decanos de las Facultades o por el Secre- 

tario jeneral. Le es prohibido igualmente agregar o quitar algo a las memo- 

rias 3 documentos que se le entreguen, como tambien ponerles notas o 

comentarios. 

“Art. 6.2 Los autores de las memorias publicadas tienen derecho de pe- 

dir al impresor cincuenta ejemplares de ellas, impresos por separado, con el 

mismo tipo ¡en la misma forma que los Anales, i de correjir las pruebas de 

sus escritos.” 

Con esto se levantó la sesion. 

Sesion del 19 de mayo de 1866. 

Se abrió presidida por el señor vice-Patrono, con asistencia de los seño- 

res Solar, Orrego, Santa María, Blest, Domeyko, Barros Arana i el Secre- 

tario. 

Leída 1 aprobada el acta de la sesion de 12 del que rije, el señor. vice- 

Rector, don Francisco de Borja Solar, confirió el grado de Bachiller en 

Humanidades a don Mariano Puenteidón Ramon Larrain, a quienes se en- 

tregó el correspondiente diploma. 

En seguida se dió cuenta: 

1.2 De un oficio del señor Ministro de Instruccion pública, en que tras= 

eribe un decreto supremo que notifica el plan vijente de estudios legales” 

Se mandó archivar. 

2." De una cuenta del Secretario de la Facultad de Leyes, correspondien- 
59 
4 
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te al primer cuadrimestre del presente año. Se mandó pasar a la comision 

respectiva. 

3." De una cuenta que presenta el Bedel, de las entradas 1 gastos que ha 

tenido desde fines de noviembre de 1865 hasta mediados del presente mes 

de mayo. Se mandó pasar a la misma comision. 

4. De un informe de dicha comision, relativo a la cuenta que presentó 

en la sesion anterior el Secretario de la Facultad de Teolojía. Con arreglo 

al espresado informe, se aprobó esta cuenta, mandándose poner en la caja 

universitaria el sobraíte de cincuenta i nueve pesos sesenta i ocho i medio 

centavos que resulta. 

5. De otro informe dela misma comision, relativo a la cuenta del Secre- 

tario de la Facultad de Humanidades, presentada en una sesion anterior: 

Con arreglo al espresado informe se aprobó la referida cuenta, mandándo” 

seque el Bedel pague a don Ramon Briseño el saldo de cuatro pesos se- 

senta ¡ocho centavos que ha resultado a su favor. 

6. De un oficio del Director de la Escuela Normal de preceptores, con 

el cual remite un estado de dicho establecimiento i de la Escuela de prime- 

ras letras anexa a él. Se mandó acusar recibo. 

Con esto se levantó la sesion. 

Sesion del 26 de mayo de 1866. 

Se abrió presidida por el señor vice-Patrono, con asistencia de los se- 
ñores Solar, Orrego, Santa María, Blest, Domeyko, Barros Arana i el Se- 
eretario. 

Leída 1 aprobada el acta de la sesion de 19 del que rije, el señor vice- 

Rector, don Francisco de Borja Solar, confirió el grado de Licenciado en 
Leyes a don Eulojio Piñera, i el de Bachiller en Humanidades a don Alber- 
to Vial i don Adolfo Almanet, a quienes se entregó el correspondiente di- 

ploma. 

ln seguida se dió cuenta: 

1.2 De un decreto del señor Ministro de Instruccion pública, en que pide 

informe sobre un espedievte de don José Rafael Peni para obtener el título 

de Ensayador jeneral. Se acordó oir al señor Decano de Matemáticas. 
22 De un informe de la comision de cuentas, relativo a la presentada 

por el Scerctario de Leyes en la sesion anterior. Con arreglo a este infor- 
me se aprobó dicha cuenta, mandándose poner en la caja universitaria el 

sobrante de setenta pesos veintiocho centavos que resulta. 
9 De otro informe de la misma comision, referente a la cuenta del Be- 

del, que se presentó tambien en la sesionanterior. Con arreglo a este infor- 
orohá ]. AR , . . its 

me se aprodo la mencionada cuenta, mandándose poner en la caja universi- 
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taria la suma de doscientos ochenta i seis pesos cincuentai medio centavos 

que resulta. 

4. De'una cuenta presentada por el Secretario de Matemáticas, corres- 

pondiente al primer cuadrimestre de este año. Se mandó pasar a la comi- 

sion respectiva. 

5.2 De una solicitud de don José Eleodoro Allende, para que se apruebe 

como texto de enseñanza una Jeografía antigua que ha compuesto. Se man- 

dó pasar a la Facultad de Humanidades. 

6.2 De una nota del Bibliotecario, don Ramon Briseño, en que propone 

que se compre para el mencionado establecimiento en dos pesos cincuenta 

centavos la obra titulada: Recherches sur le climal et la végétation du pays 

terliaire par Oswald Heer (1861), 1 que se envien al señor Ministro Pleni- 

potenciario de Chile en la República Arjentina, don José Victorino Lasta- 

rria, cuatro ejemplares de los estatutos de la Universidad de Chile publica 

dos en el número de los Anales correspondiente al mes dejulio de 1864» 

que este señor ha pedido. Se aprobaron las dos indicaciones. 

Se acordó poner a venta en la librería de Mr. Raimond seis ejemplares de 

los Anoles de la Universidad de 1865, a dos pesos cincuenta centavos ca- 

da coleccion, ja veinte ¡cinco centavos cada número suelto. 

Seis ejemplares de la memoria titulada: Chile durante los años de 1824 

a 1825, por Concha i,Toro, a un peso cada una. 

Seis ejemplares de la memoria titulada: Chile dajo el imperio de la 

Constitucion de 1828, por Errázuriz, a un peso cada una. 

Seis ejemplares de la memoria titulada: Descubrimiento i conquista de 

Chile, por don Miguel Luis Amunátegui, a dos pesos cada una. 

Seis ejemplares de la memoria titulada: Bosquejo histórico ae la poesta 

chilena, por Valderrama, a un peso cada una. 

Con esto se levantó la sesion. 

z ATT z A A A _—_—_—— _——————— 

BOLETIN DE INSTRUCCION PÚBLICA. 
— 

Prórroga adon Jos? Pardo Aliaga para incorporarse a la Universidad. 

Santiago, abril 28 de 1866.—El Presidente de la República, con fecha 

de hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Vista la nota que precede del vice-Rector de la Universidad, decreto: 

Concédese una prórroga de seis meses al Miembro electo de la Facul- 

tad de Humanidades de la Universidad, don José Pardo Aliaga, para que 
o z A] , . , 2 yd) pueda incorporarse en la espresada Facultad. —Anótese 1 comuniquese. 
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Lo trascribo a Ud. para su conocimiento 1 en “contestacion a su nola > 
núm. 35 de 26 del que rije.—Dios guarde a Ud.—Federico Errázuriz.—. 

A 

Al vice-Rector de la Universidad. 

Espedicion de tétulos para dos nuevos Miembros de la Facultad de 
Humanidades. 

Santiago, mayo 3 de 1866.—El Presidente de la República, con fecha 

de hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Vista la nota que precede, estiéndanse títulos de Miembros de la Facul- 

tad de Filosofía i ETumanidades de la Universidad a favor de don Domingo 

Arteaga Alemparte i de don Ramon Sotomayor Valdez.—Anótese i comu- 

níquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i en contestacion a su nota 

núm. 43 de 1.? del que rije, remitiéndole los títulos.—Dios guarde a Ud. 

—Federico Errázuriz.—Al vice-Rector de la Universidad. 

Discurso reemplazante de la Memoria anual para la sesion solemne de la: 
Unwersidad. 

Santiago, mayo 3 de 1966.—El Presidente de la República, con fecha de 

hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Teniendo presente lo acordado por el Consejo de la Universidad en 

sesion de 28 del pasado abril, decreto: : 

La Memoria que, segun lalei orgánica de la Universidad, debe leer el Se- 

cretario jeneral en la sesion solemne de cada año, será pasada en lo sucesi- 

ro al Ministerio de Instruccion pública en los primeros dias del mes de 

may O, 

En la indicada sesion solemne leerá todos los años el Secretario ¡jeneral, 

en reemplazo de aquella Memoria, un Discurso en quese haga elojio de al_ 

gun Miembro universitario muerto en el año anterior i que hubiere prestado 

importantes servicios a la instruccion pública, o en que se tratealguna cues- 

tion de ciencia o literatura, o que contenga algunas consideraciones sobre 
la ensi nanza.-—Anótese, comuníquese i publíquese.” 

Lo traseribo a Ud. para su conocimiento i en contestacion a su no? 

núm. 41 de 1.* del que rije.—Dios guarde a Ud.—Federico Errázuriz.— 
Al vice-ltector de la Universidad. 

Permiso sobre exámenes. 

santiago, mayo 5 de 1866.—El Presidente de la República, con fecha de 

hor hadecrelado lo que sjone: 
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«Vista la solicitud que precede decreto: 

Permítese a don Luis Santiago Carvajal que rinda su exámen de Física 

elemental en el Liceo de la Serena, en alguna de las épocas que correspon- 

da rendir este exámen en el espresado establecimiento; 1 nómbrase a don 

Jerónimo Diaz Varas en reemplazo de don José Clemente Fábres, para que 

integre la comision nombrada en 25 de julio de 1865 para recibir los exá= 

menes de Derecho al solicitante don Luis Santiago Carvajal, previniéndose 

que los espresadosexámenes de Derecho debe rendirlos en el órden ¡1 épo- 

cas que fija el decreto de 22 de diciembre de 1863.—Anótese i comuní- 

quese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i fines consiguientes.—Dios 

guarde a Ud.—Federico Errázuriz.—Al vice-Rector de la Universidad. 

Plan de estudios legales de la Delegacion Universitaria. 

Santiago, mayo 14 de 1866.—Teniendo presente que la esperiencia ha 

acreditado, que el estudio del Código civil se hace en la Delegacion uni- 

versitaria de una manera imperfecta i deficiente, porque solo se consagra a 

su enseñanza el escaso tiempo de un año escolar; i que conviene hacer con 

perfeccion la enseñanza de este ramo, el mas importante 1 vasto de los de 

ciencias legales. 

Habiendo oido el dictámen del cuerpo de Profesores de Derecho de la 

Delegacion universitaria, he acordado 1 decreto: 

Art. 1. El curso superior de materias legales enla Delegacion universi- 

taria se distribuirá en la forma siguiente: 

Primer año.—Derecho romano; Derecho natural i de jentes. 
Segundo año.—-Código civil, primer año; Derecho canónico. 
Tercer año.—Código civil, segundo año; Economía política. 
Cuarto año.—Código de comercio i código penal; Derecho admi- 
nistrativo 1 constitucional. 
Quinto año.—Práctica forense 1 Ordenanza de minas. 

Art. 2.2 Para la ejecucion del plan que precede, habrá en la Delegacion 

universitaria dos profesores de Código civil, cada uno de los cuales abrirá 

su curso año de por medio i lo continuará hasta presentara exámen de 

segundo año a los alumnos con los cuales lo abrió. 

Art. 3. Los alumnos de la clase de Código civil rendirán alcabo del 

primeraño exámen de los dos primeros libros de dicho Código i en el se- 

gundo recaerá el exámen sobre todo el Código, debiendo ser esta última 

prueba mas detenida iséria que la que ordinariamente tiene lugar en la de 

los otros ramos del Derecho. 

Art. 4.2 El profesor actual de Código civil se someterá desde el presen- 

te año, enla enseñanza del ramo, a las prescripciones de este decreto.— 

Tómese razon, comuníquese ¡ publíquese.—PÉrEz.—PFederico Errázuriz. 
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LA CODIFICACIÓN CON APLICACION A CHILE.—Me- 
moria exijida para obtener el grado de Licenciado en Leyes + 
Ciencias políticas de la Universidad de Chile, conferido a don 
fonacio Gómez ¿ Menendez, abogado de Guatemala, entre los 
Arcades de Roma Clitauro ltacense, cn la sesion del Consejo 
universitario de 23 de abril de 1866, presidida por el señor Mi- 
mistro de Justicia, Culto e Instruccion pública de la República. 

Al señor don Domingo Santamaría, majistrado de la IHlustrísima 

Corle de Justicia de Santiago, Decano de la Facultad de Filosofía 1 

Humanidades i Miembro de la de Leyes i Ciencias políticas de la 

Universidad de la República: dedica este breve trabajo su agradecido 

amigo, El Auter. 

«Les grands intéréts politiques, qui nous absór- 
bent, nous distraient necessairement des in- 
téléts judiciaires; mais, cependant, ces intéréts 
judiciaires sont si importants, ils sont si gra- 
ves, 1ls touchent de si piés a tous les indivi- 
dus, lls ont des rapports si intimes avec la 
fortune, létat, la vie, lhonneur de chaque 
citoyen, qu'il faudra bien qu'on s'en occupe 
avec tout le soin qu'ils exigent.» 

DESEZE. 

Il. 

Señor Decano i señores Miembros de la Facultad de Leyes: — 
Si subiendo a los mas remotos tiempos, a que alcanzan los monu- 

mentos de la historia, podemos figurarnos un estado anterior a la so- 

ciedad, encontrarémos en él al hombre sumido en la barbárie i vícti- 

ma de sus propias pasiones. Es natural i debido suponer, en tal hipó- 

tesis, que la desgracia de su triste i desvalida condicion le fuese gra- 

dualmente induciendo a mejorarla, i que así saliese de los bosques i 

aprendíese a construirse una habitacion, a labrar la Gierra 1 cultivar 

las artes mas necesarias para los diversos usos de la vida, 

Tejiendo la mútua conveniencia los primeros lazos sociales, debió 

forzosamente hacer conocer a los hombres la necesidad del mando i 

de reglas fijas de gobierno; ¡he aquí a la sociedad civil obedeciendo a 

funcionarios públicos i dictándose leyes. No es posible figurárnosla sin 
53 
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anos ni otras; porque no puede suponerse de otra suerte la garantía 

estable de los derechos particulares ni la existencia del órden social ¡ 

del bienestar comun. 

Pero, aun cuando los principios que regulan las acciones humanas 

sean una exijencia de la sociedad, no debe olvidarse que ellos existian 

ya. desde antes de que fuesen formulados en la lejislacion, porque 

nacieron con el hombre mismo. En este concepto, fácilmente se com- 

prende, que la moral, la política i la jurisprudencia, no menos identi- 

ficada en la psicolojía que en la vida real, no pudieron dividirse en 

aplicaciones sino o medida que la sociedad fué adquiriendo, en la in- 

¿egracion de los tiempos, su progresivo desarrollo. 

Todo es luz, como sabeis, señores, en el sistema de las ciencias 

morales i políticas. Hijas de las necesidades del hombre ¡ de la socie- 

dad, no puede cortarse su enlace sin coartar el bienestar del uno i de 

la: otra, a que ellas tienden en su desarrollo. 

Si esto es así, no es menos cierto que fanto el ciudadano como la 

asociacion exijen que no pueda atentarse contra los derechos de aquel 

o los intereses de ésta. De allí es que las leyes, por su propio destino, 

deben ser esencialmente obligatorias. Por eso el derecho de dictarlas 

debe pertenecer a alguien; ¿1 a quién sino a los poderes lejítimos? 

Espresion de la voluntad jeneral,segun la definicion de la escue- 

la liberal, las leyes deben únicamente consultar los interes del pue- 

blo. Solo en los desgraciados países, tejidos por el absolutismo, tiene 

aplicacion el principio de los compiladores de Justiniano, que hace 

depender la lei del capricho de un solo hombre: quod Principi3 pla— 

evil legis habet vigorem. 

Comunes en su oríjen, no puede desconocerse el encadenamiento 

que une la ciencia del publicista con la del jurisconsulto, sin prescin- 

dir de la respectiva mision de una ¡otra en la historia. El mismo ca- 

mino han seguido, con los mismos obstáculos han luchado, en los 

propios errores han incidido. Son tan íntimas las relaciones de la ju- 
neprudencia con la política, la economía civil, la admistracion i las 
relaciones internacionales, que, apenas se hace una modificacion sus- 
tanetal en la lei fundamental de un Estado, cuando se siente la ne- 
cesidad de poner el derecho civil i penal i el órden de los procedimien- 

tos judiciales en armonía con la carta constitutiva. 

IT. 

Bajo la influencia de estas consideraciones, señores, que vuestra 
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ilustracion hace innecesario esplayar, es menester reconocer que los 

gobiernos, fundados en nuestra América, despues de su independen- 

cia de España, mal podian seguir rijiéndose, en el siglo XIX, sino 

ya por el Código de las Partidas, el cual, aunque síntesis de los siglos 

de obscurantismo 1 de ignorancia, era al fín un monumento de conexa 

i racional lejislacion, menos aun por aquellas incoherentes i absurdas 

compilaciones de los antiguos reinos de España 1 por aquellas mismas 

ordenanzas de Indias, dictadassin unidad ni sistema i sin otro objeto 

que esplotar en favor de la conquista, la odiosa servidumbre colo- 

nial. 

Sentada sobre bases enteramente diversas de las que formaban el 

cimiento del edificio social, no podia avenirse la “organizacion políti- 

ca de las Repúblicas americanas con tales cuerpos de lejislacion, que 

en la España absolutista fueron producto de otros tiempos 1 otros 

principios. Continuar, bajo el nuevo órden de cosas, el que en mate- 

ria de justicia (como de política 1 de administracion) nos legó la ma- 

dre patria, era aplicara las necesidades de una nueva sociedad i 

de una épocade adelantos, la máquina gastada, que se fabricara para 

un siglo de atraso i para un país de mui diferentes condiciones. Mien- 

tras que, en la teoría 1 en la práctica, todo emanase, en la América 

conquistada, de España i para España, era admisible el principio de 

Justiniano i lójico el FRescripto del Príncipe; pues no debian figurar, 

sino como pluguiese al trono, los derechos de los americanos en rela. 

cion con el individuo, con la familia, con la ciudad i con la nacion. 

Pero desde que los poderes públicos no se ejerciesen en nuestros Lis- 

¿ados libres sino en interes del pueblo, saltó a los ojos la necesidad de 

acomodar las instituciones judiciales a las trasformaciones políticas 

que veniamos atravesando. 

Hacian mas indeclinable tal reforma las dificultades i los riesgos 

que, ya de antiguo, ofrecia la aplicacion de aquel confuso: hacina- 

miento de leyes españolas, cuyo volúmen iba aumentando la contínua 

espedicion de decretos de circunstancias, necesarios para llenar, des- 

pues de la emancipacion, las exijencias de un órden de cosas siem- 

pre instable. Las leyes no pueden ser justas ni aun intelijibles, ea un 

país civilizado, mientras no estén reducidas a un sistema i asuman 

una forma regular. El entedimiento humano no puede admitir la di- 

fusion erijida en regla, ni los intereses de la justicia resignarse a los 

peligros que importa la incoherencia, que envuelve la contradiccion, 

consagradas como dogmas. 
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Por lo demas, inantenerel antiguo derecho español, cuando en la 

España misma va desapareciendo, parece un chocante contrasentido, 

señores, en la época que nos ha. tocado: época de adelantos para to- 

das las ciencias de aplicacion, que en el Antiguo i Nuevo Mundo ha 

venido poniendo por do quiera el derecho en armonía con las luces 

del sielo icon los progresos de Jos pueblos. 

De allí es que las naciones mas adelantadas han ido prestando su 

atencion a este Interesante ramo de sus Instituciones, 1 esto. con mas 

provecho propio imas erédito en el esterior que lo que ban supuesto 

espíritus superficiales. El laurel que ciñió a Napoleon 1 la grande em. 

presa de la codificacion francesa brilla sobre su frente en la historia, 

cuando se han marchitado muchos de los que formaban su corona 

política i militar, 1 la Nueva Granada ha sido mas conocida en el mun- 

do de las, ciencias i las letras por los hermosos Códigos de Cundina- 

marca que por todo lo que en aquel enérjico país se ha hecho en otros 

rAMmIOS. 

Cual de los Códigos sea el mas importante, se ha preguntado algu- 

na vez; pero esta es una discusion inoficiosa. La realizacion del de- 

recho depende simultáneamente de la determinacion que de él hace 

el lejislador i de fas formas de su verificacion. Si es necesaria la for- 

macion melódica de un cuerpo de disposiciones, espresa i especial. 

mente destinadas a dar a los tribunales de justicia ia los juicios. civi- 

les 1 criminales, en todas sus instancias, la organizacion que requieren: 

los buenos principios, a efecto de que las leyes tengan siempre su de- 

bida aplicacion, no es menos evidente que de poco serviria esa arre- 

vlada formulación de los procedimientos judiciales si la incoherencia, 

los vicios o los vacios de la lejislacion dejasen espuestos los derechos 

¡ las obligaciones o se prestasen a la impunidad o a los abusos en la 

práctica, 

rt í. 

No debia tardar en hacerse sentir en Chile ese impulso que lleva a: 

las sociedades modernas a buscar en la lejislacion uno de los mas: 

elicaces medios de progresivo desarrollo. E esto arguye, señores, en fas 

vor de la ilustracion del país, dado que no en todos los Estados amert- 

canos se ha reconocido o se ha llenado esa necesidad: de relundir el 

derecho en códigos articulados. Sea que, en algunas partes, se haya, 

desestin ado su importancia, sea que los intereses de la política hayam 

superado en otras, a todos los demas intereses, sea que las conúnuas 
la AA : : DILO E vicisitudes 4e una situacion, precaria e imstable casi siempre, hayam 
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dejado escaso tiempo para ocuparse de trabajos jurídicos, sew, en fiv, 

que el temor de las innovaciones haya hecho en otras parecer peligro- 

sa la aplicacion de nuevas teorías de organizacion judiciaria, el hecho 

es que no en todaslas Repúblicas de América se ha entrado con tan- 

toardoricon tanto tacto como aquí en la vía de la codificacion. 

Verdad es que no se ha andádo tan de prisa que esté terminado ya 

el nuevo sistema de lejislacion. Un Código no es una obra que se 

pueda emprender al levantarse el sol sobre el horizonte, pata dejarla 

terminada al ponerse en su ocaso, ni en Chile han sido las tareas de 

estaíndole una traduccion o un plajio de lo que se ha hecho en otras 

partes. Si no se ha visto con indiferencia aquí la necesidad de plan - 

tear las reformas judiciales que en la América española ha deman- 

dado el interes de la causa pública, no por eso se lia creido poder co- 

rrer en este camino, cerrando los ojos a los inconvenientes que impli- 

ca el prematuro trasplante de las instituciones de otros pueblos, donde 

han sido resultado de otros antecedentes, otras costumbres i otro modo 

deser, i prescindiendo de la necesidad de preparar antes el terreno, 

para que aquellas plantas, oportunamente sembradas, produzcan sus 

frutos. 

Por otra parte, aquí no se ha incidido en el funesto error de hacer 

continuas alteraciones en los Códigos, una vez decretados, como ha 

sucedido en España con su Código Penal 1 en alguno de los Estados 

de Centro América con un buen Código de Procedimientos que tiene. 

Las frecuentes modificaciones, siquiera no sea en puntos cardinales, 

desviriúan la autoridad moral de las reformas. Admitido el sistema de 

codificacion, no puede trastornarse impunemente la regularidad del 

plan iel enlace filosófico de las partes. En obras de tal importancia 

no es posible correjir un capítulo sin dañío de los demas: de otra suei- 

te, los principios en que descansa un Código no guardarán la debida 

correspondencia. 

Achiaque frecuente ha sido, donde las cosas no tienen estabilidad, 

sacrificar la lójica de la lejislacion a circunstancias efimeras o a inte- 

reses del momento. Pero vosotros, señores, nunca os labels preocupa- 

do en Chile con la impresion de aquellos sucesos, que a veces pasan 

a la vista de los lejisladores i de los gobernantes como para inducirlos 

a complacer ciertas i determinadas exijencias, jeneralmente momen- 

táneas ¡a veces ficticias. Podrá decirse de vosotros que, despues de 

tantos años, aun os resta bastante que hacer en la materia de que aho- 

ra se trata; pero ni se dirá que os habeis lanzado a ensayos peligrosus, 
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ni que, en el ardor con que os habeis entregado a estos trabajos, las 

modificaciones hechas en ellos exijan ya por sí un estudio, cual suce- 

de en otras partes. Vosotros habeis creido que, si en los de esta nutu- 

raleza es preciso apresurarse lentamente, como decia Augusto, no es 

menos cuerdo el sujetar su exámen a las observaciones que sujiera la 

esperiencia, i nada mas. Semejante al árbol, el hacha de la reforma 

no puede entre tanto herir una rama aislada sin que se lastimen las 

demas o acaso se resienta el tronco miso. 

IV. 

Permitidme ahora que, para ¡ilustrar las indicaciones heclias respec- 

to a la prematura aplicacion de exajerados principios ide mal diriji- 

das innovaciones en materia de organizacion judiciaria, recuerde aquí 

lo que sucedió en Guatemala (cuando aquella República formaba to: 

davía parte de la Federacion Centro- Americana) con motivo de la 

adopcion de nuevos Códigos, formulados sobre el sistema de jurados. 

Obra fueron estas reformas de los hombres que en Centro-A mérica 

crearon el partido liberal, siempre dispuesto a prohijar las concep- 

ciones de la escuela filosófica, sin reconocer acaso que no están toda. 

vía preparados para ellas los pueblos de la América española, com- 

puestos de razas heterojéneas, nacidos en las tinieblas del réjimen 

colontal 1 mul distantes aun de aquel grado de cultura que demanda 

la aplicacion de tales teorias. 

Liaseparacion de los jueces del hecho i del derecho, en la cual 

consiste una de las mas esenciales garantias de este sistema, venia a 

ser un mal en Guatemala, desde que los jurados debian escojerse en- 

tre todas las clases sociales; pues así entraban a ejercer las delicadas 

funciones de la justicia hombres que, por lo jeneral, debian carecer de 

aquellas nociones que son indispensables al efecto. Si, para los que 

hemos hecho del foro una carrera profesional, es a veces difícil la ca- 

lificacion de los hechos, especialmente cuando se presentan envueltos 

en oseuras 1 complicadas circunstancias, entre las cuales hai que escla- 
recerla verdad, ¡qué podria esperarse entre las: masas ignorantes, en 
cuyo seno exijia el principio igualitario que se reclutase los nuevos 

jueces! [sí esto, en los jurados de acusacion, importaba peligros para 

el proceso, mayores debian ser cuando éste llevase a los jurados de 
sentencia; puesto que, en la jeneralidad «dle los casos, se fenia que fa- 

Mar, como sucede en todas partes, con presencia de pruebas contra: 
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Como la base del jury admite el abusivo principio de la convicción 

moral, quedaba abieria la puerta a la apreciacion de las justificacio- 

nes sin sujeción a determinadas reglas, i evidentemente espuestos los 

imtereses, 1, lo que es mas, el honor, la libertad ¡la vida de los ciuda- 

danos. Í como, por otra parte, faltaba en el procedimiento el verda- 

_dero juicio escrito, por lo menos en lo criminal, los jurados tenian 

que buscar la verdad jurídica en las rápidas referencias orales, que 

ante ellosse hacia, de los hechos, i hallarla fuera de aquel círculo en 

que obran, en la jurisprudencia de la conviccion legal, los elementos 

que sirven para fallar con acierto. Si, cuando está preconstituida en la 

lejislacion la probunza que sirve para condenar i para absolver, surjen 

en los mismos tribunales de juristas frecuentes conflictos, ¡cuántos 

peligros para el proceso allá donde la calificacion de los hechos no 

quedaba sujeta a la doctrina taxativa de las pruebas judiciales, i don. 

de los jurados, compuestos de hombres estraños al derecho, no que- 

daban obligados a proferir su veredicto sino por su convencimiento 

personal! 

Los resultados fueron los que debian ser. En derredor de las difi- 

cultades 1 de las resistencias, que encuentra siempre en su estableci- 

miento cualquiera innovacion, cuando se inicia trastornando todo el 

órden de cosas establecido en un pais, vinieron a agruparse muchos 

elementos de malestar. Pronto se palpó cuan dispendiosa i complicada 

era la nueva administracion judicial, desde que la contínua ambulan- 

cia de las Cortes de Justicia truía consigo el consiguiente movimien- 

to de los funcionarios que la formaban i sus dependientes, la trasla- 

cion de los reos i la enojosa necesidad de que los individuos, llamados 

a constituir los jurados, 1 los testigos de cada causa tuviesen que aban. 

donar sus casas | sus ocupaciones, para caminar muchas leguas i atra- 

vesar largas distancias, por fragosos caminos, i luego demorarse mas 

o menos tiempo en la cabecera del distrito judicial respectivo, hasta 

que se terminara la actuacion que motivaba su comparecencia. Agre- 

gad a todo eso, señores, bastante gravoso por sí, los gastos que ocasio - 

naban tales viajesi demoras, i los sacrificios i menoscabos que a los 

funcionanios, losjuradosi los testigos imponía el abandono de sus fa- 

milias, sus quehaceres i sus intereses. 

No es, pues, estrañío que los obtáculos i los gastos para la causa pú- 

blica, las quejas del interes privado, la tardanza i aun denegacion de 

justicia, que creaban esas mismas dificultades, i finalmente todas las 

demas consecuencias de aquella violenta situacion hiciesen fracasar 
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una útil e importante mejora, que pudo plantearse de una manera 

mas gradual ¡adecuada a los antecedentes i las circunstancias de Gua- 

temala. 

Sus pueblos solo sintieron los gravámenes del muevo sistema i los 

vicios de su inconsiderado entable, sin gozar de una sola de sus ven- 

tajas, ni poder conocer prácticamente la bondad intrínseca de aque- 

llos códigos, que reconocidamente la tenian. 1 todo ¿por qué i pa- 

ra que? 

Estos sucesos contemporáneos vienen a ilustrar las consideraciones 

que he tenido la honra de esponeros, seítores. Fillos importan una se- 

vera censura de los trabajos poco meditados, para los cu ales no están 

prevenidos los ánimos i preparadas las cosas. Ellos envuelven, a la 

vez, una elocuente leccion, i enseñan que las teorías de la escuela 11- 

losúfica no alcanzan por sí solas a resolver los problemas que entran 

en la ciencia del derecho, i que los principios especulativos, sin el au- 

xilio de la historia i sin el respeto a las doctrinas conservadoras de la 

sociedad, conducen frecuentemente al error i a veces al abismo. 

¡Que Chile tenga siempre la cordura de evitar ese escollo, sin dejar 

de estar siempre dispuesto, como está, a marchar con los adelantos 

del sigto! ¡Que se rehuse a aquellos ensayos, intentados en mala ho- 

ra, en otras partes, sobre un terreno deleznable, en que por mucho 

que se haga, dificilmente podrá sostenerlos el esfuerzo; pero que no 

por eso deje de seguir aceptando todas las reformas de interes público, 

que en las naciones cultas ha acreditado la esperiencia! Solo bajo esta 

condicion de progreso hai porvenir para los pueblos modernos. —San- 

tingo, mayo 5 de 1866.— fonacio Gómez. 

E 

BIBLIOTECA NACIONAL.—Su movimiento en el mes de 

junio de 1866. 

RAZON, ror ÓrDeEN arraBérico, 1.2 DE LOS DIARIOS 1 PERIÓDICOS, 1 2.9 
DE LAS OBRAS, OPÚSCULOS, FOLLETOS I HOJAS SUELTAS, QUE, EN CUM- 
PLIMIENTO DE LA LEÍ DE IMPRENTA TOTRAS DISPOSICIONES SUPREMAS)» 
HAN SIDO ENTREGADAS AL ESTABLECIMIENTO DURANTE ESTE TIEM- 
ro; 3. DELO QUE SOLO SE HA ENTREGADO UN EJEMPLAR, O ENTRE- 
GADOSE INCOMPLETO; 4, DE LO QUE NO SE JA ENTREGADO EJEMPLAR 
ALGUNO, NO OBSTANTE LA PUBLICACION HECHA; 9.2 DE LO QUE SE HA 
ENTREGADO TRES EJEMPLARES PARA OBTENER PRIVILEJIO DE PROPIE- 
DAD LITERARIA; 62 DE LOQUE SE HA ADQUIRIDO POR OBSEQUIO; 7.0 DB 
LO QUE SE HA ADQUIRIDO POR COMPRA; 8.2 DE LAS OBRAS QUE, HIAN 'S[= 
DO LEIDAS POR LOS CONCURRENTES A LOS: DOS DEPARTAMENTOS DE LA 
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BIBLIOTECA, LA NACIONAL PROPIAMENTE DICHA 1 LA EGAÑA; 1 90 pEL 
NÚMERO DE VOLÚMENES QUE SE HA ENCUADERNADO.. 

LI 

Boletin de noticias, Talca, imprenta de la Opinion; desde el núm. 104 has- 

ta el 107. 

Correo de la Serena, Serena, imprenta del Comercio; desde el núm. 172 

hasta el 800. 

Cóndor, Andes, imprenta del Cóndor; desde el núm. 9 hasta el 11. 

Ferrocarril, Santiago, imprenta del Ferrocarril; desde el núm. 3,250 hasta 

el 3,276. 

Gaceta de los Tribunales, Santiago, imprenta Chilena; desde el núm, 1,216 

hasta el 1,250. 

Independiente, Santiago, imprenta del Independiente; desde el núm. 705 

hasta el 731. 

Juventud, Valca, imprenta de la Opinion; los núm. 11 2. 

Mercurio, Valparaiso, imprenta del Mercurio; desde el núm. 11,663 hasta 

el 11,697. 

Mercurio del Vapor, Valparaiso, imprenta del Mercurio; los núm. 281 

1 285. 

Patria, Valparaíso, imprenta de la Patria; desde el núm. 871 hasta el 897. 

Porvenir, San Fernando, imprenta de San Fernando; desde el núm. 132 

hasta el 136. 

Pueblo, Curicó, imprenta del Pueblo; los núm. 237 1 238. 

República, Santiago, imprenta de la República; desde el núm. 1 hasta el 23. 

Revista Calólica, Santiago, imprenta del Correo; desde el núm. 914 hasta 

el 918. 

Semanario, Valdivia, imprenta del Semanario; desde el núm. 130 hasta el 

133. 

Serena, Serena, Imprenta del Cosmopolita; desde el núm. 628 hasta el 

A 
Tarántula, Concepcion, imprenta de la Union; desde el núm. 426 hasta 

el 434. 

Tiempo, Coquimbo, imprenta del Tiempo; desde el núm. 778 hasta el 797. 

Verdadero Liberal, San Felipe. imprenta Democrática; desde el núm. 176 

hasta el 180. 

IL. 

Obras, opúsculos, folletos i hojas sueltas que, en cumplimiento de la lei de 

imprenta, han sido entregadas al establecimiento durante este mes. 

Arteaga Alemparte (Justo). Nuestros partidos i nuestros hombres.—1 vol. 

in 4.2, de 70 páj. Imprenta del Ferrocarril; Santiago. 
54 
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Arteaga Alemparte. Los tres candidatos. —1 vol. in 4.?, de 16 páj. Imprenta 

del Ferrocarril; Santiago. 

Barra Lastarria (Eduardo de la). Poesias líricas.—1 vol. in 4.* de 328 páj. 

Imprenta de la Union Americana; Santiago. 

Blest Gana (Alberto). Memoria que presenta a la Nustre Municipalidad de 

San Fernando como Intendente de la provincia de Colchagua.—1 vol. 

in 4.2, de 26 páj. Imprenta de la Union Americana; Santiago. 

Borkoski (Luciano). Conquista de Chile por un buque encorazado: histo- 

ria escrita por un proletario.—1 vol. in 8.9, de 22 páj. Imprenta de 

la República; Santiago. 

Gomez i Menendes (Iguacio). Memoria exijida para obtener el grado de 

Licenciado en Leyes i Ciencias políticas de la Universidad de Chile.— 

l vol. in 4., de 14 páj. Imprenta del Ferrocarril; Santiago. 

Informe de los comisionados de la Sociedad de la Union Americana, rela- 

tivo al auxilio de Méjico 1 cartas de su ajente.—1 vol. in 4.9, de 78 

páj. Imprenta de la Voz de Chile; Santiago. 

Lecciones graduales de Gramática castellana, sacadas de los mejores auto- 

res. Primera seccion.—1 vol. in 4.% de 96 páj. Imprenta Chilena; 

Reglamento del Liceo de Concepcion aprobado por el Supremo Gobierno. 

—1l vol. in 4.2, de 33 páj. Imprenta Nacional; Santiago. 

Ademas, por disposicion de la Jei aprobatoria del Código de Comercio, 

se han depositado de éste dos ejemplares auténticos, remitidos por el señor 

Ministro de Justicia. 

111. 

De lo que solo se ha entregado un ejémplar o entregadose incompleto. 

Prrióbicos. 

Borreo de la Serena, Serena, imprenta del Comercio. Falta un ejemplar 

de los números 772,774 hasta el 794 inclusive. 

Pueblo, Curicó, imprenta del Pueblo. Falta un ejemplar del núm. 231. 

Serena, Serena, imprenta del Cosmopolita. Falta un ejemplar de los nú- 
meros 628 hasta 653. 

Piempo, Coquimbo, imprenta del Tiempo. Falta un ejemplar de los nú- 
meros 778, 779 ¡ 780. 

IV. 

/ o ep 7 .p », De lo que no se ha entregado ejemplar alguno, no obstante 
la publicacion hecha. 

OPÚSCULOS. 

Larra Zañarto (Luis) Memoria presentada por el Secretario de la Socie- 
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dad de San Luis Gonzaga.—1 vol. in 4.*, de 16 páj. Imprenta del Co- 

rreo; Santiago. 

Solar (Enrique del). Paráfrasis poética de las lamentaciones de Jeremías. 

—1 vol. in 4.”, de 28 páj. Imprenta del Independiente; Santiago. 

PERIÓDICOS. 

Araucano, Santiago, imprenta Vacional. Faltan dos ejemplares de todos 

los números publicados en junio. 

Constituyente, Copiapó, ¿imprenta de la Union. Faltan dos ejemplares de 

todos los números publicados en junio. 

Copiapino, Copiapó, imprenta del Copiapino. Faltan dos ejemplares de 

todos los números publicados en junio. 

V ¡ VI.—Nada. 

vil. 

De lo que se ha adquirido por compra. 

Heer (Oswald). Recherches sur le climat et la végétation du pays tertiaire: 

traduction de Charles Th. Gaudin.—1 vol. in fol, encartonado, 1861, 

Winterthur. Wurstter. 

Obras que, durante este tiempo, han sido leidas en ambos departamentos 
de la Biblioteca. 

EN FILOSOFÍA I HUMANIDADES. 

MATERIAS. NÚM. DE OBRAS. 

OEA A e e o IS lo 
HON A o 
Educacion, enseñanza, pedagojía......... 3 
Elosofa mental moral e 80 
SAA Aa A 0/9) 
leona descripciones. retorne aaa ado ENE 
LEMOA Il 23 304 
Literatura, crítica, erudicion...... SO 
Micelánea ¡ variedades, periódicos... ....... 7 
NANA A A Ad 

- Poesía, pintura, escultura, música........... 31 

¡elo nica elocuencia eto o 5 
Romahces novas a 18 
MAI e A A 

EN CIENCIAS MATEMÁTICAS I FÍSICAS. 

Astronomía i Cosmografld....o..oooocoo.. NS 
E e O QUAN A NA MS ] 

stone mella od ea E ALO 
MOSES ames Cano CO 
Matematica dnd JE a OA AA 32 
NN A e E O TS ] 
O A A 1 



426 ANALES.—JUNIO DE 1866. 

EN CIENCIAS MÉDICAS. 

Cirujlan. cant ab e O 
Estollo a jc 
MONO do bm o aa Dota O 

EN CIENCIAS LEGALES I POLÍTICAS. 

Derecho natural i lejislacion universal... 1 
Derechorde ¡entes nante io ad peo O 
Derecho público, constitucional 1 administra- 
o sul. Le 

Derecho civil, jurisprudencia enjeneral..... 5 
Derecho canómico erat atera colo escoria la 
Economia polla 
RoJÍtiCa o eiaro on. leo dano ic id NRO 

EN CIENCIAS SAGRADAS. 

ASCÉtICOS aleteo ras e oleo atera ole AOL 
Bulanos breves eN Ñ 9 
Historia eclesiástica....... Said bso a y 
Teolojía escolástica, dogmática 1 moral... .. Se 

IX. 

Noventa 1 tres volúmnes se ha encuadernado en este mes, de los cuales 

díez son nuevos para los catálogos del establecimiento. Santiago, 30 de 

Junio de 1866.—El Bibliotecario. 

AN ER IA ia CARA _— _—_—_—_—_———Á 

CONSEJO DE LA UNIVERSIDAD. —4AÁctas de las sesiones 

que ha celebrado durante este mes. 

Sesion del 2 junio de 1886. 

Se Si ENTE A La : ñ Ei Ñ 
ab1ó presidida por el señor vice-Patrono, con asistencia de los seño- 

res Orrego, Santa-María, Blest, Domeyko, Barros Arana i el Secretario. 
Leida 

cuenta: 

¡aprobada el acta de la sesinn del 25 de mayo último, se dió 

1, De un oficio del señor Decano de Leyes, en el cual comunica que 

en sesion de 30 de mayo último su Facultad ha elejido Miembro de nú- 

mero, en reemplazo del señor don Andrés Bello, a don Bernardino Opaso; 

ha acordado proponer para Miembros honorarios al señor Ministro de 

Relaciones Esteriores del Perú don Toribio Pacheco, al señor Ministro 

le Justicia de la misma República don Simeon de Tejeda, ¡al señor Minis- 
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Gomez. 
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Se determinó trascribir dicho oficio, para los fines del caso, al señor Mi- 

nistro de Instruccion pública. 

2. De un oficio del señor Decano de Humanidades, para que se pida 

al señor Ministro de Instruccion pública quese sirva mandar pagar a don 

Francisco F. Mendez el sueldo de veinticinco pesos mensuales desde la 

fecha en que principió a prestar sus servicios como oficial ausiliar de la 

Biblioteca Nacional hasta que éstos dejen de ser necesarios, deduciendo el 

gasto de la partida destinada al sostenimiento de dicha Biblioteca. El señor 

Decano apoya su indicacion en ser indispensable por ahora el referido ausi- 

liar, espresando que hasta la fecha se habia acostumbrado siempre las comi- 

siones de esta especie sin necesidad de aprobacion suprema; pero que en el 

caso presente la Contaduría mayor ha puesto reparo a las cuentas, exijien- 

do un decreto del Ministerio de Instruccion pública. Se acordó elevar los 

antecedentes al Supremo Gobierno. 

3.” De otro oficio del mismo señor Decano, en el cual espone que su 

Facultad, en sesion del 1.9 del que rije, ha elejido a don lenacio Domeyko 

Miembro de número en reemplazo del señor don Andrés Bello. Espone 

ademas, que su Facultad, en la misma sesion, en vista de un informe de 

don Guillermo Matta, ha negado su aprobacion para testo de lectura en 

las Bibliotecas populares al escrito de don Robustiano Vera, titulado: El 

jeneral don Bernardo O”flinggis. Se acordó pasar al Ministerio de lns- 

truccioñ pública los antecedentes relativos a la eleccion del señor Do- 

meyko. 

4.2 De una solicitud de don Francisco Luciano Alauzet, para que, en 

vista de un diploma de doctor en Medicina de la Facultad de Paris que 

acompaña, sele admita a rendir las pruebas finales exijidas por la Univer- 

sidad de Chile alos aspirantes al grado de Licenciado en Medicina. El diplo- + 

mavie ne legalizado, no por un ajente de Chile en Francia, segun está dis- 

puesto, sino simplemente por el señor Encargado de Negocios de aquel Im- 

perio en nuestra República; pero como el solicitante acompaña ademas un 

pasaporte visado por el cónsul chileno en Paris, del cual consta que efec- 

tivamente es doctor en Medicina, se acordó pedir informe de esta solicitud 
al señor Decano de la Facultad. 

Con esto se levantó la sesion. 

> Sesion del 9 de junio de 1866. 

Se abrió presidida por el señor vice-Patrono, con asistencia de los seño- 

res Orrego, Santa-María, Blest, Domeyko, Barros Arana 1 el Secretario. 

Leida 5 aprobada el acta de la sesion del 2 que rije, se dió cuenta: 
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12 Deun oficio del señor Ministro de Iustruccion pública, en que tras- 

eribe un decreto supremo que autoriza al Rector del Liceo de la Serena pa- 

ra que admita desde luego al alumno del referido Liceo, don Manuel Zava- 

la, los exámenes de Latin, 9.2 año, 1 1.2 de Filosofía 1 Literatura. Se man- 

dó archivar. 

2. De otro oficio del mismo señor Ministro, en que trascribe un decreto 

Supremo por el cual se crea en el Liceo de Chillan una clase preparatoria, 

en que se enseñarán los ramos determinados por el artículo 3.9 del su- 

premo decreto de 28 de diciembre de 1864, i ademas el de Caligrafía, que 

será servida por don Primitivo A. Valencia; 1 se establece una segunda plaza 

de inspector, que será desempeñada por don Demetrio Zañartu; ordenán- 

dose tambien que los inspectores suplan a los profesores cuando éstos falta= 

ren por algun inconveniente accidental, i segun la desiguacion que hiciere 

el Rector del establecimiento. Se mandó archivar. 

3. De otro oficio del mismo señor Ministro,en que ordena se convoque 

alas diversas Facultades de la Universidad para la eleccion de Rector. Se 

mandaron fijar los edictos determinados por la lei. 

4. Deun oficio del director de la Escuela Militar, con el cual remite 

un ejemplar del reglamento de dicha Escuela, conforme a lo acordado por. 

el Consejo en sesion de 21 de abril último. Se nombró una comision, com-= 

puesta del Rector del Instituto Nacional don Diego Barros Arana, i del 

miembro de la Facultad de Matemáticas don Ignacio Vergara, para que lo 

examinase. 

5. Deun informe del señor Decano de Medicina, sobre la solicitud de 

don Francisco Luciano Alauzet de que se dió cuenta en la sesion anterior. 

Con arreglo a dicho informe se mandó dar a esta solicitud la tramitacion de 

estilo, 

6. De un recibo dado por el Tesorero Universitariora don Félix Leon 

Gallardo, por la suma de doscientos ochenta i seis pesos cincuenta i medio 

centavos, sobrante que ha dado la última cuenta pesentada por el espresado 

Gallardo. Se mandó archivar. 

72 De una nota del encargado de la publicacion de los Anales, en que 

consulta sí deberán publicarse en este periódico los ducumentos que si= 

guien: 

“Memoria del señor Fioretti sobre corte i conservacion de los bosques 

en Cíiule; 

“Movimiento mensual de la Biblioteca Nacional; 

“La parte de la memoria del señor Ministro de Instruccion pública i de 
los documentos anexos a ella, relativa a esta instruccion”? 

0024 ordó la publicacion de todas las piezas mencionadas. 

Con esto se levantó la sesion, 
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Sesion del 16 de Junio de 1866. 

Se abrió presidida por el señor vice-Patrono, con asistencia de los se- 

fiores Solar, Orrego, Santa-María, Blest, Domeyko, Barros Arana 1 el Se- 

cretario. > 

Leida 1 aprobada el acta de la sesion del 9 del que rije, el señor vice- 

Rector don Francisco de Borja Solar, confirió el grado de Bachiller en 

Humanidades a don José Manuel Donoso i don Bernardo Anjel Cisternas 

a quienes entregó el correspondiente diploma. 

En seguida se dió cuenta: 

1 De un oficio del señor Ministro de Instruccion pública, en que comu- 

hica un decreto supremo que manda estender título de Miembro de la Fa- 

cultad de Leyes 1 Ciencias políticas, en reemplazo de don Andrés Bello, 

afavor de don Bernardino Opaso. Se mandó trascribir al señor Decano 

respectivo. 

2.2 De otro oficio del mismo señor Ministro, en que comunica un decreto 

supremo que manda estender títulos de Miembro honorarios de la Facul- 

tad de Leyes afavor del Ministro de Relaciones Esteriores del Perú don 

Toribio Pacheco, del Ministro de Justicia de la misma República, don Si - 

meon de Tejeda, 1 del Ministro Plenipotenciario i Enviado Estraordinario 

de la República de Honduras don Ignacio Gómez, que han sido elejidos 

por la respectiva Facultad. Se acordó que estos títulos fuesen remitidos 

porel señor vice-Rector alos señores Ministros mencionados. 

3." De otro oficio del mismo señor Miuistro, en que trascribe un decre- 

to supremo que manda estender título de Miembro de número de la Facultad 

de Filosofía 1 Humanidades, en reemplazo de don Andrés Bello, a favor de 

don Ignacio Domeylko. Seacordó que se comunicara al señor Decano de la 

referida Facultad. 

4,2 De otro oficio del mismo señor Ministro, en que trascribe un decre- 

to supremo que declara de abono en la cuenta de gastos de la Biblioteca 

Nacional las cantidades invertidas en pagos de sueldos al oficial ausiliar 

don Francisco J. Méndez, i deducidas de la partida consultada en el presu- 

puesto jeneral para gastos de la Biblioteca. Se mandó comunicar al biblio. 

tecario. 

5.2 De un informe del señor Decano de Muitemáticas, del cual consta 

que don José Rafuel Peni puede ser admitido a las pruebas finales que se 

exijen a los aspirantes al título de Ensayadorjeneral. S2 mandó pasar al 

señor Ministro de Instruccion pública. 

6.2 De una cuenta del Tesorero Universitario, de la cual resulta que el 

14 del presente mes habia en caja cuatrocientos veinticuatro p2s0s 1 centa- 

vos. Se mandó archivar. 
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7.2 De un espediente formado por don Ramon A. Baldovino, para obte= 

ner el título de Bachiller en Humanidades, sobre el cual se ofrecen algunas 

dificultades. Se comisionó al señor Barros Arana para informar. 

Con esto se levantó la sesion. 

Sosion del 23 de junio de 1866. 

Se abrió presidida por el señor-vice Patrono, con asistencia de los seño= 

ves Solar, Orrego, Santa María, Blest, Domeyko, Barros Arana 1 el Secre- 

tario. 

Leída i aprobada el acta de la sesion de 16 del que rije, el señor vice-Rec-= 

tor, don Francisco de Borja Solar, confirió el grado de Licenciado en Leyes a 

don Valentin Magallanes, don Adolfo Calderon, ¡don Raimundo González; 

el de Licenciado en Medicina, a don Francisco Luciano Alauzet; el de Ba- 

chilleren Leyes, a don Juan Eduardo Mackenna; i el de Bachiller en Huma- 

vidades, a don Cárlos Vicuña i Vicuña, 1 don José Edmundo Sartori: a to- 

dos los cuales se entregó el correspondiente diploma. 

En seguida se dió cuenta: 

1 Deun oficio del señor Ministro de Instruccion pública, en que tras= 

cribe un decreto supremo que nombra a don Jerónimo Diaz Varas para 

que integre la comision nombrada para recibir los exámenes de Código 

civil i de Derecho de jentes a don Cárlos J. Vicuña, declarándose que, no 

habiendo podido rendir los espresados exámenes el solicitante en tiempo 

oportuno por ausencia de uno de los miembros de la comision, puede ren= 

dirlos desde luego. Se mandó archivar. 

22 De un espediente remitido por el señor Decano de Matemáticas, del 

enal consta que don Manuel F. Soffia ha rendido las pruebas qne se exijen 

a los aspirantes al título de Injeniero jeógrafo. Se mandó pasar al Ministe= 

rio de Instruccion pública. 

3. De una solicitud de don Eusebio Telles Ossa, para que se le permita 

rendir en el Instituto Nacional, fuera de las épocas designadas por el regla= 

mento, cuatro exámenes de Humanidades que le faltan. Se acordó permi 

tirle que diera uno de los mencionados exámenes. 
Con arreglo a lo informado verbalmente por el señor Barros Arana, se 

mando dar la tramitación de estilo al espediente formado por don Ramon 
Y Baldovino, para graduarse de Bachiller en Humanidades, de que se dió 
enenta emuna sesion anterior. 

eretario espuso que habia ocurrido el caso de no haberse pre= 

sentado a rendir la respectiva prueba, por causa de enfermedad, segun certi= 

ficado de facultativo, un aspirante al Bachillerazao en Humanidades, a quien 

habia tocado una cédula de idioma patrio. Se acordó que en todos los casos 

IUMLO TO jenmpre quela cédula sorteada fuese Latin o Gramática castella= 



na, debiera ésta conservarse cualquiera que fuese el tiempo que trascurrie- 

se ántes de que el examinando volviera a presentarse, 
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Con esto se levantó la sesion. 

Sesion del 30 de junio de 1866. 

Se abrió presidida por el señor vice-Patrono, con asistencia de los seño= 

res Solar, Vial, Santa María, Blest, Barros Arana i el Secretario. 

Leida i aprobada el acta dela sesion de 23 del que rije, el señor yice- 

Rector don Francisco de Borja Solar, confirió el grado de Licenciado en 

Leyes a don Próspero Ovalle, a quien se entregó el correspondiente di 

ploma. 

En seguida se dió cuenta: 

1.2 De un oficio del señor Ministro de Instruccion pública, en que tras- 

eribe un decreto supremo que autoriza al Rector del Liceo de Talca para 

«que admita al Rector del Liceo de Cauquenes don José Agustin 2, Espi- 

nosa ¡a los Profesores del mismo establecimiento don Francisco Luis Rayo 

idon Alejandro Cañas Pinochet los exámenes de Filosofía, Literatura, La- 

tin final, Cosmografía, Fundamentos de la fe, Historia moderna, de Améri- 

ca ide Chile, i elementos de Física i Química. Se mandó archivar. 

2.0 Deotro oficio del mismo señor Ministro, en que trascribe un decreto 

supremo que aprueba el nombramiento de Rector accidental del Liceo de 

la Serena, hecho por el Intendente de Coquimbo a favor del vice-Rector 

del establecimiento don Pedro José Gorroño, i el de vice-Rector acciden- 

tal del mismo a favor del Profesor don Evlojio Cerda. Se mandó archivar, 

3.2 De un decreto del mismo señor Ministro, en que pide informe sobre 

"una solicitud de don Pedro Arancibia, don Elias Fernández ¡don J. Rafael 

Puelma para que se les admita a fines del presente año escolar el exámen fi- 

nal de Anatomía, a pesar de haber seguido la clase desde el año anterior 

solo como oyentes, habiéndose visto obligados a hacerlo así a causa de no 

haber terminado sus estudios de Humanidades, 1 de no abrirse anualmente 

curso de Medicina. 

Conmotivo de esta solicitud, varios miembros del Consejo manifestaron 

la usjente necesidad que hai de arreglar el curso de estudios médicos. 

Para resolver, se acordó pedir informe al Delegado universitario, tanto 

sobre la solicitud enjeneral, como sobre la asistencia de los solicitantes a 

la clase de Anatomía en el pasado curso de 1860. 

4. Deun oficio del Rector del Seminario conciliar de la Arquidiócesis, 

en que comunica que el viérnes 6 del próximo julio rendirán exámenes en 

aquel establecimiento veinte i cuatro alumnos de Aritmética elemental, uno 

de Historia sagrada i otro de Historia de la edad media. 
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Se acordó trascribirla a los señores Decanos respectivos para que nom- 

bren las comisiones del caso. 

El señor Santa María propuso que se nombrara Miembros honorarios de 

la Facultad de Leyes al señor don José María Quimper, Ministro de Go- 

bierno del Perú, ial señor don Mariano Donato Muñoz, Ministro de Rela- 

ciones Esteriores de Bolivia, quienes merecian esta distincion, no solo por 

serjurisconsultos de nota, sino tambien por haber prestado eminentes ser= y 

vicios a la causa americana. E 

El señor Vial hizo indicación para que se hiciera estensivo el mismo lio- 

nor al señor don Gabriel Garcia Moreno, que acaba de ser nombrado Pleni- 

potenciario del Ecuadoren Chile i cuyas simpatías en favor de nuestra Re- 

pública i su decision por la alianza americana son conocidas de todos. 

Habiéndose manifestado que el señor Garcia Moreno sobresalia en el co= 

nocimiento de las Ciencias naturales mas bien que en el de otras, se dijo 

que seria mas propio nombrarle Miembro honorario de la Facultad de 

Matemáticas. E 

| señor vice-Patrono apoyó las indiciones de los señores Santa María i 

Vial. 

Pero habiéndose observado que la iniciativa en esta clase de nombra= 

mientos correspondia a las Facultades, los señores Decanos de las de Le= 

yes i Matemáticas quedaron de reunir las suyas con la posible brevedad 

a fin de proponerles el asunto. 

Con esto se levantó la sesion. 

__—“ ZA CAES AA _—_—_—_—_— 

BOLETIN DE INSTRUCCION PÚBLICA. 

Autorización para recibir los exámenes que se espresa. 

Santiago, junio 4 de 1866.—El Presidente de la República, con fecha 

hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Vista la solicitud que precede i lo informado acerca de ella por el Rec- 

tor del Liceo de la Serena, decreto : 

“Autorízase ul Rector del Liceo de la Serena para que admita desde luego 

al alumno del referido Liceo don Manuel Zavala los exámenes de Latin, 

(uinto año, 1 primero de Filosofía i Literatura.—Anótese i comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i fines consiguientes.—Dios 

guarde a Ud.—Federico Errázuriz.—Al vice-Rector de la Universidad. 
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Creacion de una clase ¿una inspectoría en el Liceo de Chillan. 

Santiago, junio 4 de 1866.—El Presidente de la República, con esta 

fecha, ha decretado lo que sigue : 

“Fe acordado i decreto: 

«Art. 1.9 Créase en el Liceo de Chillan una clase preparatoria, en la cual 

se enseñarán los ramos a que se refiere el art. 3.2 del plan de estudios para 

los Liceos provinciales, decretado el 26 de diciembre de 1851, ¡ a mas el 

ramo de Caligrafía. : 

“Art. 2.2 Nómbrase profesor de dicha clasea don Primitivo A. Valencia, 

quien gozará el sueldo anual de quinientos pesos. 

“Art. 3. Créase en el mismo establecimiento una segunda plaza de ins- 

pector, i nómbrase para que la desempeñe a don Demetrio Zañartu, con 

el sueldo de trescientos pesos anuales. 

“Art: 4.0 Será obligacion de los inspectores del Liceo de Chillan suplir 

a lus profesores en el desempeño de sus clases cuando éstos faltaren por 

algun inconveniente accidental i segun la designacion que hiciere el Rector 

del establecimiento. 

“Dedúzcanse los sueldos de estos destinos del item 11 partida 32 del pre- 

supuesto del Ministerio de Instruccion pública. —Refréndese, tómese razon 

1 comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i fines consiguientes.—Dios 

guarde a Ud. —Federico Errázuriz.—Al vice-Rector de la Universidad. 

Orden de convocatoria para la eleccion de Rector de la Universidad. 

Proceda Ud, a convocar a los Miembros de las diversas Facultades de 

la Universidad a fin de que hagan la eleccion de Rector de la corporacion- 
—Dios guarde a Ud.—Federico Errázuriz.—Al vice-Rector de la Uni- 
versidad, 

Espedicion de un tétulo de Miembro de número de la Facultad 
de Humanidades. 

Santiago, junio 11 de 1866.—El Presidente de la República, con fecha 
de hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Vista la nota que precede, estíendase título de Miembro de la Facultad 

de Filosofía i Humanidades de la Universidad, en reemplazo del finado 

Miembro don Andrés Bello, a don Ignacio Domeyko, que ha sido elejido 
por la espresada Facultad.—Anótese i comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i en contestacion a su nota nú- 
mero 59 de 7 del que rije.—Dios guarde a Ud.—Federico Errázuriz — 
Al vice-Kector de la Universidad. 
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Espedicion de tres tátulos de Miembros honorarios de la Facultad 
de Leyes. A 

Santiago, junio 11 de 1866.—El Presidente de la República, con fecha q 

de hoi, ha decretado lo que sigue: A 

«Vista la nota que precede, estiéndanse títulos de Miembros honorarios 

de la Facultad de Leyes 1 Ciencias políticas de la Universidad a favor del 

Ministro de Relaciones Esteriores del Perú don Toribio Pacheco, del 

Mivistro de Justicia de la misma República don Simon de Tejeda, i del Mi- | 

nistro Plenipotenciario 1 Enviado Estraordinario de la República de Hon-=- ó 

duras don Ignacio Gómez, que han sido elejidos por la respectiva Fa= 

cultad.—Anótese i comuníquese.,, 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento 1 en contestacion a su nota 

número 58 de 7 del que rije,adjuntándole los respectivos diplomas.—Dios 

guarde a Ud.—Federico Errázuriz.—Al vice-LRector de la Universidad. 

Abono del sueldos al ausiliar de la Biblioteca Nacional. 

Santiago, junio 12 de 1866.—El Presidente de la República, < con no 

de hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Vista la nota que precede i considerando que el sueldo del oficial au- 

siliar de la Biblioteca Nacional, don Francisco J. Mendez, ha sido deducido 

de la partida destinada para gastos del espresado establecimiento, decreto: 

“Se declaran de abono en la cuenta de gastos de la Biblioteca Nacional 

las cantidades invertidas en pago de sueldos al oficial ausiliar don Fran= 

eisco J. Mendez, i deducidas de la partida consultada en el presupuesto e 

jeneral para gastos de la Biblioteca.—Tómese razon 1 comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i en contestacion a su nota 

núm. 57 de 7 del que rije.—Dios guarde a Ud. —Federico Errázuriz.— 

Al vice-Rector de la Universidad. 

Espedicion de un tátulo de Miembro de número de la Facultad. de Leyes, 

Santiago, junio 13 de 1866.—El Presidente de la República, con fecha 

de hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Vista la nota del vice-Rector de la Universidad de 7 del que rije, nú- 

mero 58, decreto: 

“Estiéndase título de Miembro de número de, la Facultad de Leyes i 

Ciencias políticas de la Universidad, en reemplazo del finado Miembro don 

Andrés Bello, a don Bernardino Opaso, que ha sido elejido por la es cio A 

da Facultad. —Anótese i comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i en contestacion a su citada — 

nota.—Dios guarda a Ud.— Federico | Errázuriz.—Al vice-Rector de la 
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ANA JULIO DE 1866. E "omo XXVIII. 

EL SEÑOR DON ANDRES BELLO, considerado especial- 
mente como jurisconsulto, publicista, diplomático, codificador, etc, 
—Discurso de incorporacion «te don Bernardino Opaso, leida 
en la sesion del 13 de julio de 1866 ante la Facultad de Leyes. 

Señores: 

El sillon que, desde la creacion dela Universidad, ocupó con tanto 

honor como lucimiento el señor don Andres B ello, en ésta Facultad, 

debiera haber permanecido vacio como un testimonio debido al sábio, 

cuya falta me atrevo a calificar de irremplazable. Solo vuestra exce- 

siva induljencia ino merecimiento alguno de mi parte, han podido 

llamarme a ocupar este puesto doblemente honroso. Porque lo es, 

no solo el ser asociado a vuestras tareas, formando parte de una cor- 

poracion científica tan respetable sino tambien el serlo, sucediendo al 

eminente jurisconsulto, cuyo nombre es una celebridad en la Repú- 

blica de las letras. Seré perfectamente franco: al aceptar, sin vani- 

did alguna, tan distinguida honra, puedo únicamente ofreceras mi 

mas asidua contraccion al estudio de los importantes, ramos que son 

del resorte de la facultad, i que cultivais con tanto brillo. 

Los estatutos de la Universidad meimponen el deber de hacer el 

elojio de miilustre antecesor; i,al dirijiros la palabra, en cumplimiento 

de ellos, temo evocar recuerdos tristes para la Facultad i mui dolorosos 

para mi. Mas, en presencia del deber, es preciso que guarde silencio 

el corazon, en cuanto sea humanamente posible. Así es que, al ocn- 

pwme, como me es obligatorio, del venerable finado, a quien me li- 
garon vínenlos tan tiernos, espero que no estrañareis que, obedecien- 
do a mis sentimientos, dé a su bosquejo algunas pinceladas con algun 
colorido, 

La vida del señor Bello, tanto pública como privada, durante los 

treinta 1 seis años que residió en Chile, ha sido un libro constante- 

mente abierto para el estudio de sus conciudadanos, cuyas pájinas han 
contenido mucha ¡saludable enseñanza. Pocas figuras presenta la 
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historia contemporánea de Chile, la de América, mas notable, de 

perfiles mas puros i mas digna de estudio que la del señor Bello. Po E 

cos, como él, son mas dignos de imitacion en todas sus relaciones so- 

ciales. A nadie, como a él, deben tanto las letras. Á nadie, comoa él, - 

deben tanto la jurisprudencia i las ciencias políticas. Sl > 

'Tan modesto como sábio, supo ofrecer siempre, en todos los actos 3 

de su existencia, modelos acabados: ya de dignidad jamas desmenti- 

da: ya de consecuencia, de la que nunca se le vió separarse: ya de 

benevolencia, de la que en todas ocasiones fué pródigo; i ya de ter- 

nura esquisita, de la que tantas pruebas recibieron, en todas cireuns-. 

tancias, todoslos que tuvieron la suerte de tratarlo en la vida íntima. 

En Chile, no tuvo ningun enemigo, ningun mal queriente; i si, mu- 

chos amigos e innumerables admiradores. 

Como literato, será fielmente retratado por su digno sucesor en la 

facultad de humanidades. 

Como jurisconsulto, como publicista, vol a tener la audacia de ofre- 

ceros algunos rasgos toscos e imperfectos de su gran figura, bosque- 

jándola, como cireunspecto diplomático, como codificador, i en tal ca- 

rácter, prudente reformador de la lejislacion civil, icomo el compila- 

dor mas juicioso de las prescripciones i doctrinas que gobiernan las re- 

laciones internacionales i de los principios que han servido de fuente 

ala jurisprudencia nacional. 

I3l señor don Andres lello llegó a Chile en el mes de junio de 

1529; 1 desde entónces, hasta octubre de 1865, época en que fué, por 

muchos, sinceramente llorada su muerte, se consagró con toda su 

enerjin al servicio de su patria adoptiva. Como secretario del minis- 
terio del esterior i como el mas ardiente i constante promovedor de 

la instruccion pública, prestó servicios que la República jamas olvidará. 

ln su carácter de secretario, i como hombre de consejo, mo solo. i 

concurrió a las graves tareas de la organizacion política del pais 

simo que imprimió a nuestra cancilleria Jos caracterea de elevacion 1. A 

reciud de que mas tarde ha formado Chile una de sus glorias na= 
cionales. Desde esos primeros trabajos, se hizo notar por las doctrís 

has, que estimadas debidamente por las mas cultas naciones, vinieron * 

a formar una de sus obras didácticas mas célebres. Las piezas diplo- 

cas de la joven República se citaron entónces, i han continuado 
tandos + Iistivabiora, como dignas de distincion por su estilo, por $ 

MI Moo) ción 1 porsusevera justicia. 
MOMO Pl complementaria de los trabajoz con que este hábil pu- 
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blicista ha enriquecido la diplomacia nacional, voi a citaros tambien 

los numerosos tratados de amistad, navegacion i comercio que tiene 

celebrados la República con otras naciones, i de los que ha sido autor. 

Mui digno de particular mencion es el de 28 de julio de 1835 entre 

las Repúblicas de Chile ¡e! Perú. En las capitulaciones 98 1 29 se re- 

conocieron las doctrinas sobre patentes de corso i principios sobre la 

bandera, que en 30 d emarzo de 1856 fueron materia de las “Declara- 

ciones del Congreso de Paris,” 1que se han aceptado por casi todas 

las potencias del mundo civilizado como reglas jenerales del derecho 

internacional. 

La abolicion del corso 1 los principos de que la bandera neutral cubre 

la mercadería enemiga, salvo la de contrabando de guerra, ide que la 

bandera enemiga no hace participar de su carácter a la mercadería neu- 

tral, eran prescripciones mui adelantadas veinte i un años ántes de la 

reunion del Congreso que vino a imprimirles la condicion de reglas in- 

ternacionales obligatorias para la gran mayoria de los estados que se 

hicieron signatarios de tan humanas declaraciones. 

En este sentido, creo no avanzar una calificacion exajerada, llaman- 

do al señor Bello fundador de nuestra diplomácia, tan circunspecta i 

acreedora al respeto i elcojio que le tributan todos los paises con que 

Chile mantiene relaciones. 

Como promovedor de la instruccion pública, le hacen cumplida 

justicia, sus numerosas publicaciones encaminadas a popularizar el 

estudio de todos los ramos de enseñanza ¡ de algunos casi desconoci- 

dos entónces de las ciencias legales, la mayor parte de los testos que 

se adoptaron en los colejios i los numerosos hombres importantes que 

directa oindirectamente han sido sus discípulos. Quién, en Chile, no 

debe al ilustre sabio o su amoral estudio, o una leccion o algun consejo? 

Constituida la República de una manera estable en 25 de mayo 

de 1833, quedaron en observancia las leyes españolas. De éstas, 

l mui conocidas son de los profesores de esta docta facultad, los que, 

para la adquisicion de ciertos derechos civiles, tenian sancionadas dife- 

rencias odiosas entre nacionales i estranjeros i mui particularmente 

| entre católicos 1 disidentes. El señor Bello, obedeciendo al espíritu 

Ide tolerancia i cultara del siglo, fué a quien cupo la gloria de ser el 

[primero en producir una revolucion, que rompiera con las malas tra- 

I diciones del pasado. Hustrado i prudente reformador de ese órden le- 

gal, elaboró los proyectos, que pasaron a ser las leyes patrias de 25 

| de julio de 1834 ¡ de seis de setiembre de 1844, 
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La primera, derogando las de Castilla, restrictivas, odicsas e incont= 

yruentes con el sistema político que empezaba a rejir, concedió a los 

estranjeros domiciliados o transeuntes i a los disidentes de la relijion 

del Estado las interesantes facultades de disponer de sus bienes por 

sestamento j de adquirir por sucesiones hereditarias. La incapacidad, 

a que estas personas estaban fatalmente condenadas por el antiguo 

órden, desapareció por la lei de 34 que, consultando un alto interes 

cocial, contenja una protesta contra la ya entónces atrazada lejislacion » 

de la monarquía. q 

La segunda fué mas adelante en la reforma. Los no católicos no 

podian contraer matrimonio en Chile con mujeres que profesaran el 

catolicismo. Las leyes, vijentes entónces, no solo los condenaban a un 

celibato perpétuo sino que, no respetaban los derechos civiles de hijos . 

habidos en uniones celebradas con arreglo a otros ritos nupciales que 4 

los de la Iglesia Romana. 

Tales prescripciones, en vez de conceder facilidades en favor de la 

inmigracion, tan necesaria en un pais nuevo i despoblado, debia nece. 

sariamente alejar la concurrencia de hombres, de industria i de capi- 

tales, que son los mas poderosos ausiliares de la prosperidad de toda 

república. 

Por esta lei, se dispuso que el matrimonío entre un disidente i una - 

católica pudiese celebrarse válidamente ante un sacerdote, aun sin 

observar, en su celebracion, el rito nupcial de la Iglesia, con tal que, 

los contrayentes se sujetasen a las leyes chilenas, sobre impedimen- 

tos, zonsentimiento i demas requisitos. Así celebrado, producia todos 

sus efectos civiles. 

Consecuente con este principio, la lei amplió sus efectos a la lejiti» 

macion por matrimonio de los hijos habídos con anterioridad a éste: 

revalidó los celebrados, ántes de ella, con tal que los contrayentes j 

cumpliesen con las condiciones que éstatuyó;i autorizó la lejitima- 

cion de los hijos, habidos en uniones consideradas de buena fé como - 

lejitimas por el padreimadre, muertos ántes de su promulgacion. 

Tal fué la vasta reforma que vino a realizar la lei de 6 de setiem= 

bre de 1814, cuyo principio dominante ka sido conservado por el Có- 

divo Civil en su arúculo 118, venciendo, en su cumplimiento, sérias 

resistencias, que hasta ahora no han desaparecido en su totalidad. 

Otra ler de bastante significacion debe el pais a la ilustrada previs 

son e mean<able laboriosidad del sefíor Bello, que es lade 31 de oc+ 

tubrede 1242. Esta, vino a declarar, por un acto de soberania nacio: — 
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nal, el domimio de Chile sobre la parte del despoblado de Atacama 

en que se encuentra la bahia de Mejillones ¡sus guaneras. Por ella, 

no solo se declararon de propiedad del Estado las guaneras del litoral 

del desierto i de las islas e islotes adyacentes sino que se autorizó a 

Gobierno para imponer derechos de esportacion al guano i para ven-l 

der o contratar este artículo. 

Hablando ante vosotros, seria escusado detenerme a manifestar el 

interes de esta lei previsora, que tanto valor habia de tener mas tarde 

en las cuestiones diplomáticas sostenidas entre Chile i Bolivia sobre 

límites. 

Aunque los derechos de la República, sobre esa parte de su territo- 

rio, reposaban en otros titulos de gran importancia, tal declaracion fué 

necesaria, tanto para robustecerlos, cuanto para abrir una nueva fuen- 

úe de rigueza al tesoro del Estado. 

Sucesos recientes, de interes continental, poniendo honroso términe 

a esta cuestion diplomática, han hecho fallar las previsiones de la lei 

de 1842. La noble i jenerosa conducta de Bolivia ha sacrificado sus 

intereses particulares a los mas elevados de todo un continente, com- 

prometidos en presencia de un grave peligro comun. 

Pero, dónde se encuentra, mas en relieve, el espíritu reformador del 

señor Bello, es en sus proyectos, que dieron vida a las leyes de 31 de 

octubre de 1845 ¡225 del mismo mes de 1854. 

A la fecha de la primera, se hacia sentir en el comercio 1 en todas 

las evoluciones del crédito, la deficiencia de las leyes prelativas vijen- 

tes, sus imperfecciones 1 lus sérios inconvenientes que ofrecian al 

desenvolvimiento de aquellos. Bajo el imperio de tales disposiciones 

legales, la sola idea de un concurso aterraba con tode el aparato de 

una calamidad, 

Lia de 31 de octubre de 1845, que empezó a rejir en 1.? de marzo de 

1846, fué un gran paso dado en la reforma. Las diversas leyes, que 

vino a derogar, eran tan latas en el reconocimiento de las causas de 

preferencia, que podria asegurarse que sancionaban siete clases de éstas 

incluyendo en éllas los créditos escriturarios i válistas en papel sella- 

do. Así es que, a la muluplicidad de rangos, se unia la falta de clari- 

dad respecto de sus respectivas preferencias, en un mismo órden, 

las entre uno 1 varios Órdenes, en caso de concurrencia. 

Este estado de cosas no podia dejar de ser fecundo en discusiones 

forenses, no pocas veces estériles, proteclor de abusos i excesivamen- 

te dispendioso. Causa primordial de enojosas complicaciones jurídicas, 
36 
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alimentadas en interminables concursos, era una dolencia que aque- 

jaba el desenvolvimiento del crédito i las facilidades del comercio en 

jeneral. 

La obra del señor Bello no solo salvó esa multiplicidad funesta, re- 

duciendo a tres las causas de preferencia sino que tambien reglamen- 

tó éstas, sometiéndolas a demarcaciones precisas i claras. Así, limitó 

las hipotecas jenerales solo a las establecidas por la lei, acordando a 

los acreedores de esta especie la condicion de personales privilejiados£ 

estableció, respecto de las especiales, solemnidades que las diesen a co- 

nocer del público; i suprimió las jenerales convencionales, redundan- 

tesi destituidas de todo fundamento racional. En lo demas, la mejo- 

ra fué todavía más adelante: sometió las competencias entre los diver. 

sos privilejtados de distinto órden 1 las entre los de un mismo rango» 

a reglas sencillas i claras, que las dirimiesen, sin el lujo de litijios a 

que se prestaba el órden legal que vino a suprimir. 

Aunque éste fué un gran paso dado en el mejoramiento del siste— 

ma legal prelativo, la obra no quedó concluida, como lo dejó ver el 

clamor de la prensa i la esperiencia. Cupo al mismo señor Bello com- 

pletarla, como lo verificó con el proyecto, que fué la lei de 25 de oc- 

tubre de 1854. 

Segun ésta, quedaron reducidas las causas de preferencia solo al 

privilejio i la hipoteca, prefiriendo aquel a ésta, ¡ ambos, a los crédi. 

tos personales, escriturarios o valistas sin distincion alguna. No podian 

figuraren un concurso otra clase de acreedores. Exonerados de sus 

azares i molestias quedaron, desde entónces, los que, a útulo de do= 

minio, tenian en poder del deudor especies ¡identificables i los que, por 

convencion o por la lei, tenian el derecho de retencion sobre especies 

del fallido en garantía de su crédito. 

Maui parca fué la Jei en la concesion de privilejios: muchos eliminó" 
de los que tenia dispensados la de 1845 ¡ conservó los que, considera= 
ciones de humanidad o un interes mui pronunciado de nuestras prin= 
cipales industrias así lo aconsejaban. 

Respecto de hipotetas, acordó con justicia, -a la especial pre- 
ponderancia sobre la legal: concedió a aquella la preeminencia de ser 
perseguida en concursos especiales; i suprimió todo plazo fatal para 
uy Inseripcion. La lesal fué tambien objeto de sus cuidados: designó, 

como fecha de élla, la del matrimonio, tutela, curatelw o administra= 

on, favoreciendo así los intereses de las personas en cuyo amparo se 
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estableciera, en recompensa del mal que les reportara la preponde- 

rancia que teniadispensada a la especial. 

Las lejítimas exijencias del comercio i del crédito quedaron satis- 

fechas. Si la lei de 1845 respetó algunas costumbres i dejó en pié al- 

gunos elementos de abuso, la de 1854 rompió con todos ellos, no 

respetando mas preferencias que aquellas que debian desprenderse de 

la naturaleza de las obligaciones. En este sentido, quedó suprimido 

de la lejislacion prelativa el privilejio de los escriturarios, que defen= 

diera la lei de 1845, sin razon alguna en su abono. 

Esta obra del señor Bello, valiéndome del juicio pronunciado sobre 

ella, por uno de los dignos miembros de esta facultad, fué “sino 

la mejor posible, al menos la que mejor correspondió a las exijeucias 

de la época.”? 

La interesante prescripcion positiva consignada en la lei de 12 de 

setiembre de 1851 es debida tambien al señor Bello. 

Antes de la vijencia de esta lei, las sentencias judiciales, si bien 

justas i respetables en su fondo, eran en su redaccion una cosa bien 

informe. De muchas, que rejistran los anales judiciales, no se puede 

deducir con claridad, ni las acciones 1 escepciones instruidas, ni las 

leyes en que descansa su parte resolutoria, i ni, lo que es mas, las par- 

tes que han litigado. Sentencias revocatorias podrian citarse, tomando 

tiempos mas remotos, en que no es posible descubrir con fijeza lo que 

declararon. 

La ler de 1851 vino, no solo a darles una forma mas acabada, esta 

tuyendo la en que debian redactarse, sino a establecer mejores prece=" 

dentes en favor del acierto, disponiendo la en que debian ser acord a- 

das. Desde que todo fallo debe contener precisamente varios puntos, 

el acuerdo debe seguir el mismo órden en las resoluciones parciales, 

que han de formar la decision de la causa, de una manera definitiva. 

El procedimiento en el acuerdo i en la redaccion es exijido con tal 

estrictez que su falta se castiga con la nulidad de la sentencia, que lo 

contenga. 

Grandes resultados debe el pais a esta lei, 1 aun el estudio i cono- 

cimiento de las ciencias legales. Las sentencias definitivas, en las for- 

más que vino a darles, componen ya, por la autoridad de los tribu- 

nales, un cuerpo de doctrina jurídica, interpretativa de las leyes o de 

aplicaciones de éllas, de fácil consulta i de gran enseñanza. Satis- 

facen, por otro lado, lassuceptibilidades, casi siempre exijentes, de las 

partes, haciéndoles conocer los fundamentos que les acuerdan o les 
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niegan sus pretensiones; i alejan hasta las apariencias de todo despo-- 

tismo judicial, que la antigua práctica tendia a sostener con las 

formas que autorizaba. 

Otro resultado de no menor valia ha avanzado esta disposicion 

positiva, i es, que puede reputarseel primer paso dado ya hácia la 

publicidad del voto,iaun hasta del acuerdo, que son objetos a que se 

encaminan mucho pueblos, que aspiran al perfeccionamiento de sus 

Instituciones. : 

No terminaré este punto, sin recordaros un hecho, no apuntado 

hasta ahora por los ilustrados biógrafos de mi venerable antecesor, 1 

que le honra mucho. El Senado discutía, en sesion de 26 de julio 

de 1850 el arúculo 1.* del proyecto. Agotada la discusion 1 cerrado 

el debate, llegó a la sala el señor Bello; i en vez de votarse el inciso 

discutido, el Presidente de la honorable corporacion le concedió, a 

pesar del estado del negocio, la palabra, dándole una ¡idea del deba- 

te. La Cámara volvió a éste para oir la opinion del ilustre autor del 

proyecto. Una manifestacion tan delicada de parte de un cuerpo tan 

respetable, honra mucho al señor Bello, i da la medida de la impor- 

tancia que reconocia en el asunto sometido a su juicio. 

Desde la promulgacion de las constituciones políticas de 1828 1 

1533 empezaron a debatirse, ya en la prensa, ya en los acuerdos 

de Gobierno, ya en los cuerpos lejislativos diversas cuestiones rela- 

tivas a los muyorazgos. La materia era grave: por una parte, habia 

que dar cumplimiento a las prescripciones constitucionales, 1 por 

otra, todas las ideas que se aventuraban tenian que chocar con 

preocupaciones mas o ménos poderosas icon las prevenciones, con 

que era mirada cualquiera reforma, por la parte mas acaudalada 

de la sociedad, que miraba, en cada proyecto, heridossus derechos o 

arrebatadas sus lejítimas espectativas. 

Kn tan variadas discusiones, el señor Bello tomó una parte mul 

prneipal; ide éllas, nació la lei de 14 de julio de 1852. Si. el 

señor Bello no fue el autor de la idea capital, como se cree jeneral- 

mente, lo fué al ménos de modificaciones tan sustanciales que indu- 

cian a creer la lei, obra completamente suya. 

Los vinculos, harto numerosos, tenian, de una manera jeneralmente 

muproductiva, subyugada quizá la parte mas rica del territorio chi 

leno. Conquistarla para el comercio i para la industria, asegurando 

a los actuales poseedores sus adquisiciones i a los inmediatos suceso- 
res sus derechos, fue el fin que la lei se' propuso, ¡que obtuvo, 
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operando una benéfica revolucion social, sin mas estrépito que el 

que llegaron a producir los ardorosos debates parlamentarios i de 

la prensa durante algun tiempo. 

La última lei, que la jurisprudencia chilena debe al señor Bello, 

esla de 7 de octubre de 1861, reglamentaria del artículo 9.” del 

Código Civil. 

La vijencia de éste, en fuerza de las grandes reformas que habia 

introducido sobre el órden legal que derogara, dió mérito a sérias 

cuestiones de aplicacion de las leyes antiguas o nuevas, en conflicto" 

sobre derechos adquiridos bajo el imperio de unas u otras, De la 

consagración del principio de que “la lei solo puede disponer para 

lo futuro,?? nació, como era de esperarlo, la necesida.l de definir su 

alcance, de deslindar las diversas situaciones jurídicas creadas por 

leyes antiguas i que habian sufrido modificaciones por las posteriores. 

El señor Bello, en el proyecto que se presentó al Congreso en 3L 

de Diciembre de 1860, salvó todo conílicto, sometiendo a reglas 

precisas 1 claras la demarcacion de los límites de ambas lejislaciones, 

sin lastimar derechos adquiridos ni vulnerar las justas espectativas 

formadas. Dominando todas las vastas materias del Código Civil, i 

haciéndose cargo de todos los casos en que pudieran pugnar sus 

prescripciones con las de la anterior jurisprudencia, refundió, con el 

método que le erea peculiar, en 23 artículos una obra tan lata. Solo 

al autor del Código era dado concretar en las pequeñas dimensiones 

de esta lei las admirables prescripciones que contiene, comprensivas 

de tanta, 1 tan variadas materias, desenvueltas en el misino órden 

observado por el Código, que vino a reglamentar, en uno solo de 

sus principios. 

Hl señor Bello, como Senador i como consejero privado de todos 

los Gobiernos, concurrió, con sus luces, a la formacion de muchas 

otras leyes, Dificil seria encontrar, en el cuerpo de las de la República, 

alguna, salvo las referentes a política interior, en cuya formacion no 

haya tenido alguna importante participacion. En este sentido, creo 

que he podido asegurar que “a nadie como a él deben tanto la 

jurisprudencia i las ciencias políticas. 

En 1832 publicó el señor Bello, bajo el epígrafe de “Principios 

de derecho internacional”? uno de sus libros mas justamente cele- 

brados en¿Chile i en el estranjero. En él, compiló, con el mas 

certero pulso, lus leyes por que se gobernaba la República de las 

naciones, los principios naturales, fuente de éllas, las innovaciones 
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que habia acojido la ciencia i las notables decisiones que los mas | 

caracterizados tribunales habian pronunciado, durante los últimos 

años, juzgando las pretensiones de belijerantes 1 neutrales. 

Estas resoluciones habian dado sera doctrinas con las que se 

habia enriquecido el derecho internacional. Á diferencia del derecho 

civil, éste acepta con frecuencia, con el carácter de prescripciones 

positivas, los fallos de los tribunales 1 las opiniones de los publicis- 

tas, formando, con tales elementos, una parte notable de sus reglas, 

bajo el nombre de derecho consuetudinario, 

De esta condicion del derecho de jentes, viviendo en las diferentes 

prácticas nacionales, i disperso en numerosos protocolos de procesos ju- 

diciales, nace la necesidad de compilar periódicamente en cuerpos 

ordenados i metódicos sus prescripciones i nuevas doctrinas. Esta fue 

la tarea que tenia llevada a término el señor Bello en 1832, tanto para 

ofrecer a su patria adoptiva un código de fácil consulta, cuanto para 

jeneralizar la enseñanza de este ramo importante entre la jente estu- 

diosa. Aunque en aquella épóca, ya se habian publicado en Europa 

¡Norte América algunostratados, que sirvieron de guia al señor! Bello, 

la obra de éste los excedió en mucho, como lo manifiesta la autoridad 

universal que alcanzó. 

En comprobacion de este hecho honrosv, me bastará citar las nu- 

merosas ediciones que se han hecho de este libro en Europa i Amé: 

rica, su traduccion a diversos idiomas,su autoridad citada en varias e 

importantes discusiones diplomáticas, sus opiniones invocadas en obras 

de notables publicistas, el haber sido adoptado como testo de ense- 

Manza en una acreditada universidad de Alemania ¡el haber sido co- 

pindo, como otros del señor Bello, por literatos de la monarquía cas= 

tellana. 

En Chile, se han hecho tres ediciones, todas por el mismo autor i 

notablemente correjidas i aumentadas. La primera tuvo lugar en 1832: 

la segunda en 1844; 1 la tercera i última en 1864. Las tres han sido 
patrocinadas por el Gobierno de la República, ya con el fin de atender 

a las exijencias del aprendizaje de este ramo, ya con el de dar cabida 

en ellas a las nuevas ideas con que la marcha progresiva del tiempo 

aumentaba sus adquisiciones. 

En el estranjero, se han hecho otras tres ediciones: una en Alema- 

J a cuya lengua ha sido traducida: otra en Paris; ¡ otra en Cara- 

patria nativa de su eminente autor. 

En las varias ediciones de esta obra, el señor Bello no se limitó al 



DON ANDRES BELLO. 445 

papel de simple compilador: fue ademas un notable i orijinal publi- 

cista, No siempre siguió las opiniones de los autores que le servian de 

norte en sus estudios: en muchos puntos, de gran entidad, se separó de 

ellas, esponiendo las suyas con circunspeccion razonada, esto es, apo= 

yándolas en razones que las han defendido en concepto de los hom- 

bres de la ciencia. 

Si en los ““principios de derecho internacional?” hai muchas opi- 

niones propias del autor, no hai menos orijinalidad en la forma que 

este supo dara su libro. Jón ésta, consultó el señor Bello la mas ele- 

mental i ordenada, la reyistió de una claridad i precision filosófica 

admirables, i la hizo lo mas adaptable para su estudio en las es- 

cuelas de jurisprudencia, objeto principal que tuvo en mira, La fe, 

que no es este el único servicio de que es deudora al señor Bello la 

juventud estudiosa de Chile. 

Mejoras 1 correcciones de bulto encierra mui particularmente la últi- 

ma edicion, trabajada en los momento en que el autor, porsu anciani- 

dad 1 mala salud, debiera haberse entregado al descanso. En posesion 

de nuevos i luminosos escritos, teniendo a la mano obras tan notables 

como las de Weaton i Phillimore 1 en presencia de las graves, i nue- 

vas cuestiones internacionales, que habian conmovido al mundo pol;- 

tico ¡provocado declaraciones de gran interes para la ciencia, pudo 

ampliar i mejorar sus doctrinas. El espíritu del siglo entró con mu- 

cho en estas novedades, obedeciendo a los verdaderos intereses del co- 

mercio, considerado, por el autor, como “*el incesante promovedor de 

la civilizacion 1 prosperidad jeneral”” 

Esta vez, tampoco se dejó llevar el señor Bello por el brillo de las 

ideas delos grandes publicistas. Estudiadas concienzudamente, acep- 

10 algunas, desechó otras, i elijió entre varias opinjones. Siempre que 

ha espuesto sus ideas, disintiendo de otras, ha dado la razon de su di- 

sentimiento, Cuando ha elejido entre varias, ha justificado su elec- 

cion. Así es que esta obra por su forma 1 por su naturaleza es mucho 

mas que una compilacion. 

Dignas de mencion especial son las doctrinas que han dado vasto 

desenvolvimiento a todoJo relativo al derecho internacional privado i 

las que tienden a dulcificar los efectos de la guerra, en cuanto. sean 

compatibles con este estado necesario, a que con tanta frecuencia se 

ven arrastradas las naciones, celosas de su honra. 

Este libro por si solo es un monumento de gloria para su autor i pa- 

ra Ohile, bajo enyo cielo 1 bajo cuyas instituciones ha nacido. Uni- 
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camente con él se habria salvado el nombre del señor Bello del olvido, 

a que las vicisitudes de los tiempos tienen condenado el de las jene- 

ralidad de los hombres. 

La residencia en Chile del señor Bello, durante los primeros 

años, fue notable, ademas de lo espuesto al principio de este tra- 

bajo, por sucuidadoso empeño en popularizar el estudio del derecho 

romano, de tanto interes, considerado como la fuente primitiva del 

derecho moderno. Para obtener este fln, publicó en el Araucano 

una sarie de artículos bajo el rubro de “*El Latin í el Derecho Roma” 

no”, ¡se consagró a la enseñanza de este ramo, casi desconocido, a la 

sazon, en re nos>tros. Para sus lecciones, dictó a susalumnos un testo 

que, hablindo con propiedad, no fue mas que una traduccion libre 

del latin, de los “Elementos del derecho romano?” escrito por Grott- 

Heinecio en 1727 para el uso de la juventud estudiosa. Hasta ahora, 

sirve de testo en las aulas este libro formado por el señor Bello, 

¡al que nunca quiso dar su nombre. Sirvió mucho tiempo manus.- 

crito, hasta que allá por los años de 1843 o 1814 se dió a la estampa; 

¡ se han hecho de él dos ediciones, en las que no se ha puesto el año 

ni la imprenta en que tuvieron lugar. 

En esta waduccion, el señor Bello observó la division en libros 1 

materias del orijinal, poniendo algo de gran valor, de sus conoci, 

mientos propios, concretando algunas materias tratadas por Heinecio 

con latitud, ampliando otras en obsequio de la claridad, 1 suprimien- 

do aquello que no era peculiaridad del derecho civil de los romanos 

o lo que no podia ofrecer utilidad sino como erudicion. Ási es que, el 

señor Bello, en este trabajo, no siguió fisl 1 literalmente al autor de 

los “Elementos,” sino que lo complementó, en muchas deficiones, lo | 

modificó en muchos de sus puntos i lo aumentó en otros, sin faltar a 

la precision metódica i elemental que debiera tener una instituta. 

Este trabajo, que puede considerarse uno de los primeros ensayos 

que hizo su autoren el estudio de la jurisprudencia civil, no es indig- 

no de figurar al lado de los muchos de tanta importancia que las 

ciencias le deben a su laboriosa i erudita intelijencia. 

Dividido en cuatro libros, i estos en úítulos, contiene en poco mas 

de 200 pájinas todos los principios jenerales del derecho civil posi- 

tivo de los romanos, las modificaciones de estos en su aplicacion a 

casos particulares i las fuentes de donde traen su oríjen. Mas concre- 

to que las Recitaciones del mismo Heinecio, i mas elemental que el 

testo latino, vertido al castellano, ausiliado por las esplicaciones del 
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do a formar, entre nosotros, mas de un jurisconsulto eminente. 

Como ausiliar preparatorio, contiene un proemio, obra del señor 

Bello, en el que, como en un cuadro sinóptico, se presentaa la inteli- 

jencia delos estudiantes, la historia de la jurisprudencia romana has- 

ta Justiniano, las variadas fueñtes de sus multiplicadas prescripcione- 

i los principios legales precisos para estimarla fuerza de Jas leyes, ess 

parcidas en diversos códigos, 1 el respeto preferente que merecen es- 

tos entre sí. 

En 22 de noviembre de 1855 se presentó a la lejislatura el proyec- 

to del código civil, que está imperando desde 1.* de enero de 1857. 

Esta obra, revisada por una comision de majistrados i jurisconsultos, 

modificada en parte por indicaciones de su autor, esla mas monu- 

mental, mas honrosa, mas perfecta, en enanto pueden serlo las del 

hombre, 1 de bienes mas positivos, que debe Chule a la paciencia ¡s0- 

biduria del señor don Andres Beilo. 

Desde muchos años atras, lamentaba la República la subsistencia 

de una lejislacion estraña 1 defectuosa, por la incoherencia de sus dis- 

posiciones, su multiplicidad, su falta de armonia con sus institucio- 

mes políticas, su antagonismo con las costumbres e ideas dominantes 1 

su confusion. Esparcidas las leyes en diversos códigos, unos derogo- 

torios de otros, debian ofrecer en su aplicacion graves dificultades; ; 

tanto mas, cuanto que, a eseascinamiento, se unian la costumbre i las 

opiniones de los espositores, aceptadas, en muchos casos, con fuerza de 

lei. La necesidad de codificar las que debieran rejir los destinos futuros 

de la patria, necesidad sensible periodicamente en todas las socieda- 

des que progresan, dió vida a la lei de 10 de Setiembre de 1840, 

Por ésta, se ordenó la formacion de un proyecto de código civil, 1 

se encomendó tan ardua tarca a una comision mista de senadores i 

diputados. La comision fue nombrada, 1 cupo, como era natural, al 

señor Bello la honrosa distincion de ser designado para formar parte 

de ella. Si empezó algunos trabajos la comision, ninguno terminó, 

desoreanizándose bien pronto. Mas, el señor Bello, solo i estimulado 

por su amor a las cienciasi por su cariño a su patria adoptiva, se con- 

sagró a tan penosa empresa. El fito de trece años de constancia i 

meditaciones fue el proyecto, de que tengo el honor de ocuparme. 

No puede ocultarse a vuestra ilustrada penetracion, que una obra de 

tan inmensa magnitud demandaria a su autor los mas serios i re 

flexivos estudios. Lia buena codificacion de las leyes de un pueblo no 

puede hacerse sino consultando la índole de éste, ya que va aser go- 
Y Í 
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bernado por éllas, las mutaciones que sufren las costumbres, en que 

tienen gran parte las vicisitudes políticas, las nuevas ideas que se jene- 

ralizan por la comunicacion recíproca de las naciones, las novedades 

aceptadas por lejislaciones mas adelantadas ¡ la fecundidad con que: 

concurre el interes individual a eludir la accion previsora de la lei. 

Abarcar tanto objeto, dominarlos i estadiarlos para conservar lo útil e 

implantar lo mas conveniente, creando a la vez los que las peculiari- 

dades del pais demandara, fue el fin que se propuso i consiguió el se- 

nor Bello. 

Mucho hai, en este libro majistral tomado de otros códigos. moder- 

nos ide sus esposilores, a quienes no ha copiado: sino elejido como 

guias: mucho conservado: de la lejislacion vijente a la época en que se 

formuló; pero tambien hai mucho nuevo, mucho innovado i modifi- 

cado segun las condiciones privativas de la República en que debiera 

aplicarse. 

En el órden i division de materias, conservó el señor Bello, con po- 

en variacion, los de las Instituciones, respetados tambien por los có- 

digos. modernos, salvo en el libro cuarto, destinado por Fustiniano a la 

parte criminal ia las acciones, i por el Código Civil a la importante: 

materia de las obligaciones i los contratos. 

lóntre las novedades de mas bulto, introducidas por el señor Bello; 

se encuentran algunas que me permitireis recorrer, detallándolas a 

arandes razgos. 

Acredoras a especial mencion son: las prescripciones destinadas a: 

establecer cl nacimiento i estincion de la personalidad juridica, la 

regularización de la patria potestad'i modificacion de la marital. 

Presunciones legales, contra: las que es impotente, en la jenerali- 
dad de los casos, toda prueba, reglan el nacimiento i estincion de la 
personalidad, demarcando con sátil delicadeza algunos estados jurí- 
dicos, diversos porsu naturaleza e iguales en su alcance ¡i resultados. 
lin esta parte, el nuevo órden legal ha tendido principalmente a dis- 
minuir las posesiones interinarias, consultando un alto interes social. 

Vigorizada eficazmente la potestad paterna, alejándola del rigor 
execesivo que la hacia casi ilusoria, ha adquirido: el hijo cierta perso- 
nalidad e independencia, nosolo en sus actos, sino tambien en ciertas 
adquisiciones que ha eliminado de los usufructos del padre. 

En la potestad marital, se ha mejorado tambien la condicion de la 

mujer casada, ya sea concediéndole cierta personalidad semejante «x 
Mil del lujo de familia, ya seu. acordándole el beneficio de separacion: 

DiC11 . Yal seo destiuyendo la desigualdad odiosa a que estaban some- 
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¿idos los efectos del divoreio, ya sea en fin, regularizando la sociedad 

conyugal i dándole seguridades de conservacion de sus bienes raices 

en manos del marido. 

De innovaciones de igual carácter ha sido objeto la guarda de per- 

sonas desvalidasi la administracion de sus patrimonios. Aunque mui 

reglamentario quizá, el código, en esta parte, i demasiado severo, ha 

mejorado indudablemente la suerte i condicion de los incapaces. Las 

facultades administrativas de los guardadores, sus deberesi sus res- 

ponsabilidades han quedado sometidas a reglas tan estrictas i prolijas 

que, alejan toda posibilidad de avances, a los que por desgracia se en- 

contraban espuestos los intereses de personas, que todo tienen que es- 

perarlo de la lei. 

La filiacion natural i los derechos que pueden emanar de este 

estado, han sido materia de reformas de gran alcance Solo la es- 

critura pública o el testamento tienen la virtud de ofrecer prueba le- 

gal del reconocimiento del padre; i el hijo ilejítimo no tiene mas de- 

recho que para pedir alimentos, con tal que repose este derecho en la 

confesión paterna. 

La creacion de rejistros conservatorios, en que se presente a la vista 

de todo el mundo el estado de la propiedad territorial, sus mutacio- 

nes, sus gravámenes, sus limitaciones i hasta la interdiccion proviso- 

vía o definitiva a que puedan someterse sus dueños o poseedores, ha 

sido el paso mas avanzado que pudiera darse, il que aun no han da- 

do otras naciones adelantadas. 

Como corolarios de esta reforma, han nacido: la necesidad de la ins- 

cripcion de todo derecho real, salvo el de servidumbres: las diferen- 

cias dignas de estudio entre la tradicion i la entrega, que hacen tanto 

papel en algunos actos i contratos; i la preeminencia de hacer impres- 

criptibles adquisitivamente bienes raices o derechos reales constituidos 

en estos, debidamente inscritos, a no ser sino en virtud de otro título 

inscrito. 

Eliminando las diversas clasificaciones a que la antigua jurispru- 

dencia tenia sometida la posesion, ha establecido solo las de regu- 

lar e irregular, que son las dos grandes condiciones jurídicas que admi- 

te. A ambas, les ha prestado su amparo, conla diferencia de conceder 

solo ala primera, la virtud de hacer ganar el dominio por la prescripcion 

adquisitiva ordinaria. Ein la simple tenencia, no ha podido reconocer 

ninguna de las condiciones legales de la posesion. 

Como era natural, en el tratado sobre servidumbres, ha prestado 

a la de «ucueducto una atencion preferente, separándose en sus 
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prescripciones del derecho antiguo i del de otros paises. Tendente 

esta servidumbre a favorecer el desenvolvimiento de la primera 

industria nacional, no podia ménosque ser un objeto acreedor a 

prescripciones especiales. Tratada así, no dijo su última palabra: 

mucho dejó a la reglamentacion posterior, diversa segun las 

localidades 1 sus condiciones peculiares. 

En las sucesiones intestadas, el nuevo órden legul se aparta 

mucho del antiguo. Ha dado cabida al derecho de representacion, 

no solo en la descendencia lejítima del difunto, sino tambien en la de 

los o hermanos lejítimos, i en la de los hijos 1 hermanos naturales; 

¡la ha hecho estensiva a todos los grados, sin que le perjudique la 

circunstancia de no haber el representado tenido por cualquiera 

causa participacion en la herencia. 

La condicion del cónyuje superviviente i la de los hijos naturales 

ha sido tambien atentamente mejorada, llamándolos a participar de 

la herencia lejítima, con mayores o menores ventajas, segun coneu- 

rran con parientes mas o ménos próximos del intestado, poniendo, 

como límite a los derechos de Jos colaterales, el sesto lo de 

consanguinidad, 

Las cuotas de que un testador puede disponer libremente o con 

alguna limitacion i las que han de formar Jas lejítimas rigorosas, 
han sufrido modificaciones, que las alejan de las que tenia designadas 
la lejislacion existente con anterioridad. En la determinacion de 
las cuotas, se ha dejado al padre libertades que no tenia, disminu- 
yendo las de. rigorosa disposicion. Asi es que, las lejitimas, pueden, 
a voluntad del testador, aumentar considerablemente sin poder jamas 
disminuirse. Formándose precisamente de la mitad del acerbo lí- 
quido, como rigorosas, son suceptibles de acrecentamiento, debiendo 
imputárseles el residuo de las cuartas de libre disposicion i de mejo- 
las, en su conversion en efectivas. Kin este procedimiento, ha adop- 
tado el Código un sistema. injenioso. i poco espuesto a errores, dan- 
do reglas de fácil aplicacion, concebidas en fórmulas aritméticas. 

la reforma del señor Bello, en esta materia de tan vital Impor= 
tancia, habia sido mas atrevida, en su proyecto. Defendia en éste la 
mas completa libertad del padre, dando de este modo vigor a su 
potestud, despojada del rigor que le acordaban las leyes del antiguo 

ema, Segun las ideas primitivas del autor del proyecto, el padre 
disponer de sus bicnes sin limitación de ningun jénero. Mas, 

unen 1 estudio de esta doctrina, la comision optó por el 
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principio, que reconocia la necesidad de constituir las lejítimas, 

en la forma que lo tiene sancionado el Códiga Civil. 

En el tratado de las obligaciones ¡ contratos, siguió mas de cerca 

el autor lo existente, sin dejar, por eso, de introducir innovaciones 

de gran valor, consultando en parte los principios consagrados pot 

olras lejislaciones imas adelantadas 1 las especialidades del pais. En 

lo que del órden antiguo conservó, quizá ha dado cabida a algo, 

que no debiera dar resultados positivos, o cuya supresión habria 

producido algun bien. 

Antes de ocuparme de esta última proposicion, no dejaré de re- 

cordaros dos novedades, que pueden reputarse como las de mas 

entidad. Tales son: la supresion del privilejio que tenian los me- 

nores i otras personas naturales o jurídicas, asimilidas a éstos, de 

ser restituidas contra sus áctos o contratos, i la necesidad de prueba 

escrita en toda obligacion de un valor excedente de descientos pesos. 

La primera, obedeciendo al ¡titeres de favorecer el crédito, que 

se vivifica por la irrevocabilidad de las transacciones i al bien 

entendido beneficio de los mismos privilejiados, ha venido a poner 

término a las mas enojosas i complicadas cuestiones forenses. Los 

procedimientos judiciales se resentian de la subsistencia de esta 

prerogativa, siendo estensiva, como lo era, a ciertas actuaciones de 

la ritualidad' de los juicios. 

Esta reforma ha probado, en los pocos:¡años de vida que tiene, cuán- 

to aliento ha suministrado a la vitalidad del comercio en jeneral, i 

que no estaban ántes mas amparados los intereses de los menores i 

demas personas privilejiadas que lo que lo están actualmente, a pesar 

de la abolicion de un privilejio, que tenia despiertas tantas | tas jus- 

tas prevenciones. 

La segunda ha dispensado del mismo modo bienes incalculables, 

La prueba testimonial, no dejará, por mas que se haga en favor de 

su perfeccionamiento, de ser la mas defectuosa i la que mas se 

adapta al servicio de abusos, los mas detestables en muchos casos: 

No era posible dejar, a merced de tales probanzas, el reconocimiento 

de obligaciones, que pueden importar la fortuna o la honra de un 

individuo o de: una familia. 

He dicho que el señor Bello, respetando la jurisprudencia anti- 

gua en materia de contratos, ha conservado algo, cuya eliminacion 

habria convenido quizá. Al asentar tan audaz proposicion, me he 

referidoal $ 10 del título 23 lib. 4.2 del Código Civil. consagrado al 

pacto misorio. -. 



452 ANALES.—JULIO DE 1866. 

Este pacto, peculiar del contrato de compraventa, es de la esencia 

de éste, i produce sus efectos, ya se consigne espresamente o no. Mas, 

sus efectos son diversos, espresándose, de los que está destinado a 

producir, estando implícito, como debe estarlo en toda compraventa. 

Esplícito, da accion resolutoria al vendedor, por falta del pago del pre- 

cio; ¡esta accion se estingue necesariamente por un lapso de cuatro 

años, yase haya estipulado un plazo mas largo o ninguno. Implici- 

to, concede al vendedor la misma accion, prescriptible por el lapso de 

tiempo, reconocido a la prescripcion ordinaria o estraordinaria, como 

cansa estintiva de todo derecho. 

Maui difícil seria encontrar la razon de la diferencia entre dos posi - 

ciones jurídicas iguales. Espreso o implícito, el pacto comisorio, no 

debiera eambiar la condicion del vendedor. Siendo este uno, en todo 

contrato, una debiera ser, en mi humilde opinion, la accion que le co- 

rrespondiera, i una la prescripción que viniera a estinguirla. ¿Habrá ra- 

zon para desmejorar al vendedor, que espresa en su contrato, el pacto 

accesorio, cómo lo desmejora, sometiéndolo a una prescripcion espe- 

cial, cuyo lapso de tiempo puede ser menor que el plazo estipulado 

para el pago del precio? Lia circunstancia de espresarlo, no puede 

ofrecer una plausible para colocarlo en una situacion desventajosa, 

comparada con la que alcanza todo vendedor que lo calla. 

'Podo vendedor, por una disposicion especial, como la consagrada 

por el art. 1873, i por otra ¡eneral, como la del art. 1489 tiene recono- 

cida la accion resolutoria por falta de pago. Constituido en mora el 

comprador, cualquiera que sea el plazo estipulado, puede hacer uso 

de lus acciones alternativas que le acuerda el primero, i una de ellas 

es la de resolver la venta con resarcimiento de perjuicios. 

A esta clase de acciones no puede oponerse otra prescripzion que 

la ordinaria; tanto porque en ninguna parte el Código las ha some- 

tido a una especial, cuanto porque la de cuatro años es peculiar solo 
del pacto comisorio o de la recision proveniente de la nulidad rela- 
tiva. No puede haber mas prescripciones especiales que las espre- 
sadas en la lei, ni estas son aplicables a otros casos que los deter- 
minados individualmente en ella. De manera que, pretender dar 

cabida, por simmlitad, a la prescripcion especial del pacto comisorio, 
en el caso de la rescision del vendedor por mora del comprador, 
sena separarse del tenor literal de la lei i reconocer una contradic= 
cion manifiesta entre el art. 18731 1880. Mas, existiendo el 1878, la 
contradicción desaparece; pero queda en pié la inutilidad. de la sub- 

stencia del pacto comisorio, o la falta de razon en la diferencia que 
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ha venido a crear entre el vendedor que espresa la condicion reso- 

lutoria 1 el que no la espresa. 

No es concebible tampoco que el pacto comisorio haya tenido por 

objeto coartar a los contratantes la libertad de convenir plazos supe- 

riores al cuadrienio, penándolos con la pérdida del derecho resciso- 

rio, en el caso de tal estipulacion; porque semejante hipótesis pugna- 

ria con el espíritu 1 tenor literal de muchas otras prescripciones le- 

sales del mismo Código, i no tendria tampoco ninguna razon de ser. 

Un comprador no está en mora legalmente, sino cuando deja de pa- 

gar el precio dentro del término estipulado; i como éste puede ser de 

diez o de veinte o mas años, ya que no hai lei espresa que lo limite 

a un tiempo determinado, es claro que las disposiciones consignadas 

en los artículos 1873 1 1489 dejarian completamente satisfechas las 

lejítimas garantías de todo vendedor, no quedando caso alguno de 

aplicacion el pacto comisoro que, por mas restrictivo que sea, no ha 

tenido la virtud de privarlo de la eleccion de acciones dispensada por 

el 1873. 

Miéntras tanto, la conservacion del 2 10, tit. 23 lib. 4." será, como 

lo ha sido ya, una fuente de litijios i de dudas, de no fácil solucion en 

muchos casos. Si, tratándose de las relaciones jurídicas entre com- 

prador i vendedor, existe, en materia de rescision, algo esplicito para 

dirimirlas, en las prescripciones legales que he citado, no sucede otro 

tanto, tratándose de las que pueden crear los actos de particion u 

otros contratos bilaterales, asimiliables al de compraventa, en todos 

los que va siempre envuelta la condicion resolutoria. Determinar en 

el ejercicio del derecho, que emana de esta condicion, la prescripcion 

especial u ordinariz que pueda legalmente estinguirlo ha sido, i es, 

materia de controvercias forenses, que no debieran ser alimentadas; i 

tanto mas, cuanto que es mui frecuente enactos de particion conce- 

der a un adjudicatario plazos de mucho mas de cuatro años para el 

entero de sus alcances. 

El temor de seros molesto, me obliga a poner término a la discusion 

de la tésis que me proponia desenvolver. Limitándome pues, solo a 

proponérosla, seria mui feliz, si juzgándola digna de vuestro estudio, 

le destinais la atencion ilustrada que consagrais siempre a toda mate- 

ria de algun interes jeneral. 

El Código Civil, considerado en conjunto, es de las obras legales del 

señor Bello, la mas digna de admiracion. Ln ella, está impreso el sello 

de una superioridad poco comun, revelada por la eleccion de sus doc- 

trinas, por el encadenamiento severamente lójico que liga todas sus par- 
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tes, su claridad, su propiedad en el lenguaje, su elevación ensus con- 

ceptos i su precision en el metódico desarrollo de sus vastas materias. 

No concluiré esta memoria, sin citaros dos hechos, que prueban en 

el autor del Código Civil, cuán incontrastable era. su voluntad ¡cuán 

poderoso su deseo de legar a Chile una obra útil. 

El primero es, que el señor Bello no fué abogado, como se ha 

creido jeneralmente, ni hizo en sus primeros años ningun jénero de 

estudios de jurisprudencia. Se concibe que un hombre, preparado por 

estudios legales, desde la primera edad, llegue por la continuacion de 

ellos, ya en debates forenses, ya administrando justicia o enseñando 

a ser un jurisconsulto; pero sorprende que pueda llegara serlo quién, 

como él, a los cincuenta años de edad, no estaba preparado por estudio 

alguno legal ni tuvo en sus primeros años sino aversión por todo lo 

que podia relacionarse con la chicana del fora. Esta aversion le fué 

natural: oyendo repetir a su padre, desde su infancia que “felijiese la 

carrera que le agradase, menos la de abogado,”” es fácil comprender 

que tuviese, como realmente tuvo, cierta repugnancia por la profe- 

sion, lo que le alejó de todo estudio legal preparatorio. La inclinacion 

del señor Bello, durante su primera edad, fué por las humanidades* 

la medicina. 

1 sin embargo, el señor Bello alcanzó a ser, apesar de todo, el emi- 

nente jurisconsulto a quien debe la ciencia del derecho, todas las leyes 

que he recorrido, una instituta del derecho del Romanoi el Código 

Civil chileno, Sus opiniones fueron siempre atendidas en los debates 

parlamentarios, enla prensa i en las consultas que, con mucha fre= 

cuencia, le fueron propuestas por los tribunales de justicia i por los 

abogados, en las mas graves i delicadas cuestiones. 

El segundo hecho, que he citado, es el siguiente. Cuando se ocu: 

paba del proyecto de Código Civil, necesitó consultar algunos códigos 

alemanes i estudiarlos, de la misma manera que a sus mas acredita- 

dos espositores. Eucontrándose contrariado en la satisfaccion de esla 

necesidad, por no conocer esta difícil lengua, se propuso aprenderla: 

Ein pocos meses de trabajo, ausiliado por sus grandes conocimientos, 

aprendió el aleman, i se puso en aptitud de consultar los códigos i opi- 

niones, cuyas doctrinas queria conocer a fondo. 

He procurado cumplir el deber que me imponen los estatutos Uni- 

versitarios: mi obra, no es, ni con mucho, digna de mi venerable an- 

tecesor, ni digna tampoco de la facultad, cuya induljencia, al elejirme»' 

ha sido mui superior u su justicia. —Santiago, julio 13 de 1866, 

ore 
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VIDA 1 ESCRITOS de don José Joaquin Vallejo.—Discurso 
de incorporacion «de don Domingo Arteaga Alemparte en la Fa- 
cultad de Filosofía 2 Humanidades, de la Universidad de Chile, 
leído en la seston que celebró el 20 de Julio de 1866. 

Señores: 

Habeis querido llamarme a tomar asiento entre vosotros, i obede- 

ciendo a vuestro llamado, vengo a daros las mas sentidas gracias por 

el honor que me habeis heclro al elejirme miembro de esta docta Fa- 

cultad. Mi agradecimiento es tanto mas profundo, cuanto que he 

traducido fielmente el significado de vuestra eleccion. Si ella no 

puede importar una recompensa, es en cambio un esúmulo poderoso 

para empeñarme a proseguir com nuevo ardor el camino del estu- 

dio. Hermoso camino, que nunca frecuentaron los hombres ¡inútil- 

mente; en que los desgraciados hallan los mas nobles i eficaces con- 

suelos; en que los felices de la tierra encuentran el mejor preser- 

vativo del ocio, que envilece i mata la felicidad. Hermoso camino, 

cuya utilidad i atractivos se multiplican cuando se lega a tener, co- 

mo yo, compañeros de viaje tan benévolos i esperimentados como 

VOSOLtOS. 
Un amor a las letras desimteresado isincero, que nació con mis 

primeros afectos, que sobrevive a las brillantes cuanto fugaces aspi- 

raciones de la primera juventud, iaque debo algunas de las mas 

puras satisfacciones de mi vida, es cuanto puedo ofreceros para 

contribuir a la obra de civilizacion de que estais encargados Mi con- 

tribucion es mul escasa, lo confieso con verdadero pesar. 

Este sentimiento se me hace mas vivo considerando que me habeis 

destinado a suceder a don José Joaquin Vallejo, hombre poco co- 

mun, talento sólido i brillante, injenio feliz, cuyas producciones figu- 

rarian con ventaja aun en literaturas mas antiguas que la nuestra. 

Ni puedo, por otra parte, recordar sin pena la amarga burla de la 

suérte que, sustrayendo de la vida de la razon a un espiritu claro 1 

cultivado, e invalidando asi vuestros primeros votos, privó al señor 

Vallejo de un digno sucesor, a esta Facultad de un colaborador pre- 

cioso, ia nuestra literatura de un escritor de mucho mérito. 

Pero todavía es lícito esperar que la existencia intelectual de don 

Manuel Carrasco Albano no sea un hermoso libro condenado irrevo” 

cablemente a quedar inconcluso. E 
yO 
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En cuanto al señor Vallejo, solo nos resta aprender, en su vida i 

en sus escritos, a apreciarle ia admirarle. 

Nacido en 1809, muerto en 1858, don José Joaquin Vallejo paso 

demasiado aprisa por este mundo. Naturalmente su carrera literaria 

debia ser breve, sus producciones durables debian ser escasas. La bre- 

vedad de la unai la escasez de las otras hubieron de aumentarse por 

las vicisitudes de su vida i por el carácter de sus escritos. Solo despues 

de haber cumplido 30 años de edad, se dedicó tal vez al cultivo de 

las letras, de que se alejaba para siempre diez años mas tarde. Por 

otro lado, el campo de su actividad literaria fué constantemente la 

prensa periódica, cuyas obras compiten, de ordinario, en fugacidad 

con las rosas. 

Pertenecia el señor Vallejo a una familia de Copiapó, que hasiendo 

sacrificios acaso superiores a su modesta fortuna, le envió a Santiago 

a cursar los estudios de abogado. Eljóven copiapino estudió las hu- 

manidades en el colejio de Mora, cuna intelectual de muchos hom- 

bres eminentes de nuestra época; pero cuando este famoso estableci- 

miento se hubo cerrado, suspendió sus estudios, sin llegar nunca a 

realizar el sueño dorado de los padres de familia chilenos, sin llegar 

nunca a obtener el diploma de licenciado en leye3. Ein cuanto al com- 

plemento de su educacion literaria, debió de encomendarlo principal- 

mente a sus esfuerzos aislados, a laaccion de una lectura perseverante 

l reflexiva, si bien paco esterisa | variada. 

No obstante su inclinacion al partido liberal de entónces, al partido 

pipiolo, era nombrado, el año 1534, secretario de la Intendericia del 

Maule. Imperaba a la sazon en muchas de nuestras provincias un 

sistema político ¡administrativo que les duba cierto aire de satrapías, 

1 queno estaba mui de acuerdo con las nociones de derecho público del 

secretario liberal. Vallejo no tardó mucho tiempo en disgustarse de su 

empleo ¿lo abandonó, llevando consigo recuerdos tenaces de aquella 

manera de gobernar pronunciadamente asiática, i ese intelijente celo 

que mostró siempre por el bienestar i fueros provinciales. 

Sin salir de la provincia del Maule, el secretario se hizo comercian- 

tez pero la suerte no le sonrió en su nueva ocupacion. Cansado de 

especulaciones desgraciadas, resolvió el año 1841 volverse a Copiapó» 
adonde le lMamaba todo: —su familia, su aficion a las minas, su amor 
entrañable e ¡ustrado al lugar de su nacimiento. 

Hasta entónces sus trabajos literarios no habian pasado probable- 
mente de uno que otro escrito político destinado 'a los periódicos d e 
circunstancias que hizo nacer la crisis electoral de 1841, Su talento 
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de escritor era ya conocido i celebrado por sus amigos, pero no co- 

menzó a revelarse al público hasta aquel año, en que hacia una es” 

cursion a la cordillera de Santiago i publicaba una carta a propósito 

de su escursion. En esta pieza descriptiva brillaban algunas de las 

grandes dotes que habian de labrarle mas tarde su reputacion litera- 

ria, aunque suestilo se resintiese todavía de poca firmeza i de cierta 

exajeracion de sentimientos. 

Vallejo llegaba a Copiapó, a aquella isla del desierto, como él la 

llama en uno de sus primeros artículos, a tiempo que la prosperidad 

de los minerales la levantaba de su postracion ile infundia una nueva 

vida, robusta, floreciente, opulenta. En este pais privilejiado que ha- 

bitamos, cuando los montes dejan de alimentar las raices del roble o 

del espino, erian oro, plata o cobre. Por eso, la estéril provincia de 

Atacamg noes la parte menos preciosa e interesante de nuestro terri- 

torio. / 

Allí encontró Vallejo su verdadero centro i desplegó toda la variada 

actividad de que era susceptible. Al paso que cultivaba la letras, ejer- 

citaba la profesion de tinterillo ise empeñaba en negocios de minas. 

La profesion de tinterillo satisfacia las exijencias de su vida real, era 

la prosa de su existencia; las minas i las letras eran la poesía desu 

vida, fomentaban sus dos marcadas ambiciones de gloria i de for- 

tuna. Ñ 

Despues de algunos años de labori de espectativa, Vallejo alcanzó 

lo que alcanzan pocos hombres: —ver colmadas sus principales aspi- 

raciones. Primero las letras le hicieron célebre, en seguida las mina 

le hicieron rico. Por manera que cuando llegaron las elecciones de 

diputados de 1849, podia proponerse a los electores de Vallenar i Frei- 

rina como un candidato irreprochable. Sus títulos a la diputacion eran l 
HE buenos i multiplicados: 

Habia adquirido honorablemente una cuantiosa fortuna, que habia 

empleado en empresas útiles al progreso jeneral. 

Habia sido por algunos años colaborador del Mercurio de Valparai- 

so,1en 1845, a despecho de preocupaciones influentes ¡aun agresi- 

vas, habia fundado en Copiapó, con «el título de £/ Copiapino, una 

publicacion periódica que todavía existe. Colaborador o redactor, ha- 

bia discutido siempre los asuntos públicos, i en especial los de su lo” 

calidad, con raro talento, con criterio sano, con elevacion de miras? 

habia abogado ardientemente por los intereses provinciales, demasia” S p p > 
do desatendidos, i en contra de nuestra exhuberante centralizacion gu- 

beruativa; habia combatido los desmanes de las autoridades subal- 
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ternas con noble independencia i aun arrostrando el baston de algu 

gobernador irascible; habia hecho una guerra sin cuartel a los malos 

hábitos, a la ciega rutina, que entorpecian los adelantamientos indus” 

triales de Copiapó, i fomentado con entusiasmo todo proyecto desti- 

nado a favorecerlos. 

Babia ilustrado i enriquecido la literatura chilena con una série de 

artículos en que, bajo el seudónimo de Jotabeche, ora pintaba las cos- 

tumbres de Copiapó i del pais en jeneral, ora contaba deliciosamente 

la historia ¡la mitolojía de aquellos afamados minerales, ya escarne- 

cia los abusos políticos, ya molejaba los vicios1 ridiculos sociales, 

o bien describia en animados cuadros algun episodio de loz trempos de 

la independencia. Estos arúculos, chispeantes de injenio, de gracia, 

de intencion i buen decir, salpicados a veces de sátiras delicadas, de 

oportunas ironías, sombreados en ocasiones por las saves tintas de 

una melancolía espontánea i natural, notables siempre pór la sobriedad 

¡buen gusto del estilo, se habian publicado en el Mercurio, en el Se- 

manario, en Ll Copiapino, habian sido coleccionados en 1847, i le 

habian granjeado la mas merecida fama literaria, una incontestable 

¡jeneral popularidad. 

Tales eran los títulos con que Vallejo pretendia la representacion 

de Vallenari Freirina. Por lo demas, aunque habia permanecido léjos 

del juego de los partidos militantes, sus convicciones i principios po- 

líticos gravitaban visiblemente al partido liberal. Así es que muchos 

de sus admiradores sufrieron una penosa decepcion cuando, una vez 

diputado, fué a tomar lugar en las filas del bando conservador que el 

señor Montt encabezaba. A la verdad, ello no era mas que una con- 

secuencia de las leyes a que obedece la organizacion de nuestros par- 

tidos, en la cual las simpatías personales forman cas. siempre el nú- 

cleo, las conexiones de principios solo la corteza. 

Vallejo habia. nacido escritor, pero nó orador. La contestura sutil 

¡ complicada de su injenio le hacia inadecuado para los rápidos mo- 
vimientos, para las bruscas sacudidas de la tribuna, en la que la des- 
carnada simplicidad del pensamiento, la frase breve i cortante, la se- 
vera dialéctica, la peroracion apasionada arrebatan de ordinario la 
persuasion i los aplausos. No podia, pues, tocarle sino un papel se- 
cundario en aquel Congreso, o con mas exactitud, en aquella Cámara 
de Diputados de 1849, en que las mas altas cuestiones de política 1 
administracion se discutieron por los mas poderosos i brillantes: de 
nuestros oradores. Si fuera permitido comparar las nobilísimas luchas 
del parlamento con las bárbaras corridas de toros españolas, me atre- 
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veria a decir que el diputado por Vallenar fué en aquella hermosa 

asamblea un audaz banderillero, pero nunca uma primera espada. 

Susinterrupciones picarescas i punzantes, sus réplicas vivas ia ve- 

ces sangrientas le hacian un adversario molesto, i valiaa mas sin duda 

que algun discurso suyo injeniosamente elaborado e impregnado del 

aceite de la lámpara de trabajo. Sin embargo, fuera del terreno orato- 

rio desempeñó dignamente el mandato de sus electores, 1 no debe pa- 

sarse en silencio su honrosa iniciativa en una lei benéfica a la libertad 

personal, en la lei que abolió jos pasaportes. 

Pero Vallejo no encontraba la espresivn peculiarmente aprepiada 

asu talento, sino al salir del recinto del Congreso para enviar a la 

Tribuna o al Mercurio algun arúculo concienzudo sobre las cues- 

tiones palpitantes, o alguna reseña Zzumbona i maligna de la última 

sesion lejislativa. Apénas habia tomado la pluma, recobraba toda la 

fuerza i toda la gracia de su escojida intelijencia. 

Los trastornos políticos de 1851 envolvieron en su vorájine a Valte- 

jo, que habia apoyado la candidatura del señor Montt a la presiden- 

cia de la República, ique contribuyóactivamente a dominar la formida- 

ble resistencia suscitada en contra del gobierno de aquel majistrado, 

"Puvo la fortuna de ver coronados sus esfuerzos por el triunfo, pero, 

como alos demas vencedores, le cupo un triste lote de acriminacio- 

mes ide odios. 

A principios del año de 1853, llegaba Vallejo a la Paz investido del 

carácter de Encargado de Negocios de Chile. Nuestras relaciones di- 

plomáticas. con Boliviano estaban por entónces en el pié mas satis- 

factorio. La administracion del jeneral Belzú alegaba contra nosotros 

muchos motivos de queja, entra los cuales fi guraban en primer térmi- 

no la sempiterna cuestion de límites, la cordial acojida hecha por los 

chilenos al jeneral Ballivian, ¡el refujio que habian buscado en este 

pais algunos fanáticos políticos de la peor descripcion. El gobierno Bo- 

liviano ponia dificultades para admitir a nuestro ajente diplomático, 

miéntras no se hubiera dado satisfaccion a esos agravios. El Encarga- 

do de Negocios de Chile no fué reconocido oficialmente, sino a costa 

de una transaccion en que mostró sin duda mas espíritu de concilia- 

clon que entereza. En «aquella coyuntura Vallejo olvidó tal vez que 

la exibilidad del diplomático debe ser la del acero, i no la de la ca- 

ña: debe ser fuerza, 1 no debilidad. 

Con esa mision diplomática poco fecunda 1 de corta duracion con- 

cluyó su carrera pública. Lua salud habia comenzado a abandonarle; 

necesitaba urjentemente los cuidados del hogar doméstico, el reposo de Eo) 
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la vida privada. Se despidió para siempre de la política, como, tiem 

po hacia, se habia despedido de las letras. En medio de su retiro tra- 

bajó eficazmente, sin embargo, por la prosperidad de Copiapó, i los 

ferrocarriles de la provincia de Atacama deben mucho a su acertada 

intervencion. ; 

En 1857 volvia a Chile despues de un viaje de salud, en que debia 

haberalcanzado hasta Europa, i en quesolo habia llegado a Buenos- 

Aires. El 27 de setiembre del siguiente año moria prematuramente en 

Copiapó. 

En el lijero recuerdo que acabo de hacer de la vida del señor Va- 

llejo, habeis podido, señores, comprobar la exactitud de mi primera 

observacion acerca de la brevedad de su carrera literaria, ide la es- 

casez do sus producciones durables. Su entrada en aquella carrera 

fué tardía; la forma de sus producciones fué el artículo de periódico, 

destinado con frecuencia a morir, como la abeja, apénas herido el ob- 

jeto que persigue. 

Estas dos circunstancias han disminuido considerablemente su he- 

rencia literaria, reduciéndola a un volúmen de 301) pájinas, en que 

se hallan recopilados 40 artículos de Jotabeche,i cuyas proporcio” 

nes poco¡lograria aumentar un compilador escrupuloso. Pero, por otra 

parte, apénas puede desconocerse que esas mismas circunstancias han 

ejercido grande influencia en la popularidad, en la perfeccion ¡en la 

orijinalidad de los escritos del eminente articulista. 

En nuestros dias el arúículo de periódico, no solo ha llegado a for- 

mar un'jénero literario nuevo, sino que ha impreso a las letras esa ten- 

dencia predominante en los hechos mas jenerales de la presente ci- 

vilizacion; tendencia que me permitiréis llamar democracia, a falta 

de otra palabra mas propia. 

A la verdad, la democracia es la síntesis de los progresos actua- 

les. Me parece verla, no ménosque en la igualdad política i civil, 

por donde quiera que se atenúan las diferencias, que se acortan las 

distancias entre las sociedades humanas, i entre las clases de cada 

sociedad. La diviso en los telégrafos eléctricos ¡en la navegacion por 

vapor, que acercan las naciones unas a otras. La diviso en el progreso 

de las manufacturas, en la perfeccion de sus imitaciones, que su- 

ministran telas a bajo precio iguales en apariencia a los mas precia- 

dos tejidos. La diviso en los trajes, cuya forma i condicion son unas 

misas para el pobre i para el opulento. La diviso en la simplificación 

de los hábitos i costumbres, que ha jeneralizado i hecho fácil el trato 

social, desterrando ceremoniosas etiquetas. La diviso en la multipli- 
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cación de las máquinas de la industria, que ha emancipado de un 

trabajo manual embrutecedor a millares de hombres. La diviso en 

los ferrocarriles, que ponen al alcance de los mas modestos haberes 

una locomocion espedita- Pero la diviso sobre todo en el periódico, 

que el mas indijente puede adquirir, que el mas atareado puede leer, 

en cuyas discusiones puede tomar parte un gran número de personas, 

en que las mas arduas cuestiones se presentan bajo un aspecto accesi- 

ble a los mas ignorantes. 

| Ademas, el periódico, por su fugacidad misma, por su infinita 

variedad de asuntos, por su rápida circulacion,se armoniza perfecta- 

mente con el espíritu de nuestra época, sediento de novedades, die 

emociones i «de ciencia, dominado por una actividad, por una inquie- 

tud intelectual que ajita todas las clases sociales. 

Por eso, de todos los escritores el periodista es hoi en dia el que mas 

fácilmente puede llegar a santarse en el codiciado trono de la popu— 

laridad. TI me parece innegable que el incomparable Jotabeche debió: 

en alguna parte la suya a su carácter de periodista. 

Pero su popularidad no habria venido hasta nosotros, habria sido 

tan efimera como muchos de sus artículos, si no se hubiera cifrado 

en sus relevantes cualidades de escritor: —en una observacion pe- 

nelrante l exacta, en una fuerte orijinalidad de juicios, en un buen 

gusto rara vez desmentido. 

Habiendo escrito en la primera juventud, ¿habria podido el señor 

Vallejo desplegar esas cualidades capitales? Me inclino a pensar que 
» 

nó. 

En medio de nuestra época de libre exámen, hai una libertad que 

los hombres alcanzan difícilmente, i que muchos mueren sin haber 

alcanzado ni aun conocido. Esta libertad es la de pensar por nhoso— 

tros mismos; fruto esquisito del talento, de la ¡ilustracion i de la es- 

periencia, pero fruto que pocas veces madura al principio de la pri- 

Mmavera. 

En los primeros años de la juventud el hombre vive poco dentro 

de sí. Su imajinacion impetuosa seajita sin descanso atraida por los. 

mil incentivos del mundo esterior: —por los resplandores de la gloria, 

por el brillo de la riqueza, por las fascinaciones del poder, por las pro- 

. mesas del deleite. Sus sentimientos se encienden ise apagan ince- 

santemente, al capricho de esa imajinacion avasalladora. Su razon 

aturdida no encuentra la serenidad ¡ el reposo necesarios para format- 

se couvicciones propias i firmes, 11as toma prestadas de las opiniones 

en boga. En la primera juventud, el hombre quiere ser siempre actor, 
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nunca espectador. Es capaz de muchos heroismos teatrales i estre. 

pitosos, incapaz del sacrificio silencioso iatiónimo. Aunque vive 

fuera de sí, está lleno de su personalidad, i hace poco aprecio de la 

personalidad ajena. 

Solo cuando las decepciones, el dolor, la pesada mano de la reali- 

dad han puesto término a ese carnaval del espíritu, entra el hombre 

en sí mismo, se contempla, se examina, aprende a conocerse, se 

hace dueño de su ser. Solo entónces, somos verdaderamente libres. 

La razon, señora de nuestra alma, busca la verdad con sincera in- 

dependencia; la imajinacion se educa i morijera; los afectos se rec- 

tifican, se acrisolan, se hacen estables, sérios 1 profundos. Momento 

propicio para abservar el corazon humano i la comedia dela vida. 

En tal momento emprendió Jotabcehe su carrera de escritor obser- 

vador i crítico, ia mi juicio, esta circunstancia no fué estrañía ala 

“excelencia de sus obras, ni contribuyó poco a precaverle de los es- 

coilos que encontraba a su paso. 

Su raro talento de observacion, aleccionado por el trato i cono- 

cimiento de los hombres, por la esperiencia de la vida, por las con- 

trariedades de la fortuna, pudo ejercitarse con seguridad amplitud, 

persegnir en los mas recónditos asilos las flaquezasi ridículos sociales, 

hacerse superioral influjo de las preocupaciones, de las ideas reinan” 

tes, de las tradiciones del hogar i del colejio. 

Jotabeche escribia en un tiempo en que la manía del romanticismo 

estraviaba el criterio de nuestros jóvenes literatos i les inspiraba pro- 

ducciones infestadas de exajeracion ide mal gusto; en un tiempo en 

que la lengua de Cervantes era maltratada miserablemente hasta en 

su ortografía. La independencia intelectual de Jotabeche preservó 

de tan deplorable contajio sus obras, en que reina de continuo la ele- 

gancia, la sobriedad, la verdad de los pensamientos, la naturalidad 

de tos afectos, la propiedad de las imájenes, la palpiante exactitud ¡ 

pintoresca viveza de las descripciones, i que están escritas con una cor- 

reccion i pureza de lenguaje bastantes a justificar, de un modo relati- 

vo 1 con ciertas salvedades, su jeneral reputacion de buen hablista. 

Poseia Jotabeche conocimientos literarios inferiores a los de algu- 

nos de sus contemporáneos, cuyas obras están ya olvidadas. Entre- 

tanto, sus artículos de costumbres viven i vivirán siempre en la me- 
moria de los amantes de las buenas letras. ¿Por qué? porque todos 
ellos están marcados con el sello de una fuerte orijinalidad. 

lista cualidad envidiable era tan pronunciada en la índole literaria 

de Vallejo, que no pudo amoriguarla ni aun su constante estudio 



DON JOSÉ JOAQUIN VALLEJO. : 463 

del célebre autor español don Mariano José de Larra, a quien pro- 

fesaba una admiracion profunda. Sus retratos majistrales del pro- 

vinciano, del hberal, del chismoso, sus animados cuadros de la casa 

del enfermo, de la cuaresma, de las tertulias, de un viajecito por mar, 

de Copiapó, de Vallenar, de Valparaiso, de Santiago, no los”copió 

ni pudo ecpiarlos de los artículos de Fígaro. Para pintarlos, buscó 

las tintas en la observacion sagaz 1 pacieite de la sociedad chilena, 

en seguida las deslió 1 mezcló hábilmente en la paleta de su ideal, 

icon su pincel maestro comunicó vida a esos lienzos que se llaman 

los artículos de Jotabeche. Hermosos lienzos, en que la gracia del 

injenio, el humor festivo i picaresco, una parca 1 amable melancolía, 

una ironía discreta, una sátira cortada en puntas de diamante, han 

distribuido felizmente las luces i las sombras, 1 realzado con la belle- 

za del colorido la pureza i correccion del dibujo. Hermosos artículos, 

que serán siempre el encanto de los que saben gustar los frutos li- 

terarios, 1 que mas tarde ausiliarán poderosamente al historiador en 

el estudio de las mudanzas i transformaciones de nuestra sociedad, 

de nuestros hábitos, de nuestras costumbres. 

Con la temprana desaparicion del señor Vallejo, no fué la lite- 

ratura chilena la única que lloró una gran pérdida. Chile, i en es- 

pecial Copiapo, perdió un buen ciudadano, los amigos de Vallejo un 

noble corazon- 

El amaba cordialmente a Chile, pero sobre todo a Copiapó. Su 

cariño al lugar de su nacimiento no se debilitó jamas. En la próspera 

como en la adversa fortuna, pobre tinterillo u opulento minero, tra- 

bajó con igual ardor por el progreso desu localidad, i demostró prác- 

ticamente la eficacia de la iniciativa individual para combatir la funes- 

ta Influencia de la centralizacian politica administrativa sobre la 

suerte poco risueña de nuestras provincias. 

Los amigos de Vallejo tambien le encontraron igual en la prosperi- 

dadi en la desgracia. Hillos recuerdan todavía aquel carácter vivo, 

amable, franco, jeneroso, jovial; aquella conservacion llena de ameni- 

dad ide chispa; aquella sangre lijera que circulaba por sus venas; 

aquella tierna solicitud con que cultivaba todos los dulces sentimientos 

del hogar i de la familia, en los cuales, por degracia, se vió sometido 

a duras pruebas en sus últimos dias. 
= 

“Tal me parece que fué, señores, el compañero que habeis perdido, 

la quien me habeis llamado a suceder, Si no soi digno de ocupar su 
puesto, quisiera, 1 lo ménos, haber acertado a juzgar con impar- 

59 
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eialidad' su talento i su carácter, 1 a honrarle asid e la única ma 

nera que debe ser honrado el mérito. 

Honrando debidamente a uno de vuestros ¡ilustres muertos, os habri la 

dado la mejor prueba del alto aprecio que os profeso a vosotros mis= 

mos, entre quienes veo con alegría mas de un maestro cuyas sábias 

leciones no he olvidado, mas de un injenio cuyas nobles creaciones 

estoi acostumbrado a admirar. : 

Esta feliz circunstancia me sostiene ialienta al tomar parte en 

vuestra obra, mui elevada i mui benéfica por cierto. Formar hombres 

ilustrados es formar hombres dignos i libres, es llevar la mejor ofren- 

da al altar del verdadero progreso, de ese progreso que consiste en 

la victoria de la libertad intelijente del hombre sobre la ciega fa- 

talidar, 

Porque la ciega fatalidad no solo existe en la naturaleza, sino 

tambien en el alma humana, Allí se llama fuerza inconsciente, lei 

necesaria; aquí se llama supersticion, preocupacion, rutina, pasion, 

vicio. 

El dia que el hombre lanzó al mar la primera navei la hizo surcar 

las olas, el progreso obtuvo un gran triunfo. Esa fatalidad que se 

llama el océano, estaba vencida por nuestra voluntad libre e imte- 

lijente: la barrera se habia convertido en camino de las comuni- 

caciones internacionales. 

Eldia que un hombre llega a ser ilustrado, el progreso obtiene 

un triunfo no ménos grande. Hai una intelijencia mas que ha toca- 

do las playas de la libertad moral, cruzando esotro vasto océano, 

superando esotra inmensa fatalidad que se llama la ignorancia. 

_-- EA -4-ll-_z_— O A e e, 

BIBLIOTECA NACITONAL.—Su movimiento en el mes de 

julio de 1866. 

RAZON, roR:ÓRDEN ALFABÉTICO, 1.2 DE LOS DIARIOS 1 PERIÓDICOS, 1 2,% 
DE LAS OBRAS, OPÚ SCULOS, FOLLETOS 1 HOJAS SUELTAS, QUE, EN CUM- 

PLIMIENTO DE LA LEI DE IMPRENTA TIOTRAS DISPOSICIONES SUPREMAS» 

HAN SIDO ENTREGADAS AL ESTABLECIMIENTO DURANTE ESTE 'TIEM- 
PO; 3. DELO QUE SOLO SE MA ENTREGADO UN EJEMPLAR, O ENTRE-= 
GADOSE INCOMPLETO; 4. Du LO QUE NO SE JA ENTREGADO EJEMPLAR 
ALGUNO, NO OBSTANTE LA PUBLICACION MECHA; 0.” DE LO QUE SE HA 
ENTREGADO TRES EJEMPLARES PARA OBTENER PRIVILEJIO DE PROPLE-= 
DAD LITERARIAS 62 DE LOQUE SE HA ADQUIRIDO POR OBSEQUIO; 7.2 pB 
HO QUÉ SETA ADQUIRIDO POR COMPRA; 9.” DE Las OBRAS QUE HAN 8l= 
DU LEIDAS POK LOS CONCURRENTES A LOS DOS DEPARTAMENTOS DE LA 



MOVIMIENMO DE LA BIBLIOTECA. 465 

BIBLIOTECA, LA NACIONAL PROPIAMENTE DICHA IT LA EGAÑA; 1 9. DEL 
¿NÚMERO DE VOLÚMENES QUE SE HA ENCUADERNADO. 

1 

Diarios i periódicos. 

Araucano, Santiago, imprenta Nacional; desde el núm. 2,912 hasta el 

2,950. 

Correo de la Serena, Serena, imprenta del Comercio; desde el núm. 801 

hasta el 826. 

Cóndor de los Andes, Andes, imprenta del Cóndor; desde el núm. 12 has- 

ta el 16. 

Farol, Santiago, imprenta de la voz de Chile; desde el núm. 1 hasta el 5, 

Ferrocarril, Santiago, imprenta del Ferrocarril; desde el núm. 3,277 hasta 

(13,300. 

Gaceta de los Tribunales, Santiago, imprenta Chilena; desde el núm. 1,250 

hasta el 1,255. 

Independiente, Santiago, imprenta del Independiente; desde el núm. 732 

hasta el 757. 

Juventud, Valca, imprenta de la Opinion; los núm. 3 1 4. 

Mercurio, Valparaíso, imprenta del Mercurio; desde el núm. 11,698 hasta 

el 11,722. 

Mercurio del Vapor, Valparaíso, imprenta del Mercurio; los núm. 286 

eS: 

Patria, Valparaiso, imprenta de la Patria; desde el núm. 898 hasta el 922. 

Porvenir, San Fernando, imprenta de San Fernando; desde el núm. 137 

hasta el 140. 

Pueblo, Curicó, imprenta del Pueblo; desde el núm. 239 hasta el 244. 

República, Santiago, imprenta de la República; desde el núm. 24 hasta 

el 54. 

Revista Calólica, Santiago, imprenta del Correo, desde el núm. 919 hasta 

el 922. 

Semanario, Valdivia, imprenta del Semanario; desde el núm. 131 hasta el 

139. 

Serena, Serena, Imprenta del Cosmopolita; desde el núm. 651 hasta el 

679. 

Tarántula, Concepcion, imprenta de la Union; desde el núm. 435 hasta 

el 443. 

Tiempo, Coquimbo, imprenta del Tiempo; desde el núm. 798 hasta el 818, 

Verdadero Liberal, San Felipe. imprenta Democrática; desde el núm. 181 

hasta el 188. 
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A AO ¿TE E A EE IE SA 

Obras, opúsculos, folletos 1 hojas sueftas que, en cumplimiento de la lei de 
imprenta, han sido entregadas al establecimiento durante este mes. 

Arteaga Alemparte (Domingo). Discurso leido en el acto de incorporarse 

en la, Facultad. de, Filosofía i, ¡Humavidades de la Universidad de Chi= 
0 

e.—1 vol. in 4.9 de 8 9 páj. mo enta del Ferrocarril, Santiago. 

Conocimientos útiles para las clases de primeras letras. —1. ve in 8.0 de 
UE P Sia ol Adra 

32 páj. Imprenta Chilena; Sale 
yu 

Documentos relativos a la cuestion es pañola, copiados qe E edicion! oficial 

public ada por el Supremo Gobierno del Perú.—1 vol. in 4.0 de 12 
014 3 

pá. Imprenta del Ferrocarril; Santiago. 
o DY DMA O A es Eo 

Ll juezode-letras de. Falca don, Salvador, Cabrera, acusado / por el ministerio 
LOU 

fiscal de escándalo público, prevaricato, ete., 1 separado. de entro de 

gus maldades por, llamado del Supremo Gobierno. 1 vol. in 4.0 de 
ñ SINN 
IN AY t E 

250 páj. Imprenta de la Vos de Chile; Santiago. di 
ga ( 

Ibibner:(Otto). El pequeño economis ta, traducido al español por 'Dothingo 

del Solar.—1 vol. in 4.0 de 110 páj- Inprenta de la Union Amoórica- 
44 j ed 

na; Sanuago. ; is 

Larraín 4. (Luis): Memoria Que como nino de la ect de Sah Luis 

Gonzaga, presenta en la sesion jeneral del Lo de julio. de! 1868.—1 

vol, in 4,9 de 16 páj. Imprenta del Corr eo; Santiago. : aaa 

Lecciones de Arimética elemental.—1 vol. in 4.0 de 144 páj. : Imprenta Chi- 

lena; Santiago. el 

Moises (Enrique). Gran rifa de sus propiedades de Santiago 1 vol. in 

Lo mayor de 10 páj. Imprenta del Fer? 'ocarril; Santiago. 

Reglamento interior del Banco de Chile, garantizador de valores. o vol. In 
Ma ñ AL 

Lo de 38 páj. Impr enta Nacional; Santiago. 

a (Luis). Plantación de la morera en Chile.—1'vol. 1H'4,0' de'10 páj 

ea nta del Ferrocarril; Santiago 

Sistema métrico decimal, o nuevo Aa pesos ¡ imedidas.—1' vol. in 

1,0, de 24 páj. Imprenta Chilena; Santiago. een 

Váras (Antonio). Informe pasado al Gobierno por el director de la caja del 
crédito hipotecario, dando cuenta de las operaciones ejecutadas duran- 
te el año de 1865,.—1 vol. in 4.0 de 16 páj. Imprenta del Ferrocarril; 
C tia; 
An ua go. 

I.B. Nociones preliminares de sistema métrico, cosmbgrafíai física.— 
4 ; o dl ¿ a peon 1 

1 vol in 4,0 de 20 páj. Imprenta de l diia Santiago. 
sa ipod 

( 
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Mia o NR Lusby 
y) NS AE bid 4 ELA EII E 

Dela: que solo sel entregado un ejemplar o.entregadose ingomplelo....: 

DO A anar aos 
e  OPÚSCULOS. 
AAA DONÓ ) 140 al há ] lin da l 1 , 9) ; $1 uta 1 H , 

DIT 6 EN AGA 1) 

Solar (Enrique). Paráfrasis poética de las lamentaciones de Jeremías pro. 

feta.—1 vol. in 2.0 ¿de e páj. il ena el aia Só, 
E A 4 A Í 

' AULA OOO TA IOBL EENIÓDICOS! MOI 

Correo, de la Serena, Serena, imprenta del Comercio, 6 alta 10 ejemplos 

de los números 802 ¡ i 803. : a de 

Mercurio, Valparaiso, imprenta del Mer curó. Palta a un ej jemplar del húme- 

ed, od 

Hito ¿1 

NÚMErOos, 439 4 440, 0 GOO 

Tiempo, Coquimbo. imprenta el Tiempo —E Falta. un 1 ejemplar de los a 

| ¡meros 798 1 799. 
ag RS A rs) ESA 

mm | 
“"Derlo que na'se'ha' entreradlo ejemplar alguno, no obstante! +! 

a Ja EA on 

1% XA Al dl ¿low Ral y 

ds, OPÚSCULOS. 
ICAA AE RIA RA A ECARTS INES K Prod 

Contén! (José Domingo). ¡Coleccion de cantos pratriólicos de la última gue. 

E NES 

ma/con España1 vol. ín:4.0 Imprenta del Cosmopolita; Serena, 

da TIA 

ON Looney PERIÓDICOS. 

AOS 
Constituyente Copiapó, imprenta de! la Union. 

Ad, 
Copiapino, Copiapó; imprenta' del Copiapino.. 

(De cos: nO se Ha recibido uh nulo el en todo eliaño:) 
INMI ET cl 

E 

PA Las . 

COMEN PD dow e Nada. 

ALA A NN ne A e OS 

q 

Por medio del a ltnecla de Negocios de Chile en los Estados-Unidos 

e Colombia se ha recibido de allí un cajon con impresos, que varios es- 

eritores colombianos han obsequiado a nuestra Biblioteca Nacional por 
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conducto de su colega el señor don José María Vergara i Vergara. Ascien- 

den a doscientos treinta i un opúsculos i folletos, diez i siete de los cua= 

les se hallan en media pasta i los restantes encuadernados a la rústica. Se 

va a proceder asu encuadernacion arreglada. Mientras tanto, hé aquí la 

lista detallada de todos ellos, segun el órden alfabético de sus respectivos 

autores, o de los títulos a falta de aquellos: 

Acevedo de Gómez (La señora Josefa). Cuadros de la vida privada de al- 

gunos granadinos etc.—1 vol. in 4.9, rús., 1861, Mosaico, Bo- 

os doble nos cono os 

Agudelo (A.). Ortografía razonada de la lengua hispano-americana, 

ordenada en diálogo.—1 vol. in 8.2, rústica, 1857, Neo-grana- 

A NA bo boda soc due ] 

Aguinaldo relijioso de “El Catolicismo.—1 vol. in 4.9, rústica, 1858, 

Amaya, Bogotá. ce nosoniono a a oro 

Almanaque curioso para el año 1861.—1 cuad. in 8.2, rústica, 1860, 

Mosaico»: Bogota. ci. 0 seo eater a aL 

Alvarez Lozano (Rafael). El Trovador de Bogotá, composiciones poé- 

ticas.—1 vol. in 12.2, rústica, 1811, Ayarza, Bogotá......... 1 

Alvarez de Neira (Salvador M.). Idea jeneral de la teneduría de libros 

por partida doble ete.—1 vol. in 4.2, rústica, 1853, Neo-grana- 

lMo Boro lot Solo alo a Dl 

Ancízar (M) Peregrinacion de Alpha por las provincias del Norte de 

la Nueva Granada en 1850 1 51.—1 vol. de 524 páj. in S.?, mp., 

1853, Echeverria, Bogotá OA 1 

Arias Vargas (Leopoldo). Pascual Bruno, drama.—1 vol. in 4.2, rús- 

tica, 1891. Echeverria Bogota 1 

Artista cristiano (El). Libro para el uso de los miembros de la Congre- 

vación de la inmaculada etc.—1 vol. in 8.2, rústica, 1558, Na- 

clon, Bogotá... 2 eióarado aio era ea A 

Biblioteca de señoritas.—Periódico in 4.2 mayor, 1 vol. rústica, al 

cual faltan los 26 primeros números, 1858, Bog0tá...o.oo..... 1 

iblioteca del ex-Coronel Pineda etc.—1 vol. de 265 páj. in 4.2, 

mp» 1853; no tiene editor ni lugar de la impresi0n........... 1 

Borda (José Joaquin) i José María Vergara i Vergara. La lira grana- 

dina: coleccion de poesías nacionales. —1 vol. in 4.9, rústica, 

1850, Mosaico, OO lA 1 

Borda (José Joaquin). Coleccion de poesías. —1 vol. in 4.2, rústica JU) p , ) 

1862, Alfaro, Liar A 1 
Caicedo 1 Camacho (Fernando). Noticia biográfica de Joaquin Caicedo 

1 Cuero.-—1 cuaderno, in 4,2 mayor, rústica, 1854, Torres Ama- 
ya, Borotá, retrato 

. 
Y UA Mos. o. ........... ........ +. .... 
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Camacho Roldan (Salvador). Camino carretero a Magdalena.—1 vol. 

a A A A A 

Carnero de Bogotá (El). Conquista i descubrimiento, etc.; famoso !hi- 

bro histórico publicado por Felipe Pérez.—-1 vol. in 4.9, rús- 

tica, 1859, Pizano i Pérez, Bogotá...... A AOS 

Caro i Vargas Tejada. Poesias de ambos, publicadas por Ortiz.—2 vol. 

 ustica So Ortiz, Bogotá... 2.0.0. iaa ao da 

Carrasquilla (Ricardo). Problemas de Aritmética para los niños.—1 

vol ús ticas 1999. Leiva, Bogotá... ta Ia one a 

Carrasquiila (Ricardo). Conferencia tercera sobre el establecimiento 

del cristianismo.—1 vol. in 8.9, rústica; sin lugar ni año...... 

Catálogo de las obras existentes en la Biblioteca Nacional de la Nue- 

va Granada, en 4 séries.—4 cuadernos in 4.2 mayor, rústica, 

1855 1 56, Neo-granadino, Bogotá... ...ooomooooo... dale 

Catecismo de relijion para el uso de la juventud, extractado de la 

obra de Aymé, con algunas alteraciones 1 correcciones etc.—l 

cuaderno, in 8.2, rústica, 1860, Mosaico, Bogotá..... E 

Chávez (Sr. Obispo Dr. D. José Antonio). Su Discurso “La clica i 

la impiedad.?—1 vol. in 4.2, rústica; sin lugar ni año..... 

Cipagauta (Carpoforo). Album literario o coleccion completa de curio- 

sidades en prosa i verso etc., etc.—1 vol. in 4.2, rústica, 1860, 

Mosa, INTO ¿oe o dde O AO a alcoi 

Código de Moral fundada en la naturaleza del hombre. (Juguete filo- 

sófico).—1 cuad. in $.2, rústica, 1860, Echeverría, Bogotá....... 

Coleccion de leyes dadas por el Congreso constitucional de la Repú- 

blica de Colombia desde 1821 a 1826.—3 vol. de 360 páj. mas 

o ménos c. u.,in 4.9, pasta, 1822-26, Espinosa, Calderon i Cu- 

vides, Bogotá. Jesuodo euge no oopobe UO daOn OO Ue e 

Coleccion de leyes i decretos espedidos por el Congreso de la Nueva 

Granada.—12 vol. in 4.2, rústica, 1830 a 1849, Cualla i Neo- 

MEMO ANA O O A e 

Coleccion de los discursos i poesías con que los alumnos del Colejio 

de la Independencia solemnizaron el glorioso aniversario del 20M 

de julio de 1859.—1 vol. in 4.2, rústica, Nacion, Bogotá..... 

Contribuciones a las ciencias i a las artes, publicadas etc. por E. Uri- 

cochea. Año primero.—1 vol. in 4.2, rústica, 1860, Mosaico, 

Bogotá....... E ova Sl ene stores OOO OO IO 

Constituciones políticas: 1.* de la República de Colombia sancionada 

en 1830; 2 de Nueva Granada, en 1832; ¡1 3,2 de la Confedera- 

cion granadina en 1858.—3 vol. in 4.2, rústica, 1830, 32 ¡1 58, 

Cualla, Ayarza 1 Echeverria, BogOlá....ooooooooooomomos.. 

Constitucion política de Nueva Granada, sancionada el 21 de mayo 

wN 

20) 

3 
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de 1853.—1 vol. in 12.2, rústica, 1853, 2.2 edicion, Echeverría, 

Bogotá. ..onosre ca o ie io Ea EEES 

Constitucion reformada por el Congreso en 18421 43. Edicion oficial. 

—1 vol. in 8.2, rústica, 1843, Cualla, Bogotá..onoovsroso.-.. 

Correspondencia entre el jeneral "P. C. de Mosquera i el Dr. Mariano 

Ospina.—2 vol. in 4.2, rústica, 1859 1 60, Colejio 1 Mosaico, 

Popayal 1 BogolA. dos ROS e No 

Crheverri (Camílo A.). Otra vez Antioquía.—1 vol. in 4.9, rústica, 

1860, Echeverría, Bogotá....... AE A cd fa 

Crónica semanal (La). Periódico de Bogotá, del cual solo vienen los 

diez primeros /números; rústica, 1830.30. .10v os 

Cuervo (Dr. Rufino). Defensa del Arzobispo de Bogotá etc.—1 vol. in 

4 rústica, 1852), Bogotá dose e ai0e 2d AS RRA 

Dean (El) ¡ Cabildo de Carácas sobre las asignaciones eclesiásticas 1 

su cuenta.——1 vol. de 48 páj., in 4.9, mp., 1833, Damiron i Du- 

PDUY Id. DN INS ES O ERE 

Doce Códigos del Estado de Cundinamarca (Los).—3 vol. de 425 

páj: e. u., in 4.2 mayor, mp., 1859, Echeverría, Bogotá..... jo 

Dominguez del Castillo (Benedicto). Almanaques para los años 1859 

166.—2 vol. in 8.2, rústica, 1855, Amaya 1 Mosaico, Bogotá. ... 

Estatutos 1 reglamentos de la caja de ahorros de Bogotá etc.—1 vol. 

In LS, rústica, 1855, .Echeverría, Bogotá. - nee bel 

Exámenes públicos del Colejio de S. C. de Jesus.—1 vol. in 4.2 ma- 

yor, rústica, 1860, Echeverria, Bogota 2.20 he alo laa o 

Groot (José Manuel). Refutacion analítica del libro de Ernesto Renan 

titulado “Vida de Jesus.?—1 vol. in 4.9, rústica, 1865, Mantilla, 

Borotá 

Gutierrez Vergara (Dr. Ignacio). Carta de ultratumba al Vice-Presi- 

dente de la Nueva Granada.—vol. in 4.9, rústica, Lopez........ 

Gutierrez de Piñeres (Jernan). Poesías, precedidas de un juicio crí- 

tico eic.—1 vol. ia 4.2, rústica, 1557, Neo-granadino, Bogotá, 

retrato deliautor. in IS 

Hombres de bien (A los).—1 cuaderno, in 4.2, rústica 1859, Leiva. 

Informe sobre la Bibliotoca del coronel Pineda etc.—1J cuaderno in 

12.2, rústica, 1851, Borolá ss eaten sera e 

za Zumacola (Antonio de). Tratado completo de la Taquigrafía espa- 

hola, correjido ¡aumentado ete.—1 vol in 8.2, rústica, 1859, 
a edicion, Cualla, Bogotá... 

Jeogratía fisica 1 política de las provincias de la Nueva Granada por 

la comision corográfica.—1 vol. in 4.2 mayor, de 363 páj. rús- 

LICA, IS Ñ , E tado. Borotá 
RCA OR rr. e. .oosss. << o... 90 



Kastos (Emiro). Coleccion de artículos escojidos.—1 vol. in 4.9, rús- 

tica, 1859, Pizano i Perez, Bogotá ..... CIR BIOAaUA JE AO 

Lamartine. Las nuevas confidencias, traducidas por José Joaquin Bor- 

da.—1 vol, m 4.2. rústica, 1860, Mosaico, Bog0tá.......... 

Láminas litográficas, que contienen: seis papeles de Música; seis de 

costumbres neo-granadinas; un plano de la nueva via de Bogotá 

a Honda por Ambalema; 1 once retratos de neo- granadinos. 

Lasserre (Enrique). El evanjelio segun Renan, traducido por José Mar- 

roquin.—1 vol. in 8.2, rústica, 1863, Mantilla, Bogotá...... S 

Leyes de la República de Colombia, dadas por los Congresos de 1897 

130.—1 vol. de 112 páj. in 4.2, pasta, 1832, Espinosa, Bogotá. 

Leyes 1 decretos expedidos por el Congreso constitucional de la 

Nueva Granada en 1850.—1 vol. de 142 páj. in 4.9, mp., 1850, 

MERA e e A 

Leyes, decretos i actos lejislativos expedidos por el Congreso de 

Nueva Granada en 1851 ¡1 59.—2 vol. de 100 páj. in fol., mp., 

PAM A SN SA da e EI IE 

Leyes 1 decretos expedidos por el Congreso constitucional de la 

Nueva Granada en 1854, 95, 96 1 57.—1 cuadernos in 4. ma- 

yor, rústica, dichos años, Neo-granadino, Bog0lá.....¿oo.... 

Lo que han creido, creen 1 ercerá los católicos de todos los tiempos 1 

de todos los lugares con respecto a la Virjen.—1 vol. in 4.9, 

nc borres Amaya: Bogota... 220 2. os uccass does so > 

Madiedo (Manuel María). Poesias, precedidas de un tratado de Métri- 

ca—1 vol.:in 8.2. rústica, 1859, Nacion, e NS 

Manrique (Mariano €6.). Luisa.—1 vol. in 4.2, rústica 11856, Dil, 

Nueva York, retrato del autor......... IES a 

Manual de Metrolojía, o cuadros comparativos de las medidas 1 mo- 

nedas estranjeras con las nacionales granadinas. Edicion oficial. 

1 vo!. ia 4.9, rústica, 1856, Estado, Bogotá....... E ARA 

Marroquín (J. M.) Tratado completo de Ortografía castellana.—1 cua- 

derno in 8.9, rústica, 1862, 3." edicion, Cundinamarca, Bogotá. 

Memorias e informes del Ministro del Interior al Congreso de Co- 

lombia.—14 cuadernos, in 4.2 et in fol., rústica, años 1820, 23, 

26, 27, 31, 44, 45, 47, 48, 49, 52. 53, 51, 159; varias imprentas, 

A IN ES a 

——del Ministro del oo i Relaciones Exteriores al 1d.—23 cua- 

dernos in 4.2 et in fol., rústica, años 1823, 31, 34, 36, 37, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 51, 55, 56, 97 i-53; 

varias imprentas ¡Bomotá a o all lalo o: 

-— del Ministro de Hacienda al id.—26 cuadernos, in 4.2 et in fol., 
60 
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rústica, años 1823, 26, 27, 31, 36, 39, 42, 43, 44, 45, 46. 47, 

49, 52, 53, 54, 55, 59, 507, 59 ¡ 60; varias imprentas, Bogotá ... 

——del Ministro de Guerra i Marina al id.—20 cuadernos in 4.9, 

et. in fol., rústica, años 1823, 26, 31, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 

44, 45, 48, 52. 53, 58, 59 1 60; varias imprentas, Bogotá 

Mensajes del Ejecutivo a la Lejislatura de Nueva Granada.—9 cuader- 

nos in 4.2 mayor, rústica, años 1824, 31, 45, 49, 53, 58, 59 1 

60 varias.Imprentas. Bogola ao le ia NES 

Mes de María. Corona poética de la madre de Dios.—1 vol. in 8.2, 

rústica, 1859, Nacion, Bogotá..... oooO 

Mosaico (El). El tomo primero de este periódico de literatura, cien- 

cias á amúsica, constante de 91 números, faltando solo el primero. 

—Son pliegos sueltos con 412 páj. in 4.2 mayor, 1859, Pizano 

1¡Berez, Dogolas a. 

Mosquera (Emmanuel Maríe de). Apologie de Monseigneur E. J. de 

Mosquera, mort Archevéque «£. £.—l vol. in 4.2 mayor, 1856, 

Bénard, Paris co... ...... 0.0. e... 0. ..00 0.0.0... 0... 0... 0.00. 0.0... 0.0 

Neira Acevedo (Pedro). Introduccion i discurso preliminar a la His- 

toria de Colombia.—1 vol. in 4.2 mayor, 1857, Echeverría, 

Dopod o 

Neutralidad de Antioquía (La).—1 vol. in 4,2, rústica, 1860, Nacion, 

Bogotá OO 

Oraciones para visitar a la Sma. Vírjen María.—1 vol. in 8.9, rústica, 

1862, Cundinamarca, Bogotá.......... AE EOS AS 

Ortiz (José Joaquin). Ll parnaso granadino, coleccion escojida de 

poesías nacionales.—1 vol. in 8.2, rústica, 1848, Ancízar, Bogotá. 

——La guirnalda. Coleccion de poesías i cuadros de costumbres.—1 

vol. in 4,2, rústica, 1855, Ortiz, Bogotá.......... dla OS 

——El libro del estudiante: coleccion de tratados A rebvies etc., 2.4 

edicion.—1 vol. de 628 páj. in 8.2, mp., 1865, Mosaico, Bogotá. 

—— Testimonio de la Historia i de la Filosofía acerca de la divinidad 

de Jesucristo ete.—1 vol. in 4.2, rústica, 1865, Mantilla, Bogotá. 

Ospina Rodriguez (Mariano). Relacion de sus hechos i compendio de 

sus principios.—1 vol. in 4.5, rústica, 1856, Torres Amaya, Bo- 

gotá, retrato 

Paredes (Victoriano de D). Circular a los ajentes diplomáticos ¡a los 

cónsules etc.—1 vol. in 4.2, rústica, 1851, Bogotá.......... o 
y/ , , a . r 

Pérez (Lázaro María). Teresa, drama en verso.—1 vol. in 4.9, rúst. 
Gu E a a UA dd A 

1857 Echeverría, Doro eres NE SNA de 

Elvira, drama en cinco actos ¡en verso.—1 vol. in 4.2, rústica, 

3857. Deheverría. Bogotá 

26 

20 
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Pérez (Santiago). El castillo de Berkley, drama histórico en cinco actos 

¡ en verso.—-1 vol. in 4.9, rústica, 1856, Echeverría, Bogotá... 

—— (Felipe). Gonzalo Pizarro, drama histórico orijinal en cinco ac- 

tos i en verso.—1 vol. in 4.9, rústica, 1857, Echeverría, Bogotá. 

—— (Felipe). Atahualpa, novela orijinal.—1 vol. in 8.2, rústica, 

1856, Echeverría, Bogotá... .......- IE A 

-— (Felipe). Los Pizarros, novela orijinal.—1 vol. in 8.2, rústica, 

1857, Echeverría, Bogotá, retrato del autor....... 00/00 9 DSIO e 

(Felipe) El canto de los héroes.—1 vol. in 4.9, rústica, 1861, 

Mosaico, Bog0tá..........- OO SO Sid ado 

(Felipe). Jeografía física i política del Estado de Cundinamarca 

en la Nueva Granada. —! vol. in 4.2, rústica, 1861, Cundinamar- 

2 OA e II Se a o dao ale dudan oo 

Pérez Valencia ¡ Arroyo (Santiago). Voto pronunciado en el Senado, 

sobre el Derecho de Patronato etc.—1 vol. in 49, rústica, 1824, 

Cowie, Bogotá........... SALOU ao no NO NI 

Pérez (Rafael). Teneduría de libros segun el sistema de partida doble. 

—1 vol. in 42, rústica. 1856, 2.* edicion, Echeverría, Bogotá... 

Pinzon (Carbeleon). Catecismo republicano para instruccion popu- 

lar, etc.—1 cuad. in 8.2, rústica, 1856, Mosaico, Bogotá..... o 

Plaza (José Antonio de). Memorias para la historia de la Nueva Gra- 

nada, desde su descubrimiento hasta el 20 de julio de 1810.—1 

vol. in 4.2 mayor, de 464 páj., rústica, 1850, Neo-granadino, 

Apéndice a la recopilacion de leyes de la Nueva Granada, for- 

mado ¡ publicado de órden del Poder Ejecutivo.—1 vol. in 4. 

mayor, rústica, 1850, Neo-granadino, Bogotá............... . 

Posada (Joaquin Pablo). ¡Pobre Teresa! Chanzoneta amistosa, crítico 

burlesca.—l vol. in 4.” rústica, 1857, Echeverría, Bogotá...... 

=—Versos.—1 vol. in 4.” rústica, 1857, Echeverría, Bogotá...... 

Posada Gutierrez (Jeneral Joaquin). Sus Memorias historico-políti- 

cas. Tomo 1.—1 vol. in 4.2, rústica, 1865, Mantilla, Bogotá... 

Presupuesto de la Nueva Granada para el año económico de 1851 a 

92—1 vol. in fol. rústica, 1851, Neo-granadino, Bogotá....... 

Presupuestos nacionales para los años económicos de 1858 a 59, de 

1859 a 60, ¡ de 1861 a 62—3 vol. 102 páj. in fol., rús. 1858-61, 

NEGO AS A UA e UAM MO 

Principe (Miguel Agustin). Devocionatio poético, aumentado con al- 

gunas poesías devotas de otros autores—1 in vol. 8.5, rústica, 

1859, Nacion, Bogotá.......... IS AS SES UI OPE 

Rejistro oficial de los decretos i órdenes circulares del Poder Ejecu- 
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tivo de la Nueva Granada en 1839, 42 i 44.—3 vol. de 70 páj. 

ASS UA USA NA Dé ce 

telacion de los honores tributados por les habitantes de Bogotá a 

los restos mortales del coronel don Juan José Neira—1 vol. in 

4,2, rústica, 18941, Cnalla........ E o IE nio loa oeod. 

Restrepo (José Manuel). Memoria sobre amonedacion de oro i plata 

en la Nueva Granada.—1 cuad. in 4.0 mayor, rústica, 1860, Na- 

COM BOO tir Enel: e dr NN lia SS 

Segura (Emilio). Ricuarte, o el parque de San Mateo: bosquejo dramá- 

tico en dos actos.—1 vo]. in 4:?, rústica, 1858, Nacion, Bogotá. 

Semana literaria de “El porvenir,” periódico quincenal.—2 vol. in 4.9, 

rústica, 1858, Nacion, Bogotá......... OS 

Talavera (Presbítero Mariano de). Oracion pronunciada en una de las 

fiestas nacionales de Bogotá etc.—1 vol. in 4.9, rústica, 1825, 

Lora, Bogotá............ ola Oe OOO doo cono gos ctnobre 

Torres (Dr. José Camilo de). Representacion del Cabildo de Bogotá 

ala Junta central de España en 1809.—1 vol. in 8.2, rústica, 

1832, Lora, Bogotá... 

Tratado de amistad, comercio i navegacion entre la República de Co- 

lombia i Su Majestad el rei del Reino unido de la G. B. e L—1 

vol. in fol. rústica, 1825, Stokes, Bogotá... 

o. 0. ..............0..c0....00. 0... 0 0... 

Valenzuela (Mario). Apuntamientos sobre el principio de utilidad.—1 

vol. in 4.2, rústica, 1857, Ortiz, Bogotá..... UA O O Sos 

Valenzula (Mario). Sus poesías, precedidas de una breve noticia bio-. 

gráfica, etc.—1 vol. in 4.”, rústica, 1859, Nacion, Bogotá....... 

Vázquez (Y. Eduardo), Discurso pronunciado en accion de gracias a 

Jesus Nazareno, etc.—1 vol. in 4.* rústica, 1841, Ayarza, Bogotá. 

Vergara 1 Vergara (José María). Cuestion española. Cartas dirijidas 

al Dr. M. Murillo.—1 vol in 4.*, rústica, 1859, Nacion, Bogotá. 

Vergara Moure (Saturnino). Una tradicion relijiosa.—vol. in 4.9, rús- 

tica; 1857, Nación, Bogotá... e. iva ess A e 

Vijil (Francisco de P. G.). Paz perpétua en América etc.—1 vol. in 

1.2, rústica, 1896, Echeverría, Bogotá... a 

Villar (Z.). Elementos de gramática castellana para la enseñanza de 

de la juventud.—1 cuad. in 8.2, rústica, 1858, Villar, Socorro. 

Willamson (J. D.) Relacion, observaciones i presupuesto sobre el ca- 

mino de tablon 1 mac-adams de Calia Buenaventura, etc.—1 

vol, in 4.%, rústica, 1859, Velasco, Cali... 

Usrcullu (José de). Catecismo de Aritmética comercial. Edicion no- 

tablemente aumentada i correjida por don Domingo Martínez, se- 
guida de un tratado de Metrolojía.—1 vol. in 8.2, rústica, 1865, 

Mosaico. Borolá A Ae ONO OOOO OOO 

Nu) 

el 
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Uricochea (Ezequiel). Memoria sobre las antiguedades neogranadi- 

nas.—1 vol. de 76 páj. in 4.2 mayor, encartonado, 1854, Schnei- 

Ma a A A iS | 

OTRO OBSEQUIO. 

Nuestro compatriota el señor don Fidelis del Solar acaba tambien de 

obsequiar a la Biblioteca las siguientes, interesantes, obras: 

Balmes (Jaime). La civilizacion: Tevista relijiosa, filosófica, política 1 

literaria de Barcelona.—3 vol. in 4.”, pasta, 1841, Barcelona, 

a e 6 a A A a RS 

Bedoya. Historia del toreo, i de las principales ganaderias de Espa- 

ña: obra ilustrada, popular 1 curiosa.—1 vol. casi fol., media pas- 

Ao Ma dnd santa Coloma secu apa sea a 

Llorente (Juan Antonio). Observaciones críticas sobre el romance de 

Gil Blas de Santillana, etc.—1 vol. in 8.*. pasta, 1822, Madrid, Al- 

Ban A CAMA ala se lc A a A 

Piétri (M. PALbé C. dar de principes de la société au X1X.* siécle.— 

1 vol. in 8.?, media pasta, nouvelle édition, 1858, Paris, Renou et 

A A A Sl 

Réveil, eb Duchesne ainé. Musée de peinture et de sculptira, ou recu- 

eil des principaux tableaux, statues et bas reliefs des collections 

publiques et particuliéres de "Europe.—15 vol. in 8.%, media pas- 
sr a Rars, Adobe o 

VIL 
De lo que se ha adquirido por cambio. 

Mistoria de Belgrano por B. Mitre; 2 vol. in 4.%, media pasta, 1859, 
Buenos—Alres.-—Se dió por esta obra un ejemplar de los dos que 
habia de una misma edicion de las “Memorias para la historia 

lO 

de la Nueva-Granada por Plaza”; 1 vol. in 4.2 mayor, media 
pasta, 1850, Bogotá. 

Obras que, durante este liempo, han sido leidas en ambos departamentos 
de la Biblioteca. 

EN FILOSOFÍA 1 HUMANIDADES. 
MATERIAS. NÚM. DE OBRAS. 

A A A IO 
A O 
Educacion, enseñanza, pedagojía.......... 22 
Eilosoa rental mo a ra 1140 

A. A o A O 
Jeografia descripciones. a onooo ooo: omo oe! ¿19 
E 28 : 
Literatura, erílica, erudición... ooosconcco. 15 focos 319 
Micelánea i variedades, PENOUICOS iaa 9 
Mitolojía 
Poesía, pintura, escultura, música... ...... 28 
Retórica, elocuencia, ete. 
Romances i novelas., 3 A A O 

2.0uro “o. ..oon nn... o .o cross. oa 7 

o a aos 9) 

Viajes... 2 . DO 10 rr ro 0 nu... .<... . ...o oo hs 
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EN CIENCIAS MATEMÁTICAS 1 FÍSICAS. 

Astronomía ¡ Cosmografía.....o.oo.o.oooo... 4 
Botanical coso alto ala veda deleesaje o alba lA 11 
Histona mara a o a rsialS SiS Lia: 

Matematicas aia sado pole ooo dales p3) 

EN CIENCIAS MÉDICAS. 

¡AA Mao dede IPS 1 
MIL oro oloo lolo oo dao. eno a 8 
Fistoloja iaa. nea le Dal o lolo dot IL IA 

3 HijiC0€. cooocooacoononacororccomo so... 

EN CIENCIAS LEGALES 1 POLÍTICAS. 

Derecho natural i lejislacion universal... 1 
Derecho deljentes.4 cia nl aolta sa 
Derecho público, constitucional i administra- 
VO ars lateral lentos aio oleo dot rate o NEL y 

Derecho civil, jurisprudencia en jeneral..... 10 [*t00** 20 
Derecho canónico pas apostol d 
Economia política: += (estela static 
Policia atole oca pla 

EN CIENCIAS SAGRADAS. 

'ASCOlCO Satin t lar t a 
Biblias, e historia sagrada....oo.ooooo.... 
Expositores i Padres de la Iglesia ......... 
Historia eclesiasticanión: y tera ar ar 
Oratoria sagrada, predicableS.....ooo...o.o.o 
"Peolojía escolástica, dogmática 1 moral .... 

Total E A Sl) 

IX. 

c....o. 12 

0 —= 0 == uy 

Veinticinco volúmenes se ha encuadernado en este mes, todos ellos de 
obras ya existentes en el establecimiento. Santiago, 31 de julio de 1866.— 
El Bibliotecario. 

Sesion del 7 julio de 1866. 

Se abrió presidida por el señor Vice-Patrono, con asistencia de los 

señores Solar, Orrego, Vial, Santa-María, Blest, Domeyko, Barros Arana i 

del Secretario. 

Leida 1 aprobada el acta de la sesion de 30 de junio último, el señor 

Vice=Reptor, don Francisco de Borja Solar, confirió el grado de Lincenciado 

en Leves a don Demetrio Lastarria, 1 el de Bachiller en Humanidades a 
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don Florencio Middleton, a quienes se entregó el correspondiente di- 

ploma. 

En seguida se dió cuenta: 

1.2 De unoficio del señor Ministro de Instruccion pública, en que tras- 

cribe un decreto supremo, que, teniendo presente haber don Ricardo Por= 

tales cursado sus dos años de práctica forense en la antigua Academia, 1 

no serle por consiguiente obligatorias las prescripciones del decreto de 23 

de abril de 185], le permite que pueda rendir desde luego el exámen de 

práctica forense en la Delegacioñ Universitaria del Instituto Nacional. Se 

mandó trascribir al señor Decano respectivo. 

2.2 De otro oficio del mismo señor Ministro, en que trascribe uno que 

ha pasado al Delegado Universitario para que reciba, a mediados de año, el 

exámen de Derecho de Jentes a los alumnos de la Delegacion a quienes 

el Profesor del ramo encuentre aptos para dicha prueba, pudiendo los que 

no se hallaren en este caso dar su exámen a fines de año como alumnos 

de clases sueltas. El señor Ministro espresa que ha tomado esta medida 

por indicacion del Profesor de Derecho de jentes i comercial, para que se 

dedique todo el resto del año a la enseñanza esclusiva del nuevo Código 

de Comercio, al cual es menester prestar una atencion séria i detenida. Se 

mandó archivar. 

3.2 De un oficio del señor Decano de Matemáticas, que dice como sigue: 

Santiago, julio Y de 1866.—“Pongo en conocimiento de US. que la Fa- 

cultad de Ciencias Físicas 1 Matemáticas, en su sesion de hoi, ha elejido, 

por indicacion mia i por unanimidad de votos, al señor don Gabriel Garcia 

Moreno, Miembro honorario de esta Facultad. Con este motivo varios 

Miembros presentes recordaron los importantes trabajos i grandes servicios 

que las ciencias naturales deben al señor Garcia Moreno en América, ya 

por la parte que personalmente ha tomado en el cultivo i progreso de ellas, 

ya por la alta proteccion i estímulo que franqueaba a la propagacion de 

estas ciencias, durante su Presidencia. El Doctor Philippi dijo que a su 

iniciativa ¡ cooperacion se debe la publicacion de la Flora ecuatoriana, que 

es obra de mucho mérito eimportancia científica, i el profesor de Astrono- 

mía, don José Ignacio Vergara, recordó cuanto se debe al señor García 

Moreno por los estudios i observaciones meteorolójicas que se hacen en 

Quito. 

“La Facultad se complace en rendir este homenaje al mérito de uno de 

los sábios mas ilustres de Sud-América.—Dios guarde a US.—Francisco 

de Borja Solar.—Al señor Vice-Rector de la Universidad. 

Se acordó por unanimidad trascribir, para los fines del caso, el precedenta 

oficio al Ministerio de Instruccion pública. 

4.2 De un espediente remitido por el señor Decano de Matemáticas, del 

cual consta que el alferez del Rejimiento de Cazadores, don Francisco J, 
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Zelaya, ha rendido las pruebas finales que se exijen a los aspirantes al 

título de Injeniero jéografo. Se mandó elevar para los fines consiguientes 

al mencionado Ministerio. 

5.2 De un informe de la comision examinadora de la Facultad de Leyes, 

relativo a la solicitud de don Eleodoro Solano, de que se dió cuenta en una 

sesion anterior. 

La comision opina que, disponiendo el art. 19 del reglamento de grados, 

que cuando un aspirante al grado de Licenciado, sale reprobado, no puede 

ser admitido a nuevo exámen sino un año despues; a menos de que la 

comision examinadora crea necesario prolongar este tiempo, no debe ac- 

cederse a una solicitud que tiene por objeto leer ante el Consejo una me- 

moria de prueba, i leerla dentro de un plazo mucho mas corto que el fijado 

por el reglamento. 

El Consejo, considerando que el artículo citado se aplica al caso de ser 

un examinando reprobado en Jas dos pruebas, i no solo en la escrita, deter- 

minó que el solitante podia ser admitido en el término de dos mesesa leer 

una nueva memoria ante la misma comision examinadora. 

6.2 De un informe del Delegado Universitario sobre la solicitud de los 

tres jóvenes que pretenden dar exámen de Anatomía, a pesar de no haber 

se podido matricular como alumnos. Resultando de este informc, que es 

completamente inexacto el hecho alegado, de que los solicitantes han asis- 

tido a las clases como oyentes en el año pasado 1 en el actual; 1 que care- 

cen de fuerza las demas razones alegadas, fué desechada la solicitud. 

7.2 De una solicitud del Director de la Escuela Normal, para que se 

adopten como testos de enseñanza, un Curso gradual de lectura, una 

Jeografía elemental, i un tratado elemental de Vacunacion que ha com- 

puesto. Se acordó oir sobre los dos primeros a la Facultad de Humanidades» 

1 sobre el tercero a la de Medicina. 

8.2 De una solicitud de don Vulentin Bravo, para que, fuera de las épo- 

cas fijadas por el reglamento, se le permita rendir en el Instituto Nacional 

varios exámenes atrasados. Se antorizó al Rector de dicho establecimiento 

para acceder a esta solicitud, fijando al interesado un término dentro de 

cual pueda rendir sus exámenes. 

Con esto se levantó la sesion. 

Sesion dei 14 de julio de 1886. 

abrió presidida por el señor Vice-Patrono, con asistencia de los se= 
hores Solar, Orrego, Vial, Santa-María, Blest, Domeyko, Barros Arana ¡el 
Secretario, 

Leida 1 aprobada elacta de la sesion de 7 del que rije, el señor Decano 
Leyes presentó al nuevo Miembro de dicha Facultad don Bernardino 

munciando que habia leido su discurso de incorporacion, 1 mani- 
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festando que el crédito 1 antecedentes profesionales del señor Opaso eran 

la 10as segura garantía de lo que la Universidad podia esperar de su coope- 

zacion. Al señor Opaso, agregó el señor Decano, le ha tocado el honor, de 

reemplazar en la Facultad al señor don Andres Bello, i estoi cierto que 

esta cireunstancia hará que redoble sus esfuerzos para contribuir a la ilus 

tracion de la República. 

El señor Vice-Rector don Francisco de Borja Solar contestó: que le erg 

grato servir de órgano al Consejo en la presente ocasion, pues como reco= 

nocia los méritos del nuevo Miembro, se felicitaba de la adquisicion que 

con él acababa de hacer la Universidad. 

Habiendo el señor Opaso prestado el juramento de estilo, fué declarado 

debidamente incorporado en la Facultad de Leyes. 

En seguida, a virtud de lo dispuesto por un decreto supremo trascrito 

por el señor Ministro de Instruccion pública, el Injeniero jeógrafo don 

Manuel J. Soffía, prestó el juramento de buen desempeño en el ejercicio de 

su profesion. 

Despues se dió cuenta: 

1.2 De un oficio del senor Ministro de Instruecion pública, en que tras- 

cribe un decreto supremo que declara válidos para obtener grados univer- 

sitarios los exámenes de Derecho Natural que se rindan en los Seminarios 

por alumnos queno hayan obtenido el grado de Bachiller en Humanidades, 

pero que hayan hecho el estudio del espresado Derecho junto con el de 

la Filosofía; 1 determina que los mismos Seminarios, en cumplimiento del 

decreto de26 de octubre de 1866, solo deberán someter a la aprobacion de 

la Universidad los programas de los estudios de Humanidades i Matemáti- 

cas, ¡no los de Ciencias Sagradas. 

El señor Ministro comunica ademas la solucion que ha dado a varias 

dudas propuestas por el Rector del Seminario de Santiago, relativas a las 

disposiciones del citado decreto de 26 de octubre de 1855. 

Se mandó archivar. 

9.2 De otro oficio del mismo señor Ministro, en que traseribe un decreto 

supremo que manda estender título de Injeniero jeógrafo a favor de don 

Francisco J. Zelaya. Se mandó archivar. 

3.2 Deuna solicitud de don Gregorio Pinochet, en que pide que, de cinco 

exámenes de Humanidades que le faltan, se le permita rendir desde luego 

dos en el Instituto Nacional durante el mes de agosto. Se acordó que para 

resolver espresara el solicitante cuáles eran dichos exámenes. 

El Secretario consultó sobre la fecha desde que debian contarse los dos 

meses, pasados los cuales, segun lo determinado en la sesion anterior, don 

Eleodoro Solano puede leer su memoris de prueba ante la comision exami 

61 
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nadora de la Facultad de Leyes; i se acordó que el referido término corriese 

desde la fecha de la última sesion. 

Por indicacion del mismo Secretario se mandó emplear doscientos cin- 

cuenta pesos en la adquisicion de una letra que se enviará a Francia, a dom 

Francisco Fernández Rodella, para la compra acordada anteriomente de qui- 

nientas vitelas. 

Habiendo preguntado el mismo Secretario cuál era el estado en que se 

encontraban los trabajos de la comision examinadora de las memorias 

presentadas al certámen de inmigracion i colonizacion, el señor Domeyko 

contestó que ya lrabian sido leidas por los individuos de la mencionada 

comision, la cual se hallaba así en aptitud de presentar luego su informe. 

El mismo Secretario manifestó la necesidad de dar principio a la edicion 

de las obras completas del señor don Andres Bello; i con este motivo el 

señor Barros Arana espuso que el único impresor que habia hecho propues= 

tas no habia podido formalizarlas hasta que le llegase una partida de papel 

que habia encargado a Europa, porque en la actualidad el surtido de este 

artículo que hebia en el mercado de Chile era malo ¡ escaso. 

Por indicacion del mismo Secretario, se acordó activar la celebracion de: 

las conferencias científicas que el Consejo tiene mandado practicar. 

El señor Santa-Maria manifestó que la coleccion de obras americanas de: 

la Biblioteca Nacional acaba de recibir un incremento importante con la: 

adquisicion de algunos impresos sobre Política i Administracion, Jurispru- 

dencia, Historia, Literatura, etc., que varios escritores de Colombia le han 
obsequiado por conducto de uno de ellos el señor don José María Vergara 

iVergara. Este caballero, en su carta sobre esta remesa, indica el deseo de: 

que se le retorne con otra de impresos chifenos; i en vista de tan precioso 
obsequio nada parece mas justo, i tanto mas, cuanto que promete seguir 

haciendo otras remesas. 

A virtud de la esposicíon del señor Santa María, i por indicacion suya, 
se acordó enviar al señor Vergara i Vergara una coleccion de publicaciones 
chilenas, para lo cual se sacarán las que sean precisas de los archivos de 
los Ministerios i de la Universidad; se pediran a los autores las que no 
existan en éstos, i se comprarán las que no puedan adquirirse de otro modo. 

Se acordó hacer una remesa semejante a Venezuela. 

Se autorizó al señor Decano de Humanidades para invertir, de fondos de 
la Biblioteca Nacional, hasta la suma de cien pesos en los gastos necesarios 
para la ejecucion de este acuerdo. 

Con esto se levantó la sesion. 

Sesion en claustr> pleno del 13 de julio de 1866. 

Q; abrió nrociri.: a ds . . 7 , 

wro presidida por el señor vice-Patrono don Federico Errázuriz, 
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con asistencia del señor Ministro del Interior don Alvaro Covarrubias, del 

señor Ministro de Hacienda don Alejandro Reyes, del señor vice-Rector 

don Francisco de Borja Solar, de los señores Decanos don José Manuel 

Orrego, don Manuel Camilo Vial i don Guillermo C. Blest, de los señores 

miembros conciliarios don Ignacio Domeyko ¡don Diego Barros Arana, 

de los señores miembros universitarios: Allendes don Eulojio, Amunáte- 

gui don Gregorio Victor, Arístegui, Armstrong, Astorga, Balmaceda, Blest 

Gana don Alberto, Blest Gana don Joaquin, Briseño, Bruner, Bustillos, 

Campilio, Cañas, Casanova, Concha don Melchor de Santiago, Concha i 

Toro, Cood, Elguero, Fernández Concha, Fernández Recio, Fontecilla, 

González, Guemes, Guilizasti, Izquierdo, Larrain Espinosa, Larrain Gan- 

darillas, Leiva, Leon, Lira, Mackenna, Martínez Gárfias, Matta, Olea, Ocam_ 

po, Opaso, Pacheco, Padin, Parreño, Pinto, Perez Caldera, Philippi, Ra- 

vest, Rodríguez, Semir, Tagle, Wormald, Valderrama, Valdez, Veillon, Ver- 

gara don José Ignacio, Villalon, Zegers Recasens, Zorrilla, i del Secretario 

jeneral don Miguel Luis Amunátegui. 

Habiendo el señor vice-Patrono manifestado que el objeto de la sesion 

era formar la terna que debe pasarse a $. E. el señor Patrono de la Univer- 

sidad para el nombramiento de la persona que debe desempeñar el recto- 

rado en reemplazo del finado señor don Andres Bello, se procedió a desig- 

nar el individuo que ha de ocupar el primer lugar de dicha terna, i + sultó 

elejido el señor don Manuel Antonio 'Pocornal por cincuenta i ocho votos 

“Contra tres que obtuvo el señor don Antonio Varas, dos que obtuvieron 

cada uno de los señores don José Victorino Lastarria i don Justo Florian 

Lobeck i uno que obtuvo el señor don Ignacio Victor Eyzaguirre. 

En este estado de la sesion se incorporaron don Luis Goroztiaya i don 

Anjel 2. Vazquez, ise retiraron don Enrique Cood i don Rafael Fernán- 

dez Concha. 

Elseñor don Francisco de Borja Solar fué elejido"para ocupar el segundo 

lugar por treinta i siete votos contra diez que obtuvo el señor don José 

Victorino Lastarria; cinco, el señor don Joaquia Larrain Gandarillas; tres 

que obtuvieron cada uno de los señores don Iguacio Domeyko, don Ig- 

nacio Victor Eyzaguirre i don Justo Florian Lobeck; dos que obtuvo el se- 

ñor don Gabriel Ocampo; uno, cada uno de los señores don José Miguel 

Arísteguii don Miguel Giiemes; i uno en blanco. 

Para el tercer lugar resultaron treinta i tres votos por el señor don Igna- 

cio Domeyko, trece por el señor don Joaquin Larrain Gandarillas, cinco 

por cada uno de los señores don José Miguel Arístegui i don José Victori- 

no Lastarria, cuatro por el señor don Ignacio Victor Eyzaguirre, tres por 

el señor don Manuel Camilo Vial, dos por cada uno de los señores don 

Federico Errázuriz i don Justo Florian Lobeck, i uno por cada uno de los 
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señores don Gabriel Ocampo i don Miguel Luis Amunátegui, i uno en blan- 

co. Habiéndose aplicado este último al señor Domeyko que habia obteni = 

do la primera mayoría relativa, fué declarado elejido para el tercer lugar 

de la terna, la cual quedó formada así: 

Don Manuel Antonio Tocormnal, 

» Francisco de Borja Solar. 

» Ignacio Domeyko. 

Con esto se levantó la sesion. 

Sesion del 21 de julio de 1866. 

Se abrió la sesion presidida por el señor vice-Patrono, con asistencia 

de los señores Solar, Orrego, Vial, Santa-María, Blest, Domyko, Barros 

Arana, i el Secretario. 

Leida i aprobada el acta de la sesion de 14 del que rije, el señor Decano 

de Humanidades presentó al nuevo Miembro de su Facultad don Domingo 

Arteaga Alemparte. 

Aunque la Facultad, dijo el senor decano, perdió un escritor de mucho 

mérito en don José Joaquin Vallejo, creo que le ha reemplazado ventajo- 

samente con el señor Arteaga Alemparte, en cuyas obras se hacen notar las 

dotes mas apreciables del talento i de la instruccion, i especialmente un 

estilo lozano a la par que castizo, como se manifiesta en las notas de la 

Secretaría del Ministerio de Relaciones Esteriores, en el cual desempeña 

dignamente el cargo que con tan sobresaliente brillo ejerció en otro tiempo 

el finado señor Rector don Andres Bello. El señor vice-Rector don Fran- 

cisco de Borja Solar contestó aplaudiendo la eleccion que la Facultad de 

Humanidades habia hecho en don Domingo Arteaga Alemparte; pues espe= 

raba que este señor habia de contribuir mucho a dar impulso a los traba-= 

jos universitarios. Habiendo el señor Arteaga Alemparte prestado el jura- 

mento de estilo, fué declarado debidamente incorporado. 

En seguida, ol señor vice-Rector confirió el grado de Bachiller en Medi- 

cima a don Plorencio Middleton, a quien se entregó el correspondiente di- 

p.oma. 

Despues se dió cuenta: 

1.2 dej acta del claustro pleno, celebrado el 18 del que rije, para for- 

mar la terna que debe pasarse a S. E. el señor Patrono de la Universidad 

con el objeto de que provea el cargo de Rector, vacante por el falleci= 

miento del señor don Andres Bello: terna que quedó formada como sigue: 

don Manuel Antonio Tocornal, don Francisco de Borja Solar, i don lgna= 

cio Domeyko. 

Como el Secretario hubiera consignado en el acta del claustro pleno. que 
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el señor vice-Patrono habia espuesto que el Rector que iba a nombrars> 

en reemplazo del señor Bello dur aria solo por el tiempo que faltaba a és- 

te para cumplir su quinquenio, el señor vice-Patrono dijo que aquella era 

una equivocacion del Secretario, pues mal habia podido decir tal cosa 

cuando habia asistido al claustro pleno del 18 con la persuacion de que el 

nuevo Rector debia durar un quinquenio completo; que habiendo visto pu- 

blicada en los diarios el acta de que se trataba, habia investigado si habia 

alguna disposicion vijente por la cual se ordenara que el Rector nombra- 

do para llenar la vacante dejada por otro a cansa de mnerte o renuncia, 

debiera entrar solo por el tiempo que faltaba a su antecesor, pero que no 

habia encontrado ninguna: i en fin, que deseaba conocer cual era la opinion 
de los miembros del Consejo sobre el particular. 

El Secretario respondió que efectivamente el señor vice-Patrono, al abrir 

el claustro pleno, no habia dicho nada sobre la duracion del nuevo Rector, 

pero que él habia empleado la fórmula qne se leía en el proyecto de acia 
en discusion, porque tal había sido la práctica que se habia observado, 

cuando se habia presentado el caso de llenar las vacantes de Decanos que 
habian ocurrido por muerte o renuncia. ; 

Despues de una detenida discusion, se resolvió por seis votos contra 
tres que el nnevo Rector debia ser nombrado por un quiaquenio completo, 
i que debía suprimirse del acta del claustro pleno todo lo que se decia en 
ella sobre la duracion del sucesor del señor Bello. Aprobada dicha acta 
con la modificion referida, se mandó pasar, para los fines del caso, al señor 
Ministro de Instruccion pública. 

2.2 Deura nota del señor Decano de Leyes, en la cual dice que su Fa- 

eultad en sesion de 13 del actual ha acordado unánimemente proponer pa- 

ra Miembros honorarios al señor Ministro de gobierno del Perú don José 

María Quimper, al señor Ministro de Relaciones Esteriores de Bolivia don 

Mariano Douato Munoz, i al de igual clase del Ecuador don Manuel Bus” 

tamante. Se mandó pasar esta nota para los fines consiguientes al mismo 

señor Ministro de Instruccion pública. 

3.2 De una nota del señor Decano de Matemáticas, en la cual comunica 

| que su Facultad, en sesion de 7 del que rije ien vista de un informe 

| del mismo señor Decano, ha aprobado para testo de enseñanza el opisculo 

titulado: Sistema métrico decimal por doña Andrea Navarrete, a condi- 

| cion de que su autora haga en él las correcciones que se indican en el infor- 

me.Se aprobó el referido acuerdo de la Facultad de Matemáticas. 

4.2 De dos espedientes pasados por el señor Decano de dicha Facultad, 

de los cuales consta que el alferez del Rejimiento de cazadores don José 

Olano i el capitan ayudante de la Escuela Militar don Adolfo Silva Verga- 

ra, han sido aprebados en los exámenes (inales que se exijen a los aspiran- 



484 ANALES—JULIO DE 1866. 

tes al título de injeniero jeógrafo. Se mandaron elevar para los fines de 

caso al Ministerio de Instruccion pública. 

5.5, De dos notas de los señores Ministros del Perú don Toribio Pa- 

checo i don J. Simeon Tejada, en que dan las gracias por su nombramiento 

de Miembros honorarios de la Facultad de Leyes. Se mandaron pnblicar en 

los Anales. 

6.0 De una solicitud de don Domingo Silva Salinas para que se aprue= 

be como testo de enseñanza un tratado de Telegrafía que ha compuesto. Se 

pidió informe a la Facultad de Matemáticas. 

7.0 De una solicitud dle don Gregorio Pinochet, en la cual, conforme a 

lo acordado por el Consejo en una sesion anterior, hace presente que los 

exámenes de Humanidades que le faltan son los de latin final, cosmografía, 

física, jeometría e italiano, i que los dos últimos son los que pide dar en el 

mes de agosto. Se accedió a esta solicitud por todos los votos, menos 

uno. 

8.0 De una solicitud de don Vicente Garro, para que, en vista de un di- 

ploma de doctor en Medicina de la Universidad de Lima que acompaña, se 

le permita ejercer su profesion, previas las pruebas de idoneidad que se 

creyeran convenientes. : 

El Secretario manifestó que para acceder a esta solicitud habia que prin- 

cipiar por pedir al Gobierno que incluyera la Universidad de Lima en la 

lista de aquellas cuyos diplomas habilitan a los que los han obtenido para 

graduarse en la Facultad de Medicina. 

Con este motivo el señor Vial hizo indicacion para que se declararan 

válidos en Chile todos los diplómas otorgados por las Universidades de las 

Repúblicas aliadas. 

Despues de alguna discusion sobre el particular, se nombró una comi- 

sion compuesta de los señores D omeyko 1 Barros Arana para que, toman= 

do conocimiento de los estatutos i planes de estudios de las Universidades 

mencionadas, informasen sobre la proposicion del señor Vial. 

Respecto de la solicitud del señor Garro, se acordó que no podia resol- 

verse sobre ella sin que el diploma que le sirve de fundamento viniese au- 

turizado por el Ministro de Chile en el Perú, con arreglo a las disposicio- 

nes vijentes. 

9.2 De una carta dirijida por el bibliotecario de la Biblioteca Nacional 

al Secretario, en la cual, con arreglo al artículo 21 del reglamento de la 

Biblioteca, pide autorizacion para cambiar la obra titulada Memorias para 

la historia de la Nueva Granada desde su descubrimiento hasta el 20 de 

julio de 1810 por José Antonio de Plaza, de la cual hai dos ejemplares de 

la misma edicion, en un volúmen, por la Historia del jencral Belgrano por 
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Mitre en dos volúmenes, que no existen en la Biblioteca. Se concedió a le 

autorizacion pedia. 

19. De una cuenta del ajente de la Universidad en Valparaiso, don Ma- 

riano E. de Sarratea, ascendente a sesenta 1 cuatro ¡pesos cuarenta 1 tres 

centavos, por gastos de flete, despacho de aduana, descarga 1 remision a 

Santiago de diversos bultos traidos para la corporacion ola Biblioteca. Se 

mandó pagar a los señores Dittborn i Maclean, conforme:a lo indicado par 

el señor Sarratea. 

Con esto se levantó la sesion. 

Sesion del 28 de julio de 1866. 

Se abrió presidida por el señor vice-Patrono, con asistencia de los se- 

ñores Solar, Orrego, Vial, Blest, Domeyko, Barros Arana ¡ el Secretario, 

Leida ¡aprobada el acta de la sesion del 21 del que rije, el señor Decano 

de Medicina presentó al nuevo Miembro de su Facultad, don Damian Mi- 

quel, diciendo que venia a suceder al ¡lustre finado señor Sazie, 1 aunque 

no tenia el gusto de haberle tratado personalmente, el discurso de incorpo- 

racion que habia leido, manifestaba su idoneidad. El señor vice-Rector 

contestó que recordaba haber oido al señor Sazie, de quien el señor Mi- 

quel habia sido discípulo, recomendar el amor de éste al estudio, i su dis- 

tinguido aprovechamiento. Habiendo el señor Miquel prestado el juramento 

de estilo, fué declarado debidamente incorporado en la Facultad de Medi- 

cina. 

En seguida, el señor vice-Rector confirió el grado de Licenciado en 

Leyes a don Filidor Rodriguez i don Juan Nepomuceno Riveros, a quienes 

se entregó el correspondiente diploma. 

Despues, a virtud de tres decretos supremos trascritos por el señor Mi- 

mistro de Instruccion pública, prestaron el juramento de buen desempeño 

en el ejercicio de su profesion los Injenieros jeógrafos capitan don Adolfo 

Silva, teniente don Francisco J. Zelaya, i alferez don José Olano. 

Se dió cuenta: 

1.2 De un oficio del mismo señor Ministro, en que trascribe un decreto 

supremo que nombra Rector de la Universidad por un período legal de 

cinco años a don Manuel Antonio Tocornal, propuesto en el primer lugar 

de la terna formada en claustro pleno de dicha corporacion. Se mandó 

archivar. 

2.2 De un oficio del señor Decano de leyes, en que comunica que su 

Facultad, en sesion de 25 del que rije, ha acordado el siguiente tema para 

el certámen de 1867.—“Exámen crítico jurídico de la nulidad i rescision 

segun el Código civil, considerada la primera como medio de estinguir las 
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obligaciones i como pena de la violacion de la lei.” Se mandó publicar 

en los Anales. 

3.2 De un oficio del Rector del Seminario de Concepcion, en que avisa 

que, habiendo en aquel establecimiento algunos cursos recargados de exá- 

menes, ha creido conveniente que haya exámenes de Historia antigua el 6 

de agosto, 1 de Historia griega i romana el 314 de setiembre. Se acordó 

comisionar a don Raimundo Gonzalez Grodoi para que asista a los prime-= 

ros, ia don Antonio i don Nazario Soto para que asistan a los segundos: 

4.2 De una solicitud del profesor del Instituto Nacional don Diego A” 

Torres, para que se apruebe como texto de enseñanza un “Tratado ele- 

mental de Química,” que ha compuesto. Se mandó pasar a la Facultad de 

Ciencias Físicas. : 

5.7 De una solicitud de don Francisco Sotomayor, para que se le per- 

mita rendir desde luego en el Instituto Nacional los exámenes de Filoso- 

fía, Literatura, Historia moderna, Física 1 Latin, que le faltan para poder 

graduarse de Bachiller en Humanidades. Se acordó permitirle que rindiera 

dos de dichos exámenes en el plazo que le fijara el Rector del Instituto. 

Con esto se levantó la sesion. 

IO OO (ar 
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“Intégrase una comision receptora de exámenes. 

Santiago junio 21 de 1856.—£l Presidente de la República, con fecha 

de hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Vista la solicitud que precede, nómbrase a don Jerónimo Diaz Varas 

para que integre la comision nombrada para recibir los exámenes de Có- 

digo Civil i Derecho de Jentes a don Cárlos Y. Vicuña, declarándose que, 

no habiendo podido rendir los espresados exámenes el solicitante en tiem- 

po oportuno por ausencia de uno de los miembros de la comision, puede 

rendirlos desde luego.—Anótese i comuníquese.» 

Lo trascribo a Ud, para su conocimiento i fines consiguientes.—Dios 

guarde a Ud.—Federico rrázuriz.—Al vice-Rector de la Universidad. 

Autórizacion para recibir ciertos exámenes. 

Santiago, junio 27 de 1866.—El Presidente de la República, con fecha 
1 

de hoi, ha decretado lo que sigue: 
|] 

“Vista la nota que precede, autorízase al Rector del Liceo de Talca para 

que atmita al Rector del Liceo de Cauquenes, don José Agustin 2," Espi- 
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noza, 1 a los profesores del mismo establecimiento, don Francisco Luis 

Rayo i don Alejandro Cañas Pinochet, los exámenes de Vilosofía, Litera- 

tura, Latin final, Cosmografía, Fundamentos de la fe, Historia moderna, de 

América i de Chile, 1 Elementos de Física i de Química.—Anótese i comu- 

níqcese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i fines consiguientes.—Dios 

guarde a Ud.—PFederico Errázuriz.—Al vice--Rector de la Universidad. 

Rector i Vice accidentales del Liceo de la Serena. 

Santiago, junio 28 de 1866.—El Presidente de la República, con fecha 

¡de hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Vista la nota que precede, apruébase el nombramiento de Rector acci- 

dental del Liceo de la Serena, hecho por el Intendente de Coquimbo a fa- 

vor del vice-Rector del establecimiento don Pedro José Gorroño, 1 el de 

vice-Rector accidental a favor del Profesor del mismo establecimiento don 

Eulojio Cerda. —Tómese razon i comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento 1 fines consiguientes.—Dios 

guarde a Ud. —Federico Errázuriz.—Al vice-Rector de la Universidad. 

... 

| Contestaciones de dos señores Ministros del Perú a los oficios remisorios 

del lftulo de Miembros honorarios de la Facultad de Leyes. 

Lima, junio 30 de 1866.—1le recibido el oficio de US. de 15 del actual, 

enel que se sirve participarme que S. E. el Presidente de esa República, a 

a propuesta unánime de la Facultad de Leyes i del Consejo de la Universi- 

dad de Chile, se ha servido mandar estender a mi favor el título de Miem- 

bro honorario de dicha Facultad. 

| Ese título, que en cualquiera otra ocasion habria sido honroso para mí, 

lo es hoi en alto grado 1 deja mui obligada mi gratitud, desde que se me 

juzga acreedor a. él por mis pequeños esfuerzos en realizar la union de 

nuestra patria comun, la América. 

| Yo acepto reconocido ese premio, el mejor que pudiera apetecer por 

mi carrera 1 por venir tan espontáneamente de la ilustre corporacion que 

US. preside. 

Aprovecho esta oportunidad para ofrecera US. mis sentimientos de con- 

sideracion i aprecio.—Dios guarde a US.—J. Simeon Tejada.—Scñor Dr. 

don Francisco de Borja Solar, Vice-Rector de la Universidad de Chile. A 2 

Lima, julio 4de 1866.—Señor vice-Rector:—He tenido el honor de re- ) 

cibir el olicio que se ha dignado dirijirme US., comunicándome que S. E. 

el Presidente de Chile, a propuesta unánime de la Facultad de Leyes i del 

Consejo de la Universidad, se había dienado mandar extender a mi fa- 
62 
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vor el título de Miembro honorario de aquella Facultad, que tambien ha 

llegado a mis manos. 

Mui honroso es para mí pertenecer a la ¡lustre Universidad de Chile, 

que, en todo tiempo, ha prestado eminentes servicios a las letras america- 

nas, i que, en la solemne sesion del 8 de mayo de 1864, bajo la presiden- 

cia del distinguido ciudadano don Andrés Bello, protestó contra la revindi. 

cacion de las islas de Chincha i declaró que revivia la grande alianza qu€ 

fundó la independencia de la América. Desde entónces pertenecia yo de 

corazon al cuerpo sábio de Chile; i esta circunstancia podrá dar a US. la 

medida de mi agradecimiento por el título con que se ha querido hoi favo- 

recerme. 

Sírvase US. aceptar las seguridades de mi mas distinguida consideracion 

—Dios guarde a US.—T. Pacheco.—Al señor vice-Rector de la Universi- 

dad de Chile. 

Permiso para rendir el exámen que se espresa. 

Santiago, julio 3 de 1866.—El Presidente de la República, con fecha de 

hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Vista la solicitud que precede i los documentos que se acompañan, i 

teniendo presente que don Ricardo Portales cursó sus dos años de prác= 

tica forense en la antigua Academia de práctica, i que por consiguiente no 

le son obligatorias las prescripciones del decreto de 23 de abril de 1851 
decreto: 

Permítese a don Ricardo Portales que pueda rendir desde luego su exá- 
men de práctica forense en la Delegacion Universitaria del Instituto Nacio- 

nal: —Anótese i comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i fines consiguientes.—Dios 
guarde a Ud.—Pederico Errázuriz—Al vice Rector de la Universidad. 

Autorización para rezibir los exámenes que se expresa. 

santiago, julio 4 de 1866.—Con esta fecha, se dice al Delegado Univer-. 
sitario lo que sivue: 

“II AN -, . . . 

El profesor de Derecho de jentesi comercial me ha hecho presente ver- 
balmente la conveniencia que resultaría para el mejor aprovechamiento de 
avs ali ME o) , . z isalumnos de la anticipacion del exámen del primer ramo; porque, dán- 
dolo a mediados del presente año, podria consagrar todo el resto del año 
a la enseñanza esclusiva del Código de comercio. Este arreglo ofrece reco- 

nocidas ventajas, si se atiende a que por la primera vez se dan ahora leccio= 

nes de este Código nuevo, a cuya enseñanza necesita prestar el profesor una 
elenida 1 sera atencion. En consecuencia, queda Ud. facultado para recibir 
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a mediados de año el exámen de Derecho de jentes atodos los alumnos de 

esa Delegacion, a quienes el profesor del ramo encontrare aptos 1 dispuestos 

a esa prueba. Los que no se encontraren en este caso, podrán dar a fines 

de año su exámen como alumnos de clases sueltas.” 

Lo trasecribo a Ud. para su conocimiento i fines consiguientes.—Dios 

guarde a Ud.—Federico Errázuriz.—Al Vice-Rector de la Universidad: 

Exámenes de Derecho natural en los Seminarios etc. 
o 

Santigo, julio 6 de 1866.—El Presidente de la República, con fecha de 

hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Vista la nota que precede, i considerando: 1.2 que el estudio del 

Derecho natural se hace en los Seminarios ¡unto con el de la Filosofía ; 

que aun se le da mayor amplitud que en el Instituto Nacional i Liceos pro- 

vinciales; i 2. que, segun el acuerdo celebrado por la Universidad en sesion 

de 7 de octubre de 1865, solo deben someterse a la aprobacion de la Uni- 

versidad los programas de los estudios de Humanidades i Matemáticas, 1 

que la Universidad no enseña Ciencias Sagra das, se declara: 

1.2 Serán válidos para obtener grados universitarios los exámenes de 

Derecho natural que se riídan en los Seminarios por alumnos queno ha- 

yan obtenido el grado de Bachiller, pero que hayan hecho el estudio del 

espresado Derecho junto con el de la Filosofía. 

2.2 Los Seminarios, en cumplimiento del decreto de 26 de octubre de 

1865, solo deberán someter a la aprobacion de la Universidad los progra- 

mas de los estudios de Humanidades i Matemáticas, ino los de Ciencias 

Sagradas.—Anótese i comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i fines consiguientes, previnién- 

dole que, habiendo sometido al Ministerio el Rector del Seminario de San- 

tiago algunas dudas relativas al decreto de 26 de octubre de 1865, el Mi- 

nisterio contestó a dicho Rector en los términos que se espresan a conti- 

Nuacion: 

“Respecto a la primera duda que Ud. me manifiesta sobre si se necesi- 

tará, cuándo haya exámenes a mediados de año, conforme alo dispuesto 

en el art. 3.9 del citado decreto, que los alumnos hayan concurrido siete me- 

ses ala clase, como lo exije el art. 4.2 del mismo decreto, diré a Ud. que 

el art. 3.2 no está en oposicion con el art. 4.*, sino que es una exepcion de 

él. Este último artículo estatuye reglas jenerales para los exámenes ordina- 

rios que se rindan a fines de año, i el 3.%, dictado para los casos estraor- 

dinarios que, sin embargo, ocurren con frecuencia, de haber cursos tan re- 

cargados que para que puedan Jlenar sus tareas es necesario permitirles que 

riadan algun exámen ántes de la época ordinaria, no puede de ninguna ma- 
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nera exijir a los examinandos los mismos requisitos que el Lo. Así, pues, le: 

concurrencia de siete meses a los cursos es solo aplicable a los alumnos de 

clases que rindan exámenesa fines de año. 

A la segunda duda que Ud. me espone a cerca de la latitud que debe 

darse a la obligacion de asistir a las clases el tiempo: prescrito en el art. 

4.9, manifestaré a Ud. que, cuando por causa de enfermedad, por no haber 

funcionado la clase, o por otro motivo lejíitimo 1 justificado, no hubiere 

asistido el alumno a la clase los siete meses exijidos, deberá considerarse: 

que ha llenado sinembargo el requisito exijido de la concurrencia a las 

clases en todo el año escolar. 

Igual solucion daré a Ud. respecto a la tercera duda. Siempre que por 

agun motivo lejítimo i justificado no pudiese un alumno seguir el curso 

público en los Seminarios, 1 lo siguere en clases privadas, bajo la vijilancia 

de los superiores, podrá rendir exámen válido dentro de las prescripciones 

del art. 4. del ya recordado decreto, porque la vijilancia de los superiores 

es suficiente garantía de que el alumno se habrá preparado debidamente. 

'Tal ha sido el fin que se ha propuesto alcanzar con el decreto de que rae 

ocupo. - 

El art. 5.4no exije de los Seminarios que se sometan precisamente a los 

programas, que la Universidad tiene aprobados para los colejios del Esta- 

do, sino simplemente que se rindan los exámenes por programas aprobados 

por esa corporacion. En esta virtud, podrán los Seminarios presentar a la 

Universidad para su aprobacion los programas que ellos mismos formen, 

i que determinen el mínimum de los conocimientos exijidosa los estudian- 

tes. Así, pues, los Seminarios cumplirán con recibir los exámenes por, 

programas formados por ellos i aprobados por la Universidad. 

Dejo con esto contestadas las diversas dudas manifestadas por Ul. Pa- 

ra resolverlas favorablemente a los Seminarios, como lo he hecho, he teni- 

do en vista, no solo el principio de ¡justicia de que no se ha apartado Ud. 

en su solicitud, sino tambien el interes que el Gobieno tiene por el progre- 

so 1adelantamiento de la educacion que se da en los Seminarios.” 

Prevendré a Ud. que esta comunicacion ha sido traserita a los Rectores 

de los Seminarios de la Serena i Concepcion.—Dios guarde a Ud.—Fede- 

o Errázuriz—Al Vice-Rector de la Universidad, 

Nombramiento de cuatro Injenieros jebzrafos. 

mtiago, julio 11 de 1853.—El Presi lente de la República, con. fecha 

le hol, h decretado lo que sione: . e] 

, 

"Vista la nota que preceda del vico -Rector de la Universidad i el espe” 

uIenme que ge al mpaña, decreto: 
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Nómbrase Injeniero jeógrafo a don Manuel J. Sofía, quien se presen- 

tará ante el Consejo de la Universidad a prestar el juramento de fidelidad 

en el desempeño de las operaciones de su profesion, debiendo pagar pré- 

viamente en Tesorería jeneral el derecho de media anata.—Tómese razon 

i comuniquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i en contestaciona su nota nú- 

mero 65 de 30 de junio próximo pasado.—Dios guarde a Ud.—Federico 

Errázuriz —Al vice-Rector de la Universidad. 

Santiago, julio 13 de 1866.—El Presidente de la República, con fecha 

de hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Vista nota que precede del vice -Rector de la Universidad i el espe- 

diente que se acompaña, decreto: 

Nómbrase Injeniero jéografo a don Francisco J. Zelaya, quien se pre- 

sentará al Consejo de la Universidad a prestar el juramento de fidelidad 

en el desempeño de las operaciones de su profesion, debiendo pagar pré. 

viamente en Tesorería jeneral el derecho de media anata.—Tómese razon 

¡ comuníquese.” : 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i en contestacion a su nota 

núm. 71 de 10 del que rije.—Dios guarde a Ud.—PFederico Errázuriz.— 

Al vice-Rector de la Universidad. 

Santiago, julio 27 de 18566.—El Presidente de la República, con esta fe- 

cha, ha decretado lo que sigue: 

“Vista la nota que precede ¡el espediente que se acompaña, decreto: 

Nómbrase Injeniero jéografo al aliérez de cazadores don José Olano, 

quien se presentará ante el Consejo de la Universidad a prestar el juramen. 

to de fidelidad en el desempeño de las operaciones de su profesion, debien- 

do pagar previamente en Tesorería Jeneral el derecho de media anata.— 

Anótesel comuníquese.?? 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento ¡en contestacion a su nota núm 

78 de fecha de hoi.—Dios guarde a Ud.—Federico Errázuriz.—Al Vice 

Rector de la Universidad. 

Santiago, julio 27 de 1866. Dd) El Presidente de la República, con esta 

fecha, ha decretado lo que sigue: 

“Visto lo expuesto por el Vice-Rector de la Universidad en su nota 

núm. 78 de fecha de hoi, decreto: 

Nómbrase Injeniero jeógrafo al capitan, ayudante de la Escuela Militar, 

don Adolfo Silva, quien se presentará ante el Consejo de la Universidad a 

prestar el jnramento de fidelidad en el desempeño de las operaciones de su 

profesion, debiendo pagar previamente en Tesorería Jeneral el derecho de 

media anata.——Anótese i comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento ¡en contestacion a su citada 
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nota.—Dios guarde a Ul.—/Federico Errázuriz.—Al Vice-Rector de la Y 

Universidad. 

Eleccion por la Facultad de Leyes de tres Miembros honorarios. 

Santiago, julio 19 de 1865.—En la sesion del 13 del presente mes de 

la Facultad que tengo el honor de presidir, fueron propuestos los señores 

don José María Quimper, Ministro de Gobierno del Perú, don Mariano Do- 

nato Muñoz, Ministro de Relaciones Esteriores de Bolivia, 1 don Manuel 

Bustamante, Ministro de Relaciones Esteriores del Ecuador como Miembros 

honorarios i aceptados unánimemente. Como la eleccion tuvo por orijen 

la recomendacion especial hecha por el Consejo Universitario, me absten” 

go de hacer mencion alguna sobre el mérito particular de cada uno de es - 

toy señores.—Dios guarde a US.-—Manuel C. Vial.—Al señor Vice-Rec- 

tor de la Universidad. 

Espedicion de un título de Miembro honorario de la Facultad 
de Ciencias Físicas 1 Matemáticas. 

Santiago, julio 19 de 1866.—El Presidente de la República, con fecha de 

hoi, ha decretado lo que sigue : 

“Con lo espuesto por el vice-Rector de la Universidad en la nota que 

precede, decreto : 

Estiéndase el correspondiente título de Miembro honorario de la Fa- 

cultad de Ciencias Físicas 1 Matemáticas de la Universidad al Enviado Ex= 

traordinario 1 Ministro Plenipotenciario del Ecuador, Don Gabriel García 

Moreno.—Anótese 1 comuníquese.” : 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i en contestacion a su nota nú= 

mero 73 de 10 del actual.—Dios guarde a Ud.—Federico Errázuriz— 

Al vice-Rector de la Universidad. 

Nombramiento de Rector de la Universidad. 

Santiago, julio 26 de 1866.—El Presidente de la República, con fecha 

de hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Encontrándose vacante el destino de Rector de la Universidad por 

muerte de don Andrés Be'lo, decreto: 

Nómbrase Rector de la Unwersidad por un período legal de cinco años 

a don Manuel Antonio Pocornal, que me ha sido propuesto en el primer lu= 

gar dela terna formada en claustro pleno de dicha corporacion. 

Abónesele el sueldo correspondiente desde que principie a prestar sus 

servicios. —Tómese razon i comuníquese.” 
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Lo trascribo a Ud. para su conocimiento, ¡en contestacion a su nota 

núm. 76 de 25 del que rije.-—Dios guarde a Ud.—Federico Errz4zuriz.— 

Al Vice-Rector de la Universidad. 

AAA 

Espedicion de tres títulos de Miembros honorarios dela Facultad 

de Leyes. 

Santiago, julio 27 de 1866.—El Presidente de la República, con fecha 

de hoi, ha decretado lo que sigue': 

“Vista la nota que precede, decreto: 

Estiéndanse los correspondientes títulos de Miembros honorarios de la 

Facultad de Leyes de la Universidad a favor de don José María Quimper, 

Ministro del Gobierno del Perú, don Jfariano Donato Muñoz, Ministro 

de Relaciones Exteriores de Bolivia, i don JManuel Bustamante, Ministro 

de Relaciones Exteriores del Ecuador.—Anótese i comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i en contestacion a su nota nú- 

mero 77 de fecha de hoi.—Dios guarde a Ud.—Federico Errázuriz.—Al 

vice-Rector de la Universidad. 

Tema'del certámen de la Facultad de Leyes. 

Santiago, julio 28 de 1866.—En la sesion de la Facultad del 25 del pre- 

sente mes se acordó proponer como tema para el certámen de 1867, el si- 

guiente: 

“Exámen crítico jurídico de la nulidad i rescision segun el Código 

Civil, considerada la primera como medio de estinguir las obligaciones i co- 

mo pena de la violacion de la lei.” 

Lo comunico a US. para que se sirva mandarlo publicar en los Anales.— 

Dios guarde a US.—Manuel C. Vial.—Al señor Vice-Rector de la Univer= 

sidad. 
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"Domo XX VIE. Acosto DE 1866. 

INSTRUCCION PÚBLICA EN CHILE.—Su estado actual, 
segun la siguiente Memoria del señor Ministro del ramoi los da 
cumentos a ella anezos, presentada al Congreso Nacional con 
fecha 23 de julio de 1866. 

Los estados e informes de los rectores de los diversos Semi- 

narios, a que me refiero para abreviar mi esposicion, dan un 

conocimiento cumplido del estado i progreso de la instruccion 

en esos importantes establecimientos 

- El Gobierno ha dictado disposiciones reglamentando los exá- 

menes que en ellos se rinden, 1 que estaban declarados válidos 

para obtener grados universitarios, sometiéndolos a las mismas 

reglas que rijen en los Liceos provinciales. 

La Universidad Nacional ha tenido que lamentar la muerte 

del ilustre 1 eminente sabio que la había presidido desde su fun- 

dacion. El fallecimiento del señor don Andres Bello acaecido el 

dia 15 de octubre último ha sido una desgracia, no solo para 

Chile, sino tambien para toda la América española por los dis- 

tinguidos servicios que prestó a la ilustracion científica de todos 

los estados que la componen. La Universidad conservará un re- 

cuerdo imperecedero de su primer rector, que la presidió tan dig- 

namente durante el largo período de mas de veinte i dos años; 

que dirijió tan acertadamente su organizacion; que fué el alma 

de sus importantes trabajos, que han producido tan abundantes 

isazonados frutos en el progreso que hemos alcanzado en todos 

los ramos dela instruccion secundaria 1 superior; ique contri- 

buyó tan principalmente a elevar el nombre de la corporacion al 

distinguido i justo concepto de que goza en el interior del pais 1 

en las naciones estranjeras. Chile no olvidará tampoco al sabio 

que le prestó tantos 1 tan eminentes servicios en los puestos pú- 

blicos; que deja tantas huellas luminosas de su existencia en 

nuestra lejislacion; que nos ha legado una herencia preciosa en 

sus. obras admirables; 1 que ha vinculado su nombre a los mas 

caros adelantamientos de la humanidad , los de la intelijenciai del 

saber. 
63 
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Teniendo el Gobierno en consideracion los relevantes méritos: 

del señor Bollo, le decretó la celebracion de unas exequias oficia- 

les solemnes, distincion reservada solo a los eminentes servido-- 

res de la nacion. 

Se ha complacido el Gobierno por el acierto con que'la Uni- 

versidad ha nombrado a su nuevo rector, elijiendo para suceder 

al señor Bello aun distinguido jurisconsulto:1 hábil político que: 

goza de una merecida reputacion. 

La Universidad ha continuado sus tareas con celo i contrac- 

cion. Los trabajos en que se ha ocupado el último año se encuen- 

tran especificados en el informe de su secretario jeneral que co- 

rre entre los documentos. 

El Consejo Universitario ha: acordado hacer con sus propios 

fondos una edicion completa de todas las obras del. señor Bello: 

Al mismo tiempo que se hace con esta medida un servicio inte- 

resante a la ciencia, se tributa tambien un merecido homenaje a: 

la memorta del ilustre finado. Es de creer fundadamente que el 

espendio de obras de tanta importancia haga que la Universidad. 

se reembolse enteramente de los fondos que invierta en la: 

edicion, con tanta mayor razon cuanto que su propósito es pro= 

ceder bajo una base firme i.asegurada de cierto- número de- sus- 

criptores comprometidos. 

La Facultad de Leyes 1 Ciencias Políticas ha propuesto al Go-: 

bierno, por el órgano del Consejo de la Universidad, para miem-- 

bros honorarios de dicha Facultad a los señores don Toribio Pa=- 

checo Ministro de Relaciones Esteriores, don Simeon Tejada Mi= 

nistro de Justicia, i don José María Quimper Ministro de Gobier- 

no de la República del Perú; al señor don. Manuel Bustamante: 

Ministro de Relaciones listeriores de la del-Ecuador; i al señor 

don Mariano Donato Muñoz Ministro de Relaciones Esteriores 

de la de Bolivia, todos ellos políticos distinguidos i acreditados 
jurisconsultos en sus respectivas naciones. : 

Igual propuesta ha hecho la Facultad de Ciencias Físicas i Ma- 
temáticas en obsequio del señor don Grabriel García Moreno, ex- 
Presidente de la República del Ecuador i actualmente su Ministro: 
Plenipotenciario en ésta; quien, ademas de ser tambien un dis- 
tinguido político 1 jurisconsulto, es un sabio a quien las.ciencias 

naturales deben interesantes servicios i trabajos mui importantes.- 
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El Gobierno ha espedido con placer esos diversos títulos, aten- 

diendo no solo a la reconocida justicia de las propuestas por el 

alto merecimiento de los recomendados, sino tambien a que és- 

ta es una manera de estrechar mas i mas los preciosos vínculos 

de fraternidad i union que ligan a las Repúblicas hermanas 1 

aliadas. 

La Delegacion Universitaria se encuentra desde principios de 
este año instalada en el nuevo edificio universitario, del cual se 

halla enteramente concluida la parte que principió a construir- 

se en 1863. Todas sus clases funcionan con comodidad en salo-' 

nes adecuados 1 perfectamente preparados para el objeto. 

La otra parte del edificio principiada en 1864 está tambien 

terminada en toda su obra de construccion, faltando solo la par- 

t2 interior, o la obra muerta 1 de ornamentacion, Aunque el Con- 

greso votó en el mes de julio de 1865 la cantidad de treinta i 

cinco mil pesos para la conclusion de este edificio, el Grobierno 

determinó suspender los gastos desde que sobrevino el actual es- 

tado de guerra, reservando su terminacion para una época mas 

oportuna, Solo se verificaron despues del estado de guerra aque- 

llas obras de remate, que eran indispensables para que el edifi- 

cio no sufriera daños 1 deterioros en la estacion de la lluvias. Ac- 

tualmente se trabaja en la conclusion de un salon que debe ser- 

vir para la esposicion, en el próximo mes de setiembre, de los pro- 

ductos del pais que se están colectando para ser enviados a la 

esposicion universal que debe tener lugar en Paris desde el dia 

1.2 de mayo próximo. : 

El Consejo de la Universidad está preparando con sus propios 

fondos el salon que debe servir para sus sesiones en el nuevo 

edificio universitario. 

Por decreto de 14 de mayo del presente año se ha modificado 

el plan de estudios legales, distribuyendo convenientemente los 

ramos de enseñanza con el objeto de introducir una reforma im- 

portante mui reclamada por la esperiencia. Desde algunos años 

se hacia palpable un grave mal en el estudio del Código Civil, 

que se verificaba de una manera imperfecta i deficiente a causa 

de estar designado en el plan de estudios para la enseñanza de 

este ramo el escaso tiempo de un año. No siendo posible que en 

tan corto tiempo pudiesen los alumnos adquirir los conocimien- 
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tos suficientes en una materia tan difícil como importante, cuya 

enseñanza debemos atender con preferencia, se hacia notar to- 

dos los años la falta de conocimientos i de preparacion con que 

se presentaban a la prueba del exámen, a pesar de cualesquiera 

esfuerzos que emplease el profesor. Con la dotacion dle otro pro- 

fesor del mismo ramo, haciendo que el curso dure dos años 1 

abriéndose anualmente clase de él, ha quedado completamente 

reparado ese grave mal, i se logrará el beneficio de' que en ade- 

lante el estudio de nuestro Código Civil se haga con toda la“de- 

tencion i profundidad que reclama tan importante materia. 

El informe del Delegado universitario, anexo a los documen- 

tos, da los detalles convenientes acerca de la seccion de su 

Cargo. 

Hecha la traslacion de la Delegacion Universitaria al nuevo 

edificio, el Instituto Nacional ha podido aprovecharse del añti- 

suo local que aquella ocupaba. Distribuida de una manera mas 

conveniente la division de los alumnos internos, no solo se ha 

proporcionado a éstos mayor comodidad, sino que tambien se han 

obtenido ventajas de consideracion en beneficio del mejor réjimen 

de los estudios 1 del órden interior del establecimiento. 

El considerable aumento de las comunicaciones telegráfica, 

que sin contar con importantes ramificaciones, se estiende desde 

Lota hasta la Serena i pronto llegará a Copiapó, hace difícil con- 

seguir todos los empleados necesarios para el servicio de líneas 

tan dilatadas. Esto aconsejó al Grobierno fundar en el Instituto 

una clase de Telegrafía eléctrica teórica i práctica, que se creó 

por decreto de 7 de marzo de este año 1 que se encuentra funcio- 

nando con un buen número de alumnos escojidos. 

Entre los documentos anexos corre el informe detallado del 

Rector del Instituto. ! 

La reforma radical hecha en el plan de estudios de los Liceos 

provinciales por decreto de 26 de diciembre de 1864, i planteada 

desde principios del año escolar de 1865, está ya produciendo 

resultados de la mayor importancia en provecho de la instruc- 

cion secundaria, Ya no es la capital la que tiene el privilejio de 

una buena 1 esmerada enseñanza, como sucedia en la práctica án= 

del establecimiento de aquel plan de estudios. Ya los Liceos 

tales no llevan una vida lánguida 1 estéril con planes de 
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estudios imperfectos, incompletos i diversos todos entre sí, de 

tal suerte que el alumno que de una provincia pasaba a otra o ala 

capital, no podia continuar convenientemente sus estudios por 

la falta de uniformidad en los métodos, Ya los padres de familia 

de las provincias no se ven en la penosa necesidad de separarse 

de sus hijos de tierna edad 1 de hacer grandes sacrificios pecu- 

niarios para enviarlos a educarse a la capital. En el día, gracias 

a aquella importante reforma, todos los ramos de la instruccion 

secundaria se estudian en los Liceos tan bien como en el Institu- 

to, por los mismos testos i con el mismo sistema. El notable in- 

_cremento que han tomado esos establecimientos provinciales se 

. conoce ya por el número de alumnos que cada uno de ellos con- 

tiene 1 por la sensible disminucion que se ha notado en el Insti- 

tuto, de los alumnos que ántes venian a incorporarse en él desde 

las proyincias mas distantes. Ahora solo hai que sostener en to- 

da su pureza los arreglos introducidos i esperar los benéficos, re- 

sultados que precisamente deben producir en provecho de la ins- 

truccion en jeneral, i particularmente en el progreso moral 1 

material de las provincias. 

El siguiente cuadro manifiesta el número de alumnos que cur- 

san los ramos secundarios de Humanidades 1 de Matemáticas en 

el Instituto Nacionali en los Liceos provinciales. 
ESA II 

INTERNOS. | ESTERNOS. TOTAL. 

Instituto Nacional... ...... DEAN 648 820 
MS AAN 74 14 
= dell Ban. ao 47 95 142 
de Sa Melipe a IA 186 | 186 
=— de Valparaiso....... 55 167 22: 
—. ia Maa ios 162 162 
== la 44 99 143 
de au quenes cat al ids 30 35 
—= do O UL O 53 53 
de Concepcion. ...-.. 59 146 205 
E e 38 3 

No se incluyen en el cuadro precedente los alumnos de los Li- 
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ceos de Rancagua 1 Curicó, que no están arreglados al plan de 

estudios, ni los de los Seminarios, ni los de los colejios particula- 

res en que se enseñan los ramos de Humanidades i Matemáticas. 

Agregados todos éstos a los que contiene el cuadro anterior, el 

número total de alumnos que cursan aquellos ramos exede de 

tres mil, 

Los estados anexos dan mas pormenores acerca de la marcha 

de los indicados establecimientos. 

El Liceo de Chillan funciona solo desde principios del presente 

año en una casa propia, que se compró con la subvencion que le 

asignaba la lei de presupuestos del año pasado. Razones de in- 

disputable conveniencia habian aconsejado mantenerlo cerrado el : 

año último para que principlase a funcionar en el presente, arre- 

glado al nuevo plan de estudios, 1 habiendo adquirido la propie: 

dad de una casa cómoda 1 apropiada al objeto de su destino, 

Tambien en este año ha sido sometido a la reforma de los Li- 

ceos el de Valdivia, que ántes no merecia este nombre, i presta- 

ba solo el servicio de una escuela superior. Ademas de las clases 

de los otros Liceos, se ha fundado en él una de aleman, teniendo 

en consideracion el gran número de familias de esa nacionalidad 

que allí existen. Fácil es concebir cuán urjente era esta medida, 

si se atiende a la distancia en que se encuentra aquella provin- 

cia, a la dificultad 1 costos de su comunicacion con las demas ia 

las escasas fortunas de sus habitantes; circunstancias que la ha- 

cen acreedora a una preferente atencion en la distribucion de los 
beneficios que puede dispensar el Estado, 

Las preferentes atenciones de la guerra no han influido para 

disminuir la solicitud del Gobierno en favor de los Liceos. No so- 

lo se han dictado todas las providencias que demandaba su me- 

jor arreglo, sino que se les ha suministrado todos los ausilios 

que han necesitado en libros i en dinero. 

Las escuelas normales de preceptores i preceptoras siguen en 

un estado satisfactorio, llenando los import antes fines de su ins- 

titucion. La primera produjo a fines de 1865 treinta 1 cinco alum- 

nos que, habiendo terminado su*curso 1 obtenido aprobacion en 

el exámen de todos los ramos que comprende el plan de estudios» * 

salieron a desempeñar las funciones del preceptorado en otras 
tantas escuelas de la República. De la segunda concluyeron cur- 
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so doce alumnas, que desempeñan tambien en el dia las tareas de 

la enseñanza en las escuelas de mujeres con toda la competencia 

1 demas condiciones apetecibles. 

La escuela de artes 1 oficios se encuentra tambien en un pié de 

de arreglo lisonjero. un el presente año ha marchado bajo un 

nuevo plan introducido por decreto de 29 de marzo de 1865 con 

el objeto de dar a los alumnos una instruccion teórica 1 práctica 

mas sólida, por haberse notado que la que ántes adquirian era 

imperfecta i superficial. Al cabo de cuatro años de estudios, que 

establecia el antiguo réjimen, salian los alumnos sin haber cur- 

sado todos los ramos que el reglamento fijaba, o habiéndolos es- 

tudiado sin profundidad, i sin encontrarse el trabajo práctico 

del arte que se les enseñaba en aquel estado de adelantamiento 

1 perfeccion necesarios para proporcionarse una ocupacion lucra- 

tiva. Este grave mal se ha remediado haciendo durar el curso 

elnco años, de manera que en ellos estudiarán bien los alumnos 

los ramos de estudios exijidos, 1 tendrá mas tiempo que consa- 

grar a la práctica manual de los oficios. 

En el informe del director se pueden ver los detalles relativos 

a esta escuela. 

Eos importantes establecimientos del Conservatorio de música, 

del Museo i de la Biblioteca Nacional, del Observatorio astronó- 

mico 1 de la Sociedad de Farmacia continúan en un estado satis- 

factorio 1 progresivo. Relativamente a ellos pueden verse porme- 

menores curiosos en los respectivos informes de sus directores, 

que se encuentran entre los documentos anexos. Entre éstos lla- 

mo la atencion del Congreso nacional a la interesante relacion de 

los trabajos del Congreso astronómico reunido en Leipzig en el 

año pasado, i en el cual estuvo representado nuestro Observato- 

rio por su distinguido director don Cárlos Moesta. 

La instruccion primaria ha continuado siendo el objeto de la 

| mas solícita atencion del Gobierno en toda la República. 

Se han creado varias escuelas en muchos departamentos dondé 

existian algunos centros de poblacion que carecian de ellas. 

Pero no debe calcularse el desarrollo que se da a la instruc- 

cion primaria por la ercacion del mayor o menor número de es- 

cuelas. Esto seria un cngaño. Lo principal consiste en la oportu- 

nidad i en la acertada eleccion de las localidades donde deben es- 
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tablecerse. En Chile se ha hecho hasta aquí bastante en materia 

de creacion de escuelas; pero no siempre se la procedido con el 

tino necesario para hacerlas producir los resultados que de ellas 

deben esperarse. Existia gran número de escuelas en lugares sin 

vecindario, i donde la concurrencia debia ser forzosamente esca- 

sa, al paso que carecian de ellas otros centros de numerosa po- 

blacion. En un mismo departamento donde se carecia de escuela 

en un lugar de mucho vecindario, no era raro encontrar una es- 

tablecida donde no podia contar con una asistencia de mas de 

ocho o diez alumnos, 1 no ha faltado ejemplo de alguna que solo 

contaba con cinco. Despues de obtenidos todos los datos indispen- 
sables para proceder con acierto, se ha verificado en este último 
año un movimiento notable en traslacion de escuelas. Todas 

aquellas que se encontraban situadas en un lugar inaparente, 

donde la concurrencia de niños era tan escasa que no compensa 

ba los costos de su mantenimiento, han sido trasladadas a otros 

puntos donde en el dia funcionan con huterosa asistencia. De 

esta manera 1 con cierto número de escuelas bien distribuidás 

puede enseñarse una mitad o un tercio mas de niños, que con 

igual número desacertadamente colocadas. Por esto he dicho que 

no debe tomarse por norma, pata juzgar del desatrollo 1 progre- 

so de la instruccion, el mayor o menor número de escuelas que se 

hubieren fundado. : 

Otromal que se notaba en esta materia era la enorme despropot- 

cion entre las escuelas de hombres i las de mujeres, existiendo 

de éstas mas de una tercera parte ménos que de aquellas. Las 

primeras se multiplicaban hasta fundarlas, como ántes he dicho, 

en puntos donde la concurrencia era de ocho o diez alumnos, 1 

bajaba hasta cinco; miéntras que lás segundas se decretaban con 

economía 1 se carccia de ellas en centros importantes de pobla- 

cion, i hasta en algúnas capitales de departamentos. De aquí la 

necesidad en que se ha visto el Gobierno de ordenar que se con- 

virtiesen en escuelas de mujeres, situándolas convenientemento, 

muchas de hombres que solo producían ún triste resultado por 

inadecuada colocacion. A estos trabajos de orgánizacion se ha 

consagrado este Ministerio en el año de que doi cuenta, i puedo* 

asegurar que se ha hecho con mucho fruto de la instruccion pris 
adi 

amneda mucho que hacer en esta Materia, que eg 
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delicada 1 que necesita de datos ciertos i seguros, que es difícil 

obtener, para proceder con acierto; pero ello irá siendo obra del 

tiempo, de la constancia i de a contraccion a un asunto de tan 

grande interes para el porvenir del pais. 

De la misma manera se han suprimido muchas plazas de ayu- 

dantes, que eran innecesarias en escuelas que no tenian una con- 

currencia de mas de cincuenta niños, 1se han creado en otras que 

verdaderamente necesitaban de esos ausiliares por su numerosa 

asistencia de alumnos. 

Se ha desterrado un abuso que se encontraba mui propagado 

en toda la República, i que oponia un grave embarazo al desa- 

rrollo de la instruccion primaria. Consistia en que muchos 

maestros exijian un corto emolumento mensual de los padres de 

los niños, 1 la mayor parte demandaba lo mismo tomando por 

pretesto el tener que proveer a los alumnos de papel, pluma, 

tinta, etc. Fácilmente se concebirá cuán grave obstáculo seria és- 

te para la concurrencia de niños a las escuelas en todas partes, 1 

principalmente en los campos, donde, en vez de poder exijir algo 

a los padres por la educacion de sus hijos, hai necesidad de em- 

plear toda clase de estímulos para conseguirlo. Para estirpat 

tan grave mal, mandé circulares a todos los funcionarios encar- 

gados de velar por los intereses de la instruccion primaria, 

haciendo ver que el estado proporcionaba en las escuelas una 

educacion enteramente gratuita, sin que los educandos tengan 

que contribuir con emolumento alguno ni por razon de enseñan- 

za, ni por el valor del papel, plumas o tinta, que también se les 

da gratuitamente. En este sentido $e mueve el celo de los inten- 

dentes, gobernadores 1 visitadores de escuelas, ordenándoles que 

vijilen sin cesar sobre el cumplimiento de este encargo, i hacién- 

doles saber que este Ministerio castigará con severidad faltas 

de esa naturaleza hasta desterrar completamente el abuso te- 

ferido. 

Para hacer mas eficaz la indicada medida, se ha empezado a 

consignar desde principios de este año en cada uno de los pre- 

supuestos municipales de instruccion primatia un ítem que con- 

sulta la cantidad suficiente, tomando en consideracion el número 

de escuelas de cada departamento, para hacer el gasto de papel, 

plumas i tinta de"que debe proveerse a los alumnos. 
64 
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¡Se ha dictado gran número de otras providencias conducentes 

al progreso de la instruccion primaria, al mejor réjimen de las 

escuelas, ¡al mas seguro i acertada manejo de los fondos públicos 

que se invierten en su mantenimiento. 

Ademas de la subvención asignada a cada departamento, se 

han dado a algunos ausilios estraordinarios, cuando lo ha exijido 

alguna circunstancia imprevista, como la necesidad de concluir 

algun edificio o de reparar otros que se encontraban en mal 

estado. : 

Se ha fomentado a muchas escuelas privadas, ya dándoles li- 

bros de instruccion primaria, ya concediendo a algunas una sub- 

vencion mensual en dinero, como se hizo con la escuela de los 

colonos alemanes de Valdivia. 

Habiéndose agotado algunos libros indispensables para el uso 

de las escuelas, ha habido necesidad de mandar hacer nuevas 

ediciones de cuenta del Gobierno. Así se hizo con el Silabario 

de Sarmiento, cuyas planchas hubo necesidad de correjir ántes 

de hacer la impresion porque contenian algunos errores, 1 con 

la Vida de Jesucristo, habiéndose tirado veinte mil ejemplares 

de cada una. 

Se han distribuido en las escuelas en el año que corre cincuen- 

ta i cuatro mil setecientos diez libros de instruccion primaria, 

que representa un valor de seis mil setecientos ochenta 1 ocho 

pesos ochenta centavos, faltando aun que remitir a varios depar- 

tamentos que han hecho últimamente sus pedidos. 

Con el objeto de evitar abusos fáciles de cometerse 1 de dar com- 

pleta garantía de buena ilegal inversion, se dispuso por decreto de 

29 de noviembre último que las oficinas pagadoras de la Repú- 

blica no abonen viáticos a los visitadores de escuela sin decreto 

previo del Gobierno, debiéndose librar éste en vista de certifi- 

cados espedidos por las autoridades respectivas, que fijarán la 

fecha en que ha principiado i concluido la visita, con espresion 

tambien de haberse consagrado el visitador solo a las ocupacio- 

nes de su visita, 

Por decreto de 6 de octubre de 1864 creó el Gobierno una es- 

cuela de párvulos a cargo de la Madre visitadora de las Herma- 

nas de la Caridad, que debia tener por base a los niños de ámbos 

tos que se encuentran asilados en la casa del hospicio, 1 a la 
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cual podrian tambien concurrir los niños del numeroso vecinda- 

rio adyacente a dicho establecimiento. Esa escuela, despnes de 

haberse construido un edificio aparente para el objeto, se fundó 

al cargo inmediato de dos Hermanas de la Caridad, como un 

ensayo de una institucion nueva i del todo desconocida entre 

“nosotros, tomando por modelo las de la misma especie fundadas 

en Francia en los últimos años. El fin de esta clase de estable- 

cimientos es la educacion física, moral e intelectual del niño 

desde la mas temprana edad, tres o cuatro años, enseñándole 

hábitos de aseo 1 de buenas maneras, inspirándole sentimientos 

morales 1 relijiosos desde los primeros pasos de la vida, i culti- 

vando su tierna intelijencia por medio del aprendizaje práctico 

de los primeros elementos de la instruccion. El Gobierno se feli- 

cita de haber ensayado esta institucion, porque está ya produ- 

ciendo resultandos mui lisonjeros. En mui poco tiempo se han 

reunido mas de cien niños en la escuela, haciendo progresos 

verdaderamente admirables en todo sentido. El rápido incremen- 

to que ha tenido esta escuela, ha movido al Gobierno a dotarla 

de dos ayudantes sacadas de las ex-alumnas normalistas, pare 

que éstas, imponiéndose del sistema i del réjimen que se sigue 

en esta enseñanza de una naturaleza especial, puedan despues 

hacerse cargo de otros establecimientos del mismo jénero. ] 

Jiscuso entrar en otros pormenores relativos a la instruccion 

primaria, porque pueden consultarse en el informe de la mate- 

ria, pasado a este Ministerio por el Inspector jeneral del ramo. 

DOCUMENTOS ANEXOS, 

Seminario Conciliar de Santiago, 

Santiago, abril 4 de 1866.—Tengo el honor de acompañar a US. 

los datos sobre la instruccion media 1 superior de este Seminario en 

el año escolar próximo pasado, conforme a los deseos que me es- 

presa en su nota del 24 de marzo último.—Dios guarde a US.— 

II Joaquix Larrain GanDarILLAS.—Al señor Ministro de Instruccion 

Pública. 

seminario Conciliar de Concepcion. 

Concepcion, abril 53 de 1866.—En contestacion a la respetable 
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nota de US. fecha 24 del próximo pasado, núm. 27, acompaño el 

estado i sucinta Memoria sobre estudios i marcha del Seminario 

Conciliar de esta diócesis, que me ha pasado su rector para los 

fines espresados en dicha: nota. —Dios guarde a US. —José HiróLnL- 

To, Obispo de la Concepcion. —Al señor Ministro de Estado en el 

Departamento del Culto. 

Concepcion, abril 4 de 1866.-——Cumpliendo con la órden de V!. S. 

Í. tengo el honor de hacer la siguiente reseña de Ja marcha de este 

establecimiento durante el último año escolar. 

Se han podido poner en planta todas las clases de los ramos exiji- 

dos por la Universidad para el Bachilleradgo en Humanidades 1 en 

Teolojía, i aun se han agregado otras cuyo estudio, aunque no exijido 

por los estatutos universitarios, ha parecido mui importante a V. S. L.; 

tales son las clases de los idiomas griego 1 araucano 1 la liturjia cien- 

tífica. Al fin del presente año habrá un número consiaerable de 

Jóvenes que, si lo desean, podrán ya recibir dicho grado de Bachiller 

en Humanidades. 

Tengo tambien la satisfaccion de esponer a V. S. I. el empeño que 

en todos los ramos de enseñanza he notado en profesores i alumnos; 

de lo que dan igualmente testimonio ios informes de los comisiona= 

dos por la Universidad para presenciar los exámenes de fin de año, 

informes que, segun tengo entendido, han sido todos satisfactorios a 

la enseñanza de este Seminario. 

Por lo que respecta a la disciplina i órden interno, me cabe tam- 

bien el placer de significar a V. S. I. el buen espíritu que anima 

casi a la totalidad de los alumnos. Esta es la mas grata recompensa 

a que pueden aspirar los directores acá en la tierra. De los doce 

alumnos de la clase de Teolojía, once han recibido las órdenes sagra- 
das de mano de V. $. I. en el último año. Los que por no creerse 
llamados al estado eclesiástico se han dedicado a otras carreras, creo 

que encontrarán en los principios relijiosos i morales que se les han 

inculcado la mayor garantía de su felicidad, i que la sociedad contará 

en ellos otros tantos buenos ciudadanos. 

Es lo que he creido deber esponer a V. $. I. para complemento 

del estado adjunto. —Josí ven R. FicuerOoA. 
o o 

Seminario Conciliar de la Serena. 

perena, abril 20 de 1866 —Paso a manos de US. la sucinta Me- 
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moria sobre la marcha de este Seminario en el último año escolar, 

pedida por la nota de US. fecha 24 de marzo, que tengo el honor 

de contestar, 1 con ella el estado en que van anotados los datos re- 

ferentes al mismo establecimiento.—Dios guarde a 'US.—JusTo, 

Obsipo de la Serena, —Al señor Ministro de Estado en el Depar- 

tamento del Culto. 

Serena, abril 16 de 1866.—Cumpliendo conlo que US. pide al:se- 

ñor Obispo de esta diócesis, por la nota de 24 del próximo pasado, 

pasoa dar a US. una cuenta sucinta de la marcha de este:estableci- 

“miento de mi cargo enel año próximo pasado. 

El 2 de marzo se recojieron los alumnos, ¡despues de un retiro es- 

piritual de cinco dias se instalaron las clases el 8 del mismo mes. 

Abriéronse seis cursos, dos superiores 1 cuatro inferiores. Los :supe- 

riores fueron, el de Teolojía dogmática que tenia por clase accesoria 

la de Derecho Canónico, 1 el de Filosofía con las accesorias de latin 

:ano 5.%. literatura, fundamentos de la fé, historia «romana, de 

la edad media 1 moderna. En el mes de agosto rindieron los alumnos 

exámen de fundamentos de la fe 1continuaron con la historia ro- 

mana. Los cursos inferiores fueron: 4.” curso. de: Humanidades, que 

comprendia las clases siguientes: latin, año:4.%, gramática castellana 

“comprendiendo la ortolojía, áljebra, física, «cosmografía, historia 

«antigua 1 griega; el 3. curso comprendia las clases de latin, .año3.0, 

gramática castellana, año¡3.o, aritmética, frances, historia de Chi- 

le 1 América; el curso 2.” constaba de las clases de latin, año, 222, 

gramática castellana, año2.”, aritmética, jeografía, » historia santa 

1 vida de Jesucristo, 1 catecismo esplicado; el curso 1.” de Humani- 

¡dades comprendia las clases de latin i elementos de gramática, cas- 

tellana, jeografía, aritmética, iademas el catecismo de: rélijion ¡por 

Astete. 

Los cursos de Flosofía i cuarto de Humanidades aparecen bas- 

tante recargados de clases; siendo la causa de esto, en el curso de 

-Flosofía, haberlo unido con el 5. de Etumanidades; 1.en el 4." de 

Humanidades se hizo necesario este mismo recargo para poner en e- 

jecucion el plan de estudios pasado por el señor Obispo. 

El número de alumnos matriculados en las diversas clases, en e] 

año anterior, fué de ciento diez; cincuenta 1 cuatro internos entre los 

que se cuentan diez1 ocho de beca, 1 cuarenta 1 seis esternos. Los 
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internos pagan ciento treinta pesos anuales 1 los esternos doce pesos: 

tambien anuales; pero la mayor' parte de éstos, por ser pobres, no 

han pagado nada. De los ciento diez alumnos matriculados se incor= 

poraron diez en el curso de Teolojía, ocho en el de Flosofía, doce em 

el curso 4. de Humanidades, catorce en el 3.2, veinte en el 2.*,1 el 

resto en el primer curso. 

En el mes de agosto rindieron exámen de catecismo esplicado los 

alumnos del 2.2 curso de Humanidades; de historia antigua ¡los del 

4.2 ¡de fundamentos de la fé los del curso de Filosofía. 

Despues de declarada la guerra entre la República 1 la España, la 

alarma producida por temor a un bombardeo o desembarco por parte 

de los españoles, obligó a algunos padres de familia a retirar a sus 

hijos del establecimiento; 1 algunos alumnos, por este mismo motivo, 

no pudieron rendir todos Jos exámenes a que estaban obligados. 

Los testos adoptados para la enseñanza son los mismos aprobados 

por la Universidad, con exepcion del testo de Filosofía. 

En atencion al atraso que sufrian los jóvenes en su carrera por la 

falta de la clase de física elemental, fué necesario abrir ésta sin te- 

ner todos los instrumentos; pero esta falta está ya remediada con los 

instrumentos que nos han llegado últimamente de Europa. 

Los superiores de este establecimiento no solo se contraen a la 

ilustracion de la juventud, sino tambien a formar el corazon de los 

alumnos, ya por medio de pláticas morales, que se les hacen jeneral- 

mente todas las semanas, ya por medio de consejos saludables; sin 

omitir instruirles por medio de una clase de urbanidad, que se hace 

una vez por semana, en todos aquellos modales tan necesarios en la 

sociedad. El castigo corporal se aplica solo a aquellos jóvenes a quie- 

nes es dificil hacerles camplir con sus deberes por la  persuasion. El 

sistema de puntos adoptado en el Seminario de Santiago es el mis” 

mo de que se hace uso en éste. 

A los padres de familia o apoderados de los alumnos se les hace 

saber cada tres meses, por medio de cartas en que se indica el grado 

de aplicacion, conducta 1 capacidad de éstos, el aprovechamiento de 

sus recomendados. 

Del resultado de los exámenes en el último año se cerciorará US. 

por los informes pasados a la Universidad por los comisionados] para 
presenciarlos. 
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Las clases de caligrafía i de ingles son voluntarias + pagadas por 

los alumnos gue quieren cursarlas. 

La música vocal es obligatoria para los alumnos internos agracia= 

dos con beca, 1 el profesor de este ramo es obligado a enseñar piano' 

tan solo a tres alumnos de los de beca. 

No terminaré esta Memoria sin hacer notar a US. la necesidad 

que tiene este establecimiento tanto del Boletin de las leyes? decretos 

del Gobierno, cuanto de los Anales de la Universidad; por falta de 

ellos no se saben muchas veces las medidas tomadas acerca de la. 

instruccion. Ya en otra ocasion pedí esto al Supremo Gobierno, pero 

hasta el presente no se han enviado.—Dios guarde a US.—Do- 

mino Orriz —Al senor Ministro de Instruccion Pública, 

Seminario Conciliar de Ancud. 

Ancúd, mayo 16 de 1866.—Acompaño a US. el estado'i sucinta: 

Memoria formada por el rector de este Seminario sobre su marcha 

escolar en el año de 65, que ha fenecido, conforme a lo dispuesto 

por US. en su nota de 24 de marzo último. 

Lo digo a. US. en contestacion de su precitada nota bajo el 

número 27.—Dios guarde a US. —Frar Francisco DE PauLa, Obis= 

po de Ancud.—Al señor Ministro de Estado en el Departamento 

del Culto. 

Ancud, abril 30 de 1856.—Ilustrísimo señor Obispo:+-A fin de 

dar cumplimiento al oficio del señor Ministro del Culto, que V. S. I. 

ha ¿tenido a bien traseribirme, remito el estado que se me pide 1 una: 

sucinta noticia de la Memoria que se leyó el dia 8 del presente mes' 

en la distribucion de premios, sobre la marcha del establecimiento' 

que poco há V. S. IL. se ha dignado poner bajo mi direccion. La 

reseña a que aludo es como sigue: 

Arumnos.—Durante el año escolar fenecido, han cursado en este: 

Seminario los diferentes ramos de enseñanza que en él tienen lugar 

treinta 1 un jóvenes, de los cuales veinte 1 ocho har sido internos i tres: 

- esternos. 

Epucacion.—Ha estado dividida en los ramos siguientes —Teolo- 

jía: se han estudiado los lugares teolójicos por el testo de Perronne,: 

teniéndose conferencias privadas cuatro dias por semana iuno en 

público, en conformidad a lo dispuesto por el reglamento.—Latin: 
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este ramo ha estado dividido en cinco secciones, en las que para el 

aprendizaje de las reglas se ha tenido por testo a Araujo ¡los Auto= 

res Selectos para hacer la aplicacion de ellas en la version al caste- 

llano i medida de versos, segun el año correspondiente a cada 

curso. —1dioma castellano: de este ramo ha habido tres secciones, 

teniendo la primera por testo a Reyes, la segunda a Bello ¡ la terce- 

ra al mismo, para curso final; i para aplicacion de reglas en prosa i 

verso, las Fábulas de Iriarte 1 Horas serias de un jóven. —Historia 

de Chile: se ha cursado porel testo de Lopez 1 la esplicacion oral 

del profesor del ramo.—Jeografía: ha estado dividida en .dos seccio- 

nes ¡tenido por testo a Lastarria. —Idioma aleman: se ha estudiado 

primer año por el testo de los señores Steuer 1 Pardal, adiestrándose 

los alumnos en traducir 1 hablar el referido idioma por un profesor 

avezado en la materia. —Aritmética: de este ramo se ha dado exámen 

final siguiendo el testo de Ballin i Bustillo. —Aljebra i jeometría: se 

han estudiado estos ramos teniendo por testo «a Basterrica para el pri- 

mero, 1 a Ballin 1 Bustillo para el segundo. —Catecismo: ha estado di- 

vidido en dos secciones, la primera ha estudiado por Benitez el primer 

año, ia otra ha estudiado el segundo por el catecismo esplicado del se- 

nor Mazo.—El ramo de caligrafía ha estado igualmente dividido :en 

dos parcialidades bajo la direccion de un profesor competente.—Todos 

los alumnos internos han cursado la clase de canto llano dirijida por 

un buen profesor europeo.—La clase de liturjia quedó suspendida 
desde casi principios de año por ausencia del que la dirijia. 

Tal ha sido la marcha que con paso firme i certero ha llevado este 
establecimieto en los ramos mencionados hasta fines del mes de 
setiembre, en que la pretension de la España obligó a que to- 
do se suspendiera, para que el Seminario fuese ocupado por las 
fuerzas militares que debian defender este punto de la agresion ene-- 
miga, cireunstancias que obligaron a V. S. I. a hacer se anticiparan 
las vacaciones de los alumnos miéntras se proporcionaba un local 
donde el referido establecimiento pudiera continuar sus funciones; 1 
no encontrándose, V. $. L., con la jenerosidad que le caracteriza, se 
dignó ceder el palacio episcopal, reservándose únicamente las piezas 
indispensahi ms - US indispensables para el desempeño del ministerio pastoral, despues pe P > p 
de haber preparado el referido palacio con algunas divisiones 1 varias 

214s Nuevas que eran necesarias para proporcionar alguna como- 
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«lidad, mediante lo cual pudieron los alumnos recojerse a continuar 

sus tareas escolares i preparar sus exámenes que desde el dia 21 

hasta el 27 de marzo se efectuaron con no poca satisfaccion de los 

principales vecinos de esta ciudad que concurrieron a presenciarlos, 

a escepcion de los ramos de Aljebra 1 Jeometría que quedaron sus- 

pendidos por la espulsion de esta provincia de su digno director, don 

Juan Oca; en estos últimos meses se ha seguido en el establecimien- 

to de que me ocupo el mismo sistema con que se principió el año 

escolar en lo relativo a las clases mencionadas. 

Discirriva.—Por lo tocante a esta materia, se ha cuidado es- 

meradamente de poner en práctica el Reglamento que V. $5. I. ha 

dictado para este Seminario, como repetidas veces he tenido ocasion 

de observarlo; ¡al hacerse su aplicacion en lo relativo a premios i 

castigos, alos estados semanales que cada profesor pasa al rector sobre 

las faltas de todo jénero cometidas por los alumnos, a la frecuenta- 

cion de sacramentos, a los exámenes rendidos por trimestres i demas 

determinaciones sontenidas en el mencionado reglamento, se ham; ob- 

tenido, en su mayor parte, los frutos que ten ardientemente ha de- 

seado V. $5. l.a pesar de los escasos recursos con que se cuenta para 

elevar el establecimieuto a su mayor grado de esplendor. Mucho pu- 

diera decirse a este respecto, atendidos los esfuerzos, el tino, el celo 

1 prudencia con que mi digno antecesor ha procurado para este Se- 

minario un progreso siempre creciente en lo científico, moral i reli- 

| Jloso; así es que la pérdida de tan recomendable sacerdote será siem, 

¡pre difícil de reparar. Empero, como nada se oculta a la penetracion 

1activa vijilancia de V. $. 1. por el bien de la juventud destinada a 

¡ser un dia la luz que destierre las tinieblas de la ignorancia i el po- 

der que plantee las virtudes, esto me escusa de entrar en mayores 

detalles. —Dios guarde a V. S. I.—MawnueL SoLoveEra, Rector inte- 

TINO. 

Universidad de Chile. 

Santiago, mayo 1.” de 1866.—Señor Ministro: —Conforme a lo 

acordado por el Consejo en sesion de 28 del que rije, i en cumpli- 

miento de lo ordenado por US. “en su oficio número 401, fecha 21 

de marzo último, tengo el honor de elevar al conocimiento de US. la 

adjunta Memoria de los trabajos universitarios en el año de 1865 
65 
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compuesta por el secretario jeneral.—Dios guarde a US.—F. pe 

Borya SoLar, Vice-rector.—Al señor Ministro de Instruccion Pública. 

Santiago, abril 14 de 1866.—Señor Vice-Patrono:—En cumpli- 

miento de la órden espedida por US. con fecha 21 de marzo último, 

tengo el honor de presentar a US. la siguiente relacion de los tra= 

bajos de la Universidad de Chile en el año recien trascurrido de- 

1865. 

Entre las mejoras mas notables que se han llevado a cabo en el 

ramo de instruccion pública, merece enumerarse la organizacion de 

los Liceos establecidos- en todas las capitales de provincia, escepto 

tres, con un plan semejante al de la primera seccion del Instituto 

Nacional; pues habiéndose multiplicado los centros de enseñanza, se' 

ha facilitado la.difusion: de las luces, 1 se ha: propendido en: cuanto 

ha sido posible-a. que los jóvenes se eduquen bajo el santo amparode: 

la familia. 

Pero la. realizacion de tan importantísima medida no era suficiente” 

por sí sola para propagar los elementos de una ilustracion: sólida b 

verdadera. : 

Indudablemente el nombramiento de profesores idóneos 1 la-adop+ 

cion de buenos testos eran los primeros medios que habian de tocarse: 

para conseguir este benéfico resultado; mas-ellos habrian sido inefi- 

caces sin la observancia de una disciplina severa que habitúe a los- 

alumnos aun trabajo constante i metódico. 

El Consejo Universitario, despues de haber discutido mui deteni- 

damente en años anteriores el plan jeneral de estudios que convenia 

establecer, ha dedicado mui especial atencion a los arbitrios que han: 

de emplearse para que aquel plan sea algo mas queun simple decre-" 

to gubernativo, 1 para que los:jóvenes al salir del colejio lleven con- 

sigo, no solo certificados de haber cursado ciertos ramos, sino tambien,- 

1 con preferencia a todo, conocimientos reales i efectivos de ellos. 

Algunos sostienen que debe dejarse al hombre, aun en su primera: 

juventud, lá mas ilimitada libertad para adquirir la instruccion que* 
quiera i como mejor Je plazca. 

Cualquiera regla que fije un órden de estudios, i exija pruebas de 
suficiencia para pasar de unos a otros, es considerada por ellos como 
una insoportable tiranía universitaria que encadena el vuelo de la? 
tazon, pomendo obstáculos a los progresos intelectuales. 
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La práctica de semejante doctrina traeria por consecuencia preci- 

sa, o la ignorancia mas supina, o alo sumo, la mera adquisicion de 

los conocimientos mas frívolos 1 superficiales. 

. Salvo rarísimas escepciones los jóvenes, particularmente en sus 

primeros años, han menester de estímulos poderosos, estraños a su 

voluntad, para seguir con constancia la vida tan atareada 1 fatigosa 

de los colejios. Así, una larga esperiencia ha manifestado que cuan- 

do se dejan a su albedrío la eleccion de los ramos í la duracion de los 

estudios, todas las clases son en jeneral cursadas con mui poca asi- 

duidad, i muchas de las mas importantes o completamente abando- 

nadas, o mui poco concurridas. No se hubiera difundido el conoci= 

miento de un gran número de ramos interesantes si no hubieran sido 

exijidos como condicion para la concesion de los títulos de las profesio- 

nes lucrativas. 

Los defensores de una amplia libertad de ignorancia parecen olvi- 

dar que la ilustracion es un bien, no solo individual, sino tambien 

social. 

Ademas, el hombre necesita poseer ciertas nociones rudimentales 

sobre variedad de materias ántes de ser bastante apto para pensar por 

sí solo, i poder discernir con conciencia cuál es el jénero especial de 

estudios que la naturaleza de sus facultades leinclina a profundizar. 

Las ciencias tienen, por decirlo así, un alfabeto cuyo conocimiento 

es indispensable para todos los que aspiran a poseerlas, como los 

idiomas tienen uno sin el cual es imposible leer lo que está escrito 

en ellos. 

Ahora bien, lo que se. quiere hacer obligatorio para todos es el 

simple conocimiento de este alfabeto científico. h 

Como se ve, aquello de que se pretenda cortar las alas a los inje- 

nios es solo frase hueca i sin sentido; pues por el contrario lo que se 

trata es de proporcionarles los medios de elevar su vuelo. 

Sujetándose el Consejo Universitario a estos principios, 1 empe- 

nado en que los estudios sean serios i sólidos ino meramente nomi- 

nales 1 de pura fórmula, ha ideado medidas minuciosas, pero eficaces, 

para garantir la asistencia de los alumnos a las clases, i la severidad 

de los exámenes. 

Los estudiantes no pueden incorporarse en la primera seccion del 

Instituto Nacional i en los Liceos provinciales, sino en los primeros 

meses del año escolar. 
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Los alumnos de los seminarios a los cuales se ha concedido el pri- 

vilejio de tomar exámenes válidos deben haber cursado en ellos por 

lo ménos siete meses el ramo de que soliciten dar exámen. 

Los de los establecimientos privados no pueden ser admitidos a 

exámen en los Liceos provinciales sin que sus nombres se encuentren 

incluidos en una lista de llos examinandos de cada ramo que los res- 

pectivos directores deben pasar en el mes de setiembre de cada año 

al rector a quien corresponda. 

Se han fijado épocas, tanto en los liEcoE: como en los seminarios 

para la admision de exámenes. 

Se ha prohibido a los alumnos que han seguido sus cursos en un 

establecimiento ir a dar durante el mismo año escolar sus exámenes 

en otro sin causa justificada, de que debe quedar constancia en el 

asiento de la respectiva partida. 

Así en los liceos como en los seminarios se pueden admitir exá- 

menes solo de aquellos ramos de que haya clases en ellos. 

US., despues de haber intervenido en la discusion de estos diver- 

sos acuerdos, ha tenido a bien elevarlos a la categoría de decretos 

supremos . 

El Consejo Universitario al celebrarlos ha tenido en mira única-= 

mente garantir la solidez de los estudios, sin pretender imponer nin= 

gun método o sistema. Mu léjos de tratar de crear un monopolio 

de enseñanza, se ha empeñado para que se fomente en todas partes 

Ja fundacion de establecimientos privados, proponiendo que se auto- 

rizase a todos los liceos a tomar exámenes válidos, no solo a sus pro- 

pios alumnos, sino tambien a los estraños. 

A fin de lograr este mismo"objeto de que los estudios sean hechos 

con detencion 1 regularidad, se ha determinado que ningun estudian- 

te pueda incorporarse en los cursos de leyes o de medicina sin haber 

previamente obtenido el grado de bachiller en humanidades, ni en los 

de matemáticas superiores sin presentar un certificado visado por el 

secretario jeneral de la Universidad de haber obtenido la correspon= 

diente aprobacion en todos los ramos de la instruccion preparatoria. 

le la organizacion de la Universidad, se habia introducido la 

y de conceder numerosas dispensas temporales o absolutas de e 

varios ramos de Humanidades a los aspirantes a grados; pero habien- 
1 Í tad ] , ATINA: . a > br LÁ do manifestado la esperiencia que con esto se alentaba a los jóvenes 

a egutr oportunamente ciertas clases haciéndoles concebir esp.e- 



INSTRUCCION PÚBLICA EN CHILE* 15 

ranzas de obtener mas tarde dispensas, se ha mandado que ni siquie- 

a se admitana discusion solicitudes de esta especie. 

Todas las medidas enumeradas tendentes a dar seriedad a los estu- 

dios pricipiarán a producir en breve los mas benéficos resultados. 

Por indicacion del Consejo, US. ha tenido a bien declarar válidos 

para graduarse en la Facultad de Humanidades los exámenes que 

se rinden en la Escuela Normal de Preceptores, por hacerse en este 

establecimiento los estudios con la misma perfeccion que en los cole- 

jios nacionales, segun lo han estado informando desde varios años 

las comisiones universitarias. 

En] el de 1865 se han conferido los siguientes grados: 

Bachaleres ten Humanidades. OL 
a Medica Maa. COTA RN STO IO TA: 
men leyes e araltno oe RI oia 129 
1 NN E A A 

Pecencadosen Meda 8 
E A A 

Anhelando el Consejo Universitario hacer desaparecer en cuanto 

de él dependa las fronteras que existen entre las, Repúblicas hispano- 

americanas, ha obtenido de US. que se incluya a la Universidad de 

San Simon de Cochabamba en la lista de aquellas cuyos grados 

habilitan a los que los han recibido para optar otros equivalentes en 

la de Chile. 4 
En el período que abraza esta Memoria, S. E. el Patrono de la 

Universidad, previas las correspondientes pruebas teóricas 1 prácti- 

cas, ha mandado estender cinco títulos de ensayador jeneral i siete 

de injeniero jeógrafo. 

El Consejo hizo presente a US. que la profesion de ensayador 

jeneral creada en Y de diciembre de 1853 era necesaria en aquella 

fecha por la grande escasez que entónces se notaba de personas idó- 

neas en este ramo; pero que habiendo en la actualidad un número 

suficiente de ellas, parecia oportuno fomentar la dedicacion a la de 

injeniero de minas, que comprende mayor número de estudios, ha- 

ciendo privativas de los individuos de ésta las funciones encomenda- 

das a los ensayadores. US. tuvo a bien aceptar la indicacion men- 

cionada. 

Durante el año de 1865, se somtieron a la consideracion de las 

Facultades, sin que alcanzara a darse resolucion sobre su mérito, los 

siguientes testos de enseñanza: 
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Curso Teórico Práctico de la lengua inglesa, por don Adolfo 

Tapia. 

Compendio de Hijiene privada, por doña Mercédes Cervelló. 

Sistema Métrico Decimal, por don Emilio P. Corvalan. 

Aljebra Elemental, por don Alejandro Andonaegui. 

El Pequeño Economista, obra escrita en aleman por Otto Hubner, 

i yertida al castellano por don Domingo del Solar. 

Manual de Aritmética, publicado por la imprenta del Mer- 

Ccurio. 

Han sido aprobados los que siguen: 

Prontuario de Ortografía Práctica, por don José Bernardo Suá- 

rez, sin que la aprobacion se estienda a una segunda parte de esta 

obra que contiene unas nociones de gramática práctica. 

El Recreo del Soldado Chileno, por id. 

Aritmética Elemental, por don Enrique Fonseca. 

Han sido reprobados tres de los testos presentados. 

La Facultad de Humanidades ha designado la Historia de la 

Filosofía de Mr. Geruzez para que sirva de testo del ramo en los 

colejios nacionales, encargando a su secretario de mejorar la edicion 

castellana que existe de este libro, haciendo desaparecer algunos 

defectos de lenguaje, i completando con una que otra nota algunos 

pasajes deficientes. 

A fin de estimular el cultivo de las letras 1las ciencias en las per- 

sonas ya adultas, 1 de procurarles una especie de alta instruccion 

mutua, llamando la atencion pública sobre las grandes cuestiones 

literarias i científicas, i facilitando el cambio de observaciones entre 

¡os aficionados al estudio, la Universidad ha aceptado el pansamien- 

to de establecer conferencias a que serian invitados, no solo los 

miembros universitarios, sino tambien todos los individuos que qui- 

sieran asistir; ien las cuales se harian disertaciones orales, o se 

leerian memorias escritas, sobre temas designados de antemano que 

dieran motivo para discusiones interesantes en que todos los concu- 

rrentes pudieran tomar parte. 

Se ha ercido, en mi concepto, con mucho fundamento, que el men- 

cionado era un medio escelente i lleno de atractivos para hacer fijar 

con provecho la consideracion en las mas importantes controversias 

científicas i literarias que se ventilan en el mundo civilizado. 

El estudio delas materias mas trascendentales, hecho así en comun 
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¡ en forma de debates, debe naturalmente despertar el mayor interes 

1 emulacion. 

El establecimiento de las conferencias convertiria a la Universi- 

dad en un maestro verdadero de toda la República. 

Estas conferencias equivaldrian a cursos públicos cuyos profesores 

serian todos los que tuvieran alguna idea sobre algun punto elevado 

que emitir o sostener, 1 cuyos discipulos serian todos los que desea- 

ran instruirse. | 
La Facultad de Humanidades fué la primera que manifestó prác- 

ticamente las ventajas 1 alicientes de esta esp=cie de actos públicos. 

El miembró de ella don Benjamin Vicuña Mackenna hizo indica- 

cion para que se suprimiera el estudio jeneral 1 obligatorio del Latin, 

presentando en apoyo de su opinion una memoria en que la de- 

fendia. 

Don Joaquin Larrain Gandanllas i don Diego Barros Arana por 

una parte, i don Justo Florian Lobeck por la otra, comisionados por 

la Facultad para informar sobre la materia redactaron dos memorias 

en las cuales sostenian la conservacion del latin como estudio obli- 

gatorio. 

La Facultad de Humanidades dilucidó en seguida el asunto en dos 

largas sesiones en las cuales varios de sus miembros “hablaron en 

pro o en contra de la enseñanza jeneral 1 obligatoria del Latin. 

La discusion de la materia principal dió ocasion a que se trataran 

eon lucimiento algunos otros puntos interesantes de literatura o de 

historia. 

El resultado de la discusion fué decidirla Facultad por mayoría de 

votos que debia conservarse el estudio jeneral i obligatorio del Latin. 

Con el objeto de estimular el estudio del griego, la misma Facul- 

tad ha propuesto que trascurridos cinco años, en igualdad de circuns- 

tancias, sean preferidos para profesores de humanidades en los cole- 

jios nacionales aquellos que, a los demas requisitos exijidos por la 

le, agreguen el de poseer dicho idioma. 

Las Facultades de Leyes i de Matemáticas han celebrado por su 

parte sendas conferencias, la primera sobre si el derecho civil debe 

estudiarse por una instituta o por el Código mismo, ¡la segunda so- 

bre la profesion de injeniero. 

En el año de 1865 se han presentado a las Facultades las siguien- 

tes memorias O discursos: 
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«Nueva determinacion de la temperatura media anual de Santia- 

go i Valparaiso, i observaciones metereolójicas hechas en el Obser- 

vatorio de Santiago de Chile i faro de Valparaiso,» por don Cárlos 

G. Moesta. 

«Algunas observaciones sobre la reparticion de las aguas,» por 

don Daniel Barros Grez. 

«Estado comparativo de la mujer bajo el influjo de la lejislacion 

pagana i de la cristiana,» por don Zorobabel Rodríguez. 

«Memoria sobre el eclipse de sol que acaecerá el 25 de abril de 

1865, 1 las observaciones practicadas en el colejio de San Ignacio de 

Santiago de Chile en el otro eclipse de sol que se verificó el 30 de 

octubre de 1864,» por el padre Enrique M. Capelletti. 

«Cometa aparecido en nuestro hemisferio en enero de 1865,» por 

don Cárlos Moesta. 

«Observaciones sobre la lei patria que reglamenta los privilejios 

esclusivos,» por don Juan Valdivieso Amor. 

«Eclipse de sol que se verificará el 25 de abril de 1865,» por doy 

José Ignacio Vergara. 

«Observaciones metereolójicas hechas en Copiapó,» por don Juan 

Carabantes. 

«Memoria sobre averiguar el mejor modo de que entre nosotros 

sea mejor administrada la justicia criminal,» por don Ladis'ao 

Munita Gormáz. 

«Grandiosa importancia de la medicina; lo que ha sido el médico 

para la humanidad, lo que es i puede ser todavía.» Discurso de 

incorporacion del miembro de la Facultad de Medicina don Nicanor 

Rojas. 

«Descripcion de algunas plantas nuevas chilenas,» por don Rodul- 

> Armando Philippi. ] 

«Descripcion de algunos insectos nuevos chilenos,» por id. 

«Cuatro especies nuevas de pájaros descubiertas en la pendiente 

10) 

d 

¡ental de la cordillera que separa a la provincia de Santiago de la 

: Mendoza,» por don Federico Leybold. 

«Viola portulacea Lbd. vov. ep.,» por'id. 

«Algunas indicaciones para el estudio de las cuestiones sobre ban- 

cos de emision con notas relativas a la lei de 23 de julio de 1860 

que rije en la materia,» por don Ramon Picarte. 

«Escursion botánica en Valdivia desde los Cuncos en el departa 
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mar,» por Federico Philippi, i «discripcion de las especies nuevas de 

plantas halladas en ella,» por don Rodulfo Armando Philippi. 

«Descripcion de algunas plantas de la cordillera entre Santiago 1 

Mendoza,» por don Rodulfo Armando Philippi. 

«Descripcion de algunas plantas de la provincia de Atacama,» 

por id. 

«Causas de las epidemias,» discurso de incorporacion del miem-= 

bro de la Facultad de Medicina don Valentin Saldías. 

«Proyecto de plan de estudios de instruccion secundaria 1 profesio- 

nal para los farmacéuticos, con algunas observaciones sobre su recep- 

cion,» por don Anjel 2.” Vázquez. 

«Observaciones sobre el modo de presentarse el T1fus feber en 

Santiago,» por don Guillermo Midleton. 

«Observaciones sobre el tifo conocido en Chile vulgarmente con el 

nombre de chavalongo,» por don Ramon Allende P. 

«Casas de maternidad, utilidad de estos establecimientos, posibi- 

lidad 1 aun necesidad de establecer uno en esta capital, i ventajas 

especiales que reportaria su existencia,» discurso de incorporacion 

- del miembro de la Facultad de Medicina don Ramon Allende P. 

«Formalidades a que deben sujetarse los testamentos otorgados en 

pais estranjero.» por don Osvaldo Renjifo. 

«Fomento de la industria nacional,» por don Mauricio Mena. 

A las composiciones precedentes, es preciso agregar las que se 

leyeron en la última sesion solemne, pues aunque ésta por motivo 

de la guerra contra España se retardó hasta el Y de enero próximo 

pasado, en realidad son trabajos preparados en el año de que doi 

cuenta; a saber: 

«Memoria del Secretario jeneral que contiene un sucinto elojio 

del finado señor Rector don Andres Bello i el finado señor Decano 

de Medicina don Lorenzo Sazie, 1 algunas reflecciones sobre el msto- 

- do que conviene seguir en la enseñanza.» 

«Bosquejo Histórico de la poesía chilena,» por don Adolfo Val- 

derrama. 

«Elojio biográfico del finado señor Rector don Andres Bello,» por 

don Diego Barros Arana. 
66 
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«Apoteósis del sabio,» canto en honor del mismo señor Rector por — 

«lon Guillermo Matta. 

El miembro de la Facultad de Matemáticas don Luis Gorostiaga 

hizo presentes al señor Ministro del Interior ciertas inexactitudes que 

habia descubierto en la lei de 29 de enero de 1848 relativa al nue- 

vo sistema métrico decimal de pesos 1 medidas. Habiendo el espre- 

sado señor Ministro pedido informe sobre el particular, la Facultad 

de Matemáticas, despues de haber estudiado el punto por medio de 

una comision, evacuó dicho informe confirmando las observaciones 

del señor Gorostiaga. 

Se han presentado seis memorias que están examinándose por 

una comision especial, al certámen mandado abrir en 16 de diciem- 

bre de 1864 por el señor Ministro del Interior sobre los medios de 

fomentar la inmigracion estranjera en Chile, 1 de colonizar las rejio- 

nes de este pais que aun se hallan despobladas. 

Ha llegado ya a Chile la coleccion de instrumentos meteorolójicos 

que el Consejo ha adquirido en Europa para establecer observacio- 

nes constantes 1 metódicas en diversos lugares del territorio chi- 

Jeno. 

La Universidad ha costeado con sus propios fondos la impresion 

de la obra del señor Valderrama titulada: Bosquejo Histórico de la 

poesía chilena, 1 está costeando del mismo modo la de los Anales: 

Ha favorecido por medio de una suscripcion la publicacion de la 

Litterarum Romanarum Brevis Enarratio del miembro de la Facul- ' 

tad de Humanidades don Justo Florian Lobeck; i la reimpresion de 

las memorias universitarias sobre la historia de Chile que está ha- 
ciendo don José Santos Valenzuela con notas del miembro de la refe- 

rida Facultad don Benjamin Vicuña Mackenna.—Dios guarde a. 

US. —Micrerí Luis Amunátecur, Secretario jeneral.—Al señor nus 

nistro de Instruccion Pública. 

Instituto Nacional. 

Santiago, mayo 5 de 1866.—Señor Ministro: —Al dar cuenta del 

tado en que se halla el Instituto Nacional i de su movimiento des- 
de mayo de 1865, tengo la satisfaccion de anunciar a US. que en 

te período se han planteado importantes reformas en la enseñan- 

za 1 notables mejoras en el réjimen interior del establecimiento. 
Al abrirse los cursos del Instituto Nacional en el presente año, ha 

poe 
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acudido a incorporarse en sus clases un considerable número de jó- 
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venes. De estos fueron admitidos 175 que reunian todos los requi- 

sitos exijidos por el plan de estudios vijente. Este número, segun lo 

verá US. por el cuadro que sigue, es un poco superior al de los 

alumnos que se incorporaron en 1865. 

le 

ACURSO DE HUMANIDADES 1266| «- £ |CURSO DE HUMANIDADES 1865| = pa 
2 SE 
= 3 als 
d=) Él == E 

1. de humanidades.. ... 26) 82| 1.2de humanidades..,..... 26 72 
EE UA a O 6 8| 2. LAA e NOA 9 7 

3 a a: A O po 51005 
qua e A 7 Ti da a colla 81 2 
o UA 26 id. 8l 9 

ME 391 101 Mota 51| 95 

CURSO DE MATEMÁTICAS. CURSO DE MATEMÁTICAS 

1. de matemáticas. ........ 9 20| 1.2 de matemáticas. .....- 1,8 
2 ad olelatols oa ea No A RAN ae 
3 O tora da 1 , 21 3. A OA 1 
4,2 Mo A A 4,2 A a rl ay al 
5.2 ON coto OBS aOa 

Mo 11. 24 DOCU ra 13, 11 

Total de los cursantes de hum.| 39| 101|Total delos cursantes de hum.| 51| 95 
NW — de matemáticas. ........ 111) 24] -— de matemáticas....... 13) 41 

Total jeneral....... Wbloeo. Totai jeneral...... 170l.... 

Los niños que deseaban incorporarse a las primeras clases de los 

cursos de Humanidades 1 Matemáticas fueron sometidos al lijero 

exámen que prescribe el art. 99 del reglamento. Me es satisfactorio 

poder anunciar a US. que el presente año venian mucho mejor pre- 

parados que en los dos anteriores; 1 en efecto, el número de los incorpo- 

rados ha sido superior en 4866. Este exámen, léjos de ser un 

obstáculo puesto a la admision de alumnos, como podria creerse, 

obliga a los niños a hacer en la escuela los estudios primarios, ia no 

pasar a los establecimientos de instruccion secundaria sino cuando se 

hallan en estado de seguir sus clases sin tropiezo alguno. 

Desde principios del presente año escolar han quedado abiertas 

todas las clases correspondientes a los cinco años del curso de Mate- 

máticas, con arreglo a la reforma decretada en 1863 para el Instituto, 

i hecha estensiva a todos los liceos de la República en 1864. Fl cur- 

¡so de Humanidades está planteado actualmente-sotochasta el 5.? año; 
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pero en el año próximo se abrirán las clases correspondientes amb. 

1 la reforma quedará establecida definitivamente. é 

Para llevar a cabo esta reforma se han creado ultimamente las - 

clases de Historia natural 1 de Filosofia 1 Literatura segundo año. La 

primera de estas clases, rejentada por el doctor don Rodulfo A- 

Philippi, el sabio director del Museo Nacional, ha comenzado a pro= 

ducir desdesu instalacion los mejores resultados. Los alumnos manifies- 

tan un interes particular por este estudio: i todo hace creer que la ense- 

manza de los Elementos de historia natural .en los establecimientos: 

de educacion secundaria va a ser útil desde su primer ensayo. 

Actualmente se imprime el escelente testo que ha escrito el mis- 

mo doctor Philippi; pero las esplicaciones de éste, 1 la vista ma- 

terial de los objetos o de algunas láminas ejecutadas con bastante 

primor, facilitan notablemente la enseñanza de este ramo 1 avivan-. 

el interes que manifiestan los jóvenes. La clase de Historia natural 

posee hasta ahora una coleccion de láminas que representan mues- 

tras de los tres reinos de la naturaleza con admirable verdad; pero 

se ha comenzado tambien a organizar una pequeña coleccion de 

objetos que se incrementará con el tiempo sin gran gasto, i median- 

te el celo que desplega el profesor.. 

En la clase de 2.” año de Filosofía se cursan actualmente la Teo- 

dicea 1 la Moral, que ántes se enseñaban en el único año que se 
destinaba a aquel estudio; pero los alumnos de esta clase deberán 
estudiar tambien la Historia de la Filosofía segun el testo publicado 
en Francia por M. Geruzez, i que traducido al castellano ha sido 

reimpreso en Santiago. Este nuevo estudio, aunque corto i senci- 

llo, contribuirá a fijar las ideas que los jóvenes se hallan formado 
acerca de los diferentes sistemas filosóficos. 

Los alumnos que cursan el 2.0 año de Literatura, estudian 

elementalmente las teorias relativas a lo bello i lo sublime i algu- 
nas nociones de Historia Literaria. En este estudio, que hasta aho- 

ra se hace por las esplicaciones del profesor i por los apuntes que to- 
mán los alumnos, se trata de despertar en los jóvenes el amor por la 
Icctura de los buenos libros, ¿ particularmente de los clásicos antiguos 

| modernos que a cada paso sirven de ejemplo en las esplicaciones. Los 
vurmnos manifiestan un gusto especial por este estudio; i estoi persuaz 

dido de que él ha de contribuir poderosamente a desarrollar la inteliz 
1] 1 

1ae los jóvenes haciéndoles adquirir amor por la buena literatura. 
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En 1866 se ha creado tambien en el Instituto otra clase cuya im- 

portancia parece innecesario encarecer. lis ésta la de Gramática cas- 

tellana superior que desempeña el señor don Francisco Vargas Fon- 

tecilla con tanta intelijencia como desinteres. En esta clase los alum- 

nos comienzan a ejercitarse en el trabajo de composicion que deben 

continuar durante el estudio dela Literatura, i hacen un curso prácti- 

co a la vez que razonado de la lengua castellana mediante el constan- 

te análisis de los buenos escritores, cuyo estilo es parangonado con 

las locuciones viciosas o incorrectas de que están plagados tantos li- 

bros. Los profundos conocimientos gramaticales del señor Vargas le 

ponen en situacion de desempeñar esta clase con todo acierto; i el 

adelanto que ya se nota en los alumnos, revela cuan útil es este es 

tudio 1 cuanto vale el método empleado por el profesor para cimen- 

tar esta enseñanza. Creo necesario consignar aquí que el señor Var- 

gas Fontecilla, al ocuparse nuevamente de la enseñanza de que se 

habia separado hace mas de doce años, ha renunciado jenerosamente 

todo emolumento. 

El resultado del estudio de la Jeografía física 1 de la Química ele- 

mental planteados por primera vez en 1865, ha sido altamente sa- 

tisfactorio. Los comisionados universitarios encontraron que los pro- 

fesores habian dado a ambos ramos un desarrollo conveniente 1 que 

los alumnos habian hecho notables progresos. Como lo observan 

mui bien los comisionados universitarios, es indispensable la ense- 

ñanza de estos ramos en los establecimientos de instruccion secun- 

daria. La química elemental no está destinada a formar químicos 

eminentes, pero si a preparar la intelijencia de los jóvenes para que 

puedan serlo mas tarde o a lo ménos para estirpar errores vul- 

gares i para encaminar el espíritu al descubrimiento de la verdad 

por medio de la investigacion analítica. Observaciones semejantes 

podria hacer/en este informe respecto del estudio de la Jeografia fí- 

sica, que tiene por único objeto esplicar de una manera lójica 1 

razonable todos los objetos que rodean al hombre i los fenó- 

menos de la naturaleza. 

En adelante la enseñanza de estos ramos va a hacerse mas fá- 

cilmente, i a presentar mayores atractivos a los jóvenes. La clase 

de Química tiene actualmente un hermoso laboratorio con los mate- 

viales necesarios para ejecutar todo ¡énero de ensayes 1 manipu- 

laciones, 1 para despertar el interes de los alumnos por medio de 
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operaciones prácticas. La clase de Jeografía física que se cursa al 

mismo tiempo que la de cosmografía, cuenta tambien con algunas 

láminas obtenidas recientemente en Europa, 1 que prestan un im= de 

portante servicio haciendo comprender con gran facilidad las espli- 

caciones del profesor. 

Debo tambien comunicar a US. que el profesor de Química del 

Instituto acaba de publicar un tratado elemental compuesto con 

mucha claridad 1 método, 1 que está destinado a producir escelentes 

resultados. 

La biblioteca del Instituto sigue mejorando rápidamente. Cuenta 

a la fecha cerca de 6,000 volúmenes sobre todas las materias del 

saber humano; pero se ha cuidado particularmente de hacerla lo mas 

rica posible en obras sobre lenguas, literatura clásica, historia, jeo- 

grafía 1 ciencias físicas, matemáticas 1 naturales. En el último año 

Ja biblioteca ha recibido un aumento de 521 volúmenes. Como US. 

sabe, la biblioteca del Instituto facilita libros a los alumnos 1 a los 

profesores, jeneralizando entre los primeros el gusto por la lectura 

seria, i presentando a los segundos el medio de profundizar sus co- 

nocimientos. 

Las clases sueltas del Instituto han recibido en el presente año 

un número mayor de alumnos que en los años anteriores. Como US. 

lo conoce, estas clases, vijiladas con constante empeño, pueden pro- 

ducir escelentes resultados desde que están llamadas a suministrar 

conocimientos útiles a aquellos jóvenes que no pueden o que no de- 

sean hacer estudios profesionales, i que sin embargo aspiran a ad- 

quirir alguna instruccion. La de Partida doble ha contado 87 alum= 

nos, de los cuales asisten con toda regularidad: de setenta a seten- 

ta 1 cinco. ln la clase de telegrafía eléctrica, abierta solo el 20 

de marzo en virtud del decreto supremo de 7 de dicho mes, se in- 

corporaron 52 alumnos, pero la asistencia regular no pasa de 45, 

En las otras clases sueltas se nota la misma proporcion entre el nú- 

inero de los alumnos incorporados i el los asistentes. 

El réjimen interior del establecimiento ha recibido ¡igualmente im- | 

portantes mejoras. Bajo este aspecto, la planteacion del reglamento 
actual, como tuve el honor de dezirlo a US. en mi informe anterior, 
ha sido de grande utilidad. La separacion de los alumnos incorreji- 

bles por una parte, ¡la vijilancia constante de los inspectores, por 

la otra, ha producido por resultado una gran disminucion en las fal= 
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í las delos niños i por lo tanto en las penas con que esas faltas eran' 

castigadas. La pena que con mas frecuencia se aplica ahora es el es- 

tudio obligatorio en las horas de recreo o en los dias de salida. 

La traslacion de las clases de instruccion superior al nuevo edifi- 

cio de la Universidad ha permitido dar al Instituto mayor ensanche 

1 mayores comodidades. Fl local posee capacidad suficiente para 300' 

alumnos internos; pero su número actual es mui inferior a esta cifra 

por causas que es mui fácil comprender. La primera de éstas es sin: 

duda la reorganizacion de los liceos provinciales bajo el mismo pié 

: que el Instituto, de donde ha resultado que la mayor parte de los 

jóvenes de provincia sigan sus estudios de instruccion secundaria en 

aquellos liceos. US. puede notar que a las clases del +. año de 

curso de Humanidades se han incorporado en el presente año 44 

alumnos: que entraban por primera vez al Instituto. Estos jóvenes: 

habian hecho sus estudios en los liceos de San-Fernando o de San- 

Felipe, en donde están planteadas las clases de ese curso hasta el 

-3."año;, en' la misma forma que tienen en el Instituto. 

El mayor ensanche en el local del establecimtento ha permitido 

distribuir los alamnos de una: manera mas cómoda para ellos i de 

mas fácil vijilancia para los inspectores. Todos los alumnos gozan' 

ahora de las comodidades de patios espaciosos 1 bien ventilados. Es- 

tos cambios han permitido tambien establecer en uno de los patios 

aparatos de jimnástica, a que concurren los'alumnos en las horas de' 

resreo: Sehan construido todos los aparatos necesarios para desarrollar 

las fuerzas físicas:i la ajilidad, consultando a la vez las precauciones: 

convenientes para evitar en cuanto sea dable los golpes qhe sot'tan' 

frecuentes en esta clase de ejercicios. Felizmente, todo hate cree, 
que las precauciones tomadas darán el resultado que se desea, por 

que en un mes que ha trascurrido desde que la jimnástica se ha puesto: 

al servicio de los alumnos, no ha habido que lamentar ningun acci- 

dente de mediana importancia. 

Al terminar este informe debo dar cuenta a'US. de las entra“ 

1) das i gastos del Instituto en el año pasado de 1865. En el es- 

tado adjunto verá US. que los gastos de ambas secciones del' 

Instituto montaron a $ 154,138 69 cts. i sus entradas a $ 155,045: 

3 cts.; pero de estas partidas deben deducirse las cantidades in-= 

vertidas en la continuacion del edificio destinado a la Universidad. 

Ascienden éstas a la suma de 46,200 pesos, de los cuales 6,200” 
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eran fondos de propiedad del Instituto, i el resto asignacion fiscal 

decretada por el ministerio de US. 

Creo, señor Ministro, que este informe así como los estádos que 

lo acompañan, bastarán para dar a conocer a US. el pié en que se 

halla el establecimiento de mi cargo, 1 las innovaciones que se han 

llevado a cabo en el último año.—Dios guarde a US.—Dirzco Ba- 

rros Arana. —Al señor Ministro de Instruccion Pública. 

Delegacion Universitaria. 

Santiago, mayo 9 de 18566.—Señor Ministro: —En todo el año es- 

colar de 1865 ha seguido la instruccion superior en esta seccion del 

Instituto Nacional su marcha progresiva. En ninguna época anterior 

se habian matriculado por la primera vez tantos alumnos aspirantes 

a las profesiones de abogados, injenieros 1 médicos, como en este 

último año; ia pesar de que la guerra que un enemigo agresor trajo 

a nuestras costas, conmovió, como era natural, los ánimos de nuestra 

juventud, i a pesar de que gran número de la Seccion Universitaria 

corrió a servir voluntariamente en defensa de la patria, no se ha no- 

tado desaliento ni atrazo en los estudios protesionales, como lo de- 

muestra el resultado de los exámenes rendidos a fines del año. 

La totalidad de los alumnos que han cursado las clases pertene- 

cientes a las facuitades de Leyes, de Ciencias Físicas 1 Matemáticas 1 

de Medicina, como tambien a la seccion de Bellas artes, ascendió en 

1866 a 383. 

En este número se hallan comprendidos. 

1. Alumnos que por la primera vez se matricularon en 
la Facultad de Leyes. . ..... 96 

2.” Id. los matriculados por la primera vez en la Fa: 
cultad de Medicina... ... . 37 

3.” Id. id. los que principiaron sus “estudios e en la de 
Ciencias Físicas 1 Matemáticas... .. crab 8 

4.2 Alumnos que fueron matriculados en los años an- 
teriores i continuaron sus estudios en la Facultad de 

ñ ES: A E e ld NDA 
Len la, de Medica 1 A. eS 37 
* 1d. id. en la Ciencias Físicas 1 Matemáticas . . . 59 

ió Alumnos de Bellas artes. 1... 100 IN 41 

o o. 288 
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Esta seccion de Instruccion Universitaria del Instituto Nacional 

«ue por su naturaleza, por su organizacion i por el objeto de los es- 

tudios forma actualmente una verdadera Universidad docente, aca- 

ba de adquirir nuevo lustre 1 nuevos elementos de prosperidad con la 

traslacion de sus clases al nuevo edificio de la Universidad, cuyos 

“vastos salones, bien ordenados, no solamente proporcionan lugar có- 

modo para la enseñanza, sino tambien para la colocacion de los va- 

liosos gabinetes de física i mineralojía, para la de los museos de 

pintura i escultura i para la Biblioteca que esta seccion posee. 

Todos los ramos de Ciencias legales, Físicas 1 Matemáticas se cur- 

san actualmente en el nuevo edificio. Las clases de (Química inorgá- 

nica, orgánica 1 de Farmacia con sus respectivos laboratorios, quedaron 

en el lugar que ocupaban ántes, por ser éste mas cómodo i mas apro- 

piado a los ejercicios i estudios prácticos que dichos ramos requie- 

ren. Entretanto, los profesores de Medicina continúan desempeñando 

sus respectivas clases en el edificio de la Escuela de medicina i en el 

hospital, como lo prescribe el reglamento. 

Paso ahora a hacer una breve reseña del estado dela instruccion en 

las tres mencionadas facultades. 

FAcuLTAD PE LEYES. —En jeneral han sido mui concurridas las cla- 

ses de leyes en todo el año pasado. La de Código Civil tenia mas de 

90 alumnos, por haber tocado este año cursar dicho ramo a los alum- 

nos del tercer año, conforme al antiguo réjimen, i a los del segundo 

año, segun el nuevo plan de estudios legales decretado en el mes 

de diciembre de 1863. Cada año, la esperiencia parece probar de un 

modo mas positivo que un año no es suficiente para el estudio de es- 

te ramo tan esencial i estenso. Baste decir que sobre 93 alumnos 

incorporados en este curso, apénas 54 dieron exámen a fines del 

año. 

El número total de exámenes rendidos en esta Facultad durante el 

año escolar hasta el 10 de enero de 1866 es 413. En ella desempe- 

nó por la primera vez la clase de práctica forense el nuevo profesor 

nombrado por el Supremo Gobierno a consecuencia de la oposicion que 

tuvo lugar a fines del año antepasado; i hemos tenido la desgracia 

de perder al profesor de Derecho constitucional 1 administrativo cu- 

ya larga i penosa enfermedad fué causa de que por mucho tiempo 

esta clase se hallase a cargo de un profesor suplente. 

Debo tambien hacer presente que por órden del Supremo Go- 
67 
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bierno, se ha hecho obligatorio el estudio de Derecho comercial por 

el nuevo Código de Comercio chileno, i que ya se ha dado principio 

a la enseñanza en la forma prescrita. 

CrENCIAS FÍSICAS 1 MATEMÁTICAS. —La mayor parte de los alumnos 

que cursan estos ramos aspira ala profesion de injeniero jeógrafo 

i mui pocos a la de injeniero de minas. Es de sentir que la renun- 

cia del profesor de Puentesi Caminos, hecha'al espirar el término de su 

contrata, no permitiese a varios jóvenes que cursaban esta clase concluir 

sus estudios para adquirir una profesion tan útil ¿ necesaria como 

la de injeniero civil. Con el objeto de fomentar estos estudios, el 

Supremo Gobierno ha empleado en los trabajos preparatorios del fe- 

rrocarril del sur, algunos alumnos de la misma clase, que habien- 

do seguido un curso bienal del ramo, se hallaban en aptitud de ser- 

vir con provecho. 

Dos importantes adquisiciones que debo señalar vinieron en au- 

silio del estudio i del cultivo de las ciencias físicas en este año: 

En primer lugar, la Universidad, por indicacion de su ilustre 

rector, señor Bello, ha hecho traer de Francia un valioso surtido de 

instrumentos meteorolójicos con el objeto de estender i propagar 

las observaciones meteorolójicas en los principales colejios i liceos 

de la República, sometiéndolas a ciertas reglas uniformes. Fácil es 

apreciar el alcance de esta medida en provecho de las ciencias 1del 

conocimiento mas esacto de la naturaleza física del pais. 

En segundo lugar, el Gobierno ha costeado para la sociedad far- 

macéutica de Santiago gran acopio de instrumentos, aparatos, 

reactivos 1 de toda especie de útiles que esta sociedad aprovechará 

en el cultivo de la química orgánica i de la farmacia. Esta gran 

coleccion de objetos, colocada en ún salon del Instituto Nacional, 

al lado de las clases 1 laboratorios de la química orgánica e inor= 

gánica, permitirá a la sociedad organizar en el mismo lugar un buen 

laboratorio de ensayes i preparaciones farmacéuticas, proporcionando 

a los mismos alumnos aspirantes a la profesion de farmacéuticos 
medios de practicar operaciones mas delicadas 1 mas importantes 
del ramo. 

Al propio tiempo el laboratorio de química ¡eneral inorgánica 

acaba de recibir un gran refuerzo de útiles 1 reaetivos llegados de 

rancia, con un surtido mas completo de objetos análogos traidos 
preparatoria de Química del Instituto. 



Once clases pertenecientes a otros tantos ramos de Ciencias Físi- 
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cas 1 Matemáticas se han cursado este año en la Seccion Universi- 

taria del Instituto, 1 434 exámenes rindieron sus alumnos en todo 

el curso del año. 

FACULTAD DE MEDICINA, —Ha perdido esta Facultad a su ilustre ; 

sabio decano don Lorenzo Sazie que por mas de treinta años enseñó 

los ramos de Potolojía operatoria 1 Obstetricia en el Instituto ¿a quien 

se considera con justicia como uno de los fundadores de estudios 

médicos en Chile. Su muerte llenó del sentimiento mas profundo de 

dolor no.solamente a sus colegas 1 sus alumnos, sino tambien a la 

nacion entera, puesa nadie eran desconocidos sus servigios, su ca- 

ridad 1 su gran saber. 

En ningun año las clases de medicina estuvieron tan concurridas 

como en 1865. Los libros de exámenes manifiestan que sobre 66 

exámenes que sus alumnos rindieron a fines del año, ha habido 35 

que han obtenido votos de distincion de parte de las comisiones exa- 

minadoras. Sin embargo, la esperiencia habia hecho ver que mu- 

chos de los jóvenes que se consagran a esta carrera entraban al pri- 

mer curso de estudios médicos sin estar debidamente preparados pa- 

ra estos estudios 1 sin haber rendido exámenes de todos los ramos 

que constituyen la instruccion secundaria. Para remediar este mal, 

US. se ha servido ordenar que para lo sucesivo todo alumno que 

quiera incorporarse en los cursos de medicina deberá presentar pre- 

viamente el diploma de bachiller enla Facultad de Filosofía i Huma- 

nidades. Esta disposicion ya se ha puesto en práctica desde princi- 

pios del año corriente. 

Colocado el Museo anatómico 1 patolójico bajo la direccion de su 

jefe, q8e es al mismo tiempo Director dela escuela, cuenta ya varios 

objetos de importancia, particularmente una coleccion de cálculos es- 

traidos en las enfermerías 1 hospitales de diversas partes de Chile, 

Faltábale un preparador especial para obras anatómicas qne deben 

| formar la parte principal del referido museo 1 a esta falta ha re- 

mediado el Gobierno con la dotacion 1 nombramiento de un faculta 

tivo hábil i laborioso cuyos trabajos han sido jeneralmente aprecia- 

dos por los profesores, ¡ contribuirán al progreso de los estudios ana- 

tómicos en Chile. 

Seccion DE BELLAS ARTES.—Los antiguos alumnos de esta seccion, 

pensionistas del Gobierno, continúan sus estudios en Europa. Uno de 
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ellos se dedica a la escultura i acaba de ser premiado en el concurso 

anual de la Academia de Bellas Artes, en Paris; otro alumno, no mé- 

nos laborioso, hace iguales progresos en la pintura. 

A mas de los dos mencionados artistas, reciben actualmente otros 

dos alumnos de pintura, i uno de escultura, pension mensual en San- 

tiago, conforme a lo dispuesto por el art. 7 del reglamento de esta 

seccion, por haber obtenido cada uno de ellos tres primeros pre- 

mios en los concursos anuales. Estos tres pensionistas continúan 

sus estudios con puntualidad i aprovechamiento en sus respectivas 

clases. Ae 

Enla exhibicion de las obras de bellas artes, presentada por los alum- 

nos de esta Seccion enlos dos concursos que tuvieron lugar en 1865, 

la comision encargada de la apreciacion de dichas obras ha recono- 

cido un verdadero progreso, tanto en los trabajos de dibujo como en 

los de escultura. En la última exhibicion llamaron particularmente 

la atencion de la comision tin cuadro orijinal pintado al óleo, presen- 

tado por un pensionista de la clase de pintura, 1una estatua hecha 

de modelo vivo presentada por otro pensionista de la clase de es- 

cultura estatuaria. 

En fin, el estudio 1 cultivo de Bellas Artes han ganado mucho con 

la traslacion de susclases a los nuevos salones de Ja Universidad, 

donde sus colecciones de cuadros i de estatuas ocupan actualmente 

la parte mas estensa 1 mas hermosa del edificio. Es de esperar, se- 

nor Ministro, que este nuevo arreglo, con los estímulos que el Supre- 

mo Gobierno franquee al fomento de Bellas Artes, contribuirán pode- 

rosamente al progreso de ellas, de modo que éstas tambien avancen 

a la par con el progreso de las ciencias, letras 1 de las mejoras ma- 

teriales de Chile. —Dios guarde a US.—Icnacio DomeYxo. 

Liceo de Copiapó. 

Copiapó abril 18de 1866.—Señor Ministro: —Remito a US. dos 

estados del Liceo i Colejio Mercantil de esta ciudad, que contienen 

todos los datos que US. me pide por su circular de fecha 5 del pre- 

sente, número 5.—Dios guarde a US.—Pebro OLaTe.—Al señor 

Ministro de Instruccion Pública 
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Liceo de la Serena. 

Serena, mayo 5 de 1865.—Señor Ministro: —En contestacion a 

la circular de US. núm. 5, de 5 abril próximo pasado acompaño a 

US.dos estados, en los que el rector del Liceo de la Serena, i el di- 

rector del colejio ingles Mr. Kerr, han anotado los datos que se piden. 

—Dios guarde a US. —Anronio LarRaGUIBEL.—Al señor Ministro 

de Instruccion Pública. 

Liceo de San Felipe. 

San-Felipe, abril 30 de 1866.—Señor Ministro: —En contestacion 

a la nota de US. fecha 5 del actual, remito a US. el estado que me 

ha pasado el rector del Liceo de esta ciudad. 

Debo hacer presente a US. que no hai en esta provincia colejios 

particulares. —Dios guarde a US. —Anronio Pérez Mascayano.— 

Al señor Ministro de Instruccion Pública. 
== 

Liceo de Valparaiso. 

Valparaiso, mayo 7 de 1866.—El Rector del Liceo de esta ciudad 

con fecha de hoi me dice lo siguiente: 

Cumplo el deber de remitir a US., a fin de que se digne elevarla 

al señor Ministro de Instruccion Pública, la memoria a que se refie- 

re el art. 28 del reglamento del Liceo. 

Lo que trascribo a US. adjuntándole la memoria mencionada para 

su conocimiento i fines a que hubiere lugar.—Dios [guarde a US.— 

J. Ramon Lrra.—Al señor Ministro de Instruccion Pública. 

Señor Ministro: —Las circunstancias estraordinarias por que re- 

cientemente ha pasado Valparaiso i la suspension que con motivo de 

ellas sufrió el Liceo me impidieron cumplir oportunamente con el de- 

ber que me imponeel artículo 28 del reglamento, que ahora me apre- 

suro a llenar. 

Durante el tiempo que en el año pasado escolar permaneció abier- 

ta la matrícula para Ja inscripcion de alumnos, ingresaron 223, de 

los cuales fueron: 

MOS is bolis pao NS Rola a OO 
MiS AN a A A: 
ARTeIOs pensionistas. e 93 
ns asraciados OS a o e O 



532 ANALES. — AGOSTO DE 1860. , 

Estos alumnos se distribuyeron en las clases de los tres cursos en 

que se divide el plan de estudios vijente, en el órden que indica el 

siguiente cuadro: 

CETRO 

CLASIFICACION 
5 DELOS ALUMNOS. 

CLASIFICACION DE LOS CURSOS. E ue. 

| < z lo2lo .loyl : =O (ala 2 
5 BS leslszlizal= A BEE E 

| E A E 2 <= 

j Primer año...i 10. 5| 11] 6) 32| 
Curso de humanidadoS............ Segundo id....Y 31 1 6 11 115 

Tercer di (oa va! 
Primer di AL RO PELIS: 

(Curso de matemáticas.........:... Segundoid. .. 2 2 5 2 11 
Tercera a [ES 4 1| 9 

Curso de comercio..............o... Primer id....f 13| 10| 22 17| 62] 
¡Seccion preparatoria....oommooco.. Año único.....| 13) 3] 32] 22 70 

ANO TATES a Pete caleRai de 56 93 
A A 

Las entradas que tuvo el Liceo durante el año de que doi cuenta 

ascendieron a 27,947 pesos 21 centavos. En esta suma figuran los 

diez mil pesos con que anualmente subvenciona al establecimiento 

el Supremo Gobierno i ademas 2,300 pesos que decretó como su- 

plemento para llenar los gastos del año. Por consiguiente, el Liceo 

costó al Supremo Gobierno la cantidad de 12,300 pesos; 1 los demas 

ramos de entradas produjeron 15,647 pesos 21 centavos. Al verifi- 

car el balance de 31 de diciembre de 1865 resultó un saldo activo de 
218 pesos 43 centavos a que se dió entrada en los libros del pre- 
sente año, 

Hasta el año 1864 el Liceo habia llenado sus gastos sin necesidad 

de que el Supremo Gobierno decretara en su favor mayores sumas 
que las presupuestadas. Pero desde 1865 debia haber un déficit, a 
consecuencia del incremento de gastos orijinado por el mayor número 
de profesores que exije el desarrollo del plan de estudios. 

Este déficit tendrá que aparecer anualmente miéntras no haya un 
aumento en las entradas del establecimiento; i esto no puede obte- 
nerse sino por un incremento en el número de sus alumnos pensio- 
nistas o arbitrando recursos que permitan al Liceo contar con algunas 
rentas propias a mas de las: que tiene en el dia.. 

Las mismas razones que ácabo de esponer me hicieron pre- 
eral déficit 4 ; e OTTO Uh E : Ñ y | t, 1anunciarlo a US. en años anteriores en documentos 
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análogos al presente. Pero, durante el curso del año anterior hubo 

causas que contribuyeron a incrementarlo. La presencia de la flota 

española en las aguas de Valparaiso i su actitud e intenciones obli- 

garon a separarse de sus hogares a una porcion numerosa de la po- 

blacion. El Liceo sufrió naturalmente con esa situacion, que tenia 

lugar en la época misma en que los alumnos debian pagar sus pen- 

siones correspondientes al segundo semestre escolar. I fueron estos 

hechos de un carácter tan perjudicial para el establecimiento, que 

despues de las amenazas de bombardeo, el número de los alumnos 

internos se redujo durante algun tiempo a 25, el de medio-pupilos a 

13 1 el de esternos a 59. 

A fia de disminuir en cuanto fuera posible el déficit que ya desde 

algunos meses se preveia, se tomaron algunas medidas. Cuando en 

el mes de junio se vió el vice-rector del Liceo en la necesidad de pe- 

dir una licencia para separarse del establecimiento, me ofrecí a des- 

empeñar gratuitamente dicho cargo 1 aceptada mi oferta por el se- 

nor Ministro de Instruccion Pública, lo desempeñé hasta fin de año, 

economizándose por este medio al Liceo una suma no menor de qui- 

mientos pesos. En el desempeño de los deberes del empleo de vice- 

rector procuré cenirme a la mas estricta economía, sin la cual el dé- 

ficit habria sido mayor. . 

Con el mismo fin de minorar el déficit, las tareas del estableci- 

miento se suspendieron un mes ántes del fijado por el reglamento, 

realizándose con esta medida algunos ahorros. 

Durante los años anteriores al de 1865 se hicieron algunas eco- 

-nomías. Con autorizacion suprema se han invertido en la adquisi- 

cion de un gabinete de física 1 pequeño laboratorio de química pa- 

ra servir ala enseñanza de estos ramos. Hecho el encargo de estos 

útiles a Europa, por conducto de la casa de Boureti Guy, puedo 

asegurar a US. que ésta ha cumplido satisfactoriamente su comision 

1 que el Liceo cuenta con una coleccion bastante completa 1 de bue- 

na calidad de los útiles necesarios para la enseñanza de los men- 

cionados ramos. 

Segun las prescripciones del plan de estudios vijente, en el pre- 

sente año se han abierto las clases de Física 1 Química para los cur- 

santes de Humanidades. En el primero de estos ramos se ha adop- 

tado el testo de Ganoti en el segundo el profesor da sus esplica- 

ciones ciñéndose al curso elemental de Regnault. Pero, todos los 
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alumnos carecen de este testo i el aprendizaje no pueden hacerlo 

obteniendo todo el prevecho posible. Nótase asimismo en esta clase 

la carencia de un programa que dé al profesor una pauta respeeto a. 

las materias que debe abrazar el estudio i la estension que ha de dar- 

se a las diversas teorías de la ciencia. 

El supremo decreto de 26 de diciembre de 1864 que reglamenta 

i uniforma los estudios de todos los Liceos provinciales, se puso €n 

planta en 1.9 de marzo del año 1865, en todo lo que se refiere a los 

tres primeros años de los sursos de Humanidades 1 Matemáticas 1 el 

primero de Comercio. Ll estado de mi salud solo me permitió asis- 

tir al acto de la matrícula de los alumnos durante uno o dos dias i 

aun cuando hubo dificultades con un solo padre de familia para ad- 

mitirle cuatro de sus hijos, debo asegurar a US. que ellas no nacen: 

de trabas que impusiera el referido plan, sino de pretensiones exa- 

jeradas de aquel i a que yo debia oponerme a fin de cumplir es- 

trictamente con el citado decreto 1 para no dar el funesto ejem- 

plo de concesiones que vician el réjimen de un establecimiento de 

educacion i hacen imposible una disciplina severa 1 provechosa. 

Este plan de estudios, viniendo a uniformar la enseñanza que se 

da en los liceos, permite a los directores de estos establecimientos 

ajustar sus diversas resoluciones a una pauta fija, evitándose así. 

la disconformidad con que ántes procedian en easos de análoga 

naturaleza. Esta uniformidad ha dado ya ocasion de apreciar la 

ventaja que resulta para los alumnos mismos, siempre que tienen- 

que trasladarse de un Liceo a otro a continuar en él sus estudios. - 

El decreto supremo a que hago referencia estableció en este Liceo: 

un curso especial de Comercio. Me permito indicar a US. que el 

estudio del Catecismo de relijion no se halla comprendido en ninguno 

de los cuatro años de que consta i que, a mi juicio, seria importante: 

agregar el aprendizaje de este ramo i aun el de los Fundamentos de: 

la fe, a fin de formar en el establecimiento jóvenes convencidos de la 
verdad e importancia de la relijion que profesan. Si Su Señoría cree 
justa esta observacion, confío se ha de dignar prestarle la atencion: 
que US, creyere conveniente. 

Una de las necesidades mas apremiantes que se esperimentan en: 

este Liceo es la falta de un local cómodo i adecuado para servir 

con ventaja al objeto de su institucion. Convencido US. ¡el señor 

Intendente de la provincia de lo urjente que era remediarla cuanto 
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ántes, se habian apresurado a dar los pasos necesarios a fin de ob- 

tener un local propio para el Liceo. Parecia que las propuestas he- 

chas por don Josué Waddington eran aceptables, sino en su totali- 

dad, con lijeras modificaciones, las que, a mi juicio eran tales, que 

no habrian sido un obstáculo a la celebracion de un contrato defini- 

tivo. Pero los estraordinarios acontecimientos que en setiembre del 

año pasado se desarrollaron en la República, con motivo de la irre- 

gular conducta de la España i sus ajentes, debian paralizar, co- 

mo en efecto paralizaron, todas las activas dilijencias que se practi- 

caban a fin de dotar a Valparaiso de un establecimiento de educa- 

cion digno de su importancia. No será pues uno de los menores ma- 

les que nos cause la agresion estranjera el de la paralizacion de los 

mas importantes trabajos de la paz, de los que están llamados a 

producir cambios ventajosos en el moral de la sociedad. 

Por la breve relacion que precede, US. habrá podido conven- 

cerse de que durante el curso del año anterior vinieron a entorpe- 

ser la marcha del establecimiento algunas causas estraordinarias 

que no nos era dado remover. Hubo otras que perjudicaban el ór- 

den 1 crédito del establecimiento, las que tuve el honor de espo- 

ner a US. verbalmente, permitiéndome señalarle el oríjen de los 

males que se sentian. Removidas oportunamente por US. las cau- 

sas del mal, los resultados que se buscaban no tardaron en ha- 

cerse sentir. El Liceo tomó una marcha mas regular i reunidos 

los dos cargos principales del establecimiento en una sola persona, 

la unidad de procedimiento principió a destruir dificultades que ca- 

recian de toda razon fundada de existencia. En todos mis proce- 

dimientos procuré corresponder dignamente a la confianza que en 

mi depositaba el señor Ministro de Instruccion Pública i mediante 

su apoyo 1 rectitud de miras, me es grato reconocer que la mar- 

cha del establecimiento es cada vez mas satisfactoria. 

Es cuanto tengo que esponer a US. en cumplimiento de mi deber. 

—Valparaiso, mayo Y de 1566.—Joaquix 'VILLARINO. 

Liceo de San Fernando. 

San-Fernando, abril 16 de 1866.—Señor Ministro: —Con las co- 

rrespondientes anotaciones puestas por el rector del Liceo de esta 

ciudad i por el dela de Curicó, devuelvo a US. dos de los papios en 
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blanco que US. se sirvió adjuntarme a su nota núm. 5, fecha 5 del 

que rije. 

Estados de colejios particulares no remito a US. por no existir 

éstos en la provincia.—Lo digo a US. en contestacion a su citada 

nota. —Dios guarde a US.—Arerro Brest Gana. —Al señor Mi- 

nistro de Instruccion Pública. 

Liceo de Talca. 

Talca, abril 29 de 1866.—Señor Ministro. —Remito a US. cuatro 

estados referentes al Liceo de este pueblo i de los dos establecimientos 

particulares que existen en esta provincia.—Dios guarde a US.— 

NicoLas Lors.—Al señor Ministco de Estado en el Departamento de 

Instruccion Pública. 

Liceo de Cauquenes. 

Cauquenes, abril 30 de 1866.—Señor Ministro: —Tengo el honor 

de devolver a US. uno de los estados que US. se sirvió remitir a esta 

Intendencia con su circular núm. 5 del 5 del corriente con la anota- 

cion de los datos que corresponden al Liceo de esta ciudad. 

Al pasarme el rector ese estado para que lo eleve a manos de U8, 

dice que no incluye en dicha nómina siete u ocho jóvenes que se ha 

negado a matricular por no poseer los conocimientos que exije el art. 

3.0 del supremo decreto de 26 de diciembre de 1864. 

Dígolo a US. en cumplimiento a lo dispuesto por su circular cita- 

da, debiendo advertirle que no hai en la provincia ningun colejio 

particular. —Dios guarde a US.—Sanrraco SaLamanca.—Al señor 

Ministro de Instruccion Pública. 

Gr ec, 

Liceo de Chillan. 

Chillan, abril 16 de 1866.—Señor Ministro: —En cumplimiento de 

lanota de US.'núm. 5 de 5 del que rije, acompaño a US. un estado de 

Liceo de esta ciudad formado por su rector, en el que se anotan los 

datos que en su citada se piden 

Debo hacer presente a US. que no existen en ósta colejios particu- 
lar. —Dios guarde a US.—Gonzaro Gasmurr.—Al señor Ministro 
de In truceion Pública. 
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Liceo de Concepcion. 

Cencepcion, junio 8 de 1866.— Adjuntos remito a US. dos esta- 

dos en que el rector del Liceo i director del colejio ingles han ano- 

tado los datos que en ellos se pedian. 

El estado del colejio del Sagrado Corazon va incompleto por no 

haberse podido conseguir se suministrasen debidamente los datos 

necesarios 

Lo digo a US. en contestacion a su nota circular de 5 de abril 

último, núm. 5.—Dios guarde a US.—AnIBaAL Pinro.—Al señor 

Minístro de Instruccion Pública. 
, 

Liceo de Valdivia. 

Valdivia, abril 18de 1866.—En virtud de lo que US. me previe- 

ne en nota núm. 7, de fecha 5 del que rije, le incluyo el estado que 

me ha pasado el rector del Liceo de esta ciudad, correspondiente 

al establecimiento de su cargo.—.Dios guarde a US.—R. García Re- 

yeEs.—A!l señor Ministro de Estado en el Departamento de Instruc- 

cion Pública. 

Escuela Normal de Preceptores, 

Señor Ministro: —He recibido la nota núm. 400 de 21 marzo pró- 

ximo pasado, que US. me ha remitido 'pidiéndome informe sobre el 

estado en que se encuentra esta escuela i la marcha que ha seguido 

durante el año trascurrido. 

Sujeta la escuela desde algun tiempo atras a una marcha arregla- 

da, nada tengo que decir que no sea una repeticion de lo que ya he 

informado al Supremo Gobierno en otras ocasiones, que atendidos 

los recursos de que ha podido disponer, su estado es satisfactorio. 

En el año trascurrido la conducta ilos exámenes de los alumnos 

han sido, como en los anteriores, siempre buenos. Terminaron curso 

39 1 todos ellos fueron destinados a rejentar escuelas del Estado. 

Debido talvez a las difíciles circunstancias por que atraviesa el 

pais, continúan todavía sin satisfacerse las necesidades que hice pre- 

sente al Supremo Gobierno en mi nota núm. 92 de 12 de mayo de 

1865, no obstante de haber llamado su atencion en mi nota núm. 

434 de 23 de diciembre hacia la satisfaccion de la que se presenta- 
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ba como mas imperiosa o urjente: me refiero a la apertura delas 

clases de Química i Física, estudios que deben hacer los alumnos se- 

eun el supremo decreto de 18 de diciembre de 1863. En su lugar 

i cumpliendo con lo ordenado por US., los alumnos estudian Cos- 

mografía, Historia de Chile i Constitucion política del Estado. 

Cada dia se hace sentir mas la carencia de libros testos. Por for= 

tuna 1 debido a los cambios que se han hecho en algunos de los es- 

tudios, una parte de los alumnos no se ve al presente en la tarea 

harto enojosa de tener que escribir sus lecciones, pero en cambio 

otra parte de ellos se hallan en la necesidad de estudiar la Jeografía 

por testos que no están aprobados por la Universidad. La escuela 

habia adoptado la obra de don Leandro E. Ramirez, que a mas de 

estar aprobada por la Universidad, era la mas aparente para el ob- 

jeto; pero en el dia no se halla a venta en ninguna parte por haberse 

agotado. 

La afluencia de jóvenes que solicitan ser alumnos de esta escuela 

i de la anexa de práctica, robustece cada vez mas la idea que tengo 

formada de años atras que el edificio que ocupa la Escuela Normal, 

a mas de inadecuado, es demasiado estrecho para el objeto. Pero en 

la actuales circunstancias de guerra en que se halla empeñada la 

República, creo fuera de propósito, así como en otras necesidades, 

insistir sobre ésta 

Los empleados, en jeneral, han cumplido con exactitud sus de - 

beres. 

Con lo espuesto creo dejar contestada la nota de US. de que he 

hecho referencia. —Dios guarde a US.—G. Auroxto Morexo.—Al 
señor Ministro de Instruccion Pública. 

Escuela Normal de Preceptoras. 

Santiago, abril 9 de 1866.—Señor Ministro.—Tengo el honor de 

informar a US. que en el año que ha trascurrido desde abril de 

1865 hasta el presente, la marcha de este establecimiento ha sido 

próspera. Son mui pocas las reformas o separaciones que han teni- 
do lugar, proveniente mas bien de la falta de salud o capacidad in- 

telectual de las alumuas que de otro motivo.En la totalidad de las 

normalistas, el comportamiento 1 aplicacion han sido satisfactorios. 

Como es de sumo interes estimular esta aplicacion, valiéndose para 
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esto de todos los medios posibles, creo oportuno recordar a US. lo 

que ántes le he manifestado, que las alumnas han sentido vivamente 

1 con razon la poca asistencia de los miembros de la Comision, 

mayormente habiendo rendido sus exámenes con distincion. 

Fueron veintiseis las examinadas, de las cuales catorce pertenecen 

al 3. año; las doce restantes del 4. año, terminaron sus estudios, 

llevando consigo escelentes notas de moral 1 aprovechamiento en los 

estudios. 

Cábeme el placer de ver que en este año se ha aumentado el nú- 

mero de preceptoras que se han podido presentar al Grobierno, resul- 

tado feliz del Reglamento vijente desde 1864, 1 con cuya autoriza- 

cion fué posible hacer en enero del mismo año una reforma numerosa, 

pero de absoluta necesidad. Esta reforma ha sido la causa del déficit 

en el número de preceptoras que han salido en estos últimos años, 

sin hablar de los anteriores, en los cuales fué forzoso acomodarse a 

las circunstancias por la precision de recibir niñas de tan tierna edad 

i tan sin instruccion, queera imposible quedasen habilitadas para el 

desempeño del preceptorado en ménos de seis o mas años, teniendo 

algunas de ellas, al salir, apénas 15 a 16 años de edad a pesar de su 

larga permanencia en el establecimiento. Esto debió naturalmente au- 

mentar la suma de gastos hechos en un corto número de preceptoras, 

tal como se encuentra en el presupuesto que presentó el señor Ins- 

pector Jeneral en 1864. 

Por lo que llevo espuesto, verá US. que las alumnas que se prepa- 

ran para el siguiente año son catorce, siendo éste el máximum que se 

puede presentar, pues las becas son cincuenta 1 siete i son cuatro los 

años designados para el curso de sus estudios. Por lo tanto, com- 

prenderá US. cuán necesario es exijir el cumplimiento de ese punto 

del Reglamento que señala la edad 1 el grado de instruccion que 

deben tener las aspirantes a la Escuela Normal de Preceptoras, 

el cual no puedo ménos que recomendar de nuevo a su conocido celo 

e interes por la instruccion pública. — Dios guarde a US.—Awa pu 

Rouster, Superiora de las R. del S. C.—Al señor Ministro de Ins- 

truccion Pública. 

Escuela de Artes i Oficios. 

Santiago, abril 12 de 1866. —Señor Ministro; —He re>ibido la nota 
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de US. número 400, defecha 21 de marzo último, en contestacion 

a la cual tengo el honor de dar cuenta a Ul5. de la marcha que ha 

seguido el establecimiento de mi cargo durante el último año. 

A principios de él, en 29 de marzo, el Supremo Gobierno espi- 

dió un decreto ordenando que los cursos de la escuela durasen en 

adelante cinco años en vez de cuatro, motivo por el cual ningun 

alumno salió con diploma a fines de 1805. 

Esta medida se hacia indispensable respecto de los estudios teóri- 

cos, a tal punto, que bajo el antiguo réjimen de cuatro años nunca 

fué posible por falta de tiempo que los alumnos cumpliesen con lo 

que el reglamento exije. En cuanto a la instruccion práctica su nece- 

sidad se hacia sentir igualmente, pues apénas los alumnos comenza_ 

ban a poder trabajar con algun éxito, salian de la escuela por haber 

cumplido el tiempo prefijado. Los alumnos no se encontrarán sin 

embargo, por lo jeneral, en estado de apreciar el beneficio que reci- 

ben con el mayor tiempo que ahora se ven obligados a permanecer 

en la escuela, sino cuando hayan terminado los cursos del quinto 

año. 

Arumnos.—Cuarenta 1 tres alumnos del año de 1864 quedaron en 

la escuela para seguir sus estudios en 1865. Se incorporaron treinta i 

uno a principios de este último año, i despues de efectuadas las 

separaciones que por diferentes causas, que el reglamento determina, 

es necesario siempre hacer, quedaron en la escuela cincuenta 1 seis 

alumnos a fines del año escolar de que doi cuenta repartidos en las 

cuatro divisiones de que hasta entónces constaba la escuela, del modo 

siguiente: diez 1 seis alumnos en la primera division, doce en la se- 
gunda, quince en la tercera i trece en la cuarta. Mediante la reforma 
indicada relativa a la duracion del aprendizaje, saldrán en adelante 

los alumnos mejor preparados, i les será sin duda alguna mas fácil 
encontrar buenas colocaciones, lo cual, agregado a la aficion a las 

carreras industriales que felizmente va desarrollándose entre nosotros, 

hará segun espero que mayor número de jóvenes acudan al estable- 
cimiento. 

Sistemada ya la escuela, se ha tratado principalmente en el último 
año de cumplir estrictamente con las disposiciones establecidas, 1 los 
resultados obtenidos han sido satisfactorios. 

INSTRUCCION TEÓRICA. --Como consecuencia del hecho que dejo 
apuntado mas arriba, los jóvenes que deben rendir en el presente 
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año exámen final de mecánica, entrarán al estudio de este importan- 

te ramo con toda la preparacion necesaria i despues de haber adqui- 

rido algunas nociones de Física indispensables. 

Los alumnos del segundo año han podido asimismo, destinar 

mas tiempo al estudio de la Jeometría descriptiva, ramo de tan in= 

mensa utilidad para todo industrial. 

En cuanto al resultado de los exámenes, me refiero a los informes 

que sobre ellos deben haber presentado los señores comisionados 

de la Universidad nombrados para presenciarlos. 

Instruccion PRÁCTICA. —Como en materia de fabricacion los proce- 

deres, máquinas, herramientas, etc., reciben cada día nuevos perfec- 

cionamientos 1 ademas el uso destruye las que se emplean, en 

un establecimiento de este jénero se hace indispensable de tiempo en 

tiempo hacer algunos cambios en el material de los talleres. Estos 

creo conveniente que en lo posible sean obra de los talleres mismos 

de la escuela. He dado cuenta en las memorias que he tenido el ho- 

nor de dirijir al Supremo Gobierno en diferentes épocas, de las mejo- 

ras hechas con arreglo a este sistema. 

Consecuente con él, los talleres en 1865 se han ocupado, entre 

otros trabajos, de arreglos en las fraguas, en los hornos de la fundi- 

cion, i'se ha montado tambien una pequeña máquina motriz a vapor 

que encontré construida en la escuela en una época anterior al tiem- 

po de mi direccion i que hasta ahora no habia prestado servicio al- 

guno. Alimentada por la misma caldera que se construyó en 1863, 

por ser ésta suficientemente grande, sirve para mover la máquina de 

curvar planchas i otras máquinas importantes que no podian utilizarse 

sin quese paralizasen casi todas las del interior del taller de mecánica. 

Para poder llevar mas adelante a debido efecto otras mejoras que 

“tengo en vista, i con el fin de procurar a los alumnos buenos estudios 

de aplicacion, he tratado de hacer que los talleres se ocupen prin - 

cipalmente de la construccion de máquinas que tengan una aplicacion 

inmediata en el pais, 1que sean por consiguiente de fácil salida, 

aprovechando ademas en beneficio de la casa, 1 con la construccion de 

l varios ejemplares de un mismo tipo, en vez de uno solo, el material, 

tiempo, 1 destreza que un mismo alumno adquirirá en la fabricacion 

repetida de una misma pieza. De esa manera se han terminado ya 

1 vendido algunas máquinas, 1 se encuentran bastante adelantadas 

otras, que habrian podido tambien terminarse; pero fué necesario 
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que la escuela se dedicase en los últimos meses a trabajos que las 

exijencias de la situacion demandaban, i que hicieron paralizar la 

mayor parte, sino todas las obras de diferente jénero que se habian 

comenzado en el año. 

Entre estas figura como principal de todas, la construccion de una 

máquina de trillar, o de una locomovil correspondiente, de fuerza de 

ocho caballos vapor, del moderno sistema do Ruston 1 Proctor, 1 cu- 

yos diseños se pudieron tomar sobre las máquinas mismas, gracias a 

la complacencia de sus dueños, los señores Gallos. 

La mayor parte de las piezas de la locomovil están en construc- 

cion en los diferentes talleres de la escuela. 

Máquinas de tal naturaleza tienen salida, 1 conviene ademas que 

su uso se jeneralice en Chile. 

Su construccion es bastante dificultosa i ocupa a seis de los siete 

talleres de la escuela. 

Por estas consideraciones me fijé en la construccion de ella. 

El valor de lo que se ha fabricado durante el año de que doi cuen- 

ta, asciende segun lo manifiesta el libro de encargos delos talleres 

a la cantidad de $ 8,744 86. 

Esta suma comprende ademas del valor de los artefactos conclui- 

dos, el de los trabajos en construccion, los cuales se han estimado so= 

lo por lo que vale el material empleado en ellos. Importan: 5,532 

pesos 8 centavos los artefactos concluidos en 1865, i 3.312 pesos 
78 centavos los artefactos que quedaron en construccion para el pre- 
sente año, valorizados de la manera indicada. 

CowrarrtipaD.—Para terminar esta breve esposicion de la marcha 
del establecimiento durante el último año, daré un resúmen de los 

datos que arrojan los libros del tesorero i guarda almacenes de la 
escuela. Resulta de ellos que el valor de la existencia en materiales 
en 30 de diciembre último, ascendia a la cantidad de $ 5,850 64 

El de la existencia en artefactos terminados i en 
construction a... ... O oo loe 0D 10,122 31 

[ por último la existencia en caja a... ... » 1587791 

Valor total» ciao) a $ 17,350 16 

Debe agregarse a esta suma la de 2,036 pesos 4 centavos, impor- 
te de la cantidad anticipada para comprar en el estranjero objetos 
que han de servir en el presente año, ¡ que por consiguiente no figu- 
ra en la existencia espresada. 
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El total de entradas durante 1865 ascendió a la cantidad de 

38,929 pesos 3 centavos. 

Los gastos a la de 37,551 pesos 82 centavos. 

De la partida de gastos ordinarios se ha invertido en mejoras del 

edificio la cantidad de 656 pesos 69 centavos. 

Es cuanto tengo el honor de hacer presente a US. 

Dios guarde a US. 

JoskÉ ZrGERS R. 

Valor de los materiales 1 artefactos existentes en el almacen 1 en 

los talleres el 30 de diciembre de 1865. 

| MATERIALES, 
| 

| En el almacen. ..... a ds 0 $ 3714 23 
| Ena MO ans e EZ AS 
| EE E ”» 237 16 
| Id A A ») 1103 99 
| (IE A a s Taaae a as ”» 520 50 
| Hi TA » 1196 $ 5850 64 

| ARTEFACTOS. 
| 

: 

Enelalmacen osos vi don oO $ 5156 03 
a A O y 115 17 
il ANA A O a AA yw 280 10 
al cra A 1 1192:181 
(ad oia pss a a jo »» 1454 40 
0 EA O ») 2244 01 
ACA » 025 67 
INS A o NEON De e! 
Es copia sacada de los inventarios, 

Santiago, marzo 12 de 1866, 
Peoro P. Dórun 

G.A, 

BALANCE DE 18665. 

ENTRADAS. 

Existencia anterior. ..... ES ER . $ 4526 40 
Recibido de Tesorería Jeneral. »..... 1) 31407 96 
LS PAST IR » 2993 67 
A O 0 1 

Total de entradas. ..... A NO $ 38929 03 
69 
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SALIDAS. 

Pago de empleados.m.cocororcaorn + 14509 35 
Gastosde talleres ade alero era oa OSO 
EAN DEN DODA el 
Id. ordinariOS.....o.s.. o RI O A 2 GAS l) 
Por reintegros se alos eajs oleo ES 
[ld ESCUCN OS ata RUSO ” 041 61 
PNC A  od ale » 2036 04 

Motaliderssalida stato dad $ 37551 82 

Existencia para enero de 1866.......... $ 1377 21 

BeLisario HerRERA M. 
Contador tesorero. 

Suma invertida en mejorar el edificio en 1865 $ 656 69 
Por arreglo de dormitorl0S.. +... .«...o...«.... $ 493 
Id. construccion de un galpON....o.oo.oo oo... 9 163,69 

BerLisarto HERRERA M, 
Contador tesorero. 

Conservatorio Nacional de Música. 

Santiago, abril 12 de 1866—Señor Ministro: —En cumplimiento 

de la nota de US. fecha 21 de marzo del presente año, tengo el ho- 

nor de poner en conocimiento de US. el estado en que se encuen- 

tra este establecimiento. 

Las clases que se cursan en él tienen actualmente los alumnos 
que al márjen se espresan: 

MUJERES. HOMBRES. 

Clase de cantor... O O 6 

ld. ¿yde pino dl. seccion... Ao » 
ld. dede dr Disección: AN O » 
Id. de instrumento de cuerda. ....... » 23 
ld. de instrumento, de viento... .. » 19 
Entrado en marzo del presente año... ....:. 16 12 
Cumplido su primer período. ..,.,..... 4 ») 

Las horas de clase están distribuidas en todos los dias de la se- 

mana, de manera que cada profesor se ocupa dos horas en su res- 
p cliva clase. 

Es todo lo que tengo el honor de poner en conocimiento de US. 

—Dios guarde a US.—Francisco Orrva.—Al señor Ministro de 

Instruccion Pública 
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Museo Nacional. 

Santiago, abril 25 de 1866.—Señor Ministro: —El Museo nacio- 

nal ha tenido en el año próximo pasado, como en los anteriores, una 

marcha regular i conforme a los principios establecidos cuando me 

hice cargo de su direccion; es decir, que ha sido mi empeño princi- 

pal recojer las producciones de la naturaleza dela patria, clasifi- 

carlas sistemáticamente, comunicarlas a otros museos 1 naturalistas 

deseosos de conocer la naturaleza de Chile, 1 hacer conocer los ani- 

males 1 plantas chilenas desconocidas hasta ahora. Los duplicados 

me han servido para obtener de otros museos, en cambio, animales 

1 plantas estranjeras, pero ¡si no es posible que US. me proporcione 

un local mas grande, debo renunciar a estos cambios, i ver si puedo 

vender los duplicados. Esto lo he hecho ya en parte, 1 he vendido al 

real Museo de Berlin cueros de lobo marino 1 otros objetos. 

Para completar las colecciones de los productos patrios habia en- 

viado en noviembre de 1864 al disector del Museo don Pablo Or- 

tega, a la colonia de Magallanes, de donde volvió en junio del año 

próximo pasado; empleé los dias festivos de setiembre en estudiar 

las producciones naturales del litoral de la provincia de Aconcagua 

en la hacienda de Catapilco, 1 dispuse que el disector del Museo vi- 

sitase el valle del Yeso; en fin recojí durante las vacaciones algunas 

plantas 1 animales de Valdivia. 

Indicaré brevemente el resultado de estas espediciones. 

El objeto del viaje a Magallanes era principalmente el de propor- 

cionaral Museo un número de pájaros de alta mar 1 ribereños, que 

se dicen peculiares a esos parajes, pero que son mas bien de las is- 

las Malvinas. Siento que este objeto se malograse. Parece 'que las men- 

tadas aves faltan enteramente en los alrededores de la colonia chile- 

na, o que se ven allí solo en invierno o por alguna casualidad i res 

pecto delas aves de alta mar faltaba la oportunidad de darles caza, 

por no haber entónces en la colonia embarcaciones para este objeto. 

El disector trajo sin embargo el chingue de Magallanes, Mephi- 

tis patagónica, distinto del comun de Chile, un Zorro, talvez diferen- 

te de nuestro pequeño zorro, un murciélago nuevo, i cazó tambien 

el ciervo de Magallanes, pero tuvo la desgracia de verlo despedazar 

por los perros, i trajo solo la cabeza. Esta sin embargo es suficiente 

para probar que el ciervo de Magallanes es bien idéntico con nues- 
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tro Giemul, como ya lo habia dicho nuestro célebre abate Molina, 

que probablemente no vió nunca el Giúemul, pues se contentó con 

ampliar la descripcion errónea del animal dada por el viajero Wa- 

llis, quien vió de léjos el guemul en Magallanes. Esta especie de 

ciervo, que debe su celebridad únicamente a la descripcion errónea 

del que le atribuyó caractéres mui singulares que no tiene, es sin 

duda el Cervus antisensis de d'Orbigny, 1 se halla en toda la cordi- 

llera desde Bolivia hasta el estrecho de Magallanes, i no es, pues, 

particular a Chile. Nuestro disector trajo cincuenta 1 un cueros de 

aves, pero ni una sola especie que no se pueda hallar igualmente en 

la costa de las provincias centrales de la República, así como algunos 

huevos. Sus esfuerzos para procurarse por medio de los patagones cue- 

ros del avestruz de Patagonia, Féhea pennata o Darwint, no tuvie- 

ron exito. Obtuvimos de esta espedicion los pocos reptiles de esos: 

parajes lejanos, pero casi ningun pescado ni otros animales marinos, - 

a escepcion de algunas conchas, principalmente por la razon arriba es- 

presada. El número de los ¿nsectos que trajo es mui considerable, 

pero las especies nuevas son comparativamente pocas, porque ya te- 

níamos casi todos los insectos coleópteros de la colonia por su digno 

gobernador don Jorje Schythe. Mui rica fué la cosecha de la plantas, 

pues el número de especies se eleva a 135, entre las cuales hai 17 

que considero como nuevas para la ciencia, 1 19 que, aunque ya co=' 

nocidas, faltaban todavía en nuestro herbario. El disector trajo a mas 

muestras del carbon fósil de la colonia, de las conchas fósiles que 

acompañan a este carbon, muestras de la sal gema que los patagones 

traen a la colonia, ¡una que otra cosa nas, que no merece especial 

mencion. 
5 

En la corta espedicion que hice a Catapilco, hacienda del señor 

don Francisco Javier Ovalle mas bien para conocerla vejetacion de la 

costa en esa parte de la, República que con la esperanza de recojer 

n , cosechó unas 150 especies de plantas, entre Jas que habia 

in embargo unas seis que faltaban aun al herbario chileno, 1 tres 

o cuatro que no encuentro descritas. Lo que me causó mas placer fué 

hallar al fin el vtanpiro de Chile, que ha dado lugar a las fábulas 

del Piuchen, que cuentan los campesinos. Es simplemente una es- 

pecie de murciélago, Desmodus d'Orbigny, del cual se conocia 

a ahora un solo individuo, encontrado en la provincia de 

Coquimbo por el cólebre naturalista ingles, Darwin. Hallé mui 

insectos, pero entre estos una qu2 otra especie nuevay 
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1 algunas, que annque conocidas, faltaban todavía al Museo. 

El objeto de la espedicion a las altas cordilleras del valle del Yeso 

era principalmente el de conseguir flamencos, planetas, gansillos, 

piuquenes nuevos, porque tuve noticias de que dichas aves anidan cn 

ciertas pequeñas lagunas de esas rejlones; pero este objeto se malo - 

gró enteramente. El disector halló que era efectivo, pero los nidos 

eran inaccesibles sin bote, 1 los pájaros adultos mui lobos. En com- 

pensacion trajo un gran número de plantas desecadas 1 algunos in- 

sectos. No he tenido tiempo de estudiarlos, pero una ojeada rápida 

me ha convencido que habia varias especies nuevas para nuestras 

colecciones 1 probablemente aun para la ciencia. Se podria creer, 

que despues de las muchas escursiones hechas en la cordilleras de la 

provincia de Santiago ya no seria posible hallar cosas nuevas, pero 

es sabido que las altas serranías son casi inagotables, puesto que ca- 

da valle, cada peñasco casi suele tener sus plantas 1 aun insectos 

particulares, miéntras las llanuras tienen una florai fauna mucho mas 

uniforme 1 ménos rica, 

Las circunstancias esta vez no me han permitido hacer escursio- 

nes lejanas en la provincia de Valdivia, de modo que las colecciones 

que hice en esa provincia no son tan ricas como en años anteriores. 

Sin embargo, serán siempre útiles para los cambios, 1 creo que habrá 

algunas especies nuevas entre los insectos. No obstante como la co- 

leccion llegó solo hace quince dias en consecuencia del estorbo produ- 

cido en el ferrocarril por el bombardeo bárbaro de Valparaíso no he 

tenido tiempo de estudiarla. Siento que un hermoso leon colorado 

que mi hijo consiguió en esa provincia no haya sido preparado debi- 

damente, de modo que no sé si se podrá armar 1 colocar en el Museo 

esta rara variedad de nuestro leon. 

Por falta de “asistente me fué preciso ocupar casi todo el tiempo 

que me dejó el exámen i clastficacion de los objetos recojidos durante 

el año, en lugar de dedicarlo a trabajos cientificos, en hacer culeccio- 

nes de plantas desecadas chilenas 1 de insectos chilenos para varios 

botánicos 1 museos. Las colecciones de plantas son ocho e. d. 

221 especies de Sinantéreas para el célebre botánico aleman C. 

H. Schulte, que se dedica cast esclusivamente al estudio 

de esta familia, 

730 especies de varias familias para don Claudio Gay, 

1019 especies para el museo real de Berlin, 

562 especies para el museo imperial de Viena, 
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974 especies para el de la universidad de Bolonia, 

741 especies para el señor Hohenacker botánico de Wirtemberg. 

1099 especies para el museo de Hamburgo, 

835 especies para el de San Francisco de California. 

En fin he hecho una coleccion mui completa de los insectos coleóp- 

teros de Chile para el reñor Dohrn, presidente de la sociedad ento- 

molójica alemana. 

El señor Landbeck, miéntras tanto, ha seguido armando, a mas de 

las aves i mamíferos chilenos con que hemos completado la coleccion 

¡ que mencioné en parte arriba, muchos de los pájaros recibidos de 

eyden, Estocholmo i Halle, El número de los mamiferos armados 

en el año a que se refiere esta memoria es de 10, el de las aves chi- 

lenas 60, el de las aves estranjeras 118, total 188. A mas armó el es- 

queleto de la chilla, Canzs Azarae, del lenguado, Hippoglossus Hin- 

gú, 1 preparó varios cráneos. En este momento está ocupado en ar- 

mar el esqueleto del leon marino, Otaría jubata. Si no se conoce a 

la primera vista su laboriosidad, es que las aves están, por falta 

de armarios, demasiado apiñadas, de modo que a veces hai tres hile= 

ras de pájaros en la misma tabla, lo que impide por supuesto ver 

ninguno de ellos bien. Hará como cuatro meses que encargué dos 

grandes armarios nuevos a la escuela de artes i oficios, los que por 

motivo de las circunstancias que atravesamos no están todavía con- 

cluidos. Pero, si se colocan del modo debido las aves que ya tenemos 

armadas, estos dos estantes se llenarán luego, 1 ¿qué hacer entónces! 

Con ellos ya no queda mas lugar en el local actual del Museo, i cada 

dia se hace mas apremiante la necesidad de dar un nuevo local al 

Museo o de ensanchar el actual. Tenemos todavía casi 600 cueros de 

pájaros estranjeros para armar i colocar, i seria lástima si se echasen 

a perder, lo que se podrá evitar difícilmente si se han de dejar tal- 

vez encajonados por años. La coleccion mineralójica no está dispues- 

ta metódicamente, 1 otras muchas mejoras, que seria indispensable 

introduucir, no se pueden hacer por falta de lugar. Me limito a estas 
breves indicaciones reservándome elevar a US. mis ideas sobre el 
ensanchamiento que se podria dar al Museo en una memoria par- 
ticular. ; 

El Museo ha recibido del señor profesor Jan de Milan, que publi- 
ca actualmente un escelente trabajo sobre las serpientes, una precio- 
sa coleccion de reptiles, que no me ha sido posible colocar todavía, 
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porque se me habian concluido muchas clases de frascos con boca 

ancha necesarios para eso. He encargado a Europa un gran sur- 

tido de estos frascos de todos tamaños, que llegarán en estos dias en 

el buque Flottbeck de Hamburgo. Siento tener que colocar estos rep- 

tiles de un modo poco conveniente por la falta de espacio i de arma- 

rios idóneos. Hablando de reptiles no puedo omitir el comunicar 2 

US. un accidente bastante desagradable que me ha sucedido. Ha- 

bia enviado, hace mas de un año, los reptiles de Chile al Museo de 

Bonn, pero he recibido la noticia que no han llegado, a su destino 1 

temo que el cajon que los contenia, se haya estraviado. Esto es de- 

masiado fácil, porque no hai casi nunca una oportunidad directa de 

mandar alguna cosa en buques de vela de Valparaíso a los puer- 

tos de Alemania, Suecia e Italia, de modo que los objetos, que se 

destinan para alguno de esos paises deben pasar, o bien por un puer- 

to del Perú, o bien por uno de Francia o Inglaterra, 1 entónces a ve- 

ces las cosas no llegan, sea por la poca atencion de las casas de 

negocio, sea porque caen en las manos de alguna persona aficio- 

nada a tales cosas. 

Pocos han sido los objetos obsequiados en este año al Museo. 

El mas valioso es sin duda las plantas desecadas de Australia, 

que debemos al director del jardin hotánico de Melbourne, seño! 

profesor don Fernando Muller; pero el mas interesante es a mi 

modo de ver, un avestruz recien muerto, que recibí del señor don 

Manuel Irarrázaval, porque es precisamente la Rñhea Darwin o 

Rhea pennata, que se creyó peculiar a la Patagonia austral, 1 

que habia encargado encarecidamente al disector del Museo, cuan- 

do lo envié a Magallanes, donde sim embargo no lo pudo con- 

seguir como lo dejo dicho arriba. Este hecho me da la prueba de 

que esta especie de avestruz habita tambien cerca de Mendoza 1 

probablemente al pié de toda la vertiente oriental de los Andes 

australes. Un objeto sumamente interesante para la sala etnográ- 

fica 1 de antigúiedades es tambien el parasol, bajo el cual anda- 

ban los antiguos reyes del Perú, que US. se sirvió remitir al 

Museo. Coloqué en la misma sala un farol curioso hecho en 1772 

segun tradicion 1 puesto en las monjas del Cármen en «el ' dia 

de su fundacion, que el señor don Miguel Dávila envió al Museo 

despues de la muerte del benemérito doctor don Lorenzo Sazie, 

quien lo habia destinado para este instituto. En fin mencionaré 

una preparacion mul bien hecha que demuestra el cambio de los 
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dientes en los animales vacunos, verificada por el injeniero don Teo- 

doro Schmidt en Catapileo, i presentada por éste al Museo, así 

como una hacha de piedra de una ejecucion superior, hecha por 

los indios Huilliches ántes de la conquista, hallada en la orilla 

norte de la laguna de Llanquihue, que el señor don Enrique La- 

greze me dió para el Museo. 

Para completar nuestra pequeña coleccion de esqueletos he. com= 

prado al doctor Miinter, prosector del museo anatómico de Halle, 

15 esqueletos de mamíferos, aves 1 reptiles estranjeros e intere- 

santes para ilustrar la estructura de estos animales en órdenes 

importantes i que no tienen representantes en Chile. 

Daré ahora una breve reseña del aumento que cada ramo de las 

colecciones del Museo ha recibido en el año próximo pasado. 

A. zooLoJía. 1. Mamíferos. —El número de los mamiferos chile- 

nos se ha aumentado con 10. 

No se han armado los cueros de mamiferos estranjeros que tene-= 

mos por falta de lugar donde colocarlos. Los esqueletos se aumen- 

taron con nueve. 

2. ÁAves.—Se han agregado 60 a la coleccion de las chilenas, 1 

118 a la de las estranjeras. La coleccion de huevos 1 esquele tos ha 

recibido tambien algun aumento. 

3. Reptiles. —He agregado unos 20 ejemplares a los chilenos, 1 

ereo que hai entre ellos una que otra especie nueva. Respecto de 

los estranjeros me refiero a lo dicho arriba. 

4. Peces.—Los peces han recibido mui poco aumento. Espuse ya 
en mis anteriores informes la razon porque esta clase no está repre- 
sentada con la misma perfeccion que la mayor parte de las otras, 1 
a mas de eso la falta de frascos i de lugar donde colocar éstos no 
habria permitido dar mucho ensanche a esta coleccion. 

5. Insectos —Cada año va aumentando su número, 1 ya los ca- 

jones que los encierran, están tan apiñados que será preciso dispo- 
nerlos de nuevo, i seria sumamente difícil ahora formar el catálogo. 
Los insectos recibidos hace dos años de Viena i otras partes, es- 
tán todavía en sus cajones. Me falta tiempo 1 lugar para colocarlos, 

1 debo repetir lo que dije ya varias veces a US., que el Museo ne- 
cesita un empleado mas para su buena conservacion i arreglo. La 
dotación de empleados que era suficiente cuando habia una o dos 

salas, i poco cambio de objetos con otros Museos, ya no lo es 

en la estension que tiene actualmente, i cuando los cambios 
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con otros museos 1 naturalistas se han hecho mucho mas frecuentes. 

6. Moluscos, zoófitos, etc.—Porlo que toca en jeneral a las colec- 

ciones que se refieren a estas clases deberia repetir lo que dije en 

el año anterior, pero puedo añadir, que hemos recibido por la bon- 

dad del señor comandante Acton del buque de guerra italiano Prin- 

cipe Humberto varias conchas de Magallanes, que el señor don Jor- 

je Schithe no habia podido proporcionarse, sobre todo las Terebra- 

tulas, tan interesantes porla analojía que tienen con las conchas fó- 

“siles de la misma clase. He recibido tambien de la cordillera de 

Tinguiririca una nueva especie de caracol del jénero Helix, tan 

pobre en especies en Chile. Ultimamente el señor don Antonio Rai- 

mondi, que ha recorrido todo el Perú por órden del Gobierno de esa 

República para estudiar sus producciones naturales, me ha propues- 

to describir los caracoles terrestres, que recojió en estos viajes, 

1 he prometido hacerlo, porque conseguiré de este modo una colec- 

cion casi completa de los caracoles terrestres de esa parte de la Amé- 

rica. 
BOTÁNICA. 

El herbario chileno se va completado con cada viaje que se hace 

como US. habrá visto arriba, i creo que ya podré pensar en formar 

un catálogo algo completo de las plantas chilenas, aunque recibirá 

todavía por muchos años una que otra edicion. El herbario exótico 

no ha recibido otro aumento que el de las plantas de Australia reci- 

bidas del profesor Miller, como he dicho arriba, 1 de una que otra 

planta cultivada, sobre todo en el jardin del señor doctor Segeth. 

La coleccion de muestras de maderas, de cortezas, frutos, etc., no 

ha recibido mucho aumento, pero no puedo dejar de mencionar el 

famoso coco de las Maldivas, Lodoicea Sechellarum, que el reve- 

.Tendo padre guardian de los capuchinos obsequió al Museo, 

MINERALOJÍA 1 PALEONTOLOJÍA. 

Este ramo sigue siendo la parte mas pobre del Museo por las ra- 

zones que espuse mas de una vez. Tuve la ocasion de comprar una 

bonita muestra de rosícler i otra de plata nativa, 1 recibí algunas 

muestras de minerales raros e interesantes como de conchas fósiles 

del señor don Ignacio Domeyko. 

MUSEO ETNOGRÁFICO I DE ANTIGUEDADES. 

Ista parte de nuestro Museo no ha progresado mucho, como es de 
70 
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esperarse, i los objetos arriba mencionados son casi los únicos con 

que he podido enriquecerlo. 

Los trabajos en gran parte puramente mecánicos a que he debido 

dedicarme en este año, como lo he dicho en el principio de este infor- 

me, no me han dejado tiempo para concluir varios trabajos científicos 

que he comenzado, 1 que tienen por objeto ilustrar mas ¡mas la 

historia natural de Chile. Tengo la satisfaccion de ver que estos tra- 

bajos merecieron la. atencion de los sabios de Europa, aunque conoz- 

co mui bien, que no pueden tener la perfeccion que deberian tener, 

i que talvez les podria dar si tuviese a mi disposicion un mayor 

número de libros que consultar, colecciones sistemáticas hechas que 

cotejar, 1 si no me viese forzado a abarcar un campo tan vasto de la 

historia natural, mientras los naturalistas de Europa se contraen a 

un ramo especial. Comprendo, que si a pesar de la imperfeccion de 

mis trabajos por estas causas se aumenta el número de los sabios que 

entran en relacion conmigo, pidiendo a este Museo objetos naturales 

de Chile, si las sociedades científicas me hacen el honor de admitirme 

como socio en su seno, últimamente la sociedad zoolójica de Lóndres me 

ha elejido socio corresponsal debo esto mas bien a la posicion que 

ocupo, a la oportunidad que esta me proporciona de hacer conocer al 

mundo la riqueza natural de Chile, 1 desearía por eso, si las cir- 

eunstancias lo permitiesen, que US. pudiera darme un asistente mas, 

para que yo tuviera mas tiempo para tales trabajos. —Dios guarde a 

US.—D, R. A. Pnetippr. 

Biblioteca Nacional. 

Santiago, abril 23 de 1866.—He tenido el honor de recibir el ofi- 

elo de US. núm. 400 del 21 de marzo último, en el cual me pide 
US. una razon cirecunstanciada del estado en que se encuentra la Bi- 
blioteca Nacional, de la marcha que haya seguido en el año trascu- 
rrido, i de las adquisiciones i mejoras que se hayan efectuado, pu- 
diendo agregar ademas todas las observaciones que crea oportunas. 

En minota del 12 de mayo del año próximo pasado tuve la honra 
de trasmitir a US, una razon cireunstanciada de todo lo ocurrido en 

este establecimiento durante el año último; razon que comprendió el 
tiempo trascurrido desde el 1.? de abril de 1864 hasta el 31 de mar- 

Zo de 15865. Por consiguiente, la esposicion actual abrazará otro año 
entero, a contar desde el 1. de abri] de 65 hasta el 31 de marzo del 
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presente, como se denota por el siguiente cuadro. En vista de él, po- 
drá US. formarse una idea cabal i exacta del movimiento de la Bi- 
blioteca, relativamente a estos cinco puntos principales. 1.” al núme- 
ro de lectores concurrentes; 2.” al de obras que éstos han leido con 
determinacion de las materias de esas mismas obras; 3.% a las ad- 
quisiciones hechas durante este tiempo. ya por depósilo de lo qne se 
publica en el pais, ya por entrega de los respectivos autores para ob- 
tener privilejio de propiedad literaria segun la lei del 21 de ¡julio de 
1834, ya por obsequio de particulares, ya finalmente por compra se- 
gun acuerdos del Consejo Universitario; 4.” alo que ha dejado de 
depositarse, o se ha depositado incompleto 1 trunco, con infraccion 
de la lei de imprenta 1 de varias disposiciones supremas; 1 5.9 a las 
encuadernaciones que se han hecho, ya de obras enteramente nuevas 

para los catálogos del establecimiento, ya de las existentes que, por 
hallarse en mal estado, no podian ser cómodamente leidas. 
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Entre los opúsculos adquiridos por depósito, bajo cuyo nombre se 

comprenden, tanto las obras de alguna estension, como los folletos 

encuadernados 1 las hojas sueltas de toda clase, no cuento los dife= 

rentes diarios 1 periódicos, los cuales, en término medio, ascienden a 

treinta por año. Tampoco entro a especificar los títulos de esos opús” 

culos, depositados 1 no depositados, porque seria dar a este informe 

demasiada estension, 1 darla sin necesidad, puesto que unos 1 otros se 

encuentran escrupulosamente detallados en el movimiento de la bi- 

blioteca que se publica mensualmente en los Anales de la Universi- 

dad. Pero no puedo dejar de volver a llamar la atencion de US. co- 

mo lo hice en mi ya citada nota, hacia el grave mal que se hace sen= 

tir respecto a los opúsculos ¿1 números de los diarios i periódicos que 

no seentregan al establecimiento o sele entregan de una manera de- 

ficiente o incompleta, i cuya cifra es cada año mas grande. Este mal 

proviene, he dicho ántes, no de los impresores jeneralmente hablan- 

do, sino de las personas a quienes se hace la entrega en las oficinas 

de las respectivas intendencias i gobernaciones. Hai por consiguien- 

te una imperiosa necesidad de remediarlo; i juzgo que esto se conse- 

guiria fácilmente, espidiendo un decreto supremo que fijase la respon- 

sabilidad del empleado fiscal a quien deba hacerse la entrega de to- 

do impreso, la cual en la actualidad se hace indiferentemente a cual- 

quiera de los empleados de aquellas oficinas, quienes, por su parte, 

no cuidan de avisarlo al jefe superior ni ménos de remitir el impreso 

a su destino, segun datos que se han recojido. La obligacion de re- 

cabar i recibir de los impresores todo lo que ellos publican para remi- 

tirlo a la biblioteca, deberia pues recaer esclusivamente sobre el se- 

cretario de la intendencia i gobernacion; escepto en Santiago, en que 

la entrega puede hacerse directamente al bibliotecario, quien cuidará 

de solicitar del secretario lo que no se le enviare con la oportunidad 

debida. 
Varias otras necesidades podria representar a US. en esta oca- 

sion, tales como la de llevar a efecto la traslacion de la biblioteca a 
otro lugar, sino mas capaz de contenerla, al ménos cómodo i seguro, 
la de aumentar el número de sus empleados 1 sus respectivas dota- 
ciones, ¿la de prestarle algun ausilio estraordinario con que poder 

encargar a Luropa algunas obras nuevas de que carece i que son in- 

dispensables, principalmente en los ramos de jurisprudencia 1 

de Jiteratura; pero las circunstancias porque atraviesa el pais, 

empeñado en la defensa de su honra, me embarazan pa- 
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ra solicitar a US. los fondos necesarios para todo esto. 

ln cuanto a los trabajos del establecimiento emprendidos para su 

mejor servicio, debo decira US. que se continúan con empeño los que 

tuve el honor de indicar a US. en mi nota del 12 de mayo último. 

Mencionaré particularmente la formacion de uncatálogo jeneral, com- 

pleto, por órden alfabético de autores i materias; la renovacion de 

algunos parciales segun el órden de colocacion de las obras en los es- 

tantes, que se encontraban en mal estado 1 con muchas enmendatu- 

Tas; -la formacion de uno de duplicados de ambos departamentos, 

con especificacion de las diferencias entre las diversas ediciones, el 

cual acaba de terminarse; la formacion de índices para cada uno de 

los tomos que se encuadernan, cuando éstos constan de muchos opús- 

culos; i finalmente, la preparacion constante de las obras, tanto an- 

tiguas como nuevas, para su encuadernacion acertada; sobre cuyo 

punto habrá todavía mucho que hacer durante algun tiempo, por ha- 

llarse una infinidad de obras antiguas en pésimo estado. A pesar de 

los pocos brazos con que cuenta el establecimiento, se ejecuta todo es- 

to sin perjuicio de su órden material respecto a la refaccion de los mue- 

bles i útiles 1 a la adquisicion de otros nuevos, 1 sin descuidar tampoco 

los demas trabajos diarios que impone la concurrencia de lectores, 1 

los mensuales relativos al movimiento de la biblioteca 1 su contabili- 

dad. 

Espondré últimamente a US, que segun mi nota anterior, el nú- 

mero de volúmenes existentes en la biblioteca, inclusas las obras de 

ambos departamentos, las duplicadas i las truncas, era de 37,900; 

pero como entre aquellos se habia contado una multitud de opúseu- 

los a la rústica, los cuales en la actualidad se encuentran reunidos 

por materias o por autores, en tomos de regular volúmen segun las 

encuadernaciones que recientemente se han hecho, no seria inexacto 

decir a US. que ese número permanece mas o ménos el mismo, pues 

desde entónces hasta la fecha de que doi cuenta, se han adquirido por 

compra 298 volúmenes i se han encuadernado 34 enteramente nue- 

vos. Probable es que la rebaja de que he hablado esté compensada 

con estas aquisiciones.—Dios guarde a US.—Domixco Saxra Ma- 

Ría. —Al señor Ministro de Instrnccion Pública. 
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Obsérvatorio Astronómico. 

Santiago, abril 18 de 1866.—Señor Ministro: —A. pesar del esta- 

do anormal porque atraviesa el pais, el Observatorio astronómico ha 

seguido una marcha regular i progresiva, tanto en sus rrabajos an- 

teriores, como en sus relaciones 1 cambios de publicaciones con otros 

establecimientos de su clase. 

Me es satisfactorio anunciar a US. que en el año de que doi cuen- 

ta 1 que termina con la fecha del presente informe, la biblioteca del 

Observatorio ha recibido un incremento nada despreciable de doras 

científicas, publicadas recientemente en América 1 Europa, 1 cuya 

importancia especial para este establecimiento hace que el obsequio 

que de ellas le han hecho varios observatorios 1 sociedades cientificas, 

sea de gran valor. El número de publicaciones relativas no solo a la 

astronomía, sino tambien a la física 1 agricultura con que se ha en- 

riquecido en el añoa que me refiero, el catálogo de la biblioteca de 

este observatorio, es de cincuenta i ocho; en cuyo número se com- 

prenden desde memorias de poca [estension, hasta libros de grueso 

volúmen. Faltaria a mi deber, señor Ministro, si no hiciera mencion 

en este lugar dela Smithsonian Institution; la universidad de C'Aris- 

tianiailos observatorios de Washington, Paris, Copenhgue, Utrecht, 

Petersburg, Palermo, Upsala. Albany, etc. a que somos deudores 

de tan interesante obsequio. 

Se han recibido tambien, aunque no de un modo regular, el Bulle- 

tin internacional de l' observatorie imperial de Paris i el Bulletino 

metorologico del fieale oservattorio di Palermo, periódicos mui in- 

teresantes, sobre todo el primero que, ademas de contener importan- 

tes noticias astronómicas, da razon del estado meteorolójico de la 

Europa, a las mismas horas i en cada dia del año. Es mui sensible 

por esta razon que la coleccion quede incompleta. 

Es mucho mas sensible todavía que el envío del periódico astro- 

nómico de Altona (Astronomische Nachrichten), que no ha sido regu= 

lar en los años anteriores, se haya suspendido completamente desde el 
mes de junio último. Este periódico se recibia por suscripcion, de la 

cual estaba encargado el cónsul de Chile en Altona, 1 por esta circuns- 
tancia es para mí inesplicable el motivo porque este observatorio 

se halla privado de la publicacion periódica mas importante, por ser la 
única que mantiene al corriente de los nuevos descubrimientos i del 
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jiro que toman los trabajos astronómicos, a los astrónomos de todo el 

mundo civilizado. Creo que US. habrá sido informado oportuna- 

mente de este incidente por el jefe de la seccion de instruccion pú- 

blica del Ministerio; 1 en consecuencia, no dudo que ya habrá toma- 

do las medidas necesarias para hacer cesar el grave perjuicio que re- 

sulta al observatorio por la falta del referido periódico. 

En cambio de las publicaciones que he recibido, 1 de que acabo de 

hablar a US., solo me hasido posible remitir hasta ahora 1 en el año 

a que me refiero, alos observatorios ¡sociedades mas notables de Eu- 

ropa 1 America, la publicacion que, por órden de US., se hizo de las 

observaciones del eclipse de sol del 25 de abril del año próximo pasa- 

do. Ademas de esta publicacion, se ha hecho tambien la de las ob- 

servaciones meteorolójicas practicadas en este observatorio durante el 

año de 1865. Oportunamente espero enviar tambien al esterior, como 

obsequio del observatorio de Santiago, un número conveniente de 

ejemplares. : 

Siendo actualmente de un interes especial el estudio de la estrella 

Canis Majoris (Sirio) me he decidido a anticipar a la publicacion je- 

neral de las observaciones astronómicas practicadas desde el año de 

63, la de las observaciones meridianas de esta estrella 1 otras que 

deben servirle de término de comparacion. Con este objeto me ocu- 

po actualmente de calcular las posiciones aparentes 1 las reducciones 

correspondientes, 1 espero que en poeo tiempo mas este trabajo estará 

concluido i pronto para ser impreso, o en los Anales de la Universi- 

dad, como las observaciones meteorolójicas, o por separado. Oportu- 

namente consultaré a US. sobre el particular. 

Los trabajos de oficina se han continuado de un modo regular. El 

¡cálculo i reducciones de las observaciones del año de 1862, se ha 

concluido, 1 los. cuadernos que las contienen por peticion del señor 

Moesta, se los he enviado a Europa para que sean incorporados en el 

segundo tomo de las publicaciones de este observatorio, que él está 

encargado de hacer imprimir en Alemania. Actualmente ocupo al 

segundo 1 tercer ayudante en el cálculo de las observaciones meri- 

dianas hechas en 1865, ime es satisfactorio comunicar a US. que 

este trabajo se encuentra algo adelantado. 
A pesar de haber sido poco favorable en el último año el estado de 

la atmósfera, las observaciones astronómicas las he continuado con 

la mayor actividad que me ha sido posible. No bajarán de mil tres- 

cieptas las observaciones meridianas que he ejecutado, de estrellas cu= 
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yas posiciones quedaron dudosas en las razones observadas ántes, 1 

de los catálogos de Laca le i de la B. A. C..; comprendidas todas 

entre los 461 50% de declinacion austral. 

Se han continuado tambien sin interrupcion 1 bajo el mismo plan 

de las anteriores, las observaciones meteorolójicas; de las que ya te- 

remos una serie que abraza un período de cerca de seis años. Ha- 

biéndome proporcionado en el presente año un aparato a propósito, a 

las observaciones que se han hecho ántes, agrego ahora las de las 

temperaturas estremas de cada dia. En estas observaciones toma 

parte todo el personal del observatorio. 

En cuanto a instrumentos u otros aparatos, el observatorio no ha 

hecho adquisicion alguna en el año de que doi cuenta. En los que 

existen, se han ejecutado algunas lijeras reparaciones que se han he- 

cho necesarias para atender a su conservacion i mantenerlos en per= 

fecto buen estado de servicio; cosa que se ha conseguido, tanto por 

aquellas reparaciones, cuanto por el especial cuidado que tengo en no 

omitir precaucion alguna que conduzca a aquel resultado. 

Con los fondos que el Supremo Gobierno tuvo a bien conceder el 

año pasado, se rehizo la mayor parte del entablado del piso de la pie- 

za en que está montado el pequeño instrumento de pasos, destima- 

do alos estudios prácticos de los ayudantes; se compraron útiles para 

los escritorios de la oficina, 1 se recorrió todo el techo del edificio, ta- 

pando las roturas que contenia. Por desgracia este trabajo, miéntras 

no se cambie completamente el material del techo, no podrá consi- 

derarse concluido, pues por las razones que en otra ocasion he mani- 

festado a US., el zinc con que está techado el edificio se estará rom- 
piendo constantemente; de manera que es imposible evitar la filtra- 

cion del agua en el invierno i los perjuicios consiguientes en la en- 
maderacion. 

En conclusion, señor Ministro, diré a US. que he omitido en el 
presente informe darle noticias sobre las resoluciones acordadas por 
el congreso de astrónomos que se reunió en Leipsig, i en el cual el 
observatorio de Santiago tuvo su representante, porque creo que las 
habrá obtenido directamente del señor Moesta. 

Es cuanto tengo que decir a US. en cumplimiento de la órden que 
e sirvió comunicarme por su nota núm. 400, fecha 91 de marzo del 
presente año. —Dios guarde a US.—JosÉé lonacio Vercara.—A] 
eñor Ministro de Instruccion Pública. 

3 
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Congreso de astrónomos de Leipzig 

Cassel, setiembre 15 de 1866.—Señor Ministro: — Acaban decon- 

cluirse las sesiones del congreso astronómico celebradas en Leipzig 

desde el dia 30 de agosto hasta el 2 del presente mes 1 me tomo 

ahora la libertad de comunicar a US. un resúmen de las discusiones 

que en ellas han tenido lugar. El dia 30 de agosto en una reunion 

preliminar, el presidente de la Sociedad de los astrónomos, Mr, Ar- 

gelander de Bonn, hizo presente que la Universidad” de Leipzig ha- 

bia puesto a disposicion del congreso astronómico la gran sala de 

la Universidad para que en ella se celebrasen las sesiones astronómi- 

cas; leyó tambien los nombres de 28 astrónomos quepedian ser ad- 

mitidos en calidad de miembros de la Sociedad, agregando que el 

número total de los miembros ascendéria con la recepcion de estos 

nuevos a 171. Habian concurrido en todo 44 astrónomos, entre los 

que notaron a varios venidos de paises mul lejanos. 

PRIMERA SESION.—DIa 3l DE AGOSTO 

El director del Observatorio de Leipzig leyó una comunicacion del 

señor Ministro de Instruccion Pública de Sajonia, en la que S. E. sa- 

ludó cordialmente a la Sociedad, felicitándose de que la ciudad de Leip- 

zlg habia sido elejida por punto de reunioni espresando su vivo 

pesar de que no podia asistir pesonalmente a las sesiones como ha- 

bia pensado i deseado hacerlo. En seguida el secretario dió cuen- 

ta de las publicaciones hechas por la Sociedad durante el período 

de los últimos dos años. Estas publicaciones consisten principal- 

mente en ciertos cálculos referentes a las perturbaciones que esperi- 

mentan los asteroides de la accion de los planetas grandes. Como el 

número de dichos asteroides va aumentándose rápidamente, puesto 

que asciende ya a 81, los astrónomos han inventado últimamente nue- 

vos métodos de avaluar dichas perturbaciones, encaminados a abreviar 

los cálculos corespondientes 1 hacer estos últimos mas exactos de 

lo que ha sido factible anteriormente. La fin de que los trabajos 

hechos a este respecto por diferentes astrónomos sean inmediata- 

mente comparables entre sí la Sociedad ha juzgado necesario publicar 

una serie de cálculos que sirven de base al cómputo de las mencio- 

nadas perturbaciones 1 que en] adelante deben ser adoptados uni- 

formemente en tales trabajos 
a] 
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Con este motivo espuso el señor Forster, director del observatorio 

de Berlin, que él está suficientemente autorizado por la academia de 

ciencias de Berlin para publicar las efemérides de todos los as- 
teroides conocidos en el anuario astronómico costeado por la aca- 

demia i queen consecuencia ínvitó a todos los astrónomos e que 

enviasen las efemérides oportunamente al observatorio de Berlin. 

Del mismo modo que el crecido número de los asteroides ha hecho 

necesario repartir entre los astrónomos los cálculos 1 demas trabajos 

ndispensables para prefijar los lugares que ocuparán en el cielo di- 

chos cuerpos, así tambien se ha visto la necesidad de que las investi- 

gaciones relativas a los cometas periódicos fuesen emprendidas de un 

modo sistemático. En los últimos treinta años se han descubierto varios 

cometas, cuyas órbitas comparadas a las de otros cometas aparecidos 

anteriormente dieron a conocer que dichos cometas verificaban su re- 

volucion en torno del sol en un tiempo comparativamente corto. Así 

por ejemplo, fué descubierto en 1858, desde el Observatorio de Bonn, 

un cometa cuya órbita se asemejaba algun tanto a la órbita de un co- 

meta visto en el año de 1819. Las observaciones hechas en el Obser- 

vatorio de Santiago en 1856 no solo confirmaron la conjetura de que 

los dos cometas fuesen el mismo cometa, sino que por ellos fué puesto 

fuera de duda de que este cometa se movia en una elipse alrededor 

del sol i que habia verificado siete revoluciones completas desde 

1819, si bien desde aquella época el cometa habia pasado desaper= 

cibido por su pequeñez a la atencion de los astrónomos. ].Ahora ofrecen 

algunos de los cometas a corto periódo un interes peculiar por la cir= 

cunstancia de que el intervalo entre sus reapariciones consecutivas 

va disminuyéndose paulatinamente 1 este fenómeno se ha atribuido 

a la resistencia que el cometa esperimenta en su movimiento por el 

éter que, segun secree, circunda al sol. Sin embargo, para investi- 

gar tales fenómenos i dilucidar las cuestiones que dicen relativas con 

ellos, es inevitable someter todas las observaciones a un exámen ri- 

guroso, calcular las perturbaciones que cada uno de tales cometas 

ha esperimentado desde su aparicion hasta la siguiente, etc., ete. Co- 

mo trabajos de tanta estension no pueden emprenderse i llevarse a 

cabo por una sola persona, la Sociedad astronómica habia encargado 

en 1863 a uno de sus miembros, señor Sohonfeld, de dar los pasos 

convenientes a fin de que varios astrónomos se asociasen para las 

indicadas investigaciones de un modo uniforme i conforme al estada 

actual de la astronomía. En cumplimiento de este encargo, el referi- 



S 
Y INSTRUCCION PÚBLICA EN CHILE. 961 

do astrónomo leyó un informe, del cual resultó que los trabajos co- 

rrespondientes habian adelantado ya considerablemente. 

Acto continuo se leyeron las necrolojias de tres miembros de la 

sociedad, fallecidos durante el último período, a saber: del profesor 

Zeoh, del profesor Gerling de Marburg i de W, de Struve, consejero 

de estado 1 director del observatorio imperial de Pulcowa. A esto 

agregó el profesor Fórster algunas breves noticias relativas a la vida 

del astrónomoEnoke que dos dias ántes habia espirado en Berlin. 

SEGUNDA SESION.—DIa 1. DE SETIEMBRE. 

Conforme con el programa fué presentado por el presidente el pro- 

yecto de los estatutos de la Sociedad para su discusion. Se orijina- 

ron con este motivo largos debates acerca de algunos párrafos; sin 

embargo se resolvió finalmente que el proyecto quedase adoptado sin 

alteracion alguna. Concluida esta discusion, se pasó a tratar de va- 

rios asuntos astronómicos que estaban en tabla. El señor O. de 

Estruve hizo una reseña de los trabajos practicados últimamente en 

el observatorio de Pulkowa, destinados para fijar con precision las 

posiciones de las estrellas que han servido de punto de partida en 

las observaciones de los cometas periódicos de los que he hablado 

arriba. 

En seguida el presidente, señor Argelander, espuso en un largo 1 

luminoso discurso que ciertas clases de observaciones astronómicas, 

practicadas en diferentes observatorios, adolecian de ciertos defectos 

o con otras palabras: que se notaban entre las observaciones cons- 

tantes diferencias que impedian dar a los resultados sacados del con= 

junto de las observaciones aquel grado de exactitud 1 seguridad que 

seria de desear; dijo que era dificil darse cuenta satisfactoria del orí- 

jen ¡naturaleza de dichas discrepancias, que segun toda probabilidad 

influyen en ellas ciertas causas psicolójicas de un carácter desconocido 

1 demasiado delicado para poder someter su averiguacion al cálculo. 

El estado actual de la ciencia exijia sin “embargo hacer desaparecer 

estas discrepancias i para lograr este objeto de un modo práctico 

pidió el concurso de todos los astrónomos provistos de buenos círculos- 

meridianos; propuso al efecto una lista de estrellas escojidas 1 distri- 

buidas a propósito en la bóveda celeste del norte a fin de que fuesen 

observadas simultáneamente desde los diferentes observatorios i se 

sacasen de ellas directamente los datos en cuestion. Para completar 

este importante trabajo, agregó, seria de desear que los astrónomos del 
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hemisferio austral estudiasen la cuestion del mismo modo i me pidió 

que yo escojiese al efecto las estrellas del cielo austral para que fue- 

sen observadas en el observatorio de Chile 1 por los demas obser- 

vadores del hemisferio austral que se hallaren en aptitud de tomar 

parte en esta investigacion. Penetrado de la utilidad del trabajo 

indicado por Argelander prometí el concurso del Observatorio de 

Chile en cuanto dependiere de mi la ejecucion del trabajo. Con esto 

se concluyó la sesion. 

En la noche del mismo dia todos los miembros 1 varias notabilida- 

des de la Universidad de Leipzig se reunieron en el nuevo Obser- 

vatorio que el Gobierno de Sajonia ha hecho erijir últimamente en 

uno delos suburbios de Leipzig. En este Observatorio está montada 

ahora una ecuatorial confeccionada en la célebre fábrica de Munich 

segun principios enteramente nuevos de la óptica 1 mecánica. Este 

aparato fué principalmente el objeto del exámen i discusion de los 

astrónomos. Como pocos dias ántes habia sido descubierto en uno de 

los observatorios alemanes un nuevo asteroide (núm. 84), el instru- 

mento fué dirijido hacia el nuevo planeta 1 todos quedaron mui com- 

placidos de la fuerza óptica de la ecuatorial, como asímismo de la 

facilidad 1 seguridad de su manejo. Tambien fué presentado a los 

visitadores un nuevo fotómetro con el cual se habian hecho abserva- 

ciones para determinar las intensidades relativas de la luz del sol 1 

de ¡os planetas. En seguida se examinó una coleccion de nuevos 

aparatos adquiridos por el Gobierno de Sajonia para los trabajos jeo- 

désicos que actualmente están haciendose pat el concurso comun de 

todos los gobiernos de Europa. Estos trabajos tienen por objeto unir 

las redes de los triángulos medidos anteriormente en los diferentes 

paises de Europa, hacer ciertas revisiones en ellas i determinar las 

lonjitudes astronómicas de las estaciones principales mediante el nue- 

vo procedimiento, es decir, por medio del telégrafo eléctrico. De este 

modo se obtienen con la mayor exactitud las lonjitudes desde Valen- 

1 en Holanda hasta el Ural en Rusia. De la combinacion de todos los 

triángulos que cubren ya la Europa entera i de la comparacion sub- 

siguiente entre los datos medidos jeodésicamente por una parte i los 

datos obtenidos astronómicamente por otra se trata de deducir un co- 

nocimiento mas perfecto de la figura de la tierra 1 las causas que ante- 

riormente ya han producido las wregularidades en las operaciones 

jeodésicas. La Sociedad se retiró del Observatorio a una hora avanza- 

da de la noc! 0 
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TERCERA SESION DEL 2 DB SETIEMBRE. 

La sesion principió a las nueve 1 media de la mañana 1 conforme 

con el programa se procedió a la eleccion del presidente de la Socie- 

dad 1 de los miembros que debian reemplazar a aquellos que en vir- 

tud de los estatutos tenian que salir del directorio. Fué reelejido 

unánimente por presidente el venerable astrónomo de Bonn, señar 

Argelander. 

Luego despues se fijó el lugar para la próxima reunion del con- 

greso astronómico que debe tener lugar en 1867. Jl presidente hizo 

presente, entre otras cosas, quo convendria escojer una. ciudad en la 

parte occidental de la Alemania para dar mayor facilidad a los 

astrónomos franceses e ingleses de concurrir a la reunion 1 propuso 

con este motivo la ciudad de Bonn, cuya indicacion fué aprobada. 

En seguida se dió cuenta de una obra astronómica enviada por 

su autor a la Sociedad con el fin de que ésta emitiese su juicio acer- 

ca del mérito de dicha obra. Habiéndose dado un resúmen de esta 

obra por uno de los miembros, la Sociedad resolvió no tomar en con- 

sideracion la peticion. 

Se dió cuenta de una nota dei profesor Houél en Burdeos, en la 

que espone las. ventajas de la introduccion de la graduacion centesi- 

mal de los círculos astronómicos ofreciéndose a calcular tablas a pro- 

pósito si la reunion se pronunciase en favor de su indicacion. Des- 

pues de algunas discusiones sobre estas materias se resolvió comuni- 

car al peticionario que la Sociedad astronómica no considera conve- 

niente el arreglo propuesto. 

El señor Maedler bizo indicacion para que la Sociedad declarase 

defectuosa la cronolojía Gregoriana reservándose él proponer otro 

modo de intercalacion de los años bisestiles. La Sociedad negó la 

oportunidad de la indicacion 1 se opuso una gran mayoría a discutir 

este asunto. Habiendo un fotógrafo dirijido a la Sociedad un núme- 

ro de fotografía del monumento de Aepler, erijido en la ciudad natal 

de este célebre astrónomo, se repartieron dichas fotografías entre los 

miembros del congreso. 

En seguida el doctor Zollner dió a la Sociedad una leccion sobre 

el nuevo fotómetro inventado por él e inspeccionado ya por la Socie- 

dad en la noche anterior en el Observatorio de Leipzig. Esplicó de- 

talladamente los principios en que está basada su construccion, la 
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que difiere principalmente de los fotómetros conocidos por la aplica- 

cion, de un injenioso aparato destinado a suministrar una luz artifi- 

cial de una intensidad constante. Esta última se compara al brillo 

de los cuerpos celestes, cuyas intensidades relativas se intenta medir, 

valiéndose al efecto de dos prismas de Nrool, que palarizan la luz 

disminuyéndose esta última segun una lei conocida. Finalmente 

presentó los resultados numéricos a que habian conducido sus obser- 

vaciones practicadas con este fotómetro relativamente al sol, a la 

luna, a los planetas 1 estrellas. Con esto se levantó la sesion a las 

dos i media de la tarde, 1 como habia varios asuntos pendientes el 

presidente previno que a las cuatro 1 media de Ja misma tarde se 

continuarian las discusiones debiendo cerrarse el congreso en este 

dia. 0 
Como segun la órden del dia la palabra correspondió a mí, me 

aproveché de la primera hora de esta última sesion para dar a la reu- 

nion algunas noticias relativas al estado del Observatorio Nacional de 

Chile, como tambien un resúmen de los trabajos ejecutados en él 

hasta el dia. En particular hice mencion de los instrumentos adqui- 

ridos por el Gobierno de Chile de parte de la espedicion norte-ame- 

ricana en el año de 1852, especifiqué detalladamente los aparatos 

de que posteriormente el establecimiento habia sido dotado, indicando 

las fábricas en donde habian sido construidos i la clase de observa- 

ciones para que podian servir. Hice ver a la sociedad que el Go- 

bierno habia dado a conocer su firme intencion de contribuir al ade- 

lanto de la ciencia astronómica i de hacerla popular entre los chilenos 

por el hecho elocuente de haber hecho construir un nuevo Observa- 

torio i de haber establecido una cátedra para la enseñanza de la 

astronomía en la Universidad; que un número considerable de alum- 

nos estudiaba desde muchos años ya este curso habiendo rendido 

satisfactoriamente su exámen al fin del año escolar. Entré en algunos 

detalles relativos a los trabajos hechos tanto en el antiguo como en 

cl nuevo Observatorio; espresé mi sentimiento de no poder presentar 

todos estos trabajos; que se habian publicado hasta ahora solamente 

las observaciones hechas de 1853 a 1856 i algunas otras sueltas en 

los periódicos astronómicos, pero que las Cámaras lejislativas de 
Chile habian aprobado el año próximo pasado una partida para la 
impresion de los referidos trabajos, de manera que el Gobierno no 

tardaría en ordenar la publicacion; tambien participé al Congreso que 
el Gobierno iba a destinar la suma de 6,000 pesos para la adquisicion 
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| de un anteojo-ecuatorial 1 que así montado el Observatorio podrian 

emprenderse en él nuevos e importantes trabajos, como por ejemplo, 

las observaciones de las estrellas dables 1 de las nebulosas, conocidas 

en el cielo austral todavía imperfectamente segun lo sabian bien los 

astrónomos. Por fin presenté unas fotogafías del nuevo Observato- 

rio, las que yo habia mandado hacer ántes de mi partida de 
Santiago. La Sociedad escuchó con marcada atencion mi discurso 1 

tomando la palabra el presidente espuso que el mundo astronómico ha-- 

bia visto, hacia tiempo ya, muchos e importantes trabajos salidos del 

Observatorio de Chile, pero que la reseña de los trabajos no publicados 

todavía, que acababa de oir sobrepasaba todas sus esperanzas; que 

estos trabajos eran una contribucion inestimable para el progreso de 

a astronomía 1 que la mantencion de un observatorio en el continen- 

te Sud-Americano por la pequeña República de Chile haria un alto 

honor a su Gobierno. Creyó que correspondia a la Sociedad de. los 

astrónomos ofrecer a tal Gobierno públicamente las gracias por los 

eminentes servicios prestados a la astronomía i por el anhelo con que 

procura su difusion. La Sociedad aprobó unánimente el pensamiento 

pel presidente encargando al directorio de comunicar esta resolucion. 

por escrito al Gobierno de Chile. 

En seguida el director del Observatorio de Leipzig habló de la: 

importancia que resultaria para la astronomía. si todas las estrellas. 

hasta las de novena magnitud fuesen observadas en el Meridiano. 

Dijo que este trabajo, por su magnitud, no podia emprenderse por 

un solo Observatorio; que actualmente habia varios observatorios 

provistos de Luenos círculos meridianos i que él no dudaba de que 

dicho trabajo podia 1 debia ejecutarse por el concurso de varios ob- 

servatorios; pidió con este motivo que la Sociedad declarase que el 

trabajo indicado era necesario i que se encargara al presidente de 

arbitrar los medios de ejecutarlo. Este discurso dió lugar a largos 1 

nuevos debates en que tomaron parte muchos miembros. Se hizo 

presente que tal trabajo era largo i de una naturaleza complicada 1 

delicada 1 que para llevarlo a buen término no bastaba una simple 

¡resolucion del Congreso astronómico; se recordaron las innumerables 

dificultades con que habia tropezado la construccion de los mapas 

celestes que la Academia de Ciencias de Berlin habia acordado en 

1831; que este último trabajo (que ha sido de tanta trascendencia 

para los descubrimiento planetarios) adolecia al fin de ciertos. defec- 

tos a causa de la heterojeneidad de los medios empleados en su eje- 
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cusion, etc. Por fin se levantó uno de los miembros diciendo que 

ninguno de los astrónomos de la actualidad cra mas competente pa- 

ra juzgar de la oportunidad del mencionado trabajo que el señor 

Argelander i que para poner fin a la discusion, proponia se deja- 

se esclusivamente a él todo lo conciernente a la acertada ejecucion 

del susodicho trabajo. Esta indicacion mereció la aprobacion uná- 

nime. 

El señor Maedler participó a la Sociedad que el Gobierno ruso 

le habia concedido su retiro del Observatorio de Darpas con goce 

de su sueldo íntegro; que su salud no le permitía por mas tiempo 

tomar parte activa en las observaciones astronómicas; pero que es- 

taba recojiendo los materiales para escribir una historia de la as- 

tronomía moderna 1 que para hacer ésta lo mas completa posible 

pedia respetuosamente a todos los astrónomos se sirviesen dirijirla 

los datos que no podian obtenerse por publicaciones. 

Finalmente, el doctor Powalky de Berlin espuso que el astró- 

mo Rumker le habia confiado, poco ántes de su muerte, las obser- 

vaciones astronómicas que éste último habia hecho en Paramatta 

(Australia) en los años de 1821 a 23, con el encargo de publicar- 

las. Dió algunas noticias relativas al carácter de dichas observacio- 

nes i al estado de los cálculos a los que habia sometido dichas 

observaciones. Habia sacado por resultado que el instrumento usa- 

do para dichas observacionesadolecia de graves defectos; con es- 

te motivo me pidió algunas observaciones hechas en el Observa- 

torio de Santiago, que le serian necesarias para deducir resultados 

algo exactos de las mencionadas observaciones de Paramatta, a lo 

cual accedí gustosamente. 

A indicacion del presidente la Sociedad aprobó un voto de gra- 

cia al Gobierno de Sajonia 1 al Rector de la Universidad de Leipzig 
por la benévola acojida acordada al Congreso astronómico. El pre- 

sidente pidió entónces al secretario leyese el acta de las sesiones, 

la que fué aprobada con algunas rectificaciones. En un corto i sen- 

tido discurso el presidente resumió los trabajos de la Sociedad, 

hizo ver el influjo que los astrónomos ejercian en el progreso de la 
astronomía 1 deseando volver a ver a todos los miembros en el 

próximo congreso para el año de 1867 en Bonn, declaró cerradas 
1 
110 Sí ION 

' A + . . A ARTE 
Como en los dias subsiguientes debia celebrar en Leipzig sus se- 

ld comisión permanente para las grandes operaciones jeodé- 
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sicas europeas, de las que he hecho mencion ya arriba, tuve ocasion 

de hablar con algunos miembros de ella, en particular con Hansen, 

de Struve i Bayer, quienes se consideran jeneralmente como los 

corifeos en este ramo. Todos ellos hablaron de la importancia de 

una operacion jeodésica practicada en el continente Sud-Americano 

1 Hansen me preguntó especialmente algunos detalles de la topo- 

grafía de Chile a propósito para tal operacion 1si no habia alguna 

esperanza de que en esta República se ejecutaria pronto un trabajo de 

esta clase. No me atreví a dar una respuesta a la última parte de 

esta pregunta, sin embarg), cuando me preguntó el señor Struve, 

si acaso una comision costeada 1 enviada allí por los Gobiernos de 

Europa encontraría obstáculos en sus tareas le aseguré que el Go- 

bierno de Chile no solo no se opondria a tal trabajo sino que le 

prestaria su decidida proteccion. 

Habia pensado, señor Ministro, comunicar a US. algunas noti- 

cias relativas a los observatorios que he visitado hasta ahora, a 

saber: los Observatorios de Greenwich, Paris, Bruselas, Hambur- 

go, Altona, Berlin, Gatlangue 1 Leipzig, pero en vista de la esten- 

sion de esta nota me veo obligado a dejar esto para otra ocasion. 

Me permitiré solamente agregar que he tenid) conversaciones mul 

largas con los veteranos de la ciencia astronómica acerca del Ob- 

servatorio de Chile. Todos elojiaban mucho lo que ha hecho el Go- 

bierno de Chile por la ciencia i los trabajos que se han publicado, 

pero deseaban vivamente que todas las observaciones hechas en el 

Observatorio de Santiago fuesen impresas 1 comunicadas al mundo 

científico. Como la impresion seria ménos costosa en Europa que en 

Chile, US. hallaria talvez conveniente disponer se hiciese la referida 

impresion durante mi presencia en Alemania. Por este motivo es- 

eribí al señor Carvallo, hace algun tiempo, para que se sirviese 

hacer presente esta indicacion al supremo Gobierno i procurar que 

se me remitiese, por su conducto copia autorizada de mi contrata, 

la cual desgraciadamente no me fué posible conseguir del señor oficial 

mayor del Ministerio de Instruccion Pública ántes que saliese yo, 

en 17 de abril próximo pasado, de Valparaiso. 

Tengo el honor de suscribirme, señor Ministro de US., mul obe- 

diente, atento 1 seguro servidor.—CárLos Moresta.—Al señor Mi- 

nistro de Estado en el Departamento de Justicia Culto e Instruccion 

Pública, 
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Sociedad de Farmacia. 

Santiago abril 13 de 1866.—Señor Ministro: —En oficio de 28 

de marzo próximo pasado US. me pide una razon del estado de la 

sociedad de Farmacia que presido, de las adquisicionesque haya he 

cho, i de la marcha que ha seguido en el año que acabade trascurrir, 

El estado anormal en que está el pais por la injusta guerra a que 

ha sído provocado, ha venido a perturbar un tanto la marcha de la 

Sociedad, ia interrumpir el órden regular de sus trabajos, no pu- 

diendo dedicarse a ellos con la tranquilidad necesaria, ni disponer de 

los recursos indispensables para verificarlos. 

Sin embargo, la Sociedad ha procurado mantener sus comunica- 

ciones, tanto con las intelijencias del pais como del estranjero, si 

bien no en la escala que lo ha hecho ántes, como igualmente empren- 

der algunos trabajos, que se han proseguido con lentitud, por la ca- 

rencia de recursos en que se halla la Sociedad, por razon de haber 

cedido para los gastos de la guerra la renta que le acordó el Congreso 

Nacional, habiéndose visto, ademas, en la necesidad de suspender 

la publicacion de sus Anales. 
La Sociedad ha podido, sin embargo, montar la mayor parte de 

su laboratorio químico, discutir i aprobar un plan de estudios farma- 

céuticos arreglado a las necesidades modernas de la ciencia, que ha 

sido pasado a la Universidad; iniciar las discusiones preparatorias 

para la redaccion de una Farmacopea chilena. Ademas, ha conti- 

nuado las observaciones meteorolójicas en algunos puntos de la Re- 

pública, ha recibido algunas memorias científicas, que aun no han 

sido publicadas, ha pasado informes sobre algunas plantas del pais, 

ha respondido a varias consultas farmaco-legales, i pasado al Proto- 

medicato 1 auroridades civiles indicaciones importantes sobre asuntos 

relativos ala profesion de farmacia. Por último, desde el principio 

de la guerra hasta hoi, se ha ocupado del importantísimo objeto de 

la formacion de los botiquines del ejército, haciendo con este motivo 

algunas observaciones al Gobierno, que han producido economía al 

Erario, iqne refluyendo tambien en beneficio de las tropas, darán 

impulso a la Estadística médica que tan atrasada se halla en Chile, 

La Sociedad ha recibido algunos productos de historia natural, 

que servirán para principiar la formacion de un gabinete que se pro: 

pone fundar. —Dios guarde a US.—J. Vicenre BustinLos. —Al 

eñor Ministro de Instrucion Pública. 
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Circular sobre escuelas de instruccion primaria. 

Diciombre 11 do 1865.—Este Ministerio ha tenido conocimiento 

por diversos conductos que algunos preceptores de escuelas públicas 

cobran a sus alumnos mensualidades de diez centavos, o de mayor 

o menor cantidad para el pago de papel, tinta 1 otros gastos de esa 

especie. US. indagará escrupulosamente si enlas escuelas de la pro- 

vincia de su mando se ha introducido esa práctica abusiva 1 perjudi- 

cial a la enseñanza, 1 amonestará severamente a los preceptores que 

se encontraren en este caso para que en lo sucesivo se abstengan 

absolutamente de exijirun solo centavo bajo ningun pretesto a sus 

alumnos. 

Dispondrá tambien que los gobernadores departamentales 1 el vi- 

sitador de escuelas den estricto cumplimiento a lo dispuesto en la 

presente circular, a la que cuidará US. que se dé toda la publicidad 

posible para que llegue a conocimiento de los preceptores; pues e] 

Gobierno está resuelto a usar de la mayor severidad con los maestros 

que despues de esta fecha se hicieren reos de las faltas a que me he 

fererido. 

US. dará parte a este Ministerio del resultado de las investiga- 

ciones que hiciere, 1 comunicará en lo sucesivo al mismo Ministerio 

cualquiera falta que tendiere a gravar en lo mas mínimo a los alum- 

nos o padres de familia. 

US. debe tener siempre presente que la educacion que el Estado 

da en las escuelas públicas es enteramente gratuita, 1 así debe US. 

hacerlo entender para mayor provecho de la misma instruccion.—Dios 

guarde a US. —Feberico Errázuriz.—A. los Intendentes e Inspector 

Jeneral de Instruccion pública. 

--  —  - == A _——————— 

BIBLIOTECA NACIONAL.—Su movimiento en el mes de 

agosto de 1866. 

RAZON, ror ÓRDEN ALFABÉTICO, 1.2 DE LOS DIARIOS 1 PERIÓDICOS, 1 2.0 
DE LAS OBRAS, OPÚSCULOS, FOLLETOS I HOJAS SUELTAS, QUE, EN CUM, 
PLIMIENTO DE LA LEI DE IMPRENTA IOTRAS DISPOSICIONES SUPREMAS- 
HAN SIDO ENTREGADAS AL ESTABLECIMIENTO DURANTE ESTE TIEM- 
PO; 3. DE LO QUE SOLO SE HA ENTREGADO UN EJEMPLAR, O ENTRE- 
GÁDOSE INCOMPLE''O; 4.0 DE LO QUE NO SE IIA ENTREGADO EJEMPLAR 

ALGUNO, NO OBSTANTE LA PUBLICACION MECHA; 9. DE LO QUE SE HA 
ENTREGADO TRES EJEMPLARES PARA OBTENER PRIVILEJIO DE PROPIE- 

DAD LITERARIA; 6.2 px LOQUE SE HA ADQUIRIDO POR OBSEQUIO; 7. pb 
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LO QUE SE HA ADQUIRIDO POR COMPRA; 8.” DE LAS OBRAS QUE HAN ST 
DO LEIDAS POR LOS CONCURRENTES A LOS POS DEPARTAMENTOS DE L. 
BIBLIOTECA, LA NACIONAL PROPIAMENTE DICHA I LA EGAÑA; 1 9.2 DEl 
NÚMERO DE VOLÚMENES QUE SE HA ENCUADERNADO, 

E 

DIARIOS J] PERIÓDICOS. 

Correo de la Serena, Serena, imprenta del Comercio; desde el núm. 82 

hasta el 862, 

Cóndor de los Andes, Andes, imprenta del Cóndor; desde el núm. 17 has 

ta el 20. 

Farol, Santiago, imprenta de lavoz de Chile; desde el núm. 6 hasta el 10 

Ferrocarril, Santiago, imprenta del Ferrocarril; desde el núm. 3,301 hast: 

el 3,329. 

Gacela de los Tribunales, Santiago, imprenta Chilena; desde el núm. 1,25 

hasta el 1,259, 

Independiente, Santiago, imprenta del Independiente; desde el núm. 758 

hasta el 784. 

Mercurio, Valparaíso, imprenta del Mercurio; desde el núm. 11,723 hasta 

el 11,750. 

Mercurio del Vapor, Valparaíso, imprenta del Mercurio; los núm. 288, 

289 ¡ 290. 

Patria, Valparaíso, imprenta de la Patria; desde el núm. 923 hasta el-950 

Porvenir, San Fernando, imprenta de San Fernando; desde el núm. 141 

hasta el 145. 

Pueblo, Curicó, imprenta del Pueblo; desde el núm. 245 hasta el 248. 

República, Santiago, imprenta de la República; desde el núm. 55 hasta 

el 85. 

Revista Calólica, Santiago, imprenta del Correo; desde el núm. 923 hasta 

el 927. 

Semanario, Valdivia, imprenta del Semanario; desde el núm. 140 hasta e 
143, 

Serena, Serena, Imprenta del Cosmopolita, desde el núm. 680 hasta. el 
705. 

Tarántula, Concepcion, imprenta de la Union; desde el núm. 444 hasta 
el 452, 

Piempo, Coquimbo, imprenta del Tiempo; desde el núm. 719 hasta el 831. 
ri ln, NE . . > Br 

Verdadero Liberal, San F lipe, imprenta Democrática; desde el núm. 189 
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IL. 

Obras, opúsculos, folletos 1 hojas sueltas que, en cumplimiento de la lei de 
imprenta, han sido entregadas al establecimiento durante este mes. 

Alqpueblo (Proclama). Une hoja suelta in 4 * Imprenta del Guia, Anjeles. 

Corvalan (Emilio P.). Tratado de sistema métrico-decimal, arreglado al 

programa aprobado por la Universidad.—1 vol. in 4.2 de 20 páj. Im- 

prenta Chilena, Santiago. 

Errázuriz (Federico). Memoria que el Ministro de Estado en el Departa- 

mento de Justicia Culto e Instruccion pública presenta al Congreso 

Nacional de 1866.—1 vol. in 4.2 mayor de 122 páj. Imprenta Na- 

cional, Santiago. 

Franceur (Aquiles). República i Theocracia.—1 vol. in4.? de 16 páj. Im- 

prenta de la Union Americana, Santiago. 

Gracia (Ki. P. Enrique Matias). Oracion fúnebre del KR. P. Fr. José Benitez. 

—1 vol. in 4? de 16 páj. Imprenta del Correo, Santiago. 

Lecciones graduales de Gramática castellana, sacadas de los mejores auto- 

res, segunda seccion. Primera parte de la gramática, analojía.—1 vol. 

in 4. de 110 páj. Imprenta Chitena, Santiago. 

Mackenna (Guillermo). Memoria de los trabajos de la Sociedad de Instruc- 

cion primaria de Santiago, leida en la reunion jeneral del 5 de agosto 

de 18566.—1 vol. in 4.2 de 16 páj. Imprenta? Nacional, Santiago. 

Relijion de un americano. Primera parte.—1 vol. in 4.2 de 70 páj. Impren- 

ta de la Union Americana, Santiago. 

Sains de la Peña (Francisco). Ensayos poéticos.—1 vol. in 8.2 de 48 páj. 

Imprenta del Tiempo, Serena. 

Sistema métrico-decimal. Tablas de reduccion.—Una hoja suelta in fol. 

mayor. Imprenta del Guia, Anjeles. 

Sistema métrico -decimal, o nuevo sistema de pesos i medidas.—1 vol. in 

4.2 de 24 páj. Imprenta Chilena, Santiago. 

Soffia (J. A.). Reglamento de la Guardia de propiedad de Santiago.—1 vol. 

in 4.2 de 16 páj. Imprenta Chilena, Santiago. 

S. T. El Contador métrico. Manual de nuevas pesas i medidas.—1 vol. in 

4.2 de 182 páj. Imprenta del Mercurio, Valparaiso. 

Victoria, o la postulante. Obra traducida del frances al español.—1 vol. in 

8.2 de'168 páj. Imprenta del Correo, Santiago. 

De lo que solo se ha entregado un ejemplar o enlregadose incompleto. 

OPÚSCULOS. 

Torres (Diego Antonio). Tratado elemental de Química arreglado al Curso 
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de Humanidades. Le faltan las láminas.—1 vol. in 4.2 de 260 páj. 

Imprenta del Independiente, Santiago. 

PERIÓDICOS. 

Correo de la Serena, Serena, imprenta del Comercio.—Falta un ejemplax 

de los números 827, 829, 832, 834 1 835, i dos de los 831, 846, 847, 

848, hasta el 855. 

Pueblo, Curicó, imprenta del pueblo.—Falta un ejemplar de los números 

148, 240 ¡ 149. 

Serena, Serena, imprenta del Cosmopolita.—Falta un ejemplar de los núme- 

ros 680 hasta el 695. 

Tarántula, Concepcion, imprenta de la Union.—Falta dos ejemplares de 

los números 446, 447 ¡ 448, | 

Tiempo, Coquimbo, imprenta del Tiempo.—Falta un ejemplar de los nú- 

meros 802 hasta 824. | 

Verdadero Liberal, San Felipe, imprenta Demacrática.—Falta un ejem- 

plar delos números 190 1 192 

1V. 

De lo que no se ha entregado ejemplar alguno, no obstante 

la publicacion hecha. 

OPÚSCULOS. 

Gormás (Juan J.). Apuntes estadísticos sobre la provincia de Atacama.—Im- 

prenta del Mercurio, Valparaiso. 

PERIÓDICOS. 
a 

Araucano, Santiago, imprenta Nacional.—Todos los números de este mes. 

Constituyente, Copiapó, imprenta de la Union. 

Copiapino, Copiapó, imprenta del Copiapino. 

(De estos periódicos no se ha recibido un solo ejemplar en todo el año.) 

v. 

De lo que se ha entregado tres ejemplares para obtener privilejio 
; : de propiedad literaria. 

Curso de Filosofía moderna, por don Ramon Briseño. Segundo tomo, que 
comprende la Hisioria de la Filosofía i el Derecho Natural.—1 vol, 
de 320 páj. in 4.2, 1856, Nacional, Santiago. 

San Sebastian de Santa Rosa de los Andes.—Litografía depositada por J, J. 
Dergés. 
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VI. 

De lo que se ha adquirido por obsequio. 

Voz de la América.—Los 19 números de este periódico han sido obsequia- 

dos por su autor don Benjamin Vicuña Mackenna. 

A Sketch of Chili etc.—1 vol. in 4.2, empastado, 1866, Nueva-Y ork. Ob- 

sequiado por el mismo señor Vicuña. 

Vit. —Nada. 

VILL. 

Obras que, durante este tiempo, han sido leidas en ambos departamentos 

| de la Biblioteca. 

EN FILOSOFÍA I HUMANIDADES: 

MATERIAS. NÚM. DE OBRAS. 

NO A A O O 
Croma mo dy de dogo pto 
Educacion, enseñanza, pedagojía...o.oo.o.oo.o 4 
iosoñamental moral nooo aca 8 
ENStona civiles. cbante estais aisla 01d 
Jeografía 1 descripciones. +... o. ..oocoooo.o 14 
LENTOS: poso o ouOs yO OO ao e 240 
Interaturasterítica, erudición. eco o aleta DO 
Micelánea 1 variedades, periódicos.......... 009 
Mola IO a 
Poesía, pintura, escultura, MÚSICA........... 49 
ivelorica melo cuencia etc: mala la eee a 
Romances novelas: ae jole scsrolololo eno ta aiajalol Y DO 
VA oa SN 

EN CIENCIAS MATEMÁTICAS 1 FÍSICAS. 

Agricultura... 
Arquitectura....... Els se 
Astronomía i Cosmografía...oo.ooo momo...» 
EIC A A EEES ESA Eo 
Historia natural. . 
Industria artes 1 COMEeICiO...oomeoo.oooom.-. 
DIM a ticas es aloe mie RISE aros 
Mecmicaes OATES 
Mineralojía. .. 
Química........ : 

copasnon so00..0c0o «o 00... 

9... ...o. no. .o coo o. 

NO == rd 0 O 

2) 

EN CIENCIAS. MÉDICAS. 

IA OM a lolo «is O E alas eliaiado 
NOEL Usb bLabo -aODO OD 
EEN aa. ata E Rh Na 

. 
Ha 

co oooernspocsr o 

4 la vuelta, ..... 209 
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De la vuella...... 20 

EN CIENCIAS LEGALES I POLÍTICAS. 

Derecho natural i lejislacion universal. ..... 2 
Derecho de jentes........ oboe 
Derecho público, constitucional 1 administra- 14 

Derecho civil,jurisprudencia en jeneral..... 8 
Economia polllca e da oeste siete olor iS 

EN CIENCIAS SAGRADAS. 

ISC CNCA e olle anar lodo liso tato ciIN 
Expositores i Padres de la Iglesia .........  % 
Elistomayeclesiástica o o 2 95 
Io os aos o eb Ele os Cien ABR (O A 
Oratoria sagrada, predicables ste lO, 

2 Teolojía escolástica, dogmática 1 moral .... 

Total cian ari Ro aa 1 

1. 

Ochenta ¡ ocho volúmenes se ha encuadernado en este mes, siete de los 
cuales son nuevos para los catálogos del establecimiento. Santiago, 31 de 
agosto de 1866.—E/ Bibliotecario. y 

MA CAS AE >> _——— 

Sesion del 4 de agosto de 1866. 

Se abrió presidida por el señor Vice-Patrono, con asistencia de los 
señores Solar, Orrego, Vial, Blest, Domeyko, 1 el Secretario. 

Leida i aprobada el acta de la sesion de 28 de julio último, el señor 
Vice-Rector, don Francisco de Borja Solar, confirió el grado de Lincenciado 
en Leyes a don Antonio Zepeda, i el de Bachiller en Humanidades a don 
Federico Villalobos i don Tomas Clavijo, a quienes se entregó el corres- 
pondiente diploma. 

En seguida se dió cuenta: 
1.2 De un oficio del señor Ministro de Instruccion pública, en que comu- 

nica un decreto supremo que mauda estender título de Miembro honora- 
rio de la Facultad de Ciencias Físicas i Matemáticas a favor del señor Ple- 
nipotenciario del Ecuador don Gabriel García Moreno. Se mandó archivar 
por haberse advertido que este decreto habia sido trascrito directamente 
por el espresado señor Ministro a dicho señor, que al presente se encuen- 
tra en este pais. 

2.7 De otro oficio del mismo señor Ministro, en que comunica un de- 
ereto supremo que manda estender títulos de Miembros honorarios de la 
p acyltad de Leyes a favor del señor Ministro de Gobierno del Perú don 
Jose María Quimper, del señor Ministro de Relaciones Esteriores de Boli- 
via don Mariano Donato Muñoz, i del señor Ministro de Relaciones Este- 
riores del Ecuador don Manuel Bustamante. Se mandó comunicar solo a 
los señores Quimper 1 Bustamante por haberse espuesto que el Ministerio 



CONSEJO DE LA UNIVERSIDAD. 975 

de Instruccion pública habia trascrito directamente este decreto al señor 

Muñoz, que en la actualidad se halla en Santiago. 

3." De un oficio del señor Decano de Medicina, en que espone que su 

Facultad, en sesion de 2 del que rije, ha acordado el siguiente tema para 

el ceriámen de 1867: ] 

“Enfermedades que mas comunmente atacan ál soldado en Chile, sus 

causas 1 profiláxis.?? 

El señor Decano agrega que su Facultad, en la misma sesion, atendiendo 

a que por el supremo decreto de 28 dle mayo último es prohibido entrar en 

Chile alos españoles que no obtengan carta de naturaleza, i a que la Mu- 

nicipalidad de Santiago la ha negado a don Francisco Llausas, lo que pone 

aéste en la absoluta imposibilidad de volver al pais, ha acordado pedir al 

Consejo el que consulte al Gobierno si debe considerarse o no vacante el 

asiento que ocupaba el señor Llausas como Miembro de número. 

Se mandó publicar el tema en los Anales; 1 se determinó dejar para se- 

gunda discusion el asunto del señor Llausas por haberse hecho presente 

que el Senado, en la sesion de ayer, ha accedido a la solicitud que se habia 

elevado a él para que ordenara dar carta de naturaleza al mencionado se- 

for Llausas. 

4.2 De un informe de la comision de cuentas, relativo a la que el Se- 

cretario de la Facultad de Matemáticas ha presentado, correspondiente al 

primer cuadrimestre de este año. Con arreglo a dicho informe, se aprobó la 

referida cuenta, mandándose poner en la caja universitaria el saldo de cin- 

cuenta j un pesos que resulta a favor de la corporacion, 

5. De un oficio del Rector del Seminario de la Serena, en que pide se 

nombren comisiones para presenciar los exámenes de Relijion, Fundamen- 

tos de la fe, Historia romana i antigua, Áljebra i Cosmografía, que tendran 

lugar el 22 del presente agosto en aquel establecimiento, 

Habiéndose observado que, segun el art. 3.2 del supremo decreto de 26 

de octubre de 1865, solo pueden admitirse en los Seminarios, a mediados 

del año, exámenes de un ramo a los alumnos que tuvieran que dar varios 

a fin de año, se acordó preguntar al mencionado Rector si los examinados 

a que alude en su oficio se encuentran en el caso del art. 3.2, encargándole 

que siempre cuide de espresar esta circunstancia en las presentaciones de 

igual clase. 

El Secretario consultó si seria válida una partida de exámen de historia 

romana dado por don Elias Fernández, la cual aparecia sentada, no en el 

libro respectivo del Instituto Nacional, sino en un libro borrador que exis- 

te en el referido colejio, 1 en unos apuntes que conserva en su poder 

el ex-Rector don Santiago Prado. Se resolvió afirmativamente por unani- 

midad. 
Conesto se levantó la sesjon, 
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Sesion del 11 de agosto de 18566. 

Se abrió presidida por el señor vice-Patrono, conasistencia de los seño- 

res Tocornal, Solar, Orrego, Vial, Santa-María, Blest, Domeyko, Barros 

Arana i el Secretario: 

Leida i aprobada el acta de la sesion del 4 del que rije, el señor Rector 

don: Manuel Antonio Tocornal confirió el grado de Licenciado en Teolojía: 

al presbítero don Domingo Ortiz; igual grado en Leyes a don Estanislao 

Zenteno i don Anselmo de la Cruz Vergara; 1 el de Bachiller en la misma: 

Facultad al espresado presbítero don Domingo Ortiz, a todos los cuales 

se entregó el correspondiente diploma. 

El presbítero don Domingo Ortiz, ántes de: recibir el grado de Licencia= 

do en Teolojía, hizo la protestacion de fe en presencia del señor preben=- 

dado don Manuel Orrego, a quien tocaba hacer en esta ocasion las veces 

del señor Maestre—Escuela de la Iglesia Metropolitana, que no pudo asistir 

al acto por el mal estado de su salud. 

En seguida se dió cuenta : 

1.2 De un oficio del senor Ministro del Interior, en que pide informe a 

a Facultad de Medicina sobre el sistema de pesos:i medidas usado en las 

boticas i droguerías de Francia para las preparaciones farmacéuticas. Se 

mandó pasar para los fines censiguientos al señor Decano de dicha Fa- 

Icultad. 

2.2 De un oflcio del señor Decano de Teolojía, en que comunica que su 

Facultad, en sesion de 3 del que rije, ha designado el siguiente tema para el 

certámen de 1867: “Un tratado sobre concordancia del Código civil con 

la Teolojía m oral.” El señor Decano agrega que dicha Facultad en la mism 

sesion acordó, para dar un testimonio de aprecio a los eclesiásticos de las 

Repúblicas aliadas que mas se distinguen por sus conocimientos literarios, 

proponer como Miembros honorarios al lltmo. señor doctor don Francisco: 

Orueta, Obispo de Trujillo; i al fltmo. señor doctor don Teodoro Valles, 

Obispo de Huanuco. Se mandó publicar el tema en los Anales, 1 elevar las 

referidas elecciones al señor Ministro de Instruccion pública para los fines 

del caso. 
« 
3." De un oficio del señor Decano de Humanidades, en que comunica 

que su Facultad, en sesion de 20 de julio último, ha acordado el siguiente 

tema para el certámen de 1867: “Un estudio sobre la vida'i obras del' doc- 

tor don Juan Exaña.” Se mandó publicar en los Anales. E 

4 De un informe de los señores Domeyko i Barros Arana, comisiona- 

dos para proponer lo que convenga hacer sobre la admision de los títulos' 
espedidos por las Universidades hispano-americanas. Estos señores son de 
dictámen que el medio de salvar los inconvenientes que ofrece la medida: 
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seria dar cumplimiento estricto a las disposiciones del reglamento de gra- 

dos. “A las personas que soliciten que sean reconocidos por la Universidad 

ide Chile los grados que les hi concedido alguna de las Universidades 

hispano-amiericanas, dicen, deben .exijirse a la vez el diploma profesional 

i un certificado de todos los exámenes rendidos por el solocitante para ob-= 

tener ese diploma. La Universidad puede con justicia declarar válidos esos 

exámenes; pero tiene tambien derecho para exijir a los solicitantes que 

rindan en Chile los exámenes de aquellos ramos que no hubieran estudias 

do, i que sean obligatorios por nuestro plan de estudios. Esta condicion, 

“que no puede considerarse rigorosa, es exijida terminantemente por el art. 

21 del reglamento de grados. Los solicitantes, ademas, deben someterse a 

las pruebas finales que ahora se exijen para alcanzar grados profesionales 

en nuestra Universidad. A este respecto, creemos que podria eximirse a 

lus solicitantes del exámen final exijido para obtener el grado de Bachiller, 

1 que se rinde ante una comision universitaria; pero creemos que debe sub- 

sistir el exámen exijido ahora para alcanzar el título de Licenciado.” 

Despues de haberse discutido largamente las ventajas e inconvenientes 

de la medida propuesta , se encargó a los señores Domeyko i Barros Arana 

que, para facilitar la discusion, presentasen su indicacion redactada en for- 

ma de artículos. 

5.0 Dé un oficio del Rector del Seminario de la Serena, don Domingo 

Ortiz, en que da las esplicaciones que el Consejo acordó pedirle en la se- 

- sion anterior, para cerciorarse de si los exámenes que solicita rindan sus 

alumnos el 22 del presente mes, son de aquellos autorizados por el art. 3. 

del supremo decreto de 26 de octubre de 1865. Habiendo manifestado que 

dichos exámenes se hallan en el caso determinado por aquella disposi- 

cion, se comisionó al presbítero don Manuel García para que presenciase 

los de Catecismo; a don Gabriel Izquierdo, para pue presenciase los de 

Cosmografía i Áljebra; i al señor don Tomas Zenteno, para que presen- 

ciase los de Historia antigua. 

Por la esposicion que en su oficio hace el señor Ortiz, vino el Consejo 

en conocimiento de que en el Seminario de la Serena, la Cosmografía se 

estuliaba ántes de la Jeometría i de la Física; i despues de una deteni- 

da discusion, en que se hizo ver que era imposible que el aprendizaje 

de este ramo se hiciera medianamente sin nociones de los otros dos, i en 

particular de la Jeometría, se acordó pedir al señor Ministro de Instruccion 

pública que se sirviera manifestar al ¡lustrisimo señor Obispo de la Serena 

los inconvenientes del órden adoptado sobre la materia en aquel estableci- 
miento. 

6. De un oficio del Rector del Liceo del Talca, en que solicita se 

nombren comisionados que presencien los exámenes de Historia antigua, 

Jeografía descriptiva, Gramática castellana final, Historia sagrada, Historia 
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de Chile, Literatura (primer año), i Filosofía final, que deben tener lugar 

en el presente mes. 

Se nombró al cura párroco don Miguel Rafael Prado, para los de Histo= 

ria sagrada; a don Ramon Donoso, para los de Historia de Chile; i a don 

Ramon Antonio Vergara, para los de Jeografía. 

Respecto delos de Literatura i Filosofía, se acordó pedir al Rector espli- 

caciones sobre el motivo de que se aánticipe la época de exámenes tan 

importantes, 1 sobre los demas estudios que los examinandos hacen junto 

con dichos ramos. 

Por lo que toca al de Historia antigua, se determinó que debia rendirse 

con el de Historia griega al fin de año. 

En cuanto al de Gramática castellana, se resolvió que de ninguna ma- 

nera podia separarse del exámen de la Ortografía i Ortolojía, como la pro- 

ponia el Rector del Liceo de Talca. 

7.2 De una solicitud de don Hijinio Fernández Plaza, para que se aprue- 

bz como testo de enseñanza en las escuelas una Aritmética elemental que- 

ha compuesto. Se pidió informe a la Facultad de Matemáticas. 

8.2 De wna solicitud de un aspirante al grado de Bachiller en Humani- 

dades, que salió mal en la prueba por haberle tocado la cédula de idioma 

latino, ¡que pide se le admita a nuevo exámen dos meses ántes de que 

se cumplan los seis meses fijados porel reglamento. Fué desechada. 

9.2 De un recibo que el Tesorero universitario da dado al Bedel don 

Félix Leon Gallardo por la suma de seis cientos pesos, intereses del pri_ 

mer semestre de este año del capital de quince mil pesos que la Universi, 

dad tiene empleado en billetes de la caja hipotécaria. Se mandó archivar 

Con esto se levantó la sesión. 

Sesión del 18 de agosto de 1866. 

Se abrió presidida por el señor Rector don Manuel Antonio Tocornal 

con asistencia de los señores Solar, Orrego, Vial, Blest, Domeyko, Barros 

Arana 1 el Secretario. 

Leida 1 aprobada el acta de la sesion del 11 del que rije, el sevor Rector 

confirió el grado de Licenciado en Leyes a don Jelacio Nemecio Dávila, 
don Horacio Zañartu i don Cárlos Armando Rogers; ¡el de Bachiller en 
Humanidades a don Elias Fernández Frias i don Rosendo Sanhuesa Puen- 
zilida, u todos los cuales se entregó el correspondiente diploma. 

Jn seguida se dió cuenta: 

1.2 De un oficio del señor Ministro de Instruccion pública, en que tras- 
enbe un decreto supremo que manda estender títulos de Miémbros hono- 

rurios de la Facultad de Teolojía a favor del 1lmo. Obispo de Trujlllo 
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doctor don Francisco Orueta, i del limo. Obispo de Huanuco doctor don 

Teodoro Valles. Se mandó comunicar a los señor2s nombrados, 

2.2 De otro oficio del mismo señor Ministro, en que comunica que ha 

trascrito al lltmo. señor Obispo de la Serena el oficio del Rector de la 

Universidad, relativo al hecho de estudiarse en el Seminario de aquella 

diócesis la Cosmografía ántes que los elementos de Jeometría i Física, re- 

comendándole la necesidad de adoptar alguna resolucion que evite el in- 

conveniente a que dicho oficio alude. Se mandó archivar. 

3.2 De una solicitud del Miembro de la Facultad de Humanidades don 

Justo Florian Lobeck, para que se le declaren los años de abono de servi- 

cios que le corresponden como profesor del Instituio Nacional por el testo 

titulado: Gramática elemental de la leneua latina, que ha compuesto i 

ha sido aprobado por la Universidad. Se pidió informe a la mencionada 

Facultad. ' 

4: De una solicitud del prebendado don José Ramon Saavedra, para que 

se apruebe como testo de enseñanza un opúsculo que ha escrito con el 

título de Demostracion de la Divinidad de la Relijion, i que puede ser- 

vir en las clases de fundamentos de la fe. Se acordó pedir informe a la Fa- 

cultad de Teolojía. 

5.2 De una solicitud de don E. Latapiatt, para que se apruebe como testo 

de enseñanza en los colejios una Ariimética Razonada que ha compuesto 

Se acordó pedir informe a la Facultad de Matemáticas. 

El Secretario pidió al señor Domeyko que tuviera la bondad de infor- 

mar al Consejo sobre la distribucion de los instrumentos que habian ve- 

nido de Europa para establecer un sistema de observaciones físicas en di- 

versos puntos del territorio chileno. 

El señor Domeyko contestó que por desgracia la mayor parte de los ba- 

rómetros i termómetros habian llegado rotos o descompuestos, pero que 

como le parecia que podrian ser reparados por el mecánico Grosch, pedia 

que se le autorizase para celebrar un contrato con éste sobre el particular 

Se concedió dicha autorizacion. 

El señor Domeyko continuó diciendo que estaba ocupándose en pre- 

parar las instrucciones para el manejo de los varios instrumentos que ha- 

bian llegado, 1 para establecer un sistema metódico de observaciones; i que 

tan luego como terminara el mencionado trabajo, lo someteria a la aproba - 

cion del Consejo. 

Agregó, ademas, que su mayor interes era hacer que se practicasen ob- 

servaciones simultáneas, por lo ménos en cinco puntos de la costa, desde 

Caldera hasta Talcahuano o Lota, aprovechándose del telégrafo para po- 

der determinar, ¡aun auunciar en ciertos casos, la marcha de las tempesta- 

des, como al presente se estaba ejecutando en Europa. 
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Añadió que algunos de los instrumentos de mas difícil manejo lcs estaba 

haciendo ensayar en Santiago. 

Dijo, por último, que unas de las dificultades que se presentaban era la 

del trasporte de los instrumentos, pues habia que conducir algunos de ellos 

materialmente en la mano, si querian evitarse los riesgos de destruccion. 

El Secretario hizo indicación para que entre las observaciones físicas se 

diese una atencion especial a los temblores. 

Con esto se levató la sesion. 

Sesion del 25 de agosto de 1866. 

Se abrió presidida por el senor vice-Patrono, con asistencia de los seño- 

res Tocornal, Solar, Orrego, Vial, Blest, Domeyko, Barros Arana 1 el Se- 

cretario. 

Leida i aprobada el acta de la sesion del 18 del que rije, el señor Rector 

confirió el grado de Licenciado en Leyes a don Manuel Laureano Cerda, ¡ 

el de Bachiller en Humanidades a don Amador Olavarría i don Manuel 

Parga Salgado, a todos los cuales se entregó el correspondiente diploma. 

En seguida se dió cuenta: 

1. de un oficio del señor Ministro de Instruccion pública, en que tras- 

eribe un decreto supremo que nombra Injeniero de minas a don Alejao.pu 

Masnata, quien deberá prestar ante el Intendente de Caquimbo el juramento 

de buen desempeño en el ejercicio de su profesion. Se mandó archivar. 

2.2 de un oficio del Intendente de Atacama, con el cual remite una seji- 

citud del profesor del Liceo de Copiapó don Enrique Fonseca para que se 

prorogue hasta el 30 de octubre el plazo en que pueden presentarse obras 

al certámen de la Facultad de Matemáticas, porque al efecto está escribien- 

do una que no alcanzará a concluir hasta entónces, a causa de las ocupa- 

ciones que le impone su cargo de profesor. 

El Consejo, en consideracion a no haberse enviado otras obras a dicho 

certámen, 1 a haberse manifestado por alennos de los señores presentes que 

ereian habia algunos otros individuos que, como el señor Fonseca, no ha- 

bian alcanzado a concluir las composiciones que estaban preparando, se 

acordó prorogar el plazo hasta el 30 de setiembre, no pudiendo prorogarse 

hasta el 30 de octubre, porque hai que dejar tiempo a la comision para el 

exámen de las obras ¡ redaccion del informe. 

Con este motivo, el Secretario espuso que habia sido invitado para pe-= 

diruna próroga análoga respecto del certámen de la Facultad de Medicina. 

concedió hasta el mismo 30 de setiembre. 

3% De un oficio del señor Decano de Medicina, con el cual acompaña 
elacta de sa sesión celebrada por su Facultad para evacuar el informe 

por erseñor Ministro del Interior sobre el sistema de pasos i medidas 
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adoptado en las droguerías i boticas de Francia para las preparaciones far- 

macéuticas. La Facultad acordó contestar al seror Ministro lo que sigue: 

“El sistema decimal es el que se sigue en lis boticas i droguerías de 

Francia, sin que por esto dejen de despacharse recetas por el sistema an- 

tiguo de libras, onzas, dracmas, etc. 

“La Facultad, teniendo conocimiento de que el Tribunal del Protome- 

dicato habia informado ya al Supremo Gobierno sobre los inconveniente y 

que tendria en la práctica la observancia del nuevo sistema de pesos i me- 

didas para el despacho de los medicamentos, no puede ménos de volver a 

insistir en las razones que tuvo el Tribunal al espedir el informe en el 

cual se adheria a las opiniones emitidas por la Sociedad de Farmacia so- 

bre este mismo asunto.” Se mandó pasar para los fines consiguientes al se- 

ñor Ministro del Interior. 

4.2 De un oficio del Rector del Liceo de Talca, en el eual, despues de 

dar las razones que a su juicio habia para admitir ciertos exámenes en el 

mes de agosto a los alumnos del establecimiento, concluye manifestandos 

que, sin embargo, se ha apresurado a conformarse-con las disposiciones 

del Consejo, sin insistir en su primitiva indicacion. Se mandó archivar. 

5. De un proyecto de acuerdo sobre títulos profesionales concedido 

por las Universidades no reconocidas en Chile, que el Consejo habia eñ- 

comendado a los señores Barros Arana i Domeylko. El proyecto es testual- 

mente como sigue: 

“Los individuos que, habiendo hecho sus estudios en alguna de las Uni- 

versidades no reconocidas en Chile, ¡i obtenido en ellas títulos profesionales, 

solicitaren de la Universidad de Chile el reconocimiento de los espresados 

títulos, se pondrán en igual condicion a los que hubieran hecho sus estu- 

dios en este pais, sometiéndose al efecto a las reglas siguientes: 

“1,2 Deberán presentar un diploma por el cual conste que han obtenido 

un título equivalente al de Bachiller en Filosofía i Humanidades que con= 

«cede la Universidad de Chile. Bastará la simple presentacion de ese diplo- 

ma, legalizado en debida forma, para que sea reconocido por la Universidad 

de Chile. 

Se exceptúan de esta disposicion los individuos que con los diplomas de 

Injenieros o farmacéuticos soliciten la concesion de iguales títulos en la 

Universidad de Chile; pero están obligados a presentar un certificado por 

el cual conste que han hecho estudios de Humanidades aproximativamente 

jenales a los que se exijen en Chile para coneeder los espresados títulos. 

“2.2 Deberán presentar un diploma por el cual conste que han obtenido 

de la Universidad respectiva el título de Licenciado para ejercer una pro- 

fesion científica, ademas un certificado de todos los exámenes de instruc=- 

cion superior que el solicitante hubiere rendido para obtener ese título. 

“3.2% Si la Universidad de Chile exijiere uno o varios ramos mas de aque- 
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llos que hubiere cursado el solicitante, éste estará obligado a rendir los 

exámenes de los espresados ramos en la forma usada ea Chile. 

“4,1 Los solicitantes están obligados a rendir las pruebas finales e xijidas 

por el reglamento de grados de la Universidad de Chile para conceder el 

úítulo de Licenciado en cualquiera de sus Facultades. 

“5.2 Para que sean admitidos por el Consejo de la Universidad los diplo- 

mas i certificados que se le presenten, deben ser revisados por el Cónsul de 

Chile establecido en el pais en que el solicitante hubiere sido graduado, o' 

a falta de este Cónsul, por otro de una nacion amiga residente en el mismo 

pais. 

6.2 El Consejo de la Universidad podrá dispensar de una o mas pruebás 

a aquellos individuos cuyos talentos, ilustracion 1 competencia fueren no- 

torios, a juicio de sus Miembros. En este caso se necesitará del voto d* 

los dos tercios de los Miembros presentes en la sesion del Consejo en 

que se acordare la dispensa.” 

Este proyecto dió lugar a una larga discusion entre varios señores del 

Consejo, despues de la cual fué aprobado en jeneral; pero, por indicacion 

del Secretario, se acordó devolverlo a sus autores, pidiéndoles que lo com- 

pletaran con otras disposiciones referentes a las Universidades reconocidas 

la la manera de admitir los diplomas concedidos por éstas. Los comisio- 

nados, ademas, deben proponer las reglas que han de seguirse por el Con- 

scjo cada vez que se trate de pedir al señor Patrono la incorporacion de 

una nueva Universidad en el número de las reconocidas. 

El bedel espuso que un particular ofrecia en venta a la Universidad 42 

volúmenes de las Comptes-rendus de DP Academie des ciences, de cuya 
coleccion posee el gabinete de lectura universitario los volúmenes refereñía 

tes a los últimos años. Se acordó decir al solicitante que presentara la 
obra al señor Domeyko, para que éste, examinando si el gabinete de lec- 
tura posee los espresados volúmenes, informe al Consejo para resolver. 

Con esto se levantó la sesion. 

BOLETIN DE INSTRUCCION PÚBLICA. 

Pema para el certámen de la Facultad de Medicina 

en el año venidero. 

antiago, agosto 2 de 1866.—Presidida por el señor Decano, con asis- 
tencia de los Miembros *j Zo Vei ¡ ñ ] 

los Miembros Rodriguez, Veillon, Leiva, Allende, Semir, Zorrilla» . : ; í 11 | ; ¡ 
Vaiderrama, Wormald ¡el Sec reltario. 



BOLETIN DE INSTRUCCION PÚBLICA. ' 383 

El Decano hizo presente que habia llesado el tiempo de indicar el asunto 

sobre el cual debe recaer la Memoria para el año próximo, i despues de una 

discusion detenida en que tomaron parte la mayoría de los Miembros, se 

resolvió por siete votos contra tres presentar el tema siguiente: 

“Enfermedades que mas comunmente atacan al soldado en Chile, sus 

PAS A DAS A ON O AA cea aa 

Guillermo C. Blest.—Francisco J. Tocornal, secretario. 

Tema para el cerlámen de la Facultad de Humanidades 

en el año venidero. 

Santiago, agosto 11 de 1866.—La Facultad que tengo el honor de presi- 

dir, ha acordado, en sesion del 20 de julio último, que el tema para el 

certámen del año próximo venidero sea éste: “un estudio sobre la vid- 

1 obras del doctor don Juan Egaña.” 

Eo comunico a US. para su conocimiento i fines consiguientes.—Dios 

guarde a US. —Domingo Santa-Marta.—Al señor Rector de la Universi- 

dad de Chile. 

Dos Miembros honorarios para la Facultad de Teolojza. 

Santiago, agosto 17 de 1866.—El Presidente de la República, con fecha 

dehoi, ha decretado lo que sigue: 

“Vista la nota que precede, decreto : 

Estiéndanse los correspondientes títulos de Miembros honorarios de la 

Facultad de Teolojía de la Universidad al Titmo. Obispo de Trujillo doctor 

don Francisco Ureta, 1 al lllmo. Obispo de Huanuco doctor don "Teodoro 

Valles. —Anótese i comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento 1 en contestación a su nota nú- 

mero 93 de 16 del que rije.—Dios guarde a Ud. —Federico Errázuriz.— 

Al Rector de la Universidad. 

Nombramiento de un Injeniero de minas. 

Santiago, agosto 23 de 1866.—El Presidente de la República, con fecha 

de hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Vista la nota que precede i el informe que se acompaña, decreto : 

Nómbrase Injeniero de minas a don Alejandro Masuata, quien se presen- 
YA 
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tará ante el Intendente de Coquimbo a prestar el juramento de fidelidad 

en el desempeño de las operaciones de su profesion, debiendo pagar pre- 

viamente en la Tesorería de Ministros de la Serena el derecho de media 

annata i un peso por valor del sello del papel en que debió estenderse el 

nombramiento. — Tómese razon i comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento 1 fines consiguientes.—Dios 

guarde a Ud.—/Federico Errázuriz—Al Rectro de la Universidad. 

Contestacion del señor Quémper a la nota remisoria del tétulo de 

Miembro honorario de la Facultad de Leyes. 

Lima, agosto 24 .de 1866.—Señor Vice-Rector.—He tenido el honor de 

recibir su apreciable nota de 8 del presente, en que me manifiesta que S. E. 
el Presidente de esa República, con fecha 27 de julio último, tuvo a bien, 

por propuesta unánime de la Facultad de Leyes 1 recomendacion del Con- 

sejo de la Universidad, mandar estender a mi favor el título dle Miembro 

honorario de dicha Facultad. 

Acepto gustoso tan alta prueba de distincion 1 mi gratitud correspon- 

derá en todo tiempo a la benevolencia con que tanto la Facultad de Leyes 

como el Consejo de la Universidad se han servido contribuir a que S, E. 

el Presidente me haya señalado un puesto de honor entre los ¡ilustres 

Miembros de la Universidad de Santiago. 

Dignese U. aceptar mis sentimientos de distinguida consideracion 1 res- 

peto.—J. M. Quimper.—Señor doctor don F. de Borja Solar, Vice-Rector 

de la Universidad de Chile. 

cxámenes rendidos en el Seminario de la Serena. 

Serena, agosto 24 de 1866.—En cumplimiento de la comision que el 

Consejo umwersitario se sirvió confiarme ¡por oficio de US. con fecha 16 

del corriente, tengo el honor de esponer lo que sigue: 
El dia 22 del que rije tuvieron lugar los exámenes de Catesismo de Re- 

ijion 1 fundamentos de Sé en el Seminario de la Serena, en dos parciali- 
1 lades de tiempo; desde las 8 h. 20 minutos hasta Jas 10 h. 30 m. A. M;; 

desde las 11 h.20 m. A. M. hasta Jas 2 |. 40 m. P. M. 

Catecismo, por el padre Astete. 13 alumnos, 11 aprobados i 2 reproba- 
do + Fundamentos de fé, por el señor Orrego, $ alumnos, 7 aprobados ii 
] lr probado, 

Y hacer mérito del tiempo empleado en dichos exámenes he querido 
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hacer notar-al Consejo que me ha patecido corto dicho tiempo para 21 

alumnos, no habiendo llegado ningun exámen a 30 minutos. 

En Catecismo no todos se espidieron bien, pero es preciso notar que en 

su mayoría son de corta edad. En Fundamentos de fé 3 dieron un buen 

exámen, los demas en mi humilde juicio debian haber estudiado mas. 

Con esto exreo haber desempeñado el encargo con que el Consejo uni- 

versitario se ha dignado honrarme.—Dios guarde a S. S.—Manuel Gar- 

cza.—Al»senor Rector de la Universidad. 

Serena, agosto 25 de 1866.—Señor Rector: —En desempeño de la hon= 

rosa comision que el Consejo de la Universidad tuvo a bien confiarme» 

concurrí el 22 del que rije al Seminario Conciliar de esta diócesis para pre- 

senciar en representacion del Consejo los exámenes de Cosmografía i de 

Áljebra elemental. Se presentaron solo cuatro alumnos del primero de estos 

ramos; ¡en cuanto a los de Áljebra elemental, me espuso el señor Rector 

del establecimiento que una reciente enfermedad del profesor, 1 e] haberse 

retirado a principios del año muchos delos alumnos a causa del bombardeo 

que se temia en esta poblacion por la escuadra española, era causa de que 

no estuvieran suficientemente preparados todavía, i que me pedia se pos- 

tergasen hasta fines del presente mes. Como las atribuciones que se me 

confieren por el oficio en que US. me comunica el nombramiento del Con- 

sejo, no me facultaban para autorizar la postergacion solicitada, tnve,que 

negarme a la peticion del Rector del Seminario, esponiéndole los motivos 

que tenia para ello. Sin embargo le dije que haria presente esta circuns- 

tancia, para que la tomase en consideracion el Consejo de la Univers. daa; 

pero que debia entonces fijar un dia mas oportuno para que pudiera Jlegar 

a debido tiempo la resolucion de la corporacion mencionada. El ¡Rector 

del Seminario resolvió entónces fijar el 6 del próximo setiembre para los 

exámenes de Áljebra elemental. 

Elevando esta resolucion en consulta al Consejo universitario, desearia 

que me indicara si debo o no concurrira dichos exámenes el dia señalado. 

Tocante a los exámenes de Cosmografía paso a emitir el juicio qne he 

formado sobre ellos. Antes de principiar el exámen me espone el profesor 

del ramo, que los alumnos no han estudiado ni Áljebra ni Jeometría, i 

que aun en Aritmética no saben nada todavía de razones i proposiciones; 

pero que, sin embargo, creia que estaban bien preparados para el exámen. 

Noté, en efecto, que tres de los cuatro jóvenes que se presentaron contes- 

taban sajisfactoriamente a todas las presuntas que se les hacian siempre 

que estas no tuvieran relacion con los eáleulos numéricos i figuras jeomé- 

(ricas. Pero si se les preguntaba algo relativo a algun término de Jeometría, 

contestaban lo que dice el testo sin entender lo que decian. Preguntándole 

a uno de ellos la definicion de latitud de un lugar responde diciendo: es 
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el ángulo diedro que forma el meridiano que pasa por el lugar con otro 

meridiano convenido, i preguntándole inmediatamente qué es lo que en= 

tiende por ángulo diedro me contesta que no sabe porque todavía no ha 

estudiado Jeometría. Los alumnos sabian bien los resultados de los cálculos 

numéricos que el testo no hace mas que enunciar; pero les era ¡mposible 

el resolver ellos mismo la cuestion. No les fué posible, por ejemplo, cal- 

cular el diámetro real del sol conociendo su diámetro aparente i la paralaje, 

pues aunque sabian de memoria todo lo que dice el libro sobre la materia, 

no podian entenderlo, puesto que no tenian idea de las proporciones. 

Sensible es, señor Rector, ver malograrse la intelijencia de los jóvenes,, 

cuando no se observa un plan metódico en la enseñanza. La prueba dada 

por los alumnos cuyo exámen presencié manifiesta mucha laboriosidad de 

parte de ellos, i que han hecho cuanto es posible para salir airosos en ella. 

'Tomando el resultado de esta prueba de un modo absoluto, debo decir que 

ninguno de los alumnos sabe Cosmografía, ni es posible que puedan apren= 

derla con los conocimientos que poseen. Pero como he notado en ellos 

intelijencia 1 mucha laboriosidad, ique habian procurado por todos los 

medios posibles aprender lo que se pretendió enseñarles, no he creido jus- 

to castigar con mi voto de reprobacion en los alumnos, faltas que solo 

provienen de la mala direccion de los estudios del establecimiento. Alemi- 

tir, pues, mi voto de aprobacion en tres de los cuatro exámenes que pre= 

cencié, solo he premiado la laboriosidad de los alumnos, i de ninguna 

manera puedo indicar que apruebo el resultado de sus exámenes. 

La falta de un plan de estudios es lo que ocasiona principalmente el mal 

resultado de la prueba que he presenciado. Es necesario poner algun re- 

medio a este mal. Si el Seminario de la Serena goza del privilejio de que 

los exámenes rendidos en él sean válidos para obtener grados universita- 

ros, £s preciso que sepa hacer el uso conveniente de este privilejio. Por: lo 

que he observado en el exámen a que me refiero, tal como se siguen en la 

actualidad los estudios, lejos de ser éstos provechosos a los alumnos, no 

se hace mas que infundirles aversion a ellos, iesponer a los jóvenes dis- 

tistinguidos a obtener malas notas en los exámenes. 

Es cuanto tengo que esponer a US. en desempeño de mi comision, 1. en 

contestación a su nota núm. 92 del 16 del que rije.—Dios guarde a US.— 

Gabriel Fequierdo.—Al señor Rector de la Universidad de Chile. 

Numbramiento de dos Injenieros de minas. 

Santiago, agosto 27 de 1855.—Il Presidente de la República, con fecha 

de hos, ha decretado lo que sigue: | 

“Vista la nota que precede, i el informe que se acompaña, decreto: 
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“Nómbrase Injeniero de minas a don Miguel Piñera, quien se presentará, 

ante el Intendente de Coquimbo a prestar el juramento de fidelidad en el 

desempeño de las operaciones de su profesion, debiendo pagar previamen- 

te en la Tenencia de Ministros de la Serena el derecho de media annata ¡ 

un peso por el valor del sello del papel en que debió. estenderse el nom- 

bramiento,—Tómese razon i comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i fines consiguientes.—Dios 

guarde a Ud.—Federico Errázuréz.—Al Rector de la Universidad. 

Santiago, agosto 28 de 1866.—El Presidente de la República, con fecha 

de hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Vista la nota que precede, i el informe que se acompaña, decreto: 

“Nómbrase Injeniero de minas a don Nataniel Castellon, quien se pre- 

sentará ante el Intendente de Coquimbo a prestar el juramento de fidelidad 

en el desempeño de¡las operaciones de su profesion, debiendo pagar pre- 

viamente en la Tenencia de Ministros de la Serena el derecho de media 

annata i un peso por el valor del sello del papel en que debió estenderse 

el nombramiento.—Tómese razon i comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i fines consiguientes.—Dios 

guarde a Ud.—Federico Errázuriz.—Al Rector del a Universidad. 

Informe sobre examenes rendidos en el Seminario de la Serena. 

Serena, agosto 27 de 1866.—Se ha servido US. comunicarme que el 

Consejo universitario acordó, en sesion de 11 del actual, pedirme que en 

representacion suya concurriera a presenciar los exámenes de Historia 

ntigua que en 22 de este mismo mes tendrian lugar en este Seminario, 1 

aque le informara sobre su resultado. 

Tengo el honor de anunciar a US. que he asistido a dichos exámenes que 

se verificaron el dia 23. Rindieron de ese ramo de Flistoria, por el testo de 

Victor Duruy, con arreglo al programa de la Universidad i ante el corres- 

pondiente número de profesores, los alumnos don José María Vargas, don 

Bartolomé Peralta, don Felipe Zepeda, don Ramon Barrios, don Daniel i 

don Pedro Cisternas, 3 resultaron unanimemente aprobados. De diez i siete 

a veinte minutos duró el exámen de cada alumno i todos se espidieron 

satisfactoriamente. 

Dígnese, señor, poner este informe en conocimiento del Consejo univer- 

sitario i aceptar al mismo tiempo las consideraciones de mi aprecio i res. 

peto.—Dios guarde a US.— Tomas Zenteno.—Al señor Rector de la Uni- 
versidad, 
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Informes sobre exámenes rendidos en el Liceo de Talca. 

Talca, agosto 29 de 1866.—Tengo él honor de comunicar a US. el re= 

«ultado de los exámenes rendidos en este Liceo los dias 22, 93 194 del 

corriente, de Historia de Chile, Historia sagrada 1 Jeografía descriptiva. 

De Historia de Chile se presentaron a exámen diez i seis alumnos, de los 

cuales seis fueron unánimemente distinguidos; cuatro aprobados por una- 

nimidad, i seis con igual número de votos de distincion que de aprobacion" 

De Jeografía descriptiva hubo veintitres examinandos: de ellos fueron 

cuatro unanimemente distinguidos; once aprobados por unanimidad; sieté 

con votacion alternada entre distincion i aprobacion; uno con tres votros 

de aprobacion, i uno de reprobacion. 

Escuso hacer comentarios sobre dichos exámenes, porque los comisio= 

nados que los presenciaron darán a US. datos competentes relativos al 

aprovechamiento que hayan notado en los alumnos.—Dios guarde aUS.— 

Rafael de la Cruz.—Al señor Rector de la Universidad. 

Talca, agosto 30 de 1856.—Los exámenes de Historia saorada tuvieron 

lugar en el Liceo de esta ciudad el 23 del corriente. Doce fueron los alum- 

nos presentados, i solo tres quedaban sin examinarse cuando abandoné la 

sala. 

Me es absolutamente satisfactorio poder decir a US. que los alumnos 

han manifestado bastante aprovechamiento i que supieron dejar complaci- 

dos a todos los que presenciamos la prueba. Por su parte ellos tambien 

recibieron la recompensa debida al mérito, haciéndose dos de ellos acree= 

dores a unánime distincion sia que ninguno hubiese merecido hasta entón= 

ces un solo voto de reprobacion. 

Es cuanto puedo decir a US. en desempeño de la comision que el 

Consejo universitario tuvo a bien confiarme.—Dios guarde a US.—Miguel 

Rafael Prado.—Al señor Rector de la Universidad. 

PA 



HORAS DE ENSTÁ. ALUMNOS ASISTENTES, PROFESORES, 
LIBROS 0 ESTOS 

DE QUE SE HACE USO. 

| CLASIFICACIÓN DE LOS GURSOS, | RAMOS DE ENSEÑANZA, OBSERVACIONES, 
DISTINGUIDOS. SUS NOMBRES. 

DELOS EXÁMENES. 
POR LA TARDE, MÍNIMUM. POR LA MAN. EN LA SEMANA INTERNOS ESTERNOS. [práxuon. SU DOTACION. 

INSTRUCCION MEDIA. 

sw Pesos. Historia Santa. ...ooomoooomo.: ¡OuN ooo [| Agosto... ..... h . D, Fortunato Venegas. . Presb. D. Rómulo Garrido. 
Catecismo elemental. 30 a Fin de año 3009 2 e tt | » Luis Vial....... 5 
Gramática castellana. yes. alo 0 So o 5 : ==.» |» Emilio Vergara. E = 
Haas 060 popcocunocooe irez. . JUÓLOOS 1d..... man acen | Deo foro rf oo ra [> +++ | Fortunato Veneg; 

CURSO PREPARATORIO DE HUMANIDADES. 

Gramática Jatina..... ===» [| Raimundo Miguel............. [| Fin de año... idobroi D. F Presb. D, Primitivo O'Rian i 
Traduccion == || Coleccion de trozos de id Sl loco 0 MS dd DC AB uIdobro yO Coma ; don Tristan Venegas. 

CURSO INFERIOR DE HUMANIDADES DIVI- | Español... a nose Bello. ...... pósdoo a 5 0 AS ... D9009 ||boco (5000 S5 » E, Huidobro 1D. J, Cruzat. |.... 
DIDO EN DOS SECCIONES. ..ocoooooo... Catecismo esplicado, . - || Saavedra o vn sóuumao lo o PEC «|» JRiescoiD. R. A. Jara... 

Historia antigua i griega +. - || Duruy... da . 561] Mlosacoso uonao ta llosa ===. |» C.CruzatiD. F.Echazarreta|. 
Aritmética «== || Basterrica. o So G o b mm. ON 93% == .| » Adolfo Hurtado.. elle D. Leandro Ramirez. 

h 

Gramática latina Raimundo Miguel......o..... 
Traduccion. ... - Coleccion de trozos de id 2/D. Bernardo Roa, | 50|Presb. D. Salvador Donoso. Despúes del exámen de áljebra, las 2 112 
Gramática castellana. . 53 ds ds ES 5d a TZ anlliana lea or]... | » Enrique Cueto... sales llocaas horas de la mañana se consagraron hora 

CURSO MEDIO DE HUMANIDADES..*...... 4 Catecismo esplicado . -- || Saavedra. da So ESsos 2 Bl ...»| » Eliseo Lisboa..... e 15h q i 14 ala gramática castellanai la otra ho- 
' Historia romana...... +.» [| Duruy... E 5. oso de spa +. «| or Daniel Fuenzalida E Sel > ra al latin, resultando 8 172 horas para 

Id. — de lu edad media Duwnuy i Dr a 9 Í CA AA S . LS -+..| » Daniel Rodriguez. olltacellsa este último ramo ¡6 1,2 para el primero. 
¿Moo 00 dovooporsoopoaco EM con cocos Son. | ÁBOStO........ Blgoco || oousoo meno lleaa foo... | » Envique Cueto. ....... aña llenas D. Leandro Ramirez. La historia romana fué reemplazada en 
eS o 3 las mismas horas por la delaedad media. 
3ramática latiDQ....oooomeoc.... dans in de año.. “4 P . e 

[CURSO SUPERIOR DE HUMANIDADES: Traduccion. .. -. [Padres Escolapios. : Mliden PRSDy a ed Ao ak CAESans bponscos Eresb 7 Juan EscobariB: 
> 1.* SECCION a i metafisi 5 -- | Mammer Td.. oo ll cidgono 9 050 soler loo. | José Francisco Vergara... 1... 

Raimundo Miguel... ...... O cr 
Coleccion de trozos de id. Presb. D. Ignacio Zuazagoitia 

Mammer. Ss y Aller .... - . OS! > 
Fis JO Ganot. al » sello O OA || E 1 E | Presh. D. Juan Escobar P. 
Frances IAN oc 00na asoronasa Soorasoads ova aro llana ooo]... | » Enrique Sanchez... olleooollinud D. Leandro Ramirez. 

2.2 SECCION... . 

Tcolojía dogmática: tratados de 
Principiis Theologicis, Regula fi- 
dei, Deo divinisque atributis, SS. 
Trinitate, Creatione et peccato 
originali, Incarnali Eransiscus X, Schouppe Fin de año.... ha al E D.' Ramon Ramirez, Presb..D,.E..J. Quintanilla. 

Histovia eclesiástica: desde Nues- 
tro Senor Jesucristo, hasta Car- 5 
(NIN Usar rra oso «+. || Guilielmus Wouters .......... Mlascamsor sa o llana loco. [oc + 1D. Rodolfo Vergara A leal Id. 

Teolojía moral: tratados de Acti- 
Lus humanis et conscientia, legi 
bus et preceptibus Ecclesia, obli- 
gationibus, vitiis atque peccaltis, 
ín genercel in specie ac de censu- 

Fin de año,... []1....... 2 18 e. osa 500/Presb. D. Ramon Saayedra. 
d ly 6. allison: $ «I| 2501 —  D. Crescenteerrázuri 

Santiago, abril 4 de 1866. j JOAQUIN LARRAIN GANDARILLAS. 
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ESTADO del Seminario de Concepcion en el mes de abril de 1866. 

CLASIFICACIÓN DE LOS CURSOS. 

Km y _— __JJz 

de 

l FILOSOFÍA 
| 

l 

CUARTA DE HUMANID ADES (1 

| rr RCERA DE HUMANIDADES... 

SEGUNDA DE MUMANTDADES... 

PRIMERA DE HUMANIDADES Deo 

RAMOS DE EXSEÑANZA. 

—s 

| | | 

LIBROS 0 TESTOS 

EN USO. 

(MSDIOH maelo sue oo [CUL Soc oo ade aloe 
Derecho canónico...... Ilmo. Sr. Donoso 
IU ceo pos cone a Denbrdl. aa 
SICA toa CENNO Saloon SOS 
Lengua griega. oboDeJas SNE: 00 oa oo | 

¿ Historia romana 

a 
/ 

| 
5 ¿ 

Elocuencia sagrada... 
Ética e Hist. de la Fil. 
Historia moderna.... 
Fund. de la fe 
SC Ue 
Lengua griega....... 
A O a TL 

AI don ooVooa peda 
Catecismo esplicado.. 
Latin o 

...... 

Hist. A l griega. 
Aritmética 
Latin 
Gram. castellana..¿... 
Eo Sralar ca... +... ..../ 

Arnrocoroso 

Latin 
Gram. 
JENS So bos ve bolsa! 

silva 

.[[Esplic. del profesor 

.[Mamére 

.[[Drioux O 

or... ... 

Araujo 1 Aut. lat... 
Bello i Várgas F.. 
DW. 28h 0080 
Villarino ......... 

[Saavedra , 
Araujo i Aut. lat... 
Bello 1 Várgas F.. 

.¡Boreau i Duruy... 
Basterrica doab ise 

...m...o 

Historia santa: y Drioux.. 

Vúm. de alum.| Edad ap. [Horas de enseñanza sem. 

10 

WM 000 ARuUVNWVOWVO:» - 

a 
[ALADAIDADROO 

MAÑANA. 

9 horas. 

ana ofo cosfor o. .... 

e 

15 

Ls 

11 

14 

Dn 
11 

TARDE, | 

3 horas. 600 |[D. Vicente Chaparro.....| Marzo de 1866. | 
a Moto lossoc. WlsoVoogyoouaaore | j 
3 horas. 400 | » Estéyan Vivanco.....|Febrero de 1866 ! 
2 horas. 300 | » Miguel Cruz... . [Agosto de 1865. ! 
l hora. |grátis.| » D. Benigno Cruz.. [Marzo de 1861. 1 
lAs lonovs DNA Oseipbads ooo goUor Í 
41112 h. | 500 | » Agustin Corvalan....|Febrero de 186 56.1 
SH OLAS WilogoedoVaoconar de Ñ 
3 horas Wo sarao OReBa 30 14 
2 horas. » Miguel Cruz......-. a ¡0 
1 hora. grátis. Presb. don D, B. Cruz.. Ñ7 
IZA DARE VIVA CO 3 

alo USO e 300 | » Fernando Blait.......|Febrero de 1866.f 
dhoras. |...... VACIA PAI F 

so Movóouollvonoos 2 Vo Mr o0V 00 Oro cos ñ 
2 horas No as poccador E 
6 horas. | 300 ¡Cler. D. Adolfo Jarpa. .¡Febrero de 1866.; 
al Mo coso DIAMguel Cruz | E 
3ihoras. lo.o...- 2 2. VINCE 1900 nocode k 

00 oca aloaoado 2D Yo too 000 93 400! iñ 
3 horas. | 207 |Diác. D. Miguel Ortega. ¡Febrero de 1866.%4 
AA IDASE VI arco pace. y 
ál les lo lsocovs Cllesos 1D) do EA cabo] ; 
3 5 lhocoos DAA Cory ' 
SOLA Diác. D. M. Ortega..... | '¡ 
¿Poséoo clloovsoo D. M. Cruz -| Y 

6 horas. . a | 'Ñ 
A a Clio. 1D) ¿o AENA vooo] 5 
S Mess lloovene D. A Coryalan So 00 HO ea $ 

DOTACION 
DE LOS PROF. |f 

Concepcion, JOSE 

Aisis:on a sus clases 58 alumnos, de los cuales 48 son internos 1 10 esternos. — Honorario > que pagan los pensionistas: 120 
abril 4 de 1866. DE 

pesos anuales. —Ha1 tambien 16 1 
FIGU EROA, rector 

NOMBRES DE LOS PROP. 
PECIHA 

¡DE SU NOMBRAN: 

ye, ñ as 





ESTADO del Seminario Conciliar de la Serena en el año de 1805. 

Ñ INUMERO DE ALUMNOS] $ . NORAS DESENSEÑANZA.P 2 
CLASIFICACIÓN RAMOS —' | LIBROSO TESTOS | | | 5 NOYBRES FECHA 
] S do E _—— A —_—_ A RR __——_ A —_ nn” 2 l , 

3 LOS CURSOS. DE ENSENANZA. [DEQUESE HACE USO.' E  DELOS PROFESORES. [DE su NOMBRAMIENTO. | 
| ; S £ Por la meñana.| Por lá tarde.4 A 

EE o 
| AS) ES Y 

Í 20] | 
Teolojía dogmática .¿Chouppe 9 1 ads dolovosodevdo 400 |Presh. D. Domingo Ortiz.| Febrero 11 de 1861. 

aaa: Dolo canónico... 00 DS o davooo 3 2 dd00bosao ldo9ooobs Gratis|D. José C. Fábres........ — — 
a | Balnes 5 3 1 172.. 500 [Presb.D. M. J. Cerda. ... Abríl 3 de 1865 
LEN: o oobluo o ope sono ¡Sal, J. C. 1 Ov. 8. Arj 2 2 4 IMA No coo o lcage coa osas |! — ooo core cocon oe 
IE o ono AJil i Zárate... 2 AAN OIL laa alero so 009000 dara ol Mondo pus pancaoa 

(so de Filosofia Fundamentos de la felOrregO... .......... 5 3 Mo ofoco aldo srose 000 esoo col —Muooovouvnhe a 
Historia romana..... Du 3 2 do s90900|0000300000|lboo00- — ooo bbsuibopobS 

= dare MS ooo na ae: 2 2 MO O Saa 2001 = D.G. J. Carter....] Febrero 13 de 1861. 
— moco Wi SO aaa: 2) 2 A A A — = — 

Latin, año 4.%....... Cie, Tito Lib.iJ..C 9 2 Po...» 1172... 500 Pres». D. Isidoro Araya..! Abril 3 de 1865. 
Gramática castellana .PBello........oo...... 9 2 Usos so olo0or9a ooo] bo.vogo — D. Guillermo Carter 
Ortolojía castellana ol 9 2 lovgoovolleonooov ono lboV as Moro oocoaye er 

so 4.2 de Hu- /Aljebra..... O PI ¡Villarino 8 2 os oooO 300 [D. Ricardo T. Espinosa.| Febrero 14 de 1863. 
anidades...... INE ooop0 0000 das ¡Ganot..... 3 4 Mo | . 120 [— Manuel C. Ballesteros.j Febrero 6 de 1865 

Cosmografía .......- zero at 10 4 sodas e A o O OS Febrero 13de 1861. | 
Historia MENA Sed DIO do9nooJool: 7 ANA | 6 obooposoan yla . .....]Presb. D. Isidoro Araya i 

— Briega.c..o.... Wi ono oooooo aaa 7 AE 1 E e sso0doN0 Sd nOn| dota o: — ero bbroso socoonos 
¡LM ooo booroua cone Corn,J.C.iP. lat 7 MA RAR | 1 er Soosans 1172. 450 fPresb. D. Amador Cuadros|Abril 3 de 1863. 
Gramática castellana. [Bello......0oocoooo. 7 7 eS .. «]D. Ricardo T. Espinosa... 

0/3." de id Aritmética....... . -[Basterrica.......... 7 a mA le 1 MA Boo colboeoo IS e E a A 
E O EA CO ita Beauch. i Telémaco. 9 7 rabo mal ose docs do devo — Manuel Ballesteros. .. 

Historia de Chile...[Amunátegui. .......] 7 A A Ae 1 1 uns bovopos Ma aa Presb. D. Amador Cuadros 
-— de América....fBarra..... 7 al dd E | 19 Soouonocoe Mo sabo a lo opaco br oboao 

Latin...... dovobda .JFábulas de F.i P. lat 12 ZO O 11,2... 250 Presh. José H. Cortez. ...[Abril 3 de 1865... 
Gramática castellana. IREVISS bono ooo ao 12 8 esp O ae A — MI eS uno 
ATITMétiCA co. ......) Basterrica. ...... . 12 8 SON A so Sano Bao el D. Ricardo Espinosa. 

PSso 2.* de id.... ( Jeografía..... ...... Olayarrieta.... .....| 12 8 A A Presb. José H. Cortez. ... 
Historia santa..... oo DAWN oedo posees 12 8 Wbosbbn lbobesoetod lecosys Ml o. AB ba conoposobe 
WMidalde Jesucristo. ol nano. coo 12 alo AQ 1100 Mososoone Mao uta. O ooo code 
Catecismo esplicado.[Saavedra..... ...... 8 ato aaa 1:09 1 coscooolevososooos loose 1 Ma soososopoaao. | 
ILMO debo dobaGa ne Epitome i gramática. | 20 1 ABLA | 1% loocosacane 200 00 200 |D. Jerman Donoso....... Abril 3 de 1865. 

0 Gramática castellana.[Reyes......o.o.o.oo.o..] 20 16 llo coocaollsooporonool lesanos le OA eooscocundounaot 
rso 1.* de Id.... y Jeografía. ..... .lOlayarrieta.. 20 16 ellas bopobal Lone E 

Aritmética.......... Basterrica. ... 20 A A A ros loovos SSA SOS = Oo oocsoscoooóno: 
Catecismo de relijion fAstete.............. 20 16 CN epa cso a liloo poco lsadors ooo boo OB uVO Oc 

10 l EDO odo lio A A coovvallo abs callas 90H BOB. o llvobioga lora cano lo saodVodor 150 D. Juan Aramburu....... Febrero 14 de 1863. 
postor Jaxcrnb |. osdoboobosasauss. | lddodonovanso Edab) | ibas bo (Sealed (Sar o 638 so lovonos lodo 9900 unollooo dconoss 200 [Presb. D. ManuelOlivares| Febrelo 7 de 1856. 
HAC Anternos naaa lao 00. || gunvoanvovoVooas |lovos ollovonoelladasod legado olloo'vo as lososcocomollcasooogooo 120 |D. Ricardo Guerrero.. Abril 3 de 1865. 
dl. de esternos.. | Dococaocoposcoso L. devoVoVoracVcoos  lanoveo leas os 000 notado o VaDOaA lv 0000000 O rua dooVD. 120 |= - Estéva an Gomez NOISE Febrero 7 de 1866. 

Asisten a sus clases 110 alumnos, de los cuales 54 son internos i 56 esternos. 
Honorario que pagan los alumnos internos 130 pesos anuales, 12 los esternos i los pobres grátis. | 

| 
| Serena, abril 14 de 1866, DOMINGO ORTIZ, Rector. 





: ESTADO del Seminario Conciliar de San Cárlos de Ancud en el mes de enero de 4866. 

10% ] Ñ M AN | 1 MAT j a Ta : 

| NAS: LA NUMERO DE ALUMXOS]| SU EDAD. HORAS DE ENSEÑAXZA. Z RE eS e 
CLASIFICACIÓN | RAMOS LIBROS 0 TESTOS = NOMBRES FECHA 

] AA ——_ AAA A A A —L, 

DE LOS CURSOS. | DE ENSEÑANZA. DE QUE SE HACE USO. . = DE LOS PROFESCRES.(DE SU NOMBRAMIENTO. 
| S Por la mañana. Por la tarde, Su | 

= ZA o A a E E E E Ñ ua 

| i ¡ O ia 
| Toclojía do año... |] Lugares teolójicos. -.... AREMROMDO y 990000000 0090/0% NN PL 2 E do0Ve os DOS e de 627 diaria. ..| 300 (MD . Manuel Soloyera. labril 26 de 1865. 

l , Latin, 4 p. de la g. trad..[Cicer. Salust. Ovid...... a 2 raseoarar o dde 3 a 4 112 dar. .[1000 (2 AM A + Set. 2 de 1861. 
O iaSOs. Lengua alemana... ......[Teueri Pardul....oo.o.o. 0 64 dellall ccoo] ooooencorros> 200 (3)— Carlos Kocph... [Abril 26 de 1865. Es ELIO Aljevra i jecme a -. .|Bastexrica, Ballin i Bust.; Ola o. 6 | AA A A — Juan Oca....... Ñ O == j 

' 3 z 
AA Latin; ortelojía 1 mebrica. fáraUjO. o .occcoo Doa la a Subo de 3 a 4172 diar. 5D. Juan Oca. ...... [Set 2 de 1861 ; 
TOS (nactcalon deso pradoaos Comaño 1 Salmos boo. dolaodoss legeb . o pal a sera lio oa be o oa ae lona e MAA a on o ORO 

" 
: 

dl Latin, sintáxis, trad..... Araujo, César i Salustio. .! AA AO A A AS deSati2dir. Lo... D. Juan Oca........ISet. 2 de 1861. ¿ 
SO ta ¿ Grarmática cast. final..... a SOS op boo uoosocoe 3 3 | de 11 a12.. a IN o A — Manuel Soloyera.Í—  — = 

Icograla dale CAS. 000000000000 Aledo 2! AS ¡I= C. Guzman. . . -1Abril 26 de 1865. 

Sutans feastellan a AB O RE Se E NO eta me oobas . Manuel J. ee Mar. 13 de 12€5. 
Analojía latina... Jo ATAJO. amooo IA O IB ll oooobo baba y Juan Cayada.....|Mar. 18 de 1862. É 

ei MAdUuccion de IBAS TONO 059.000 0990 8 84 o A AA ; 
O Catecismo esplicado..... ¡CUCA ZO NS OA o 8 y 90 — Manuel Solovera.|Abril 26 de 1865. | 

Historia de Chile........ LONA Oo OO IO GOO 8 NEO TA — Juan Cavada..... Mar. 18 de 1862. 
IEOSrafia dos partes. Lastarria talle 8 8 | 20 | 14 fde7a8........ A GUZMAN Abril 26 de 1865. 

Analojía castellana... ..[ReyeS...oo.ooocooooc..c. 9 3 12 | -¿D. Juan Cayada ....[¡Abril 26 de 1865. 
OS ¡atra jones dele email. IE EMO ooo os novocaoooo : 8 3 O LA A To: E A Mar. 18 de 1862. : 
O ia: Carecismoc emana DEE ote 9 3 124 de 10 MALUUTIS -— Manuel Soloyera.ISet. 2 de 1861. 

Aritmética inalo........ Ballini Bustillo. ........ 9 3 12 de7a8 diaria... — C. Guzman. .....- lAbril 26 de 1865. 

E (Cad ocloga.0oo 6900: bo0 o NEQIASOL 000 coso nono (SS e. E A ON as ola pao le com]... ¡D. Carlos Kocph...-[Oct. 27 de 1863. 
¡Clases JO / Caligrafía. aretes AGAIN gano Jo oos 5 SA AO 204 Lea a Oosdroros eo: i—- (0% Cua -¿Nov. 12 de 18654, 

(1) Este sueldo le corresponde por todas las clases que lleva en el establecimiento. 
(2) Debe advertirse lo mismo que en el anterior; que cl sueldo de mil pesos le correspondia como rector del establecimiento i como profesor de los ramos indicados. 
(3) Este sueldo corresponde a las dos clases que este profesor desempeña en el establecimiento. 
(1) Debe advertirse lo mismo que en los otros profesores, respecto del sueldo indicado. 
(5) El que desempeña esta clase es profesor auxiliar de don Manuel Soloy era, nombrado con la fecha citada. 
(6) Este sueldo le corresponde por las tres clases que desempeña. 

"Asisten a sus clases treinta 1 un alumnos, de los cuales yeinte 1 ocho son internos 1 tres esternos. ¿ . 
Tlonorero que pagan los alumnos; hai un solo «lumno que paga ochenta pesos anuales; los demas son tolos gratis. 

MANUEL SOLOVERA 
Rector interino. 





SECCION PREPARATORIA. 
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. a 
s 

NÚMERO po 233 | NOMBRES PRONA O — £So 5 E ZS AIFCACION DE LO CUANOS LOLASES, [— RANOS DE ENSEÑANZA, TEXTOS. dc DIAS 1 MORAS DE ENSEÑANZA, El A MANS 
as DE LOS PROFESORES, DEL NOMBRAMIENTO, aaa Barras BE 

Iotéroos.[Bsterocs ¡Saperas. | TOTAL, [Náximo, | Minimo. E 
LU == — 

ñ 
HUMANIDADES. ; 

A 
1 (Ps, 400 Bello (F.) Liber aurcolus a a $ Ditto 2 Sm 00 Mo e Dd, INCA SE (A) ooo Basterrica e 300 a Da l 

da 913) 600 Abril 1% de 1863. a 
an 1400 Abril Ls de 1863. a amática castellana 
a 912 » Ismael Renjifo.. como. 10 CLASE.—(B). Aritmética elemental 
a % Gonzalo dela Cruz a Ñ ta 91 » Samuel Salamanca. Historia antígua:1 gricg: Miércoles... a 91 400 [| » Crisólogo Varas. Abril 1. de 1863. (7 Gramática castollamas > La Neo E e Luna d Aritmética elemental: 
ST % Gonzalo de la Cruz ( Jvografía. ... 
a 1 800, == os LE A. 
23 ma] 300 |» Abril 6 do 1865 ñ 
a 
a 11 2 + CLASE.—(D) E 
a 1 * Gonzalo de la Cyuz 
a 1 » Samuel Salamanca e a 918] + 80 |. Abril 12 de 1863. 
a 5 E 
a 1 1000 [| » Juan Antonio == - 2: CLASE.—(A).. Aljebra elemental. q 
a 11 » Domingo Munita: - 3 a o 50 AS 
n 1 800 ||» Mariano Casanova. Julio —2de 1903 O Bello (E) Progyiondsmada. 
a E 112 800 [| » José Antonio Lira Abril 1: de 1863. Gramática castellan: Bello (4.) 

- A Monte: a 99 CLASE-—(B) oocooooorno > y Aljebra elemental Andonuegui a a . apo cti 
a "Historia romana. -- ie " 

U Catecismo esplicado 
a 11 » Guillermo E- Rodrigues EI ES - 
a 9 1¡2[ton.la rta.f » Francisco Vargas Fontecilla Gramática castellana superior. 
a 912 800 || n Francisco Bastorrica. = = = Jcometría elemental... 
a 1 1500 [ln Abdón Cifuentes: == - 3.* CLASE.—(A). poa uella redada Dn 2 ls Muriano Casanova Historia sagrada 
no 400 [lu Enrigne pl 5 = = = Frances 1. AmO, 
uE 400 » Andres E. Ennis.. - = = == 

Ingles L*año. 
all » José Antonjo Lk . 
92 wo Erancisco Vargas Fontecillasoss Gramática castellana superior: 
a 912 » Francisco Basterrica N = — - Jeometría elemental... 
n 1 » Abdón Cifuentes 3.* CLASE.—(B) ES - (Historia de lo edad media 
a 2 '» Mariano Casanova 
a 1 +|| » Enríque Ballacey....0 o 

z ad, son ly Andres E. Ennis ngles 1." 
Viérne: 12 9 ” e) - _- Latin. Bello: (E.) Salustio 1 Cicerón ps E Y ; 300 ” Do A os cx Febrero 24 de 1006. ' Quimica elemental: [Orea EA a 11 400 ||» José Zegers Rocasens + [| Abril 1:*de 1863. ananacal Física. id Ganot 
= n 5 » Abdon Cifuentes S Historia moderna Duruy 

a 2 » Andros E. Ennis > Ingles 2.* año Ollendorí 
a 2 y Enrique Ballace; 2 Frances 2.* 

2n 5 » Baldomero Pizarr 5 y Latin. 5 
a 912] 800 ||. Alejandro Andonacgu ES Cosmografía Izquierdo 
om Mb - fia A ÓS Jeografía física. apar a 912 800 || Ramon Briseño, o Filosofía Brise 
a 1 El/Rector. = [Octubre de 1854. Literatura. Esplicacione Aín Historia de Ain Barros Arana. Amunátegul Eno | 

E - ne óy 912 [D; Juan Antonio Montes. Izquierdo. 15 [ES e paisa quen E cod aserrada Marzo —29:de 1865. ESTO | 2 n a 5 "Domingo Munita , 1. CLASE... aennnanns SS 10 Po 5 » Gonzalo de la Cr Ll 10 a 1 700 ||» Juan Bianchi... >| Abril 1 de 1853. 10 | 8 11 pa 5 Juan Antonio Montes. e Í 7 | 16 13 a 912 » Federico Castro! as 4105 14 a » Gonzalo de la A A A E a 1 » Mariano Casanoy an IE mí a 1 400. ||» Miguel Erancisco Guillou. eS 12 a 1 400 [| » Ricardo J. Murph: > 31 15 a 5 » Erancisco Basten o alu 15 a 0712 w Francisco Vargas Fontecilla. Gramática castellan: . 2 7 15 a 11 El Rector..... Historia de América i Chile. a f 16 a UM » Abdon Cifuentes. 1d. dela edad media. - AE ME a 2 » Mariano Casanov A a es 2 1d. sagrada. So 15 a 912 Juan Bianchi Dibujo lineal. e eno la 2 2 » Miguel Francisco Frances 2* año. A ña a 2 » Ricardo J. Murphy" Ingles 2+ año. Ollendorf: AS e a au +» Francisco Basterric - “Trigonometría reí Francezur S 2 15 [Viérnes Aa 912 n Alejandro Andonaegui. A ¡ Cosmografía. Izquierdo 3 Z 15 A A 1 1d; , ) Jeografín física. = [| Cortambert 2 e all El Rector. > 4.0 CLASE 0.00... Edna A O Ea + [Esplicacione 0 E e a 912 RAANAB OS a | Filosofía. Briseño. E 2 13 SS a 5 ” Abdon Cifuentes... o Historia moderna y 3 3 16 J -|Viérnes a 11 » Alejandro Andonaeg o Jeometría analítica. ES: 3 16 ARE a 912 El Rector. z Litoratura....-d. IA ES e don 918 » Ramon Ea E BA GLASE. o ooanrnoroor rr 5 Filosofía. . E 4 E 16 AL w Mariano Ca sanoy pa Fundamentos de la fé Orrego. 4 5 le eL 600 Rodulfo Armando] Abril 25 de 1856. | Historia natural Philipp. alada 6 
| 

' 18 Y Sábado Del2 nm 1 | ID: Juan Bianchi. f  Ttaliano 
14 15 == » 12 a 1 1200 "Justo Florian . | 3 16 Sábado Dm d 2de AS 1d 

CLASES SUELTAS SEE S 4 e ¡ tras ela Abril 12 de 1863, ello (F)- . 5% E 72.8 dela man 
ES ne ” 10 a 1 600. Marzo 7 de 1866. 

l 
TOTAL DE INTERSOS..-.. 12) pop Santiago, mayo 5 de 1866. DIEGO BARROS AR 1D. DEESTERNOS 618) 

lor en la Seccion Universitaria del Instituto Nacional en el año de 1865 ESTADO de Instruccion Superior en la Seccion niversitaria del Anstituto Nacional en el año de : 

T 2 2 0 z ici . l Ñ r Wi IES | NÚMERO [Soo MORAS DE ENSEÑANZA, NOMBRES PEOIA OLANIFICACION DE. LOS OURSOS, | RAVOSDE ENSEÑANZA, A e S ll DE QUE SE HACE USO, —_——_ | || ÉS 

' TOTAL. (Máximo. POR LA MAÑANA. POR LA TARDE. A 
/ ' 

/ Prontuariode los Juicios. | Prontuario de Vila. De 8 1209 M2 0... odo: || encororercaroccocasóRioS 1000 — || Don Bernardo Litd..00oooo. 20 [| Blorzo 5S. Clzce de Práctica Forens*. 10 cl Ordenanza de Minas. De ga 412 EOS 1000 "Rafael ao [Agosto 6 do 1857. JU. de Derecho Canónico... , | Desa O E 1000 rique C z || Fubrero 15 de 1056. Civil... Láaiea Civil | Cá ICO 1000 ||» Cosine Campillo... Marzo. 22 de lesa, Romano - Todo el Curso. Deo 1000 ||» Santiago Prado. Marzo 17 de 1852 de Jentes. Derecho de Jentes. » li . Du 10 a1i 566 1d. 1d. Octubre 17 de 1459, 1d. — Comercial 1d. Comercial 4 Pen! | Código de Com ES 1d. de id. Publico i Administral 1d. — Públicoi Administrativo. Constitucion de io ul testo de don San- Do 102 11 " Jorje Hunecus il IEER sa as MESAS 24 Naco » Kamon Briseño. Julio: 3 1d, de _íd. Natural ” 1d. — Natural. De Y 12 0 10112 w Miguel Grup AA Aa na LEER de Economía Polít « || Economía Política. - sn » Ignacio Valdiyin. br a 10: e Toon Descripl Icometría Descrip de OS d EUEnElRCO ela. 50 Encro 1 de 1817, 1d. de Topografía i Jeodesi Topografía. A ar » Ignacio Venzar Abril 19 de 1863. 10, de Astronomía ¡ Cálculo dife Cálculo Dife Y [resto del ng 
Luis Larroque... Octubre 21 de 1863, E - [| Cuadernos del profeso. á 1d. de Mecánica í Dibujo de Máquinas... : se A Dia NY: > Rodulto A, Php Octubre 7 de 1857. 1d. de Historía Natura). ñ De2 131)2.M, J. Ve » Anjel 2/0 Vasquez. Diciembre 15 ES AS 14, de Química Orgánica i Formal Química Orianica » Del2 0112 MJ. » Ignacio Domeiko Mayo 21 de 14. de Docimacia i Química Inorgánica Tratado de enn; 

Del211 12 L, M. Y. . A 9 de 1817 14, de Química Analítica, En n 
1d. Abril EPEGN 14, de Mineralojía 1 de Física. 5 yjía 4 Geolo] 

» Luis Larroque. O e 1d, de Esplotacion de Minos i Metalurjía . Esplotación de Minus. Y dolro Balas, Oetubro dle 1861. 1d, de Puentes i Casitas: Curso del primer año, 
» Josquio Aguirre Febrero 31 de 1861. de del 
dun A SUE, Junio 20 do 1853. 

1000 ||» Vicente Dad; Mayo 15 de 1817. 
1200 | <> orar Seat Junio 24 de 191 Kocher, Santon elo.; 1200 || 5 Joe Petit Julio 26 dle 166L e na ra, caí Cundernos del profesor 
1000. ||» Adolío pa de ON 5 de pas .matomía de RiJióno . 

» Pablo Zor Sans IEA Vallado ac 2051, abril 24 e 1: Aus llar del profesor de Anatomía 

pagan ningun honorario. 

Pto Dibujo deestatuas; bustos ip 
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NÚM.DE ALUMNOS. | — SU EDAD. — [I'ORASDE ENSEÑANZA 
03 a — n_n | 

LIBROS 0 TEXTOS 
DF QUE SE HACE USO. (LASIRICACION DE LOS CURSOS, | RAMOS. DE ENSEÑANZA, a MIACIÓN omnes De Los proresonEs. 1, PON 

¡xx 

CURSO DE HUMANIDADES. 

| Primer año. 

Segundo año 

I 
Segundo año...... OSO 

CURSO SUPERIOR. 

Segundo añO.....oo.o.o....... 

| Cuarto año 

Miro 0 500 SUbORDL 009 DOBCOO CON 
Gramática castellaDa...ooooomm.rorm.os. 

stellana, ortografía i ortolojía. 
/ Aljebra elemental 

Historia romana 
Catecismo 

+ Aritmética científica 
Gramática castellana... 
Jeografía 5 
Historia antigua i griega 
Aljebra razonada 
Gramática castellana. 
Ortografía i ortolojía 
Frances 

Dibujo lineal 
Historia sagrada 

INE N sar c cotos o cdBoSono DOLOnON 
Historia de América i de Chile 
Historia de la edad media....oooooo.o.. 
Cosmografía 
Jeometría analítica 
Filosofía 
Ms co nVrrrPOD OO IROVOUS 
Fundamentos dela feroces 

Mineralojía 
Jeolojía 
Docimacia 
Jeometría descriptiVa......... 
Esplotacion de minas. 
Mensura de id 
Práctica en el laboratorio 

Don Francisco Bello 
— Andres Bello, 

Basterrica 

Bello 1 Várgas Fontecilla . 
Andonaegui 
Duruy 
Saavedra 

Duruy 
Franceur . 

Bello ¡ Várgas Fontecilla 
Guillou 
Duruy 
SiveadasocoovocoVononbensr 
Franceur 
Guillou 
DI da mr 
Barros Arana 1 Amunálegui.... 
Bianchi 
Duruy 
Francaur 

Barros Arana i Amunátegui... 
Duruy. 
Izquierdo 
Franceeur 

Domeyko . 
Apuntes del profesor 

Internos. [y Esternos. | Total. 

w 

VVOUVNRARRPPRDOanoaaN a AND DDN Doo 

RA 

Máximum. Mínimun. Por la mañana. Por la tardo. 

Don Mannel Concha 
Td. 1d, 

—  Cárlos González 
Id. 1 

— Joaquin Santa Cruz... 
— Manuel Concha 

Avilio Arancibia... ........ .. 
—  Cárlos González. 
Frai Alejandro Mei 

Don Marcelino González 
— Manuel Concha........... 
— Cárlos González, 

1d. bs obuagonDs 
— Marcelino González. 
— Manuel Concha 

Id. 8h odarodd ads 
— Cárlos González 

1d. id. 
Frai Alejandro Mei 
Don Avilio Arancibia 
— Cárlos González... 
— Joaquin Santa Cruz 

id. 
— Avilio Arancibia 

Fraíi Alejandro Mei 
Don Francisco I. San-Roman....... 
Fral Alejandro Mei 

Id. 1d. ........ .... 

.| Don Joaquin Santa Cruz 
Id. id. 

Id. id. 
Frai Alejandro Mei 

1d, l. 
Td. 

Don José Antonio Carvajal 
— Enrique Fonseca.......... 
— José Antonio Carvajal 
— Avilio Arancibia.... 
— Enrique Fonseca... 

Td. AA , 
— José Antonio Carvajal 

de su nombramiento. 

Marzo 13 de 1865, 

Febrero 20 de 1865. 
Id. id. 

Febrero 6 de 1866. | 

Febrero 6 de 1866. 

Febrero 20 de 1866. 

Febrero 20 de 1865. 

Febrero 20 de 1865. 

Febrero 20 de 1865. 
Febrero 6 de 1866. 

Febrero 20 de 1865. 

Marzo 13 de 1865. 

Asisten a sus clases 74 alumnos, delos cuales no hai internos i todos son esternos.—Honorario que pagan los alumnos, ninguno, Copiapó, abril 17 de 1866.—J. A. CARVAJAL. 



ESTADO del Liceo de la Serena. durante el año de 1863. | 
y 

NÚM. DB ALUNS, (SU EDAD, | HORAS DE ENSEÑANZA. 

INIFICACION DE Los OUnsOs. | ramos pp enseñanza, | MEROS O TESTOS, 
l ON rs ) SU DOTACIÓN, 

DE QUE SE HACE USO. 2 E x El S y k DE LOS PROFESORES.| DESU NOMBRAMIENTO 
E E 5 E E  [PORLAMANANA.| POR LA TARDE. 

Ellas 318 
3 (5 E =l 

RSO BE HUMANIDADES, ; 
' 

Le ano de latin ..............¡Gram. porD.F. Bello, trad. Lib. Aureolus  [81ta412L. Mi720 por éstai las demas que de- pl 
NR Ro vaVo ss ooaocono pone auto 6 13 19 14 M.ViS..... sempeña ONU CO ROSE SbOnA D FEulojio Rojas....] 23 de febrero de 1865.14 

Latin «Gr, por id, trad. Progymnasm. lat, por id. 2 9 11 15 » Clímaco Alv: dl = = — Ki 
Latin -)— por id. traduccion de Ci 4 6 10 17 =- = = 

2 [Latin — por id. tradecion Salustioi Cicero: 2 2 llos » = = ¿= 
Latin — porid traducen Virjilo i Tito Livio... 3 3 6 17 ñ . =0. = = = 
Latin: 6. — porid. trad. de Heracio, Ovidio i Cic.J...... 2 2 18 /......8 1112912 = Sn SS = = 
Gram. 2 de latin. | — deD. A. Bello i fábulas de Iriarte..... 6 13 19 11 Mi Massa 2... » Eulojio Rojas....| = = = 
Avitmética elemental para id..,.[Testo Basterrica.. ..-.. 6 13 19 14 11 1102 11M. J.iS. 720 por 1d «| » Nataniel Castellonf| — = = 
Jeografía descriptiva para id,...[Por Lastarria i Tornero 6 13 19 11 Mica Ello seo es 720 por id. «|» Pacomio G. Solur.] — = = 
Historia antigua i griega para id.] — Duruy. 6 13 19 14 11 (102 11 id... .. OUTRO a = = = 
AJj. elem. para la 2.2 de latin... ..... 2 9 11 15 11 j10411L.M.1V. «|» J. M. Osandon P | — = = 
Jeometría elem. para la 3.* deid.| — Bastern 4 6 10 17 13 181)4a91/2MJS. o AS == = 
Fisica elemental para la 4. de id.] — GONOb. .ooconrorencccarennoror a erro 3 3 17 |..... 48 1£a9 112 1d. -) » Eulojio Cerda. ...] — = — 

«¡Avitmélica razonada...oooooo.. « [Por Izquierdo... 
Aljebra razonada... 

.[Jeometría razonada 
Prig. rec. i esférica... 

-«Jeom. anal. de dos dim 
.[Gramática castellana. - 

36 15 11 eo cols » Nataniel Castellon] 23 de febrero de 1865.|f 
— Franceu 5 10 i = = 

» T. M. Osandon P. 
» Pedro Piñera. ... 

314a 412 ide. 
7| 18| 16 |10 de o 1960 por ésta i las demas que sirve. 
2 18 |......81yLa 9 112 a 

d 21 36 15 11 (108 1Li » Eulojio “Roj 
s E 1 descriptiVd.ooonnnnrnao.] —=  — e0..o.. 2] 30 15 11 [8 ta91/2L MV » Pacomio G. Solar. 
[Historia antigua 1 griega ...= = 21 36 15 11 (814a91)92 MJS == cobuostreo pod == = — |Ñ 
- Dibujo de paisaj ; SSadash 21 36 15 11 Aucó_a6 » Emilio Bieytes...] 15 de setiemb. de 1865 [$ 
-fld lineal para los del 3.** año...-|Por Bianchi. » J M. Osandon P.| 23 = — |H 

» Clímaco Alvarez. .| 23 de febrero de 1864./H 
» Pacomio G. Solar.] — = — |K 
» José Santana. ....] — = = 
» Simon Kerr...... = = 018 
» Enrique Blondel.[ 25 de setiemb, de 1858. 
» P. José Gorrono..| 23 de febrero de 1864,|H 
» José Santana.....| — - — |B 
» Simon IKerT.c.... 
» Entique Blondel, 
» P. José Gorroño..| 23 de febrero de 1864 
» Tomas Zenteno...| 28 de julio de 1865 

APETAS e 3 el 181 16 |i0a11 M-J.s. 
V. Fontecilla la últ] 1 

: S. 
Graw. cast. final, Ortoloj. iOrtog.] — Bello las prim.ipor 
Historia romana.... , . 

[Catecismo esplicado 
Idioma ingles, parcia 
Idioma frances, parcial 

«¡Historia de la edad media 
Hist. sag., ant. i nueyo test 
Idioma ingles, final. 
idioma frances, final 
Hi 

. 1V./600 por esta 1 las demas que sirye. 
JE) or los conose canaVooVoDono 
1480 por id ¡la de 2. ano. gel 

s 300 desob. suel. alde Y. R. por id. 
ME SUshocd | osas poco o 

17 16] . . [l2a1M.J.iS.] . 

Para el 3.7 de ambos Cursos. 
Para ano naran do oscar! 

i 

1m5| 16| 21 |e14a912LMv. 

umanid, 12.7 demat. 
00 15 13 ía 

Testo, el yaindicado 

storia moderna... 
ofía, sicolojía 1 lójica 

SE - |l2a lid. 
18 16 (10411 Wal dosboc 

0) 
5 

a 6 
Por Duruy.. 9 

13 18 16 [81/1439 12:id... 
13 
7 
9 
4 

— Briceño. ..... 960 por id 
..|Literatura, retórica i métrica. J1l, Zárate ¡ Bello . 

, 5 .|Cosmografia....... Por Izquierdo 
Para el 5." de humanid. 13.” de mat./Historia de Amé 
Para el 6.* de id.1 5.” de id. .-¿Filosofía, teodicea 1 ética... 

tica e historia de la 

18 16 [738M. J.1S.. 
18 16 [1221 L. M. iv. 
18 16 1811429112 M.J.S. 

. P0a11 M.J. iS. 
10a11L.M.1i 

23 de febrero de 1864. 
— Barros Arana. 

Testo, el ya indica: 
Jil 

*GUINAVNVWVRAD-IZIODIYM 28 de ¿julio de 1865. 

WI) A 0) UIC O AN MO Nm o 

53 de febrero de1861.|f 
» B. Os0Xi0........ 1 — == = 

MATEMÁTICAS. | ; 

loa 11 12diaxia. 

Asisten a sus clases 142 alumnos de los cuales 47 son internos i 95 esternos. " : Ñ E ñ Po : , 
Honorario que pagan los alumnos. Los internos, a escepcion de los que gozan de beca i de los que tienen dos o mas hermanos tambien de internos, pagan anualmente por semestres anticipados ciento cincuenta i cinco pesos i los estemos, a escepcion de los 

craciados pagán doce pesos tambien por semestres anticipados. e . 
NOT 1. El internado contiene cincuenta i cinco alumnos. De éstos concurren ocho a la escuela de primeras Jetras, i por esto es que solo figuran cuarenta i siete como cursantes de las clases del Liceo. 

Seis de los internos no pagan honorario alguno porque ocupan becas de gracia de las que se mandaron crear en este Liceo por decreto supremo de 21 de abril de 1865. : 
3. Cuatro de Jos cuarenta i nueye internos restantes solo pagan la mitad del internado a causa de encontrarse en el caso preyenido por el decreto supremo de 9 de julio de 1858. 

- De los noyenta í cinco esternos que concurren al colejio, cuarenta pagan la pension de los doce pesos anuales ¡ los demas están escentos de este pago por ser hijos de familias pobres. > 
. La concurrencia de tudiantes a algunas de las clases que sirven pala ambos cursos es menor que la que debiéran tener; pero esto sucede así porque vanios de los alumnos tienen ya rendido exámen de los ramos de esas clases. 

6. En este estado no se designa la dotacion del profesor don Buenaventura Osorio por haberse cerrado Jas demos clases que desempeñaba, de lo cual se ha dado cuenta a la autoridad para que designe la parte de sueldo que debe abonársele por Ja que actual- 
mente ha quedado sirviendo i - 

Santiago, abril 23 de 1866. T.ZENTENO. 



Estado del Liceo de Aconcagua, pasado por el Director en el mes de abril de 1866. 

mipros o mesTos | NÚM, DE ALUMNOS, | SU EDAD, 
DENQUAS AAC DS 

Internos. | Estermos. | Total, [Máximum. |Mínimun. 

CLASIFICACIÓN DE LOS CURSOS, | RAMOS DE ENSEÑANZA. 
Por lamáñana: 

Primer año de humanidades... Aritmética elemental... ....... 22 JA Gh lasonsnodayos 
Jeogralia descriptiva. ........ 22 1d. Td 
Historia antigua l griega, ...... EA y 22 Td. 1d 
EGUS Hosopondscia 30 . . | Bello.. 10 19 1d 
Gramática cosa, 5 as 10 Td. 1d 

Segundo año de humanidades. . Aljebra elemental......o.ooooo. Anlonaegui.. 10 1d. Ya 
, Historia TOMADA cor. .ooooo.. Duruy...... J0 Td. Jd 
Catecismo esplicado.,........ 10 1d. Id 
LatiM..... is adan 11 17 EN hñosogua 
Frances. Ji Td. Td 

Tercer año de humanidades.... ( Jeometría elements 
Historia de la edad media dSSSSa 11 Td. Td 
Historia sagrada. .... DI00AADA ¡NSased sao nnadooucana en 1d. IO] Bososaaocuso 
Aritmética razoMadO...oooo omo |IZQUErdO ooo 25 18 12 

L ES 7 Gramática castellana. ........ Belli NAO: e 22 18 MARA OOO 
Primer año de matemáticas... . Jeografia descriptiva... ........ Lastarria 1 Tornero 25 18 12 

Historia antigua i griega, ..... Duruy....... 25 18 12 
Aljebra razOmada.....oo.oo... Francour 6) 20 16 

( Gramática castellana final... . | Bello.............. 4 20 16 
Segundo año de matemáticas ( Historia rOMANA. ooo ooo... AO oc Cs 3 18 16 

| RANES rato ale Guillou 35 20 16 
| Catecismo esplicado. seo... | Saavedra.... 3 18 16 
s Jeometría razonada... France ur 2 20 19 
Mosler o buesacbo oe Gio AO 4 20 12 

PE E. Sra Historia de la edad media..... Di A 4 20 16 
¡Tercer año de matemáticas... .. Historia de América iChile.... | Barros Arana i Amunátegui... 4 20 WO jleosoncoanosa 

¡Dibujo Ineal..o..ooooococons Bid. aer DaSoDS 2 20 19 
Historia sagrada............. 2 20 NY llisocorodocos 

2 z 3 ¡ a atea Jar ae 8 20 MO lasunboo abono 
[Ramos sueltos o sec. comercial. | Partida doble... 00000000... A ATA A 

da É 2 | Aritmética elemental..... NB estervica iaa 45 16 10) | ar oraanioe 
¡Clases preparatorias. ..........- Jeografía parcial... . Lastarria 1 Tornero...ooo..... 45 16 10 
¡ : | CalecisMO.ne oo... saco Ano das dsnbe pun 45 16 WO Mospastagaobe 

Lectura. ..oocco.m... O os ess 50n0as 56 13 6 
¡E Caligrafía... 038 .... | Muestras inglesas. A AO 60 13 6 
[Primeras lotrAS....oocooooooo.» | Aritmética... . Barca 42 13 6 

Catecismo... . Aso oa sedaesoosos. ns 41 13 6 

HORAS DE ENSEÑANZA, 

Por la larde. 

DOTACIÓN oxRES DE LOS PROFESORES, | FEOIA. DESU NOUBRAMIENTO, 
anval de os profesores. 

600 $$ | Ramon Zuasagoitia «..soco.o.«.=.. | Abril 12 de 1856 ¡enero 24 de 1864. 
1d. Ramon Zuasagoltlia ..o.oooooooo +... 

pe David Solovera.. Junio 28 de 1858 ¡ enero 34 de 1864. |f 
Id. abs 5% Id. 

Ls Adolfo TorreS......mo...- OSHO 
e Balbino B. Arritla..oo.oooooooo... 
le Luis Lavin. 5 Junio 1.9 de 1863 ¡ enero 24 de 1864. 
$ David Solovera.......... 
113 Juan Yensen.... 
Lo Adolfo Torres. 

Balbino B. Arrieta. 
Lo NENAS soc ron aaa 
« O A Marzo 11 de 1851 ¡enero 24 de 1864. 
($ Ramon ZuasagollQ.....ooooooooo. 
Cs utero. oros aaa / 
Ca Balbino/B. Arriéta.....oooomos... 
CS Jr AC O 
ts David Solovera.....oceomocco=..o.. 
ee Balbino B. Arrieta... ..ooooon... 
E Juan Yensen....... danos ccoo ista 

Luis Lavil............ da9ooonao 
6 TORIO PATCO a 
LS Juan Y ensen........ Aba oUO bon 
E BalbinoB. Ariela aa 
dd Jorje Caballero 
E Jerónimo Arce... 
6 PU A | 

as INM A 
Le MECA ss coróto ahora 
ES Arlemon Cifuentes... ...ooooooo.... Setiembre 14 de 1830 ¡ enero 24 de 1864. 

1d. 1d... 
Id. 1d... Él 
Ji. 1d 

Julio 27 de 1860. 
Td. 

Adolfo Torres... ..o.o.mooozoro... | Setiembre 3 de 1862 ¡ enero 24 de 1863. 
E Jorje Caballero....o.oomomo... +=... | Febrero 11de 1853 ¡enero 24 de 1864. |4 
je Balbino B. Arritta...........«... | Marzo 14 de 1858 i enero24 de 1864. 

Mayo 28 de 1860 1 enero 24 de 1864. 

Asisten a sus clases 186 alumnos, de los cuales todos son esternos.—Honoravio que pagan los alumnos, ninguno, San Felipe, abril 27 de 1866.—JERONIMO ARCE, 
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Estado del Liceo de San Fernando en el mes de abril de 1866. 
. 

( | 1 E 
METE . | LIBROS O TESTO | NUM. DE ALUMNOS. | SU EDAD. HORAS DE ENSEÑANZA, DOTACIÓN 

CLASIFICACIÓN DB LOS CURSOS. | — RAMOS DE ENSEÑANZA. [LE E aca [NOMBRES DE LOS PROFESORES. FECHA | 
[he DE QUE SE HACE USO. , De su nombramto. h | Lotes. | Estermos. | Total. | Miximum Mónimm. | POR LA MAÑANA, | PORLA TARDE. | De los prof. y 

| AR. 
| | | jp adtsnonoso oo as AJO Boo Silabario,—Curso gradual de lectura.. 8a 9—diaria. 

EOL VALS ES UCSI OO StONO allo 
| Caligrafía Muestras del profesOr....oooooooo.. do an 0 la hentas l 

¡Binvrogasaso Catecismo de relijion.. ... - OI ODOná Benílezia..» EA SOLO o 6 OE A6S 3h a 41 Mart. 1S. Don Exequiel Vene ando ze 5.1 
Clase Pr oa Gramálica IS AS IL ADS RENE O o o A 1 IA A 3ha4i LAEAVE e MA IE A Ñ 

| Jeopralltadan nooo raomen naar os DOPIerOr .... PALO MV a dado. buca ko 
ArilMéliCA.......<.. JaslertiCa comen... ODIO SODO SO ag ocrracon banal nondocancan noob seno nabo soVubo deaaa > 

U Gramática castellano coco os. $ lores ¡ Sa 9—diaria, a olomé Gacitúa... Enero 25 de 1865. 
Historia antigua i griega .ooo..... Dwunuy. 9% a 101L, Mi V. — Acido Da. 1d. sd 

Primera de humanidades.. / Aritmética o, e Basternicl. nos canoa Aa 37 37 18 11 ao a 10M. JiS. — Francisco Charme....... Td: id. 
Jeografía descriptiva... .. +... donas l nO GOrdOaoOaRc da — Abelardo Donoso... .....oo.o.o 

l A O A E o ec ES — Bartolomé Gacitúa ... 
o a 8 a 9I—diaria.. — Kosendo Ugarte... . Id. 1d, 

| Aljebra elemental cocoa DS subs: oe a 10 de as E — Gabriel Izquierdo..... Id. 1d. 
la OS - Historia TOMADA: +++ 0...... JOG o 95 a 107) Sonparcas AA e osuycago — Abelardo Donos0....... 

peermnaaaoaa Catecismo esplicado....... Sado Loa A F qu mis la a ras FOGOGÉno 12 a y l= M. ñ Ss. 400 «“ Frai Manuel Henríqueza........ 0 Id. id. 
| CL Ms O IS NN NINE 33243 diaria .. f.............| Don Rosendo Urarte... TS: 

Historia de la edad-media ......... ) 81a9—L.M. Y. 400 “ — Gabriel Izquierdo... D90O ld. id 
l at ELO ios a 9% a 107 diaria. o — Rosendo Ugarte... GUA 

A OS rante aca sas | A A A a at 122 1—L.M. V. 400 « — Francisco Charme..; EN Ja. 1d ¡Tercera de id O e nea a AS A a A so — Gabriel Izquierdome20oororoo. 
Historia sagrada. .oooomoroommo.os. Dumuy..... BONO TODO oO oyOD uo 696 Do Rbo loco broca | EE E lisas vascas Frai Manuel Henriquez... 0008 

: Jeografía descripliVd.<.<.ooooo..-. MALO Sorgo ross oO ooo anno 8 a 92 L. M. V. Don Abelardo Don0s0........... 
z as ( Historia antigua i griegd...ooom.... DINA OOOO On0u0 no 8a 9—M.J. S. — Id. id. 

Primera de matemáticas... 1 Gramática castellada ..00o........ Bello..... von 12 | 12 | 18 | 14 $ 9%a 10] diaria.. — Bartolomé Gacitúa... 
| Aritmética razonada........ ES Izquierdo. a NA A A MN A — Francisco Charme......o.o.o. 

7 Aljebra razonada. .ooooommmono... Franceur. 82 9— diarias. — ld. lodo aide 
| Historia TOMADA. .oooooommmoono-. DN cabecero Os dRoÓ SOSA 9% a l07 M.J. S. — Abelardo Donos0........ 

Segunda de id..oooocomom..o. / FTanCes.cooomoooocmoom.. Guillou.. 2600 11 11 19 IN Don Dobpos 122 1—L.M.V — Francisco Charme....o.o.o... ' 
| Catecismo esplicado Sanvedra .. Í Sd00S 00 ao a 12a 1—M. J. $, Frai Manuel Henriquez... 

Gramática castellana Bello. h Soga oo cOrÉno, 3ha 42 diaria... Don Rosendo Ugarle...o. c0b l 
Historia de la edad-media Duny SOS Welllbsdecease: oácad pabcdoocovóna — Gabriel Izquitrdo....ooo...... l 
Historia de América ide Chile,..... Barros Arana i ¡ Amunálegll........ A A a —= Id. besdo condo no9u 

E Dibujo lineal... ....... Sano SEG Niudinosagesonoba ron aeoacos Mo Mala ll nz ideo soorecanconoda IMANES ba none — Gabriel Izquierdo.......... 
Tercera de idicoconmonnoc... : Guillou: 3 Ae 1 nn 1 A Ud 000009 MAPS) Mb We |baosansoaño. = o lOlam. 

His Duruy....... O0ONOV Can ss io A A A O | A 2000 | DAS ly Mb We | loonoopasooa Frai Manuel Henriquez... ....... 
a EA roca a O A O A IA 3ha li diaria... foocoororono: Don Gabriel Izquierdo...-... ae 

! ] | 

Asisten a sus clases 162 alumnos, todos esternos.—Honorario que pagan los alumnos, ninguno. San Fernando, abril 10 de 1866.—GABRIEL IZQUIERDO. 
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CLASIFICACIÓN 

ESTADO del movimiento del Liceo de Talca en el mes de abril de 1866. 

DE LOS CURSOS. 
RAMOS DE ENSEÑANZA. 

LIBROS 0 TEXTOS 
DE QUE SE HACE USO, 

VÓM.DE ALUMNOS. 
2 | a 

SU EDAD, 

| Int. | Ext, (Total. | Máx, | Min 

nn [ZA Sa, => =--| 
E e a E 1 

'armática caste .. 39 56 19 11 
14 DEHUMANIDADES...... $ Aritmética elemental. 38 55 19 11 

$ Jeografía descriptiva. ... 39 59 19 11 
Historia antiguai griega 28 41 19 11 
Latin 13 16 19 12 
Gramática castellana final : 23 32 19 12 

9 DE HUMANIDADES.+...( Aljebra elemental...... a 16 23 19 12 
A Historia Romana Duruy..+ 12 18 19 12 

E Catecismo esp Saavedra, : 14 16 19 12 
ati Bello i Co . 9 15 20 13 

| Guill0U...... 17 26 20 13 
[32 DE HUMANIDADES. .... Basterrica . 9 15 20 13 

Historia dela edad medi: 13 18 20 13 
! 1d. — sagrada 10 13 20 13 
| ¡ pas de 8 19 14 
AN S ) Frances final 18 20 11 [42 DE HUMANIDADES. .... | Fisica i Químa 18 25 EN Sa 

6 11 20 14 
| 9 13 21 15 

60 13 | 19 21 16 
[5% DEHUMANIDADES.. ... parcial. Jili Zarate. 16 22 21 16 
| Cosmografia. .... Izquierdo 1 17 21 16 
| U Historia de Améric Barros Ar 1 Amunáteg . 12 18 21 16 

¡ Latin... Horacio, Ovidio ¡ Ciceron.. 4 5 20 18 
Gs DEHUMANIDADES. +...) Filosofía fi = | Briseño... anna : 8 7 21 18 | | Literatura id... E Li 5 o 6 7 21 18 

Fundamentos de lafeé. - | Orrego... : 5 6 21 18 
Aritmétic; «| Izquierdo o 7 9 19 14 

li vexatemáticas. .... 4 Sramática castellana par 5 y E 3 3 14 14 
¡ Jeografía descriptiva o asta 5 . 3 3 14 11 

Historia anti ó . 2 2 14 14 
| A 2... . Seno do > 3 3 19 18 

E ramática castellana final. . | Belloi Vargas Fonte: . 1 22 DE MATEMÁTICAS... Frances parcial... .... o Guilloa. a .. S Sa . 
| Historia Romar 5 + | Duruy. . 2 
h Saayedr; > 

——_ __ __  ___—__ _ _____——— 

dsisicn a sus clases 143 alumnos, delos cuales, 44 son internos i 99 esternos. 
12 pesos al año, —Entre los internos hai cuatro agraciados con beca enter 

HORAS DE- ENSEÑANZA. 

Por la man. 

8 a 9 

10. a 11 
10 a 11 
10 a 11 

a 

8 a (9) 
ROO 

10 a 11 

10 a 11 

12 a 1 

10. 1 
8 

ga 9 

8 9 
Sono 

8 a 9 
10 a 11 
10 a 11 
10 a 11 

10 a 11 

Por la tarde. 

Anas 

45 

2 a 3 
ae 

4 a 3 

E 

2 

Talca, abril 20 de 1866, 

DOTACION 

ANUAL DE LOS 
PROFESORES 

Ps. 600 

600) 

600 

700 

600 

400 

600 

700 

2800 

800 

100 

NOMBRES DE LOS PROFESORES. 

Prof. n.* 1. don Manuel R. de Gamboa. 

2. , Leon Koch.... 

3. ,, Daniel RojdS....ooomo.o.. 

4. ,, Heriberto Frias..... 5 

5. , Pb. D. Agustin Vargas.. 

6. ., D. Leon Koch.......... 

7. ,, Cárlos Icaza...... adiaOn 

8. , José Antonio Silva V... 

9. ,, Pb. D. Sabino Valenzuela 

17. ,, D. Baldomero Frias..... 

Don Jose Antonio Silya V., (como pro- 

El 

fesor de Cosmogralía)..... or, 

mismo, como profesor de fisica i 
química elemental, comprendién- 
dose esta clase en el núm. 8.2 en 
lugar de lade JEOMETRÍA, por no 
haberalumnos preparados. ....... 

FECHA DE SU NOD. 

Febrero 1.* de 1865, 

Febrero 21 de 1865. 

Marzo 3 del866. 

Marzo 3 del866, 

Febrero 17 de 1865. 

Febrero 21 de 1865. 

Febrero1.* de 1865, 

Febrero 1.*de 1865. 

Febrero 17 de 1865, 

Febrero 1.” de 1865. 

Febrero 1.” de 1865. 

Marzo 13 de 1866. 

RAFAEL DE LA CRUZ, 

<a S EA 
—Honorario que pagan los alumnos.—T.os alumnos internos pagan 127 pesos úl'año incluso lo que se les exije por cubiertos ¡ útiles, —Los esternos pagan 
va i cuatro con media beca.—De los esternos hai cuarenta i cinco agraciados. 
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ESTADO DEL LICEO DECAUQUENES EN EL MES DE ABRIL DE 1866. 

ILANIPICACION DE LOS CURSOS, 

legun. año de humanidades. 

timer año de matemáticas. 

n.añode matemáticas. 

RAMOS DE ENSEÑANZA, LIBROS 0 TESTOS 
DE QUE SE HACE USO. 

IUIISoSs ao oa ODOLOSVS Doa 
Gramática castelidMa-..oooooooooo. 
Jada ers yoo IDO Bb 
Aritmética elemental ....o.ooooo... 
Historia aQÚgUa. o. .oooooneroomor. 
Estonia lgrepas a estaa cirios 

ana, nal 

Historia roMaADa...<aomemeocaooss 
Catecismo esplicadO.. ...ooooooo.. 
Aritmética razonada i demas ramos 

correspondientes al primer año de 
humanidades con esclusion del la= 
un l aritmética elemental 

Aljebra razonada... ..o.oooooomo mm... 
Frances primer año i demas ramos 

del segundo año de humanidades, 
con esclusion del latin i áljebra ele- 
Men 

Francisco Bello.. 

Alejandro Andonaegui..r..... 

José Ramon Saavedra 

- Gabriel Izquierdo 
L. B. Franceur. 

NÚM. DE ALUMNOS, | SU EDAD, | HORAS DE ENSEÑANZA, | DOTACIÓN 
> => | | AA 

y anual de los prof. 
Internos. .[FEsternos. | Total. | Máximom./Mínimom. | Por la máñona. Por la Lando. 

ASSOSa 20 20 [22años¡l0años| De 8 a 9% [.....o..o....] 600 $ 
Bnaños 25 25 ¡b, A DeL Rate 600 « 
Eno 25 25 id. id, OA o: | GOO IIA 
AS 20 20 id, id. 10 MO Jesocoococaaa EMO 

25 25 id. bol lao cssóbonon daó 600 « 
25 25 1d. MA avasdora seo 4daó 600 « 
7 7 1d. UDS 700 

10 10 id. Mb aos o ads 2a 31 700 $“ 
7 E id. ME | eovosonosona daó 300 “ 

10 10 id. id. Da occ dass 600 “ 
LOSIDOO 10 10 id, 1d. LA ara eros INE O ONES 

ISR 5 5 12 A ia | IN O ONES 
SS OO 3 3 22 Ma Sade das 300 “ 

AO OO LALO) 10 30 MAA do ron oro la Z 400 «“ 

r 

NOMBRES DELOS PROFESORES, 

Don Francisco Luis Rayo, 
Micacoononaoo 

— Alejandro Cañas Pinochet 
— José A. 2.2 Espinosa; accidentalmte 

José A.2.” Espinosa; accidentalmte 
Alejaudro Cañas Pinochet 

J. Ant. 2." Espinosa; accidentalmte. 

FECHA DE SU NOMBRAMIENTO. 

Febrero 17 de 1865. 
1d. id. id. 
MEE aL 

Octubre 30 de 1865. 
Febrero 17 de 1865. 
TO 

Marzo 20' de 1865. 
Jd. id. id. 

Octubre 30 de 1865. 
Fecrero 17 de 1865. 
Marzo 20 de 1866. 

Octubre 30' de 1865. 
65 db uE 

Marzo 20 de 1866. 

Asisten a sus clases :33 alumnos, delos cuales, son todos esternos.—Cauquénes, abril 28 de 1866.—JOSÉ A. 2,9 ESPINOSA. 
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ESTADO DEL LICEO DE CONCEPCIONEN EL MES DEABRIL DE 1866. 
E == A E E 5 

ANIFICACION DE LOS CURSOS, RAMOS DD ENSEÑANZA, AN RE EN Y | FECHA DE SU NOMBRAMIENTO, 
DE QUE SE HACE USO. fenual de les profesores. 

Internos. | Esteros. | Total. | Méximom. | Minimum | Porla mañana. Por la tarde. 

HUMANIDADES. 
” 

ACME ela o aleta le lei IBUStorrica.. o SI 12 23 35 | 10 Eur ICON Loonanooo boa De 31 a 47 Don Ramon Zañarll....o...... ==. | Marzo 23 de 1565. 
O OS Gramática castellana. ...... Bi o a 11 23 34 10 LS — Belarmino Ferreira..... AS Jl, 0 aL 

MANO coconooooo6SkS IRON a A OA 12 24 36 lo) 6 la E — Juan Francisco. Parada. ....... Td. id. id. 

Latin A ADOS TN Bello, Liber AurcoluS....o......o.. 10) 20 31 au LO De 31 a 4) 600 “ — José Maria Cerda. ....... A, Febrero 20 de 1865. 
| Gramática castellana... ... ooo... DIA RRE 12 29 41 at ISA Mia dondbnoode buses OROBaR — José Maria Cerdas. ......... : 

imera clase -ooooooooooooo- e asias Batericas. abres 1 aa sao ptr e MEC A 600 « — José Mercedes García... ..... Febrero 26 de 1866. 
Historia antigua 1 gritgad...ooooo..- De ia OM EA 10 32 42 ES 16“ Delta os 600 « — Absalon Ciluentes..... AS s Enero 30 de 1866. 
A ona sanon Bello, Progymnasmala......m.oo... 9 8 NY 12 LISA IDAS io 700 « — José Alejo Fernandez......... Febrero 20 de 1865. 

( Gramática castellana... ooo ...... Bl e toa A 13 so ES ba E AD O O — José Alejo Fernández......... 
Boyobusesos. o9n Historia TOMANA o... oooomonoo.-- DM 7 2 NS MU losuacóssann DAS (aaa — Absalon Cifuentes. ...o.o.oooo.. 

as as / IM Mio ous9oos Poo brdsoto Bos Andonaegui 10 10 20 TE UE De 121 a 17.43 vec.porsem.| 700 “ — José Mercedes Garcia... ..... Febrero 20 de 1865. 
Catecismo esplicado....00ooooo... OA A O O y 10 17 JS 17“ De 12ka 14 /P1d. do. 5900 « — Fernando Blailt....--.. DON II 1d. 

Ds OT BeloiiCésaro. oa es 7 6 13 IS MA teo AN De 324 |...... SOUBUO — José Alejo Fernández........ 
Prances, primer AÑO... Son TON E de 3 e E he A E — Absalon Cifuentes... ES Marzo 11 de 1865. 

LS OS e ( Historia, de la edad menlia, lis 4oon vd000 000 M03 000nebo ] SS 3 — Justo Muñoz... ..e-..o.oo oo... Febrero 20 de 1865. 
E | IO BMO Ns VOD AO ASpOO0S 8 8 16 IES JS — José Mercedes Gurcía.....,... 

Data SOS tooo 4 9 18 1 E 16“ II IA A — Fernando Blalllic..o.o.o.o.oo.... 
Bello, Ciceron 1 Salústi0.......... 4 7 11 1l6y 0% 17 4 De 10 a 11 — Alberto Euth...... 0... .... la Julio 28 de 1855. 
CM Roo ocobo 4 10 l4 [13 * [118 « [De 1% a 24 — Absalon CifuenteS....oooooo.. 

TN “Historia moderna... Dis 65) 12 17 TS 18. “ [De SÍ a 9) — Justo MUÑOZ. omo... ÉcOb 
l Física ........ od tateobo ndo Ganot 8 14 IN US LO di — Abrahan Siredey ...ooo... +... | Marzo 17 de 1866, 

Química. Esplicaciones del 5 9 143 118; [De l29ka 14. — id Woronocommocass 
alMinosa cronos Son anna bh Bello Horacio 1 Y 5 7 12 15 122“ [De Si a 9% — Alberto Eullla.cconcoo...... 
MiscEessorccoonoVocoaconDo O or ANO 90 r (5) 7 12 15 RR | De 105 1 — Ruimundo González ......... Marzo 9 de 1865. 

Sesta CÍASO-.oooooooooononoo MOMO pocos coosescaso cosa Endñorococcon ato paso rmacan as socoalecnas [bres esoñasodllebsá .--»| De 3£ 247 — Abrahan Siridey... .o..o.o.o.. 
Fundamentos de la fé....oooo.oo... (credo nsasuscsuboa parto é 5) 8 ISE 122 De 124 — Femando Blailt............. 

| 

MATEMÁTICAS. 
Primera clase (c) - Aritmética razoNada.....oooooo..... Izquierdo 1 Franceur 2 De 31 a 44 
Segunda clase Aljebra razonada, Franeeur 2 h [8 vec. por sem. Id. sd. 9 
' ñ Trigonometría rectilínea i esférica... | Franceur... 2 De 3h a 43 — Francisco Fierro 'P. Febrero 26 de 1866. 
Cuarta clase iter Jil 1 Zárate 2 4 — Raimundo González 

Ñ Izquierdo 2 7 19 vee. por sem. — Francisco Fierro 'P 

ESTUDIOS SUPERIORES. 
" | 

| 
mnnmnenanao ana | Derecho romano ) E De 3h a 4] | 1000 “ i Mayo 5 de 1865. 

= j Derecho natural... ] ) De 2% a 3) |3 vec. porsem — ld. 
mn ioroocio sar | Código civil... De 21 a 31 =- José Manuel Eguiguren: s0nOd Enero 30 de 1566. 

| Derecho de jentes . z 5 L ad] Td. Ds MAA E 

(a) Esta clase está desempeñada por los Inspectores de internos. 
(b) Los alumnos de esta clase se reunen con los cursantes de Física del 4.* año de AS 
(c) Para el estudio de gramática castellana, historia, frances, ete. se reunen los cursantes de Matemáticas con los de Humanidades, segun lo dispuesto en el plan de estadios aprobado últimamente por el Supremo Gobierno para los Liceos Provinciales, 

Asisten a sus clases 205 alumnos, de los cuales, 59 son internos i 146 esternos.—Hl honorario que pagan loy alumnos es de 132 pesos anuales Concepcion, abril 26 de 1866.—FRANCISCC FIERRO T. 
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¡NSOROro SETIEMBRE DE 1866. 'Tomo XXVII. 

MEDICINA. Accion anestésica del cloroformo, accidentes a que 
puede dar lugar ¿modo de correjirlos.—Discurso de don Damian 
Miquel en su incorporacion ala Fucultad de Medicina, leido el 
26 de julio de 1866. 

Señores: 

Llamado por el voto de la Facultad a ocupar el asiento que dejó 

vacante la muzsite de mi ¡lustre maestro, don Lorenzo Lazie, cúm- 

pleme hacer una lijera reseña de la vida de mi eminente predecesor. 

La Facultad ha encargado ya a uno de sus miembros el elojio de es- 

te grande hombre, i esta circunstancia me permite ser pareo en los de- 

talles de una vida que tratará sin duda mas estensamente la persona 

a quien la Facultad ha encargado esta noble tarea. 

Don Lorenzo Sazie nació en Francia (en el departamento de los 

Bajos Pirineos) a principio de este siglo. Hizo sus primeros estudios 

en el lugar de su nacimiento; pero pronto posó a Paris donde em- 

prendió el estudio de la medicina bajo la direccion de los hombres 

mas eminentes de su tiempo. Amante de las ciencias naturales, con 

un corazon capaz de todos los grandes sentimientos, halló en el arte 

de curar un inmenso campo ea que probar la fuerza de su entendi- 

miento ila bondad de su alma. Su aprendizaje fué una série de 

triunfos; interno de los.hospitales, miembro de la Sociedad Anatómi- 

ca, amado de sus maestros, respetado de sus compañeros, vivió para 

el trabajo incesante, para el sacrificio noble i desinteresado. Duran- 

tesu permanencia en Paris el cólera, ese terrible huésped, visitó la 

capital de Francia i don Lorenzo Lazie, entónces interno de los hos- 

pitales, hizo propijios de intelijencia i de abnegación, ya en en los 

hospitales mismos ya en las calles de la poblacion parisiense. 

Encerrado en los inmensos hospitales de Paris, no viviendo sino 

para el bien i para el estudio, le encontró nuestra fortuna para hon- 

ra de nuestra Escuela de Medicina i para bien de la sociedad de San. 

tiago. El añode 1834 llegó a Chile don Lorenzo Zazie. Su vida 

miéntras permaneció entre nosotros puede reasumirse en estas dos 

palabras: trabajo incesante, abnegación sin límites; el palacio del po- 

deroso; la choza del humilde gozaron de los beneficios de su intelj- 

jenciai cuando ya nos parecia inmortal, cuando creiamos imposible 
(0 
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verle desaparecer de nuestro lado sin llenamos de la mas profunda de- 

sesperacion, el cielo, incomprensible en sus santos misterios, le hace 

morir en medío de los horrores de una epidemia, para eterna gloria 

suya 1 desgracia nuestra. 

La Facultad de Medicina sentirá siempre el vacio que deja en sus 

filas tan inmensa pérdida, ¡al ocupar yo el asiento de esa ¡lustre víc- 

tima del trabajo ide la caridad, siento que soi mas el protejido de la 

Facultad que el sucesor del gran cirujano que ella ha perdido para 

siempre. Vengo a completar el número de trabajadores, no a llenar 

el asiento de mi eminente maestro, asiento que mui probablemente 

quedará para siempre vacío. 

Al terminar estas líneas en que un impresindible deber me obliga a 

recordar los talentos i las virindes del Dr. Sazie, os pido toda vuestra 

benevolencia para un trabajo, que refiriéndose a uno de los mas im- 

portantes preliminares de las operaciones quirúrjicas, ha de recordaros 

a cada momento la incomparable habilidad de mi sabio predecesor, 

Entre el gran número de remedios que forman la materia médica, 

hai una familia natural de ellos que está compuesta de principios que 

se asemejan intimamente por sus propiedades comunesia la que 

llaman Anestésicos, por gozar de la cualidad notable de debilitar o 

apagar mas o ménos completamente la sensibilidad. A esta familia 

pertenecen el protóxido de azoe, la amilena, el ether sulfúrico, el clo- 

roformo, etc. etc. 

Este último es el que posee propiedades anéstesicas mas poderoas 

i cuyo uso se estiende de dia en dia en la práctica quirúrjica. 

El cloroformo presenta fenómenos bastante curiosos en su modo 

de obrar, dando tambien lugar a accidentes fatales que no siempre es 

fácil preveer, 1 por esta razon conviene entrar en algunas lijeras Ob= 

servaciones sobre su accion en las diversas funciones del cuerpo hu- 

mano. 

FUNCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO. 

Siendo el sistema nervioso el sitio de las impresiones de los anestés 

sicos principlaremos por examinar la accion del cloroformo sobre el 

encéfalo, i para mas claridad la que tiene en particular sobre algu- 
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Sensibilidad.—Al principio de las inhalaciones se notan signos 

de exaltación de la sensibilidad. Las pupilas se contraen, ¡la muco- 

sa laringo-traqueal parece que pierde sus ensibilidad. Segun M. 

Bouisson aun ántes que hayan aparecido signos de insensibilidad je- 

neral. La pupila espuesta a una fuerte luz, a pesar de un estado 

completo de aneslésia se contrae mui sensiblemente i a veces ha bas- 

tado esto solo para hacer volver en sia la persona cloroformada. 

Intelijencia.—El cloroformo no solo obra sobre la sensibilidad sino 

tambien sobre la intelijencia de un modo poderoso. Al pricipio del 

período anestésico, parece que el entendimiento se encuentra bajo la 

influencia de una exitacion comparable a la que produce el alcoho- 

lismo, las ideas se suceden con una rapidez increible, i aun durante 

este corto espacio de liempo los sentidos se encuentran mui delicados 

i las pasiones vivamente estimuladas, se manifiestan por transportes 

indiscretos, accesos de cólera, de risa, de miedo dando lugar a movi- 

mientos excesivos que en muchas ocaciones hacen mui difícil la clor- 

oformisacion. 

FUNCION DE LA RESPIRACION. 

Tan luego como principian las inhalaciones del cloroformo. hai un 

aumento rápido de movimiento respiratorio; 1 segun los miembros de 

la Sociedad alemana, la respiracion se hace mucho mas frecuente 

durante los tres primeros minutos, ien la observacion de diez enfermos 

sometidos a la anestésia por M. Bouisson se observó que siendo la ci- 

fra de veintidos espiraciones por minuto en estado normal, se elevó 

a veinticinco al tercer minuto para descender en seguida a diez i nue- 

ve al sesto,i diez i siete al duodécimo. Este estado de aceleracion 

respiratoria depende las mas veces del mayor o menor grado de exi- 

tabilidad nerviosa del sujeto, pero en la mayor parte delos casos la 

respiracion se efectúa de un modo iregular. Se cuentan una, dos, tres 

inspiraciones precipitadas, en seguida viene un momento de deten- 

cion brusca de todo movimiento, en el cual aparecen signos de con- 

jestion en el cuello i cara; despues se repiten nuevamente las inspi- 

raciones acompañadas de movimientos bruscos de cabeza retirándola 

del aparato que contiene el cloroformo, convulsiones i movimientos 

automáticos hasta que por fin regularizándose la respiracion, sobre- 

viene una tranquila calma precursora de una completa anestésia. 

La composicion química de los gaces espirados parece que varía 

durante la cloroformisacion, segun M. M, Wille i Blandin, la propor- 

cion de gas ácido carbónico aumenta siempre en el aire espirado a 

y 
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medida que la sensibilidad se debilita; i disminuye en seguida a me- 

dida que éstafreaparece. 

FUNCIONES DE La CIRCULACION 1 DE LA CALORIFICACION. 

Los movimientos del centro circulatorio están en relacio con las 

modificaciones que esperimenta la respiracion. Cuando los movi- 

mientos del pecho son enérjicos i entrecortados por lo ajitado de la res- 

piracion, el corazon late con fuerza i tumultuosamente. Cuando so- 

brevienen convulsiones i sobre todo esa especie de rijides tetánica, sus 

movimientos se aceleran bruscamentei apénas se notan en algunos 

instantes. Este es el momento en que la cloroformizacion ofrece ma- 

yor peligroi al que se refieren la mayor parte de casos desgraciados. 

Por el contrario cuando la respiracion es regular aunque lenta, los 

movimientos cardiacos guardan la misma regularidad en su marcha. 

En cuanto al pulso,se ha notado que durante los tres primeros mi- 

nutos de la anestésia, la cifra de las pulsaciones aumenta considera- 

blemente, para bajar en seguida 1 permanecer un poco masaumenta- 

da que en el estado normal. A este respecto podriamos copiar algu- 

nos cuadros comparativos mui importantes presentados por M. Lego- 

uest, pero seria estendernos demasiado. 

M. M. Duméril i¡ Demarquay, despues de numerosas observaciones 

practicadas en animales tomando por punto de observacion el ano o 

la cloaca en las. aves, han llegado a resultados idénticos sobre la ca- 

lorificacion durante la anestésia. | 

Lia temperatura baja constantemente durante la añestésia, pero con 

el cloroformo mucho ménos que cuando se usa el étlier: así el des- 

censo de temperatura con el éther ha sido de dos grados i medio a los 

treinta ¡cinco minutos de inhalucion; de tres grados tres quintos, a 

los cuarenta minutos i de dos grados i medio a los quince minutos. 

Con el cloroformo, al contrario, la disminucion del calor no ha sido 

sino de dos tercios de grado a los veinte minulos de espiracion; de 

tres cuartos de grado a los treinta i cuatro minutos; de un grado i me- 

dio, despues de hora 1 cuarto. 

MARCHA DE LA ANESTESIA. 

ln la cloroformizacion podemos distinguir dos períodos: período de 

exitación 1 período que podremos llamar guirárjico, en que cesa toda 

sensibilidad, es decir, anestésia completa, durante el cual puede prat. 

ticarse la operacion mas dolorosa sin conciencia del paciente, 
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El período de exitacion está caracterizado, como dice M. Lalle- 

mand i Perrin, por desarreglos de la intelijencia, pervercion de la 

sensibilidad, abolicion de la voluntad, desórden en los movimientos, 

la sustitucion de movimientos instintivos i rellejo a los movimientos 

voluntarios, la aceleracion del pulso i de la respiracion. Tales son lc g 

principales fenómenos que sirven de preludio al período quirárjico; 

hai algun desacuerdo entre los cirujanos para caracterizar el momento 

oportuno en que conviene obrar, en la anestésia producida por el clo 

roformo; algunos son de opinion de operar lo mas pronto posible, tan 

luego como los tegumentos parecen insensibles, aun si esperar la re- 

lajacion del sistema muscular; resultando que no siendo completa la 

anestesia, los enfermos se entregan a movimientos exajerados, hacien E 

do casi imposibles la operacion. Otros creen que si se levanta una 

pierna, un brazo i caen pesadamente, eso indica el momento de prin- 

cipiar la operacion. 

Segun M. Lallemand, i Perrin el verdadero período quirúrjico 

debe estar caracterizado por el estado siguiente: 

Abolicion de la intelijencia, cesacion de ensueños, disminucion de 

«la sensibilidad jeneral, opresion de la actividad muscalar; pulso blan- 

do, ménos frecuente; latidos del corazon mas regulares, cara pálida, 

descolorida, respiracion profunda, sueño tranquilo acompañado algu- 

nas veces de un estertor sonoro; en este estado en que el sistema ner- 

vioso parece sumido en un profundo letargo, es en el que deben prac- 

ticarse las operaciones mas dolorosas. 

Despues de haber dado una lijera idea de la inhalacion del clorofot- 

mo i desu modo de obrar nos concretaremos a enumerar los acciden_ 

tes que pueden sobrevenir durante su aplicacion. Éstos pueden ser de 

dos especies; unos lijeros que incomodan mas o ménos en el curso de 

la cloroformizacion i otros que porsu naturaleza son lan graves que 

pueden ocacionar instantáneamente la muerte. 

ACCIDENTES LIJEROS. 

Irritación local. —físta resulta de la accion directa de los vapores 

del cloroformo sobre los distintos órganos con que se ponen en contaca 

to. Así vemos en muchos casos que- la ascion del cloroformo en la 

mucosa laringo=bronqueal produce inmediatamente accesos de tos 

bastantes pertinaces, que se calman mas adelante i que en algunos 

casos son orijinados por la impureza del cloroformo que se emplea, 

el que suele contener cloro o ácido clorhídrico en disolucion. Por la 

misma causa las glándulas salivaresi bucales aumentan su secreción 



396 ANALES. —SETIEMBRE DE 1866. 

¡la depositan en la boca o en los brónqueos, determinando movimien- 

tos de espulsion, que suelen ser bastante desagradables para el ope- 

rador. 

Vómitos.—Son unos de los accidentes.mas frecuentes en la inha- 

lacion del cloroformo, sobre todo cuando el estómago contiene algu- 

nos alimentos, i suelen ser tan pertinaces que causan un estado lipo- 

úmico que no deja de presentar sérios temores ique reclama toda aten- 

cion del cirujano. 

Conjestion cerebral. —Los desórdenes que sobrevienen en la respi- 

racion i circulacion pueden producir conjestiones mas o ménos gran- 

des en el cerebro, que predisponen al paciente a un ataque de apo- 

—plejía. 

Convulsiones espasmódicas.—Es mui frecuente observar al admi- 

nistrar el cloroformo movimientos convulsivos bruscos, ya sea en los 

miembros superiores ya en los inferiores, en el diafracma i en los mús- 

culos abdominales; otras veces los pacientes se entregan a accesos de 

locura i aun de furia, necesitándose grandes esfuerzos para contener- 

los, tal es un caso que hemos observado con el Dr, De Stephanis en 

un italiano en quien se practicó la amputacion de la pierna derecha, 

que desde las primeras inhalaciones se entregó a tales accesos de furor, 

que con el ausilio de cuatro hombres no se pudo contenerlo i fué ne- 

cesario practicar la amputacion sin el empleo del cloroformo. 

Histérico.—En las mujeres es mui comun este estado nervioso 

durante la cloroformizacion, aun manifestándose con toda su enerjía 

en mujeres que jamas han tenido el mas lijero sintoma de histerismo, 

como he podido notarlo en mas de cuatro casos en el Hospital de San 

Borja. 

ACCIDENTES MORTALES. 

El número de accidentes mortales o de muertes súbitas acaecidas 

durante la administracion del cloroformo son bastante numerosas en 

los anales de la ciencia, así M. M. Lallemand i Perrin, han recopilado 

en su obra sobre la. Anestésia setenta i cuatro casos de muerte súbita 

producida por las inhalaciones de dicho ajente. 

En la mayor parte de estos casos la muerte ha tenidc lugar de un 

modo instantáneo, tal que a veces ni el mismo operador ha podido 

apreciar el mas lijero signo que le anunciase tan triste resultado. Lis 

digno de notar que casi en todos estos accidentes no se han olivdado 

ningunas de las reglas que la ciencia aconseja en la administracion de 

los anestésicos, 1 empleando un cloroformo mas o ménos puro. 
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Para formarnos una idea de la manera como ha tenido lugar la 

muerte por lasinhalaciones clorofórmicas, copiaremos a continuacion: 

dos observaciones sacadas de los setenta i cuatro casos recojidos por 

los señores Lallemand i Perrin en su obra ya citada, 

Observaciones XLUT.—M. Binz de Bonn fué llamado por un 

jóven estudiante para que lo operara de una cicatriz deforme que te- 

nia en la frente. Este jóven dotado de una constitucion fuerte i ro- 

busta, gozaba de una salud excelente, pero bebia habitualmente mu- 

cha cerveza. 

El cloroformo fué propuesto i aceptado sin dificultad, el jóven 

se tendió sobre un canapé, con la cabeza i pecho apoyado contra un 

costado de este mueble. Se abrieron las ventanas, se desembarazó 

de la ropa que pudiera comprimirlo, haciéndole respirar una prime- 

ra dósis de cloroformo que se derramó en un pañuelo doblado varias 

veces. Esta primera dósis no habiendo surtido ningun efecto, se ad- 

ministró una seganda que produjo un delirio alegre. Despues de la 

trecera dósis, en el momento en que se aprontaba a dar una cuarta, 

el jóven se incorporó repentinamente, estiró 1 dobló los brazos, su cara 

se coloreó vivamente, pronunció algunas palabras, en seguida cayó 

repentinamente en un profundo colapsus; las facciones se contraje- 

ron, palideció, exaló tres inspiraciones estertorosas e inclinó la cabe- 

zahácia atras. Estaba muerto. 

Todos estos fenómenos habian durado diez a doce segundos. 

En la autopsia, se encontró los gruesos vasos llenos de una sangre 

negra; el corazon estaba flácido pálido i vacío; miéntras que las ve- 

nas cavas contenian abundantes coágulas. 

Observaciones XXXVI-—M. Triquet da cuenta de un accidente 

que tuvo lugar en su clientela particular del modo siguiente: “Nos 

reunimos en la pieza de M. Breton para practicarle una operacion 

en union con M. Masson; como la pieza era baja, poco ventilada 1 

contenia muchos muebles abrí la ventana para darle aire. M. Breton 

se acostó sobre su cama para que su cabeza tuviese una posicion 

horizontal como se recomienda en estos casos. Kil pecho i cuello 

fueron puestos a descubierto para poder observar detenidamente la 

marcha de la respiracion. Ein esta situacion, verúí sobre una compresa 

formada de un jénero poroso, diez o doce gotas de cloroformo i 

aproximé la compresa a diez o doce centímetros de la nariz. De an- 

temano habia prevenido a Breton de los efectos del cloroformo 1 ha- 

bia tenido cuidado de colocar mi mano entre las suyas para que me 

advirtiese por la presion de esta del progreso de la anestesia. Despues 
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de cinco o seis inspiraciones notables, el paciente tuvo un lijero ac- 

ceso de hilarided que indicaba que el efecto principiaba a producirse. 

“Puvo necesidad de escupir i lo hizo en la compresa, despues de ha- 

berme apretado la mano una última vez, hizo apénas una inspira- 

cion, despues de la cual un movimiento convulsivo se manifestó en 

la cara i la mano a la vez. Pensé que un síncope se efectuaba, con- 

sulté el pulso i el corazon cuyos movimientos habian desaparecido. 

Todo habia concluido. Habia muerto como herido por un rayo.?” 

Ióntre nosotros afortunadamente estos accidentes desgraciados no 

han tenido lugar, solo se refiere uno acaecido en el Hospital de San 

Juan de Dios el año 1855, en un caso de receccion del maxilar su- 

perior practicado por uno de nuestros mas hábiles cirujanos, en que 

hubo que prolongar por mucho tiempo la accion del cloroformo, lo 

que trajo un resultado funesto. 

En cuanto a la naturaleza de las causas que orijinan las muertes 

súbitas en las inhaliaciones clorofórmicas, han sido i continúan siendo 

el objeto de numerosas investigaciones. Desde luego se presentan a 

la vista importantes consideraciones sobre tan tristes resultados. ¿La 

muerte es producida por alguna accion tóxica especial del clorofor- 

mo, o bien es el resultado de la accion local de éste sobre el parén- 

quima pulmonal? ¡Puede atribuirse, como creen algunos, a la pre- 

sencia accidental de fiuidos ariformes en el sistema circulatorio, o 

bien es el resultado de una afixiu? Me aquí grandes cuestiones que 

se han discutido con minuciosidad 1 que no han sido: aun resueltas: 

satisfactoriamente. : 

La idea mas aceptable i la que tiene una esplicacion mas fisiolójica, 

es la emitida por M. M. Perrimi Lallemand, que la muerte, en es- 

tos casos, es el resultado de perturbaciones dinámicas cuya espresion 

orgánica habitual es el sincope;”” que la esperiencia nos demuestra 

que fuera de las causas materiales de la muerte súbita, hai otras diná- 

micas inmateriales i que por esta razon se ocultan a nuestros medios 

de investigacion; estas perturbaciones están caracterizadas por la pa- 

ralizacion de los mevimientos del corazon ocasionando lo que puede 

llamarse con propiedad síncope clorofórmico. 

CONTRAINDICACIONES DEL EMPLEO DEL CLOROFORMO. 

Siendo un ajente el cloroformo que nos proporciona el medio de 

evitar grandes sufrimientos a Ja humanidad doliente, su empleo se 

hace cada dia masjeneral. Así esque lo vemos usar aun en opera- 

ciones insen'ficantes en que debiéramos evitar un ajente tan pode- 
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roso pero que no está escento de graves peligros. “No debe, dice M. 

Roux, recurrirse al empleo de un ajente tan temible sino con dema- 

siada reserva, 1 no servirse de él tan a la lijera, como sucede muchas 

veces. Desde el momento que se sabe que el cloroformo a pesar de 

todas las precauciones que se tomen puede ocasionar la muerte, el 

clínico prudente se hará un precepto de no emplearlo sino con gran 

discresion.?” 

Las afeccciones i estados particulares en que es contraindicada la 

administracion del cloroformo, son numerosas, pero solo nos limita- 

remos a aquellas que son mas comunes en nuestro pais. 

Afecciones del corazon.-—Las afecciones orgánicas del corazon i 

de los gruesos troncos arterizles son verdaderos obstáculos a la clo- 

roformizacion; si al gran entorpecimiento que esperimenta la circula- 

cion por la naturaleza misma de la enfermedad, se agregan las gra- 

ves modificaciones que suelen ocasionar las inhalaciones del cloro- 

formo en la respiracion i circulacion, puede: ser i son con frecuencia 

el oríjen de conjestiones pulmonales o causas determinantes de un 

sincope cuyos resultados son casi siempre funestos. 

Entre las afecciones orgánicas del corazon que predisponen mas a 

la produccion del síncope, una es la dejeneracion grasosa de este 

¿rgano; así es que M. Quain dice que en ochenta i tres observacio- 

nes, sesenta i ocho veces la muerte no habia tenido otra causa que 

esta enfermedad. 

Las palpitaciones de la anemia i clorosis exije tambien mucha re- 

serva de parte del cirujano en la cloroformizacion, por la facilidad 

con que puede sobrevenir un síncope. 

Afecciones del pulmon.—La frecuencia de estas enfermedades ha- 

ce que llamen sériamente la atencion en la anestésia. Se considera 

que ellas pueden causar la afixia, pero mas bien obran dificultando 

la circulacion pulmonar i predisponiendo sobremanera para la produc- 

cion del síncope. 

El asma, la tuberculizacion pulmonar, derrames en las pleuras o 

pericárdeo, aderencias pleuríticas mas o ménos estensas, son despues 

de las afecciones orgánicas del corazon, las contraindicaciones mas 

importantes que deben tenerse mui presente para no hacer uso del 

cloroformo. 

Delirium tremens i embriaguez.—Se ha notado que el estado ce- 

rebral producido por el abuso de los alcoolicos, es una mala condicion 

para la cloroformizacion. En dos casos de delirium tremens, la 

muerte ha sobrevenido en las primeras inhalaciones; en otros. siete la 
76 
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muerte tuvo lugar en individuos que hacian uso frecuente de los 

alcoolicos. (1) 

MEDIOS DE REMEDIAR LOS ACCIDENTES QUE PUEDEN SOBREVBENIR 

DURANTE LA CLOROFORMIZACION. 

Como hemos visto mas adelante que la anestésia producida por el 

cloroformo, puede dar lugar a accidentes de mas o ménos gravedad 

que llaman imperiosamente la atencion del médico i que este debe 

estar al corriente de todos aquellos medios posibles para poderlos re- 

mediar a tiempo. No estará demas que entremos en algunos porme- 

nores sobre el particular. 

Los accidentes lijeroscomo la tos, movimientos automáticos, náu- 

seas aunque son bastante incómodos en muchos casos, no presentan 

el grado de gravedad que las perturbaciones de funciones de vital im- 

portancia, como son la circulacion i respiracion i en las que fijaremo 

mas detenidamente la atencion. 

Perturbaciones de la circulacion. —El pulso en este caso es el guia 

que debe dirijirnos para poder apreciar los desórdenes que sufre el 

sistema circulatorio. Cuando se pone pequeño, duro mul frecuente, 

como sucede muchas veces, nos indica que un estado conjestivo há.- 

cia la cabeza principia a efectuarse. Basta entónces relirar un poco el 

aparato del cloroformo para que todo esto se disipe. En otros casos el 

pulso es filiforme, intermitente, solo se notan lijeras ondulaciones, el 

semblante palidece los labios se descoloran i están ajitados de movi- 

mientos convulsivos que suelen propagarse aun a los miembros supe- 

riores; entónces las circuntancias son críticas i el sincope es eminente; 

es necesario suspender inmediatamente las inhalaciones, colocar al 

paciente con la cabeza declive, fricciones secas o estimulantes, asper- 

- siones frias, etc. Si a pesar de todo esto el sincope se declara, hai que 

recurrir a un tratamiento mas complicado, este puede subdividirse en 

tres categorias: 1.2 estimular el sistema nervioso, 2.” obrar directa- 

mente sobre el aparato circulatorio i 3.2 en fin sobre la respiracion. 

Los estimulantes del sistema nervioso deben ser esternos, como las 

fricciones aromáticas, las impresiones del agua fria, la flajelacion 

principalmente la cauterizacion de la fauce i velo del paladar con 

amoniaco líquido aplicado sobre esta parte por medio de un pincel. 

La aplicacion de la electricidad tambien ha sido puesta a prueba, i 

(1) Tableaux sinoptique des cas de mot subite observós pendant 1 ciat anes- 
thési que, par M. Perrin et Lallemand. 
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principalmente por medio de un aparato electro -magnético, aunque 
con rosultados poco felices. 

Perturbaciones de la respiracion.—Los medios quese han pues- 
to en práctica para combatir los accidentes producidos por la suspen. 

sion brusca de la respiracion, en las inhalaciones del cloroformo son 

las siguientes: 

1. Traccion de la lengua.—Consiste en tomar inmediatamente la 

lengua con una pinza fuerte o un tenáculo ¡saca rla fuera de la boca, 

para evitar por este medio la oclusion de la glotis, que en la mayor 

parte de los casos está contraida espasmódicamente, pero no siempre 

esta maniobrada da buenos resultados. 

2.2 Respiración artificial —lsta puede practicarse de vários modos: . 

insufiacion de boca a boca, que consiste en aplicar los labios erméti- 

camente en la boca del paciente, procurando establecer una corrien- 

te de aire: dirijir en la cabidad de la farinje por medio de un tuvo in- 

troducido, ya sea por la boca o por las narices una corriente de aire 

producida por un fuelle. La insuflacion traqueal es otro de los me- 

dios aconsejados tambien, que para practicarla es necesario introdu- 

cir una cánula en la larinje, lo que no se consigue muchas veces fá- 

cilmente, i en este caso es necesario hacer la traqueatomia para poder 

proyectar una corriente de aire en el árbol broqueal, este último me- 

dio es quizás del que se ha obtenido resultados ménos satisfactorios. 

Los movimientos rítmicos del tórax i del abdómen son pocerosos ausi- 

liares en la respiracion artificial, se practican ejerciendo una presion 

suficiente sobre la base del pecho i del abdómen para producir la es- 

piracion, 1 la inspiracion se simula cesando toda presion, 1 levantan- 

do súbitamente los brazos de modo que por este movimiento se eleven 

las costillas. Un procedimiento que se ha considerado bastante ven- 

tajoso en estas circunstancias es la faradisacion de los nervios frénicos 

porque está demostrado que la electrizacion localizada a los nervios 

diafragmáticos produce fácilmente la respiracion artificial haciendo 

contraese poderosamente el diafracma, pero no siempre es fácil poner 

en planta este método, por la dificultad que hai de tener a la mano un 

aparato eléctrico que desarrolle fuertes corrientes de este fluido como 

son necesarios en tales casos. 

Segun M. Duroy las inspiraciones de gas oxíjeno remedian eficaz- 

mente los accidentes causados por el cloroformo. 

Coñ sentimiento tenemos que confesar, que si bien en muchos ca- 

sos persistiendo con constancia i de un modo metódico en la aplica- 

cion de los diferentes métodos que hemos indicado anteriormente, se 
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han obtenido ventajosos resultados, en otros muchos su eficácia ha 

sido enteramente nula. Por esta razon deseariamos ver que en el em. 

pleo de tan poderoso anestésico como es el cloreformo se haga con 

todas las precauciones i tino que son necesarias. 

——= O AA 

ABOGACIA EN CHILE.—Suspension del oficio de abogado.— 
Memoria de prueba de don Valentin Magallanes en su exámen 
para optar el grado de Licenciado en Leyes. 

INTRODUCCION. 

«La suspension de los abogados es un 
hecho algo mas grave de lo que 
aparece aprimera vista, para que no 
se adopte alguua medida salvadora. 

Manuel Camilo Vial.» 

Señores: 

Hace algunos años que nos sorprendió tristemente la lectura de un 

auto en que se suspendia a un abogado del ejercicio de su profesion. 

Creiamos entonces por instinto que un abogado debia ser un hombre 

mui superior a los demas; pensábamos que le era imposible incurrir 

en falta alguna 1, durante mucho tiempo, esa suspension fué para 

nosotros un atentado que chocaba fuertemente con nuestros senti- 

mientos dejusticia que, como los de un niño, no tenian mas funda- 

mento que una escasa razon i una pobre intelijencia. 

Muchos años mas tarde, vino otra suspension no ya a sorprendernos 

a indignarnos. Pero, como no pensábamos entonces en estudiar las 

leyes, quedamos vacilantes entre la justicia 1 el abuso, prometiendo 

si llegaba algun dia por nuestra fortuna, el momento en que hos 

hallamos, trabajar una memoria sobre este delicado asunto. 

Se cumplen ya nuestros deseos | vamos a tener la honra, si os dig" 

nais escucharnos, de leeros nuestras convicciones sobre este particular. 

Nuestro trabajo comprende: 

1.2 Reseña histórica de la abogacia, oríjen ¡progresos de ella en 

Chile. 

2. Exelencia de ella ¡"prerogativas de los abogados. 

3.” Suspension del oficio. 
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IDEA DE LA ABOGACIA EN JENERAL, ORÍJEN I PROGRESOS DE ELLA 
EN CHILE. 

El oríjen de la abogacía se pierde entre los primeros siglos. 

Varias son las definiciones que existen de la palabra abogado, i 

varias son las faces bajo las cuales se ha considerado este oficio desde 

las épocas mas remotas. Sin embargo, con mas o menos estension, 
con este o el otro nombre, con estas o aquellas cualidades, el aboga— 

do tuvo siempre por obligacion imprescindible defender ante los jue- 

ces i tribunales de justicia, como propios, los derecho ajenos, con 

todo el celo e interes que nos inspira el egoismo por nuestras mismas 

cosas, 
No se sabe, empero, desde cuando hubo abogados; mas, es fácil 

deducir que, desde que existió la lei natural i desde que las perversas 

ambiciones humanas, con todo el descaro propio de su tiranía, caye— 

ron sobre el débil para arrancarle lo que justamente era suyo, debió 

derpertarse en ciertos llombres dotados de esquisita sensibilidad i briosa 

intelijencia ese instinto jeneroso i noble de defender al débil contra el 

fuerte, atacando la injusticia con audaz intrepidez; i es lójico suponer 

que ántes de emplear la fuerza, hubieron de usar los razonamientos 

como el arma mas terrible que Dios puso en la boca del hombre. 

En los tiempos de Moises i bajo el imperio de las leyes contenidas 

en el Exodo, ya hubo tribunales constituidos para administrar justi= 

cia. Cada uno en esa fecha se defendía personalmente 1 si querian ser 

apoyados por otro, llamaban en auxilio a algunos de sus parientes 1 

amigos, 1 todos estos eran otros tantos defensores. 

Losjudios tuvieron sus sabios que decidian las dudas i contiendas 

que se suscitaban entre los individuos del pueblo sobre puntos de de- 

recho. 

Los Caldeos, los Brbilonios, los Persas i los Esjipcios tambien tu- 

vieron los suyos que ilustraban con sus conocimientos a los que solt- 

citaban sus luces, iejercian de este modo un oficio semejante al de los 

abogados. 

Pero, ninguna nacion brilló tanto como la Grecia por sus filósofos, 

sus lejisladores, oradores i eruditos. Se admiran, 1 con razon, las pro- 

fundas leyes que Cecrops, Dracon i Solon dieron a Atenas, Licurgo 

a Lacedemonia, Nicodoro a Martiné, Zeleuco a locre 1 Minos a 

NA 
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El oficio de orador que era lo mismo que defensor oabogado habia 

tenido su organizacion con las leyes de disciplina forense dictadas por 

Dracon i Solon. Los oradores acompañaban a los litigantes en los 

juicics, ademas de sus amigos que tambien los asistian, i sus oraciones 

aunque compuestas para otros, eran pronunciadas a veces por las pat- 

tés ¡en otras por ellos misinos para dar mas fuerzai pesoa las acusa: 

ciones o defensas. 

Sin embargo, la elocuencia entre los griegos no adquirió todo su 

desarrollo, sino desde que se le dió la importancia merecida. ; 

Perícles fué el primero. segun se cree que aplicó la elocuencia al 

foro. Poco despues se introdujo en todos los tribunales de la Grecia. 

Desde entonces el Areópago, santuario de lajusticia dió eco en su re- 

cinto a los bellos i elocuentes discursos de 'Temistocles 1 Aristides, 

Antiphon i Luisias, Isócrates i¡ Demóstenes, Hypérides 1 Alchine. La 

justicia, con estos portentosos oradores, fué en el foro ateniense una 

verdadera deidad. 

Roma comenzó mas larde. 

Rómulo, fundador de la gran ciudad, comprendió que su domina- 

cion seria pasajera, si po administraba a sus súbditos una recta justicia. 

Con este objeto instituyó el Senado; creó los patronos i defensores que 

bien pronto se vieron rodeados de clientes. 

Con todo, los Romanos puramente guerreros, descuidaron por mu- 

cho tiempo el estudio de las leyes i dela elocuencia; pero una vez que 

arrojados los reyes pudieron consolidar la República, se envió a la 

Grecia en busca de sus admirables códigos; 1esas leyes, ese foro 1 esos 

oradores fueron estudiados por los Romanos, para importar a su patria 

cuanto ellos necesitaban. 

Andando el tiempo, los patronos ¡ defensores se hicieron deficien—= 

tes; no tenian otro título que su clase de patricios 1 su elocuencia na- 

tural, ¡esto no era lo bastante. El estudio de las leyes se habia esten 

dido considerablemente; estas a la vez se habian multiplicado desde 

que el pueblo mismo las dictaba en sus comicios por el órgano de sus 

tribunos. Los clientes necesitaban para la buena defensa de sus cau- 

sas de otra cosa que de los antiguos patronos que, ántes que defenso- 

resilustrados i elocuentes, eran tan solo decididos protectores. Entón. 

ces se recurrió a oradores titulares que eran tanto mas dignos, cuan--: 

to mayor era su fama. 

En esta época los oradores romanos no eran otra cosa que los ora: 

dores griegos; el foro de Roma era el foro de la Grecia.—Mas vino el 

derecho pretoriano a derogar en su mayor parte el derecho antieno, i 
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he aquí que el estudio de las leyes se hizo tan difícil que ya los ora- 

dores no bastaban con su elocuencia sola, a defender conveniente- 

mente los derechos cuestionables, i hubo necesidad de que se atavia- 

ran con el estudio de la jurisprudencia. 

Entónces los oradores se hicieron jurisconsultos i apareció la ¡uris- 

prudencia, como la ciencia mas honrosa i útil al jenero homano. Con 

ella brillaron en el foro de Roma los Blios, los Catones, 1 los Cicero- 

nes, a quienes fuera del título de hábiles oradores, se les dió merecida- 

mente el de grandes jurisconsultos. 

Habiendo la República romana cambiado de forma gubernativa, el 

foro inmediatamente se resintió de este cambio. Los emperadores, co- 

mo todos los gobiernos arbitrarios, comenzaron a dar al favor lo que 

solo era debido al mérito, 1 la noble emulacion de sobresalir en tan 

horosa carrera, dejó de ajitar las intelijencias i virtudes romanas. Con 

esto cayó el foro, o por lo menos dejeneró tanto que casi llegó a ol- 

vidarse el título de orador. Los que informaban en lás causas con al 

guna elocuencia fueron llamados indistintamente causidici, advocati 

et patront. 

Desde entónces comienza el nombre de abogado. 

"Pal es a grandes razgos la historia de la abogacía entre los antiguos, 

entre los griegos i entre los romanos (1). 

Entrando ahora en nuestro principal objeto, cual es dar una idea 

del orijen 1 progresos de la abogacía en Chile, necesitamos darla pri- 

meramente del tiempo i forma en que se introdujo en España de don- 

de, junto con la conquista, nos vinieron sus leyes i sus costumbres. 

Hasta los tiempos del Rei don Alfonso X, nombrado el sabio, no se 

conocieron en el foro español losabogados o voceros de oficio, ni sus 

informes, discursos o arengas se hicieron oir en los estrados de los tri- 

bunales. Es verdad que en el Fuero del Albedrio que se atribuye al 

Conde don Sancho, yase halla la palabra voceros i tambien es cierto 

que en el siglo X1I se hace mencion de aquella misma palabra, pero 

estos no eran en manera alguna mas que asertores, procuradores o 

causídicos mui diferentes de los letrados de oficio. 

Lo que dió oríjen a aquella especie de abogados fué el gusto por la 

jurisprudencia romana difundido prodijiosamente en Castilla que los 

multiplicó entre toda clase de jentes; —clérigos, seglares, monjes i frai- 

les se dedicaron con esmero a esta carrera tan honrosa como lucrati- 

va. Pero, no habiéndose aun pensado en señalar las obligaciones i 

(1) Duprin. —Lg profesion de abogado, 



606 ANALES. —SETIEMBRE DE 1865. 

deberes del abogado, causaron tal desórden en los tribunales con su 

tumultuaria concurrencia, su locuasidad ¡ desenvoltura, que se creyó: 

preciso tomar medidas para contener aquellos desórdenes; lo que se 

verificó a mediados del siglo X1IIL época hasta la cual no se habia 

creido indispensable en el foro el oficio de abogado. z 

Pero, los códigos compilados por el sabio monarca 1.* el Espéculo 

o Espejo de todos los derechos, publicado a fines del tercera o princi- 

pios del cuarto añío de su reinado, compilacion hecha para atender a 

las necesidades de un código jeneral que pudiera sustituirse al sin nú- 

mero de fueros, o cuadernos raunicipales mien tr as se compilaban las 

Partidas encuya redaccion debia emplearse algun tiempo;—2.0 Fuero 

real o Fuero de las Leyes, publicado a últimos de 1234 o comienzos dej 

1255, con el cual trató el sabio don Alfonso de unific ar la lejislacion 

del reino, suplir el vacio de los fueros i Femediar los ¡inconvenientes 

que se seguian de sus diversas iauh opuestas disposiciones; --i3.0 lag 

Partidas empezadas en 1256, concluidas en 1253 1 mandadas guar- 

dar 1 observar en 1348, hicieron indispensable que cierto número de 

personas se dedicasen a la ciencia: del derecho para juzgar las causas 

¡razonar por los que ignoraban las leyes. 

ln este último código fué donde el rei don Alfonso honró la profe- 

sion de los letrados, erijió la abogacía en oficio público i estableció las 

condiciones, sin las cuales, ninguno pudiera ejercerla (1). 

Las leyes que sucesivamente se fueron publicando desde la forma: 

cion del Fuero real ¡las Partidas, como tambien algunas que estaban 

insertas en los códigos anteriores sirvieron para formar otro que fué- 

publicado con el nombre de F>copilacian en el año de 1537 bajó el 

reinado de Felipe 11 (2). 

En esta coleccion se encuentran muchas disposiciones que se refie- 

rena la disciplina forense i que detallan con especialidad las obligacio- 

nes i deberes de los abogados. 

Tal era el estado de la lejislacion en España, cuando por los años 

de 1551 se estableció en lima la Universidad de San Márcos i con 

ella i el estudio del derecho, el ejercicio da la abogacia enel Virrei- 

nato del Perú; pero solo vino a Chile como dos siglos mas tarde. 

“La contribucion de la guerra, dice el Abate Molina, no ménos 

“¿que la importancia de la conquista, obligaron al Rei Felipe IT a eri” 

“Jir en Chile una corte de Real Audiencia independiente de la del Pe- 

“rú, a la cual confió no solo la administracion política, sino tambien 
(1) Marina citado por Escriche. 
(2) Varias ediciones sucesivas se hicieron de esta compilacion, hasta que en 

186 se publicó la última que fué llamada la Novisima. 
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“la militar del reino. Estesupremo tribunal, compuesto de cuatro 

“Jueces lejistasi de un fiscal, hizoa 13 de agosto de 1567 su solem- 

“ne entrada en la ciudad de la Concepcion, donde fijó su residen- 

teja... 

He aquí ya el teatro en que debian los abogados ejercer su profe- 

sion. Sin embargo, como en esa fecha ni durante muchos añíos tuvo 

Chile escuela propia en que crear letrados, puede decirse que aun no 

los tenia, porque los que abogaban aquí estaban obligados a estudiar 

enla Universidad de Lima; de modo que el título era estraño, i cuan- 

do mas la Real Audiencia de Chile les licenciaba, o permitia defen- 

der ¡abogar en sus estrados. 

La audiencia, a los ocho años de ejercicio, fué suprimida por el 

licenciado Calderon, enviado de la Corte con el título de visitador, 

permaneció así treinta i cuatro añíos, hasta que Felipe ML en 1609 

mandó restablecerla, lo que se efectuó en Santiago a 8 de setiembre 

del mismo, con grande aplauso i contento de sus habitantes (1). 

Con todo, i¡ como acabamos de decirlo, la profesion de abogado no 

existia en Chile, porque los que la ejercitaban, eran puramente licen- 

ciades por su Real Audiencia (2). 

Asi sucedió hasta 1738, en que por real cédula de Felipe V se con- 

cedió al reino de Chile la ereccion de una Universidad, asi para los 

Tribunales de aquel reino, como para los de las Provincias de Bue- 

nos-Aires, Tucuman 1 Paraguai, ereccion que se habia solicitado di- 

latadamente desde 1720 por don Tomás de Azúa como diputado il en 

nombre del Cabildo, justicia ¡ rejimiento de la ciudad de Santiago, 

capital del reino de Chile (3). 

En 1746 acordaron los señores de dicho Cabildo pedir al Presi- 

dénte que, como vice-patrono, elijise los examinadores de la men- 

cionada Universidad; i al efecto, propusieron para que se nombrase 

en Sagrada Teolojía cuatro doctores teólogos del clero i cuatro Mues- 

tros de las sagradas relijiones; ¡en cuanto a la Jurisprudencia, indi- 

caron para esta primera creacion a todos los señores Ministros de la 

Real Audiencia, ya tuviesen grado de doctor, licenciado, o nó. Como 

se vé por estas últimas palabras, era tal la escacez de abogados, que 

aun los Oidores o Ministros podian no tener el grado de licenciados. 

En 3 de diciembre de 1747 el Presidente monibró los examinadores 

en Teolojía en la forma propuesta, i en cuanto a la Jurisprudencia, 

a mas de los Ministros, al licenciado don Tomas de Azúa ¡ al doctor 

(1) Molina, Historia de Chile. 
12) Esto se colijede las leyes 1.% 2.0 tit. 24 Rec. de Ind. 
(3) Archivo de la Universidad de San Felipe. 

a] -—) 
a 
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don Francisco de Alday, canónigo doctoral de la Igresia Catedral de 

Santiago, i de rector al mencionado Azúa. 

EL 11 de marzo de 1747 quedó definitivamente instalada la Uni. 

versidad de Chile con el nombre de “Real Universidad de San Fe. 

lipe?”” 1 bajo las constituciones, privilejios 1 reglamentos de la de San 

Márcos en Lima. 

Para saber el estado de la profesion en ese entónces basta ver aque- 

¡las constituciones: el plan de estudios fijado en ellas (1) i las pruebas 

que se rendian para obtener los grados, (2) nos ponen en conocimien - 

to del lamentable atraso en que se hallaba. Con un plan tan misera. 

ble de estudios, con pruebas tan escasas de saber, se presentaban los 

oraduados al superior Gobierno para la confirmacion de sus grados 

(3). Esto era todo. 

Asi pues los abogados, léjos de ser jurisconsultos, eran mas bien 

teólogos 1 canonistas, simples argumentadores, cuya mayor ciencia 

consistía en pronunciar arengas en latin, las cuales, sin ser entendidas 

muchas veces, provocaban inmensos aplausos en los que las cian, 1 

valian grados universitarios a los que las recitaban (4). 

1) Tit. 6.2. A : 
Const.  1—Para las facullades de Teolojía ide Leyes. 

” TI—Prima de Teolojía. 
” 111—Id. de Leyesi de Cánones, en materia legal. 
7 11/I—Id. de Cánones mere canónicos. 
” V—Cátedra de Sagrada Escritura. 
” VI—Otra de Teolojía. 
7 VII—Cátedra de Instituta. 
»  VILI—Otra de Visperas de Teolojía. 
y IX—Cátedra de Visperas de Leyes. 
» Xx—Id. de Visperas de Cánones. 
» XI—Id. de Derecho para Juristas i Teólogos. 
» XI —Tres cátedras de artes, en las que una se comenzate Súmulas, Ía 

otra Lójica i la otra Filosofía. ' 
» XIT(—De lengua de esta tieyra. 
» XLV—Tres cátedras de Latinidad —una de Mínimos, otra de Medianos, i otra 

de Mayores. 

(2) Por acta de 12 de febrero de 1750 se acordó que, para conceder los grados 
mayores en Cánones i Leyes a los que hubiesen estudiado en Chile en partiícula- 
ves estudios, pidiesen exámen al Rector de la Universidad, el cual nombraría 
cuatro examinadores que cada uno examinase media hora de los libros 1.* i 2." 
«de la Instituta i una hora en el 3. 1 4. Jibro de la misma, isiendo aprobados se 
les admitiría al exámen de mayor grado. 

Por acta de 21 de noviembre de 1763 aparece el primer cursante en Cánones i 
Leyes, pidiendo el grado de Bachiller en dichas Facultades en atencion a tener 
dados los cinco exámenes de los libros de Ta Instituta ia tener cerca de seis años 
de curso en las escuelas. El claustro acordó que, no hallando inconveniente ni em- 
barazo el Procurador de la Universidad, el Rector por si solo, o si le parecia con 
los conciliares mayores, determinase la conferencia de dicho grado. 

Por acta de 16 deagosto de 1768 se fijaron las pruebas pará concederel grado 
de Bachiller en Cánones 1 Leyes. Los juristas i canonistas aspirantes debian ren- 

dir un exámen de dos horas, en que defendiesen 33 cuestiones sobre los cinco li- 
bros de las Decretales—(Archivo de la Universidad.) 

(3) Dect. sup. datado en Concepcion a 3 de diciembre de 1746. 

() Varias actas o acuerdos de la Universidad de San Felipe, entre ellas las de 7 
de enero—de 1753 de 27 de octubre de 1761—de 3 de julio de 1771. 

(Archivo de la Universidad.) 
1 
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Un superior decreto de 1778 hizo avanzar un paso alos que ambi= 

cionaban profundizar algun tanto la ciencia de la abogacía. Por ese 

decreto quedó planteada en la ciudad de Santiago una Academia de 

leyes i práctica forense que, segun se creyó por mucho tiempo, propor- 

cionaba notables aprovechamientos a los jóvenes que se dedicaban a 

estos importantes estudios, cortaba en su oríjen muchos i mul graves 

litijios mediante sus dictámenes, fundados siempre con el mas dete- 

nido acuerdo, ¡era un consultor a quien ocurrian en su dudas 1 difi- 

cultades los abogados mas espertos en su profesion. 

Esto fueron los abogados, hasta que el orgullo chileno se reveló 

contra su Metrópoli. —Desde 1810, en que Chile comenzo aquel gran 

sacudimiento político que todo lo conmovió en un sentido tan favora- 

ble a sus intereses propios, ya data una serie de decretos supremos di- 

rijidos todos al ensanche de la instruccion en los diversos ramos del 

saber.—Allí está el proyecto de Constitucion escrito en 1811, en que 

se pensó con tanto ahinco en establecer el Instituto Nacional;--allí 

está el acta del cuerpo lejislativo de 1813,en que se dieron amplias 

facultades al poder ejecutivo.con relacion a este establecimiento;-= 

allí estan, en fin, las innumerables providencias dictadas para el arre- 

glo i mejora de aquella primaria fuente en que los talentos mas aven- 

tajados han bebido la ilustracion, ¡en que bien pronto las ciencias i 

las letras debian de espaciarse tanto ¡adquirir tan grande esplendor. 

Harto tuvo que lucharse para reformar radicalmente aquella Real 

Universidad de San Felipe, porque parece que todo cuanto nuestros 

dominadores nos dejaron habia, como la mala yerba, arraigado pro- 

fundamente en nuestros hábitos i costumbres. —Se comenzó pues por 

ese Instituto que en aquellos tiempos se llamaba “Colejio de San 

Cárlos””, alterando casi silenciosamente su plan de estudios para no 

alarmar las preocupaciones i poder ensanchar así el círculo de las 

ciencias que, poco ántes, inspiraban tanto miedo.—Siguióse con la 

Academia de Leyes i Práctica forense que, segun los eminentes hom- 

bres de entónces, era uno de Jos principales ornamentos literarios de 

Chile, era del mayor interés público que los literatos que se dedica- 

ban ala noble i delicada profesion de la abogacía, se preparasen por 

un estudio constante i notorio para que los ciudadanos tuviesen sgaran- 

tías de la idoneidad de las personas a quienes encomendaban la de- 

fensa de sus derechos; (1) —1 concluyóse por la Real Universidad, es- 

tinguiendola i estableciendo en su lugar una “Casa de estudios jene- 

rales?” bajo la denominacion de “Universidad de Chule”?, pero dejan - 

(1) Dects. sups. de 13 le feb. de 1823 i de 11 de feb. de 1828. 
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do au esta bajo el mismo pié que la de San Felipe i con solo la dife- 

rencia de ceñirse en las pruebas, para conferir los grados literarios, al 

plan de estudios del Instituto Nacional, que, aunque de un modo lento 

¡ paulatino, se habia ya ensanchado considerablemente (1). 

Al fin, una lei de la República vino a dar un carácter respetable a 

esa Universidad, con un estenso plan de estudios para cada una de las 

cinco Facultades que en ella fueron creadas (2). Entre esas Paculta- 

des, la de leyes ¡ ciencias políticas fué sin duda la que atrajo, casi 

del todo, la atencion de los reformadores. —Oigamos a su primer Rec- 

tor, esclarecido i eminente sabio, lo que nos dice de ella en el bri- 

llante discurso de instalacion de ese cuerpo.--““A la Facultad de Le- 

“yes i Ciencias políticas se abre un campo el mas vasto, el mas su 

““ceptible de aplicaciones útiles. Lo habeis oido: la utilidad práctica, 

““los resultados positivos, las mejoras sociales es lo que principalmen- 

“Le espera de la Universidad el gobierno; es lo que principalmente 

“debe recomendar sus trabajos a la Patria. Herederos de la lejis- 

“lacion del pueblo rei, tenemos que purgarla de las manchas que 

““contrajo bajo el influjo maléfico del despotismo; tenemos que des- 

“hejar las incoherencias que deslastran una obra a que hat contribui- 

“do tantos siglos, tantos intereses alternativamente dominantes, tan- 

““las inspiraciones contradictorias. "Tenemos que acomodarla, que 

““restituirla a las instituciones republicanas. ¿l qué objeto mas im- 

“portante o mas grandioso, que la formacion, el perfeccionamiento 

““de nuestras leyes orgánicas, la recta 1 pronta administracion de jus- 

““ticia, la seguridad de nuestros derechos, la fé de las transacciones 

“comerciales, la paz del hogar doméstico?.(3)...... 

He aquí trazada por la muno del sabio, cuya pérdida reciente la- 

mentan las letras en Chile, la magnífica senda que debia seguirse en 

la Facultad de que nos ocupamos.--Así se hahecho, sin duda, i bien 

lo prueba el reglamento que se publicó en 1844, para que el Conse- 

jo de la Universidad de Chile pudiese conferir los grados universita 

rios.(4)--Pero, todavía el empeño de los hombres amantes de la ilus» 

tre carrera de abogado no quedó satisfecho del todo, i tan pronto co- 

mo ocuparon puestos importantes en el gobierno, dictaron providen- 

cias para dara la clase de práctica forense el ensanche que hoi tiene 

¡quedebia tener. 
Len efecto, este estudio el mas importante, sin duda, para ejercer 

1) Dect. sup. de 17 de abril de 1839. 
(2) Lei de 19 de nov. de 18412, 
(3) Discurso pronunciado por el señor don Andres Bello en la instalacion dela 

Universidad de Chile,el 17 de set. de 1643. 
1) Pectsup. de junio 21 de 1844. 



ABOGACIA EN CHILE. 611 

acertadamente la profesion, se halla en el dia de tal manera desarro- 

llado entre nosotros, que apénas deja nada que desear. De las mas 

respetables Universidades del mundo, apénas salen licenciados con 

un fondo tan vasto de práctica i de ciencia, ni de las Cortes mas ilus- 

tradas salen abogados mas competentes que los nuestros. 

Esta es la altura envidiable a que ha llegado el foro en Chile. 

Muchos años de lucha cuesta haber dado a la profesion todo el lustre 

i todo el brillo que en la actualidad ostenta; pero, esto mismo cons- 

tituye la gloria de sus sabios, el orgullo de la nacion i el encanto de 
sus h1ijos. 

Habiendo recorrido a la lijera las transformaciones úiiles i sucesi- 

vas de la profesion de abogado, creemos haber dado una idea de la 

abogacia en jeneral i del oríjen i progresos de ella en Chile. 

It. 

EXELENCIA DE LA ABOGACÍA I PREROGATIVAS DE LOS ABOGADOS. 

Desde sus primeros pasos, nada mas ilustre 1 noble que la profe- 

sion del foro; ella fué ¡ ha sido siempre acompañada de los mas en- 

vidiables honores, rodeándola de cuantas maguificencias i respetos 

pudieran ambicionarse. 

Recorriendo con Dupin las diversas épocas en que ella se ha lu- 

cido entre las naciones antiguas, i observando en algunas modernas 

su poderoso influjo, podemos fácilmente demostrar cuanta ha sido su 

exelencia i cuánta es la grande estima que hasta el presente goza. 

Los sábios judios, cuyo empleo se parecia un poco al de los abo- 

gados, tenian por recompensa de su oficio el ser ¿onsiderados como 

oficiales de justicia i con frecuencia ocupados en las judicaturas. 

Los filósofos caldeos, babilonios, persas i ejipcios ¡lustraban a los 

demas con sus consejos i con su sabiduria; hablaban en público, i en 

todos stis actos i en todas ocasiones eran escuchados i atendidos con 

veneración i respeto. Entre éstos últimos, sobre todo, fué tal su in- 

flujo i prestijio quese les prohibió defender con la palabra, temiendo 

la seduccion de los jueces con el tono de su voz, con el aire de su 

rostro, con su espresiva ternura, tan propios para conmover e inte- 

lesar. 

Los griegos siempre consideraron mui nuble el oficio de orador; 

por eso, no podian ejercerlo los esclavos ni los infames. El recinto 

del foro i de todo el Areópago eratenido como santo; ántes de lu 

audiencia se regaba con agua lustral pira recordar a los jueces 1 a 

LS 
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loz oradores que nada podia penetrar allí que no fuese absoluta- 
mente justo i venerable. El ministerio de los oradores era puramente 
gratuito, pero se les recompensaba con los mas altos destinos de la 
República. Siempre un principio de honor les condujo en su carrera, 

i aquellos que lo olvidaron fueron vivamente reconvenidos. 

En Roma los patronos, que fueron elejidos por su fundador en el 

primer órden de los ciudadanos para que, llegado el caso, pudiesen 

desempeñar las funciones del sacerdocio i de la majistratura, eran 

seguidos al foro i a las ceremonias públicas por un gran número de 

clientes que formaban en su derredor un pomposo cortejo, una bien 

lucida corte. 

Los romanos no permitieron que el cargo de patrono pudiera ser 

ejercido por personas que no fuesen mui distinguidas por las cuali- 

dades del corazon i del espíritu. Durante cinco siglos lo ejercieron 

tan solo los patricios, que eran los descendientes de los primeros sena- 

dores romanos. 

Mas tarde, los patronos convertidos en oradores, se atrajeron con 

mayor razon una numerosa clientela, i hasta los reyes i los patricios 

que imperaban en los reyes, buscaron su apoyo con empeño. Mas 

tarde aun, vinieron los jurisconsultos, cuyo oficio era interpretar el 

derecho; sus respuestas tuvieron fuerza de lei, 1 los jueces estaban 

obligados a conformarse con ellas; los pontífices las guardaban cui- 

dadosamente junto con las otras leyes, porque todas estas eran un im- 

penetrable misterio para el pueblo. 

En tiempo de la República, el foro era la puerta por cade se lle- 

gaba a los mas grandes honores. El Senado 1 el pueblo daban las 

dignidades al mérito, i ellas eran la recompensa de los que mas ha- 

bíanselucidoen el foro, Allí está Caton el grande, el Demóstenes de su 

época, que fué elevado a la dignidad de Cónsul en mérito de su cien- 

cia forense. Allí está Ciceron, ornamento del foro romano, entre cuyos 

clientes contaba al rei de Galata, a quien, a mas del Consulado, se 

le dió tan dignamente el grandioso título de padre de la Patria i 

príncipe de la elocuencia. Allí está, en fin, Julio César, subyugador 

del universo, que fué tambien del número de los que ilustraron el 

foro de Roma. 

Nadie podría contar los pretores, los cónsules, los patricios, los 

dictadores 1 censores que el foro romano dió a la República. Estas 

brillantes figuras, aunque ascendidas a las mas eminentes dignida- 

des, no desdefíaron su asistencia al foro desempeñando sus ptimeras 

funciones, no siendo fácil decir quien adquiría mas honor, si el foro 
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por la presencia de ellos, o ellos por desempeñar su empleo. 

La caida de la República, como hemos visto, causó eu Roma gra- 

ves trastornos. La indolencia se apoderó de los patricios, sus virtudes 

decayeron, 1 sus clientes, como era tan natural, los fueron abando- 

nando. Los plebeyos entónces se dedicaron al foro, en donde con 

mul buen éxito lucieron sus dotes i cualidades, i muchas veces lle- 

garon a patrocinar a aquellos mismos de quienes ántes se honraban 

de ser clientes. En ese ínfimo órden de ciudadanos, tan humilde i 

olvidado, algunos llegaron a ennoblecerse, solo porque la profesion 

del foro que ejercian era mui noble en sí misma i traspasaba su 

nobleza a los que la cultivaban. ; 

Los emperadores mismos honraron con su presencia el foro, donde 

muchas veces se presentaban ataviados de la toga viril para hacer 

su aprendizaje en las funciones de abogado 1 en la administracion 

de justicia. En él tambien hacian recibira sus hijos, i a ellos mismos 

los conducian con pompa i magnificencia, 

Tito, que reunia en sí las virtades de un gran principe, ántes de 

ser emperador, venia al foro algunas veces para defender en él a 

los que eran oprimidos. 

Alejandro Severo rodeó a la abogacía de grandes consideraciones, 

¡siendo emperador se complacia,en hacerse repetir las causas que 

en otras veces se habian defendido en su presencia, o ante el prefec- 

to. romano. 

Constancio ordenó que los ponlífices de las provincias fuesen eleji- 

dos de entre los abogados. 

Valentino declaró por una lei que era tan honroso estar de pié para 

abogar, como sentado para juzgar. 

Honorio i Teodosio concediron a los abogados que aun estaban 

bajo la patria potestad, el privilejio de poder ganar para sí tudo lo 

que obtuviesen con el ejercicio de su profesion. 

Se les eximió de toda comision molesta i de toda carga (1). Los 

abogados del fisco estaban libres, ellos ¡sus hijos, del servicio de las 

Cohortes i de otros empleos inferiores, i al retirarse, se les daba el 

título de condes «el consistorio, es decir, consejeros de Estado. fil 

emperador Leon i Authemio declararon en una famosa lei que, los 

abogados qne se consagraban a la defensa de los intereses del pú- 

blico, o de los particulares, sostenian las fortunas vacilantes, levan- 

(1) Nulla togatis inspectio, nulla pereequatio inger-tur, nulla operis instructio, 
nullum ratiocinium imponatur, nullam dedique aliud eis mandetur preeter arbr 
trium.--L. 6 Cod., de adyot. F. 
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taban las caidas, 1 se hacian tan útiles ¡ beneméritos, como si defen- 

diesen asu patria ¡sus parientes con peligro de su vida. (1) 

Anastacio adornó a los abogados que se retiraban del ejercicio de 

su profesion, con el título de clarísimos, en recompensa de sus tra- 

bajos. 

Justino i Justiniano confirmaron a su vez los diferentes privilejios 

con que sus predecesores habian distinguido a los jurisconsultos, 1 aun 

les dieron otros nuevos. 

El Senado mismo, ántes o despues de la audiencia, prodigaba 

elojios muchas veces a los abogados que habian desempeñado su 

ministerio bien 1 dignamente. 

Pero, aparte de tantos honores, privilejios ¡1 dignidades concedidas 

por el Senado, por el pueblo i por los emperadores, aun es tenida 

entre ellos una idea mui superior de la carrera forense. Caton defi- 

al orador ““un hambre de bien que sabe hablar”? vir probus di- 

cendi peritus. Ciceron que, como se sabe, dió las reglas i el modelo 

define tambien al orador, ““un hombre de bien, hábil en el arte de 

hablar, que emplea la perfecta elocuencia en defender las causas 

públicas i privadas.” Él tambien distinguia con cierto orgullo aristo- 

crático dos especies de jurisprudencia: la una sencilla, humilde, para 

el uso de los ciudadanos ménos acomodados i que en el lenguaje 

moderno podria llamarse jurisprudencia de la pequeña propiedad; 

la otra, por el contrario, elevada, sublime, aplicable a los mas gran- 

des intereses de la ciudad i digna de ser cultivada por los mas nobles 

espíritus. Esta, como la naturaleza misma, inmensa, universal, cuyos 

elementos deben buscarse, no en el edicto del pretor sino en las 

intimidades de la filosofia; principio fecundo que, una vez descu- 

bireto, nos deja percibir sin trabajo el orijen de todas las leyes i el 

fundamento de todos los derechos. (2) 

A esta jurisprudencia es, sin duda, a la que debe aplicarse la de- 

finicion formada por los jurisconsultos romanos cuando, para dar de 

ella la mas alta idea, la han llamado con cierta especie de énfasis, 

divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti 

cientia; i vasta ciencia, en efecto, la que se aplica a todas las cosas» 

cuya regulacion i gobierno es objeto de las leyes; a todos los dere- 

chos, a todoslos deberes, a todas las obligaciones, a todo lo que sobre 

la tierra puede llamarse justo o injusto (3). 

Justiniano compara los abogados a los guerreros, nec enn solos, 

((1M L. 14 Cod. de adyot. 
(2) Ciceron.—De legibus—Lib. 1. 
3) Discurso de Campes Caballar, 
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dice, nostro ¿imperio militare credimus, quí gladiis et clipeis, el 

thoracibus mtuntur, sed etiam advocati: militant namque causarym 

patroni, quí gloriose vocis confisi numimine laborantibus spem, et 

vitam et postcros defendunt. 

Por todas estas definiciones e intelijencias de la palabra abogado se 

puede conocer mui bien la alta idea que en Roma se tenia de ellos í 

la mas alta todavia de la ciencia que los creaba. 

Respecto a España, ya sabemos como esta ciencia se creó allí i 

sujeló a leyes. Ahora bien, busquemos entre sus disposiciones algo 

que nos indique la honra ¡aprecio que mereció. El preámbulo del 

título 6.9 de la partida 3.* dice: ““el oficio de abogado es mui útil pa- 

ra la mejor decision de los pleitos, porque ellos aperciben a los jud- 

gadores et les dan carrera para el acierto i sostienen a los litigan- 

tes de manera que, por mengua de saber razonar, o por miedo, 0 

-por verguenza, o por non ser usados de los pleitos non pierdan su 

derecho.—La lei 3.2 tit. 10 part. 2.* dice ademas: cá por su consejo 

se mantienen et se endereszan muchas vegadas los regnos, et los 

erandes señorios, 1 cá asi como dixieron los sabios antiguos, la sa- 

biduria de los derechos es otra manera de caballeria com que se que- 

brantan los atrevimientos et se endereszan los tuertos. 

La lei S.* út. 31 part. 2.* dice tambien.—La ciencia de las leyes 

es como fuente de justicia el aprovéchase de ella el mundo mas que 

de las otras ciencias. 

“La profesion de la jurisprudencia, dice el doctor Castro en sus 

discursos criticos sobre las leyes, es de las mas heroicas ocupaciones 

que hai en la república; de modo que, no sin razon, fueron siempre 

sus profesores los mas dignos del aprecio de los pueblos.-—Éillos son, 

prosigue, los que con sus sanos consejos previenen el mal de la turba- 

cion, los que con rectas decisiones apagan el fuego de las ya encen- 

didas discordias, los que velan sobre el sosiego público: de ellos pende 

el consuelo de los miserables: los pobres, viudas i huérfanos hallan con- 

tra la opresion alivio en sus arbitrios: sus casas son templos donde se 

adora la justicia; sus estudios santuarios de la paz; sus bocas oráculos 

de las leyes; su ciencia brazo de los oprimidos. Por ellos cada uno 

tiene lo suyo i recupera lo perdido: a sus voces huye la iniquidad, 

se descubre la mentira, rompe el velo la falsedad, se destierra el 

"vicio i tiene seguro apoyo la virtud. ?? 

En fin, por el real decreto de 17 de noviembre 1765 se les conce- 

dió nobleza personal ¡ el goce de las mismas exenciones que competen 

por su calidad i sangre a los nobles i caballecos. Por el mismo decre- 
rd [S 



616 ANALES, —SETIEMBRE DE 1866, 

to, segun la nota 2.3 tít. 4.lib. 7, Nov. Rocop. ¡ otras disposiciones, 

obtuvo la exencion de pechos, contribuciones, cargas consejiles i de- 

mas a que estaba sujeto el estado llano, ia mas el goce de todo 

jénero de libertades personales con todas las consecuencias | preroga- 

tivas inherentes a su nobleza. 

Con juicios semejantes, con honores tan esclarecidos, con tan ter- 

minantes leyes, la nobleza de la carrera, la Importancia de la profe- 

sion estan perfectamente declaradas en el órden político i social de 

las naciones antiguas, i en la España que es la que mas se roza con 

nuestras instituciones. 

Aunque no creemos necesario apuntar aquí la grande estimacion 

que las naciones modernas han hecho i hacen del foro, porque seria 

ir mui lejos para amontonar pruebas repetidas de lo que ya hemos 

demostrado por demas; con todo, reseñíaremos el rango de ella entre 

las mas sobresalientes e ilustradas, tomando datos de la enciclopedia 

española de derecho i administracion, i rehusando hacerlo con otras 

ménos aventajadas en que la ¡ilustre carrera no ha logrado conquis- 

tarse todavia los respetos i consideraciones que merece, pero que no 

tardará mucho en conseguir. 

En Francia, la abogacia fué menospreciada i abatida por sus an * 

tiguos lejisladores; pero despues, la vemos nacer i dasarrollarse como 

una institucion robusta i poderosa que ha desafiado los siglos, que ha 

atravesado las revoluciones i que hizo frente a la anarquía i a la 

accion destructora de los espíritus mas turbulentos i desorganizadores. 

El foro frances, mediante la ilustracion i elocuencia de sus sábios 

jurisconsultos, ha llevado una carrera de gloria desde la instalacion 

del Parlamento de Paris hasta la época presente. Hoi la profesion, 

apesar de las trabas del imperio, está honrada, rejida por altas miras 

de conveniencia pública bajo la base de una noble independencia, que 

tanto contribuye al esplendor de que goza. Libre, como son todavia 

en aquel pais las instituciones que se enlazan con ella, ninguna ha 

debido tanto a la saludable i bien entendida libertad en que descan- 

zan, 1 ninguna la disfruta tan ámplia i conveniente. 

Alli la abogacia no es un oficio; no es tampoco una profesion sola- 

mente: es algo mas todavia; es un ministerio público; es el comple- 

mento necesario de la majistratura, i ésta es la razon porque allí exis- 

ten i se conocen i se hacen sentir en provecho del pais i de la clase 

misma esas relaciones que tiene la institucion del foro con la sociedad 

entera. Allí es donde la autoridad suprema del gobierno hu recono- 

cido ¡declarado que las funciones del abogado son eminentemente 
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provechosas; que, sin la intervencion de ella, los errores se harian 

frecuentes en las decisiorees judiciales; ¡por último, que, sin su auxi- 

lio, un vano simulacro de justicia seria lo que sostituyese «u esa an- 

toridad  bienhechora que no tiene otro apoyo que la razon ila 

verdad. 

Esta nacion de sabios en la ciencia del derecho reconoce en el 

órden de los abogados, como lo reconocia D”Agnesseau, un órden 

tan antiguo como la majistratura, tan noble como la virtud, tan ne - 

cesario como la justicia: sus lejisladores, sus tribunales isu socie- 

dad entera han creido siempre, como Pasquier, que no has principe 

mi personaje de tan alta categoría 1 fortuna, que no tenga necesi- 

dad del consejo 1 asistencia del abogado para sus mas importantes 

asuntos; 1 no solamente para la conservacion de sus bienes tempora- 

les, sino tambien para la de su honor, + algunas veces para la de su 

propia persona. 

Todos los letrados forman en ese pais un órden o colejio, a cuya 

cabeza hai un decano i un consejo de disciplina que ejerce cierta 

especie de jurisdiccion sobre cada uno de sus individuos, debiendo 

saberse 1 admirarse que esa jurisdiccion no tiene mas reglas a que 

sujetar su ejercicio que las poderosas i formidables del honor. 

En Inglaterra, los Barristers, que son abogados de ciertos tribuna- 

les, tienen que practicar cinco años en esta clase para pasara los 

de los Serg eants, que son los que ya pueden abogar en todos los 

ribunales d el reino. Esta clase, ¡Seroeants, es la mas distinguida i 

superior de la abogacia, en la que son admitidos ántes de tomar po- 

sesion de sus cargos los jueces de Wesminster. 

Un colejio de doctores en derecho ejerce esclusivamente sus fun- 

ciones ante los tribunales eclesiásticos ¡ el del almirantazgo. 

Los abogados se dan entre sí el útulo de »mi sabio amigo; los jue- 

ces les dan el de hermano, ijeneralmente reciben el respetuoso tra- 

amiento de hombres sábios. 

La abogacia tiene allí tanta influencia que forma una de las clases 

mas respetables de la sociedad, i constituye una verdadera aristocra- 

cia fuertemente organizada. La lejislacion 1 la jurisprudencia ingle- 

sas dan una fuerza estraordinaria a los lejistas en todas las transaccio- 

tnes de los ciudadanos. Las leyes les conceden muchos privilejios, i 

los ensalzan tanto que se dedican a esta carrera, con notable prefe- 

rencia, los hijos segundos de los orgullosos lores que no se consa- 

eran a la Iglesia, ni siguen la milicia i que desdeñarian una profesion 

industrial por lucrativa que fuese. La del abogado es la que brinda 
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los medios mas seguros de adelantar en la carrera política o judi- 

cial. 

Poco mas o ménos esta misma es la posicion social de que goza 

en los Estados Unidos de América, donde los que la ejercen, obtie- 

nen gran distincion i son elevados a los primeros cargos de la R=- 

pública. Casi todos sus presidentes han sido abogados; la mayor parte 

de los miembros de sus cámaras se compone de ellos, gobernadores, 

embajadores, ministros, todos salen por lo comun de la misma clase. 

11 consideracion pública que se da a estos profesores es tanta que, 

las personas que han desempeñado los puestos mas importantes del 

Estado, vuelven de buen grado a ejercer la profesion cuando cesan 

en el desempeño de sus destinos. 

Finalmente, la organizacion de la abogacia en el Canton de Ji- 

nebra, notable pais por sus instituciones republicanas en medio de 

la Europa monárquica, es mui parecida a la de la Francia. Los abo- 

gados prestan un juramento al entrar en el ejercicio de su profesion 

que reasume todos sus deberes, i por él se tiene una idea tan exacta 

como significativa de lo que es en aquella República. —“Juro, dice la 

““ fórmula, ante Dios, ser fiel a la república i Canton de Jinebra; no 

“ faltar jamas al respeto debido a los tribunales i a las autoridades; 

““ no defender ninguna causa que no me parezca justa i equitativa, 

“¿a no ser que se trate de la defensa de un acusado; no emplear a 

“ sabiendas en la defensa de los negocios que se me hayan confiado, 

“ ningun medio contrario a la verdad; no intentar seducir a los 

““ jueces por medios artificiosos, ni con falsas alegaciones de hechos o 

“ de leyes; abstenerme de toda personalidad ofensiva i de citar nin- 

““ gun hecho contrael honor o reputacion de las partes, a no ser 

¿“indispensable para la defenza de mi causa; no exasperar los deba- 

“ tes i las discuciones judiciales por ningun motivo de pasion o d€ 

“C interes; finalmente, juro no rehusar ni desechar las causas del po- 

““ bre, del estranjero o del perseguido por consideraciones que m3 

““ sean personales.”” 

Nos detenemos ya, porque pueden conocerse demasiado las distin- 

ciones e influencias sociales de la profesion, sin que nos sea preciso 

hacer notar que, tanto en las Monarquías como en las Repúblicas, con 

tal que sean ilustradas, la honra, el lustre i la gloria son los dere- 

chos i prerogativas de los abogados. 

Al concluir esta parte advertiremos que, si con especialidad hemos 

tocado la historia foren3e de España, particularizándonos con ella i 

con sus leyes, ¡bien se comprenderá la razon. Ein efecto, las leyes 
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españolas fueron siempre las muestras hasta hace poco tiempo en que 

se ha comenzado a sustituirlas por las propias, i al rebuscar en aque- 

llas 1 en los juicios de sus hombres todo el honor i exelencia de la 

abogacia, solo nos hemos propuesto ahorrar el trabajo de apuntar 

lo que mereció en Chile durante su dominacion e imperio. Si nues- 

tra patria, por ser una sociedad republicana ¡ esencialmente democrá- 

tica, no reconoce noblezas titulares ni blazones, gustosa presta home- 

naje i merecido respeto a los que con sus talentos i estudios descue- 

lan en la ilustre, honrosa i digna ocupacion del foro. 

Con estos antecedentes, entramos ya al fondo de nuestra Me- 

moria, en lo cual seremos breves por no permitirlo mas los estrechos 

límites de una disertacion académica, 

¡00% 

DE LA SUSPENSION DEL OFICIO DE ABOGADO. 

Islévese a cualquiera grado la honra de la abogacia; considérese 

su institucion como se quiera; adórnesela con todo el prestijioimajina- 

ble, siempre será preciso confesar que estando ella en el dominio 

de los hombres i siendo público su ejercicio, necesita de leyes disci- 

plinarias que eviten los abusos a que la naturaleza humana se 

inclina constantemente, aun en aquellas situaciones que por su na- 

turaleza, responsabilidad e importancia, exijen toda la calma i seve- 

ridad de que puede disponer el corazon del hombre. En este punto 

creemos, como Mr. Meyeer, que el abogado no puede convertir el 

foro en un abierto campo, donde la dignidad de las personas i de 

Jas instituciones, la moralidad de los individuos, los principios mas 

respetables, puedan ser heridos iconculcados. 

'Todas las naciones que estiman i respetan la profesion de que 

hablamos, han reconocido sin esfuerzos esta imperiosa necesidad, 1 

€)das ellas han consignado en sus códigos 1 reglamentos disposiciones 

mas o ménos convenientes para precaver al foro de que sus miem- 

bros se desprestijien, dejándose arrastrar de pasiones miserables que 

convierten con facilidad el altar de la justicia en arena de gladia- 

dores, donde se martirizan i hieren con las armas del dicterio, de la 

ofensa ¡, a veces, de la calumnia. Podas ellas han reconocido ta m- 

bien que los majistrados deben guardar en sus puestos la conveniente 

templanza, la justa moderacion i el merecido respeto de que tanto 

necesitan los abogados para mantenerse dignos en su augusto minis- 
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terio; pero, como la materia es de suyo delicada i demasiado dificil, 

casi no hai lei alguna sobre este particular que no tenga sus defec- 

tos mas o ménos censurables, que han hecho sublevarse a espíritus 

dominados de un grande amor a la profesion, arrancándoles repro- 

ches que talvez son mui juiciosos, i haciéndoles concebir ideas a 

veces exajeradas. 

La libertad i la independencia, han dicho autores mui respetables, 

son los caractéres distintivos de la abogacia, porque son las condicio- 

nes esenciales para que esta institucion llene cumplidamente su ob- 

jeto. Pero, ¿cómo conciliar esta libertad e independencia con las 

limitaciones naturales, intimamente ligadas con la importancia de la 

profesion, con la incalculable influencia de su desempeño? ¿Cómo 

podrá concebirse la existencia de aquellas, sin que se aseguren estas? 

¿ni cómo en fin hacer, para que los abogados logren mayor distincion 

i mas alto lugar en la opinion pública, sin que cumplan los deberes 

que, aunque la lei no impusiera, la propia necesidad bien pronto 

haria observarlos? 

Es verdad que el abogado, en la ocasion especial de desempeñar 

sus funciones, encuentra el camino sembrado de contrariedades, tanto 

mas peligrosas, cuanto que suelen combinarse con causas de diferente 

indole, para agravar su perjudicial influencia. El abogado que de- 

fiende i los majistrados que han de resolver traban cierta especie de 

oposicion arriezgada para los intereses de la justicia, en la cual tiene 

que chocar el primero con las prevenciones, con el cap richo, 1 talvez, 

con la conviccion de los segundos formada de ante mano, con buena fé 

las más veces, pero en casi todas con la mayor lijereza. Éstos incon- 

venientes se aumentarian si los jueces, no ya con su buena fé, sino 

con séria intencion, cometieren algun exeso, ya dejándose arrastrar 

de impresiones del momento, ya perdiendo su impasibilidad carac- 

teristica, ya con muestras de impacien:sia, provocando, pudiera de- 

cirse así, las suceptibilidades del defensor. 

51, pues, se ha creido que el ejercicio de la abogacia debe estar 

sujeto a leyes disciplinarias que la puedan contener en límites razo- 

nables, uno de los primeros resortes para conseguirlo ha de ser la 

calidad de los jueces que hayan de hacerlas cumplir, porque desu 

buen tino, moderación i paciencia se debe esperar para la honrra i la 

dignidad del foro lo qne no pedrá alcanzarse del natural entusiasmo, 

del apasiovado interés de que se presenta poseido el defensor, a quien 

el menor estordo bien puede hacerlo estallar. l opinamos de este 

modo, porque creemos mul difícil, por no decir imposible, que un 
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abogado, al comenzar desgraciadamente a estraviarse, pudiera resistir 

jamas la voz prudente i justa del majistrado que le Mamara al deber. 

Prescindiendo de todos aquellos casos en que las leyes españolas 

que, aun nos rijen, prescriben la suspension, nos ceftiremos a los que 

señalan las leyes 7, 11 1 12, tít. 6, part. 3.*, a que se refiere el Sena- 

do Consulto de 28 de octubre de 1819, ¡ que tienen por objeto mo- 

ralizar las defensas escritas o de palabra. Para poder juzgar estas 

disposiciones, séanos permitido trascribirlas en la parte necesaria. 

Lei 7.2 del útulo ¡ partida indicados.—“Los abogados hagan rela- 

cion de pié, empezando el que puso la demanda, 1 siendo muchos 

por una parte hable uno solo. 4 hasce mucho de guardar que non 

diga nmingunas palabras sobejanas, si non aquellas que pertenescen 

al pleyto. 3 otrost, debe fablar antel juez manzamente e en buen 

manera, e non a grandes vozes, nin tan bajo que lo non puedan 

oyr..... El sobre todo dezimos, que non deve ninguno dellos, atra- 

vessar, in estoroar al otro mientras razonare. E otrost, guardarse 

de non vsar en sus razones palabras malas e villanas. Fueras ende, 

si algunas pertenesciessen al pleyto, e que non pudiessen escusarse. 

E el abogado que desta manera rozonare, dévele el judoador hon- 

rar e caber sus razones. E a los que contra esto fisciessen, pué- 

denles defender que non razonen antel 

Dei 11 id. id.—“En ningun pleito puede ser abogado el juez a 

quien se le probase haber hecho algo contra derecho por comision u 

omision. Ofrosí dezimos que si el juz deador diere sentencia contra 

algun abogado, como contra ome de mala fama, o por alguna otra 

razon derecha, defendiéndole que de «alli adelante non abogue; si 

el abogado non se alzare de su juyzio, dende adelante non puede 

abogar por otri, si no por las personas de que se habla en la lei 5.* 

de este título, salvo si el rei lo dispensare. 

Lei 12 id. id. —Si acaesciere que el judgador defienda al abogado 

por algnna razon derecha, que non abogue delante del fasta tiempo 

cierto; asi como si lo fiziesse, porque fue el abogado mul enojoso, o 

atravesador de los pleitos, o fablador ademas, o por otra razon se- 

mejante destas; dende adelante non debe abogar antel, fasta en 

oquel tiempo que señalare. EBbnpero bien puede abogar, ante aquel 

que este mesmo judoudor pusiesse en su lugar, o ante olro Juez 

cualquier. 

Senado consulto de 23 de octubre de 1519. —Atendiendo a que en 

los escritos | peticiones se vierten espresiones punjentes, injuriosas 

i ofensivas a las partes, atacando con palabras descomedidas, «dun 
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a las autoridades, que por un disimulo, condescendencia, o por mal 

entendidas eonsideraciones no las escarmientan con arreglo a la 

dispuesto en la lei Y tit. 6 part. 3.*; ordena que, teniéndose el mayor 

cuidado de no admitir en tribunales ni juzgados memorial que no 

venga firmado de abogado de estudio conocido, se escarmiente al 

lerado descomedido, insultante o provocativo, por la primera vez 

con la suspension de oficio por dos meses; por la segunda con cualro 

meses, imponiéndose por la tercera suspension totali absoluta para 

queno pueda abogar en parte alguna del Estado de Chile previ- 

niendo a los escribanos que el que reciba memoriales o peticiones 

contra lo aquí dispuesto, sufrirá por la primera vez la multa de 

seis pesos i la de doce por la segunda, aplicados a los gastos de 

Cámara, 1 por la tercera será suspendido del ofici0...... 

Se trata, pues, de un escrito o peticion a que se quiere aplicar las 

penas impuestas por el Sen. Cons. i por las leyes de Partida. —¿Cómo 

debe procederse? Vamos a verlo. ¿La injuria es contra el juez en su 

carácter personal? Deberia entónces inhibirse del conocimiento de su 

propia causa. Así lo mandan las leyes cuando dicen Juez, o deman. 

dado e demandador, son tres personas que conviene que sean en todo 

pleito, que se demanda por juizio. LE por ende dezamos que ningun 

Judoador non puede, nin debe oyr, nin librar pleyto sobre cosa suya, 

o que a él pertenezca: porque non debe un ome tener logar de dos, 

assi como de Juez. e de demandador.....Cá non sería guisada 

cosa de scr ome Judgador de su pleito mismo.....(1); 100 puede 

ser de otro modo. ¿Qué haria entónces para que se castigue la imju- 

ria? Limitarse a dar aviso al superior para que se sometiera a otro 

Juez la punision del delito.—*“Lia moderacion i templanza, dice un 

respeta ple jurisconsulto chileno, (2) que tanto deben realzar la con- 

ducta/del juez, no deben en ningun caso ponerse a prueba, ni colo- 

carse en una pendiente resbaladiza. Por eso nuestras leyes les inhi- 

ben del conocimiento de sus propias causas en pró de la dignidad 

del mismo juez i en garantía delos derechos de las personas someti— 

das a su jurisdiccion.””-- Pero queda otra duda que es necesario sal- 

'ar—La lei 7.* de partida dice puédeles defender que non aboguen 

antel. Esto ha dado orijen a una creencia fatal, a saber, que el pro- 

pio juez ofendido debe imponerles la pena; puédeles defender na- 

da significa eu el sentido que estamos impugnando, puede el Juez, 

ho es mas que un modo de decir que no tiene autoridad para que se 

(1) Leyes 10 ¡24 tit. 4 part. 3.* 
2) don Manuel Antonio Tocornal. 
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eche en olvido las bien meditadas leyes que prescriben ciertas for, 

malidades para imponer una pena. El Senado Consulto, dictado so- 

bre esta materia, nada contiene tampoco que sostenga tal absurdo; su 

prescripcion está concebida en estas palabras, se escarmiente, 1 es 

bien claro que debe entenderse de una manera que, para hacerlo, se 

respeten las leyes que señalan el modo de proceder en materias de 

tanta gravedad. Si hubiese pensado dar al mismo juez ofendido la te- 

rrible facultad de imponer pena a la ofensa, bien pudo haberlo es- 

presado con una sola palabra; no lo hizo, i es bien sencillo conocer 

que la razon que tuvieron fué la misma que mostramos. 

Pero el escrito e peticion se presume injurioso a la parte. Bajo 

este otro punto de vista veamos el modo de proceder. Desde luego, 

el escribano es el primer juez que censura al abogado rechazándole 

su escrifo, censor tanto mas exijente cuanto que la lei le señala tam- 

bien su respectiva pena. Con esto nada se ha conseguido, porque el 

abogado despreciará sin duda el voto del escribano; insistirá en que se 

presente al juez, i el escribano, asitándose en la lei, lo rechazará de 

nuevo. ¿Sufrirá el abogado este rechazo, o usará de algun remedio? 

Para que se resignase a sufrir pacientemente esta chocante censura 

seria preciso que aquel tuviese algun título de ciencia que pudiera 

cohonestar el juzgamiento de las obras de un letrado; pero, ¡jene_ 

ralmente, los escribanos son hombres legos que apénas han podido 

ilustrase medianamente en las rutineras formas bajo las cuales de- 

ben estender los instrumentos de sus archivos o las notificaciones que 

hacen 1, francamente, no son ellos los mas a propósito para sin_* 

dicar escritos que en la mayor parte de las ocaciones no comprende- 

ran siquera, tanto por su insuficiencia, como por la precipitacion de 

su juicio. Es natural que el letrado, al verse ofendido así por la ad_ 

vertencia del escribano, no se conforme con ella, 1 mucho mas desde 

que esté convencido que las espresiones rechazadas son indispensables 

al pleito ino pueden escusarse (1). Entónces es lójico que lleve su 

queja al juez, quien decidirá si el escrito presentado es Injurioso, o no 

Jo es. Mas en esto ¿de que manera obrará? Sin duda que verbalmen- 

te len una manera breve. 

No necesitamos discurrir mucho para hacer notar los graves incon- 

venientes, los espantosos abusos a que daria lugar este estrato modo 

de proceder. ¿Es posible que la concienzuda obra de ur letrado, la 

obra que le cuesta talves un sostenido estudio, un paciente trabajo, 

(1) Lei 7 116.6 part. 3. 
(y 
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quede sujeta al visto bueno de un escribano, o al juicio precipitado de 

un juez? No es esto humillar demasiado la ilustre digna profesion 

del foro? No es mancillar tristemente los bien adquiridos fueros del 

abogado?..... 

No es este solo, empero, el único inconveniente; la resolucion de] 

juez, obrando del modo dicho, obligará al abogado a conformarse con 

ella? Si hai casos en que debe ser asi, en muchos no debe serlo, por- 

que puede suceder mui bien que lo que precipitadamente se cree in- 

jurioso, sea un medio de defensa de los que otorgan las leyes, i en- 

tónces la apelacion vendria a ser necesaria para hacer que el juez 

conceda lo que conceden aquellas. ¡Cuanta lucha 1 cuanto tiempo 

para alzar una censura que, en todo caso, solo es un recio atentado 

contra la libre defensa, i que ni jurisconsulto, ni escritor alguno se 

han atrevido a negar!,... 

Mas, estudiemos el caso en que el escrito haya podido escapar a 

la primera censura, es decir, del escribano, i veremos todavia aumen- 

tarse los peligros poniendo a disposicion del juez por lo ménos la 

fama i reputacion de un abogado, mediante el Senado Consulto de 

1819. En este caso, basta la mala voluntad del juez, basta su capri- 

cho, para que llamando punsante, injurioso u ofensivo el pedimento 

en cuestion, suspenda por dos meses de su ejercicio al abogado e im- 

ponga la correspondiente multa al escribano que se lo presentó. Inú- 

til es individualizar los daños que semejante condena irá a causar en 

el prestijio, en la honra, 1aun en la fortuna misma del suspenso, 

porque basta patentizar el hecho, para que cualquiera conozca sus 

tarribles consecuencias, sus espantosos estragos. 

Ahora, pues, el que ha sido condenado necesita ser de hielo para 

no ver en el juez a un hombre mui prevenido en su contra; sus pro- 

cedimientos seran en lo sucesivo vacilantes; su reputacion herida 

talvez, su gloria ultrajada i su amor propio ofendido, no dejaran ni 

un momento de estarle martirizando; i un hombre que se halla así, 

estimulado por estos vivisimos sentimientos, es mui fácil vuelva a in- 

currir en lo que tanto le cuesta. Su segunda caida, o quizas un nue- 

vo capricho judicial, vendrá a doblarle la pena, arrastrando consigo 

al inocente escribano. 

Ea este punto, ya el mal es intolerable; pero la lei tiene todavia 

un grado mas de tormento que es la nulidad completa del que por 

tercera vez, ha tenido la desgracia de parecer injurioso, junto con 

el escribano que no haya visto la 2nJuria, lo punjente u ofensivo. 

l no se crea que exnjeramos; los casos se han repetido, las tentati- 
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vas se han hecho para llegar a este estremo, i si no se han realizado 

en la mayor parte de ellos, tal resultado se debe solamente a la ilus- 

tracion de algunos de nuestros tribunales que, prontos i justicieros, 

han limitado lo que jueces inespertos han creido absoluto e ina- 

pelable. 

Ta la verdad, no comprendemos como haya habido quien crea 

que la facultad de suspender del ejercicio de la profesion mas noble 

1 respetable se haya dejado por las leyes al arbitrio de un juez único 

i respectivamente de un solo tribunal. Grandes defectos, facultades 

amenazantes guardan las leyes que nos ocupan, pero ninguna niega 

el derecho de apelar de un auto, de una sentencia condenatoria, mu- 

cho menos cuando la pena quese impone ataca principalmente la 

honra i la fama, porque en este caso, esas mismas leyes la ignalan a 

la que merece el homicida, agregando--que los antiruos pusieron 

esta herida de la honra por mas estraña que la de la muerte; porque 

esta no es mas de una vez, e esaes de cada dia. (1) 

' En apoyo de nuestras convicciones citaremos las bellísimas pala- 

bras del actual señor Fiscal de la Suprema Corte de Justicia, (2) en 

la vista de una causa de esta especie. “En concepto del Fiscal, dice, 

“£ la suspension de cualquier abogado no importa otra cosa que el 

“ despojo de una noble i honorífica propiedad, la privacion de úútulos 

“£ ¡ derechos lejítimos creadosi garantizados por la lei con elevada 

“distincion, la imposicion de una pena pecuniaria de gran monta, 

“ que puede ser inmensa, i lleva consigo el descrédito, la degrada- 

“£ cion 1 deshonra que se perpetuan o dilatan mas allá del término 

de las penas i siempre mientras duren las funciones del juez. 

CS 

€ e 

“(Castigos de esta especie no pueden inflijirse, en los casos que son 
£ ¿A aplicables, sino con mesura, con motivos reconocidos, oyendo i 

““ otorgando a las partes los recursos legales que se dispensan a todo 

“£ hombre en negocios de ménos importancid....o.ooooooooocoor»... 

“La suspension de los abogados es un hecho algo mas grave de lo 

“£ que aparece a primera vista, para que no se adopte alguna medida 
E mn salvadora. 

“Denegar la apelacion sin una lei espresa que así lo determine i 

<“ dejar al arbitrio de un hombre que juzgue sobre sus propias causas, 
el que prive a los que supone ofensores, del libre ejercicio de una in- 

“« dustria 1 propiedad lejítimas, garantidas por la Constitucion i las 

““ leyes, inferir baldon o deshonra, causar un perjuicio grave, quizas 

(1) Leyes 4 125, tit. 13, part. 2.2 
(2) bon Manuel Camilo Vial. 
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““ inmerso ¡ permanente, o tan durable al menos como la posicion 

““ del juez en su destino, son hechos demasiado graves i trascenden- 

““ tales para que se dejen correr impasiblemente.?? 

Despues de estos lójicos i bien fundados razonamientos, seria uña 

aberracion insistir en sostener facultades absolutas que legalizarían los 

avances del capricho, la injusticia mas horrenda, las venganzas i el 

abuso. Hai principios tan absurdos, que solos se desbaratan, sin nece- 

sidad de tocarlos. "Talvez en una nacion cuyas instituciones no fue—= 

sen las republicanas i demócraticas podrian tener lugar procedimien- 

los estrafíos como los que nos ocupan; i aun así, podemos asegurar 

que existirian pero en sostenida lucha con los mas sagrados derechos, 

con la dignidad del hombre. 

Hemos dicho en otro lugar que la libertad i la independencia son 

los caraciéres distintivos de la abogacía, porque son las condiciones 

esenciales para que esta institucion llene cumplidamente su objeto. 

Ahora vamos a ver en loque consiste esa preciosa prerogativa, con lo 

cual acabamos de sacar de sus errores a los que sostienen la facultad 

absoluta en los jueces para la suspension de abogados. 

Segun la mayoria de los autores, (1) la libertad del abogado es el 

derecho que tiene de usar, sin reserva i sin desconfianza de ninguna 

especie, de todos los medios de defensa que crea conducentes para 

fandarla i robustecerla, i en la facultad de alegar en la esposición de 

estos medios, todas las razones 1 doctrinas que puedan parecerle con- 

venientes. Sin esta facultad i sia aquel derecho, la defensa judicial 

seria siempre incompleta, i la suerte de los litigantes i de los acusados 

precaria 1 dudosa. 

Considérense por un instante los elementos terribles con que tiene 

que luchar el abogado, elementos que alguna vez se combinan i con- 

juran para declarar la guerra a sus benéficas miras. La injusticia, 

sobre todo, que él, cumpliendo con su deber, tiene que perseguir hasta 

arrancarle la máscara, pondria en juego para triunfar que es siempre 

su aspiración, sus misteriosos i vedados resortes, 1 todos ellos irian a 

chocar, a combatir al abogado de un modo cruel e implacable. Ha 

menester, pues, para defenderse ¡defender los derechos que sostiene, 

de toda la libertad que le sea necesaria, porque sin ella seria tan so- 

lamente, como dice D”Aguesseau, el ministro de la mentira; ha me- 

nester, pues, de independencia para que la justicia 1 los demás intereses 

que envuelve la administracion de ella, queden eficazmente garanti- 

dos Cela purcialidad 1 de la intriga; ha menester, en fin, de ambas 

Erdcielopedizespañola de Drs. 1 40minist. 
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para que su intervencion no sea ilusoria ni una decepcion manifies- 

ta, i para que los fallos judiciales puedan considerarse como decisiones 

de una justicia imparcial e ilustrada. 

Pero, entonces, se nos pregu nlará--¿a qué quedan reducidas las le- 

yes de las Partidas que hablan sobre esta materia?— Cuáles deberan 

ser las limitaciones que los abogados puedan tener en sus defensas? 

Prescindiendo de que esas leyes nunca miraron a la abogacia bajo 

el punto de vista filosófico ni político 1, al contrario, siempre en todas 

sus disposiciones resalta un espíritu de desconfianza i recelo, sujetán- 

dola a restricciones vergonzosas, que causan sentimientos de indigna- 

cion i rubor, responderemos con los respetables autores que sostienen 

con justicia el derecho a la libertad de defensa. “La defensa judicial 

es esencial | eminentemente libre: cuanto puede conducir directa o 

indirectamente a impedirla o embarazarla, destruye el fundamento 

capital en que descansa.?” 

Estableceimos esta máxima de una manera tan absoluta, porque se 

deriva de otra que no loes menos, a saber, que la defensa es de dere- 

cho natural i que no admite exepcion en su aplicacion, ni en la je- 

neralidad de sus consecuencias. La máxima es de todos los tiempos i 

de todas las lejislaciones, porque es la lei de todos los vivientes; su 

inviolabilidad está tan reconocida que la defensa es siempre necesaria, 

aun en aquellos casos en que evidentemente consta su ineficacia. 

“Aquellos a quienes pueda parecer demasiado laxa esta doctrina 

deben considerar quesi se autorizara o lejitimara la facultad de inte- 

rrumpir al abogado i de ¡recordarle sus deberes, el ejercicio de esa 

facultad ofreceria un inconveniente a nuestro juicio insuperable. 

¿Quién sería el juez en semejante conflicto?-—quién haria la califica 

cion de todas las circunstancias? - qué autoridad se interpondria entre 

un juez desabrido, cuya impaciencia le haria intolerables las defensas 

mas acabadas, i el abogado, que, escuchando la con viccion íntima de 

su conciencia, declarara i protestara que las razones, los argumentos 

la discusion calificados de vagos e inconducentes, eran, no solamente 

oportunos, sino que constituian el nervio principal de su defensa? 

“«Nosotros comprendemos esa latitul que damos ala defensa; la 

reputamos por un mal ¡la deploramos; pero, cualquiera que sea la 

gravedad de esos inconvenientes que quieran atribuirse a la libertad 

ámplia del abogado en el desempeño de sus funciones, o de los que 

efectivamente nazcan de ella, estamos persuadidos de que jamas po- 

dran compararse“con los peligros inminentes que serian el resultado 

inevitable de la facultad de restrinjir esa misma libertad de la defensa. 
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“Sin embargo de estos principios, admitidos por todos los publi- 

cistas, noso'ros aceptamos algunas restricciones de esa facultad, 1 con= 

venimos en que es un deber de los tribunales interrumpir al abogado 

cuando se atreva a sentar frases o proposiciones contrarias a los dog” 

mas de nuestra santa relijion, cuando usen, si por desgracia llegase el 

caso, de palabras que la decencia pública i la moral condenan, icuan- 

do el celo de la defensa pudiera estraviarles hasta el punto de sostener 

doctrinas reprobadas por las leyes 1 perturbadoras del órdea social.?? 

Hasta aquí, decimos nosotros, estamos conformes con estas máxi- 

mas i principios, i creemos que a mas de las ca usas que se señalan 

para que el juez intervenga llamando al órden al abogado, podran 

tambien agregarse las que, para nosotros, mencionan las leyes de 

Partida 1 el Senado Consulto de 1819; pero, jamas convendremos 

en las penas tan desproporcionádas que por ellas se imponen, ni me- 

nos en la manera como debe procederse, segun l« estraviada opinion 

de los partidarios de lo absoluto. Sobre-este punto aceptamos plena- 

mente la opinion del señor Fiscal, que ya dejamos transcrita. 

Que las penas son desproporcionadas es demasiado evidente, ya se 

consideren en vigor las leyes de Partida, ya se crean reformadas por 

el S. C. nacional. Palabras punjentes, injuriosas u ofensivas no 

merecen para el abogado, de modo alguno, suspension de oficio 

por dos o cuatro meses, ni menos absoluta ¡total en toda la República. 

Estas ofensas de palabra, que muchas veces las partes o los jueces 

inespertos provocan, no pueden en ningun caso pasar de la clase de 

una injuria, que es un delito para el cual las leyes tienen señaladas 

sus penas. —¿Sería justo que la lei preceptuara que el médico, el inje- 

niero, o cualquiera industrial o comerciante que hubiese proferido 

palabras injuriosas contra alguno, en cualquier lugar que fuese, no 

ejercieran su profesion, suspendiesen sus negocios, cerraseu sus alma- 

cenes por dos o cuatro meses, o para siempre 1 en toda la República? 

La profesion del abogado, tan noble i tan digna, no puede ni deb* 

estar amarrada a una exepcion tan humillante i terrible. Es una no- 

table industria que cuesta el martirio de Ja niñez, las privaciones de 

la juventud, la contraccion de toda la vida, el estudio de todas las 

horas, i siendo ella lo que es-¿cómo mirarla en tan poco para hacer 

su humillacion i hasta para aniquilarla?-Solo en Chile puede ase- 

gurar que existen leyes tan duras para penar al abogado que tenga la 

eran desdicha de faltar en el ejercicio de sus funciones. Que se trate 

sin piedad, i con rigor si se quiere, al que sea sorprendido en fraudu- 

lentos manejos, en infames procederes, no tiene nada de estrañío 1 len- 
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dria mucho de justo. Pero castigar severamente al que arrastrado por 

el calor del debate vierte espresiones impropias, en todo caso repren- 

sibles, aunque no siempre” premeditadas, es un resto de barbarie 

que debemos desterrar de nuestras leyes, como hemos desterrado 

quizas de nuestras costumbrres i que ya no conservan ejemplo, ni 

aun los mismos que todavia se rijen por las leyes de las Partidas. 

En Inglaterra las leyes son mui severas con los abogados culpables 

de fraude o de colusion; despues de un procedimiento sumario, se les 

suspende, se les aprisiona, se les borra de las listas de los Altorney; 

pero hai tanto respeto en aquel pais por la profesion, que no se cono- 

ce un caso siquiera en que el tribunal haya usado de esta última fa- 

cultad contra la opinion del Bar.--El que, por motivos de ignorancia, 

alta de habilidad, o neglijencia en la direccion de un negocio, per- 

judicare a la parte, no puede ser reconvenido en juicio segun la ju- 

risprudencia de los tribunales. —Ezl abogado tiene tanta libertad e in- 

dependencia que no es responsable de lo que dice, ni de lo que le ha 

sujerido en sus instrucciones a la parte, aun cuando sus alegaciones 

sean ofensivas a un tercero, 

En Francia, por Ordenanza de 1822, se establecen las penas 1.” 

amonestacion—2.* reprension—3." suspension temporal del ejercicio 

de la abogacía por un término que no exeda de sies meses —i 4.0 su- 

presion del nombre en las listas de los abogados. Para imponer es- 

tas penas tambien se instruye un sumario por un consejo de disciplina 

compuesto de simples abogados para las dos primeras, i por los tribu- 

nales de justicia para las dos últimas. 

Hasta el 1.0 de enero de 1856, en que comenzó a rejiren España 

la Lei de enjuiciamento civil, tuvo aquel pais la misma lejislacion 

dela Ordenanza francesa de 1822, con solo la diferencia de haberse 

eliminado la pena de supresion en las listas, sin duda porque la conside- 

raron, o mui dura, o mui insienificante; pero, desde aquella fecha, es 

decir, desde el 1.0 de enero de 1856, ya fué otra su disciplina. En 

esa leise dispone, art. 43—Podran tambien el Tribunal supremo, 

las Audiencias i Jueces imponer correcciones disciplinarias a los Abo- 

gudos, Relatores, Escribanos, Procuradores 1 dependientes de los 

Tribunales ¿1 Juzeados, por las faltas que cometan en el desempeño 

de sus funciones respectivas. —Anrt. 44 —8Se entenderá correccion dis- 

ciplinaria: —1.2 El apercibimiento ¿ prevencion —2.2 Ln repren- 

sion—=3.2 La multa que no excda de mil reales 4.2 La suspencion 

gue no exeda de un mes.--Ant. 45—Contra cualquiera providencia 

en que seimpusiere alguna de estas corr ecciones, se oirá en Justicia 
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al interesado, si lo solicitare, dentro de los tres dias siguientes al 

en que se le haya notificado. i . 

He aqui tres lejislaciones de otras tantas monarquías diferentes, en 

que no es posible suspender a un abogado de su oficio sin que se le 

oiga en justicia, sin que se instruya un sumario i sin que se le otor- 

gue la apelacion consiguiente; siendo mul de notar que la España, la 

ménos adelantada de las tres, la que nos legó esas leyes de Partida 

que aun rijen entre nosotros, haya apostatado de ellas, hasta llegar a 

ser hoi la mas tolerante i liberal en la reduccion a un mes de la sus- 

pension de oficio. 

Comentar estas lejislaciones para convencer a los partidarios de lo 

absoluto de sus erroneas creencias, seria privarlas de su sencillez , 

sencillez que ciertamente nada deja que desear en el circulo de lo 

equitativo i justo. La lejislacion francesa, en esta parte, tiene un gran 

defecto que no deja competir con la española, que hasta de la simple 

prevencion ya presta las garanúas apetecibles, ordenando—que la 

audiencia en justicia tenga lugar en la Sala o Jusgado que hubiera 

impuesto la correccion, i que la providencia que se dictare, sea ap ela- 

ble para ante la Audiencia, sifuere de un Juez; 1 suplicable la de 

una Sala de Audiencia, pura ante la que siga en órden de la mis- 

ma, o la primera, si es la última (1).—Tenemos que en España, 

primero se oye en justicia, en seguida falla el juez, ¡ luego, de este 

segundo fallo, si en él no revoca la pena, se concede la alzada para 

ante el superior. —Faltan verdaderamente elojios para este modo de 

proceder. 

Los franceses, como acabamos de decir, no pueden competir en 

este caso con los españoles, porque aquellos carecen, en la imposicion 

de las penas de amonestación i de represion de la preciosa garantía 

de alzada que tienen estos, pudiendo en Francia los apercibidos al.- 

zarse solamente de las condenas a suspension temporal i a suspen- 

sion de las listas. 

Pero, esta disposicion ha sido altamente censurada por los escrito - 

res de aquel pais, no habiendo uno solo siquiera que haya estimado 

justa la denegación de alzada en el caso en cuestion. —Véase cómo 

se esplica uno de esos escritores, tal vez el mas circunspecto de to- 

dos. —““Esta limitacion, dice, es contraria a los principios de la jus- 

ticia, porque no hai ni puede haber abogado alguno que, castigado 

por el Consejo de diciplina i considerándose castigado indebidamente, 

(1) Lei de enjuiciamiento civil español—arts. 46 1 47. 
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no sienta la necesidad de recurrira un tribunal tal vez mas ¡lustra- 

do, o que por lo ménos se halle por sus particulares circunstancias en 

posicion de ser mas imparcial”? —Un escritor español añade—““La 

pena de reprension es siempre grave para un abogado que tiene la 

conciencia de no haber faltado a la severidad de sus deberes. ¿Quién 

hai que, abrigando esta conviccion íntima no sienta tanto como otro, 

hombre pudiera sentir un castigo gravísimo que se le suponga viola- 

dor de sus deberes, cuando todos ellos le estan impuestos por el ho- 

nor i por el decoro de la clase pundonorosa a que pertenece? —8Si a 

la pena de amonestacion se le hubiera dado el carácter de fraternal, 

facilmente se comprende que seria escusado cualquier recurso ulte- 

tior; pero, teniendo el carácter de verdudero castigo, i siéndolo mul 

sensible i¡ grave la reprension, porque supone, no el olvido, sino la 

violacion de aquellos principios, es esencialmente injusto suprimir 

el remedio legal que rara vez deniegan las leyes, que sirve de satis- 

facción al tribunal que dictó la providencia de que se interpone, i de 

consuelo o de desengaño al que lo ejercite, considerándose agraviado. 

—¡Podrá todavía dudarse que la suspension del abogado es una 

pena terrible que jamas puede dejarse al arbitrio caprichoso de un 

¿Podrá ha- juez único, de un solo tribunal en sus respectivos casos? 

ber persona alguna que se atreva a preguntar aun, si el abogado sus- 

penso tiene derecho de alzarse i pedir reparaciones de una pena que 

menoscaba su fama, su honra ¡su reputacion? (1) 

De propósito no hemos querido probar que aun en esas mismas le- 

yes de Partida, tan añejas como son, se contiene claramente el dere- 

cho puesto en duda i algunas veces negado. —La 11 tít. 6 part. 3.2, 

que trata de la suspension perpétua, otorga terminantemente la alza- 

da al abogado suspenso.—La 12 del mismo título i de la misma Par- 

tida, que habla de la suspension fusta tiempo cierto, contiene estas pa- 

labras—=si acaesciere que el juzgador defienda al abogado por alguna 

razon derecha......Sabido es que cuando esas leyes piden 7azon 

derecha para condenar, piden por consiguiente audiencia i la citacion 

del reo. Esto es lójico i mui justo, i demasiado sencillo para que per- 

sona alguna pueda negar al suspenso un derecho tan sagrado, 

Mucho podriantos decir todavía porque la materia es abundañte, 

pero nos detiene el temor de exedernos del límite establecido para 

trabajos de esta especie. 
CONCLUSION. 

Al concluir, séanos permitido espresar cuánto deplorariamos que 

(1) Lei 4 tit. 31 part.7. y 
50 
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en los códigos chilenos que aguardamos, no se adoptara, como re- 

forma de las leyes relativas a la suspension del oficio de abogado, la 

nueva lejislacion de España, lejislacion liberal, acreedora a todo elo- 

jio i mui digna de ostentarse entre las leyes de una República que, 

aun en guerra con aquella, es bastante sincera para ensalzar cuanto 

es digno de ser ensalzado. 

Levantamos la pluma contentos de haber tratado, aunque a la lije” 

ra, una cuestion tan interesante al lustre i dignidad del foro, en el cual, 

aunque algo tarde, vamos a tener la honra de ser incorporados. lis 

verdad que para esto hemos tenido que hacer sacrificios mui penosos 

l trabajos bien prolijos, pero todos son nada en cambio de la profesion 

mas antigua, de los privilejios que ella otorga, de su espectabilidad 1 

de respetos. —Santiago, junio 22 de 1866.— V. Magallanes. 
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BIBLIOTECA NACIONAL.—Su movimiento en el mes de 

setiembre de 1866. 

RAZON, ror ÓrDEN ALFABÉTICO, 1.2 DE LOS DIARIOS 1 PERIÓDICOS, 1 2.0 
DE LaS OBRAS, OPÚSCULOS, FOLLETOS I HOJAS SUELTAS, QUE, EN CUM, 
PLIMIENTO DE La LEI DE IMPRENTA TOTRAS DISPOSICIONES SUPREMAS- 
HAN SIDO ENTREGADAS AL ESTABLECIMIENTO DURANTE ESTE TIEM- 
PO; 3. DE LO QUE SOLO SE HA ENTREGADO UN EJEMPLAR, O ENTRE- 
GÁDOSE INCOMPLEO; 4. Dx LO QUE NO SE JA ENTREGADO EJEMPLAR 
ALGUNO, NO OBSTANTE La PUBLICACION HECHA; 9. DE LO QUE SE HA 
ENTREGADO TRES EJEMPLARES PARA OBTENER PRIVILEJIO DE PROPIE- 
DAD LITERARIA; 6.2 DE LOQUE SE HA ADQUIRIDO POR OBSEQUIO; 7.% pe 
LOQUE SEHA ADQUIRIDO POR COMPRA; 8. DE Las OBRAS QUE HAN SI- 

DO LEIDAS POR LOS CONCURRENTES A LOS DOS DEPARTAMENTOS DE LA 
BIBLIOTECA, LA NACIONAL PROPIAMENTE DICHA IT LA EGAÑA; 1 9.0 DEL 
NÚMERO DE VOLÚMENES QUE SE HA ENCUADERNADO, 

DIARIOS | PERIÓDICOS. 

Anales de la Universidad de Chile, Santiago, imprenta Nacional; la en- 

trega correspondiente al mes de mayo. 

Araucano, Santiago, imprenta Nacional; desde el núm. 2,951 hasta el 

2 

Correo de la Serena, Serena, imprenta del Comercio; desde el núm. 863 

hasta el 883. 

Cóndor de los Andes, Andes, imprenta del Cóndor; desde el núm. 21 has- 

ta el 24. 

Ferrocarril, Santiago, imprenta del Ferrocarril; desde el núm. 3,330 hasta 

el 3,350. 
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Gaceta de los Tribunales, Santiago, imprenta Chilena; desde el núm. 1,259 

hasta el 1,263. 

Independiente, Santiago, imprenta del Independiente; desde el núm. 785 

hasta el 807. 

Mercurio, Valparaíso, imprenta del Mercurio; desde el núm. 11,751 hasta 

el 11,770. 

Mercurio del Vapor, Valparaíso, imprenta del Mercurio; el núm. 291. 

Meteoro, Anjeles, imprenta del Meteoro, desde el núm.l hasta el 3. 

Patria, Valparaiso, imprenta de la Patria; desde el núm. 951 hasta el 971- 

Porvenir, San Fernando, imprenta de San Fernando; desde el núm. 146 

hasta el 148. 

Pueblo, Curicó, imprenta del Pueblo; desde el núm. 249 hasta el 250. 

República, Santiago, imprenta de la República; desde el núm. 86 hasta 

el 115. 

Revista Católica, Santiago, imprenta del Correo; desde el núm. 928 hasta 

el lo 

Revista de Instruccion primaria, Santiago, imprenta Chilena; la entrega 

primera. 

Semanario, Valdivia, imprenta del Semanario; desde el núm. 141 hasta el 

147. 

Serena, Serena, Imprenta del Cosmopolita, desde el núm. 706 hasta el 

125. 

Tarántula, Concepcion, imprenta de la Union; desde el núm. 453 hasta 

el 459. 

Tiempo, Coquimbo, imprenta del Tiempo; desde el núm. 832 hasta el 842 

Verdadero liberal, San Felipe. imprenta Democrática; el núm. 196. 

TT. 

Obras, opúsculos, folletos i hojas sueltas que, en cumplimiento de la lei de 

imprenta, han sido entregadas al establecimiento durante este mes. 

Amunátegui (MW, L.i G. V.) Don Salvador Sanfuentes—1 vol. in 8.” de 171 

páj. Imprenta de la República; Santiago. 

Briseño (Ramon). Curso de Filosofíá moderna. Tomo segundo, que com- 

prende la historia de la Filosofía i el Derecho Natural.—1 vol. in 

4.2 de 320 páj. Imprenta Nacional, Santiago. 

Memoria leida en la reunion jeneral de la sociedad del canal de Maipo, el 

2 de agosto de 1866.—1 vol. 4.2 de 16 páj. Imprenta de la Union 

Americana, Santiago. 

Pinto (José Manuel). Memoria que el Ministro de Estado en el departamen= 

to de la Guerra presenta al Congreso Nacional de 1866.—1 vol. in 

4.2 mayor, de 64 paj. Imprenta Nacional, Santiago. 
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Zúñiga (Alejandro). Curso elemental de Química para los alumnos de 

Curso de humanidades del Instituto Nacional i de los Liceos provin: 

«ciales. Primera edicion.—1 vol. in 4.2 de 233 páj. Imprenwta del Co. 

mercio, Concepcion. 

De lo que solo se ha entregado un ejemplar o entregádose incompleto. 

PERIÓDICOS. 

Anales de la Universidad, Santiago, imprenta Nacional.—Falta la entreg 

de junio. 

Correo de la Serena, Serena, imprenta del Comercio.—Falta un ejempla 

del núm. 878. 

Cóndor, Andes, imprenta del Cóndor.—Falta un ejemplar del núm. 24 

Independiente, Santiago, imprenta del Independiente—Falta un ejempla 

del núm. 800. 

Serena, Serena, imprenta del Cosmopolita.—Falta un ejemplar de los ní 

meros 723, 724 1 720. 

Tiempo, Coquimbo, imprenta del Tiempo.—Falta un ejemplar del númer 

840. 

IV. 

De lo que no se ha entregado ejemplar aleuno, no obstante 
q (2) 2) p iS) ») 

la publicacion hecha. 

Reyes (Alejandro). Memoria que el Ministro de Estado en el departament 

de Hacienda presenta al Congreso Nacional de 1866.—1 vol. in fo 

Imprenta Narional, Santiago. 

Solemne distribucion de premios en el Instituto Nacional.—1 vol. in 4. 

Imprenta Nacional, Santiago. ds 

Suárez (José Bernardo). Piezas relativas a la distribucion de premios 

los alumnos de las escuelas públicas del departamento de Santiag( 

Imprenta .del Independiente, Santiago. 

V.—NVada. 

VI. 

Lista de las obras obsequiadas a la Biblioteca Nacional por el señor d 

Emilio Guy, librero de esta capital. 

Ayguals de Izco (Wenceslao), con la colaboracion de varios. El pantec 

universal, diccionario histórico de vidas interesantes, progresos 

científicos i liteterarios etc. ete.—1 vol. in 4,9, pasta, 1853, Ma- 
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Benoit (Charles). Chateaubriand sa vie et ses «vres, ¿tude littéraire 

et morale.—1 vol. in 8.%, rústica, 1865, Paris, Didier ......... 

Berzelius (J. J.). Théorie des proportions chimiques, et table synop- 

tique des poids atomiques £.—1 vol. in 4.?, media pasta, 2.* édi- 

tion, 1935, Paris, Didot 

Bescherelle ainé. Dictionaire universel de la langue francaise.—2 vol, 

..... $... .o....... 1.0... .+..».0oo0......... 

gruesos, in fol, media pasta, 1864, 2.2 édition, Paris, Garnier 

MA: ao O A 

Champfleury. Histoire de la caricature antique.—1 vol. in 8.? rústica, 

1865, Paris, Dentu, láminas......... AR EAS EE EEE de 

Charnay (Désiré) et Viollet-le-duc. Cités et ruines américaines, Mit- 

la, Palenqué, Izamal, Chichen=itza, Uxmal, suivi du voyage et 

des documents del auteur.—2 vol. in 4.2 et in gran fol, testo i 

allas magnificos, media pasta, Paris, 1863, Guide. 

Cormenin. Libro de los oradores por Timon. Nueva traduccion so- 

bre 17.2 edicion francesa, con un apéndice por J. Bermudez de 

Castro, con 20 retratos. —1 vol. in 4.”, media pasta, 3. edicion 

en 1863, Paris, Rosa 1 Bouret.......... catala CORTOS ROA 

De PArdéche (Laurent). La maison d'Orleans devant la legitimité et 

la democratié £.—1 vol. in 4., media pasta, 2.2 édition, 1861, 

Paris, Dentu......... ido Noria asnos Eco caro so oro cora rr 2 9.0 

Dictionnaire universel théorique et pratique du commerce et de la 

navipation.—2 gruesos vol. in fol. menor, media pasta, 1863, 2.* 

edition, Paris, Guillaumin et O. ie ...... dseeraa arco pic npicicacido Ae 

Gavarni. Masques et visages.—1 vol. in 8. media pasta, 1857, Pa- 

Tis, Palin... li ds AE ROB a Ases OS 

Gozzi (Charles). Ses Mémoires écrits par luí méme; traduction libre 

por Paul de Musset.—1 vol. in 8.0, media pasta, 1848, Paris, 

Charpentier ..o.o.o.... da base JAS  ohobcddabios ARAS JE 

Guim (J. B. ), presidentede una sociedad de literatos. Nuevo diecio- 

nario de la lengua castellana, que comprende la última edicion 

del de la Academia española ¡está aumentado con cerca de 

100, 000 veces de ciencias £.—1 gran vol. in fol, pasta, 1863, 

2.* edicion correjida, Paris, Rosa i Bouret........... ties 

Hugo (Victor). Les chansons des rues et des bois.—1 vol. in 4.0, 

rústica, 1866, 2.* édition, Paris, Lacroix .....oomoo. SAS E UON Ñ 
Hugo (V.)-—William Shakespeare.—1 vol. in 4. media pasta, 1864. 

Pa A A OO LEaOS a z 

Joinville. Historie de Saint Louis: texte rapproché du frangais mo- 

dere et mis a la portée de tous par M. Natalis de wailly.—1 

vol. in 8." rústica, 1865, Páris, Hachette .....omommenoenos> E: 

w 

w 

w 
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Labbé (J. B. L.) Le magnetisme et le somnambulisme devant les 

corps savants, la cours de Rome et les theologiens.—1 vol. in 

4.9, media pasta, 1914, Paris, Germer, Bailliére ........... DTS 1 

Le clere (Victor) i Ernesto Renan. Histoire littéraire de la France au 

14.* siécle. Discours sur Pétat des Beaux Artes, par Renan.—2 

vol. in 4.9 rústica, 1865, 2.* édition, Paris, Lévy fréres ............ 2 

Museo europeo de Pintura i Escultura, o sea coleccion de láminas 

gravadas por el célebre Reveil, que representan los mas nota- 

bles cuadros, estátuas i bajo—relieves de todos los museos 1 ga- 

levias de Europa, con descripciones críticas e históricas por 

D. José de Manjarrés.—14 vol. in 8.2, media pasta, 1860, Bar- 

colon . 14 

Perugini i Hélyot. Album on colleccion compléte et historique des 

costumes de la cour de Rome £.—1 vol. in fol, pasta, 1862, 2.* 

édition, Paris, Can A O d 1 

Ramée (Daniel). Histoire générale de lArchitecture.—2 vol. in 4. 

media pasta, 1860, Paris, Amyot, láminas ...ooooonococnoonornccncco. 2 

Sarmiento (D. F.) Vida de Abran Lincoln, precedida de tuna intro- 

duccion.—1 vol. in 8., media pasta, 2.2 edicion, 1866, Nueva 

Work, ApplElon AO 1 

Simon (Jules). L'école.—1 vol. in 4.? media pasta, 1865, Paris, La- 

an obordocooón Sd. O 1 

Torres Caicedo (José M.) Relijion, patria ¡ amor: coleccion de versos. 

—1 vol. in 4.2, pasta, 1862, Paris, Ducessois, retrato del 

—-(J. M.) Union latino-americana, pensamiento de Bolívar para 

formar una liga americana £.—1 vol. in 8.9, media pasta, 1865, 

Baris Bore A Lena doLob090O OS solo dodapo cos lolo dear al 

Valmirky. Le ramayana, poéme sanscrit, traduit en francais par 

Byppolite Fauche.—2 vol. in 8.9, media pasta, 1864, Paris, La- 

COn dl ales ero NIN ASE EAN 2 

Verlot (Bernard). Lé guide du botaniste herborisant, avec une intro- 

duction par M. Maudin, membre de PInstitut.—1 vol. in 8.”, me- 

dia: pasta, 1869, Paris. ¿Ballena aaa ie 1 

vIl. 

Lo que se ha adquirido por compra. 

Annales de la Philosophie chretienne. El tomo 70.—1 vol. in 8. mayor, 

media pasta. 
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VIII. 

Obras que, durante este tiempo, han sido leidas en ambos departamentos 

de la Biblioteca. 

EN FILOSOFÍA I HUMANIDADES. 

MATERIAS. NÚM. DE OBRAS. 

OEA. o 0 Lora RO OA e EA 1 
Educacion, enseñanza, pedagojía..... 5) 
Filosofía mental 1 moral............. 4 
sto al ON o) 
egaraladescripciomesth at aos 4 
¡LENTOS 00 oO 8 
Literatura, crítica, erudicion...... a As 
Micelánea 1 variedades, periódicos........ 21 
Poesía, pintura, escultura, MÚúsiCa.......... 

Retórica, elocuencia, 8tC......o..... 
Romances 1 novelas... ovio. c0..... 
Viales ora ooo loa 2 

99 

no 0.0.0. 000.000. pa) 

EN CIENCIAS MATEMÁTICAS I FÍSICAS. 

Aa. va de be Il todo ele 
AQUINO + 0.00 do oo dae BOO ais 
Astronomía 1 Cosmografía.........o....... 
io aa y Nc EA cds cas 
(GUOTra 1mari o a ba O OO os 

IMistoria nátumalo esoo boo a eO ao 
Industria, añ MEDIO. 1 oboe boo aaa 
Matemática. o taa dao oO ODO A 

Mitra oa ie 
Quimicas. e qa oo A 

O 

R=ONoOa- wnNono— 

EN CIENCIAS MÉDICAS. 

AA DAA 1 
Carita o ls a a io co EIN S 
CNO 29 0 de ooo IA O 

EN CIENCIAS LEGALES I POLÍTICAS. 

Derecho natural i lejislacion universal... - ES 
Dercelio de antes: co esoo: ROSS Se el 
Derecho público, constitucional ¡administra- 

TO: co vo pda ele oa o O IU Sa a O pS 
Derecho civil, jurisprudencia enjeneral..... 18 
Derdho nc A 
cono política a a iO 

o 
Palco RS OIGO DIS OIJO / 

dl ao ral. conocen ba. Ra 
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De aorta GA 

EN CIENCIAS SAGRADAS, 

Oratoria sagrada, predicables......o......o.. 
Teolojía escolástica, dogmática i moral .... 

oa E LL 

ASCÉUCOS a ra a E ia OTEUS 9 
Biblias esto nia saca O 2 
Expositores i Padres de la Iglesia .......... 2 9 
Historia eclesiástica........ o A MEAR AS 

] 
l 

IX. 

Noventa ¡ cinco volúmenes han sido encuadernados en este mes, de los 

cuales cincuenta i cinco son nuevos para los catálogos del establecimien- 

to. Santiago, 29 de setiembre de 1865.—El Bibliotecario. 

5 z A A io EC SIA 

CONSEJO DE EA UNIVERSIDAD. —Actas de las sesiones 

que ha celebrado durante este mes. 

Sesion del 1.” de setiembre de 1866. 

Se abrió presidida por el señor Vice-Patrono, con asistencia de los se- 

ñores Tocornal, Solar, Orrego, Blest, Santa-Maria, Domeyko 1 Barros 

Arana. Este último hizo de Secretario por impedimento accidental del 

señor Amunátegui. 

Leida i aprobada el acta de la sesion del 23 de agosto, el señor rector 

don Manuel Antonio 'Tocornal confirió el grado de Bachiller en Humani- 

dades a don Nicanor Montenegro 1 dor José Maria Vorres. Arce, a quienes 

se entregó el correspondiente diploma. 

En seguida se dió cuenta: 

1.2 De dos decretos del señor Ministro, de Instruccion pública, por los 

cuales se nombran Injenieros de minas a don Miguel Piñera 1 don Nata- 

niel Castellon, quienes deben prestar el juramento de estilo ante el señor 

Intendente de la provincia de Coquimbo autes de entrar al ejercicio de su 

profesion. Se mandó archivarlos. 

2. De una nota del mismo señor Ministro, con que remite los títulos de 

Miembros honorarios de la Facultad de Teolojía a favor de los ilustrí- 

simos señores obispos de Trujillo doctor don Francisco Urrueta, ide 

Huanuco doctor dou Teodoro Valles. Se mandó trasmitirlos a los nom- 

brados. 
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3." De dos espedientes iniciados en la Serena por don Martin 2.0 Garay 
idon Camilo del Canto, para obtener el título de Ensayadores jenerales! 

Se mandó pasarlos al señor Decano de Matemáticas para oir su informe. 

4.2 De un infurme de don Manuel “García, comisionado por el Consejo 
de la Universidad para asistir a los exámenes de catecismo de relijion i de 

fundamentos de la fé en el Seminario de la Serena. Se mandó publicar en 

los Anales. 

5.2 De otro informe de don Gabriel Izquierdo, comisionado por el 

Consejo de la Universidad para asistir los exámenes de Aljebra elemental 

¡de Cosmografía en el espresado Seminario. El señor Izquierdo espone 

que los exámenes de Aljebra elemental no tuvieron lugar por no hallarse 

los alumnos suficientemente preparados; i que el Rector del Seminario le 

habia pedido que se aplazaran para el 6 del presente mes de setiembre, 

para lo cual esperaba saber si este aplazamiento era del agrado del Conse- 

jo. Se acordó contestar al señor Izquierdo que no habia inconveniente en 

que los exámenes espresados tuvieran lugar ese dia. 

Por lo que toca a los exámenes de Cosmografía, el señor Izquierdo es- 

pone que los alumnos habian estudiado de memoria el testo empleado 

para la enseñanza, pero que no lo comprendian, ni estaban preparados pa- 

ra ello, por cuanto no tenian ninguna nocion de Jeometria i escasísimas 

de Aritmética. El señor Izquierdo concluye su informe encareciendo la 

necesidad de reformar en esta parte el plan de estudios de dicho Semina- 

rio. El Consejo acordó publicar el informe en los Anales i pasar copia al 

Rector de aquel establecimiento para que ponga remedio al mal indicado. 

6.2 De una nota del señor cónsul de Chile en Paris, don Francisco 

Fernández Rodella, en que avisa que porel buque frances Servanaais, par- 

tido del Havre, remitia un cajon que contiene algunas publicaciones pe- 

riódicas para la Universidad. Se acordó remitir el conocimiento al ajente 

universitario en Valparaiso para el desembarco i despacho del espresado 

cajon. 

En seguida el señor Barros Arana dió lectura al proyecto relativo al 

reconocimiento de títulos otorgados por Universidades estranjeras, que se 

le habia encargado completar en la. sesion anterior. Despues de una larga 

discusion, el proyecto fué aprobado con pocas modificaciones, quedando 

concebido en la forma siguiente: 

“Art. 1.2 El Consejo de la Universidad pedirá al Presidente de la Repú- 

blica, por el órgano del Ministerio de Instruccion pública, el reconocimiento 

de una o varias Facultades de las Universidades estranjeras, para el efecto 

de la validez de los títulos universitarios, cuando juzgare que los estudios 

que se hacen en dichas Facultades son equivalentes a los que constituyen 

los planes de estudios|de instruccion secundaria i superior en Chile. 
1p “Art. 22 Para que el Consejo de la Universidad pueda proponer al Pre- 

a 
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sidente de la República el reconocimiento a que se refiere el artículo an= 

terior, deberá oir previamente el dictámen de una comision de su seno 

que informe, teniendo precisamente a la vista los estatutos 1 planes de es- 

tudios de la Facultad o Facultades qne se quiere reconocer, si estos corres _ 

ponden a los de Ta Facultad o Facultades respectivas de la Universidad de 

Chile. 

“Dicha comision será compuesta a lo ménos de dos Miembros, uno de 

los cuales será en todo caso el Decano de la Facultad, co respondiente a 

aquella de cuyo reconocimiento se trata. 

“Art. 3.2 Los individuos que solicitaren grados de la Universidad de 

Chile, i presentaren títulos de Licenciado espedidos por Universidades es- 

tranjeras cuyas Facultades hubieren sido reconocidas, están exentos de 

presentar títulos de Bachilleres + certificados de exámenes parciales; pero 

en todo caso quedan obligados a rendir las pruebas finales de que habla 

el artículo 13 del reglamento de grados. 

“Los que soliciten el grado de Licenciado en la Facultad de Leyes, aun- 

que presenten títulos de Facultades Universitarias reconocidas, están obli- 

gados a rendir exámen de los códigos chilenos í de práctica forense. 

“Art. 4.2 El Consejo de la Universidad podrá sin enibargo dispensar, de 

la prueba oral i de los exámenes parciales de que habla el inciso 2.” del 

artículo anterior, a aquellos individuos cuya ilustracion i competencia fue- 

ren notorias a los Miembros del Consejo. Para hacer esta dispensa se 

necesita del voto de los dos tercios de los Miembros presentes al acuerdo, 

“Art. 5.0 Los individuos que; habiendo hecho sus estudios en alguna de 

las Universidades no reconocidas en Chile, i obtenido en ellas títulos pro- 

fesionales, solicitaren de la Universidad de Chile el reconocimiento de los 

espresados títulos, se pondran en igual condicion a los que hubieren he- 

cho sus estudios en este pais, sometiéndose al efecto a las reglas siguientes: 

“],2 Deberán presentar un diploma por el cual conste que han obteni- 

do un título equivalente al de Bachiller en Filosofía i Humanidades que 

concede la Universidad de Chile. Bastará la simple presentacion de ese 

diploma, para que sea reconocido por la Universidad de Chile. 

“Se exeptúan de esta disposicion los individuos que con los diplomas 

de Injenieros o Farmacéuticos soliciten la concesion de iguales títulos en 

la Universidad de Chile, pero están obligados a presentar un certificado 

por el cual conste que han hecho estudios de Humanidades aproximati- 

vamente iguales a los que se exijen en Chile para conceder los espresa- 

dos títulos. 

«22 Deberán presentar un diploma por el cual conste que han obtenido 

de la Universidad respectiva el título de Licenciado, i ademas un certifica- 

do de todos los exámenes de instruccion superior que el solicitante hu- 

biere rendido para obtener ese título. 
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“3,2 Si la Universidad de Chile exijiere uno o varios ramos mas de 

aquellos que hubiere cursado el solicitante, éste estará obligado a rendir 

los exámenes de los espresados ramos en la forma usada en Chile. 

“2 Los solicitantes están obligados a rendir las pruebas finales exiji- 

das por el reglamento de grados de la Universidad de Chile para conceder 

el título de Licenciado en cualquiera de sus Facultades. 

“5.2 El Consejo de la Universidad podrá dispensar de una o mas prue 

bas a aquellos individuos cuya ilustracion i competencia fueren notorias 

a los Miembros del Consejo. Para hacer esta dispensa se necesita del vo- 

to de los dos tercios de los Miembros presentes al acuerdo. 

“Art. 6.2 Se observarán las disposiciones contenidas en los artículos 

precedentes cuando se tratare del reconocimiento o simplemente de la 

aceptacion de los estudios hechos en establecimientos científicos especia- 

les establecidos en paises estranjeros bajo la vijilancia de sus respectivos 

gobiernos, 1 de los títulos profesionales espedidos por ellos. 

“Art. 7.2 Los diplomas i certificados que se presenten al Consejo deben 

ser visados por el Cónsul de Chile establecido en el pais en que el soli- 

citante hubiere sido graduado o hecho sus estudios, o a falta de este 

cónsul por otro de una nacion amiga residente en el mismo pais.* 

El señor Domeyko hizo presente que el gabinete de lectura universi- 

tario tenia todos los tomos que se ofrecian en venta de las ,Comptes—ren- 

dus de l? Academie des sciences, i que por tanto no habia interes en com= 

prarlos. Como el señor Domeyko recomendara su adquisicion para la Bi- 

blioteca Nacional, se acordó decir al interesado que podia ver al señor 

Decano de la Facultad de Humanidades para que éste, examinando “si la 

Biblioteca posee dicha obra, proponga lo que creyere conveniente. 

El señor Barros Arana espuso que en la primera quincena de setiembre 

tendrian lugar en el Instituto Nacional los exámenes de Jeografia e Histo- 

ria de América, i que lo avisaba para que el señor Decano de Humanida- 

des nombrase las comisiones respectivas. 

El Secretario interino presentó un tratado de Jeografia fésica i política 

de Chile, remitido por su autor para el certámen abierto por la Facultad 

de Humanidades. Se acordó pasarlo al señor Decano. 

Con esto se levantó la sesion. 

Sosion del 15 de setiembre de 1866. 

Se abrió presidida por el señor Vice-Patrono, con asistencia de los se- 

ñores T'ocornal, Solar, Orrego, Santa-María, Vial, Blest, Domeyko, Barros 

Arana 1 el Secretario. 

Leida i aprobada el acta de la sesion del 1.2 del que rije, el señor Ree- 

tor confirió el grado de Licenciado en Leyes a don Francisco Javier Arle- 

gui 1 don Pedro Jesus Rodríguez; el de Bachiller en Medicina a don Tomas 
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Clavijo; e jgnal grado en Humanidades a don Félix 2.9 Basan Pinochet 

1 don Manuel 2.2 Solar, a tos los cuales se entregó el correspondiente di- 

ploma. 

En. seguida se dió cuenta : 

1.2 De ua oñcio del señor Ministro de Instruccion pública, en que tras- 

cribe un decreto supremo que reglamenta la admision de títulos espedidos 

por Universidades estranjeras. Se mandó publicar en los Anales. 

2. De otro oficio del mismo señor Ministro, en que trascribe uno del 

Jltmo. señor Obispo de la Serena, en el cual aquel prelado le dice que, 

“a consecuencia de la indicacion del Consejo de la Universidad, ha dispues- 

to que en adelante se haga en el Seminario de la diócesis el estudio de la 

Cosmografía despues de los de Jeometría elemental i Física? Se mandó 

archivar. 

3.2 De otro oficio del mismo señor Ministro, en el cual comunica que 

el mártes 18 del corriente a las diez de la mañana, asistirá S. E. el Presi- 

dante de la República a la misa de gracias que se celebra en la Iglesia metro- 

politana por el universario de nuestra id=+pendencia, debiendo reunirse el 

acompañamiento en la Sala de sesiones del Congreso Nacional. Se mandó 

larchivar, despues de haber quedado citados los Miembros del Consejo para 

la asistencia mencionada. 

4.2 De un oficio del señor Ministro del Interior, en el cual dice, que, 

cumo las viruelas 1 la fiebre tifoidea han comenzado a aparecer en diversos 

puntos de la República, desearia que la Facultad de Medicina formulase 

un plan de las medidas preventivas que podrian ser adoptadas, tanto por 

las autoridades, como por los particulares; 1 ademas, un método curativo 

sencillo 1 vulgar que pudiera ser aplicado por las personas que no pueden 

recurrir a los ausilios de un médico, cuidando de indicar los síntomas 1 

circunstancias a que deba atenderse para proceder con el mejor acierto que 

sea dable en la curacion de los enfermos. Se mandó trascribir al señor 

Decano de Medicina. 

5.2 De un oficio del señor Decano de Matemáticas, en el cual espone 

que en vista de los respectivos espedientes remitidos por el señor Ministro 

de Instruccion pública, de que se dió cuenta en una sesion anterior, es de 

opinion que don Martin 2.9 García i don Camilo Iriarte pueden ser adm- 

tidos a las pruebas finales que se exijen a los aspirantes al título de Ensaya- 

dor jeneral. Se mandaron pasar los referidos espedientes para los fines del 

caso al Ministerio de Instruccion pública. 

6.2 De una nota del señor Ministro de Estado del Perú don J. M. Quim- 

per, en que da las gracias por su nombramiento de Miembro honorario de 

la Facultad de Leyes. Se mandó publicar en los Anales, 

7% De una cuenta del Secretario de la Facultad de Eumanidades, co- 
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rrespondiente al segundo cuadrimestre del presente año. Se mandó pasar 

a la comision respectiva. 

8.” De un informe del señor Decano de Humanidades sobre los exá- 

menes de Historia de America i de Chile que acaban de rendir los alum- 

nos del Instituto Nacional. S2 mandó publicar en los Anales. 

9.7 De dos notas, una del Rector del Liceo de Talca sobre los exáme-= 

nes de Historia de Chule, Historia Sasrada i Jeografía descriptiva que acaban 

de rendirse en dicho establecimiento, i otra del Cura párroco don Miguel 

Rafael Prado, sobre los mencionados exámenes de Ilistoria sagrada. Se 

mandaron públicar las dos en los Anales. 

10. De una nota del señor don Tomas Zenteno sobre los exámenes de 

Historia antigua que se han rendido en el Seminario de la Serena. Se man- 

dó publicar en los Anales. e 
11. De una nota de don Gabriel Izquierdo sobre los exámenes de Álje- 

bra elemental del referido colejio, en que espone haber notado que no 

se seguia el programa aprobado por la Universidad, i que los alumnos se 

manifestaban mui poco instruidos en la materia del exámen. Despues de 

una larga discusion, se acordó trascribir este informe al señor Ministro de 

Instruccion pública para que, silo halla por conveniente, se sirva hacerlo 

comunicar al fltmo. señor Obispo de aquella diócesis para que se corrijan 

en el Seminario los defectos observados. 

12. De una solicitud de don Justo Arosemena, para que, en vista de un 

título de Licenciado i Doctor en jurisprudencia espedido por la Universidad 

del Magdalena e [smo, se le conceda igual grado en la de Chile sin mas 

trámite que el de leer una Memoria ante la Facultad de Leyes. En conside- 

racion a la notoria ilustracion i competencia del solicitante, se accedió por 

unanimidad a su peticion. 
13. De una solicitud de don Anjel 2.2 Vásquez para que se apruebe 

como testos e enseñanza un “Tratado de Química orgáuica con aplicacion 

a la farmacia i medicina” i otro de “Ensaye de productos químicos 1 me_ 

dicamentos” Se mandó pasar a los señores Decanos de las Facultades de 

Cincias Físicas i de Medicina para que informen, haciendo examiuar dichas 

obras por una comision mista de ambas. 

14. De un recibo que el señor Rector dor Manuel Antonio Tocornal ha 

dado al señor Vice-Rector don Francisco de Borja Solar, por un billete de 

depósito del Banco de Chile, valor de trescientos treinta i nueve pesos cin- 

cuenta i cinco centavos, 1 de quince cédulas de la Caja Hipotecaria, valor 

nominal de mil pesos cada una, cuyos números son los espresados en el 

acta de la sesion celebrada por el Consejo el 11 de noviembre de 1865, 1 

publicada en la 5.2 entrega de los Anales de aquel año, documentos que 

pertenecen a la Universidad i que quedan en poder del señor Rector. Se 
mandó archivarlos. 

Con esto se levantó la sesion. 
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Sesion del 29 de setiembre de 1866. 

Se abrió presidida por el señor Vice-Patrono don Joaquin Blest Gana, 

con asistencia de los señores Tocornal, Solar, Orrego, Santa-María, Do- 

meyko, Barros Arana i el Secretario. 

Leida i aprobada el acta de la sezion del 15 del que rije, se dió cuenta: 

1.2 De un oficio de don Ramon Donoso sobre los exámenes de Histo- 

ria de Chile rendidos últimamente en el Liceo de Talca. Se mandó publicar 

en los Anales. 

2.2 De una solicitud de don Heriberto Frias, director del colejio particu- 

lar que existe en Talca con el título de Cienfuegos, para que se admita 2 

sus alumnos el exámen de Historia antigua separadamente del de Historia 

griega, pues el Rector del Liceo de aquella ciudad ha rebusado matricu- 

larlos por haber el Consejo de la Universidad prohibido que los alumnos 

de dicho Liceo diesen este exámen solo. 

Con este motivo, se trabó un largo debate sobre si debia obligarse a los 

alumnos de los establecimientos privados a rendirjuntos los exámenes de 

Historia antigua i griega, como estaba mandado que lo hicieran los alum= 

nos de los colejios nacionales. Como las opiniones no estuvieron acordes, 

se dejó la discusion de la regla jeneral para despues, acordándose entre 

tanto que por ahora se matriculara a los alumnos del Colejio de Cienfue- 

gos para rendir el exámen de Historia antigua separado del de Historia 

griega, en atencion a que tal era la práctica seguida hasta el presente en 

Talca, lo que habia sido causa de que los discípulos del solicitante se 

hubieran preparado para rendir exámen de Historia antigua únicamente, 3 

no tambien de Historia griega. Ei , : 

3.2 De un oficio del rector del Seminario de la Serena, en que trascribe 

un decreto del Iltmo. señor Obispo de aquella diócesis para que la Cos- 

mografía se estudie despues de la Jeometría i Física elementales. Se mandó 

archivar. 

4. De un informe de la comision de cuentas, relativo a la del Secretario 

de Humanidades que se presentó en la sesion anterior. Con arreglo a este 

informe, se aprobó dicha cuenta, 1 se mandó pagar el saldo de treinta 1 cua- 

tro pesos ochenta i un centavos que resulta en contra de la Universidad. 

5.2 De una solicitud anónima, con que se acompaña un tratado manus- 

crito de Aritmetica para el certámen abierto por la Facultad de Matemá- 

ticas. Se acordó pasarla al señor Decano de dicha Facultad junto con el 

espresado texto. 

6.2 De unas observaciones meridianas sobre varias estrellas de la cos- 

telacion del Canis Mayor, hechas en el Observatorio de Santiago por su 

director interino don José Ignacio Vergara. Se acordó publicarlas en los 
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Anales, debiendo entregarse al señor Vergara los ejemplares tirados por 
separado que pidiere. 

El Consejo acordó en seguida que se publicaran en los Anales de la 
Universidad los documentos referentes a la distribucion de premios del 

Instituto Nacional i de la Delegacion Universitaria. 

Habiéndose hecho presente que algunos alumnos de la espresada Dele- 

gacion no se habian presentado el dia fijado a recibir sus premios, el Con- 

zejo acordó que en adelante se observasen las reglas siguientes: 

1.2 Una semana ántes de la distribucion de premios, a lo menos, el De- 

legado universitario i el Rector del Instituto fijarán en sus respectivos 

departamentos una lista de los alumuos premiados ese año, para que lle- 

gue a conocimiento de todos 1 sirva de suficiente citacion. 

2.2 Los alumnos que no concurrieren a recibir sus premios el dia de la 

distribucion solemne, pierden todo derecho a reclamar sus medallas i sus 

respectivos diplomas. 

3.” Se exeptuan solo les que estuvieren imposibilitados de asistir por 

hallarse enfermos o por estar ausentes de Santiago desde ántes de la pu- 

blicacion de la espresada lista. 

Con esto se levantó la sesion. 

Iíáóá.————— A A — 
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Exámenes de historia de Chile en el Liceo de Talca. 

“Talca, setiembre 4 de 1856.—Cumpliendo la mui agradable i honrosa 

'eomision del Consejo Universitario, que Su Señoría tuvo a bien comunicar- 

me en oficio de 14 del pasado, para que en su representacion presenciara 

los exámenes de historia de Chile que debian rendirse en el Liceo de esta 

ciudad e informara sobre su resultado, me es grato espresar al mui hono- 

rable Consejo que las pruebas rendidas sobre el ramo indicado, fueron re- 

gularmente satisfactorias. Habría sido de desear que los examinados hubie- 

yan recibido mas ilustracion que la que puede ofrecerles el compendio que 

les sirve de testo, sobre ciertos acontecimientos modernos de mucha sig- 

nificacion en nuestra historia: principalmente todos aquellos que se enlazan 

Í1timamente con las Repúblicas americanas del suri que en rigor deben 

formar parte de nuestra historia nacional. Por falta de esa ilustracion suce- 

de que en los espediciones que hicieron nuestras armas al Perú, tan pronto 

como se hacen a la vela los buques que las conducen, el alumno las pierde 

de vista para siempre, siendo que esas espediciones son tan esencialmente 

nacionales i propias de nuestra historia como cualquiera de los otros 

acontecimientos que mas o ménos directamente influyeron en la suerte de 

nuestra patria. En este órden he advertido algunos vacios que considero de 
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bastante importancia para el provechoso estudio de la historia de Chile. 

Dígnese Su Señoría poner en conocimiento del honorable Consejo este: 

informe i espresarle mi gratitud por;¿la confianza que me ha dispensado al 

darme la comision de mi referencia.—Dios guarde aS. S.—Ramon Donoso. 

—Al señor Rector de la Universidad. z 

Examenes de historia griega en el Seminario de Concepcion. 

Concepcion, setiembre Y de 1866.—El dia 3 del presente tuvieron lugar 

los exámenes de historia griega en el Seminario Conciliar de esta ciudad, i 

el dia 4 los de historia romana. No pude asistir a primera hora en el pri- 

mer dia, i cuando ocurría segunda hora ya habian terminado. Pero el se- 

gundo dia presencié los de historia romana, ia mi juicio fueron ¡jeneral- 

mente buenos. 

Creo del caso hacer presente a US. que mi hermano don Nazario Soto 

por motivos de enfermedad no pudo asociarse conmigo para presenciar di 

chos exámenes, lo que le fué realmente sensible. 

Es lo que puedo decir a US. en. desempeño de la comision que el Con- 

sejo universitario tuvo a bien conferirme en sesion del 28 de julio último 

—Dios guarde a US.— Antonio Soto.—Al señor Rector de la Universidad. 

Estudio de la Cosmografía en el Seminario de la Serena. 

Santiago, setiembre 10 de 1866.—El Reverendo Obispo de la Serena, 

con fecha 3 del que rije, me dice lo que sigue: 

“A consecuencia de la nota de US. fecha 17 de agosto próximo, en la 

que me trascribe la indicacion del Consejo de la Universidad, he dispuesto 

que en adelante se haga en el Seminario de la diócesis el estudio de la 

Cosmografía despues de los de Jeometría elemental i Física.” 

Lo trascibo a Ud. para su conocimiento ¡ fines consiguientes.—Dios 

guarde a Ud.—Federico Errázuriz.—Al Rector de la Universidad. 

Serena, setiembre 12 de 1866.—En contestacion a la nota de US. del 6 

del corriente, en que se sirve trascribirme parte de la nota de don Gabriel 

Izquierdo, en que da cuenta de los exámenes de Cosmografía de este Se- 

minario, que 6l presenció como nombrado por el Consejo universitario, 

tengo el honor de trascribir a US. un decreto del señor Obispo de esta 

diócesis sobre este asunto : 

“Serena, setiembre 3 de 1866.—El Ilimo. señor Obispo, con fecha de 

hoi, ha decretado lo que sigue: 
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“Vista la nota del señor Ministro de Instruccion pública 1 lo informado 

por el Rector del Seminario, se ordena que en adelante se haga el estudio 

de la Cosmografía despues de los de Jeometría elemental ¡i Física. 

“De órden de S.S. 1. lo trascribo a Ud. para su conocimiento ¡i fines 

consiguientes. —Dios guarde a Ud.—Pedro A. Vargas.—Al señor Restor 

del Seminario.” ' 

Por el decreto que precede verá US. que el señor Obispo, demasiado ce- 

loso por el progreso de la juventud i buen órden de los estudios, está siem- 

pre dispuesto a introducir las mejoras que son necesarias. 

El señor Izquierdo sufre una gran equivocacion al decir que en este es- 

tablecimiento no hai un plan de estudios. Lo hai, señor Rector, i bien or- 

denado. 

Algunas otras lijeras equivocaciones contiene el informe del señor Iz- 

quierdo, que creo escusado rebatirlas por estar allanado el principal obstá- 

culo que se veia para el buen aprendizaje de la Cosmografía.—Dios guarde 

a US.—Domingo Ortiz.—Al señor Rector de la Universidad. 

Reglas para el reconocimiento de Universidades estranjeras 
por la de Chile. 

Santiago, setiembre 11 de 1866.—El Presidente de la República, con 

fecha de hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Visto el acuerdo selebrado por el Consejo de la Universidad, en se- 

sion del 1. del que rije, decreto: 

Art. 3.2 “El Consejo de la Universidad pedirá al Presidente de la KRe- 

pública por el órgano del Ministerio de Instruccion Pública el reconoci- 

miento de una o varias Facultades de las Universidades estranjeras para 

el efecto de la validez de los títulos universitarios, cuando juzgare que los 

estudios que se hacen en dichas Facultades son equivalentes a los que 

constituyen los planes de estudios de la instruccion secundaria i superior 

en Chile. 

Art. 2.0 “Para que el Consejo de la Universidad pueda proponer a 

Presidente de la República el reconocimiento a que se refiere el artículo 

anterior, deberá oir previamente el dictámen de una comision de su seno 

que informe, teniendo precisamente a la vista los estatutos i planes de es- 

tudios dela Facultad o Facultades que se quiere reconocer, si estos co- 

rresponden a los de la Facultad o Facultades respectivas de la Universidad 

de Chile. 

“Dicha comision será compuesta a lo ménos de dos Miembros, uno de 

los cuales será en todo caso el Decano de la Facultad correspondiente a 

aquella de cuyo reconocimiento se trata. 

Art. 3.2 “Los individuos que solicitaren grados de la american de 
82 
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Chile, i presentaren títulos de Licenciado espedidos por Universidades es- 

tranjeras cuyas Facultades hubieren sido reconocidas, están exentos de 

presentar títulos de Bachilleres i certificados de exámenes parciales; pero 

en todo caso quedan obligados a rendir las pruebas finales de que habla 

el artículo 13 del reglamento de grados. 

“Los que soliciten el grado de Licenciado en la Facultad de Leyes, 

aunque presenten títulos de Facultades universitarias reconocidas, están 

obligados a rendir exámen de los Códigos chilenos i de práctica forense. 

“Art. 4.2 El Consejo de la Universidad podrá sin embargo dispensar de 

la prueba oral i de los exámenes parciales de que habla el inciso segundo 

del artículo anterior a aquellos individuos cuya ilustracion i competencia 

fueren notorias a los Miembros del Consejo. Para hacer esta dispensa se 

necesita del voto de los dos tercios de los Miembros presentes al acuerd o. 

Art. 5.2 “Los individuos que habiendo hecho sus estudios en alguna de 

las Universidades no reconocidas en Chile, 1 obtenido en ellas títulos pro- 

fesionales, solicitaren de la Universidad de Chile el reconocimiento de 

los espresados títulos, se'pondrán en igual condicion a los que hubiereu 

hecho sus estudios en este pais, sometiéndose al efecto a las reglas gi- 

guientes: 

“1,2 Deberán presentar un diploma por el cual conste que han obtenido 

un título equivalente al de Bachiller en la Facuitad de Filosofía 1 Huma- 

nidades que concede la Universidad de Chile. Bastará la simple presenta- 

cion de ese diploma, para que sea reconocido por la Universidad de Chile. 

“Se exeptúan de esta disposicion los individuos que con los diplomas 

de injenieros o farmacéuticos soliciten la concesion de iguales títulos en 

la Universidad de Chile; pero están obligados a presentar un certificado 

por el cual conste que han hecho estudios de Humanidades aproximati 

- vamente iguales a los que se exijen en Chile para conceder los espresa. 

dos títulos. 

“2,2 Deberán presentar un diploma por el cual conste que han obtenido 

de la Universidad respectiva el título de Licenciado, i ademas un certilica- 

do de todos los exámenes de instruccion superior que el solicitante 

hubiere rendido para obtener ese título. 

“3,2 Si la Universidad de Chile exijiere uno o varios ramos mas de aque- 

llos que hubiere cursado el solicitante, éste estará obligado a rendir los 

exámenes de los espresados ramos en la forma usada en Chile. 

“4.2 Los solicitantes están obligados a rendir las pruebas finales exijidas 

por reglamento de grados de la Universidad de Chile para conceder el tí- 

tulo de Licenciado en cualquiera de sus Facultades. 

“5.2 El Consejo de la Universidad podrá dispensar de una o mas pruebas 

a aquellos individuos cuya ilustracion i competencia fueren notorias a los 
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Miembros del Consejo. Para hacer esta dispensa se necesita del voto de 
los dos tercios de los miembros presentes al acuerdo. 

“Art. 6.7 Se observarán las disposiciones contenidas en los artículos 
precedentes cuando se tratare del reconocimiento o simplemente de la 
aceptacion de los estudios hechos en establecimientos científicos especia- 
les establecidos en paises estranjeros bajo la vijilancia de sus respectivos 
gobiernos, i de los títulos profesionales espedidos por ellos. 

“Art. 7.2 Los diplomas i certificados que se presenten al Consejo de- 
ben ser visados por el Cónsul de Chile establecido en el pais en que el 
solicitante hubiere sido graduado o hecho sus estudios, o a falta de este 
Cónsul por otro de una nacion amiga residente en el mismo pais.—Anó- 
tese, comuníquese 1 publíquese.“ 

Lo trascribo 4 Ud. para su conocimiento i en contestacion a su nota 

núm. 104 de 10 del que rije—Dios guarde a Ud. —Federico Errázuriz.— 

Al Rector de la Universidad. 

Exámenes de historia de América i de Chile en el Instituto Nacional. 

Santiago, setiembre 14 de;1866.—Señor Rector: —Advertido por el señor 

Rector del Instituto Nacional de que en el dia de hoi debian rendirse los 

exámenes de historia de América i de Chile, concurrí a las doce i media 

del dia al establecimiento i presencie los exámenes de ocho alumnos, todos 

los cuales obtuvieron por unanimidad votos de distincion.. Puedo asegu- 

rar a Ud. que me ha sido grato i satisfactorio conocer por mí mismo el 

estado de adelanto en que se encuentra la enseñanza de la historia de Amé- 

rica ¡ de Chile en el Instituto Nacional, pues los alumnos no solo manifes- 

taban que habian hecho el estudio con especial aficion, descendiendo a 

detalles que talvez no se encuentren consignados en el testo, sino que acre- 

“ ditaban por la naturaleza de sus contestaciones que sabian apreciar el des- 

“envolvimiento de los hechos durante la colonia, el estado social de la 

misma i la manera como se fué preparando la revolucion que dió indepen- 

dencia a todo el continente americano. Alumno hubo que esplicó con 

acierto la manera como colonizó la España i como la Inglaterra, 1 la dife- 

rencia en el desarrollo i progreso de los pueblos sometidos a tan diverso? 

sistemas. 

No juzgué necesario nombrar una comision especial para los exámenes 

de Jeografía, porque atendida la naturaleza del estudio que se hace de este 

ramo por los alumnos del primer año de Humanidades, creí que bastaria 

para la satisfaceion del Consejo el informe que acerca de ellos puede dar 

el Rector del establecimiento.—Dios guarde a Ud.— Domingo Santa- 

Marza.—Al señor Rector de la Universidad. 
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DISTRIBUCION DE PREMIOS A LOS ALUMNOS DE AMBAS SECCIONES DEL INSTITUTO 
NACIONAL, EL 16 DE SETIEMBRE DE 1859. 

SECCION UNIVERSITARIA. 

ALUMNOS PREMIADOS. 

Facultad de Leyes i Ciencias Políticas. 

Derecho natural.—Primer premio. Don Belisario Caldera. Segundo id. don 

Juan Serapio Lois. 

Derecho romano.—Primer premio. Don Juan de Dios Peralta.—Segundo 

id. Don Luis Cotapos. 

Código civil. —Primer premio. Don Eleazar Donoso.—Segundo id. Don Vi- 

cente Dávila. 

Derecho de jentes.—Primer premio. Don Abraham Keoning—.Segundo id 

Don M. Francisco Valenzuela. 

Derecho canónico. —Primer premio. Don Adel Donoso.—Segundo id. Don 

Luis Fierro. 

Derecho constitucional i¿ administrativo.—Primer premio. Don J. Agustin 

Castellon. —Segundo id. don Enrique Egaña. 

Economía política.—Primer premio. Don J. Agustin Castellon.—Segundo 

id. Don Enrique Egaña. 

Práctica forense.—Primer premio. Don' Valentin Magallanes.—Segundo 

id. Don Próspero Ovalle. 

Facultad de ciencias Físicas i Matemáticas. 

Clase de topograféa.—Primer premio. Don Eliseo Cordero.—Segundo id. 

Manuel A. Prieto. Mencion honrosa, don Oito Harnecker, id. don Ama- 

dor Cuevas, id. don Belisario Diaz. 

Clase de jeometría descriptiva.—Primer premio. Don Manuel A. Prieto. 

—Segundo id. don Eliseo Cordero. (El profesor propuso a don Manuel 

Antonio Prieto ia don Eliseo Cordero como igualmente acreedores al 

primer premio).—Mencion honrosa. Don Otto Harnecker, id. don Daniel 

Softia, 1d. don Manuel Munita, id. don Amador Cuevas. 

Clase de cálculo diferencial e integral.—Primer premio. Don Eliseo Cor- 

dero.—Segundo id. Don Manuel Munita.—Mencion honrosa. Don Ama- 

dor Cuevas, id. don Belisario Diaz. 

Clase de mecánica.—Premio único. Don Benjamin Vivanco.—Mencion 

honrosa, don Tomás Cortés. 

Clase de esplotacion de minas.—Premio único. Don Emilio Godoi. 

Clase de docimasia.—Primer premio. Don Otto Harnecker. Segundo id. don 

Manuel A. Prieto, 
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Clase de mineralojía.—Primer premio. Don Manuel A, Prietó. Segundo id. 

don Justiniano Sotomayor. Mencion honrosa. Don Francisco J. Ovalle, 

id. Otto Harnecker, id. don Tomas Cortés, id. don Désar Larrain. 

Cluse de botánica.—Primer premio. Don Juan Serapio Lois. Segundo id. 

don Antonio Olivares. Mencion honrosa. Don José del C. Jofré. 

Clase de química organica.—Primer premio. Don Pablo Metsdorf. Men- 

cion honrosa. Don Fraucisco Navarrete. 

Facultad de Medicina i Cirujía. 

Primer año de anatemia.—Primer premio. Don Diego Sancristóbal. Se- 

gundo id. Sandalio Letelier, Mencion honrosa. Don Erasmo Rodriguez, 

id. don Antonio Olivares, id. Mariano E. 2. Guzman, id. Manuel Do- 

10SO. 
Palolojéa interna.—Primer premio. Don F. Martinez Cuadros. Segundo id. 

don Eulojio Cortines. Mencion honrosa. Don David Salamanca, id. don 

Agustin Concha, id. don Ramon Valenzuela, id. don Nicanor Monte- 

negro. 

Anatomía quirúljica.—Primer premio. Don F. Martinez Cuadros. SegundO 

id. don Agustin Concha. Mencion honrosa. Don José del C. Surra, id 

don David Salamanca. 

Hijiene ¿ clénica interna.—Primer premio. Don Florencio Milddleton. Se- 

gundo id. Don Eleodoro Larenas, id. (ex-equo) don Ciriaco Navarrete. 

Mencion honrosa. Don Tomas Clavijo, id. don José D. Gutierrez. Id. 

Anastacio Antunez. 

Fisolojza.-—Primer premio. Don Francisco Martinez. Segundo id. Don 

Agustin Concha. Mencion honrosa. Don José del C. Sierra, id. don Da= 

vid Salamanca, id. don Nicanor Montenegro. 

Facultad de Humanidades. 

SECCION DE BELLAS ARTES.—PRIMER CONSURSO. 

Dibujo.—Primer premio. Por la copia de la estátua antigua del fauno to 

cando la flauta. Don Francisco David Silva.—Segundo id. Por el busto 

“antiguo de la lija de Niobe. Don Pedro Francisco Lira.—Mencion 

honrosa. Don Cosme San-Martin.—Tercer premio. Por la copia de 

un gravado. Don Domingo Zenon Mesa.—Mencion honrosa. Don 

Onofre Núñez, id. don Constantino Bravo. 

Escultura.—Primer premio. Por una estátua hecha de modelo vivo i una 

copia reducida de Laocon. Don Nicolas Romero.--Segundo premio 

Por una estátua copiada de un modelo antiguo. Don Juan de la Cruz 

Blanco.—Mencion honrosa. Por la constancia ¡empeño en el dibujo. 

Don Manuel Fernandez. 



652 ANALES.—SETIEMBRE DE 1866, 

Arquitectura.—Segundo premio, Por el plano de un proyecto de cuartel 

conforme a un programa dado. Don Ramon Herrera. 

SEGUNDO CONCURSO DE BELLAS ARTES. 

Dibujo—Primer premio. Copiá de la estátua antigua de Apolino.—Dor 

Francisco D. Silva. Segundo id. Copia del busto de Agripa.—Don Pe- 

dro Francisco Lira.—Mencion honrosa don Cosme San—Martin. 

Copia de una litografía de Jullien.—Primer premio. Don Domingo Z. 

Mesa. Segundo id. Don Onofre Nuñez. 

Escultura.—Primer premio. Don Nicolas Romero.—Segundo id. don Gui- 

llermo Clunes.—Mencion honrosa. Don José Miguel, Blanco. 

a O AS 

SECCION SECUNDARIA. 

ALUMNOS PREMIADOS. 

CURSO DE HUMANIDADES. 
—_— 

Primera clase de Humanidades (A) 

Latín i gramática castellana.—Premio. Don Abraham Rodríguez. 

Aritmética.—Premio. Don Abraham Rodríguez.—Mencion honrosa. Dor 

Rafael Egaña. 

Historia antigua i griega.—Premio. Don Abraham Rodríguez.—Mencion 

honrosa. Juan Bautista Mayol, id. Rafael Egaña. 

Jeografía.—Premio. Don Abraham Robriguez.—Mencion honrosa. Don 

Rafael Egaña. 

Primera de Humanidades (B). 

Hstoria antigua i griega.—Premio. Don Rafael Torres.—Mencion hon- 

rosa. Don Filomeno Banda. 

Arimética.—Mencion honrosa. Don Desiderio Castro. 

Jeografía.—Premio. Don Filomeno Banda.—Mencion honrosa. Don kRa- 

fael Torres. 

Primera de Humanidades (C). 

Latin i gramática castellana.—Premio. Don Elias” Olivares. —Mencion 

honrosa. Don José Luis Pinto. 

Aritmética.—Premio. Don Elias Olivares. —Mencion honrosa. Don José 

Luis Pinto. 
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Jeografía.—Premio. Don Elias Olivares. —Mencion honrosa. Don José 

Luis Pinto. 

Primera de Humanidades.(B). 

Lalinigramática castellana.—Premio. Don Alverto Stuven.—Mencion 

honrosa. Don Abelino Villalon. 

Arimética.—Premio. Don Alverto Stuven. 

Historia antigua i griega.—Premio. Don Alverto Stuven.—Mencion hon- 

rosa. Don Abelino Villalon. 

Segunda de Humanidades (A). 

Latin.—Premio. Don Valentin Vargas.—Mencion honrosa. Don Onofre 

Cuadra, id. Don Clodomiro Godoi. 

Gramática castellana.—Premio. Don Valentin Vargas.— Wencion hon- 

rusa. Onofre Cuadra, id. Clodomiro Grodoi. 

Áljebra.—Premio. Don Valentin Vargas. —Mencion honrosa. Onofre Cua- 

dra, id. Clodomiro Godoi. 

Historia romana—Premio. Don Conrado Vico.—Mencion honrosa. Don 

Clodomiro Godoi, id. Valentin Vargas. 

Catecismo.—Premio. Don Onofre Cuadra.—Mencion honrosa. Don Valen- 

tin Vargas, id. Conrado Vico, id. Clodomiro Godoi. 

Segunda de Humanidades (B). 

Latin.—Premio. Don Eleodoro Bourgeois.—Mencion honrosa. Don Desi 

derio Vázquez. 

Gramática castellana.—Premio. Don Desiderio Vázquez. 

rosa. Don Eleodoro Bourgeois. 

Áljebra.-——Premio. Don Eleodoro Bourgeois.—Mencion honrosa. Don De- 

ciderio Vázquez. 

Historia romana.—Premio. Don Desiderio Vázquez.—Mencion honrosa 

Eleodoro Bourgeois, id. Don Augusto Ramirez. 

Mencion hon- 

Tercera de Humanidades (A). 

Latin —Premio. Don Romelio Ponce.—Mencion honrosa. Don Daniel 

Montt. 

Jeometría.—Premio. Don Romelio Ponce.—Mencion honrosa. Don J. Mi- 

guel Dominguez, id. don Daniel Montt. 

Historia de la edad media.—Premio. Don Daniel Montt.—Mencion hon= 

rosa. Don Romelio Ponce, id. don J. Miguel Domivguez, id. don Luis 

Cisternas. 
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Historia sagrada.—Premio. Don Romelio Ponce.—Mencion honrosa. Don 

Federico Gacitúa, id. don Daniel Montt. 

Ingles primer año.—Premio. Don Luis Cisternas. 

Frances primer eño.—Premio. Don Romelio Ponce.—Mencion honrosa. 

Don Braulio Ábalos. 

Tercera de Humanidades (B). 

Latin.—Mencion honrosa. Don Luis Mansor, id. don Máximo Villarroel. 

Jeometria.—Premio. Don Sacarias Torreblanca.—Mencion honrosa. Don 

Juan Brunner, id. don Domingo Silva. 

Historia de la edad media.—Premio. Don Juan Brunner.—Mencion hon- 

rosa. Don Domingo Matte. 

Historia sagrada.—Premio. Don Juan Brunner.—Mencion honrosa. Pon 

Máximo Villarroel, id. don Luis Mansor. 

Frances primer año.—P.emio. Don Juan Brunner.—Mencion honrosa 

Don Luis Mansor. 

Cuarta de Humanidades. 

Latin.—Premio. Don Javier Villar. —Mencion honrosa. Don Rafael Gu- 

mucio. 

Fisica.—Premio. Don Santiago Vera.—Mencion honrosa. Don Isaac Ugar- 

te, id. Javier Villar. 

Química—Premio. Don Isaac Ugarte.—Mencion honrosa. Don Santiago 

Vera, id. don Javier Villar. 

Historia moderna.—Premio. Don José Sánchez.—Mencion honrosa. Don 

Francisco Rojas. 

Frances.—Premio. Don José Sánchez.—Mencion honrosa. Don Rafael 

Gumucio. 

Ingles.—Premio. Don Francisco J. Rojas. —Mencion honrosa. Don Daniel 

Montt, id. don Alverto Stuven. 

Sesta de Humanidades. 

Latin.—Premio. Don Pedro Montt.—Mencion honrosa. Don Juan N. Par- 

ga, id. don Luis Valenzuela. 

Fulosofía.—Premio. Don Pedro Montt.—Mencion honrosa. Don Juan 

N. Parga, id. don Francisco Vidal, id. don Manuel Marin. 

Literatura.—Premio. Don Francisco V.dal.—M -ncion honrosa. Don Pe- 

dro Montt, id. don Juan N. Parga. 

Historia de América 1 Chile.—Premio. Don Pedro Montt. —Mencion hon- 

rosa. Don Juan N. Parga, id don Luis Valenzuela. 
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Fundamentos de la fé.—Premio. Don Juan N. Parga. —WMeucion honrosa. 

Don Pedro Montt, id. don Luis Valenzuela, id. don Manuel Marin. 

CURSO DE MATEMÁTICAS. 

— 

Primera de Matemáticas. 

Aritmética.—Premio. Don José M. Oñate.—Mencion honrosa. Don Israel 

Ureta, id. Moises Garrido. 

Gramática castellana.—Premio..Don Israel Ureta. 

Bistoria anligua i griega.—Premio. Don Israel Ureta. 

Segunda de Matemáticas. 

Áljebra.—Premio. Don Valentin Martinez.—Mencion honrosa. Don Ma- 

nuel Gómez, 1d. don Eduardo Diaz. 

Gramática castellana.—Premio. Don Valentin Martinez.—Mencion hon- 

rosa. Don Manuel Gómez, id. don Eduardo Diaz. 

Historia romana.—Premio. Don Manuel Gómez.—Mencion honrosa. Don 

Valentin Martinez, id. don Eduardo Diaz. 

Frances primer año.—Premio. Don Valentin Martinez—Mencion honrosa. 

Don Eduardo Diaz. 

Tarcera de Matemáticas. 

Jeomeirza.—Premio. Don Antonio Solari. 

Dibujo lineal.—Premio. Don Antonio Solari. 

Julio Fredes. 

Historia de América i Chile. —Premio. Don Antonio Solari. e 

Historia de la edad media.—Premio. Don Antonio Solari. 

Historia Sagrada.—Premio. Don Antonio Solari. 

Frances.—-Premio. Don Ricardo Letelier. 

Mencion honrosa. Don 

Cuarta de Matemáticas. 

Trigonomeirias.—Premio. Don José Sir. —Mencion honrosa. Don Victo- 

riano Sófhia. 

Cosmografía.—Premio. Don José Sir. —Mencion honrosa. Don Victoriano 

Sofíia. 

Jeografía fisica.—Premio. Don José Sir.—Mencion honrosa. Don Vic- 

 toriano Sóftia. 

Literatura. —Premio. Don José Si —Mencion honrosa, Don Victoriano 

Sofía, 
3 pu 
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Filosofía.—Premio, Don José Sir.—Mencion honrosa. Don Victoriano 

Sofia. 
Clases sueltas. 

Latin.—Premio. Don Emilio Marchan. 

Ingles. —Premio. Don Eduardo Donnay. 

Griego tercer año.—Premio. Don Pedro Montt.—Mencion honrosa. Don 

Juan Serapio Lois. 

Aleman final.—Premio, Don Alberto Stuven. 

Partida doble.—Premio, Don Emilio Corvalan. 

¡€-[L ——— 

PREMIOS DE CONDUCTA. 

== 

Primera seccion. 

Primera sala.—Primer premio. Don José M. Dominguez. —Segundo id. 

Don Valentin Vargas. —Mencion honrosa. Don Salvador Castro, id. don 

Francisco Araya. 

Segunda sala.—Primer premio. Don Francisco J. Rojas.—Segundo id. 

Don José Sánchez.—Mencion honrosa. Don Francisco Cárdenas, id. 

don José Arce. : 

Tercera sala.—Primer premio. Don Juan N. Alvarez. —Seguno id. Don 

Valentin Martínez. —Mencion honrosa. Don Clodemiro Godoi, id. 

don Onofre Cuadra. 

Cuarta sala.—Primer premio. Don Luis Valenzuela.—Segundo id. Don 

Francisco Vidal. 

Segunda seccion. 

Primera sala.—Primer premio. Don César Ovalle.—Segundo id. Don 

Abraham Rodriguez. —Mencion honrosa. Don Eustorjio Diaz, id. don 

Ricardo Montt. 

Segunda sala.—Premio único. Don Alfredo Echazarreta. 

Tercera sala.—Primer premio. Don Conrado Vico.—Segundo id. Don 

Federico Prieto. —Mencion honrosa. Don Anacleto Montt, il. don 

Javier Castelblanco. 
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DISCURSO pronunciado en el aclolde la distribucion de premios 
por el profesor de literatura e historia de América don Diego Barros 
Arana. 

EXCMO. SEÑOR. 

Jóvenes alumnos: 

El acto a que asistimos en este momento no es una simple felicitacion a 

los alumuos premiados. Es mucho mas que eso; es una fiesta uacional en 

que la patria se regocija de contar un nuevo refuerzo de intelijencias cul- 

tivadas por el estudio de las ciencias i de las letras. 

Es verdad, jóvenes alumnos, que los conocimientos que habeis adquiri- 

do no son la ciencia en toda la estension de esta palabra. Pero esas pri- 

meras nociones que se os han enseñado con toda la solidez posible, han 

desarrollado a vuestra vista va stísimos horizontes, han preparado vuestros 

espíritus para la meditacion i para estudios mas elevados i profundos, i os 

han demostrado que no hai ciencias inútiles, i que todas ellas estan Ínti- 

mamente ligadas entre sí, formando un todo armó nico enyo motor es el 

Jenio infatigable del hombre. 

Esto solo es una gran conquista. Vosotros sabeis que existen todavía 

jentes qne creen que hai muchos estudios qne no conducen a ningun re- 

sultado práctico, o que no tienen aplicacion para las carreras profesionales: 

Las ciencias que se os enseñan elementalmente en los cursos de instruc- 

cion secundaria, han merecido el anatema de esos injustos censores de 
nuestros planes de estudios. Segun ellos, la enseñanza llamada tradicional- 

mente de humanidades, debiera reducirse a mui poca cosa, descargándola 

de todos los estudios de observacion que forman parte de las ciencias 

exactas i naturales, 

Estas preocupaciones, que parecen destinadas a cortar el vuelo al de- 

senv olvimiento intelectual de las nuevas jeneraciones, son un verdadero a- 

Nnacronismo en nuestra época. Las ciencias de observacion han llegado en 

el siglo XIX a invadirlo todo, a dilatar su imperio sobre todas las mani- 

festaciones de la actividad humana ia formar una parte indispensable de 

toda educacion regular. Las ciencias han operado en nuestro tiempo tantos 

prodijios, que un hombre medianamente ilustrado no puede permanecer 

estraño a su estudio. Clasificar todos los astros i comprobar las leyes de 

sus movimientos con La Place o Le Verrier, conjurar el rayo con Fran- 

klin, descomponer los cuerpos con Berzelius 1Davy, trasmitir el pensa- 

miento de un hemisferio a otro con la rapidez del relámpago, allanar todas 

jas barreras, acortar las distancias i acercar todas las naciones para formar 

una sola, hé ahí, jóvenes alumnos, algunos de los portentos realizados por 

las ciencias en ménos de un siglo, 
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¿Puede un hombre medianamente educado desconocer los elementos de 

las ciencias que a nuestra propia vista están consumando una revolucion 

tan sorprendente i maravillo sa? Qué dirfais de un hombre que no pudiera 

esplicaros las teorías del vapor i de la electricidad? Qué pensarías de aquel 

que no sabe porque el sol calienta mas en verano que en invierno, O por= 

qué las altas montañas se mantienen coronadas de nieves eternas aun bajo 

los rayos abrasadores del sol de la zona tórrida? 

Los funcionarios encargados de reglamentar vuestros planes de estudio 

saben demasiado bien que muchos de vosotros, la mayor parte sin duda, 

no seran astrónomos, ni químicos, ni físicos; pero saben igualmente que 

la instruccion que se os da en el curso de humanidades os prepara para 

serlo mas tarde, si así lo quereis; i que en!todo caso los conocimientos 

adquiridos, al paso que os permiten daros cuenta de Jos fenómenos que 

nos rodean por todas partes, han fortificado vuestra intelijencia enseñán-= 

doos a aplicar un método infalible de observacion, la esperiencia. 

En efecto, las ciencias físicas i naturales acostumbran el espíritu a ra- 

ciocinar sobre nuestros propios actos ia aplicar a nuestras relacionos so- 

ciales ¡a las otras ciencias, la calma, la sagacidad'i la observacion que e- 

llas mismas exijen. La lejislacion civil, el derecho público, la economia 

política, basadas en principios fundados en la naturaleza física i moral del 

hombre, han sido convertidas en ciencias esperimentales, 1 sus progresos 

son por esto mismo mas rápidos i estable. El sistema esperimental ha si- 

do aplicado al estudio de los hechos pasados; ila historia ha dejado de 

ser nn penoso inventario de nombres i de fechas, de crímenes i de bata- 

llas, para convertirse en una leccion solemne, evidente, de los pueblos 1 

de los gobiernos. 

La literatura misma, la bella literatura, se hace cada dia mas séria, se 

aleja de las exajeraciones i estravagancias l se acerca mas i mas a la ver- 

dad. El poeta encuentra en las ciencias un caudal inmenso de inspiracion; 

i aplicando a las obras de imajinacion el sistema esperimental, ha llegado 

a hacer del arte un poder rival de la naturaleza. ¿Necesito recordaros que 

Moliére, el primer pintor de nuestras pasiones i de nue stros estravios, ha” 

bia estudiado la física con Gassendi? Necesito acaso otros ejemplos para 

probaros una verdad tan evidente? Me bastaria solo recordaros que en 

Francia, en Inglaterra, en Alemania, en donde las ciencias son cultivadas 

con amoroso alan, la literatura, aun en sus manifestaciones mas superfi- 

ciales, ha llegado a. ser la imájen fiel i brillante . del movimiento social, 

Volved ahora la vísta hácia España, en donde el estudio de las ciencias 

ha sido combatido por las preocupaciones de una obstinada ignorancia, 1 

os encontrareis con una literatura casi siempre ficticia i sobrenatural, que 

si algo refleja es el atraso del pueblo que la cultiva. 

¿Deducireis de estas palubras que solo debeis estudiar atentamente las 
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ciencias elementales que se os enseñan "en el curso de instruccion secun- 

darias Nó! Vosotros habeis oido hablar sin duda de la division del traba- 

jo en los grandes talleres industriales. El artefacto mas sencillo, un alfiler 

por ejemplo, pasa por muchas manos ántes de llegar al estado en que no- 

sotros lo usamos. Cada trabajador ejercita un Órgano particular para la eje- 

eucion de la partecilla que le está encomendada. Así se consigue la rapi- 

dez ¡el bajo precio; pero las facultades del operario, contraidas a un pe-= 

queño detalle, se debilitan i se inutilizan pora cualquier otro trabajo. En 

los establecimientos de educacion secundaria, cenando se trata de desarro- 

llar la intelijencia de los jóvenes presentándoles un cuadro sinóptico de 

los conocimientos humanos, la division del trabajo conduciria a resulta- 

dos mil veces peores, porque en vez de dilatar las fuerzas intelectuales, 

las encerraria en mui estrechos límites. 

Afortunadamente, los estudios que habeis seguido os han hecho com- 

prender que solo una enseñanza variada 1 séria puede abriros el camino 

de la ciencia. Conservad esa conviccion, i no escucheis a las personas 

que os hablan de estudios inútiles, i que califican en este número todos los 

ramos del saber que ellas desconocen. Aprovechaos del interes que tie- 

nen por vuestra educacion las personas que están encargadas de dirijir—= 

la, i estudiad para ser nombres útiles a vuestras familias i a vuestra patria. 

Nombramiento de un Ensayador jeneral. 

Santiago, setiembre 28 de 1855.—El Presidente de la República, con 

fecha de hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Vista la nota que precede 1 los antecedentes que se acompañan. nóm- 

brase Ensayador jeneral a don José Ramon Pení, quien se presentará ante 

el Intendente de Coquimbo a prestar el juramento de fidelidad en el de- 

sempeño de las operaciones de su profesion, previo el pago que deberá 

hacer en la Tenencia de Ministros de la Serena del derecho de media an- 

nata i de un peso, valor del sello del papel en que debió estenderse el 

título. —Tómese razon i comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i fines consiguientes —Dios 

guarde a Ud.—J. Blest Grana.—Al Rector de la Universidad. 





"Tomo XX VI 

FILOLOJIA. Formacion del Diccionario hispano-americano. — 
Discurso leido por don fiwmon Sotomayor Valdes en el acto de 
incorporarse en la Facultad de Filosofía + Humanidades de la 
Universidad el 27 de octubre de 1836. * 

SEÑORES: 

Favorecido por vuestra eleccion para ocupar un lugu en esta 

docta Facultad, he consultado, al elejir el tema de mi discurso de 

incorporacion, ménos mis propias fuerzas para tratarlo, que lo que 

la Facultad merece por su propia importancia i la naturaleza de los 

amos del saber que ella abraza. Asi el tema que voi mas bien a 

proponer que a desenvolver, lo creo tan propio de la competencia 

de la Facultad de Filosofía i Humanidades, cuanto disto de pensar 

que de ella sea digna mi manera de deseimpeñarlo, 

1. 

Es mi propósito fijar vuestra atencion en la necesidad i conve- 

niencia de formar, por medio de un cuerpo literario propio de la 

América latina, el Diccionario de nuestra lengua, no con el objeto 

de desviarla, que Jesviándose va, de la buena i majestuosa índole 

que le imprimiera la literatura española de otros siglos, sino precisa- 

mente para evitar la dejeneracion del idioma castellano en las diver- 

sas secciones de la América ántes española. 

Es indispensable en la situacion verdaderamente embrionaria que 

cuhstituye el fondo de la América bajo infinitos respectos 1 que se 

manifiesta, como es natural, en la forma de la literatura nacional, 

crear rierta especie de autoridad en materia de lenguaje, autoridad 

que no siendo suficiente a asumir ningun individuo en particular, es 

preciso reconocer en aquellos cuerpos colejiad>s que son el resúmen 

¡la síntesis del progreso intelectual de nuestras sociedades. —[%s tanto 

mas necesaria esta especie de autoridad nacional en Ja América €s- 

pañola, cuanto de consuno conspiran a la dejeneracion del idioma 

que hablamos, multitud de circustancias, a cual mas eficaz. Me 

fijaré eu lás principales, 

'Tenemos en primer lugar la idea de desespañolizar la América 

como medio de rejenerarla, idea que el vulgo de los políticos 1 es- 
84 
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critores miopes ba exajerado hasta el punto de mirar con despreci 

la bella: literatura española i de descuidar el estudio del idioma par 

aprender, cuando mucho ino mui bien, algun otro idioma estrar 

jero, particularmente el frances, de donde sin necesidad ni justific: 

cion de ninguna especie, se ha formado la costumbre de 'traslad: 

ño solamente multitud de palabras ¡de modismos, sino tambien 

molde literario del estilo para refundir en el los pocos elementos de 

español, escapados como del naufrajio, i formar un idioma i una 1 

teratura cuya orijinalidad consiste en sus vicios i defectos. Mas « 

un escritor conocemos que ha hecho gala de maltratar el español, n 

de otro modo que si hiciera alarde de cultura i progreso. Lia deca 

dencia de la España que ha arrastrado en su corriente el idioma d 

Leon i de Cervantes, ha tenido siquiera en la Península quienes lx: 

yan querido consagrar sus tareas 1 sus vijilias a salvar del naufraji 

el monumento mas hermoso de la civilizacion española, que es € 

mismo idioma castellano, 1 asi son mui de apreciar los trabajos d 

la Academia, de Gurcés, de Salvá, de Baralt i otros conocedores de 

idioma. Entre nosotros solamente un hombre, que sepamos, ha he 

cho esfuerzos análogos, con el empuje proporcionado a sus vasto 

conocimientos 1, pudiéramos añadir, al aislamiento en que se encon 

tró al acometer con sus solas fuerzas lan ingrata i ruda tarea. Todo 

habeis adivinado que este hombre es el ilustre Bello, el autor de 

mejor testo que se haya escrito a cerca del idioma español. 

En mala hora un gobierno desacordado e ignorante de nuetras 

cosas, vino a promovernos un conflicto con la España ¡ a recrudecet 

os antiguos odio:, apénas disipados, que enjendró la guerra de la 

independencia. En mala hora, digo, porque la lójica del odio con- 

funde en el mismo anatema i condenación todo lo que se considera 

ser una propiedad buena o mala del sujeto odiado. Algun tiempc 

hace uno de nuestros bellos injenios (1) decia con la mas noble na: 

turalidad “nuestro Calderon,?? con la misma razon que habria podi- 

do decir: “nuestro Lope, nuestro Granada, nuestro Hurtado de 

Mendoza, nuestro Cervantes.” Í tenia razon, pues ¿no están en la: 

filas de nuestros verdaderos antepasados esos ¡ilustres escritores? Nc 

hemos heredado su idioma que es, por decirlo así, la constitucion 

física de las ideas i que establece entre los hombres, relaciones fisio- 

lójicas, análogas a los lazos de familia? 

Hoi, sin embargo, tendríamos embarazo, por no decir verguenza, 

(1) El señor don Ventura Marin en sus elementos de la Filosofía del espiritu 
humano—scecion 5.* Teoría de Jo sublime i de lo bello. 
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de espresarnos en esa forma. 'Temeríamos talvez pasar por poco 

americanos al considerar como patrimonio nuestro la obra brillante 

de nuestros antepasados. Los americanos criollos renegaron de su 

orijen europeo i quisieron ser indios en el período de la guerra de 

independencia. Hoi se querria talvez dar un paso mas, renunciar al 

habla española: hé aqui una venganza que parece un suicidio; hé 

aquí un rasgo digno de la España decadente, pues ¿qué mayor atra- 

so, qué odio mas ciego, qué imbecilidad mas vergonzosa que rom- 

per con la tradicion literaria del idioma que es parte de nuestra exis». 

tencia i monumento de nuesira vida intelectual, i lleva en sí los ca- 

racteres i dotes de antigiiedad, doctrina, riqueza, propiedad, finura, 

etc., que le dan la futma i fisonomía de un gran idioma i le tienen 

predispuesto para el mas alto grado de cultura? 

11. 

Otra circunstancia que fowteja contra la puraza del idioma casle- 

llano 1 que en verdad es poderosísima en su influencia, consiste en 

la inmigracion compuesta de varielad de estranjeros que nos traen 

su industria, su idioma, sus progresos, 1 con los cuales es fuerza con- 

tar para el rápido desenvolvimiento material i social a que el jenio 

de la éposa no3 provoca. Éste progres o de aluvion tan anhelosa- 

mente solicitado, que nos hace envidiar la suerte de la República 

anglo-sajona, conspira contra la unidad i la fisonomía clásica de 

nuestra lengua, inundándola de elementos que no ha menester i 

que, con conservar su forma estrambótica, la van desfigurando capri- 

chosamente. Hacemos nuestra educacion ¡ adornamos nuestra inteli- 

jencia con libros escritos en idioma estrafío o malamente traducidos 

al castellano, lo cual unido a nuestra indiferencia por el estudio del 

idioma propio 1 al prestijio que sin dicernimiento acordamos a todo 

lo que es estranjero, nos lleva hasta adoptar la fraseolojía 1 vocabu- 

larios con que los estraos maltratan nuestra lengua. 

No será ya la España quien dé aumentos ni a nuestra civiliza- 

cion, nia nuestra industria, nia nuestra poblacion. Otros pueblos, 

otras razas, otros tipos, solicitan con mas título que la antigua me- 

trópoli, i sobre todo, con mas eficacia, formar parte de nuestra fami- 

lia. Aunque trabajosa i lentamente váse realizando en la América 

latina una fusion de razas i una estrafía aglomeracion de elementos 

que hacen presu.nir alúsimos j misteriosos destinos para este inmenso 

continente, donde lo nuevo i lo viejo, la verdad 1 el absurdo, la sana 

filosofía i la utopia, los descontentos i los aventureros de todas las 
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latitudes, todas las- pasiones, todos los delirios, todas las aspiracio- 

nes, los salvajes de la naturaleza i los hijos de la civilizacion, ¡ to- 

dos los tipos de la familia humana han concurrido i están en conti- 

nua ebullicion chocándose i mesclándose al mismo tiempo. 

Someter el torrente al curso indicado por las condiciones i la 

dole de nuestro idioma, en vez de dejarlo a la merced i capricho del 

acaso, seria una obra digna de los hombres ilustrados que comprel- 

den la necesidad de que los pueblos tengan un idioma propio ino 

hablen jerga. j 

--F3l jiro del desenvolvimiento intelectual i social de la América 

ha dado preferencia a la literatura periodística, que es sin duda la 

espresion mas propia de este desenvolvimiento i la que mejor corres- 

ponde a las necesidades enjendradas por las instituciones políticas, 

ala enriosidad devoradora del vulgo, que todo lo quiere saber dia a 

dia ia poca costa, a la participacion del pueblo en la cosa pública, a 

las aspiraciones de libertad etc. 

Pero la prensa periólica ha creado, por la naturaleza misma de las | 

cosas, uma literatura de fábrica, cuyos empresarios mas cuidan «le 

producir mucho que de producir bueno. Ademas, la precipitacion for- 

zosa de este jénero de producciones no da tiempo ni para pensar, ni 

siquiera para pulir i limar detenidamente la obra de la intelijencia, re- 

sultando de aquí cierta irrespetuocidad por los buenos principios del 

lenguaje i una gran libertad para salir del paso de cualquier manera- 

¿Quién cuidaria hoi de la cultura del lenguaje, de la nuwmerosidad> 

del buen gusto, del primor i elegancia a que tantas vijilias 1 esfuer- 

zos consagraron Jos clásicos de todas las edades i de todos los paises? 

Se ha dicho que las dificultades que los antiguos tocaban pura escribir 

sus pensamientos, atentos cue no tenian elementos abuudantes, 

baratos, ni espeditos para escribir, les forzaba a injentarse para ser 

breves i concisos, 1 la concision es, en efecto, upa de las dotes que 

distingue a los clásicos de lwantigúzdad. Así tambien puede notarse 

que la invencion de la imprenta i del papel moderno, facilitando a 

jos signos del pensamiento sobrado espacio, ha producido el abuso 

de la palabra, el estilo profuso 1 superabundante. Aplicados estos in- 

ventos al diarismo, háse llevado el abuso del lenguaje hasta diluviar 

la palabra escrita, tomándola de cualquiera parte, i alterar los modos 

de hablar propios del castellano. Añadiré que rara vez se llega a la 
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prensa con el caudal de ideas i con el estudio del idioma que serian 

menester para no caer de lleno en las aberraciones que llevan un 

idioma a su decadencia. 

IV. 

Es preciso, si queremos evitar la dejeneracion de nuestra lengua 

que así es nuestra, como de los castellanos, tomar un vivo interes 

por el estudio dela literatura clásica de la España, i fijar bien con 

este estudio la fisonomia i carácter propios del idioma. Pero dar fi- 

Jjeza a un idioma no es, por decirlo así, estereotiparlo, quitándole toda 

movilidal, todo desarrollo ¡ por consiguiente todo prozreso. Distinga- 

mos el plan fisonómico de un idioma, que es lo que lo constituye tal, 

de los accidentes filolójicos correspondientes al progreso de las ¡ideas 

Wa las novedades que ocurcen en la vida social. Si el lenguaje no es 

mas que el conjunto de signos para manifestar las ideas, preciso es 

que su horizonte se estienda al par del pensamiento; i puesto que la 

humanidad es susceptible de un contínuo progreso, mal polemos es- 

lacionar el sistema de las palabras, el vocabúlario de una lengua. 

“Una lengua viva, dice Capmany en sus Odservaciones criticas 

sobra la excelencia de lu lengua castellana, es un cuerpo inmortal 

gue siempre crece sin tasa, ni medida, siguiendo los progresos del 

entendimiento humano.?” 

v. 

¿Pero hasta dónde es permitido introducir palabras nuevas en el 

idioma? 

Observaré con Garces (1) que los mas clásicos escritores españoles 

usaron de mucha parsimonia i circunspeccion para ¡introducir veca 

blos nuevos, i que aun en la época de transision i desenvolvimiento 

del idioma aquellos injenios que se dieron a estudiarlo, a enriquecer- 

lo i pulirlo, no inventaron sin necesidad i sin cuidar de poner a los 

nuevos vocablos la marca propia del idioma. 

Í esta me parece ser la única manera lícita de enriquecer una len- 

gua, dentro de la cual i sin faltar ni a su pureza, nia sus rasgos 

caracteristicos, es dado al jenio de los escritores lucir sus dotes indi- 

viduales, espaciarse como el águila, i hacerse distinguir con aquella 

dersonalidad que ha hecho decir: ““el estilo es el hombre.?” 

Pasado ya el período de la formacion de una lengua, creo que, 

« (1) Fundamento del vigor i elegancia de la lengua cas'ellana espuesto en el 
proplu 1 yario uso de sus particulas. 
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tratándose de la introduceion de nuevas voces, es bueno juntar la 

puerta, aunque sin condemarla. 

Desgraciadamente hai un prurito de innovacion que no nace sino 

del olvido de la lengua, de la poca familiaridad con sus voces pró- 

pias; prurito de innovacion que tiende a cambiar violentamente el 

caudal del idioma; sín aumentarlo-i talvez empobreciendolo; que Fé- 

jos de acusar insuficincia en la lengua, acusa no mas que la ign oran- 

cia de ella en los innovadores, i que demuestra, por último, la nece- 

sidad de facilitar su conocimiento con el ausilio de la gramática 1 del 

diccionario. i 

Creo firmemente que la mayor parte de las palabras que caen en 

desuso, sufren esta suerte sin otra causa que la que acabo de indicar. 

Asi es como en plena juventud todavia puede envejecer el idiom 

de cualquiera nacion. 

Por lo demas, no se puede desconocer la lei, histórica a lo menos, 

que hace que los idiomas vayan abandonando al travez del tiempo 

ide las jeneraciones alguna parte de su cuudal, asi como los rios en 

su curso pierden aquella parte de sus aguas que absorbe la tierra que 

les presta cauce. , 

Hoi hai sama facilidad para introducir vocablos ise cree acaso 

que con esto se enriquece la lengua, sin sospechar que se la vicia i 

afea. Preciso es saber en que consiste la riqueza de una lengua i te- 

ner mucha cuenta con no faltara su propiedad i contestura jenial, 

tras el propósito de enriquecerla. Merece observarse que Ja manía 

de enriquecer sin necesidad una lengua con vocablos i jiros muevos, 

sujetando su conformación a los caprichos de la moda, si no rompe, 

diñiculta grandemente la tradicion histórica i hace que un siglo no, co 

nozca a otro siglo, que un pueblo no se conozca a si mismo en el 

curso del (iempo sino con fatigoso trabajo; pues cuando los cambios 

del idioma son tan violentos, que para una jeneracion se hace inin- 

telijible el lenguaje de otra jeneracion, el hilo de la tradicion se ha 

cortado, i la enseñanza del pasado se ha hecho dificil. 

"Tratándose de un idioma ya formado, esto o no es adelantamiento, 

o es adelantamiento peligroso. 

Peligro i mui grande es para la lengua castellana el andar en ma- 

nos de innovadores que no tengan ni siquiera rudimentos del idioma 

latino, de donde ha tomado no solamente el mayor caudal de sus va. 

ces, sino tambien su jiro majestuoso i libre (1). 

(1) La lengua latina debe considerarse como la fuente principal e inmediata, 
como la maure del castellano; 1 es, por Jo tanto, de recusable eyidencia que na- 
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A este respecto debemos observar que para el acertado empleo de 

las palabras que nuestra lengua ha tomado del latin, para usarlas, en 

“suma, con propiedad, es necesario conocer su etimolojía i significa- 

cion latina, pues no basta el simple uso en muchos casos para dar al 

que escribe o habla la plena certidumbre i conciencia de la oportuni- 

dad en el uso de un vocablo. 

Antes de acometer la empresa de envriquecer i perfeccionar el es- 

pañol, los que le cultivaron tuvieron buen cuidado de instruirse en 

los idiomas sábios que le dieron oríjen, 1 de ellos sacaron no solamente 

los elementos filolójicos elaborándolos i transformándolos segun las 

leyes de la enfomia, sino maneras de decir i combinaciones sintáxicas 

que conciliaron a la lengua cierta volubilidad 1 elegancia. Ya en ej 

siglo XV. bajo el reinado de los reyes católicos, no pocos injenios 

distinguidos se dieron al estudio de la antigúedad griega ilatina, Í 

probaron a sentar las bases i principios del engrandecimiento i cul- 

tura del idioma de Castilla (2). 

. 1Y., 

¿Quién forma los idiomas? Tolos i nadie, responde la historia. — 

¿Cual es la autoridad en materia de idiomas? —£l uso, responden los 

maestros. Pero hai un uso que edifica i embellece, 1 otro que dest ru 

ye iafea. De este modo los idiomas avanzan o retroceden, se robus- 

cen ¡ perfeccionan, o se debilitan 1 dejeneran, siendo la mayor dili- 

cultad para la crítica en esta parte suber donde termina el buen uso 

1 donde comienza el abuso. 

A los mejores gramáticos de nuestra lengua ¡a los mas entusiastas 
admiradores de la bella literatura castellana les vemos esquivar esta 

árdua cuestion i fundar su crítica literaria i lengúística en argumentos 

de hecho, mas bien qne en principios o sea en cierta especie de filo- 

sofía de la lengua. Proclaman el uso como arbitrio del idioma, i en 

ello tienen mucha razon; pero quedan léjos de deslindar el dominio 

de buen uso. 

die puede conocer bien a fondo el castellano, siao por medio del latin. Tan 
convencidos de esta verdad se hallaban nuestros mayores" como que pospusieron 
mui lójicamente el estudio del castellano al del latin.. Hoi dia, talvez con mejor 
acierto, son simultáneos ámbos estudios, ¡ caminan, o deberian caminar a la par; 
mas por desgracia el latin suele quedarse bastante atras. les una verdadera des- 
gracía para nuestra literatura, 1 para el porvenir dél idioma castellano el que tal 
suceda, porque, como dice mui bien Nodier. el que no sabe latin es incapaz de 
escribir en frances (ni en castellano u otro idioma neolatino cualquiera, con exte- 
tilud ¿ pureza (Monlau Dic. Etim. 69-70.) 

(2) Véase a Clemencin en su Ensayo sobra el siglo literario de la reina doña 

Isabel i su indujo en la ilustracion española del siglo XVI. 
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““Al escritor de la gramática de una lengua (dice el señor Salvá) no 

Je es permitido alterarla en lo mas mínimo: su encargo se limita a 

presentar bajo un sistema ordenado todas sus facciones, esto es, su 

indole ijiro; i la gramática que reuna mas idiotismos | en mejor ór- 

den, debe ser la preferida. Al retratista nunca se le pide una belleza 

ideal, sino que copie escrupulosamente su modelo. Cuantas mas fac= 

ciones suyas traslade al lienzo, cuanto mejor retenga su colorido, i 

cuanto la espresion de los ojos i de todo el semblante, la actitud del 

cuerpo 1 el vestido mismo se acerquen masa la verdad, tanto mas 

perfecto será el retrato.”? Consecuente con esta doctrina el autor ci- 

tado dice que la “gramática de la actual lengua castellana no es otra 

cosa qne el conjunto ordenado de las reglas de lenguaje que vemos 

observadas en los escritos o conversaciones de las personas doctas que 

hablan el castellano o español.?? El señor Salvá no admite ninguna 

doctrina ideolójica en la gramática de una lengua. Guiere que el gra- 

mático retrate con toda fidelidad i exactitud el estado actu del idio- 

ma, de donde podemos deducir lójicamente que bieñ puede el uso 

cambiar ya no de siglo en siglo, sino de aíñío en añío tadas las formas 

laccidentes de la contestura de una lengua e introducir los mayores 

absurdos, sin que al gramático le sea dado mas que tomar razon de 

las alteraciones i cambios consumados por el uso. Así, no esa la gra- 

mática a la que se puede encomendar la salvacion del buen gusto, i 

de la herencia de lo que se llama el buen lenguaje. 

Veo, no obstante, en la misma definicion dada por el señtor Salvá 

incidentes que indican que hai algo mas de atender, que el simple 

uso, para fijar las reglas del idioma: es la calidad de docfas que ha 

de tener las personas que usan “de él, hablándolo o escribiéndolo. 

Mas, en qué ha de consistir la instruccion i capacidad de las perso- 

nas doctas para que su ejemplo sea autoridad i regla en materia de 

lenenaje? Admitiria el señor Salvá como buenas las locuciones 

“No sot que un torpe,” Todo anticuario que era, í otras que él 

mismo cita 1 critica, ni aunque las viese universalmente adoptadas 

por sapientisimas personas? Aceptaria como racional que se alterase 

el jenuino i natural sentido de una palabra para darle una siguifi- 

cacion enteramente contraria? Cierto que no, i sin embargo, todo 

esto puede tener la sancion del uso; i si convenimos en que al gra- 

mático le toca anotarlo como un hecho, no hai por qué negarle el 

derecho de criticarlo. Si no, quisiera saber si un verdadero idioma es 

Otra cosa que un conjunto de pecados que llegan a ser virtudes por 

cl usoz mas claro, una reunion de vocablos imaneras de ligarlos que, 
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al aparecer, pues alguna vez aparecieron, causaron escándalo, ia 

fuerza de subsistir i correr de boca en boca, se conciliaron el aprecio 

universal. Creo que la filosofía no puede perder sus fueros con res- 

pecto al lenguaje, i si es evidente que la necesidad pone el cetro al 

uso en materia de idiomas, es preciso reconocer que la razon lo con- 

firma o lo rechaza. I en efecto, el mismo Salvá se olvída a cada paso 

en el eurso de su mui estimable gramática, que está retratando la 

actual lengua castellana, para condenar jiros i locuciones actuales, 

¿De dónde saca que el lenguaje de Cervantes es mejor que el de 

Cienfuegos? ¿En qué está apoyada su predileccion por los antiguos 

clásicos españoles? ¿Por qué reprueba ciertas maneras de decir mul 

populares i por consiguiente mui usuales? ¿Por qué no encuentra 

bastante buenos ni a Melendez, ni a Burgos, nia Arriaza, ni a 

Quintana? Porque sobre la simple sancion del uso, sobre la presti- 

jioga autoridad de los hablistas de talento prevalecen en él cierto3 

principios, ciertas reglas de buen gusto que, aunque implícitas i va. 

gas, gobieraan, siii embargo, su juicio i forman su criterio; porque, 

en fin, es filósofo de la lengua sim saberlo. Al copiar la lengua, 

aguisa de retratista, observa las diformidades del orijinal, pues no ha 

perdido de vista ni otros tipos mejores que conoce, ni el ideal de la 

belleza. I como la misma volubilidad de la costumbre enjendra la 

esperanza de hacer correcciones i enmiendas en el estado actual de 

una lengua, nunca será inoficioso proponer, al retratarla, imájenes 

mejor acabadas i consejos sanos. Tal creemos que es la mision com- 

pleta del gramático. 

vil. 

El señor Bello ha difinido la gramática de una lengua, diciendo 

que “es el arte de hablarla correctamente, esto ez, conforme al 

buen uso, que es el de la jente educada. 

Esta definicion está basada en la misma doctrina de Salvá, e in- 

duce a preguntar en que consiste el dun uso de la jente educada; 1 

la cuestion espinosa queda en pié, pues siempre no3 encontramos va- 

cilantes para establecer una línea de separacion entre el buen uso l 

el abuso, A pesar de esto, el señor Bello ha ido mas adelante que el 

señor Salvá, al fijar ciertos principios filosóficas en que ha sentado, 

digámoslo así, el uso de la lengua, i que puelex servir de guía a 

este mismo uso, señalando ciertos límites racionales al desenvolvi- 

miento del idioma. “Los procederes intelectuales que real í verdado- 

ramente le guian (al uso) dice el sobr Bello, oen otro3 términoa, el 
9) 
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valor preciso- de las inflexiones i las combinaciones de las palabras, 

es un objeto necesario de averiguacion; i la gramática que lo pase 

por alto no desempeñará cumplidamente su oficio”?,... He creido 

tambien, añade, que en una gramática nacional no debian pasarse por 

alto ciertas formas i locuciones que van desapareciendo de la lengua 

corriente; ya porque el poeta i aun el prosista, no dejan de recurrir 

aleuna vez a ellas, i ya porque su conocimiento es necesario para la 

perfecta intelijencia de las obras mas estimadas de otras edades de la 

lengua. Era conveniente manifestar el uso impropio que algunos ha- 

cen de ellas, i los conceptos erróneos con que otros han querido es- 

plicarlas.?? 

Todo esto supone que hai para el gramático un punto de partida, 

dificil ciertamente de fijar i definir, donde se dan la mano la ideolo- 

Jíai el uso, como para celebrar contínuas transacciones; donde la rigue 

rosa filiacion de las ideas al propio tiempo que impone ciertas condi- 

cipnes al lenguaje, lo abandona a las leyes de la armonía, ia las exi- 

jencias del corazon, que gusta de la variedad, de lo nuevo, de lo 

sorprendente, de los efectos drámáticos, de la gracia, etc.; resultando 

de todo esto, la lójica i el capricho, la riqueza i la concision, la pro- 

piedad i la variedad, las brillantes mutilaciones, los idiotismos, esas 

frases que me atrevo a llamar interjectivas i que se resisten al a aná- 

liss lójica, tanto como suenan deleitablemente i palpitan de viveza. 

I pues los maestros no lian querido precisar, o no han precisado 

«bien las reglas de este movimiento 1 vitalidad de nuestra lengua, 1 se 

atienen mas bien a hacerlas palpables por los ejemplos de los buenos 

autores, deduzco de aquí la necesidad de estudiarlos continuamen- 

te i de mirar en ellos el noite que debe hacernos distinguir el bueno 

del mal camino, el buen uso, del abuso del lenguaje (1). 

¿Estamos por esto en el deber de dejar inmóvil la lengua que ha- 

blamos? o debemos sujetar nuestro desenvolvimiento intelectual iso- 

cial en sus relaciones con la lengua, a la autoridad esclusiva de la 

antigua metrópoli? Con admirable sensatez el señor Bello resuelve 

esta cuestion. ““Juzgo importante, nos dice en el prólogo de su gra- 

(5) Seria mui oportuno a este respecto abrir en nuestros establecimentos de 
instruccion superior, un curso especial para el estudio práctico del idioma en 
los mas selectos autores de ambos mundos. Creo que en todos los pueblos cultos 
de Europa, donde se tiene algun cuidado del idioma, se enseña a la ¡juventud 
de los colejios a conocer i declamar sus clásicos favoritos, formándole de esta ma- 
nera el gusto por las bellezas de la elocucion. Los franceses saben recitar desde 
el colejio a Racine, a Fenelon, a Voltaire i a otros padres de su idioma. Digo lo 
mismo de los ingleses. Entre nosotros no es nada difícil encontrar personas que 
despues de haber concluido sus estudios de humanidades i aun Cespues de haber 
hecho no pocos ensayos literarios, no conocen a Cervantes. 
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mática, la conservacion de la lengua de nuestros padres en su posi- 

ble pureza, como un medio providencial de comunicacion 'i un vín- 

culo de fraternidad entre las varias naciones de oríjen español derra- 

madas sobre los dos continentes. Pero no es un purismo supersticioso 

lo que me trevo a recomendarles. El adelantamiento prodijioso de 

todas las ciencias i las artes, la difasion de la cultura intelectual, i 

las revoluciones políticas, piden cada día nuevos signos para espre 

sar ideas nuevas; i la introduccion de vocablos flamantes, tomados de 

las lenguas antiguas 1 estranjeras, ha dejado ya de ofendernos, cuan- 

do no es manifiestamente innecesaria, o cuando no descubre la afec. 

tación 4 mal gusto de los que piensan engalanar asi lo que escri- 

ben. Hai otro vicio peor, que es el prestar acepciones nuevas a las 

palabras 1 frases conocidas, multiplicando anfibolojias de que por la 

variedad de significados de cada palabra adolecen mas o menos las 

lenguas todas, ia caso en mayor proporcion las que mas se cultivan, 

por el casi infinito número de ideas a que es preciso acomodar un 

número necesariamente limitado de signos. Pero el mayor mal de 

todos ¡ el que, si no se ataja, va a privarnos de las inapreciables ven- 

tajas de un lenguaje comun, es la avenida de neolojismos de construc- 

cion, que inunda i enturbia mucha parte de lo que se escribe en 

América, ¡alterando la estructura del idioma, tiende a convertirlo en. 

una multitud de dialectos irregulares, licenciosos, bárbaros; embrio- 

nes de idiomas futuros que durante una larga elaboracion reprod uci- 

rian en América lo que fué la Europa en el tenebroso período de la 

corrupcion del latin. Chile, el Perú, Buenos Aires, Mejico hablarian 

cada uno su lengua o por mejor decir, varias lenguas, como su- 

cede en España, Italia, 1 Francia, donde dominan ciertos idiomas 

provinciales, pero viven a su lado otros varios, oponiendo estorbos 

a la difusion de las luces, a la ejecucion de las leyes, a la administra- 

cion del Estado, a la unidad nacional. Una lengua es como un cuer- 

po viviente: su vitalidad no consiste en la ¡identidad de elementos, 

sino en la regular nniformidad de las funciones que estos ejercen i 

de que proceden la forma i la índole que distiaguen al todo.?” 

“Sea que yo exajere o no el peligro, él ha sido el principal mot” 

vo que me ha inducido a componer esta obra bajo tantos respectos 

superior a mis fuerzas. Los lectores imtelijentes que me honren le- 

yéndola con alguna atencion, veran el cuidado que he puesto en 

demarcar, por decirlo asi, linderos que respeta el buen uso de nues- 

íra lengua, en medio de la soltura i libertad de sus jiros; señalando 

las corrupciones que mas cunden hoi dia, j manifestando la esencial 
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diferencia que existe entre las construcciones castellanas i las estraít- 

jeras que se le asemejan hasta cierto punto, i que solemos imitar sin 

el debido discernimiento,?? 

“No se crea que recomendando la conservacion del castellano sea 

mi ánimo tachar de vicioso i espurio todo lo que es peculiar de los 

americanos. Ha locuciones castizas que en la Península pasan hoi 

por anticuadas, i que subsisten tradicionalmente en hispano- Améri- 

ca: ¿por qué proscribirlas? Si segun la práctica jeneral de los ameri- 

canos es mas analójica la conjugacion de algun verbo, ¿por qué ra- 

zon hemos de preferir la que caprichosamente haya prevalecido en 

Castilla? Si de raices castellanas hemos formado vocablos nuevos, 

segun los procederes ordinarios de derivacion, que el castellano re- 

conoce, i de que se ha servido i se sirve continuamente para aumeñ- 

tar su caudal, ¿qué motivos hai para que nos avergoncemos de usar- 

los? Chile i Venezuela tienen tanto derecho como Aragon i Andalu- 

cía para que se toleren sus accidentales diverjencias, cuando las pa- 

trocina la costumbre uniforme i auténtica de la jente educada. En 

ellas se peca mucho ménos contra la pureza i correccion del lengua- 

je, que en las locuciones afrancesadas, de que no dejan de estar sal- 

picadas hoi dia aun las obras mas estimadas de los escritores penin- 
sulares.?? 

Mas de uña cuestion de importancia vemos resuelta, aunque inci- 

dental i lijeramente, en lo que precede. El señor Bello «reconoce el 

perfecto derecho de los pueblos de la América latina para enriquecer 

su vocabulario; pero tiene buen cuidado de insinuar la regla que ya 

espresamos en otro lugar con respecto a la introduccion de vocablos 

nuevos, a saber: que no se han de inventar sin necesidad, i en caso 

de hacerlo, procuremos sacar de raices castellanas las nuevas pala- 

bras, segun los procederes ordinarios de derivación, 

VIII. 

Pero no es bastante enunciar esta regla i abandonarla a la discre- 

sion de todos los que en este continente hablamos castellano. Ml co- - 

mun' de los escritores seguirá inventando sin necesidad, i adulteran- 

do el sentido de muchas palabras; i la lengua comun a tantas nacio- 

nes que viven independientemente, acabará por presentar un cuerpo 

inmenso por su exuberancia, e informe por su incongruencia; 0 

se fraccionará, como con razon lo tema el seños Bello, en un, gran 

número de dialectos, embriones de idiomas futuros cuya índole deli- 

nitiva no es dado preveer. 



DICCIONARIO HISPANO-AMERICANO. 677 

Levantar un principio de autoridad en medio de esta anarquia ft- 

lolójica es una necesidad i una conveniencia que no pueden ménos 

de comprender los que se interesan en salvar la unidad de nuestro 

idioma i¡ en fortalecer los vínculos que ligan a las naciones de la 

América latina. 

Bajo este puto de vista, jamas agradeceremos bastante los esfuer- 

zos del señor Bello, cuyos trabajos sobre la lengua emprendidos ei la 

América.i para los americanos, son, por sus esquisilas investigacio- 

nes ¡el profundo conocimiento del idioma castellano, una prenda 

mestimable de salvacion para el misme idioma i una fuente de ense- 

ñanza i de autoridad. Pero si el señor Bello nos ha dado en su gra- 

mática una guia exelente para el estudio de nuestra lengua, queda 

todavia por emprenderse la difícil i no ménos necesaria tarea de for- 

mar el diccionario de la América latina. 

J3l diccionario oficial de España apénas ha tomado en cuenta que 

el idiona de Castilla, lo es tambien de la mitad del mundo america- 

no. Aquellos que, como el señor Salvá, han enriquecido el vocabu- 

lario español con cierto caudal de voces hispano-americanas, no han 

podido ménos de hacer un trabajo defectuoso, ya por la dificultad de 

fijar el sentido jenuino de muchos vocablos, i de comprobar su uso 

autorizado, ya por la de colectar todas las voces verdaderamente 

usuales 1 dignas de figurar en el diccionario de una nacion. En esta 

especie de trabajos emprendidos por estranjeros que ni siquiera se 

han rozado con nuestras sociedades, es mui de temer la lijereza en 

la recopilacion de los elementos de la lengua i que el jenio del metr- 

cader prevalezca sobre la concienzuda investigacion del filólogo. 

De trabajos americanos de esta especie no sé que haya mas que el 

Diccionario de sinónimos castellanos, escrito por el mejicano don 

José Gómez de la Cortina. 

Los anglo-americanos tienen su diccionario propio, no por la te- 

meraria pretension de formar un idioma distinto del de la Inglaterra, 

sino por las necesidades orijinadas del desenvolvimiento de este mis- 

mo idioma en un pueblo a quien sus instituciones, su territorio, sus 

elementos sociales i su jenio han dado ya una inmensa pannsion. 

Cumple pues a nuestra conveniencia i aun a nuestro honor el en- 

sayar la formacion del Diccionario latino-americano para presentar 

en un cuerpo ordenado i fácil de consultar ese enjambre de voces 

que, como abejas sin colmena, vagan a la aventura i a merced del 

capricho de las circunstancias. 
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Xx, 

Árdua es es la tarea, ora miremos a los estudios lengúísticos que 

su acertado desempeño presupone, ora a la dificultad d> compajinar 

los elementos indispensables para emprenderla en la dilatada esten- 

sion donde domina la lengua. Quisiera ver en Chile una academia 

del idioma que hablamos, un instituto espacialmente consagrado a 

conservar la sana tradicion del lenguaje ia encaminar sábiamente 

el desenvolvimiento filolójico, rechazando todo lo que fuese espurio, 

antojadizo o incongruente, 1 recojiendo i amoldando todas aquellas 

creaciones con que el instituto i la espontaneidad de los pueblos, se- 

mejan la ilustracion i el jenio; un instituto, en fin, que nunca per- 

diese de vista ““la conservacion de la lengna de nuestros padres en 

su posible pureza como un medio providencial de comunicacion i 

un vínculo de fraternidad entre las varias naciones de oríjen espa- 

ñol.?” 

He insinuado la idea de establecer una academia de la lengua 

por encarecer mas eficazmente el cuidado que ha de tenerse con 

nuestro idioma; pues, si por lo demas atendemos a las circunstan- 

cias que debe reunir el trabajo de inventariar prolijamente todos los 

elementos del lenguaje, fijando su procedencia, uso, significacion, 

elimolójica 1 acepciones corrientes, no hui trabajo en verdad mas 

universitario. 

La elaboracion de un diccionario es en cierto modo la revista de 

toda una literatura, tomada esta palabra en el concepto jenérico 

bajo el cual comprende Schlegel “todas las artes ¡ las ciencias, lo 

mismo que todas las obras 1 las producciones que tienen por objeto 

la vida i el mismo hombre, pero que sin tener por fin ningun acto 

esterno, no obran mas que por el pensamiento i por el lenguaje, i 

solo se manifiestan con la ayuda de la palabra 1 de la escritura.?? 

¡A quién sino a los profesores de la ciencia se ha de pedir el len- 

guaje científico? Por esto considero que las diversas facultades del 

saber humano-son otros tantos colaboradores naturales del diccio- 

nario de una lengua, i con ellas se ha de poner en relacion mas o 

menos inmediata quien quiera que emprenda la tarea de formarlo. 

Ya en este punto se ha tachado de insuficiente el actual idioma 

castellano, que a consecuencia del atraso de la península española, 

comparativamente con los mas cuitos pueblos de Europa, en lo que 

se refiere a cicitas ciencias i a ciertos ramos de industria, viene ha 
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mucho tiempo viviendo de prestado, i esperando a que la Alemania, 

la Inglaterra i la Francia adopten palabras derivailas de los idiomas 

muertos, para adoptarlas a su vez (1). 
Si los pueblos americanos en su movimiento de progreso tienen 

necesidad de aumentar el vocabulario técnico; si en un porvenir que 

acaso no es remoto, el jenio de la invencion, añadido al de imita- 

cion, levanta a estos pueblos a un nivel desconocido en la historia 

del progreso humano, ¿quién cuidará de dar concierto i regularidad 

al movimiento consiguiente del idioma, sino las sociedades de hom- 

bres iístruidos e intelijentes? I digo sociedades, porque siempre fué 

necesario el acuerdo i el comun esfuerzo de los hombres ilustrados 

para influir decididamente en la opinion i traer el uso al camino del 

buen sentido ¡ del buen gusto. 

Pero el vocabulario técnico es la menor parte i lo menos jenial de 

una lengua: su carácter i gran caudal es necesario buscarlos en el 

cuadro complejo de la vida social, descendiendo pacientemente a 

todos los incidéntes, a todas lus menudencias que concurren en la 

vida humana; por lo que puede decirse que para el inventario com- 

pleto de un idioma así es necesaria la alta mirada del águila, como 

la rastrera de la hormiga. Í de aquí se desprende una consecuencia 
o 

evidentisima, a saber: que nadie es mas competente para formar el 

diccionario de una nacion que los hombres ilustrados que viven en 

medio de ella, i respiran su atinósfera i práctican sus costumbres li 

tocan, por decirlo así, todas las pequeñeces de la vida nacional. 

Necesitamos, pues, levantar un instituto de observacion que nos 

pertenezca, una academia hispano-americana, compuesta i servida 

tde individuos que son o prometen ser especiales en órden a las inves- 

igaciones sobre el idioma. 

De intento he hablado de un iastituto, de un diccionario, de un 

idioma, pues se trata de salvar la unidad de la lengua de los pueblo*S 

hispano-americanos. Si los gobiernos, los cuerpos literarios i en je- 

(1) Pongamos, empero, esta tacha en su verdadero punto de vista, que está 
esplicado con presision en la siguiente observacion de Campmany: “Me parece, 
dice, que deberíamos distinguir dos lenguajes. o mejor, dos diccionarios; al uno 
llamaré “racional” que incluye el “moral” i es el peculiar de cada nacion; 1 al 
otro, “*científico o técnico, que es comun a todos, cuando han de tratar unas 
mismas materias. Nuestra lengua, es verdad, no está tan ejercitada como la fran- 
cesa en los ramos de astronomia, física, hidráwica, metalurjía, química, ete.; por 
consecuencia será mas escaso nuestro diccionario e el de aquella nacion que 
haya hecho en estas facultades descubrimientos i adelantamientos nuevos. Pero 
esta escasez es una pobreza aparente de nuestra lengua, pues que el vocabulario 
cientifico i filosófico, no es frances, ni aleman, ni ingles; es griego o latino, o 
formado por la ana lojía de los idiomas viv OS, de raices ya Sl ya latinas, 
que cada nacion forma i adopta cuando ha de escribir en aquellos jéneros, con- 
formando la terminacion de las palabras adyenedizas o recien refundidas, a la 
indole de su lengua propia. 
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neral, los hombres ilustrados de las diversas secciones de la América 

látina comprenden, como no puede menos de comprender, la nece- 

sidad de conservar la unidad del idioma como nn lazo de union i un 

lustrumento destinado «2 facilitar las mútuas relaciones i el contacto 

civilizador, debemos esperar que se presten de buena voluntad a con- 

currira la obra en la medida de sus recursos 1 lucez.: 

X, 

Si la razon i el saber dan autoridad; si la autoridad se hace mas 

fuerte i gana en prestijio con los esfuerzos mancemunados de los sa- 

bios, a salvo está la idea que propongo, de que se la tache de inútll 

o inconveniente. Aun en las cosas mas inmediatamente sujetas al 

proceso de la razon individual el vulgo de los hombres obedece a 

cierto principio de autoridad. ¿Acaso los discípulos de Descartes i le 

Newton (observa Bálmes) ponian en la piedra de toque de la espe- 

riencia todas las conclusiones de sus maestros para creer ci ellas? 

Bastábales en infinitos casos la fé en el profundo jenio de esos escu- 

driffadores del universo para aceptar sus principios i deducciones. 

¿Cuánta no puede ser, pues, la influencia de un cuerpo literario 

en toda lo concerniente a limpiar 1 purificar nuestra lengua, il a con- 

trarrestar la anarquía i licencia que tiende a desfigurarla? Bastaria po- 

ner en manos de los americanos un vocabulario cuidadosamente for- 

mado por un colejio de hombres doctos, para contener a los que 

tienen algun tinte de ilustracion 1 a los aficionados a la literatura, 

dentro de ciertos límites racionales; para propagar la aficion por el 

estudio i cultivo del idioma; para crear, en iz, una saludable emula 

cion en beneficio del idioma m'smo i del progreso literario. Ni sería 

de poco peso el instituto de que hablamos, para uniformar los pare- 

ceres i las prácticas en lo tocante a la ortografía 1 prosódia de la len- 

gua. Conocidas son las diverjencias que en estos dos ramos de la 

lengua separan ya a las distintas secciones de la América española, 

aunque las influencias locales en materia de pronunciacion tienen 

una fuerza tiránica i eficasísima, mo debemos renunciar por tanto 

a contrarestarlas por la vulgarizacion ¡práctica de los buenos princi-_ 

pios en este punto. 

St alguien dijera que el formar una Academia de la lengua entre 

nosotros, no es asunto de poco momento, i que la primera dificultad 

seria encontrar un número no pequeño de personas suficientemen- 

te ¡idóneas para las funciones del caso, yo respondería que los 

mas grandes institutos del saber han tenido modestos principios; que 
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el hecho solo de constituir una Academia del idioma induciria a sus 

miembros a estudiarlo con mas celo i contraccion, i que la especta- 

tiva de ocupar un puesto honorífico desarrollaria en muchos desde 

temprana edad la vocacion por los estudios de la lengua patria. 

Una posision caracterizada tiene una gran fuerza obligatoria. ¿Cuál 

de vosotros no ha sentido un nuevo i eficaz impulso en el estudio 

desde el momento de verse condecorado con el título de miembro 

de esta Facultad? 1 pasando a los hechos ¿cuánto no se han desa- 

yrollado entre nosotros los estudios históricos, los de las ciencias físi- 

cas i matemáticas, i cuánto no se han perfeccionado las diversas ca- 

rreras profesionales, mediante la existencia de nuestra Universidad? 

Apénas tengo necesidad de decir que la Acadencia de la lengua 

hispano-americana debe tener en su seno, ya en calidad de miem- 

bros inmediatos, ya en la de miembros corresponsales, las cabezas 

literarias mas notables de los pueblos que hablan castellano en la 

América; i poner a contribucion, en cuanto se relaciona con su ins- 

tituto, la laboriosidad 1 el saber de los demas cuerposcientíficos i lite- 

rarios. Por mi parte me complazco en ver en esta misma Facultad 

de Filosofía 1 Humanidades la base i núcleode la Academia destinada 

a impulsar el estudio i conocimiento de nuestra lengua, a salvar su 

indole ¡a facilitar por este medio el trato fraternal de esa multitud de 

pueblos que hoi mas que nunca sienten la necesidad de estrecharse 

¡ de convertir en comun patrimonio sus visicitudes ¡ sus destinos. 

JURISPRUDENCIA. Necesidad 1 justicia de la prescripcion 
en jeneral, ¿1 cuestiones particulares en órden a la prescripcion 
de que trata el derecho comun i la Ordenanza de minas del Pe- 
rú. —Memoria de prueba de don Adolfo Calderon en su exá- 
men para optar el grado de Licenciado en Leyes, leida el 22 de 
junio de 1866. 

De todas las instituciones de derecho civil, la mas necesaria al ór- 

den social i que es menester conservar como una salvaguardia del 

derecho de propiedad, es sin duda alguna la prezcripcion. 

Procuraré desarrollar, en cuanto me lo permitan mis escasos cono- 

cimientos, algunas cuestiones relativas a la prescripcion de que trata 

el derecho comun i la Ordenanza de minas del Perú, examinando 

previamente la necesidad i justicia de esta institucion. 

A mi modo de ver, su necesidad i justicia está fundada en el inte- 

res que tanto el individuo como la sociedad tienen de la existencia 

de una garantia que proteja i asegure la propiedad adquirida o tras- 
86 



682 ANALES.—OCTUBRE DE 1866. 

mitida. Porque ¿cuales serian los efectos de una lei, que permitiera 

discutir indefinidamente la lejitimidad de mis derechos, que conce 

diera a un tercero el antojo de disputármelos, despues de haber sido 

ganados a costa de inmensos sacrificios? ¿Si la lei, para que sea bue- 

na, necesita ser justa, i si el objeto de la justicia es mantener el órden 

¡estabilidad entre los asociados, dando a cada uno lo que le corres- 

ponde i regularizando por este medio los intereses individuales i so” 

ciales, habria cumplido su fin una lei que permitiera tales desafue- 

ros? De ninguna manera; esa garantia seria ¡lusoria. Razon habria 

entóuces para llamarla injusta, puesto que me hace concebir una es- 

peranza para esperimentar mas tarde crueles sinsabores. 

Pero hai mas todavia: el poseedor de largo tempo, que ha encan e 

cido en el trabajo de su propiedad, que no ha perdonado sacrificio 

alguno para mejorarla i hacerla productiva, acomodándola a la satis 

faccion de sus necesidades i las de su familia, ¿cómo podria abrigo t 

siquiera la consoladora esperanza de dejarla a sus hijos en la seguri- 

dad de que no serían despojados de un patrimonio, fruto de tantas 

privaciones i fatigas? 

Seria bien alarmante la condicion de un individuo, colocado en 

tales circunstancias; porque de nada le valdria la propiedad si. R 

vienen a probarla títulos, que se han perdido talvez, en los momen- 

10s que mas se necesita de ellos, cuando un tercero pretende arreba-o 

társela. I es bien sabido que los títulos de adquisicion pueden estra- 

viarse o perderse, de modo que si la propiedad no estuviera proteji- 

da en manos de un poseedor por el trascurso de un largo tiempo, na - 

da habria estable, todo seria diariamente materia de cuestiones, si la 

lei no pusiera en manos del hombre un título con que exepcio- 

narse, un medio de defensa como la prescripcion. 

Por otra parte, si llevamos la atencion a las necesidades de órden 

público, nos convenceremos que hai un término mas allá del cual 

ieria peligroso pedir cuenta a los ciudadanos del oríjen de su fortuna 

s condicion. Pascal ha dicho admirablemente, al hablar de las insti- 

tuciones civiles i políticas: “El arte de trastornar los Estados es 

““ socabar las costumbres estab'ecidas, escudriñiándolas hasta en su 

“ oríjen, a fin de hacer notar sus defectos de autoridad i justicia. 

“ Es menester, se dice, recurrir a las leyes fundamentales i primiti- 

““ vas del Estado que una costumbre injusta ha abolido; pero este 

“es un medio seguro de perderlo todo; nada habria justo en esta 

 balanza.?? 

Suren algunas dificultades sobre si la prescripcion es una creacion 
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arbitraria del derecho civil o tiene sus fundamentos en el derecho 

natural. La prescripcion es de derecho civil, porque debe su existen- 

cia a la necesidad de procurar a la propiedad las garantirs ¡ estabili- 

dad quele son necesarias, como he tenido ántes ocasion de manifes- 

tarlo; pero esto no obsta a que tenga tambien su fundamento en el 

derecho natural, porque, si es cierto que el derecho de propiedad está 

garantido por la naturaleza mismas no lo es menos que el hombre, 

considerado como un ser destinado a vivir en sociedad, está en el im- 

prescindible deber de buscar su felicidad i en cuanto sea posible la 

de los demas asociados, procurando el desarrollo de sus facultades i 

conservando i mejorando sus propiedades por medio del trabajo. 

Abandonándolas o descuidándolas, faltaria a sus compromisos para 

conía sociedad, que, si se encarga de gara ntirlei protejer sus derechos, 

es bajo condicion de que trabaje en beneficio de ella. 

El derecho civil, que es el mismo derecho natural aplicado a la 

sociedades humanas, debe admitir la prescripcion entre los medios de 

adquirir la propiedad de las cosas, porque ¿de qué serviria el derecho 

natural por sí solo, si el derecho civil es el que al fin lo interpreta ¡ 

promulga? Es principio de derecho natural, por ejemplo, que nadie 

debe enriquecerse a costa ajena, pero tambien lo es, que el dominio 

de las propiedades no debe quedar por largo tiempo incierto e inse- 

guro. Ademas, ¿qué cosa mas conforme a la justicia i a la razon, que 

el hombre neglijente i ocioso pierda la posesion de una cosa que pu- 

do reclamar en tiempo oportuno i que ha pasado a otro que le dará 

- talvez el mérito que, por ignorancia o pereza, no fué capaz de darle? 

Es, por consiguente, mui justa la adquisicion de la propiedad a úí - 

tulo de prescripcion, porque con tal garantia el hombre laborioso 1 

activo se entrega gustoso al cultivo de sus propiedades, sin que les 

asalte el temor de verse tarde o temprano desposeido de ellas. Con 

razon lo ha llamado Casiodoro patrona del jénero humano, i Cice- 

ron (in Orat. pro Ccec.) Jn de los cuidados ¿ ansiedades. 

Sentada su necesidad i justicia, nos concretaremos ahora a exami- 

nar sus elementos constitutivos. 

Por medio de la prescripcion, no solo se ' adquiere el dominio de 

las cosas ajenas, sino tambien se estinguen las acciones i derechos 

ajenos por un lapso de tiempo i mediante los requisitos exijidos por 

la lei. De donde se deduce: que la prescripcion se divide en adquisi- 

tiva i estintiva. La adquisitiva es ordinaria o estraordinaria. 

Nos ocuparemos de la primera, examinando detenidamente sus 

elementos constitutivos, que son: posesion continuada durante el 
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tiempo fijado por la lei, justo título, buena fé i prescriptibilidad de la 

cosa. El primero i mas esencial de todos es la posesion, pero una po- 

sesion animo domini, continuada, pacifica, pública i¡ no equivoca. Se 

exije en primer lugar, una posesion animo domini, porque para ad- 

quirir el dominio de las cosas reo basta un acto mental, como la mera 

voluntad; es menester, ademas, un acto corporal que se traduzca en 

actos de goce positivos 1 esternos, aque nos signifiquen el deseo o la 

intencion del adquirente. Estos actos constituyen la posesion que la 

lei ha exijido como elemento indispensable de la prescripcion. Su 

necesidad está fundada en la naturaleza misma de las cosas; i, como 

hemos dicho que, para la lejitimidad de la posesion, es necesario que 

se manifieste la intencion o el deseo de adquirir para si, resulta, como 

consecuencia lójica, que, ho basta la mera tenencia para ganar el se- 

fíorio de la cosa poseida, sinó que es necesario el ánimo de señior. Si 

un individuo posée una cosa a nombre ajeno no tiene la intencion 

de hacerse dueñío de ella, esa posesion, a los ojos de la lei ¿de la 

razon, no tiene importancia alguna, porque es lo mismo que no pose- 

er, i si en las adquisiciones que hacemos por nosotros mismos exije 

la lei la voluntad de adquirir, con igual razon puede exijirla cuando 

se trata de la posesion que sirve de fundamento a la propiedad que 

venirá mas tarde. 6 ; 

De consiguiente, el precepto de la lei que exije la posesion animo 

domini, llamada tambien posesion civil, como elemento primordial 

de la prescripcion, es de estricta justicia. 

En segundo lugar, la posesion debe ser continua durante el tiem- 

po que las leyes requieren. "Pratándose de la presciipcion ordinaria, 

se necesita tres años para los muebles i diez para los inmuebles, con- 

tándose entre ausentes cada dos dias por uno solo para el cómpu- 

to «¿de los años. 

Dijimos que la posesion debe ser contíntsa, esto es, no interrumpi- 

da; porque, como dice Mr. Portalis: “la posesion que ha prece- 

“« dido a la interrupciorr, no merece en adelante consideracion algu- 

<“ na para la prescripeion.?? 

La interrupción puede ser natural o civil; es natural, segun Escri- 

che, “cuando de hecho i realmente se pierde la posesion, la cual que 

“« da cortada, de tal suerte que aunque despues se recobre no se 

“ puede unir el tiempo pasado con el futuro, sino que desde el día del 

““ recobro debe empezarse a contar de nuevo.??” 

A este respecto nuestro Código civil, en su arúculo 2502, distingue 

el caso de que la interrupción sea de tal naturaleza que haga impo- 
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sible el ejercicio de actos pasesorios, como cuando una heredad ha 

sido permanentemente inundada, del caso en que se haya perdido la 

posesion por haber entrado en ella otra persona. la interrupcion na- 

tural de la primera especie no produce otro efecto que el de descon- 

tarse su duracioú, pero la de la segunda hace perder todo el tiempo 

d> la posesion anterior; a ménosque se haya reco brado legalmente la 

posesion, conforme a lo dispuesto en el título de las acciones poseso- 

rías, pues en tal caso no se entenderá haber habido interrapcion para 

el desposeido. 

La lei 29 título 29 Part. 3.*, dice testualmente: “Destájase la ga- 

““ nancía que ome comienza de fucer por tiempo, é pierdese por des- 

““ amparar la cosa o perder la tenencia de ella, ante que sea cumplido 

“ el tiempo porque la puede ganar: de manera que maguer la cobre 

<“ despues de esso, non puede aguntar el tiempo pasado con el que 

“es de venir, nin contarla en uno para poderla ganar por ende; mas 

““ de aquel dia en adelante que la cobrare deve comengar a contar 

“ de cabo.”” Esta disposicion sanciona el mismo principio que el Có- 

digo civil, pero con la diferencia de que la lei de Partida hace perder 

todo el tiempo de la posesion anterior, sea cual fuere la causa de la 

juterrupcion, lo. que no sucede en el Código, que la establece cuando 

se ha perdido la pesesion por haber entrado en ella otra persona. Laa 

lei de Partida asimilaba las dos especies de interrupcion de que he- 

mos hablado, prohibiendo ayuntar el tiempo pasa lo con el que es de 

venir, disposicion altamente injusta, porque si la posesion de la cosa 

que se trata de adquirir hasido inandada, por ejemplo, esta inunda- 

cion no ha sido motivada por neglijencia o por un heclo voluntario 

del poseedor, como sucede cuando se fesampara la cosa poseída. Ein el 

primer caso la lei no puede proporcionarme recursos para recuperar la 

posesion, como sucede en el segundo, en que, habié idolos establecido, 

si el poseedor no la recuperó, suya fué la culpa. £n esta misma injus- 

ticia incurrió la lei romana cuando dice. “Cum semel amissa fueril 

possessio initium rursus recuperale possessionis spectari oportel. L. 

T párraf. 4, tit. 4, lib. 41 del Dijesto, concordante en esta parte con 

la 29 citada. Obró con mas equidad el Código civil cuando, en su ar- 

tí culo 2504 inciso 2.*, dispuso que la interrupcion de la primera espe- 

cie no produzca otro efecto que el de descontarse su duracion, si- 

guiendo en cuanto a la segunda la doctrina de la lei de Partida. 

Esto por lo que respecta a la interrupcion natural. 

En cuanto a la interrupcion civil, tenia lugar por derecho español 

cuando el dueño de la cosa emplazaba al poseedor por carta del rei 
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o del juzgador o por portero o gela hobiesse demandado en juissio, 

(Lei 29, út. 29 Part. 3.%). I segun lo dispuesto en la lei 30 del mismo 

título i Partida, era válida la demanda entablada ante el juez def 

lugar o el obispo o ante los vecinos de la casa del poseedor, cuand o 

no podia demandarlo judicialmente por haberse ido de la tierra o por 

alguno de los otros motivos determinados espresammente por la le 

citada. Lo mismo sucedía si el acreedor reconvenia al deudor ante 

amigos o avenidores, siendo de advertir que la lei de Partida solo 

permite la interrupcion de la manera que hemos hablado, cuando no 

habiendo podido el dueñío de la cosa demandar al poseedor por los 

motivos susodichos, se compromete a hacerlo en juicio tan luego que 

le sea posible. 

Nuestro Código civil la introducido innovaciones a este respecto, 

no dando lugar a la interupcion sino por la demanda judicial, segun- 

to dispuesto en los ajículos 2503 1 2518 inciso 3.2 

Se pregunta ahora, ¿solo la demanda interpuesta ante juez compe- 

tente es válida para los efectos de la prescripcion, o tambien lo es la 

que se entabla ante uno incompetente? Examinaremos-el punto en 

cuestion. 

En el arúculo 1984 del proyecto de Código civil español, comen- 

tado poa García Goyena, 1 en el 2246 del Código civil frances, se 

dice: que puede interrumpirse civilmente la prescripcion por la cita- 

cion judicial hecha al poseedor, aunque sea ante juez incompetente, 

1 el 553 prusiano añade: si dentro de un ak», despues de la decla- 

racion de incompetencia, se ha acudido a juez competente. Mr. 

Portalis, hablando de esta circunstancia, dice: ““esta antigua costuin- 

bre de Francia, contraria a la lei romana, es mas conforme al de- 

recho de propiedad. [ Rogron: “cierto es que el demandante se ha 

equivocado en cuanto al Tribunal, pero tambien lo es que hai un 

emplazamiento judicial, válido en la forma, que por él sabe ya el 

poseedor que no tiene derecho, i de consiguiente comienza a poseer 

de mala fé. 

García Goyena considera como rigorismo de derecho decir, que no 

habiéndose llenado las formalidades exijidas por la lei para la vali- 

dez de la citacion, no la hai realmente i por lo. mismo no puede pro- 

ducir efecto alguno. 

Como se vé, estas son algunas de las razones que se aducen en fa 

vor de la interrupcion operada por medio de una demanda entablada 

ante juez incompetente, razones que a mi juicio autorizan la exis- 

tencia de la disposicion. 
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Ahora, por lo que respecta a nuestro Código civil, parece seguir 

tambien la misma doctrina relativamente a la interrupcion de que 

tratamos, cuando la define diciendo que es: ““todo recurso judicial in- 

tentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa contra 

el poseedor.”? Algunos creen que, al hablar de ella, exije en el in- 

ciso primero del artículo 2503, que la demanda sea hecha ante juez 

competente, i se fundan en que la interpuesta ante uno incompeten- 

te es nula segun lo dispuesto en el inciso primero aríúículo segundo 

de la lei de nulidades, i que por consiguente la notificación tambien 

debe serlo puesto que emana de un juez que no tiene jurisdiccion; 

que carece de facultad para conocer de la causa de que se trata; que 

la gradacion de jurisdicción es de interes público i que este debe 

siempre anteponerse al interes privado; que por tal motivo esa notifi- 

cacion vale tanto como si la hiciera el primero que pasa por la calle. 

Alegan tambien en favor de esta opinion, que la lei ha dado al dueño 

de la cosa el tiempo suficiente para reclamarla i averiguar quien sea 

el juez competente, a fin de interrumpir la prescripcion, i que sino lo 

hizo, justo es que pierda el derecho que talvez por neglijencia no re- 

cob:6. Finalmente dicen que por este medio se evita lo informal del 

procedimiento en los juicios seguidos ante los jueces inferiores. 

Yo creo, apesar de todo lo que se ha dicho, que el Código acepta 

implícitamente el principio de los Códigos español i frances, de que 

hemos hablado, puesto que al definir la interrupcion civil dice: es 

todo recurso judicial etc. De donde se deduce: que, espresándose en 

terminos jenerales, se refiere a toda clase de demandas, ya sean las 

que se interponen ante un subdelegado o inspector, porque tan re- 

curso judicial es uno como otro, como las que se entablan ante los 

jueces o tribunales superiores, cuidando siempre que la notificacion 

haya sido hecha con arreglo a las formalidades legales, que es lo ma 

importante para los efectos de la prescripcion, icomo por otra parte 

la demanda puede ser legal i la notificación no serlo i vice-versa, 

resulta pues de todo Jo dicho que el Código civil acepta la validez 

de la notificacion ordenada por un juez incompetente, por ser mas 

conforme al derecho de propiedad. ' 

Por lo que respecta a las cuestiones que podrian suscitarse en el 

caso de adoptar la opinion contraria, como alegan algunos, es induda- 

ble que serian mayores las que resultarian de la calificacion de com- 

petencia o incompetencia, cuestion que en muchas ocaciones es suma- 

mente difícil. Pero, como el artículo de que hemos hablado es mas 

bien objeto del código de procedimientos, al cual se refiere el Código 
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civil en muchos de sus artículos, creo escusado insistir mas sobre el 

particular. 

La posesion debe ser tambien pacífica, esto es, adquirida sin vio- 

lencia; porque la violencia es un obstáculo a la prescripcion, como 

veremos al tratar de la buena fé i justo título, requisitos sin los cuales 

no puede prescribirse. 

Finalmente debe ser pública i no equívoca; lo primero, para que no 

pueda ocultarse a la persona contra quien se prescribe, ¡lo segundo, 

porque podria dudarse si se posee la cosa a nombre propio o ajeno. 

Belime dice a este respecto: “No basta tener el ánimo de señor, es 

menester ademas que los actos por los cuales se muestra la intencion 

de adquirir sean tan evidentes i carecterizados que nadie pueda du- 

dar acerca de las pretenciones que el poseedor tenga sobre la cosa. 

Hemos hablado de los requisitos que deben acompañar a la po- 

sesion, considerada como condicion esencial de la prescripcion. Pasa- 

remos ahora a tratar del justo título, otro de sus elementos consti tu- 

tivos. 

La necesidad de este requisito está fundada en que no basta que 

se posea la cosa con ánimo de señor, es preciso que haya tambiea un 

motivo, una causa que justifique la posesion, i que sea capaz de tras- 

ladar el dominio, como la compra-venta, donacion, permuta, etc. 

Justo título, dice Voet. ad Paud. Liv. XLI tít. 3. nán. 4,” est 

causa habilis ad doninium trasferendum, ut emptio, donatio 4. Se 

le llama justo, porque es la espresion de uno de los modos reconoci- 

dos por la lei para trasferir el dominio de las cosas. Sin este requisito, 

cualquiera detentador, sin derecho alguno, tomaría posesiori de una 

cosa ¡ pretenderia poseer como dueño. Para salvar este inconveniente 

estableció la lei el justo titulo, como requisito necesario para pres- 

cribir. 

En cuanto a la buena fé, es igualmente indisperisable; porque ha- 

biéndose creado la prescripcion con el fin de mantener el órden 1 es- 

tabilidad entre los asoviadoz, ese órden i estabilidad no existirian, desde 

que la lei solo hubiera estimado suficiente la posesion i justo título. 

Demasiado evidentes son los males que se seguirían de la falta de es- 

tos requisitos, para que pretenda insistir por mas tiempo en la esposi- 

cion de ellos. Sin embargo, para dar mayor fuerza a esta asercion, se 

me permitirá citar el comentario que hace Troplong del artículo 

2267 del Códiso civil francés, que dice: ““el error del poseedor debe 

“ justificarse del reproche de lijereza por dos respuestas perentorias, 

“* el justo título i la buena fé. Ambos elementos son imperativamente 
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“ exijidos por el artículo 2265 del Cóliso civil. Ellos solos pueden 

“alejar la idea de culpa i precipitación en el hecho de aquel que ha 

£ poseido. Eis menester que marchen unidos; el uno sin el otro no 

“bastaria. La buena fé sin el úítulo demostraria una confianza de- 

““ masiado crédula i frecuentemente irrefi=xiva: ella no valdria para 

“ adquirir los frutos. (Art. 550). El título sin la buena fé probaria 

“un espirita de usurpacion, incompatible con la conviccion pura 

“ ¡leal, que solo puede procurar la plenitad de! derecho por la po- 

““ sesion.?? 

Hemos examinado todos los requisitos necesarios para que el po- 

seedor de una cosa pueda prescribirla; falta ahora examinar si ella es 

o no prescriptible. El artículo 2193 de nuestro Cóligo civil, de 

acuerdo con el 1937 del proyesto de Cólizo civil español, 'comenta- 

do por Garcia Goyena, dice: “puede prescribirse todo lo que está en 

el comercio humano, a no prohibirlo alguna lei especial. I el 1455 

austriaco: “fla prescripcion se ejerse sobre todas las cosas qne pue- 

den ser objeto de uña adquisicion. De consiguente, para que una co- 

sa pueda prescribirse, es menester que sea susceptible de ser adquiri- 

da, porque no todas están destinadas a formar parte de nuestro patri- 

monio. Hai algunas que, porsu naturaleza, pertenecen a todo el 

mundo, porque no reunen las circunstancias que las constituyen 

apropiables, tales son el aire, las playas, la libertad individual etc. 

Otras son imprescriptibles por razon de su destino, como por ejemplo 

las calles, plazas, caminos etc. i aunque no son incompatibles con 

el domínio privado, porque podemos cercarlas, guardarlas o defen- 

derlas, sin embargo son imprescriptibles mientras permanecen desti- 

nadas al servicio público. Una vez que ha desaparecido el objeto de 

utilidad son tan prescriptibles como cualesquiera otra que pertenezca 

al dominio privado. Hemos examinado, aunque mui brevemente, los 

elementos constitutivos de la prescripcion adquisitiva ordinaria; pasa- 

mos ahora a ocuparnos de la prescripcion de minas, de que trata la 

Ordenanza 15, título 7.*, libro 3.9, de las del Perú. 

. 

PRESCRIPCION DE MINAS. 

Entre los modos directos de adquirir, de que habla la Ordenanza 

de minas, se encuetra la prescripcion, que debe ser 2r1memorial si la 

mina no ha sido antes rejistrada, conforme a la Lei 2, título 13, li- 

bro 6.*, Recopilacion, o sea la 1.*, título 18, libro 11, Nov. Rec. que, 

hablando de las minas de plata, oro, plomo i otros metales que se- 
87 
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gun ella pertenecen a los Reyes, exeptua aquellas a quienes estos 

últimos las hubiesen dado por privilejio o las hubiesen ganado por 
tiempo inmemorial. 1 aunque en la L.* tit. 17, Part. 2., se dice que 
no puede tener lugar la prescripcion en las cosas pertenecientes al 
Rei, por cuanto las necesita para hacer el bien de sus súbditos, i en 
la 1.* tic. 18 citada se dispone que solo a él pertenece el dominio 
de las minas, exeptua sin embargo el caso de que hayan sido gana- 

das por la prescripcion inmemorial, siempre que ella reuna las cali- 

dades requiridas por la lei de Toro, que es la 1.* tit. 17, lib. 10> 

Nov. Rec. 

Segun esta lei, prescripcion inmemorial es la que se funda en 

una posesion tranquila cuyo oríjen se ignora i sobre la cual atesti” 

guan los llombres mas ancianos del lugar, espresando que siempre la 

ban conocido así ilo mismo oyeron contar a sus antepasados sin 

haber oido nunca cosa en contrario. 

Esta posesion produce la adquisicion de todo lo que no es abso- 

lutamente imprescriptible, es decir, de todas aquellas cosas cuya 

prescripcion no está espresamente prohibida por la lei, cualquiera 

que sea el tiempo que trascurra; i hace tambien las veces de título, 

puesto que seria una injusticia el obligar a los que las han ganado a 

presentar documentos que no tienen, como en el caso de un indivi- 

duo que haya ganado el dominio de una miña por esta clase de po- 

sesion inmemorial. (Escriche). 

Hemos hablado de minas que no han sido ántes rejistradas, | que 

si se consideran como tales es en virtud de esta especie de prescrip” 

cion; pasaremos ahicra a hablar del Rejistro, que, segun Gamboa, es 

la manifestacion de la mina, su metal i lugar ante la justicia, para 

que dado el ahonde de tres estados posesion 1 medida, sirva de título 

de dominio. Es un requisito tan indispensable que, sin él, no se 

pueden sustraer las minas del dominio público; i tambien es absolu- 

tamente prohibido trobajarlas, a no ser con licencia del rei o de la jus- 

ticia en su nombre, i esta licencia es la que se concede al tiempo del 

Rejistro. Diversas ordenanzas previenen que, si alguno se pone a 

librar minas sin previo permiso, otro ha de poder rejistrarlas. Solo 

la que ha sido rejistrada puede prescribirse perentoriamente en dos 

años, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza 15, út. 7.2 lib. 3. 

de las del Perú, que dice: “Ordeno i mando que cualquiera persona 

““ que tuviere mina, habiendo sido rejistrada por otro, habiendo dos 

““ años a que la pobló ¡ labra en ella, asi por la haz de la tierra como 

““ por socabon, habiendo sido sin contradiccion, le valga por título 
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< bastante sin que sobre lo susodicho se le pueda mover pleito, ni 

* sea admitido por ninguna causa sino fuere de mina que pertenezca 

“a su majestad.”? Notaré desde luego que esta Ordenanza 15, co- 

locada bajo el título 7.” de los despoblados, se contrae únicamente 

a la mina rejistrada por otro, que salió ya del dominio público 1 que 

un minero ocupó con sus trabajos por el tiempo de dos años, cuyo 

trabajo le sirve de título bastante contra el anterior rejistrador o due- 

ño, que, despues de haberla despoblado, viene a promoverle pleito 

por solo el motivo de ser el antiguo concesionario; ino a la que no 

ha sido rejistrada. Pueden verse a este respecto las Ordenanzas 8.2 

3 9.2, úítulo 1. de las del Perú, el capitulo 17 de la 4.2, út. 18, lib. 

9, Nov. Rec. i los artículos 41 8 tt. 6.% de las Ordenanzas de Nueva 

España. 

En una palabra, la propiedad privada es prescriptible; la pública i 

comun no lo es, porque por su destino natural i necesario pertenece 

a todos los individuos de una nacion, i cada cual puede usar de ella 

con entera libertad. 

Desde que se ha sustraido con este objeto al deminio privado, nadie 

podria exepcionarse con la posesion inmemorial, pretendiendo que 

entre en su patrimonio; puesto que tal posesion no se habria ejercido 

animo domini; ni finalmente cabe prescripcion contra una prohibicion 

absoluta de la lei, a la que debe su existencia ¡ fuerza. Por el con 

trario, el que ha rejistrado debidamente i obtenido merced no será 

perturbado en su pesesion ni propiedad por reclamacion alguna, que 

no será oida si se han pasado los 90 o 60 dias que señalan los artícu- 

los 5, 8,91 10, tt. 6.0 Ordenanza de Nueva España, por lo nece- 

sario que es evitar, sobre todo en materia de minas, los pleites 1 dife- 

rencias que podrian orijinarse en el caso de no existir los artículos 

citados. 

La mencionada Ordenanza 15 no habla de las minas nuevas, de 

las demasías, de las accesiones o acrecimiento de pertenencia, i de 

consiguiente no seria aplicable a las cuestiones que sobre aquellas se 

sucilasen, aunque se alegase por el posedor haber ocupado con sus 

trabajos esas minas por mas del tiempo que la citada Ordenanza 

prefija. 

"Tampoco se refiere a las minas de comunidad, i porlo tanto no 

podria aplicarse en una cuestion relativa a los derechos de los comu- 

neros entre sí. Pero se dice que esta disposicion de la Ordenanza del 

Perú es aplicable a estas últimas, por cuanto su espiritu no es tan 

restrictivo que solo se refiera al caso en que una persona, sin título 
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ningun», entre a trabajar una mina dezamparada. Que interpretada 

la lei en este sentido daria lugar al siguiente absurdo: un individuo 

que trabaja una mina desamparada, sia úítulo ninguno, puede adqui- 

rir el dominio en dos años de posesion; mientras que el que tiene 

título para una parte de ella, no puede adquirirla en este mismo 

tiempo. Tal es, se dice, el absurdo que resultaria de creer que la Or- 

denanza se refiere solamente al caso especial de que hemos ha- 

blado. 

Examinaremos brevemente el valor de estas objeciones, i sí la 

Ordenanza 15 da o no lugar a la prescripcio: entre comuneros. 

En jeneral establece la lei que no liuai prescripcion entre com me- 

ros, por la incertidumbre de saber si el que trata de prescribir posée 

esclusiavmente por si mismo o por la socie la l de que forma parte, 1 

como hemos dicho, tratanldosa de loz elementos constitutivos de la 

prescripcion, que la posesion, para que sea válida, es menester que no 

sea equivoca ¡en el caso de lus comuneros lo es; resulta como conse- 

cuencia lójica la justicia de la disposicion legal citada. Ademas, pot 

razon de esta incertidumbre, es que en la duda de si posée a nombre 

propio o de la comunidad, se decide que representa a esta última, 

porque, como dice Troplong en su comentario del artículo 2229 del 

Códizo civil francés, “fisl a su útulo, ha poseido por ella al mismo 

tiempo que por él.”? 

La lei 2.?, út. 8.%, lib. 1L, de la Nov. Rec. dispone: que cuando 

varias personas poseyeren comun una cosa, no pueda una de ellas 

prescribir en-contra de los demas condóminos; i el mismo principio 

reconoce implícitamente el arúículo 2504 del Código civil. 

La Ordenanza de mineria, que consagra un título especial a las 

compañias de minas, no establece una regla distinta de la que fijan 

las leyes comunes; i solo admite como medios, para que un socio ad- 

quiera la parte de los otros, los contratos libremente celebrados i el 

denuncio por inconcurrencia a los gastos. Este Código dá derecho 

para hacer ese denuncio, despues de trascurrido cierto tiempo de in- 

concurrencia; pero no dá a entender siquiera que por haber pasado 

mayor tiempo, ese derecho de denunciar se convierta en otro dístin- 

to. Fija un mínimum de inconcurrencia, pero no un máximum; de 

manera que el derecho del socio que contribuye a los gastos, no va- 

a por el hecho de que un socio sea inconcurrente por el tiempo 

necesario para adquirir por prescripcion. Por otra parte, si la Orde- 

nanza de minas del Perú ha determinado que las minas se adquie- 

ran por prescripcion, no se encontrará en ella una sola palabra que 
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rue dé a entender que ese modo de adquirir puedé tener lugar res- 

pecto a una parte de esas propiedades. 

Ni los motivos especiales que dicha Ordenanza ha tenido para es- 

tablecer la prescripcion en materia de minas, ni los motivos que en 

jeneral justifican la existencia de esa exepcion, ni unos ni otros, 

pueden tener razon de existir en lo relativo a una parte de minas, 

Si un solo socio posée ¡ trabaja la mina, está ya llenado el objeto de 

la Ordenanza, de que haya un trabajo constante, i está tambien sal- 

vado el principio de utilidad pública que sirve de base a la pres- 

cripcion. 

Por lo que respecta a la interpretacion de la lei que permite la 

prescripción al que no tiene título i la niega al que lo tiene, inter- 

pretacion que se cree adsurda por este motivo; baste decir que no se 

trata aquí de un punto abstracto de lejislacion, ni de saber cual es 

lo mas justo, siuó solo de interpretar una lei existente. Ella puede 

ser injusta, si se quiere, i si se toma en cuenta aisladamente; pero no 

por eso es permitido adicionarla. Basta ver la lei para convencerse 

de lo que se ha dicho. 

La Ordenanza 15 se ocupa con claridad del caso en que el posee- 

dor de una mina no tenga mas título que esa posesion de dos años; 

j exije, como condicion indispensable, que la mina ha ya estado ántes 

abandonada. Eu el caso en que el antiguo dueño haya abandonado 

una mina, puede ser conveniente que el nuevo poseedor la adquiera 

en un breve plazo, como lo ha decretado la ordenanza; pero si existe 

un útulo de compra o cualquiera, i ese lítulo adolece de algun vicio, 

no se ha considerado justo privar a los interesados de los plazos que 

las leyes jenerales les conceden para entablar sus reclamos. ¿Porqué 

un contrato celebrado por un incapaz respecto de minas, ha de estar 

sujeto a distintas reglas que otro referente a una casa? Era preciso 

que la lei hubiera establecido una regla bien clara para que pudiera 

alegarse esa diferencia; i la lei no ha querido decir tal cosa. Repito 

que el sistema de la ordenanza puede ser bueno o malo; pero no se 

podrá negar que es bien claro i terminante. 

La segunda condicion que esa lei exije es que la mina haya esta- 

do desamparada al tiempo de la ocupacion. Jste requisito es una 

consecuencia del anterior, pues que si la mina que se ocupa sin títu- 

lo estuviese amparada, seria preciso emplear la violencia para ello, 

¡la lei no concedería beneficio ninguno a un ocupador violento. 

'Tampoco podria aplicarse el articulo citado a las minas nuevas, pues 

que dice con toda claridad que es indispensable que la mina haya 
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sido rejistrada por otro; lo cual es otra nueva razon que corrobora 

el principio, de que es indispensable que esté desamparada al tiempo 

de la ocupacion. 

Pero se dice que, a los ojos de la lei, el socio que no concurre a los 

gastos, desampara su parte l esta acrece a los que concurren, sin acor- 

darse que la lei citada habla de minas enteras i no de parte de ellas, 

¡al exijir el desamparo se refiere al desamparo del todo. Respecto 

de terceras personas, la mina es indivisible 1 no puede eú consecuen- 

cia un estrafío prescribir por partes; i respecto de los socios entre si, 

aunque se permite una division imajinaria en barras, no se permite 

la prescripcion en contra de ellos por las razones que he manifestado 

anteriormente. Por tanto, si un socio deja de contribuir a los gastos i 

desampara su parte, no por eso podrá decirse que toda la mina está 

desamparada, a no ser que tolos los socios, i no una parte de ellos, 

abandonasen el trabajo. 

Por otra parte, la pérdida de la porcion de un socio no tiene lugar 

ipso jure por la inconcurrencia, sino que, sesun el art. 8, tít. 11, de 

la Ordenanza de Nueva España, es menester que los otros den aviso 

a la Diputacion respectiva para que se anote el dia en que dejó de 

contribuir; i si no concurre en cuatro meses continuos, su porcion 

acrece proporcionalmente a los que contribuyeren etc. 

Si no se hace uso de este derecho, parece pues que el socio o soci, 

(segun los casos) se constituyen ajentes oficiosos o aviadores de he- 

cho, respecto del socio inconcurrente, i jamas se podrá defender con- 

tra este socio o comunero con la prescripcion de dos años que da la 

Ordenanza 15, lt. 7, lib. 3.*, de las del Perú, porque la mina comun 

no estuvo despoblada, i en el carácter de comunero no es habil para 

defenderse por tiempo contra la accion del socio, conforme a la lei 

2.2, úít. 8, lib. 11, Nov Rec., de que ya hemos hablado. 

La razon de la lei está, pues, en que la detentacion o posesion de 

la cosa no puede sera un mismo tiempo por sii por otro separada- 

mente, sino que ha de ser por todos los comuneros; i como el tiem- 

po para tenerla por otro comunaro es indefinido, ho puede fijarse 

la época en que uno de los codóminos debiera considerarse despo- 

seido de su parte en la cosa comun.—He dicho. 
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BIBLIOTECA NACIONAL. —Su movimiento en el mes de 
octubre de 1866. 

RAZON, POR ÓRDEN ALFABÉTICO, 1. DE LOS DIARIOS 1 PERIÓDICOS, 1 2.9 
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DE LAS OBRAS, OPÚSCULOS, FOLLETOS I HOJAS SUELTAS, QUE, EN CUM- 
PLIMIENTO DE LA LEI DE IMPRENTA IOTRAS DISPOSICICNES SUPREMAS), 
HAN SIDO ENTREGADAS AL ESTABLECIMIENTO DURANTE ESTE TIEM- 
Po; 3.2 DE LO QUE SOLO SE HA ENTREGADO UN EJEMPLAR, O ENTRE- 
GÁDOSE INCOMPLE''O; 4. DE LO QUE NO SE JA ENTREGADO EJEMPLAR 
ALGUNO, NO OBSTANTE LA PUBLICACION HECHA; 0..DE LO QUE SE HA 
ENTREGADO TRES EJEMPLARES PARA OBTENER PRIVILEJIO DE PROPIE- 
DAD LITERARIA; 6.2 DE LOQUE SE. HA ADQUIRIDO POR OBSEQUIO; 7.% DE 
LOQUE SEHA ADQUIRIDO POR COMPRA; 8. DE LaS OBRAS QUE HAN SI- 
DO LEIDAS POR LOS CONCURRENTES A LOS DOS DEPARTAMENTOS DE LA 
BIBLIOTECA, LA NACIONAL PROPIAMENTE DICIA 1 LA EGAÑAa; 1 9.9 DEL 
NÚMERO DE VOLÚMENES QUE SE HA ENCUADERNADO, 

DIARIOS 1 PERIÓDICOS. 

Anales de la Universidad de Chile, Santiago, imprenta Nacional; las en- 

tregas de junio, julio i agosto. 

Araucano, Santiago, imprenta Nacional; desde el núm. 2,978 hasta el 

2,984. 

Correo de la Serena, Serena, imprenta del Comercio; desde el núm. 881 

hasta el 911. 

Cóndor de los And»s, Andes, imprenta del Cóndor; desde el núm. 25 has- 

ta el 27. : 

Ferrocarril, Santiago, imprenta del Ferrocarril; desde el núm. 3,351 hasta 

el 3,377. 

Gacela de los Tribunales, Santiago, imprenta Chilena; desde el núm. 1,264 

hasta el 1,268. : 

Independiente, Santiago, imprenta del Independiente; desde el núm. 808 

hasta el 834. 

Mercurio, Valparaíso, imprenta del Mercurio; desde el núm. 11,771 hasta 

el 11,798. 

Mercurio del Vapor, Valparaíso, imprenta del Mercurio; los núm. 292 

1293. 

Meteoro, Anjeles, imprenta del Meteoro; desde el núm. 4 hasta el 8. 

Patria, Valparaiso, imprenta de la Patria; desde el núm. 972 hasta el 999. 

Porvenir, San Fernando, imprenta de San Fernando; desde el núm. 149 

hasta el 153. 

Pueblo, Curicó, imprenta del Pueblo; desde el núm. 251 hasta el 255. 

República, Santiago, imprenta de la República; desde el núm. 116 hasta 

el 148. - 

Revista Católica, Santiago, imprenta del Correo; desde el núm. 932 hasta 

el 235. 

Revista de Instruccion primaria, Santiago, imprenta Chilena; la entrega 

segunda. 



696 ANALES. —OCTUBRE DE 1866. 

Semanario, Valdivia, imprenta del Semanario; desde el núm. 148 hasta el 

151. 

Serena, Serena, Imprenta del Cosmopolita; desde el núm. 726 hasta el 

753. 

Tarántula, Concepcion, imprenta de la Union; desde el núm. 460 hasta 

el 468. 

Tiempo, Coquimbo, imprenta del Tiempo; desde el núm. 843 hasta el 856 

Verdadero liberal, San Felipe, imprenta del Demócrata; desde el núm. 

196 hasta el 203, , 

11. 

Obras, opúsculos, folletos i hojas sueltas que, en cumplimiento de la lei de 
imprenta, han sido entregadas al establecimiento durante este mes. 

Berningoni (Rafael). Pipelé o el portero de Paris.—1 vol. in 8.9 de 30 pá?. 

Imprenta de la Voz de Chile, Santiago. 

Censojeneral de la República de Chile levantado el 19 de abril de 1855.— 

1 vol. 1n fol. de 392 páj. fimprenza Nacional, Santiago. 

Covarrúbias (Álvaro). Memoria que el Ministro de Estado en el departa- 

mento del Interior presenta al Congreso Nacional de 1866.—1 vol. 

in 4.2 de 262 páj. Imprenta Nacional, Santiago. 

Cuenta Jeneral de las entradas i gastos fiscales de la República de Chile 

en 1865.—1 vol. in 4.” mayor de 108 páj. Imprenta Nacional, San- 

tiago. 

Estatutos, reglamento interior i tarifas del Club de setiembre.—1 vol. in 

8. de 23 páj. Imprenta del Ferrocarril, Santiago. 

Gundian Sol (Antonio). Manual del marino, o guia del comandante 1 ofi- 

cial de guerra i de administracion de la República. Coleccion de leyes, 

reglamentos, órdenes, i formularios de la marina militar.—1 vol. in 

4.2 de 460 páj. Imprenta de ta Independencia, Santiago. 

Leon (Autonio) i Vazquez (Aujel 2.*). Memoria leida ante la Sociedad de 

Farmacia 1 discurso de su vice-Presidente pronunciado en la sesion 

solemne del Y de octubre de 1855.—1 vol. in 4. de 21 páj. Imprenta 

del Correo, Santiago. 

Middleton (Elias). Reglamento que debe observarse en la distribucion de 

correspondencia a domicilio.—Una hoja en 4.”, Imprenta del Ferro- 

carril, Santiago. 

P. F. V. Verdadera situacion de la hacienda pública, dificultades de las 

contribuciones que se organizan, ¡remedios que puede tocarse. —2 vol. 

in 4. de 14 páj. Imprenta det Ferrocarril, Santiago, 

Reyes (Alejandro). Memoria que el Ministro de Estado en cl departamento 

de Hacienda presenta al Congreso Nacional de 1869.—1 vol. in 4.2 

de 55 pij. Imprenta Nacional, Santiago, 
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Sesiones celebradas por la Cámara de Senadores i de Diputados en 1866. 

Núm. 1..—1 vol. in 4.2 mayor de 120 páj. Imprenta Nacional, San- 

tiago. 

Solemne distribucion de premios en el Colejio de los SS. CC., en Santiago 

de Chile, el viernes 12 de octubre de 1865.—1 vol. in 8.2 de 18 páj. 

Imprenta Chilena, Santiago. 

Solemne distribucion de premios en el Instituto Nacional de Santiago, 

correspondiente al año de 1866.—1 vol. in 8.2 de 18 páj. Imprenta 

de la República, Santiago. 

Suárez (José Bernardo). Piezas relativas a la solemne distribucion de pre- 

mios a los alumnos de las escuelas públicas de Santiago el 17 de 

setiembre de 1866.—1 vol. in 4.” de 78 páj. Imprenta del Indepen- 

diente, Santiago. 

Toro (J. Domingo). Apuntes de Telegrafía, o sea instruccion para los que 

se dedican al arte de la telegrafía eléctrica.—1 vol. in 8. de 28 páj. 

Imprenta del Independiente, Santiago. 

Ureta (J. M.). Undécimo informe anual del Ferrocarril del Sur, presentado 

por el delegado de la junta al directorio de la empresa.—1 vol. in 4.2 

de 16 páj. Imprenta Vacional, Santiago. ; 

Varas (José Antonio). Recopilacion de leyes, decretos supremos i circula- 

res concernientes al Ejército, desde enero de 1859 hasta diciembre de 

:1865.—1 vol. in 4.%, de 411 páj. Imprenta de la Union Americana» 

Santiago. 

Vivanco (Stephano). Ordo divini oficii recitandi ad usum cleri Santissime 

Conceptionis chilensis, pro anno Domini 1867.—1 vol. in 8.2 de 34 

páj. Imprenta del Comercio, Concepcion. 

III. 

De lo que solo se ha entregado un ejemplar o entregádose incompleto, 

PERIÓDICOS. 

Correo de la Serena, Serena, imprenta del Comercio.—Falta un ejemplar 

de los núms. 904 1 906. 

Pueblo, Curicó, imprenta del Pueblo, —Falta un ejemplar de los núms 

249 1252,1 dos de los 251 1 255. 

ETA AE 

a 

83 
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TV. 

De lo que no se ha entregado ejemplar alguno, no obstante 

la publicacion hecha. 

PERIÓDICOS. 

Constituyente, Copiapó, imprenta de la Union; i 

Copiapino, Copiapó, imprenta del Copiapino. 

De estos periódicos no se la traido un solo número en todo el pre- 

sente año, 

v. 

D3 lo que se ha entregado para obtener privilejio de propiedad 

literaria. 

Helsby í C.* han depositado las fotografías siguientes: 

Alameda de Santiago, | Hotel Colon, Valparaiso, 
Alto del puerto, Valparaiso, | Hotel Oddo, Santiago, 
Bolsa comercial, id. Intendencia de Valparaiso, 
Cajas i carcel de Santiago, Jardin de Reereo, id. E 
Capilla i casa de Pedro Valdivia, id. Plaza de Armas, Santiago, 
Catedral, id. Portal de Sierra Bella, id. 
Cerro de Santa Lucia, id. Teatro Municipal, id. 
Ferrocarril urbano de Valparaiso, ||San Agustin, Valparaiso. 
Hotel Aubry, id. : | Vista jeneral de id. 

vi 

De lo que se ha adquirido por obsequio. 

ingunza (Francisco Estevan). Viajes por el Oriente. Edicion ¡lustrada.—1 

vol. in 4.2, pasta, 1852,—Obsequio del autor. > 

VII 

Nada. 
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VIII. 

Obras que, durante este tiempo, han sido leidas en ambos departamentos 

de la Biblioteca. 

EN FILOSOFÍA ] HUMANIDADES. 
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EX. 

Ciento quince volúmenes se ha encuadernado en este mes, de los cuales 

quince son enteramente nuevos para los catálogos del establecimiento. 

Santiago, 31 de octubre de 1866.— 121 Bibliotecario. 

CONSEJO DE LA UNIVERSIDAD.—Actas de las sesiones que ha 

celebrado durante este nes. 

Sesion del 6 de octubre de 1866. 

Se abrió presidida por el señor vice-Patrono, con asistencia de los se- 

ñores Tocornal, Orrego, Santa-Maía, Blest, Domeyko, Barros Arana i el 

Secretario. 

Leida i aprobada el acta de la sesion de 29 de setiembre último, el seño=- 

Rector confirió el grado de Licenciado en Leyes a don Justo Arosemena; 

el de Bachiller en la misma Facultad a don Luis Santiago Carvajal, igual 

grado en Medicina a don Rosendo Sanhuesa, e igual grado en Humanida- 

des a don Santiago Victor Cruzat, don Guillermo Murillo, don Pio Quin- 

to Iglesias i don Juan Isnacio Alcalde, a todos los cuales se entregó el 

correspondiente diploma. 

En seguida se dió cuenta: 
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1.2 De un oficio del señor Ministro de Instruccion pública, en que tras- 

cribe un decreto supremo que nombra Ensayador jeneral a don José Rafael 

Pení, el cual deberá prestar el juramento de estilo ante el Intendente de 

Coquimbo. Semandó archivar. 

2.2 Deotro oficio del mismo señor Ministro, en que trascribe otro de- 

creto supremo que autoriza al Intendente de la provincia mensionada pa- 

ra que nombre una comision que reciba a don Martin 2. García ¡a don 

Francisco Camilo Iriarte las pruebas finales exijidas a los aspirantes al 

título de Ensayador jeneral. Se mandó archivar. 

3. De un oficio de dicho Intendente, en que comunica que el Injeniero 

de minas don Alejandro Masnata ha prestado el juramento de estilo. Se 

mandó acusar recibo. 

4. De una cuenta del Secretario de la Facultad de Teolojía, correspon- 

diente al segundo cuadrimestre de este año. Se mandó pasar a la comision 

respectiva. 

9.2 De una cuenta del Secretario dela de Leyes, correspondiente al mis- 

mo período. Se mandó darle igual tramitacion que a la anterior. 

6. De un informe de don Antonio Soto, sobrelos exámenes de Historia 

romana en el Seminario de Concepcion. Se mandó publicar en los Anales. 

7.9 De una nota del Rector del Liceo de Cauquenes, con que remite un 

ejemplar impreso de una Memoria sobre el estado de aquel esiablecimiento 

l las medidas que conviene tomar, leida por él en la distribucion de pre- 

mios. Se mandó archivar. 

8.” De otra nota del Rectordel Liceo de Validvia, con que remice una 

Memoria análoga a la anterior. Se mandó archivar. 

9.2 De una solicitud de don Francisco Vidal Gormaz, en que pide que se 

le permita sacar de la Biblioteca Nacional una copia manuscrita de la 

descripcion hidrográfica de Chiloé por Mereleda, en atencion a que hace 

actualmente un trabajo semejante por encargo del Ministerio de Marina. 

Se encomendó al Decano de Humanidades que facilitase los medios de sa- 

car una copia del espresado manuscrito; pero el Consejo acordó que no 

se permitiera su estraccion. 

10. De una solicitud de don Miguel Francisco Guillou, en que dice que 

ha modificado su Curso teórico-práctico de la lengua francesa, aprobado 

anteriormente por la Universidad, i pide que se le apruebe en la nueva 

forma quele ha dado. Se acordó pasarlo al señor Decano de Humanidades 

11. De otra solicitud de don Enrique Ballacey, con que remite el ma- 

nuscrito de un Mítodo elemental i prático de lu lengua francesa, i en 

que pide que sea aprobado como testo de enseñanza. Se acordó ¡gualmen- 

te pasarlo al mismo señor Decano. 

12. De una solicitud de don Manuel A. Veuto, ciudadano peruano, que ha 

hecho sus estudios de Humanidades en los colejios de Lima, en que pide 
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que se le declaren válidos dichos estudios ise le permita incorporarse en 

los cursos de Derecho de la Unive rsi dad; como si tuviera el título de Ba- 

chiller en Humanidades. S2 acordó pedir informe al señor Decano de es- 

ta Facultad. | 

El Secretario espuso que se habia ofrecido una dificultad al tramitar el 

espediente de un aspirante al grado de Bachiller en Humanidades. Llámase 

éste Francisco Rafael Zamora, i sus exámenes de Humanidades aparecen 

anotados unos con este nombre, otros con el de Francisco Zamora i otros 

finalmente con el de Rafael Zamora, de donde podia nacer la sospecha de 

que esos exámenes han sido rendidos por tres in dividuos diferentes. El 

Consejo, despues de oir el parecer del señor Rector del Instituto i de ob= 

ervar que los exámenes que aparecen anotados con los tres diversos 

nombres son los necesarios para obtener el grado de Bachiller en Huma— 

nidades, sin que aparezca ninguna partida duplicada con nombres distin- 

tos, declaró que las partidas de exámen que aparecian con estos tres nom- 

bres correspondian a don Francisco Rafael Zamora. 

El mismo Secretario dió a conocer una nota del Bibliotecario d> la Bi- 

blioteca Nacional, en la cual comunica que don Emilio Guy ha obsequia- 

doa dicho establecimiento cuarenta i ocho volúmenes de obras recien pu- 

blicadas en Europa, i mui interesantes. Con este motivo, el referido Bi- 

bliotecario hace indicacion para encargar anualmente por conducto del 

señor Guy las obras que se necesitan para el establecimiento. Se acordó 

que se diera las gracias a don Emilio Guy por su importante obsequio; 1 

se desechó la indicacion del Bibliotecario en atencion a no haber por aho- 

ra fondos disponibles. ' 

El mismo Secretario manifestó que el bedel acababa de entregarle una 

solicitud sobre dispensa de exámenes para el grado de Bachiller en Humani- 

dades. Conforme al acuerdo que se tiene celebrado para que las solicitudes 

de esta especie no sean admitidas a discusion, fué mandada devolver. 

Con esto se levantó la sesion. 

Sosion del 13 de octubre de 1866. 

Se abrió presidida por el señor vice-Patrono, con asistencia de los se- 

ñores Tocornal, Solar, Orrego, Blest, Domeyko, Barros Arana i el Secre- 

tario. 

Leiea i aprobada el acta de la sesion de 6 del que rije, se dió cuenta: 

1.2 De un oficio del señor Decano de Medicina, con el cual remite una 

esposicion de las medidas preventivas que deben ser puestas en práctica 

por los habitantes de los campos donde se presenten las viruelas o la fiebre 

tifo, i de algunas indicaciones sencillas para la curacion de una l otra en” 

f ermedad, las cuales han sido acordadas por dicha Facultad en cumpli- 
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miento de la nota del señor Ministro del Interior de que se dió cuenta en 

una sesion anterior. Se mandó comunicar al mismo señor Ministro, 

2. De otro oficio del mismo señor Decano, en que acusa recibo de una 

Memoria sobre el Tiphus fever, que se ha presentado para el certámen 

de este año. Se mandó archivar. 

3.2 De un informe de la comision compuesta de los señores don Jeró- 

nimo Urmeneta, don Antonio Varas, don Francisco Echáurren, don Rodul- 

fo Armando Philippiidon Jgnacio Domeyko, que se nombró para exa- 

minar los trabajos presentados al certámen de inmigracion i colonizacion 

mandado abrir por el supremo decreto de diciembre de 1861. Entre las 

cinco Memorias presentadas, la comision da preferencia a las marca- 

das con los núms. 51 1, considerando que esta última es la acreedora al 

premio, aunque no la juzgue un trabajo acabado, ni acepte el modo de 

_ver del autor sobre las diversas cuestiones que toca. Se acordó que los 

miembros del Consejo, para poder decir con conocimiento de causa, le= 

yesen las dos Memorias recomendas porla comision examinadora. 

4. De dos informes de la comision de cuentas, relativas a las presenta- 

das en la sesion anterior por los Secretarios de Teolojía i Leyes, correspon- 

dientes al segundo cuadrimestre de este año. Con arreglo a dichos infor 

mes, se aprobaron ambas cuentas, mándanse poneren la caja universitaria 

el sobrante de sesenta i un peso treinta i un centavos que deja la primera, 

1 de ciento sesenta inueve pesos ochenta i cinco centavos que da la se- 

gunda. 

5 De una cuenta del secretario de Matemáticas, correspondiente al 

mismo período. Se mandó pasar a la comision respectiva. y 

6.. Deuna solicitud de don Ciriaco Navarrete, para que se le permita 

graduarse de Bachiller en Humanidades con la obligacion de rendir al- 

gunos exámenes de esta Facultad que le faltan ántes de obtener el grado 

de Licenciado en Medicina. En virtud del acuerdo quese tiene celebra- 

do para no admitir ninguna solicitud de dispensa absoluta o temporal de 

exámenes, se resolvió no tomarla en consideracion, 

7.2 Deun programa de Jeometría elzmental presentado por el Rector 

del Instituto Nacional. Se mandó pasara la Facultad de Matemáticas. 

Se autorizó al señor Domeyko para invertir hasta la suma de cincuenta 

pesosen hacer componer cinco barómetros de los traidos de Europa, que 

Jlegaron mui quebrados. 

A indicacion del señor Barros Arana, se acordó pasar al señor Minis- 

tro de Instruccion pública la nota siguiente: 

“Señor Ministro: 

cion de las disposiciones relativas a exámenes en los establecimientos de 

El Consejo de la Universidad, creyendo que la aplica- 

instruccion secundaria puede encontrar algunas dificultades, tratándose de 

los ramos prescritos en el plan de estudios decretado por el Supremo Go- 

an 
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bieruo en 1864, ha pensado que convenia tomar algunas medidas conducen- 

tes a evitar esas dificultades, i acordó someter a US. las observaciones si- 

guientes: ; 

“El exámen final de Gramática castellana debe comprender todas las ma- 

terias señaladas en el programa aprobado al efecto, es decir, no solo las 

doctrinas gramaticales sino tambien la Ortolojía i la Ortografía de nuestra 

lengua. El Consejo no aprueba la práctica seguida en algunos Liceos, de 

dividir estas partes de la Gamáticaen dos exámenes diferentes. 

“El exámen de Historia Antigua i Griega debe ser uno solo, es decir, no 

debe dividirse este ramo en dos, como se ha practicado en algunos Liceos, 

De esta regla jeneral no deberá hacerse exepcion sino en favor de aque- 

llos alumnos que, siguiendo la práctica anterior, han rendido el exámen de 

una de esas partes en el mismo Liceo en que pretenden rendir el segundo, 

o que presenten un certificado en debida forma de haberlo hecho, ántes 

de marzo de 1867, en otro establecimiento autorizado por el Supremo Go- 

bierno para recibir exámenes válidos. 

“La misma regla deberá observarse respecto del exámen de Historia Sa- 

grada, que debe comprender a la vez el Antiguo iNuevo Testamento. De- 

ben, pues, suprimirse los exámenes llamados de Vida de Jesucristo. 

“Las Trigonometrias rectilinea i esférica deben constituir tambien un 

solo exámen. 

“Aunque por regla jeneral los exámenes de Historia de América i de Chi- 

le se rinden por separado, el Consejo no vé inconveniente para que pue- 

dan rendirse ambos a la vez, a fin de relacionar los conocimientos de los 

jóvenes en esta materia. Convendria sí,que el exámen se prolongase en 

este caso hasta veinticinco minutos, a lo ménos, haciendo recaer las pre- 

guntas sobre ambos ramos. S 

“Estas prescripciones deben rejir no solo para los alumnos de los Liceos 

sino tambien para los estudiantes de los colejios particulares que fueren a 

rendir exámenes a ellos. 

“Aunque por las reglas vijentes, los Liceos no deben recibir a los estu” 

ciantes de colejios particulares mas que exámenes fina les, el Consejo cree 

que esta prescripcion no puede hacerse estensiva a la Literatura i la Fi- 

losofía, que, segun el plan de estudios actual, deben cursarse en dos años. 

En esta virtud, piensa que pueden tomarse exámenes de ambos ramos a 

los estudiantes de otros colejios, dividiéndolos en la forma siguiente: Lite. 

ratura primer año; retórica, métrica i poética.—Literatura segundo año; 

nociones elementales de Estética e Historia literaria.—Filosofía primer 

año; Sicolojia i Lójica.—Filosofía segundo año; Teodicea, Etica e Historia 

de la Filosofía. 

“El Consejo ha creido que estas reglas han de contribuir a uniformar Ja 

enseñauza en todos los Liceos de la República, ¡ por esto pide a US. que 
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sé sirva darles fuerza de decreto, recomendando su puntual observancia 

desde principios del año entrante.-—Dios guarde a US.” 

Con esto se levontó la sesion. 

Sesion del 20 de octubre de 1866. 

Se abrió presidida por el señor vice-Patrono, con asistencia de los se= 

frores Tocornal, Solar, Santa-María, Blest, Domeyko, Barros Arana i el 

Secretario. 

Leida 1 aprobada el acta de la sesion de 13 del que rije, el señor Rector 

confirió el grado de Bachiller en Humanidades a don Hipólito Latus, don 

Lindor Frias, don Exequiel Gomez i don Bonifacio Vergara Correa, a todos 

los cuales se entregó el correspondiente dijloma: 

En seguida se dió cuenta: 

1.0 De un decreto del señor Ministro de Instruccion pública, en que pide 

informe sobre una solicitud de don Juan de Dios Peralta para que se le 

permita rendiren la Serena ante una comision de abogados los exámenes 

de Código civil, Derecho internacional i¡ Economía política. Se aco:- 

dó contestar que, a juicio del Consejo, no conviene que se hagan 

concesiones de esta clase: en primer lugar porque ellas permiten a los alum- 

nos de provincia hacer el estudio de los ramos de Derecho en un órden 

diferente del que se exije precisamente por gonsideraciones de buen méto- 

do ¡de lójicaa los alumnos de la Seccion Universitaria; i en segundo lugar 

porque los exámenes tomados por comisiones extraordinarias, compuestas 

de personas que no están dedicadas a la enseñanza, dejan mucho que de- 

sear por lo que respecta a la severidad. 

2.2 De un conocimiento de un bulto de Revistas ¡ Periódicos europeos 

que trac para la Universidad el buque frances Servannais. Se mandó remi- 

tirlo al ajente de la corporacion en Valparaiso. 

El Secretario espuso que habia entregado, al Bibliotecario de la Biblioteca 

Nacional, un ejemplar de todas de las obras que existian en clarchivo uni- 

versitario para contribuir a formar la remesa de obras nacionales que se 

está preparando para enviar a Bogotá en retribucion de la remesa de obras 

neo-granadinas que se ha remitido a la Biblioteca Nacional. Se aprobó esta 

medida. 

En vista de un informe verbal que dió el señor Santa María sobrela so- 

licitud del estudiante peruano, don Manuel de la M. Veuto, se acordó que 

el Secretario hiciera saber al interesado, cuando se presentara, que el Con- 

sejo se halla dispuesto, sijustifica que los exámenes rendidos en el colejio 

denominado la Union o la Esperanza de Lima son válidos en la República 

del Perú, a permitirle que proceda a rendir la prueba final exijidaa los aspi- 

rantes al grado de Bachiller en Humanidades, debiendo dar previamente los 
89 
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exámenes de Cosmografía i de Historia de América, inclusas las nociones 

jenerales de Historia de Chile que se contienen en el texto porque se estu- 

dia este último ramo en el Intituto Nacional de Santiago. 

Con esto se levantó la sesion. 

Sesion del 27 de octubre de 1856. 

Se abrió presidida por el señor vice-Patrono, con asistencia de los se- 

ñores Tocornal, Solar, Orrego, Santa-María, Blest, Domeyko, Barros Ara- 

na i el Secretario. 

Leida i aprobada el acta de la sesion de 20 del que rije, el señor Kec- 

tor confirió el grado de Bachiller en Leyes a do Eduardo Videla, e igual 

grado en Humanidades a don Erasmo Rodriguez, a quienes se entregó el 

correspondiente diploma. 

Ea seguida se dió cuenta: 

1.2 De un oficio del señor Ministro de Instruccion pública, en que tras- 

cribe un decreto supremo que permite al Bachiller en Leyes don Luis San- 

tiago Carvajal hacer su curso de Práctica forense en la Corte de Apelacio- 

nes de la Serena, debiendo rendir su exámen en la Delegacion universita= 

ria del Instituto Nacional, prévia la presentacion de un certificado en que 

la Corte acredite que el solicitante ha asistido a las audiencias del tribu- 

nal ¡ se ha impuesto de los espgglientes. Se mandó archivar. 

2.2 De nn oficio del señor Decano de Matemáticas, en el cual espone 

que su Facultad, en sesion de 16 del que rije, vido un informe de don Ig- 

nacio Domeyko sobre el “Tratado elemental de Química aplicado al cur- 

so de Humanidades del Instituto Nacional” por don Diego Torres, dis- 

cutió largamente si conviene incluir en la enseñanza elemental de la Quí- 

mica para los alumnos de Hnmanidades la Química orgánica, i se resolvió 

unánimemente por la afirmativa, aprobando la obra de Torres que contie- 

ne nociones de Química orgánica, i encargando a los señures. Domeyko 

1 Vasquez un proyecto de programa de Química para los alumios de Hu- 

manuidades, en que se diera a la Química orgánica una estension aun algo 

mayor de la que tiene en el testo aprobado, para lo cual podrá abreviarse, 

si fuera preciso, la parte que se refiere a la Química orgánica. 

El señor Decano agrega que su Facultad acordó, en la referida sesion, el 

siguiente tema para el certámen de 1867: “La mejor memoria sobre la Me- 

teorolojía de Chile i sobre el mejor plan que se debe adoptar para las ob- 

servaciones meteorolójicas.” 

Se aprobó el primero de los acuerdos mencionados i se mandó publicar 

el segundo. 

3. De un informe de la comision de cuentas, relativo a la que última- 

mente presentó el Secretario de Matemáticas. Con arreglo a dicho informe, se 
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aprobó la mencionada cuenta, maudándose poner en la caja universitaria el 

sobrante de cincuenta i un pesos que resulta. 

El señor Decano de Humanidades pidió, a nombre del señor don José 

Pardo Aliaga, que se solicitara en su favor una prórroga de seis meses para 

incorporarse en la dich1v Facultad, porque las numerosas i apremiantes 

ocupaciones de la Legacion del Perú no le habian permitido hacerlo hasta 

ahora. 

El señor vice-Patrono manifestó que el Gobierno accederia gustoso a 
s.. 

esta solicitud. 

Se acordó por unanimidad pasar un oficio sobre el particular al señor Mi- 

uistro de Instruccion pública. 

El Secretario espuso que don Matias Rojas, aspirante al título de Inje- 

niero de minas, le habia presentado, entre otros certificados, uno del Cole- 

jio de los sagrados Corazones de Copiapó, autorizado para tomar exá- 

menes válidos por supremo decreto de 19 de octubre de 1850; pero que 

habia encontrado dificultad para aceptarlo sin consultar al Consejo, porque 

no se habia cumplido con las disposiciones de los artículos 3 i 4 del citado 

decreto, porlos cuales se ordena que oportunamente se vayan anotando en 

la Secretaría de la Facultad de Humanidades las partidas de exámenes da- 

dos en aquel establecimiento. 

Despues de alguna discusion, se acordó que se admitiera el certificado. 

Con este motivo, el señor Barros Arana hizo indicacion que se suspen- 

diera al Colejio de los Sagrados Corazones el previlejio men cionado, que 

¡e habia sido concedido en consideracion a no haber entónces un Liceo 

nacional en aquella provincia, como lo habia al presente. 

Para resolver, se acordó pedir al Intendente de Atacama informe deta- 

llado. sobre el estado de dicho establecimiento, 1 sobre si se habian obser- 

vado en él las disposiciones del referido decreto supremo. 

Con esto se levantó la sesion. 

MAA SS AAA  _ _—_—_—— 

BOLETIN DE INSTRUCCION PÚBLICA. 

Juramento de un Injeniero de minas. 

Serena, octubre 1.2 de 1865.—De conformidad «on lo acordado por et 

Consejo de la Universidad en sesion de 30 de diciembre de 1862, dor 

cuenta a US. que don Alejandro Masnata, nombrado Injeniero de minas 
por supremo decreto de 23 de agosto último, ha prestado con esta fecha 
el juramento de fidelidad en el desempeño de las operaciones de su profe- 
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sion.—Dios guarde a US.—Antonio Larraguibel.—Al señor Rector de la 

Universidad de Chile. 

Comision examinadora de dos Ensayadores jenerales. 

Santiago, octubre 2 de 1866.—El Presidente de la República, consfecha 

de hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Vista la nota que precede i los antecedentes que se acompañan, de- 

creto: 

“Autorízase al Intendente de Coquimbo para que nombre una comision 

que reciba las pruebas finales que deben rendir los aspirantes al título de 

Ensayador Jeneral, don Martin 29 García i don Francisco Camilo Jriarte . 

—Anótese 1 comuníquese.” * 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i fines consiguientes—Dios 

guarde a Ud.—J. Blest! Grana.—Al Rector de la Universidad. 

Permiso para el curso de Práctica forense. 

Santiago, octubre 22 de 1866.—El Presidente de la República, con a 

de hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Permítese al Bachiller en Leyes, don Luis Santiago Carvajal, que hage 

su curso de Práctica forense ante la Corte de Apelaciones de la Serena, 

debiendo rendir su exámen en la Delegacion Universitaria del Instituto 

Nacional, previa la presentacion de un certificado en que la Corte acredi= 

te que el solicitante ha asistido a las audiencias del Tribunal i se ha im- 

puesto de los espedientes.—Anótese i comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i fines consiguientes.—Dios 

guarde a Ud.—J. Blest Gana.—Al Rector de la Universidad. 
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ASTRONOMÍA.— Observaciones meridianas de las estrellas, 

va, a, 20 ¿ y Canis majoris, hechas en el Observatorio Nacional 

en los años 1864, 1865 ¿ 1866; por José 1. Vergara, primer 

ayudante del establecimiento. 

INTRODUCCION. 

Como es bien sabido, desde muchos años atras, las irregularida- 

des notadas por el inmortal Bessel en el movimiento propio de Sirio 

(a Canis majoris), la estrella mas brillante del cielo, han sido 

materia de un constante i escrapuloso estudio para los astrónomo3 

mas notables de nuestro siglo. El mismo Bessel, por la confrontacion 

de todas las observaciones de esta estrella practicadas desde el tiem- 

po de Bradley, hasta su época, llegó a anunciar que esas irregu-- 

laridades solo podian provenir de la atraceion ejercida sobre ella por 

otro cuerpo situado en sus inmediaciones; pero como tal cuerpo no 

se podia distinguir aun con los nas poderósos anteojos, Bessel supu- 

so que el cuerpo perturbador debia seropaco. Mas tarde, Peters, 1des- 

pues Sa¡ford, con mayor acopio de datos, sometieron a unanueva i pro- 

lija discusion las observaciones de la espresada estrella practicadas 

hasta la época mas reciente, i los resultados que obtuvieron corro= 

boraron la hipótesis de Bessel, que quedó definitivamente compro= 

bada en enero de 15862 por el brillante descubrimiento de Mr. 

Clark. 

Desde esta época, como era natural, el interes por el conocimiento 

perfecto de las leyes del movimiento de Sirio, tomó un incremento 

considerable. Desde luego muchos distinguidos astrónomos se ocu- 

paron de medir el brillo, el ángulo de posicion i la distancia de la 

compañera de Sirio, respecto de esta estrella. Los resultados, al 

meénos en la parte que me son conocidos, distan mucho de ser satis- 

factorios; sin embargo, por lo que toca a las variaciones de la ascen- 

cion recta de la referida estrella, el problema puede talvez, concide- 

rarse resuelto; pero no así en cuanto alas de la distancia polar. — 
90 

" 
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Contribuir con mi graño de arena a la resolucion de esta importante 

cuestion, es el objeto que me he propuesto al practicar i publicar las 

observaciones contenidas en el presente opúsculo. 

Siguiendo las indicaciones de Laverer, he agregado a las dar 

vaciones de Sirio, las de las estrellas y” , 20 i y Canis majoris, veci- 

nas a aquella ¡ cuyos movimientos propios en distancia polar, ademas 

de bien conocidos, son mui pequeños, por consiguiente, se prestan 

ventajosamente a las comparaciones que, segun el astrónomo citado, 

conviene hacer con el fin de arribar al resultado apetecido. 

Al concluir esta lijera Introduccion, seame permitido espresar, que 

este trabajo lo presento al mundo científico, no sin el temor consi 

guiente al que, por primera vez i sin ser conocido de los depositarios 

de la ciencia, tiene el honor de llamar su atencion hacia un punto 

tan interesante como el que motiva la presente publicacion. 

Para proporcionar a cada uno los medios de juzgar del grado de 

confianza que merecen Jos resultados a que he llegado, doi en segui- 

da una lijera idea de los instrumentos 1 métodos empleados en las 

observaciones i cálculos, que a ellos me han conducido. 

INSTRUMENTO 1 MÉTODO EMPLEADO EN LAS OBSERVACIONES. 

El aparato que me ha servido para ejecutar estas, es el circulo 

meridiano construido por Pistor $ Martins en Berlin, cuya descrip- 

cion i uso se encuentran bien detallados en el primer tomo de ob- 

servaciones hechas en el observatorio de Santiago, publicado por el 

Dr. Moesta en 1659. 

EL objetivo de este instrumento, como puede verse en el libro cita- 

do, esde 4. 6 pulgadas de abertura libre i su distancia focal de 6 

pies; siendo verdaderamente perfecto el acromalismo j precision de 

las imájenes. 

El reúículo tiene actualmente 19 hilos verticales, uno horizontal 

fijo i 7 móviles; todos de tela-araña mui finos i de grueso uniforme. 

Los hilos verticales están colocados simeétricamente respecto del hilo 

médio, 1,siguiendo el órden en que un astro en su culminación supe- 

rior pasa delante de ellos, se han designado como sigue: 

LU23 IU Dei A o 

Los hilos 

A AA END! 
. . . , , .4 . . 

son los principales i están colocados próximamente a iguales dis- 
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tancias entre sí, los demas, que están repartidos en (res grupos, se 

usan en las observaciones de astros de bastante declinacion. Ein las 

presentes, siempre que he usado de algunos de ellos lo he indicado 

poniendo el signo correspondiente, sobre la hora del paso apuntada. 

La distancia de cada hilo al hilo medio ha sido medida por obser- 

vaciones repetidas de los pasos de la estrella a Octantis 1 otras, de 

mas de 80* de declinacion. 

Designado por ¿los intervalos ecuatoriales de los hilos i por T los 

cerrespondientes a la declinación 3 de la estrella, aquellos se han 

obtenido mediante la fórmula, 

sen i=sen"T. cos 3, 

siempre que d ha sido mayor que 85? i la fórmula 

== cos 0, 

cuando la declinacion ha sido inferior a aquel número. 

De este modo se han obtenido para aquellos intervalos los valores 

siguientes, que son los que se han empleado en las reducciones de 

estas observaciones. 

T= + 50." 924 

do E, 02 
AAN 

30), + 38. 023 

TESIS 743 

AA OS 
OE SL 079 

PA ISO 
ESOO 

Vs 0. 000 

o E 

15. 1696 
Po == 8, Qe 

GAO 
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Con ecepcion de a Octantis, constantemente ke observado los pasos 

de las demas estrellas que se rejistran en la presente publicacion, por 

los siete hilos principales 1, en consecuencia, al promedio de los pasos 

siendo la observacion completa, he aplicado la correccion que se 

ebtiene por la fórmula, 

111111 -—V-—VI -—VIIL 

- Seco. 

7 

Para la reduccion de los pasos de a Ocfantis al hilo medio, he em- 

pleado la fórmula, 

sen T = sen l. sec 8. 

Asi obtenido el momento del paso de cada estrella por el hilo me- 

dio, les he aplicado las correcciones debidas al azimut, nivel, colima- 

cion, aberración diurna 1 estado del péndulo; determinadas del modo 

siguiente: 

Azimur.—Con el fin de determinar el desvío azimutal del eje del 

anteojo, he incluido constantemente en cada série de observaciones, 

la de la estrella circumpolar, a Octantis, que en este hemisferio se pres- 

ta mejor que ninguna otra para dicha determinacion. Sus posiciones 

aparentes las he tomado del Nautical Almanac, tomando en cuenta 

para la interpolacion, hasta las 2as diferencias i aplicando al resultado 

de esta, las correcciones dadas por la tabla de las pájinas 386 1 387 

del mismo libro. 

Designado por «a 10la AR ¡la declinacion de esta estrella, así obte- 

nidas; por £, la hora de la observacion del paso por el hilo medio 

correjida del efecto del nivel, colimacion i aberracion diurna; por 

At, la correccion del péndalo, i por y la latitud jeográfica del obser- 

vatorio; siendo ademas, «a, 8, (¡AY, las mismas cantidades rela- 

tivas a otra estrella tambien observada i poco distante del ecuador; el 

azimut a, lo he determinado mediante la fórmula 

Ca — (1 +At))—Ca! —($' +A! >) 
¡= 

sen(p-8) sen(9-0") 

- cos 8 cos 3' 

en la que, como es sabido, y —3 significa la distancia zehital de 

la estrella. 

NiveL.—Inmediatamente despues de terminar cada série de ob- 
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servaciones, he efectuado la nivelacion del eje de rotacion del anteo- 

jo. Con este objeto he empleado el mismo nivel descrito por el Dr. 

Moesta en el libro ántes citado, i que se conserva con todas las pre- 

cauciones necesarias para mantenerlo en perfecto buen estado. La 

graduacion del tubo de este aparato va de uno a otro estremo ¡ cada 

division corresponde, en arco a 

1.7 10. 

Para la exacta determinacion de la inclinacion del eje, en cada 

noche de observaciones he invertido varias veces la posicion del mivel 

respecto de los pesones de que se suspende, i, designando por e io 

el promedio de las lecturas hechas en una posicion, i por el i o/ el da 

las hechas en la posicion inversa, resuelta la inclinacion del eje, de la 

fórmula 

(o — 0/) — (e—e/) 
x—. 1.410, 

4 

i designado por 5 el tiempo que un punto del cielo, que pasa por el 

zenit, tarda en pasar del plano descrito por el eje del anteojo al meti- 

diano o vice-versa, se tiene, 

(o—0")—(e—e) 1.10 
dy == ———— . ——— 

4 15 

COLIMACION I ABERRACION DIURNA.-—la colimacion ha sido de- 

terminada periódicamente por el método dado por Bohnenberger i 

cuya descripcion creo escusada. Los valores que así se han obtenido 

para esta causa de error, i que corresponden a las épocas de las obser- 

vaciones de que me ocupo, son: 

para las de 1855 = -o0./780 

y ,» 1866 = —o. 885 

Designado por e el valor de esta cantidad espresada en tiempo, 

despues de agregarle el valor de la aberracion diurna, que para este 

observatorio ¡la culminacion superior de los astros, es 

OSO 

se tiene respectivamente para las mismas épocas, 

c=—0.* 069 i 

c=-—0. 076 

i la correccion al promedio de los pasos observados la he obtenido 
para cada estrella, mediante la espresion. 
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C. Sec. 3 

Asi determinados los valores de a, bic, la correccion total que he 

aplicado al promedio de los pasos reducidos al hilo medio, me ha 

sido dado por la fórmula de Meyer modificada por Bessel- 

m-+n.t] 0+osec 8 

en laque mi rson dadas por 

m=a. sei p+b. cos y 

n=b. sen ¿—a. Cos y. 

Los valores numéricos de a,b in se hallan, para cada dia, al pié 

de las pájinas en que se dan los promedios de los pasos, sus correc- 

ciones, 1 las ascensiones rectas aparentes. En cuanto a 2, he prefe- 

rido, para mayor sencillez i rapidez en los cálculos, dejar su valor 

comprendido en la correccion debida al estado del péndulo. En el 

cálculo de las correcciones anteriores he considerado positivas las de- 

clinaciones asutrales i negativas las boreales. 

PéxbuLo.—HEl péndulo que me ha servido para las observaciones 

de los pasos, ha sido construido por Hessels en Altona i su compen- 

sacion es de mercurio. El estado de este aparato lo he determinado 

dos veces para cada série de observaciones, con el objeto de determi: 

nar su marcha durante ellas. Al efecto, he observado por lo jeneral: 

al principio i fin de cada série, tres de las estrellas fundamentales de 

poca declinacion, dadas en el Nautical Almanac, ide las diferen- 

cias obtenidas por la comparacion de las ascenciones rectas observa” 

das, de dichas estrellas i las que dá el libro a que he hecho referen- 

cia, he formado dos grupos, considerando el promedio de las espresa- 

sadas diferencias como el estado del péndulo correspondiente al 

momento medio de cada grupo. Sa movimiento horario resulta in- 

mediatamente de la comparacion de los estados asi obtenidos. El 

estado del péndulo lo he tomado como positivo cuando él estaba atras 

il como negativo si estaba adelante. El estado reducido a una hora 

cabal, i el movimiento horario, se encuentran para cada série, de ob- 

servaciones, al pié de la pájiva correspondiente; el último se halla 

seguido de las silabas ad. o atr. que indican respectivamente, si el 

péndulo se adelantaba o se atrasaba. 

Debo advertir ademas, que a las posiciones de las estrellas funda- 

mentales dadas en el XV. A7., he aplicado las correcciones señaladas 

en las pájs. XXXIVa XXXVI de la introduccion a las observacio- 

nes astronómicas, hechas en Greenwich en el año de 1860, 
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Aplicando al promedio de los pasos observados las correcciones 

instrumentales 1 del péndulo, de que he hablado, he obtenido las 

ascensiones rectas aparentes que se hallan en el lugar correspondien- 

te. La reduccion de éstas al principio del añío, se encuentra con su 

signo, inmediatamente a la derecha, ¡, las he obtenido mediante la 

segunda fórmula dada por l3essel con tal objeto; i usando de las cons- 

tantes que se dan en las pájs. 328 ¡329 del N. A., para cuya de- 

terminacion he necesitado hacer la correccion debida a la diferencia 

de lonjitud que, entre el meridiano de este observatorio i el de Green 

wich, es de 
4h 42m 42s 4 

Para la determinacion de la distancia zenital de las estrellas cb= 

servadas he procurado constantemente hacer la biseccion de éstas por 

el hilo fijo horizontal, en el momento de su paso por el hilo medio 

vertical; cuando por circunstancias accidentales no me ha sido posible 

conseguir esto, la biseccion ha sido hecha fuera del meridiano i en 

consecuencia, a la distancia zenital observada he aplicado la correc- 

cion determinada por la conocida fórmula 

sen*3lh 
> a 

sen 23 
sen 17 

cuyos valores se encuentran en el lugar que les corresponde. 

Para el cálculo de las refracciones he usado de las tablas de Bessel, 

publicadas bajo una forma bastante cómoda por el observatorio de 

Washington, i de la suplementaria a la tabla Y calculada por el doc- 

tor Moesta 1 publicada en el primer tomo de sus observaciones, ya 

varias veces citado. En este pueden verse tambien las condiciones 

¡ la disposicion del circulo 1 de les cuatro micrómetros empleados en 

las observaciones de las distancias zenitales, 

Para la determinacion de la presion atmosférica 1 temperatura del 

aire, he usado un barómetro hecho por J/. Green en Nueva Yorl 

segun el sistema de Fortin, i un termómetro con escala de Fuhrenheit, 

hecho por Barrow en Lóndres. Las indicaciones del primero coinci- 

den con las del barómetro normal del Instituto Smithsoniano, de Was- 

hington su escala, que permite mediante el nuñez apreciar directamente 

hasta 0.P002 i por estima hasta 0.POOL, está arreglada de tal modo 

que las lecturas solo necesitan la correccion debida a la temperatura. 

El punto O del termómetro lo he encontrado por un exámen directo, 

0.23 mas elevado que la marca correspondiente de la escala, de ma- 

nera que las indicaciones de esta deben disminuirse en dicha canti- 



716 - ANALES.—NOVIEMBRE DE 1866. 

dad. Por lo demas, las comparaciones que ha practicado el doctor 

Moesta, de este termómetro con otros, de cuya exactitud tenia segu- 

ridad, han hecho ver que sus indicaciones deben inspirar tambien 

plena confianza. 

Despues de correjidas las distancias zenitales del efecto de la re- 

fraccion i habiéndolas reducido al meridiano cuando la observacion 

habia sido hecha fuera de este plano; he determinado las distancias 

aparentes al polo norte, mediante la relacion 

D.P.=9044—z 
Importando ó, para este observatorio 

—332 261 42.00 

Por fin, por el mismo método indicado respecto de Jas ascensiones 

rectas, he calculado la reduccion de las distancias polares aparentes, 

al ecuador medio correspondiente al 1,9 de enero del año de las ob- 

servaciones. 

En atencion a las dimensiones del libro en que se publica este tra- 

bajo, he creido conveniente darle la siguiente disposicion: E 

1,2 Desde la páj. 718 hasta la 749 se encuentran simplemente las 

observaciones hechas, tanto para la determinacion de las ascensiones 

fectas, como para las distancias polares, estando aquellas en la páji- 

na de la izquierda ¡ éstas en la de la derecha; 

2.2 Desde la páj. 752 hasta la 791 se encuentran los promedios 

de los pasos reducidos al hilo medio, las correcciones instrumentales 

¡del péndulo, la A*R aparente ¡la reduccion al principio del año 

correspondiente; al pié de cada pájina se encuentran ademas, los va- 

lores de a,b in; ilos del estado i movimiento del péndulo; 

3.2 Desde la páj. 784 hasta la 797 se encuentran los promedios de 

las lecturas del círculo cen el anteojo dirijido al astro ¡al nadir, las 

correcciones debidas a la refracción i reduccion al meridiano, la dis- 

tancia zenital correjida, la distancia aparente al polo N. i su reduc- 

cion al principio del año; 

4.2 Desde la páj. 600 hasta la 806 se encuentran, por fin, las AR 

) distancias polares medias, correspondientes a 0d del mes de enero 

del año en que han sido hechas las observaciones. 

Terminaré diciendo que he marcado con el signo * las estrellas 

cuyas observaciones | por consiguiente sus resultados, no me inspiran 

completa seguridad, ya por el estalo particular de la atmósfera en 

el momento de ejecutarlas, ya por otras causas accidentales. 
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| Fnero 25 | v3 Can. majoris | 6 32 
ó o e Ts 39 ... 

20= — 50 .. 

” 27 y3 — — 6 32 

CA 39 
20= — 50 

» 29 | y. — 6 32 
A — 9 39 

20=  — 59 

dl Febrero1l. [wW — — 6 32 
E A — — 39 

20=  — 50 

” 5 y — — 6 32 

> = 39 

20= — 50 

6 32 
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20 = — 50 

” 12 y — — 6 32 

l AE 39 

ee TI 6 32 
y E E + 39 

y A 50 

AE IO 6 32 
h AS 39 

2) e 50 

EG A 6 32 
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20 = — 59 
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| ES pe 39 

4 A) == 7 50 
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o0u0 

HNOS uww 

DORA BO 

WR Vu vor ao. =>os 

Doa 

wo 

ZW W 

Duma 

¡a uo 

ROI Rs uu 

== =mo 

Dro 

YN 

ES 

=Uu 

DDR SOS GAR AP DO 

(CIS 

4. 

LECTURAS EN EL MERIDIANO. 

PROMEDIO. | 
BAROMETRO. 

DWO Soo» aRawo 

(9199) 

[coo >) 

Mw 

DOLO 

ww 

41.7 
20. o 

41 22.40 | 28.202 
6 0.38 h E 

26 51.05 | 201 

41 22.53 922 
OO | UE 

26 55.45 220 

41 21.43 | 28.163 
E 

26 56.50 h 161 

41 26.32 200 
tl TT 

26 57.73 | 28.200 

41 26.58 | 28.303 
Doo oo 

26 58.75 |-28.300 

41 28.20 1 28.168 
¡CO Z a 

26 59.30 | 28.170 

41 26.50 | 28.189 
CO 

26 58.30 1 28.190 

41 27.40 | 28.301 
ES e 

26 58.38 | 28.301 

41 26.75 | 28.321 
6 5.20 E 

26 58.28 | 28.322 

41 27.83 | 28.201 
oO E 

26 59.38 | 28.201 

41 30.60 1 28.231 
6 7.80 ] 28.232 

ANALISTAS kN) 

41 30.83 1 28.250 
6 8.85 

DEL 

TEMPERATURA 
MERCURIO. 

TEMPERATURA 

DEL AIRE, 

RDO UL RUDO vor me 

Sr 00 ww 

[an 



17 
20 

Enero 5 

” 7 

/ 

” 11 

” 16 

NIVEL. 

EE ES PE Sa nm 

E2 Ceti.. 5.3153.5/10.8/27.6/15.11 2.01 2 21 10 
Y A .1113.2130.1/46.3| 4.2/21.3 36 30 

a .61 8.3125.2/12.4/59.6/16.4 9 29 

' Cc. d. 

a OctantisS.P ]....|....|37.0132.5/16.01....|. ..] 555 37. 
Y Geminorum | .5141,9| 0.2/117.8/37.0/55.1 615 0. 
yv Can. maj.. | AMOO ZO LS 32 9.6 

A bo. -21 6.6/. 41.4/:0.0/17.5 39 21. 
OA Al ES 36.6/55.3112.5 50 19. 

Y Ceti. -9113.5130.3147 0| 4 6/21.6 2 36 30, 
ani -01 8.91/25.8/12.5| 0,0/16.7 59 29 

€. d. 

a Octantis.S.PoH. o. loo. 142.5139. 0140120. 5 55 39. 
Y Geminorum j 5.6/24.0/42.3| 0.9,/18,5/37.6/55.7 6.150. 
v3 Can. maj..* 116.7/34 7:52.0/10.2/27.6/46 1; 3.6 32 10. 
ar — — ... 131.6/19.7| 7,4/24.942.0| 0.6/17.6 39 21 

20 — — 27 0111£.6| 2.3/20.1137.3/55.6/13.1 50 20, 

= — . .(59.4117 2134.5/52.01 9.4/28.4/45.0 91 02. 
¿ Geminorum |21.4/40.0,/58,3/16.6/31.5/53.4/11.5 7 12 16. 
a? 11.7/32.0/52.0/12 031.7/52.4/112.0 26 12 

a Ceti....... 136.6/53.6/10.7/27.5144.1| 1.818.7 2.55 27. 
AAA 46 5| 5.323.942.2| 0.2/19.6/37.8 3 39 42 

C. d. 

a OctantisS.B-H 2 -43.5189.5 114.01. a 555 41. 

v3 Can. paj... 118.6/36.6/51.3/12.0/29.5/47.9| 5.6 6 32 12. 
Lar — ... 133.5151.4| 9.0/26.5143.7| 2.3/19.6 39 26 
20 — = 28.6/46.5| 4.1/21.8/39.2157.6/15.2 50 21 

(a —... 1.1119.0/36.1¡5£.1/11.0/29.4/46.8 37 53, 
S Geminorum 4....|....1....118.1136.0/55.0/13.1 7 12 18. 
a .- + |13.6/34.0/53.9/11.0/33.551.0/13.9] 26 13. 

y 2 Can, min . 137.6/55.1/111.9/28.8/15.6| 3.0/19.9 32 28 

a MandllVao oe 18.1] 7.0/25.1143.6| 1.7/21.1139 5] 3 39 43 

Enero 5. Enero Y. Enero 14. 

É——e—_ —n A nn "e —_—_ nn 

ESTE. OESTE. ESTE. OESTE. ESTE OESTE. 

3 56.9 58 .8 37.8 33.0 56 

59.0 35 4 34.9 56.0 59.5 36. 

33.0 57,0 59.5 38.0 dl 57. 

09.2 OL 34.9 56.2 59.3 35. 

33.0 57,0 59.3 37.8 32.8 56. 

59.4 39.2 34.5 56.1 60.0 36. 

PROMEDIO. 
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Enero 5. Enero Y. Enero 11. 

0 U É 

221 59 56.3114.5130.6/43.961.8/47.6/31.4/11.8/51.0/17,6/32,2/44.6| 
A aa ISS E A o 
10 E AS O [O O o a 
A A A A RO E 

157.545.5/31.0/ .4l .8148 0| .4l45.3| .5l De 
ES ¡DS |¡DNMES [SENT [AO REE ER o dE 145.1 
E dal ES 341.7 
OS O MES | [90 [4709 (ES M6 .0.45.-2 | 
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E a 

ASTROS. | S 
k Oo 

EAT SO A AS [= 
a ==] 

| 1865 el S7Ro lTO 

É DES Io eel ele ad ALE UN 

¡ SS sn SA SSA hm 3S; 

¡ Enero 16 | y! Eridani. ... [7.3/24.9142.1159.5/16.4/34.5/52.01 3 51 59.56 
i | Le. d. 

SOctantisS.P. 8....]... [18 5it6.5120.5/...). ..] 555 47.45 
E Y3 Can. maj.... (20.0138.1/55.7/13.4/31 0/49.71 7.24 6 32 13.02 

pa —  —'“... 135.0/53.1110.528.0/45.6| 3-7/21.8J > 39 28.20 
120= —= ... 0148.11 5.6/23.5/40.5/59.2/16.5 50 23.38 

= —... -1120.6/38.0155.4112.5:30.8/48.1 51 55.53 
5 Geminorum. (25.0143.5| 1.7/20.1137.6/56.9114.6] 7 12 19.94 

| iaa 7/35.5155.515.3/31.9/55.7/15.5 26 15.46 
¡a Can. min... 3156.6/13.5/30.5147.2 4.6/21.7 32 30.52 

O -6125.5143.4| 1.2/18.6/37.1151.6/ 421 1.17 
% Tauri....... ¡84.5/52.3] 9.9/27.6/44.5| 3.1/20.2 28 27.47 
L Aurigo..... 128.9/49.5| 9.5129.6/49.2/10.230.1 48 29.60 

Cc d. 

AOCctantis S.P. 581 (597512805 ISS MOBAR 5 55 57.65: 
VCan nai 0139.0/56.5|14..3131.8/50.4| 7.7 6 32 14.42 

dl A — 0153.9111.38/29.046.1| 4.5/22.0 39 28.99 
el ¡20  — ... 431.0149.0| 6.4/24.3[41.6159.8/17.3 50.24.23 
| Y. —= — ... 4 3.6/21.2/38.6/:26.1/13.3/31.6/49.0 57 56.23 

3 Geminorum. 7144.3| 2.5120.7/38.6157-6/15.54 7 12 20 44 
; [0d AO 0136 5156.1116.1/35.6/56.5/16.2 26 16.17 

au Can. min... e o 6131.4147.7| 5.5/22.1 32 31.30 

IS Ea O .0126.0144.0| 1.8/19.6/38.0/55.5] 421 1.87 
ia a -1153.0/10.7/28.3145.6| 3.7/21.6 28 28.32 

; L Aurige..... (29.7/50.0/10.1130.2/50.1|11.0/31.0 48 30.33 
| % Orionis. .... 35.6/52.7| 9.5126.4|414.1| 0.9 548 9.7 

$ e d. 

SOctantis S.P. be 15.51 8.0/15.5/....L....]. 5611.94 
| v? Can. maj... $21.6/39.7/57 6|15.0/32.5/51 1| 8.5 6 32 15.17 

: a — — .61554.5111.9/29.6/116.6| 5.3122.6 39 29.62 
á 20= — 49.91 71d lo (dos O m6 US 50 25.06 
! Y = — -0122.0/39.5157.0/14.1/32.1/19.6 57 57.22 

| Enero 16. | Enero 18. Enero 20. 
| h 

| NIVEL. y$_EÉÉaá A — > = Ñan > — ———>  ——_ 

pl ESTE. OESTE. ESTE. OESTE. ESTE. OESTE. 

NET A E ERE 
| 
| 60.3 36.2 32.0 57.0 60.9 36.8 
h 34.0 58.4 61.0 36.1 33.1 57.3 
1 60.6 36.1 31.8 56.7 60.4 37.2 
5 33.8 58.3 61.0 36.1 32.9 57.1 
¡ 60.8 36.0 32.0 57.0 60.7 37.0 
: 33.6 58.4 61.0 36.0 33.0 EU 
:l] 

| 

| 

| | | | | ] | 
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3 o |< LECTURAS E EE 
>. a) ls] ES DA 

EN EL MERIDIANO. a E 331 Et 
El SS enl|as 
ES 3 al a Ay A A e Et Er: 

E pl a pas] a [Sor 
o | / 1 2. 3 4 a pis 

OA Y + EA d Y A A P. ins 0 10 OS 

. 

3 28.122 | 62.5 
29 40 | 59.5 | 59.8 | 53.1 | 51. 40 56.03 58.2 
28 5 | 39.0] 39.6 | 33.9 | 29. 5 35.58 58.0 
28 26 | 33.4 | 33.8 | 26.2 | 25. 26 29.80 
26 59 |. 50.7 | 50.3 | 45.2 | 41. 59 46.98 57.5 

28.125 | 59.0 3 

59.5 | 55.6 [| 
29 40 | 56.8 158 5 | 51.7 A 
28 51:38.4 | 39.1 | 31.6 | 29. 5 34.63 28.205 | 58.0 | 55.6 | 

31.3 1 24.1 26 26 93 ' 
47,5 | 42.8 59 44.60 a a a 

l 28.205. 
49.04 40 51.00 

28.230 | 62.5 
3 | 

54.6 | 53. 40 57.85 59.3 
34.7 | 32. 5 38.05 28.226 | 59.5 | 59,0 
21.31 26. 
46.1 | 43. 

“ 224 59 60.1/47.4/32.6/15.0/59.4|47.2/32.6|45.4161.3/48.5/32.6/16.5| 
23) 5] .4l44.91 3) .21 .8144.9] .2147.8) .4l 5 
590 ES (ASS [ES AS a A AS O O O 1 
31 2. 514.9 .4146.9) 5] .38l .5147.71 0 of 
9148.01 .845.4158.9/47.5|-.8] .8l .7| -2] .5l .5h 
A ala Ol ar ear sal aeS0 al 
3147.81 01 .5159.0/- 7] 9] 5.5] 6 0 6h 
2.7] .5145:21158,8/ —.4] .2l .6l .6l .8|32.8| 7 
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FECHA. PASOS POR BOS HILOS. 9 
A 

ASTROS. E 

o 
——— e ——_— nn 2 

pe 

1865. 1 1. | II. | IV. | V. | VI. (vir. 

SS IS SCA SEA [ESTAS ESTA h. m. s. 

B| Fnero 20 | 9 Geminorum. [26.4/45.3] 3.2/21.6/39.4/58.6/16.5 7 12 21,60 
y | o? — o... [17.1/37.2157.2117.3/36.7/57.6/17.5| 26 17.26 

% Can. min... |t1.2158.3115 6/32.1/48.7| 6.6/23.4 32 32.30 

u 23 | 9 Taurl...... - l51.7110.1128.6146.8l 4 6l21.1142.6] 3 39 46.96 
y! Eridani..... 10.1/28.0/45.1| 2.5/19.6/37.5/55.2 52 2.60 | 
Y ÁAurige...... [31.2151.7/11.631.9/51.6/12.6/32.5 4 48, 31.90 

b.|c. d. 

AaOctantisS.P. f....| 8.01 7.521.0147.0/....|.... 5 56 12.09 || 
Y Can. maj... |....141.0/59.0/....|....|52.5/10.0 6 32 16.62 |f 
a — = 38.2156.0/13.5/31.5/48.6| 6.7/24.6 39 31.33 | 
20 — — 33.5151.3| 9.0/26.5/43.6| 2.0/19 6 56 26.53 |f 

= — ...15.923.5141.0/58:6/15.6/31.0/51.3] 57 58.59 

¿ Geminorum. [28.2146,6| 4.8/23.1/41.1| 0.0/18.11 7 12 23.16 [[ 
(2 — .... 118.5139.0/58,8/18.6/38.3/59.0/18.7 26 18.73 
o Can. min... (42.559.6/16.633.5/150.1| 7.9/24.7 32 33.56 |h 

» AA) MAIS e0e 52.7111.6/29 6/48.3| 6.3/25.5/43.6 3 39 48 26 
Y! Eridani..... [11.5/29.3146.5| 4.0/20.9/39.1/56.5 52 4.00 If 

o! Eridani.. .. [45.5] 2.7/19.6/36.8/53.5/11.4|27.9 4 536.80 |! 

C. d. 

AOctantis S.P. |....|....121.5/20.0153,5|....|.... 5 56 18.59 |) 
Geminorum. [13.6/32.2150,1; 8.5/26.5/15.5| 3.6] 6.15 8.60 ll 

v3 Can. maj... 124.6142.5; 0,1/18.0/35.5 54.1/11.6 32 18.09 |f 

a. — — ... [39.6/57 6115.1/32.5/49.7| 8.4/25.9 39 32.70 l 
20 — — ... 184.5152.5]10.1/..../45.0| 3.4 21.0 50 27.78 

Y Can. maj.. | 7.2/25.0142.4| 0.0/17.0/35.5/52.6 57 59.99 á 
9 Geminorum. [29.5/148.1| 6.2/24.5142.4] 1.5/19.51 7 12 24.56 | 
0,2 — ... ¡20.3140.4| 0.1/20.0/39.8| 0.5120.3 26 20.23 | 

a« Can. min... M43.7| 1 3/118.1/35.1/51.6| 9.5126,0 32 35.07 || 

D 27 | 7 Tauri....... [93.7/12.531.0149.5| 7.3/26.6/44.5 3 39 49.33 
y! Eridani..... 12.5/30.4/47.4| 5.1/22.0140.5/57.5 52. 5.09 |h 

0! Eridani. ... [46.6| 3.8/20.9/37.7|54.5/12 3/29.1 4 531.87 

Enero 23. Enero 25. 

NIVEL, E L ¡NIE Al 

|| ESTE. OESTE. ESTE. OESTE. ESTE. OESTE. 

32.4 59.7 63.1 34,9 

63,2 . 36.0 30.4 58.9 > 

32.3 59.9 63.2 34.9 

63 9 36.2 30.4 58 9 
32.0 59.2 63,2 31.8 

63.3 36 2 30.7 58.7 
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0 / 

29 40 
28 5 
28 26 
26 59 

29 40 
28 5 
28 26 
26 59 

NADIR. 

e * 

224 59 

/ 

LECTURAS 

EL MERIDIANO. 

Roo 

ie hi 

1. 2. 3. 4. 

Y 1/4 4 1/4 

50.2 | 60.91 51.0 | 53 
28.3 | 39.4 | 32.2 | 29 
20.8 | 33.9 | 26.2 | 25 
40.6 | 50.8 | 44.4 | 41 

48.8 | 61.7 | 53.7 | 55 
28.6 | 39.9 | 32 7 | 31 
20.7 1 33.5 | 25.7 | 25 
39.9 | 50.9 | 43.8 | 42 

Enero 23. 

o E rela 

Y YA YA Y 

47.0146.2130.8142 
16.61 .0| .9 

71 .431.0 
ESG TA ds 

15.9145.9130.5 
46.41 9.6 

.2146.1) .3 
31 .0l 642 OO AO JVOV0N SO 

pu o 

Ea [o.) 

DD ADUuw0- o 

S S 
8 E 
El A 
o 3 
E 4 
a ES 

INT Pa 

28.223 
40 54.58 
5 32,40 

26 26.58 

59 44.58 28.223 

28.126 

40 54.90 
5 33.05 28.128 

26 26.23 

59 44.25 

Enero 25. 

> (Yo) = 

(30) o . o 

[IRM MERO Ova Douro ovwo 

<2ol|< 
5E| Es 
es | 58 
e |< 
AS Ay 

Ss | 53 
pa É 

E 

61.5 

58.5 

60 5 | 58.0 

67.5 

64.5 
67.0 

62.7 
> | 62.1 
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ASTROS S 

o 

A —————_ Ak e ñ 
1885. ¡ 

. TI TU.| IV. NS VALDIVIA 

recia | EE Ein E | AR 
S. | S. [|S. [| S. | S. | Ss. o 10) So 

C. d. 

Enero 27 | AOctantiss.P. |....|....l25.5/29.01 0.01....L...d 5 56 97.13 
Geminorum. [14.4/33.1151.6| 9.6/27.5/16.5| 4.6 615 9.64 
Y? Can. maj.... 125.5/43.6| 1.4119 1/36.5/55.1/12.58 32 19.13 
a .3158.4116.1133.4|51.0| 9.6/26.6 39.33.66 
a 2.) ...[11.3/29.1146.2| 4.5192.14 50 28.98 
Y —= —.... | 8.1/26.0/43.5| 1.0/18.1136.4/53.6| 58 0.99 
2 Geminorum. $30.4/49.2 7.5/25.5/43,4| 2.5120.4] 7 12 25.59 
A A A RS MO ES ad. 26 21 27 
0 Can. min.... 115.01 2 1119.1/36.0152.5/10.3|27:2| 32 36.06 

; 30 | y' Eridani..... 114.6/32.349.5| 7.0/24.1112.1159.4) 352 7 03 
ol 0... [48.5| 5.522.6/39.7/56.2/14.1131.0] 4 5 39.69 
b Awige..... (35.6/56.1/16.0/36.1/55.8/16.6/36. 51 48 36.13 |4 
0. Crionis. .... [24.1/41.458.5/15.5/32.249.9] 6.61 5 48 15.49 

: C. d. h 

A Octantis SB. a 83i/30 0 Io cr S0n 6H 
v? Can. maj . . 127.0145,41 3.2/21.1138,7/57.0/14.4] 6 32 21.07 | 
o * 142.5] 0.4117.9/35.51552.8/11.4/28.61 39 35.62 | 
2 -5155.5113.2131:0/:8.1| 6.5/24 51 50 30.87 || 
Y = — ... [10.0 28.0145.7| 3.0/20.0138.4/55.2] 58 2.93 | 
¿ Geminorum. (32.5/51.0] 9.1127.6/45.4] 4.822.334 7 12 27.49 [1 
0 ... 122.9l13 11 3.1/23.0/42.6| 3.7123. 1 26 23.10 | 
a Can. min... 16.8| 3.9/21-0/37.8/54.5/12.3/28.9] 32 37.91 | 

Febrero 3 || 0! Eridani..... 148.5, 5.7/22.6/39.6/556.5/14.231.1) 4 5 39.77 
EMMA .9132.0/49.8| 7.6125.1/43.7 1.5] 21 7.69 

L Aurigx... .5155.216.1/36.0/55.7/16.9|36.6 48 36.17 
G Orionis ..... (24,1141.5/58.4/115.51/32.0149,9 6.54 548 15.44 

C. d. 

A0ctantis 8.P. |....]. ..138.036.01 8.5/....1....]. 56 36.47 || 
v3iCan. maj. .. (27.5/45.5| 3.5/21.0/38.4/56.9 14.11 6 32 21.02 | 
Bu => * [42.6| 0.5/17.8/35.4/52.8/11.4/28.5| 39 35.60 
2) Wa .5l55.4113.0l....148.0l 6.5124.0 50 30.77 

: Enero 27. Enero 30. Febrero 3. 

NIVEL. A AAA A ll 

ESTE. OESTE ESTE. OESTE ESTE. OESTE. 

E SAS 32.2 57.9 62.0 37.1 
32.0 62.1 60,1 35.5 33.6 58.7 
63.8 33.4 33.1 58.3 6.7 36.3 
31.8 62.1 60.7 35.3 33.2 58.9 

| 63.2 32.9 32 5 58.0 61.4 35.8 
| 32.0 62.3 60.9 35.4 33.0 58.9 



OBSERVACIONES MEURIDIANAS. 127 
AAA AA OO AI Es sii 

SOI 3 . <9 Y EECTURAS ES G ES. 
E A Bb > E 

EN EL MERIDIANO. a E AS SIS 
= S O IE E 5 a E 

Laia ¿ES Sl 1 IN A __ a Es E el EZ ") 

3 É a” 1 La 3 4 A 

Y 17 a Y / Y P. ing o E 

28.224 | 61.5 

40 | 59.0 | 61.4 | 55.6 | 53.2 | 40 55.05 60.5 
A TIES ME PEA NA 5 32.90 60.2 

26 | 20.1] 35.2 | 26.8 | 26.0 | 26 27.03 

59 139.6 150.4 | 41.7 [499 | 59 44.40 28.222 | 61.5 | 59,4 

l ; 28.289 | 61.5 
40 | 50.2 | 61.7 | 56.2 | 54.1 f 40 535.55 61.5 
SA ADA SO SOJA S 20 7E0N 2135.03 28.294 | 61.5 | 61.8 
BO ER OS 26 28.93 
59 | 42.4 | 52.0 | 457 | 44.6 | 59 46.18 60.1 

le 28.316 | 61.5 

40 | 50.4 | 62.9 | 53.6 | 54.2 40 55.28 
SIA ASA ESOO 3 So 5 35.78 

2612353 11026:411028.6129:1 26 29.85 

Enero 27. Enero 30. Febrero 

NADIÍR. a —_ nn | AA A | A_AROA 

1 2 E) 4. 1 A (IS 4 1 2 

El YA YA Y YA Y Y Y Y YA 1/ 

0 dl | | 

221 59 47 .0145.6130 4143 -21119.6/48.5/32.414:1.7/49.6/49.6 

2 ANA AO O MO] O O! 
STO O IAE 53 O: 21 AO | 
OST a ON AN Ol A dE 
AOS 8/44.0148.0/47.4131.5/43.648.5 48.2 

¡HS EG MIO (4:30S [MESS [EZ Sa [a es 
A (O MERO | MERA A E MAN 
SISSI AO DE [pido AS 5j4t:0 51.4 

1 



728 ANALES .-—NOVIEMBRE DE 1866, 
ca) 

FECHA. PASOS POR LOS HILOS. e) 

ASTROS. E 
o 

Y __ sz E h [e 

1865. | mr. iv. | v. | vo va 

| ESTO ST ES 00 [MES ins ! 

Febrero 3 | y Can. maj.... | .8145.2|....|20.0138.1155. 6 58 2.80 | 
a? Geminorum. .1| 2.9/23.0/42.6| 3.5/23.1i 26 23.06 |l 
a Can. min... Y .1/21.1/38,0/51.5/12.4/29.1f 32 38.06 |f 
g Geminorum, pS ¿11 7.7/27.0/45.9| 6.0/24.1) 37 27.02 || 

a 8 lv Auriga...... | 0119.2/39.4159.1120.039.7) 4 48 39.33 
€ Leporis..... H 5152.6/11 2129.1/48.0 0 11.10 |[h 
B Par qu pl 1/53.5112.6/31.5/51.4/10 18 12.62 | 

a Orionis..... fi «|... .118.5135.4/53.1 48 18.61 ($ 

C. d. 

AoOctantis S.P. P....l....] 8.01 4.0188.000 0... 51 
[v3 Can. maj.... | 3.3| 6.3/2£,1/41.4| 0.1/17. 32 
== lo aos || 3.5/21.1/38.6,55.9/14.3/31. 29 
20=  —.... .5/116.1133.9/51.4| 9.5/27.0f 50 
SS ono: ¿0118.51 6.0/23.2/41.5/58. 6| 58 
a Can. min... fl .5121.2141.2157.7/15.6/32 > 7 32 
g Geminorum. | .1/11.4/30.5/49.1| 9.4/28.2] 31 

” 13 | U Aurige..... H .5/23 643.6, 3.7/21.6/41.1) 48 
e Leporis..... f .1157.5/15.8/33.5/52.5/10.8]I 0 
A obaous A IS 5/48 5037 MIAG 18 
3 Orionis. ... .1120.9/37.8/51£ 412.0/28. 5) 25 
A RU cm 1| 6.1/23.0/39.6/57.5/14. 

E [ C. a, 

AOctantis S.P. | 56.5155.0129.01 ¿..l.. 
¡| Can. maj ..* 0/25.6/13 01 0.5/19.0/3 
MA 653.1110.5127.5146.0 
% Can. min. . 828 6/15.5| 2.3/20.136 
ACACIA 26.2145.2]| 4.0/23.6/43. 
N— o. ] 6| 7.5125.6143.5| 2,4120. 

| y 

O odo | .0 2.221.6140.3 0.519. 
8 Orionis ..... 15 .425.1 0/58.6/16.1/33. 
a« Orionis. .... | ad 27.6/44.4| 2,0 18. 

Febrero 3. Febrero 13. 

NIVEL. o | AAN n_n | 

ESTE. OESTE. || ESTE. OESTE. | ESTE. | OESTE. 

A 1 A A de | 

e 61.0 64.9 IBID 
63.1 3.0 30.5 62.0 

32.0 61.8 61.0 32.3 | 
63.1 IZ 30.5 62.1 | 

p 31.8 61.9 61.9 33.0 | 
63.2 33.1 30.5 62.2 

| 



OBSERVACIONES MERIDIANAS. 

28 
26 

AAN 

TR 

e 

LECTURAS 

EN EL MERIDIANO, 

4 1. 

Y 

59 | 424 

40 | 51.9 
5 | 33.3 

26 | 28.3 
59 | 43.6 

5 | 36.4 
59 | 46.8 

NADIR, 

221 59 

e 
52.0 | 46.4 | 45. 

64.1 | 57.7 | 59. 
44.5 | 37.4 | 36. 
37.9 | 30.6 | 30. 
51,7 | 48.5 | 47. 

46.8 | 41.0 | 38 
57.0 | 49.9 1 48 

Febrero 3, 

A A A W0wW Hg J00uU (ONO Pia UuoO 

6 

7 
8 

PROMEDIO. 

59 46. 

40 59. 
5 37. 

26 31. 
59 48. 

a oo] Oia oso Qi O [q] 

Febrero 13. 

OWNED 

A _ A KK <A —_ > 

do Mo llo Pes e Lo 

NN Vo t 

33.0/46.7 
2 OS 
FAO 
OO 

33.547.0 
ISS 
IZ 
sol 

b “o |< 
o 4 a. 
A b bHE 
E ER ELE 
5] 40 | <> 
E 1 
5) a-E 2 y 
A QA 2 
| E EA 
[e] Bn | A 

BE E 
A 

P. ing O 0 

57.4 

28.313 | 60.0 

28.355 | 70.0 
68.3 

28.358 | 68.0 | 68.0 

67.0 

28.266 | 65.0 | 62.9 
62.7 
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130 ANALES. —NOVIEMBRE DE 1856. 

i ¿ 
FECHA. [ PASOS POR LOS HILOS. S 

ñ ll [a] 

ASTROS. h l S 
! ' o 
$ KÉKÉÉT— ——_ | E 
d e 

1365 MA ES LSV [Envió [PANA [INERTE] - 

F Ss Ss Ss Ss Ss Ss PAS 

(Sy d. 

Febrero 18 | 2 Octantis 3.P | ...|....128.027.0| 2.0/....l....] 5 57 27.98 
Y Can. maj... $39.357.5/15.233.0/50.1 8.9/26.4 6 32 32,94 |f 

A |] —u..! 5112.4125.8/47.5/ 4.4/23.2/40.5 39 47 50 | 
120. ==... 51 7.6/25.1/43.0/ 0.0/18.4/36 0| 50 42.83 | 

= —... 0140.0157.5,14.9¡32.0/50.2] 7.51 58 14 90 3 
A Geminorum. 5| 1.1/20.1139 5/58.1/18.1/37.0] 7 37 39.37 | 
CAC 7|11.5130.4149.5| 8.1/28.4/47.2 55 49.57 li 

Yi HR 00 0000 5151.1/12.0/30.247.9| 6 9/21.5f 8 25 30.19 ¡ 

E 24.6,44.4| 3.3122.641.5| 1.520.6| 5 18 22.67 || 
3 Orionis. .... [52.2| 9.4/26.5.... 59.5117.6/34.1 25 43.25 |f 

ARA rc. 37.551.611 5/28.5/45.-3/-3.1/19.9 48 28.63 ñ 

e d. Ñ 

SO lso iaa Dala ooo llo..nol 57 30.98 | 
y Can. maj. .. MM0.4/[58.5/116.131.0,51.6/10.0/27.5] 6.32 34 01 | 
A 336 Sal 60/2472 AS 39 48.75 (4 
20 ==... 150.7 8:8/26.3/44£.0/1.2119.7137/30 50 43.99 | 
Yo—=  — .... [23.4/41.158.4/16.0/33.2/51.5] 8.8 58 16.08 
A Geminorum. (12.5 2.1/21.240.5/59.6/19.5/38.1 7 37 40.53 |h 
'6 Caneri ..... 153.212.5/31.6/50.8| 9.6/29.5/48.5 55 50.81 li 

a lero 591 13 12/38102/49:0/578/ 9585108125 [3129 

» 22 | 8 Tauri. los.6 15.2) 4.623.542 5 2.6/21.51 518 23.67 Ñ 
[8 Orionis. . 3.5110.4,27.4/44 3! 1.0118.6/35.3 25 44.39 
==> 8.3155.6/112.8/29.5116.5| 4.6/21.0 48 29,67 

| i Cc, c 

MO Ctamtis iS a e 35.5,37.0 opor lo ao 57 35.31 
v3 Can. maj..> P11.5/59.7/17.3/35.0/52.4/11.2/28.5 6 32 35 12 
A 5 1461321149117 0125-4431 39 49.78 
20— —¡.... 151.8| 9.6/27.3|....| 2.0/20.5/38.0 50 41.90 

UY — —... [21.442.1/59 5[17.013£.3/52.5| 9.7] 5817.10 [| 
[[ B Geminorum. [13.7] 3.222.41£1.5 0.4/20.4 39.51% 7 37 41.62 | 
6 Canceri...... 154.113 6/32.8'51.7/10.5/30.6/49.5 55 51.86 

Febrero 18. Febrero 20. Febrero 22. | 

NIVEL. Aaa — a (A ARA 

| ESTE. OESTE. ESTE. OESTE. ESTE. OESTE. 

33.7 59.1 60.6 35.9 33 AL 58.7 

60.0 31.4 33.9 58.9 60.3 35.0 

31,0 59.3 61.1 35.1 32.9 58 HA: 

60.8 ID IIS 58.4 60 4 35 0 

33.8 59.2 61.0 36.0 3350 58.7 

| 60.4 35.0 ¡ISO 58.7 60.5 31.9 
| 



«y (99) OBSERVACIONES MERIDIANAS. 

IA RS AE RI A IS TIA 

LECTURAS E G y 2 z 

S E SS ES EN EL MERIDIANO. A ¿ = 
S S |<$B | ás AS E 

l o Ea aa a ——— an E El E E sz 

o e ca OO pS ER JE 

va ro Y Y Y LR, ER > ing. o o 

29 40 | 55.6 | 66.4 | 61.6 | 61.4 f 41 1.25 68.6 
28 5| 36.6 | 46.9 | 41.3 | 40.6 | 5 41.35 28 268 | 69,0 | 68.6 
28 26 | 29.8 | 40.6 | 34.5 | 31.3 f 26 34.80 68.4 
26 59 | 47.6 | 57.1 | 52.1 | 51.2] 59 52,00 68,0 

28 276 67 9 

29 10 | 56.8 | 68.3 | 61.7 | 62.7 | 41 2.38 66.0 
28 5 | 36.8 | 48.2 | 41.7 | 40.2] 541.73 28.238 | 67,5 | 65.8 
28 26 | 29.4 | 40.4 [33.7 | 33.7 26 31.30 65.3 

26 59 | 47.6 | 58.3 | 51.6 | 51.0 [ 59 52,13 65.0 

28.236 | 65.5 

28.286 | 68.5 | 

29 40 | 58.1 | 68.5 | 62.5 | 63.3 ] 41 310 64.5 
28 5 |37.7 | 48.4 | 43.9 | 41.0 4 542.75 28.292 66.0 | 64,1 
28 26 | 30.7 | 43.7 [| 35.7 | 35.5 | 26 36.40 
26 59 | 48.5 | 58.2 | 63.5 | 51.8 | 59 53.00 63.4 

Febrero 18. Yebrero 20. Febrero 22. 

NADIR. || A —_——_ A | A —_ AR | 

DA IEA ES AA 2 ASE A O Dn (SE E 

Y / Y Y Y we Y $ Y Y Y E Y 

ey 
224_59 51.6/19.4/33.7/49.4/151.7/50.2/31.2148.4:53 3/50,8/35,7/50.1 

OO TO] O! ES 233.9 5 41.3] .7/49.91 
9 O O MOMIAS 1342206 [ES [ES [5485 [ES] 
TO AO | REO |[A0ES8 4 .4 6 EZ O IS 
AO LO! ES] A! RO 59% AS RA 
E ETS | O [ES | EES NA (O (4.8 HO (O O E RES] 
A A A OO SIS ES O A Ed! 
UA AA Aa al 



132 ANALES.—NOVIEMRRE DE 1866. 
A 

ES 

FECHA. PASOS POR LOS HILOS. S 
A 

ASTROS. g 
o 

"BB nn Á A 
5) 

1865. 1. | 1. (UI. 1V.| vV. | VI. vil. 

Ss. | Ss Ss S.|s Ss. |s h. m. s 

Febrero 22 | 1 Cancri ..... [87.9|56.3/14.1[32.3/50.0| 8.6/26.6] 8 25 32.29 

Marzo 3 | % Orionis...... 44.0) 1.6/18.3/35.5/52.1| 9.7/26.6] 5 48 35.43 

e. d. 

AoOctantis S.P. [....|.... 0 5/59.5/34.01.... 1... 58 0.32 

Y Geminorum. |36,4/51.9/13,2/31,4/19.4| 8.5/26.5] 6 15 31.50 

v Can. maj... 147.3] 5.4/23.1/40.9/58.3/16.7/34.4 32 40.90 

a = . | 2.320.1/37.7/55.4/12.4/31.1/48.5 39 55.39 

20= —= ... (57.5115.5/33.0/50,5] 8.01/26.3143.6 50 50.66 

Y = — ... [30,047.61 5,31....139.8158.1/15.5 58 22.75 

y Cancri...... 43.5| 2.1/20.0/38.1/55.6/15.0/32.5 8 25 38.14 

e Hyde. ..... [80.5/47.6| 4.5/21.8/38.2156.1|13.1 40 21.72 

83 Cancrl...... 17.5135.4153.2/11.0/28.2147.0l 4.6 9 12 11.02 : 
A 

Marzo 3. 

NIVEL. —_—_—__—_—. 

ESTE. OESTE. 

(¡Pue A a AAA 

61.0 34.0 

32.9 60.0 

61.2 31.1 ' 

33.1 60.3 



OBSERVACIONES MERIDIANAS. 733 
€ —=IHIIIIIIIHZ] 

pa 1812 LECTURAS S E O A 
a E ER 

EN EL MERIDIANO, (505E 3 282 137 
E E ae a 

b TF A _——_ AA A/A 2, Ez E 5 F S E 

e ES NS! A 
o / 1 2. 3 4 ams 

Y) Y Y) 1 / 7 P. img o y 

28.217 | 67.0 

29140 [159.3 | 70.2 | 61.2 | 63,2 | 41 4:23 65.7 

28 540,2 | 50.5 144.7 | 43.11. 544.63) 28.219 | 66.0 | 65.4 

28 26 | 31.0 | 43.4 | 36.0 ¡ 37.8 26 37.05 65.0 

26 59 | 50,0 | 59.4 | 54.2 | 51.7 59 54.58 64.5 

NADIR. —— ————— A 

LN E ESTO 104! 

Y Y A Y 

o. / 

221 59 152.7/48.9/34.4/48.7(| - 
53.2149.4135 049.2, 
52.51148.9134.5|* .2 

ELO En 
7 | .5125.7149.6 

91 .8| .4150.1 
53.01 .T| .3149.8 
S2AO TG 7 ñ 



734 ANALES.—NOVIEMBRE DE 1886, 

FECHA. | PASOS POR LOS HILOS. | Ss 
! A 

ASTROS. | S 
== 54 o 

NAT > "o A _ nn [5 
Ñ 3] 

1866. nm. |urliv.| yv. | vr. [va 

SA SSA SIA ESTE SIS Dm IS 

Enero 23 | o! Eridani.. .1123.3/10.6/57.2/13.8/31.5/48.5] 4 4 57.32 
Ea ¡31.7/50.11 7.7/25.5/43.1| 1.5/19.6Í 20 25.63 
a Tauri....... [99.0/17.1/34.452.0| 9.3[27.4 44.2f 27 51.94 

d.|e.|£ | 

A0ctan isS.P. l....|. ..|..-.[30.0 1.0/58.0| 5.51 5 57 27,43 
y Geminorum. (43.4| 1.0/19.0/36,5/51.0/12.0/29.6/ 6 29'36.53 
a Can. maj... (99.6/17,6/35.1/....[10.0/28.5/45.6f 38 52.76 
20= =—..*[51.7/12,6/30.247.9| 5.3123.4/41.0| 49 47.90 

Ñ = —... [27.3145.1| 2.5/20.1/37.0/55.5/132.0] 57 20.10 
3 Geminorum. [50.4| 9.1/27.3/(45.2| 3.0/22,3140.2] 7 11 45.39 
O MN [41.0] 1.5/21.3/(41.2| 0.5/21.5/41.3] 25 41.22 
o. Can. min .3/21.5/38.4/55.2/12.0/29.6/46.41 31 55.37 

; 27 | 1 Tauri....... [12.1l30.9149.6| 7.6/25.545.0| 3.3] 339 7.74 
Y! Eridani..... ¡90.1[47 9| 5.2/22,5/39.6/57.9/15.0| 51 22.63 
UE a .41291.438.4/55.6/12.2130.1147.14 4 455.64 

: d. |.e. f. l 

AOctantis S.P. l....| ...l....[....[ 9.01 8.0/116.5] 5 57 36.09 
Y Orionis. .... [39.4/57.2/14.5/31.8/49.2| 7.3/24.4] 59 32.00 
Y? Can. maj... 143.4| 1.0118.5/36.5/54.1/12.4[30.1J 6 31 36.60 | 
E .2116.0/33.451.0| 8.126.644. 3] 38 51.12 + 
e dE -3111.2/28.9|46 4] 3.7/22,2139.44 49 46.47 
== .0125.7l43t6]| 1.018 5/35.51541 1174 57 18.57 

g Geminorum 0, 7.6,25.4/43.7¡ 1.5/20.9/38.8 7 11 43.87 

» 30 || 1 Tauri....... 111.2/30.0148.5| 6.7/24.944:1| 2.4] 3.39 6.86 
Y! Eridani.... 6147.11 4.4/21.7 38.7/57.0,14.2! 51 21.84 

A —... .5190.837.6/54.511.429.246.11 4 4-54.76 
l d. |e. | f.| 

aQctantis S.P. |....|....|....]....[20.5/10.5/24.5] 557 43.30 
v Orionis. .... [38.256 9/13.6/31.0/48.0| 6.3/23.61 59 31.02 
v Can. maj... [42.1 9 .9/17.935.6/53.0/11.5/29.1] 6 31 35.66 
MS = -1115.0132.5|50.6| 7.4/25.7/43.6| 38 50.22 

9) ES ri ES ES 

Enero 23. Enero 27. Enero 30. 

NIVEL. —A— —Ñ—A — —_ — A 

ESTE. OESTE. ESTE. OESTE. ESTE. OESTE. 

57.5 11.9 10,8 56.7 92.0 59.2 
10.3 56.2 57 2 11.9 59.2 8.6 
51.7 11.9 10.9 56.7 9.1 59.7 
10.2 56.2 57.4 11.9 58.9 8.4 

R 57.8 11.8 10.9 56.1 9.0 59.2 
10.2 56.2 57.3 11.9 59.0 8.9 



735 OBSERVACIONES MERIDIANAS. 
AR ALI O = A a 

LECTURAS E se lá. 
: cas EN EL MERIDIANO. A 5 A SNE 
3 5 aa |2s 

: : 9 iS O e _—_—_—_ _ nn 5 S S 2 E < ESA 
m RA a [9] 

0 / q Pd 3. 4. ña | = 

q 7 ye Y 1/4 A 1 4 E P. ing. 0 ñ o 

28.238 | 67.0 
28 6 | 11.2 | 21.2 TAO! 8.0 6 12.73 61.2 f 

28 2 6.4 | 11.3 | 58.6 | 58.8 27 3.78 y 

27 0 | 21.5 | 31.0 | 17.0 | 18.1 0 22.65 É 

. 64.0 | 

20.336 66.0 

29 41 | 36.2 , 42:3 | 28.9 | 28.5 41 33.98 28.261 66.0 | 64.5 
28 CSS 213 9.9 8.7 6 13.93 : 

LOA E a e O 0 63.9 | 
27 0 | 28.1 | 34.6 ¡| 20.6 | 21.3 0 26.15 28.263 65.5 | 63.2 |[f 

28.292 61.0 

29 41 | 37.7 | 43.3 | 30.2 | 30:2 41 35.35 58.0 

28 6 |16.6 | 23.4 | 10.0 | 10.7 6 15.18 28.292 60.5 | 57.9 

28274 p10:6 1 15-2)2.8 |. 2-7 | 277 81 

Enero 23. Enero 27. Enero 30. 

E E ES E E 02 E A ES OE 

A Ni Y Y 1/4 Y /, E Y Y M 1/4 Y 

O 

225 0 30.4/21.7/59.7115.4(30.4/22 7/59.6/|16.7|30.7/23.6| 0.8/17.1' 

O) | O) ATEO O O! O! NO AO: 0) 16.9! 

AO UA O IS .8117.2| 

ES | AS ES O, .5160.0 EL AS | EZ, ¿ON 08 

.4| .8160.1 .6 50) ESO, SU .9/24.01 1.0 2 

61 .31 .4f .4l[ .2/- .6159.9| .6l| .8/23.9| 0 9| .4 
.21 .6] .4| .8129.9| 760.0 AO SALAS (ES: 

4) —.6/59.9)-—.6ll 9) .6l59.9| TU 0] 7] 1|-8 
| 
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Enero 

Febrero 1| 

NIVEL. 

ANALES.—NOV "EMRRE DE 1886. 

y Can. majoris. 
¡La Geminorum. 

a 

y! Eridani..... 
GOO O 
e Tauri 

aOctantis SP. | 

PASO3 POR LOS HILOS. 

ona 

Qs) 2 

YS) 
ES 

LL Geminorum. $31.559.0 
v3 Can. maj... [11.5159.5 
o 

O A SONS 
Vo —... 292.0 

3 Geminorum. H7.6| 6.2 
CES AS 158.6 
« Can. min.-. Y 1.5/18,5 

oí Eridanmi..... | 
EAU 
x 

UL Aurige. ... 

AOctantis S.P. f.... 
LL Geminorum. [e 
ví Can. maj. .. 4 
a | € 
a 
Y JE 

a? Geminorum. ¿3% 
4 Can. min... $ 
g Geminorum. y 

7] co 

Zo0uv uo 

= (90) 

E (Y 
Roa 0 =10 YU 

>: (9) 

Si Ko) 

0:00 

A. 

pun] 

DIA SA YALE 

Ss s S. S 

cu 

o) Nes Y 

Qui 10 Ul O Aru iv 01 0 Y 

ww 

oe o Pro MSIE) 

dy 

SA 

Qu 

Febrero 8. 

OESTE. 

o 

OO O0U0Nvoco 

0.8117.6/34.5/53 
24.7(43.2| 0.8/19.83€ 
119.8/38.8 58.419.313 

C. dá. 

0751045390 pe 
8.3,26.5144.5| 3.6/21 
17.2,31.9/52.3/11.0/28 
32.1:49.5 7.0125,2142 
27.£1445.11 2.0120.6138 
59.4117.1134.052.3 9 
24.4142.5| 0.419.537 
18.5/38.3 58,018.53 
35 552,4] 9.026.743 

35 27.143 
3: (57.315. 
0 

9. 

C. o 

8504503745 | 2308 Peal 
7.025 1143.1| 2.220.2) 
6.0,/33.4/51.0, 9.6,27.14 

30.7/18.0| 5.4/24,0141.31 
125.9/13.5| 0.9/19.2136.61 
58.1115.5/32 5 51.21 8.44 
17.0/37.2,55.6/17.7/37 .21 
134,1/51:4| 7.625.6112. 1 
21.6 pa 19.7|38.54 

mata On 1 

ZLZ 

ENEE 

ESTL. 

PROMEDIO. 

OESTE. 



3 OBSERVACIONES MERIDIANAS. 87 
[A II! | 

LECTURAS EOS 
E A PoJ]rdA 

EN EL MERIDIANO. S a <2|=<8 hi 
3 bl a << 
o so RAR A 

A A A 2 A a an 
ñ s A O A Es a S3 158 

/ 1 2. 3 4 Sa pe 

1 Y Y YA EESRiE E q P. ing. o dial | 

27 DIA TELDE 0 26.78 57.9 | 

, 28.323 | 63.0 
4 l 60.8 

29 41 | 29.21 43.6 | 30.5 | 30.7 Y 41 36.00 

28 6 | 18.8 23.9 | 11.5 | 11.6 6 16,45, 28.226 | 62,5 | 61.2 | 
28 ZN IIS O 2.6 3.8 ASES 

27 OPIO 339 120/67 129/27, O 26.83 61.0 

| | 
| | 

28.241 | 63.5 

29 AA MASAS 33 2 S 15) 41 38.78 61.5 

28 NEO NANA se) 6 20.50 61.4 
28 2 POZO 1197 6,2 Il 21 12.40 

27 0 ESO METIO AS 0 30.73 61,5 

28.233 | 63,0 : 

NADIR. o pay 

E E ON e a 
"AED MEE Pass PEALED ATA q [PE |! ODIA E [PB Js 

Y Y Y Y Y Y” 4 1/A 14 Y Y Y 

ol E 225 31.527.7| 0.8/17.5/24:5126.4| 3.2120.6 
EA A 
A NS A 
A o A 

30.8). -7| 1.3|, .6/83.9|-/0| 2.8,19:8 
SOL 41 10. 881. ¿9 8190.) 
A OT RE il 20 

30.8| 40.9 8 Jol .3 Nod 



ANALES.—NOVIEMBRE DE 1860. 

Febrero 8 

15 

NIVEL. 

PASOS POR LOS HILOS. E S 
ASTROS. | = 

2 A A 

| 4 e 
TI IM. | IV. VA VI. ¡VII 

A sad SUS End USO SA O ms: 

o! Eridani.. .2118.4135.3/52.2 9.0/26.5 3.41 4 4 52.32 
E Maui oseodo -0145.3| 3.0120 8/38.4/57.0/14.51 20 20.89 |! 
A 4.3112,0/29.6/47.3| 4.2/22.5/40.14 27 47.32 

C. d. | e. . 

2 Octantis S.P f....|....[19.0117.0/52.01148.0|....] 5 58 17.87 ll 
Y Geminorum |29.6/48.2| 6.5/24.8142.6| 1.7/19.94 614 21.79 ( 
y3 Can. maj... 139.6557.5/15.1133.2550 5| 9.0/26. 5] 31 33.09 | 
a == A O Std 23 [ORO 38 48.00 | 
20 es 9.8| 7.7125.3143.1|0.3118.6/36.2 49 43.03 | 

=  —... [22 1140.1/57.5/15.2/32.3/50.6| 8.01 57 15.14 | 
% Can. mia .. [59.6/16.7/33.6/50.9| 7.3|25.1141.74 7 31 50.73 [ 
fB Geminorum. .6| 2,2|21.5/40.5/59.3/19.4[38,4] 36 40.59 |f 
6 Caneri..... .3112.8/31.6/51.0| 9.5/29.6/48.5| 54 50.93 | 

e Tam sl11.eles.8l16.5| 3.7122.0/39.6) 4 27 46.50 | 
E Leporis. e... 124.5142.71 1.4119.3/37.5/56 2/14.5| 59 19.47 ¡Y 

8 Orionis...... 6| 4 1/21.2,38.355.0/12.9/29.5] 5 7 38.26 [| 

: e. d. | 0. l ¡ 

a OctantisS.P |....l|....[31.5/29.5| 4.0| 2.0/....] 58 30.58 || 
Geminorum [29 0147.6| 6.0/24.4[42.0/ 1.419.4f 6 14 24.29 [ 

y3 Can. maj... |39.0557.1114.5/32 5/50.0| 8.5/26.1 31 32.47 | 
L —=  — ,.. [61 1112 029.5/47.0| 4.5/22.7/40.3| 38 47.19 | 
OS .11 7.0/24.7/(42.0159.5118.0/35.4 49 42.27 | 
Y = —. .|21.6/39.5/57.2/14.5/31.5/50 1| 7.2] 57 14.54 
4 Can. min... (59.1,16.4,/33.2150.0l 6.8/24.4141.24 7 31 50.19 K 
B Geminorum j42.3| 1.5/20.9|10.1/58.9/18.6/37.71 36 40.03 | 
6 Cancri...... [52.5112.0/31.2[30.0| 9.1|29.0/48.0] 54 50.29 [| 

o% Eridani..... l59.917.234.2151.11 7.6/25.5142.4] 4 4 51.16 
3 Muse sasal 26.0/4.3| 2.0/19.7/37.3/55.9|13. 61 20 19.86 || 
CN TA .0111.2128.6l46.11 3.4121.6/39.1| 27 46.17 | 
V Aurige. .... 48.1] 8.5/28.5/(48.7| 8.4/29.5149.4f 47 48.76 |h 

C. a. | e. ! | 

A Octantiss.P loa loe 33.5/34.5/13.5| 8.0/.. .] 558 36 19 [k 

Febrero 8. 

ESTE. 

ES RS 

—a— _—_ 

OESTE. 

Febrero 13. Febrero 15. 

a A AA | 

ESTE OESTE. ESTE. OESTE 

10.1 61.5 
59.0 7.6 
9.9 61.4 

58.9 7.3 
10.0 61.6 
59.0 7.5 



Y A 

“OBSERVACIONES MERIDIANAS. 139 

LECTURAS : 93 
E a |52 | 58 

EN EL MERIDIANO. á a oa Ei 
S E A IO 

! o 19 E [a] +2 5] 

Ñ rd < Fl AA 
[sa] [A [és] 

. , 1 A ES 4. | ao 
A 

1/ Y) 1 7 ESTA P. ing. E 

28.234 | 65.5 

29 | 41 | 43.0 | 46,1 | 33.7 | 35.0 | 41 39.45 62.5 
28 6 | 22.3 | 27.2 | 14.4 | 15.2 | 6 19.78 62.2 
28 | 27 | 15.8 | 19.3 | 6.9| 7.7 | 27 12.43 
27 O | 33.7 | 37.7 | 24.7 | 26.9] 0 30.75 28.230 | 63.5 | 61.6 

29 41 | 43.9 | 47.4 | 35.1 | 36.4 | 41 40.70 28.226 | 64.5 
28 6 | 24.4 | 28.4 | 15.2 | 16.3 | 6 21.08 63.1 
28 27 | 17.6 |20.8| 8.6 | 94 | 27 14.10 
27 0 | 35.0 | 39.6 | 26.3 | 28.6 | 0 32.38 28.227 | 64.0 | 62.6 

Febrero 8. Febrero 13. 

NADIR,. a _ _—_— > ARA e —_ nn, 

Y Y / Y Y Y / NY 1/ 1/ 

O: 

225 0 35.1126.4| 3.7/21.8/37.0/27.6| 5.6/23.5 
Sd8 ol 6 Re UE Ea 
aora Sl sol 3 

35.11 .4| .9| .6l37.0/28.0| ,8| .4 
s4:6l2518/ 3.4 ol. 1l 8] 8/03 
A O OA 
A 
.4/ 9) .4| .0186.9| .3| .0| .6 



740 ANALES.—NOVIEMBRE DE 1866. 

FECHA. PASOS POR LOS HILOS. S 

ASTROS. des: a 
A 

= Ñ [o] 
EA | A 

Pa 

18286. I IN A NA 

Ps [ss [ssh s. Ny 10 8 

Él Febrero 15 | Y. Geminorum. [28.6/47.3| 5.5/24.0/41.5| 0.7119.01 6 14 23.83 
a v? Can, majoris (38.6/56.5/14.4/82,1/49.5| 8.1125.5 31 32.13 

a —= — ... [3.5111.629 246.1| 4.0/22.3/39.8 38 46.72 
20 == —... [48.9 6.7124 342.0/59.4|17.5135.3 49 42.04 [| 
Y —= —... [21.239.156.5/14.0/31 3|19.5| 7.0 57 14.12 li 
a? Geminoram. (35.5/55.816.035.7/55.4/16.435.3] 7 25 35.76 (Y 
« Can. min... [98,5/15,9/33.0/19.9| 6.5/24,3/41.0 31 49.90 
g Geminorum. [41.9| 1.6120 639.7/58,5/18.4/37.5 36 39.77 

“ 1 Mauris 153.0/10.7/28.4145.6| 3.1/21.4/38.9 27 45.90 
LAurige..... p47.6| 8.3/28.2148,4| 8.2/29.2/49.1 47 48.46 
€ Leporis..... 123.5 42.2| 0.5/18.7/36.6/55.5113 7 59 18.70 

b. | ce. d. 
2O0ctantisS.P. |....141.5143.5.39.0115.5/..../....! 58 41.41 
K Geminorum. [28.5/47.2| 5.4/23.3/(41.5| 0.6/18.5i 14 23.60 
% Can. maj... [53.5/11.3/28.7/46.5| 3.6/22.1/39.6% 38 46.50 
20= — ... (18.61 6 3124,141.4/59.1/17.4/34.9f 49 41.72 

Y — — ... [21.1/38.8/56.4/13.9/31.0/49.2| 6.6! 57 13.86 
Geminorum. ¡41.5| 1.0/20.2/39.4/58.2/18.2/37.28 36. 39 42 

6 Cancri...... [52.1/11.6/30.6/49.7| 8.6/28.5/47 .5j 51 49.83 
15 Argús...... 127.0145.6|'4.2122.6/40.7| 0.0/18.2; 1 22.61 

» 20 | y Aurigz...... (47.6| 8.228.1148.4| 8.2129.0 49.01 47 48.39 
£ Leporis. .... [23.5142.61 0.6118.7/36.6155.9/14.0] 59 18.87 
B Orionis. .... [46.1] 3.5/20.6/37.6/51.4/12,0/29.11 7 37.64 

I e. d. l 

AOctantis S.P. |....|....138.0139.5/12.0/....|....¡ 58 38.82 
£ Geminorum. +28.5147,3| 5.223.6/41.4| 0.518.7] 14 23.63 
v? Can. maj... [88.1556.3/14.1/31.4|19.0| 7.5/25.4f 31 31.72 

E —= — ... (93.511.3/28.9/46.2| 3.7/22.2/39.51 38 46.50 
20= — ... 48.4; 6.5/24,0/41.6/59,217.5/35.04 49 41.77 
MAREA 21.2139.0/56.6/14.0/31.0/49.6 6.71 57 14.01 

15 Argús..... 27.1145.7| 4.4/22,6/40.7| 0 2118.3f 8 122.74 

Febrero 15. Febrero 17. Febrero 20. 

ESTE. OESTE. ESTE. OESTE. ESTE. OESTE. 

59.2 7.5 11.3 62.2 60.2 et 
10.3 62.1 58.9 7.8 10.1 63.2 
59.2 7.2 10.9 62.0 60.3 7.4 

| 10 1 62.1 59.0 8.0 10.1 63.2 
59.0 7.0 10.5 61.6 60.4 71.2 
10.2 62.2 58.7 7.4 9.8 63.0 



OBSTRVACIONES MERIDIANAS. 741 

«ol < 
As 4. 
DALIA 
ER BA 
<9 a! 
O 
aaa 
AA a 3 
= a 
E] 
Ex | E 

A 

28 5 | 47.8 | 52.5 | 48.3: | 43.9 5 47.91 65.2 (f 
28 26 | 39.8 | 45.8 | 40.6 26 40.85 28.295 | 66.0 call: 

26 59 | 57.7 | 62.5 | 58.3 | 55.0 | 59 58.38 64.6 

28 5 | 46.8 | 52. 78 60.7 Ñ 

NW 0 

pa O No] 6 pu (>) [91] ÉS D 

26 59 y 57.4 2, 57.3 52.4 59 57.40 28.293 | 61.5 ¡ 60.1 [3 

Ferrero 15. Febrero 17. Febrero 20. 

NADIR. | ) 

224 59 97.7/88.1/66.4/84.21157.9/49.9/35.8/16.8/55.8/|49.3 
ISO A AS A ESO CSS 
OTRO TO O [IO [RO ES, 4 ANS EZ 
SO AO O O MESS 8/47 .0156.0/ .3 

98.1189.3| .8| .2[ .3l. .5130.0 459.4] .2 
0) .4[67.11 .3 AO AO MZ 
A A TA 6| .6:35.8 QUITO O 

SO IEEE AL EAT O 5) ,8/36. 3.4.2 



NOVIRMBRE DE 1866. 742 ANALES. 
A AAA. AA 

FECHA. PASOS POR LOS HILOS. el 
A 

ASTROS. S 
o 

ATT" AO A A 
e 

1866. I TM. |. | IV.| v. | vI. | vi 

¡ES SS E as 

Febrero 20 | 1 Cancri ..... (85.351.0112.1/30.2/47.6| 6.6/21.2 8 21 30.03 

» 22 || £ Leporis +... 123.1/11.6| 0.0/18.336.2/55.2/13.4 4 59 18.29 
8 Orionis. .... [55.5| 3,0/20.1/37.253.7[11.6/28.5 5 7 37.12 

l C. d. 

SOctantisS.P. f....|... |51.0146.5/24.0|....|....| 58 49.49 
P. Geminorum. 128.1146.5| 4.6/23.040 9| 0.1/18.14 6 14 23.07 
Y? Can. majoris $37.6/55.7/13.6/31.4(48.5| 7.3/24.5| 31 31.26 
CI — ... [53.0/10.7/28.6/45.9| 3.3/21.6/39.2f 38 46.07 

20 — —= ... $18 O| 6.1/23.641.4/58.5/17.0/34.4/ 49 41.32 

ME — ... f$20.6/38.2155.7/13.5/30.5/48.6 6.2 57 13.36 

15 Argús..... 126.5145.2) 3.6/22.3/40.459.617.4 8 122.39 | 
NCAA 135.0153.4/11.5/29.6/47.4] 6.2/24.1 21 29.63 |y 

€ Hydree...... 21.5 38.6 55.9112.7129.5/47.0] 4.1 39 12.79 

>» 23 || £ Leporis..... 22.8/41.5/59.6/18.0135.7/51.9/13.11f 4 59 17.97 
Orionis. .... 15.2 2.6119.6/36.7/53.5/11.3/28.3 5 7 36.77 $ 

B Tauti..... . 123.242.5| 1.5/20.9/39.6/59.5/18.6| 17 20.86 |k 

C. d. | e. l 

SOctantis S.P. |....|....158.5152.5/26.0/31.0|....! 58 55.78 

E Geminorum. [27.5146.3| 4.4/22.6140.6159.5118.0f 6 14 22 73 
VCan maj .* 437.31/55.5/13,2/31.0/48.4] 7.0/24.5f 31 31.02 

a — —= ... [52 5110.3/28.0/45.5| 2.9/21.4/38.5j 38 45.62 

20=  — ... 47.5 5,4/23.3140.9158.1/16.5/34.1 49 40.86 
MES A SMOiBO 20.1/38.0/55.6/13.1/30.2148.4| 5.9 57 13.07 
15 Argús..... P26.1/14.8| 3.3/21.6/40.0/59.2/17.3 8 1 21.79 

n Caneri...... 34.5/53 0/11.2/29.1/47.0| 5.5/23.6 24 29.16 
e Hydre. .... [21.3/38.3155.7/12.5/29.1/46.8| 3.5 39 12.49 

» 24 | U Aurige..... 146.5) 7.1127.0147.3| 7.2127.9147.7 4 47 47.27 
B Orionis..... 45.1, 2.8119.4/36.4153.1110,9/27.8 5 7 36.46 

B Tauri....... 122.4142.0| 1.5/20.6/39.3/59.3/18.2 17 20.50 

C. d. | e. 

AOctantis S.P. |....|....|....[58.0/28.0/31.0 58 57.11 
: v3 Can. maj... [36.9/51.8/12.5/30.6/47.6| 6.4/24.0 6 31 30.43 

Febrero 22. Febrero 24. 

NIVEL. Mn a | 

ESTE. | OESTE. ESTE. OESTE. ESTE. OESTE. 

| 8.3 61.6 59.9 7.3 

59,2 5.9 10.7 63.1 
8.9 62.3 59.6 6.9 

59.5 6.0 10.2 63.0 

8.8 62.3 59.7 7.0 

| 59.6 6.0 10.0 62.8 
| 



OBSERVACIONES MERIDIANAS. 743 

LECTURAS 

EN EL MERIDIANO. 

MERCURIO. 

PROMEDIO BARÓMETRO. 
TEMPERATURA TEMPERATURA 

DEL AIRE. 
o / 1 2 3 4 A 

Y VE Y rai / Y P. ing 0 da e 

28.165 | 65.0 
29 Aena ss ION 41 820 l 
28 5 | 49.0 | 51.7 | 48.0 | 43.3] 548.75 61.2 | 
28| 26 | 41.2|47.5]| 41.2 | 37.8l 26 41.93 y 
26 59 | 59.9 | 65.6 | 58.1 | 55.2 [ 59 59.68 28.165 | 62.0 | 60.3 | 

29 41 | 7.0|108| 4.6 | 0.4] 41 5.70 
28 5 | 48.7 | 53.2 | 47.6 | 42.3 | 5 47.95 28.151 | 46.0 | 62.5 
28 26 | 39.7 | 45.3 | 39.6 134.8 | 26 39 85 
26 59 | 59.1 | 62.1 | 57.8 | 53.3 | 59 58.08 61.9 

28.138 | 56.5 

29 41 7.9 | 12.1 6.8 1.3 | 41 7.03 28.223 | 65.0 | 63.8 

Febrero 22. Febrero 24, Febrero 24. 

NADIR, AU RR || — A — A —_ARRÁ ¡ ———Á —_ 

e E E A (TE (OR ES AT LO AS A 

15 Y Y A Y 1/4 1 YA YA Y 1/4 Y M 

0 / 

224 59 59.0150.9125.7|46.8j 58.7/50.1/35.1/45.9 
58.8 .61 .6] .9 5911.01 1461 
OI A AS OZ LO] 

59.0 .5 Bl 59.1 2 AZ +0) 

58.7151.0| .6/47.0 58.7 AN A 

51 ¿31 .81d6.8 Al all 
0 PST AN IA AS 5 

OS O O [em Ras es 1 

) 



ANALES. —NOVIEMBRE DE 1866. 
A th 

FECHA. | PASOS POR LOS HILOS. | S 
k l A 

l [5] 
' E] ' E y _—_ nn 2 
h ll 

1856. | o o SS Ao 

| SS ss SON ES Ms 

Febrero 21 1110.0/27.5145.0| 2.5/20.9/38.3| 38 45.22 
2| 5.1123.1/. ..157.7/16.0/33.4| 49 40.45 

MNR OST 155 02 12016 148/40 50/5711 DRA OS 
|I5Argús...... 25.741.5| 3.4/21.5/39.5/58.6/17.1] 1 21.50 
PU CAmOdlS. poso 34,3/52.5/10.8/28.9/46.5| 5 3123.2f 24 28-82 
cd 20.6/38.2154.9/12 1128.6/46.4]| 3.3| 39-12. 04 

” 26 | 1 Aurige..... 16.0] 6.6/26.4/46.5| 6.2/27.3/47.2 47 46.63 
| € Leporis...... 21.6140.3/58.5/16.7/34.6/53.7/12.0 59 16.80 
1] B Orionis. .... 44.2] 1.6118.6/35.5152.3/10.4|27.3 1133-13 
1 
Ñ Ds | 0. ad. 

IS Octantis! S.P- |... .| 030/.0.0/11.5/3015|--.J-5.| 58 59.58 
| Y Geminorum. [26.4/145.2| 3.5/21.6/39.5153.6/16.5f 11 21.64 
v Can. maj. .. 136.2/51.4/12.0/29.847.3| 5.9/23.5] 31 29.90 

| = —%... 151.6] 9:5/27.0/44.5| 1.9/20.4/37. 61 38 44.62 
1120 — ...* l46.5| 4.5/22.1/40.0/57.0|15.6|33.2| 4939.87 
Y = —...* [19.1/37.0/54.5/11.8/29.247.4] 4.61 57 11.97 

|| Cancri...... (33.6/52.0/10.1/28.2145..9| 4.9/22.8! 24 28.21 
¡| S Hydiee....,. 120.1/37.4/51.4/11.8/28.1/45.0] 2.6] 39 11.39 
| ñ 

2 28 | B Orionis 71 1.1118.2135.2/52.0| 9.6/26.7[ 7 35.24 
PpiTauri ol. 541.0| 0.0119 3/38 1158.1/17.2) 17 19.34 
$ Orionis. La... 5| 5.5/22.2139,1155.513.4|30.01 24 39.20 

| C. dj 0.1 E 

|“ Octantis S,P «sl. ..159.0|....[32.0/29.0|40.04 58/58. 17 
Y Orionis. 5150.11 7 5125 242.2] 0.4/17.6; 59 25.10 

| Y Can. maj... [36.0/54.0/11.6/29.6/17.0| 5.5/23, 0! 31 29 56 
% = —... 1.3 8.826.5144.1|1.5/19.6/37.31 38 44.19 
20 —= — .... 416.2] 4.2/21.6/39.4/57.0/15,0/32.5] 49 39.44 

— — cs... | .1136.5151 0/11.5/28.6/47.0| 4.41 57 11.56 
83 Cancri..... 1 6.524.9|42.6|0.317.9/35.2151.0! 11 0.37 

| % Hydree ..... [89.2156.2113.530.6/47.1| 5,121.91 20 30.59 
41 : ó 

| 

ESTI. OESTE. ESTE. OESTE. ESTE. OESTE; 

l e [velan 

JESUS 63.8 
60.7 5.0 
8.2 63.9 

60.9 5.1 
8.3 61.0 

60 9 Sail 



OBSERVACIONES MERIDIANAS, 745 

: LECTURAS , Sl á . o < hn [ex] [ 
Ñ =) a UA 

EN EL MERIDIANO. : A 3 A E 
E Sl pa <A 3 3 
E E 3 AS "e —_—_ nn, Ú e [==] A E [M ? y 
d E e] Fr ES 

il ha ES ale? 
y 1 1 o 8, 4 E => E 

/ YA Y YA YA Y L Y 

58.0150.6/35. 046.8 
iS a 
a Ao 

10 o ES ARE 
58.3150.3| .8| .9 
AN a v/s 
2) .4| 646.7 
ol 
! 



ASTROS. 

PROMEDIO. 

ES 

Marzo - 2 B Orionis. a 
ct esca 
g Orionis...... | ¡SII MO] 

Q DA UU 

W 8: 9 

ouwano * 

3 Octentis S.P. | 
Y OrioMis ..... [3 
v Can. majoris. | HS A 

¡SSES 

VW Du AI. O ma . |S3 0 MIN Im: 

(o) — 
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A 

2.0 
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0/4 APODOS Muo: e Leonis...... pd 

DUA DOOR Wavo 
4 Geminorum. [2 | 

o 

Ha pa 0) v Can. maj... 
le (cad 

20 —= 
RADA LHOODR OD Wu Mi 

83 Caneri 
a Hydre..... 
e Leonis..o... | 

OL . 

YN DH 0000 - 

a. 

VD: SWOVWIn0" Oo aa o A pa Sue o o Es Du - - 
Orionis. .>.. Y 

H= — Y UR Oo EUOY7 O O; 200 DO OS O Qu ea 

S 
C 
€ 

0 

AOctantis S.P. 
Y Can. maj . mn NO QA S0Ow*= zan < | 

Wu DO Quo 

Marzo 2. Marzo 3. Marzo 6. 

NÍVEL. pS E DW] —_——_ 

ESTE. OESTE. ESTE. OESTE. || ESTE. OESTE. 

62.0 5.9 8.5 65.7 22.3 54.1 
Jl 65.5 62 6 5.4 48.3 l6 1 

62.0 5.6 8.6 65.7 - 21.6 53.8 
9.0 65.5 62.4 5.6 48.5 16.1 

62.0 5.3 84 65.5 21.8 54.0 
8.9 65.6 62.5 5.5 48.9 16.2 
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LECTURAS : 22 | 4 
E lo) 2 sales 

= 5) DEA 
EN EL MERIDIANO. a ll Bo ES 

» S] 2 Sa 

a —_——_ > | 2 E a a E E 
y A E SA 

o os disc aas 1]l 3 Sa [8 
A 

e 7 ANNO > AO RNA P. ing. ER o 

28.257 | 65.0 

29 4] 8.5 | 14.2 8.4 3.7 41 8.70 60.1 
28 5/| 49.9 [55.8 | 50.2 | 45.2 | , 550,28 28.255 | 61.5 | 59.7 

28 26 | 41.8 | 48.2 | 42.1 | 38.5 26 42.65 

26 59 | 59.7 | 65.5 | 60.5 | 55.3 60 0.25 28 251 | 61.0 | 58.6 

29 41 9.6 | 14.6 8.6 5.6 41 9.60 28.265 | 61.0 | 58.0 
28 9|152.3 [57.6 | 52.1 | 48 5 5 52.53 57.6 
28 26 | 43.6 | 50.8 | 44.4 | 41.2 26 45.00 

21 0 2011 US 0.6 | 58.1 0 2.00 28.266 | 60.0 | 56.6 

29 41 88 | 13.2 7.9 6.0 4t 8.98 23.215 | 61.5 | 60.6 

28 5 | 49.7 | 53.9 | 50.3 | 47.2 5 50.28 28.216 | 61.0 | 60.2 
28 26 | 42.5 | 47.4 | 43.0 | 40.2 26 43.28 
21 0 0.3 4.1 0.3 | 58 5 0 0.80 28.219 | 60.5 | 59.1 
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[9v —Á 

YD AO IV AD ADARAOo WIR ADO Do BARRAS” 
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cad 

FECHA. PASOS POR LOS HILOS. 8 
ASTROS. a 

an = 
1866. 1 SIC MOS ESA Na 

O SS a 

Marzo. 6 WE dcomis 100 148.1 7.1125.514.2| 2.3,21.6,39.9| 9 37 

a A Ol 3.520.2.37.354.1112.0/29 2 

ñ 8 5 Orionis... [47.3] 4.2121 2138.154.5112.3/29 24 
ci 5119.6/36.5/53.4| 9.827.514. 28 

ca 6149.7| 6.7/23.8110.6158.2115 47 

Jd. | e 

AOctantis S.P. [...-[.:.- 37.0] 8.011.5/....] 59 

y Can. maj... [31.9/53.010.4/98.1145.6| 4.3/92. ) 31 

e == bool 7.el2s.alas.1l o.3l18:536.1Í- 038 

xl 2 3.0120.7 55.514.181. 49 

de .535.6/53.0/10.527.4 45,6] 3. 

a Hydree. .... [388.4(55.6112.529.6/46.2 4.1121.0 9 20 

e Leonis...... 18.4] 7.4/25.5144.3| 2.5/21.7140.1 37 44, 

Marzo 8. 

NIVEL. > 

ESTE. OESTE. 
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a A o «Y 
LECTURAS lo] e a Ed 
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EN EL MERIDIANO. 3 3 Ss 

S A [MES] [==] = 4 Sl 3 ag 
E 4 5 = 8 A SS lá 

C y 1 2. 3 AS 

dl dl is ( Pp ing. 0 0 

29 41 8.9 | 13.4 8.2 41 9.18 28.226 | 66.8 | 67.7 

28 SIA A OA 5 51.85 - 67.1 

28 26 | 42.9 | 18.5 [42.7 26 43.58 

27 DI O GS 0 1.88 28.226 | 66.0 | 63.3 | 

NADIR. A ——_A 
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59.6/19.9/36.8/19.8; 
¿350311 6] 8 
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.4150.1] .8 7 
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152 AL O [ROL 
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NN 9/19.9 

AIR EII A O O AM TICA O EN =>! 
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A AA AN 

Y 
y o 

o ; OS mu CORRECCIONES. 

E Ne Año 1865. | 5 ASTROS. S So 
= z 

a] O o 

2.2 fas! [a] A — >, 

z A E 
y a n.t]. 0. [6. sec. 0 

h. m. ss s E 

Enero 5 1 e Cobleocoopos 7 221 1070 | + 0.01 | — 0.07 
2 NS 7 36 30.16 || 3+- 0.01 | — 0,07 

3 Roo OD 7 5525.43 || + 0.02 | — 0.07 

4 AO0ctantis S.P. 3 5:55. 31.431 +24. 87 | + 5.45 
5 LL Geminorun. 7 615 0.10 || + 0.13 | — 0.07 
6 | vi Can. majoris 5" 32 9.61 || — 0.10 | — 0.07 
7 A — —= - 6 39 21.30 — 0.09 = 0.07 

8 20 — = 3 50 19.50 — 0,09 | — 0.07 

» il 9 Micol salsas» 7 2 36 30.56 || + 0.02 | — 0.07 
10 Mi amo 7 55 25.823 | + 0.02 | — 0.07 

11 aoctautis S.P. 3 5 55 39.43 || $925.41 | + 5.45 
12 LL. Geminorum. 7 615 0.69 | + 0.13 ].— 0:07 
13 vi Can. maj.... 7 32 10.16 — 0.11 | — 0.07 
11 A á]Zl] — ¿.. % 39 24.86 || — 0.10 0.07 
15 20 — OE 7 50 20.03 — 0.10 | — 0.07 

16 Y. == A 7 Dí 23 — 0.09 | — 0.07 
17 3 Geminorum. 7 7. 12 16.56 | + 0.13 0.07 
18 au 7 26 12,09 | + 0.20 | — 0.08 

» 11 19 CC ooo a 7 2 55 27.60 [| + 0.02 | — 0.07 
20 NAMES oa 7 3 39 42.21 | + 0.17 | — 0.08 
21 AIOctantis 5.P. 3 5.55 41.27 330.48 | + 5.45 

ee ESCASOS 7 6 32 12,10 | — 0.13 | — 0.07 
23 07 = OO 7 39 26.63 — 0.11 | — 0.07 

21 20 — e Y 59 21,88 — 0.12 | — 0.07 

25 VE O Ol 6 0153796: — 0.11 | — 0.07 

26 ¿ Geminorum. 4 |7 12 18.18 | + 0.16 | — 0.07 
27 CR E== 0000 7 26 13.87 + 0.21 | — 0.08 

28 « Can. mia... 1 32 28.87 | + 0.01 | — 0.07 

FECHA. a. bh, n. 

s S. Ss 

Fnero 5 + 0,329 — 0.062 — 0.308 

» 7 + 0.310 — 0.111 — 0.322 

» 11 + 0.392 — 0.107 — 0.386 
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e, 

a 

E ESTALO A a 
ge z é AR. APARENTE. 3 
y DEL PÉNDULO. S «b o Se 
Hz A 

E [os] 

S. s h Im. Ss S 

AOL — 0.03 — 10.40 O 0.27 
E 2 — 0.06 — 10.38 30 US 
a 3 — 0.05 — 10.37 AO O)L 
IA + 29.82 = 0324 ES ESO 
? 6 + 0.06 = 10422 dd O ROM: 
i 6 = 017 — 10.21 SIS IZS =- 2.05 
¿ 7 — 0.16 — 10.20 39 14.02 — 2.07 

d 8 — 0.16 — 10.19 50 9.15 — 2.08 
y 9 z 

Ñ — 0.05 — 10.83 2. 36 1968 
, 10 = 0.05 — 10.83 , 55 11.95 

1AAUE - + 30.89 —' 10 83 5.55 59.49 
y 12 + 0.06 — 10.82 DAMOS 
E 13 = 0.18 — 10.82 31 59.16 — 2.06 
A 14 — 0.17 — 10.82 39 13.87 — 2.07 
] 15 == 06 17 — 10.82 59 9.01 — 2.08 

; 16 = 0,16 — 10.82 AAA 30 — 2.09 
AL + 0.06 — 10.82 O SS 0) 
18 + 0.12 — 10.82 26 1.30 

gi 19 —= 0.05 = 10:83 DS 
ir 20 + 0.09 — 12.66 SS ZO 01) 

21 + 35.93 — 12.60 5 56 4 60 
22 ZO, — 12.58 CRESTAS > — 2.07 

23 % -- 0.18 — 12.58 SOSA = 2,00 
RI 2£ — 0.19 — 12.58 50 9.11 ORO, 
Bl 25 — 0.18 — 12.57 57 41.21 — 2,11 
26 + 0.09 — 12.56 dl 
A 27 + 0.16 — 12.56 26 1.47 

28 — 0.03 — 12.56 32028 

| ESTADO MOVIMIENTO 
Z HORARIO. 

DEL PÉNDULO. 

a n_n AA — 

Ss. Ss. 

5 a las 3 h. — 10.366 0.0411 atr. 

7, ” ” — 10.829 0.003 » 

11 » ” — 12 682 0,028 » 

AN AAA AAA A A 
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Yu 

E o 
S Sa CORRECCIONES. 
a n SS 

Año 1865. | * ASTROS, S a 
qe pS = o —"n— —_ 

z di PELOS 
A n.tí. 0. | c.sec 8. 

h. m. s. S. S. 

Enero 16 1 U Alamos ooune 7 3 39 43.76 || + 0.17 | — 0.08 
2 | y%Eridani....-. ¡ETE E == O OO 
3 AOctantis S.P 3 5.55 47.45 | +31.17 | + 5.45 
4 | v*Can. majoris 7 |6 3213.62 || — 0.13 | — 0.07 
5 a. — AA 7 39 28.20 || — 0.12 | — 0.07 
6 20 — O 7 50 23 38 || — 0.12 | — 0 07 

UNA 7 57 55 53 || — 0.11 | — 0.07 
8 $ Geminorum. 7 712 19.9 [+0 16 | — 0.07 
9 CAES boo 7 26 15.46 [| + 0.26 | — 0.08 

10 4 Can. min... 7 32 30.52 | + 0.04 | — 0.07 

” 18 11 £ Taurl...... 7 4 21 1.17 | + 0.21 — 0.07 

12 — ....... 7 28 27.47 | + 0.09 | — 0.07 
13 | Aurige... . 7 48 29.60 [| + 0.20 | — 0,08 
14 “Octantis S.P. 3 5 55 57.45 || 424.46 | + 5.44 

15 v* Can. maj... 7 6 32 14,42 || — 0.10 | — 0.07 

16 a — O Y 39 28.99 || — 0.09 | — 0.07 
17 20 — 56.0 7 50 24.23 | — 0.09 | — 0.07 

18 Y — ==... 7 57 56.23 !! — 0.09 | — 0.07 

19 3 Geminorum. 7 7 12 20.44 [| + 0.13 | — 0.07 
20 (04) peca 7 26 16.17 | + 0.19 | — 0.08 

21 | a Can. min... 7 32 31.30 [| + 0.03 0.07 

» 20129 re Tauro 7 |421 1.87 [| + 0.06 | — 0.07 
AO 7 28 28.32 | + 0.05 | -- 0.07 
24 U Aurigee EAS 7 48 30.33 + 0.11 | — 0.08 
25 % Orionis...... 7 548 9.71 || +>.0.02 | — 0.07 
26 “SOctantis S.P. 3 56 11.91 || $913.25 | + 5.44 
21 v? Can. maj.... 7 6 32 15.17 | — 0.05 | — 0.07 

28 a — — z 7 39 29.62 || — 0.05 | -- 0.07 

: y 
Enerc 16 + 0.418 — 0,083 — 0.395 

» 18 + 0.271 — 0.151 — 0.310 

a A O A a A SES 

FECHA. 2. b. n. 
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E o 

E ESTADO 

> Z 
a DEL PÉNDULO. 

Z 

Ss S. h m 

1 + 0.09 — 14.15 3 39 

2 — 0.17 — 14.16 51 
3 + 36.62 — 14.18 5 56 
4 = 0.20 — 14.19 (y 
5 — 0.19 — 14.19 39 
6 — 0,19 — 14.19 50 
7 — 0.18 — 14.19 57 
8 + 0.09 — 14.20 alo 
9 + 0.18 — 14.20 26 

10 — 0,03 — 14.20 32 

31 + 0.04 — 13.06 4 20 
12 + 002 — 15.06 28 

13 + 0.12 — 15.05 48 
14 + 29.90 — 15.00 DN OO) 

15 = 0.17 14,98 CHO 
16 — 0.16 — ]4.98 39 

17 — 0.16 14.97 50 

18 -— 0.16 AO 57 

19 + 0.06 14.96 AZ, 

20 + 0.11 VOS 26 

21 —= 0.01 14,91 32 

22 == 4_01 O 4 20 
23 -— 0.02 —= 15.79 28 

24 + 0.03 — 15.80 48 
25 L-0,05 15.81 5 47 
26 + ]8.69 — 15.81 96 

27 — 0.12 — 15.82 6 31 
28 => 012 — 15.82 39 

ESTADO | MOVIMIENTO 
| E HORARIO. 

DEL PÉNDULO. 

AAA AA AAAÁ | AA > áTáT” _ —_ ———— 

SN S. Ss. 

16 alas 4h, — 14,158 0.012 ad. 

18 »” ” — Vs 073 0.037 atr. 

2) di — 15.789 0.013 ad. 
03 

AR. APARENTE. 

REDUC. A 1865.0. 

2.07 
2.09 
2.12 
2.13 

2.07 

> 
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AAA IT 

(2) 
. o 
o a Q am CORRECCIONES. 
[5 (77) AZ 

Año 1805. | 2 ASTROS. 2 NE 

z e A a 
a n.t]. 0. | c. sec O 

h. ms Ss Ss 

Enero 20 1 | 20 Can. majoris 4 |6.50 25.06 | — 0.05 | — 0.07 
2 MU = 900 7 51 57.22 || =.0.05 | — 0.07 
3 ¿ Geminorum. 7 7 12 21.60 || +0.07 | — 0.07 
A A 7 26 17.26 | + 0.11 | — 0.08 
5 dG Can. min 7 32 32.30 | + 0,02 | — 6 07 

” 23 6 N Tautl....... 7 3 39 46.96 | + 0.11 | — 0.08 
7 VENdan 7 52 2.60 || — 0.06 | — 0.07 
8 Y Aurige.. .. 7 4 48 31.90 [| + 0.16 ¡ — 0.08 
0) “Octantis S.P. 4 5 56 12.09 [| +-19.01 | + 5.44 

10 | vé Can. maj 4 |6 32 16.62 || — 0.08 | — 0.07 
11 Bl 7 39 31.33 [| — 0.07 | — 0.07 
12 DNS 7 50 26.53 | — 0.07 | — 0.07 
13 MARS o 7 57 58.59 || — 0.07 | — 0,07 
14 | 5 Geminorum 7 7 12 23.16 || + 0.10 | — 0.07 
15 A 7 26 18 73 || + 0.15| — 0.08 
16 a Can. min... 7 32 33.56 || 4- 0.02 | — 0.07 

» 25 17 UNAM Sos boo 7 3-39 48.26 | — 0.10 | — 0.08 
18 Y Eridani..... 7 52 4.00 || — 0.05 | — 0.07 
19 0 — o... 7 4 536.80 ¡ — 0.03 | — 0.07 
20 | A0ctantisS.P. ||. 3 | 5.56 18.59. || +17.19 | + 5.44 
21 | PíGeminorura. 7 6 15 8.60 || + 0.09 | -- 0.07 
22 | Y Can. maj... 7 32 18.09 [| — 0.07 | — 0.07 
23 AR OS 7 39 32.70 || — 0.06 | — 0.07 
24 20= —... 6 50 27.78 | — 0.07 | — 0.07 
25 Y —= —... 7 57 59.99 | — 0.06 | — 0.07 
26 $ Geminorum. 7 7 12 24.56 || + 0.09 0.07 
E A 7 56 20.23 || + 0.14 | —- 0.08 
28 a Can. min... 7 32 35.07 || + 0.02 | — 0.07 

FECHA. a b n. 

Ss S. Ss » 

Enero 23 | +0.195 — 0,142 0.241 

, 25 + 0.156 — 0.160 — 0.218 
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3 

G ESTADO E) 
= AR APARENTE. 4 

DEL PÉNDULO. ES 
b 
Aa 
HE 

A 

s Ss bm Ss Ss 

—0.J2 — 15.83 6 50 9.11 — 2151 

— 0.12 = UNS NAO — 2.13 

0.00 — 16.83 UNS DU 

+ 0.03 — 15.83 26 1.46 
= 0,05 — 15.83 32 16.42 

+ 0.03 — 17.39 3 39 29.60 

— 0.13 — 17.38 51 45.09 

+ 0.08 = 17.35 4 48 14.63 

+ 24.45 IESO, ODO 2 

— 0.15 = 17.30 CRASAS OP — 2.06 

=- 0.1£ 20, 2 13.90 — 2.08 

E — 0.14 29. 50 9.10 — 2.11 

—= 0.14 28 57 41.07 IS 
+ 0.093 — 17.28 IZ 5.91 

+ 0.07 = 17.27 26 1 53 

ñ — 0.05 = 17.27 32 16.24 

+= 0.02 — 18.70 IES 29758 
—a1 0.12 — 18.70 51 45.18 
=— 0.10 — 18.70 4 5 18.00 

+ 22.63 — 18.72 OO 22. 00) 

+ 0.02 — 18.72 6 14 49.90 
— 0.14 — 18.72 JE. — 2.05 

« — 0.13 —- 18.73 39. 13.84 =— 2.07 
— 0.14 — 18.73 50 8.91 — 2.11 

— 0.13 — 18.73 57 41.13 = 2.13 

+ 0.02 MOS: 7 12 5.859 
+= 0.06 = 18.13 26 1.56 
— 0.05 = 131 32 16.2 

ESTADO MOVIMIENTO 

DEL PÉNDULO. LS” 

Há O A7T7* 5 «á > 

Ss. Ss. 

23 a las 4 h. — 17.376 0.032 atr. 

25 » o» — 18.704 0.008 ad. 

A -_——_______—_—__ == 

CERATI ANSIA TAN IT TITO 

A 
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nm 
o 

o la CORRECCIONES. 
A Y Aa A 

Año 1865. | £ ASTROS. 5 = 
s E vv 

a) és S o — ——_— —__— 

z a oí 
3 n.tj. 6. | c. sec. 8 
A 

h. m. s Ss Ss 

Enero 27 TAL 7 | 339 49.33 || + 0.07 | — 0 08 
2 y Eridani..... 7 52 5.09 | — 0.04 | — 0.07 
E 7 |4 537.87 | — 0.02 | — 0. 07 

Hood SOctantis S.P. 3 5 56 27,13 [| +-12.85 | + 5.44 
5 L- Geminorum. 7 6 15 9.6£ || + 0.07 | — 0,07 
6 | v* Can. majoris 7 32 19.13 | — 0 05 | — 0.07 
7 LoS — 000 7 39 33.66 || — 0:05 | — 0.07 
8 20. = —. 5 50 28.98 | —.0.05 | — 0.07 

9 == —... 7 58 0.99 || — 0.01 | — 0.07 
10 | $ Geminorum. 7 |7 12 25.59 | + 0.07 | + 0.07 
11 bo 7 26 21.27 | + 0.10 | — 0.08 
12 « Can. min... 7 32 36.06 | + 0.02 | — 0.07 

» amas ETdani 7 352 7.03 | — 0,05 | — 0.07 
14 C0ot— nc... 7 4 539.69 | — 0.03 ¡| — 0.07 
15 | 6 Aurigre..... 7 48 36.13 | + 0.13 | — 0.08 
16 « Orionis ..... 7 5 48 15.49 [| + 0.03 | — 0.07 

17 a0ctautis S.P. 3 56 30.46 || +15.53 | + 5.44 
18 v3 Can. maj... 7 | 6 32 21.07 | — 0,03 | — 0.07 
a ee da de 7 39 35.62 [| —:0.03 | — 0.07 
:20 20 — Malal 7 50 30.87 [| — 0.03 | — 0.07 

A AO a 58 2.93 | — 0.03 | — 0.07 
22 ¿ Geminorum. 7 7 12 27.49 [| + 0.08 | — 0.07 
23 a — os. UY 26 23,10 || + 0.12 | — 0.08 

21 % Can. min... 7 32 37.91 [| + 0.02*| — 0.07 

Febrero 3 25 cl Eridani..... 7 4 539.77 | — 0.03 | — 0.07 
26 % Taurl..... O 7 21 7.69 | + 0.07 | — 0 07 

27 UL Aurige..... 7 48 36.17 || + 0.13 | — 0.08 
28 % Orionis. .... 7 5 48 15.44 [| + 0,03 | — 0,07 

FECHA. 

S. o S. 

O OLOR 07163 

+ 0.176 — 0.091 — 0.197 
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3 a 
o 5 
ls ESTADO E) 
E Y. AR APARENTE. 4 
E DEL PÉNDULO. A 

«b o 

% 3 
E 

A 

S. S. h. m. S. Bo 

1 — 0.01 — 19.81 3 39 29.51 
2 — 0.11 — 19 80 51 45.18 

3 — 0.09 — 19.80 4 SOS 
3 + 18.29 — 19.76 5 56 25.66 
5] 0.00 — 19.75 6 14 49.89 

6 — 0.12 — 19.74 JIM IZ — 2.01 
7 —= 0.12 — 19.74 39 13.80 == 206 
8 —= 012 =D 50 9.13 20, 
9 — 0.11 — 19.73 57 41.15f — 2,12 

10 0.00 — 19 73 AREAS 5.86 
11 + 0.02 — 19.72 26 1.57 
12 — 0,05 -—- 19.72 2 16.291 

13 — 0.12 — 21.72 3 51 45.19 

14 — 0.10 — 21.70 4 5 17.89 
15 + 0.05 — 21 68 48 14.50 
16 = 00% — 21.65 -5 47 53.80 
17 + 20.97 — 21.61 56 29.79 
18 — 0.10 — 21.62 6 31 59.35| — 2.02 
19 — 0,10 — 21.62 39 13.90 OA 

20 — 0.10 — 21.61 50 9.16 — 2.08 
21 — 0,10 — 21.61 57 41,22 — 2.10 
22 : + 0,01 — 21.60 EL 5.90 
23 + 0.01 — 21.59 26 1.55 

24 — 0.05 — 21.59 32 16.27 

25 — 0.10 — 21.79 4 5 17.88 
26 0.00 — 21.78 20. 45.91 
21 + 0,05 — 21.75 48 14.47 

28 — 0,04 — 21.70 5 47 53.70 

ESTADO MOVIMIENTO 

DEL PÉNDULO. O: 

— || O A _ AARKÁ 

Ss. Ss. 

27 a las 4 h. — 19,800 0.023 atr. 

30 » 430 | — 21.692 0.035 » 
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i Febrero 3 

FECHA: 

1 
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DAD DADWOA 

Rep (US o) 

ER Ot 09 

Ra 0D 

19 

LIDO) ro 

WN NY) 2 

WN WN oo) 1 

NO 

VNWDd Y 0 Ot ñ 

ASTROS. 

A3Q0ctantis S.P. 
Y” Can. majoris 
104 == 

20 — 

02 Geminorum. 
ACA 
B Gemincrum. 

UNO os ona 
€ Lepolis..... 
B Tauri.. 
« Orionis. ..... 
AOctantis S.P. 
v Can. maj... 
104 =— 

20 —= 
- 

% Can. min... 
g Geminorum. 
Ú 

€ Leporis..... 
p Tauri. 
¿ Crionis.. 
4 —.... 
aOctantis S.P. 
Y Can. maj.... 
Y — 

ACA 

a. hb. 

S. S. 

Homes. lo lo 

O E 038 

100278 0089 

HILOS 
PROMEDIO 

AULAS 

an S 

N 

QDa 

US co 

6 32 

ENS EN 

E ESE] 

ES (eo) 

n. 

ÍDE LOS PASOS. 

CORRECCIONES. 

TARA AO 

n.4j. O. | e. sec 9 

S S. 

+15.60 | + 5.41 
7 009811 0504 
— 0.06 | — 0.07 
= 0.06 | — 0.07 
-— 0 05 - 0.07 
O O ROS 
1002 == (050 
O NO ROS 

SoocoSonoooo 2S200o00oooo0u | AAA 

ooeroooo 

E o 

A» 

MAA 
“Seo Mseo> eSossoousos> 

S Y 



OBSERVACIONES MERIDIANAS. 761 
AI AA 

OS 

: 19 
E a $ 
= ESTADO ñ 3 
A 5 AR APARENTE. « 
5 DEL PÉNDULO. y 

-b b 

4 a 
A 

Ss S No 5h Ss Ss 

dl + 21.04 — 21.69 SAS 382 
2 — 0.13 — 21.66 OSI O OZ) — 1,99 

S- — 0.13 — 21.65 39 13.82 —= 202 

4 A OSI — 21.64 50 9.00 — 2.06 

5 = 0,18 — 21.63 57 41.05 — 2.08 

6 + 0.04 — 21.61 MES 1.49 
7 = 0.05 — 21.61 32 16.40 
8 + 0.03 -— 21,60 37 5.45 

9 — 0.09 — 24.86 4 48 14.38 
10 — 0.06 — 21.86 59 46.18 
11 — 0.09 — 24.86 DRAE ATEO 

12 — 007 — 24.86 47 53.68 

13 + 4.33 — 24.86 56 45.11 

14 =- 0.07 = 21.86 E al ens — 1,93 

15 — 0,07 — 24.86 FONS. =— 1.97 

16 — 0.07 — 24.86 50 8.97 — 2.01 

17 — 0.07 — 21.86 57 41.08 -— 2,05 

18 0.07 — 24.86 APIS 30 
19 — 0.09 — 214.86 37 9.92 

20 — 0.18 — 29.41 4 59 46.13 
21 + 0.07 — 29,42 LIA TOO 

22 — 0.07 — 29.42 25 8.31 

23 — 0.03 — 29.43 47 53.66 

24 + 27.22 — 29,43 56 53.60 

25 — 0.15 — 29.44 CASOS Ol 

26 — 015 — 29.45 57 40.97 — 1.91 

27 — 0.01 — 29.46 NED VOR — 2,00 

ESTADO MOVIMIENTO 

DEL PENDULO. O 

|| OS 

S. S. 

3 alas. 5h. — 21.742 0.054 atr. 

8 »” ” = 24.858 0.001 2 

13 7) »” — 29.410 0.021 ad. 



762 ANALES.—NOVIEMBRE DE 1866. 
A A A, MA AI | 

n 
: o 

o : 2 nu CORRECCIONES. 
e 2 arE 

Año 1865. | Al ASTROS. S S E 
A a SS ja) feo [a 2 e Á—Á_ 

ES a 
A n.t]. 0. |C. sec. ó 

h. m. s. Ss S. 

Febrero 13 1 |6 Cancri...... 5 |7 55 45.30 | + 0.15 | — 0.08 
A e US 7 1825 25.74 | + 0.11 | — 0.07 

» 18 3 Bana 7 5 18 21.54 | + 0.02 | — 0.08 
4 8 Orionis. .... 7 25 42.14 0.00 | — 0.07 
eN : 7 48 27.58 | + 0.01 | — 0.07 
6 aOctantis S.P. 3 57 27.988 | + 3.15 | + 5.43 
7 v3 Can. majoris 7 6 32 32,94 | — 0.01 | — 0,07 
a ne AN 39 47.50 | — 0.91 | — 0.07 
9 20 — ZE... 7 50 42.83 || — 0 01 | — 0.07 

10 = —... 7 58 14.90 | — 0 01 | — 0.07 
1n 8 Geminorum. 7 17 37 39.37 || + 0.02 | — 0 08 
12 |'% Cancri...... 7 55 49.57 | + 0.02 | — 0.08 
13 MERO 0 7 8 25 30.19 [| + 0.02 | — 0,07 

> a Tauro 5 18 22:67 ojo 0:08 
15 | 5 Orionis..... 6 25 43.25 0.00 | — 0.07 
16 OSO OOO 7 48 28.63 0.00 | — 0,07 
17 AOctantis S.P. 3 57 30.98 | + 5.19 | + 5.43 
18 vi Can. maj... 7 6 32 34.04 || — 0.02 | — 0.07 

MN Sa 6 39 48.75 || — 0.02 | — 0.07 
20. 120=.=... 7 50 43.99 || —-0.02 | — 0.07 
21 —... 7 58 16.08 | — 0.02 | — 0.07 

22 | A Geminorum. 7 |737 40.53 | + 0.01 | — 0.08 
23 6 Cancerl..... 7 55 50 84 || + 0.04 | — 0,08 

24 MDI oO O 7 8 25 31.29 [| + 0.02 | — 0.07 

5) 22 25 Tauri E 7 5 18 23.67 || + 0.04 | — 0.08 
26 | $ Orionis. .... 7 25 44.39 0.00 | — 0.07 
27 MS BIO 7 48 29.67 0.00 | — 0.07 
28 A0ctantis S.P. 3 57 35.31 || + 6.22 | + 5.43 

FECHA. a. hb. n. 

S. S. S. 

18 + 0.020 — 0.041 — 0.040 

20 + 0.024 — 0.086 — 0.066 



OBSERVACIONES MERIDIANAS. 163 

2 

S E 
3 : ESTADO a 

SS; AR APARENTE. = 
E DEL PÉNDULO. S 

.>) b 

E a 
E 

< Y 

Ss. S. h. Mm. S. Ss. 

1 + 0.07 — 29.47 7 55 15.9 
2 + 0.04 — 29.48 8 24 55.30 

3 — 0.06 — 33.93 5 17 47.55 
4 — 0.07 — 33.92 25 8.15 
5 — 0.06 — 33.91 47 53 61 
6 + 8.58 — 33.90 57 2.66 
7 — 0.08 — 33.87 6 31 58.99 — 1.79 
8 — 0.08 — 33.87 39 13.55 — 1.81 
9 — 0.08 — 33.86 50 8.89 — 1.9 

10 — 0.08 — 33.86 57 40.96 — 1.91 
11 — 0.06 — 33 83 7.37 5.48 
12 — 0.06 — 33.82 55 15.69 
13 0.05 — 33.80 8 56.31 

24 
14 0.04 — 35.09 5 17 47.54 
15 — 0.07 — 35.09 25 8.09 
16 — 0.07 — 35.08 47 53.48 
17 + 10.62 — 35.07 57 6.53 
18 — 0.09 — 35.05 6 31 58.90 —= 1.77 
19 — 0.09 — 35.05 39 13.61 = ME 
29 — 0,09 — 35.05 50 8.85 — 1.9 
21 0.09 — 35.04 57 40.95 — 1.91 
22 — 0.04 — 35.03 1! 37 5.46 
23 0.04 — 35.02 55 15.78 
24 — 0.05 — 35.00 8 24 59.21 

25 — 0.04 — 36.15 IS UY AR E E 
26 — 0.07 — 36.15 25 8.17 
27 — 0.07 — 36.11 47 53.46 
28 + 11.65 36.13 57 10.83 

ESTADO MOVIMIENTO 

DEL PÉNDULO. O 

———— -—— || a 

S. S. 

18 a las 5 h. — 33.938 0.042 atr. 

20 Do — 35.094 0.027 >» 

>= 



Y 

“64 ANALES.—NOVIRMBRE DE 1866. 

uy 

. O o 

o S nm CORRECCIONES. 
A a ac 

Año 1865. | $ ASTROS. a 
h a - o o 

% HE R 1] : 
A E E E 

A MO CSC CANO 

a a O LOS Ss a Ss 

[| Febrero 22 1 | Y? Can. majoris lec :32 3512 Moo 0 07 

h 2 a — —=... 7 39 49.78 | —-0.02 | — 0 07 
3 e ==. 6 50 44.90 [| — 0.02 | — 0.07 
4 — Y 58 17-10 NEBOL02 1 =%0207 
5 a Cima 7 |7 37 41.62 [ 70.04 | — 0.08 
6 |'6 Cancri. 7 55 51.86 | + 0.04 | — 0.08 
U aaa de 7 8 25 32.29 || + 0.03 | — 0,07 

El Marzo 3 8 a Orionis. .-.. Y 5 48 35.43 0.00 | — 0.07 

h 9 SOctantis S.P. 3 58 0.32 [| + 4.17 | + 5.43 
10 | Y Geminorum. 7 6 25 31.50 [| + 0.02 | — 0.07 
11 v3 Can. maj... 7 32 40.90 | — 0.02 | — 0.07 
12  — = 7 39 55.39 [| — 0.02 | — 0.07 

13 20 — — Y 50 50.66 || — 0.02 | — 0.07 

14 MA O 6 58 22.75 || -- 0.01 ¡ — 0.07 
15 ACACIA 7 8 25 38.14 | + 0.02 | — 0.07 
16 GASA/CIRO 00 col 7 10 21.72 [| 0.00 | —-0.07 
17 83 Cancri...., 7 9 12 11.02 R + 0.02 | — 0.07 
18 
19 
20 
11 
22 

23 
24 
25 

26 
27 > 

28 

FECHA. a. b. n. 

: Ss. Ss. Ss. 

|| Febrero 22 | + 0,049 — 0.069 | 0.079 

Marzo 3 +0 039 —H03037 — 0.053 



OBSERVACIONES MERIDIANAS, 

ESTADO 
AR. APARENTE. 

DEL PÉNDULO. 

Ss S hb. m Ss 

1 0.10 dá — 36.11 (SS 
2 0.09 — 36.11 39 13.58 

3 — 0.09 — 36.11 50 8.70 

4 — 0.09 36 10 57 40.91 

5 0.04 — 36.08 DAS: 5.50 

6 ESOO — 36.08 55 15.74 
1 — 0.01 — 36.06 Sd O) 

8 — 0.07 — 41.98 DIAN SSA 38 
9 + 9.60 — 41.98 57 27.91 

10 — 0.05 — 41.98 6 14 49.47 
15l — 0.09 — 41.98 31 58.83 
12 — 0.09 — 41.98 39 113.29 
13 — 0.09 — 41.98 50 8 53 
14 — 0.08 — 41.98 57 40.69 
15 — 0,05 — 41 98 82024 156.11 
16 — 0.07 -- 41.98 39 39 67 

17 . == 0.05 — 41 98 9 11 28.99 

A A 

ESTADO MOVIMIENTO 

HORARIO. 
DEL PENDULO. 

—— o AT" I0__ aia, ¡_X_— mm. | 

se Ss. 

22 a las 5h. — 36.158 0.029 atr. 

3 »” 6» — 41.980 0.000 



vi 
E o 

o 2 nu CORRECCIONES. 
A 9 ES 

Año 1866. | $ ASTROS. S E 
E E E Ne 

Ss) [=>] [32 E A — a | 

Es E 
A n.tj. 0. | Cc. sec. 9 

DARMSS s E 

Enero 23 1 o! Eridani.. . 7 ASIS 0.09 | — 0.08 

A AU 7 2) 25.63 0.00 | — 0.08 
3 Le OO AO 7 27 51.94 0.00 | — 0.08 
4 AOctantis S.P. | 4 5.57 27.43 | — 1.01 | + 5.99 
5 | Y Geminorum. IMAZ IS NOS 0.00 | — 0.08 
6 | % Can. majoris 6 38 .52.76 0.00 ¡| — 0.08 
O 7 49 47.90 0.00 | — 0.08 
8 = helos Y 57 20.10 0.00 | — 0.08 
9 | 3 Geminorum. T |+7 11 45.39 | —:0.01 | — 0.08 

10 1% ===>: 6900 7 25 41.22 | — 0.01 | — 0.09 
11 a Can. min... 7 3155.37 0.00 | — 0.08 

» 27 A AA 7 |339 7.74 || — 0.03 | — 0.08 
3 Ea 7 51 22.63 | + 0.02 | — 0.08 í 

1t£ A Tr | 4 4 55.61 | + 0.01 | — 0.08 $ 
15 AOctantis S.P. 3 5 57 36.09 | — 5.01 | + 5.99 

16 v Orionis...-.. 7 59 32 00 || — 0.02 | — 0.08 
17 v? Can. maj.... 7 6 31 26.69 | + 0.02 | — 0.08 

TS A 38 51.12 | + 0.02 | — 0.08 
19 20 = aj 7 49 46,47 | +- 0.02 | — 0.08 

IN NR 7 Sa == 0.02 => 0.08 
21 g Geminorum ..| e 7 11 43.87 || — 0.03 | — 0.08 

" 307 MS a 7 |339 6.85 | — 0.05 | — 0.08 
23 y! Eridani..... 7 51 21.81 || + 0.03 | — 0.08 
21 0 —o rm Y 4 4 51.76 | + 0.01 0.08 

25 GOctantis S.P. 3 5 57 43.39 | — 8.12 | + 5.99 
26 AO MORIA | 7 59 31.02 | — 0.03 | — 0.08 
21 vi Can. maj... 7-| 6 31 35.66 0.03 | — 0.08 

28 an — — 7 38 50.22 || —- 0.03 | — 0.08 

FECHA a b n 

S. S. S. 

Enero 23 — 0,053 — 0.057 -+ 0.013 

» 21 — 0.097 — 0.030 + 0.061 

» le IS E EAOMLOS 

(1) Esta estrella, solo en este dia se ha usudo para la determinacion de la 
marcha del péndulo. 



OBSERVACIONES MERIDIANAS. 767 
A A A A RAS 

$ 

o S 
a ESTADO = 
E | pa AR. APARENTE, < 
s DEL PÉNDULO. < 

“bp o 

Z 2 
R 
A 

1 ¿EE Ei ¡Ea 
s S h m Ss S 

1 E O OS + 23.49 4 ZOO 
2 — 0.08 + 23.51 20 48.06 

3 — 0.08 =— 23.51 28 UDS 
4 + 4.95 + 23.61 OT OO 

5 — 0.08 + 23.61 6 30 0 09 

6 — 008 + 23.65 39 16.33 = 1 

7 — 0.08 + 23.65 50) 11.48 — l, 
83 0,08 + 23.68 57. 43.70 = 
9 = 0.09 HL 23.76 ALS 9.06 

19 — 0.10 E 23.77 26 4.89 

11 -- 0.08 + 23 78 32 19:07 

19 = 0.11 + 23.05 IESO M6 S 
13 — 0.06 + 25.06 5U 47.63 
14 — 0.07 —+ 25,07 4 5 20.61 

15 + 0.95 ALS SO 
16 = 0,10 +25 15 O) % 

7 — 0.06 + 23.17 DSZ 17 — 1.76 

18 =..0.05 + 23.18 392 — 1.78 

19 — 0.05 + 25.18 50 11.59 — 1.82 
20 — 0,06 + 25.19 DUO — 1.81 

21 —= 0.11 + 25.20 2 11 8 96 

22 = 0.13 + 25.85 INSI 21108 
23 ES 0205 + 25.87 51 47.66 
21 — 0.07 + 25.83 4 Dd 2057 

23 = -2.13 + 26.05 OS 7.23 

26 — 0.11 + 20.07 59 55.98 

21 — 0.05 + 26.11 6.32 1.72 — 1.74 

28 — 0.05 + 26.13 39 16.30 = 1.17 

ESTADO MOVIMIENTO 
z HORARIO. 

DEL PÉNDULO. 

A A ii a O 

S. So 

23 a las 4 h. + 23,486 0.062 atr. 

27 o + 25.065 0.042» 

30 »” ” + 25 872 0.091 » 

" 



A IT IRC ANPETA e AE 

7€8 ANALES.—NOVIEMBRE DE 1866. 

0 
h o 
E E = 2 || CORRECCIONES. 

a 

Año 1866. | + ASTROS. S SE 
ES E = 
pp El S 3 "AS _ SS 

A Lx 

a n.ij. 0. | C. sec O 

h. m. s Ss Ss 

[| Enero 30 | 1 |20 Can. maj... 7 | 6494563 | + 0.63 | — 0.08 
Ñ 2 Y =— oO 7 57 17.60 [| + 0.03 | — 0.08 

3 ¿ Geminorun.. 7 7 11 43.04 || — 0.91 | — 0 08 
; 4 e — 0 7 25 38,83 | — 0.06 | — 0.09 

Il Fébrero 1.2 || 5 |yY Eridani..... | 6 |351 21.17 | +0.07 | - 0.08 
h | 6 E NN 7 4 4 51,23 || + 0.01 | — 0.08 

7 e Tauri. jo 7 20 22.67 || — 0.10 | — 0.08 

8 “Octantis S.P. 3 5 57 59.97 || --22.53 | + 5.99 
9 E Geminorum. Y 6 14 26.59 [| — 0.12 | — 0.08 

10 Y Can. maj... 7 31 35.00 | + 0.09 | — 0.08 
11 A —= 0d $0 7 38 49.61 | + 0.09 | — 0.08 
12 20 — — Ma 7 49 44,914 | + 0.09 | — 0.08 
E a a 7 57 16.99 | + 0.08 | — 0.08 
14 ¿3 Geminorum. 7 7 11 42.63 | — 0.12 | — 0.08 
A 7 25 38.40 | — 0.18 | — 0.09 

s16 | « Can. min... 7 31 52.49 || — 0.03 | —'0.08 

1 6 17 0! Eridani..... 7 4 4 52.65 || + 0.04 | — 0.08 
18 EAU 7 20 21.23 | — 0.10 | — 0 08 
15 A KZ 1... .. “ 27 47.63 || —.0.08 | — 0.08 
20 L Aurige..... 7 47 50.25 || — 0.18 | — 0.09 

21 GOctantis S.P. 3 558 5.81 | —22,21 | + 5.99 

22 | Y. Geminorum. Y 6 14 25.23 | — 0.12 | — 0.08 
23 v3 Can. maj... 7 31 33.61 || + 0.09 | — 0.08 
24 a — ==... 7 38 48.30 ¡ + 0.09 | — 0.08 
25 20 — —.. 7 49 43.51 | + 0.09 | — 0.08 

26 Y. — Z ... 7 57 15.63 || + 0.08 | — 0.08 

27 | 4 Geminorum. Y 7 25 37.07 | — 0.18 | — 0,09 
28 |% Car. min... Y 31 51.20 [| — 0.08 | — 0,08 

FECHA. a. b, n. 

S. Ss. S. 

Febrero 1.* — 0.316 +0 010 +- 0.286 

» 6 ll —o0.307 | +0.047 | +'0 282 



OBSERVACIONES MERIDIANAS. 

NÚMERO. 

00200 Aa 0 NI 

ESTADO 

So S. 

— 0.05 + 26.14 
— 0.08 + 26.16 
012 + 26.18 
= 0.15 + 26.20 

= 0.0% + 26.42 
—= 00% + 26.44 
= 0.18 | 26.46 
A + 26.60 
= "02 + 26.62 
+ 0.01 + 26.65 
400.01 + 26.66 
ONO + 26.67 

0.00 + 26.68 
200.20. + 26.71 
== 0 + 26.72 
=' 0.1 + 26.73 

= 00% + 27.86 
= OE + 27.88 
="036 + 27.89 
— 0.27 + 27.91 
— 16 22 + 27.98 
— 0.20 + 28.00 
ONO OS AOl 
ONO] + 28,02 
+ 0.01 + 28.03 

0.00 + 28.04 
= 02 -+- 28.06 
0 0:561 + 28.07 

ESTADO 

DEL PÉNDULO. 

KT 

S. 

a las 4 h. + 26.430 

— 27.858 

DEL PÉNDULO. 
AR APARENTE. 

h Mm. Ss 

AO O 
Be Sl 

Ava, 9.10 
26 4.88 

ASES 
4 5 20.63 

20 48.95 
5. .58 10.03 

CARAS 30 ln 
32 1.66 
3 16.31 
50 11.62 

57 43.67 
Ao 9.14 

26 4.85 
32 19.11 

4 207 

20 48.93 

28 15:36 
48 17.89 

DOLO 

CATAS SO 
32 1.66 

39 16.33 
50 11.58 

57 43.67 
UTE ZO 4.86 

32 19.16 

Pm. 

MOVIMIENTO 

HORARIO. 

S. 

0.087 atr. 

e 

0,060  » 

Po pp 



Y 
A (a) 
o OS 1 CORRECCIONES. 
A 177) (5 Á 

Afo 1866. | £ ASTROS. e Sa 
AS E O o ll —_ 

ea] [a ES 
a 5 a , 

H a 
a n.t]. 0. | C. Sec O 

h.m s Ss Ss 

Febrero 6 || 1 | 8 Geminorum. || 7 | 736 40.90 | — 0.15 | — 0.09 

» 8 2 o* Fridani..... 7 4 4 52,22 | + 0.05 | — 0.88 

3 EA oa ml 20 20.89 || — 0.13 | — 0.08 

4 es 500 7 27 47.32 | — 0.12 | — 0.08 

5 %O0ctantis S.P. 4 15 5817.87 || 31.18 |+=2 5.99 
6 | E Geminorum. 7 1614 24.79 || — 0.16 | — 0.08 
AICA majcrs e 31 33.09 | + 0.13 | — 0.08 
8 a — =— AS 38 48.00 | + 0.12; — 0.08 
9 AO 7 49 43 03 | + 0.12 | — 0.08 

ION o dl 57 15.14 || 0:11 | = 0.08 
11 4 Can. min... 7 7 31 50.73 | - 0.04 | — 0.08 
12 | B Geminorum. | 7 36 40.59 | — 0.21 | — 0.09 
IS Calo o vane 7 54 50.93 | — 0.21 | — 0.09 

» 13 | 11 |] 0 Tari... 1 7) | 4 27 46.50. | 0.13 | =.0:08 
LA MEE DOS 7 59 19.47 || + 0.18 | — 0.08 
16 p Orionis. No 7 |5 7 38.26 | + 0.06 | — 0.08 
17 Qa0ctantis S.P. 4 58 30.58 | —31.79 | + 5.99 

18 | Geminorum 7 | 6 14 24,29 [| — 0.18 | — 0.08 
19 v3 Can. maj... 7 31 32.47 ¡ + 0.14 | — 0.08 
20 A. — he Y 38 47.19 [| + 0.13 | — 0.08 

O 7 49 42.27 | + 0.13 | — 0.08 
22 1 — ooo 7 57 14.54 || + 0.12 ¡ — 0.08 
23 AAC IN 7 7 31 50.19 | — 0.04 | — 0.08 
24 A Geminorun. 7 36 40.03 || — 0.24 | — 0.09 
NN ONCAN CHATA 7 54 50.29 | — 0.21 | — 0.09 

”, 15 26 o Exidani..... 7 4 4 51.16 | + 0.06 | — 0.08 
27 CG URVÍM) cossova 7 20 19.86 | — 0.16 | —- 0.08 
A 7 27 46.17 | — 0.14 | — 0.08 

FECHA. a. b. ins 

Ss. Ss. S. 

| Febrero 8 — 0.424 + 0.076 + 0.306 

» 13 | — 0.4687 | + 0.093 + 0.412 

y 



OBSERVACIONES MERIDIANAS. 771 

ESTADO 

DEL PÉNDULO. 

—- Weoo —_ nn 

S. 

8 la las 4 h. + 28.175 

13 » 5» + 28.887 

o 

a y ESTADO 

A DEL PÉNDULO. 
2) 

ES 

| S. S. 
te - 

1 — 9 + 28.08 

2) = 0,08 —+ 28.18 

3 O + 28.20 
4 — 0.20 + 28.91 
5 == O) + 28.34 

6 ESA o 036 
7 OS + 28.39 
8 ZE 004 + 28.36 
9 0 + 28.41 

10 35 0,08 + 28.42 
11 A OPS —+ 28,47 

12 080 + 28.48 
13 = 10.3 + 28.51 

14 le = 0, + 28.85 

15 + 0.10 + 28.89 
16 OO 2 +- 28.89 

17 — 28.80 + 28.95 
18 OZ + 28.97 
19 E 006 + 28.99 
20 + 0.05 + 29.00 

91 ROS + 29.01 
22 OL + 29.02 
23 o + 29.06 
24 — .0.33 + 29.06 

25 — 088 + 29.08 

26 02 + 29.22 
27 Da + 29.24 
28 — 0.22 + 29.24 

AR APARENTE. 

DAA S. 

IS, 8.74 

4. A 
20 48.88 
28 lO 33 
58 21.02 

CITAS ON 
32 193 
39 16.43 

50 11.48 
RASO O, 

SC ALO ROS 
37 8.77 
55” 19,14 

AA la! 
59 48.46 

5 8 MS 
58 30.73 

6 14 53.00 
32 1.52 
39 16.24 
SONES 
57 43.60 

ES ROT 
37 8.76 
55 19,01 

4 5 20.36 
20 48.86 
28 15.19 

MOVIMIENTO 
HORARIO. 

Ss. I 

0.085 atr. 

0.067 »  = 

REDUC. A 1866.0. 

un 

| 

Reir 

| 
RRA 

==— 

.66 

.69 
74. 
.16 

.60 

.63 

.68 
71 



7172 ANALES.—NOVIEMRRE DE 1806. 
AP A NA 

Yu 

A o 
o SE CORRECCIONES. 
ES nm ARS 

Año 1866. | 5 ASTROS. 2 añ 
Ss A Eon 

js) E e] o =- - El [de] e —  —_ nan 

ES (ad) 

SAUS n.tj. O. | C. sec. 9 
A 

h.. ms S. S. 
as 

Febrero 15 | 1 | | Aurige..... 7 | 4 47 48.76 | — 0.31 | — 0 09 
2 “Octautis S.P. 4 558 36.19 | —37.38 | + 5.99 

3 LL Geminorum. 7 6 11 23.83 | — 0.20 | — 0.08 
4 | Y Can. maj... 7 31 32.13 [| + 0.16 | — 0.08 
E] a — —... 7 38 16.72 || + 0.14 | — 0 08 
6 |20 — EE 7 49 42,04 [| +0 14 0.08 

7 — —... 7 57 14.12 || + 0.13 | — 0.08 
8 | 4? Geminorum. 7 | 7 25 35.76 | — 0.30 | — 0.09 
9 % Can. min... 7 31 49.90 [| — 0.05 | — 0.08 

10 B Geminorum. 7 36 29.77 | — 0.25 | + 0.09 

” A : 7 | 4 27 45.90 | — 0.15 | — 0.08 
12 UL Aurige....- 7 47 48.46 | — 0.33 | — 0.09 
13 Me eporis (En 7 59 18.70 | +.0,21 | —- 0.08 
14 GOctantis S.P. 4 5 58 41. 41 [| —39.50 ¡ + 5.98 
15 | Geminorum. 7 6 14 23.60 || — 0.21 | — 0,08 
16 % Can. maj . 7% 38 46.50 | +.0.13 | — 0.08 
MA 7 49 41.72 | + 0.15 | — 0.08 
VI 7 57 13.86 | + 0.14 | — 0.08 
19 | f Geminorum. 7 | 7 36 39.42 || — 0.27 | — 0.09 
20 6 Cancri...... 7 51 49.83 [| — 0.27 | — 0.09 
2 15 Argos. Lo A e 1 oo cd e 0629110708 

» 20 22 LU Aurige..... 7 4 47 48.39 || — 0.26 h— 0.09 
23 £ Leporis..... Ú 59 18.87 || + 0.17 | — 0.08 
21 | B Orionis...... 7 5 737.64 || +.0.06 | — 0.08 
25 AOctantis S.P. 3 58 38,82 || —31.70 | + 5.98 
26 Y Geminorum. 7 6 14 23.63 | — 0.17 | — 0.08 
21 V3 Can. maj... 7 31 31.72 || +0.13 | — 0.08 
q UI 7 38 46.50 | + 0.12 | — 0:08 

FECHA. a. h. n. 

Ss, S. So 

Febrero 15 — 0,497 + 0,109 + 0.475 

” 17 — 0.530 + 0.108 + 0,502 

» 20 || — 0.417 | +0.099 | +.0.403 



OBSERVACIONES MURIDIANAS. 773 
AAA AAA A Na, 

, S 
S 5 
E ESTADO : pá 
E > AR APARENTE. A 
5 DE PÉNDULO. . 
>» o 

z = 
E 

A 

s Ss h m. Ss 5 

1 — 0.40 + 29.26 4 48 
2 — 31.39 + 29 31 5 58 

3 — 0.28 + 29.32 6 14 

4 + 0.08 + 29.33 32 
5 + 0.06 + 29.31 39 
6 + 0.06 + 29.35 50 
7 + 0.05 + 29.35 o 

8 — 039 + 29.37 UA 

9 — 0.13 + 29.38 [5 2 

10 ==. 0.34 + 29 38 37 

1001 —= 0.23 + 29.55 4 28 

12 == 0ldo + 29.55 48 
13 + 0.13 + 29.55 59 

14 + 33.52 + 29.56 5 58 
15 = 0,2%) + 29 57 6 14 
16 + 0.07 + 29,57 39 

17 + 0,07 — 29.57 50 

18 + 0.06 + 29.57 57 
19 — 0.36 + 29.58 as 
20 11036 + 29.58 55 
21 Ona + 29.58 er 

22 — 0.3 — 29.43 4 48 
23 + 0.09 + 29.43 59 

24 0702 1 29.43 5 8 
25 = 25.12 + 29.44 58 

26 0 + 29.44 6 14 
27 + 0.05 + 29.44 32 

28 + 0,04 + 29,44 39 

ESTADO y MOVIMIENTO 
; HORARIO. 

DEL PÉNDULO. 

| A A | 

S. S. 

15 a las 4 h. + 29.220 0.044 atr 

17 » 505 + 29,551 0.010 » 

20 ” » + 29.431 0.006  » 



he! ANALES.—NOVIEMBRE DE 1866. 

: : ; 

mn 

| Oo 

| : Sia CORRECCIONES. 
laz] y Y E — | 

Año 1866. | 2 | ASTROS. E SE 
tl la [= 1/7) 

de O | 
7 Ñ A a 

a n.t]. 0. | C. Sec. 0| 

OS Se Ss. 

Febrero 20 1 20 Can. majocris 2 6 49 41.77 | +=0,12 | — 0.08 
A E iO 7 57 14.0% | +.0.11 | — 0.08 

ñ SS o de TES US O MEBTOO SS 
4 Cano 7 24 30.03 | — 0.15 | — 0.08 

» 22 5 AS POR 7 4 59 18.29 | + 0.21 | — 0.08 

6 IB Ononis. 7 |5 737.12 | + 0.06 | — 0 08 
7 Q0etantis S.P. 3 58 49.49 | —38.86 | + 5.98 
3 | Y Geminorum. PAE AE O == 0 21 == 0208 
ACA 7 31 31.26.| +0 16 | — 0.08 
MO dl 7 38 46.07 | + 0.15 | — 0:08 
MAA. 7 49 41.32 || + 0.15 | — 0 08 
12 Mi AP coo 7 57 13.36 (le 0.14 | — 0.08 

1 AS 223 on eo tS>n RETORNOS 
AL AECA UI 7 21 29.63 || — 0.19 | — 0.08 

15 |. e Hydre...... 7 59 12.79 | — 0.06 | — 0.08 

» 231 16 € Leporis .... 7 4 59 17.97 || + 0.23 — 0.08 
17 HOMO MIS e TES OOO ESRO OS 
18 B MENA ooo 7 17 20.86 [| — 0.30 | — 0.09 

19 2Octantis S.P. 4 58 55.78 | -—43.18 | + 5.98 

20 Y, Geminorum. 7 6 14 22.73 ||¡— 0.21 | — 0.08 
21 |v*Can. maj... 7 31 31.02 [| + 0.18 | — 0.08 
==  ode 7 38 45.62 | + 0.16 | — 0.08 
23 LOA 7 49 40 88 | + 0.17 | — 0.08 
24 VE 7 57 13.07 | + 0.15 | — 0.08 

25 | 15 Argús..... AAN SE 021 ==: 0408 
26 CLIO seee Y 24 29.16 || — 0.21 | — 0.08 
E de 7 39 12.49 — 0.07 | — 0.08 

» 24 ||. 28 UL Aurige. 7 + 47 47.27 | — 0.35 | — 0.09 

FECHA. a. b. n, 

Ss. ua [e] 

Febrero 22 — 0.528 + 0.098 + 0.494 

23 — 0.586 + 0.109 + 0.549 



OBSERVACIONES MERIDIANAS. 

o 
E 
E 

A 
5=>) 
a 

| | 

20 XD U R20wwNA 

23 

peo 

M 

ME 
* 

+ 

arre 

o 

(0) 5 

SoSsSooooouoo ocooo 

(do) 

Soooocoooxooo 

ATT" A AA 

alas 5h: 

” 

ESTADO 

DEL PÉNDULO. 
AR, APARENTE. 

Sí 

ol | 29.44 
03 + 29.44 
10 + 29.45 
23 + 29.45 

13 + 29.93 
02 + 29.93 
88 + 29.91 
29 + 29.90 
08 + 29.90 
07 + 29.90 
07 "EL PO. 
06 + 29.89 
14 + 29.87 
27 + 29.87 
14 + 29.86 

15 + 30.24 
00 130.25 
39 + 30.25 
20 SON 
32 SO 27 
10 + 30.28 
08 + 30.28 
09 + 30 28 
07 + 30.29 
16 SONS 
29 pS 0%s 
15 + 30.32 

ESTADO 

DEL PÉNDULO. 

Sí 

+ 29.931 

» + 30.244 

MOVIMIENTO 

¡L— 

INS 100 e S. 
OSO ZS, 

NAS Ol 
8 WO 29) 

z IN TS 

AS ABE 35 
5 8 7.03 

58 46.52 
6 14. 52.68 

32 1.21 
39 16.04 

50.11.29 
SSL 

8 IO ZAO, 
24. 59.23 
39 42.51 

4 59 48.36 
5 8 7.02 

UU OY 
58 48.853 

6 14 52.68 
32 1.40 
39 15.98 
SONS 
9015 43:43 

8 1 52.26 
217 59:19 
39 42.66 

17.14 

HORARIO. 

S. 

0.019 ad. 

0.021 atr. 

1.47 
1 51 
1.57 

- 1,60 

RR SS Susa 



“Año 1866. 

Eebrero 21 

FECHA. b. n 

S. S. 

Febrerc 24 — 0.572 + 0,119 + 0.513 y 

” 26 — 0.560 + 0.117 + 0.532 

» 28 — 0.486 + 0.115 4- 0.468 

pa 

UMERO. 

N 

DO YD Oe w0wuAn 

10 

Un 

S 12 [| CORRECCIONES.S 
Y a a 

ASTROS pe SA 
a DN 

, (á A o — AA 

Es (pl 
E Q IS a SN E n.tj. 0. | c.sec d- 

más s Ss 

8 Orioni8...... 7 5 735.46 || + 0.08 | — 0.08 
O ana 7 17 20.50 | — 030 | — 0.09 
AO0ctantis S.P. 3 58 57.11 || —42.71 | + 5.98 

v? Can. majoris 7 |6 31 30.43 | + 0.18 | — 0.08 
a == — o dl 33 45.22 [| + 0.16 | — 0.08 
20= — 6 49 40.45 || + 0.17 | — 0 08 ($ 

MEA 6 57 12 63 | + 0.15 | -— 0.08 
15 Argus..... 7 8 121.50 +0 24 | — 0.08 

N Canirla..... 7 24 28.82 || — 0.21 | — 0.08 
malito) lobos 7 39 12.04 | — 0.07 | — 0.08 

UL Aurige... . 7 4 47 46.63 || — 0.31 | — 0,09 
SONS oo Y 59 16.809 | + 0.22 | — 0.48 

Orionis. 7 5 735.73 || + 0.08 | — 0.08 
AOctantis S.P. 4 58 59.58 || —41.84 | + 5.98 
Y Geminorum. A == 02 O Ol 
Y? Can. maj... ASEO | 5 0,17 0.08 
Lo —... 7 38 44.67 || + 0.16 | —-0.08 
20= == 7 49 39.87 Il + 0.16 | — 0,08 
Y = Rodo 7 57 11.97 [| +0.15 | —- 0.08 
ACM AA 7 8 '21 28.24 | — 0.20 — 0.08 
e Hyd18b...... 7 39 11.39 | -— 0.07 | --- 0.08 

O SS Y EA SE 00 | 0408 
osos Y 17 19.34 | — 0.25 | --- 0.09 
8 Orionis..... 7 21 39.20 0.00 | — 0.08 
AOctantis S.P. 4. 58 58.17 || —36.80 | + 5.98 

v Orionis ..... 7 59 25.10 | — 0.12 | — 0.08 
v' Can. maj.... 7 |6 31 29.56 | + 0.15 | — 0.08 
e 7 38 44,19 | + 0.14 | -- 0.08 



OBSERVACIONES MERIDIANAS. 147 
A A | 

o 
= o 

o 3 
E ESTADO E 
a y, AR PAPARENTE. 4 
E DEL PÉNDULO. (9) 
“2 

pb 

% 8 
S A 

Ss 8 No DA Ss Ss 
Ú 

Tal 0.00 + 30.61 O 
2 — 0.39 + 30.61 IIS OO 

3 — 36.73 + 30.63 DOS TUSOL 

4 > 010 30.64 1 NN A 
5 + 0.08 + 30.64 39 15 94 AS 
6 + 0.09 + 30 64 50 11.18 — 1.53 

A — 0.07 + 30.65 57 43.35 E 
8 + 0.16 —+ 30.66 SIDO 
9 — 0.29 + 30.67 24 59.20 

10 = 08 + 30.67 39 42.56 

11 043 1 31:26 4 48 17.46 
12 0/14 ASAS 59 48.20 
13 0.00 + 31.26 5 8 6.99 

11 — 25.86 + 31.28 58 55.00 

115 — 0.30 + 31.28 61147 052.62 
16 E 0:09 + 31.29 SIAOS el) 
ie 0008 + 31.29 39 16.04 A 
18 + 0.08 + 31.30 50 11.25 == 1:50 
19 | + 0.07 + 31.30 IE TASIS — 104 

20 — 0.28 + 31.33 8 24 59.29 
21 A 015 ST 39. 42.57 

22 — 0.01 + 31.68 DOG AO 
23 == 0.31L — 31.68 17 50.68 

SL | — 0.08 + 31.68 25 10.80 
25 — 30.82 + 31.68 58 59.03 

26 — 0.2) + 31.68 59 56.58 

21 + 0.07 +- 31.67 6 32 1.30 — 1.37 

28 + 0,06 + 31.67 39 15.92 — 1.41 

ESTADO MOVIMIENTO 
DU EO! HORARIO. 

a EA AA 

S. S. 

24 alas 5 h. + 30.609 0.018 atr. 

26 ” “« + 31.259 0.020 » 

28 ” ” + 31.682 0.005 ad. 



718 ANALES.—NOVIEMBRE DE 1806. 

»” . NS 

Yu 

: o 

S 2 a BORRECCIONES. 
A Y ar 

Año 1365. | A ASTROS. E Als 
E E 3 E 

-b ml e E == —_—_ 

A [e a , 

a n.(]. 0. |c. SEC 

h. m. s Ss Ss 

Febrero 28 al 20 Can. majoris 7 6 49 39.44 | + 0.11 | — 0. 
SA a => e 7 SMS | 023 => 0. 
SICA CI 7 9 11 0.37 | = 0.16 | — 0. 
4 | y Hydre...... 7 20 30.59 | + 0.07 | —0. 

Marzo 201. 05 B Orionis. .... 7 5 1 34.8L || + 0.09 [| — 0.0% 
6 í3 Tawi.. 7 BON OS 0): 
7. | US Orfonis... .. o 24 38.63 0.0) 0. 
8 A Octantis S.P 3 59 1098111 = 46.09) | =055 
9 V Orionis. 7 59 214.561 = 0216 || 0% 

lo | Y” Can. maj..: 7 16 31 28.96 | + 0.19 | — 0. 
a 7 38 43.59. | ++ :0.18 | = 0. 
TE OA 7 19 38.90 | +.0.18 | — 0 
IS 7 57 10.99 || +.0.16 | — 0, 
14 S3Cancii 1 9 10 59.90 | — 0.20 | — 0. 

15 | a Hydre...... 7 20 30.10 | + 0.08 | — 0. 
16 EME COn 7 37 41.53 | — 0.27 | 0. 

” 3 7 |. Geminorum. ARIS == 0.23 110: 
18 O 7 LIO TA OSA HOR 
19 | y?Can. maj ... 4 31 28.62 [| + 0.20 | — 0. 
20 ARI E 7 38 43.29 | + 0.18 | — 0. 
21 ADM ola 7 ANI EROS O 

22 A O 7 57 10.82 | —+0.16 | = 0. 

23 g3Cancii 5 9 10 59.61 || -— 0.8 | —-0. 
24 Ada 7 20 29.71 || + 0.09 | — 0. 

25 e: Leonis...... 7 A O O 

a Sn2c SHO Tiomis. ee 15 2488432 0.00 | — 0. 
SII A A 7 28-53.50 0.01 | = 0. 
28 a. — 7 47 23.73 || — 0.09 | — 0. 

FECHA. a. h.. n. 

S. S. > S. 

Marzo 2 — 0.626 + 0.127 + 0.592 

” 8) — 0.618 + 0.112 + 0.603 



OBSERVACIONES MERIDIANAS, 

NÚMERO. 

pa Ra 

h ww 

Ri el O Ol A 0 

20 

Ku) 

WN 0 NUVNA Aa Y O) Qe no 9 00 + V 

w om 

pa 2S00D00UQa 20D 

Lo) 

¡dl esoo 

AIR A 

ua 

ESFADO MOVIMIENTO 
E HORARIO. 

DEL PÉNDULO. 
| 

a A | Ú===0====| 
| l 

S. S. ll 
ll 

AUS + 32.178 | 0,003 atr. ll 

” 

oo 

200000000000 

.06 
05 

O. 
O. 

00 

6 + 31.428 

ETADO 

DEL PENDULO. 

CU 0 CN RRA 

D DO 

0 WEE 0 

VOWaAWWOWVNOWV 

PR» <= 

IR PP + +++ 

+++ 0 uc V0Owa 

(9 ¡== 

0.019 » 

AR APARENTE. 

OSO EL 
57 43.28 
AO 

21. 2.21 

ESA MOS 
ISO ASO 
25 10.73 
990 12.09 
59 56.50 

DA AS 
39 15.87 
50 11.18 
57 43.25 

SL 24 
ATA 
38 16.37 

6” 11 52.69 
O AZ 
SALAS: 
39 15.8 
30 WU 24 
37. 43.35 

Y: UMSS 
ANA 
33 16,41 

5.29. .10.75 
29 20.91 
47 56.08 

Ria 

Ra 

.33 
-38 
.44 
.18 

.31 
36 
.42 
.47 



FECHA. 

] Marzo 

” 

S. 

— 0.715 

— 0 809 

s. 

+ 0.205 

+ 0.183 

S. 

+ 0.710 

+ 0.776 

180 ANALES.—NOVIEMBRE DE 1866. ; 

Y 

; UNS 
o : 2 a CORRECCIONES. 

: e Año 1856. | A ASTROS. =S) Sa 
E E NS 2-2 7 2 a AAA 

A > E A DS N 
a n.tj. 0. | e. sec. O 

DIOS S. S. 

| Marzo 6 1 9Octantis S.P. 4 |559 27.36 | —55.82 | + 5.98 

i 2 | Y" Can. majoris 7 | 6.31 28.50 | 0:23: | = 0/08 
eE ROPA e 7 38 43.14 [| + 0.21 | — 0.08 
AA oO Mia 6 49 38.45 | + 0.22 | — 0.08 
NS e 7 57 10.52 | + 0.20 | — 0.08 
6 £ Leonis...... 7 9 37 44.13 || — 0.32 | — 0.08 
7 T —= ..... 7 MON ESO AA MEZZO ROS 

Dm 8 SASMOTIONÍS. Pe 7 1524 38.14 [| + 0.01 0.08 
9 E — el 28 53.36 [| + 0.02 0.08 

10 AC K—áZA ns 7 47 23.83 | — 0.10 0. 

11 |, SOctantis S P. 3 59 36.86 | —60.98 Se 

12 v? Can. maj... 7 6 31 28.36 | + 0.25 O. 
13 a. — z rl 38 43.06 [| + 0.23 O. 
TO 6 49 38.36 | + 0.24 0. 
15 Y == 7 57 10.43 | + 0.22 0. 

UG OA ARE lee 7 | 920 29.66 || + 0.11 0. 
17 EU OME edo e 7 37 44.30» — 0.35 0. 



OBSERVACIONES MERIDIANAS. 781 
AAA A HA AAA 

a 
z Ra) 

o ÉS 
pe ESTADO e 
El Ss AR APARENTE. « 
E DEL PÉNDULO. y 

:D b 

Z E 
A 

S Ss h. me Ss Ss 

1 — 49.81 5) 5 59 10.04 
2 + 0.15 + 32.53 632 11.18 — 1.26 
3 OS + 32.53 39 15.80 — 1.30 
4 OLA + 32.54 50 11.13 AS 
5 + 0.12 + 32.51 57 43,18 — 1.41 
9 = 0.40 + 32.59 9 38 16.32 
ñ = 0,19 + 32.59 53 9.89 

8 = 0407 + 132.55 5 25 10.62 
9 — 0.06 +-32.51 29 15.81 

10 OS + 32.54 AT 56.19 
11 — 55.00 + 32.54 59 14.40 
12 e On + 32.53 6 32 1.06 — 1.22 
13 25 0,18 + 32.53 39 15.74 = 1,27 
14 ORT 1 032:53 50 11.05 — 1.33 
15 + 0.14 + 32.53 57 43.10 — 1.38 
16 OMOS + 32.50 9 21 2.19 
17 OMA, + 32.49 38 16.36 

yw ESTADO MOVIMIENTO 
PRES HORARIO. 

DEE PÉNDULO. 

H>H > ARS === 

S. do 

6 l|a las 5 h. + 32.503 0.018 atr, 

8 “ 6 + 32 538 0.012 ad, 

93 





DISTANCIAS ZENITALES CORREJIDAS, 

DISTANCIAS APARENTES AL P. N. 

1 

SUS REDUCCIONES AL PRINCIPIO DEL ANO. 
——MMMMMNXX Y WA A ——_——_—_—_—_— 



ANALES.-—NOVIEMBRE DE 1866. 

PROMEDIO 

DE LAS LECTURAS 

E EN EL CÍRCULO MERIDIANO, 
E =) =) 

A ES ASTROS. COBRESPONDIENTES 
aa > E 

AL ASTRO. AL NADIR. 

1) / Y o / Y 

Enero 25 1 | Y Can. majoris 29 41 22.40 225 0 16.01 
2 A E 28 6 0.38 hz 
3 LO e 28 26 51,05 

z 27 AV 29 41 24.52 225 0 16.87 
5 ES a 28 6 0.89 

6 20=— 28 26 55.45 

» 29 7 9d 29 41 21.43 2253 0 16.90 
8 a ADOS 
9 20=  — 28 26 56.50 

Febrero 1 10 v — 000 29 41 26 33 225 0 17.54 
11 o 2 O - 
12 20= =— 28 26. 57.13 

” 5 13 Y — 29 41 26.58 223 0 17.53 
14 UNIÓ 2895 1611738793 
15 20=  — 28 26 58.75 

” 10 16 9 — 29 41 28.20 223 O 18.13 
17 LX = 28 6 -5.29 
18 20==. 29 26 59.30 

” 12 19 A SA 29 41 26.50 225 O 16,90 
20 A == — 28 6 5.15 
21 20=  — 28 26 58.30 

7 15 22 vw —- Odo 29 41 27.40 225 0 17.13 
23 UA —- — 28 6 5.83 
2d AN 28 26 58.38 

» il E a 29 41 26.75 225 0 16.31 
26 Da 23 6 5.2 
27 20= — 28 26 58,28 

| 

a a A A 5 HR HA rra 



CORRECCIONES 

A LA 

D. ZENITAL. 

NUMERO. 

DISTANCIA ZENITAL 

CORREJIDA. 

DISTANCIA POLAR 

APARENTE 

REDUCCION A 1864.0 

REFRACOITON. 
REDUCCION 

AL MERIDIANO, | | 

Lo y DOOR UNHA 



786 ANALES.—NOVIEMBRE DE 1866. 

PROMEDIO 

DE LAS LECTURAS 
o 

e EN EL CÍRCULO MERIDIANO, 
e E 
os ASTROS. CORRESPONDIENTES 

0=) 

ES A 

AL ASTRO. AL NADIR. 

' o / 1/ o Y 

Febrero 29 1 | v3 Can. majorís 29 41 27.83 225 0 15.81 
2 AZ — ¿.. DIOS 
3 ES 28 26 59,38 

Marzo 2 A So 29 41 30.60 225 0 17.52 
5 A ña — ISO ISSO, 
6 20= —= .. ASA o IS 

7 4 7 Y =... 29 41 30.83 225 0 18.35 
8 A = — A 

» 9 9 Vo—=  —... 29 41 29.70 220 01017269 
10 a — 28 6 8.80 
11 20= — 28 21 2.05 

1 o A A oo AI29 nOs 225 0 16.57 
13 A — ... AS 

K 14 20= —= ... 28 27 1.65 



OBSERVACIONES MERIDIANAS. 187 

CORRECCIONES 

LOTA E pS 2 
E S A 

: D. ZENITAL. a 5 S 
e Ha << A 8 pl 

E 3 Sl z 
5 : S SE g % S 

.> % Z Sie A O 
E S 3 A 2 <d 3 9 E ES) SR <Á O b 
o Oj a a 
<d PA E Y [Sl 

a as A A a 
5] ae A 
A = 

< 

Y o / Y 0 / Y Y 

1 14.67 O OS 108 7 39.35 — 18.83 
2 15.29 16 54 24.97 106 32 17.03 — 18.62 

3 15.94 10 ES. 2 106 53 9.63 — 18.95 

4 14.51 15 19 1.43 LOSA OS — 19.01 

5 16.11 TNONASAIA253183 106 32 16.17 — 18.80 

6 15.78 16133132 LO 061537 989 — 19.14 

7 14.63 15 O 2 als TOA — 19.19 

8 16.24 MAA 106 32 16.26 — 18.98 

9 14.75 O el TOS 26 — 19 53 
10 16.3 MORO ADO 106 32 16.73 — 19.34 

11 16.04 16 33 31.68 106 53 10.32 — 19.73 

152) 14.74 IOMA DS LOSE — 19.65 
13 16.37 16.0%: 29,101 106 32 16.89 — 19.45 

14 16.03 16 33 30.95 106 53 11.05 — 19.85 



788 ANALES.—NOVIEMBRE DE 1866 

PROMEDIO 

E DE LAS LECTURAS 
o 

-= ' EN EL CÍRCULO MERIDIANO, 
a 

Año 1865. [| y ASTROS. CORRESPONDIENTES 
“> 
ES ; 

——"“ aa A | 

AL ASTRO. AL NADIR. 

0 Y 0 1 Y 

Enero 5 1 vy Can. majoris || 29 40 55.40 224 59 46.24 
E E E e A EOS 
3 20 — a 28 26 26.25 

» 7 4. vw o —= les 29 40 57.00 224 659 46.53 
5 a — BOO 28 5 35.80 

6 20 — —Sb6 28 26 28.28 

A E 26 59 45.58 

» 11 8 A IA 29 40 57.45 224 59 46.40 
9 an. — —=, 28 5 35.23 

10 20 — OO 28 26 28.35 

11 O 26 59 44.80 

» 16 12 y — = 29 40 56.03 224 59 46.43 
13 o — AA ES 
14 20 - — 28 26 29.80 

NP 26 59 46.98 

» 18 16 Mi z 29 40 54.00 224 59 44.61 
17 a — — 28 5 34.63 

18 20 — == 28 26. 26.93 

1 E 26 59 44.60 

» 20 20 vá — AOS 29 40 57.85 224 59 47.08 

21 a — = 28 5 38.05 

22 20 — 28 26 31,03 

IN 26 59 48.68 

» 23 24 VA E 29 40 54.58 224 59 41.58 
25 an — — 28 5 32.40 

26 20 — ==. 28 26 26.58 

27 MAR — 26 59 41.58 

» 25 28 A SS 29 40 54.90 224 59 42,24 
29 a — o 28 5 33.05 

30 20 — = 28 26 26.23 

31 | y = 26 59 44.25 



OBSERVACIONES MERIDIANAS. 789 

CORRECCIONES 

A LA A [a 

E Él S 
E D.. ZENITAL: 5 , 5 ES 

9 E 4 A E a 
A HA a N a- A E < 
H Le) 

Á E La] E 4 
= e S 3 fs ¡0) E 9 

z Z A A E 3) > S ZA A 0 E 9 
a 3 SS ¿4 Y El b 

oAa (8) SS: E Y A 
= ba UY puts] Sl 

E ar 2 A E 
3 BA = 
[as] E [5] a 

Á 

/ o / Y e / 11 

1 11.83 15 19 5.67 108. 7 36.33 | — 11.42 
- 2 16.46 16 54 28.75 106 32 13.25 [| — 11.30 

3 16.10 16 33 36.09 106 53 5.91 | — 11.17 

4 14 71 15 19 2.2 108 7 3176. | = 11.87 
5 16.31 16 54 2.07 106 32 14.983 | — 11.75 
6 16 01 16.33. 34.26 SS a SIG 
7 17.56 18 0 18.51 Jos 26 23.49 | — 11.49 

8 14.76 LAS Al 108 7 38.29 | — 12.79 
9 16.40 16 54 27.57 106 32 14.43 | — 12.64 

10 16.05 16 33 31.10 106 53 7.9 | — 12.55 
11 17.55 18 0 17.15 105 26 22.85 || — 12.41 

12 14.72 15 19 5.12 108 7 36.88 || — 13.93 
13 16.35 16 54 27.20 l06 32 14 80 | — 13.76 
14 16.00 16 33 31.63 106 53 9.387 | — 13.70 
15 17.50 18 0 16.95 105 26 25.05 | — 13.55 

16 14,84 15 19 5.45 108 7 36.55 || — 14.31 
17 16.47 16 54 26.45 106 - 32 15.55 || — 14.17 
18 16.13 16 33 33.81 106 53 8.19 | — 14.11 
19 17.63 18 -0 17.64 105 26 24.36 | — 13.96 

20 14.75 15 19 3.98 108 7 3802 | — 14.76 
21 16.37 16 54 25.40 | 106 32 16.60 | — 14.57 [| 
22 16.02 16 33 32.07 106 53 9.93 || — 14.53 
23 IST 18 0 15.91 105 26 26.09 || — 14.38 

24 14.76 A IS IA) 108 7 40.24 15.38 
25 16.39 16 54 25.57 106 32 16.43 || — 15.18 
26 16.01 l6 .33 31.04 106 53 10.96 | — 15.16 
27 17.54 18 0 14.54 105 26 27.46 | — 15.00 

28 14.54 15 19 1.88 108 7 40.12 [| — 15.80 
29 16.12 16 54 25.31 106 32 16.69 || — 15.60 
30 15.84 16 33 31.85 106 53 10.15 || — 15:58 
31 17.33 185 0 1532 105 26 26.68 || — 15.41 
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PROMEDIO 

DE LAS LECTURAS 

S EN EL CÍRCULO MERIDIANO, 

Año 1865. [| 5 ASTROS. - CORRESPONDIENTES 
A G 

> 
a —= 

ee AL ASTRO. AL NADIR. 

ho) / Y (5) / YA 

Enero 27 1 | v? Can. majoris 59 41.77 
2 |4 = —.. 
3 20 ==... 

4 Y = —... 

»” 30 5 v=a OOO 

O CA 
7 20 — =.. 
8 Y = = 

Febrero 3 Ob La EEE 
10 4 — — 

11 2065= == Y 
1 a dE 

» 8 13 Ya pe 

14 Aza on, 

15 20 *— = 

a 

” 13 17 [04 — = SS 

¡SOLA y E 

» 18 19 VA EL 
20 a — = > 
21 20 qe 

a 

» 20 23. a 
24 (ee == 
25 20 — Es, * 

A = 

» NO E 
28 a. — A 

a E 
A ae aL, 

Marzo 3 31 y 

: A e 
| 33.120 == 

MAD 
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CORRECCIONES | 
H V 

A LA Ce] [7 o 

E < E Ko) 
D. ZENITAL. z A 7) 

, E < Su SS 
Sa. NA ¡A < 

: E a ; 
AE s E NE S 
dc ss gs ae 2 

3] Sa E a lA 
(9) om Y D ñ 
Á bA pus al 

= ar A A 
Sl = E as 

E Z 

Y o / M o / Y) Y 

1 14.71 15 19 1.43 108 7 40.57 — 316 
Ze 16.33 MODA D 5 20) 106 32 16.80 — 15 

3 15.99 10 28 0748 106 53 ZA — 15 

4 17.49 ISO 8 6: 105 26 27.14 — 15 

5 14.71 TAO IO SL6 108 7 39.81 — 16 
6 16 32 16 51 23.89 106 32 18.11 — 16 

7 16.00 MILE O 2 LOGS MS = 10 
8 MSN 18 0 14.53 105 26 27.47 — 16 

9 14.85 USO 368 VOS 3332 — 17 

10 16.48 — 0.04 6 FSA OA 106 32 17.23 — 17. 

11 16.13 16. 33 30.39 106 53 11.61 — 17 

12 17.64 18 0 151165 105 26 26.85 — 16 

13 14.55 15 18 59.52 108 7 42.48 — 18 
14 16.16 l6 51 22.35 106 -32 19.65 — 17 
15 15.82 16 33 28.09 106 53- 13.91 US) 

16 7 Ed PRESO AO MOS 105 26 29.02 = 17 

17 16.27 16 54 20 39 106 32 21.61 — 18 

18 17.40 18 0 11.49 105 26 30.51 — 18 

19 14.49 15 18 59.19 108 7 42.81 = 10) 
20 16.09 16 54 20.69 106 32 21.31 NO, 

6 21 15.74 16 33 26.89, 106 53 15.11 LO 

4 22 17.22 18 0 11.17 105 26 30.83 O 

| 23 14.55 15 48 58410 (los 7 4359 0 19 
24 16.16 16 54 20.67 106 32 21.33 — 19. ( 

25 15.82 16 33 27.76 106 53 14.21 lle — 19. 

26 17.30 MS O LEAL 105 26 30.59 O ¿ 

21 14.62 15 18 58.62 108 7 43.38 |. — 20. 
28 26.24 16 51 20.59 106 32 21.41 — 19.8: 

29 15.90 — 0.19 16 33 26.41 106 53 15.59 — 20.0: 

30 17.40 18 0 11.50 105 26 30.50 — 19 

31 Mr US 02 15 18 56.81 108 7 45.19 — 20.07 
32 16.18 16 54 18.23 10 > 23 = AV. 

33 15.81 16 33 25.47 106 53 16.53 — 20.95 

31 133 18 0 9.43 105 26 32,57 = AD 

a 
« 
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Í Año 1866. 

23 | Enero 

Á Febrero 1 

NÚMERO. 

Wo 

ZO Uta 

ASTROS. 

a Can. 
20 — 
E 

y3 

AE 

20 
Y [ari 

majoris 
z 
* 

. 

DE LAS LECTURAS 

EN EL CÍRCULO MERIDIANO, 

E A Ue€- O A 

AL ASTRO. 

CORRESPONDIENTES 

PROMEDIO 

AL NADIR. 

AT 

o 16. 

.30 

33 
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o A A A EIA AZ 

CORRECCIONES | 
1 

A LA E Eá o 
E E y Só 

S D. ZENITAL. > S 
o S E a Ad Aa Ra E E 
a A O_O | N => A > 
El AS SE Z y [= SD 4 O 
A ; o 3 E = 2 SS 

“> % ZE ZE aa 9 
z 9 o 3 <a S a p 

y SA E A Sl '9] 93 2 E E 23 E A E 
É ade A 
E aa 

E ES 
<= 

1 16.25 6-64 2031 106 32 21.69 — 16 
2 15.90 16 33 28.91 106 53 13.09 — 15 
3 17.39 18 OAIESS 105 26 30.47 = 15 

4. 14.62 ASAS 9d 108 7 44.06 = 17 
5 16.22 =— 0.01 16 54 19.55 106 32 22,45 — 16 
6 15.88 16 33 25.48 106 53 16.52 — 16. 
7 17.38 18/00. 18.53 105 26 33.47 — 16 
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A 

PROMEDIO 

4 DE LAS LECTURAS 

S EN EL CÍRCULO MERIDIANO, 

Año 1866. E ASTROS. CORRESPONDIENTES 
“> 
ES 

AT" TA 2, ' 

AL ASTRO. AL NADIR. 

0 / Y) o / Y 

Eebrero 17 1 | Can. majoris 28 5 47.98 221 59 47.54 
2 20 = O 28 26 40.85 
E Sul 26 59 58.38 

» 20 4 y = 7 OiÓO 29 41 5.43 224 59 46.15 
5 A OO 28 5 4678 

6 20 — — 28 26 39.65 
NE 26 59 57,40 

» 22 8 Y —... 29 41 8.20 224 59 48.03 
Or io ¡257 1 8E/ 28 5 48.75 

10 20= — o 28 26 41.93 
1 26 59 59.68 

» 23 12 Y ZAS SO 224 59 47.77 
13 A O 281 015: 47 9S 
14 ANI 28 26 39.85 
156 |y = — 26 59 58.08 

» 21 16 ya e pe A LITA DOS 224 59 47.59 
17 a — = 28 5 48.85 
18 SO E 28 26 41.15 
19 NE o 26 59 58.70 

» 26 20 ES = 29 41 8,90 224 59 47.63 

21 a == 28 5 50.10 
22 20= — hy 28 26 43.50 
A A RO 

» 28 24 $ ==... 29 41 7.33 224 59 47.67 
25 A 28 5 50.08 
26 20 — SO 28 26 42.55 
A OS ST O O TA0 



OBSERVACIONES MERIDIANAS. 195 

CORRECCIONES 

A LA a lr de 

E : E ¿ D. ZENITAL. > 5 S 
o Fl a y 
E == —_ N a al < 

E q E SÉ % : S gd )E E 
> S 2% AS AE S 
E al SA IR E A 

E Sn 5 2 E b La [az] 
A [5] a] 
ÉS E= A A 
a E 

= 

Á 

YA Y ñ) dl YA (0) / Y YA 

1 16.21 16.51 15:17 106 32 26.23 — 20.14 
2 15.86 — 0620, MAS 3 22 30 106 53 19.65 200 

3 SO) LOMO Ol 105 26 35.49 — 19.86 

4 14.73 — 0.21 15 10 108 7 46.76 20.87 
5 16.35 16 54 15.72 106 32 26.28 — 20.53 

6 16.01 MN El 106 53 19.49 — 20,58 
Y 76 — 0,04 MO 105 26 35.78 RO 

8 14.61 15 18 54.44 (OSEA — 21.07 
9 16.24 16 51 15.52 106 32 26.48 20218 

10 15.91 16 33 22.01 106 53 19.99 — 20.79 | 
11 17,42 — 0.06 WERO ASS 105426) 361-211 — 20.48 |h 

12 14.60 15 18 56.67 108 7 45.33 — 21.16 
13 16.21 l6 51 16.03 106 32 25.97 — 20.83 
14 15.87 16 33 23.79 106 53 18.21 — 20.90 

15 17.35 18 0 7.04 105 26 31.96 — 20.58 

16 14.61 SES al 108 7 46.83 — 21.26 
17 16.22 HOOD 16 54 14.91 106 32 27.09 — 20.83 
18 15.87 16 33 22.31 106 53 19.69 — 21.01 
19 17.36 IS 0 O LOSAEZLO MESS — 20,69 

20 14.68 TS 53 dl 108 7 48.59 — 21.46 
21 16.30 16 541 15.83 106 32 28,17 — 21.13 
22 15.95 NOMAS 16 33 19.65 106 53 22.35 — 21.22 

23 17.44 LOSE 105 26 38.43 — 20,90 

24 14.74 — 0.05 15 18 55,03 108 7 46.97 -- 21.66 
25 16 37 16 541 13.96 106 32 28.04 — 21.32 
26 16.02 — 0,20 16, 33 20.94 106 53 21.06 — 21.43 
21 17.53 18.0. 4.80 105 26 37.20 — 21.11 
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PROMEDIO 

DE LAS LECTURAS 

as EN EE CÍRCULO MERIDIANO 

Año 1866. [| » ASTROS. CORRESPONDIENTES 
FS 

“> k 

A A VA _ an 

AL ASTRO. AL NADIR. 

0 / Y o ! Y 

Marzo 2 1 | v* Can. majoris 29 41 8.70 224 59 48.56 
2 a — o 28 5 50.28 

3 20 — OMA 28 26 42.65 

A OD OE, 

» 3 5 Y,— — ... 29 41 “9.60 224 59 48.09 

6 A — OD 28 0 52:63 

7 20 — —... 28 26 45.00 

a O 2300 

” 6 9 VI oo 29 4l 8.98 221 59 46.68 

10 A O Ad 28 5 50.28 . 

11 20=" —=... 28 26 43.28 

Ml o CONNOR 8O 

” 8 13 y — IE 29 41 9.18 224 59 49,04 

14 na — — 28 5 51.85 
15 20 — 28 26 43.58 

6 O SE 
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OBSERVACIONES MERIDIANAS. 

CORRECCIONES 

A LA 

D ZENITAL, | | 
DISTANCIA POLAR 

APARENTE 

REDUCCION A 1865.0 

NUMERO 

DISTANCIA ZENITAL 

CORREJIDA. 

REFRACCION REDUCCION! 
AL MERIDIANO. | | | | 

7 (vá il 7 o 4 1 W 

hal e E ¡A Ra Yu 5) Qi => =p) o [= D) 3 Y MS —Á SS o 133) a 

.04 ló6 51 14.60 106 
.43 ¡TES 2 106 
.38 MIO a 105 O: CO lu 

vVN 
NS) 
.. 

do) 18) (5 

W 00 

a ey 
o 

(49) Ra ko) 

00 0 YC Cc DUO 

a ES an 97) (5) (y) S> — 119) =S 

420000 uno 

e o 

S 3 

0) tu no — S (o) 

PARO AREA A AAA RATA RIAS SARNA TINA RAR IT 

A 

í 

[4 oswN 00 01 ¡2 00 - 

» 

Ra RA a TS Doa 30 

C1O 0) Y 1 CO QS 
DNI oo cy 

| 1 o ooo o) a 

rr Ria 9: S. Du oe y 09 1 09 = Or O (ES) 0 0 

O w Qe a] os [os] 

SS 00 

10 H> 20 CO o 3 UL Y ES 
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al Í 

- q 9 

0 A AN A j a 7 

TA ; 
EN Al Sa 

o 1; 7 Je 

mm. 
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MO e 
J ON 



ASCENSIONES ABGTAS 1 DISTANCIAS POLARES 

DE LAS ESTRELLAS 

y, 2% 20 i y CANIS MAJORIS. 

REDUCIDAS A 0* DEL MES DE ENERO DEL AÑO 

EN QUE HAN SIDO OBSERVADAS. 

oo Y LAA AAA>—_——_—_—__——- 
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| ¡ ELIO MEDIAS—1864.0 

| eS 

h. m. S. OA dá 

Enero 25 (5 32 Ea NOS 20.04 | 
06 207 . 25.91 
e 29 E 21.53 

Febrero 51 ) 21.39 
es 5 É 20.55 i 

e 10 e 20.93 

e“ 1 : 20.23 | 
as 15 h 20.33 

“ 19 : 19.96 | 
“e 29 E 20.52 

Marzo 2 21.56. | 
4 al 20.66 Ip 

E 9 19.13 
0 U E 20.12 | 

va az ll 

o Saz. majoris, | 

ERA A 

| | | 
E Enero 25 6 39 É 106 31 56.55 | 
ñ 66 27 Sl 55.13 
' “ 29 E 51.52 

ro 1 a 57.38 
66 E | 30 66.51 

6 10 SO 56.54 

66 12 a 57.46 

e 15 57.33 | 
. 19 : 56.99 || 
Jl 29 E 58.41 

Marzo 2 en 57.31 

0 AS 
e 47.39 
: 57.44 
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POSICIONES A 

20 Can. majoris, 
o 

AAA A TA 

Ar. D. AL POL. N. 

h. m. Ss: 
Enero 25 6 DO are 106 52 50.47 

E DY EEE 50.63 
E 29 O 51.28 

| 
Febrero 1 oa 51.57 

ce 5 iaa 51.44 
“ 10 A 50.75 
568 12 EA 50.75 
ee 15 io 49.99 
06 19 ES 50.15 
E 27 SA 50.68 

Marzo 22) e 50.71 

es 9 E 50.59 
GU 11 E 51.20 

Enero 
($4 
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AAA AA 

POSICIONES MÉDIAS.—1865.0 

AA 

v Can. majoris. 

eto AR. D. AL POL. N. 

h. m. S. rs Y 
Febrero 22 6 31 57.17 108 1723.38 

Marzo 3 57.24 24.22 

« Can, majoris. 

<—_—==————A—KÁú 

; h. m. S. ad Y 

Enero 5 6 39 11.95 106 32 1.95 
S ml 11.80 3.18 
SÓ 11 11.79 1.79 

56 16 11.73 1.04 

«< 18 11.76 CSS 
“ 20 11.60 2.03 
Es 23 11.82 1.25 

ES 25 ML 1.09 
“ 247 a 0.83 
96 30 11.86 ll 

Febrero 3 11.80 MEOOS 
E 8 11.77 1.66 
ds 13 11.70 2.89 
de 18 : 11.71 2.94 | 

| ó% 20 11.80 MTS 
CES 22 11.80 1.57 

Marzo 3 11.68 3.06 

_—_— —_— _ _——_——__ ———— == 

20 Can. majoris, 
po O A 

Enero 5 6 DOF AO 106 52 54.74 
G6 Y 6.96 56.11 

$e 11 7.OL 55.35 

ad 16 6.88 55.61 
as 18 6.98 54.08 
6 20 7.00 55.40 
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o 

POSICIONES MÉDIAS.—1865.0 

20 Can. majorís. 

0 ROA 

Febrero 
114 

19 18 

ES 921) 

El 22 

Marzo 13 Ye) Sl SS Qu 00 

AAA AAA Ñ _e— ———————————— Y 

y Can. majoris. 

Enero 7 6 57 39.23 | 105 26 12.00 
e“ 11 39.10 10.44 
e“ 16 39.03 11.50 
e 18 38.97 10.40 
e 20 39.14 11.71 
e 23 38.94. 12.46 
0 25 39.00 11.27 
e 27 39.03 Si 
e 30 39.12 11.21 

Febrero 3 38.97 9.93 

cc 8 39.03 11.34 

e“ 13 38.97 11.93 

es 18 39.02 11.54 

“ 20 39.04 11.06 

« 22 39.03 10.72 

Marzo S 38.95 11.86 

= 

AS 

En (S) 

NN 

me ÓQAUW 

—/ 

> 3 SS (3 A 

O SOS» Noa 

: D  WmDOLD:o osomo 2 

ACDODES MISS 

== o Y > e. : 

>» 

OS 

y o 

A O S IS EA 

| SUD uu ES 

ZOBD HOXO E 

————_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_ _ __ _ —_——_ _—_—__—__ _ ___—_— —_______—____===5=>=2A 
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A IA | 

POSICIONES MÉDIAS. —1866.0 

” Can majoris. 

| 

h m. 8 e lí 

Enero 27 6 31 5995 108 Y 26.91 
“ 39 59.98 26.13 

Febrero i 59.93 26.85 

cs 6 59.98 26.24 

cs 8 59.97 26.15 

“e 13 59.92 SADO 

“e 15 59.97 24.15 

ce 20 59.70 25.89 
e 22 , 59.77 26.49 

“€ 23 59.95 24.17 

€ 24 59.13 205.57 

e 26 59.88 DUES 

el 23 59.93 DOS 

Marzo 2 59.92 r 23.5) 

E E 59.87 26.19 

as 6 59.92 27.54 

59 8 59.84 25.40 
dl ala Y 

a Can. majoris.. 

Enero 23 6 39 14.53 106 32 5.65 
e 27 14.46 5.62 

56 3 14.53 5.22 

Febrero 1 14.56 5.99 
“ 6 14.62 6.70 

el 8 14.74 5.22 

e 13 14.61 3.63 

“ 15 14.51 4.20 

e“ 17 14.56 6.09 

ce 20 14.44 i DO 

14.53 
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RASO AO - ==" = RA 

POSICIONES MÉDIAS.—1866.0 

« Can. majoris. 

20 Can. majoris, 

AR. D. AL POL. N. 

| h. m. S. e Y 

Febrero 23 6 39 14.49 106 32 5.14 
e 24 14.46 6.16 
e 26 14.60 7.04 
e 28 14.51 6.72 

Marzo 2 14.40 5.88 
e 3 14.47 8.36 
ce 6 14.50 7.49 
e 8 14 47 6.78 

Enero 23 6 50 9.65 106 52 571.11 
e 97 9.17 59.86 
ás 30 9.91 58.24 

Febrero 1 9.s2 55.70 
“e 6 9.83 59.01 
“C 8 9.74 58.21 
¿e 13 9.65 57.01 
ec 15 9.79 59.84 
cc 17 e 59.48 
e 20 9.65 58.91 
“e 22 9.72 59.20 
ce 23 9.68 57.31 
“e 24 0.65 58.68 
e 26 9.75 61.13 
6 98 9.70 59.63 

Marzo 2 9.74 58.85 
“6 3 9.83 61.30 
AS 6 9.76 60.68 - 
S6 8 | 9.72 58.69 
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POSICIONES MÉDIAS.—1866.0 

y Can. majoris. 



MOVIMIENTO DE LA BIBLIOTECA. 807 

BIBLIOTECA NACIONAL.—Su movimiento eñ el mes de 
noviembre de 1865. 

KAZON, por ÓRDEN ALFABÉTICO, 1.2 DE LOS DIARIOS 1 PERIÓDICOS, 1 2.9 
DE LAS OBRAS, OPÚSCULOS, FOLLETOS [ HOJAS SUELTAS, QUE, EN CUM= 
PLIMIENTO DE La LEI DE IMPRENTA LOTRAS DISPOSICIONES SUPREMAS; 
HAN SIDO ENTREGADAS AL ESTABLECIMIENTO DURANTE ESTE TIEM- 
PO; 3.2 DE LO QUE SOLO SE HA ENTREGADO UN EJEMPLAR, O ENTRE-= 
GÁDOSE INCOMPLETO; 4. DÉ LO QUE NO SE HA ENTREGADO EJEMPLAR 
ALGUNO, NO OBSTANTE LA PUBLICACION HECHA; 0.” DE LO QUE SE HA 
ENTREGADO TRES EJEMPLARES PARA OBTENER PRIVILEJIO DE PROPIE-= 
DAD LITERARIA; 6.2 DE LOQUE SE HA ADQUIRIDO POR OBSEQUIO; 7.% pE 
LO QUE SE HA ADQUIRIDO POR COMPRA; 8.” DE Las OBRAS QUE HAN SI- 
DO LEIDAS POR LOS CONCURRENTES A LOS DOS DEPARTAMENTOS DE LA 
BIBLIOTECA, LA NACIONAL PROPIAMENTE DICHA IT LÁ EGAÑa; 1 9.0 DEE 
NÚMERO DE VOLÚMENES QUE SE HA ENCUADERNADO, 

DIARIOS I] PERIÓDICOS. 

Anales de la Universidad de Chile, Santiago, imprenta Nacional; las eú- 

tregas correspondientes a los meses de setiembre i octubre. 

Artesano, Valca, imprenta det Provinciano; los núms. 1, 2 1 3. 

Constituyente, Copiapó, imprenta del Copiapino; desde el número 1,420 

hasta el 1,456. 

€opiapino, Copiapó, imprenta del Copiapino; desde el núni. 5,037 hastá 

el 5,050. 

Cóndor de los Andes, Andes, imprentá ¿¿l Cóndor; desde el númi. 28 has- 

ta €l 31. / 
Correo de la Serena, Serena, imprenta del Comercio; desde el núni. 912 

hasta el 934. dai 

Ferrocarril, Santiago, imprenta del Ferrocarril, desde el núm. 3,378 hasta 

el 3,405. 

Gaceta de los Triburales, Sántiago, imprenta Chilena; desde el núm. 1,269 

hasta el 1,272. 

Independiente, Santiago, imprenta del Independiente; desde el núm. 833 

hasta el 259. 
Mercurio, Valparaiso, imprenta del Mercurio; desde el núm. 11,799 hasta 

el 11,822, | ) 
Mercurio del Vapor, Valparaíso, imprenta del Mercurio; los núm. 291 

1296. 

Meteoro, Anjeles, imprenta del Meteoro; desde el núm. 9 hasta el 12. 

Patria, Valparaiso, imprenta de la Patria; desde el núm. 1,000 hasta el 

1,023. 
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Porvenir, San Fernando, imprenta de San Fernando; desde el núm. 254 

hasta el 258, 

Pueblo, Curicó, imprenta del Pueblo; desde el núm. 256 hasta el 259. 

República, Santiago, imprenta de la República; desde el núm. 149 hasta 

el 176. 

Revista Calólica, Santiago, imprenta del Correo; desde el núm. 936 hasta 

el 910. , 

Revista de Instruccion primaria, Santiago, imprenta Chilena; la entrega 

cuarta. 

Semanario, Valdivia, imprenta del Semanario; desde el núm. 152 hasta el 

155. 

Serena, Serena, Imprenta del Cosmopolita; desde el núm. 754 hasta el 776, 

Tarántula, Concepcion, imprenta de la Union; desde el núm. 469 hasta 

el 476. 
Tiempo, Coquimbo, imprenta del Tiempo; desde el núm. 857 hasta el 867. 

Verdadero liberal, San Felipe, imprenta del Demócrata; desde el núm, 

201 hasta el 207. 

IT, 

Obras, opúsculos, folletos i hojas sueltas que, en virtud de la lei de im- 
prenta, han sido entregadas al establecimiento durante este mes. 

Almanaque relijioso, dedicado a María Santísima para el año de gracia de 

1857.—1 vol. in 4.2 de 67 pájs. Imprenta del Correo; Santiago. 

Claro (Ricardo). Proyecto de lei sobre el matrimonio civil, presentado al 

Congreso Nacional.—1 vol. in 4.2 de 68 pájs. Imprenta del PFerro- 

carril; Santiago. 

Espinosa (José Agustin 2.) Biblioteca infantil, conteniendo una gran colec- 

cion de nociones verdaderamente útiles. 2.2 edicion,—1 vol. in 4.9 

de 112 pájs. Imprenta del Maule; Cauquenes. 

Gutierrez (Benjamin). Cuadro sinóptico de la República de Chile, arreglado 

segun el último censo i aprobado por la Universidad.—Una hoja in 

fol. Imprenta del Mercurio; Valparaiso. 

Lira (José Bernardo) Prontuario de los juicios. Tomo H—1 vo). in 4.9 

de 252 pájs. Imprenta Nacional; Santiago. 

Otra zamacueca, episodio del dia por S. S.—1 vol. in 8.2 de 27 páj. [m 

prenta Democrática; San Felipe. 

Prieto i Cruz (Anjel). Informe que el Superintendente del Ferrocarril en- 

tre Santiago i Valparaiso presenta al Supremo Gobierno por el año 

de 1865 ¡ el segundo semestre de 1866.—1 vol. in 4.9 de 22 pájs. i 

. 29 cuadros. Imprenta Nucional; Santiago. 
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Reglamento para el Liceo de la Serena, dictado el 23 de azosto de 1866. 
—1 vol. in 4.2 de 32 pájs. Imprenta Nacional; Santiago. 

1TT. 

De lo que solo se ha entregado un ejemplar o entregádose incompleto. 

PERIÓDICOS. 

Araucano, Santiago, Imprenta Naucional.—Faltan dos ejemplares de los 

números 2985 ¡ siguientes, 

- Cóndo* de los Andes, Andes, Imprenta del Cóndor.—Falta un ejemplar 

del número 31. 

Constituyente, Copiapó, Imp. del Copiapino.—Faltan dos ejemplares de 

los números 1421, 1424, 1425, 1426, 1437, 1439, i un ejemplar de 

los números 1428, 1429, 1436, 1447, 1148, 1449, i desde 1452 

hasta 1406. 

Copiapino, Copiapó, Imp. del Copiapino.—Falta un ejemplar de los núme- 

ros 5037, 5038, 5039, 5011, 5012, 5013, 5046, i desde el número 

52017 hasta el 5050. 

Porvenir, San Fernando, imprenta de San Fernando.—Faálta un ejemp'ar 

del núm. 258. 

Pueblo, Curicó, imprenta del Pueblo.—Faltan dos ejemplares de los núms. 

297 1298. 

Semanario, Valdivia, imprenta del Semanario.—Falta un ejemplar del 

núm. 154. 

Tiempo, Coquimbo, imprenta del Tiempo.—Falta un ejemplar del núm. 

863. 
OPÚSCULOS. 

Otra zamacueca, episodio del dia, por S. S.—] vol. in 8.9 rústica, de 27 

pájs. Imprenta Democrática, San Felipe.—Falta un ejemplar. 

IV i V.—NVada. 

VI 

De lo que se ha adquirido por obsequio. 

Ensayo sobre los deberes dle los casados, escrito para los ciudadanos de 

la Nueva Granada.—1 vol. in 8.2 rústica, Paris, 1852.—Obsequio del 

editor, don Francisco E. de Ingunza. 

Poesías de don Fernando de Gabriel i Ruiz de Apodaca.—1 vol. in 4.2 

rústica, 1866, Sevilla.—Obsequiado por el autor. 

Poesías de don Miguel Antonio Caro.—1 vol. iu 8.2 media pasa, 1896, 

Bogotá.—Obsequiado por el presbítero Félix J, Avila. 
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vil. 

De lo que se ha adquirido por compra. 

Histoire das peintres de toutes les écoles, par M. Charles Blanc.—7 vol. 

in fol., láminas grabadas en acero, media pasta, 1865. Paris; compren= 

de las escuelas francesa, inglesa, holandesa flamenca. 

VII. 

Ubras que, durante este tiempo, han sido leidas en ambos departamentos 

de la Biblioteca. 

EN FILOSOFÍA 1 HUMANIDADE $. 

MATERIAS. NÚM. DE OBRAS. 

MO. So por obla o peo uo o ado arroces aro ll 
Educacion, enseñanza, pedagojía. .o.oooooo. 1 
losa mental 
Historiaiciviks ios er io olas roo 
Jeografia descripciones o etica ils 2 
Lengua a is all O LOA 
Literatura, crítica, erudicion........o.o.o.... 16) 
Micelánea i variedades, periódicos.......... 40 
Poesía, pintura, escultura, MúsiCa........... 29 

Romances novelas terca liado E RL 
MISAS pp asas oe omo adoos Sl E 

EN CIENCIAS MATEMÁTICAS I FÍSICAS. 

Botica neos ota ls ala o eo ana 3 
Elistoriamatural. catala ola oa ads A O es DS 
MICAAMNICAS Sad ooo noc no boooa cs oraSoS 214 

EN CIENCIAS MÉDICAS. 

Medicinales oli ON ANO 

EN CHENCIAS LEGALES 1 POLÍTICAS. 

Derecho civil, jurisprudencia en jeneral..... 
Derecho cnc lala latelale 
Economia polllica a toi 
AAA ba alo ao ODO peo 

0 a? 

0) = 0 009 

EN CIENCIAS SAGRADAS. 

ASC COS A a biA y ONO asas 
Biblias, e historia sagrada ........ IN 

Historia eclesiástica.......... tc Ea 
AS 

od 

PALABRA ARA TES 
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LX. 

Se ha encuadernado en este mes cuarenta i cuatro volúmenes, de los 

cuales siete son "nuevos para los catálogos del establecimiento. Santiago 

30 de noviembre de 1865.—El Bibliotecario. 

CONSEJO DE LA UNIVERSIDAD.—Actas de las sesiones que ha 
celebrado durante este mes. 

Sesion del 3 de noviembre de 1866. 

Se abrió presidida por el señor Vice-Patrono, econ asistencia delos se- 

fores Tocornal, Solar, O:rego, Santa-Maria, Blest, Momeyko, Barros 

Arana ¡ el Secretario. 

Leida i aprobada el acta de la sesion de 27 de octubre último, el señor 

Decano de Humanidades presentó al nuevo Miembro de su Facultad don 

Ramon Sotomayor Valdez, manifestando que creia escusado enumerar con 

demasiada estension sus méritos, que eran mui conocidos de los señores 

miembros del Consejo; i que estaba segurísimo de que el señor Sotoma- 

yor realizaria las esperanzas que la Facultad de Humanidades habia con- 

cebido al elejirlo. El señor Rector contesto que el señor Decano habia 

interpretado perfectamente los sentimientos que hacia esperimentar, tanto 

a los individuos del Consejo, como al que hablaba, la incorporacion en 

la Universidad de un escritor tan elegante i correcto como el señor Soto- 

mayor. En seguida el nuevo Miembro prestó el juramento de estilo. 

Despues se dió cuenta: 

1.2 De un oficio del señor Ministro de Instruccion pública, en que 

trascribe un decreto supremo que establece reglas para la admision en los 

colejios nacionales de los exámenes de Historia antigua i griega, de His- 

toria sagrada, de Historia de América i de Chile, de Gramática castellana» 

de Literatura, de Filosofía i de Trigonometría rectilínea i esférica. Se 

mandó archivar. 

2. De un oficio del llustrísimo señor Obispo de Trujillo, en que da. 

las gracias por su eleccion de Miembro honorario de la Facultad de 'Teo- 

lojía. Se mandó trascribir a esta Facultad. 

3." De un espediente remitido por el señor Decano de Matemáticas, del 

cual consta que don Miguel Diaz ha rendido las pruebas finales que se 

exijen a los aspirantes al título de Injeniero jeógrafo. Se mandó elevar pa. 

ra los fines del caso al señor Ministro de Instruccion pública. 

4.2 De un oficio del señor Decano de Medicina, con el cual remite co- 

pia del acta de la sesion celebrada por su Facultad el 30 de octubre últi- 
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mo, sesion en que, por la correspodiente mayoría de votos, fué elejido don 

José Ramon Meneses para llenar la vacante del finado don Juan Miquel. 

Se mandó pasar al Ministerio de Instruccion pública. 

5.2 De una carla de don Mariano E. de Sarratea, en que dice, que como 

la Aduana exije que las facturas de los bultos que vienen para la Uni- 

versidad queden archivadas, conviene que en lo sucesivo se le envien, no 

los orijinales, sino copias autorizadas por el Rector. Se mandó que se 

hiciera así. 

El señor Barros Arana espuso que habia compuesto un nuevo texto de 

Literatura, dividido en dos partes para adoptarlo al plan de estudios vijen- 

te, i pidió que fuese examinado por la Facultad de Humanidades. Se 

mandó pasar dicho texto al señor Decano respectivo. 

El Consejo tomó conocimiento de varias propuestas de venta de libros 

para la Biblioteca Nacional, que no fueron aceptadas, exepto la de los 

tomos ya dados a luz de la Histoire des Peintres de toutes les écoles, 

por Carlos Blanc, que se acordó comprar por el precio de factura en 

que se ofrecia. 

Con esto se levantó. la sesion. 

Sesion del 19 de noviembre de 1866. 

Se abrió presidida por el señor Vice-Patrono, con asistencia de los 

señores Solar, Orrego, Blest, Domeyko, Barros Arana ¡ el Secretario. 

Leida i aprobada el acta de la sesion de 3 del que rije, el Injeniero jeó- 

grafo don Miguel Diaz, a virtud de un decreto supremo trascrito por el 

señor Ministro de Instruccion pública, prestó el juramento de buen des- 

empeño en el ejercicio de su profesion. 

Despues se dió cuenta: 

1.2 De un oficio del señor Ministro mencionado, en que trascribe un 

decreto supremo que concede al Enviado Estraordinario i Ministro Pleni- 

potenciaris del Perú don José Pardo Aliaga una prórroga de seis meses 

para incorporarse en la Facultad de Humanidades. Se mandó comunicar 

al señor Decano de la referida Facultad. 

2.2 De otro oficio del mismo señor Ministro, en que trascribe un de- 

creto supremo que permite al Bachiller en Humanidades don Luis Larrain 

Zañartu, que pueda graduarse de Bachiller en Leyes sin haber rendido el 

exámen de Jeometría elemental, que deberá dar ántes de obtener el grado 

de Licenciado en esta última Facultad. Se mandó archivar 

3." De otro oficio del mismo señor Ministro, en que trascribe un decre- 

to supremo que nombra Ensayador jeneral a don Martin 2.2 Garai, quien 

deberá prestar ante el Intendente de Coquimbo el respectivo juramento» 

Se mandó archivar. 
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4.2 De una ñota del Ilmo. señor Obispo de Huanuco, en que da las gra- 

cias por sa nombramiento de miembro honorario de la Facultad de Teo- 

lojía. Se mandó comunicar a esta Facultad. 

5. De una nota del señor ex-Encargado de Negocios de la República 

en los Estados Unidos de Venezuela, don Manuel Antonio Matta, con la 

cual remite las siguientes publicaciones: 

Ensayo crítico sobre las fístolas vewicovajinales, por el doctor en me- 

dicina don Marco Aurelio Rojas. 1 

Anuario de observaciones de la Oficina Central del Colejio de Inje- 

'nieros de Venezuela, por don Lino J. Revenga. 

Fragmento de un estudio jeolójico sobre los terremotos i los temblores 

de tierra en Venezuela, por el doctor en medicina don Arístides Rojas. 

“Al entregar estas publicaciones al señor Rector, dice el señor Malta, 

debo advertir que sus autores recibirian con agrado el nombramiento de 

Miembros correspondientes de las respectivas Facultades, que no solo ser= 

viria para el adelanto de las ciencias, sino tambien para el robustecimiento 

de los vinculos que unen a las Repúblicas Americanas. : 

“Antes de concluir, i con un verdadero pesar, continúa el señor Matta, 

debo hacer saber al señor Rector que uno de los intelijentes i entusiastas 

autores de las obras acompañadas, el señor don Marco Aurelio Rojas, ha 

fallecido últimamente en la ciudad de Nueva-Y ork, donde residia, hacien= 

dose notable por su honradez, su exactitud i su saber.” 

Se acordó acusar recibo al señor Matta pidiéndole que, a nombre del 

Consejo Universitario, se sirva dar las gracias a los dos donantes que toda= 

via viven. 

Se mandó ademas pasar la nota del señor Matta i las obras referidas de 

los señores don Lino J. Revenga i don Arístides Rojas a la Facultad de 

Ciencias Eísicas i Matemáticas para que resuelva sobre la indicacion de 

nombrar a los dos últimos Miembros corresponsales. 

Con esto se levantó la sesion. 

Sesion del 17 de noviembre de 1856. 

Se abrió presidida por el señor Rector, con asistencia delos señores 

Orrego, Santa—María, Blest, Domeylko, Barros Arana i el Secretario. 

Leida i aprobada el acta de la sssion del 10 del que rije, el señor Rec- 

tor confirió el grado de Licenciado en Leyes a don Oárlos Walker Marti- 

nez i don José Abelardo Núñez, i el de Bachiller en Humanidades a don 

Mariano A. Guzman, a quienes se entregó el correspondiente diploma. 

En seguida se dió cuenta: 

1.2 De un oficio del señor Ministro de Instruccion pública, en que tras- 

cribe un decreto supremo que manda estender título de Miembro de la 
103 
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Facultad de Medicina a favor de don José Ramon Meneses, elejido en 
reemplazo del finado don Juan Miquel. Se acordó trascribirlo al señor 
Decano respectivo. : 

2. De otro oficio del mismu señor Ministro, en que comunica uno 
dela Directora de la Escuela Normal de preceptoras, que tiene por obje- 
to dar « conocer los dias i horas en que tendrán lugar los exámenes del 
establecimiento. Se mandó trascribir a los Decanos respectivos para que 
nombren las comisiones del caso, debiendo oficiarse tambien al Directo- 

torio del Conservatorio de música, a fin de que designe la persona que 

debe presenciar los exámenes de canto, e informar acerca de ellos. 

3.2 De un oficio del señor Decano de Humanidades, eon el cual remite 

copia del acta de la sesion tenida por su Facultad el 3 del actual. 

De esta acta resulta que la Facultad celebró los acuerdos que siguen: 

Proponer al Consejo que pase a los directores de los colejios de ins- 

truccion secundaria una cireular, cuyo borrador se acompaña, para reco- 

mendarle la adopcion de diversos ejercicios que tienden a familiarizar a 

los alumnos con la lectura i estudio de las grandes obras escritas en espa- 

ñol ¡ en otros idiomas, 

Aprobar como texto de enseñanza el Vuevo método gradual de lectura 

¡un tratadito elemental de Jeografza, compuestos por don Guillermo An- 

tonio Moreno. 

Aprobar como testos, pero a condicion de que sus autores hagan en 

ellos ciertas correcciones, las obras tituladas: Gramática primaria, por 

don Ramon Valentin Vargas, i Compendio de Gramática castellana, por 

don Heriberte Frias. S 

Respecto del primero de los acuerdos mencionados, el secretario espu= 

so que precisamente el dia de la fecha habia recibido una carta privada 

del señor Intendente de Concepcion don Anibal Pinto, en la cual, hablán- 

dole de la circular referida, le comunica que el señor don Francisco Fie- 

rro, Rector del Liceo de Concepcion, por indicacion del señor Intendente, 

va el año entrante a introducir en aquel establecimiento dos mejoras que 

tienen conexion con el asunto de la circular, a saber, la creacion de dos 

Academias, una de los alumnos de las clases superiores para ocuparse en 

composiciones i ejercicios literarios 1 científicos, i otra de los profesores 

para tratar de la mejora de la enseñanza. El secretario agregó que, como 

consideraba estas indicaciones de una utilidad manifiesta, proponia que si 

el Consejo lo tenia a bien, se consignaran en el acta como un medio de 

recomendarlas para que fuesen ádoptadas por los directores de otros colejios, 

Se aprobaron la circular i la indicacion del secretario, autorizando a és- 

te para que mandara imprimir por separado la circular, para distribuirla 

a todos los rectores de los colejias. 
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En seguida se puso en discusion el informe referente al nuevo método 

de lectura presentado por el señor Moreno. Despues de un largo debate, 

en que tomaron parte los señores Santa-Maria, Domeyk»o, Orrego i el 

mismo señor Moreno, que habia sido citado para esta sesion, se acordó 

dejar este afunto para segunda discusion por ser mui avanzada la hora, i 

por creerse necesario que algunos miembros del Consejo hicieran un es- 

tudio mas detenido del nuevo método de lectura. 

A causa tambien de lo avanzado de la hora se dejaron para la próxima 

sesion todos los asuntos que estaban pendientes. Pero siendo necesario 

nombrar cuanto ántes las comisiones universitarias que deben presenciar 

los exámenes del Liceo de la Serena, el Cousejo designó a los señores 

siguientes: 

Latin.—Don Jose Ravest i don Manuel Maria Mendiburu. 

Gramática Castellana.—Don Melquíades Valderrama i don José Mi- 

guel González. 

Jeografía descriptiva.—Don Pedro Pablo Cabada i don Juan “o é Her> 

nández. 

Historias. —Don Fructuoso Cousiño i don Benjamin Vicuña Solar. 

Matemáticas.—Don Fineas Campbell i don Teodosio Cuadros. 

Relijion.—El Rector del Seminario don Domingo Ortiz i el Dean don 

Gualberto Cabrera. 

Frances.—Don Asmodeo Gundelach i don Teodoro Tiffou. 

Ingles. —Don Joaquin Edwards i don David Ross. 

Física elemental, Química, Historia natural, Cosmografía i Jeografía 

física.— Don Pablo Cabada i don Miguel Saldías. 

Con esto se levantó la sesion. 

- Sesion del 24 de noviembre de 1865. 

Se abrió presidida por el señor Vice-Patrono, con asistencia de los se= 

ñores Tocornal. Solar, Orrego, Santa-María, Domeyko, Barros Arana i el 

Secretario. 

Leida i aprobada el acta de la sesion del 17 del que rije, el señor Rec- 

tor confirió el grado de Bachiller en Humanidades al teniente del ejército 

don Diego Antonio Elizondo i a don José Miguel Valenzuela, a quienes 

se entregó el correspondiente diploma. 

En seguida se dió cuenta: 

1.2 De un oficio del señor Ministro de Instruccion pública, en que tras- 

cribe un decreto supremo que nombra a don Tomás Zenteno, don José 

Fructuoso Cousiño i don Melquíades Valderrama para que reciban a don 

Cárlos J. Vicuña los exámenes de Derecho penal, Derecho administrativo» 

constitucional i Código de comercio. Se mandó archivar. 
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2.2 De otro oficio del mismo señor Ministro, en que trascribe un decre- 

to supremo que permite a don Ramon Cousiño rendir los exámenes de 

Derecho de jentes, i de los dos primeros libros de Código civil, ante la 

comision de abogados que se nombró para que le recibiera los exámenes 
3 

de Derecho canónico i romano. Se mandó archivar. 

3.2 De otro oficio del mismo señor Ministro, en que trascribe un decre- 

to supremo que nombra Ensayador jeneral a don Francisco Camilo Iriarte, 

quien deberá prestar ante el Intendente de Coquimbo el juramento de buen 

desempeño en el ejercicio de su profesion. Se mandó archivar. 

4.2 De dos oficios: uno del coronel director de la Academia Militar, 

i otro del director de la Escuela Normal de preceptores, en que comu= 

nican el órden i los dias de los exámenes de dichos establecimientos: 

Sé mandaron trascribir a los señores Decanos respectivos para que nom- 

bren las comisiones del caso. 

5.2 De un oficio del Rector del Seminario de Santiago, con el cual acom= 

paña los programas de Retórica, Historia romana, Historia de América 1 

Jografia, para que se resuelva si contienen el mínimum de las materias cuyo 

conocimiento exije el Consejo en estos ramos. Se comisionó al señor Ba- 

rros Arana para que informase sobre ellos. 

6.2 De una cuenta del Secretario de Medicina, correspondiente al pe- 

ríodo trascurrido desde el 9 de agosto de 1865 hasta igual fecha de 1866. 

Se mandó pasar a la comision respectiva. 

7.2 De una nota del Rector del Seminario de la Serena, en que consulta: 

1.9 si deberá emplear en los exámenes de aquel establecimiento los pro- 

gramas que se usan en el Liceo de esa ciudad para aquellos ramos de que 

no hubiere programa aprobado por la Universidad; i 2.9 qué deberán hacer 

los alumnos de Historia de América que han estudiado por el texto del 

señor Barros Arana, siendo que dicho texto no está aun del todo com- 

pleto. 

El Consejo acordó contestar al Rector de aquel Seminario que podia 

usar los programas empleados en el Liceo; i que respecto al exámen de 

Historia de América, los alumnos podrian rendir exámen de la parte del 

texto que ha sido publicada, considerándose como final, en atencion a que 

es mui poco lo que falta para que esté completo. 

Como el mismo Rector remitia el estado del órden en que deben ren- 

dirse los exámenes en aquel establecimiento, a fin de que se nombraran 

las comisiones universitarias, el Consejo designó para este objeto a las 

personas siguientes: 

Literatura 1 Filosofía final—.Don Tomas Zenteno. 

Sicolojía i Lójica, Catecismo e Historia sagrada. —Presbítero don Ma- 

nuel García, 
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Historia griega i Jeografía.—Don Pacomio Gómez. 

Historia Romana.—Don Domingo Pulido. 

Física.—Don Buenaventura Ossorio. 

Derecho canónico.—Don Fructuoso Cousiño. 

Aritmética.—Don Fineas Campbell. 

Historia de la Edad media, de América 1-de Chile.—Don Pedro José 

Gorroño. 

Gramática castellana.—Señor Piñera. 

Frances.—Don Teodosio Cuadros. 

Historia moderna.—Don Benjamin Vicuña Solar. 

Teolojía dogmática.—Presbítero don Juan Crisóstomo González. 

Latin final. —Don José Ravest. 

Jeometría.—Don Gabriel Izquierdo. 

8.2 De una nota del Rector del Liceo de Valparaiso, en que comunica 

el órden en que deben rendirse los exámenes en aquel establecimiento, 1 

pide el nombramiento de las comisiones que deben asistir a ellos. El Gon- 

sejo acordó la designacion siguiente: : 

Todos los ramos de relijion.—Cura párroco don Jorje Montes. 

Historia antigua, griega i romana.—Don Joaquin Godoi. 

Historia de la Edad media í moderna.—Don Juan de Dios Vergara i don 

Gregorio Beeche. 

Gramática castellana, Filosofía i Literatura.—Don Juan de Dios Arlegui. 

Frances e ingles, i Aritmética comercial en ingles. —Don Juan E. Ramirez. 

Aritmética elemental i razonada.—Don José Zégers. 

Los otros ramos de Matemáticas, Química, Física i Cosmografía.—Don 

Agustin Verdugo i M. Desmadril. 

9.2 De una nota del Rector del Liceo de Talca, en que consulta si de- 

berá admitir exámenes parciales a los alunmos de colejios particulares. Se 

acordó contestar que, en virtud de las disposiciones vijentes, los alumnos 

de colejios particulares solo podian dar exámenes finales. 

En la misma nota comunica el órden de los exámenes, i pide el nom- 

bramiento de las comisiones universitarias. El Consejo acordó la designa -= 

cion siguiente: 

Latin i ramos de relijion.—Cura párroco don Miguel KR. Prado. 

Literatura ¡ Filosofía.—Don Ramon Donoso. 

Diversos ramos de Historia.—Don Ramon A. Vergara idon Diego Do- 

NOSO. : 

Gramática castellana i frances.—Don Ramon Donoso. 

Matemáticas, Física i Química i Cosmografía.—Don Daniel Barros Grez. 

Con esto se levantó la sesion. 

¡¿i ÓOÓOPE A O Y ca 
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BOLETIN DE INSTRUCCION PÚBLICA, 

Reglamento para el Liceo de Chillan. 

Santiago, agosto 21 de 1856.—He acordado i decreto el siguiente regla= 

mento para el Liceo d> Chillan. , 

TITULO 1. 

DE LOS ALUMNOS 

Aétículo 1. El Liceo de Chillan tendrá por ahora solo alumnos 

esternos. 

Para ser alumno se requiere tener mas de nueve años de edad i llenar 

las condiciones fijadas por los artículos 37 i 40. 

Art. 2.2 Los alumnos que soliciten incorporarse en el Liceo deben ser 

matriculados en los rejistros del Rector, quien les dará un boleto  desig-= 

nando las clases a que deben asistir. 

Art. 3.2 Ningun alumno podrá incorporarse en las clases despues del 

31 de márzo. 

Art. 4. Los alumnos que faltaren a sus clases sin causa justificada, se' 

someterán a las penas que les impusiere el profesor o el inspector. Los 

que sin motivo justificado faltaren a sus clases durante un mes entero' 

serán borrados de los rejistros del establecimiento, i no' podrán volver 

a él en todo el año. Los que a fines del año tuvieren anotadas en las lis- 

tas de las clases mas de cuarenta faltas de asistencia no justificadas, no 

podrán rendir ningun exámen. ; 

Las faltas de asistencia deben justificarse ante el inspector respectivo! 

quien calificará: la escusa. 

TÍTULO I£ 

DE LOS EMPLEADOS. 

Art. 5.2 El Licéo tendrá un Rector, los profesores que exije el plan de 

estudios i el número de alumnos, los inspectores necesarios para el mán- 

tenimiento del órden i los sirvientes que exijan las necesidades del 

establecimiento. : . 

Art. 6. El Rector i los profesores serán nombrados por el Presidente 

de la República, i los inspectores por el Presidente de la República a: 

propuesta del Rector. Los sirvientes serán nombrados removidos por 

sl Rector. 

€ 
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TÍTULO 111. 

DEL RECTOR. 

Art. 72 Al Rector corresponde la direccion del establecimiento, la 

vijilancia sobre todos sus empleados i la inspeccion jeneral de la enseñanza. 

Art. 8.” Sus atribuciones son: 

12 Distribuir a los alumnos en las clases segun las carreras a que se 

dediquen i los exámenes que hubieren rendido, i darles el boleto corres= 

pondiente para que pasen de una clase a otra; 

2.2 Presidir los exámenes o nombrar al profesor que lo haya de hacer 

en su lugar cuando el recargo de trabajo así lo exija; 

3.2 Nombrar las comisiones examinadoras; 

4.2 Dar licencias que no pasen de quince dias a los profesores i demas' 

empleados del establecimiento, 1 nombrar quienes lo subroguen durante' 

ese tiempo; 

5.4 Pedir la remocion de los empleados que por omision en el cumpli= 

miento de sus deberes o por otra falta no deban quedar en el Liceo; 

$.2 Disponer los gastos que fuere necesario hacer con arreglo al presu=" 

puesto aprobado por el Ministerio de Instruccion pública; 

7.2 Separar del establecimiento a los alumnos incorrejibles por las caus 

sas 1 en la forma que fija el art. 72; 

8:2 Señalar las obligaciones especiales de cada inspector; 

9.2 Señalar las obligaciones de los sirvientes, distribuyéndolos de la' 

manera que lo exije el buen réjimen; 

10.2 Representar judicial i extrajudicialmente al establecimiento. 

Art. 9.0 El Rector llevará los libros siguientes: 1.2 no en que se ano= 

tarán los exámenes parciales i otro en que se anotarán los finales rendi-" 

dos en el Liceo, cuidando de rubricar el principio i el fin de cada una de 

sus pájinas. De estos libros se sacará copia de las partidas referentes a los” 

alumnos que pidieren certificado de sus exámenes, Estos certificados serán 

firmados por el Rector, sellados con el sello del Liceo ¡ estendidos a' 

continuacion de una: solicitud, que escrita-1 firmada de su manoy deberá 

presentar el solicitante. 2. Un libro de matrícula, en que hará constar el' 

dia de la incorporacion de cada alumno, el nombre de sus padres o apo= 

derados, el lugar de su nacimiento i las clases que debe cursar. Cada 

partida de este rejistro será firmadapor el padre o apoderaeo del alumno: 

¿ que ella se refiere. 3.2 Uno en que se copiarán todas las notas que se 

dirijan al Intendente de la provincia u otras autoridades. 

El rector archivará i hará encuadernar anualmente todos los decretos' 

notas que recibiere de dichas autoridades. 

Art. 10.- En el mes de noviembre de cado año, el Rector pasará al Mi= 



820 ANALES.—NOVIEMBRE DE 1866. 

nisterio de Instruccion pública, por el órgano competente, el presupuesto 

detallado de los gastos que deben hacerse en el año siguiente. 

Art. 11. El Rector podrá invertir anualmente la suma de cincuenta pe- 

sos para ausiliar a aquellos alumnos que por su indijencia se hallaren im- 

posibilitados para seguir sus estudios, 

TÍTULO 1V. 

DE LOS PROFESORES. 

Art. 12, Corresponde a los profesores dirijir inmediatamente la ense- 

ñanza de los ramos que les fuesen encomendados conforme a los testos 

aprobados por la Universidad. ; . 

Art, 13. Cada profesor llevará un rejistro de sus alumnos en que debe 

anotar su conducta, aprovechamiento, asistencia 1 las demas observa- 

ciones que crea necesarias. Al fin de cada mes debe pasar al Rector un 

estado en que esten renuidas estas notas. 

Art. 14, Los profesoréx deben concurrir a los exámenes que se rindan 

en el establecimiento segun el turno que el Rector fijare, 

Art. 15. Los profesores podrán imponer en sus clases cualesquiera de 

las penas que designa este reglamento, segun la gravedad del delito, exep- 

tuando la de espulsion. 

Art. 16. El profesor que no pueda asistir a desempeñar su clase, debe 

avisarlo anticipadamente al Rector. 

Art. 17. Ningun profesor podrá recibir de sus alumnos emolumento ni 

pension alguna ya'sea por clases particulares o por cualquiera otra causa. 

TÍTULO V. 

DEL CONSEJO DE PROFESORES. 

Art. 18- Habrá un consejo compuesto de los profesores i presidido por 

el Rector. Los suplentes no forman parte este cuerpo. 

Art. 19. El consejo se reunirá cada vez que su presidente lo convoque. 

Uno de sus miembros, elejido por el cuerpo, desempeñará las funciones 

de secretario, i llevará el libro de actas, espresando en ellas el nombre de 

los asistentes, las indicaciones hechas 1 los acuerdos celebrados. El secre- 

tario durará un año en el ejercicio de sus funciones; pero puede ser ree- 

lejido. 
Art. 20. Son atribuciones del consejo: 

1. Designar anualmente los alumnos que hayan de ser premiados con- 

forme a lo prevenido en este reglamento. 

2.2 Hacer al Rector las observaciones que los profesores creyeren con- 
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_ducentes a la mejora de los testos, de los programas i del réjimen de en- 

señanza. 

32 Elejir un individuo de su seno para que dirija un breve discurso a los 

alumnos, el dia de la distribucion de premios. 

Art. 21. Siempre que ocurra empate en la votacion de un negocio so- 

metido al consejo, se repetirá la votacion 1 side nuevo resultase em- 

pate, tendrá voto decisivo el Rector. 

TÍTULO Vl. 

DE LOS INSPECTORES. 

Art 22. A los inspectores corresponde la vijilancia de todos los alum- 

nos 1 especialmente la de aquellos que estan bajo su immediata dependen- 

cia, i la conservacion del órden i del aseo de las clases i del patio que 

esten a su cargo. 

Art. 23. El Rector señalará uno de estos inspectores que se denominará 

primer inspector. 

Art. 24. Las obligaciones especiales de éste son: 

1.3 Distribuir a los alumnos en las clases segun los boletos que a cada 

uno hubiere dado el Rector. 

2.2 Llevar un rejistro de todos los alumnos distribuidos por cursos,, 

anotando la fecha de su incorporacion 1 demas indicaciones que el Rector 

creyere convenientes. 

3.2 Dara los padres 1 apoderados que lo soliciten informes acerca de 

la asistencia, conducta 1 aplicacion de sus hijos i pupilos, segun los partes 

pasados por los profesores. 

4,2 Llevar un rejistro de las inasistencias de los profesores i pasar se- 

manalmente al Rector un informe acerca de ellas. 

Art. 25. Los inspectores darán parte semanalmente al Rector de la 

inasistencia de los alumnos. / 

Art. 26. Será obligacion de los inspectores suplir a los profesores en 

el desempeño de sus clases cuando estos faltaren por algun inconveniente 

accidental, i segun la designacion que hiciere el Rector. 

Art, 27. Los inspectores se turnarán por semanas, de manera que haya 

siempre alguno de servicio en la casa. 

*. "TÍTULO VII. 

DE LA DISTRIBUCION DEL TIEMPO. 

0 Art. 28. El Liceo abrirá sus.cursos el 1.2 de marzo de cada año 1 los 

cerrará el 10 de enero para dar principio a las vacaciones. 
10.1 
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Art. 29. Los alumnos que habiendo asistido a los cursos del año ante- 

rior, no se incorporaren en sus cursos respectivos el 1. de marzo, incu- 

rriran en la pena de anotacion de faltas en los rejistros de las clases, a 

ménos que justifiquen satisfactoriamente la causa del retardo. 

Art. 30. Los alumnos tendrán asueto todos los domingos i dias festivos 

del año, los jueves desde las dos de la tarde, los tres últimos dias de la- 

semana santa, desde el 12 hasta el 21 de setiembre inclusive, un dia por 

el cumple-años del Presidente de la República, del Intendente de la pro- 

vincia i del Rector, 

Art. 31. En los tres primeros dias de la semaua santa i en los tres que 

anteceden a la festividad del Tránsito, se suspenderán las clases a- fin de 

que los alumnos puedan confesarse. 

Art. 32. Ninguna clase puede principiar ántes de las siete de la mañana 

ni terminar despues de las ocho de la noche. 

Art. 33. Las clases durarán por lo ménos una hora i podrán estenderse 

hasta hora i media cuando, a juicio del Rector, asi lo exije la importan- 

cia de algunos ramos. 

Art. 34. El Rector fijará el turno de las clases segun la importancia de 

lós ramos i las necesidades de los alumnos. 

% TÍTULO VII. e 

DE LOS ESTUDIOS. 

Art. 35. Los estudios que se hacen en el Liceo, se dividen en cuatro 

cursos principales: clase preparatoria, curso de humanidades, curso de ma- 

temáticas, i clases sueltas. 

Art. 36. La clase preparatoria tiene por objeto preparar a sus alumnos 

para que puedan incorporarse en los cursus de humanidades o matemá- 

ticas. 

Art. 37. Para que un alumno pueda incorporarse en la clase prepara- 

toria necesita saber leer, escribir i las cuatro primeras operaciones de la 

arilmética. : 

Art. 38. La clase preparatoria tendrá un profesor con la dotacion de 

quinientos pesos anuales, el cual forma parte del consejo de profesores. 

Art. 39. En la clase preparatoria deben enseñarse los ramos siguientes” 

Aritmética, lectura i escritura de cantidades, las cuatro primeras ope- 

raciones de números enteros, fracciones comunes 1 fracciones decimales. 

Gramática castellana i todas las nociones elementales contenidas en los 

tostos que se emplean en las escuelas superiores. 

Catecismo de relijion, todas las nociones elementales contenidas en los 

testos que se emplean en las escuelas superiores. 
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Jeografía, nociones elementales de la jeografía de Europa i América 

con conocimiento de los mapas. 

Art. 40. Para que un alumno pueda incorporarse en el primer año de 

los cursos de humanidades o matemáticas, necesita manifestar que posee 

los conocimientos que se adquieren en la clase preparatoria, ya sea pre- 

sentando un certificado de exámenes rendidos ante un establecimiento de 

educacion a cargo del Estado, o sometiéndose al exámen que el Rector 

puede hacerle por sí o por medio de dos proferores. 

Para incorporarse en los cursos de los años siguientes, se necesita ha= 

ber rendido todos los exámenes anteriores en algun establecimiento cu- 

-yos exámenes estén declarados válidos, o rendirlos en el Liceo a princi 

pios de año. y 

Art. 4%. Los cursos de Humanidades i Matemáticas estarán sometidos 

en todo a las prescripciones del decreto de 23 de diciembre de 1864. 

Art 42. El Rector podrá permitir a los que lo solicitaren que asistan 

a algunas de las clases del Liceo sin seguir metódicamente su plan de es= 

tadios, considerándolos como alumnos de clases sueltas. El Rector está 

igualmente facultado para limitar el número de esta clase de alumnos 

cuando hubiere peligro de hacer demasiado numerosas las clases. 

Art. 43. Los exámenes tendrán lugar en los dos últimos meses del año 

escolar. Los estudiantes que hubieren sido reprobados en ésta época o 

que no hubieren podido rendir sus exámenes en ella, por enfermedad u 

ótra causa justificada, podrán rendirlos a principios del aíto siguiente. 

Art. 44. El Liceo podrá admitir exámenes válidos para grados univer 

sitarios únicamente de los ramos de que en él haya clases, no solo a sus 

propios alumnos sino tambien a los de establecimientos particulares exis- 

tentes en la misma provincia i que ilenen las condiciones fijadas en los 

artículos siguientes. 

Art. 45. Para que los alumnos de los establecimientos particulares 

puedan ser admitidos a exámen en el Liceo, será preciso que se encuen- 

tren incluidos en una lista «le los examinandos de cada ramo que los di- 

rectores de los respectivos establecimientos deberán pasar al Rector del 

Eiceo en el mes de setiembre de cada aro. 

Art. 46. Los alumnos que hubieren cursado algun ramo en el Instituto 

nacional o en algun Liceo provincial, no podrán presentarse en el mismo 

año escolar a rendir exámen de dicho ramo en el Liceo. 

Se esceptúan solo los estudiantes que, por causas justificadas, cambia- 
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sen de residencia en el año escolar, debiendo al efecto presentar un cer= 

tificado satisfactorio de estudios, del Rector del establecimiento en que el 

solicitante hubiere cursado el ramo o los ramos de que pretende dar 

exámen. 

Art. 47. El Rector del Liceo deberá espresar en la partida de exáme-= 

nes el establecimiento de que es alumno el examinando; si el ramo es en- 

señado en el Liceo; ¡ en caso de que el examinando se halle comprendido 

en la disposicion del artículo anterior, si ha presentado el certificado que 

se ordena en el inciso 2.9 del mismo artículo. 

Art. 48. Serán nulos los exámenes rendidos en el Liceo por los estu= 

díantes de colejios particulares sim los requisitos mencionados en los 

tres artículos precedentes. 

Art. 49. El Rector fijará con veinte dias de anticipacion a lo ménos, 

el órden de los exámenes dande aviso al Rector de la Universidad para 

que se nombren oportunamente lag comisiones universitarias que deban 

concurrir a ellos, 

Art. 50. Los exámenes se rendirán ante una Comision compuesta de 

tres profesores a lo ménos, nombrada por el Rector i presidida por él o 

por un profesor que el designe, sino concurre el Intendente. 

Solo podián examinar i votar el presidente i miembros de la Comision 

examinadora i los comisionados de la Universidad que fueren nombrados 

para presenciar los exámenes. 

Art. 51. Los profesores designados para componer las comisiones exa- 

minadoras no podrán poner reemplazante sin el consentimiento del Rector 

Art. 52. Los exámenes deben hacerse por programas aprobados por la. 

Universidad, o en su defecto por los que se usan en el Instituto Nacional. 

Art. 53. Los examinadores tendrán tres votos; de distincion, de simple 

aprobacion i de reprobacion. La votacion será secreta, 1 en caso de empa- 

te de votos de aprobacion 1 de reprobacion, se tendrá por reprobacion. Si 

resultaren votos de distincion i de reprobacion a la vez, se repetirá la vo- 

tacion; 1 si siempre resultarea votos contradictorios, el presidente de la 

mesa de acuerdo con la mayoría de los miembros de la comision, decidi- 

rá cual es el voto que debe escluirse. 

Art. 64. Los alumnos que hubieren sido reprobados en un exámen, no 

podrán repetirlo sino en la próxima época fijada por este reglamento. 

Aut. 55. La duracion de los exámenes parciales será a lo ménos de 

quince minutos. Los exámenes finales de ramos elementales durarán a lo 

ménos veinte minutos; pero los de Gramática castellana, frances i todos 

los de matemáticas del curso especial duraran media hora. 

Art. 56. Las atribuciones del presidente de la comision examinado- 

ra 30n; 
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1.2 Cuidar del cumplimiento de las disposiciones de este reglamento 

referentes a los exámenes. 

2.1 Prolongar el exámen de los alumnos en caso que lo crea necesario. 

3.2 Suspender el exámen de los que no guarden a la comision el respe- 

to debido. 

4.4 Llevar el libro borrador en que se asienten las partidas de exá- 

menes. 

9. Dar a cada alumno el boleto que certifique el exámen que ha ren- 

dido. 

Art. 97. El Rector de acuerdo con la comision examinadora, podrá 

retardar por nn término prudencial, el exámen de los alumnos que hubie- 

ren incurrido en la falta que señala el inciso 3.2 del artículo anterior. 

Art. 98. Los alumnos de colejivs particulares se someterán en todo 

a las diposiciones de este reglamento; pero solo se les admitirá exámenes 

finales, a ménos que deseen incorporarse en los cursos del Liceo. 

Art. 59. Todos los alumnos matriculados en los cursos del estableci- 

miento, tienen derecho a ser presentados a exámen por sus respectivos 

profesores. 

Avt. 60. Ademas de las épocas de que habla el art. 43, el Rector podrá 

admitir a rendir exámen de uno o mas ramos a aquellos cursos que estu- 

vieren mui recargados de estudios para fines de año, cuando el profesor 

espusiere que los alumnos están dispuesto para ello. 

TÍTULO X. - 

DE LOS PREMIOS. 

Ar. 61. Habrá un premio para cada una de las clases del Liceo. Este 

premio consistirá en un diploma firmado por el Rector i el secretario 

del Consejo de profesores, ien una medalla de plata de peso de ocho 

gramos. E 

Art. 62. La distribucion de premios tendrá lugar en los dias de las 

festividades de setiembre. A ella concurrirán el Intendente de la provincia, 

la Municipalidad, el Rector, la junta de educacion i el cuerpo de pro- 

fesores. e 

Art. 63. Los premios serán distribuidos por el Intendente de la provin- 

cia ¡en su falta por el primer alcalde de la Municipalidad i el Rector del 

Liceo. 

Art. 64. La designacion de los alumnos premiados se hará por el con=- 

- sejo de profesores, a propuesta del profesor del ramo. 

Este deberá proponer tres v cuatro alumnos, considerándose acreedo- 

res a una mencion honrosa los que no alcancen el premio. 
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- Art. 65. No podrán ser propuestos para el premio ni para mencion 

honrosa los alumnos que no hubieren rendido todos los exámenes de sus 

cursos respectivos o que hubieren obtenido votos de reprobacion en al- 

guno de ellos. 

Art. 66. En la sesion en que el Consejo hiciere la designacion de Jos 

alumnos premiados, elejirá un profesor para que dirija un breye discurso 

a los alumnos el dia de la distribucion de premios, 

TÍTULO XI. 

DE LOS DELITOS I PENAS, 

Art. 67. Los delitos que cometan los alumnos se distinguirán en leves 

graves 1 grayísimos. 

Son leves, faltar una vez en ocho dias a la leccion; faltas de aseo; jue- 

gos de manos, ¡en jeneral faltar a las reglas establecidas para conservar 

el órden 1 disciplina del establecimiento: 

Son graves, la reincidencia de las faltas de la primera especie en la 

misma semana; riñas de palabras; perturbar el órden en las horas de es- 

tudio ¡ en las clases, ete; dejar de asistir a las clases, destruir o maltratar 

los muebles del establecimiento. 

Son gravísimas toda palabra o accion que ofenda a las buenas costum- 

bres; las riñas de manos; la desobediencia o falta de respeto a sus supe- 

riores; juegos de naipes u otros prohibidos. 

Art. 68. Los delitos leves se penan con tarea estraordinaria. Los deli- 

tos graves con tarea estraordinaria de tres o mas horas; con postura de 

rodillas; con arresto; con seis guantes. Los gravisimos con dos o mas 

dias de arresto; con seis guantes 1 tarea estraordinaria. 

Art. 69. Toda desobediencia a uno de estos castigos, será penada con 

castigo doble a lo menos. 

Art, 70. Los inspectores podrán imponer por sí las penas de primera 

] segunda clase. Para las de tercera necesitan la aprobacion del Rector. 

Art. 71. Tanto en los delitos de que hablan los artículos precedentes, 

como en aquellos de que no se hace mencion en este reglamento, los su- 

periores podrán aumentar disminuir o variar las penas segun la gravedad 

¡ variedad de las circunstancias. 

Art. 72. Serán castigados con la pena de espulsion los delitos siguien- 

tes: desobediencia obstinada i contínua a sus profesores i superiores, ame- 

nazas i vias de hechos contra ellos, la introduccion de juegos de interes, 

los actos contrarios a las buenas costumbres ia la probidad, la desapli- 

cacion incorrejible, la insubordinacion habitual i la proyocacion de sus 

compañeros a la deschediencia. 
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Esta pena se impondrá por el Rector, con informe de los profesores del 

alumno i del inspector respectivo. Cuando se juzgue indispensable la apli- 

cacion de esta pena, el Rector dará parte al padre o apoderado para que 

lo retire del establecimiento, o lo separará daudo cuenta al Intendente pa- 

ra la aprobacion de esta medida. 

Art. 73. Los alumnos espulsados podrán sin embargo rendir exáme- 

nes en el Liceo si se incorporaren en algun colejio particular. 

Tómese razon i comuníquese.—Perez.—Pederico Errázuriz. 

.em 

Reglamento para el Liceo de la Serena. 

Santiago, agosto 23 de 1566.—He acordado i decreto el siguiente regla- 

mento para el Liceo la Serena: 

TÍTULO 4. 

DE LOS ALUMNOS. 

Art. 1. Los alumnos del Liceo se dividen en internos 1 esternos. 

Art. 2. Los que soliciten incorporarse en el Liceo deben ser matricula- 

dos en los rejistros del Rector, quien les dará un boleto designando las 

clases a que deben asistir. 

Art. 3. Ningun alumno perteneciente a la instruccion secundaria podrá 

incorporarse despues del 31 de marzo, i los alumnos de la instruccion su - 

perior solo podrán incorporarse hasta ántes del 15 de abril. 

Art. 4. Podrán incorporarse como alumnos internos los jóvenes que 

no bajen de nueve ni pasen de quince años de edad, i que reunan las 

condiciones exijidas en el art. 89. 

Se esceptuan de esta disposicion los que, habiendo hecho sus primeros 

estudios en otros colejios, hubieren rendido los exámenes necesarios para 

incorporarse en las clases superiores del Liceo. 

Art. 9. Los internos pagarán ciento cincuenta i dos pesos anuales por 

semestres anticipados, que comenzarán a correr desde el 1.2 de marzo i el 

1.0 de setiembre. 

Art. 6. Ningun alumno interno será admitido en el establecimiento 

sino presenta al Vice-Rector un boleto del Tesorero, por el cual conste 

que no debe nada a la caja. 

Art. 7. Los alumnos que se incorporen despues de las épocas señala- 

das en el art. 5 para el pago de las pensiones, cubrirán solo la parte que 

les corresponda desde el dia de su incorporacion hasta el próximo plazo, 

Art. 8. No podrán continuar en el establecimiento los alumnos inter- 

nos cuyos padres o apoderados dejen pasar mas de un mes de los plazos 
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que fija el art. 3 sin cubrir el importe de las respectivas pensiones. 

Art. 9. Si algun alumno se retirase del establecimiento en los quince 

dias subsiguientes a la época en que deben pagarse las pensiones, puede 

ser reintegrado de su valor. Pasado este tiempo, no tiene derecho a devo- 

Jucion alguna. 5 

Art. 10. Habrá en el Liceo siete becas para alumnos internos, que se- 

rán ocupadas por jóvenes pobres i que se hubieren hecho acreedores 

a ellas por su capacidad 1 buena conducta. 

Los alumnos agraciados con becas están exentos del pago de la pen- 

sion de ciento cincuenta i dos pesos anuales. 

Art. 11. Las becas serán concedidas por el Presidente de la República 

en la forma siguiente: dos a propuesta de la Municipalidad de la Serena, 

i las cinco restantes a propuestas de las Municipalidades de los otros depar- 

tamentos de la provincia. 

Art. 12. Para las propuestas a que se refiere el artículo anterior, las 

Municipalidades se someterán a las prescripciones siguientes: El ¡jóven 

que debe ser agraciado, ademas de cumplir con las condiciones que exije 

el artículo 10, debe haberse probado satisfactoriamente a lo ménos durante 

un año de estudios en cualquier establecimiento de “educacion secundaria 

costeado por el Estado. Para la constancia de esta prueba se exijirá al in- 

teresado un informe del Director del establecimiento en que hubiere per- 

manecido ese año. Este informe se reducirá solo a certificar los exámenes 

que el solicitante haya rendido, i la conducta i aplicacion que haya obser- 

vado. En igualdad de circunstancias, será preferido el solicitante cuyo pa=- 

dre hubiere servido o sirviere al pais en algun destino público. 

Art. 13. Perderá el derecho a la beca el alumno que no rinde puntual - 

mente sus exámenes, i el que se retire del establecimiento durante tres o 

mas meses por cualquier motivo que no sea enfermedad justificada. 

Art. 14, Todo alumno interno deberá pagar al incorporarse doce pesos 

por el valor del catre i lavatorio que le suministrará el establecimiento 

lurante todo el tiempo pue permanezca en él. Este pago no da derecho a 

davolucion alguna. 

Art. 15. Cada alumno interno deberá tener un colchon de un metro 

ochenta centímetros de largo i noventa centímetros de ancho, tres pares de 

sábanas, tres fundas, las frasadas que fueren necesarias, dos colchas blan- 

cas de algodon, una escupidera, una tasa 1 un jarro para lavatorio, una 

peineta, una escobilla para el pelo, otra para dientes, un par de tijeras, 

un espejo pequeño, una escobilla para ropa, cinco camisas blancas i tres 

de color, cinco pares de calzoncillos, seis pares de medias, seis pañuelos, 

tres paños de mano, tres corbatas negras, dos blusas de paño gris, tres 

pares de pantalones, tres pares de botines o zapatos ¡ tres bolsas para con= 
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ducir la ropa; ademas, para los dias de salida, una levita, un chaleco, un 

pantalon i una gorra de paño negro. , 

Ningun alumno interno será admitido sin que tenga completos los ob- 

jetos enumerados. Cuando alguno de estos objetos fuere destruido, se avi- 

sará a los padres o apoderados para obtener su pronta reposicion. 

Art. 16. No es permitido a los alumnos internos tener mas de dos pe-= 

sos en dinero, ni alhaja alguna de valor. 

Art. 17. Los alumnos internos no podrán salir a sus casas mas que los 

dias que fija este reglamento, i ademas el cumple-años de sus padres o 

apoderados, si estos se hallan en la Serena. 

Art. 18. Ningun alumno interno puede quedarse fuera del establecimien= 

to mas tiempo del fijado por este reglamento, bajo pena de privacion de 

salida de un domingo por cada noche que pasare fuera del establecimiento, 

Si el alumno quedare fuera contra la voluntad de sus padres o apoderados, 

el Vice-Rector podrá aumentar esta pena, segun la gravedad de la falta. 

Estarán esentos de esta pena los alumnos que se quedaren en sus casas 

por causa de enfermedad justificada. 

Art. 19. Para que un alumno pueda salir a su casa por causa de enfer- 

medad, se requiere el informe de un facultativo, siempre que la gravedad 

del caso no haga innecesaria esta precaucion. Al volver al establecimien-= 

to, el alumno deberá justificar que ha estado en su casa medicinándose 

durante todo el tiempo que ha permanecido fuera. 

Art. 20. Solo el Rector puede conceder permiso para salir del estable- 

cimiento a algun alumno en casos especiales i estraordinarios, lijando el 

término a esta licencia. 

Art. 21. Solo a las horas de recreo pueden los alumnos internos reci- 

bir visitas de sus padres o apoderados, o de las personas que estuvieren 

autorizadas por éstos para vera sus hijos o pupilos. 

Art. 22. Los alumnos internos estarán distribuidos por salas segun las 

clases que cursaren, i las precauciones que la necesidad de conservar el 

órden sujitra al Vice-Rector. 

Art. 23. Es prohibida a los alumnos internos la introduccion de cual- 

quier jénero de alimento. 

Art. 24. Para ser alumno esterno del Liceo, se requiere solo matricu- 

larse en los rejistros del Rector, tener mas de nueve años de edad ¡ llenar 

las condiciones que exije el art. 89. 

Los esternos están sujetos al  réjimen establecido en este reglamento. 

Art. 25. Los alumnos esternos pagarán anualmente, al tiempo de ma- 

tricularse, diez pesos por valor de su pension. El Rector en vista de las 

recomendaciones del consejo de profesores, podrá eximir de este pago 
hasta veinte alumnos eslernos, cuidando que esta gracia recaiga en jóve- 

105 
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nes notoriamente pobres i de reconocida aplicacion i buena conducta. 
Art. 26. Solo podrá devolverse la pension a los alumnos esternos si se 

retirasen del establecimiento ántes de los quince dias siguientes al de su 
Incorporacion. 

Art. 27. Los alumnos esternos que faltáren a sus clases sin causa jus- 
tificada se someterán a las penas que les impusiere el profesor respectivo 
o el inspector de esternos. Los que sin motivo justificado faltaren a sus 
clases durante un mes entero, serán borrados de los rejistros del estable- 
cimiento, ino podrán volver a él en todo el año. Los que a fines del año 
tuvieren anotadas en las listas de las clases mas de cuarenta faltas de asis- 
tencia no jus tificadadas, no podrán rendir ningun exámen. 

TITULO Il. 

DE LOS EMPLEADOS. 

Art. 28. El Liceo tendrá un Rector, un Vice-Rector, los profesores que 

exije el plan de estudios, un inspector de esternos, dos insp2ctores de 

internos para cada uno de los dos patios, un capellan, un tesorero, un bi- 

bliotecario, un oficial de pluma, un ecónomo los sirvientes que exijan las 

necesidades del establecimiento. 

Art. 29. Estos empleados teudran los sueldos siguientes: 

El Rector i los profesores los que se les asigna en el supremo decreto 

de 26 de diciembre de 1864. 

El Vice-Rector el de mil pesos anuales, que será compatible con el de 

cualquiera clase que pudiere desempeñar; 1 los inspectores el de trescien= 

tos pesos cada uno. Estos empleados gozarán del sobre -sueldo de veinte 

por ciento que determina la segunda parte del art. 22 del citado decreto 

supremo. 

El Tesorero, el de quinientos pesos anuales, el oficial de pluma el de 

doscientos cuarenta pesos, el ecónomo el de trescientos pesos ¡el biblio-= 

tecario el de cien pesos. 

El cargo de capellan será desempeñado por el profesor le relijion como 

obligacion anexa a su empleo, con un sobre=sueldo de cien pesos anuales, 

El sueldo de los sirvientes se fijará por el Rector de acuerdo con el 

Vice-Kector. 

Art. 30. El Rector i los profesores serán nombrados por el Presidente 

de la República El Vice -Rector, el Tesorero, los inspectores i el bibliate 

cario serán Mmombrados por el Presidente de la República a propuesta del 

Rector. El El oficial de pluma será nombrado por el Rector; el ecónomo 1 

sirvientes por el Vice-Rector, 
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DEL RECTOR. 

Art. 31. Al Rector corresponde la direccion del establecimiento, la vi- 

jilancia sobre todos sus empleados i la inspeccion jeneral de la enseñanza. 

Art. 32. Sus atribuciones son: 

1.2 Distribuir a los alumnos en las clases segun las carreras a que se 

dediquen 1 los exámenes que hubieren rendido. 

2.” Presidir los exámenes cuando no concurra el Intendente de la pro- 

vincia. 

3. Nombrar [as comisiones examinadoras. 

4.2 Dar licencias que no pasen de quince dias, a los profesores 1 demas 

empleados del estublecimiento, i nombrar quienes le sobroguen durante el 

tiempo de la licencia. ] 

9. Pedir la remocion de los empleados que, por omision en el cumpli- 

miento de sus deberes o por otras faltas, no deben quedar en el estable- 

cimiento. 

6.* Disponer los gastes que fuere necesario hacer con arreglo al presu- 

puesto del establecimiento. 

7.2 Separar del establecimiento a los alumnos incorrejibles por las cau- 

sas i en la forma que fija el art. 131. 

Art. 33. El Rector llevará un rejistro en que anotará escrupulosamente 

los exámenes rendidos por los alummos, cuidando de rubricar el principio 

i fin de cada una de sus pájinas. 

Art. 34, Llevará ademas un rejistro de todos los decretos i notas que 

recibiere de la Intendencia i de las otras autoridades con las cuales se 

comunicare; como tambien un libro copiador de su correspondencia con 

dichas autoridades i con los empleados de su dependencia. 

Art. 39. Llevará tambien dos libros de matrícula de alumnos internos 

1 esternos en que hará constar el dia de la incorporacion de cada uno, el 

nombre de sus padres o apoderados, el lugar de su nacimiento, su edad 1 

las clases que debe cursar. Cada partida de este rejistro será firmada por el 

padre o apoderado del alumno a que ella se refiere, debiendo éste necesa- 

riamente residir en la Serena. 

Art. 36. En la segunda quincena del mes de abril de cada año, el Rec- 

tor pasará al Ministerio de Instruccion pública, por conducto de la Inten- 

dencia, un estado del Liceo, clases que se cursan, número de sus alumnos 

i empleados. Este estado irá acompañado de una memoria en que, ademas 

de dar cuenta del movimiento del establecimiento, el Rector propondrá 
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las medidas que creyere conducentes al progreso i desarrollo de la ins- 

truccion ¡a la mejora de su réjimen. 

Art. 37. En el mes de noviembre de cada año, el Rector pasará al Mi- 

nisterio de Instruccion Pública el presupuesto detallado de los gastos 

que deben hacerse en el año siguiente. E 

TITULO IV. 

DEL VICE-RECTOR. 

Art. 38. Al Vice-Rector corresponde la superintendencia del réjimen 

económico del establecimiento i la vijilancia inmediata sobre inspectores 

¡alumnos internos. 

Art. 39. Sus atribuciones son: 

, 1% Reemplazar al Rector, cuando este se encuentre accidentalmente 

fuera del establecimiento. 

2.2 Distribuir a los alumnos en los patios i en las salas, segun las cla- 

ses que cursaren i las precauciones que la necesidad de conservar el ór- 

den le sujiera. 

3.2 Señalar las obligaciones especiales de cada inspector, distribuyén- 

dolos a todos eá el turno de servicio. 

4.” Disponer inmediatamente los gastos que deban hacerse, vijilando 

al ecónomo i examinando las cuentas que éste presentare. 

5.2 Señalar las obligaciones de los sirvientes, distribuyéndolos de la 

manera que lo exija el buen réjimen. 

Art. 40. El Vice-Rector presentará al Rector cada mes las cuentas del 

gasto diario i demas ocurridos en la refaccion del establecimiento i com- 

pras de muebles, para que con su aprobacion sean remitidas al Tesorero. 

Art. 41. Reunirá los estados que acerca de la comportacion de los 

alumnos deben pasar semanalmente los inspectores, i acompañados de 

un resúmen los pasará cada mes al Rector para que los archive con los 

que deben pasarle los profesores. 

Art. 42. Llevará un rejistro de los alumnos internos en que conste la 

distribucion de ellos por salas. Llevará ademas un libro en que anotará 

las salidas estraordinarias de los alumnos por enfermedad u otras causas. 

Art. 43. El Vice-Rector dará cuenta por escrito a los padres de familia, 

en los meses de junio i octubre, de la conducta i aprovechamiento de los 

alumnos internos, segun los estados que pasaren los profesores e inspec- 

Lores. 
"TÍTULO V. 

DE LOS PROFESORES. 

14, Corresponde a los profesores dirijir inmediatamente la ense- 
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ñanza de lss ramos que les fueren encomendados, conforme a los textos 

aprobados por la Universidad i mandados adoptar por el Ministerio de 

Instruccion pública; i en defecto de éstos, por los que se usaren en el 

Instituto Nacional. 

Art. 45. Cada profesor llevará un rejistro de sus alumnos, en que debe 

apuntar su comportacion, aprovechamiento, asistencia 1 las observaciones 

que crea necesariais. Al fin de cada mes debe pasar al Rector un estado 

en que se encuentren resumidas estas noticias. 

Art. 46. Los profesores deben concurrir a los exámenes que se rindan 

en el establecimiento, segun el turno que el Rector fijare. 

Art. 47. Ningun profesor podrá recibir de sus alumnos emolumentos 

ni pensiones, ya sean por clases particulares o por cualquiera otra causa. 

TÍTULO VI. 

DEL CONSEJO DE PROFESORES. 

Art. 48. Habrá un consejo compuesto de los profesores presidido por 

el Rector. Los suplentes no forman parte de este cuerpo. El Vice-Rector 

tiene voz i voto en el consejo. 

Art. 49. El consejo se reunirá cada vez que su presidente lo convoque. 

Uno de sus miembros, elejido por el cuerpo, desempeñará las funciones 

de secretario, i llevará el libro de actas, espresando en ellas el nombre 

de los asistentes, las indicaciones hechas i los acuerdos celebrados. El 

-secretario durará un año e n el ejercicio de sus funciones; pero puede se 

reelejido. 

Art. 90. Son atribuciones del consejo; 

1.2 Designar los alumnos que merezcan los premios, previo informe de 

sus respectivos profesores. 

2.2 Hacer al Rector las observaciones que los profesores creyeren con- 

ducentes a la mejora de los textos, de los programas i del réjimen de la 

enseñanza. 

3.2 Recomendar al Rector los alumnos esternos que puedan gozar del 

beneficio concedido por el art 27. 

TÍTULO VII. 

DEL TESORERO. 

- . 

Art. 91. El tesorero ejercerá sus funciones bajo la inspeccion inme- 

diata del Rector. 

Art. 52. Antes de tomar posesion de su empleo, deberá prestar una 

fianza o hipoteca de tres mil pesos a satisfaccion del Intendente de la 

provincia, para responder de su administracion. 
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Art. 53. Las obligaciones del tesorero son: 

1.2 Recaudar las rentas del Liceo. 

2. Pagar los sueldos a los empleados, conforme a los decretos de sus 

respectivos nombramientos. 

3.2 Entregar al Vice-Rector les cantidades necesarias para subvenir 

a los gastos ordinarios en conformidad con el presupueto aprobado por 

el Ministerio de Instruccion Pública. 

4.2 Recaudar las pensiones de los alumnos, dando parte al Rector de 

las personas que no las cubrieren en tiempo oportuno . 

5.2 Asistir diarramene a la: oficia, por lo ménos cuatro horas, segun 

lo fije el Rector. 

6.2 Llevar sus libros + cuentas segun las instrucciones que recibiere 

de la Contaduria Mayor, i que condujeren a hacerlas mas claras ¡ seguras; 

1 deberá presentarlas en el tiempo prefijado i conforme a las leyes. * 

Art. 54. El tescrero llevará ademas tres rejistros en que anotará: 1.” 

los nombres de los alumnos internos, de sus padres o apoderados, dia en 

que entran, lo que deben pagari los abonos correspondientes; 2,0 todas 

las personas de quienes recibe dinero la caja por cualquiera razon que' 

sea; 1 3.” las personas que deben recibir algo de la caja del establecimiento. 

Art. 55. El Rector podrá revisar los libros de la tesoreria cuando lo 

tuviere a bien, haciendo las reparaciones que resulten de este exámen. 

Art. 56. El tesorero tendrá ademas un rejistro de todos los decretos 

que le trascribiere el Rector, i de las notas que le pasare. 

Art. 57. Representará judicial i extrajudicialmente al establecimiento. 

Art. 58. Los arriendos de las propiedades del establecimiento se ha= 

rán pidiendo por los diarios propuestas cerradas para un dia señalado. 

Estas se abrirán en presencia del Rector, para dar preferencia a las que 

fueren mas ventajosas. Estos arriendos no podrán durar mas de cinco 

años. 

Art. 59. Los fondos que sobren cada año, despues de hechos los gas- 

tos del establecimiento, se capitalizarán en billetes de la caja hipotecaria 

o en boiwos de la deuda pública. La compra de los billetes se hará por una 

junta formada por el Rector, el Vice-Rector i el tesorero, observándose 

las reglas siguientes: 

1.2 Se dará un aviso por los diarios con doce dias de anticipacion de 

la cantidad que debe invertirse i el día i la hora en que se abran las pro= 

puestas. 

2.2 La compra se hará a propuesta cerrada que los interesados-presens 

tarán al tesorero, i que se depositarán para que sea abierta el dia de= 

signado. 

34 Se aceptarán las propuestas que sean mas ventajosas al estables" 
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cimiento. Si hubiere dos o mas igualmente ventajosas, decidirá la suerte. 

4.2 El traspaso de las letras se hará al Rector i tesorero como repre- 

sentantes del Liceo, ino podrán en ningun caso ser enajenadas sin auto- 

rizacion prévia del Ministerio de Instruccion pública. 

Aat. 60. Cuando el Ministerio de Instruccion pública dispusiere la ena* 

jenacion de algunos billetes, la venta se lrará' por medio de propuestas 

cerradas, i con las mismas formalidades exijidas en el artículo anterior 

para efectuar las compras. 

Art. 61. El Tesorero formará un inventario de los libros ¡objetos de que 

se hubiere recibido, señalando en él los que se han de conservar i los que 

deben venderse, especificando el precio de estos últimos. Este inventario 

será firmado por el Rector i Tesorero, quedando éste responsable de sus 

valores. 

Art. 62. El Tesorero espenderá los libros de enseñanza que el Liceo 

imprimiere por su cuenta, comprare o recibiere del Ministerio de Ins- 

truccion pública. Llevará una cuenta minuciosa de estas ventas, i mensual- 

mente anotará en sus libros las cantidades que hubieren entrado en te-: 

sorería por este medio. 
TÍTULO VIII. 

DEL INSPECTOR DE ESTERJYOS. 

Art. 63. Al Inspector de esternos corresponde la vijilancia de todos los 

alumnos esternos, i la conservacion del órden i del aseo de las clases i 

patios que están a su cargo. 

Art. 64. Sus obligaciones son: 

1.2 Distribuir a los alumnos en las clases, segun los boletos que a cada 

uno hubiere dado el Rector. 

2.2 Llevar un rejistro de todos los alumnos esternos distribuidos en 

sus cursos, fecha de susincorporacio: i demas inxlicaciones que el Rector 

ereyere convenientes. 

3. Dar a los padres i apoderados que lo soliciten, informes sobre la 

asistencia, conducta i aplicacion de sus hijos o pupilos, segun los partes 

pasados por los profesores. 

4.2 Llevar un rejistro de las inasistencias de los profesores i pasar men- 

sualmente al Rector un informe acerca de ellas. 

9. Disponer, de acuerdo con el Vice-Rector, las refacciones que sea 

necesario hacer en los muebles de las clases i demas departamentos de su* 

Cargo. 
TÍTULO IX. 

DE LOS INSPECTORES DE INTERNOS. 

Atl. 69.-A-los inspectores de internos corresponde la wvijilancia inmée="7 
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diata de todos los alumnos internos, i en especial de aquellos que estu- 

vieren confiados a su cuidado. 

Art. 66. €us obligaciones son: 

1.2 Velar por la conservacion del órden i del aseo en los dormitorios, 

salas de estudios i de recreo, en el comedor i en los patios. 

2.1 Pasar semanalmente al Vice-Rector un estado en que den cuenta 

de la conducta 1 aplicacion de los alumnos sometidos a su inmediata viji- 

lancia. 

3.2 Hacer el servicio de turno, segun lo fijare el Vice-Rector. 

4.* Velar por el aseo i limpieza de los alumnos. 

9.* Acompañar a los alumnos en todas sus salidas en cuerpo. 

Art. 67. Los inspectores que no estuvieren de servicio pueden salir a 

sus casas los domingos hasta las oraciones, ilos juéves desde que ter- 

minen las clases haata la hora de comer. El Vice-Rector puede conceder- 

les permiso para salir en las horas en que su asistencia no es indispen- 

sable. 
TÍTULO X. 

DEL CAPELLAN. 

Art. 68. Las obligaciones del capellan son: 

1.2 Decir misa los dias festivos en la capilla del establecimiento a la 

hora que fijare el Vice-Rector. 

2.2 Prestar sus ausilios en las épocas de confesiones de los alumnos. 

3.2 Cuidar de la capilla i de los objetos i ornamentos necesarios para 

el culto. 
TÍTULO Xi. 

DEL ECÓNOMO. 

Art. 69. Al ecónomo corresponde vijilar sobre los:sirvientes del estable- 

cimiento, llevar el gasto diario, hacer personalmente las compras al menu- 

deo i cuidar de la conservacion del aseo en toda la casa. 

Art. 70. El ecónomo debe rendir diariamente al Vice-Rector la cuenta 

del gasto, exhibiendo los recibos de aquellas compras en que estos pueden 

exijirse. 
Art. 71. Deberá asistir a todas las obras i reparaciones que se hagan en 

el establecimiento. 

Art. 72. El Vice-Rector formará un inventario de todos los utensilios 

de comedor i de cocina que entregue al ecónomo, haciendo responsable a 

éste de las pérdidas. 

sensualmente una planilla de los Art. 73. Ellecónomo deberá pasar 
E IES 7 . z po 2 a 

sueldos” de los sirvientes, para que, con el visto bueno del Vice-kector, 

los pague el Tesorero. 
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TÍTULO XII 

DE LA DISTRIBUCION DEL TIEMPO. 

Art. 71. 'El Liceo abrirá sus cursos el 1. de marzo de cada año, 1 los 

cerrará el 10 de enero, para dar principio a las vacaciones. 

Art. 75. Los alumnos que habiendo asistido a los cursos del año ante_ 

rior, no se incorporaren en sus cursos respectivos el 1.2 de marzo, incu- 

rrirán en la pena de privacion de salida, si fueren internos, en razon de 

un domingo por cada dia de retardo, i de anotacion de faltas en los rejis- 

tros de las clases, si fueren esternos, a ménos que justifiquen satisfacto- 

riamente la causa del retardo. 

Art. 76. Los alumnos tendrán asueto todos los domingos i dias festi- 

vos del año, los tres últimos dias de semana santa, desde el 17 hasta el 

23 de setiembre inclusive, un dia por el cumple-años del Presidente de la 

República, del Intendente de la provincia, del Rector i del Vice-KRector- 

En estos dias los internos podrán salir a sus casas desde las ocho de la 

mañana hasta las seis de la tarde en los meses de mayo, junio, julio ; 

agosto, i hasta las siete i media en los meses restantes, escepto en los dias 

de las festividades de setiembre ¡ en los de semana santa, en que podrán 

quedarse en sus casas por la noche con el consentimiento de sus padres 

o apoderados. 

Art. 77. En los tres primeros dias de semana santa ¡en los tres que 

anteceden a la festividad del Tránsito, se suspenderán las clases a fin de 

que los alumnos se preparen para confesarse i comulgar. Los padres de 

familia o los apoderados que lo soliciten pueden sacar a sus hijos o pu- 

pilos en estos dias para que se confiesen en sus casas respectivas. 

Art. 78. Los alumnos iuternos se levantarán a las seis de la mañana i 

se acostarán a las ocho i media de la noche. 

Art. 79. Ninguna clase puede principiar ántes de las ocho de la mañana 

ni terminar despues de las cinco de la tarde. 

Art. 80. El Rector fijará el turno de las clases segun la importancia de 

los ramos 1 las necesidades de los alumnos. 

Art. 81. Todo alumno deberá lavarse cada mañana. 

Art. 82. Tendrán a lo ménos cuatro horas de estudios en las salas des- 

tinadas a este objeto, i tres de recreo. 

Art. 83. Se servirá a los alumnos un desayuno, un alm te:Z9, que con- 

sistirá en dos platos i una tasa de té o de ca'é, una comida, que consistirá 

en sopa, tres platos mas i un postre, i ademas algunas frutas a medio dia. 

Art. 81. Antes de acostarse, tendrán cada noche algunos minutos de 

oracion, 
106 
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Art. 85. Los juéves, desde las dos de la tarde hasta la hora de comer, 

tendrán asueto dentro del colejio los alumnos internos, o saldrán a paseo 
en cuerpo cuando el Rector lo tenga a bien. 

TÍTULO XUL. 

DE LOS ESTUDIOS. 

Art. 86. Los estudios de instruccion secundaría que se hacen en el Li= 

ceo, se dividen en tres ramos principales, curso de Humanidades, curso de 

Matemáticas 1 clases sueltas. 

Art. 87. El curso de Humanidades durará seis años, distribuidos en la 

forma siguiente: 
Primer“año. 

Latin hasta acabar las conjugaciones regulares, i ejercicios de temas. 

Gramática castellana hasta terminar la significacion de los tiempos. 

Aritmética elemental. 

Jeografía descriptiva. 

Historia antigua i griega. 
Segundo año. 

Latin, toda la analojía i ejercicios de temas. 

Gramática castellana final, ortografía i ortolojía. 

Áljebra elemental. 

Historia romana. 

Catecismo esplicado. 
Tercer año. 

Latin, analojía 1 sintáxis hasta, el réjimen de los casos, traduccion de 

César. 

Frances o ingles, parcial, 

Jeometría elemental. 

Historia de la edad media. 

Historia sagrada, antiguo inuevo Testamento.- 

Cuarto año. 

Latin, analojía i sintáxis completa, traduccion de Salustio i Ciceron. 

Frances o ingles, final. 

Física 1 química, elementales. 

Distoria moderna. 
Quinto año. 

Latin, repaso jeneral, prosodia i traduccion de Virjilio i Tito Livio 

Filosofía, sicolojía i Jójica. 

Literatura, principios elementales de retórica 1 métrica. 
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Cosmografía 1 jeografía física... 

Historia de América i de Chile. 

Sesto año. 

Latin, repaso jeneral i métrica, traduccion de Horacio, Ovidio i Ciceron. 

Filosofía, ética e historia de la Filosofía. 

Literatura, estética e historia literaria, 

Elementos de historia natural. 

Fundamentos de la fé. 

Art. 88. El curso de Matemáticas durará cinco años, distribuidos en la 

forma siguiente: 
Primer año. 

Aritmética. 

Gramática castellana, hasta terminar la significacion de los tiempos. 

Jeografía descriptiva. 

Historiz antigua 1 griega. 
Segundo año. = 

AO 

Aljebra. 

Gramática castellana final, ortografía 1 ortolojía. 

Frances o ingles, parcial. 

Historia romana. 

Catecismo esplicado. 

Tercer año. 
Jeometría. 

Frances o ingles, final. 

Historia de la edad media. 

Historia de América i de Chile. 

Dibujo lineal. 

Historía sagrada, antiguo ¡1 nuevo Testamento. 

Cuarlo año. 

Trigonometría rectilínea i esférica. 

Filosofía, psicolojía i Lójica. 

Literatura, elementos de retórica i métrica, 

Historia moderna. 

Cosmografía i jeografía física. 

Quinto año. 

Jeometría analítica de dos dimensiones. 

Filosofía, ética e historia de la filosofía, 

Literatura, estética e historia literaria, 

Elementos de historia natural, 

Fundamentos de la fé, 
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Art. 89. Para que un alumno pueda incorporarse en el primer año de 

estos cursos, necesita poseer los primeros rudimentos de gramática cas- 

tellana, de jeografía, de aritmética i de catecismo de relijion. Como cons- 

tancia de que posee estos conocimientos primarios, bastará que haya 

concluido los estudios que se hacen en la clase preparatoria creada por 

el art. 134 de este reglamento, o que se someta al lijero exámen que el 

Rector puede hacerle por sí o por medio de dos profesores. Para incor- 

porarse en los cursos de los años siguientes se necesita haber rendido 

todos los exámenes anteriores en algun establecimiento, cuyos exáme- 

nes estén declarados válidos, o rendirlos en el Liceo en los exámene* 

de principios de año. 

Art. 90. Ningun alumno podrá pasar a un curso superior sin haber ren_ 

dido todos los exámenes de los cursos inferiores. 

Art. 91. Las clases sueltas están destinadas para aquellos individuos 

que no siguen una carrera universitaria o que desean instruirse. Ninguu 

alumno interno puede seguir únicamente clases sueltas. 

Art. 92. Habrá ademas en el Liceo nn curso especial para injenieros 

de minas i otro para injenieros jeógrafos, a los cuales podrán incorpo- 

rarse los jóvenes que hayan hecho los estudios correspondientes a los 

cinco años del curso preparatorio de Matemáticas, que hayan rendido 

todos los exámenes de dicho curso, i que cumplan con el requisito si- 

guiente: el solicitante deberá presentar un certificado de haber rendido 

en algun establecimiento autorizado el exámen de todos los ramos que 

constituyen la instruccion secundaria para los alumnos de Matemáticas 

Ese certificado deberá ser visado por el secretario jeneral de la Univer- 

sidad, con arreglo a las disposiciones acordadas por dicho cuerpo. 

Art. 93. El curso para injemieros de minas estará dividido en cuatro 

años, en la forma siguiente: 

Primer año. 

Física. 

Química. 
4 . . 

Aljebra superior. 

Jeometría de las tres dimensiones. 

Segundo año. 
Mineralojía. 

Jeolojía. 

Docimasia. 

Jeometría descriptiva. 
Tercer año. 

Metalurjía. 

Topografía. 
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Mecánica. 

Dibujo topográfico. 

Dibujo de máquinas. 

Cuarto año. 

Esplotacion 1 mensura de minas. 

Práctica en el laboratorio. 

Art. 91. El curso para injenieros jeógrafos estará dividido en cuatro 

años, en la forma siguiente: 

A Primer año. 
Aljebra superior. 

Jeometría de las tres dimensiones. 

Física. 

Química. 
Segundo año. 

Jeometría descriptiva. 

Topografía. 

Dibujo topográfico. 

Tercer año. 

Cálculo diferencial e integral. 

RTecánica. 

Dibujo de máquinas. 
Cuarto año. 

Jeodesia. 

Astronomía. 

Art. 95. Los cursos anteriores se abrirán solo cada dos años, pudien 

do los alumnos iucorporarse al primero o al segundo año. 

Art. 96. Los alumnos que se hubieren incorporado a estos cursos, 

ño podrán rendir ningun exámen ántes de dar ante los profesores del 

curso superior un exámen jeneral de todos los ramos de Matemáticas 

que constituyen el curso de instruccion secundaria. 

Fodo exámen dado sin este requisito es nulo. 

TÍTULO XIV. 

DE LOS EXÁMENES. 

Art. 97. Los exámenes tendrán lugar en los últimos dos meses del 

año escolar. Los estudiantes que hubieren sido reprobados en esta época, 

oque” no” hubieren podido rendir” sus exámenes en ella por enfermedad 

u otra causa justificada, podrán rendirlos a principios del año siguiente. 

Art. 98. El Liceo podrá recibir exámenes válidos para grados univer- 

sitarios únicamente de los ramos de que en él haya clases, no solo a 
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sus propio alumnos sino tambien a los de establecimientos particulares 

existentes en la misma provincia, i que llenen las condiciones fijadas en 

los artículos siguientes. ¿ 

Art. 99, Para que los alumnos de los establecimientos particulares 

puedan ser admitidos a exámen en el Liceo, será preciso que se encuen- 

tren incluidos en una lista de los examinandos de cada ramo que los di- 

rectores de los respectivos establecimientos deberán pasar al Rector del 

Liceo en el mes de setiembre de cada año. 

Art. 100. Los alumnos que hubieren cursado algun ramo en el Instituto 

Nacional o en algun Liceo provincial no podrán presentarse en el mismo 

año escolar, a rendir exámen de dicho ramo en el Liceo. 

Se exeptúan solo los estudiantes que por causa justificada cambiasen 

de residencia en el año escolar, debiendo al efecto presentar un certificada 

satisfactorio de estudios del Rector del establecimiento en que el solici- 

tante hubiere cursado el ramo o los ramos de que pretende dar exámen. 

Art. 101, El Rector del Liceo deberá espresar en la partida de exámenes 

el establecimiento de que es alumno el examinando, si el ramo es enseñado 

en el Liceo, ¡en caso de que el examinando se halle comprendido en la 

disposicion del artículo anterior, si ha presentado el certificado que se or- 

dena en el inciso 2.* del: mismo artículo. 

Art. 102. Serán nulos los exámenes rendidos en el Liceo por los estu 

diantes de colejios particulares sin las requisitos mencionados en los 

tres artículos precedentes. 

Art. 103. El Rector fijará con ua mes de an ticipacion el órden de los 

exámenes, dando aviso al Rector de la Universidad para que se nombren 

oportunamente las comisiones universitarias que deban concurrir a ellos: 

Art. 101. Los exámenes se rendirán ante una comision compuesta de 

tres profesores a lo ménos, nombrada por el Rector i presidida por él o 

por el Vice-Rector, si no concurre el Intendentte. 

Solo podrán examinar i votar el presidente i miembros de la comision 

examinadora 1 los comisionados de la Universidad que fueren nombrados 

para presenciar los exámenes. 

Art. 105. Los profesores designados para componer las comisiones exa= 

minadoras, no podrán poner reemplazante sin el conocimiento del Rector: 

Art. 106. Los exámenes deben hacerse por programas aprobados por 

la Universidad, o, en su defecto, por los que se usan en el Instituto Na- 

cional. | 

Art. 107. Los examinadores tendrán tres votos, de distincion, de sim- 

ple aprobacion i de reprobacion. La votacion será secreta, ien caso de 

empate de votos de aprobacion i de reprobacion, se tendrá por reproba- 

pion, Si resultaren votos de distincion i de reprobacion a la vez, se répez 
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tirá la votacion; i si siempre resultaren votos contradictorios, el presiden» 

te de la mesa, de acuerdo con la mayoría de los miembros de la comi- 

sion, decidirá cuál es el voto que debe escluirse. 

Art. 108. Los alumnos que hubieren sido reprobados en un exámen, no 

podrán repetirlo sino en la próxima época fijada por este reglamento. 

Art. 109. La duracion de los exámenes parciales será a lo ménos de 

quince minutos. Los exámenes finales de ramos elementales durarán a lo 

ménos veinte i cinco minutos; pero los de Gramática castellana, Latin, Idio- 

mas vivos, Filosofía, Literatura i todos los de matemáticas del curso espe- 

cial, durarán media hora. Los exámenes de Dibujo topográfico i de Má- 

quinas durarán quince minutos; los de Jeometría de las tres dimensio- 

nes i mensura de minas durarán veinte i cinco minutos. Los de los demas 

ramos de la instruccion superior durarán cuarenta minutos; pero si.el ramo 

exije conocimientos prácticos, como sucede con los de topografía, doci- 

masia, etc., su duracion no podrá bajar de cincuenta minutos. El exámen 

jeneral de que habla el art. 93 deberá durar por lo ménos una hora, 

Art. 110. Las atribuciones del presidente de la comision son; 

1.2 Cuidar del cumplimiento de las disposiciones de este reglamento 

referentes a los exámenes. 

2.” Prolongar el exámen de los alumnos en caso que lo crea necesario 

3.* Suspender el exámen de los que no guarden a la comision el respeto 

debido. l 

4.2 Llevar el libro borrador en que se asienten las partidas de exámenes. 

5.2 Dar a cada alumno el boleto que certifique el exámen que ha ren- 

dido. 

Art, 111. El Rector, de acuerdo con la comision examinadora, podrá 

retardar, por un término prudencial, el exámen de los alumnos que hu- 

bieren incurrido en la falta que señala el inciso tercero del artículo 

anterior. 

Art. 112. Los alumnos de colejios particulares se someterán en todo 

a las disposiciones de este reglamento; pero solo se les admitirá exáme- 

nes finales, a ménos que deseen incorporarse en los cursos del Liceo. 

Art. 113. Todos los alumnos matriculados en los cursos del estableci- 

miento tienen derecho a ser presentados a exámen por sus respectivos 

profesores. A 

Art. 114. Ademas de las épocas de que habla el art. 97, el Rector po- 

drá admitir a rendir exámen de uno o mas ramos, a aquellos cursos que 

estuvieren mui recargados de estudios para fines de año, cuando el profe- 

sor espusiere que los alumnos están dispuestos para ello, 
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TITULO XV. 

DE LOS PREMIOS 

Art. 115. Habrá un premio por cada una de las clases del Liceo. Este 

premio consistirá en un diploma firmado por el Rector i el secretario del 

consejo de profesores, i en una medalla de plata del peso de ocho gramos 

para las clases de instrucción secundaria, i de oro del mismo peso para 

la de instruccion superior. 

Art. 116. La distribucion tendrá lugar en los dias de las festividades de 

setiembre. A ella concurrirán el Intendente de la provincia i todas las 

corporaciones. 

Art. 117. Los premios serán distribuidos por el Intendente de la pro- 

vincia, por el rejente de la corte de apelaciones, por el ministro mas 

antiguo de dicho tribunal, o por el Rector del Liceo. 

Art. 118. La designacion de los alumnos premiados se hará por el 

consejo de profesores a propuesta del profesor del ramo. Este deberá pro- 

poner cuatro alumnos, considerándose acreedores a una mencion honrosa 

los que no alcancen al premio. 

Art. 119. No podrán ser propuestos los alumnos que no hubieren ren- 

dido todoz los exámenes de sus cursos respectivos, o que hubieren obte- 

nido votos de reprobacion en alguno de ellos. 

Art. 120. Habrá igualmente dos premios de conducta para cada una de 

las secciones de internos a cargo de cada inspector. Estos premios con- 

sistirán en un diploma firmado por el Rector i el secretario del consejo 

de profesores, de medallas de plata para el primero ide bronce para el 

segundo. Serán adjudicados por un consejo compuesto del Rector, Vice- 

rector i los inspectores de internos. Cada inspector deberá proponer cua- 

tro alumnos de su seccion respectiva, considerándose acreedores a men- 

cion honrosa los que no alcancen premios. 

Art. 121. No podrán ser propuestos para los premios de con ucta los 

alumnos que no hubieren rendido todos los exámenes de sus cursos res- 

dl o que hubieren sido reprobados en alguno de ellos. 

Art. 122. En la sesion en que el consejo hiciere la designacion de los 

alumnos premiados, elejirá un profesor para que dirija un breve discurso 

a los alumnos el dia de la distribucion de premios. 

Art. 123. Habrá una tercera clase de premio que se obtendrá por 

medio de concurso al cual serán admitidos, no solo alumnoz3 del Liceo 

sino tambien los de los colejios particulares que se hallaren en igual 

grado de estudios. Este premio consistirá en una medalla de oro. 

Art. 124. El consejo de profesores determinará anualmente el ramo 

obre que ha de recaer el concurso. Un reglamento especial, discutido 3 
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aprobado en el consejo de profesores, determinará la forma del concurso, 

1 las pruebas escritas ¡ orales que deberán exijirse a los concurrentes. 

Art. 125. Los que hubieren obtenido uno de estos premios estarán 

escentos de toda contribucion universitaria para obtener grados en la fa- 

cultad a que perteneciere el ramo en que fueren premiados. 

TITULO. XVI. 

DE LOS DELITOS [ DE LAS PENAS. 

Art. 126. Los delitos que cometieren los alumnos se distinguirán en 

leves, graves i gravísimos. 

Son leves, faltar una vez en la semana a una distribucion interior, a la 

leccion, faltas de aseo, juegos de mano. 

Son graves, la reincidencia en la falta de la misma especie en la misma 

semana; riñas de palabras, perturbar el órden en las salas de estudios, 

clases, salas de dormir, etc., no recojerse a la hora que manda este regla- 

mento. 

- Son gravísimos, toda palabra o accion que ofenda Jas buenas costum- 

bres, las riñas de mano, la desobediencia o falta de respeto a sus superio- 

res, juegos de naipes u otros prohibidos, la introduccion de bebidas de 

licores, no confesarse en los dias que prescribe este reglamento, salirse 

de la casa sin el permiso competente. 

Art. 127. Los delitos leves se penan con privación de una hora de 

recreo, privacion de media hora de recreo i tarea estraordinaria. 

Los delitos graves se penan con privacion de cuatro horas de recreo, con 

tarea estraordinaria de dos horas, postura de rodillas durante dos horas, 

dos horas de arresto, privacion de salida en un dia de fiesta, seis guantes. 

Los gravísimos, se penan con dos dias de arresto, privacion de dos dias 

de salida en los dias festivos, arresto de un dia festivo. 

Art. 128. Habrá una sala de estudio a que deben concurrir los alum- 

nos internos penados con tarea estraordinaria i los que quedaren sin sali- 

da en los dias festivos. 

Art. 129. Toda desobediencia a uno de estos castigos será penada con 

castiga doble a lo ménos. 

Art. 130. Los inspectores de internos podrán imponer por sí solos las 

penas de primera i segunda clase. Para las de tercera se necesita la apro- 

bacion del Rector o Vice-Rector. El inspector de esternos podrá imponer 

las tres clases de penas. 

Art. 131. Tanto en los delitos de que hablan los artículos precedentes, 

como en aquellos de que no se hace mencion en este reglamento, los 

superiores podrán aumentar, disminuir o variar las penas, segun la gra- 

vedad i variedad de las circunstancias. 
107 
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Art. 132. Serán castigados con la pena de espulsion los delitos siguien- 

tes: desobediencia. obstinada i contínua a sus profesores i superiores, 

amenazas 1 vias de hecho contra ellos, los actos contrarios a las buenas 

costumbresi a la providad, la introdecion de juegos de interes, la desapli- 

cacion incorrejible, la insubordinacion habitual i la provocacion de sus 

compañeros a la desobediencia. 

lista pena se impondrá por el Rector, con informe de los profesores del 

alumno i del inspector de su sala. Cuando se juzgare indispensable la 

aplicacion de esta pena, el Rector dará parte al padre o apoderado para 

que lo retire del establecimiento, o lo separará dando ántes aviso al Mi- 

nistro de Instruccion pública para la aprobacion de esta medida. 

Art. 133 Los alumnos espulsados podrán rendir exámenes en el Liceo, 

si se incorporaren en un colejio particular. 

TÍTULO XVII. 

DE LA CLASE PREPARATORIA. 

Art. 134. Habrá en el Liceo una clase preparatoria para alumnos in- 

ternos, bajo la inspeccion del Rector i del Vice-Rector. Tendrá por 

objeto preparar a los internos para que puedan incorporarse a las elases 

del Liceo. 

Art. 135. La matrícula para la admision de alumnos en la clase prepa- 

ratoria estará a cargo del Rector. No se admitirá ningun alumno mayor 

de nueve años; pero podrán permanecer en ella, aunque tengan mayor 

edad, los que se hubieren incorporado con la edad que fija este regla- 

mento. 

Art. 136. La clase preparatoria tendrá un profesor con la dotacion de 

trescientos pesos anuales. Este profesor gozará como los demas de un 

sobresueldo de un veinte por ciento. 

Art. 137, El profesor de la clase preparatoria es miembro del consejo 

de profesores. 

TITUEO XVIII. 

DISPOSICION TRANSITORIA, 

Art. 138. Este reglamento será puesto en planta desde luego, en cuan- 

to sea posible a juicio del Rector; pero quedará difinitivamente estableci- 

do cuando el Liceo se haya trasladado al nuevo edificio que para el efecto 

se construye. 

Tómese razon i comuníquese.—Perez.—Federico Errávuriz. 
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Reglas para la recepcion de algunos exámenes. 

San'iago, octubre 22 de 1856.—El Presidente de la República, con fe=" 

cha de hoi, há decretado lo que sigue: 

“Visto lo espuesto por el Rector de la Universidad en la nota que pre- 

cede, decreto: 

“Art. 1.2 En los establecimientos de instruecion secundaria, autorizados 

para recibir exámenes válidos, se obsevarán las reglas siguientes: 

1.7 El exámen de Historia antigua i griega deberá ser uno solo. 

“2.2 El exámen de Historia sagrada comprenderá a la vez el antiguo Y 

nuevo Testamento, quedando por consiguiente suprimidos los exámenes 

llamados de Vida de Jesucristo. 

“3.2 Las Trigonometrías rectilinea i esférica constituirán tambien un solo 

exámen. 

“4.2 Podrán rendir exámen separadamente de algunos de los espresa- 

dos ramos aquellos alumnos que, siguiendo la práctica actual, hubiesen 

rendido el exámen de una de esas partes antes del 1.2 de marzo de 1867 

en un establecimiento autorizado por el Gobierno para recibir exámenes 

válidos. 

“Art. 2.2 El exámen de Gramática castellana comprenderá todas las 

materias señaladas en el programa aprobado al efecto, es decir, no solo, 

las doctrinas gramaticales sino tambien la ortolojía 1 la ortografía de nues=- 

tra lengua, sin que puedan dividirse estas partes en dos exámenes dife= 

rentes. 

“Art. 3.2 Los exámenes de Historia de América 1 de Chile podrán ren- 

dirse a la vez; pero la comision examinadora deberá prolongar eutó nces 

su duracion hasta veinticinco minutos alo ménos, haciendo recaer las pre- 

guntas sobre ambos ramos. 

“Art. 4.2 Los exámenes de Literatura i Filosofía podrán rendirse por 

partes, distribuidas ea la forma prescrita en el plan de estudios vijente, es 

decir, como sigue: Literatura, primer año, retórica, métrica i poética; se- 

gundo año: mociones elementales de estética e historia literaria; Filoso-= 

fía, primer año, sicolojia i lójica; segundo año: teodicea, ética e historia de 

la Filosofía. 

“Art. 5.0 Las prescripciones que contiene este decreto rejirán, no solo 
para los alumnos de los establecimientos del Estado, sino tambien para 

los estudiantes de colejios particulares que pretendieren rendir en ellos 

los exámenes. 

“Art. 6. Este decreto empezará a rejir desde principios del entrante 

año escolar. —Anótese i¡ comuníquese.” 

Lo traseribo a Ud. para su conocimiento ¡ fines consiguientes i em 
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contestacion a su nota núm. 121 de 18 del que rije.—Dios guarde a Ud. 
| 

—J. Blest Gana.—Al Rector de la Universidad. 

Permiso para recibir el Bachillerato en leyes. 

Santiago, noviembre 6 de 1855.—El Presidente de la República, con fe- 

cha de lioi, ha decretado lo que sigue: 

“En vista de la solicitud que precede, decreto: 

“Permítese al Bachiller en Humanidades, don Luis Larrain Zañartu, que 

pueda graduarse de Bachiller en Leyes sin haber rendido el exámen de 

Jeometria elemental; pero con la precisa condicion de rendirlo ántes de 

optar el grado de Licenciado en dicha Facultad.—Anótese i comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i fines consiguíentes.—Dios 

guarde a Ud.—J. Blest Gana.—Al Rector de la Universidad. 

JVombramiento de dos Ensayadores jenerales. 

Santiago, noviembre 7 de 1866.—El Presidente de la República, con fe- 

cha de hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Vista la nota que precede 1 los antecedentes que se acompañan, nóm- 

brase Ensayador jeneral a don Martin 2. Garal, quien se presentará ánte 

el Intendente de Coquimbo a prestar el juramento de fidelidad en el des- 

empeño de las obligaciones de su profesion, debiendo pagar previamente en 

la Tenencia de Ministros de la Serena el derecho de media anata 1 un 

peso, valor del sello del papel en que debió estenderse el nombramiento 

—Tómese razon i comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento 1 fines consiguientes.—Dios 

guarde a Ud.—J. Blest zana.—Al Rector de la Universidad. 

Santiago, noviembre 23 de 1866.—El Presidente de la República, con 

fecha de hoi, ha decretado lo que sigue : 

“Vista la nota que precede i el informe que se acompaña, decreto: 

“Nómbrase Ensayodor jeneral a don Francisco Camilo Iriarte, quien 

deberá prestar el juramento de fidelidad en el desempeño de las operacio- 

nes de su profesion ante el Intendente de Coquimbo, debiendo pagar pre- 

viamente en la Tesoresía de Ministros de la Serena los derechos de media 

anata i un peso porel valor del sello del papel en que debió estenderse 

este título: 

'Tómese razon i comuníquese.” . 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i fines consiguientes.- -Dios 

guarde a Ud.—J. Blest Grna.—Al Rector de la Universidad. 
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aAIPOTECA ESPECIAL EN CHILE, su historia.— Memo- 
ria de prueba de don Alejo Palma en su exámen para optar el 
grado de Licenciado en Leyes, leida el Y de diciembre de 1860. 

'Hipothéque..... de toutes les sure: 
tés, la plus séricuse et la plus solide 
comme la plus énergique. 

Paut Pont. 
(Des priviléges et hypotheques. Liv. 

3.me tit. 18.10) 
1 

De todas las segurida les, ya personales, como la fianza, ya reales 

como la prenda, que la ciencia o que los hombres habian escojitado 

para garantir el cumplimiento de las obligaciones, dice el ¡ilustre con- 

tmuader del desgraciado Marcadé, la mas séria, la mas sólida 1 la 

mas enérjica es la hipoteca: en ella se interesa el reposo de la so- 

ciedad; porque, una vez establecidos los derechos, es preciso que la 

lei asegure i proteja su ejercicio. 

La lejislacion de Chile sobre hipotecas se ha levantado a la altura 

de las naciones mas civilizadas. Este progreso nos ha impulsado a 

elejir por tema de la presente memoria la reseña histórica de las leyes 

que han rejido i rijen actualmente el sistema hipotecario, | coucretán= 

donos particularmente a la hipoteca especiol. . 

Lo 

La lejislacion de las Partidas, que fué la nuestra miéntras Chile 

formó purte de la Monarquia esputola, ““confundia, como d ice Gar: 

cia Goyena, la preuda i la hipoteca bajo el nombre comun de Peños; 

i de esta confusion en las palabras resultaba la confusion en las 

ideas, 1 por consiguiente la oscuridad de las ucciones civiles.” (a). 

El peño era cierta garantia que daba un deudor a su acreedor pas 

ra asegurarle con los bienes empeñados el cumplimiento de la obli- 

gacion principal a que accedia. 

Habia peños jenerales i tácitos i tambien especiales i (ácitos, esta- 

blecidos unos i otros directamente por la lei; ¡los habia tambien je- 

nerales i especiales convencionales. a 

No establecia la lei una diferencia notable entre el paño legal je- 

neral i el legal especial. Éste último era mas propiamente una es- 

(a) Concordancias, motivos i comentarios del Códig> Civil español por don Plo 
rencio Garcia Goyena. 
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cepcion que cn ciertos casos gozaba del carácter de privilejio, de lo 

cual únicamente derivaba toda su importancia. 

Al peñío voluntario jeneral era de igual condicion al voluntario 

especial, ¡talvez mas eficaz que éste porque lo comprendia: de modo 

que el especial sin el jeneral no tenia valor alguno. 

El crédito a favor de la cámara del rei i la dote de la mujer casada 

tenian en los bienes del deudor peño jeneral i tácito con el carácter 

de privilejio. 

El peño no se anotaba en un rejistro público, se constituía priva 

damente. 

_ “Las leyes entónces vijentes, dice el señor don J. Eujenio Vergara 

en el juicio crítico de las obras legales del señor don Andrés Bello (b), 

añliaban en cinco órdenes o clases a los acreedores en concurso: en 

primera línea colocaban diferentes créditos calificados de singular- 

mente privilejiados; en segunda a los hipotecarios con privilejio; en 

tercera a los hipotecarios no privilejiados; en cuarta a los acreedores 

personales que tenian privilejio; 1 en quinto lugar a los mismos que 

carecian de él. Este último grado se subdividia en tres, acreedores 

escriturarios, valistas en papel sellado 1 simples quirografarios; de 

manera que hablando con propiedad, venian a ser siete las causas 

de preferencia que dividian a los acreedores en concurso. A los mul. 

tiplicados rangos establecidos entre éstos es menester agregar la falta 

de claridad en cuanto a la preferencia respetiva de los que se hallan 

colocados en un mismo órden. El Fisco, la mujer casada, el arren- 

dador, el acreedor refaccionario, etc., eran todos acreedores de un 

mismo órden; pero la lei nada decia acerca de la preferencia que de- 

bian tener entre sí cuando llegase el caso de que compitiesen mutua- 

mente sus derechos. La jurisprudencia habia por sí fijado la reso- 

lucion de algunas dudas sobre este punto, pero quedaban siempre 

otras que servian de pábulo a disputas acaloradas del foro.” 

“La hipotoca jeneral convencional, agrega mas adelaríte, desnuda 

de toda formalidad que la diese a conocer del público, era otra de 

las graves dolencias que aquejaban nuestro crédito. En suma, oscu- 

ridad completa por una parte acerca de los compromisos que pesa- 

ban sobre la fortuna de los particulares; i embrollo 1 confusion por 

otra, en las disposieiones reglamentarias de la preferencia entre los 

acreedores, tales eran los caracteres prominentes de la situacion del 

crédito.?? 

Mb) Biegrafías do Americanos por los señores Miguel Luis i Gregorio Victor Ámu- 
Láleguil. 
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Mercce notarse especialmente la lei 31, út. 13, part. 5.2 que de- 

claraba que, siendo empeñada una cosa a varios acreedores, sería de 

mejor derecho aquel cuyo crédito se probara con una simple escritu- 

ra firmada por tres testigos, que aquel que hubiera hecho constar el 

suyo por instrumento público i con fecha posterior. 

Vijentes las leyes de Partidas, mandó Felipe Il en 1558 abrir en 

cada ciudad, villa o lugar cabeza de jurisdiccion un rejistro de los 

contratos de cerisos, tributos e hipotecas, ordenando se inscribiesen a 

los seis dias, sin lo cual no podian hacer fe, ni juzgarse conforme a 

ellos, ni obligar a terceros poseedores. Felipe V en 1713 reiteró la 

disposicion de esa lei, ordenando para mayor seguridad de los rejis” 

tros que el oficio se estableciera en los Ayuntamientos de todas las 

ciudades, villas i lugares, 1 que los instrumentos fueran rejistrados 

por los escribanos de dichos Ayuntamientos, interponiendo los juece* 

ordinarios toda su autoridad asi para el rejistro como para la saca: i 

fijó el mismo plazo de seis dias, señalado anteriormente, para que se 

rejistraran los instrumentos que se hubieran de otorgar despues de 

1713; i el de un año pwa los que estuviesen entónces otorgados.—- 

Esta disposicion, como la anterior, se habia mandado observar en 

Indias. 

Mas tarde se dió la célebre pragmática de 5 de febrero de 1768, la 

cual “fundada, como dice García Goyena, en buenos principios, lle- 

na de precauciones il abundante en medidas reglamentarias, nacia 

incompleta porque se limitaba a prescribir el rejistro de la hipoteca 

convencional, i aun en ésta se celia a los contratos sucesivos, exi- 

miendo los anteriores de la inscripcion hasta que hubieran de presen- 

tarse en juicio, de modo que la tercera persona que contratase ántes 

de este acto quedaba espuesta a los peligros i estelionatos que la lei 

se preponia precaver.?? 

Sucesivamente se señalaron en España plazos para la inscripcion 

de las hipotecas constituidas con anterioridad, pero ellos se vencian 

sin que éstas se rejistrasen.—No hubo arbitrio, ni pena alguna que 

pudiera compeler a los súbditos españoles al cumplimiento de las dis- 

posiciones dictadas a este respecto. 

Como se ve por la esposicion precedente, las leyes que hoi están 

en la Novísima Recopilacion dieron el primer paso en el camino de 

la publicidad; pero no reconocieron como un principio la especia?:- 

dad de la hipoteca voluntaria. Con todo, bajo el imperio de esas leyes 

co nenzaron a divisarse los buenos efectos que mas tarde habia de 
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producir la combinacion precisa de los dos grandes principios que 

hoi sirven de base al actual sistema hipotecario: la publicidad i la es- 

pecialidad, que es su complemento necesario. 

Del mismo modo que en la península pasaban las cosas en la 

América española. En Chile:se habian hecho los mismos esfuerzos 

para estublecer el rejistro público o anotaduría de hipotecas, censos i 

otros gravámenes. 

Antes del año de 1662 el Ayuntamiento de esta ciudad de Santiago 

representaba los perjuicios ocasionados por la falta de publicidad de 

los contratos que producian gravámenes en las fincas i haciendas; ¡ 

la Real Audiencia dictaba disposiciones encaminadas al estableci - 

miento de un oficio páblico, por el cual pudiera saber un comprador 

si el fundo que queria a Iquirir estaba o no libre de gravámenes. 

En abril del citado año 1662 mandó la Real Audiencia publicar 

un bando para que ocurriesen los censua!istas i acreedores hipoteca- 

rios a rejistrar sus escrituras. 

En junio de 1694 man ló rehacer el libro de anotaciones, que ha- 

bia sido sustraido del archivo. | 

En 1697 se dictaron nuevas disposiciones, porque aun nose habian 

cumplido las anteriores. 

En mayo de 1712 todavía se pubicaba otro bando, que tampoco 

fué obedecido. 

En 1773 el escribano José Rubio formó un nuevo libro para las 

anotaciones; 1 no se comprende ahora cómo, apesar de tanto empeño 

de parte del Cabildo i de tantas disposiciones de la Real Audiencia, 

nose consiguió el mas pequeño resultado. 

lin el espediente, de donde hemos tomado los datos que referimos, 

se hace notar el empeño ¡ celo de los procuradores de ciudad, quie- 

nes constantemente i por acuerdos del Cabildo estuvieron represen- 

taudo los males e inconvenientes que se esperimentaban en las ena: 

jenaciones de los fundos. 

Por mas de un siglo aparecieron sucesivamente las representacio- 

nes de los procuradores de ciudad, i entre ellos se distinguian don 

Ventura de Cámus, don Rodrigo de Baldovinos, don Matias....... 

. «don Melchor de la Jara 1 el Doctor don Alonso de Guz:nan. 

llegó al fin a Chile la célebre praginática de 17653, arriba enun- 

ciuda, 1 en virtud de la Real Cédula de 1753 se le mandó dar cum- 

plimiento, publicándola por bando en todos los partidos (departe- 

mentos) del entonces llamado reino de Chile. / 
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No hai noticias sin embargo de que se hubiese creado el rejistro 

de hipotecas en otras partes que en las ciudades de Santiago i de 

Concepcion. 

Nombrado don Melchor Roman anotador de hipotecas para el par- 

tido de Santiago, con las facultades de escribanio público, abrió el 

oficio en un departamento de las casas consistoriales, i el primer 

asiento de su libro fué hecho en 18 de enero de 1792. 

En la ciudad de Concepcion se instaló el rejistro de hipotecas el 

1.9 de febrero de 1793. 

Roman hizo grandes esfuerzos para conseguir la anotacion o rejis- 

tro de los instrumentos otorgados con anterioridad; recabó de la Rea! 

Audiencia varias providencias tendentes a obtener el fin propuesto; 

obtuvo se decretasen apercibimientos, multas i penas para los rebel- 

des i contumaces; i sostuvo litijios con los conventos de relijiosos i 

los monasterios de monjas con el objeto de obligarlos a rejistrar sus 

instrumentos. 

El escribano anotador de hipotecas era decididamente apoyado por 

el señor Fiscal de la Real Audiencia doctor don Joaquin Perez de 

Uriondo. Mas aun, el Fiscal, eí atencion a su notorio i marcado ce- 

lo, fué autorizado con las facultades necesarias el 8 de agosto de 1793 

por la Real Audiencia para exijir de los conventos i monasterios las 

anotaciones tantos años ordenadas: i dirijió oficios a los prelados i a 

los síndicos, fijándoles plazos perentorios; pero éstos, despues de ma- 

nifestar inconvenientes que decian existir, prometieron cumplir i ob- 

servar todas las disposiciones del caso—i solo anotaron un número 

mui reducido de instrumentos antiguos dejando sin rejistrar la. mayor 

parte de ellos, los cuales despues sacaban a luz de uno en uno 

cuando se veian obligados a ejecutar a algun deudor constituido en 

mora 

Muchas providencias, como se ve por lo ya espuesto, habia dictado 

i muchos plazos habia fijalo sucesivamente la Real Audiencia para 

que los acreedores hipotecarios anotarán sus instrumentos antiguos, 

pero nada se consiguió con ellas, 

Por autoridad competente se habia mandado a-los tribunales que 

no admitieran en juicio las escrituras de hipotecas que no tuviesen la 

nota de haberse tomado razon de ellas; 1 sin embargo, los tribunales 

continuaron recibiendo i dando preferencia en los concursos a esas 

escrituras que carecian del requisito exijido. 

Este desórden en los juicios, producido por la admision de docu- 
108 
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mentos incompetentes, no terminó hasta qne el arúculo 2.0 trasitorio 

de la lei de 25 de octubre de 1854 vino a ponerle un remedio eficaz. 

El firme carácter de esta disposicion legal i el exacto cumplimien- 

to que nuestros tribunales han dado a la lei es lo único que ha podido 

evitar tan graves males i cortar de raiz tan inveterados abusos. 

Hasta aquí hemos hablado de la marcha de la publicidad; por lo 

que respecta a la especialidad, solo tenemos que recordar la real cé- 

dula de 25 de setiembre de 15802 que, dictada para Méjico, en su 

artículo 22 disponia: “*solo se rejistrarán 1 tomará razon de las escri- 

turas e instrumentos en que haya hipoteca espresa, especial 1 seña- 

lada de bienes raicesi tenidos por tales, i no de las escrituras en que 

se hipotequen jeneralmente bienes raices, los tenidos por tales, mue- 

bles semovientes, sueldos, o salarios en jeneral, personas o cualquiera 

otra cosa.?? a 

Esta real cédula se hizo estensiva a Chile, i empezó a rejir aquí 

el 14 de mayo de 1803. 
IL. 

"Pal era el órden de cosas i tales las leyes vijemtes sobre esta ma- 

teria hasta el año 1810. 

Sobrevino la gloriosa guerra de la Independencia, i se descuidó 

la lejislacion civil. Las"mismas leyes españolas continuaron rijiendo 

en Chile. Una que otra vez eran alteradas por leyes patrias; pero la 

hipoteca no sufria trasformacion ni mejora alguna; ni podia exijirse 

mas de una nacion jóven apénas constituida. - 

El 30 de enero de 1835 la Suprema Corte de justicia dirijió un 

oficio a la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago encargándole el 

establecimiento de oficinas anotadoras de hipotecas en todas las ca- 

beceras de partido; i la Ilma. Corte lo trascribió a los Jueces.Letra- 

dos el 31 de marzo del mismo año. 

En cumplimiento de lo ordenado en el citado oficio se establecie 

ron oficinas anotadoras de hipotecas en los puntos siguientes: 

Valparaiso. 0. «el 0... 122:000. der. abril ade tes0. 
NOTE Moo y) dedo Y acom uds ElUlS goos 5p 0000 MES 
Copiapo sosa ls AO DO 
Sap O a oo sea MOCOS 
Mono onoos oso do do oO pocos JUNO 9.000 yo vo so MAS 
Andes do O ito ale DrCLo a OS 
Quilla rs y Oct S O 
Cauquenes.) al a MAYO NS OE 
Combarbalai e rl Za MS 
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CUCA. Rapto elijes. ponele: Sellembre. is, do 1837 
Dala «costeocoo a iS ob OO AN dee 19)e 
San FamantOss. y) econ MA O OU 0 
A cie mbre ISA Í 
DM a sal sopla OCURRE. 1SAZA 
Lera (a) e ccco nero y Dieono oO UNO oo aa ler 15 

Con la instalacion de estas oficinas se comprendió mejor la impor- 

tancia de la publicidad de los gravámenes que afectaban los bienes 

raices; i el 12 de julio de 1839 se decretó por el Presidente de la 

República que toda prohibicion o suspension de enajenar bienes 

raices, emanada de autoridad competente, se rejistrase en la anotadu - 

ria de hipotecas, declarándose nula la venta de inmuebles hecha 

despues del rejistro i sin haberse préviamente suspendido i anotado 

la antedicha prohibicion o suspencion de enajenar. Este decreto se 

cumplia en cuanto lo permitian las circunstancias de aquellos tiempos. 

Antes del añío 1842 hubo un número considerable de quiebras. 

Por esa misma época se introdujo en los tribunales un abuso perni- 

cioso que causó graves perjuicios a los acreedores hipotecarios, i tras- 

tornó el órden de prelacion en los casos de concurso. Lia lei 31, tit. 

13 Part. 5.2, que se creia derogada por la real cédula de 1768, se 

nvocó por algunos acreedores perjudicados en apoyo de sus créditos, 

fué admitida por los tribunales i se falló con arreglo u ella. De ma- 

nera que llegó a suceder que la hipoteca convencional, jeneral o es- 

pecial, que constaba de simple escritura firmada por el deudor ante 

tres testigos, documento destituido de verdadera autenticidad, era pre- 

ferida en los concursos a la que constaba de escritura pública otor- 

gada por competente funcionario 1 rejistrada debidamente, con tal 

que aquella fuera mas antigua. —l esta lei, que en vista de tan sor- 

prendentes resultados figuraba en primera linea como un título de 

preferencia casi en todos los concursos, vino a causar un verdadero 

trastorno en la graduacion de los créditos en perjuicio de los intere- 

ses i de la buena fe del comercio. 

El desórden introducido por la reaparicion de la precitada lei así 

como la abierta oposicion entre las disposiciones anticuadas de nues- 

tro derecho i las exijencias de la época movieron a un señor Dipu- 

tado (c) a presentar a la Cámara el 22 de agosto de 1342 el siguiente 

proyecto de lei: 

“Art. 1. quedan derogadas todas las leyes que conceden pri- 

(ec) El señor don Mariano Elias Sanchez. 
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vilejios entre sí a los documentos estendidos en papel sellado por 

el órden «de fechas, o por el reconocimiento de las firmas, o por 

tener cláusula de hipoteca, o por estar escrito todo de puío i letra del 

deudor i en presencia de testigos; i cuando los bienes de un concurso 

no alcanzaren para pagar integramente a todos los acreedores, siem- 

pre que estos hagan constar sus créditos en el papel sellado corres- 

pondiente, serán pagados a prorata, despues que lo hayan sido los 

acreedores escriturarios i demas a quienes las leyes conceden espresa- 

mente iguales privilejios.?” 

“Art. 2.2 La disposicion contenida en el artículo anterior tendrá 

efecto quince dias despues de su publicacion en la capital de cada 

provinci?? 

Este proyecto, que trataba de derogar leyes anticuadas procurando 

al mismo tiempo simplificar las disposiciones relativas a la graduacion 

de acreedores personales en los concursos, fué informado favorable- 

mente el 1í de agosto de 1843 por la Comision de Lejislacion (d), 

pero formulado de la manera siguiente: 

“Art. 1.0 Los documentos privados estendidos en papel sellado 

correspondiente, cualquiera que sea su calidad, no alcanzando a ser 

cubierto íntegramente en los concursos, se pagarán sueldo a libra, 

graduándose despues de las escrituras públicas.?” 

Art. 2. Quedan derogadas las leyes contrarias a la presente.”” 

Discutiéndose este proyecto de lei en la sesion del 4 de setiembre 

del mismo año, uno de los señores Diputados formuló la siguiente in- 

dicacion (e). 

“Art. 1.2 Se deroga la lei 31, 16. 13, Dart:=5.2 encuanto da 

fuerza de escritura pública i grado conforme a su antiguedad al 

documento hipotecario estendido privadamente por la mano misma 

del deudor i firmado por tres testigos. En su consecuencia tales do= 

cumentos se reputarán por simplemente privados.?? 

Art. 2.2 Se deroga ¡igualmente la lei 5.2%, út. 24; lib. 10 de la 

Nov. Rec., en cuanto manda graduar entre sí mismos conforme a 

su antelacion los documentos privados estendidos en papel sellado. 

En sa consecuencia, despues de los créditos privilejiados por la lei i 

de los escriturarios, se pagarán sueldo a libra las obligaciones pri- 

vadas otorgadas en papel del sello competente, cualesquiera que 

(d) Firman este proyecto los señores don Pedro Francisco Lira, don José Victori- 
no Lastarria i don José Santiago Velasquez, 

(c) El señor don Juan Manuel Cobo. 
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sean sus formalidades; i despues de éstas, los demas créditos perso- 

nales i quirografarios, que estén escritos en papel comun o de sello 

incompetente, por un segundo rateo; siempre que los bienes del deu- 

dor comun no bastaren para cubrir a todos en ambos casos.”” 

Art. 3.2 La presente lei no tendrá aplicacion sino sobre los docu- 

mentos i obligaciones que se otorgaren pasados noventa dias de su 

publicacion en un periódico oficial.?” 

Por mas aceptables empero que fueran estos distintos proyectos de 

lei, todos eran incompletos: la graduacion de los aereedores en un 

concurso no tenia solo los inconvenientes que nacian de la aplicacion 

de la lei de Partidas: muchos otros abusos habia i muchos otros males 

de que se quejaba el comercio i que reclamaban una urijente i com- 

pleta reforma. Pensóse entonces en una lei jeneral sobre la materia, 

1 se dictó la de 31 de octubre de 1845, en gran parte debida a la 

intelijencia i laboriosa dedicacion del sabio autor de nuestro Código 

Civil (£). 

Esta lei que fué la primera que alteró entre nosotros la lejislacion 

hipotecaria de las Partidas, contiene en otros artículos los siguientes: 

Art. 13, inciso final: “La lei no reconoce mas hipotecas jenerales 

que las creadas por ella.?? 

Art. 14, primer ¡aciso: ““La hipoteca jeneral afecta todos los bie- 

nes presentes i futuros, pero no da derecho para perseguir los bienes 

del deudor que hubieren sido enajenados.?” 

Art. 15. “La hipoteca especial no valdrá, sino fuere otorgada 

por escritura pública i rejistrada en la correspondiente oficina, dentro 

del término legal.?” 

“La hipoteca especial dá derecho para perseguir contra terceros 

poseedores los bienes raices hipotecados.?” 

Art. 16. “Las hipotecas jenerales i las especiales se considerarán 

como de un mismo grado, i tendrán lugar indistintamente segun el 

órden de sus fechas.?” 

“Las hipotecas de igual fecha concurrirán a prorrata.?? 

Redujo las causas de preferencia solo a tres: el privilejio, la hipo- 

teca 1 la escritura pública. 

“El principal mérito de esta lei, dice el señor Vergara, consiste e 

haber puesto en claro derechos que ánles eran oscuros i embrollados, 

en haber suprimido la hipoteca jeneral convencional, que hacia tan- 

inseguro el crédito de los particulares; i sobre todo, en haber prepa- 

(£) Así lo dice el señor Vergara en su trabajo ya citado. 
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rado el camino a reformas mas estensas, indicando en cierto modo lo 

que quedaba por hacer para tener una lei mas perfecta 1 acabada.”” 

“(La lei de 45, a pesar de los grandes beneficios que hizo al pais, 

dejó en pié abusos graves, que en obsequio a la costumbre talvez 

fué prudente respetar. ?” 

Todavia no resalta suficientemente la especialidad, sin la cual 

la pubhierdad es insuficiente; la hipoteca especial viene alternando 

con la jeneral que establecia la lei ji casi envuelta con otros créditos 

j privilejios. 

Tr. 

Desde la promulgacion de la precitada lei de 45 la hipoteca espe- 

cial adquirió mayores proporciones i principió a servir de verdadera 

garantía i a consolidar el crédito territorial. 

Esa lei suprimió la hipoteca jeneral convencional: limitó el núme- 

ro de las jenerales legales, ino reconoció como tales mas que las 

creadas por ella misma; fijó como requisitos necesarios de la especial 

el otorgamiento por escritura pública i el rejistro en la correspotr- 

diente oficina, dentro del término legal, pero dejó a la legal exenta 

de estas formalidades: marcó, en suma, el límite de sus respectivos 

alcances, estableciendo que la hipoteca jeneral, a pesar de afectar lo- 

dos los bienes presentes i futuros del obligado,»no daba derecho para 

perseguir en manos de terceros los bienes del deudor que hubieren 

sido enajenados; favor que concedió a la especial. 

De tanta importancia consideró esta lei la especialidad í la publs- 

cidad que, para los efectos de la prelacion en concurso, ordenó que 

la denominacion de hipoteca especial se estendiese a los-censosi a 

las prendas constituidas por escritura pública (Art. 18.). 

A pesar de tan notable adelanto quedaron sin embargo en pié al- 

gunos defectos que desnaturalizaban la hipoteca especial. Sin distin- 

guir la especial de la jeneral, se siguió dándose indistintamente a 

unas ¡a otras preferencia en los concursos, segun el órden de la fe- 

cha del otorgamiento (no el de la anotacion o rejistro), 1 consurrien- 

do juntamente las iguales en antigiiedad; con lo cual sufria la hipo- 

teca especial una depresion notable cuando entraba en competencia 

con la jeneral. 

El número exesivo de privilejios í su preponderancia sobre la hi- 

poteca desvirtuaron en eran manera los caracteres de que había sido 

investida la especial, 
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El crédito garantido por hipoteca especial fué tambien privado de 

los intereses cuando entraba en concurso, desde el dia siguiente al 

de la formacion de éste (Art. 21, inc. 2.9). 

. L, finalmente, el Reglamento sobre inscripcion o rejistro de'hipo- 

tecas i de censos, decretado el 20 de mayo de 1848, fljó para el re- 

Jistro el término fatal de un mes, contado desde la fecha del otorga- 

miento de la escritura de la hipoteca o del censo. 

La lenta i complicada tramitacion de los concursos, por otra partes 

hizo poco ménos que ilusorios los buenos efectos que estaba llamada 

a producir en beneficio de la sociedad en jeneral i de los acreedores 
hipotecarios en especial. 

En conformidad a lo mandado en el citado reglamento de 1848, 

se establecieron las oficinas anotadoras de hipotecas en los puntos 
siguientes: (%) 

MA cc a dea mayo. de e 1848. 
o e OS iaa o 1848: 
A Da laa JU A SAS; 
is y Costo e jlS4s. 
SU Oo pb eos lee soe e MOMICIMDLE: e... 1SAS; 
NA O SS 
VS sea A A SAS? 
A a or lr octubre O 1849: 
E O MO VIEMbres o 1840) 
Ora iS dl 000 pod doo MANO dos doo e 

No tardó la esperiencia en dar a conocer los abusos e inconvenien- 

tes que traia consigo la lei de 45, que no habia alcanzado a desarro- 

llar suficientemente los principios de especialidad i publicidad que, 

como hemos indicado, son indispensables para dar a la hipoteca toda 

su garantía e importancia. La prensa ¡el comercio, ilustrados por los 

hechos, pidieron que se reformara la lei de prelacion; i el 11 de 

junio de 1851 un número considerable de comerciantes i propietarios 

elevaron desde Valparaiso una Presentacion al Supremo Gobierno 

sobre la reforma de la lezislacion hipotecaria. 

Penetrado el Presidente de la República de la necesidad de la re- 

forma, presentó al Congreso Nacional el 31 de julio de 1852 un 

proyecto de lei sobre prelacion de-creditos. 

Considerando este proyecto que la hipoteca especial era una espe- 

cie de enajenacion i fundado en que las reclamaciones del acreedor 

(*) En 1858 todas. las oficinas de hipotecas existentes se convirtieron en Rejis 
tros Conseryatorios, 
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hipotecario especial se limitaban a una parte del patrimonio del deu- 

dor, 1 en que sus jestiones debian ser inconexas con las de los otros 

acreedores, proponia arbitrios para evilar que la hipoteca especial ri- 

valizase con la legal, hasta el punto de que se le formara un con- 

curso particular, cuando el acreedor lo exijiera, al lado del jeneral. 

Pero creaba al mismo tiempo, una accion subsidiaria en favor de 

los acreedores hipotecarios jenerales sobre los especiales posteriores 

en fecha, en caso de que los créditos garantidos por hipotecas legales 

no alcanzarán a cubrirse en su totalidad con los bienes no especial- 

mente hipotecados. EFijaba el órden para el pago de los créditos hipo- 

tecarios segun la fecha del rejistro; no señalaba un término perento- 

rio para la inscripcion; reducia el número de los privilejios; limitaba 

las causas de preferencias solo a dos, el privilejio i la hipoteca; i aun 

trataba de convertir la hipoteca legal en especial, verificadas ciertas 

condiciones. 

Satisfecho el Senado de las disposiciones de este proyecto de lei, 

acordó autorizar al Presidente de la República para promulgarlo co- 

mo lei; pero, rechazada esta autorizacion en la otra Cámara, se 

nombró a indicación de un señor Diputado (g), de cuyos talentos se 

vió mui prematuramente privada la patria, una comision mista de 

Senadores i Diputados para estudiar aquel proyecto i proponer las 

modificaciones que parecieran convenientes. 

Esa comision (h) presentó el 6 de setiembre de 1853 a la Cámara 

de Diputados su informe, acompañado del correspondiente proyecto. 

Aceptando como un punto de partida de sus disposiciones “la 

consagracion esclusiva de los bien:s afectos a una hipoteca especial 

al pago del crédito en cuyo favor está constituida?” decia la comi- 

sion: “la hipoteca especial no puede producir en favor del crédito 

los resultados que se desean, sino a condicion de dejar al acreedor 

enteramente Jibre del peligro de que otro acreedor oculto, icon el 

cual no ha podido contar, venga a arrebatarle en todo o en parte la 

finca que le ha sido hipotecada para su pago.” 

Apoyaba la comision la formacion del concurso particular; supri- 

mia la accion subsidiaria que el proyecto del ejecutivo trataba de 

crear a favor de acreedores hipotecarios jenerales sobre los especiales 

posteriores en fecha; i proponia mandar pagar todos los intereses, 

como parte integrante de la obligacion del deudor. 

(a) El señor don Antonio Garcia Reyes. 
(h) Compuesta de los señores don Andres Bello, don Francisco de B, Eguigu- 

ren, don Santiago Gandarillas i don Antonio Garcia Reyes: 
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El proyecto de la comisioh fué aprobado con algunas modificacio- 

nes por la Cámara en seis sesiones, i se,comunicó al Senado, donde 

tambien se aprobó sin nuevas modificaciones. 

l el 25 de octubre de 1854 se promulgó por el ejecutivo como lei 

de la República, i sus disposiciones peculiares empezaron a rejir en 

febrero de 1855- 

Eista lei, entre otros arúculos, contiene los siguientes: 

Art. 14. inc, 1.2 “La hipoteca es ¡especial i jeneral: especial, la 

que afecta determinados bienes raices del deudor: jeneral, la que 

afecta indistintamente a todos los bienes.?” 

Art. 15. “El acreedor con hipoteca especial tiene derecho a ser 

pagado de su crédito con el fundo que le está afecto, sin concurren- 

cia de ninguño de los demas acreedores del concurso, salvo los que 

gozan de privilejio jeneral con arreglo al art, 8.2” 

“En consecuencia, a toda finca gravada con hipoteca especial, se 

abrirá un concurso particular, etc.?” 

Inciso 3.2 “Los acreedores (se pagarán en el concurso particular) 

que tengan hipoteca constituida sobre la finca, segun el órden de 

sus fechas.?” 

“La fecha de la hipoteca especial será la del dia en que se hubie- 

re efectuado el rejistro en la oficina de hipotecas; i quedan abolidas 

las leyes que fijan un término perentorio para dicha inscripcion o 

rejistro, contado desde la fecha del instrumento.”” 

Inc. 4.2 “Las hipotecas rejistradas en una misma fecha preferi- 

rán segun el órden de su inscripcion. 

Art. 2L, inc. final: “La hipoteca jeneral no pasa contra terceros 

poseedores.?” 

Art. 27. “Los intereses legales o convencionales siguen la misma 

suerte i condicion del capital de que proceden, ise cubrirán en la 

parte i con la preferencia que correspondiere a éste.?”” 

Art. 2.2 transitorio. “Las hipotecas jenerales convencionales, es- 

tipuladas antes del 1.2 de marzo de 1846, i las prendas i censos 

constituidos ántes de la misma fecha, no gozarán de preferencia al- 

guna en los concursos que se abrieren dentro (i) de seis meses con- 

tados desde la promulgacion de la presente lei, si antes de espirar 

este plazo no se hubieren rejistrado en la competente oficina de hi- 

" potecas. Efectuado este rejistro en tiempo hábil, conservarán su an- 

tigúedad i preferencia. ?” 

(1) Así dice la lei, pero parece que debe entenderse despues, 
109 
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1V. 

La lei de 54, como se ve, separó definitivamente la hipoteca legal 

de la especial; i, no teniendo ya ésta que rivalizar con la legal, como 

sucedia en ciertos casos por la lei de 45, mandó que en favor de ella 

se formara un concurso particular para no retardar el pago del crédito 

garantidozpor ella misma. 

En el concurso particular se pagaron al acreedor hipotecario espe- 

cial los intereses estipulados juntamente con el capital de que proce- 

dian i con la preferencia correspondiente a éste; i de esta manera se 

hicieron inconexas en los concursos las jestiones del acreedor hipote” 

cario especial de las de los otros. 

No fijó plazo alguno para el rejistro de las hipotecas, como inútil- 

mente lo habian hecho todas las leyes anteriores; pero declaró que la 

preferenciajen los concursos.se considerara por la fecha de la ins- 

cripcion, evitando de esta manera la retroactividad de la accion que 

podia resultar tomando la fecha del otorgamiento como causa prefe- 

rente; incluyó en la lista de acreedores comunes al hipotecario espe- 

cial por el déficit, dado caso que no alcanzara a cubrirse en su tota- 

lidad con el inmueble especialmente gravado, porque, estinguido el 

privilejio, quedaba en esta parte de su crédito como cualquiera otro 

acreedor personal. 

Conservó el principio de que la hipoteca jeneral no pasaba contra 

terceros poseedores; redujo los privilejios; i limitó a dos las causas de 

preferencia, el privilejio i la hipoteca. 

La disposicion Cel arúculo segundo transitorio cortó de raiz. el 

abuso de recibir en juicio ¡dar preferencia a las hipotecas no rejis- 

tradas. 

Esta lei de 54 dió a conocer en toda su estencion la verdadera im- 

portancia de los dos grandes principios que sirven de base al actual 

sistema hipotecario. Por ellos se ha reconocido que el suelo debe re- 

cibir de la lei las condiciones necesarias para ser trasmitido con toda 

libertad i para que la garantía que preste sea segura ¡ eficaz. Así el 

capitalista que ha prestado su dinero al comerciante, al agricultor, 1 

que ha recibido en garantia del pago la hipoteca especial de una 

propiedad raiz, descanza tranquilo porque la lei le proteje su crédito 

¡ le asegura que no puede ser defraudado; pues ni aun está obligado 

a entrar al concurso jeneral. Así tambien el comprador de bienes 

que deben rejistrarse está libre de estelionatos. 
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El sistema de publicidad no solo sirve para “hacer descansar la 

propiedad en un título irrevocable, sino que tambien es la base mas 

sólida para garantir el crédito. 

La esperiencia de todos los paises en que se ha adoptado el sistema 

hipotecario moderno ha probado evidentemente la superioridad de la 

hipoteca especial sobre la jeneral i la publicidad de ella sobre la clan- 

destinidad. 

Entre el pecho de que hablaban las leyes de Partidas i la hipoteca 

sancionada por nuestras leyes hai una diferencia inmensa,se encuen- 

tran en polos opuestos. 

Pero, aun constituida la hipoteca de esta manera, no habria pro- 

ducido resultados positivos si nuestro actual Código Civil no 1% 

hubiese completado con la organizacion sólida del derecho de pro- 

piedad. 

El Código Civil, esa obra maestra que inmortalizará el nombre de 

los jurisconsultos que la formaron, adoptó los principios fundamenta- 

mentales de la hipoteca especial reconocidos por la lei de 54, i les 

dió mayor ensanche con sus claras i sábias disposiciones. + 

Conviene notar especialmente que existen en el dia concursos de 

acreedores en los cuales se aplican las disposiciones de dos, tres O 

quizas de las cuatro lejislaciones que han rejido la hipoteca en Chile; 

pues figuran en ellos réditos que traen su oríjen de distintas épocas, 

es necesario aplicar a cada cual la lei respectiva i tomar en cuenta a 

un mismo tiempo la combinacion que de todas ellas resulta. 

El Reglamento del Rejistro Conservatorio de bienes raices, publi- 

cado el 24 de junio de mil 1857, es el complemento del sistema hi- 

potecario. —Ha ordenado que en la capital de cada departamento ha- 

ya una oficina donde deban inscribirse necesariamente para que ten- 

gan valor legal todos los útulos traslaticios de dominio, constitucion 

de fideicomisos, el derecho de usufructo i otros derechos mas sobre 

bienes raices; ¡entre ellos principalmente el del censo i el de hipoteca 

especial. 

Podrán tambien inscribirse, a voluntad de los interesados, otros de- 

rechos, como el de arrendatario que quiera gozar de un privilejio se- 

mejante al de la hipoteca especial respecto de los ucreedores que la 

tengan posterior al rejistro del arrendamiento. 

Hai otros gravámenes que pueden afectar a un inmueble, como el 

embargo, la interdiecion judicial i otros, que permaneciendo ocultos 
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pudieran salir al frénte del acreedor hipotecario a disputarle la prefe- 

rencia. En el Código Civil se encuentran disposiciones como éstas 

que se rozan con los principios de publicidad ¡ de especialidad. Pero 

la enumeracion, el esclarecimiento i la dilucidacion de tales disposi- 

ciones merecen una pluma ménos inesperta 1 “mas ilustrada que la 

nuestra. 

Confiados solo en la benevolencia de la respetable Comision que 

nos escucha, hemos podido presentar la imperfecta historia de la 

constitucion de la hipoteca especial que hemos bosquejado. 

BIBLIOTECA NACIONAL.—Su movimiento en el mes de 
diciembre de 1866. 

RAZON, POR ÓRDEN ALFABÉTICO, 1.2 DE LOS DIARIOS 1 PERIÓDICOS, 12.0 
DE LAS OBRAS, OPÚSCULOS, FOLLETOS I HOJAS SUELTAS, QUE, EN CUM- 

PLIMIENTO DE LA LEI DE IMPRENTA IOTRAS DISPOSICIONES SUPREMAS, 
HAN SIDO ENTREGADAS AL ESTABLECIMIENTO DURANTE ESTE 'TIEM- 
PO; 3. DELO QUE SOLO SE HA ENTREGADO UN EJEMPLAR, O ENTRE- 
GÁDOSE INCOMPLETO; 4.2 DÉ LO QUE NO SE HA ENTREGADO EJEMPLAR 
ALGUNO, NO OBSTANTE LA PUBLICACION HECHA; 9.2 DE LO QUE SE HA 
ENTREGADO TRES EJEMPLARES PARÁ OBTENER PRIVILEJIO DE PROPIE-= 
DAD LITERARIA; 6.2 DE LOQUE SE HA ADQUIRIDO POR OBSEQUIO; 7.% DE 
LO QUE SEHA ADQUIRIDO POR COMPRA; 8.” DE LAS OBRAS QUE IAN SI- 
DO LEIDAS POR LOS CONCURRENTES A LOS DOS DEPARTAMENTOS DE LA 
BIBLIOTECA, LA NACIONAL PROPIAMENTE DICHA I LA EGAÑA; 1 9.0 DEL 
NÚMERO DE VOLÚMENES QUE SE HA ENCUADERNADO, 

DIARIOS ] PERIÓDICOS. 

Araucano, Santiago, imprenta Nacional; desde el núm. 2,985 hasta cl 

3,013. 

Artesano, Valca, ¿mprenta del Provinciano; desde el núm. 4 hasta el 7. 

Cóndor de los Andes, Andes imprenta del Cóndor; desde el núm. 32 

hasta el 36. 

Correo de la Serena, Serena, imprenta del Comercio; desde, el núm. 935 

hasta el 958. 

Ferrocarril, Santiago, imprenta del Ferrocarril; desde el núm. 3,406 hasta 

el 3,436. 

Gacela de los Tribunales, Santiago, imprenta Chilena; desde el núm. 1,273 

hasta el 1,276. 

Independiente, Santiago, imprenta del Independiente; desde el núm. 860 

hasta el 865, 
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Libertad, Santiago, imprenta de la Libertad; desde el núm. 1 hasta el 21. 

Mercurio, Valparaiso, imprenta del Mercurio; desde el núm. 11,823 hasta 

el 11,847. 

Mercurio del Vapor, Valparaíso, imprenta del Mercurio; los núm. 260 

1261. : 

Meteoro, Anjeles, imprenta Hel Meteoro, desde el núm. 13 hasta el 17. 

Patria, Valparaiso, imprenta de la Patria; desde el núm. 1,021 hasta el 

1,048, 

Porvenir, San Fernando, imprenta de San Fernando; desde el núm. 259 

hasta el 262. 

Pueblo, E€uricó, imprenta del Pueblo; los núms. 260 el 261. 

257 1258. 

República, Santiago, imprenta de la República; desde el núm. 177 hasta 

el 208. 

Revista Calólica, Santiago, imprenta del Correo; desde el núm. 941 hasta 

el 944, 

Revista de Instruccion primaria, Santiago, imprenta Chilena; la entrega 4.2 

Semanario, Valdivia, imprenta del Semanario; el núm. 160. 

Serena, Serena, Imprenta del Cosmopolita; los núms. 777. 1 800. 

Tarántula, Concepcion, imprenta de la Union; desde el núm. 477 hasta 

el 486. 

Tiempo, Coquimbo, imprenta del Tiempo; desde el núm. 868 hasta el 869. 

Verdadero liberal, San Felipe, imprenta del Demócrata; desde el núm. 

208 hasta el 212. 
IT. 

Obras, opúsculos, folletos ¿ hojas sueltas que, envirtud de la lei de im- 
prenta, han sido entregadas al establecimiento durante este mes. 

Almanaque divertido-ilustrado, publicado por Jacinto Núñez.—1 vol. in 

4,2 de 48 pájs. Imprenta de la Sociedad; Santiago. 

Amunátegui (M. L. i G. V.). don José Joaquin Vallejos.—1 vol. in 8.2 de 

194 pájs. Imprenta de la República; Santiago. 

Apuntes para alegar por Alfonso Blin i compartes en la causa que sigue 

con don Antonio Herreros i don Francisco Humeres sobre nulidad 

de una mensura de la mina Dichosa i para los títulos de dos minas 

Oriente i Catalina de Tongoi.—1 vol. 'in 4.2 de 12 pájs. Imprenta 

del Ferrocarril, Santiago. 

Araya (Andrés A.) i¡ Madariaga (Mateo). A nuestros conciudadanos. De una 

parte la justicia, la inocencia i el puerto del Tomé, i de la otra el Go- 

bernador de Coelemu i el Comandante Jeneral de Armas.—1 vol. in 

4.2 de 19 pájs. Imprenta de la Union; Concepcion. 
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- Compendio de la Historia universal. Primera parte. Historia antigua i ro< 

mana.—1 v 1. in 4.2 de 341 pájs. Imprenta Chilena, Santiago. 

Historia del Emperador Cárlo Magno, en la cual se trata de las grandes 

proezas i hazañas de los doce Pares de Francia etc., traducido por 

Nicolas de Piamente.—1 vol. in 8.2 de 272 pájs. Imprenta del Co- 

mercio, Concepcion. . 

Miquel (Damian). Accion anestésica del cloroformo, accidentes a que pue- 

de dar lugar i modo de correjirlos. Su Discurso al incorporarse a la 

Facultad de Medicina, leido el 26 de julio de 1866.—_1 vol. in 4.2 de 

14 pájs. Imprenta nacional, Santiago. 

Opaso (Bernardino). Su D:scurso de incorporacion, leido en la Facultad de 

Leyes i Ciencias Políticas de la Universidad de Chile.—1 vol. in 4.0 

de 24 pájs. Imprenta Nacional, Santiago. 

Lecciones elementales de Jeografia.—1 vol. in 8.9 de 38 pájs. Imprenta 

Chilena, Santiago. : 

Lecciones graduales de Gramática castellana, sacadas de los mejores auto- 

res. Tercera parte. Sintáxis, Ortografía 1 Ortolojía.—1 vol. in 8.2 de 

151 pájs. Imprenta Chilnea; Santiago. 

Lei de papel sellado de la República de Chile, promulgada el 13 de setiem- 

bre de 1866.—1 vol.in 4.92 de 12 pájs. Imprenta Nacional, Santiago. 

Patria i amor. Coleccion de los cantos patrióticos que se han escrito desde 

la declaracion de guerra contra la España, seguidos de “El recreo para 

el bello sexo,” cóleccionados por A. L—1 vol. in 4.2 de 148 pájs' 

Imprenta de Chile, Valparaiso. 

Pinto (José Manuel). Memoria que el Ministro de Estado en el departa- 

mento «lc Marina presenta al Congreso Nacional de 1866.—1 vol. in 

4.2 Imprenta Nacional, Santiago. 

Reglamento para el Liceo de Chillan, dictado en 24 de Agosto de 1866.— 

1 vol. in 4.2 de 16 pájs. Imprenta Nacional, Santiago. 

Sesta memoria que el Director de la Union Chilena presenta a la junta je- 

neral de accionistas el 15 de diciembre de 1866.—1 vol. in 4.9 de 

18 pájs. Imprenta de la Libertad, Santiago. 

Sociedad de San Vicente Ferrer, o la verdadera conveniencia para toda clase 

de personas.—1 vol. in 8,2 de 16 pájs. Imprenta del Correo, Santiago. 

Sotomayor Valdés (Ramon). Formacion del Diccionario hispano-ameri- 

cano. Su Discurso leido en el acto de incorporarse en la Facultad de 

Filosofía i Humauidades de la Universidad, el 27 de octubre de 1866. 

—1 vol. in 4.2 de 17 pájs. Impenta Nacional, Santiago. 

Uryzna (Luis). Señor diputado por Concepcion, don Ricardo Claro.—Una 

hoja suelta in fol. mayor. Imprenta del Ferrocaril, Santiago. 
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11H. 

De lo que solo se ha entregado un ejemplar o entregádosc incompleto. 

PERIÓDICOS. 

Constituyente, Copiapó, imprenta de la Union.—Falta todos los números 

del mes de diciembre. ; 

Copiapino, Copiapó, Imp. del Copiapino.—Falta todos los números del 

mes de diciembre. 

Correo de la Serena, Serena, imprenta del Comercio.—Falta un ejempla, 

del núm. 136 i dos del 142. 

Pueblo, Curicó, imprenta del Pueblo—Falta un ejemplar de los números 

257,259, 260, 261, i dos del 258. 

Semanario, Valdivia, imprenta del Semanario.—Falta dos ejemplares de 

los núms. 193, 154, 154, 155, 158, 159 1 160. 

Serena, Serena, imprenta del Cosmopolita.—Falta dos ejemplares de los 

números 760, 783 1 792. 

Tiempo, Coquimbo, imprenta del Tiempo.—Falta dos ejemplar del número 

868 i uno del 871. 

TV.—NVada. 

V. 

De lo que se ha entregado tres ejemplares para obtener privilejio 
de propiedad literaria. 

Lira (José Bernardo). Prontuario de los juicios.—1 vol. in 4.2 de 452 

pájs. Imprenta Nacional; Santiago.—Depositado por el autor. 

VI. 

De lo que se ha adquirido por obsequio. 

Pissis (Amado). Plano topográfico de la República de Chile.—Se han reci- 

bido siete cartas de la edicion oficial de este plano, correspondientes 

a otras tantas provincias, enviadas por el Ministerio del Interior. 

ye VII.—Vada. 
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VIII. 

Obras que, durante este tiempo, han sido leidas cn ambos departamentos 
de la Biblioteca. 

EN FILOSOFÍA 1 HUMANIDADES. 

MATERIAS. NÚM. DE OBRAS. 

Biografia bos later ljaea o dk Aa 
Exonline LM 
Educacion, enseñanza, pedagojía........ 
Flo oMmena 
ESO atole ideo falo 
Jeografíai descripciones. . elevo. da elos 
IMA) deso. odos sooooo oooO coo OO 
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Treinta i cinco volúmenes se han encuadernado en este mes, de ellos 

ocho son nuevos para los catálogos del establecimiento. Santiago, 31 de 

diciembre de 1866.—El Bibliotecario. 

A TO 
PTS 

CONSEJO DE LA UNIVERSIDAD.—Actas de las sesiones que ha 
celebrado durante este mes. 

Sesion del 1” de diciembre de 1866. 

Se abrió presidida por el señor Vice-Rector don Francisco de Borja So- 

lar, con asistencia de los señores Orrego, Santa-Maria, Domeyko, Barros 

Arana 1 el Secretario, 

Leida i aprobada el acta de la sesion del 24 de noviembre último, el 

señor Vice-Rector confirió el grado de Licenciado en Leyes a don Eleo- 

doro Solano: el de Bachiller en la misma Facultad a don Francisco Javier 

Chacon; e igual grado en Humanidades a don Rafael Zamora 1 Villar, a 

todos los cuales se entregó el correspondiente diploma. 

En seguida se dió cuenta: al 

1.2 De un oficio del señor Ministro de Instrucciou pública, en que tras= 

cribe un decreto supremo que permite a don Cárlos B. Riso Patron repe- 

tir su exámen para graduarse de Bachiller en Humanidades en el tiempo 

que aun resta del presente año escolar. Se mandó comunicar al señor De- 

cano respectivo. 

22 Deotro ofició del mismo señor Ministro en que comunica, para los 

fines del caso, el órden de los exámenes de la Escuela Normal de precep- 

tores. Se mandó trascribir a los señores Decanos de Teolojía, Medicina, 

Matemáticas i Humanidades. 

3. De dos oficios, uno del señor Decano de Matemáticas 1 otro del de 

Humanidades, en que dan conocimiento de las comisiones que han nom- 

brado para los “exámenes del Instituto Nacional. Se mandaron trascribir 

al Rector de dicho colejio. 
110 
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4.” De un oficio del Intendente de Colchagua, en que propone para 

miembros de la junta de educacion de la provincia, al Cura párroco don 

Juan Francisco Vicencio, al Rejidor don Diego Antonio Donoso i al Rec- 

tor del Liceo de San Fernando don José Galo Lavin. Se aprobó esta pro- 

puesta. 

5.2 De un recibo que envia el Secretario del Instituto Smithsoniano de 

Washington, de una remesa de publicaciones chilenas. Se encargó al Secre- 

tario que-preparase una hueva remesa. Ñ 

- 6.2 De un oficio del Rector del Seminario de Concepcion en que comu- 

nica el órden de los exámenes. Se nombraron los comisionados que siguen. 

Teolojía moral i fundamentos de la fé, don Fernando Blait. k 

Literatura, Filosofía 1 Derecho natural, don Raimundo Gonzalez. 

Gramática Castellana, don Antonio Soto. 

Derecho Canónico, don Filidor Cubillos. 

Áljebra i Aritmética, don Pascual Binimelis. 

Jeografía, don Absalon Cifuentes. 

Latin, presbítero don Vicente Chaparro. 

Elocuencia sagrada ¡ Catecismo esplicado, presbítero don Valentin Cor- 

valan. : 

Flistoria sagrada, presbítero don Anselmo Tapia. 

Historia profana, don Cárlos Riso Patron. 

7.2 De un oficio del Rector del Liceo de Valdivia con igual objeto que 

el anterior. Se nombraron para presenciar los exámenes de este estableci- 

miento a los comisionados que a continnacion se espresan: 

Gramática castellana, el Juez Letrado don Baltazar Paz. 

Latin, el R. P. sub—Prefecto de misiones frai Ignacio de Poggi Bonal. 

Jeografía e Historia antigua i griega, el cura párroco don RómuloVarela. 

< Aritmética razonada i elemental, el Sarjento mayor don José Domingo 

Amunátegui. 

Aleman, don Guillermo Frick. 

Se encargó al Secretario que mandara imprimir oficios con los nombres 

¡ fechas en blanco para comunicar las comisiones de esta especie a los in- 

dividuos nombrados. 

8.9 De una solicitud del preceptor don Ramon Valentin Vargas, para 

que se apruebe como texto de enseñanza una Jeografía primaria que ha 

compuesto. Se mandó pasar a la Facultad de Humanidades. 

9. De una solicitud de don Domingo Godoi para que se le permita 

rendir desde luego los exámenes de Derecho, comprometiéndose a gra= 

duarse de Bachiller en Humanidades en el término prudencial que se le 

señale para dar el exámen de Latin que no ha podido rendir ántes por va- 

rias razones que adjunta. Fué rechazada por unanimidad. 
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10 De una solicitud de don E. C. Latapiatt para que la Facultad de 

Matemáticas se sirva resolver sobre una Aritmética razonada que ha so- 

metido a su exámen, porque, caso de ser aprobada, desearia imprimirla 

ántes del próximo año escolar. Se mandó parar al señor Decano respec- 

tivo. 

Con arreglo a un informe verbal del señor Barros Arana, se acordó con- 

testar al Rector del Seminario de Santiago, que existen programas de Lite- 

ratura 1 de Historia romana aprobados por la Universidad; i que en cuanto 

a los de Historia de América ide Jeografía, puede usar los que ha presen- 

tado hasta que la corporacion apruebe los correspondientes; pues aunque 

hai uno de Jeografía, es ya demasiado antiguo. 

El Secretario consultó sobre si admiriria como suficiente una partida que 

aparecia en nn espediente de don Luis Hernandez, de la cual resultaba que 

a fines de 1890 habia dado en el Seminario de la Serena exámen solo del 

descubrimiento de América, i no de la historia de la época colonial i de la 

independencia. Tomando el Consejo en consideracion que aun cuando 

ántes de aquella fecha el estudio de la Historia de América se hacia ya 

completo en el Instituto Nacional, era sin embargo posible que no hubiera 

podido ser hecho de igual modo en algunos colejios de provincia, se acor- 

dó que se admitiese la partida mencionada. 

El mismo Secretario espuso que, habiéndose presentado el Teniente, de 

ejército don Juan Francisco Fierro en solicitud de ser recibido a las prue- 

bas finales que se exijen a los aspirantes al título de Injeniero Jeógrafo, 

resulta de su espediente que solo habia rendido en la Academia Militar 

exámenes de principios de Jeometría descriptiva, i que no lo habia rendido 

de Historia de la Edad Media, ni de Historia moderna, sagrada i Funda- 

mentos de la fé, a causa, segun esponia el solicitante, de que el reglamento 

de dicho Escuela no exijia los mencionados ramos a los aspirantes a Inje- 

niero jeógrajo. Se acordó pedir al señor Ministro de Instruccion pública 

que tuviera a bien resolver el caso, i dar una reglas para los otros análogos 

que pudieran ocurrir. 

Con esto se levantó la sesion. 

Sesion del 15 de diciembre de 1866. 

Se abrió presidida porel señor Rector, con asistencia de los señores 

Solar, Orrego, Santa-María, Blest, Domeylio, Barros Arana 1 el Secretario, 

Leida i aprubada el acta de la sesion del 1. del que rije, el señor Rector 

confirió el grado de Licenciado en Leyes a don José Alejo Palma Guz- 

man, i el de Bachiller eu la misma Facultad al Teniente de ejército don 

Diego A. Elizondo, 

Despues se dió cuenta: 
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1.2 De un oficio del señor Ministro de Instruccion pública, en que tras- 

cribe uu decreto supremo por el cual se declara que debe considerarse há- 

bil, para los efectos de la lei el 12 de noviembre de 1863, el tiempo que el 

Bachiller en Leyes don Juan E. Mackenna permanezca ausente del pais en 

el desempeño del cargo de oficial de la Legacion de Chile en Estados Uni- 

dos. Se mandó archivar. 

2.2 De un oficio del señor Ministro de Relaciones Esteriores del Ecua- 

dor, don Manuel Bustamante, en que acusa recibo de su nombramiento de 

Miembro honorario de la Facultad de Leyes, i da las gracias por esta 

distincion. Se mandó archivar. 

3.2 De varios oficios de los señores Decanos de Teolojía, Matemánicas 

¡ Humanidades, en que comunican las comisiones que han nombrado para 

presenciar exámenes en los establecimientos de la capital. Se mandó tras- 

cribirlos a los respectivos Rectores. 

4. De una nota del Rector del Liceo de San Felipe, en que comunica 

el órden en que deben tener lugar los exámenes de dicho establecimiento. 

El Consejo comisionó a los señores siguientes para presenciar dichos exá- 

menes: 

Catecismo de historia sagrada, Cura párroco don José Vicente Rodriguez 

j presbítero don José Agustin Gomez. 

Latin i Gramática castellana, don Cárlos Casanueva. 

Matemáticas, frances, e ingles, don Cárlos Soublette. 

Diversos ramos de historia, don Lindor Castillo, 

Jeografía, don Moisés del Fierro. 

5.2 De otra nota del Rector del Liceo de San Fernando con objeto 

idéntico. Se acordaron las comisiones siguientes : 

Gramática Castellana, don Diego Antonio Donoso. 

Latin, don Andrés M. Ramirez. 

Matemáticas, don Manuel 2.? García. 

Historia antigua, griega i romana, don Oswaldo Renjifo, 

Jeogralía, don Juan Agustin Guerrero. 

Frances, don Fernando Devic Tupper. 

Catecismo e historia sagrada, Cura párroco don Francisco Vicencio. 

6.2 De una solicitud del profesor de práctica forense, don Bernardo 

Lira para que se apruebe como texto (de enseñanza el que ha compuesto 

con el título de Esposicion de las leyes de minas de la República de 

Chile, ise declare, conforme al artículo 12 del supremo decreto de 14 de 

enero de 1845, los años de servicio que deben abonársele por dicho tra= 

bajo. Se mandó pasar para los fines del caso a la Facultad de Leyes. 

7.2 De un oficio del Intendente de Atacama, en el ¿val, evacuando el 

informe que el Consejo le habia pedido sobre el Colejio de los Sagradoz 
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Corazones de Copiapó, dice que el referido colejio fué mandado cerrar el 

8 de octubre de 1859 por haber quedado ruinoso el edificio que ocupaba 

a consecuencia del terremoto de $ del mismo mes; i que por lo tanto ha 

dejado de existir. Se acordó que se archivara. 

A indicacion del señor Santa-Maria, se resolvió manifestar al señor Mi- 

nistro de Instruccion pública el peligro de incendio que corre la Biblioteca 

Nacional con motivo de hallarse habitadas por diversas fawilias las piezas 

del antiguo edificio del Instituto que se halla contiguo; lo que solo puede 

evitarse, o haciendo desocupar las espresadas piezas, o procediendo a aislar- 

las completamente del edificio de la Biblioteca Nacional. 

Con estu se levantó la sesion. 

Sesion del 22 de diciembre de 1885. 

Se abrió presidida por el señor Rector, con asistencia de los señores 

Solar, Orrego, Santa-María, Blest, Domeyko, Barros Arana i el 'Secretario. 

Leida i aprobada el acta de la sesion del 15 del actual, el señor Rector 

confirió el grado de Licenciado en Leyes a don José Santiago Vial i don 

Vital Martinez; el de Bachiller eu la misma Facultad a don Ramon Ber- 

nales; e igual grado en Humanidades a don Cárlos B. Riso Patron, a todos 

los cuales se entregó el correspondiende diploma. 

En seguida de dió cuenta: 

1.2 De un oficio del señor Ministro de lastruccion pública, en que 

trascribe un decreto supremo que permite a don José del Cármen Guerrero 

que pueda rendir su exámen de Anatomía final en el presente año sin ha- 

berse graduado préviamente de Bachiller en Humanidades. Se mandó ar- 

chiivar. 

2.5 De un informe de la comision de cuentas, relativo a la presentada 

por el secretario de Medicina, correspondiente a los tres cuadrimestres com- 

prendidos entre el 9 de agosto de 1855 e igual fecha de 1865. Con arre- 

glo a este informe, se aprobó la mencionada cuenta, mandándose poner en 

la caja universitaria el sobrante de trece pesos cuatro centavos que resulta. 

El señor Domeyko pidió que se publicara en los Anales una Memoria 

que ha compuesto con el siguiente título: “Mineralojía de Chile—N uevos 

descubrimientos hechos en el reino mineral de Chile i de las Repúblicas 

vecinas. —Conocimiento de nuevas especies minerales, de nuevas localida= 

des en que se han hallado los minerales mas raros, i de nuevos análisis 

que se han hecho de los minerales conocidos;—trabajos ejecutados en el 

laboratorio del Instituto Nacional i estracto de las revistas científicas es- 

tranjeras.—Segundo Apéndice a la segunda edicion de la Mineralojza de 

don Jenacio Domeyko.” Este mismo señor solicitó ademas que por sepa- 

rado se tirasen tantos ejemplares de dicha Memoria, cuanto fuesen los 
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ejemplares de la referida obra que esta Memoria estaba destinada a comi- 

pletar. Así se acordó por unanimidad. 

El Consejo entró despues a resolver el asunto pendiente del certámen 

de inmigracion. Se leyó nuevamente el informe de la comision, que se acep- 

tó por unanimidad, adjudicándose el premio a la Memoria auénima N. 1 

en atencion a que la N. 5 de don Benjamin Vicuña Mackenna, a pesar de 

su mérito, se ajusta ménos que la otra al tema propuesto, por haber sido 

evidentemente trabajada, ¿to tanto para tomar parte en el cerlámen, como 

para redactar las conclusiones de la comision especial a que el autor sirvió 

de secretario. 

Habiéndose abierto el pliego cerrado que contenía la contraseña de la 

Memoria premiada, fué entregada al señor Rector para que el autor pase a 

darse a conocer ante él. 

Con esto se levantó la sesion. 

Sesion del 29 de diciembre de 1866. 

Se abrió presidida por el señor Rector, cun asistencia de los señores 

Solar, Orrego, Vial, Santa-Maria, Blest, Domeyko, Barros Arana 1 el Se- 

cretario. 

Leida 1 aprobada el acta de la sesión del 22 del que rije, el señor Rector 

confirió el grado de Licenciado en Leyes a don Baldomero Herrera Diaz; 

igual grado en Medicina a don Florencio Middleton; i el:de Bachiller en 

Humanidades, a don Ruperto Marchant Pereira, don Ramon Antonio Bal- 

dovino, don Luis Hernandez i don José Manuel Sotomayor, a todos los 

Cuales se entregó el correspondiente diploma. 

En seguida se dió cuenta: 

1.2 De un oficio del señor Plenipotenciario de Chile en Béljica, en que 

comunica haber entregado a Mr. de Quetelet el título de Miembro corres-. 

ponsal de la Facultad de Matemáticas, i haber recibido otro de igual clase 

estendido a favor de don Jerman Burmeister, residente en Buenos Ajres, 

que debe haberse remitido por equivocacion. El señor Pleniponenciario 

da a entender que ha enviado el segundo título a su destino. Juntamente 

comunica la manera de remitir por la línea de vapores con el menor costo 

los impresos de diversas clases. Se mandó archivar. 

2.2 De un oficio en que el secretario perpetuo de la Academia Real de 

Béljica i director del Observatorio de Bruselas, Mr. A. de Quetelet, da las 

gracias por su nombramiento de Miembro corresponsal de la Facultad de 

Matemáticas. Se mandó publicar en los Anales. 

3.2 Deun oficio del primer bibliotecario del Museo Británico, en que 

acusa recibo de varias publicaciones chilenas que le ha enviado la Univer- 

sidad, dando las gracias por este obsequio. Se mandó archivar. 
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4.2 De varios informes de los comisionados para presenciar exámenes 

en el Liceo i Seminario de la Serena. Se mandaron publicar en los Anales- 

Habiendo oido el Consejo al director de la Escuela Normal, don Gui- 

llermo Antonio Moreno, i despues de la correspondiente discusion, celebró 

los dos acuerdos que siguen: 

1.2 Confirmar el acuerdo de la Facultad de Humanidades, fecha 5 de 

noviembre de 1868, por el cual se aprobó el Vuevo Método gradual de 

lectura trabajalo por don Guillermo Antonio Moreno declarándolo supe- 

rior a los otros testos «dle su clase conocidos en Chile: 1 

9,2 Oficiaral señor Ministro de Instruccion pública para que, si lo tiene 

a bien, se sirva mandar ensayar este nuevo método de enseñar a leer en 

varias de las escuelas de Santiago bajo la direccion del autor i la inspec- 

cion de una comision de la Facultad de Humanidades. 

Con esto se levantó la sesion. 

BOLETIN DE INSTRUCCION PÚBLICA, 

Reglamento i plan de estudios para lu Escuela Militar. 

Santiago, noviembre 10 de 1866.—He acordado ¡ decreto el siguiente 

reglamento i plan de estudios para la Escuela Militar. 

TÍTULO J. 

DE LOS ALUMNOS. 

Art. 1.0 Los alumnos de la Escuela Militar se dividen en agraciados o 

cadetes, en semi-pensionistas o supernumerarios, ¡en pensionistas, en la 

forma siguiente: 

25 Cadetes. 

259 Supernumerarios. 

30 Alumnos pensionistas. 

Art. 2.2 Los jóvenes que soliciten incorporarse en la Escuela Militar en 

calidad de pensionistas, deberán reunir las condiciones siguientes: 

1.2 No haber sido espulsados de ningun establecimiento de educacion, 

para lo cual el Director debe exijir a los padres del solicitante un certifi- 

cado del jefe del colejio en que aquel haya permanecido en la época inme- 

diatamente anterior; 

2.2 No bajar de nueve años ni pasar de trece si han de incorporarse en 

la Escuela preparatoria; i no bajar de diez ni pasar de quince si han de in- 

corporarse en las clases del primer año del curso. 
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Se exeptúan de esta última disposicion los que, haciendo hecho sus pri- 

meros estudios, hubieren rendido los exámenes necesarios para incorpo- 

rarse en las clases superiores de la Escuela Militar, en algun estableci- 

miento de instruccion secundaria, cuyos exámenes fuesen válidos para 

recibir grados universitarios. 

Art. 3. Los alumnos pensionistas pagarán ciento cincuenta pesos anua- 

les por semestres adelantados, que comenzarán a correr desde el 1.9 de 

marzo i desde el 1.* de setiembre. Ningun alumno pensionista será admi- 

tido en el establecimiento si no presenta al sub-Director un boleto del 

Ayudante tesorero por el cual conste que ha pagado su pension. 

Art. 4.0 Los alumnos que se incorporen despues de las épocas seña- 

ladas en el artículo anterior para el pago de las pensiones, cubrirán solo la 

parte que corresponda desde el dia de su incorporacion hasta el próximo 

plazo. 

Art. 5.2 Si algun alumno se relirare del establecimiento en los quince 

dias subsiguientes a la época en que deben pagarse las pensiones, puede 

ser reintegrado de su valor. Pasado este tiempo, no tiene derecho a devo. 

lucion alguna. 

Art. 6.2 No podrán continuar en el establecimiento los alumnos pensio 

nistas euyos padres dejen pasar mas de quince dias de los plazos que se- 

fala el art. 3.2 sin pagar la pension correspondiente. 

Art. 7.2 Los alumnos agraciados están exentos de todo pago de pension 

i solo pagarán la"mitad de los semi-pensionistas 

Art. 8.2 La designacion de los cadetes i supernumerarios será hecha 

por el Ministerio de la Guerra en favor de los jóvenes que hayan manifes- 

tado aptitudes para los estudios, aplicacion i buena conducta en cualquier 

establecimiento de educacion costeado por el Estado, para lo cual el solici= 

tante debe presentar certificados satisfactorios. 

Art. 9.2 Los padres o apoderados de los jóvenes que soliciten ser agra- 

ciados o semi-pensionistas deberán presentar sus solicitudes al Ministerio 

de la Guerra i los documentos que las acompañen, entre el 1.21 20 de fe- 

brero, para que sean preferidas aquellas que mejor llenen los requisitos 

exijidos por el artículo anterior. 

En igualdad de circunstancias serán preferidos: 

1.2 Los jóvenes que hubiesen hecho sus primeros “estudios en la Es- 

cuela Militar; 

2.2 Los hijos de militares que hubieren muerto en campaña; 

3.2 Los hijos de militares que hubieren servido o sirvieren al pais con 

recomendacion especial, 

4.2 Los hijos Je los empleados que se hallaren en las condiciones indi- 

cadas en el inciso anterior, 
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Art. 10. Los jóvenes que obtuvieren exencion del pago de toda pen- 

sion quedan obligados a servir en el ejército o armada durante diez años. 

Al efecto, sus padres o apoderados firmarán ante el Director de la Escue- 

la Militar una escritura por la cual contraen la obligacion espresada, com- 

prometiéndose con una fianza de cuatrocientos pesos a satisfaccion del 

Director. Si el alumno se retirase de la Escuela por cualquiera otra ceusa 

que no sea una enfermedad satisfactoriamente probada, su padre o apode- 

rado queda obligado a pagar al establecimiento setenta pesos por cada 

año que el alumno hubiere permanecido en él ¡ el valor total de la fianza 

rendida, si el agraciado, despues de terminados sus estudios, no sirviere 

en el ejército o en la armada el tiempo señalado en este artículo. 

Art. 11. Ningun alumno podrá entrar al goce de la gracia concedida 

ántes que el cirujano de servicio certifique que la constitucion física del 

agraciado no es incompatible con el servicio militar. 

Art. 12. Todos los alumnos , al incorporarse en la Escuela, llevarán los 

objetos siguientes, que serán semejantes a los modelos que podrán exami- 

nar en el establecimiento : 

Uniforme de parada. 

Un pantalon de paño fino color garance. 

Una levita de solapa de paño azul fino, con vivos garance i el forro de 

la solapa lacre. 

Un morrion de paño garance, con vivos azules, pompon de forma elip- 

sóide azul 1 blanco. Funda de hule. 

Un florete con tahalí de charol. 

Un corbatin de jénero liso de lana color negro. 

Dos caponas de metal amarillo con palas de paño azul i una estrella 

de seda blanca. 

Uniforme de cuartel. 

Un potalon de paño burdo, color garance. 

Una chaqueta de paño burdo, gris con una botonadura. 

Un capote de paño burdo, gris. 

Un quepi de paño grueso, color garante i vivos azules. 

Un corbatin como el anterior. 

Prendas menores 

Cinco pantalones de brin blanco. 

Dos blusas de brin plomo. 

Cuatro camisas blancas i cuatro de color, 

Cinco pares de calzoncillos. 
111 
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Ocho pares de medias. 

Seis pañuelos de narices. 

Un par de botas. 

Un par de botines. 

Un colchon. 

Tres pares de sábanas. 

Una almohada. 

Tres fundas de 1d. 

Una escobilla de ropa. 

Una id. de pelo. 

Una id. de dientes. 

Una 1d. de botas. 

Un peine. 

Una peineta. 

Un espejo. 

Un par de tijeras de uñas. 

Una escupidera. 

Una cajita con útiles de costura. 

Los alumnos agraciados repondrán estas prendas con la pension que 

les abona el Estado, ménos el morrion, levita i pantalon de parada que 

serán repuestos con fondos de la caja del establecimiento. 

Los alumnos pensionistas i semi-pensionistas costearán todo su ves- 

tuario. 

Art. 13. El Gobierno abonará a la Escuela la cantidad de trece pesos 

mensuales por cada alumno agraciado, de los cuales se deducirán las 

cantidades que se inviertan en comida, vestuario. libros 1 útiles de ense- 

ñanza. Cada alumno debe guardar una libreta en que mensualmente el 

ayudante guarda-almacenes anotará el resultado de su cuenta particular: 

Art. 14. No es permitido a los alumnos tener mas de dos pesos en 

dinero, ni alhaja alguna de valor. 

Art. 15. Los alumnos no podrán salir a sus casas mas que los dias que 

fija este reglamento. 

Art. 16. Para que un alumno pueda salir a su casa por causa de enfer- 

medad, se requiere el informe del cirujano de servicio, siempre que la 

gravedad, del caso no haga innecesaria esta precaucion. Al volver a la Es- 

cuela, el alumno debe justificar que ha estado en su casa medicinándose 

durante todo el tiempo que ha permanecido fuera del establecimiento. 

En los casos de enfermedad leve, o cuando el alumno no tuviere una 

casa donde medicinarse, su asistencia correrá a cargo de la Escuela bajo 

la direccion del médico de ésta. 

Art, 17. Solo los domingos, a las horas de recreo, pueden los alumnos 
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recibir visitas de sus padres o apoderados o de las personas que estuvie- 

ren autorizadas por éstos para verlos. 

Art. 18, Es prohibido a los alumnos la introduccion de todo jéuero de 

alimentos. A 
TÍTULO II. 

DE LOS EMPLEADOS. 

Art. 19. La Escuela Militar tendrá un Director, un Sub-Director, trece 

Profesores, cuatro Ayudantes para el mantenimiento del órden, un Cape- 

llan, un Oficial de pluma, un Ecónomo, i los sirvientes que exijan las ne- 

cesidades del establecimiento. 

El Director, el Sub-Director i los Ayudantes tendrán empleos milita- 

res a lo ménos de Teniente Coronel el primero, de Capitan el segundo i 

de Alféreces los últimos. 

Siempre que sea posible, serán preferidos los soldados, cabos o sarjen- 

tos retirados, para los destinos inferiores de la Escuela; debiendo sacarse 

de éstos el corneta 1 el tambor que deben señalar las horas de las distri- 

buciones de la Escuela i acompañar a los alumnos en los ejercicios 

militares. 

Art. 20. El Director, los Profesores i el Capellan serán nombrados por 

el Presidente de la República. El Sub-Director i los Ayudantes serán 

nombrados por el Presidente de la República a propuesta del Director. 

El Oficial de pluma será nombrado por el Director. El Ecónomo i sirvien- 

tes los serán por el Sub—Director. 

TÍTULO IL 

DEL DIRECTOR 

Art. 21. Al Director corresponde la direccion del establecimiento, la 

vijilancia sobre todos sus empleados i la inspeccion ¡jeneral de la en- 

señanza. 

Art. 22 Sus atribuciones son: ; 

12 Distribuir a los alumnos en las clases segun los estudios que hubie- 

ren hecho i los exámenes que hubieren rendido; ; 

2.2 Presidir los exámenes o nombrar al profesor que haya de hacerlo 

en su lugar cuando el recargo de trabajo así lo exija; 

3. Nombrar las comisiones examinadoras; 

4.2 Dar licencias que no pasen de ocho dias a los profesores 1 demas 

empleados del establecimiento i nombrar quienes los subroguen durante 

el tiempo de la licencia; 

5. Pedir la remocion de los empleados que, por omision en el cumpli- 

miento de sus deberes o por otra causa, no deban quedar en el estableci- 

miento; 
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6.2 Disponer los gastos que fuere necesario hacer con arreglo al pre- 

supuesto del establecimiento; - 

7.2 Separar del establecimiento a los alumnos incorrejibles por las cau- 

sas ¡en la forma que fija el art. 126; 

8.2 Señalar las obligaciones especiales de cada ayudante. 

Art. 23. El Director llevará un rejistro en que anotará eserupulosa- 

mente los exámenes rendidos por los alumnos, cuidando de rubricar el 

principio i fin de cada una de sus pájinas. De este libro sacará copia de 

las partidas referentes a los alumuos que pidieren ce.tiicados de sus 

exámenes. 

Estos certificados serán firmados por el Difector i sellados con el se- 

llo de la Escuela. : si 

Art. 24. Llevará ademas un rejistro de todos los decretos i notas que 

recibiere del Ministerio de la Guerra i de las otras autoridades con las 

cuales se comunicare, como tambien un libro copiador de su correspon-= 

dencia con dichas autoridades. 

Art. 25. Llevará tambien dos libros de matrícula de alumnos, en que 

hará constar el dia de la incorporacion de cada uno, el nombre de sus 

padres o apoderados, el lugar de su nacimiento, su edad i las clases que 

debe cursar. Cada partida de este rejistro será firmada por el padre o apo- 

derado del alumno a que ella se refiere. 

El libro destinado a asentar la incorporacion de los alumnos agraciados 

contendrá ademas la obligacion de que habla el art. 9. 

Art. 26. En los primeros quince dias del mes de abril de cada año, el 

Director pasará al Ministerio de la Guerra un estado de la Escuela, clases 

que se cursan, número de sus alumnos i empleados, entradas i gastos del 

establecimiento i demas noticias estadísticas que juzgare nececzarias. Este 

estado irá acompañado de una Memoria en que, ademas de dar cuenta del 

movimiento del establecimiento, el Director propondrá las medidas que - 

creyere convenientes al progreso i desarrollo de la instruccion i a la me- 

jora de su réjimen. 

Art. 27. En el mes de noviembre de cada año, el Director pasará al Mi- 

nisterio de la Guerra el presupuesto detallado de los gastos que deban ha- 

cerse en el año siguiente. 

Art. 28. A la terminacion de cada curso, el Director pasará al Miviste- 

rio de la Guerra un informe relativo a cada uno de los alumnos que han 

terminado sus estudios, en que esponga la conducta i aptitudes especiales 

que haya notado en ellos. 

Art. 29. El Director tendrá un oficial de pluma para el servicio de su 

oficina, con la gratificacion de trescientos pesos anuales, o con solo su 

sueldo si fuere militar, pero este empleado deberá tambien prestar 'sus 



BOLELIN DE INSTRUCCION PÚBLICA. 881 

servicios en la oficina del ayudante cajero o del guarda-almacenes cuando 

sus ocupaciones se lo permitan. 
- 

IÚMRUL OSI 

DEL SUB-DI(RECTOR. 

Art. 30. Al Sub—Director corresponde la superintendencia del réjimen 

económico del establecimiento i la vijilancia inmediata sobre ayudantes i 

alumnos. El Sub-Director es el jefe de la compañía de Cadetes. 

Art. 31. Sus atribuciones son: 

1.2 Distribuir a los alumnos en secciones, segun las clases que cursaren 

las precauciones que la necesidad de conservar el órden le sujiera; 

2.1 Fijar el turno de servicio de los ayudantes; 

3.2 Disponer inmediatamente los gastos que deban hacerse, vijilando al 

ecónomo ¡ examinando las cuentas que este presentare; 

4.2 Señalar las obligaciones de los sirvientes, distribuyéndolos de la ma- 

nera que lo exija el buen réjimen. 

Art. 32. El Sub-Director presentará al Director mensualmente las cuen- 

tas del gasto diario 1 demas ocurridas en la refaccion del establecimiento i 

compra de muebles, para que con su aprobacion sean remitidos al ayu- 

dante cajero. 

Art, 33. Reunirá los estados que acerca de la comportacion de los alum- 

nos deben pasar los profesores i ayudantes, 1 acompañados de un resúmen, 

los pasará cada mes al Director para que los archive. 

Art. 34. Habrá un rejistro de los alumnos internos en que conste la 

distribucion de ellos, por cursos i los nombres de sus padres i apoderados: 

Llevará ademas un libro en que anotará las salidas estraordinarias de 

los alumnos por enfermedad u otras causas. 

Art. 39. El Sub-Director dará cuenta a los padres de familia cada dos 

meses de la conducta ¡aprovechamiento de los alumnos, segun los estados 

que pasuren los profesores 1 ayudantes. 

IMA 

DE LOS PROFESORES. 

Art. 36. Corresponde a los profesores dirijir inmediatamente la ense- 

ñanza de los ramos que les fueren encomendados, conforme a los textos 

aprobados por la Univeridad o mandados adoptar por el Ministerio de la 

Guerra. 

Art. 57, Cada profesor llevará un rejistro de sus alumnos, en que debe 

apuntar su comportacion, aprovechamiento, asistencia i las observaciones 
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que crea necesarias. Cada quince dias debe pasar al Sub-Director un estado 

en que estén resumidas estas noticias. 

Art. 38. Los profesores deben concurrir a los exámenes que se rindan 

en el establecimiento, segun el turno que el Director fijare, quien deberá 

tratar en cuanto sea posible de repartir equitativamente este trabajo. 

Art. 39. Ningun profesor podrá recibir de sus alumnos emolumentos 

ni pensiones, ya sea por clases particulares o por cualquiera otra causa. 

TÍTULO VI. 

DEL CONSEJO DE PROFESORES. 

Art. 40. Habrá un Consejo compuesto de los profesores, presidido por 

el Director. Los suplentes no forman parte de este cuerpo. 

Art.:41. El Consejo se reunirá cada vez que su Presidente lo convoque. 

Uno de sus miembros, elejido por el cuerpo, desempeñará las funciones 

de Secretario. i llevará el libro de actas, espresando en ellas el nombre de 

los asistentes, las indicaciones hechas i los acuerdos celebrados. El Secre- 

tario durará un año en el ejercicio de sus funciones; pero puede ser ree- 

lejido. y 

Art. 42. Son atribuciones del Consejo : 

1.* Designar los alumnos que merezcan los premios, previo el informe 

de sus respectivos profesores; 

2.2 Hacer al Director las observaciones que los profesores creyeren 

conducentes a la mejora de los textos, «de los programas i del réjimen de 

la enseñanza. 

TÍTULO VII. 

DE LOS AYUDANTES. 

o 

Art. 43. La Escuela Militar tendrá cuatro ayudantes. cada uno de los 

cuales tendrá obligaciones especiales en la forma siguiente : 

El 1.2 será el instructor de la compañía de Cadetes; 

El 2. cajero; 

El 3.2 tendrá a su cargo el almacen de utensilios i vestuarios; 

El 4.” será bibliotecario. A 

El guarda-almacenes i el bibliotecario harán las clases de táctica i de 

Ordenanza militar, en la forma que les fijare el Director: 

Art. 44. Los ayudantes se alternarán en el servicio cada veinticuatro ho- 

ras, debiendo ejercer en su turno una vijilancia constante sobre los alum- 

nos, en las salas de estudio, en el comedor, en las horas de recreo i en la 

cuadra, i velando por su limpieza i aseo. 

Art. 49. Los ayudantes tendrán en su oficina un estado jen>ral en que 
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deben estar anotados todos los alumnos de la Escuela divididos por sus 

clases. El ayudante de guardia anotará la conducta que cada alumno haya 

observado durante el dia de su servicio. Al fin de la semana ese estado 

debe ser remitido al Sub-Director, quien lo pasará al fin del mes al Di 

rector despues de hacer un resúmen jeneral. 

Art. 46. Los ayudantes que ño estuvieren de servicio podrán salir fue- 

ra de la Escuela a las horas que tuvieren desocupadas, i conforme al 

turno que fijare el Sub-Director; pero deberá quedar siempre vno a mas 

del que estuviere de servicio. 

Art. 47. Los ayudantes deben acompañar a los alumnos en todas sus 

salidas en cuerpo. 

TÍTULO VIII. 

DEL AYUDANTE CAJERO. 

Art. 48. El ayudante designado para cajero ejercerá sus funciones bajo 

la inspeccion inmediata del Director. 

Art. 49. El Director 1 el Sub-Director de la Escuela Militar interven- 

drán en la administracion de los fondos i tendrá cada uno de ellos una 

lave de la caja, rijiéndose por las mismas reglas establecidas por la Or- 

denanza para el gobierno de la caja en los cuerpos del ejército. 

Art: 50. Las obligaciones del cajero son: 

1.2 Recaudar las rentas de la Escuela i las pensiones de los alumnos 

dando parte al Director de las personas que vo las cubrieren en tiempo 

oportuno; 

2.2 Pagar los sueldos a los empleados conforme a los decretos de sus 

respectivos nombramientos; 

3.2 Entregar al Sub-Director las cantidades necesarias para subvenir a 

los gastos ordinarios en conformidad con el presupuesto aprobado por el 

Ministerio de la Guerra; 

4.* Presentar cada mes sus cuentas balanceadas para que el Director 

ponga el Visto Bueno ántes de ser sometidas a la revision de la Contadu- 

ría Mayor; 

5.2 Llevar sus libros i cuentas segun las instrucciones que recibiere de 

la Contaduría Mayor. 

Art. 51. El ayudante cajero pasará al fin del año al Director de la Es- 

cuela un balance jeneral de las entradas 1 gastos, para que, con el Visto 

Bueno del espresado Director, sea remitido al Ministerio de la Guerra, a 

fin de que éste decrete la inversion que haya de darse a los fondos so- 

brantes, si los hubiere. , 

Art. 52, El Director podrá revisar los libros 1 cuentas de caja cada 
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vez que lo tuviere a bien, haciendo los reparos que resultaren de este 

exámen. 

AO 1 

DEL AYUDANTE GUARDA-ALMACENES. pe 

Art. 53. El ayudante guarda-almacenes tendrá a su cargo el vestuario, 

el armamento, los libros i los útiles de enseñanza que deben servir para 

los alumnos, debiendo recibirse de estos artículos bajo inventario que 

debe firmar el Director. 

Art. 54. Llevará una cuenta corriente a cada cadete, en que anotará 

los gastos hechos por éste, en ropa, en libros i en útiles, 1 los abonos 

cubiertos con la pension mensual que da el Gobierno por cada alumno 

agraciado. En los últimos dias del mes, este ayudante anotará en la libre- 

ta que debe guardar cada Cadete el balance de su cuenta corriente. 

Art. 55. El ayudante guarda-almacenes espenderá los libros de ense- 

ñanza que la Escuela imprima por su cuenta, compre o reciba del Minis- 

terio de la Guerra, llevando un inventario i una cuenta minuciosa de 

éstas ventas. 

TITULO X. 

DEL BIBLIOTECARIO. 

Art. 56. La biblioteca de la Iiscuela tiene por objeto suministrar a los 

profesores i alumnos libros i útiles para la enseñanza ¡ el estudio. Estará 

bajo la direccion inmediata del ayudante designado por el Director. 

Art. 57. Corresponde al Director hacer la eleccion de los libros que 

deban comprarse para la biblioteca con los fondos que anualmente seña- 

lare el Ministerio de la Guerra en el presupuesto del establecimiento. 

Art. 98. Corresponde igualmente al Director aceptar o no libros que 

de obsequio ofrecieren los particulares. ; 

Art. 69. Los profesores ¡ alumnos pueden sacar de la biblioteca los 

libros que necesitaren, dejando un recibo i sometiéndose a las disposicio- 

nes siguientes: 

1.2 El que sacare un libro de la biblioteca queda obligado a su conser- 

vacion i devolucion, debiendo cubrir su importe en caso de deterioro o 

de pérdida. Si el libro perdido o deteriorado perteneciere a una obra de 

dos o mas tomos, quedará obligado a pagar el valor de toda ella; 

2.? Nadie podrá retener en su poder un libro por mas de quince dias; 

3.» Solo con un permiso especial del Director podrá sacarse uno o 

mas volúmenes que sean de precio subido, o que por su rareza sea de 

defícil reemplazo. No se podrá tampoco sacar los diccionarios o enciclo- 

pedias que solo deben consultarse en la biblioteca, 
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Art. 60. Las obligaciones del ayudante bibliotecario son: 

13 Llevar un rejistro escrupuloso, en que anote, bajo recibo, los libros 

que entregare a los profesores i alumnos; 

2,2 Formar i conservar un catálogo razonado de todos los libros de la 

biblioteca, segun las indicaciones del Director, señalando el precio de ca- 

da obra iel nombre del donante si hubiere sido obsequiada. El nombre 

del donante i el precio del libro se pondrá tambien en la portada de 

cada uno; 

3.* Mandar hacer las encuadernaciones que fueren necesarias, llevando 

uba cuenta que debe presentar al Director para su aprobacion; 

4.2 Abrir la biblioteca a lo ménos una hora cada dia, o mas tiempo, 

cuando el Director lo creyere necesario; i 

5.5 Facilitarla consulta de los libros que, segun este reglamento, no 

puedan sacarse de la biblioteca. 

TÍTULO XI. 

DEL CIRUJANO. 

Art. 61. Los cirujanos de la guarnicion de Santiago se alternarán se- 

aianalmente en el servicio de la Escuela Militar, debiendo visitarla el que 

estuviere de turno a lo ménos cada dos dias, ¡ademas cada vez que fuese 

Hamado' especialmente. 

Art. 62. Son obligaciones del cirujano de servicio: 

1.2 Examinar a todos los alumnos enfermos, asistiendo a aquellos que, 

segun lo dispuesto en el artículo 15, deban medicinarse en el establecimiento, 

e informando al Sub—Director acerca de los que deban salir a curarse a su 

casas; 

9.2 Informar al Sub-Director acerca de las medidas hijiénicas que con 

venga adoptar en el establecimiento; 

3.1 Reconocer a los jóvenes que pretendan incorporarse en la Escuela 

como cadetes i supernumerarios, dando el correspondiente certificado. 

Art. 63. Los gastos que ocasione la compra de medicinas serán imputa- 

dos, con sus respectivos comprobantes, a la cuenta de gastos jenerales que 

corre a cargo del Sub—Director. 

: TÍTULO XII. 

DEL CAPELLAN. 

Art. 64. Las obligaciones del Capellan son: 

12 Decir misa los dias festivos en la capilla del establecimiento, a la 

hora que fijare el Sub-Director segun las diversas estaciones del año; 

2.5 Prestar sus ausilios en la época de confesiones; 
112 
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3.2 Cuidar de la Capilla i delos objetosi ornamentos necesarios para el 

culto. 

Art. 65. El Capellan será el profesor de relijioni harás mensualmente 

una plática relijiosa a los alumnos. Gozará el sueldo de seiscientos pesos 

anuales. 

TÍTULO XIH. 

DEL ECÓNOMO. > 

Art. 65. Al ecónomo corresponde vijilar inmediatamente sobre los sir- 

vientes del establecimiento, llevar el gasto diario, hacer personalmente las 

compras de menudeo, i velar por la conservacion del aseo de los patios, 

comedor i cocina. p 

Art. 67. El ecónomo debe rendir diariamente al Sub-Director la' cuenta 

del gasto, exhibiendo los recibos de aquellas compras en que éstos pue- 

den exijirse. 

Art. 68. Deberá asistir todas las obras i reparaciones que se hagan en 

el establecimiento. , 

Art. 69. El Sub-Director formará un inventario de todos los utensilios 

de comedor ide cocina que deben correr a. cargo del ecónomo, para que 

éste, bajo su responsabitidad, los entregue a los: sirvientes. 

Art. 70. El ecónomo deberá pasar mensualmente una planilla, de. los 

sueldos de los sirvientes para que, con el Visto Bueno del. Sub=Director 

los pague el ayudante cajero.; 

Art. 71. Entregará al cocinero las especies que hubiere comprado oque 

existan en depósito, segun se hayan necesitado, debiendo pasar cada dia 

al Sub-Director una planilla del coísumo. 

TÍTULO XIV, 

DE LA DISTRIBUCION DEL TIEMPO. 

Art. 72. La Escuela Militar abrirá sus cursos el 1. de marzo de, cada 

año i los cerrará el 10 de enero para dar principio a las vacaciones. 

Art. 73. Los alumnos que, habiendo asistido a los cursos del año ante- 

rior, ho se incorporen en sus cursos respectivos el 1.2 de marzo, incurri- 

rán en la peña de privacion de salida, en razon de dos dias por cada dia 

de retardo. Serán borrados de las listas de la Escuela los que dejaren pasar 

cuatro dias despues de espirado este término, sin volver a ella. Solo una 

enfermedad debidamente justificada, podrá escusar esta falta. 

Artr 74: Los alumnos que se incorporen por primera vez, podrán ha- 

cerlo hasta el 15 de marzo. Pasado este término, quedará cerrada la Mma- 

trícula de la Escuela. 
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Art. 75. Los alumnos 'tendrán salida el primer domingo de cada mes, 

los tres últimos dias de.la semana santa, desde el 16 de hasta el 21 de/se- 

tiembre inclusive, un: dia por el cumple-años del Presidente 'de la Repú- 

blica, del Ministro de la Guerra i del Director. En estos diás podrán salir 

a sus casas desde las siete 1 media de la mañana hasta las oraciones, escep- 

to en los dias de las festividades de setiembre i en los de semana santa en 

que deberán recojerse a la hora que fije el Director. 

"Art. 76. En los tres primeros dias de semana santa se suspenderán las 

clases a fin de que los alumnos se preparen para confesarse i comulgar. 

Los padres de familia o los apoderados que lo soliciten, pueden sacar a 

sus casas a sus hijos o pupilos en estos dias para que se confiesen. 

Art. 77. Desde el 15 de abril hasta el 15 de octubre los alumnos inter- 

nos se levantarán a las seis de la mañana 1 se acostarán a las ocho ¡'me- 

dia de la noche. El resto del año, se levantarán a las cinco i media de la 

mañana i se acostarán a las nueve de la noche. 

Art: 78. Ninguna clase:puede principiar ántes de las siete de la mañana 

ni terminar despues de las ocho de la noche. 

Art. 79. Todos los alumnos deberán lavarse cada mañana. 

Art. 80. Tendrán a lo menos cuatro horas de estudio en las salas des- 

tinadas a este objeto, una de ejercicio militar i tres de recreo. 

Art. 81. Se servirá a los alumnos un almuerzo, una comida i una taza 

de té por la noche. ñ 

Art. 82. Los domingos que no fueren de salida, tendrán asueto dentro 

del colejio, 1 saldrán a paseo en cuerpo o a ejercicio cuando el Director lo 

tenga a bien. 

TÍTULO XV. 

DE LOS ESTUDIOS. 

Art. 83. La Escuela Militar tendrá una «clase preparatoria, que servirá 

para preparar a los alumnos que han de hacer en ella los estudios supe= 

riores. nor 

Art. 81. Esta clase estará bajo la direccion de un profesor especial, i en 

ella se enseñarán las materias siguientes : 

+ Aritmética; lectura i escritura de cantidades, las cuatro primeras opera- 

ciones de los números enteros, fracciones comunes, fracciones decimales 1 

sistema métrico. 

Jeografía, conocimiento jeneral de los mapas, i particularmente de los 

de América i Europa. 

Gramática castellana, nociones elementales de toda la Gramática. 

Caligrafía. 

£irt.-85. Los alumnos agraciados i semi-pensionistas deberán haber he- 
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cho estos estudios ántes de incorporarse en la Escuela Militar, acredi- 

tando que poseen:los espresados conocimientos. 

Art: 86. El curso de estudios de la Escuela Militar durará cinco años 

¡ comprenderá los ramos siguientes : 

1. AÑo. 

Aritmética, Gramática castellana, hasta terminar el significado de los 

tiempos, Historia sagrada, Jeografía descriptiva, Dibujo de Ei Cali- 

grafía. 

202 AÑO: 

Áljebra, Gramática castellana final, Frances, primer año, elementos de 

Historia antigua hasta la caida del imperio romano, Catecismo, Dibrio de 

paisaje. 

ES AÑO. mM 

Jeometríai Trigonometría rectilínea, Frances final, elementos de Histo- 

ria moderna hasta 1815. 

Estudio profesional de artillería, Didujo lineal aplicado a la Arquitectura 

4.9 AÑO. 

Elementos de topografía i dibujo topográfico, Historia de América i Chile, 
) pS O l 7. . ”.. 

elementos de física, Id. de química, Literatura, retórica i poética. 

3. AÑO. 

Cosmografía, Jeografía física, Código militar, Derecho de jentes en la 

parte relativa a la guerra 1 los ministros diplomáticos, Fortificacion:i Cas- 

tramentacion, Dibujo de construccion. 

Art. 87. Para que un alumno pueda incorporarse en el primer: año: de 

este curso, necesita poseer los conocimientos que se dan en la clase pre- 

paratoria, sometiéndose a un exámen semejante al que rinden los alumnos: 

de dicha clase. Para incorporarse en alguno de los años posteriores, nece- 

ta haber rendido todos los exámenes de los años anteriores en un cole- 

jio de instruccion secundaria cuyos exámenes sean válidos para recibir 

grados universitarios. | 

Art. 88 Ningun alumno podra pasar a un curso superior sin haber ren- 

dido los exámenes de todos los ramos de los cursos inferiores. 

Art. 89. No podrán continuar en la Escuela los alumnos que, déspues 

de haber permanecido dos años en las mismas clases, no rindieren los 

exámenes necesarios para pasar a un curso superior. 

Art. 90. Los cadetes i supernumerarios que no rindan puntualmente 
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sus exámenes perderán el derecho a la gracia de que disfrutan, pudiendo 

en tal caso continuar el curso en calidad de pensionistas. 

Art. 91. Desde el tercer año de estudios los alumnos estarán obliga- 

dos a hacer trabajos especiales de aplicacion segun el programa siguiente: 

Al terminar el tercer año, el profesor de Dibujo lineal encomendará a 

sus alumnos que ejecuten durante las vacaciones la copia de un plano ar- 

quitectónico, ya sea la seccion horizontal, una fachada o un corte cual- 

quiera, pudiendo exijir tambien la reduccion del plano. 

Durante el cuarto año de estudios, el profesor de Topografía hará ejecu- 

tar a los alumnos i bajo su inmediata direccion, a lo ménos, los; trabajos 

siguientes: 1.” el levantamiento del plano de un terreno de trescientas o 

mas cuadras de estension; 2:*, el plano de uno de los edificios públicos de 

Santiago; 3.%, una nivelacion. Al terminar este año, el mismo profesor de- 

berá exijir a todos sus alumnos que ejecuten durante las vacaciones la co- 

pia reducida de un plano topográfico. 

Al terminar el quinto año, el profesor de Fortificacion i Castramentacion 

exijirá que los alumnos ejecuten, durante las vacaciones, un plano de for- 

tificacion permaneute:o pasajera. 

Art. 92. El Director distribuirá la enseñanza de la Táctica militar entre 

los tres primeros años de este curso, distribuyendo igualmente los ejerci- 

cios militares 1 jimnásticos. 

Art. 93. Aparte de los empleados que, segun los artículos 43.1 65, tienen 

la obligacion de hacer clases en la Escuela Militar, tendrá ésta doce Pro- 

fesores cuyos trabajos se distribuirán en la forma siguiente: 

El 1.?, enseñará Aritmética 1 Áljebra, con setecientos pesos anuales. 

El 2.2, Gramática castellana a los alumnos del primero i del segundo 

año, con seiscientos pesos anuales. 

El 3.2, Jeografía descriptiva e Historia antigua, con cuatrocientos pesos 

anuales, 

El 4.2, Frances a los alumnos del segundo i del tercer año, con cuatro- 

cientos pesos anuales. 

El 5.2, Jeometría ¡ Trigonometría rectilínea ¡ Dibujo lineal, con ocho- 

cientos pesos anuales. 

El 6.”, Historia moderna, de América i de Chile, con quinientos pesos 

anuales. 

El 7.>, Dibujo de paisaje a los alumnos del primero i del segundo año, 

con trescientos pesos anuales. 

El 8.2, Topografía i dibujo topográfico, con ochocientos pesos anuales 

El 9.9, Elementos de físca i química, con seiscientos pesos anuales. 

El 10.2, Cosmografía i Jeografía física, con quinientos pesos anuales. 

El 11.*, Literatura 1 Derecho de jentes, con setecientos pesos anuales. 



890 ANALES, —DICH MBRE DE 1866. 

El :12.*, dirijirá el estudio profesioral de artillería, de fortificacion 1 cas= 

tramentacion, con ochocientos pesos anuales. 

Cuando fuese nombrado Profesor de alguna de las clases espresadas al. 

gun militar del ejército, cuyo sueldo fuere inferior al designado por. este 

reglamento a la clase que desempeña, gozará ademas de la diferencia que 

hai entre el sueldo de su empleo ¡ el de la clase. 

. TÍTULO XVI. 

DE LOS EXÁMENES. 

Art. 94. Los exámenes tendrán lugar en el último mes del año escolar. 

Los estudiantes que hubieren sido reprobados en esta época o que no hu=- 

bieren podido rendir sus exámenes en ella por enfermedad u otra causa 

justificada, podrán rendirlos a principios del año siguiente. 

Art. 99. El Director fijará a lo ménos con doce dias Anticlpados el 

órden de los exámenes, daudo aviso al Ministro de la Guerra 1 al Rector 

de la Universidad, para que se nombren oportunamente las comisiones que 

deban concurrir a ellos. 

Art. 96. Los exámenes se rendirán ante una comision compuesta de 

tres Profesores a lo ménos, nombrada por el Directori presidida por él o 

por el Profesor que designe. 0 3 

Art. 97. Solo podrán examinar 1 votar el Director, los profesores exa- 

minadores 'i los comisionados de la Universidad o del Ministerio de la 

Guerra. 

Art. 98. Los Profesores desigiiados para componer las comisiones exa- 

minadoras no podrán poner reemplazante sin el consentimiento del"Di- 

rector. 

Art. 99. Los exámenes deben hacerse por programas promos por la 

Universidad o por el Ministerio de la Guerra. 

Art. 100. Los examinadores tendrán tres votos, de distincion, de simple 

aprobacion, 1 de reprobacion. La votacion será secreta, ien caso de empate 

de votos de aprobacion 1 de reprobacion, se tendrá por reprobacion. 

Art. 101. Si resultaren a la vez votos de distincion i de reprobacion, se 

repetirá la votacion, i en caso de renovarse los espresados votos, decidirá 

Ja mayoría de los examinadores cual és el que debe eliminarse reempla- 

zándolo por uno de sin:ple aprobacion. Ñ 

Art. 102. Los alumnos que hubieren sido reprobados en un exámen, no 

podrán repetirlo sino en la próxima época fijada por este reglamento. 

Art. 103. La duracion de los exámenes parciales será a- lo ménos de 

quince minútos. Los exámenes finales de ramos elementales durarán lo 

ménos veinte minutos; pero los de Gramática castellana, Frances, 'Litera- 

tura i todos los de Ma'emáticas, durarán media hora. 
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Art. 104. Las atribuciones del presidente de la comision son: 

1.2 Cuidar del cumplimiento. de las disposiciones de, este reglamento, 

referentes a los exámenes; 

2.2 Prolongar el exámen de los alumnos en caso que lo crea necesario; 

3. Llevar el libro borrador en que se asienten las partidas de exámen i 

presentarlo firmado al Director para trasladarlas al rejistro jeneral ; 

4.2 Dar a cada alumno el boleto que certifique el exámen que ha rendido 

Art. 105. La Escuela Militar solo puede recibir exámenes a sus pro- 

pios alumnos i Únicamente de los ramos que se cursan en ella. 

TÍTULO. XV1I, 

DE LOS PREMIOS. 

Art. 106. Habrá un premio para caxla una de las clases de la Escuela. 

Este premio consistirá en un diploma firmado por el Directori Secretario 

del Consejo. de profesores, i en una medalla de plata del peso de ocho 

gramos. : 

Art. 107. La distribucion de premios tendrá lugar en los primeros diez 

dias del mes de-enero, con asistencia del cuerpo de Profesores: A: ella serán 

invitados el Rectori el Consejo de la Universidad. 

Art. 108. Los premios serán distribuidos por el Presidente de la Repú - 

blica, o.en:su falta ¡por el Ministro de la Guerra o-el Rector de la Univer- 

sidad. 

Art. 109. La designacion de los alumnos premiados se hará: por el Con- 

sejo de proferores, a propuesta del profesor del ramo. Este podrá proponer 

tres o cuatro alumnos, considerándose acreedores a una mencion honrosa 

los que no alcanzen el premio. 

Art. 110. No podrán ser propuestos para el premio ni para la mencion 

- honrosa los alúmnos queno hubieren rendido todos los exámenes de sus 

cursos respectivos o que hubieren obtenido votos de reprobacion en alguno 

de ellos. P 

Art. 111. Habrá igualmente dos premios de conducta para cada seccion 

de alumnos internos. Estos premios consistirán en un diploma firmado por 

el Director i el Secretario del Consejo de profesores, i en medallas de plata 

para el primero i de bronce para el segundo. Serán adjudicados por un 

consejo compuesto del Director, del Sub—Director i los Ayudantes. Cada 

Ayudante podrá proponer tres alumnos de cada seccion para que decida 

el consejo, considerándose acreedores a mencion honrosa los que no al- 

cancen el premio. 

Art. 112. No podrán ser propuestos para los premios de conducta los 

alumnos que no hubieren rendido todos los exámenes de sus cursos res- 

pectivos:o que hubieren sido reprovados en alguno de ellos. 
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Art. 113. En la sesion en que el Consejo hiciere la designacion de los 

alumnos premiados, elejirá un profesor para que dirija un breve discurso 

2 Jos alumnos el dia de la distribucion de premios. 4 

TÍTULO XVIII. 

DEL EXÁMEN JENERAL. 

Art. 114. Dos meses despues de terminados los estudios que constitu. 

yen el curso de la Escuela Militar, los alumnos que los hubieren hecho 

podrán rendir el exámen jeneral. 

Art. 115. Este exámen se rendirá ante una comision compuesta del Di- 

rector, el profesor de Topografia i tres Miembros de la Facultad de Mate- 

máticas o Profesores designados por el Decano de dicha Facultad. 

Art. 116. El alumno presentará como prueba práctica de su competen- 

cia los planos que hubiere formado en conformidad a lo dispuesto en el 

art. 91. Estos planos deberán tener en una de sus estremidades un certifi- 

cado del prefesor respectivo, por el cual conste que su autor es el alumno 

que los presenta, i que fueron trabajados en la época fijada por el artículo 

citado. La comision podrá hacer al alumno las preguntas que creyere opor- 

tunas sobre los espresados planos. 

Art: 117. El exámen teórico recaerá sobre los ramos de Matemáticas 

que se han cursado. Este exámen durará a lo ménos cuarenta minutos. 

Art. 118. La comision examinadora resolverá por medio de votacion, en 

la misma forma prescrita para los exámenes parciales, 1 en seguida dará un 

informe que deben firmar todos sus miembros. 

Art. 119. En vista de este informe, si fuere favorable, i del certificado 

jeneral de exámenes, el Ministro de la Guerra espedirá en favor del alumno 

el diploma de Alumno examinado de la Escuela Militar. 

Art. 120. En vista de este informe, del certificado jeneral de exámenes 

i del que debe dar el Director de la Escuela, conforme a lo dispuesto en 

el art. 28, se destinarán los alumnos que convenga,a los cuerpos facultati- 

vos del Ejército. e 
P TITULO XIX. 

DE LOS DELITOS 1 PENAS. 

Art. 121. Los delitos que cometan los alumnos se distinguirán en le- 

ves, graves 1 gravisimos. 

Son leves: faltar una vez en la semana a la leccion; faltas de aseo; jue= 

gos de manos. 

Son graves: la reincidencia de las faltas de la primera especie en la mis- 

ma semana, riñas de palabras, perturbar el órden en las horas de estudio, 

clases, cuadras, etc. no recojerse a la hora que manda este reglamento. 
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Son gravísimos: toda palabra o accion que ofenda las buenas costum- 

bres; las riñas de manos; la desobediencia o falta de respeto a sus supe- 

riores; juegos de naipes u otros prohibidos; la introduccion de bebidas de 

licores; salirse de la Escuela sin el permiso competente. 

Art. 122. Los delitos leves se penan con privacion de una o mas horas 

de recreo, privacion de recreo 1 tarea estraordinaria. Los delitos graves se 

penan con privacion de cuatro o mas horas de recreo; con tarea estraordi- 

naria de tres o mas horas; con postura de planton, arresto, privacion de 

salida en los dias designados por este reglamento. Los gravísimos'se penan 

con dos o mas dias de arresto; privacion de dos o mas dias de salida; 

arresto en los dias de salida. 

Art. 123. 'Foda desobediencia a uno de estos castigos será penada con 

castigo doble, a lo ménos. 

Art. 124. Los Ayudantes podrán imponer por sí solos las penas de 

primera i segunda clase. Para las de la tercera necesitan la aprobacion del: 

Director o Sub-Director. : 

Art. 125. Tanto en los delitos de que hablan los artículos precedentes, 

como en aquellos de quemo se hace mencion en este reglamento, los 

superiores podrán aumentar, disminuir o variar las penas, segun la grave- 

dad 1 variedad de las circunstancias. 

Art. 126. Serán castigados con la pena de espúlsion los delitos si- 

guientes: desobediencia obstinada i contínua a sus profesores i superiores, 

amenazas 1 vias de hechos contra ellos, los actos contrarios a las bue- 

nas costumbres i la probidad, la introduccion de juegos de interes, la 

desaplicacion incorrejible, la insubordinacion habitual i la provocacion 

de sus compañeros a la desobediencia. 

Esta pena se impondrá por el Director con informe de los profesores 

del alumno ide los Ayudantes. Cuando se juzgare indispensable la apli- 

cacion de esta pena, el Director dará parte al padre o apoderado para 

que lo retire del establecimiento, o lo separará dando ántes aviso al Mi- 

nistro de la Guerra para la aprobacion de esta medida. 

e TÍTULO XX. 

DISPOSICION TRANSITORIA. 

Art. 127. Este Reglamento será puesto en planta el 1.2 de marzo de 1867. 

Federico Errázuriz. Tómese razon, comuníquese i publiquese.—PEREZ. 

Santiago, noviembre 20 de 1866.—Como a principios del entrante año 

escolar deberá ponerse en planta el reglamento de la Escuela Militar dic- 
a 

tado en 10 de noviembre del presente año, he creido necesario dar a US. 

las instrucciones convenientes para su mas puntual ejecucion. 
113 
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En 1867 se abrirán en esa Escuela las clases correspondientes a los 
cuatro primeros años de estudios, incorporándose a ellas los alumnos que 

hal actualmente en ese establecimiento en la misma forma en que se ha 

hecho hasta ahora; es decir, los alumnos del primer año que rindieren 

todos sus exámenes, se incorporarán en las clases del segundo año; los 

del segundo año que rindieren todos sus exámenes, se incorporarán en 

las clases del tercer año, i así sucesivamente. 

Las clases correspondientes al quinto año no. se abrirán hasta princi- 

pios de 1868, porque, segun los datos suministrados a este Ministerio, no 

hai ahora alumnos preparados para seguirlas. 

Al disponer esta reforma, este Ministerio ha querido particularmente 

dar mas ensanche a algunos ramos de estudios que hasta ahora han teni- 

do un desarrollo mui limitado. US. debe hacer entender.a aquellos alum- 

, hos que, habiendo dado algunos exámenes segun el antiguo plan de estu- 

dios, tuvieren que asistir a esas mismas clases, segun el nuevo reglamen- 

to, que están obligados a estudiar nuevamente esos mismos ramos con la 

estension exijida en los programas que oportunamente pasará este Minis- 

terio. Así, por ejemplo, los alumnos que actualmente siguen las clases de 

cosmografía 1 de jeografía física en el tercer año del curso, estarán obliga- 

dos a estudiar estos mismos ramos cuando cursen las clases del. quinto 

año del nuevo plan de estudios. 

Debo sin embargo, indicar a US. una escepcion que puede: hacerse a 

esta, regla jeneral. Los alumnos que en 1867 se incorporaren.a;las clases 

correspondientes al cnarto año del nuevo plan de estudios, están exentos 

de asistir a la clase de Ílistoria de América ide Chile; pero en: lugar de 

ésta deberán estudiar el dibujo lineal con los alumnos del tercer año. 

Para indicar a US. la importancia que a juicio de este Ministerio se,debe 

dar a cada ramo, le incluyo con esta nota un cuadro'en que; se encuentran 

señaladas las horas de clase que debe tener cada curso en una, semgna, Ese 

cuadro detalla tambien las obligaciones especiales. de cada profesor. 

Al hacer la distribucion del tiempo, US. debe tener presentelas comdi- 

ciones especiales en que se halla esa Escuela. A causa de la distancia en 

que se encuentra del centro de la ciudad, no es posible exijira sus pro- 

fesores que hagan dos viajes «cada dia, iy por.eso en el cuadro adjunto se 

ha designado con el nombre de clase de primera i segunda hora dos clases 

que se deben hacer en la mañana i en el intervalo de t9a 30 minutos. En 

el espresado cuadro verá US. que los profesores núms. 1, 9 1 11, que tie- 

nen que hacer dos clases cada dia, tienen: repartidos, sus trabajos. en, la 

forma espresada, No se ha seguido la misma regla respecto al profeso: 

núm. 12, porque este Ministerio. cree, que las clases designadas con ese 

número deberán ser desempeñadas por un militar que debe tener su resi- 



Distribucion de los ramos de enseñanza i de los trabajos de los profesores 
de la Escuela Militar, segun el reglamento decretado el 10 de noviembre de 1866. 

PRIMER AÑO. | SEGUNDO AÑO. | TERCER AÑO. PROQRESORES 1 RAMOS DE ENSEÑANZA. CUARTO AÑO. | QUINTO AÑO. 

1 LEMA oso ccDraDoTodO OO A OE ó A 0006 SOLOS 
Aljebra..... bos». vOono coo. .2.o.b| ...o0.. . 6—2.2 e %.o.o. eo. poo poc. nro 

2 l Gramática castellana......... 6—2.? O teta MN E 
( 

3 corta descriptiva. ai 3 oa o alo OSA o o 0 S a 
“Historia antigua. ......- so e MN A A 0 e a 

4 de Za aderlca/2 |. Mila E 

5 Jeometría 1 Trigonometría... eos... |. .... o 6=1.201 e s, 
Dibujo lineal .. 00): 05000000000» do... %. . eo..o Y o on... e o... 0... 

6 Elsa mocos o dobe cvocoe: | oVocove a0do60s A - o SS os 
Ide America a ora tana laos SO o o al 

7 Dibujo de peisaje... cuca cea (Sto 10 ba A - - A 
8 Topografía i dibujo topogr co co000 oa lloVoo dos is ao a 

9 sica oe IS eE a SI 
q Química 00000 000 e vovovao loco co boobs e O e 

10 Cosmografía...... dv o oe Solita onoocoo lgonogas A Side 2 al 
Joografía física as a boV0dcn o0on dad o eide 12 al 

11 ML 0 oo oo aba IN AS On pOA A UE E 
Dercdio de (e yoo coa do a oooO OOb MOSL SOON DOD0V04 doo ode 62.” 

19 lia .oo coa”: Donnornoonos | p..oÁoo»oo | aoo coo o == o... 0. .... 

5 Fortificacion 1 sados o llloosooos ll so000as | codcoyos dovooos 61.2 

e ais 10 mad soda bocados a 
El capelln, Á Hstonia Aassasoco nose CO AA A A A sb bcos 

Un ayudante, | Ordenanza militar.....a.o..o.. A IS oJons boo gos d 0050 53.2 

El profesor dela) ro. da d 
: a E Calend. oe 33. ocececea | udeda . 00 ls 

El Director deberá distribuir como lo creyere mas conveniente el estudio teórico i práctico de la táctica. 
Los estudios de la clase preparatoria serán distribuidos por el profesor de dicha clase de acuerdo con:el 

Director de la Escuela. 
Santiago, noviembre 20 de 1866. 
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dencia en la Escuéla. Por otra parte, en el año próximo solo deben funcio- 

nar una de las clases encomendadas a este profesor. ¿ 

A pesar de que el cuadro que se acompaña a esta nota tiene todos los 

datos necesarios para poner en ejecucion el nuevo plan de estudios, US. 

puede consultar a este Ministerio cualquiera dificultad que se suscitare.— 

Dios guarde a US.—PFederico Errázuriz.—Al Director de la Escuela Mi- 

litar. 

JVombramiento de un Injeniero jeógrafo. 

Santiago, noviembre 9 de 1866.—El Presidente de la República, con 

esta fecha, ha decretado lo que sigue: 

“Vista la nota que precede i el espediente que se acompaña decreto: 

“Nómbrase Injeniero Jeógrefo a don Miguel Diaz, quien se presentará 

ante el Consejo de la Universidad a prestar el juramento de fidelidad en 

el desempeño de las operaciones de su profesion, debiendo enterar pre- 

viamente en Tesoreria Jeneral el derecho de media anata.—Tómese ra- 

zon i comuníquese.” 

Lo trascribo a Vd. para su conocimiento ien contestacion a su nota 

número 129 de 8 del que rije.—Dios guarde a Ud.—J. Blest Gana.—Al 

Rector de la Universidad. 

Nombramiento de una comision examinadora. 

Santiago, noviembre 17 de 1866.—El Presidente de la República, con 

fecha de hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Vista la solicitud que precede, i teniendo presente lo dispuesto por de- 

ereto de 29 de diciembre de 1865, nómbrase a don 'Tomas Zenteno, don 

José Fructuoso Cousiño i don Melquíades Valderrama para que reciban 

a don Carlos J. Vicuña los exámenes de derecho penal, derecho adminis- 

trativo i constitucional i Código de comercio.—Tómese razon i comuní- 

quese.” ' 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i fines consiguientes.—Dios 

guarde a Ud.—J. Blest Gana.—Al Rector de la Universidad. 

Permiso pura rendir ciertos exámenes. 

Santiago, noviembre 23 de 1866.—El Presidente de la República, con 

fecha de hoi, ha decretado lo que sigue: 

“Vista la nota que precede 1 la solicitud que se acompaña, decreto: 
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“Permítese a don Ramon Cousiño que rinda los exámenes de derecho 

de jentes i de los dos primeros libros del Código civil ante la comision 

de abogados que se nombró para que recibiera los exámenes de derecho 

canónico i de derecho romano al espresado don Ramon Cousiño.—Anó- 

tese i comuníquese.” 

Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i fines consiguientes.—Dios 

guarde a Ud.—J. Blest Gana.—Al Rector de la Universidad. 



ÍNDICE 
De las materias contenidas en este lomo AXVIIE de los Anales 

correspondiente al año de 1866, 

Está distribuido en seis secciones, a saber: —I. Discursos de incor- 

poracion, i biografías de los Miembros que han fallecido.—1I. Me- 

morias de prueba en los exámenes de Licenciado.—1IT. Informes, 

notas u oficios, memorias, disertaciones, | comunicaciones científicas . 

o literarias.—IV. Acuerdos de las Facultades. — V. Acuerdos del 

Consejo.—VI. Boletin de Instruccion pública. A 

SECCION 1. 

Discursos de incorporacion 1 biografías de los Miembros. 

Pájinas. 
BELLO (don Andrés) considerado especialmente como ju- E 

risconsulto, publicista, diplomático, codificador, etc. 
—Discurso de don Bernardino Opaso en su incorpo-= 
ración a la Facultad de Leyes, leído el 13 de julio 
detras do 435 

—- Su elojio académico, por don Diego Barros 
NN il lar dopado "21 

Su apoteósis: poesía de don Guillermo Matta.. 33 
FILOLOJÍA. Formacion del Diccionario hispanoamericano. 

—Discurso de don Ramon Sotomayor Valdes en su 
incorporacion a la Facultad de Humanidades, leído 
el 27 de octubre de 1866..... dodo crono pas .. 665 
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MEDICINA. Accion anestésica del cloroformo, accidentes a 
que puede dar lugar i modo de correjirlos.—Dis- 
curso de don Damian Miquel en su incorporacion 
a la Facultad de Medicina, feído el 26 de julio de 
MA o ao e ido sia dea 

SAZIE (don Lorenzo). Reseña Diosrabca por don Dada 
Miquel en su discurso precedente o Eo o Ea 

VALLEJO (don José Joaquin). Su vida 1 escritos. a 
so de don Domingo Arteaga Alemparte en su incor- 
poracion a la Y acultad de Humanidades, leído el 20 
EAU TE IO ooo pobsoscdogoo doo na boo an 

SECCION Jl. 
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591 

591 
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Memorias de prueba en los exámenes de Licenciado. 

ABOGACÍA EN CHILE; suspension del oficio de aboga- 
do.—Memoria de prueba de don Valentin Magalla- 
nes en su exámen para optar el grado de Licenciado 
en Leyes, leída el 22 de junio de 1866..... ¿Lado 

CODIFICACIÓN con aplicacion a Chile (La). —Memoria de 
prueba de don- Ignacio Gomez para optar el grado 
de Licenciado en Leyes, leída el 23 de abril de 

HIPOTECA especial en (Ona, su historia.— Memoria de 
prueba de don jo Palma en su exámen para 
optar el grado de Licenciado en Leyes, leída el 7 
de diciembre de 1866... 

PRESCRIPCION, su necesidad i justicia; cuestiones particu- 
lares, relativas a la prescripcion del derecho comun * 
ia la de la ordenanza de minería del Perú. Memoria 
de prueba ( de don Adolfo Calderon en su exámen pa- 
ra optar el grado de Licenciado en Leyes, leída el 
22 de junio de 1866........ b0bd0J00n ora dondos 
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602 

415 

849 

681 

Informes, notas u oficios, memorias, disertaciones, 

i comunicaciones cientificas o literarias. 

AGUAS MINERALES de Apoquindo, segun análisis practi- 
cado, por don Ignacio Domeyk oi don Manuel J. 
DORM. doo ace addarnoo nono suonaobo 

ASTRONOMÍA, IS siones del Congreso de astrónomos de 
CARS solo oa bone aaa Pasar o 

a Observaciones mendianás de las estrellas que se 
espresans, hechas en el Observatorio Nacional du- 
rante los años 1864, 65 1 66, por don José Ignacio 
Merca a plo 10 ro a [lado altea e llos See la veo 

BELLO (don Audrós) Su al por don Diego Barros 
ATQAMA A 000 2.1 ADS ado ooo osa da Cacao. 

-— Su apoteósis, Dor don Guillermo Matla 02... 
BELLAS-ARTES en Chile.—Artículo «sobre ellas por don 

Pedro Fo Lira hecabdenr ic ae atea 

51 

959 
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BIBLIOGRAFÍA CHILENA.—Noticia de dos nuevas publi- 
CACIONES IL O Is OSI e 
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CONSERVATORIO nacional de Música.—Su estado en el 
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DELEGACION UNIVERSITARIA.—Su estado en el año úl- 
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ESCUELA NAVAL —Informe sobre sus exámenes en di- 
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ESCUELA de Artes 1 Oficios.—Su estado en el año alt! o 

ESCUELAS normales de Preceptores 1 Preceptoras.—Su res- 
pectivó estado en 'elaño WUtimo. Id 

EXÁMENES del Seminario i del Liceo de la Serena.—Infor- 
MES cOn e: MOLA 

=== — del Liceo de San Felipe.—Informes. ......... 
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púbticos de Santiago.—Id....... A 
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de Historia de Chile en Liceo de Talca, jee 

de Historia griega en el Seminario. de Concep- 
cion.—Id e... ....<.2.0.0..01000297.%<00%0u 0.0. 0.0 o. .60.0.0 
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FERNANDO Alvarez de Toledo (El capitan).—Artículo de 
don:Gregorio.V. Amubátegul.aco odo aa 
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———— Su estado en el año último, segun Memoria del 
Rector paa ao A a AO 

— Distribucion de premios el 16 de setiembre de 
ISO IL ad an: 10d OO OA CI Ian 
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"documentos anexos, preseutada al Congreso Nacio- 
nal ten julio de 866: 10 ARANA NUS YE 

JEOLOJÍA, MINERALOJÍA 1 QUÍMICA.— Informe dado al 
Instituto: Imperial de Francia sobre dos Memorias 
del señor Domeykoacerca de estas materlaS...... 
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LICEO DE TALCA.— nforme sobre los exámenes de da 

griega... A Lam o 
LICEOS de la nia estado en el año último, segun 

Memorias de los respectivos Directores........ la 
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METEOROLOJÍA.—Estado atmosférico de Santiago en ene- 
ro de SON a datado al podes 
Observaciones meteorolójicas hechas por don 

Cárlos Anwandter durante losaños 1852 a 61 para 
formar juicio del clima de la provincia de Valdi- 

Id. pac en el Observatorio Nacional duran- 
te el año de 1865, 1 en el Faro de Valparaiso hasta 

sagosto'del/mismo. inclusive. Last cda iaa lalo o 

MIEMBROS honorarios de la Facultad de Leyes.—Contesta- 
cion de tres de ellos al recibir sus respectivos di- 
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MUSEO NACION AL.—Su ¿sola enelaño último. ....... 
OBSERVATORIO Astronómico.—Su estado en el año último. 
PLAZA (don Nicanor).—Sus progresos en las Bellas-Artes. 
POEMA DEL C1D.—Carta del señor Bello al Secretario de la 

real Academía española, acerca de esta Obra, ..... 
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Introduccion de su Memoria históriCaso ooo...» 

PREMIOS. —Discurso del doctor don Justo Florian Lobeck 
en una reparticion de ellos. ..-... ea 
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REPUBLICA DEL PLATA.—Artículo de don Diego Barros 
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—Artículo de den Miguel L: Amunátegul........ 

SELVICULTURA CHILENA. Reglamentación sobre el cor- 
te i conservacion de los bosques. — Memoria pre- 
sentada por don TP. Mostardi-PFioretti al certámen 
de la Facultad de Ciencias Físicas, abierto en 1865. 

=———— Juicio de la comision encargada de informar 
sobre el mérito de esta Memoria ........o ceci. 

—————- Observaciones del señor Fioretti al precedente 
MO RNC. cado Da nooo de o a e 

SEMINARIOS conciliares de la República.—Datos sobre su 
estado en el año último, segun Memorias de los 
TeSpEchos Rectores: celestes alo uo ae lern mobs 

'TESPOSide enseñanza em los LÍCEOS e mjejmeró bid aa estos 
TIMES.-—Datos curiosos acerca de este periódico europeo. 

UNIVERSIDAD de Chile.—Sesion solemne, celebrada en. 

claustro pleno el'7 de engro de 1866............ 
Idea dominante en el plan de trabajos que ha 

adoptado, segun la Memoria: del Secretario jeneral. 
-————— Su estado en el último año, segun otra Memoria 

de Wes o unos ODIA, UE A OA 

SECCION 1V. 

Ácuerdos de las Facultades. 

FACULTAD de Humanidades.—En sesion del 16 de marzo 
aprueba los dos opúsoulos que se espresa......... 

- en sesion del 29 de abril hace las dos eleccio- 
NES QUESO ESPIESA corno e 

en sesion del 1. de junio elije un Miembro de 
¡NÉIORN. 009 00000 Bspo oO ro An oe 

en sesion del de noviembre celebra los: cuatro 
importantes acuerdos que se espresall.....o.oo.o... 

FACULTAD de Ciencias Matemáticas 1 Fisicas.—lón ses. del 
5 de enero declara digna de ser publicada en los 
Anales, pero no de ser premiada, la Memoria pre- 

* sentada al certámen del año anterior... .-.. co... 
en ses. del 7 de julio elije Miembro honorario.a 

don Gabriel García. Moreno, en consideracion a sus, 

esclarecidos MérMtoS|. eo. ooo de ele e 
=—-——— en ses. del Y de julio aprueba para testo de. en- 
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: en ses. del 16 de octubre acuerda lo conveniente 
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Pájínas. 
sobre el estudio elemental de la Química, aplicada  — 
lal curso de Humanidades. ¿00 06 

FACUETAD de Medicina.—En sesión” del 4 de enero elije 
reemplazantes de-don Lorenzo'Sazie............ 62178 

— en sesion del 2 de agosto acuerda que se con- 
sulte al Gobierno si debe o no considerarse vacante 
la plaza que en ella ocupa don Francisco Llausas. 575 

Informe que acuerda dar a una: consulta del se 
ñor Ministro) delahtienior anta 20 2 e O a ONIS] 

A.requisicion del Ministerio del Interior acuerda 
las medidas: preventivas que los habitantes de los , 
campos deben -emplear contra las viruelas i la fiebre 
fo0idea 14002 MODs PRECLO 10 

————— en ses. del'30 de octubre elije Miembro de nú- 
mero audon José Ramon Menesesi: ol. SUI 

FACULTAD de Leyes.—Eleccion de tres Miembros honora- 
rios NAT RATES ARIS a A o 

ld..de un. Miembro de número i de tres hono=- 
raros ESO O A 

ld.. de otros tres honorarios ...220000o 000... 483 
FACULTAD de Teolojía.—En ses. del'3 de agosto elije dos ' 

Miembros ronorários MARTI O STO 
TEMAS acordados por las cinco Facultades de la Universi- 

dad para-sus respectivos certámenes de 1866..... 10 
1d..de 1867..... 185, 493, 575, 576, 582, 5831 706. 
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SECCION V. 

Acuerdos del Consejo. 

ACTAS de las sestones celebradás en enero de 66........  6l 
enimarzo! de O a teo il) 

A O o OO 
== en Mayo. obsta Rai AUNAR era OS 
EU lol la al os a as acatar HACIA, 

—= emjúlio. od. IL, IPP iS PILLO AG 
10D en agosto-..Me00 470 9% PP, RRIVOC IO 200.201 EOSINaOL 
-——— Jenusetiembren 261.901 dE 2h Es. 190 HOTESE 319 039 

BOE 61K OCLUDLE de ono rotocera rara caño da te ato tatoo A OOO 
emhevmembre. 10, ala OLTELOD LAN MODA 119 S 41 
en diclEMbIEi 0 ca rotenoe tato tetr rra em MS OO 

(EXTRACTOS.) 

ACADEMÍA IMPERIAL de ciencias de Viena.—Sé acuerda 
comunicarie la dificultad que hai por aliora de remi- 
tie, publicaciones cMilenaso CAI a 220 

ALAUZET (don Francisco Luciano). —Se acuerda dar a su 
solicitud la tramitacion de 'estilo, despues: de ori al 
Mecano:de Media. ooo ep eo 

ANALES de la Universidad.—Keglas que sé acuerdan para 
stúimpresion ea lol SucESIVO oc od. 24108 

Se acuerda pener'a venta, en una de las librerías 
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AAA cuatro di enses. del 6 de Octubre... 12 cies jo 

A cuatro id., en ses. del 20 de octubre 
A uno id., en ses. del 27 de octubre 

=——-=-— A uno id. en ses. del 17 de noviembre ......o.. 
EA A dos 1d en ses, del 24 de noviembre 2. lote suopo 

== A uunold. en ses. del 1.2 de diciembre 
A. otro 1d. en ses. del, 23 de idicooo. coo... ..0. 
Á cuatro id. en ses. del 29 de id. ......o...o. 

BACHILLER en Medicina.—A un individuo se confiere este 
grado en sesion del 12.de mayo de 1866 

A otro 1d. en ses. del 21 de julio de id........ 
=—— A otro id. en ses. del 15 de setiembre ..... oo 

A otro id. en ses. del 6 de octubres.......... 
BACHILLER en Leyes. —A tres individnos se confiere este 

grado en sesion del 3 de enero de 1886 . 
A dos 1d. en ses. del 3 desmarzo de A 
== Aldosid en ses. del 10 de marzo . 
A tres ld. en ses. del 23 de marzo 
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—————— A uno id. en ses. del 21 de abril 

————— A dos id. en ses. del 28 de abril. 
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BACHILLER en Leyes.—A un individuo en sesion del 23 de 
MIC oe 

BACHILLER en Teolojía —A un individuo se confiere este 
grado en sesion del 3 de marzo de 1866......... 

BALDOVINO (don Ramon A.)—Se acuerda dar a su solici- 
tod la tramitacion correspondiente, en vista del in- 
forme del señor Barros Arana.....o..........- 

BELLO (don Andrés)—Se acuerda hacer uma edicion de 
sus obras completas, mediante una suscripcion pú- 
blica promovida por el Consejo, i prévio el permi- 
so de sus herederos, los cuales lo conceden efect- 
AM iaa pala Valeo Tella relatado sii Tole Ta 

Se espera la llevada de papel para que formalice 
sus propuestas el único impresor que las ha hecho, 

BIBLIOTECA Nacional.—A propuesta del bibliotecario se 
acuerda comprar la obra que se espresd.......... 

—_—— Se acuerda solicitar del Gobierno la aprobacion 
del gasto hecho en un auxiliar, indispensable por 

407 ¡ 408 

480 

411 

ahora; 1 el Gobierno lo aprueba................ 4271 499 
————=— Obsequio de obras americanas qne debe retornar. 4801 705 
—— Se autoriza al bibliotecario para el cambio que se 

CSPIOSA cc rs: e 481 
No se permite la extraccion de la SbeR que se 
ESPESA TO A ae UC AO] 

-—— Acuerdos acerca del HELCgNd hecho pordon Emi- 
MAC onoa do ceo ooo poco tono TUS 

——— Se antoriza la compra de la obra intítulada: 
“Histoire des peintres de toutes Jes écoles” por 
Carlos timo oe e els eat ss O 

Se acuerda representar al señor Ministro de ins= 
truccion pública el peligro de incendio que corre 
este establecimiento por los motivos que se espresa. 873 

BIBLIOTECA universitaria.—Se acuerda colocar en ella las 
publicaciones remitidas por la Academia real de 
Ao damas 3038) 

=> Recibe varias publicaciones arjentinras, en vladas 
AO o CA oia salsas AD 

—————— Publicaciones neo-granadinas que se le remiten 
poricondu ciones noia SS 

CAJA universitaria.+—El 1.2 de enero de 1866 habia una exis- 
tencia de 1207 $ 81 ets., 1 se acuerda que con ella 
se a una letra hipotecaria...... iio. ADOS 

A e Jano habi 424 $1 centavos... 1129 
—— lingresan 600 $ por intereses de los capitales... 078 

A OS corrrespondientes a la Universidad, se- 
o a A NOA 

CLAVIJO (don T' omas)—Acuerdo acerca de su solicitud. 297 
COLEJIO de los Sagrados Corazones en Copiapó. —Acuer- 

dos respecto a'este establecimiento... oo... po. 707 
CONFERENCIAS científicas de las Facultades. 7 Se acuer- 

dais CON O RS O 
DIPLOMAS en vitela: para grados.—Se acuerda encargar a 

E a quinientos ejemplares, enipleando en ellos 
. 298 1 480 
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EXAMEN de historia romana por don Elias Fernandez.—Se 
declara válida la partida referente a dicho exámen. 

EXÁMENES para grados.—Se acuerda que se admitan los 
certificados de ellos, enviados, en la forma que 
propone el de Concepcion, por los Intendentes de 
las provincias a que pertenezcan los respectivos 
Liceosiasadasitra os mala doc pocaDóno 

de Medicina operatoria 1 de Anatomía.—Se 
acuerda oir a la Facultad respectiva sobre una indi- 
cacion relativa al modo de tomarlos .....o...oo.o. 

de Anatomía.—Sobre una solicitud respecto a 
ellos, se acuerda pedir informe al Delegado univer- 
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sitario 1 en vista de él se desecha.......ooo.ooo... 431 1475 
para el Bachillerato en Humanidades.—Se acuer- 

da que, simpre que la cédula sorieada sea Latin o 
Idioma pátrio, se conserve ésta, cualquiera que sea 
el tiempo que trascurra entre el dia del sorteo 1 el 
dele ie daa al aaa 

de Licenciado.—Entendiendo el Consejo que el 
art. 1%) del reglamento de grados solo se aplica al 
caso de ser el candidato reprobado en ambas prue- 
bas, determina que don Eleodoro Solano puede ser 
admitido, en el término de dos meses, a leer una 

nueva Memoria ante la misma comisión examina- 
dora, 1 fija la fecha desde la cual deben contarse 

430 

esos los meses ee loas td ds 1:19 
=—— en los establecimientos de instruccion secunda- 

ria.—N ota que se acuerda pasar al Gobierno para 
que pueda tomar las medidas conducentes a evitar 
varias dificultades en su recepcion....o.oo.oooo.o.. 

———— por comisiones extraordinarias.—Con ocasion 
de la solicitud de don Juan de Dios Peralta, se 
acuerda esponer-al Gobierno que no conviene hacer 
a nadie esta clase de concesiones... ii ld 

en el Seminario de Concepcion.—N ombramiento 
de la comision universitaria que debe presenciar 
(AN O a TodaR 

en el Liceo de Valdivia. — Nombramiento de XXó6pn 

en el Liceo de San Felipe.—Nombramiento de 
SS A SN AS E 

———— en el Liceo de San Fernando.—N ombramiento 
ela dd e A OS E od O OO OY: 

EXÁMENES de colejios particulares. Véase Frias. 
FRIAS (don Heriberto).—Se accede a su solicitud; 1 punto 

importante que, con ocasion de ella se discute res- 
pecto a la admision de exámenes de colejios parti- 
culares.y eee alles o e ah 

GALLARDO (don Féliz Leon). e nea concederle por 
gracia la suma de cien pesos para compensarle una 
pérdida sufrida en el servicio de la Universidad. .. 

GARRO (don Vicente).—Acuerdos celebrados con ocasion 
de ENEOMCINd. o sp ogeor deadadoo o srcooo ao. 

GOMEZ MENENDEZ (don Ignacio). —Acuerdos acerca de 
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su solicitud; en sesion extraordinaria se le confiere : 
el grado de Licenciado en Leyes... ........ 

HERNAN DEZ (don Luis).—Se le admite como suficiente 
una partida de examenes ras OU SO CORO 

HISTORIA jeneral de Chile. —Se manda pagar la suscripcion 
a estarobtaaat 0 A IIA O EAN 

INJENIERO JEÓGRAFO.—Un individuo presta el juramen- 
to de estilo en sesion del 1'7 de marzo de 1866.. 

A otro id., en ses. del 14 de dd... o o 
——_— otro “La en ses. del 14 de julio........ PA 
=— tres id., en ses. del 28 de julio... 
—-— —— uno id., en ses del 10 de noviembre.......... 

- Para espedir este título a los cadetes que se es- 
presa es menester que'rindan préviamente sus prues 
bas finales ante la comision de que habla el art. 12 

Pájinaz. 

299 1 306 

ej 

del decreto de 1853. El Reglamento de la Academia 
militar. debe someterse a la consideracion del con- 
sejo universitaliO so so c0oos iones cn 

A uv individuo de dicha ida que solicita 
recibir este título le faltan ciertos exámenes por 
no exijirlos el reglamento, 1 se manda pedir al Go- 
bierno que resuelva el caso dando una regla jeneral 
para otros análogos que puedan ocurrir 

r—— 

....... 90. 

JEOGR: AFÍA. Se to al Director de la Escuela Normal ' 

299 

8? 

de Preceptores para que emplee en el estableci-' 
miento el testo publicado por Toraero..... LACA 233 

JUNTA de educacion de la, provincia de Colchagua. —Se | 
aprueba una OA sobre los miembros que de- 
ben componerla..coooroorrrrosrss TS Sojo 

LICENCIADO en Medicina. sn un individuo se Caeta este 
grado en sesion del 23 de ANO de 18060 0orios 4 

Á otro id., en ses. del 29 de diciembre... 2.9... . 

LICENCIADO EN LEY ES.—A ao individuos se confure (1 
este grado én sesion de 0 de'enero de 1809...,.. 

-—— AlBog id: en “ses! delpl4ide abril.00. OIEMTOn. _ 
— A. uno ide en ses. del 23 de-abrib..... Estats 
—— —— Aluño 1d. en ses. de 12 delmmyo!. ¿Doll dl 

—— A uno id., en ses. del 26 de-May0:...omoo.c... % 
—— A tres'1d., en ses. del Y3'de junio. ...... AS 

——— A uno ád., en ses. del 30 de judio. ......... 
——— A'úino 1d ¡em ses. del ide Julio. 4. 0INLD TE 

BE A dos:1d:, en ses..del:28 de-julio.. 62. +: 220% 
—— A uno id. en ses. del 4 de agosto. .......... 

1 Aldos id. en sesdel 11 de agosto. ¿USO nOla 
A tres 1d en ses. del "18"de' agosto. 15. A 

—— Amo rd enoses. del 2Sde amosto 005 LL B0n 
—-_ Ados id., en ses. del 15 de setiembre........ YU 

—--———— A'uno id., en ses. del 6 de octubre... ....... 
——— A dos id., en ses. del 17 de noviembre........ 

———— A uno rd!, en ses. del 1% de diciembre 
————-— A otro'id., en'ses: del 15 de id, A 

LLL A dos ide en ses del L3 de dirt DO UE 
AO TÓ en sesidel RA TA 



LICENCI O en Teolojía.—A. un individuo se confiere 
sie grado en ses. del 11 de agosto de 1886...... 

LICEO de Ta Sicna: —Para presenciar sus exámeites en es- 
te año se nombran las comisiones que se espresa... 

- 0 Valparaiso: Idbidims. 2d op leche 
de alta Vdy dd. conoser tados pt20. els 00% e hai 
Se acuerda contestar a su Rector que los alum- 

nos. de colejios particulares solo pueden rendir 
exameves males 10 ol hold de 

LICEOS de la República.—Se acuerda recomendar asus 
directores el adoptar las dos mejoras: que va a. in- 

lo 

troducir:el de Concepcion. laos alan 
MACKENNA (don Juan Eduardo).—Se acuerda informar, 

que no se accede a su solicitud. .o.o.omoo.oo.omos 
MEMORIA anual de los trabajos universitarios. —Se acuerda 

solicitar del Gobierno que: ordene que en adelante 
sea remitida al Ministerio de Instruecion' pública 
en mayo de cada año, i que su lectura en la se- 
sion solemne de la Universidad sea reemplazada 
por un discurso, cuyo asunto podrá ser el elojio 
de algun Miembro universitario, o la esposicion de 
algun punto de literatura o ciencia, o algunas con- 
sideraciones sobre la instruccion pública... ... 

MEMORIAS para los certámenes.—Se. proroga el plazo de 
su presentacion hasta sel 30 de setiembre de 1868 

para el certámen de. inmigracion ¿ coloniz:cion 
maudado abrir por el Gobierno en 1864.—Presen- 
tado el informe de Ja: comision examinadora, se 
acuerda que cada uno de los miembros del Con- 
sejo las lean para decidir con acierto c.occ....o.. 

== — Despues de leidas se acepta por unanimidad el 
espresado nforme. clonar. o IO Ene 

MIEMBROS honorarios.—A consecuencia de haberse pro- 
puesto la eleccion de varios, el Consejo acordó que 
la propuesta 'se hiciera a las respectivas Facultades, 

por corresponder a ellas la iniciativa en este asunto. 
MINERALOJÍA de Chile.—Se acuerda publicar eu los Ana- 

les una Memoria que con este título ha compuesto 
don Ignacio Domeyko ...oo. o... ecstioldss 

MIQUEL. (don Damian) Exe sta el juramento de estilo para 

NUEVO al esndual de al por don. Guillermo A. 

Moreno.—Aprobado por la Facultad de Humanida- 
des, se discuten en el Consejo los ¡informes refe- 

rentes a este testo, ise dejan para segurda dis- 
cusión loe is ele reg da rot be. bo OS ae 

Se confirma cl acuerdo de la Facultad de Huma- 
nidades respecto a la aprobacion de este texto. de- 
clarándolo superior a los otros testos de su clase 
conocidos en Chile, i pidiendo al Gobierno que se 
sirva mandar ensayarlo.............-. 

OBSERVACIONES meteorolójicas. —Con motivo de la Me 
gaúa de los instrumentos que se encargaron a Eu— 
ropa, el señor Domeyko indica el método que se 
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Pájinas. 
propone emplear para practicarlas; ise le auto- 
tiza. para varios “gastosiia 0 dd. NA a O 703 

UPASO (don Bernardino)= Presta el juramento de estilo 
para incorporarse a la Facultad de Leyes....... 479 

ORATORIA SAGRADA. etc.—Se acuerda suscribirse a 25 
ejemplares: de-esta Obrac.i.io ciao aan id AO 

PALMA (don Peúro Pablo, 1 dou Elias Fernandez).—Se accede 
a sus solicitudes q OA UN AO AO 

PARDO ALIAGA (don José).—A su nombre, se acuerda 
pedir una nueva próroga para que pueda incorpo- 
rarse a la Facultad de Humanidades. ........... 707 

PREMIOS en ambas se:ciones del Instituto Nacional, cuyos 
alumnos no se presenten u recibirlos en la sesion 
solemne.—Reglas que deben abservarse en adelante. 645 

RECTOR de la Universidad.—En sesion solemne de claustro 
pleno, celebrada el 18 de julio de 1866, se elije la 
terna que debe pasarse al Exmo. señor Patrono... 481 

El nuevo Rector debe ser nombrado por un quin= > 
quentóicompleto 593 EII o SN . 483 

SALA DEL CONSEJO.—Se acuerda su traslación al nuevo 
edificio, i la entrega de una cantidad para los gastos. 298 ¡ 408 

SARRATEA (don Mariano E de).—Se acuerda pagarle una 
cuenta de gastos hechos como ajente de la Univer- 
sida Valparaiso AIRES AN ARS 

SEMINARIO de la Serena.—Antes de acceder a la indicacion 
del Rec:or se acuerda preguntarle si los examinan- 
dos a que alude se encuentran en el caso del art. 
3." del decreto de 26 de octubre de 1865 :etc.; 1 
acuerdos celebrados, tanto a este respecto, como al 
estudio de la Cosmografía ¡el Aljebra... 575177, 659, 6121 43 

Se acuerda lo que debe contestarse a dos con- 
sultas del Rector, i se nombra las comisiones que 
se espresa para presenciar los exámenes de este 
añop VR10D0-0I9nAS AÑO OT RODA JY OPS 16 

SEMINARIO de la "Arquidiócesis. —Contestacion que se 
acuerda dar a su Rector acerca de ciertos programas 
paralexámenes! ISS as UI ALS 

SOTOMAYOR VALDEZ (don Ramon): —Presta el juramento 

de estilo para incorporarse a la Facultad de Huma- 
nidEdes. 0 DIO E LEO SL OHBEL 000 Sl 

UNIVERSIDADES hispano-americanas.—Indicacion, discu-= 
¿sion i acuerdos acerca de la admision de sus títulos 
por la de Chile..... oso 484, 008 11039 

ZAMORA (don Francisco Rafael).—Se declaran lejítimas las 
partidas de sus exámenes. .... 2139 AMOS 

ZÚÑIGA (don Ricardo).—Para resolviria Acerca de. su+solíeié 
tud, se acuerda recojer ciertos datos, 1 recojidos se 
acceue ea 0 o o oo Ra EODRIB8 31299 

SECCION VI. 

Boletin de instruccion pública. 

PIEZAS correspondientes al mes de enero de 1866....,... 63 



ÍNDICE, 

PIEZAS correspondientes al mes de febrero de 1866......... 
— denon SS MS ES SO 

————— de abril ...... ae aaa SS 
MAYO O0Dg00 000 oO door abs 
—=—=—— de junio. cocaciccicciliass 000000nonoo0 o 
—— NI dovodocd0o 

WE LEON de tata Osa de 00po0o 
=== MO OMC ea Mid AA 

== le OCDE... roo... o..ooso. NO 

———>—— dde noviembre. c.ooooooooonciocico... OS 

———->—— dle dicienmdre....oooooooooo.o.. ASUS 

(PORMENORES.) 

ACADEMIA de estudios de Guatemala.—Se la declara incor- 
porada entre las reconocidas por la Universidad de 

- Chile para graduarse en la Facultad de Leyes... 
ARTEAGA ALEMPARTE (don Domingo) —Se manda esten- 

derle título de Miembro de la Facultad de Fuma- 

ME AO A DO 
BIBLIOTECA NACION AL.—Se declaran de abono des suel- 

dos del ausiliar EN don Francisco J. Mendez. 

BLAIT (don Ansclmo). hacer en Concepcion 
su curso de Pé heltenss a A 

BLEST (don Guillermo C.)—Se le nombra Decano de Medi" 
cina por el tiempo que faltaba al señor Sazie..... 

CARVAJAL (don Luis Santiago).——Se le permite rendir su 
exámen de Fisica elemental en el Liceo de la Sere- 
ME) Sl ooo doo no eo oVo bo roo sao E ao e piola 

——— Se le permite que haga su curso de Práctica fo- 
TENE SO oo ooo DIE SOS I 

COMISION EXAMINADORA de don Cárlos Vicuña.—Su 
DOMIIAMÍSNiO, o eee oooO oe Oe aS 

CONCHA RAMOS (don Manuel).—Se le permite que haga 
en Copiapó su curso de Práctica forense......... 

COUSIÑO (don Ramon).—Se le permite rendir ciertos exá= 
DENCIA NS O A 

CURSOS DE LEYES ¡ Ñ de Mide en la Delegacion Univer- 
sitarila—Nadie puede matricularse encellos sin el 
grado de Bachiller en Humanidades ......oo..... 

DELEGACION UNIVERSITARIA.—Nombramiento de Vi= 

cos Delecado DEMO en cu oo une Doy a bolo de 
Nombramiento de Profesor de DSscho público 

1 os E A O RS US 

y PqOI««oAo-AAA KÑÁ 

—— 

DOMEYKO (don Tgnacio).—Se manda 'estenderle título de 
> Miembro de la Facultad de Humanidades. ....... 

DONOSO (on Fernando, i don Manuel E. Ballesteros). —Se 
les permite rendir en la Serena sus exámenes de 
DAA oo o EOS a 
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ENSAYADOR “ENERAL.—Nombraniento de don José 
Ramon Pení.... AS e 

Nombramiento de dos mas....... co ooo. oo oos 

ESCUELA Nor mal de Preceptores.—Nombramiento de alum=. 
e... .. +... 0... DP... . +...» 90... ..«./e 0.) 

de Artes ¡ Oficios. —Nombramiento de alumnos. 
ESCUELA MILIFAR.-—Nombramiento de cadetes efectivos. 

Su reglamento 1 plan de estudios... o.o.meoo.. 
ESCUELA Naval Militar —Vecas que deben llenarse en el 

¡presente añO.4.... ad ale 

Nombramiento de Director iitermo. Se 
ESCUELA de mujeres en Santiago.—Se crea una nueva i se 

nombra preceptora . NS 
ES de als. —Fancionarán permanentemente 
EXAMENES.—Se fijan algunas reglas para su recepcion... 

de Derecho. de jentes en la Delegacion univer= 
sitaria.—Se autoriza al Delegado para. recibirlos a 
mediadosydel presenteraior e aa 

-—-—— en los Seminarios. —Se declaran válidos Jos de 
Derecho Natural por alumnos de ellos que hayan 
cursado este ramo junto con el de Filosofía, 1 
que solo deben someterse a la aprobación de la Uni- 
versidad los programas de ramos de Humanidades 
ide, Matemáticas. En la transcripcion de este de- 
creto se resuelven las dudas a que daba lugar el del 
25 de octubre de 1863 sobre lal misina materla. . .- 

GARCÍA. MORENO (don Gabriel). —$Se:manda estenderle tís 
tulo de Miembro honorario de la Facultad de Cien- 
cias Físicas 1 Matemáticas... 

A 

e... 1... . e. «<= . 0. 00 

GARCÍA (don Martin 2.2, i don Francisco Camilo Hriarte).7. 
Se nombra una comision que los examine de Eusa- 
vadoresmenerles is aio O 

GOMEZ HERREROS (don dando). —Se le permite. Nacer 

su curso de Práctica forense en la Serena, 
HiERRERA (don Rau 101). 

cina de Injenieros civiles su curso de práctica para 
Arquiiecios o A 

INJENIERO JEÓGRAFO.—Nombramiento de don Benja= 
eo a o A e dE 

———— Td. de don Arístiles Martinez 2 
id: de otro. ene IO RA IAS Ad 
————— dd de dón. Manuel. 3. sonal don Francisco J. 

Zelaya, don José. Olano i don .Adolfo Silva. ...-- 

¡INJENIERO DE MINAS.—Se nombra a don Alejandro 
Masnata..2..-. ad A AS Eh 

Se nombra a d Miokel Piñera 1 JR Nataniel 

Castellon... 

cosa... 

... e... .....» .. 

no. <. o... .. ooo... os 

NSTITUTO NACION AL.—Nombramiento de profesor de 
Cs ooo O: RA AN ÍS 

Se manda abrir una clase dle Telegrafía eléctrica, 
se fijan sus condiciones IL MOD 0 PAE A 

ro. de profesor de Historia natural i 
po oe ocoon on... o... oo... ... de Inspectores: » 

Se le permite gue haga emla ofi-: 
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INSFRUCCION PRIMARIA en las escuelas públicas. — 
Debe ser enteramente gratuita, segun órden circular 
del Istmo espec A A 
Presupuestos de gastos de Ja: misma én vatios Des 
PALACE IA O ... 

=———— Preceptores interinos que quedan separados de' 
sus destinos por nombramiento de otros propleta- 
AO a A O 

Has malas oda oo eD oe oO Paba o 
LARRAIN ZANARTU (don Luis).—Se le permite graduarse 

de Bachiller en Leyes sin el exámen de Jeometría: 
elemental... cd LA LAA SIA a 

LICEO DE COPIAPÓ. —Nombramiento de profésores. . 
— SU ME A. AS 

LICEO DE LA SERENA osa a Rectdn! SS 
Nombramiento de Rector 1 Vice-Reetor acci- 

dentales 13001 A nas 
— Su reglamento O A A Aa 

LICEO DE VALPARAISO.—Arreglo de sus elases......:. 
=———— Presupuesto de gastos... oo tonooocos. 
————— Nombramiento de Vice-Rectori Profesores... 
LICEO DE TALCA.—Jubilasion del Rector, de nombramiento 

dejo tre coro ono dodo. 
== Presupuesto de gastos 00 OU O 
————— Profesor de Química i Física ........o.o.o..... 

Se autoriza a Su Rector para que adíita los exá- 
menes que se espresa al Rector 1 Profesores del Li= 
ceo de Cauquenes. ..... Jd0VLOPIVOrU ISSO 

EICEO DE CAUQUEN ES.—N ombramientode Piolicores. o 
LICEO DE CHILLAN.—Su apertura, 1 nombramiento de em- 

EOS A A sl iS A usos 
=——— Créase allí úna clase preparatoria Puna inspec= 

toría, i se nombra quienes las han de desempeñar. 
— AECE ao AA dd OOO o oa do 

LICEO DE CONCEPCION.-—-Nombramiento de Profesores. 
== HELADO e ba dao oye DS 
—=———— Nombramiento de Profesores. 0... coooooo.o.. 

———- Nombramiento de otro Profesor... ......... 

LICEO DE VALDIVIA.—Nombramiento de Profesores. ... 

LICEOS.—Prevenciones relativas ala instruccion secundaria 

que en ellos se div. no do so. ASOCIA 
——— 'Testos de enseñauza enellos.............. a 
MACKENNA (don Eduardo). —Se le deniega su solicitud... 
MEMORIA ANUAL de los trabajos universitarios. —En ade-' 

lante se remitirá al Winisterio de Instruccion pú- 
blica en los primeros dias del mes de mayo, 1 en su 
lugar leerá el Secretario jeneral, en la sesion solem- 
ne de la Universidad, un Discurso sobre alguno de 

LoS Apu TOS QUErS EYES PRES aaa SA 
MIQUEL (don Damian). —Se manda estenderle título de 

Miembro de la Facultad de Medicina, en reemplazo 
AS A a OE 

Preceptoras interinas que quedan separadas de' 
sus destinos por nombramiento de otras propietá- 
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MORA (don Luis Romilio).—Se le permite que haga en Cau- 
quenes su curso de Práctica forense........o..... 

OLAVE (don José Primo).—Se le permite que haga en Cau- 
quenes su curso de Práctica forense............ 

OPASO (don Bernardino).—Se manda estenderle título de 
Miembro de número de lo Facultad de Leyes..... 

PACHECO (don Toribio, don Simmeon de Tejada, 1 don Igna- 
cio Gomez). —Se manda estenderles: títulos de 
Miembros honorarios de la Facultad de Leyes 

PARDO ALIAGA (don José).—3e le proroga por seis meses 
el plazo para incorporarse a la Facultad de Huma- 
mandale ale niaa da e El AE 

PORTALES (don Ricardo).—Se le permite rendir desde lue- 
go, su exámen de Práctica Drensen io 

PROFESIONES MEDICAS. —Desde el 1.” de enero de 1869 
solo serán desempeñadas por personas que tengan 
lo legal parao  AaS 

QUIMPER (don José María, don Mariano Donato Muñoz, i 
don Manuel Bustamante).—Se manda estenderles . 

títulos de Miembros honorarios de la Facultad de 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD.—Órden para que se - 
proceda asu eleccion eE 

Nombramiento de don Manuel A. Tocormal.... 
SOTOMAYOR VALDEZ (don Ramon).—Se manda estender- 

le título de Miembro de la Facultad de Humanida- 

VICUÑA (don Cárlos J.)—Se le permite que pueda rendir 
desde luego los exámenes que se espresa ante la 
comision quese remesa 

VISITADORES DE ESCUELAS. —Sobre sus viáticos no 
debe recaer el descuento, del sueldo de los demas 
empleados, para los gastos de la guerra......... . 

UNIVERSIDAD DE CHILE.—Véase Memoria anual etc. 
UNIVERSIDADES ESTRANJERAS.—Reglas para su reco- 

nocimiento por la de Chile. ........oommcocon.. 
URETA (don Francisco, i don Teodoro Valles).—Se manda 

estenderles títulos de Miembros honorarios de la 
Racultad deco a ao els la lalala 

ZAVALA (don Manuel) 
el Liceo de la Serena los exámenes que se espresa. 
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Library Legulations 
OF THE 

ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY. 

IL. The Library will be open every day in the week (Sun- 
days excepted) from half=past Ten in the morning to half-past 
Four in the afternoon,* except on Good Friday, Faster 
Monday, Christmas day and the day following; and it 
will be closed the third week in September, each year, in 
order to be thorouzhly cleaned. 

II. Every Fellow of the Society is entitled (subject to the 
Rules) to borrow as many as four volumes at one time. 

Erceptions :— 

1. Dictionaries, Encyclopsedias, and other works of 
reference and cost, Minute Books, Manuscripts, 
Atlases, Books and Illustrations im loose sheets, 
Drawines, Prints, and unbound Numbers of Peri- 
odical Works, unless witi the special written order 
of the President. 

2. Maps or Charts, unless by special sanction of the Pre- 
sident and Council, 

3. New Works before the expiration of a year after 
reception. 

TIT. The title of every Book, Pamphlet, Map, or Work 
of any kind lent, shall first be entered in the Library-register, 
with the borrower's signature, or accompanied by a separate 
note in his hand. 

IV. No work of any kind can be retained longer than one 
month; but at the expiration of that period, or sooner, the 
same must be returned free of expense, and may then, upon 
re-entry, be again borrowed, provided that no application 
shall have been made in the mean time by any other Fellow, 

V. Inall cases a list of the Books, $c., or other property 
of the Society, in the possessicn of any Fellow, shall be sent 
in to the Secretary on or before the 1st of July in each year. 

VI. In every case of loss or damage to any volume, or 
other property of the Society, the borrower shall make good 
the same. 

VII. No stranger can be admitted to the Library except 
by the introduction of a Fellow, whose name, together with 
that of the Visitor, shall be inserted in a book kept for the 
purpose. 

VILI. Fellows transcressing any of the above Regulations, 
will be reported by the Secretary to the Council, who will, 
take such steps as the case may require. 

By order of the Council. 

H. W. BATES, 

July 1st, 1868. Assistant Secretary. 

* On Saturday the Library ¡is closed at half-past 2 P.M, 




