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C O i V S E J O D E Ld LTJVIVER S T U B D.-Acias dz las s ~ s ~ o ! t :qlse
s hz
celebrado (Ilsra7zte esie mes.

%esiondel 2 do enoto ds 1864.
. Se abiió presidida por el seiior Rector coi1 asistencia de Los. sefiores
Solar, &regol Lastarria, Pa(.iiii, Donieyko, Barros Ara:ia i el Secretario.
Leida i 'aprobada'el acl;i ;le la sesioii del 2 6 de dicieiiibre últiino, el senor Rector confirió el grado de Licenciado en Leyes a doii J o s é Rómiilo
..
.
Aliutiiada i doii Pedro Nolasco Aspillaga; i el de Bacliiller eii Hiiniaiiida:
,des a doii Francisco Castro, doii Jiiaii Fraiiciico- Agramoiite, i1,oii Luis
Dáxila, doii' Jo& ~ á r í adel Caslillo, tlon Gaspai.,
do11 Fraiicisco
Lrrázuriz i don Andrés Sgran~oiite,a todos los .cuales s e entregó el corresponclieiite tliploiiia.
Eii segiiitla se di6 cueiita:
.. .
1.O D e tlos-obcios tlel señor Miiiistr~ cte. lnstruccioii phbljca en q ~ i c
trascribe otros taiitos decretos supremos: uiio que adiiiite a (Ion Siitiago
Prado la renuiicia del caigo tle liictor del instituto Nacioiial, i otro qiie
ii.ornbra para este eiapleo .don
i Diego Barros ~ r a i i a Se
. inaiidaroiyarchivar.
2." De otro oficio de¡ niisino seiior kciiistro en que trascribe 11; decreto
supreino que manda poiier a disposicion del Bedel d e fa 'Uiiiversidail dsii ''
Félix Leon Gallaido la cantidad de doscientos peSos para que éste -la en:'
tregue bajo el correspoiidieiite recibo a doii Teófilo M. Fioretti i don Pedro
Lucio de la Coadra, autores de la Memoria' titulatla: uDesecacion d e las
vegas en Chilej" la cual hasido premiatla en ei ce.rláiiieii abierto poi l a ' .
Facultail de Ciencias Físicas i Aíateináticas en el presei~tea n o . Se riiaiidó
.
.
archivar.
3.0 De uii rccibo que tia dado al Bedel de la Uiii'versidad por la canticlatl
a que se refier<.el decreto meiicioiiado doiiPedro Lucio de la Cuatlra po;
si, i'a iiombre de tloii Teóíilo M.Fioretii eo vii-thid de uiia carta poder que
se acoinpafia. Se ,mr\iidó arcliivar.
4.0 De un oficio del seaor BIinistro [le .Iiistru.ccion pública en que trascribe i i i i decreto supreino qiie declarci válidos para optar los grado-. deBzchiller i Licenciado en la Facultad de Teolojía de la Uiiiversidad l o s exáineiies de 'I'enlnjía moral i de lugares teolójico que i-iiitlió eii el Seniiiiirio
tic la Serena el presbítero don Maniiel García. Se iiiandó comunicar- a l se- ilor Decniio respectivo.
5.' De otro oficio del inisiiio senor iVIiiiistro en que trascribe uno de la
Directora de la Escuela ~ o r n i a lde receptoras para poiier eii noticia tlel
Coiisejo el órdcii d e los exáineiies de este estableciniieiito.
Habieiido
.. expuesto
.
el. Secretario,
el sefior
...
Decaiio de Huiiin-iiidac!es

oro,
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.
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Iiabia ya iioiiibrarlo las coiiiiaiones qiie le correspoiidian, i qiie así se Iiabia
coiiiiinicaclo ai señor Miiiistio, el señor Decaiio de Teolojía iiiaiiilestó qiie
Iiabia clssignaclo al inieiiibro de su Faciilbal don i\lariaiio Casanova para.
presenciar l o s exáineiies cle rainos (le ReIijioii.
Se mandó' coiiiuiiicar esta clesignacion al sefior RIii!islio..

6." D e uii decreto~del'n~isinp
selior kfiiiistro en '&e pide iiif6ymy sobre
espedieiite forniado en C6piapó por (Ion Braulio Gahoiin para que s e
le adinita a las pruebas finales que se exijeii %.losaspirante$ a l a profesi.bii.
de eiisayadores jeiierales.
.
Se acord6 oir e l dictáinen del señor D e e i i o clkJlaternáticas... iiii

D é uiia-not+.clel;Intendente clel &laul'e por l a cual somete-a 1á ap1.obacioii clel C6iis~j0,coiiforme a lo ordenado en el supremo decreto d e 29
clc setiembre de 1848, las siguientes comisioiies. para presenciar esái~iel!es
e i el Liceo cle C?uquénes clurante el presente arlo escolar.
Una coiiipuesta de los miembros de la Juiita de Educacioii don Juan
José (le1 Rio i do11 Rafael V. Garrido, i cle los vecinos-don Vicente Silva
Barceló, don ~lcíbiarlesde la Plaza i don Tristan Letelier, para los de
Aritmética, A,Ij.ebra:eIeilieiita1 i Partida: ciobla;
.
.
Otra coinpuesta de los 'mieinbros de la Jiiiita de E(lucacioii don José
Olegario Reyes i don Félix José Basan, i de 1;s vecinos don Juan de Dios
Cisternas M0raga.i don Tfistan Letelier, para los de Gra-rnática castella~ia,
I'Iistoria i Jeografía
7:O

1 uiia tercera. cornp~testa~
de.- los miembros de l a J'unta de Ediicacioii
doi! Juan Ftailcisco Tapia i don Rafael V; Ga~riclq,i cle los;
Cura
vecinos 'R. P: Fr. Raimuirdo Ulloa. i don Maniiel ~eriiandézUrriitia, para:
los cle Relijion i Fiaiicés.
Se aprobaron. estos iiombiamieiitos.
8." D e uiia soliciiud del miembro eiecto de 1.aFickItad d e ~ e o ~ o jdon
ís
Francisco Martiiiez Gárhas para qne se le porogire por dos- m s e s e l
plazo en que debia.iiicorporarse a diclia Facultad. SB acord6 el'evarla para
los fines del caso al sefior Ministro de Iiistruccioii pública.
9.O D.e una solicitud cle clan NI.C~iistodio~ r n e i i á b a r ~ aque
r a se le permita
rendir entre h.prueba teórica i la pr&ctien que. se, exijen a los aspirantes,
al título de Jnjeniero de minas los exá&iies d e Catecismo i. Dibttxjo I'ineaE
q,ue le faltan. Se accedió a ella.
10. De una solicitiid de don Liiis Fernálidez para; ,que s e le permita rencl'ir durante-la práctica. forense el exáinen de Física elem,eiltal, alegaiid:
por fundainciito qlie cuaiido liizo s ~ i sestidios en el Liceo d e la Seren?
iio se enseñaba en él dicho raino. Se accedió a dicha; solicitiid..
11. De una representacion de do11 José Basterrica.para q u e se.apruebeii
solno textos de eiiserianza unas iiuevas cdicioiics U e Iia hecho de sus tra,

'

hdos eleiiieiikales cle ArilmCtica i Áljebrn. Se acordó pasarla parn los fiiies
coiisigciieiites al selior Decniio (le Dlnteni't'
LI icns.
12. De i i i i oficio del R?jente cle est~itliosse In llecoleccioii Domiiiicaiin
coi1 el ciial rei~iite~ i i ieslado de los estiit1io.s qiie se Iinceii eii tliclia casa. .
Se inniidó acusar recibo.
.13. De iiii i-echo qiie el Tesorero ~iiiiversi~ariolia &do al Bedel (10.1:
Féliz ~ e o i iGallardo por la suiiia dr quiiiientos veiiitc pesos réditos C O K .respondieiites 3l segiiiido sein-stre (le 1863 del capital que l+.Uiii~ersidacl
tieiie iiivertido eii, billetes [le la Caja liipolecaria. Se niaiitló arcliivar.
.. 14. D e uii oficio del seiior Decaiio cle Medicina coi1 el cual acoinpaíra
.copia del acta cle la sesioii celebrarla por s ~ Facultad
i
el 28 (le dícieinbre .
~iiltiiiio.Conska de ella liaber sido'elejido clon Pablo Zorrilln para lleiiar I n
vacante del fiiiado .do11Aiitoiiio Torres. Se inariclb pasar para los liiies (101
caso al seiíor kiilistrb de Iiistriiccioii píiblica.
15. D e (los cueiitas correspuiiclientes a1 íiltiiiio ciiadriinestre de 1863,
. pasaclas por los. Secret~riosc.le las Faciiltacles tle Teolojín i E1iiinaiiitl:~des. :
S e pidió iiiforine a la coinision repectiva..
16. D e uiia solicituil de don José Joaguiii Lnrraiii Z ~ ~ i í a r t en
~ i la. qiie
!pide se le dispeiiseii para graduarse de Bacliiller eii IIumaiiiclades los ex5,ineiies cle Áljebra, Jeonietría, i Física eleineiifal por liaber sido aliiniiin del
.ijerniiiario Coiiciliai-cle Sailtiago áiites de 1354 coiiforiiie al nciieido c e l e '.,bradopor el Coiisejo el 19 de inakzo ¿le 1853, i para que s e l e dispeiiseii
igualmente los exámenes de I-Iisto,ria (le la edad inedia, 1-Iistoria romana
e Historia cle Cliile, a ejeinplo (le lo que s., lia practicado coi1 otros i eii
'coiisideracioii a los giaiides sacrificios qiie lia tenido que hacer Inra coii--..
,
tiiiuar 'sus estuclics.
D & p ~ ~ edes algiina disc~isioiise encn~gi5al Secretario qi:e para resolver
verificase la exactitud (le las citas que hacii~ el solicitaiite.
17. D r uiia .solicitud de do11 'Ladislao Nliiiiita (Sorinaz para que se 'le
permita: 1.0 trainitai- sii expedieiite para obteiier el grado de Bacliiller eii Leyes áiites tle liaber reiidiclo 12 prueba .filial q u e seexije a los aspiraii- .les, a igual grado en Hiimaiiiclader; i 2 . O proceder al sorteo para el BacliiIlernzgo en Leyes ántes de que se le liaya coiifeiicio el grad.0 cle Bacliiller'
en Hiimaiiidades, pero despues de haber'sido aprobntlo eii el ex6ineii final.. .
Se desecl-ió esta solicitud por unaiiiiniclall. '
Habié~idoseinaiiifes~aduque el Coiigreso Nacioiial liabia teiiido a'bieii,
a l disciitir los presupuestos, supriiiiir eii el cle Instruccioii públicp, las pa'r'
.
tidas coiisul~atlaa ei-i. cuilipliinieiito (le la iei orgáiiica parn ateiider n los
gastos de secrelaría de las Facultades, se acord;: 1 . O Aiitorizar a los Secretarios para que coi1 los sobraiites del últiiiio c~iaclriinestre que totlavin
.- quedaii qi1.s~poder coiitiiiúeli pagaiido Iiasta iiiieva brden a los escribieiites de siis respectivas ~ n c ~ i l t n d e is ;2 . O eiicargar al Secretaiio jeiieral qile
,

'

,

trajese para I a p r ó x i n ~ asesioii un borra(1or de nficio ¿lirijitlo-.al sefior bliiiistro de Iiistruccioii píiblica inaiiifestaiido la iiecesitlad de qiie el Gobierno
proporcione a In üiiiversidad los medios pecuniarios qiie se liaii meiicster
.
.
para poiier en cjecucioii la ineiicioiiada lei orgánica.
Por últiino, se 'ordenó que el Secretario redactase el acta de la sesioii
.soleiniie tle 27 (le diciembre ÚItiiiio, coino (le los tleinas clniistros plenos.
.Coi1 esto se leraiitó la sesioii.

Sesion del 9 de enero de 1864.
Se abrió presidida por el sefíor Rector i con asistencia de los senores
Orrego, Lastarria, Vial, Domeylroj ~ a r r o sArana i del Secretario.
Leida i aprobada el acta de la sesioii del 2 del q u e rije, el seíior Rector
eonfiiió el grado de Licenciado en Leyes a claii Rafael Urrejola, doii Diego
Donoso i tloii Luis A, del Cahto; el de Bacliiller en la misina Faciiltad a
don Al->salonCifiieiites, don Reiié Moreno, tlon Victoiiiio S~ilas,presbítero
(Toii José Liiis Paiadn, don Claotlio Saiicliez, doii Cárlos Irarrázaval, don
i
tloii José-hlaiiuel ~giiigíiren,cloii
Miguel de la Barra, d o i l ~ é l i il~aclieiiiia,
Cárlos Reiijifo; ilon ~ e f e r i i i oF i ~ u e r o a ,doii Juan Diego Jiifaiite, i. don Oswaldo Reiijifo; i el de Bactiiller en 1Iuiiianidades don lVaiii,'el 2.O Balbnntin; don Doiniiigo Gana, don Eiirique Wac-Iver Rodrigrez, do11 Ladislno
Muiiita ~ o r m a i don
,
Maniiel Francisco Valeiiziiela i don José Ramori Goild e s , a todos los-cuales se les entreg&el correspoiidieiite diploiiia.
El Secrelario leyó ,el acta tlel Claustro pleno d i 2 7 de dicieiiibre último,
que liabia redactado en cuinpliruieiito de 1.0 acoidado por el Consejo eii-la
sesioii aiiteiior, i fué aprobada.
En seguida se ;lió cuenta:
1.O D e i i i i decreto del seíior Miiiistro de Iiistruccioii pública en qiie pide
informe sobre iin espedieiite de 115s aluiniios del Colejio de Minería (le Copiapó don Cesireo
- Aguirre i tloii Vicente Basaure para obtener. el títiilo
de eiisayador jeiieral. Se Acordó oir el iiiforme (le1 señor Decano de M-ctemáticas.
2.O D e uiia nola del sefíoi Coiitra-almirante doii..Rgberto Simpeoii,coii
la cual reniite de obsequio para. la Biblioteca Nacioi!al el priiner volGrneii
de la obra del.'doctor Miers titulatla uCo~itributioiisto Botaiiy Iiicoiiogras .
pliie aiicl' descriptive" (Contrib~~ciones
a 7n I?otÚizica ico~tográjcai descriptiva) .i de otros dos folletos del mismo
. .
autor, relativos a la Bignoniacta i a la liistoria de la planta de la yerb&-rnate i de las diferentes, de fsta. Se acordó reiiiiespecies ?e t é einpleatlas en las
tir estas obras a la ~ i b l i o t e c aNacioiial i dar las debidas gracias al secoc
- ..
Con tra-almiradte.
,
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ciial iiivim al aenor Rector i Consejo para la solriiiiie tlislribucioii de preniios qiie tciidrá lugar el 9 a las seis de la tarde. Se rnaiitló arcliivar. . .
4." De uiia nota del sefior Coroiiel Director de la Escuela PIilitar,. coi1
la cual remite un estado (le los ramos de qiie 'liaii reiiditlo esáiiieii los aluinnos de dicho estableciiniento coi1 espresion de las iiotas qiie: cada uiio de
ellos ha obtenido. Se maritló aciisai. recibo.
. 5 . O De uiia nota del Director de la Escuela Noriiial de Pieceptoi-es por
la cual invita a la distribucioii (le preinlos que leiidrá lugni el 10 del qiie
rije a la una del dia Se maiidó archivar.
6 . O De una nota de doii-Juaii de Dios Arlegui i doii .José Alfoiiso .eii
qiie dicen 'que en ciirnpliinieiito de la coinisioii qiie se les liabia ~oiifiaclo
ha11 asistido a preseiiciar los esárneiies de Latiii i Gramática castellana del
Liceo de Valparaíso e iiiformaii acerca de ellos. Se inandó arcliivar. 7." De iiiia cueiita del Director de la iinpreiita Nacioiial don José Saiitos Valeiizuela, accendeiite a oclieiita pesos, ciiic!ieiita ceii:avos por varios
impresioiies hechas para la Uiiiversidad. Se miiidó pagar.
8." De una ciieiita de la casa de ~ e - ~ u ~ l il ~e oc r d e s ,ascendeiite a tres
pesos ocheiita i tres ceiitavos por Rete i descarga (le iiii bulto traido por
el JMozai-1. Se maiidó que el Bedel la pagase.

9.0 De iiii estgclq del Tesorero universitario del cual aparece para el 1.'
de eiiero de 1864 iiiia existeiicia eii cajade 283 pesos 103 ceiitav,os,
,.
1-Inbinédose tratado con'este motivo sobre los arbilrios que podian 10carse para pagar la iiiipresioii de los Anales, puesto que el Coiigreso liabia
llegado l a partida coiisultada al efecto eri el présupuesto, se iioinbró uiin
comisioii formada de los seiíores Decanos dori José Maiiiiel Oriego i don
Maiiuel Camilo Vial para que espusiera e[ seííor Ministro del ramo 10 que
habia sobre el particular, i se acordó .celebrar una sesion estraordiiiariti el.
próximo lúiies 11 a f i i i de deliberar eii vista del resultatlo (le esta comisioii.
10. De una carta dirijida por el Secretario del Iiistitiito Sini~hsoiiiaiisal
Director del Observatofio actronóinico de Saiiliago eii'que le habla cle uiia
reiiiesa de publicacioiies liecha a la Uiiiversidad.

- .
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11. De uiia solicitutl de cloii Wasliiiigtoii Carvallo para qiiese iioinbi.e
uiia coin.isioii qiie examiiie uii tratado que lia coinpuesto coii el título 'de
LLEstabilidad[le las coiistruccioiies i' resistencia de los materiales.') Se inaiidó pasar al sefior Decano respectivo.
.

12. De iiiin solicitiitl qiie hace do11 Joarluiii Blcts Gana a iioiribre de .
do11 Joije Miiiiizaga para qiie 'se declare qiie habiendo sil represei-itado
seguido eii el Liceo ccNapoleoii de Fraiicia" el curso tle ~liiinaiiidades,
segun consta de un cerlificado debidameiite legalizado qiie acoiiipafia, sc
declare qiie puede proceder a rendir las priiebas finales que se exijeii a
los ispiraiites al grado tle Bachiller eii dicha Facultad coi] solo preseii-

,

.'

tar certiticaclos de e:;árneiies de Historia íle Ainéiica i de Cliile, i de Graniatica castellaiia. Así se declaró.
13. Del borrador tlel.oficio al señor Ministro de Iiistiiiccioii pública, relativo a los foiidos para gastos cle las Secretarías de las Facultacles que se
1iabia.encargado redactar al Secretario. Fiié aprobatio.
I-Iabiéiid~se coiitinoacio, eii vista de los datos que se liabiaii pedido al
Secretario, la discusioii que qiiedó pendieiite sobre la solicitutl de don José
Joaquiii Larraiii Zañartii, se le dispensaroii absoliitaineiite por unanimidad
los exámenes cle Aljebra, Jeometría i'Física eleinentales, i paia que los
uindiese cliiraiite la práctica foreiise por iiiayoría de votos coi1 dos eii coiitra los de Historia romaiia, de la Edad Media i de Cliile.
Coii esto se levaiitó la S-esioii

.

Sesion estraordinaris del. LB de enero de 1864.
Se abrió presidiíla por el seaor Rector, con asisteiicia cle los seiiojcs
Orrego, Viál, Barros Aiaiia i clel Secretario.
Habieiido el Secretario espiiesto q u e n o habin alcanzado a redactar e1
acta de la sesion aiiterior, se dió cueiita:
1.O
De uii oficio del Rector del Iiistituto Nacioiial en que comuiiica
que los exáineiies de este estableciinieiito teriniiiaroii el 9 del actual i que .
por lo tailto Iia quedado cerrado. Se niaiidó arcliivar.
2.0 De dos iiiformes de la coinisioi~cle ciieiitas, relativos a las de los
Sccretarios de Teolojía i de 1-Iiimaiiitlades que fueroii pieseiitadas eii 13
seeioii del 2. Coii arreglo a estos iiiloriiies, se aprobaroii ambas cuentas,
inandáiidosc dejar eii poder del Secretario de Teolojía hasta nueva órden
cl sobrante de cuareiita i cuatro p x o a que resiilta i pagar al de 1-Iumaiiiclades el saltlo de catorce pcsos catorce ceiitavos que hai en su favor.
3." De dos solicitudes de don Siinoii Delgatlo a iioiiibre del 4isitador de
esciielas de Coiicepcioil cloil Bonorio Rojas, para q u e se apruebe11 coino
i.extos uii'libro tle ~ e c t u r ai uii lratatlo (le Ai.itiiiética qiie .lis conipuesto.
Se iii;iiitiaro~iremitir a los seaores. Decaiios recjpectivos .
4.' De uii oficio del Director jeiieraI de esciielas coi1 el cual. eiivia
ciiicneiita cjeiiiplares tle los iiúiiieros 15 i 16. toiiio 10 del ~7lsnitor+e las
Escuelas pri~iaarins. Se niandb aciisar rccibo.
1-labieiitlo los seiiores Oirego i Viid cspiicsto que no liabiaii poclido'
Iiablar coi1 el sefior vice-Patroiio el cual se eiicoiitraba eii el cainpo, se
acordó que iniéiitras se toiiiaba uiia resoliicioii difiiiitiva eii este asuilto,
se i:ripriniiese de cueiila de ,la Universidad iiii núinero (!e los ale al es, que
correspoiideria a los meses de enero i febrero tle 1864 eii el ciial se iiisertaria:~esclusivaniente las actas de -las sesioiies celebradas por el-Coiisejo en el preseiite mes, i una meinoriá referente a 10s priiiieros descu-
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.brimieiitos de Colon que Iia presentado la Uiiiversidad el sefior do:) Fraiicisco Atlolfo de Vliriiliageii, 3,Iiiiistro del iniperio clel ,Brasil. en Cliile.
Se e1icarg.ó al sefior Earros Arana el que contratase la-litografia cle 1111
inapa:que
icornpaiía a diclia Ríenoria. Coii esto se.-declaró-cerrada la
. .
UiliveisitIatl hasta el 1." (le marzo, i se levantó la sesioii. :
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. k ~ e m o r i ad e l Q i r e c t o r d e Zct Escrte-a d e JSrtes i OJicios Zsida- e ? ~ Z n
rel'articion d e prenzios a Zos atztq~noseZ 9 ile enero de 1364.
EYXO. s~Non:-Seliores:-Al
dar.cnentz de lo q u e se ha Iieclio eii este
cstableciinieiito eri el corto espacio de tiempo qiie va co,.:iilo desde, qiie
el Stiprenio Gobieriio me hoiiró confiáiiclome su direccioii? cuiliplo coi1
iiii deber inanifiestaiido por metlio cle heclios, que inercetl a los esfiierzos
reuiiidos.de empleaclos i alumnos, los sacrifi,cios (le la-Nacion por coiiser.vai:lo, iio qoedaráii frustracjos.
La Esci~elatiene a1 presente 87 al~iniiosa quieiles se atiende. en toclas
siis necesida~es,i-qiie se .encoiitrabaii distribuitlos al fin .del ano esco!ar,
del rnotld siguiente: -33 e n i a l.Qeccioii, 22 ei, la 2." 14 en la 3
.lS eii
la 4.3-De los úlliinos, 7 Iiabiaii sitio iilcorporados en el curso, no obstante. tener varios exárneiles principales atrasados por lo qiie iio deberán salir
si110 8 con diploma: 5 mecánicos, 1 modelista i 2 ebaiiistas.
Para poder abrazar c-on inas facilidad, i en pocas palabras, los varios trabajos (le qiie lile 11: ociipado, los distribuiré del modo sip~ieiite:

"
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TAI.LERES.
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El ob.jetc>cIe csta Escuela es formar obreros liábiles i coiiipeteiites eii el.
arle cle elaborar 13s iiietales i las maderas, eiiseií6iitloles priiicipaliiieiile a
coiislruir los elementos cle las máqiiinas que se pueden necesitar eii. los
cl'iierentes rainos cle industrja.
Coii este objeto la iiistriicci.oii que s e dá; Es teórica i práctica a la vez.
-Para la ciisefíaiiza práctica Iiai 7 talleres; Mecáiiica, Herreria, Fiiiidicií;ii,
Calderería i 1-Iojalatería, i tres de Carpintería qiie está11 especidmeiite destiiiados, el uno a las obras .de inodelos para la Sti;it!icioii, otro a la fabrica.
cioii cle veliícrilos cle agiiciiltura i carruajes. de toda clase, i filialmente iiii
tercero eii que sc trata de formar ebai~isias.Completa la ensefianza práctica quese d6 en l,os talleres de carpintería, una clase especial ds tal-lado.
Cuaiido iiie Iiice cargo de este cstablecimieiito, el 15 de abril prbximo
pasaclo, cle estos diferentes talleres, piiede decirse con toda verdad que el
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