clel cadávei* d e uh 1ioinbi.e coi-rio el jefe- de -los-cas1eIla:ios; i que: ellos
querian gtiaidailo corno ~1.11inoiiiirnerito -(le S U victoria.. P o r m a s iilti-ajaiite qiie fuera esta iecpilesta pnra,los eui.opGos, ellos.tuvie~oriq u e
resignarse a esta riiie?ri Iiuini-llacion.
3
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E X ~ J I ~ E N Ede.
S íos uíuatnos -(le íos estnbíecintienloi púbíicbsde edzichcien de esta capital, rendidos- a jjiltec del UZO-escolar . da -1863.-Info~ntes.de íos coniisiona~los
~¿~?iuvrsil.n?:ios
p a r a preseneiar.los.
. . .

Santiago, eiiero 12' de 1854.--~efior Decallo:--Cnmisioiiatlopor
. . . Ud.
. .
para preseiiciar los exámenes d i ~ e o ~ r a f í ieii
i la Acadejnia 'militar .i 10;
de
. .
1-Iistoria. de América
.
i (Te Chile
l a ' ~ s c i i e l a . ' ~ ~ d'
r empreceptores,:tengo
a~
.
.
., ,
..
' el Iioiioi. de iiifoimar a. Ud.,,qiie l i s , pruebas
.
.
rendidas, 'por l6s aliininos de
u110 i otro establecimierito fueron coiiipletanie;ite satisfactorias.,
Como no observé niiiguiia circuiistdiicia especial que fuera digiia de noexáinenes, ya fuera sobre los textos adoptados, ya
ticia en los. precitados
,.
sobre el método de ensefianza,. ine limito solo a.recbmeiidar a Ud.. el bri,
.
.
. .
. .. .
llante cleseinpefio d e j o s alumnos cuyas pruebas presencié.--Dios guarde. a
Ud.-- Benjamin ,v&uria & f a c k e n i ~.. .- - ~ liefior Decano de .la ~aciiltad'de
1-Iiiinaiii~ades.
Santiago, eiiero 20 de 1864.-Serior
1)ecano:-Asistí al Instituto Nncional, todos los dids que Utl. me seaaló, a preseiiciai- los -esirnenes de
~ r a r n á l i c aCaslellaiia, que en ini entender soii los qiic se hacen con mas escrupulosidad i rigor; i puedo decir a Ud. qiie, coi1 exepcion de dos o tres
alurniios que se distingnieroii i uii corto iiúmero qiie se desempeñaroii metliaiiaiiiente, los inas probaroil que no eslnbari suficieiiteineiite preparados
para sufrir talid diira prueba.
Sal~idoa Ud. ateiitai~eiite-R(I~ZY~
Jf~nuie1íe.-Senor Decano de la Facultad de Filosofía i Humaiiidades.
Sa11tiag.omarzo 4.d.e 1864-S,3nor Decaiio-Los
emáinenes de Consti(ii~cionPolltica del, Estado que prese!xié e11 la. Escliela. Norical. de preceptores a: fines de diciembre íIltiiiio, lile dejaron plenarneiile salisfeclio, taiilo
del celo. (le1 Director i Profeso,i [!el raiiio, ciiailto de la coiiiraccioii e. iii-

,

telijencia de los aliiiniios. Conocinri éstos perfectametite bien el texto <le
cadauno de los a;tíciilos de la Carta fiiiitl~ineiitcildel Estado, i Iiabiati estudiatlo la mayor parte de las leyes seciiiidaiias qiie sirven tle coinpleme!!t i a aquella; cada alumiio tenia coiisigiiadas ei! oii ciiiiderno, escrito por
él iiiismo, bajo la direccioii clel profesor, las priiicipnles ciiestiories que
se presentan eii el estudio del Dereclio Público positivo, i eii ,el ejercicio
diario de los derechos políticos; agregantlo a veces las iazoiies eri que s e
fundan las tlisposicioiies consti~ucionales. N o coiicluiré este informe sin
hacer meiicion especial del clesarroll? emineiitemeiite práctico qiie jiistaniente seda a este corso en las aulas de la Escuela orinal de preceptóres,
i de las nociones vertlaclerameiite útiles i sanas qiie los exainiiiaiidos die1-011 miiestras de haber adqciiriclo.
Dios giiarde a Ucl;-En~iq~~eC>od.-Sefior Decano de la Faculta3 de
1-Iumaiiidades.
;

Santiago, marzo 4 de 1 ~ 6 4 4 e A o rDecaiio:-Eii cainpliinieiito del encargo que recibí de Ucl, asistí a los exánieiies de-Iiigles que se rindieron
en el Iiistituto Nacional a fines del año próximo pasado. Los qiie presencié fuéron medianameiite satisfactorios; i atribuyo este resoltado a la falta
de textos adeciiados, i de un sistema regular i uniforine para la ensefiaiiza
de este ramo.
Hace iin alio que la Facultad, a indicacion del sefior Decaiio, prociira
correjir estos (lefectos qiie han llamado sériamente sn atcncion respecto
de la eiisefianza de los idiomas vivos, en jeneral, i del inglés en particular. Es de esperar qiie este ano puedan llevarse a cabo las medidas propuestas por la Faculta-J con este fin.
Dios guarde a Ud.-Enriqi~v C~od.-Sefior Decano (le la Faciiltac? <?e
Hiinianidatlrs.

FACULTAD DE ClENCUS IATEMÁTICAS I F~SICAS.
Santiago, marzo 19 (le 1864.-SeAor Rector:-Paso a manos de US. los
informes que me Iiail remitido algiiiios de los senores cornisioiiados pasa
presenciar los exámenes, que, sobre raiiios correspoiidientes a la Facultad
de Ciencias Matemáticas i Físicas, se rindleroii eii 10s establecimientos
nacioiiales al fin del último afio escolar. 1 por lo que a mí toca, en órden
a esta misina hiiicioii uiiiversitaria, diré al seiíor Rector, qiie, en ejercicio

.

.

.

'

de +la, asislí a In seckioii preparatoria del Iiistituto..los dias 25, 26,"28
i.-30-de iiovieinbrc i 5 tle diciembre; a la Acadeinia Militar l o s dias 19 .
, i 25 de (1i~ieinbi.e'~
i a la Esciieln Norinal (le Preceptoqes el 15 del mismo
tnes i el 2 (le eiicro; i de l o ' q u e observé eii estas diversas asistencias,
que rneresca notiuse, voi a dar a US. iiiia cneiita detallzda.
Eii los dias 25 i 26 la materia de los exámeiies fué la Jeometría elernen
tal, siendo los examiisandos aliiii~iios de la 4." de Hurnaiiidades del Insritiito Nacional; i de tal modo quedé satisfecho- al escucharlos, que puedo
asegurar a US.,que eii ese mino i para esa clase de estudiantes, los exárneiies a qiie nxe_reEerosoir taivez los inejores que he presenciado desde qiie'
elest~idiode ia Jeometría es obligatorio a los cursaiites de tlumaiiidades.
Trece jóveiies lo riiidieroii eii mi presencia; de los cuales ci~atrofueron.
uiiáiiinieineiite distiiignitlos, euatro aprobados'obteniencio tainbien una i mas
.
notas (le distincion, ciiatro aprobados por ur~animidadcon sirnpl'es-votosde.
aprobocioii, i uno reprobado con uii roto en su favor: r'esitltado qiie, corno
lo compreiideri el selior Rector, es altamente lioiiorífico a la clase toda
al profesor que la rejen~a,i rne
por eso inscribir aqui los nqiobres de los ocho primeros con las votacioiies respectivás.
Don Daiiiel Ovalle .
,, 1smael.Pérez .
Horacio Piiito .
9 Maiiuel Merino

,,

. .
. .

4D

. . 4D
.

.

4D
4D

'

Don Luis Valeiizuela .
DaiiielCainus. .
,, Fraiicisco Valdes.
Jorje Vlliete . .

,,

,,

3 D-1 A
3D-1A
3 D-1 A
3 D--1 A

El 28 cl exáinen recayó sobre Áljebra, perteneciente al curso cieiitífico
de Mateiiiáticas, reiiiliilo tainbien por aliiinnos del Iiistrtuto. Cinco fuero11
los que pude preseilciar, i en todos ellos los exdininados se desempeñaron
bien, particiilarmeiite el jóveii don José Cir, que satisfizo coi1 desembarazo
i l~ncideza todas las pregniitas que se le hicieroii.
N o asi, rnui 140s d e ello, fueron los exámeiies que sobre Áljebra elemental para Huiiiaiiidades riiidieroii el 30 de iioviembre los alumnos de1
Colejio de los -SS.
CC. La mayorparte de los ocho que se examinaroii eii
nii preseiicia iio sabiaii siqiiera lo que puede aprenderse de este ramo eii
quince dias de estudio coi1 niediailo trabajo; i auiigue el resultado de la
v.otacioii revele ya esto mismo,, pues cuatro fueroii reprobados, creo todavia, que hubo leoicFa<l.;No convendria para sernejautes casos idear uu medio de hacer h a s efectiva la resposabiliilad del profesor? Ciertamente que
no coiieibe uno cómo se tiene taiita re.solucifiii para preseiitar a exárneii
público a jóveiies tan inal preparados: parece que se juega a l a ventiira: i
en esto, iio solo liai el peligro de.que suceda lo rnisino qiie s e . b~isca,es
decir, que con niui poco saber paseii bien su exáineii algurios jóveiies
a quienes por acaso tocó que se les preguntara únicaineiite sobre lo poco
que saben, sino que hai tambieii otro peligro mayor, cual es acostunibrar

-

.z

al jóveii a fiaise deinasiado en la suertq, r1escu;claiido por coiisiguieiite sil
propia obra, i lo qiie es peor todavio, desvirtuar para él la infliiencia salu- '
dable de 1os.esámeiies; haciéiidole.perder todo estímulo i delicadeza;^
Por fin, los í~ltiinosesáinenes- presenciadcs poi- iní--enla 1.- seccioii- del
Institnto fueron los de Trigonoinetríaesférico,. rendidos el 5 de diciembre
por alumnos de este estableciii-iieiito. 1 con exepcioii -.de uno-,solo eiitre
iiueve que se esarriiiiaroii a :ni vista, totlos :los .otros.inanifestarori poseer
coiiveiiieiiteineiite e l raino de qiie se examiiiabaii, eii particular los jóveiies
don Eliseo Cordero i tloii ..blanuel Prieto, ql!e ya.des.de los e ; u á m e n e ~de
~eomet;ía analítka, presentados por esta inisma clase. en l a mitad del año,
se hicieroii.notar por la espedicioii i acierto'coii que re-o,luiari las cuestio. . . .. ,
. . ..
iies qiie les fueron propuestas.
El 15 de ciiciembre presencié .en: la academia Militar los. exámenes de.
Aritmética rendidos .pok ciiico aluiiiiios: i debo declarar, que - exepfiiaiido
lino de ellos, de los otros, los que inejor contestar011 inerecieroii apeiias
ser calificados coino inet1iai;os. Uso de iritonto este calificativo, porque
es. una de las notas que se eriipléail en la Bcademia Militar para espresar
el juicio que los exainiiiaclores se forniaii d e cada exjinen,.. piies ha-de
saber el señor Rector, que iio se :sigue eii dicho establecimiento, en Órclen
'a este piirito, la prictica observada en los demas Colejios iiacioriales.. Admítense allí cinco
de apreciacioii, qiie son sobresaliente, nlui bu.eno,
,.
.,
Bueno, Megiapo i Reprobado, i siii entrar a calificar esta gradacioii, h a r S
tan solo presente al Consejo ciiáiito inejor convendria la uniformidad.
El 2C dieron exánieii eii mi presencia dos aluiniios de la inisma Academia, presentáiidose catla uno para, dos ranios separadamente, Aljebra superior i Trigoiioinetría esférica; i ailibos contestaron biep a las preguntas que
se les liicieroii sobre las dos iriaterias.
E l 15 de diciembre alcancé a presenciar en la Escuela Normal cle Preceptores cinco exámenes de Aritinética elenieiital, que me dejaron completamente satisfecho; i debo decir en iioiior del profesor que dirije dicha
clase, que es alli doiide he encontrado siempre sobre el ramo en cuestion
jóvenes mas bien preparados.
ltéstaiiie solo liabldr d e los exámenes de Agriciiltura rendidos en la misma Escuela el 2 (le eriero: i por l o q u e pude notar en los cinco que y o
presencié, vi que los examinandos coiiociaii regularmeiite los priiicipios,
pero ignoraban todos de la practica. Falta alli uii campo, segun l o observó
el Director, doiide pudierair e~ercitarselos alumnos en las labores del
horlelaiio i del agric~iltr>r,i es positivo que sin esto nada o mili poco vale
cuaiito se les llaga aprender de memoria.
Todo lo cual com~iiiicoa IJS. eii cuinplimieiito de ini deber.-Dios-g~iarde a US.-F.
de Borja Solar.-Al>seiror Rector de la Universidad de
Cliile.
L

;
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Santiago, enero 5 de 1834.-Senor Decano:-Eii virtocl de la coriiisioil
qiic Ucl. se sirvió darme, pasé a la Esciiel'x (le Artes i Oficios a presenciar
tuvieroil Idpar el tlia 9-de este mes,.i de
los exámenes de i\leclíiiic:i,
Lis cuales paso a (lar cuenta:
Aclvierto desde liirgo, que el método cle eilseñailza ha siclo cambiado
por el profesor qiie deseinpefia actualrileiite la. clase de Necáiiica, segiin
1-as iiidicncioiies qiie hice en el iiihrine sobre los e x b m ~ n e sdel año pnsatlo,
segiin ine parece con bueii éxito; pues la mayor parte de los aliimnos s e
expresaron coi1 seguridad i iiianifestaioii coiiociinieiitos mili satisfxtorios.
Coino el piofesor no piieJe seguir el texto de Jariez por ser este inadecuado por sii excesiva esteilsiori i por la manera de tratar las varias teorías, está eilseñaildo aliora segun apoiites: redactados por él mismo, i se
hace ahora sentir la fdlta de un texto para el liso de los alumnos. Creo
que,el py;Ófesor, a ciiyo caigo está aclualmente Id enseñailza de la Mecánica, seria la peisona nYas competeiite psra la retlaccion dzl niievo texto.
E s ciiaiito teiigo qiie decir a Ud. eii cumplimiento de mi cometido.Dios giiarde a Ut1.-&iLolfo
Bullas.-Al
seiíor Decaiio de la Facultad de
Ciencias Físicas i ,Ilate~náticasdoii F. de Borja Solar.
Santiago, eiiero 15 de 1554.-Seiior Decano:-Los aliirnilos. del Instituto
Nacioilal i del Colejio de Sa:i Ignacio, q.ue iindieroii exámen de Aritmética
elepeiltal eii el veiicido afio es cola^:, probar"", en. jeiieral,
sproueclitiiniento i la asiduidad de sus iiiaestros, espidiéndose con soltura i facilidad
en la resolocioi~ de las cuestioiies que les fueron sometitlas.
;
Notailjo difi~iciiciai aLiil estreciiez e:l los, ~oiiociinieiitosde' este ramo,:
se me nlanife'stó por los profeso~esque procedia eso del texto eii uso i Gu,ya.
reforina mirabxi coino iiitlispensable, sobre todo, coi1 el objeto de preparar al aluiniio el estuilio de los otros ramos de Mateináticas que comprende 'el Curso de Hurraiiidades. Eii'efecto, los al~imiiusesaii~iiiadosrespondieroii acertadayente
las cuestio:ies propuestas; pero estas se liallail inui.
. .
lei,os de lo que' es riieuestei para entrar al estudio del Áljebra.
Ociipacioiies persoiiales me iiiipidieron presenciar. los exámenes. de
jebra elemental del Iiistitiiio Nacionnl; pero quedb. satisfecho de los qiie se
riiidieron de Áljeb.ra cie:i.tifica eii la Esciiela.Militar.
.
.
E s ciianto:teiigo que- informar a Utl. eil- desempefio de. l a s coinis?oiies.
con ,qiie se sirvió hoiirarine por siis iiotas &e 30 de iioviembre i 11 $e dicieinbre del año próximo pasado.-Dios guarde a Ud.-Francisco
Velasco.
-Al szííor Decafio de Mateináticas.
,

,

AI-

.

Sdiitiago, eiiero 1 5 de 1864.-Señor
Decallo:-En
cumpliniento de la
comisioil que Ud. se haservido confiarme, he asistido eT dia 12 de diciembre s los esámrnes de Física del Colqio de Saii Tgiiacio, i los dias 14 i 15

36

cuela ha atravesado, los, exámenes del -ramo meiicioiiado, ha11 siclo, a mi
juicio, bastante satisfactorios. Sobre todo, me sorpreiidió agratlablemente
el acierto4 prontitiitl con que los alainiios iisan cle las tablas (le logari~inos
para la resolucioii de los pr.obleinas trigonomélricos.
Una iiitlisposicioii i;ie privó de asistir al inismo estable~imieiito~
a presenci;ir los exáinenes clv Física i Jeoiiietria Descrip~iva,..paralos cuales tambien habia siclo coinisioiiado por Utl.
Me aprovecho de esta ocacioii, sziíor Decano, para ofrecerme,de Ud. sil
atento i S. S.-José Tgnacio Ve~gara.-.\l seiror Decano de la Faciiltad de
Ciencias Físicas i Matemátiks.
Santiago, marzo 10 cle 1864.-Seiíor Decano:-Cumpliencio con el eiicargo que Ud. se sirvió hacerme por sil iiota de 28 de.iioviembre úl~imo,
asistí el dia
diciembrr a los exámenes de 'rrigonomelría rectilíiiea i
esférica, qiie eii ese dia se riiitlieroii eii el Iiistiliito Nacioiial. Tres aliiiniios del mismo establecimiento fueron examiiiados en ini presencia, i de
ellos, iirio contisló satisfact~riliineiitea todas'las preguiitas qiie se l e liicie-.
roii, i los otros dos de uii modo regular.
Por ocapacioiies de que iio me fiié posible deseiiteiiderme, no pude asistir a los exmámenesde los otros rrimos qiie, po; la iioia que coiitesto, Ud
me encargó preseiiciar.
Con este motivo, seiíGr Decaiio, tengo el lioiior de ofrecerme de Utl.
atento i S. S. Q. B. S. M.-José Igntacio Vergarn.-Al sefior Decaiio de la
Facultad de Cieiicias Físicas i Rl/lirtemáticas.

Saiitiago, marzo 12 de 1564.-Sefior Rector:--En cumpliinieiito de la
iiota que US. de 9 de diciembre, núm. 355, tengo el Iionor de remitirle,
adjúntos, parael conocimieiito del Coiisejo, los iiiformes que sobre los e x á menes de Cieiicias Médicas me han trasmitido las comisioiies iioinbratlas
para preseiiciar1as.-Dios gciarde a US.- Vicente A. ~arlin.-A¡ sefior Rec.
tor de la Uiiiversidad.
.
'

Santiago, marzo 4 de 1861.-Senoc
Decaiio:-Comisi~iiaclos por Ud.
p a r a asistir a los exámenes (le Anatomía (primer año, qiie c o m p r e d e 1.a
osteolojía i m.iolojía),.tenemos el Iionor de inforrnar a Ud.: qiie dichos exámenes se rindieron en la Delegacion universitaria los dias 14 i l 5 de diciem-

hre pasalo, i heinos qrieilado eiiteruineiite satisfccli@ d:l resultado de ellos,
pues la niayor parte (le los aliimnos obti~vieronjiistairieiite votos ile uiiá:iiine
clistiiicioii. Tainbien el ÚItiilio dia se pieseiitnro!i a reiitiir exrimen ¿le Anatomía tiiial dos aliiiiliios qiie habian qiiedatlo ilel ciirso anterior, i nos es
sciisi1;le decir que no (lemostrar<ii baswite instriiccioii para poder obteiler
una completa aprobacioii.
En los dias 21 i 22 del nlisirio mes asistiinos a 16s exámeiies de Fisiolojía, i con excepcion (le dos. o tres de los al~iinnos,qiie manifestaron
bastante aproiecliainieiito i inerecieroii votos de distincion, los restaiites
s e piiedeii coi~sideiarcon una iiistriiccion n1etliocre.-Dios guarde a.Utl.-P. EZeor1oi.o Fo?to!rlacilla.-RnffcceZ JTor~?taZd.-~\l seíioi. Decaiio (le la Fa.cultatl de Plletlicina.
Stfior Decallo:-Voino
miembro de la Comision nombrada para coiicursir a los'esáii~enec de Patolojís interna, Clínica iiiterna i Teypéiitica, qiie
debian rendir los-a1uni;ios de Nedicina en el Iristitiito Naciorial, en 10s dias
designados. para este objeto, 2 1: 22 i 23 del próximo pasado diciembre,
asistí- el 21 de diclio iiies; i coi1 arreglo a lo que presencié.paso a informar
a la Facnltad para dar así ciin,plirniénto (!e i ~ i coirietido.
i
Exámenes de Clínica iiiterna i Terapéiitica no hubieroii. De Patolojía
interna, segundo ano i parcial, preseiicié el e x á ~ e i de
i cinco alumnos,, de
los ciiales, ciiatro contestaron satisfactoriaineiite obteniendo alguiios votos
ile distincion', i Lino se expiclió, a mi jiiicio, bastante inal saliendo sin embargo apr"bado.
L o i u e llainó mi atencioii, i creo que tainbien llamará la de la Facultad,
es la deficiencia qiie encontré en los aliimnos en conociiiiieiitos de Patolojía jeneral i Aiiatomía patolójica, en ciianto a l a primera, ya en los e x i nlenes del ano de 62 Iiabia encoiitrado la misma falta, i es a mi jiiicio tan
iinportaiite e indispensable el estiidio de este iaino, que 'sin él iio concibo
cómo pueda estudiarse con provecho la Pa~olojíainterna; igual importancia tloi a la Anatomía patolójica? coniprobaiite, o mejor dicho, priieba
única de la exactitud de lo eiiseiíaclo eii Patolojía, eii iiria palabra, parte
eucilcial de la misma cieiicia.
Sea que esta oixisio~ldependa de iinperfeccion en el plan de estutlios
médicos, g de cualqiiiera otra causa, no es p o r ' e l l o menos cierto la
uijente iiecesidad que hai de remediarla, a fin de que los jóveiies aluiiinos
iio teiikaii este vacio en siis coiiocimientos.
Puede Iiaber algun error eii !a apreciacioii qiie acabo de liicer; pero toca
al ilustrado jiiicio de la Faciiltad rectiíicarlo como nias creyere conveniente.
-Santiago, mario 10 de 1834.-Ja.s5 R. E1guero.-A1 seiior Decaiio de
I R Faciiltad de Metliciiia.
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-Santiago, eiizro 1 5 de 1864.--3eiior. Decallo:--Con~isio~~atIos:por Ud:
para'prese~iciar l o s exámeiies de Ariatoinía de las rejioiies i de Patolojía
externa c iiiforniar acerca d e ellos, ssistiinos a los primeros el 28 d e
.
diciembre eiila Escuela PrAcrtica .de midiciiia, i el 2 del corriente a-¡&
segundos eii la Srccion Giiiversitarin (!el Iiislitiito Nacional, de cuyos resultados vamos. haier a Ud. una bseve exposicion acornpaíiada de las /
cbservaciones que. 110s-lia sujerido.
Los exánieiies d é Anatomía de ias rejiones fueroii jeileraiineiite buenos ,
bajo el. puiito de vista teórico; mas iio iios es posjbletlecir oiro tanto del
práctic6,'paes circiiiistaiicias iiidepsiidieiites de la vol~iiitatl tle l?s señores
l~rofesoresiinpklieroi .que pudieramos juzgar del grado de (lesireza de los
aluniiios en u.11j:éi~erode conociiiiieiitos que, coi110 la ciriijía, es esencialmente práctico. Empero, aquella sola. prueba rios lio ofrecido
bbser-.
.
vacioii, que creenios inui iiiteres'aiite para dejarla de coiisigiiar eii el presente
4
iiifornie.
' ..
.
.
. .
La colocacion de la Anatomía de las rejioiies en el actual p1,aii de estiidios
niétlicos, es defectuosa. La Anatoiiiía ?.e las i:ejioiies, iiias propiameiite Rnatomia qui~iírjica,tal como la han coinpreiitlido i expuesto Velpeaii, &[algnigue, Ricliet, etc. es uiii ciencia deaplicacioii que, como dice el segiindo
de l o s profesores citados,' iio debe dejar fuera de sos tlominios ninguna
de l a ~ ~ n o c i o i i e s ' a i i ~ t ó m i iii
c a sfisiolójicas, propias para escl arecqr la etiolo.
jíi, los síi~tonias,la marcha i el trataniiedto de las afecciones que ,de la
patolojía externa depeildeii; por esto, en casi totios los tratados modernos
de cirtiJía, al frente (!e las operaciones que. se praclican eii tal o .cual. órgano o'.rejioii, viene una resena tle'la anatomía qnirurjica corresponrliente,
indispensable como se ha dicho, para conocer l a marcha (le todas las afecciones exteriias de que puetlen llegar a-ser el asieiito.
Calocada la Anatomía qairúrjic:a en el tercer a ñ o dg estirdios, cuando
los alumnos no tienen idea algiina de la patolojía externa, (lesatienden
estos las aplicacio~iesprácticas i en gran manera Úriles qiie el texto i el .
profesor van deduciendo de la disposicioii de las'paites, i ii firi se encuéntraii coi1 coiioci~nieiitosmal atlquiridos que, si no los rehacen, vaii a comprometer mas tartle las nptitntles del jhveii profesor. Así, nada extraño nos
fué el que los examiiiados no supieran indicar la n~arc.hadel p u s eii . ,
h s abcesos .por cbnjestioii, el oríjeii d e la serosidad eii hidrócele cónjénito,
las relaciones d e los intestinos en las liériiias, pues ni siquera ;conociaii 10s
,
nombres d e aquellas enfermedades.
. . . . .
Creeinos, pues, señor Decano, que debiera asignársele o t r o lugar a.1a
Aiiatomía quirúrjica, haciéiidolii rn~rcliar a ii.iia cod la Patolojía externa
la Cirrijía operatoria, como ántes se verificaba.
.
.
Los exáinenes de Patolojía externa acreditaron bueii apiovecliainieiito en
la jeneralitliid de 16i.al~iiniios:notainos sí, que miiclios de ellos, ciiaiido s e

'
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le$- coestioiiaba s o b r e el tratamiento, respon'dian qiie-no habian est~idiado
Terapéutica, i así era la verdad. Estos aliimiios, que perteiieciiii al
afio de estutlios i que habiaii ciirsado uiiafio (le clíiiica interna; tlescoiiociiil'
las teorías' jeiierales d e las me(licacioiie,c i los ajeiites .qiie .cadatina .:de
, .
estas eniplea, i todo ello a coiiseciiencia del Órtleii en que están distribuidos
10s cursos, que relega el estudio (le la Terapéutica al últiino a n o de :estudios, órdeii que bieii podria alterare eii provecho de los.alumnos i del
. ..
.
método, i solidez de ia enseñaiizn.
,
Y a que Iitinos tocado la iiecesidad de variar el órtleii actual de los-cur-.
sos, iio terniiiiaremos, señor Dtcaiio, sin Ilainar la ateiiciori de Ud;. sobre
la severidad qiie debe observarse coii l o s - akiiniios qiie. se incorporan eii,
l o s ciiisos superiores siii h?brr rendido todos los ' exámeiies <\e lbs años
precetleiites. I-Ieinos visto qiie uii alumno del quinto ailo; a quien se l e
suspendió del exárneii coriespondieiiti, se le habia suspeiidi<o tainbien del
de Aiialoniía qiiirúrjica que perteiiece al tercero, j s e nos'iriforinó que solo
, e n este a ñ 3 habia ciadosii esámeii de ~nakorniadescriptiva qúe correspon-,
de al primero. Eii estudios profesioi;ales, eii q u e todos los ranios estaii
íiitimaiiieiite ligados, n o pueden pefinitirse coiicesioiies que reduii(1aii eii
p e r J u í c i ~de los mismos que las solicitan; por l o cual creemos qiie en los
de Medicina debe observarse el regldiliento con la misma escrupiiIocid3d
que en Los otros cursos de la seccioii iiiiiversitaria del Instituto Nacional.
E s ciianto tenemos el Iionor de informar a Ud. en cuniplimieiito de 1.a
comisioii que-tiivo a bieii coníiariios.--Dios guarde a Ud.--Francisco LZaztd s . - Wenceslao Drczz.--Al señor Decano (le la Facultad tle Mediciiia.
i

Saiitiago, marzo 5 de 1864.-Sefior
Rector:-Por ,los iiiforines que
acompaño, verá US. i el Consejo el resultacto de los exámenes de ramos
coiicernieiites a la Faciiltad de 'mi cargo que se Iian reiidido eii el Iiistitiito Nacional a fines del Gltiiiio ano escolar
los aliimnos de los- colejios particiilares, como igualnieiite l o s qiie riiidier6ii en el Seminario Conciliar los estudiantes de Teolojia dogmática.
.
Y o asistí a los de Vida de Nuestro Sefior Jesiicristo rle 1-0s alun1;ios clel
Instituto, i doce qiie se examiiiaroii eii mi preseiicia i eii ciiyos exámenes
toiné parte, me dejaron satisfeclio, sobre todo iiii joven PIoiitt. Los exámeiies de Catecisi~ioe Ilistoria Sdgi,ada rciididos eii la Escuela Norinal de
'

..
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l"eceptores, han sido en este aiio, coino eii los aiii.eriores, niiii satishctorios, tlistiii~iiiéiidose particiiln~meiite los nluiniios tloii Alfretlo Vnltlez i
doii Adiiaii Ossoiio.
Solo piitle preseiiciar dos esárneiies de Catecismo de l o s alurniios de la
ICscuela tle Arte. i Oficios, qiie me parecieron regiilrires. Seiití no Iiaber
~~reseiiciado
los demas por Iiaber teiiniiiiitlo iiiai teinpi?iio el segiindo tlia
(le los dos qiie estabaii c!esign;ldos para recibir diclios esáiiieiies, i que yo
iiie 11-ia reservado para asistir, iio liabieiitlo podido coiiciirrir el primer
tlia por asistir a los de In Escuela Norinal d e Preceptores, que tarnbien
se reiitlian eii ese iiiisiiio.din.
D e la Esciiela Narrnnl de Preceptoras, tliiijitla por las relijiosas del Corazcii tle Jesiis,se preseii tzroii a esainiiiarse eii Catecisino e I-Iistoiia Sagrada
veiiite alniniias, cle las cuales esaiiiiiié en ainbos ramos unas catorce o
quince. ToJas cllas me parecieroii bieii iiistruitlas eii los priiicipales heclios tle la Historia tle.iiiiesti.a Relijion i eii los piiiitos capitales de la Fé
i Nora1 Cristiaiias. Debo siii eiiibaigo lincer iiiia iiieiicion especial t i e l a s
aliimiias doíía.Maria Urriitia, dona Cloriiida Valeiiziiela, doÍia Cárineii.Torres, (lona Merceiles Maitcl 1 tloíín Rt5siina Aguilar, que Fueron a mi juicio las iiias tlistiiigiiitlas i sobresalieiites.
Lo coiiiuiiico a US. i al Coiisejo para su coiiociinieiito en cumplimiento
(le mi deb,-r.-Dios guartle a US.- José Manuel 0rrego.---Al seííor Rector
de Ia Uiiiversidad.
Saiititigo, enero 7 dc 1864-Señor Decallo:-En
cuinpliniiento de l a coinision qiie Utl. se sirvió clarme de asistir a los exámeiies de Teolojía
dogmática eii el Seminario Coiicilinr, ine cabe el honor de iiifo rmar a Ud.
que presencié totlos los es6iiieiies (le este caino, i que todos fii eron buenos, liabieiitlo obteiiido 'muchos aluiniios, merecidos votos de distincion.
EYcuanto tengo que inforrn;ir a Utl. en cuniplimiento de mi comisioii.
Di,os guarde a Ud.-Jorjc
&Io,~iles.

-

Sniitingo, eiiero 9 de 1864.-Coino profesor del Iiistituto Nacioiial, i eii
irti ti id (le la curnisioii que Utl. se sirvió dariiie por su ilota de 26 de novieinl)re próximo pasatlo, Iie preseiiciatlo los exámeiies (le los distintos
ramos (le Relijioii que se Ilan renditio en el año que se ha terminado,
por aluinnos de cnlejios r articular es; i eii sil coiisecueiicia paso a expo- iier el juicio que (le ellos he formado:
Eii los dias 30 de iioviembre, 1, 2, i 10 (le diciembre, 5, 7 i 8 de eiiero los de "Catecis!iio de R e l i j i ~ a . ~Los
' cle los colejios cie Saii Liiis, Literario, kiercaiitil i seííor .Arriagada me dejaron iniicho qiie desear; pue's
los aliiiniios iiiostraroii iniii poca iiiteljjeiicia cle las materias coinpreiididas eii ci testo, al ineiios en si1 mayor parte. Los de San Ignacio i seaor

.
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Villariiio fiieroii iiias sati~f~ictorios;
pero siii llenar coiiipIetaiiiriite mis aspiracio:ies. N o asi ios dc los Sagrados Coruzoiies i Liceo de Raiicagua;
qiie casi-sil so lotalidad fiieroil brill:riites, debitlo, sin diida, a la coiitraccioii tle los iiinestros paya sus ex;>lisacioiies.
Debo advertir a.!Jd. qu9 ilie f ~ i éiriui estiafío el qiie el profesor de los
del sefior Arriaantla se retirase aiites qkie terrniiiaran los esámeiies
sus
a l i i ~ ~ i i oIr>
s , qiie Iiizo pri?sai: a . 1 0 ~srfiorrs.esniiiiiiudores seria coilveiliente no coiiliiioar coi1 elloa, por 110 hii'ue: cluieii 10s rel)ieseritase, aunqiie no
se Iiizo así.
Eii 10s tlins 12 i 14 cle diciembis loa (le L:Vicla de Niiestro Sefior Jesucristo" de los colejios (le Si~iiJgiiricio i Saii Luis. Los clel pri!nero iio pa.
satisfactorios, i los (!u1 segii:i:lo bautaiite in~\1.
saroii tlc s e ~ reg:il;iriiieii?e
Eii.los tlias ,30 i 3 1
disiei1il1i.e i 2 cla e:iero 10s de "::-lstoria.Sagrada']
(niitigiio i iiuevo?'cstainr?iito) tlel de los Sagratlos Corazoiies i de Suii Luis.
Los priiiieros bastn~itc:;aiisf~~ctorios;
iio así los seguiidos, los qiie iio esedieio11 de iegiilares.
Eii los dias 15 i 15 de cliciembrr los de ~~Fiiiidaineiitos.
(le la Fé" del
de S311Liiis, Scizraclos Cornzoiies i. Saii Tgiiacio. LOS(le los dos- piiineros
fuero11regiilares, sieiitlo p~eferibleslos cle los Sagratlos Corazaiies. Los de
S311Igiiacio, eri sil iiiayoi. parte, fiicroil sol~resalieiltes.por la iio poco iiitelijencia qiie iiiaiiifestnro:i c:i espoiirr las diversas malcrias que coinpi.eiide
el texto.
Es coaillo tengo qiic iiiforii-iar a Uil. eil v'irtucl de la coinision i de la
justicia.
Dios goiirde a Uci.-Estn~z.is7no 0lza.-41 scfioi Cecnilo cle la Facultad
de Teolojin, prebe:i.lado ~!»ctt;~r
tlo!i José Pllniiuel Oirego.
Santiago, inarzo 1.' de 135S---Eii ciiiiiplimiciito (le la coinision que Uci.
tuvo a bien clnriac, preseiicié los es&rneiics reiiditlo's eil el Iiistituto Nacional a iiiies del aíío pasatlo, 'poi los al~iiniios de los colejios -.del Salvador, Siiilto Doiriiiigo i tlrl senor Firdes. Voi aliora a coiiluiiicar a ud. el
resaltado.
Nueve alurniios riiitlieroil e:i&:nril de los drl colej io del Salvador, i inaiiifest~roiiqiie el estuclio d r la rclijon Sr hace allí coi1 escrupulositlad. Del
de Sniito Domiiigo se prasrntiroii tios aluiiiiios, i si: priieba i ~ i émili poco
~atisf~actoria,
piies ap2rias snbian el te:;to de rilemoria. El seilor Fredes picsentí, catorce esoiiiiilaiit!»s, i s!i aprovcchaniieiito ine pareció regoiar.
Eii jeiirrnl, sriíor Drciii!~, 11abic;ldo p:ssencia~lo por alg~iiiosdias los
es&mccer; de Rcli,jioii ti,? 1:)s colejios poi.tico!a:es! cie Iic coilvencido de
que e11 alg::nos tle eil:>s se d:~a tan i!:leresoiite ectutlio poca iiiiporiaiicia.
Es bieii p:c~bablc quu clrr;?i;ia!i a S:: nproiic1i;~jr poco tianlpo i los alumiios
. .
sol1 casi 5:e:iipre ir!!ii peiliiesa.;. FIerho aji e1 cnico de Ealijioil :iiip~i.Gcial;
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iiicntc; Kcil es presli~iiii.que 105 est!iciia!-ites olvitleii id: tliii siglieiitc Io poco ql:e ai)re:idii.roii ci? li, c l n s ~ T. cocio ya el1 la cair!:ix p;~ofesi«iial iio se
to~
res~iltaqile se
les vlielve 3 eiiijir otra pr:??bnd t s!is ~ o i i o ~ ¡ e i l ieiijiosos,
qrietlaii sin siiber sÓlil1i::neiite casi iiric?n. Bieii ciibe Utl., senor Decaiio, que
la i%norai>ciarelijic~caes la inas f~itulde las igiioriiiicitis, por que iiatln POcliá s a b ~ I~ieii
r
el jbveii cliie ignsra siis tlcl~crespara COI^. Dios, para'coil el
prójiiiio i para coi~sigoii-iisiiio. Sj lini algliiia cieiicia capaz de iiacer i i i i
blieii ciuc!arlaiio, es la clel Catecismo.
Por fortiii~a,el grave mal que laine!ito está ya reinetliado 'radicalineilte eii el Iiictiiuto Niicioiinl, esi,jiSiitlosa el estlidio tlel Catecisi~~o,
no sun jóveiies casi todos inayores
perficial i solo tle ii-ien-iori;isino e.r~~llciido,
tle doce aiíos, qiie son los qiie cursan el 2." ario cle 1-l~iinailiclailes,'coilce<liéiiJoseles ademns tres clases seinalinles. Solo Fcilta qiie u11decreto sulir&iiio niaiitle acloptai. i i i i Catecisino mas atlcciiado que el que rictiialineiite
sirve de testo, segun los tleseos inailifzstados en el üiio niitetior pbr.la
ciillüd i por e¡ Coiisejo.
Las inerlidas a~loptatliisen el' Iiistitlilo litirán ver a los directores clc colcjios par~icularesla iiecesitlad cle prel~iirareii ndelailte cieiitíilcameiite a l o ~
esainiiiaiidos de Relijioii.
Dios guarde a Utl.-fiI~criazo ~ i i ~ l ~ n ~ v a . - I ? c i Decaiio
ior
de la Facullad
de Teolojía.

-

8~tructatio;descle el iiíiin. 2646 al 2654.
díi,~iclescie la LTr~ivet.sitliltl;l.?eiitiegn (le 13j-I.
Col.rco ilel Szrr; clescle el iiíiiii. :-213al 333.
Correo (le m'lo.iia; los círineros 7 1 u1 73.
Cowco'dc la Serena; desde el i i í ~ i i i .S06 iil 510.
C o n s ~ ~ i ~ z i y eclesde
~ ~ t e ; el iiúni. 62.3 :11 GG4.
Copiapirro; clestle el núm. 3877 al 3595.
E.s.trcliu tEc Chile; los iiíiin. 40, 41 i (12.
E'crrocnrril; clescle el iiúi1.1. 2539 al 2tTGM.
Gacclta de 70s Tri6rr1znles; (Icstle el iiúii-i. 1150 a 1133.
.?~rtle~~e:ztZie~zlc;
dcsrle cl iiúiii. 1 :il 27.
M e ~ c 7 ~ 7 .clestle
i ~ ; el iiúm. lr),!>'lS ti1 :11,962.
.Wo?zitor tlí: las Escr~clas;los nfiiiis. 1, i 2 de 1364.
.?i'"~lcioiizitl j'riilc:~); d e ~ t e1
l ~i>íini. 118 a1 135,

