SE~:;I()N

DE 7 DE ABIUL DE 18:.> 0

Fué I're:-.ididn pOI' el Señ or D on J\Ii'é J oaquín Ag ui'TC', Hector de
la Ulliv ersilh¡]; y asisti eron los Señ ores CO ll sej e r" " Ba rce !ú, BaüaLlu~ E spill osa , Barros Borgu ii(l, ESpEj O, l-I urtacl 0, Leteli er, Prado
Dun Uldaricio, Pra do D uu l\Ii g ue l :Rafael, U rrntia Don Leopoldo
y el Secreta rio General !}u e susc l'iue.
El S eüor l\Iiui st l'O Hodl'ío-u
o C' z V elasco .v el S ,' il () r D eca no A sta~
Bll1'llflga enviaron recado de 110 POUl' 1' co nc urr ir por el lllal estado
ll, ~ Sil salud.
Leíd a y aprolnllla el acta de 2-l de marzo últi lUl), el S e ü'-ll' R e 'tor Agu irre rOllfi ri6 el g rad o de B achiller en la Faculta d de L eyes
!I ('iencias P olíticas á Don Máx im o Arara Allllill:J,da, Don Delfíll
Ah:aid e Call1l!(18, D on Carl o5 BOlUual Vitl ela, Don J. Enrilllle
Costa H. oge r~, Do n J orge Márquez Blest, Don J osé Prilll ') O lave
l1orlríg nez, Dl'll Lnis A. l1ol1l á n Afií blU y Don P edro G arcía de
la Huerta I zqui erd o; y el mi smo grado en Filoslifía!J fl ttmani clades i Dou i\I::tnu el Amu Il át eg 1li So lar, Don ,T uall de la, CI'I1Z B:l!T OS Err<.\.z uri z, D on l1ic:lrdo Bulad os Hod ríg 11 ez, D on G uill er mo
nan o ~ ti c la Ce rlla, D UIl Lu is Bra ües D elJ ierre, Do n Pr im itiv o
C. ' ull ellu DeLesa, D un L eón C laro Solar, Dua J o~é O lega rio Carvajal Cast ill o, Don David 2, ° Carril sco ná lHl go, D on Julio E cheven'ía Lanaí'l, Don J Oll'111ín ELl wa rll' "\ ri 5t í~1 , ] Oll Al ej allllro
Grl'e ue Cl'llza t, Don Aui ec to Izag a G(l nz,¡'l cz , Don Jorge Lamas
Uarcia, Do n PeLlro R . I\I ontell eg ro Ou el, D Ull lUar tín l\Ii llán HiL1al g-o, Don J lla ll E. lUac kenna Eyzag uine, Don E nrique l\Iiddl etO I! Cruz, Du n Ca rl os l\{oya. Osué n, Dou Carl os Oliv os Hum e, D on
Ellri'lne O ' H,YUIl Go nzúl ez, D ':l Jua n E. Ortú zar Ossa, Do n Nico lús P, I :> ~j g Ell oRpe rg uín , Don l\Ia XiUlili .-tn'l Sa]¡¡ s l\l urchallt, Do n
Carl uil A rtlll', l SO llllll e rs Se l'úlvcda, Don Edu ard o Sa las Un durrag fl, Du ii a Ge rtnlllis Vargas R avall a l, D on GO llza lo Vergara
Bulu!é5, Duu Juli o Vald! s Darros y Don Luis Antonio Yeí,il l' Z
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Gllíllllúll, :i qnirl\rs 8C entreg,í ,,1 C01Tl'Spondil'llte diplulll[l.

Eu vÍ :,; ta riel rrspectivo expediel\te y previo el jU!'i1lllento de
un eu desempeilo en el ejel'(;icio de la prOfei;i()ü, Don Rafael Jofré
Zomom recilJié. el títnl 0 de Ingenit'1'o Geóg1'l1:{o.

lEn seg uida el Seüol" C()n s~j e rn Ldeli cl" preg nnf< '. al Señor Rect or, si sólo eIl l'llílÓll ,le 1111:t silll]de nh'n SIl)'.t Ú <1,; un acuerdo
del C o n~e.io, yel'ha lOlente trausmitido :í los individuos de la Corporacióll, tlO se halJíall c (~lcb1'<L ' I() se~i()nes en (lll'! veces arlteriurcs.
El Deünr 11l'c tor Ag nirrc respondió 'In e la primera de !a ocasi ones indic,lllas creyó convenil'Ilte ,lar aviso á los Se ií orcs C,)lJsejerns r¡ue eXCllStU':J,n Sll asistencia, porr¡ne cl Señ0[' lVlinistro <1el
ra.llIo le h ahía cOllllll1icad o ~ll deseo ue aplazar los aSuIltos [ll'IJd ien teí', cosa en !a ellal el Seii ur Itcctor vi,'. UIl acto de cortesía
d el Seil or Minist ro.
El! cuanto ú la, segul\,lu, el ~ ~ ñor TIl' ctor se lil!litó á l\llvert.ir á
los S eü ores CUllSE'j el'os la pr,í.ct ica in vnriablelll ellt.e ollservada de
no cclclJrar sesión el lunes de la seID a ua salita, fcriado para Ius
estaul eei llli ell tcs llaci"l1al es ch' educfl,'itill.
Á pl' tici,)n elel S e iíor C Ollsejero L ctelier, quien cousitleró que
úui ca lllellte tÍ. mérit.o de acuerdo eX IlI'!;so d el Con sejo podía e,;te
C uerpo slíspender Sil:;; juntas ordin :\ri ,ti', Se) uC()l'(lú dpjar co n,;tancia de est.c in cid ente ell la. preEen te acb.
En seg uirla se tlió cuenta :
1.0 D el sig ui ente ofiei,):
«N ú m~ ro 95G.-Va lpara Í::in, 15 de felll'cl'o dc 18UO,-EI 8 el-lOr
Pl eu ipote nr:ial'io de nu es tra R epúGlica el! Francia lile dice lo que
t:\Jgu c:
«Seiior Milli stro; P OI' nota número 728 , ,le 9 de al)ril, se sirvi6
V. S. encome ndar al infrasc ri to b co ntt'abtc iórl d e ci ert.o núm ero
d e l!l'ofe~ orc ~ para el CIlI'SU sup erilll' de rrwtclIl át icas llc In Sp ceióu
Un iver~ i ta l'ia. IB ll tre otra'l i!l<;tl'llc ~i ()n es illrlic,.ll:1 V. S. b CilnVL'niPIJ cia de que es', ~ se li ol"cs p udiese n encont m r.'1e en esa :'t (itl('s dd
conicn te añ o, co n el (¡j )j ct() de dar les tiempo <Í r¡ne se familiarizasen cnll el esp[\iíol y [lUl.:lb n COllH:' ll l.ar sus ClIrSI):; el 1." de lllanw
próxi mo.
«He du (lu, Seií (.r l\Iill istl·O, b .,la la i lll port:l. lJ cia qu e se me rece tÍ
un en ca rg o ta n deli cad o Cllll\O es te. :;;:'é muy lIj en fIli e de la elección
que ~e ltaga de estos pl'UreSllre s ha Lrú de depelld er pri ncipalmente
el rCt;¡¡ lta tlo que se persi glle con la ll ueva urgall izacióII qll e se ha
dado á lus e::l tllllios u ni versitarios. ii;stas consillel'acioncs ll1e han
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obli gad o á proce ll er con cierta lent.itud, bllseaudo el mejor acierto.
Q Hoy ]luello anunciar ú V. S. que qllC'lhll ya contr atados
tres
(le es os pl'l.(·eso rcs, y :1u ri go la co nfi a.nza de (llIC cllos s:. uráll hacer
hon or tL nu estra Univ ersidad.
«Usando Il e la liuerj'[dl Clue V. S. mc dejara para eucom cnc1al'
1't IIn mi smo profesor ha tita dos de las siete a~ignatnrns qne se
indi clul en la nnta, citada, he contratado !Jara lo.; ramos de ciIlli e nto ~ , pu ente s y tún eles y ti . : co nst rn cc iúll y exp lotac ión de ca·
milios dc bi el'l'o al Seüor DOll Luis Consin, r para los ele caminos
ordilJarios é hidráulica pl'Úctica y de puentes y se'f¡:tlp,s marítimas
al Se ñor Don Jacubo Krau!'.
(¡E l Seüor CO llsin es ya conocido eu Chil e, dOllue se encnentra
l1n bu en lJÚIIle'r ll d(> 'lIS rliscípulM, contl':>Jac1os por esta Lega cióll
para l' ls traullj es de llls Ilu el' OS ferroca rrile". Profesor por má::, de
veilJte a üos ell la Universiclall ue Ln\'aina, pu ede decirse qne es
ulla notori edad ell la ciencia que ba elis eiiado. Á sus vastos conoc:mi enLlls te'ól'i cos se ag rega IIna lnl'g nÍsima pr:'tcti ca adql'liriua en
las g rand es y lllllll erosas emprcos:1s de co ns t rucci6n e'j ecutauas por
la ('a~ a CO U ~ III H e rulall o~ . E~tOd alltecedentes han tenido la más
]¡ nllr(1sa rat ificacióll en el encargo c¡ue acaua (le recib ir el Señor
Comill para. h, rllHlr parte ele la comisión de ill ge ni ero;; encarg:ula
lle estudi !ll' los trauaj(l~ il,iciad os en el r:a nal de Panamá y de indicar !os medios de ll c\'ftrlo ú térmill o. l~ l SefI or Cousin ba sido
nOlllul'a(l o mielllLro de e ,~ta comisión internacional como represelltante dt! la, Bélg in, y es el úl,i co extrnlijerp q ue figl1l'a en la
sub-comisióli encargada Lle haeer el estudio !;obre el terreno. Este
nomurami ento vÍn ole al Se ll or Cnll sill CU[\llll o se prometía emprender su viaje ú Chile,)' aUlI cuando al aceptarlo se vería obligado {L
rdardnr la apertura dl' sus curs os, crC'Í Illl e no Cr¡t ~ llOs ibl e arrebatarl e el hoo or qu e se le di ~ cerllía )' el q ue habrú (l e reflejar naturalm ente slIhre la Corporación de tlll C va tí, fl)!'llIar parte en esa.
( Agregando (t las oJ.li gac ion cs del Sel1 0r COll~in la (le servir ele
con sultor técnico ell el Millisteri o el e Ouras Pública ~, ha silla
co ntratad o por In. suma de treinta 11Ii! francos anuale~.
« El seg ull llo cableg rama dc V. S. me villo clIaoclo ya este negoc io estab. tcrll1illaclo, por lo Ijn e 110 he tenido pn.rn qué llsar ue
la llu ev a flut oriz aeié ll (le' V. S.
«E spero IIlI e el Se DO!' C Gusin IHl drá hace rse cargo ue sus cursos,
{¡ nlt1 s tardar el ].0 de jnnio. Conoce perfec tament e el espaI1 ol, por
haber res idido largo ti CUII'O en 8spaüa, y es pera p0uer de Sil liarte
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c ua nto le sea po¡.;ible pam i ll lll'mlliza r tí sus nUC VO ti al umnos del
ti empo de e nReilanza qne les toma .
«E l Sei1o\' KI':1uS es l' ¡wt i\lo [' d,'1 curso ll e hitlníllli ca aplicada
en la U ll ive rs iclall d e De lf~ en Hob l1llrt, y se le t ien e a lli como una
esperanza, llamado á ree m p lazar a l act ual p rofesl)r, q ue es una
notab il idad. Su parti lla Íl a si do venbd e ram en te sentida en la
Universidat1; pero no se han creído auto r izallos ]'¡1rC"l, arrebata r a
S eñ or Kralls un porven ir 1ll¡'tS li~on.i el' (l. M e ha sido ex presamente
recomendado por el Seüol' M ill istro de Hola nrla en ~s ta y p or
N' pecial encargo <le su G,)bierno. E l Se ll ar Kraus reci birá. como
lÍnica illd emn izac ión qu illce m il franco s a nu a les, á con tar d esde
elLo de enero p róximo.
«Para el curso de física ilHbstrial y tec nológica irá el Se iíor
Nogué;;, an t iguo pro fesor en la So rhon a.r la Escn e la Pol itécllica.
Autor de numerosas oh ras, son ell as s u m¡'tti p os itiva reco lllellclación. Ganará doce mil fra ll c05 anua les y wi l peso!', moneda nacional , ram casa.
«Tanto el Señor Kra ll s cümo el Se iíol' N og ll és salJrC1ll de Burdeos en el mes de febrero. El prim ro se ocupa desde lu ego de
es tu diar el espa ñ ol, conocié llllo le perfectame nte el segundo, por
h aber residido algn nos años en M aclricl.
«Aun cuando nacla se dice eu l.rr s in stru cciones, he delJido fijar
ú estü contratos un plazo (le cin co a D. os, con opción i una prórroga por igual tiempo, s iemp re q ue el Gobi e rn o así lo e~ tim e por
eonveuiente. Tratándo~e de l'ersolJas q ue se han fo rm ado ya una
situación, se resi sten na t nralmente tÍ. aban do na rla s in aseg urarse
al menos a lgunos MIOS. q l\ rc!a sólo pU l' co n tmtar profes or para
los cnrsos de artIuitectura Y ele construcción en gen e m l. M e propongo encomeudar á uno solo amhas asig na t ura8, y es per o m uy
p ronto poder cOillunicar á. V. S. una so luc ióu defini tiva sob re cste
p articular.
«Dios guarde V. IS.
«L o que tranflcriho lÍo V. S. para su conoc imicllt.o.
«Dios guarde ¡Í, V. S'-LUIS RODI: íG liEZ VE L ASCO») .
Se a cordó inflertarlo en el a cta.
Á este respecto el ISe Gor Decano Prad o d ijo quP., corres pondía
a l Cú ll sejo de terminar la i"orilla en q lle ha ll prov eer3e las clases de
{d g ebra superior y ele geometría desc rip tiva , vaca ntes por el fall ecim ieuto del prúfas()r Don Adol fo B runa, y la d e ge ometría a n alí tica de la Recci6n Un ivers itari a.
A. DE LA U.
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Por siete votos contm cuatro se re~ol vió, después tIe la correspondiente Jiscusiún, que dichas clases habrán de proveerse Ú. pl'Opues ta en terna del Cuerpo de Profesores de la Facultad de Ciencias Físicas y l\1ateIllúticas, según las prescripciones del artículo
29 lle la ley de \) ele enero de 1 í:í7 9,
El Seftor Rector Aguirre dijo que ImrÚt pllblicar el avi so y el
edicto del caso,
Se dió cuenta asimismo de unf\ nota del prorrector en que hace
una consulta sobre la interpretación que deo;:- di1l'se al artículo 5.°
del decreto supremo de 10 de enero de 1889, seg ún el cual la
geometría analítica y ad emás la filosofía y lrL historia literaria han
de enseüarsc en la Ulliversidau.
Para evacuar la consulta solicitarla; respecto de lo, dos últimos
ramos, se acordó esperar la pr escncia del Setiol' Decano Asta-Buruaga,
2.° De los siguientes oficios:
«Santiago, 19 de marzo de 18ÜO.- Hoy se dccrctó lo que siguo:
«Número 7 81.-Vis t os estos a ll t ece ll entes,
«Dec reto:
«La tesorería fiscal de Allcnel pag;\l'::í á, Don Enrie¡ uc ¡';ch ul tz
la can till ad ele t rece peso s cillcuenta centavo~, y á c::Le!u. un u de los
Sellores Luis V o.,;'t y Don Pedro S¡i,lI kse u la de seis pesos que se
les adeuda por sus se rvici os ¡¡restallo..; CO:,)lO exam inad ores de alemán , primero, >eg undo y tercer aito en el liceo d e c s[t ciudad .
<Illllpútese el ga~to al ítem 1, partida 28 lle: Pres upue s to de
Instrucción PúLlil'a.
«Refréndese, tómese raz6n y COllllluí<luese.-R\LUACEDA.-

Luis Rod1'íglle,::; Velasüo.
«Lo transcriLo tÍ Ud. e n contestacióll ¡'l Sil ofi cio núm e ro G.
«Dios gna,rd e ú Ud.-DolI/ingo A IJ¿ nlli'i{e!l ni.-A I R edo r de b
U ni versidad¡),
«San tiago, 27 d e marzo ele 1889. -H ny se llecl' c t6 lo (ILle s ig il e :
(cN úm e r'" 833. - Vi~tn. la tcrlla t'Ol'llHll¡[t 1' 0 1' e l COlJsejo de Ins trucción PúlJlica pa ra prove er l, l elllpl '2 o .le r ~cVll' del liceo de
Cltill á ll, vacante por prom oc ilJ ll de quien lo senia,
«Dec reto:
« Nó IllLrase par<l. que 1" sirva al rect or elel liceo de An cull, Don
.Julio RoLcl'to P iza rra.
«Páguese al nomlJratlo el sueldo correspondiente.
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«Tómese razón y COmU!lÍ'IIl CSc. -BALMAC EDA.-Luis RorlríJuez

Vetaseo.
((L o t ranscribo <Í. Ud. e n cont estación á SI1 oficio número 13.
«Dios guarde i Ud.- DominJo Amun(íteyrui.-Al Hector de la
U ni versidad».
Se mandó archivarl os.
El Sellor Aguirre anunci6 qu e, COIl (;1 nOlllb\'ami(~ nto <1el Seiior
Pizar ro para recto r del lieeo (le Ch illún, ¡1m á quedar vacante el
cargo an á logo del li ceo de AocuL1, para cuya provisión iedicó á los
Seiiores Consejeros 103 no mbres ele las pe rwnas siguientes, á fin
dc que la terna sea el eg ida en la próxima vez:
Bello, Don ,Tesé l\IarÍit ;
Fuenzalida, Grandón Don AIc'jrllldro:
l\Iartínez, Lavín Don l\'faunel;
Sánchez, Don Pedro.
Las pers onas indicada~, excepto el SerlO l' Fuenzalida, han sido
propuestas en ternas anteri ores.
P or lo que toca á éste, fueroll indicarl os sus títulos, á saber:
abogado, iUf;pector de la Sección UniverSItaria y premiado en un
certamen literario del Consejo.
;3.0 De una providencia del Ministerio de Instrucción Pública,
relativa á una solicitud del doctor Don Gustavo ,Veidmann para
que se le permita aurir un curso libn! de electrotécnica en la misma form a de las UlI i vcrsi dades alemanas.
El Consejo, dcspués de examillar los antec edenteA, acord6 decir
á Ji cho Ministerio qu e, srg t'in el régim en actual, la clase de electrotécn ica no cl eu e agrega rsc como obligatoria ti los alumnos de
ma tem úti eas sup e rill)'(!'! d e la UuivL: l'sida d, sin fIu e CRto sea óbice
para que el 8el-1Clr \Veidma llll o]¡kll g a la faCilitad de ensellar un
c urso de dicho ram o, siempre ¡IUC rinda las prueuas prescritas tí
los aspirantes tí jll· "f'es:)res e :-;truOl'llillarios.
4 .° De una provid encia d el mi sJIlo .M ini ste rio con la cual pide
in/rlrme al Consejo Sllbr e U/llL solicitucl presentalla por el Sel10r
Don Julio Z c ntEllo Barros para (ll1e se acuerde {lnbliear )J0r Cuenta Jel Estado Ulla memori a que tiene por títlllo ~(l condición tegal

del índiJen a .
Se mandó pasar en informe al Se(lol' D ecano Barce10.
5.° De otra providencia del mismo Ministerio con la cual remite
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un a solicitu u de Don A rt uro :F. Sandfv l'(l, para que se dec lare (Iue
p uede ejerce r la profesión de múlico ci ruj ano á pe~al' de q ue no
se halla en poses ión dd título correspond iente.
Se a co rdó oír el illfurm e de l Se!ior Deca no narroiJ Dorgollo.
¡¡.o De un informe de l os SeñorL's COllSé-jeros Daflat!os EspillMa,
R nrt ado y P ra do Don UlJar icin, sobre el encargu que se les con ·
firi ó, en ses ión ue 16 de diciembre de l año último, para visita r
varios co legios pa r tic ul ares.
Á Iletici6n del Se iJ or Conseje ro Espejo (llledú penlli ente la con sid eración d e eLte asull to.
7.° D e un a co m un icac iSn ul: l prorrector de la Secci6n U uivers itari a refereu te á la práctica (I ne de los re g l::tmanto ha ob,'enadll en
lo r elat iyo á in scripc ioues para exáme nes de instmcción serll lld a.
ria, p u nt o ace rca del cual el Se fJOr Consejero E~pejo hauía llama·
d o la a tencióll ,lel Consejo en sesión de 13 de ene ro úl timo .
E l S eüo r TI ector Aguirre agregó, en cua nto ¡\. estc pa rtic ular,
qu e la s explicacio nes dadas por el pronector eran en s ti C:,1ncc pto
satisfa ctorias.

E l Señor C0nsej ero Espejo r ecordó qu e lo q ue llahía dicho en
la inelicada sesión, no se refer ía a l pr orrec to r sino al Se Gor Rectür
de la niversidad, \i ama ndo sn atención, como t ambién la de los
dem ás Señores Co nsej eros, ú qne es indispensab le reformar el
orden actual de cosas en lo tocante Ii matrícula de e.-úmenes.
Se ma ndó al arch ivo la com unicac ión de l prorrector.
8,° D el es tado de matrícu la, y di st ribu ció n del tiempo en los
l iceos de Tacna, I(llliqu e, Anlofagas ta, Cop iap6, Ü\-a lI e, San
F er nand o, Curicó, Cauqllenes, Chillán, Ango l, Los Llngeles, L cbu,
Vald i via, Puerto Mo n tt y A ncud.
Se mand 6 pasarlo en iufor me al Sellor Co nsej ero Baüados EsplO osa,_
9.° De l estado de asistencia de profesores en los l iceos de Iqui qu e, Lebu, Puer to nIo ntt y Ancud.
Se mandó pasarl o en inform e a l Señor Hector A g ui rre.
10_ De n na sol icit ud de Don Evar i"to Cal'O-zo, 3ach il lel' en
Ciencias y Letrae del Ins tituto ?\aei onal de N icaragll<l, transm it ida por e l Señor Dún Eduardo Poi ri cr, E ncargadl) tic Xegúc io,:; y
Cónsu l gene ral de tlickt Hep úb lica, par'l que se le permita i ncor.
por ar:e en la U lli\'ersidacl é i nicial' S lI S es t udi()s legales.
Teniendo presen te una soli citud an á looa despacl lada fiw(1 rahle-
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men te el 30 de sr ptiemln·e últ illlO, se aceptó la tl el referido Don
Evaristo Cal'azo.
1 1. De una. sol icitud d e Don J ua n Daza P al mero, Bach ille r en
Letras de la U ni\'c rsi Llatl del dist rito de Chlll uisac a, seg úll el título lega lizado que aeo lllpana, para q ue se le p(' rmica iJlcol'pol'fLrse
COll)() alumno de ma temfÍ t iClLS i:i ll per iores.
Se acordó oir el inform e del Seilor DeC(1,IlO de l\1ate l1latica~:
12. De una so li ci t.~\ ,l de Do n ~eve l'() L llizaga, Bachill er ell Letras, Fi losofía y H I1Jll a lli dade~ de la F nive r:s idall llc (;ochabambll,
para lIue, á virtLlll dd título que aco rupa lla y de los certifi cados
de los l'X límeneR (l e primcro y seg un do afi o lle medicina po r él
rendid03 eu la. Ull ive rsiüad de SlIcre, se le permitlL ma tric ular
como alumno el el tercer afIO de dicho Ctuso.
Se accm}ó oir el informe del Sefíor Decano Ba rro s 13orgoiio.
13. Del siguien te oficio:
«Santi ago, 7 de marzo de 1890. -Señor Hecto r: E n vista de lo
prescr ito en los artículos -11, inc iso :2, l1e la ley de 9 (le: euero de
1879, y 1, illciso 2, del plau de eXtm1C ll l.:!S pa ra. los establecimientos de instrucción secunclari a y su peri or, pid o á Ud. se sirva propon er al HO ll orab k Con sej o de Ill stl'ucciún Pú blica, me permita
emplear en el año vigellte el sistcma ele pruebas escritas en b
clase de química gen ei·a l é ill org¡l 11ica qu e es tá. á mi cargo.
«Dios gnarde á U tl.-Dl'. Jua n Schalz e.-AI SellOr Hector de
la U ni versitlael ele Chile».
Se acordó por unauimidatl aeeeael" á 10 soliei tallo por el profesor Schulze y dirigir Hna circular á los clCUlá:s profeso res univ ersi tarios para ver modo ele estable cer como regla ge lleral el sistema
de pruebas por escr ito.
Por ind icaci6n elel SC llllr Consejero Ba iíadl) ~ Es pinosa )' atcndi ellclo tÍ la insufici en cia del local del estaJ) lccil lli entl', se acordó
propo ner al S uprclllo Gl¡ bi crllO la di visióll el! do'i secciull e8 [Jara khLs de los curso:-> de :!:Iumullidadcs exisLeutes ell el L iceo
tlan ti ago.
Quedó para ser cOllsideracla, cua udu el Seño r l\J iui st l"o dcl ramo se Ilalle p rCsclItc, la i(ka del rec t( >!· de dieho cstab lecimicuLo
para reo rganizar 1m :;<:rvic io Je illsl'eceión.
A propuesta (le l Seiíl'l" D l'Ca ll() Barros DCJrg ofí o, se acordó, JI"I"
tOllos !r¡s votos de lll s ~e¡¡ "r (~ll Cl¡nsl-.j eros, rnC1111¡;¡ tll l", a umclltar á
seis }¡ " rus pi tiem po ::iVmiLlla l de l cunw ae Imtul( ¡gílL fJ lli rúrg ica, y
recaLar para este acuerdo la aprouacióu del Supremo G obie ruo.
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Despu és de expli caciones dn¡]ns por el Se ñor H ect or Ag uirre y
el Se li or D ecflll o R lrl'0S Borglll-In, se ól cortl ú perrlli Lír 1:1 il1 clI l'p ol'ación al f'eg uu (1u all tí del cur so ú los a lll mnos de pa tolog ía y de
clínica fln e dehi er(Jn relldir E- xam ep (~ C prim er aüo de est os ram os
e n la últi ma tem po nula, y q ne no se pr esentnrnn á la [ll'u elw,
Se determi nó, {¡ fill de de :,; pac ]¡ ar di versas w licitud eR pendie nte s,
qne la co mi sión tí, <¡Il e se refi ere el SIIj ,rPllI O dec l'et o J c 4 de oct ubre
de ]882 fun cione talll bié n CI1 las épocas (Irclinarias de exú mc nes ,
Con lo cual, 8C levfll1 t,í la Ecsión.-L u " ; R OD HÍr; u Ez VE LASCO.
-A. Valder ra ma , Sl!cretari o Ge lleral.
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Fu é pre ~i'¡i da por e l ::;eo or DOll Luis Hodrígllez V dasvo, l\IiJlis t ro de IIIs tru cc i6ll P t'ddi ca; y asi~t.jeroll el Sc iior H,ecLor t1,~ la
U ll ive rs id ad, D on ,;ooé J O[tllllín Agui\'l'e, los SC' 11 ores COllsejeros
Earceló, E spe jo, IIurt,1l! o, L etelicr, Prado Don Ullbrivio, Prado
Don i\I ig ue 1
fa el, U lTU tia y el Secretario G eneral (lliC suscribe.
Envia ron recado de no pouel' COll Cll\'l'Ír los S eCtores Consejeros
As ta-Euruaga y Baual10s Espin osa.
L eída y aprob ada el acta de la, sesión de '7 del que rige, el SenOl' Hector Agllirre confirió el grado de Licenciado en L eyes y
Ciencias Políticas á D on Pe(lro PaLIo Alvar ez Álvarez, Don Enriqlle Aspil lagn. Yúvar, D on Ricardo Cauieses Z ege r~, Don L . Enrique C nm p ilio Infante, Don Carlos Campill O Larraín, Don An1Lai Claro Lastarri a, Don Luis Garnham Moreno, Don Carlos A.
Palacios Zapata, Don Manuel Pllell1la Tllpper, Don Luis Aurelio
Pi nochrt nad illa y Do n Carl os A. Silva COhLpOS; el grado de
B achiller en la misma Facultad ú Don Alejandro Á vila HalllÍrez
y D on Manllel Solar Cal'vallo; ig ual gra do en Pi!o8iJjia IJ Humanidades ú, D o n Bernanl u Brayo lHaldonadn, D()n ,José iVbnuel
Bern ales Castró, D on Halll6n Brion es Luco, Doña Emma Cossio
Pél'ez, Don AníLal CarraEco Arias, Dun Anselmo de la Cm?: Laharca , Don Darío Cavada Co ntreras, D!Ju .JlIlio Caiías lranú,zaval,
D on Pedro V. Garda riza no, Don Pablo Inoj osa Flores, Don
G erónimo Leteli er Grez, Don P edro T. Larraüag a Zapata, DOI1
Jorge 1Iiddleton Vinieg ra, DilTl TcMilo del Pino Pllblde, Don
Ernesto Palacios Varfl s, Don J(J sé Antonio Balllírez Lastarria,
Do n Juan E. H.amírez Jlllliún, Don Francisco í:)llbercasseallx del
Hin, DOII Car!cl s TiiT()l1 Fign erua, J )(¡n P edro Trinca du del Villar,
Don Luis A. U llllurraga García Hniduuro, Don Bernardo E. ZúHiga Ferro y Dun Julio César Zilleruelo Fred es j y el mismo grado
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en Ciencias Físicas!J Jl!atc?I1(Í!icalS á DOll G uill erlUo 1 ib.lJe~
Bey tía, <Í quienes he entregú el correspondiente diploma.
E n seguilla se dió cue nt a:
1.0 Del sig uient e ofic io:
«N úmero l ,023.- Sant iago, 29 de ma rzo de 1890. - U"y se
deüretÍl lo signiell te:
«N úm ero 870.-V i:;t o el oficiu q lle precede,
«Decreto:
«E1 énlse ti liceo ,le primera cIase el de :seglllltla que funciona
en la ciud ad de Haucag ua.
«Túulese razón, CO lUlIll Íc¡Ue:,e, publíljUCtiC é illSél'teEe en el Boletín de las L e!Jes y Daretus deL (}oó lerl/ o. - ll.I.U.IACEDA. - LIÚS
R odr íyuez Velasco.
<.< Lo transcribo <Í Ud. en co nte3tnción á su oficio llúmero 15.
«Dios g uard e á U ¡l. - DOl//l·'gO .clmulliÍtegui.- AI Rector de la
U nive rsidalh .
Se lllandó arrhimr.
2.° D e un oficio del prorl' cctor dt! la Sección Uni\'ersitar ia en
el Gual con ·ulta. \'ar ios pun tod de matrícula en la incol'pol'acióu
de alulll nos al cn rso de UlCLlicinH .
Se mand6 pasar en Ín f,)rme al Sellor Decallo Banos Borgoflo.
3,° De lIn oficio del mi slll u prorrector en que hace presen te la
nece idad qu e hay, en su concE'p to, á cama de la nUlll~rosa con currencia de alum nos , de que se creen cl ases auxiliares de Código
Ci vil.
Se mandó pasar al Sellor Deca.no de Leyes.
4.° De una prese utnció n de Do n A lcibíatles Vicencio, profesor
de oLstet ri cia, para que se de ter mine cuúl es la. conllició u de la
clase que rege nta.
Se pidió in f(Jrme al Se ll or Decnno de :;\Ip.dicina.
5.° Dú 1111 Íu fo rme fa,vo rable l: el St·üor Hector A6u irre sob re el
e>!ta tlo de as Ítiten cia. de profesores en 10ti liccos de Iq ui ql1e, Leb u ,
Puer to Muntt, An cud, COpi a¡H), Ovall", Sall F ernautl ll, L inare" y
l os Á n gel e~.
El Se üor Rector ag-regú, con rl'laciun al liceo de Copiap6, que
sus profp,sores se di st iuguen entre I(ls mils n~i(lllo" por el cum pl imiento de :s us d bCl"e ~ ell urclcu á '1I lLs i ~tell(; i a :l clases.
Se aco l'll('¡ tllj ar cUlls tall cia el.! el acta.
6." De la f' ig ui entc ac ta de la .FacultlHl de Ci eu ciaR Fí,.icas y
l\I a te lll útieu,.
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Se abrió tí las 2{ P. M., Iwe ~ i J id a. por el Sc ür. r Deca no y con
asiste nci a de los Sei'íores \. Id uuatr, Dr uua Dt m 1\1. A ., D orncyko,
Domínguez, Espech, Ol>reclt t, Seh ue ider, Zege rs D Oll L uis L. y
ZegersRecasenti, Sceretnrio.
1.0 Se leyó y fué al' rouaLla ~ l acta el c la ses ióIl allterio r, de f'cclla
2 de enero de 1889.
2.° El Seño r Decano ma ll iCe ~tó á Irt CMporaci6n qu c, eucontn'LndMe é:,; ta en reeeso e:1 la fecha del fa ll ecim icllto del llJi ellluro
acaclém ico y docen te Seuo r Dll u Au()1 fo D I"n na, in t er pret:1Ild o 10 1>
sentimiento,; de la Facul tar], había elHi adn Cl! unión el el Secretario
una carta de condoleucia á la Se ñora viuda. Esta carta I>e reLlac!Ó en 10 1> té rminos si g ui entes:
«8antingo, marzo 1 9 de 1890. - Se uof[L De iia Carmcn Valrnznela, villua de B rn ll:1.- Se üom :-Los qu e suscriben, Decallo y
SecretarIO de In F aculta(l dc C iell cias F ísi cas y M atel1látic f. ~, expre¡;;an á Ud. su cond ol euc ia. ú nO lllbre de LL llli;;ll1a Facultad,
co n motivo de l lamentado fitlleciltli en to de s u es poso.
«El Señor Brlllla , profeso r ilust ra d o, int el ige nte y paseíLlo del
más ardoroso empeüo por el cul tivo y difl1 sióu de lGS estudios
científicos, será siempre reco rdado en la Facultad cou veneraeiólI
y afecto.
«Somos de U d., Seiíora, obsecuen tes s(! rvid o re~ .- Uldaricio
Prado. - Ju se Zege r s Recaselt s.
Dióse led ura á b sigu ientc resp uesta el ada á la Facul tad por

la Seiíora Valer(zueb.
«Seu l)!' Decau o de la Facu ltad d,! ~Iatem átiea~.-M u y Sc ií()f
míu:-Agradabie sat isfacc ióll li le ha prud lle ido la manifes tació n
de aprecio que la Facu lt:::.cl de Mate !ll ú tÍ ca~, po r AU órg an o, ba
hecho tí. la me mor ia de m i fi nadu es poso, y espe ro dc U d. tell g a
la bondad de hace r preScl lte ¡~ la It(J I! ora bl c Cor po rac ión, qne dignameute preR idr, mis agl'adecilllÍ ' nt,() s IJor lo:) eOllcel' tns liso llj eros
q ue han te ll ido para (!I, COIllO as irnisl ll o po r la ~l t e l1 c iótl qu e m e
han di¡llJcnsa<!o.
«De u d. A. r f). tl.- Cc rmen V ll h nzudu , vi /trIa de B?'unll )) .
;'; '0 Se leyó y fué a pruo ado 11lIÚliilll CFll ClltC \lll illforllle prese li tado por el t:leüur A. OL re.::ltt, ú qt;i l: n ~ c cumÍ siouó al efecto, sobre
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una oum titubda P eTSJ) eCI ¿va P /'ú clica, redactfllb por los SeiJon's
Gnillermo Li ra y l\racario Sierra l tao E l i u fa rumn te rC COlll ienda
b obra indicand o, ad emús, la cOIJ\' cniencia de que In. ense iiall za de
In, perspectiva ce introduz ca en ht Un;v r.:. id ad cumo ccm plemento al de ht geollletría descri pti \":1 .
«-1_.0 Se leyll el informe reda ctado por Don 1 I. A. B runa acerca
de' una tradncciún (lel GUI'SO de jlfeclí ll ica E rperlin clít(/l, tl e GirardÍlJ, he cha por el Sl: fi ul' ]) on .Jllllll ~il n1 V illn urr e y tIll e se presellta á la Fac:ultnc1 con el uljcto tI" olJteller su apruba ción ¡'ara
fIue sirva el e texto en los coleg ios de la Ue l' úhlica.
«AulH1ue el Senor illfurmant e encuentra In, obra ex celcllt e,j uzga
que ha percliclo todo S il mérito en b tradllceión '! q ue (l ehe neg arse la aprouación qll(~ se soli cita.
«Así lo acordó por ullani mitbd (le votos la Fa.cul tad en at ención
al informe relaci ünado.
5.° Dióse lect ura h1IUu ién ~í, tlos ill fo rmes CJue CJlIec1aron l'ellactaJos por el finado tniemlll'o ele la Fnc uita(! SeILor D on Ad olfo Bruna, encargarlo de darlo~, sin Sil firma, y CJn e el Seii or D on l\Ianuel
Autonio BI'lIll t1, ha Sl.li'crito con e te moti n).
«á) El prim ero se refiere ,1 Ullfl. colección de problemas de geometría que somet e ~í, la flproba ci6n de la Universidad el p1'ofesor
del ramo en el li ce o de V alrlivin., solicitanto la aprobación universitaria. El inforllle, fav or"lll e ú io qne se pide, rué aproLado
unánimement '!.
«b) El segundo infofllle, de lo s relncionad os, versa soure un t ratado teórico·prúctico de Sistema J1Ulrico D ecim al y fu é igualmente [lprobado por la Facnltad, neg ando la a proha ción del text o.
«6. 0 Se leyó nn informe susc ri to por los S eüores ! Ianuel AIL1nDate y Don Man1\el Antunio 13rt1na, acerca de u na soli citud del
Sefíor D on Ricardo Fenníndez Frías al Consejo de Instrucción
PúlJlica, pidiendo que se le asigne la cantidutl allllal que deua
auonársele corn o g ratificación, en conformidad con 10 que dispone
el artículo 45 de la ler de Instrllcc:ón Pública de 9 de enero dc
1879, ]l0r la redacci ón de su nura Resistencia de lIIatel'iales,
«Se acordlS, vi sto el iufurme y por unanimidad de votos, proponer al Consejo CJue se asig ne al Seii or F ernántl ez Frías una ?;rat.ificación auual tl l! 180 [lesos en co nforlllitlad CO II 10 (lile estatuye
el artÍclIlo cihttlo,
7.° El SeiílJr Decano hizo 811 seguida bc siguientes indicacIOnes:
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á) S olic ifar del Consc.io de In~trtlceit !,n Públi'a se sIga por
aho ra e~t n lli ::lIldo en la SCCC i""l j'l'el'f1m toria el Cl1l's O de tri g onoIll et rb rectilín ea con fi nteriorida ll al de gconll'tl'Ía que allí se ense fí n, aunque b ellSefíanza ti c la geolllctrb anülítica de dos dimensi ones se haya trnshclatlo ú la Seec ió n U ni\'crsitaria.
cu\ sí se acorrIó.
ce b) CO lllisi o;Ja r al profeso r D I-nI L. L . Zege l's para que revis e el
p ro"'ran¡a (l e física elemental q ue se ha de CllSffíar en la seceión
preparatoria el el In stitut.o N n ·i oll al y lieeo~, ú fin de que esté en
arm onía COII la ensefín,llZ:1 superior quc ~e da en la Universidad.
«:\l ientras se 1'esuche pOI' el cn rpo doce nte el tiem¡:o que habrá
de dedicarse <'i la l.!llSefíanza de este ramo en la instrucción super ior, atell (lie ndo ;t Ia~ o\¡sernl ciones relativas :i la Calta de preparac ión con q ue al pres ellte ll ega n lo~ nlumnos y á la falta de
tiempo de íjue ahora se di spo nr, sr, nCOl'(16 cOll1isionar l't 108 SeDones D on L . L . Zeger.,; para la 1'e(b.eei6n del programa de la física.
ell la secci ón elem ental y en lo s liceos; i g nalll1e~te á propuesta
rl el f:: ) eÍl ol' DeCfLno, a l Seiir!' Schnlze para la confección del program a de quími ca del cnrs o elemental, y al profesor de la Uni,'ersi(hd SeDor Zege rA Rec asen8, en unión del que se llomLre
para la clase de g eometrí a defcrip t iva de la Universidad, para
re visar y arregla r los de g eometría pu'tctica y elementos de geo·
me tría de sc riptiva q\ll' se ens efl a n en la Ecccic,n elemental del
Ins tit uto.
«8. 0 Se lEyÓ n ll inform e su>erito I",r (·1 11li embro docente Don
Carlos l\I. Prieto acc rca de la ol lr:l t itulada Elementos de geometría
j)r¡ra el curso de 111lnumidarles pres ell tada al Consejo de lnstmcciólI po r los Se üores l\l:1nucl S. GÓ ll1 ez y Carlos Olavarrictn, y
cllyo exa men se le encomenrló po r reso lución de 2 de septiembre
de 1889.
(r!i; 1 informanti' es t im a q ue la ol>n.1 llIerece la ap rohaci6n fIlie se
sol icita; y es ta opini6n fu é acc¡,tada por la Facultad.
«!:l.0 Man iCe ::>tó el SeDnr Decann la situaei¡',:¡ an6mala en que se
enco ntraba el profeso r SeiI or Don Juan Scllulzc CIl Il~ Facultad, tÍ.
consecuencia dc Rer profesor CCJIi tratado, IlIJrrj ne (' 11 eon forrn idall
de lu qu e disp one la ley de ill st l'lleción, no forma parte del cu erpo
docente, no ohs taute ,li S apti t llll eR, dedi cac ión y elI1pel1osa bueno.
voluntad con qu e Ita cOIlt.ri]¡uíd o á ':'Iln.ntos trahajo:::! la mi sma
Facultad le ha confia(l o. Para sa lvar esta :::;itnaeión propu So que
la :Facultad elig iese al Seiior Don J uau Schulze l:lÍelllbro hono-
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rar io e n co nfur m idad á. lo que e.:itauJece el artíc ul o 1j de la ley ll e
9 le en ero de 1879,
«E,ta in d icac ión fué aprobada por un :wi miJa,d de votos.
«10. IIizo presente el 'Señor Zegers que tenía co nocimiento de
no h auer recib id u S il nomL l'am iellto de m ietllul'o honorario ele la
Facultad el Seftu r l\Iascart :;' otros 8e 110l'es que re",iJen cu Fran ci a y q ue hall sido eiegiJos h ace algunos aÜOl; . Se acol'tló aver ig ua r la fecha ex acta de la elección para d ar pane al ClIll::il'j o á fin
de que e suusa nase esta irregubriuad (1 '-

«11. E l Selior Decano hizo I1 S0 en segu i<la de la palaura. :\Iani fe 'tú q ue, a l acordar el Con 'ej o d e la Uni\'ersidad en octubre de
1868, la creacióu de una ofi cina central meteoroll)gica, á pedido (le
la F ,lc alta d (1 e Ciencias, tuvo en vista cfOllt ri uuÍr, en cll a nto fuere
p o. iu le, ¡¡ \ p rogreso de la meteoro logía en general y especial m ente
de C hil e.
«Sus es tatutos se di ctaron por el Consej o con ign iin dose en el
acta d e aprob ac ió n «q ue el acuerdo qlle apro!nt!m. e ra UlI mero
en sayo que será vue lto tL cons iderar CIUW¡]O h ubiese tra uscn rr iJu
el ti e mp 'l preciso p ara co nueer s i ll enaba ó no Sll objetu.
«Es t e m omento, d i.i o el Se ñ or De ca nn, creo q ll e ha ¡l egaJo. A:5í
co m o la Facu l tad fué la i nici ad,lr:. para la organización de la co misi ón cen t m l meteo rológ ica, creo q ue d ebe igualmente llamar la
atención de l Co nsej o d e I nst r uccióu Pú b lica, ma n ifestando que
)1[1 ll ega do el mom en to d e op era r un n, reorgan ización completa de
la m eccionada ofi cina en relación con lo:> prc¡0Tesos de la, ciencia
m ete orológ ica en ge neral y especialmente 'lel a!lel anto científico
é ind ustrial lle l país. Sin nec esidad de ins isti r en ello basta pensar
q ue e n 22 aflos t ran scurridos la org anización actua,l es defectuosa,
t an to por fa l ta d el perso nal como po r l a exigencia de servicios
g ra tni tr ls é impn s ;Lles de cumpl ir, cuanllo el los hast~ cie rbl punto
absllrLen la activ i(lad d e la Jler~ona ú personas que tomr.u ti s u
ca rg o este empeI1o, po r mús u uena yol llLl tad y competene ia que
te ll g a n .

( 1) E ll ge~ i ü ll lle la FacultaJ d e ~) ,h' a1.ril el e l .s~{ gl' arnl'llü. ~(C(l ,
Illl ll li (' a r al :-1 ('110[' Hec t"r d e la 1Tlli\'cl.qidad l¡lle b Fantl l;1l1 hfl elc¡;ill o
llli (' l lIlJI'U ~ ]¡ 1I1I ' ILl r i"s, ; 101' 1l1 1allilUi d a d ,1" \·U L ll~. ,'l l (l~ !::i1'llU l' eS E. ~ r a~t:art,
1'l'nJl'¡¡(ll' ,1 (· fb ll';L 1'11 1· 1 ('(dl';.:io de F l':1 ll ci;l1 y « Il"1l (l. dI' ]; l' nl ar'¡i "' re~,
'1J' lldall Ll' ele: l 'IIll\"1 <1 ,, 1 ;':",ilp l' ;t! lll i¡ anll: ,J. n ll "·';; <ullh<l:; s:ll l1()~ cli"till;.;n icllls
y 'lllC e ll l'l!pdic1a s Ol!aS i U ll e ~ km cll1l' éñac1 u la (; l'a ti tllll do b U lli Ve l':;iLlaJ}).
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«lh strt tplle l" esto ¡lJ esentE' para nota r (]\le y~l se iJlI[l(III C la Cl'¿ aci,', n ele un O ll~ l'\'vat()\' i o l\Ieteo rol,')g ico Ue utr:1.1, eOIl vidn. prn]l ia
como el Ouserva~,() ri() A~t r oJlúm i co, lmio la inlll ediflrn rl epl' nd ellcia
del 1\Iiui tl terio de l ll stl' ucciól\ PúLJ li ca, e (I \\lO ar¡ué1, y dottLlio de S il
pCI'~ollal sufir:iente, centro r:l cua l sE: envi :UÍilll hes llbKe l'\' ;:¡ ci "Il f' f';
(l e tu(be:; las estaciones TUere ol"o I6g-ie:LH de I,t He pl't Ll icn, á C ll ~' ()
Obsen'atorio esrm'iesen s n[¡o l'll i nad.t~, \' en cuyas (lfi eill :1S ~ e harían todas la s rcdaceioneR)' c"rreCC Wllel:i nel'csa.rias, y oh! ignc10 Ú
puhli 'a.l' ;as observae innes arreg la.das á las prescripcio ll es illternaciollales III cteM(,jóg icas.
«El O bsen'atorio, en concepto del Sl' ñol' Decano, de herÍa. dotarse adelll:Í.s, co n tOllos los in~tl'lllll cn tos y útite :; conducent e;.; para las
ob~erva('iones dl rectas y c;;tu di (IS qn e eIl él l1li~m() se lla ga n sourc:
«1.0 La repartic ión <1e la te lllperatura eu el globo en ge ll era l y
e>:pecialrnente en Ch ile;
«~ .. Lo. pre~iólI a.tm ('sférica, sus pertu rllacio ll es, ca nsas)' leyes
ú las cuajes estú n sometid as;
«3. Las co rri ent es elel aire y las ley es á que est.in sometidas;
«( -t. 0 El estado de b atmós fera (e l ti em po) y sus relacio netl con
los fenómenos internos;
«5,° La. hi g rometría y sus relacion es con los llem.í.'S fen"iluenos
atmosféricos;
«6." La electricidad del nire y sus re lac iones con los fenó lIlenos
anteR uoml)l'a<hls y con el lllagne ti ~ m() t erre ~tr e ;
«7,° El llJagnetiRlllo tel'l'estre en s us di f'e rentes m:1n ifes taciones;
«8 ,0 Todos los fenómenos accid eutalcs y cS I,ec ia lmen te tern olores
y s us cnusas; y fillalme nte,
«9. 0 La. ap licación de toelos estos tralJ[lj os al estu<1i o del clilll a
de l paí~, tanto en lo que se relacio ll e c(,n la sal llL ridad públi ca
como también en sus relaciones con la ag ri cultu ra.
«La Facultad, di.io el Se rlOr Decano, cs;,er() que no tendr;Í, inconveniellte en insi llnal , á la. vez (lile se h~ rá U I1 deber, ofr ecielldo
Sil cooperuci()n a.cti\'&' pnra la confección de tlll reglamell to ó base s
Je orgallización, si llega á ser acepta , ,, [l or el CO ll sejo y en seg uida por el tiu prem o Gü \'i crlll l el acue nl" "e dido.
«Des¡lllé:i (le nn largo ,!t: lmte en <lIle se ca:n bi:-¡ron iJ eas entre
Jos Se flOres m iemhro,;, mUlli r'estéLndose todns üCtll'lles en cualltü á
In. i f t porta ncia tl e cstil\lu hn y prope nd er 0.1 arl elanto tle I OR e, t.l1 di.os meteo rol (~g i c():-:, se V( ltó, sien do ace pt ada I"' l· IllI éL llilll idat! de
vut os, la sigu iente inJicaci/lD formul ada por el Seüo r Decano :
0
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«La Faclll ca d acnerda solicita r dcl S upremo G obiel'l1 o, por me diD del Consejo de Iu st rllccióu Púb lica, la reo rga nizació n de la
com isi ón central meteorol ógica, en el sentiLlo de que se pu eda
hri ce r un servicio completo de meteorología en con!'ormidacl á los
últim os adelantos y progresos de la ciencia. »)
«12. Se dió cuenta á ht Fncultad el e una, nota di rig ida al Co nsejo de Instmcción PúLlica por el Se li or M illi st ro del ram o, y la
ql1 e se devolvió al mi~mo Oon se jo ll es pu és t1e leíd a. [tille la Facultad. Dicha nota se refi ere á lo.; profesor es co ntr,\b\llos Señores
COllsin, Nogués y Kra ns, y se in dica n en clb las clases tIue van
tÍ dese mpeflar y las asigtlaciones p U l' las cual es Re han contratallo.
«Se ñor Cousin, contrat a.llo para las asignaturas ,]e cimientos,
pueut es, y túnel es y para la de COll :i t l"ll cc ión y ex plot.ación de ca.minos de hierro, 30,000 fr ancos an u a l e ~, oro.
«Seüor Kralls, contratado para la as ig Hl.tma de pu ertos y be ll,les marítimas, camin os ordinarios é hidrá uli ca. )mlct ica, 15,000
f!":tucos oro .
«Seilor Nogl1és, pUl a la de física iullllstrial, 1:2,000 fran cos (11'0, r
mil pesos mon edlL chil ena , pa pel, [\arfl cusa.

(d3 . Dió ~ e ell seg uic1 .. le ctura {¡, un a not¡¡, r¡u e el Seiior R ector
pasa al Seüor Der.allo ele Ia, Facul ta, l pam los fi ues reglam entarios.
({En la men cionada nota Don Al) ili o AraucilJia pid e «ser autorizado para ense üar en la Facultad de C i e l~c i i1S Fís icas y fllute lll:Lticas, como pr ofesor extraordinari() 10 5 ram os ele llla te cl1iíticas superi ores Ilama,dos cálcltlo cliCereucia l é intcgri1ü .
([En cO llfJ rUlilliul á lo cs ta tuído por la ley de S de enero ele 1879
y el reglam e nto de profesores extraunlillari ll s eH s u a r tículo 2.°,
se eligió la cO lllisi óu ante \;L cllal deué rell dir el call1lidato las
pru ebas reg lame:l üHias, y ésta qll edú formada, del Sell or D eca uo
J)on Uldariciu Prado, y de los mi embros cié la FaclIl clLll S eCtOres
D ou Aluer to Ourecht, D uu l\1au lle 1 Au to niu B rulla , ]) llll I ;;lllael
n ell g ifo y Don .Jos~ Zege rs Reca:;ell s, COI llO pr(l[lieLari () ~ , y de los
suplentes Don R icardo F em á nd ez F rías)" Dvll D a uicl13arros
Grez.
«Se le\'antó la eSI"IlI.-ULD.uacIO p [\ \ D .-José Zer/ers R ejascns, ~ e c reta rio de la li\ WlII rn.tlH.
El Ouns ejo, clespllés de al g lluas ex plicacion es del ; 'eño r D ecano
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Prado Don Uldari cio, aproGó por llIJalli;:)id:lll el primer aCll cnlll
dc los COll tc nillos en el número 7.° del nGta preinsertn.
El mi smo Se fíor Déca no co rrobor;; In. pl'opu esta de la Facult ad ,
referent e i orgrruiílar solll'e un:1. hase seria y cOlllpktn. el servicio
met eo rológ ico, mrrnifestando las ventajas que traería pam el p;1ís
esta organización en conforll1illa.L1 cl)n ll)s allehlltos de In ciencia
moderna.
El Sefior Decano Barros Borgu Dn y el Seüor Consejero Lctelier
d ije ron que se rí,1 conveni ente, para ll evar ;í, cabo b illea propuesta ,
de l mejllr modo pos ible, contra t ar en el ext ranjero, por cuenta
del Estallo, á una persona idónea en este ram o de conocimientos.
El Consej o aceptó por un::wimid aLl bs indicaciones precedeutes,
y acordó tmnsmitirln.s al Supremo Gobierno.
7.° De una so licitll,l de Do n A ll'jalldro \\Tilliallls Prieto pnl'll
que se le di spe nse el examen dl! fran c (~ s, en carnGio del de alenHin
que !ta renclid o.
F llé aceptada 1:0 1' unanimidad.
8:' De uoa so li ci t ud de Don Jo rge Al1l1wanLer 1'IIerino para que
oe le per mita in co rp orarse al cur so Je L1l'!1l acia.
Vi sto el infill'lu e del Se Ctor Deca no Barrus Borgoüo, fu é tamLién aceptada esta petición.
El Sefio r l\Ii(]i ~ t r o TIod ríg uez Velasco dijo que, llUce algún
ti em po, m ri ()s discípulos del Se ii or Don I gnac io D umeyko tuvieron el la uda ble propós ito de formar U1l;, sociedad pa ra JlIILdi car
las obras de este benemé rito H ectllr de la Universiclad, la cllnl,
después de reu nir todos los ma teri alc" necesa ri os y hab er dado ú
la es ta mpa cuatrocientas cuarenta y (¡ch o p:'l ginas de los t rabajos
cient íficos del Se üor DOl ll ey l;:o, ltalJÍ<L sllspendi ,lo Sil laLur y determin ado ofrecer a l Go Lie1'll o todos los elementos CO ll (ilte ella
cún taba.
E l Sellar i\I illistro, rcc(¡rdallr!" (]ll e Ú prupu e. ta dd CO ll sejt) había~w dec retado (lU C la cllic i61: dc las uuras dl!\ SC IIlJl' D Olueyko He
hiciera ]lor cue nt a del Estacl n y (!Ll e el CO lI g res<J haL,ía votad" ("JlIlIo::! C' lll tal (, l¡j et.o, ill Siul/l) la id l!;t dc ace pLar d ufrccillli l! nto aludido:r pr" IJl l:io (l ile ('1 C\J n ~e.i () lW ll¡ Lnll'iI Ulla junta (lllC tuviera ú
su cargo tt,do lo relati vo ¡L la. pllhlieac i"ll\ de dicilH.s ob ras, entr8
las cua les lJa.n de [j.~·llr aL· vari os apuntes tiolJl'c la lJlLliog rafía del
Se üor Do meyko.
E l Conscj/J, aceptanclo r"l' uuallilllidall la i'l'op os icióu del Seflor
:Ministro, Domur6 ¡í, los Se li ares Deca nos de Ciencias Físicas y
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Matem áticas y ue Filosofía y HllmaniJades y a l Señor Don \Yenceslao Díaz para que forme n la comisió n encargaua del obj eto que
se in dica, en la cual fignr ará co mo secretari o Don Car los Sage.
E l SeÍlor R ector Agui ú e preg uu tó a l SeÍlo r l\I inistro la conllición legal en que se hallan los colegios pa rticu lares que r ec iben
subvención del Fisco.
El S eÍl or Mi nistro contestó que es os es tab lecim ientos reciber.
algun os fond os del Estado en cal ubio d e proporcionar mityor ú
menor número de becas, en cuya prov isi ón inte r viene el Gob ierno.
En cuanto i la vi g i!an cia que se ej erce sou re d icho~ c(¡Ieg ios, q!le
son todos destinados á 111l1jel'eR, el G obie m o ha no mbrado á llna
persona pa ra que los ins pe ccion e con fr ec uen cia.
Á e~te respect(), el Se ll ar Consejero U rrutia t raj o fL la m em ori a
lo dispuesto en el nÍlme ro 8.° del a rtícu lo 9.° de b ler orgá ni ca,
según el cual precep to d ichos es tab lec imientos tamuién se halla n
sometidos al Conspjo en lo q ne se refiere á la moralid a d, hig ien e
y seguridad de los alum nos :r emp leados.'
El Selior Rect or Ag uirre represen tó que s610 había llamad o la
atenci 6n del Co nsejo acerca de este punto po rgue de infor maciones
por él recibidas, ten ía co nocim ien to de que u no de esos colegios
subve nci onados no prese n tú alllm nas á exámenes a n te com ision es
universitarias.
Se tli ó por '.erminado el incidente.
Con lo cual, se levan t6 la ses iún.-Lurs RO Dr:tnuEZ '~ ELASCO.
-A. Valden'am a, Secreta rio General.

SESIÓN DE 21 DE ABRI L DE 189 0

Fué presidida por el Sellor Don Lu is R Jdríguez Velasco, Min istro de I nstrucióu P úlJ!i cu; y a sistiero n el Seflor D on J osé Joaquín Agllirre, R ec tor de la Univers illad, los S eñores Consej eros
B ill'ce ló, Bal'l'os Borg ofl o, Baña l os Es pinosa, Es pejo, H llrtallo,
L etelier, P rado Do n U ldar ic io, P rn. uo Do n Miguel R a fael, Urrutia y el S ecretario G ene ral q ne su scribe.
El Señor Consej ero Asta- B ll ru ag a envió recado de no poder
concurl'lL'.
L eíJ a y aproLa d a el acta de la sesión d e 14 del que rige, el
Señul' H ector confir ió el g ra do de L ice nciado en la Faculta d d~
Le.ves y Ciencias Po líticas á Do n De mós ten es A ránguiz Corrlero,
Dun Rafael González González, D on D iego A. Mnnita M unita,
Don En rique Ski lln er Besoaín y Don M a.rc ia l Valenzncla Silva;
el de Bachillei' en la misma Facultad á Don V id a l Antonio A rellano Pe ila y 1,illo, Do n L uis A l berto AranÍs Oyarzt'tn , Don H erna mlo Ad riasola CI'UZ, D l) !1 José Le6 n De pass ier JaCta, Don S ixto
F ernáu dez L eón, Do n F ilidor 1Uat lls A ZIJcar, D on Alejandro Marín El'io ne s, Don Fmn ci sco R . O n ego P orras , Don José Fé lix
Piñ piro O lea, Do n Osear R ios eco C ru zat, Do n R ica rdo del Hfo
Pin uchet, Don Heliouuro T orres P in t o, D on A lej a.ndro V alenzueJa 1'o1're31 ha y D on A brah am Va len z l1e la 1'orrealLm; ig ll al g rado
e n la d e Jlfed'icina y Fm'mat:Ía, á D on José Mercedes A ravena Morag a, Don .Jo rge C,~ce l' es 1\liraIlJ a, D on Nicolás F llenz alida
Mout er o, Dou E nl' ir¡ue K eitel O rcl eña na, D on Carlos Alberto
Salas R órquez y D un N arci:;o Tap ia M:enuo za; el mi sm o g rado en
la de Ciencias Fisicas y Ma temúticas á D OIl L ui s Alfredo Bolados
Rodríg uez; y el m ism o g rad o en la de Filosofía y H nmanidadcs tí.
Don Guillenno Ag llirre Luco, Don Benja m í n de la Ba rra Las tania, Do n Antonio i BÓrrjlleZ Sol a r, Don Leonidas Ba nderas 1,eBrun, D on An íbal Bra vo Verdugo, Don Carlos Bacza ER piCteira,
T.
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Don Sal U8t io Cal deró n Co ntreras, Do u J uan Ag ustín Carva llo
Osorio, Dou F rancisco B. Covarrllbi a¡; Seg nra, Do n Ed uar do Cist ernas Vall ejos , Do n Selim Conch a P ool et e, Don Benjamí n A .
Co ntéirdo LagoH, D on Á ng el C. Cárd enas Ro chíg uez, D on Co m eli o E . D urá n G rez, DOll Á ngel Erdzm iz O rtúzar, D on A ll¡ erto
E dwards Vi\'es, D :m F a biú G alda¡;:¡ es Lastra, D on HOllol fo H ida lgo Polanco, Don Em ilio Irarr,ízavu l E g uiguren, Don Lui s H orucio Jog1ar Rojas, Don C arlos Larraín Cbro, Don R uper to Lecaros B arros, D on D aniel Loyola LeytólI, Don .M anuel An tonio
Melo G acitúa, ¡Don J OEé Malluel l\Ionreal Rojas, Don Sam llel
lH uiíoz B ustos, Don Lu is O rtúzar B ulnes, Don G uillerm o Pereira
Íiíiguez, D on A dolfo P érez Eastman , Don Á ngel C. P arad:1. Gllt ié rrez, Don E leazar Ru iz de la Barra, D on Gu ille rm o Silva de
]a Torre, D ou F rancisco V ivar G onzúlez y D on A ntonio Varas
l\l l1 ñ OZ, ií. qu ien es se entregó el correspond ie nte diploma.
E n vista de l respectivo expe diente y J.lf eYio el ,Íl1l'am cn to de
b ue n desempeüo en el ejercicio de la pro fesió n) Do n F ranci sco E .
Garnham Moreno y Don )\,Janue] An ton io R c0as N avarrete recibieron el título de I/tge'l1iero Geóg?'ojo.
En seguida Re d ió cnen tao

1.0 Del estado de ma trícuía en los liceos de V al paraíso, TaJea,
,Linúres y Canquenes; y del de dis tribución del t ie mpo cn los liceos de San Felipe y de Linares.
Se m andó pasarlos al Seüor C onsejero Bafiac10s E~ p ill osa para
t}ue se sirva ex aminarl os é in forma r.
P or indicaci ón del Se rror Decano P rado, D on U idal'i cio, el Consejo consideró los f.igu ientes acuerdos de la F acnltad de Cien cias
F ísicas y l\Ia tem út icas:
á ) E l consignad o en el

úme ro 3.° del acta ele su sesí6 n ce lebrada el 12 llel qn e rige y relativo a l tex to de Perspectiva r í'úctica, red actac10 por Do n G uillermo Lira Erráz uri z y D on M acario
Sierralta ;
I

b) E l consignado en el número 4.° de d icha actfl, referente:1.
una traducci óu llel C urso de Me cú,n ica Expe rim ental de G ir ard iu,
hecha por D ou J lIan Sil va Vidanrre;
e) E l .;onsig nado en el número 5.° de la mi sma a cta refere nte á
u na Colec ción de probtemas de geom et ría, redacta dos r Ol' Do n C eEá reo Icarte, y á uu Tmiado te órico práct ico del sist ema m étrico
deci mal, comp uesto por D on P ascna l Al varez; y
d) El co nsi gll atlo en el :número 9. o del ac la referi da, toc , nte á la
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Ou r.l tit ul ada E lemelllos de g uolll cl /'ía lmm el curso (le lIUIIH\llidades, redactada por D on Manuel Santos Gómez y DOI1 Carlos Olavarrie ta.
La Corporación, después de examinar los antecedentes de di.
chos acuerdos, aceptó éstos por unanimidad.
Po r indicación del mism o Seli or D ecano PraLlo, el Consej0 aprobó también por nnanimitlad el acu erdo de la expresada Facultad,
q ue ll cva el nlÍmcro G.O del acta aludich, referente ~i otorgar á
D on R icardo Fernández Frífts una remuneracióll allll nl de ciento
ochenta pesos, en conformidad al artíclllo 15 de la Ley O rgánica,
por la ob ra que este profes or redactó con el título ele R esislencia de
materia les.
Seg uidamente el Señor C onsejero Bañados Espinosa representó
la necesidad de des pachar ClIftnto antes lns programas del Curso
de In strucción SecunLlaria den ominado ConcJnlrico. Se recordó
que el Con sejo, en una de las sesi ones del afio último, había nombrado á di versas perso nas pam redactarlos, las cuales, con excepció n de tres ó cuatro, no babían despachado su encargo.
El Consejo, vista la urgencia llel asunto, designó á los Seiíores
Bailados Espinosa, Hurtauo y Letelier para que, eu unión lle lOA
cinco Seliores Decanos, procedan á formular los proyectos de programaE', uprovecha~do en lo posible los trabajos presentados y las
luces que puedan proporcionar las personas uesignadas anteriormente co n tal objeto.

r\. il1llicaci6n del Sefíor Decano Darccló se trat6 sobre si es ó no
necesario establecer algunas clases más de Código Civil en la.
S ección Univers it aria.
Después del correspondiente debate, en que hubo diversidad de
pareceres, se convino en cOlltilluarla. cuando ilegue un dato que
fal ta, á saber, el número actual de los alumnos asistentes á las
asignaturas de dicho ramo.
E l Se fi ar Consejero Letelicr, con el fin de que la Corporación
uc termine lo conveuiente acerca de la provisión de las cluses de
infltrucci ón secuuuaria que estlÍn sólo servidas interinamente, pidió que se dirigiera á los rectores de liceos una circular en la que
se les pida que indiquen el carácter del Ilombramiento de los act uales profesores.
Así se acordó por 1l11unimidad.
Con lo cual se levant6 la sesión.-LUlR TIODn.íGUF,7. VELASCO.
-A. TTalde1wlma, Secrdario General.

SESI ON DE 28 DE ABRIL DE 1890

Fué presidill a por el Se ño r Do n Lui s R odríg nez Ve lasco, M inistro de Instruciún Pública; y asi8ti er0n el S ei1 0r D OIl Jo sé J oaquín Agnirre, Rector de la U n iv ersi dacl, los Seiior eR COtl sejeros
Bal'celó, Barros 1301'gOilO, B añados Espinosa, E8pejo, Hurtado,
Leteli er, Prado, Do n M ig uel Rafael y el Secre ta rio G eneral que
snscl'ibe.
El Señor Consejero Asta-Bu r naga en vió recado de no poder
concurrir.
Leida y aproba da el a cta de la sesió n de 21 llel que rige, el
Señor R ector A g uirre co nfiri() el g rado de Licenciado en L ei/ esy
Ciencias Políticas á Don Enriqu e H 0rm a n Soru co, D on J aciuto
L eóu Lavín, D on J. B enicio l\lanriqnez GOel fo}', D OIl GUIllermo
Pinto Agüero, Don Vil'gilio Solari GOlmU ez; igua l g rado en Me(licina ,'1 Farm acia n, D un Arte mi o Ag uirre P erry y D on Jorge
Lezaeta Hivas; el de B achiller en L eyes !l Ciencias P olí ticas á Do n
Ricardo Bascuñá n Bascllfi{Ln, Do n A mad eo G U l1 rle lach Reyes,
D on Samucl Donoso E ncina , Don lHa nll el García lle la Huerta
Iz qni erdo, Don Nicolás G arcía C hap arro, D on Luis A l bert o Gómez Ramirez, D on P. Ell\i g dio Jilabe l't Sa lin aR , Don Alejauclro
Loi s S olar, Don B el'l1anlino Le ig b tó lI G ajardo, Du ll A lIíbal l\1 ontero RiveroR, Do n Dami,ILl M i!{u el R odríg uez, D Oll Luis N Ul'llenfly cht Vill ela, D on P edro P ab lo O l'ti z V ra. DOLl .J o ~é l\l ig ll el
P arada U ribe, Do n l'.Já ximo Pél'ez Va ld ivicso, D on R icnnl o Prieto
Malina, Do n Si món Ri r¡lle lme N úü ez, Do n LuiRencoret A vendl\üo, Don Manuel E. Ramírez Sal cedo, D on Val erian a S anteliceR
R oja~, Don Samllel Silva de la F uen te, D aD H éctor Y :lI'el a A g uirr e, D on Carlos Za Gartn Zañ artu ; ig ua l g rad o en Medicina '!J Far macia ú Don Carl os Al tami ra no Taluvern, Do n A~l1 S UU F ig-uero;L
Mag arzo, D on Ge rmán G reve Schelegel, 1)on G onzalo L arraín
Mall cheño, D on F rancisco Lanela Zá ru te y Dou AlIÍ lla l Zúüig a
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Ari as; igu al grado en Ciencias Físicas y l1Ialemáticas tI. Don E nriqu e Do ll Hojas, D on 8leazar Lezaeta A charán y Don Emilio R e·
carL Damestoy; é ¡,rnal grado en Pilosrifí a y H umanidades á Don
LiGorio A rellano R ivero, Don D avid César Briceflo González, D on
Recn redo Baeza Ossa, Don C arlos Ca uHl,flo G uerra, Dou José del
C. Ca mp os Fue utea lGa, D on J llall G. lJar tnell Encin a , D on Víct or E ats man Cox, Don A lfr edo E scobar Campaüa, Don Man uel
V . Fraga. P ozo , D on P lLb lo Fe rrei ra Ca fla ~ , Do n Agustín Gómez
G arcía, Do n Alberto He\"ia Labb é, Do n Tum ás Izag a Go uzález,
Don G llill erm o Lazarte A lfara, Do n Gu ill erm o l\lontebrullo L ópez, DO D Colull1 halw Reca harren León, Do n Clo tario Riffo B ust os , D on :KiGaldo S ilva L ira, Do n Fran cisco Tapia Z urita, Do n
M a nu el A. Va ra il A lm epla, Don A l berto V illarroel F ue uza lida,
D.m ?llanue l J . Vi dal Fuen tes , D on D iego V . , Vhittaker P izarro
y Do n Al ej and ro \Villiams Prieto, ú quienes se entregó el correspOULl ie ute d iploma.
En seguida se dió cuenta:
1.0 De los siguientes oficios:
«Santiago, 7 de abril de 1890.-Hoy se dictó el siguiente decreto:
«N ú mero 1,822.-Vistos estos antecedentes,
«Decreto:
«Apruébase el contrato celebrado en P arís el 14 de diciembre
de 18S0, entre ell\Iinistro de la República en Francia y Don Jo,cobo K raus, por el cual és te se co mpromete á prestar sus servicios
como p ro fesor de los curSOS de caminos ord inaL'ios é hidrúnliea
práctica y de pue rtos y seüa les m a ríti m as del curso superior de
ma te mát icas (le la S ección U nive rs itaria.
«La T es orería del Instituto Nacion a l pagará. al referillo S CÜOl"
K raus, á contar uesde el 1. 0 de en ero ú lti mo, la ca ntidad de quince mil frau cos an ual es, d educiéudol a de las co ns ig nallus en los
ítem 48 y 51 de la partida r.a de l Presu pu es to de Ins trucciú n Pú o
blica, im pu tando lo que f~t!ta para completa r la referida su ma al
fte m 1, partid a 28 del mi smo presu pu es to.
«La me ncionada Tesorería descuntará de l s ueldo an u a l d el Seflo r Kraus, p Ul' u UOLl éc imas p ar tes , la cantidad d e cinco m il fra ncos qu e recilJ ió cumo a nticipo CII Europa.
«Refréndese, tómese razón y cu ru llll"Íq Ll ese.-nAL1\lA C; EDA.-L ~ds

R odrígnez Velasco.
«Lo tIlle comunico á Uel. p ara su conocimiento.
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Dios guarde (t Ud.-Domingo Amnnálcgui.·-AI TI cctor dI) b,
Universidad».
(Santiago, 12 Lle auril de 1890.-Hoy se ha decretarl o lo 1'11")
sigue:
«N úm ero 1,OJ..1.-Vistos estos antecedentes,
«Decreto:
«A pruéuase el contrato celebrado en París el 23 (le diciem bre
(le 1889, entre el ~liuistro ele la República en Francia r Do n A IfOllso Francisco Nogues, por el cllal é3te se cnmprom ete (¡ pre star
SllS servicio3 como profesor del curso de físi ca inílnstrial y tec nología del curso superi'Jr de matell1ú,ticas de h Secci6n Univel"fl itEnia.
«1ft Tesorería del Instituto 1\aeional pagad. al referido Seíior
Nogues, ii contrtr desLl c el 1.0 de enerO último, In, canticlau. de doce
mil francos, dedllciélllloh de la suma eOllsignatla eil el Hem 53 de
la partida 1." del PreSll pu;;sto de Instr ucc i::1l1 Pública ó imputan do
lo que falta para co mpletar la ilHli cada cantida\l al í tem 1, pa rtida 28 (I el Presu puesto de Inst ruc iún P úblic a,.
« T-"ft Tesorería mencionarla tle sco nta r,l (lel sucld \) del Sell or Nognes, por doceavas pftrtes, la cn,ntid::vl llc tres mil francos que recibió como anticipo en Europ:1.
La misma Teso rería pagad nI Seaor Nog ues la. sn mn, ele mil
pesos que Ee le concede, en conrorlllidad á su contrato, para sus
gastos dr. alojamiento.
«Declúzcase esta suma del ítem J. p~1.rtilla 28 del Presnpue8to
de Iustrucci6u P úl,lica.
«Hc fréude se, tll III ese razón y cOill llUí r¡ ue3 e.-BA L lIACED.\. ~Lu¡8
Rodríguez Ve /asco.

<ILo transcribo ~l Ud. para su conocim iento.
«Dios guanle á Url.-Domin:/o A lIl ltnútcgtli.-AI Re ctor de la
Universidach.
«Santiago, 1 i de aLril ele 18DO. ~H oy se ha decretado lo que
SIgu e:
«NÚ1Il 2ro 1) 2J . -Visto el oficio (1\1 e procede y teniendo presente el acuerdo celebrado en Sesión de 7 del nctllftl por el Consejo
de Instrucció n Públic~,
«D ecreto:
<T l\ ll'n~lll Q~ c :í. seis hn.'as se lllfl.ll:11ese] ¡¡ eru po 1¡1~ ,lelJ 0

se en la eu::;cüanzll, de la patolog- ía qnirúl'gica.
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«Tóme e razó n y eOlUun ír-¡ uese. -",llA LM CEDA.-Luis RodJ'tg:.te:: Ve/asco.
«L o tra nscribo ~I, Ud. pam. ~(): onoeimiento eu con testación tt su
ofi cio número ~2.
«D ios guard e :i lJ d.-Dom ingo AmltJ1cltegui.- AI Re dor de la
Uni'lersicluth.
'lSant iago, 22 de abril de 1890.-Iloy se ha decre tado lo qu e
sigue:
«N"úmero 1,138.- Visto el ofli:;o lue precede,
«Dec reto:
«La Tesorería F iscal d'3 Santiago ent r~ganí. al tesore ro del Ins ti tuto Nacional la ca ntida(l de trescien tos cinc uenta y si te pes'ls,
que destinará t1 pflgar las prop in as devengat as por las comis iones
examinadoras de colegios part iculares.
«Ded úzcase dicha suma ele ] íte m 15, pa rtid a 28 del Presupuesto
de Instrucción Pública.
«Refréndese, tómese razón y comuDíquese.-BALMACE DA.L uis Ro{b-íguez Velasco.
«Lo tra nscribo á U J. para su con oci miento en contes tación {L su
oficio lllLUw ro 100.
«Dios guarde á U (t - Domingo Anw llátegui.- A l R ector de la
U ni\Tcrsidacl».
aXúmero L320. - Santiagn, 2! ele abril ele 1890. He recihiclo
el oncio en que Ud. 111 comunica el acuerdo del Consejo de lns·
trllcci6n para que se reorganice el servicio :neteornlógico del país.
«Acepto en tou:\s !lB partes la idea (Id COi1 se.i o, y eO Il esta misma fecha encargo fll Mi ni stro chileno en París la co ntra tación de
un profesor especia! del ramo.
«Al mismo tiempo consultaré en el prny cto de presu puesto
para 1891 la s Sl1!-:::as que se neces it all cnn el o]¡j eto indicado.
«Dios g-uunle á Ud. - LUIS HOD níGlJEZ VELA,:co.- -A I Uc ct al' de la Univers id u(1)J.
Se man dó insertarlos en el acta.
2.° Del siguie nte

Proyecto de p:an de estudios 1)8m el Instituto I'edagógico
Art. 1.0 El In stit.ntl) P.,rl8 gÓ ~ i(' n se dividir:í en dos secci(,nes
1. D 0 II llInallid :l ,l"~ NI1 ['r'r if' l'I"' j y
. Ir. Ve Ciencifl.Ol.
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Art. 2.° L a se cciúll de Hu ma nidad es S uperio res cOlllprcnder!i:
cuatro cursos:
I. Ca stellano y latín ;
n . Francés y la tín ;
III. Ingl és y a lemán; y
IV. H istoria y g eograib.
Art. 3.° L a sección de C iencias cO lllpreuJe rú dos curw s :
1. l\Ia teru á ti cas; y
n . Ci ellcias fís icas y nat ural es.
A rt. 4.° E l prog rama. de ca3tel lan o com pre nd erú los siguientes
puntos:
Pl'imer añD.-Es tudi o razonado J. e las partes de q ue se compone el discurso, co nsideradas separadamen te. -Correcc iún de palabras y fra ses viciosas y E'jercicios esc ritos.
S egun do año.- Es tu dio razonado d e las pal abras en su s mutuas
relaciones en el discurso.- I dioti swos del cas te ll ull o. -R etó rica
gen eral y poé tica castellana.
T ace?' a íIo.- His toria de la literatum cas te ll ana. -Le ctul'a y
com ento de los princi pales m odelos de la l engua castellana en
tod os los g éneros literar ios. -E jercic ios prá.cticos ue crítica literarIa.
Art. 5.° El programa de latí n comprend erá:
PTirner a?1IJ.-Gramútica prác ti ca J el latin.-T rad ucci on es del
latín al ca s te llano y del castellauo al latín .
PequndD aiio.-Gramát ica h istórica del latílJ . - Lectnra de obras
clásicas In.tinas.
T eTCel' año.- L ectura de ob ras cUsicas la t inas y su análisis.
A rt. 6.° E l prograll1a de francé s comp re nd erá.:
P1·i 71ler a FiD.-Gramá t ica p ráctica del fl:1!l cés.- Trad uc ciones
del fmncés a l cas tellano y del castellan o al fra ncés.
Segundo a?1D . - GrurutÍ.t icu histó ri c:l. d el fra ncés.-Lectura
ob ras clás icas.- Com pos icion es por eserito en lengu a fra ncesa.
Terce r año. -H isloria de la literatu ra fra ncesa.-Lectura de
obras clás icas. -Compo :- icion es po r elicrito en lengua franc esa.
Art. 7.° El p ograma de inglés com prenderá:
P 1'im c1' aiio.- Gramú,t ica prácti a ur l iuglés. -Traducciones del
in g lés a l cast ell ano y del castdlano al iug lés.
""!fu ndo aiio.- Gram{¡(ica hi .. tól'ica elel ing-Iés.-Lcct. ura de obras
cl :L>i icas.- ('om pn l'i ci!l ucs por I'"c rito en lengw1 in glesa.
Terca a ¡i:o. - II i::itnria de h literatura in g les n.- Lectnra de

ue
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obras clúsicas.-Composiciones pOL" escrito en lengua inglesa.
Art. 8.° El programa de alemü,n comprendenl:
P,'ime1' año.-Gramática prúctica del alemán.-Tradncciones
del alemún al castellan o y del castellano al alemán.
Segu nd() año.-Gramática histórica del alemán.-Lectll1'a de
obras clnsicas.-Composiciones por escrito en lengua alemana.
Tercer aiio.-Hi s toria de la literatura al em ana.-Lectura de
oLras cl:ísicas.-Composiciolles por escrito eIl lengua alemana.
A rt. 9.° El programa de historia y geografía comprenderw.
La historia universa l a rmónicamente distriLuída en los tres
afio s, y filosofía de la histor ia.
La g eografía se enseüaró, simul táneamente con la historia, deLiendo abrazar las materi as resp ectivas y elementos de geografía
física.
Art. 10. El progr ama de ma tem:iticas comprenderá:
Primer a ño.-lU atem ática elemental.-Álgeb ra sllperior.- Geom etría analítica.-Elementos de cálculo infinitesimal.-Mecánica.
Spgundo añ (l.-Cálcul o in fi nitesimal.- Teoría de la curvatura.
- Mecánica analítica.-Matem á tica elemental.-Cosmografía ó
Geografía matemática.
Tercer ~ño.-Geollletría sintética y materias selectas de matemát ica superior.
Art. 11. El program a de Ciencias Físicas y Naturales comprenderá:
Primer a lio.-Siste mát ica y morfolog ía de la s fauer6gamas. An atom ía de las pl a nlas.- His toria na tu ral de los nrtebrados.Anatomía com parada de los an imales. - Ejercieios de clasificar
pl nntas y animales con es cursi ones botánicas y zoológicas.
Química inorgá nica.-Cristalogmfía. -AcÍlstica.-N ociones de
mecán ica y ejercici os fí sicos, químicos y crist,alog ráfi cos.
Segundo aí70.-Si stemáti ca y mo rfo logía ele las cril'tóg am as.Fisiología de las pla ntas. -H is to ri n. nat ural de los eve rteul'aclo s.
An ato mía del hom bre.- Ej erci cios ruicroscópicos de botánica.E sc nrs ion es botán icas y zOIJ lúgicas.
Q u ími ca orgán ica..-·Pe trogral'ía y geo log ín.- 6 p t ica y teoría.
d el calor.-Ej ercicios q uímicos, físicos y crlFl tal o¡;ráfico!'.
Tercer a ño.- Biología de las pl an tas.- Geografía ue las plantas
y de los animales.-Higie ue. - Eje Licios micru scúpicOfi de z(;olugía.-Escursi ones bot á llicas y ~ oo ] úg i ca, .
E lectr icidad y Ilmgnetismo.-Gengraffa física.
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l\luterin,; selectas de química y cristalografía.-Ejercicios de
física, química r cristalografía.
Art. 12. Serán comunes á todos los cursos la filosofía de las
ciencias, la pedagogía te6rica y práctica ; la g irullusia teórica y
práctica.; y principios generales de Derecho ConstitucionaL
Art. 1:1. El programa de filosofía de las ciencias comprend erá:
La lócrica
con sus mébdos científicos •V además la historia l1e la
o
filosofía.
A rt. 14. El programa de la PeLlagogÍil comprenderá:
Prima ai"io.-·Al1tropología, es decir, fisiología ue los sentidos.
·-Psicología empírica.-Teorías sobre el de~arr o Ho indivillua1.Metodología ele la cns elianza.

Segundo ailo.-Historia de la pedagogía.
Tercer wlo.-Pedagogí::L ele las escuelas secunJarias.-Lecciones
prácticas.
Art. 15. El programa de la Gi m !lasia com prenderá:
J, La calistenia con principios a na t6 micos.
La gi mnas ia prúpiamellte tal y principios anatómicos.
Art. 16. E l programa ele Dprecho Constitucion::tl comprenderá:
1. La Consti tución del E"tado.
n. L'l s leye5 de elecciones, l\111n"tci p::di (hdes, eJel llég imen Interior y de Garantías IJlclividuales.
IlI. Organización y legislación de la instrnccióu pública, ta nto
la primaria com o la secllndarit1 y superior.

n.

Art. 17. La filología con principios de literatura general será
común á los Clll"SOS de lenguas y ele historia r geografía.
A rt. 18. El programa de fi lología con principios de literatura
gelleml comprenderá:
Primer aiio.-Definición el e la filol og ía.-Fonética general.Historia y análisis de la literatura anti g ua.

SeguJ2llo año.-l\fitología, ge neral. ~ Métrica compal'n,da. - Historia y análisis de la literatura Je la elh(l media.
Tercer año.-Gramática cemparada de las lenguas inuo-europeas, historia y análisis d~ h literatura moderna.
Art. 19, La clase fLlI1dam ental de cada cmso se enseüaf<Í. eu
los tre~ aüos diariamen t e y eu dos horas distintas.

La de peelagog ia y la de TI losofía de las ciencias é historia de la
fil m,ofiA, t.r s horaR sr ma ll a!es en lo' tres a ÜOR del cnrso.
La de g imnasia teórica, una hora seman::d en todos los alíos, y
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la. pr~í ct ica, diariamente el tiempo fija,ll o por el Jirector del estal,lecimiento.
La de derecho co nstituci onal, tres honts semanales durante los
tres aü os.
La de filol og ía con principios ue literatur:l gennrnl, dos ll oras
se manal es en los tres alios,
Art. 20, El seg und o se mestre del últim o añ o se dedicará preferentemente al estu dio concentrad o y armóni co de t odas las ruat erias comprendi das en el ram o fllnlhm cntal de cada curso,
Art, 21. Los es tudi os en el In stituto P eda góg ico durarán tres
a lios ; pero el direct0r, de acuen]o con el Consejo ll c 1 t1 strn ccíón
Pú blica, podrá prolongarl os hasta por un seme stre más, cuanll o
así lo exijan las necesidades el e In ense iían íl a,
Art. 22, El director del I llstituto fij ará el t iempo y da rá las
reglas para los ej ercicios des tinad os ::í clasifi car plan tas y animales,
y á las escursiones bot:íllicas y íloológic¡¡ s.
Art, 23. Ning un alumn o del Institu to Pedagógico podrá segu íL'
otra profesión li be ral en al gún es talJlec imiento pt\bli co Ó privado,
A re. 24. El alio escolar dmará desde ellO de marzo has ta el
15 de diciembre.
lI u ll Allro

CU1'SO de las humanidades wpe1'iores
CLtses

H a m.' se manales

J~a

funllmnc nta1. ... .... .... ... ,,, ............ ........ , .... ,.
F iloso fí a ...... .... .. ... " . ......... .. .... ... ' " '''' '' .. .... .. .
Peclagog ía .... .... ......... . ",,, ... ... , .... .. .... .. .... .. . ..
G i m n as i a .................. .. ... . .. , ... .. , ... .... ......... " ,
De recho Cull sti tll ciollal. ...... .. ..... .. .... . " ... ....... ..
1i' il oIogí a ...... , .. .. , ..... , , , , .... .. .. ...... , ...... .. .. .... , , .

]2

Total. , ...... , ......... ..... , ..... ....... .. ,

;¿4

3
;j

1

3
2

Cu rso de e¿encias j i,s¿r:as !J !/ rtl u,rales
L :J. fll naam enlal .. .. , ... ...... , ....... .... ... ...... ........ ,
F il oso fí a .. , ........... . ... .. . .. .......... ... .... ". .. ... ......
P edagogía ............ .. .. .. .. .. ,., .......... .... " ... ... ,.. ..
G iln nasia .... .. '" .. .. .............................. " ........
De recho Consti tucional .. .. .. ... ...... , , ... .... .. .........
T" i aL ... " .... ... " . , .... , " .. ... .. .. ...

Ejercicios ex peri mentales.

]2
:3

3
1
3

60

BOLETÍN DE INSTR UCC 16r PDB LICA

R eservand o m i op ini ón sobre pu nt os e n que estuve en d isiden ci a. J N. Hurtaclo.-Julio Baiiados Es¡d lloS!t. - Valerz tín Lelelier.
S e mandó dis t rib uirlo impreso á fin d e eutrar pronto á su examen y discusión.
3.° De tres ofici os de los rec t ores de los li ceos el e Val paraíso,
Talea y Curicó e n qu e so li citan la creació u de cl ases a ux iliares.
Se mandó pasarlos e u in forme a l Se ño r Consej ero Ba il ados EsplDo sa.
4.° De un in for m e ele l Señor Deca no Prado sob re la soli ci t ud
de Do n Juan E. D aza Palmero d e q ue se trata en el número 11
del acta de ln, sesió n de 7 d el q ue rige.

Á mérito de dich o inform e, se acord ó pe rmi t ir al soli citant e BU
incorporaci ó n al primer a fio del c urs o superi or de m atem áticas,
"in perjuicio de dar las p ruebas fi nal es del bachillerato antes de
l\pt.ar á la licenciatura.

5.° D e un iuforme del S eñor Decano Barros B orgo üo sob re la
so licitud dc D on Se vero Luizaga, de que se tra ta en el número 12
del acta ci tada de 7 del que rige.
E n cOD sonancia co n dicho infor me, se acord6 pe rm it ir la in corp n~ ación del solici ta nte al tercer a fio del curso de m edic ina, d eGi c ndo ren dir, an tes de gradua rse de bachille r, el ex a me n de his -

tol ogía..
6.° De un oficio del rer,tor del li ceo San tiago, con el cual rem ite
proy ect o de reglamen t o para el co leg io y un pn1yccto de pro.
g r;lI11as para el plan de estud ios de n om i nado Concéntrico.
Se mand ó tener prescn te el pri mero é im primir el segundo.
7. 0 De l estado de i nasisten c ia de profesores en los liceos de Cnr ic6 y Talca.
1I11

Se ma nlló pasar en infor m e al S eüo r Rector Agui rre.
8.° D e una cuenta del director de la Imprenta Nacional soLre
di versos t rab aj os de im presión.
P ara resol \' er, se a cordó pedir ciertos datos.
P or indicaci ón del Seil or R ec t or Aguirre se pa s6 á fo rmar la
t erna para e l rectorado vacante llel li ceo de Ancnd .
Pa ra el pr imer lugar de la tema fllCl'OU propuestos los Señores
Bell o D on José María, lHartínez Lavíu Don l\Iaunel r Valdés
Don Cnrlos, oficial de In. Sl'cretal'ía General de la UniYersidad y
p r,')x iwo ;\, r ee ih ir el título de L icenciadu en la Facultall de Lcyes
Ci cias Po1íticas.
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Fn é designado D on José M a ría B e llo por seis vot os contra t res ,
qu e ob tuvo Don Car los Valdés.
Para el segnndo lugar de la te rna fu eron prop uestos los Seiíores nIartínez.Lavín , Valdés y D on Alejandro FlIe nz ali da G l"a ndó n.
P ra ct icad n. la vota ci6n, result a! ( 11 cn a tro votos por el S eiior
l\lartínez Lavín, t res por el I:)eiíor Yal dés y 1111 0 p or el Sellor
Fllenzalida G rand()n.
Como no hubiera mayoría ausolllta, se repiti ó la votació n, que
resnl tó ser unú ni m e en fa vor del ex presad o Do n Carlos Val dés,
qu ien qued6 eleg ido pa m. el seg undo lug ar.
Para el tercer lu gar de la ter na fu eron pro pue s tos los Sefiores
Martínez La vín, Fuenz alid a G ra ndó n y Súnchrz D on P edro, resu ltando eleg i(lo el prime ro (le los lI ol11u rad os, p or unanimidad.
Co ns iguienteme n t e, la terna lJuedó fOrllHH!a :
1." Don J osé M aría Bello;
2.° " Carlos V aldés;
3.° " l.h1l1 nel l\Tartínez Lavín.

L a diferencia '1u e ap arece entre el n úmero <le los Señores Consejeros asistentes y el d e los votan t es, provielle de que no todos
los pr ime ros se enco llt.rnrOIl pres ente s en los diversos actos de la
votación de que se ha d ad o cue nta.
E l Se ñor Con sej ero Le teli el" dij o qu e, en el último afio, 108
nl umnos de la clase ordill a ri a de CÚ!clll o dife re ll cial é integra l de
la Seeci6 n Universita ri a, r ege ntada 1'M D on J o"ó ZegerfJ n eca·
sens, t uvi eron lJue co s tear u n repet idor para prepa rar sus ex(¡,men es; que , ,í. v irtud de este hech o, y estan do e n Sa lltia g o Do n A bilio Aranc ihia (ex-profe sor de d ich o ramo, de a~ tro n (J IlI ía y el e á lgeLra superio r e n el li ceo de Copia pó, y ex-rec tor del li ceo de
Con cepcIón, re puluclv co rno uno de nuc"tro s ll Hj (l re:; lil ae!:ltros de
m atemáticas ou periures ), va ri os aru ig us le ['id ¡eron q ll e se h icir l'a
nombrar profesor ex t l'[tu f(l ioario d e cá lcu lo d ifere ll cial é int eg ra l;
que, presentada a l efec to l a Ro lic itu d (J¡. es t il o y r em itid a á la
F a cult atl reR I,cctiva, el cfln (1l cla t0 rill dl", su s pr ue-I, ;1 s an t e U li a com i ~ i (lO de q ue f"f, rrn aha p arte e l Scfi o!" Z¡'gcr5 H ec;1 s eD~ ; q ll C, a unq ue di c has p r ll(, Lns ha loÍ an ,.ido sllfj" il' nt es 11 cOll ce pt u de do ~ de
los mieudJros tlL b CíJ ll li¡;ió ll l'xaJ lli uat! ori1 y de varias p e r ti0 1H1S
qlle pres ellci;¡rOIl e l CXa l1i f' 1l ll ra l, jo ,; delmís m ie rn!;l'(' ::) de la CtllllisÍ (¡ n, ell la cua l figura La. el ¡I l'ufesor ul'll il:ario i)eúo r Ze o·c1's H.eca-
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seus, habían declarado que aquellas 110 eran bastantes; y q ue de
esto deducíase qne la ,"obción COII que terminó el acto fué pública cuando el reglamento dispone que sea secreta.
Agregó el Seilor Consejero inuicauo que la Corporación, Gomo
encargaua de hacer cumplir ios reglamentos y preceptos de instrucción superior (artículo 9.° de la ley lle 9 de enero de 18 79), y
como encargada de fomentar la enseilanza universitaria, podía
avocarse el cOI:ocimiento ele este asunto, anular lo obrado si resultare se efccti vo lo expuesto y mandar que se nombre nueva comisión para fijar y recibir las pruebns del Seiíor Arancibia.
El Consejo, ¡i mérito de la exposición que precede, acordó teller
á la vista los llocumentos en qne consta el resultado de las ¡¡mebas rendiuas por Do\\. ALilio Arancibia.
Á virtuu ue lo informado por el SeLtor Consejero Baüados Espinosa, el Consejo acordó proponer al Supremo Gobi ern o la creación
Lle las siguientes clases auxiliares en el I nstituto N ac ional: una de
cosmografía, una de ft'aIlCés, prim er año, una ele álgebra con COIllplementos, una de aritmética, pri m er a ñ o, una de geometría elcmental y una d e diblljo lineal, pri mer afio.
El Señ or Rect or Aguirre recoruó que el ítem 0.° de la partida.
27,1 , : pres upnes to vigente consulta la suma de 2,500 pesos para
la IlulJli caci ón de Ins obras del Seüor ex-Rector Dou J orge HuIleeus, trahajo en el que aun no se ha dado comienzo.
A fin de llevarlo cuanto nntes i debido efecto, el Señor Rector
propuso que el Consejo lo encomendara:.í. los Seflores Don Jorge
Don Roberto y Don Antonio Rllneells, hijos del expresado Se fiar
Don <T orge, quien es h'1n acopiado ~ los materiales necesarios para
formar cuatro volúmenes, de 500 p:.í.ginas cada uno, de q ue constarán dichas obras. De éstas se hará una ti ralla de 2,000 ejelllpiares, de los cuales 800 perten ecerán al Gobierno .r el resto á la.
familia del antor.
El Consejo aceptó por unanimidad la indicación del Seiíor Hector Agnirre y aeol'lló comunicarla al Ministerio del ramo pura los
fines uel ca~o.
El SeftOl" Decano Earceló dijo que iLa á convocar i la Facultad
de Leyes y Ciencias Políticas con el ~obj e to de que elija la tema
que ha dc presentarse ,1, D. E. el Presidente de la l1epública para
la provisión del Decanato en el próximo bienio.
Se acortllJ dejn,r coustancia en el acta para los efectos reghmentnrioe.
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Po r inlli caciún del mism o Sefíor l >ccauo, y uespués de conocidu
el 1111mero actual de alumn os asistentes á las clases de Código
Civil, se acol'll ó, por ocho votos contra uuo, proponer al Supremo
Go bierno quc, en vez de la clase auxiliar de primer aüo de dicho
ramo, se cree una titular para dicho curso,
Con lo cual, se levantó 1(\ sesiún.-LUIs UODniGUEZ VELMCO.
- A. Valdermma, Secretario Gcucral.

