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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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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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de kIecáiiicn, estaba; siiio conipletameiite paralizatlo, iiecesitaiido al 1116-'
iios, uiia ~iijeiitereforiiia para poder niarcliar; atlemas, no era posible Iiacei
que se trabajase eii él al misino tiempo que eii los (le Herrería i Fiiiidicion
piies la máqiiin? niolriz por sii inal estado no bastaba.para el serricio de
los tres talleres. ...
Los trabajos enipreiidi(los desde que iiie liice cargo de la Esciie!a, se dirijeroii priiicipaliiieiite a liacer,arreglar la ináquiiia de vapor, i el taller de
Mecánica. 611la iiiáquina ha sido preciso recorrer todas sus partes deteiiiéiidose especialmeiite eii iiii prolijo estiidio de la Caldera, pudiendo iiotar
de este modo el inminente riesgo a ciue estábauios espuestos; pues a causa
..
de no haber sido visitada eii tieiiipo oportuno i del mal sistema qiie se
Iiabia adoptado al colocarla, fué deterioráiiduse de tal manera que s'iis plaiichas tenian eii alguiia de sus partes 3- inilínietros de espesor en vez tIe
12 que debiaii teiier. Coii seiiiejante inspeccioii i repaiacioii, el peligro está
salvatlo i se lia coiiseguido adeinas de la seguridad, uiia ecoiioiiiía de cornbustible.
Para eviiar los perjiiicios que podriaii. acaecer posteríormeiite a caiisn
del deterio.ro eii que recibí la caldera, propuse al sefíor Rliiiistro en agosto
Último, la coiistruccioii de uiia nueva. Eii aquella época no contaba ,la Es- ciiela, coii iiiiigiiiio de los Útiles que exijia un trabajo de tanta niagiiiiod,
careciamos tambieo de máquiiia para ciirbar plaiichas, i el taller para caldereros, realmeiite no existia siiio en el iioinbre, piies los. trabajos de. ese
taller eran de I-io.jalatería.-No obstante totlas estas tlihcultades con mas,
las iiiliere~itesa uii trabajo que iiliiica liabian visto hacer ni aloiniios, ili
.
einpleados del estableciinieiito, la caldera se h a coiistruido en el corto tériniiio cle cuatro meses, i delante de V. E. podrá vecoiiocerse .(le lo que e s
capaz su resisteiicia.
. Ademas, sc lia montado iiiia poderosa máquiiia de curbar planchas que
colocn al estahlec.iinie:ito eii estado da ocuparse de cualqiiier obra de
calderería.
J p o r úitimo, lp iiias iiiiportaiite e s q u e los alumnos han hecho uii aprkiidizaje que ha de serles cle gran proveclio, particularmeiite si se atiende aIii?ipulso que liaii toiiiaclo eii estos Últirnos t i e i n p ~ slas máquinas tle vapoi-.
Adenias de la ensenaiiza téciiica, este trabajo lia veiiido a inanifestar a los
empleiidos i por consiguiente a los'aluiniios, que no (lebe arredrarnos obra.
alguna por dificultosa que sea; los coiiociiiiieiitos teóricos auxiliados coii.
la tácti'ca atlqiiirida eii los talleres de esta Esciiela, haii probado qiie coi1
tesoii i perseveraiicia,se vencen las mayores tlific~iltadesi que e n adelante.."
iio s e r á necesario haber fabricado, o. haber visto fabricar iiiia ináquiiia para '
construirla.
&Ie'creo aquí obligado a cuinplir coii un grato deber, recoineiidandu al.
Slipremo Gobierno, el celo e iiitelijeiicia del sub-Director siipleiite, i la.:
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coiitraccioii i aptitiides (le1 maestro de taller de l a Herrería que,,se hizo
cargo del trabajo de la caltlera, tlesde que el maestro respectivo reiiiinció
nl tiempo (le coineiizsr el trabajo espresatlo.
Deben agregarse a las reformas aiiteriormente ~lescritasel haber torneado
de nuevo eii el taller cle i\Iecáiiica, todos los ejes,'cainbiaiidb los cojiiietes
i medios de trasiiiisioii, l o cual era iiidispeiisable para 1,leiiar su objeto.
Yacian abaiidoi?adas cles,le anos atras, varias iiiáq~iiiiascoino la de acepillar Iiierro, tafrajar, i otras de liacer ruedas tlent~tlas,todos las cuales
..
. .
.
.
podrán iitilizarse en breve.
N o irie-es posible cletallar niiiiuciosameiite varios otros trabajos de que
ya he dado cuenta al Supremo Gobieriio al pedir la aiitorizacioii ..necesa.
.
ria para empreñrlerlos, por n o fatigar la aténcioii de V. E.
Estos, hechos por los misiiios aliimiios en los. talleres cwrerpondieiiles
haii servido de htil apiei1tlizaje.i con particularidad si se coiisidera que todos ellos Iiaii sido rblativos a sus resitctivas profesiones.-Podri juzgarse
de sil importancia, atentlieiido a la suina iiivertiiia eii materias primeras,
la c.ual ascieiide a la caiitidad de 5,137 pesos 35 ceiltavos.
Fijáiidonos aliora eii que los eiicargos de particulares haii aiiiiientado
eii estos pocos meses liabieiido reeibitlo ia caja p o r ellos hasta la suma
(le 4,859 pesos 12 ceiitavos, se .teiidr6 riii:; idea (le l o s trabzjos i.ealizados
últinianieiite, aiin cuaiitlo se tlesiuiteii los 2,453 pesos correspoiiilieiites a
l a cúpula del Observatorio Astroiiómico constriiida áiites de mi tierripo:
La eleccion de ellos ha sido útil para los ediicaiiclos, pues cada taller ha
tenido que ociipa-rse de difíciles obras que, eii algiinos no s e Iiabiaii presentado -desde tieinpo atras. Entre éstos merece iiiia meiicioii especial la
bomba para el pozo de esta Escuela- servido aiiterioimeiite' por valtles i
cuyo diseño difiere completaineiite de la jeneralitlad (le las bombas usatlas,
sieiido de cloble efecto i (le iina coiistruccioii especial.

Bieii sabiclo e s que en esta inatei.ia los r e s ~ i l ~ a d osoii
s siempre leiitos cIe
modo qiie no es posible establecer una comparacioii entre l o que Iia poditlo
obtenerse eii poco inas d e seis meses en las clases de instriiccioii teórica
i lo q w ya se puedenotar de adelanto en los lalleres. Sinembargo, me asiste
lh confiaiiza de qiie las reformas qiie lie introd~icitloen esla parte de la eiisenanza coi1 ar:eiglo a los iiiformes que dieroii los señores coiiiisioriados
de la Uiiiversiilad, respectd del resultado tle los esáineiies--en tiempo de
inis antecesores, ha11 de producir, a mi ver, en l o sucesivo,'los mas beiiéficos efectos, i aun iiolaré, que respecto del raiiio priiicipal,. Mecáiiica, lie
tenido el gusto cle observar que las pruebas rendidas por los alumiios de,
este curso haii sido a snlisfaccioiidel senor Ballas, coinieioiiado- par^ estos
mismos exámenes en el alío, escolar cle 1862 i eii el qiie termina.
. , ..
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Eii el preseiite, coiiveiicido de la exactitud del juicio emitido ya por los
niismos seííores coinisioiiatlos de la Universidad, respecto de lo defecttioso
-de los textos que hasta cquí Iiabian servitlo, los he reeinplazatlo por lecciones orales, recoinendando a la atencion de los aluiniios aquellas obras
que por el niomento 1;s encontrado como mas adecuadas a la enseriaiizn'
de esta Escuela, al méiios eii alguiios de esos piiiitos.
Los bueiios resultados que he obtenido eii seis o siete ineses, sin textos,
i cambiaiido repeiitinainente el iiiéto(10 de ensefianza ántes seguido, ine
alienta para el porveiiir, pues la rcdaccion de textos que formen uii todo
uniforme i bien adoplado a las iiecesidades de u11 establecimiento especial,
como es éste, inerece ineditarse séria i coiicieiizudameiite.-Así'no ine he
disiinulado las dificiiltatles que se ine preseiitaráii iiidudablemente para Ilevar a cabo esta empresa, qiie lie einpezatlo ya, no obstante, coortlina~ido
ap~intes,liacieiitlo aiiolaciones i fori~~aiiclo'prograinas
que, aunque liriii tle
recibir radicales modificacioiies, produciráii en el concepto de persoiias
itlóiieas, mejoris resultados que los que áiites habiaii servitlo.
, 1Ie logrado sistemar desde el presente aíío, la eiisefianza teórica abaiidoiiada a mi juicio eii estos últimos tiempos, a la voluiitatl del profesor, o
al acaso rnuclias veces, piies he podido notar por el libro de exáiiienes tle
esta Escuela, que no liabia sislema fijo que determinase el órdeii i iilodo
coino debian 1;acerse los estudio;.
La distribucioii de los cursos eiiterameiilc a cargo del Director en e{
antiguo reglaineiito, la he fijada desde ahora del inodo que paso a iiiclicar
i que espero inerecerá la aprobacion del S~ipreino.Gobierno.
1.c' año.-Aritmética i aljebra, Escritura, Gramática castellana ( l . 3parte)
i Calecismo de relijioii.
2.0 afio.-Jeoinetría eleriienlal i Trigoiioinetría rectilínea, Jeometría descriptiva, Dibujo, Gramática ~astkllaiia,(2.varte).
3.crano.-Elementos de Física i de Química, ,priniera parte de la Mecrí-,
iiica, Dibujo i ~edgrafia.
4.O aiio.-Yllecáiiica
e IIistoria tle Cliile.
El Dibujo coiiipreiide los deparaclos de Jeometríii tlesciiptiva, el lineal 1
(Ic oriianieiito i el de iiiáq~iiiias.
Coino, 1~1c(le
iiotatse, las clases de Física i cle Qiiíinicq que ino se liabian
llevado a erecto, lian qaetlarlo,establecitlas, i 1a.Física se Iia cursado y a en
cl aiío escolar que termina Iiabiéiiclose reiidido buenas pruebas de este ramo, por los aluniiios de la 3." seccion.-Una prudente severidad en los
exámenes lia 1;echo se miren éstos coino cerlárneiies honrosos a qiie todos.
tratan de coiicurrir.-La eiisefianza de los ramos priiicipales'o de instruccion especial de esta escuela, se lia ensaiicliado cuanto lia sido posible sin
desciiitlar los riiinos accesorios de nias urjeiite necesidad, pero dándoles el
lugar que les corresl~oiide, respecto de Ios de :nalemáticas, mecáníca, etc'
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iiial que trato de correjir es la costiiiiibte áiitei seguida eii esta Esciiela, de perinitir a uii alurniio sil pase de iiii.curso a otro, sin haber rentlitlo los ei6menes tle ramos que liaii de estudiarse aiiteriorineiite.

La iiioial i discipliiia de 'este establecimieiito, se eiicoiitraban un tanto
relajadas ciiaiido me hice cargo de él; i al presente no diido que los aluni110s coiiozcaii que se trabaja por su bieii, i conio coiisecuencia de esta coiiviccioii qiie he logrado arraigar eii ellos, respetan a siis superiores i están
dispiiestos a seguir sus iiirlicaciones sin que liaya necesidad de severos
castigos.
Su coiidiciorr material se I-ia inejorado iiotableineiite cuidando de que s i
aliineiiio sea conveiiieiite i atendieiido a su vestuario sienipre de uiia maiiera iiiotlesta. Se lla evitado a los aliimiios el trabajo de cuidar de su ropa
establecieiido al efecto una oficina especial a cargo de iin Inspector i otro
empleado, i suprimiendo el aiitigiio uso de los baúles que taiitos iilcoiiveiiieiites presenta en los colejios. Los lavatorios existentes era iiecesario
reeinplazarlos por otros porque espuestos a la inteiiiperie i con agiia de las
aceqiiias, no llenaban su objeto. Con este fin se ha edificado por los inisinos aliimnos un corredor debajo (le: cual se encuentran los niievanieiite
construidos.
La enfermería se lia colocado en ~ i i ilugar coiiveiiiente dotándola de un
botiquiii i (le totios los Útiles necesarios.
Por último, la distribucion del tiempo se lia'modificado completamente,
pues la anterior que se coiiscrvabs desde la fuiidacioii de la Esciiela, adolecia, a mi ver, de graves defectos: perjudicial a la sal~id,i sin consultar
SU buen aprovechainieiito, los alumiios teiiian clases por Ia manaiia i por
la iioche i veían iiiterriinipidos sus trabajos de taller en Ia initaci del dia
a cansa de la hora destiiiada parx coiiler i tlescansar. Se ha reeinplazatlo
esta distribiicioii &e1 tiempo por otra coi1 cuyas prácticas éste puede utimalizarse coii inas ventaja mejoráiidose a la vez el réjiinen hijiénico.-La
iiaiia está (lestiiiada para los trabajos ineiitales, el mediodia i la tarde para
los tallercs.
PoJria tdlvez citarse en apoyo dcl buen réjio.ieii liijiéiiico qile se observa
en la actiialitlad, qiie el iiúinero de eiiferinos ha disiuiiiuido coiisiderableriieiite i por coilsiguieilte los gastos de botica qiie se luaii reducido a la
tercera parte [le lo iilvertitlo el año anterior, si bieii es cierto que se Im
gastado en diiileiitos uii tanto mas (le lo que se ha aliorratlo eii drogas-

Alguna de Ias mejoras introducidas eii l«s edificios del rstableeimieiitcs
I~aiisido iiiotivadas por cl mal estatlo eii qiie se eiicoiitiabaii. Ahí Iia succ-
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dido coi, dos lnredei d e , consideracioii i. coiila cubierta <le1saloii' de
,
.
estuclio qiie ociil taba iiii iiiiniiieiite peligro qiie hubiera podido' ocasionar
tlesgracias a los aliininos reiiiiidos. He heclio referencia al edificio consi
trl1ido últiiiiameiite en la Escuela para colocar el iiuevo sistema de lavato'
r i o ~establecido coi1 comodidad i aseo para los alumiios.
Se ha ciiidado coii biieii éxito de reforinat el pavimeiito tle los 'gfaiídes
patios de la Escuela qiie a caiisa tie su deterioro podriaii haber perjudicaclo-.
a los erlilicios, coino tambieii los cáuces por donde ct>rreii las agiias qiie
se han ciibierto para facilitar el tráiiaito i evitar deabortles.
Cliiisado seria enumerar algunas otras iiiejoras . introducidas en la diitribricioii de l a s oficiiias que han permitid" establecer órdeii i '.proiitilud eii
el servicio: cuatro salones para clases, han venido a reeinplazar estrechos
i no bie:i veiitilados departamentos destiiiadoi ántes para este objkto. El
alniaccn de materiales i artefactos se ha colocado mas próximo a los talleres, consultaiido al mismo tiempo la comodidad para el servicio del
público i dotáiidolo de lo necesario para que llene debiclameiile,~~
objeto.
Las iiiievas máquinas destiiiatlas para el taller de Mecánica, i la iiecesidad de conservar los útiles del tle Fiiiitliciori, hnii hecho qiie se con3triiyaii edificios qiie permite11 dedicar mayor espacio al tiso de los referidos
talleres.
Por Oltiino, el alumbrado de gas Iia venido a reeinplazar cl aiiliguo i desaseadp sistema de los candiles áiites usadosj coii - l o cual- se ha obteiiido
una nolable economía:
. ..
Eii el rápido bosqiiejo qii? acabo de esponer iiada.Iie dicho sobrela.contabilidad refereiite al estableciniieiito a caiisa dé Iiaber pasatb ú ~ t i i i i a h ~ i i l e a l
Slipreino Gobierno los estados de los balances qiie el Reglamento prescribe,
i recordaré solaineiite qiie habiendo en caja una existeiicia de 2,024 pesos
%Z centavos a priiicipios tlel nfio escolar de 63, la presente para- comenzar
el 61 asciende 3 la siiina de 6,034 pesos 6 6 centavos..
Teiiiendo en vista que la ei\seirniiza práctica exije la fabricacioii' J e
objelos
el p&blico puede utilizar coii buen éxito, i . convinienclo a los
aluiniios qiie Gstos sean variados i niiinero-;os, es iiecesarrio, naturalinente,
ba,jir los precios i tlebe proceder-e (le tal mai?era porque esta clase dcestableciniieiitos no piietle plantearlos iiiiiguii Gobieriio coiiio:iiegocio, sino coino niedio de acrecentar las fuerzas productivas ;le1 país, resullantlo d e
aquí qiie la fabricacioii es solameiiteun reciirso para ausiliar1os.-Con
I'a
baja de precios puede Iiaber sino gaiiacia, al ménos compeiisacioii por el
a~imeiitode encargos qiie dicha baja ha de orasio nar.,
La munificencia coi1 que el supreinb Gobieriio se lia digiiado mirar este
ylaiitel de jóvenes obreros, ~iiiniiiistraiitlotodos :os recursos de que era posible dispoiier para llevar a cabo l o iiie se lia heclic, me. Iiacen espeiaf
coiifiadamente e1 que éstcs iio se agoiará:~Imra la e r c ~ e l acii lo sricesivo i -
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que lo que Iia podido- obteiierse últimnmeii~eserá solo la iiiiciacioii de lo
qiie mas adelante se po:lrá~realizar.
Debe contarse aileinas, co!i la proteccioii que el público niisiiio lia d e . .
dispensar a iiii establecirnieiito qiie estii llamado a proclticir taii grandes
servicios al país.
Teiigamos fé eii el porvenir, iiacioiialicémos la iri(ltistria i las artes, sigamos la lucieate huella por medio de la cual ha coi~segiiiiloser graiide i poderosa la República del Norte, form5inos artesanos cliileiios capaces de notar los defectos (le la rritiiia i de liacer ineiior el trabajo disrniiiiiyeiido Ia
frotacioii: que ,la Agricultura niejore sris arados i haga méiios pesados sus
veliíciilos de traiisporte, que la AIiiiería encuentre auxiliares para (lesagriar sus labores i entivar sus foitificacioiies, que la arquitectura civil tenga obreros cliileiios capaces de edificar con elegaiicia i solitlei, que nuestros nuevos
i felices liuéspedes, las locoiiiotoras de los ferrocarriles, sean maiicjatlas,
por hijos (le1 suelo que viene11 a despertar-con s u silvido i a poner en acti%dad coi1 si1 ~noviinieiito;que la cor~struccioii de las armas qiie pueda!
servir para defender iiuestro hogar sagrado iio sea ilesconocido para nosotros; i en resúineii que los coiiociinientos seaii positivos i practicables: que
haya teoría, pero como auxiliar (le lo útil, de lo provechoso, de l o necesario.-Lo repito, no debe mirarse la Escuela como u n estableciinieiito
e~peculativo, debe trabajarse iiicesaiitemente por iio Iiacerla gravosa al
'Erario sin olvidar que es una heriiiosa,fuei~tepara desarrollar, fuerzas productivas coxi las ciiales cuinplireinos con el precepto (le Iiacer inas cóinoda
i llevadera nuestra vida de nacion.

.

Nónri~ia'delos alwrnnos prelninclos e n el cogu?z.to de los ranros j c
enseñanza de cada seccio~ti e12 los tal-res cort-espo,nlietztes.
CUARTA SECCION
-

...;...D.
....:...... .<<

Priinei .preinio.
Segudo id.
Meiicion honrosa
<<
<<

...... .<<

<<

(<

TERCERA

.......TI.

l'iiiiier pieiiiio.
S e g u n d o id..
hleiicioii l.ionrosa
<<
6<

((

:..... .D.
...... ...':

I'iiiiiei ~ x e i ~ i i o .
Segundo i d .
Rleticioii I~~oiirosa
<<

[Ciiarto oíio].
Del taller dc :

.........Mecánica.

dnselino Moraga.
Francisco Zniiioiano..
J o s é M. Meiidoza..
Rainoii B:iyolo..
Severo Cheuqueinan
S E C C I O N [Tercer arlo].

.....El,onistei.ín.

........,ir3ecáiiica;
..........Motlelerín.
......Ebanistería.

......"

((

Del t,al?er de:

..........n'lecaiiica.
....Mecánicii.
.........Mecáiiíca.
....Herrería.

Vicente M u ~ i l l a
[<
Peclro Pablo Rebolleclo.
.cC Emilio Villari.oe1.
< < Esianislno Z a i n o r a n a . .
Eduvijes Gaices
s r ; ; ~ t . x ~aa ~ c c r o[Segliiitlo
~
alío]-.

.........
.....

j

..........Modelelía.
Del taller d e :

..........B!lodelei.ía.
... liibnnisi.erín.

~ a u ; o i iKaleus..
Ju;iii Francisco O r t e g a .
Domingo '.P:ilacios.
Cirilo C~:ajnrdo

........Mecáiiíca.
...; ...... .E'uiidiciou,

. .

.
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Del taller de:
..Mecánica.
.Ebailisteiín..

. . . .. ;.D. José Aiit.onio 0,jeiln. . .. . .
. . .. . . .." ;busé ¿le la (3. Heiiricluez . .
. . . .. . Manuel Jesas Rluiioz. .....Mecénica.
(r

P r i i ~ ~premio..
ei
Seguiido i c l . . .
Meiiciqn hoiirosa

"

P ~ e v z i ode colzdz~ctade los ulun~ízoscql-ovechados de las
cuatro seccio~zes. .

B. Baitoloir.6 Tapia del taller d e h1ecáiiica.

--

Santiago, enero 1 5 J e 1864.-Visto lo-espuesto eii la nota que precede,
estiknclase el correspondieiite título [le Miembro de la Facultatl (le kIediciiia
de la Uiiiversitlotl a favor (le tloii Pablo Zorrilla.
Anótese i com~iiiíquese.-PÉ~~z.-NiglteZ N. Giintes.

1
B

Reglw?reilio pul-a la E s c u e l a de &les i OJcios.
Soiitiago, eiicro 22 de 1864.-He acor(Tat10 i decreto e1 sigiiieiite Regla. .
meiito para la Escuela de Artes i Oficios:

T ~ T U L O 1.

,
O D J E T O 1 PERSON.iL D E LA E S C U E L A .

Art. 1.O La Esmela tieiie por objeto formar aitesniios instruidos, laburiososi lionrados que contribuyaii al prcgieso de la indiistria e? Chil'e.
'Irt. 2.0 El personal de la Escuela conslará de los eiiipleatlos sigiiientes:
.
Un Director, coi1 el sueldo anrial rlc dos mi1 ciiatrocientos
'
Uii Pi.ofesoi. de Aritniética i Bljebra, Jeometría elemental, Trigonometría
rectilíiles, Jeoiiietría descriptíva i ayudante de la clase d e Dibiijo, con quiiiinlos.
Uii ]iis;)ccto.r jel'e q u e será profesor de dos clasec 'accesorins, con qu,i:ic~it,osoclieiil;~.
1
Dos Iiispectores ir:as: q u e s e r h prol"esores cada uiio d e una clase nccesoria, con trescientos seseiita pesos cada uiio.
t;ii Ciipellaii i profesor de R.elijioii, con cuatrocieiitos.
.

Coiitatlor Tesorero, coi1 oc!iocieiitos.
Injeiiiero iiiccáiiico i coiistructor, a cargo de todos los trabijos'tlel
eitablecimieiilos i profesor de la clase de Dibujo, coi1 inil doscieiitos.
Uii Giiarda-.Slmaceiies, coi1 seiscientos.
Uii &laestro meeáiiico, coi1 ocliocieiitos.
Uii id. ajustador, coa setecientos.
Uii i ~ l .ca1dere1-Oi ojalatero: con setecie~loscuareiita,

.

U'ii

IJii
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.

Maestro funtlidor, cqii setecieiitos cuareiitñ.
Uii id. lirrrero, con. sete'cie;itos clirireiita.
Uii id. ebanista, con setecientos.
Uii id. inodelador,,con~, setecientos.
.
U11 id. carrocero, coi1 setecieiitos.
Uii irl: tallador, coii ciiafrocientos.
U n filaquiiiista, con trescienlos.
'Un ivlayortlonio, con ciento oclieiita.
Un sota-inayordorno, con ciento veinte.
Uii cocinero, con cielito cuarenta i cuatro..
.Dos'ayiidañtes de cocina, coi1 setenta i dos pesos cada iirio.
Uii portero coi1 ciento veinte.
.Una eiiferinera o enfermero coi1 la obligacioii de coser i arreglar la;'ropaj
coi1 noventa i seis.
Los sirvieiites que fuereii iiecesarios; con iioventa i seis pesos cada iino. .
El Médico del establecimiento será.el niisino que.asiste la Escuela Norinal de preceptores, la. Circe1 peiiitenciaria, etc.
Art. 3.O El Director, elTesirero, los Profesores i el Capellaii serán iionibrados directamente por el Presitleiite de la República; el ~njeniero,el
.Ins'pector jefe e Inspectores slibalteriios, los Maestros tle taller, el Guardaalmacenes i el Maquinista seráii iiombra<los por el presidente de la Re$'
blica,. a piopiiesta del Director; i. los demas ernplea?ospor el ~ i r e c t o r .
Art. 4.O La Esciiela leiidrá por ahora cien allirnnos, todos internos. '..
Uii

.

., .

,

.

T~'~ULO
11.
Empleados.
D E L DIRECTOR.

Art. 5: El Director es el jefe tle la Escuela i todo el persohal de ella le
está subordinado.
Art. 6.O Soii atrib~icioiiestiel Director:
1 .a Velar sobre el exacto cuinpliiiiiento de las obligaciones de todos los
einpleados;
2.' Dar a los aluiiiiios que se iiicorporeii ii!ia boleta de cntrada, Ia cita1
deberá presentarse al Jiispector jefe i al Tesorero ecóiioino para que en
visla de cllas anoten eii sus rejistros al iiombrarlo;
-3." Distribuir a los aluiliiios eii las clases, segun los exáineiies que 1111bieren rendido;
4.= Coiiceder o iiegar salida a los aliiiniios segun lo tlispoesto eii los
artículos 55 i 57;
5 . T o n c e d e r pcriniso a 10s aluniiioe eii casos tic eiifermedad, i sieiiipre

1s

.

.

que el iiiétlico así lo ordenare, para salir a medicinarse a sus casas si 11'viereii apo(eiados, o al Iiospital público si no lo tuvieren;
6.a Pedir al Sapreiiio Gobierno la separacioii (le los alumnos que se
encuentren en los casos previstos eii los artículos 44, 45 i 74 (le esie
reglimeiito, espresaiido el hecho que la niotiva i aconipa8ando 11 ciienba
que debe foimar el Tesorero (le lo que haya costado la cducracion d e ellos,
para hacer efectiva la responsabilidad de los fiadores;
7.a Pedir en igual forma a1 Siipremo Gobierno la separacioii J e los empleados que liayaii sido noiiibrados por Decreta Sril)rerno, cuando su contiii~iacion en el empleo no coiiveiiga a los iiitereses (Fe Ia Escuela;
8.0 Suspender a l empleado qiie iiicuri-iere en actm de insubvdinacioii o
tle mala conducta dandocuenta al Supremo Gobieriio;
9.a Visitar las clases, salas i dernac tlepartainentos [le la Esc~ielacoi1 Ia
fiecueiicia que creyere conveniente;

10. Fijar Ius dias de exámenes avisáiidolo op;ortu.iianieiite al Ministerh
cle Justicia i al Rector de la Universidad;
11.- Nombrar las comisioiies exaininadoias i presidir los exámenes o
senalar 'al profesor que lo haya (le hacer c~iairdoel recargosd e s u s trabaj o s así lo exija;
1 2 . Hacer la clase (le elementos (le Física, nociorres de . ~ u .í m i c ai Rfej
cáiiica industrial;

,

13. Pasar mensuaIinente, asociado con e1 Inspector jefe e I~ijeiiiero~
visita a l a caja del establecíiliíeiito, i .poner' el visto 6iieno o nota a que
IiLlbiere lugar al' estado del balance cuya copia ha (le remitirse al Gobiei.110 el 1 . O de cada mes. La aprobacioii del Director no. disininliye 13
. , responsabilidad del Tesorero;
14. Aprobar o inodificar el precio de venta de los .objetos maii~ifidctura:
dos que le propoirga el Injeiiiero en una pIanilla formada por él, i poí1e.r
su visto bueno eii dicha plaiiilla para que sea preseiitnda por el I~~jeiiiero
, a la Tesorería,

.

''
,

.

-

15. Pasar cada tres iiieses al Gobierriq el balance del alinacen,,que l e
pase el [iijeniero, hacieiido las aiiolaeioiies a que Iiaya lugar, las cirales nodislniiiuyen la respoiisabiliclad del Guarda-alinaceiies i del Iiijetiiero;
16. Iiidicar a los Tiispectores las chses accesorias que debaii hacer;
17. Llevar tres libros:.eii el 1." se apuiitará elliioriibr'i de los aluiiiiios,
edad7 el lugar de sil iiacimieiito, la fecha del decreto de su admisioii7 1%
de&dia de su iiicorporacio~l,el noinbre i lo residelicia de su fiador i de stlj-.
la fEc!io en que ha11 salido de la Escuela, el lu,nor
pafires o
doilde Iiaii sido destinados i el inotivo'de su heparacioii; cii cl 2 . O se asciitaiáil las partida^ de esáiiieiies, rubriciiidolas todas i firiiiaiido solo la primera i ílltilna; i e?.i el 3." se cnpiark !'a correspoiideiicia oficial;

a
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IB. Ordeiiar eii iegajos la-correspondeiicia qiie reciba del Gobieriio i de
las otras autoritla(1:s con-1;s. ciialss se comciiiicare;
19. Propon.er al Gobierno al fin del'afio escolar los alttiniios a quienes
.
deba darse el corresp6nciieiste título.

,

DEL I N S P E C T O R JEFE.

Art. 6 . q o n atribuciones dzl tnspecbr jefe :
l.' Velar sobie el desempeno de las obligaciones de los eiiipleudos i
aluinnos, dando aviso de siis faltas al Director cuando las medidas tomadas
para evitar
- el mal hubiereii sido ineficaces;
2.O N o permitir que se incorpore iiingaii alumno a la Escuela siii el boleto correspondiente del Directot.
3.a Cistribuir a los alumnos en las salas segcin las clases que cursaren i
tomar las precsiicioiies qiie la necesidad de conservar el órdeii le srljiera;
42 Asentar en un libro las faltas coinetidas por los aloiniios i los castigos qiie se les impusiereii;
5." Visitar diariamente toclos los departanieiitos de la Escuela, ver s i
eii ellos ha sido bien heclia la poiicia i si iio lo estiiviereii recoiiveiiir a los
encargaclos de ella;.
6.' Pasar revista de aseo i de? competeiitc vestid6 de los aluiiiiios, eir
los dias de salida, detenieiido a los que no obsei*varen lo prescrito a este
i-especto en el reglaineiito;
I
7." N o permitir qiie ftiera de los dias (le tabla salga-ninguii alumno
si11qiie previamente le presente11 una boleta siiscrita por el Director en la
que se espresen las lloras o dias [le su licencia;
5.O Desempeñar las obligaciones impuestas a los Inspectores silbalter-.
nos, respecto a los alumi!os qiie el Director les clesigiie;
9.a Dar al panadero, carnicero i peluquero, los recibos o boletos correspondientes;
10. Examinar la plniiilla diaria de gastos meiiudos que le preseiitare el
Mayordomo, i ver si los ohjetos qiie este einplcado i el Tesorero compren son lejítimos i de buena calidad;
11. Vijilar la coiiducta del Mayordonio, del portero i detnas sirvieiites
i detallar a hetos sus obligacioiies;
12. Observar la distribucion de la comida, cuidando de que iio Iiaya
desperdicio i que no se saque racion alguna fuera de la Esciiela;
13. Dar a los Iiispectores las instrucciones necesarias, a fin de que estos
empleados tengan a su cargo todo lo relativo al lavado de la ropa de 10s
al~iiniios;

1g. Esaininar la l~laiiillade lavado que seiiiaiialiiieiite deben forinar 10s
Jiispectores ;
15. Recojer las llaves [le las piiertas a las Iiorris conipeteiitea;
16. Llevar 1111 rejistro [Te los ixnebles i útiles de la casa, exeptd de los
perteiiezcaii a los talferes i al almaceii, i pasar revisin .de ellos cada.
seis meses., Este rejistro In:pasará a la Tesorería con las aiioiaciones a que
liubiere lugar, a fiii de qrie el Tesorero haga efectiva l a . responsabili(latl de nquéllos eiiipleaclos por cuya- ciilpa se-tleteriorare o perdiere algun
objeto; .
17. D- parte cliarinmeiite al Director, a las l ~ o i s sque éste-senale, Je las
riovedades.ociirritlas: el dia anterior para- lo. cual !os Profisores, 1.iispectores
i denlas enipleados le cTaiári. razoii exacta. cle todo. Por. su. coiiduclo el
Director coiiiunicará todas sus órdétres, ii fiii-de que pueda. llenar .siiin.plidameiite su. caigo. .
- TITULO IIT. ,
. - ..

-

,

D E LOS 1XSPECTOI1EB-

.
.

.

A.rt. 7 . O A los iiispec.lores correspoiick la vijil'aiicia iiimei7iaia de tqtlós
10s al'uiiliios i eii. especial la de oquellos qiie estuvieren co~ifia(os ri sil
cuidado.
. Art. 8..O S u s oblig~cionessoir.:
1.3 Velar por la coiiservacioii del ÓrcTen i. del'aseo eii los dormitorios
salas cle estudio i de recreo, en el comedor i en los patios;.
2 . q j e r c e r uii:i. iiispeccion. constante s o b ~los alii.iiiiios- ~nié~itras:
110.
esléii a cargo de otro jefi, acompanaiido a los que les esten coiiiiados, al.
tiempo. de entrar a las clases,.talleres,pasw de. estn,di,o, co,medor i tlorinitorios, i al tiempo Je salir de ellos;.
3: Pásar revista de libros i demas objetos de estii-Jio e l i l T w i15 de cada
mes, dando parte.. al hispector jcfe:de,las faltas que nolaren para que este
eml~leacloimponga el castigo correspoiit6eiite;.
4.in-ASistir'a todas las distribuciones a quecoiiciirra.11. los alumnos en co'

.'

liiiiii.itlad, i. perinaiiecer coiistaiiteiilente en, la Esciie
l'a, iio. ptidieiido auuen. .
irirse- de ella sin. periniso tiel Director;
5." Cuid,br de- qiie los a1umuc)s observeii l a s reglas de pobicía i aseo que;
. '
se Iijaii en este reglamento;
. B.3, Llevar ir11 rejistro iliurio; &e las notas de. e'ndn.cta
i aplicacion de ca-.
da' aliiniiio i pasar sernaiialniente iiii estado. j.eiiera1 al kupe@or jife. Estas,
aiotas se-leerki por el. Iiispector de tomo, losdoiningps, a.,.preseiicia.cle 10s
alumnos;
7.3 Tomar c~nocirniei~to
Gel trabajo que los profesores tengan senalado
a los alumnos, ayudantes eii él, si les fiiere posible, i cerciorarse de si lo
(keiiipefiado bien;

-

Cuidar del órdei~.eiilos talleres ciiaiido Fdlareii los'. maeslros;
9." Cuidar del lavatlo de la ropa c!e 'los ~rliimiios,segaii las iiistriiccioiies
: ~ I I Ca este fiii les dé el .Iiislieitor jefe.
.
Art. 9 . O Los Inspectores potlráii salir a sus casas los tioiniiigos desde
Ins 9 tlc la iiin~ariai 'se .recojerán a las lloras en l i l e tlebeii -1iacerlo los
aliiiiiiios, tleliieiitlo qiiedar uno o (los de ellos en la Escuela segun lo crea
-coiiveiiieiite el Director, para lo ciial se turnarán sernaiialmente.
Art. 10. Los Iiispectores dividii.á.ii a los aluilinos de siis do'rrnitorios'eii
seccioiiee, ciiyo iiimediato ciiidado eiicaygaráil al alumno inas distingiiitlo
:por su cornportacion i ap~ovecliaini~nto.Estos
,aluiniios seráii elejidos por
.el Director cada tres ineses i teiiclráii el iiombre cle-jefes de seccio'i;.
Art. 11. Idosjefes de seccioil teiidrán salida a siis casas los tlias fesli~ v o s , . i l t e i ; i á ~ t l ,por
~ s é mit:itl los de cada dorinitocio.

.

D E LOS PROBESORE$.

,

.

Art. 12. Son obligacioiies tle los Profesores:
1." Dirijir iilrnediataineiile la ense8aiiza de 10s roinos que les fueroii encomeiitlatlos;
2.1 Llevar con arreglo a las iastriiccioiies qiie dé el Director, 1111 rejislro
.de siis alumnos, eii qiie debe apiintarse sil coiiil>ortacioii, aprovechnmieiiio,
.asisleiiciii i las ~ b s a r v ~ c i o i i eqaa
s crea iiecesarias;
. - 3 . q a s a r bajo sil firina al Director,al fin rlc cada ines, i siilipre qiie éste
:lo plcliere, ni1 estatío en qiie esté11 resunlitlas las observaciones o qiie se
refiere el iilciso.aiiterior;
4.8 Dar parte al Iiispector jefe, tlespiies de coiicliiicla la clase, de l o s
castigos iinpucstos a los alumiios qiie n o hubiereil aprendido la leccioii o
q11e no hubiereil observado biieiia contliicta, a f i r l tle qiie este empleado los
Iiaga cuinplir;
5 . q r e s e n l a r es5meiles de cacla iina de las clases que les estáii confiadas;
iasistir a totlos .los eliámenes que se ci~ltlaneii el e stali!eci.riiiento, segiin
:el liiriio que el D.irector les fijare.
I

T ~ T U L O V.I.

.

.

%

>

.

COXCEJ(? DE PROFEYORES.

Art. 13. Habcá i i i ~coilsejo compiieito de l o s proresores ile la Eseiielü,
presidido por el Director.
Art. (4. E l coiisejo se reunirá cada ve; i a e su prisidkiite l o ~ o i ~ v o ~ i k .
Uiio de siis miembros, elejido por su ctierpo, d e s & G p a r i a ].as fi;ilci6iies '
de secretario i llevacá el liliro cle actas, espresando en ellas el noinbre de

los asistentes, los iiidicacioiies hechas i los acuerdos celebrados. El secretario Jurará uii ano en el ejercicio cle sus fuiicioiies: pero piietle ser reelejido.
Bit. 15. Son atribiicioiies del coiisejo:
1." Designar los aluiiiiios que meizcaii los premios, pervio inrorine (fe
siis respec~ivosprofesores;
2.a Hacer al Director las observacioiies qiie los profesores creyeren conducentes 3 la mejora de los textos, (le los programas i (le1 réjirnen d e eii-

DEL TESORERO.,

Art. 16. EI Tesorero ejercerá sus funciones bajo la iiispeccioii ininediata del Directw.
Art. 17. Antes de tomar posesioii de su destino, deberá prestar iiiia fianza o hipoteca de tres inil pesos a satisfaccion del Contador ~ a y o r :pare
responder de su idministracion.
Art. 18. Son obligaciones .del Tesorei-o :
1." Responder de todo lo que hubiere entrado a la-caja;
2." Reca,idar con dilijencia i actividad todas las cuentas de pago a favor
de la Escuela i percibir en los primeros dias del mes, de la Tesoriría jeneral, para el sosten cle la Escuela, la doceaba parte de los fondos asignados con este objeto eii la lei jeneral de presupuestos;
3.a Cubrir diariameiite al Mayordomo 1a.plaiiilla de los gastos menudos
q u e se hiibiercn treclio el dia anterior, siempre que ella hubiere Sido visada por el Inspector jefe. Estas planillas las archibará, despues de sacar
..
la copia que debe agregarse a la cuenta del mes;
4.a Pagar los sueldos a los empleados,, coii.iorme a los decretos de sos
respectivos iioinbreiniedtos, i el salario a los sirvieiites;
5.a Pagar a la lavaiidera,'paiiatlero, carnicero, etc. teiiieiido a la vista los
recibos,~firmadospor el Inspector jefe que tlebeii preseiitarle estos innividuos;
6.' Pagar la lista seinaiial de los trabajadores quc; liajraii en la Escuela
i que le pase el Iiijeiiiero cuii el visto biieno del Director;.
7." Pagar todas las cuentas de compras hechas para la Escuela sieiiipre
que teiigaii el visto bueno del D'irector adenias 'de la [irina del Iiispector
jefe o del Injeniero,' segun sea la naturaleza de las compras;
8." Dar al Guarda-almacenes dinero para hacer las compras qiie le
correspondan, previa órdeii del Injeniero 'i visto bueiio del Divector;
9.' Llevar siis cuentas segun las iiistruccioiies que recibiese d e l a -Contaduría ~ a ~ oi ral, f i i i de cada mes pi.eseiitar los balances al Director para
.
.
los efectos del inciso 13 del art: 5 . O ;

-

.-

,

. 10. Foriiiar la cueiila cle lo que adeuda al Eatatlo por -los gastos lieclios
1 '
eii su erlucacioii todo aliiiniio que deba ser s e p r a d o con cargo de hacer
. .
efectiva la respoiisn1,ilidad rlel fiador;P l. Llevar seis liliros: eii el priinero se anotarán las entradas taiito fiscales coino particulares, espresaiido su tlelalle; en el seg~iiidolos gastos;
en el tercero la plaiiilla de pago de siieldo de einpleados i salario de sir-vientes; en el cuarto se apiintarán los libros i dernas utensilios . de. esludio
. .
que se d é . a los aliimiios; en el qiiiiito 1á ropa i calzado que los alumnos
hubieren recibido; i en el sesto se formará11las cueiitas de que liabla el
íiicisa anterior;'
12. Llevar adeiiias un rejistro d i . lodos los decretos que le trakciibiere
el Director i las notas que le pasare;
13. Arcliivar las Ii&as de los objetos existentes eii-la Escuela qiie ,c,atla
.
.
seis nies se le pasará el Iiijeiiiero e Iiispector jefe;
14. Represeiitar judicial i extrajudicialinen~eal eetableciinieiito;
15. Permaiiecer cliariaineiite en la oficiiia durante las lioras en q i i i fiiiicioiien los talleres.
Art. 19. El riireclor podrá revisar los libros (le la tesorería ciianth lo
tuviere.a !)ieii, liriciendo los reparos a que liubiere 1 ~ ; ~ a r .

Brl. 23. El liijeiiiero ejercerá sus fuiicioiies bajo la iiispeccion iiimediüta dcl Director a quien deberá dar cuenta (le todos siis aclos.
Art. 22. Stis obligacioiies son:
1.4 Velar iiimediatainénte sobre los Maestros de taller i G~iarda-alinacenes e iiiforinar de sus faltas al Director;
2.a Iiispeccionar eii jeneral a todos los alumnos rl~irantelas lioras de
taller i velar sobre el competente aseo i arreglo de los talleres, herrainieiitns i demas úliles que le este11 confiados;
3.Qlevar la correspondencia con las personas que haga11 encargos
para los talleres;
4.%levar un rejistro de los libros, niáquiiias i herramientas í deinas
uteiisilios de los talleres, alrnaceiies i oficiiias que dependan de los talleres, i pasarles revista cada seis meses. Este rejistro lo pasará a la Tesorería con las aiiohcioiies a que liubiere lugar, a fin de que el Tesórero
Iiaga efectiva l a respoiisabilidarl de aquellos einpleados por cuya colpk se
hayan deteriorado o perdidos alguiios objetos;
5." Dar a los jefes de taller l a - órden (le ejecucion de las obras q u e se
encoinienden a la Escuela, ejecutando los planos iiecec-arios para su realizacioii. Esta Crdeii con el visto bueilo del Director Ia comiinicará a 10s

.

..%

'

maestros de taller, indicando eii ella el iiúmero qiie eil su libro tieile el
encargo, i la fecliii de sii espedicioii;
6."Proveer a los alinacenes de. los talleres, de acuerdo con el Director, de los uteiisilios i primeras materias
qiie se nece~iten,val+iic.lose tiel
. .
Guarda-allnacenes para hacer las compras, i fijáiidoles el .precio
asociado
-.
con el Director Para hacer el pago el Ii?jenieiiojirará contra fa Tesorería
libramiento por e l valor de las especies compradas. Estos libraniieiitos lle-,
,varái1 el visto bueiio del Di.rector;
.
.
.
Proponer al Director el precio qiie deba fijarse a cada trabajo de los
talleres;
8." Velar sobre el. buen
.
empleo
. .
de los materiales en los talleres i sobre
la debida distrib~icioildel trabajo entre los alumilos;
9." Revisar las plaiiillas seinailales i el balance trimestral que debe ,pasarle el ~uarda-almacenes i remitirlo c o ? ~su visto bueno al Director.
10. Velar sobre el coinpeteiite arreglo i aseo de todas las oficinas que
le estén encomendadas, i hacer los reparos iiecesarios al empleado responsable;
11. Conservar
los estados de la corilgortacion
de los alumiios, que
.
.
. .
debeii pasarle semanalmente los maestros de talleres i formar en ,vista de
ellos i de las observacioiles particulares, un, estado meilsu'al que pasará
al Director para que lo archive coi1 los que deben preseiitar los profesores;
.
12. Desempefíar diariamente la clase de Dibujo dé. que habla el plan de
estudios.
13. Asistir al fiii de catla'mes, a la visita que el Director pasan la Te,
sorería i firmar el balaiice que se ha de pasar a l a Contaduría Rfray'or..
14. Hacer efectiva la reeponsabiliclad cle los Maestros de talleres i Guardaalniacenes, los ciiales desmpeííaráii todas sus fuiicioiies bajo su inmediata
inspecciou i direccioii;
15. E'oriar
. .
los presiipueslos, planos de edificios 11 ot;.as obras de cualquiera clase coino ináquinas etc. que el Director le encargue para la 5 s ciiela, i dirijir su ejecucion;
16. Llevar dos libros: en una se anotarsil todos los eilcaigos que se hngaii
a los- talleres, con especiíjcacioii del liúiiiero del encargo, fecha eii
que se hace, ilombre de la persoila que elicarga, objeto eiicargatlo, talleres
que ocupa, precio que se,!? asigna, m a t e r i ~i n " e r t i d ~incluso el diez por
ciento del precio total, utilidad i kcha en qi!e se termina; eil el otro se
anotará la correspondeiicia que lleve col1 las persoilas que haian encargos
a la Escuela;
17. Firmar los petliinentos de nialeriales, útiles, herrainieiiias, etc. que
a la llora que le fije el Director deben liacer los Maestros de taller, para
las obras que se les encargan, siendo respoilsable de su inversioii;

,

,

.
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18. Firii-iar todos los actos de contabilitlad, seaii por coinpras de inateriales, Útiles o Iierrainieiitas, etc. para los talleres, sean. (le veiita de lo .olaiiiihcttiratlo en la ca'sa;
10. Archivar e:i su gabinete los ei-icai-pos i rliseílos qiie le deviielvaii los
alaestros j i ~ t a i n e n t ecoi1 los libros qiie debe llevar.
I r t . 23. El Iiijeiiiero, terininatlo qiie sea cualquier objeto, formará iiiia
planilla en que se espresen, la fecha de la venta, número del encargo, noiilbre del que encarga, objeto encargado, precio total, el diez.por ciento de
este precio por el liso de las herramientas, materiales iiivertidos i l a iitilidatl. Esta plariilla, coii ,su firina i con el visto blieiio del Director la
pasará al Guarda-alinaceiles, quieii debe guardarla hasta-qiie el objéto sea
veiiditlo, entregándola eiitóiices al 'Tesorero para que este einpleaGo perciba sii importe del comprador, sin lo ciial no saldrá d e la Esciiela nin-giin objeto.
Art. 24. En .jeiieral, es del resorte del Iiijeiiiero, ciiaiito concierne a los
talleres cuyos trabajos debe clirijir, i por coiisigiiieiite le estarán iiiinediatameiite subortlinados todos los jefes de ellos.

DEL

. .

-
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P¿.BI.ICA.

GUARDA-A1,MACENES.

Art. 25. El' Giiarda-almacenes ejercerá siis fiincioiies bajo la iiispecci6n
irrinediata del Iiijeiiiero.
Art. 26. Antes de tomar posesioii de sil empleo rendirá uiia fianza o
liipoteca por la cantidad de dos mil pesos, a satisfaccioii del Coiitador
Mayor, para responder del biieii desemperio de su cargo.
Art. 27 Siis obligaciones especiales son :
l.a C o ~ ~ c u r ra1
i r establecirn~elito diariainente, permanecer en él durante
las horas (le1 dia que le prefije el Direc:or i no aiisentarse s i i i ~para liacer
las compras que le, correspoiidan;
2.a Recibir i guardar bajo ski respoiisabilidad, eii los departameiitos designados con este ohjeto, todos los artículos que se compren para el uso
recibos i
de los talleres i otros de la Esciiela, danti; los ~orres~oiidiehtes
a formándose cargo en el libro respectivo;
3 . a Eiitregar diariamente i a primera hora, pesarlo i ineditlo: el combustible necesario para la in&qui::a i talleres i.los materiales qiie éstos iiecesiten precedieiido órden escrita del Iiijeniero;
4.a ~ e i k j e al
r fiii cle cada semana los materiales sobrantes tie'cada taller
dando i i i i recibo a cada lino de los Maestros que le hagan entregas i formando cargos en el libro respectivo;
5." Dar ciienta por escrito al Director, al fin de cada semana,'clel moviruieiito qiie hayan tenido los almacenes, especificando con. claritlarl las
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iiiaterias primeras coiiipradas, las entradas pnra los talleres, distiiigiiieii<lo
lo qiie ha sido pedido pa!.a obras de la casa de lo que se hn empleado en
artefactos, los sobraiites recojidos, los artefactos elaborados i los qiie se
liiibiereri veildido. Esta ilota, con el visto biieno del Iiijciiiero, la pasar5
al Tesorero, a fin de que este empleatlo Iiaga las aiiotncioiie~correspolirlieiites;
6.= Forniar cada tres ineses uii balaiice jeiieral del inovitiiieiito del almaceii i pasarlo al Gobierno, firmado por el Iiijeiiiero i coi1 el visto bueno
del Director;
Colocar los artefactos de venta eii órdeii i con las precaiicioiies de
aseo, coiiservacioii i segririciad necesarias, i fijar a cada uiio eii un títiilu el
precio que el Director i el Iiijeniero le hiibiere asignado;
8." No permitir qiie salga de la Escuela ningrin artefacto sin que le
coiiste préviameiite que se ha pagado su valor eii la Tesorería, debieiido
abollar los perjuicios qúe reciba el establecimieiito pÓ;,la iiifraccioii de este
.inciso el empleado qué hubiere dado liigar a ellos;
9.a Vender los objetos qcic se le eritregueii coi1 este fiii i con arregto
..
a las iiistrucciones que reciba del Directoi;
10. Indagar el precio corriente de plaza, de las priiiieras iiiaterias, útiles,
,
lie<rainieiitas, etc. que se iiecesiteil para la Escuela, a fin de que piieda d a r
razoii del precio de cualquier artículo cuniido el Di'rector o Iiijeiiiero se
lo exijiereii;
11. Coiiiprar los iiinteriales, úliles, etc. qiie se iiecesiteii para los talleres u obras de la Escuela precedieiido órden escrita del Iiijeiiiero i con el
visto buqiio del Director;
12. El Guar.la-alinaceiics llevará cuatro libros: eii el 1.' aiiolará las
entradas i salidas de los inateriales de almaceii i sobraiites que rechja de
los talleres,' con esp'ecificacioii de fechas, precios parciales .i totales, íiomtrre del vendedor i' nombre del taller a que se haga la entrega, debiendo
separado a cada artículo; en el 2 . O aiiotafá las entradas
abrir folio
salidas de los artefactos que no hayaii sido Iieclios por encargos particulares o de que iio s e 1iayai.i recibido por las personas que las han encargado,
debieiido observar el mi'srno órdeii que en el-primer libroren el 3 . O anotará las entradas i salidas de los objetos encargados i qiic hiya iecibido
de los talleres. Eii el 4.O llevará nota detallad+ de los útiles o herrarnientas que entregue i de los que se le devuelvaii..
. .
TÍTULO X.
DE LOS MAErTRUS DE TALLER.

Art. 28. Soii obligacioiies de los Maestros de ialler: :
l.a Dar a los aluinilos liccioiies prácticas de sus respectivas profesiones;

!I

-

ejeciitaiiilo adeilias i haciendo ejecutar bajo .su direccioii los trabajos que
les sean eiicomeiidados por el Iiijeiiiero, coiifornie a lo prescrito eii esle
reglainento i a las iiidicacioiies que éste dé; i no omitiendo iiiiiguiia de las
esplicacioiies conduceiites a liacer que los aluinnos aprentlaii en su taIler
cuailto les sea posible;
2 . q a s a r lista toilos los dias a sus aliininos al tiempo de abrirse los
talleres, dando parte por escrito al Iiijeniero de los qiie hltaren;
3." Maiiteiier el órdeii i, suborilinacio!i de los alumnos eii s a respeclivo
til!er i iio permitir qiieiiiiiguiio salga siti sil permiso;
4.%levar cuenta delallada de la iiiversioii de 'los materiales que empleeii
en la confeccioii de sus trabajos, la que rei;tliiá seinanalmeiite al Iiíjeniero;
5." Hacer diariamente a1 Iiijeniero, pór escrito, i a la hora q u e le fije el
de -16 .qiie neces'itare para las diferentes bbras que
Direcior, los
se le encornierideii. En estos pedimentos que llevatán la órden de eiitrega
de¡ Iiijeniero se especificará el taller, e l número del encargo, la cantidad
de nlateriaIes que se necesitaii, el objeto a que se destina i el nombre de
la persona para quien se hace el encargo, la fecha i la firma del Maestro
de taller;
6.a Velar escrupulosameiite sobre la coiiservacion de los útiles i herramientas de su respectivo taller e impedir el inoficiosn empleo de los materiales, siendo responsable de los objetos que para el servicio del taller que
dirijen se les entreguen, i de los materiales que por descuido, neglijencia
etc. se hubiesen mal empleado o perdido;
7." N o trabajar ni permitir que se trabaje niiigiiii objeto si11 órdeii del
Iiijeniero i visto bueno del Directo?
Permaiiecer en la Escuela todo el tiempo qiie el Director senale para
los trabajos, i no abandonar su taller ni por un inoineiito si no lo exije así
el trabajo que le está encoinendado, debiendo en este caso dar parte al
Jlijeniero para qiie el Director coloq~ie,con su aviso, un Iiispector en el
taller respectivo.-Solo shldrán de su taller por corto rato siii necesidad (le
dar parte al Iiijeiiiero, para buscar eii la casa uii material- o útil si es indispensable hacerlo, o para usar de algun aparato . o rnáqiiiiia que esté
fiiera de sil taller;
. .
9." Ayudar al Injeniero a la formacion de los iilveiitariqs i 9:eciacion
.
de los maleriales de existencia;
10. N o periiiitir l a entrada a los talleres sin periniso del Director o
Iiijeniero;
11. Ordenar a los aluniiios que aseeii los talleres i presidir este acto el
sábado de cada semana i cuaiiilo lo disponga el Director;
12. Pasar revista de las herramientas que cada aliimiio tenga a sil cargo,
exijiendo qiie siempre esté11colocadas con el mayor órdeii i aseo, daiido
,
parte al Injeiiiero de las faltas qiie notare!];

-
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13. Llevar uii libro eii que se aiioteii la coiitlucta, aplicacioii i !provecliainiento de los aluiniios, i pasar al Director, caaiido éste lo crea coiivenieiite, un eslado coi1 las observacioiies hec!ias n este respecto.
Art. 29. Los fiIaestros de taller despues de coiicl~iidoiiii trabajo tlevolverán los diseiíos al Iiijeniero q~iieiideberá archivarlos eii sil gnbiiicte.

T ~ T U L O XI.
D E L ~IiIBQUINLSTA.

Art. 30. El 8Iacliiiiiista depende16 diiectamei~tetlel Iiijeniero.
Art. 31. Sus obligacioiies son :
1." Permaiiecer en la Escuela durante las Iioras de taller i ndeirias en
las hora: que para el servicio de la iiiáqiiina le indique el Iiijeiiieio, de
acuerdo coi1 el Director;
2." D a r las instruccioiies iiecesa~iaspara el cuidado de la inbqiiina a los
al uniiios que se le designen;
3.' Ejecutar puiitua!inente todas las órtleiies del Iiijeniero relativas al
crii;lado, aseo i compostlir~de la máquiiia;
8"Vijilar coiistaiiteinente la iiiáquina i iio abandoiiarla bajo ningun
pretesto.
Art. 32. Le correspoiiden -tambieii al Maquinista todas las obligaciones
<le los Maestros de taller cii la parte que le sean aplicables.

T ~ T U L O XII.
DEL

.

CIPELLAX.

Art. 33. Soii obligacioiics dcl Capellaii :
1,3. Decir misa los dias festivos en la iglesia i a la tiora c(iie le fije el
Director;
2.3 Preparar a los allimiios para q ~ i cse coiifieseii i coinlilgueii eii 183
épocas designadas eii este reglaniento;
3." 1-lacer la clase de ReliJion.

DEL

M~DICO.

Ait. 34. El Médico cle IClEscuela debe visitar el establecimierito por 10
méiios uiia vez a la semaiia i ademas cada vez que sea llamado.
tirt. 35. Sus obligacioues son :
l."Exaniiiiar a todos los allimiios eiiferrnos, asistiendo a aquellos que
puedan inedicinarse eii la Escuela;
Dar certificado de los aluiiiiios qiie deben-mediciiiarse en sus casas

,

eri el fiospital píiblico, cuando no pudiereii liacerlo en la Esc~ieIapor el
eslado o por la iiaturaleza de la enferiiiedad;
3.q1idicar al Director las metliclas hijiénicas que coiiveiigaii adoptar eii
el establecimiento.
S~TULQ XIV.
o

Art. 36. El Mayorclorno ejercerá sus fiinciones bajo las iiiinediatas ór-:
denes del. 1.11spectorjefe:
nrt. 37. So11 obligaciones del Mayordomo:
1.3 1-1,acer persoiialinente las compras que le ordene el Inspector .jefe i
llevar el gasto, menudo diario.. ,
_
2." Asistir a todas las obras que se liagan en la casa firmando las pla-.
llillas. de los trabajadores cada semana.
3.r Pasar iodas.las noches al Iiispector jefe la planilla de gastos para sil.
esáineii, i con si1 visto bueno presentarla al dia:siguiente a1 Tesorero par,-.
que sea cubierta; '
4." Cuidar del-aseo jeneral i policía de la Escuela; llevar un inventario.
de los útiles de comedor, de cocina i o-tros que se l e liubiereii .confiaclo,
i.respoiider cle, los: que por sit. falta de. ~ u i d a d ose. deterioraren;.
:! .
.
5." '~reseiiciar¡a tlistribucion de la cpmida. de los. empleados i alumnos,
ver (llie esté a Ia Iiora designada i que haya sido bien preparada i candi-.
iiieiitada;
6." .Iiispeccionar iiiinediatamente la condiicta de los.sirvientes, cuidar de
que cumplan - sus respectivas obligacioiies i h a c e r efectiva su responsabilidad en caso de pérclitla o deterioro ciilpable de los objetos de qiie estuvieren encargados;
7." N o ausentarse de la Escuela sin permiso del Inspector jefe.

T ~ ' ~ U L OXV.

O

DE LOS ALCMNOS.

Art. 38. Las plazas cle alun~oosque anualmente quedareii vacaiites 5.9
Ileiiaráii con jóvenes toinados de las diferentes provincias de la República,
a discrecion del Gobierno.
Ai-t. 39. Para ser alumno cle la EsciieJa se requiere:
-1.0 Tener de diez i seis a veinte anos cle edad, jiistificada coi1 la fé de
baiitisnlo o coi1 iiiformacioii de testigos;
2." Acreditar buena conducta moral;
3." Tener buena coiist.tucioii fisica,jiistificacla coi1 certificado de iiiédico;
1." Sabcr correctaiiientc leer i escribir i las cuatro piiiiicras operacioiics

-

-

(le la Aritmética, el Sistema inétrico de pesos i nietlidas i Nocioiies elainciltnles (le Catecismo de relijioii i de Gramática castellaiia;
5.0 No teiier defectos físicos que sean ~i~icoin~atibles
coi1 la profesioii a
,
,
que se hayan de dedicar.
Art. 40. La eleccioii de alumiios se hará en concursos que tendrán lugar
en la cabecera (le cada departamento, con tres ineses de anticipacion a la
época fijada para la apertura del nuevo aíio escolar.
Art. 41. Los concursos de qiie se habla en el artíciilo anterior tendrán
s
nombradas por
lugar ante comisiones compiiestas de t r e ~ ' ~ e r s o n aidóiieas
el Gobernador. El Visitador de escuelas foriiiará Grle de la coinision del
departaiiieiito donde estuviere.
Art. 42. Los solicilantes presentaráii a la coinision los docuinentos a
que se refieren los incisos 1.O, 2.O i 3.O (le1 art. 39, para que ella los califique.
Brt. 43. Del resultado de los exámenes se levantará una acta, en la
cual se espresará el grado (le aprovechainiento ,de cada uno de los exainiliados i las observacioiies particulares que la junta &uaminadora juzgue iiecesario hacer. La acta, acompaíiada de los jiistificativos antedichos, se
pasará al Gobierno por conducto del Intendente respectivo.
Art. 44. Decretada la iiicorpoiacion de los aluinnos, puede el Director
del estableciinieiito, durante el primer trimestre, que se considerará de priieba, pedir al Gobierno la separacion de aqiiellos que manifiesten mal carácter, desaplicacion o salud delicada.
Art. 45. Los jóvenes que hayan de iiicorporarsc corno aluiiinos de la
Escuela de Artes se comprometeráil a trabajar en su respectiva profeeioii
clespues de coiicluido su aprendizaje i diiraiite el i.ériniiio de seis a r o s eii
el liigar que el Gobierno les fije. Si f~iereiisepararlos de la Esciiela por
mala contlucta o desaplicacion, calificadas por el Director, devolverán al
Fisco la cantidad que se hiibiere gastado en sil etlucacioii, como tambien
los gastos tle viaje i otros que se liiibieren hecho en favor de ellos; segun
cuenta que pasará el Director, (le la qiie podrásreclainarse ante el Gobierno.
Art. 46. Los padre s.^ ciiradores de los aliimnos asegiiraráii el curnplimieiito (le la obligacioii de qiie habla el artículo anterior, con una fiaiiza
maiicon~unadai solidaria, calificatlo por el respectivo Gobernador.
Brt. 47. La fianza se otorgará por escritura píiblica; i se mandará al Ministerio de Iiistruccion pública iiiia copia autorizada de-ella jiiiito coi1 los
dociirneiitos nieiicioiiados en el art. 43.
Brt. 48. Tres dias despiics de haber terrninatlo los exámenes públicos,
que anualmente deben rendirse en la Esciiela, el Director dará cuenta al
3íiiiisterio de Instruccioii pública de los aluinnos qGe hubiereii concluido
sil: estiidios a fiii de que el Gobierno disponga de ellos.
Ait. 49. L o i aliiiiiiios al tieiiipo de entrar a la Escuela i sieiiipre qiie

circuiistniicias especiales, a juicio del Director, no se opongan a ello, P O - ilráii elejii el taller que mas les agradare de entre los que a contiiiuacion
se espesan: [{errería, Fuiidicioii, Calderería i cualquiera de los de carpintería. El Director al fin del primer aíio decidirá cliálas [le los lierreros
pueden pasar al taller de mecánica i distiibuirk a los aprendices de carpintería entre los diversos talleres de esa profesioii,.oeguii sus aptitudes.

rf'ra~oxvr.
bE LA D I S T R I B U C I O N D E L TIEnIPO.

'

~Art.50. El ~ i i e c t o restablecerá coniieliieiitemeiite la distribicioii del
un iiitervalo (le cirico niiniitos entre una distribucioii'i otra.
dia,
'
Art; 51; E¡ priiicipio i fin de toda distribucion se Aiiiiiciará'con u11
golpe (le cainpaiia o tle caja, i taiito para eiitrar coiiio para salir de ella,
niarcliaráii en forn~acioiiregular i en completo silencio, presididos por sus
iiispectoreu.
Art. 52. En el tiempp destiriado al aseo los aluinnos harán por t;riio, fijado por el I ~ i s ~ e c t olar , policía de su respectivo departamento,, cada cual
la'de su propia persona.
Akt. 63. Los dias d e fiesta, entre las diez de la mañana i las cbatro de
los aliimnos, previo el permiso delIiispector jefe, recibir
la bdrde,
visitas de sus parientes o persoiias a quienes estén encoinendados.
Art. 54. 'rendrán salida a sus casas los aliimnos que teiigan apoderado
'en Santiago, el primer domingo de. cada mes, los diüs 17, 18, 19 i 20 de
setiembre, el dia del ciimple anos Jel Presidente de la Kepública, del Ministro de Instruccioii pública, del Director del estableciiniento, i el Juéves
Viérnes Saiito.
Art. 55. Habrá siispensioii de estudios i [le talleres todos los doiningos
i tleinas dias de festividad relijioba, los dias destinados para confesarse
comiilgar i duraiite las vacacione's, que empeaaráii el 6 de enero i. coiicluiráii el 6 de febrero; pero taiito eii.hs iioches de estos dias como en las de
los de salida jeiieral, exepcioii de los de enero i de setiembre, se obseivaiáii siempre que las circuiiutaiicias lo permitan, las inisinas distribuciones qiie eii los deiiias tlias de la semana. ' .
Art. 56. La salida de que se habla eii el art. 54 teiidrá lugar ilespues de
la niisa i teriniiiará entre ciuco i siete d e la tarde, seguii'la estacioii.
Art.. 57. El Director podrá conceder salida especial a los'alumii.os~n~
premio de su .bueiia conducta, aplicacion i~aprovcclianiientp,en los dias
de suspensiou de estudios' o en cualqiiiera otros, cuaiido alguiia circuiis.
taiicia
urjeote
lo
exijiese.
.
Art. 58. De'sde el 15 da abril Iiásta el 15 de octubre, los alumnos se
levantaráii,a las cirico i inedia de la 1-aiiaiia, i se acostarán a las oclio i

inedia de la iioclie i eii el resto del aiio se levaiitaráii a las ciiico de 11:
inafiaiia i se acostaráii ix las niieve (le la noche.
Art. 59. Los oliimnos ejecutarán diariameiite nlgun acto reIijioso al Ievaiitarse i al tieinpo de recojerse a sus dormitorios, i los dias festivos concurrirán a la celebracioii de la iiiisa.
Art. 60. Se servirá a los alurniios un desayuiio, i r i i almiierzo i niia
comida.
. Art. 61. El Director fijará,el turno i duracioil de las clases i, segun la
iniportancia (le los ramos i las necesidades de los alumnos.
9rt. 62. Eii los tres prii~ierostlias de la Semana Santa i en los tres que
anteceilen a la feslividatl tlel Tránsito se sirspenclerán las clases i talleres
a fin (le que los aliimnos se preparen para coiifesarse i comulgar. Art. 63. Los talleres fuiicioiiarán siete horas diarias, pudiendo el Director aiiineiitar este tiempo siempre que circustancias estraordinarias así
l o exijan.

Art. 64. La eiisefíaiiza que se dá en la Esciiela será a la vez teórica i
i los estudios teóricos serán los sigiiientes: Aritinética, Aljebra
Jeometría elemental, Trigonometría rectilínea, Jeometría descriptiva, Mecánica, Gramática castellana, Catecisino de relijion, Geografía, Historia [le
Chile, Dibujo, Escritura i Nocioiies (le Física i de Q~iímica. La eiiseriaiiza
del Dibujo coinl)re~deráel lineal i (fe orriameilto, depurados (le Jeoinetría
descriptiva, de Máquinas, edificios, proyectos de construccioiies, cróqiiis de
pincel al agua,_i en jeiieral la práctica de aqiiellos procederes gráficos i
problemas. de aplicacioii que correspoiidan mas directamente al taller de
cada alumno.
Art. 65. Estos rainos se cursarán en cuatro años, distribuyéiidose del
modo siguiente:
Primer ano.-Aritmética,
Aljebra, Grainática castellaiia, priinera Parte' !
Catecismo de relijion i Escritura.
Segundo ario.-Jeoinetria eleineiital, Trigonometría rectilíiiea, Jeometría
descriptiva, Grainática Castellana, seguil<la parte i Dibujo.
Tercer afio.-Nociones
de Física i Química, Mecfinica, priinera parte,
Dibiijo i Jeografía.
Cuarto ano.-Mecáiiica, segunda parte, Dibiijo e historia de Cliile.
Art. 66. Para la enseñaiiza práctica habrá siete talleres, que serán: de
Mccáiiica, de Herrería, (le Fiindicion, de Calderería sobre cobre, Iiierro i
O.jalatería, de Modelería, de Ebanistería i cie Carrocería; advirtiéiidose quc
estos tres últimos coinprenderán eii jeiieral todas las obras de carpintería,

Art. 67. Niiiguii aliimno podrá pasar de un aRo de estudios a olro s u perior, sin Iiaber rendido los exámenes de todos los ranios de los arios

Art. 68. En la Escuela no hai mas que exámenes finaIes, es decir, abrazan todo un ramo de esludios i se rendirán anualmente a fines del ario
escolar, con arreglo a lo dispueslo en el art. 65, d e manera que ninguii
aliimno podrá hacer siis. estudios. en ménos tiempo que el prescrito eii dicho artículo.
Art. 69. Los exámenes se rendirán ante una junta compiiesta del Director 'que hará de presidente, el profesor del ramo, i otro profesor mas (le la
Escuela, designado por el Díre ctor.
Art. 70. Los profesores designados para componer las comisioi~esexaniina(1oras no podrán poner reemplazante sin el consenlimiento del Director.
Art. 71. Los exámenes de Gramática caslellana, Jeografia, Historia (le
Cliile i Catecismo de relijion, durarán quince minutos; los de Aljebra, Jeometría i Trigononietria, J e o m e t ~ í adescriptiva, Física i Química durarán
veinte minutos i los de ~ e c á ' n i c atreinta minutos
Art. 72. ~ > n d u i d oel axámen de cada aliimiio se procederá a la votacion, que será secreta, i solo podrán votar los miembros de la junta exainiiiaclora i los miembros de la Universidad que asistiereii.
Art. 73. Los examinadores tendrán tres votos, de distincion, de aprobacion i de reprobacion. En caso de empate de votos decidir5 el Director.
Art. 74. El alumno que fuere reprobado en uno o ciiando mas en dos
exámenes podrá repetirlos en los diez primeros dias del siguiente año
escolar. Pero si volviere a ser reprobado, aunque sea en un solo exáineii
será expulsado de la Escuela como desaplicado.
Art. 75. El Director, si lo cree conveiiiente, podrli disponer qiie se riiiclan a mediados de afío los exámenes de Aritmética, Jeometría elemenial,
\
Trigoiiometría, Física i Química. Art. 76. E l Director fijará los dias eii que deban tener lugar los exánienes, cuidando que terminéti el dia en que empiesen las vacaciones, i
oportunamente l o comunicará al Ministerio de Instr~iccioiipública i al Rector de la Universidad.

T~TULOXIX.
D E LOS PREMIOS.

Art. 77. Habrá dos preiiiios, primeros i segundos, que 'se da.riii a los
aluinnos;. mas distinguidos de cada aRo de:estudioe. El primer premio .con-
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sistirá en uiia rnedalla de plata dorada i un diploma firmado por el Director i el Secretario del coiisejo; i el scguiido en uiia medalla (le plata i
iin diplonia en la misiiia forma.
Art. 78. La distrib~icioiide preinios tendrá lugar en tino (le los últimos
dias del ario escolar, comunicáiidolo oporturiainente al Dliiiisterio de 111struccioii pública i al Rector de la Uiiiversitlad.
Art. 79. La designacioii de los alumnos premiados se hará por el consejo de profesores, tlebieiido designar tambieii los alumnos que sean acree(lores a meiicioii hoiirosa.
Art. 80. N o po'drá~i ser propiiestos para el premio iii para nieiicion
Iioiirosa los alumnos que iip hubiereii rendido todos los e x h e n e s de sus
cursos respectivos o qiie Iiiibiereii obtenido votos de reprobacion eii alguI I O de ellis.
Art. 31. Habrá igualmente uii premio de conducta para cada aiio de
estudios. Este preiiiio será igual al primero de las clases i se adjiidicarápor un consejo compuesto del Director, Inspector -jefe e Jnspectores. Cada
Inspector-.propoiidrá dos h tres aluinnos de su cargo, considerándose
acree~loresa meiicioii hoiirosa los que iio alcancen el premio.
Art. 82. No podrán ser propuestos para premios de conducta los alumiios que no hubieren renditlo todos los exámenes de sus cursos respectivos o no que liubieren sido reprobados eii alguna de ellos.
Art. 83. Habrá ademas uii premio en cada taller, que será clesigiiado
por un coilscju compuesto del Director, Injeniero i Maestro do taller. Estos premios consistirá11 eii uiia medalla de plata i un diploma,
1

DELITOS

-

1 PENtS.

Art. 84. Los clelitos qiie coin.ctaii los aluiniios se distinguirán en,Ieves.,
graves i b(rravísinios.
.
,
Soii leves: faltar una vez en la seinaiia a una distribucio;~ interior; faltar
uiia'vez en ocho dias a la leccion; -faltas de aseo; juegos de manos.
Soii graves: la reiilciden-cia de las faltas leves en la misma sernana; rifías
tle palabras; perturbar el órleii en las salas de estutlio, clases, dorinitorios
i ialieres; iio' recojerse a la hora que iiiaiida este reglamento; perder los
libros.
Son graviaiinns : toda palnl;ra o accioii que ofeiida. las 'buenas costliinbres; las iifias de iiiano; la desobedieiicia o falta de respeto a siis siiperiores; juegos de naipes u otros proliibidos; la introduccioi: de licores; no
confesarse en los dias que manda este reglariiento.
Brt. 85. Los delitos leves se peiiaii con ainoiiestacioiies públicas O pri~atf;is;privnoion d e una hora o inis cl'e recreo i tarea extraordinaria. LOS
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delitos graves se penan con privacion de cuatro o mas horas de recreo;
con tarea ~xtraordiiiariade tres o mas lloras; coi1 postura de rodillas, arresto, grisacion de salida en los dias de fiesta; seis guantes. Los giavísiiiios se penaii c o dos o mas dias de arresto; privacion de dos o nins
dias eii los dias festivos; arresto de dos dias de salida.
Art. 86. En todos los casos en que se imponga tarea extraordiiiaria es k r
recaerá eii el estudio o copia de alguii trozo útil para el alumno o algiiii
trabajo de. taller.
4rt. 87. La falta de cuiiipliniiento cle algunos de estos castigos ser5
penada con castigo doble a lo ménos.
Art. 88. El Iiispector jefe, Irijeiiiero, Pr.ofesores, Iiispectores i &Iaestfos
de taller podran imponer por sí solos las peiias de primera clase; para las
de seg~iiidai tercera necesitarríii la aprobacion del Director.

-
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-rf~ur,oxsr.
O B J E T O S QUE F A B R I C i l L A ESCUELA.

Art. 89. LI Escuela fabrica:
1.0 Todos los objetos que el público le encoiniende i cuya ejecucioii s e a
posible i conveniente, ri juicio de1 Director;
2 . O Los que el Director crea conveniente manufacturar para espeiiderlos
por cuenta de la Esciiela; i
3.0 Todo aquello que piietla iiecesitnrse en la Escuela para reemplazo
de uteiisilios, mejora de los talleres, o del edificio.
1

DISPOSICIONES THANSITORIAS.

Art. 90. A priiicipios del primero i del tercer ano se dará a cada aliiilino las siguientes piezas de ropa: iiiiif~rme de paño azul para los dias de
~alitia,compoesto de pantaloii, levita i gorra; uniforme ile paao azul grueso
para el uso interior, compuesto de pantaloii i chaqueton; i dos tohallas.
A principios de cada ano, se les darb: un corbatin; uniforme de jhnero
de hilo o de, algodoii, para el uso interior, comp~iestode ,dos blusas i dos
pantalones. Ademas cada seis meses se les dar5 dos camisas i dos parcs
de medias; i cada tres meses un par de zapatos.
Art. 91. La Esc~ielaproporcionar5 tambien a los alumnos, catre i cama,
compuesta (le colclion, almoliada, frazada, dos fuiidas i dos pares de sábanas.
Art. 92. La comitla de los empleados será la misina que la de los aliiinnos, sin mas diferencia que una toza de té eii el alinuerzo i una vianda
mas en la coinida.

/

-4l.t. 93. Los aluiniios no podrá11 introducii cosa alguna en Ia EsciicIa
siii permiso del Director.
Art. 94. El presente reglanleiito empezará. a rejir desde el ]."e
marzo
del preseiite aiío i las disposicioiles contenidas en el título XViL solo serán
obligatorias a los aluinnos que se iilcorporeii despues de esa fecha.
Aiiólese i comuníquese.-PÉnrsz.-Jfiguel
Giie?nes.

,v.

