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5
Historia civil..
.:
90
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6
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Santiago, abril 30 de 1364.-Francisco
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Javier Cusanoua, bibliotecario 3.0

C O N S E J O DE L A UMVEl2SIDBD.-Bclas
de las sesiones que ha
cele6rado duraizie este mes.

Sssiomí del 2 de abril da 1984.
Se abrió presidida por el seííor vice-Patruno, con asisteiicia dcl seiior
Rector, i (le los seííores Solar, Orrego, Lastarria, Vial, Patliii, Domeylro,
Barros Arana i el Secretario.
Leida i aprobada el acta de la sesioii del 19 de Marzo íiltirno, el señor
Rector coiiiirió el grado. de Licciicindo en Leyes a cloii Dnvitl i\liiza; el de
Bacliiller eii la iiiisma Füciiltad a doii Naiinuiido Gonzalez i don Eulojio
Hainiiez i el de Bacliiller en Huinniiidades a do11 Eleazar Doiioso, doii
Adel Doiioso i don Anjel M. IVIoliiia.

Eii segiiida se di6 c,i,-lita:
1." D e iiii olicio tiel seiior Xiiiistro [la I1i~iiucci3ii
píiblicn; en ei cual
trascribe un d.ecreto siiproiiio qiie rnaiida acloptni co!no testo para In eiiseíianza práctica d ~ 1iiancés ei; los ct.lejios iiacioiiale;; el opíisculo titulado: La ce7.rlatLei.n. c o n v ~ r s n z i o ~f rza t z c e s ~ que, coi1 este o!~jeto, Iia
escrito el profesoi. del Instituto Nacioiial tlon Zcrique Ballacey. Se inancló
archivar.
.
2.' D e otro oficio tlel nii:.iiio .seiíoi FIiiiistro, zii (1112 trascribe i ~ i idecreto
supiemo que iiiaiicla adopta:. para la eiiselianzn dzl irlioina t'iaiicRs en los
colejios i:acionales la segunda edicio!~de la Grametica f~aiicesa,que, coi1 el
título (le C : m o leórics-j~ráctico :iz Za lengua frcncesa iia coii~j,riesto el
~"ofesor clel I~istit~itoNacioiial cloii Biiguel Frai~ciscoGuillou, clebien~lo
formar parte iiitegi.arite del iiiencioiiado Cursa e l &péli,c~iceúltimaiiiente compuesto por el autor. S? maiiJó archivar.
3.0 D e otro oficio del niisino senor Miiiislro, eil que pide se remita al
íVlillisterio de su cargo una i.elncioii cle 103 trnbnjos y u s liaii ociipnc?o a las
diversas F~cultades(le la Uiiiveisidatl desde el 1.O de jiiiiio (le1 año próximo
pwado hasta la fecha, así coiii?. tnin'uien uiia razon tlel i~úmerode títulos
iiniversitnrios quo se liayaii coi~cedicioeii el inciicioiiado tieilipo. Se maiidó
,hacer la relacioii qrie pido el selior Ministro.
4 . O D e otro' oficio del.mism» sefior Ministro eil que trascribe. iin decreto supremo por ei ciial se i;iiiiicla esteiicler titulos tle Miembros correspoiisales de la Facultad de I-1um;inidatlesa (1011 Prüiicisco Aclolfi) Ti?ariiliagen
;a don F ~ l i p ePardo Aliaga. Se orcleiió coiniinicarlo al sefior Deciiio de
cliclia Fac~iltatl.
5 . O D e una ilota del seii~lrDeclino de MateinLticas, eii la cual dice que
el seiior Rector de la Uiiivorsiclacl le remitió la solicit~icl(Ion Wnsliigntoii
Carvallo que ahora clcv~ielve,eii la c~iülel solicitiiiitz pide qiie se iionibre
iina coinisioii para exaiiiinar una obra que está coinl)oiiieiido sqbre Zst<zbiZidud d e las const~~icciones
i rasistencia d e %bn m a t e ~ i ~ l e que
s ; como por
el contesto de cliclin solicitiicl se clsja ve:. quc ella I i Z escrita áiites del
receso del Coiisejo, i sc dico át1e:rias en ella que In obra niiuiiciacla estnria coiicliiiela eii qiiiiicc tlias inas, el seiior Docailo crgyí, qiio cliclin ol~raiio
tardaria muclio ei! preseiitarse i que ~lebiü por coiisiguiente agii~irdarla,
piias iiuilca se imnjiiió q u e liulicra la preteiisioii de qne se iiombrarci aiiticipadaineiite la coinisioil; pero que, habieiido oiilo al Secfetario clel Con,
sejo clar clieiitn eii la Últinia scsion de otro c:;c:ito clel inisiiio sefíor Carvallo, cii cl quc se queja por n o liabersz tlcspachado au:i esa solicitutl, el
scñor Dccaiio ve que es preciso haccr presciite al Coiisejo que no parece
propio ni rcgiilor iioin.briir iiiin cninisioii para el endmeii cle i r i i trabajo que
:io ye lia preselitado lotlavía, piies ii~aclias veces pende de la ilatumleza e
importaiicin [le- este la &esigiiacioii de la persoiia que liayn de exaiiiiiiarlo;
1
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i por 01rqmtt" ci s f i o r Decoiic no eiiciieiitra n qiié cosa íitil coiitliizca 1111
~ioiiibraiiiieiitoaii[.icipatlo: i al coiitiario~divisa varios iiicoiiveiiieii~esque
iio se ocultarán a los senores (le1 Coiisejo. Eii vista de esta esliosicioii de1
seliop Docaiio se ortle:i5 nichivar todos los aiitecedeiitrs Iiasti qiie el solicitatite piezeiitr sii obra.
.
6 . O De iiiia nota de tloii Ventiira ?!íi~nrcó del.Po!it, con la cu:,l reiiiite la
ciieiitn de la Uiiiversirlad basta el 31 de dicieinbte últiino, la cual deja en
favor ile la corpoiacioii 1111 saldo de iiiil trescientos seseiita i ciiico hancos:Se iiiaiuló acusar ic-ibo.
7." De uiia nota (le1 Director de la "uiblioteca Iiiiperial píiblica de San
Petersbiirgo, i i i la cual propoiie cii cambio tliiecto (le publicaci?nec. Se
acordó tenerla presente.
8 . 0 De iiiia solicitud de (Ion Daniiaii Miqiiel, eii !a qiie propoiie eii yeiita
para la Biblioteca Nacio:ial vniias obras tle sil liiiaclo lierinaiio tloil RIaiiuel. Ss- acortló petlii iiiforine al seiíor Decaiio de 1-1:iinoiiidades.
9."De uiia solicitiicl (le tloii'Xig:iel Francisco G~iilloui don Eiiriqiie
Ballacey, para quc se apruebe coino Le::to de ensefiariza en los ~ o l e j i o s ~ d c ,
iiifios de ambos sesos ~ i i iConqlrndio (le gramú~~icufr~izcasa
qlre han coinpuesto. Se acordó oir el tlicláiiieii ilr la Facultad de 1-I~iiniiiiilades. .
10. De iiiia solicitritl de doii Jost: Joiiqiiiii,Larrain Saííartii, eii que pide
se declare qiie el exüincn tle Dereclio iiatiiral se llalla compreiidido eri .el
de ética qrie riiiclió en el Seiiii!iario Coiicilinr por la obra (le Boiivier. Fué
desechada.
.
.
11. De iiiia solicitiid. (!e don Maiiiiel Cerda Coiiclia, para qiie se l e permita grad~iarsede Bncliiller eli i-1~1:iiaiiitl;idescoi1 la obligaciciri (le reiidir
tluraiite la prríctica foreiise el exríineii (12 iin iclioma vivo que le falta. Ha,bieiiilo resultado ernpate de votos, se aplazó In decision de este asiiiito para
la próxima sesioii.
El ~ecrelarioespuso qiie, como constaba al Coiisejo, liabia qiietlado cii
la sesion aiiteiior, sin darse c:ieiita de ella, por 10 avaiizado (le la llora, iiiia
presentacioii del Rector del Liceo de TJrilparaiso, eii la ciial liacia observacioiies ti1 iiiforilie pasado. por cl coinisioiiatlo uiiiversitarin don Francisce
Newinoii; i que liabieiido el e s ~ x ~ ? ~ Xector
a d o tlatlo piiblicidad por la prensa
a diclia preseiitacioii, el seiíor Newrn:ii~ Iiabia c!irijitio iiiia coiitestacion a ella.
D e q ~ i e sdc alguil debate sobre lo que deberia hacerse con estas piezas,
se acortló oir su lectiira íntegra eii la próximri sesioii.
Despues de esto se puso el; tliscasion el proyecto de plan de estiiilios
para los Liceos proviiiciiiles, fi>rmi~ladopor los seirores Solar i Barros:
Arana, el ciial, iiabiéiitlose ciicontrado igiial al qiie se lili inani1,ado segnir en:
la seccioi! prcpa~ato~ia
dc1 Iiiitiiuto IYacio~iiil~
Lii6 aprol~arlocit. todas sus.
lisrtes.
,

'

Por indicacion (le1 seííor vice-Petroiio se acortló que ántes cle pasarlo ai
Miiiisterio (le Jiistraccion píiblica, se comisiniiara a los iiiisinos señores
i i trabajo, preseiitaiido uii proSolar i Barros Arana para qiic c o i n p l e t a ~ ~su
yecto [le plaii cle estiitlios para los corsos especiales que clebeil establecerse
eii algunos Liceos (le proviiicia, i 1111 plaii [le sueldos para los profesores
de diclios Liceos, eii qiir se coi;sultaseil l?s circnnstaiicias especiales de
cxda poblacion.
Coil. esto se levantó lti sesio:~.

Sesion del 9 de abril de 1884.
Se abrió presitlidü por el seilior Rector, coi1 asisteiicia de los seliores
Solar: Orrego, Lostarria, Vio1 i el Secietzrio.
Litla i aprobada el acta clo 2 (le1 qne rije, el selior Rector coiifirió el
grado de Licsiiciado eii leyes a tloii José Gregoiio Argoiiiedo; el'de Bacliiller en la niisina Facultael. n do11 Abelardo Niiñez i cloii Francisco
.Javier Hurtado, i el de Bachiller eii 1-lumailidatles a don Elios Ferliandez
i don Francisco Uriútia, a totlos los cuales se entregó el correspoiidiente
diploina.
En segiiitla se (lió ciieiita:
1 . O D e una ilota del seiíor Miiiistro de Iiistruccioii pública, en la cual
trascribe un decreto supreino que declara a l a Uiiiversiclad de Qaiite iiicorporatla en el iiúinero de aquellas cuyos grados habilitan a los que los ha11
obtenido para optar otros eqiiivalentes en la de. Chile. Se ma!ldó coniiinicar al señor Decano de n'Iateiii&ticas.
3.0.De uiin nota del sefior Decaiio de 1-Ininniiidades, en la cual dice que
eii sesion del 5 del actual su Füciiltad ha elejido a (Ion Goillermo Matta
para que ocupe la vacaiite que e11 ella dejó el falleciinieiito del señor do,
José ~raiiciscoGaiia; i 113 aco~cladoproponer pira Miembro hoilorario o
corresponsal al ecnatoriano el011 Pedro hfoilcayo, que reside actualmeilte
entre nosotros. Se rnaildó elevar, para los fiiies del caso, al coiiocimieiito
del sefior Ministro de Ji~striiccioilpública.
3 . O D e dos oficios del Rector del lilstituto Nacional, por el priinero de
10s cilales invita a los iniembros dcl Consejo para la soleiniie tlisiribucion
de premios que debe tener lugar en aquel estableciinieiito el 10 del que rije,
i por el seguiiclo comunica que ya iio podrk. realizarsu en cse dia la fuilcion inei~cioiiadaa caiisa (le la lluvia qiie lia caido. Se inaiiclaron archivar.
4.O De un oficio del presbítero don Lorenzo Robles, coi, el cual remite
para la biblioteca de la Uiiiversidad un ejemplar de la "Concordancia de
l a Teolojia nioral con el Código ~1iv17cl~ilenoelz los contratos de justicia,
derecho i co~iLr~tos,"de que cs autor. Sr maiidó aciisar recibo dáildole los
gracias.

C O N S E J O D E LA UNli'ERSIDAD.

.

,,-

,-

dbc

5.Qe iiiia solicitud cle tlon Lcaiitlro Iiaiiiirez: eii la c~ialclice que, J l i bieiiclo Ilecnílo a sil coiiociiiiieiito q u e se Iia noiiibPatlo iiiia coiiiisioii paro
esniiiinar los textos tlu Jeografía que sc siFie:i eii los colejios cle l a Kel)ílijlica, lia creitlo coiiveiiie:ite prese!?tai dos .(le qiie es aiitor, acliirtieiiclo
..
qlie,. ajotnil:i la eclicioii del aprobado para los Colejloa, tieiie preparaelos
raiios trabajos i reforiiins (en particular sobre Ainéricaj para uiia iliievo
ctlicioii.
Por iiitlicncioii del seíior Decaiio de Hiiiiiaiiidatles, se acordó pasar diyeciameiite esta sollcitucl? i los textos reinitidos coii ella, al IIIieinbro. de
dicl;a Facolhd dcii Alejaiiclro Reyes, qiie es el eiicargacio del exánieii a que
se iia al~iclido.
6.0 D e uiia solicitiicl de d6ii José h~ai.íaUiitla, para qiie el Coiisej6 Solicite del'seiior Niiiistro ile Tiistriiccioii pública le ~ s t a h l e z c aeii el einleo cle escribieiite tle la Seccion Uiiiversitaria. Se acordó aplazar la coiisitleincioii de este asuiito para cuaiiilo se hallase eii la sala el seiíor Delegado uiiiversi tario.
1-Inbiéiiclo vuelto a votarse sobre la solicitiid cle cloii Maiiuel Cerda
~ o n c l i i ile
, qiie se trató en la sesioii a:iterior, volvió n resultar einpale de
votos.
Coii esto se levaiitó la sesioi~.'

,
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Sesion del 18 de abril de 1864.
<

'

..

Se abrió presidida por el seiios R.ector, coil. asistencia de los ceiiores
Solar, Orrego, Lastarria, Viril, Padiil, Doineylro, Barros Arana i el Secretario.
Leida i aprobada el acta cle la. sesieii (le1 9 del qiie rijej el.sefior Decano
cle Teolojín presentó al iiuevo Xiembro de su Facultad,' presbítero do11
Fraiicisco hlartiiiez Gürfins, espoiiiedclo quc ya Iiabia leido su discurso de
iiicorporacioii, i maiiil'estaiido l o que puede esperarse de sil cooperacioii.
El selior Rector contestó adliiriéndose a las esperanzas qiie el seiíor Dc<:;,no liabia coiicebitlo clel auxilio que el iiuevo Mieiiibro podia prestar a
los trabajos ~ii.iiversitririos.
I-Iabiendo el seiior Ufartiiiez GRrfias lieclio el ,juraineii.to cle eslilo, fii6
cleclaratlo ilebitlai&ente incorporado eii la Facultatl de Teolojía.
Despiics el seiior Rector coiifiiió el grado de Bachiller en Leyes a:¿Ioii
Leoncio Pica, cloii Baltloiiiero Pizarro i d ~ i iPedro Aiitonio Berrera; e
igual grado eii 1-I~iiilaiiitlatlcsa doii Luis Plaza de los Reyes i do11
ltoclolfo ErrAzuriz, a toclos los criales se entregh el cor~esponclleiitetliploma.
Eii segciida se díó ciienta:
7.' De aii oficio del se?ior.Decaiio de 'reolojía, coii el cual acoir,pafia Ia
ieiiuilcirr del cargo de Sccretürio de diclia Facullad qiie liace el Rliein-

bro (le In inisiiia tloii Zoilo Villaloii. Se inandó elevar para los fines tiel
caso al coiiociinieiito clel seiior 1Tiiiistro de 1:ist;uccioii pública.
2 . O De iiiia nota del Iilteii2eiite tle Talcn, coi1 la cual acoiiipaiía uii estado
del inovii~lieiitode1 Liceo d e nqnella ci~itladeii el a50 práxiino pasado.
Se mandó aclisar recibo.
3.0 De cinco c:ieiitas preseiitnclas por el Sccretniio de la Fac:iltad de
Medicina. Se i-r;aiiclnroii pasar a la coi~iisioiirespectiva..
4.0 D e una circ~il:ircid Director jeiieral de Escuelas, con la cual remite
ciiiclieiita e~jeml>larescle los iiúmeros 2, 3, 4 i 5 del to:iio XI clel ATonitor
, ,
de las Esclielas priiiiaiias. Se mondó aci?sar recibo.
5.' De iinn sc1icit:id de c';oii dicaclor Clavarria, para que se le permita
graduarse cle bacliiller en Hiiiilai;icl:itles siii'el exánitii de aljebra elemental, que no ha poclido reiidir a cansa (le Iiaber estaclo eiiFernio. Teniéiidose
presente que, segun el reglairieiito vijeiite en el iiistitiiio Nacioiial, el solicitante,pnede preseiitarse a reiidi~el exkmeii qae l e hlta cuando se halle
en aptitud de darlo, fii6 clececliatla 13 solici~~id.
6.' De uiia cueiita de Le-Suellec i Bordes, ascendente a t r e ~ , ~ e s seos
tenta i ocho centavos por flete i ciescni,gn cie iiii bulto que tiajo para la
Universidad el buque Colher. i-IabiCiiciose espuesto qiie esta cuenta Iiabia
sido ya paynda por el Bedel, se n b d ó zrcliivar.
Dadas por el senor Doineyko las e::plicaciones qiie se le piclieroii sobre
la. solicitud de doil José Jlaría Ú-ii:la, de que se trató-en la sesioii anterior,
fLiérecliazacla por lodos los senores preseiites, inéiios el senor Domeylco
que se abstliuo de votar.
Habiéii(1ose repetido In votncioii sobre lii solicitutl (le tloii Bfanuel Cerda
i Coiiclin, que resaltó empatatia en las dos sesiones aiiteriores, fué coiiceilida por inayoría (le votos.
Coii esto se Ievaiitó la sesioii.

Se abrió pesidida por el 'selior vice-Patroiio, coi1 asistencia (?el seiíor
Rector, i de los seriores Solar, Orrego, Lastarria, Vial, Padiii, Domeylio,
Barros Arana i el Secretario.
Leicla i aproliada acta de la sesion cle 16 del que rije, el serior Rector
confirió el grado cle Liceiicindo eii Leyes a iloii Ac1ria:i Moliiin; e1 de Bachiller en la inisma Fnc~iltada don Luis Plaza de los Reyes i a don Ramoii
L. Goiizales; e igual grado e!i 1-Iii~~iaiiitlarles
a do11 Beiijainiii Velasco i
don Ricardo Fisueroa, 1% toclos los cuales se eiitregó el correspoiidiente
diploma.
seg\litici:;a 1li6 c:ie!iii:;
e .
1." 3 . 2 i.1~ci:.o~
.!c.! zeno!: )[.l:is:,ii ,.T:?. i;i:.;ziLcvi,2;2 i,p!:clica, í.11 ilnc tras.a 7
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cribe iin decreto supremo que ndinite la reiiuiicin qiie iin lieclio do11Zoilo
Villaloii tlel cargo de Secretario c!e la Fncultntl de 'I'eolojía. Se rnaiidaroii
fijar l o s correspoiidieiites edictos para la forriiacioii ile la teiiia qiie Iin de
pr6seiitarse.a S. E. el Patroiio de la Uiiiversitlad, a.íiii tle qiie sé proren este,
empleo.
2.O De i i i i espediente pasado por el señor Decano tle fiInteináticas, tlel
cual coiista que jloii Uldíirico Pratlo Biistaiiia:ite 11% siclo aprobntlo eii las
pruebas ciiie se esijeii a los aspirantes a la profi~ioiide Iiijeiiiero tll? ininas. .
Se acortló elevar dicho espediciite al seíior iIliiiistro~cleIiistriiccion Pública para los fines del caso. 3.O De iiiia solicitiitl de doii Jerlniiiio Fretles, en la cual pitle que sea
aprobado coino testo de eiiseiiaiiza pGi;alas esciielas primarias i colejios de
la Repíiblica iiii tralatlo de Jeografia rlescrip/iua que lia compuesto. Se
niaiitló pasar al seiior Deciiiio de L-Tiiicaiiitlades.
4.0 De una solicitutl (le tloii ~ i l i d o rOlnietlo, para qiie se le perixita gra,dilarse (le Bachiller eii IIiiiiianitlatlcs siii los esámeiies
Física elenieiital,
. ile
.
~listoriade Ainérica, Historia cle Cliile, Historia tle la Etlail mctlia, Jeografía i Ortolojía. Fuiida su l~eticioiicii qiie cuando 61 hizo sus estiidios en el'
Liceo cle C~iricóiio se eiiseiíabaii iii~icliosde estos iainos, iii en aquel esta- . .
hlecimieiito, i i i ?u11 en el Iiistituto Nacio~ialde Saiitingo. Por lo cliie rcspecta a la Jeojrafía, preseiita coino prueba de que posée el coiiociinieiito ile
elia el hnberla eiiseííiilo ei! el liitituto Nacional durante el iiiío (le 1851.
Antes (le resolver sobre esta solicitud, se eiicaigó al Secretario quc recojie- ra ciertos ilatos.
Despues de esto se <rocetlió a la lectiira, tanto (le la inpresniitacioii qiie
Iia dirijitlo a1 Coiisejo el Rector (le1 Licco cle Valparaiso, don Jo?quiii Villarino, para refutar el informe pasado n l i i inisina coi.porncioii por tIoii Frniicisco Newniaii, coinision:ltlo iiiiiversitürio para p r e s c i ~ ~ i na rliiicc clel íiltiiiio
airo escolar los exaineiies de Mitciii5ticns en aqiiel estribleciiiiiciito, coino
tle ln coiitestacioii a tliclia represeiitcicioii qrie lia eiiviado el rcferitlo coiriisioiiado sefior Newinan. Despiies de coiisitlerndas ateiitai~~entc
estos piezas,
se ncordó: 1.' Oficiar al seiloi. RIinistro (le Tiistr~c~ion
pública inaiiifesiiii(10le que en el Liceo de Valparaiso se (la ex6ineii filial (le Aritiiiki.ica cleheiital
sin coiiociinieiito (le1 sistema métrico tleciinnl, ciiyo eslutlio se rcservn para
el ciirso práctico (le iesolucioii de probleiiins que se Iiace eii el segiiiirlo
ano, lo cual parece contrario a Ins tlisposicioiies (le1 supremo decreto riel 18
(le marzo tle 1863, ni al buen inétotlo de la eiisenaiizn; i segiiii(lo, iiiaiiifestnr al lIector del Liceo de Valparaiso que, aiinque el Coiisejo reconoce a todos el dereclio de Iiacerlas iectificacioiios qiie se creaii iiecesarias, siii eriibargo le ha sido seiisible qiie el espresntlo l:lector, sin Iial~eríibsoliitnin~iit~
~notivopara ello, liaya atribuido al coinisioiia,do uni'veisitario don Frn:iric.. co Newrnaii iiiteiicioiies poco clecorosas i el propósito deliberado (le eiicoii-
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. , , s a ~ ~ s . - a n n Di ~E IgiJ'd..
.
. .
I I . ; L ~11:;Lios 10s exiinene~que se iiiidieroii eii el ~;iei:cioiiatli, ~siuGíccIr~ii~:io~i,
...
, .
. ..
Coi1 es:o se lciai:t8 la sesiori.
,

.
Se abrió pi.esitlic!a por el' seRor Irector, coii asis.teiicia de los Srfioics
.Solar, Orrego, Lastarria, Vial, Paciiii, C o m e j ~ l o ,Barros Ai.n:ii i ei Secretaio.
Leida i nprobnda el acta de la sasioii de 23: deI.c;iie rije,
e l - s e ~. .oIlector
r
. .
coiifirió el gri?tlo cle Licenciatlo en Leyes a tloii Diego .&rnistroiig, d o i ~Félix Ec!ieverria, ilon Jukiaii Rieseo i doii .Tiiari Valcli~-iesoili?ic;r,'a toc!os los
ciiales se entregó el coriespc.adic11te digloina.
Eii seg-iiitla, a virtiitl cle i i i i tleerei'o sFi>reino
trascrito
por el sesor Niiiis-'
.
..\
ti0 de 1n:triiccion Píiblica, el Tiijeiiiero (e ;niiias doi~Illtlnrit:io Prado picctÓ el jiiiameiiin tle eslilo.
.
.
nespiies se 'di6 ciienta:
1.O
De
una nota
dA
niisrrio señor iilinistro, eii la cita1 iia~rrihcoii J e c r e
. . ,
.
.
título de PIihmbro tle la Faciiitatl
.
. . . de 1-!1ito supremo .que miirida . esteiitler
.
inai;itln(les a Favor de doii. Guilleimo 3iatta:Se acbrtló trascril~irlo5.1 Pcr:.iio
.
de la espresada Facult:irl.
2.0 De. otra nola del mismo seílor Miiiistro, en la cual troscriI)e u11 (!ecreta siipremo qiie inaiitla esteiider título de RIiembro correspoiisai de In refrritla. ~aciiltatl;favor de d o n Petlro Moncayo. Se acoi.cló trcscribirlo a
quien corresponda.
3.0 De uiia nota (le1 llector tiel Semiiiario Conciliar de Sanlingo, con la
cilnl'renrile elestatlo (le la iiistruccion secui~dhriai superior, (!e tliclio es!:.blecilniei~lo en el ano escolar (le-1863, e iii?itn.al mismo tie1n:po.a los
r?iienlb:oi: del Coiise,j,o para la seleiniie tlisi.ribiici'bn de premios qiie tendr& l u p r el jiievés 5- del eiitronte ü. las tios de Ia tarde. Se acortló rqiie'
los mieinbros del Consejo asistieseii, a la espresatla solemiritlatl i'qiie se 2-,
ciisara recibo.
4." De iina cuenta (le cloii Santos T o r i i e r ~ ascei1dc:ite
,
a 12 pescs, precio
(le ]a ~uscripcioiieii cl presente ano de 1864 a 1111 ejeinplar del periódico
la Rln5rica, qce recibe el gabiiiete de lec!ura univer5i:nrio. Scinaiitl6 pngn:,
5.0 Dc ,iiiisoliciliicl (le tloii Manuel Cerda i Coiicliii, para q:ie. el Coiisejo iesiielun lo qiie debc hacerse cii el caso qiie se Iialla, de Iiaber sorteztlo
rara,ymibirse de Bacliiiier cn I:iiinanitlades i no liaber podicl'o coiiciirrir
;la l,rliel,a por linbcr c;iido eiiferino, segiiil consta del cei:tificado del faciiliilivo qiie scoinpnna. Se
que ociii:rieia el solicitrriite al, selior DeEnno respectivo, :i qiiieri correspoiitli¿i 13 resolucioil.
6 . O D e uiia solicitud del Xector (le1 l i c e o de Valparniso doii ;loaqiii;i
Villuriiio, para qrie se lc dé copiii aiitorizatla de la nola i doruiiiciitos qiie

.

.

.
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.

doii Fi.anciscó Nervlnan Iia elevarlo al Coiisejo en iefi:tacioii c.le la nota
E docuineiitoi ieri:ititl6s p8r diclto liector coii fectia 16' d e marzo Últihio,
bajo el, iiúir?ero 30. SI nccedii, n ella por seis votos contri tres.
. . . : .- .
7.0 De iiiia solicitiitl (!e don Denj&ii!n Ve!nsco,, para
se le permita
. ..,
relidir cluiniite la práctica, foreiisé el estíineil de Física eve'rnentai que estb
.. .
obligatlo'a reiidir Antes de griaauaisé cle Bibhiller i i i rJi$es, Io cual $-li& "
.podido liatrr por haber esirido eiiferiiio; de 0 ~ i . ide
' 11d1 ~ e ' & o Ci.iSÓlo$'
F'recles Verdiigo, para'qiie se le dispeiise absoliitamrnte, o pbr lo rnéiips'd.e:'
un modo temporal qiiedaiiclo obligatlo a reiiclirlo ántes d e Eradiiarse de LG.
ce~iciadoeii Leyes, e! exánieii tle jeo;rieti.íq deii~eiit<l,en' ateiicion, a:. los.
y:.vicios que 1:a prestado ai foineiito de la iiistiuccioi? ~riniariai ' d e s'er
estudiatite en Rledicina; i de la de tl'oii Filiclor ~l'inedo,de <lüe se di6 cÜi,iti
en uiia de las sesioiies anteriorcs.
.
.
..
Coii este niotivo se ciiti-t. a discutir si el ~oiisejjoestalid
.
. Fiíciil!aJo 1;"'"
hacer tales tlispeiisas; i Iiabiéiidbse observado que ]labia teriniriado'il: l i l a
zo que pa15 ello se coiicedi.ó al' Coi;sejó por el' sup~eino'l]&retodel 5 d i '
Agosto de 1857, s i tleclaró qiie iio estaba fiicliitado para ello.
Con esto se levaiitó la eesioii.

.

,.

P ~ o y e c t ode plan ds est?t~lio.s
para los L i c i o s p~o.uiitciales.
Santiago, tlicieiiibre ]'.Ode 1SG3.-Sefi6r Rector:-Eii ~tirn~liiiiic~ntude'
1%
voiiiisioii que US. se si-rvió coiifiLriios, Iieiiios hecho uii estudio
. .
c!e\eiiido
del estado d e l o s est~idi'oseii tos Liceos pioviiiciales, i Iieinoscoinbiii~~lo
el.
, siguiente plaii qiie teneinos el Iiciior (!e someter a !a aprobacioii del Coiisejo de la Uiiive,rsitladi
.
.
Coixo l o liabia iiidicetlb el sehor vice-1'atro:io eii las sesioiies'del Co'iisejo, Iiai e!] totlos los Liceos de In República uiia vertlacleia aiiarqiií;~
por:lo
'
que respecta al plan de estuclios. Cada ciial obedece a di;jtbitas rcglasi i sigue uii sisteina cliiereiite en l a clistribucioii cle los rainos eii los' tlivcrs6s
anos de esluilió. Aparte de esto, 11ai Liceos, coino los de Caiiqiienesi ~ a i t l i via,' donde iio se 'i~aceil.estutlioscle Hiiin:iiiidades i i \ . I l i t e i n á ~ i c ~ s ' ~ i i e ' ~ > l ; ~ ~ a i i
servi,. payi obl'erre? grados iiiiiv<-rsitarios. Fiiialiiiciite liai dos cnpitiiles de
j?rori~icin,los Aiijcles i Ailci:.cl, donde iio hai Liceos, si bieii en cstn.úl'tiinaz
ciiidail esiile el Senii'iiario dei Oljispaclo i iiiia escueta de l>it"tos, q;&sil- .
pleii eii parte s : ~ ,Citta; Copiip6, que solo tieiie ' i i i i Colqjio d'e &Iiiibría,
. .
cle'tener uii' Liceo boii s:>Io~e:isaiiciiarel pliii de estudios de-aquel estib[ecirnieiito.
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