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unu solo <le éstos para ¡;r:uluorse <le liac!111lcr en la F,,cultnd de
J.Pyes;-<2. º En d informe l¡uc se pe<li1 :i. soLre la-: soli<'itu<les rle
t>sta clase de estu<liaules al sccrt.:tario Je In Facultad de Lryes i
Ciencias Pulilicas, <leberá con"l:ir que dichos e:.tuJ"iantes han sid,,
nproba<los u11ánime1nente en lo,105 los <lemas exámenes exijiclos por
reglumento;-:3. 0 Pro\istas las soli('ÍtuJes de rstos requi�itos, se
pasaran al delegado unh en,1tario para r¡ue disponga se rel·ibi
ni sol:cimnte al exá111en que le f"lta para pn,ler obtener el grado de
lmchiller en la espresada l'acu:tad,-i 4. 0 L:\ coil'ision examinadora
hará constar el resultado de este exámen en el esped,ente de e;.las
solicitucles, el que servirá para los fines ele! reglamento de grados.
Se acordó tambien comunicar e¡;te acuerdo al secretario arnba
mencionado, para su conoc11nienlo i efecto co11\'eniente, i se levantó
la se:.ion a las cinco i cua, to de la tar<lc.

DECRETOS l OTRAS Pll!;ZAS SOBRE l�STIWCCIO� P0BLIGA.
Discurso del se17or ministro .Am1111cíte911i en la i11a119uracio1¿ del
lnslilulll noclurw, para ad11ltos.
Señores:
Un célebre poeta ingle�. Tllmás Gray, ha compuesto una tierna
elejia titulada: El ccmrmte1·10 de aldea.
El inspirado vate describe en sus melanc.ílicos versos un cemen
terio pobre i solitario, donde no se Yen estátuas ni mausokos, i don
de no se oyen otros rumores qee los suspiros dt:l ,·iento.
Bajo aquella tierra santa duermen el suei10 eterno muchos indi
Yi<luos dignos de haber llevado el cetro i de haber pulsado la lira.
En aquellas tumbas sin epitafio reposan lnh·ez un IIampden, un
l\Iilton, un Cromwell, a quienes una suerte de!!t1pia<lada han depclo
sin hero1smo, sin poema, sin historia.
Yo no necesito contemplar la huesa comun a la cai<la <le la tarde
para hacet· las misma, tristes refü.xiones.
Me ba1,ta observar la poblacion esparciJa en nuestros campos i
aglomerada en nuestras ciudades.
Tal espi:ctáculo acongoja el alma al conc,iderar lo que exisle i lo
que podna exisfü.
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Eso-; niño,; de piég desnudos i de manos sucins, cubiertos Je 1,ara
pos, ocuparían quiú una encuml>raJa posic1on :.oci,il, si al¡;uicn l..:s
diera d pan de In instruc<'ion.
E,o., Jayanes de cuerpo fornitlo i de c1itis cal?o;o tendrían �e0 ura111ente un h,,gar ma'\ ll>lllo,ln t 1111 trttl>:ij,, rn ino, eluro, :,t :1lguicn pro
curase llc\·ar In luz n 1.u-, inlchje11cia-s cmúutadns.
La ignorancia es un t losa scpukr:tl rnui pe,a h que cubre en ,·i,la
a milhires de seres q1tl' i.ienten, piens;rn, i quieren, i que, sin em
bargo, no hac n mas qu" ,·ejcur i sufrir.
A pe�ar Je toJo, e..;t,, cua lro !IO'll 111 in, "" ,·e1. Je nrrcilrarnM, elche
infundirnos un ánimo 111:1,; gran,1•1 pnr.1 trnlnjar en la elc,•acion de la
clase obrera i 'itc.irl 1 ti ·l al>· srn > ele 111,,,..n.1 en 'l te y LC".
Pero ¿'}UÓ recurso emplear )llr.\ c<1n,c¡!uir e,t.: prop j�itn?
Francamente no conozco un metl10 m:h pront,1 i eíim;,; de lograrlo,
que derramar en el pueblo las ""milla,; <le h ilu-,tracion sin reparar
en fatigas, ni ut'lenerse en sncrificio<1.
Los tiempos prt:hist:,ncos se d \ iden ,�n di\·er,oi p"riodos n1.1rcn.
<los por algun gran <lcscul,rimicnto: la ép.,ca tic ),\ pie lrn to,ca, la
de la picJra labrada, la de l>ronce; i <'aun uno <le eso, peiio1los e-,
dc,-igna<lo por nlgun oh f'l,l q111! le ,,ir\'c <le em!,Jcinn: un 11arlu II un
instrumento J,, piedrn mn<; o 1111�11os pnlimentad.1 1 i una ¡nc.1 o una
flecha cuya punt\ es el,• nH.tal.
La eclatl pre,ente po,Jria llrun:1r,c con pr1•p1c1la l ),\ époc.1 ,le l,t
instruccion, i su enc;eíia cleheria ,ee· el all'.tl,eto.
La fuer7.'l bruta ha ido r1•1licn<l l p 111!ntim1111ente ,11 pue,;(o n h
fuerza intehjente, C)UP rnila <lia Ya e-tcmlieu<ln su dominio suhrc la
naturalez'\ ron p:i...n lc11t11, pero ,,•:::::in•.
En el h.\n']uete ,le la ,·ich 11111 iern 1 -,ol,l tienen plato lo, ho·ul,ro>'i
in!-truiclos, mil'11trns que los ignornntcs '>t! uli111,·:1h111 i1111came11tc: ele
rui�ªJª'·
La c1cnci:i es la snhi,luria ele los ,·� 10-., nlmarcnneln, por ,!,,c"rlo
n.,,,, e11 un l1hro, i puesl,t n ,li,p,1,il'in11 .1 ·l '111<' clc,ee aprel\·eclnr la.
Lo que el telc,copio es ni Oltl: l•l q te I,\ ¡nlanra e,, n la m:in ,, es
111 in-,u·uc,·1011 a la inte!ijencia human.1.
r.Q•wr•ts calcular cuál e, el po ter cll' l ,1 ('n,tií 111z·1?
)Lu t1pl1c11rl el t•ntenelimiento ele 1111 hnmbic por t>l e11tcrulimi ,, to
dP tMlch to., liumhres d,·,ile 1¡11..: el n1•111,l11 e, 111u11Jn; i te11Jrtis d
1 c,ultu,111 ,¡u,• liu•t·ai,;.
Un 1ilú�111�, ant:gun In ,o�tc11itlo e¡ne l'l a:;11,1 era t:! o1ijen Lle lo-
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,fas la<; 1·0-.n<>, por11ue pro,lucc la,; ycr bns i las mieses, los animales i
los hombres. 1¡ue no pudrinn subsistir sin ella.
Ülro ha preten<li<lo que ern el nirl', el cual forma la nubl'; i por lo
tnnto, la lluvin, t·I l'Ío, el mar, siendo ademas indispensable pnra In
re<;piracion de todo., los seres animados.
Otro ha defen<li<lo que era el fuego, cu�,., calor iria<lio. en los as
tros. se: roncentra C'n la \'Cjetacion i se oslenta en la , ida.
Yo creo que la razon, au,iliatln por la espen('ncia de las jener'\
-ciones pasadas, es una potencia mas fecunda i potlerosn que el agun,
el aire i el fuego.
Baste decir ,¡ue la ignorancia hnbia nrnt1,do estos cuerpos como
ilio«cs: i quu hl c1nlitario11 los ha trata,lo i los trata como siervos o
criados.
El e,pirilu humano entra como elemento principal en to<las lac;
obras 1p1e elabora, inc!u,as muchas que parecen no tener con él nin
guna rcla<'ion.
Uu CJemplo ,•a a ponerlo en evidencia.
tic cree vulgarmente que para obtener un grano de trigo bastan
solo un poco de tierra, u11 poco ,fo agua, un poco Je i.ire i un poco
<le sol; pero esto e-. un error, un solemne el'ror.
Se necesita toda1 ia la i11tdijenc1a, q11e, <lespues de haber escojido
el terreno n<lecua<lo para semurad,,, snlJe cull1var la espiga en que
e,e grano su convierte, desde c¡ue ella 1rnce hasta que llt?ga a su com
pleta madurez.
La agricultura es una cienrin c¡ue cuenta mas tlc tres mil aiíos de
de focha, que cach\ dia da un pa-;o uue,·o en la I i<la dt:l progreso, i
r¡ue C!> preciso aprender, so penn Je nl<'nnzar r.oscchns inferiores por
la cantidad i la calí<laJ a lus r¡uc consigue un laLra<lor intelijenle.
La indusll in fabril e�tá i.UJi.:ta a co11diciones análogns en cuanto a
su prosperi<la<l i dcrnclenc111.
Los diversos ramos Je la ciencia física:; i matem:1ticas tienen una
aplicacion dir1·rtn e inmedrnia a lo:i diferentes oficios.
i\o ,.., c-;traiio ent íncc-; c¡ue el a.pre11cl11.aie de aquéllos contribuya
al buen dc�ernpeiio de éstos.
Todas In" c,posiciones internac·ion11les hnn manifi::�tnclo, sin clejar
si 1 1uieru u1111 snml,ra tle dllll,1, 'llle 1,,-, obreros mn� in-.trn1<lus ejeculu
l,an ¡.,.., a1 ltÍMtos mas p.:1fc,tus por �u :;<1liJcz i :,U belleza.
mas l,,jico i natur:il
El lch1rg'l del espi1itu o u-1una la t 1rpcza i la pa1,íli:.i1; Jel cuerpo.
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1\ 1 l.1 111\e ,1. : 1 lucicléz del cnlenilimientn comur.it.'a a h mano
ti11a finurn i nna 1h·slr,z I c,,¡ui,it.1s pnr,1 hacer cual,1uiera obra.
l'i ro hai mas.
Ln ins.trnccion, ni mi mn tiempo que a11menta la ri1¡ue1.n de un
país, fomenta su rnornlida1I di-.111inuye111fo In� delitos.
1.1 perfrccio11:im1e11to del e•¡,11:tu cjt:rce una 1nflerrti.1 saludaL!e en
t:l culti\o dr-1 coraz.in,
[ r , ¡ dri:1 ,l'r 1le otra 111anem.
Lo, pr,•rcptos r¡uc <l •hen d11 •Jlr nue,ln:'l rornlucta son leyes claras
1 I. ,c,�a.. 1¡11c e,1:111 n In alean e, Je to lo,.
::-,,, 1:1 un nbsurilo 5oponcr r¡ue la ilu,tracion ofu�r.1 el cr'terio i en
lnrliia los ,jo, dd lwu lm.• intt.'liJCnte h,1,tn el e-.tremo que LJ.1ste scr
),1 para I o poder leer el gr,111 l·ód1g,, de nne,tros <leLt:res, ,¡ue el 1¡;
nora11tc salte, sin embargo, <lclclrnar.
Fu,·r, de r,to, l,1 denc1,1 dt'I bien i del rnnl ocupa un lu�,1r prefo
renlc en lodo sistema de 1• lucac1on liien conrel,iJo, i no pue,le nJ
mÍÚsf', r 1 · i piicra romo hip 'ti,i,, •1ue '>U eu,einnz.a c,té ,Jc,tinada
n producir mnlrndos i f,,cmerosos.
Lo'> ca-;os escrpcionalé3 •JUC pudieran prt>,entar,c no alcanzan a
dc�truir la regla .iencml, romo 111 exi,tencia tle fo,, locos i <le lo, i1lio
t,1� no prudn na la <'c>nlta lil 1,1zon, i In ele lo, sor,Jn,; i de !ns ciegos
no 11np te:l CJU'? la jcncraliJad Je l.i,, hombres C".lrczca del oido i de l a
, ista.
Fn el di.1, �olo l1,1i dos nri,tocracÍn<, rrspe11hs i re..c:petnLles: 1 1\
del talento i la de l,1 , irtu,J; i e,,i.,s 1b,, lleg.mJo n cicrfa altura, no
forman mris que una, por ¡ue el ,·ertfailero talento anJ,1 siempre unido
con l,1 ,·enhtlcra , irtu l.
Omito hacer olm'i retle,ione'i snhre J,1 Jignid1,) q11e la a1lquisicion
ele le,,; cono imientos in<.pirn a lodo hombre, i �ourc el "rato solaz
que eq aJ,1ui-.irio11 le proporcion·1, porque n1ui luego tendrcis oca
sion d,• e-¡ rcmcntnt!o en nsotros coisnrns.
1 ,'l pose,ion <le lo, iJinnns moJ.:rno,; e1 un n\t.C\'O órg:rno que os
Í.1cilituí. la comuni...1cion con lo� cslr:mjcros, i una lln,·e de oro p:lTa
apropiaros los inm nsos tesoros que encierra la liter,1tura de las na
cione, ma. n1le!ant.i,h::.
P.:rrnitidm;i una,; cuant.1s paiobrn, m:ic:, i conch,)o
.\t u,•ho, temen que el 1 nslilulo nocturno para adultos tenga corta
dar,1ci,rn, i p"reun en mnntilln�.
¡ ( orla <lurnc¡on !
, 1 por 4u�'
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¿ En qué pueJe funihrse este lioró.sc.)po de 1n:tl ngüero?
Los profotas de des;i-racins se lirnitnn a nfiranr en \'oZ bajn, i sin
esrecificar h c:i.usa de su poca fe, que el !nstilulo arrnstmrá una
existencia efunera.
¿�erá por desi.Jia ele los alumno�?
¿Será por culpa de los proft?sore•?
El obrero que no quiera entrar en el cstnblecirnienlo, o que, un.\
Yez entrado, quiera retirar.s:!, deh'.?, :ínt�s de tonnr su reso!ucion,
meditar la hi�oria ele Benjamín Frnnklin, coy,> nomhre se encuen
tra en toda boca, i cuyos hechos pueden leerse en cual,1ui�r diccio
nario biográrico, poco m:is o ménos c:ln los mismos �ncomios.
Benjamín Franklin era un pobre tip,ígrafo de R,ston, que te11ia
p:)r padre a un Í<thricante d� \'elAs i _i:n on abrum:itlo por la inJijen
cia, i cargado de familia, 1 diezisiete hjos'
Yenciendo obstáculos sin cuento, apren lió las ciencias f,sicas en
las horas que otros suelen de.licar al de!>cansri, o n la cráp,1ln.
l\lerced a su estudio iníatigau'e. i n su rrllhidad incorruptible, lleg.3
a ser un gran sál:,io i un gran ciud,dano.
Sus trabajos cientlficos, sus escrito!; literarios, i suc: servicios pa
trióticos en farnr de la err.ancipacion de los E;;tados UniJos, le han
conquistado la inmortalidad.
Su gloria l,a sido proclama,ia por los contemporáneos i ratificada
por la posteridad.
La América i la Europa han lle,•:i.do materialmente un crespan el�
lulo por la muerte del humilJe nr.e,ano que in·;ent6 el pararrayos,
i enseñó h moral c:m sus acciones i con su., e,critos.
Sus principales t,tulos a In gratitud del j� 1ero humano están con
signados en un rnrso latino que sirre de epigrafo a sus obra5, i que
traducido dice:
Arrancó el i·ayo al ci,,[o t el retro a los tirñno.v.
Si el pobre ('ajista de Boston se hubiera contentado con la lectura
i la escritura que aprendió en la niiiez, es indudable que habria que
dado sepultado para siempre en ese cementerio de ,·ivos r¡ue he ha
blado al principio, i que su fam'.\ no hal.iria atra,•esado el espacio i
el tiempo.
Por lo que toca a los prof.isores, el nombre 50lo de mis colegas es
una caucion escriturada anle el público de su laboriosidad, de ,;u
acierto i de sn constancia:
Tengo la certidumbre «le «¡ue todos t'llos curnp!irí111 los compromi32
"· rir. J,.\ 11.-u. or. 1 r.
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so:; contra.idos; i espero que consentirán en renovarlos lur-go que ,·p,a rt
los bené!icos resulta,los que la <luplicacion <lel Instituto ):acionul
i de los liceos p•·o,·inciab� dcb� producir en la Repúl,lica.
Ve.spasiano decia que u11 emperador deLia morir de pié; i a:;i pro
curó hacerlo en sus últimos momentos.
Yo, por mi parla, c1·eo que un profcsor deu� morir entre sus alum.
nos i su.s libros.
Sciíor I\linistro:
Cuanto mas hermosa es uná idea i cuanto mas tiernamente se la
acaricia, tanto mas se teme que muera en jt!rmen, o que no alcnnce
a producir sus frutos cuan<lo no bastan nuestros propi,,s esfuerzos ,
nuestra propia inteliJencia i nucslro•propio corazon para que jermioe
i se desarrolle. La desconfiunza 1mtó11ces nos asalta, la <luda acerca
de la eficacia de la cooperacion nos martir11.'.l, i no porque de1emos
de creer en la sinceritlud de los aus1lios ofrecidos, o porque los con
sideramos como el produc:lo d,! un entusiasmo clel mom111to. Duda
mos. porque lemenws que el amor que le p1·of¿somo, i la f é en los
Lienes que está llama la a proJucir, no s.:an tan \'ivos en los <lemas
como en nosotros mismos.
Estas eludas, estas desconfianzas i estos temores han nacido en
vos, señor, con rehtcion ni luslitulo Xocturno de .Artes•1no�. i en
conjunto nos presenlai;.; ahora c,>mo una hipó�esis inn1lm1sible, i en
r>llos tomais pié pnrn estimularnos a que sellemos de un modo mas
formal, si se puede, nuestros compro1111sos.-Aplaudo, seiíor, vues
tra habilidad i ,·ueslra finura, i en nombre de los prnfcsores del lns ·
til.uto :Nacional i en el mio propio r,o trepitlo en ofrecer.is las nuevas
bllrantias que apcll!ceis.
�aJa os lligo con rehwion a los que son el objeto de vuestro pen
samiento, a los cp� tl.:l>en ser !.is poblaJores de nuestras aulas.
Ellos son los direttnmente beneficiados.
Ya lo habeis dicho: l,t inilu.;trin i l,1s a1·ti!'s tienen su fuJ 1mento en
el sabllr, i los pr0th1ctos de lu industria i los proJuctos de las artes
son tanto mai; estimabh•s i n\li,ho�. cuanto mas iluslra,los los que
cou ellos gnnun su vidu. ¿Qué lemei�. onlóuc»:c:, <-eiío1? Que d�jcn
<le cuncunir al colcJIO a recibir mayor ;;alario? :\"o,,otro<;., en tal caso,
Jo.;. ulcntarcmo'l con nueslr,1 con�LnnÓ.l. ¿'t}1e de pongamo'l nuestro
cntm,ias1110 i nue:;tr,1 ft: en el por\'c11i1? Ellos nos csti111ula.1ún con :;u·
prc�Lnti,\, ,-u tl'a hnJo i sus progrc!'OS.
Des\;.insali tra111¡nilt,, s�i,n ·• en la st•guiiuad d\! q1ie ha!Jci,, que-
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rido hacer un bien i de que l-0 habeis realizado ya en la medida de
Yuestras facultades. La fuerza vcJetativa de 1� semilla del bien ja
mas desaparece.-Jf. J. Olai·arrieta.
Seiíor l\Iinisti'o.-Señores!
Séame permitido en este recinto. donJe periódicamente se alía lá
,•oz de la intelijencia ilustra la, alznr tnmhien In ,·oz del reconoci
miento i de la gratitud mas sincera hácia el hombre de Estado q11e,
comprendiendo desde su elevado puesto las verdaderas necesidades
del pueblo, se apresura a remediarla'>, a pesar de oposiciones teme
r,1nas.
Xosotro,:;, que profesamos el principio de que en nuestra ¡:atriJ
todoc; sus hiJOS tienen igual derecho a la instruccion, como tienen
igual derecho a recibir los dorados rayos de su sol virificante, no nos
podíamos acostu1nbrar a mirar con indiferencia el abandono en que
se tenían nurstros intereses intelectuales i morales, porque tenemos
plena conciencia de que somos tarrlbien herederós de ese conjunto de
conocimientos q,1e constituye la ciencia, ca¡:.ifal, con tantos sacrificios
i con tan noblt!s esfuerzos acumulados por las jeneraciones pasadas,
rara ser\'ir de seguro guia en la senda dél progreso a la jeneracion
precedente.
Impregnado nuestro ec:piritu en estas indisputables ,erdades, sin
exhalar una c¡ueja i con la re;.ignacion del mártir, esperábamos al
homl,ro de bien que, inspirándose en su propia conC'iencia, pusiera
fin a nuestro mal, haciendo justicia a nuestro derecho. !Cuál será,
seiíores, nuestro jubilo al ,·er realizada nuestras esperanzllS¡ Pero
aun será mnpr cuando veanios que el influjo de la escuela se ref\Pja
en nUC$lros hogares. suaviz,1n<lo Jns costumbres e introduciendo e\
ót<len i la economía tan nece'l<trios al pueblo trabajador, como base
de ta felicidad i biene�tar de la familia.
Pero no obstante este jigantezco paso dado en la via del progreso
mora\ del pueblo, la obra quedaría incompleta si, f.iniitiarizándonM
con P.I lil,ro, no pudiéramos disponer de ese precioso elemento ci,·i.
Jizador por lo escaso de nuestros recursos.
ffal,ido es. seiíores, que el libro, aparte clel valor intelectual, tiene
tamuien un valor material que lo pone fuera de nuestro alcance. Pe
ro abrig'lmos la confianza <le que el seiíor ;\Iinistro coronará su obra
venciendo estas dificulta1fos; i que cual hábil agronomo, sabrá pr< �
porcionar a su hermoso ¡,lantel los elementos de vida necesarios pa.
ra que produzca los fr utos que en su elevada intelijencia se ha pro t>1Je:;to.
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Señor }linistro: las sociedades de obreros ac¡ui reunidas a:;1 como
todos los hombres de buena ,·oluntad i amantes de la instruccion, u;
probarán que si el pueblo abriga en su pecho la hiel del odio a sus
verdugos, tiene tambien un santuario en $U coraion para consen·ar
la memoria de sus benefactores. I nosotros, señor )Iini,,tro, enseña
remos a nuestros hijos a prouunciar \'Uestro puro nombre con la Ye
neracion i respeto con que se pronuncian los nombres de los bien.
hech res de la humanidatl.-Pascual Lazarie.

Contralacum Je pro/esores de arúo1 icul!ura, lwrticullura
i c<lt rinaria.
Santiago, nliril 2 de 18i7.-1Ie lcilo en un libro titulado La in.�
fruccion pú.l,Ltca en los Estados del Norte, esto e-<, en Zuecia, Xo·
ruega i Dinamarca, escrito p:>r hlr. H1ppeau, que en este último
pais se han estableciJo \'arias e;cualas teSrica, i prá�Licas de leche
ría destinadas a mujeres.
Segun el autor citado. la duracion ele los estuuios \'aria, pu•!S es
de mes i medio para las jó\'enes 'lue quieren limitarse a las nociones
teóricas i al conocimiento de las operaciones principales, i ele un año
parn las que desean adquirir auemas cierta lul,ilidad <le 111anos.
,L\Jr. Hippeau agrega otros pormenores que copio de i.u libro:
nEn la península danesa, se cuentan, por lo ménos, seis escuelas
que tienen por objeto principal el estudio ele la lechería, i lotlas ellas
mar('han pró�peramenle.
«Se debe :.u crcacion a las Yentajas consiuernbles que los culti\·a
dores daneses han sacado en estos últimos \ einte aiios <le la especu
lacion lechera, i sobre todo, Je la produc.:ion de mantequilla.
« El gobierno, las asociaciones prh atlas i lo,, particulares han he
cho los mayores esfuerzos ¡,arn desell\·olYer esta rama de b indus
tria; i como la mujer desempciia un papel consiJerablc en las mani
pulaciones de \¡\ lecherh, se han ocup:\uo Ut!s.le d principio en crear
escuelas especiales para la instruccion de las hijas de los campesinos
i de los labra<lo1es.
<t La Zuecia ha entrado en la mism1 \'Í,1; ella In hecho Yen ir pro
fesores ele Dínarnar.!a, i ha funJal.i, conforme ul mo,lelo Je las de
Tliune, muchas escuelas c�pecinle� pan la,; jórenes i llls jó\'enes.
Entre ellas, se pueden citar la escuela ele J l :t<l.dorp en la O;trag,,tia
í 111 de Ilerga, ara en h1 pro, int'ia ce �malrnnJ.. lodercdie1Mmente

A:-.\Lf.:, DI! LA u:-:n·cn�tO,\D,-.\l:IUL 01:

1877.

�5:J

de estos establecimientos especiales, hai catorce o quince lecherins
rr.odelos sub,·cncionadas por el estado, o los gobiernos provinciales,
con el cargo de instruir a cinco o seis campesinos o catilpesinns en el
a1 le de fauricar mantequilla i quesos.»
Creo que podrian inlro lucirse en Chile escuelas del mismo jénero.
las cuales sen irian para aumentar la riqueza pública, enseñando a
elaborar productos que ahora se pierden, o se trabajan ma}.
)le parece que estas escuel11s deberian ser ambulantes. i funcio
nar por kmpora,las en los dirnrsos centros agrícolas del pnis.
Pero ántes de tomar alguna medida sobre el particular, juzgo
oportuno el que US. �e sirl'o comunica11ne todos los datos que puec.l,i
proporcionarse en esh materia, especialmente respecto al suele.lo que
lle,·aria un profesor competc?nte contratado en Europa para Yenir a
Chile. i a los demas gastos que demande un establecimiento de est,l
dase.
Una vez que posea estos antecedentes, pienso entenderme con Jo:;
ngricultores mas distinguidos del país, a lin de entrar en arreglos
que ayuden a sufragar los co:-tos de la instalacion.
SiguienJo un si;;tema idéntico, tengo la idea de que el pais podría
adelantar mucho por Jo trcante al culti\'O e.le los árvoles í de las le
gumbres, i en la propagacion i cuiJallo de las aves i de los animales
doméstico,;.
Alentado por e,ta esperanza, desearía que U::,. se sirviera t.am
bien participarme cuál seria el sueldo de profesores idi'.rneos que en
seiíasen a nuestros campesino3 la arbJricultura, la horticultura, lc1
veterinaria i <lemas materias a c¡ue he aludido.
Chile está llamado a un nito destino agrícola, fabril i comercial, i
para que llegue a él cuanto ántes, solo falta que maestros espertos
pongan la cartilla de los diversos ramos de la industria en manos de
nuestro:; trabapdores.
Dios guar<le a US.-Jli!Juel Luis Amuncílegui.-Al i'llinistro
Plenipotenciario de Chile en Francia (Paris.)
Co11curso dt: esc:ritura de todas las esc:tLclas de la República.
Santiago, abril 4 e.le 1877. --La instruccion primaria es la sa,,ia
que, principiando en las rnices, da vida a una nacion influyendo
manifiestamente en !>\I industria, su ilustrncion, su moralidad i su
progreso.
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La sociedad debe procurar, por lo tanto, la dífu,ion dl.' e�as noci< nr.s elementales que son como lns piedras de ci111itnto svl.,re q•1e ba
de basarse su pro�perillad í grandeza.
En !a falta de una lei que dec'are ol,ligatoria la instruccion pri
maria, conviene crear P.slímulo que fornente11 en los padres la rolun
tad de enviar a SU!i hijos a h e$cuela, i q1Je despierten en los niiio:1
el deseo de concurrir i la emulaci ,n de aprender.
En vista de lo espu<:sto, i teniendo presente que el conocimiento
de In escritura supone el de la lectura.
He venido en acordar i decreto:
Arl. l.• Los alumnos de todas las escuelas pó.l,licas, tnr.to los ni
ños como las niñas, son llamados a un concurso de escritura que teu
d'rá lugar el l.º de diciembre del presente aiio.
Art. 2,0 El dia designado, los r.lumnos de di,has escuelns escri
birán, en pre3er.cia del preceptor i del protector de la escuela o de
una pi:?rsona comii;ionnda por éste, o en su dt'fecto, por el re"pt'cti,·o
GouernaJor, el tema incluido dentro de un pliego que el :\liuisterio
·
de Instrucoion Púl>lica remitirá oportunnmenle.
Arl. 3,° Cada plana llevará el noml>re i In edad del alumno o
alumna, i la firma Jel prece�tor i del protector de In 1:scuela o de la
persona nombrada en reemplazo de éste, dt:b1endo espresarse ti nú.
mero de dius que el alumno autor de la plana ha asistido a la escuela.
Art. 4 .• Estas planas serán remitidas por el coneo al )[1ni�terio
mencionado, ele manera que estén en Santiago el l/5 de dicieml.,re
del presente año.
A rt. 5.º Se adjudicarán un primer pre,1io de cien pesos a la pla
na mejor; un segundo premio Je cincu1mt1i J esos a la que out.enga
el acces ·t; i <los terceros premios, de \'einticinco pesos rnJa uno, a
hs otras que sigan despues en ménto.
". Art. G.º Las planas del.,erán estar escritas en letra d,ica.
Art. 7.º Es condicion indi�pensaule, pnrn obteue1· el premio, que,
el nii10 haya frecuentado la cluse no,·enta dius, por lo ménos, en d
presente aiío escolar.
Art. 8. • En todas In<; escuela<: pú!,li..:ns, tanto de niiios, como <le
niiia,;, se fiJnrtí en un lugar vÍ<,.11,lc una copia d e este decreto.
' Puuli,¡ues�.- Pr:Ho. -,1/19,,t'l Lws A mumi IC'yui.
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Disrvrso del i1linistrn ele lns/r11c<:ion Públicti en La i11auy11racio1t
del Liceo para niñas en Va/paraíso, t•er�/icacfo d 8 de abril.
Señoras.-Sdíores

J.

El est.ablecimientJ cuyn inauguracion cclel,ramos, estit llnmatlo �
tener un alto destino i a ejercer una grande influencia en el pais.
La gota de agua qtte ahora contemplnmos en su fuente, ser{, con
el tii:mpo un río c:luJaloso, que llevat'á la fortiliJatl i la frescura a
lejanas tierrns.
La semilla que ar.tu'llmente t.rrojnmos en el suelo, llegará n ser
un árbol frondoso i cJrpulent:>, lleno de ibres perfuin ,t.!as i <l,e frutos
e.,quisitos.
Hacemos bien en rodear ron nuestra alencion i nuestr11. solicíluJ la
cuna del naciente coleJÍo, poque él n.\ a satisfacer un'.l necesi<la <le
primer órden.
Debemos escribir c<>n letras de oro la facha <le sa pa�·titla de bau
tismo, porque eHa fi1ará el principio de una era nueva.
Es e,·idente de toda eYiJencia que la instruccion de la mujer estú.
sumamente descuid1da entre nosotros.
Ella adolece de dos defoctos capitales; l.• es superficial, i 2.0 es
incompleta.
La justicia i la co1n-eniencia exijen q•1e este mal gravísimo se re
medie cuanto ántes.
°'\o es posible que la part� tn'.l5 o::lla de la l,umaniuad continúe
sien,lo la rezagada de la ci,·ilizaci,,n.
Yir;ilio refiere en su ct!lel,re cpopella ')Ue el piadoso Enea�. al
esrapar de la destruccion de Troya, colocó sobre los homl,rns a su
P,a1lre, i tomó de la ma:io a su h•jo, dcpn,fo <letras a su esp,>-"ª· la
cual ,;e e-.travió en h ÍolJ:l í d".!S,\p·u·eci,,í en medio de las llamas í de
Jo� e:'eoml,ro;; <le la ciu.lad incerHiia<la.
La sClcieJa,I ha segui,lo ha,ta el presE:nte una conuucta algo se
(l'lPj·mte a la del héroe cantado por el poeta latino.
Esa comporcacion no e:;, ¡,or cierto, 111 la mu<s ,,.ensata, ni In mns
equitut:rn.
Apresurémonos a correjir este error deplorable; i adoptemos sin
tardanza una marcha mn-s c-011f,1rmc a In r,1zo11
En nu,;?,tro viajr por el 1nua fo, llt:\'l'll\ H ron nna m1110 al hn�lcr..1
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de nuestro nomLrr, pero sos len gamos tamLicn con la otra a la com
pañera de nueslrn, ida.
No dejemos n nadie abonc.lonatlo entre las breñas del camino.
II.

La frivolidad i deficiencia de la instruccion Jmla a nuestras Lijas,
no tienen fundamento alguno en ,¡ue apoyarse.
Hace mas de un siglo que el pailre 1"!.!ijoo tomaba la defonsa de
las mujeres, i sostenia quesn intelijcncia e;; igual a la de los hombres.
Hace pocos aiíos que el filósofo Stuar t .i\lill demo�traLa la misnn
ésis con una lúJica irrefutable.
Siendo esenrialmente las mismas sus facultndes, ¿por qué se hace
tanta dtfcr.:ncia entre los unos i las otras respecto n su instruccion?
No lo comprendo.
¿Qué se <liria ,,1.e un testador que dejase millones a sus hijos, i unos
cuantos centarns n :sus hijas?
Poco bueno, i mucho malo sin duda.
Con escepcion de los beneficiados, i talvez sin esta mismn escep
cion, todos pondrían el grito en el cielo.
Sin embargo, una cornporlncion nn(iloga es ln que observa la so
ciedad en el rep11rtimie1;to <le los L1 •nes intelectuales.
Las ciencias i las lctrns forman una especie de mayorazgo de pura
masculinidad, a cuyo gocú son llamndos Únicamente los \'arones, con
esclusion cnsi nbsolull\ de las mujeres, que solo r.:!ciben de nuestra
munificenci.t una pequeiía pen.;1on alimenticia.
¿Por qué tanta disparidad en la distribucion <le una herencia comun?
Es fácil comprenderlo, pero <lifícil justificarlo.
Aun cuando no fuera por egoísmo, sino por espíritu <le just;cia,
deberio procederse con mas imparcinlidaJ en liL <livision <le una ri
queza que tiene el raro privilejio de locuplcla1• al que la recibe, sin
empobrecer a nadie.
El sol de la iluslracion clebe iluminar todas las almas, como el sol
que brilla en la bóveda celeste ilumina todo,s los cuerpos.

III.
La pérdida inmensa que la sociedad esperimentn cada dia por
causa <le la ignorancia n que estfi condenndo el helio sexo, pue<le
concebirse fücilmcnte, pero no espre!:arse en gunrismos.
Los chinos comprimen los piés de sus hijas; nosotros comp1imi
mos los cerebros <le las 11ueslras
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¿Quié11es son mas cuerJos?
¿l�ué ganamos con usa barbarie?
El hombre, que salle utilizar el vapor del agua C!lliente pnrn mover
:sus má,¡uinas, sns fábricas, sus carros, desperdicia,· por,1ue quiere,
la fuerza intelectual de la mitau del jénero humano.
¿)ferece esto tlis�·ulpa?
¿Xo e:; un ;,igno Je demencia, o de orgullo excesi\'O?
El ,·alioso continjt•nte que la� mujeres llevarian a nuestras in\'es
tigac:iones i del.,ale;;, seria enorme.
Ln teotia i la prádica, el pensamiento i l:l accion, les do.;berian un
ausilio poderoso i un impulso irresistibie.
Los americanos no podemos desconocer esa influencia eficaz de la
mujer, sin incunir en la tacha de obcecados, pues.to que la ll.mérica
hal.,ria rermanecido durante muchos años enYuelta en las aguas del
ocfono, co1110 In antigua Isis en su velo misterioso, si la reina Isabel
no hubiera desatendido añejas preocupaciones, i vendido las Joyas
de su corona para que la espedicion de Cristobnl Colon diese la vela.
Yo tengo para ini qne si en Chile se hubiera hecho en Íú\'ol' do
las mujer1.s respecto a instruccion, tanto como se ha trabajado en
pro,·echo de los boml;res, todos los niños sab1 ian a la fecha leer, es.
cril>ir i contar, porque las mujeres son lns maestras natas del hogai·
doméstico, i nunca nunca dejan de agregar la maternidad intelectual
a la maternidad física.

IV.

La instruccion del sexo femenino presenta tarubien un aspecto eco
nómico, que no puede, ni debe despreciarse.
El oro no pierde su brillo, ni sus quila tes, porque, a mas de ser
cincelado como joya, es acuñado como moneda.
Lo bueno, lo bello i lo útil, son muchas \'eces tres fases diferentes
de un mismo principio.
Las nu�vas carreras, cuyo acceso acaba de permitirse a la mujer,
pueden proporcionat· a ésta un porvenir honroso i lucrativo.
Si ella no quiere seguirlas, esto no es un motivo para privarla de
un derecho,
Si ella no puede dasempeiíarlas, la naturaleza, sin necesidad de
la leí, sabr:t oponerle una barrera insuperable.
La puerta que conducía al ejercicio de ciertas profesiones, estaba
cerrada con llaves que solo daban \'uella, i con cerrojos c¡ue so!o se
corrían en obsequio del hombre.
33
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Esa �ntradn se halla ahora Íl'l\nco i espedíta para todos. sin dis
t_incíones irrit 1ntes i sin escluciones infu1da<lus.
Una instruccion tnfl'> e;.tenso. i cle,a1fa es el corolario indispensa
ble ele ese nue,·o arrrglo :,oeial.
1 ya que he mirado la cue�tion s,•gun e,te punto de YÍsla, ,·oi a
haC'er una ol,serrncion que tiene con él ulguna r1.iaci<>n.
Entre nosotros, se quiere que solo hs mujeres deben enseñar n
las mujeres
Está liien.
Pero yo pregunto: ¿<l6n<lc St? forlllnrá el número suficienle<le csns
profesoras. idóneas ¡¡i no se fundan coleJios adccundos que soliresal
gan por la profundidad de sus e!>tutl1os i por la excelencia de sus
métodos?
La posesion de un saber sólido no es un dote nnlurnl como la be
lleza, ni 11n simple acto de percepcion interna como el conocimiento
de nuestra propia existencia.
Un aprendizaje séri" dem:mdn un esfuerzo mas o ménos penoso
de la \'oh¡ntad, para apropiarse en unos pocos cñus lo 1p1c se ha des
cu bie1 to en muchos si�los.
Entendámonos, sin embargo.
Yll no precendo que totla niña deba estudiar prt:cisamcnte para
eJercer una proíesion.
Nada de eso.
Lo qne sostengo es que, vistas las continjencias de la ,ida, im
p orta muc�o. much1si1110, que ella reciha 1111a instrucri.m ma..:; ámpha
i esmera<la que puc<l:i. utilizar, si esto hi plncf.' o le con\'ienc..

Y.
L'na en-,eiíanza 1110s compre!lsh·a i nns fuerte sumini-straJ I al be
llo sexo, va a pro,lul'ir inmediat:uncnte un ef,•cto 111u1 saludable en..
el seno de la familia,
Es un hecho doloroso, pero verd:!llcro, que l�asta ;ihorn la instruc
t·ion del hombre es l:iUperiur, por 1,l rnnti<la<l i por la calida<l, a la de

¡a
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La socie<latl marcha con sus miembros <lislocndo; i esta J1slocacio11
se ncrecienu1 cad,i din mns.
S;\lrns algunas esccpcioncs, las esposa<; I\O toma11 la porte que de
�ie1an en los estudio:; i traliaJos que flJll,111 n sus mandos.
E:ste estad.o <le cosas lainentahlc til'ndc a constituir enl1·e los l'1in,,,
yujes �1 peor de los <l·vo1"1os: el ,livorri.1 de \a,, nlmns.
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El único modo de que termine una situacion tan anómala i tan
perjudicial, es dar a ,,ue:.trc:; hijas una e<lul'acion intelectual mas'
completa I cle,·ada.
Durante el coloniaJe, solo se ha adestrado a la jó\'en en ln práctica
de los 111encsli:res domésticos.
En la actualidad, se atiende 111 incipnl111cnlc a c¡uc sepa ostentarse
en una lt:rtuliar o brillar e,, un sar.,o.
Hasta el presente, segun Stuart ;\Jill, se h:t colocado a la mujer
en la dura allernativa de ser unn sirvienta Q una otlalbca .
Los dos e-.tremos son inaceptables.
La mujer no es una legnmhre Luena solo para echarla n la olla de
h cocina, ni unn flor que d.eLe esclusH·::umrntc lozanear en un vaso
de rica porcdana.
Es ánte'> que toJo, i sobre todo, una alma que del.Je peo:;ar, sentir
i quere1· como la 1m·jor.
.Ella d1;be ser la compañera del hombre en la renliclad, i no en In
aparencia, sin t¡ue por esto deje J.,i ser ja dueña de la casa i la reina,
de:1 �alo:1
Todus nuestro� esfuerzos clclien di riji r!':e a que la niña. sin ver<ler
sus Yirtudes, sus gracip.s, sus alracli\·os de$e1n·uel rn su 111telijencia,
i entre cuunto ántes en el goce pleno de la ciencia.
Creo que un propó!iito tan l.,encficioso pa.ra el indil'iduo, para la
r,1m1lia, para In nacion. para la humanilacl, en jeneral, debe ront11r
con la aprol.Jacion i la simpatía de todos

Vl.

L'l l'iudaJ de Vulpariiso no solo ha pl�nlea<lo el problema, s:.Oo
que lo lia 1esuelto.
En nomLre de lus jcner:icione, futuras, me apresuro a dar las de
Lidns graci,1s a los !'UJetos tan distinguidos pnr su intelijencia, como
por �u corazon, r¡uJ han realizado este proyecto.
L:1 in,,lttuciun 1¡uc nraLn <lu lu111lursc o!rece In ventaja inaprecia
hle de rtue ¡,.e preota a la ,·ijilaucia mas csl1 icta :;obre todo lo que
pa:,a en su Ínlt:ri,,r.
La interl'cntim1 que se conceclí! a los padres de (amilia, garantiza
c:l acierto I n•egura el I.Jucn r�jimen.
El esternauo q•1e forma la base Jcl est.il.Jlecim:ento, concilia per
f-•ctament! la necesidad. <le la instruccion con el del.ic1· imprescrndil,le
de la ed ucacion.
La erasefianza c¡ue se da entre cuatro parceles i a. pu,!rta cerra
da, tiene p,ir lo ,cncral incon,cuicnte; gran�imos,
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Importa. que el aire, la luz i In miratl.1 paterna pe1.clren en In cla
se a toda hora.
Es provecho,;o c¡ue la escuel,l i el co!ejio :-sean e;;cuilriiiudos por
esos millares de ojos i fisc·1lizntlos por esos millare¡¡ de lengnns que
se lbman la opinion púulicn.
Esa inspeccion de caJa instante aguijonea el celo de los maestros,
despierta In emuhcion de lus alumno,;, facilita la estirpacion de los
abusos, i promueve la introtluccion d� las rcfllrmas necesarias.
La madre que, como la Provi<lcnci.1, ,·el l soure In hrj:i en todo
tiempo i en todo lugar, de dia i de noche, en casa i en l,1 calle, junto
al locador i junl.o a la alrnobnd.i, d�be evitar, en cuanto sea po;ihll·,
qne se aparte <le su c·ll>b lía i su in1ll[encin.
Una separacion compkl:l produce, si no el ohitlo, por lo ménos
In tibieza entre aml,ns.
Totlo eclipse arroja una sombra mas o ménos espesa que oculta
nun los objetos mas queridos.
La inslruccion de l,1 niiin debe co:nenzar en las rodillas de ,,u ma
dre, continuar ba10 su sonrisa i terminar a su lado e:11 el hogar.
E-:,ta union estrecha proteJe a la una i a In otra contra los peligros
i seducciones que pudieran asalta1 las.
En el juego del ajedrez, la reina defiende a loa peones, i a su tur
no, los peones defienden a la reina.
En el tablero del mundo sucede lo mismo entre las madres i las
hiJª"·
Confiemos el cultivo de l:i intelijencia a los profesores; pero reservemos el cultivo del corazou a la r,1milia.
Es lo mejor'.-Jfe dicho

Secretariojetic,·al .wplrnte ele la U11irusirl11d.
Sunliago, abril 10 ele 1877.-S. E., con esta fecha, decreta lo que
sigue:
«(;on lo espuesto por el Rector de la Univer,.idad en la nota que
precede, decreto:
«"\ómbrase al miembro de la F acuitad de 1:ilosofín i II umanidndcs
don Francisco Solano Astaburuaga pnr,1 que dcsempeiie la Secretaria
Jenerul de la l'niversi<lncl, miéntras el propietario ejerza la,; ele J\li
nislro de Estado.-Tómese razon i comunit1ue,,e."
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Lo lrascribo a Ud. en rontest:i.cion a su olkio fecha 7 del corriente,
Dios guarde a U<I.-Al,9 1ul Luis .l1111111áte9ui.-.\l Rector de
la Unirer,.it.lad,
Orgmti:acion del sai·icio de la� ¿o/Íta)'.

Santiago, nl,ril 12 de 1877. -Ybta la solicitud del representante
del cuerpo e.le farmacéuticos, oído el dictámen del protomed1cato, i
considcranuo:
l.• Que han trascurrido con exceso los plazos concedidos a los
dueños de botica por los decretos de 23 de abr il de ] 866 i de 20 de
julio de 1868 para que sus e,.tablecimientos sen'l reje ntados por
farmacéuticos titulados;
2.• Que las profesiones de médicos, farmncéufa-os i ilebótomos solo
pueden sr;:rJ.csempeñadas por personas que reur.an los requisitos
estaule,idos por las leyes i que tengan el titulo correspondi�r.te; i
3. Que es indispensable fimenlar el eslmlio de la farmacia, ho¡
abandonado por encontrarse la ,myor parte de los establecimientos
de boticas a cargo de práctico, que no poseen un tttu!o científico que
acredite su competencia i dé al ¡iúl,lico las deliidas seguridades, de·
creto:
Art. l.0 En Jo� pueblos en donde hu l,iese dos o mas boticas re
jenta1las por farmacéuticos titulados, no pod1á existir ninguna (.'tra
sin e»la garantía,
Art. 2.• En donde no existiese mas que uno. botica rejcntada por
farmacéuticos titulado, podri estable,erse otra por pe-rsonas que ha
yan rendido ante una comision compuesta ele un méJico i dos farma
céuticos, nombrados por el prolomedicatCl, un exámcn sobre los pun
tos siguientes:
l.• Sistema de pesos i medidas, útiles e im,trumentos propios de
las boticas;
2.• Di,lincion física de las dr,•ga<; i medicamentos, i dósis máxima
en que pueden cmpltar�e;
:3.• Conocimiento i manejo de los formularios maji•trales i oficinales;
4.º Ejecucion de las preparaciones ofü·inalcs, i despacho ptáctico
<le las fórmulas majislr.iles.
Arl. 3. En las ciudades en donde no cxis.tiese 11inguna l,otica
rejentada por farmacéutico titu'.aJo, podrán ahrir libremente botica
los p1úe:úos a que se refiere el artículo anterior.
Art. 4." Si en los pueble.: t•n r¡uc solo existan ¡,ráctico!-, se e:.0
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tableciert: un farmacéutico t tul:ulo. coPx,stirá con é�tc el práctico
mas antiguo del lugar; i los dem·15 q11e hubieren. tendrán el térmi
no de seis meses, conbclos dese.le el re<¡,terimiento de la autM1dad
administrativa, para cerr.r <.us e�tablerin,ientus o hacerlos rcjir por
farmacéuticos lltulndos. La anlign?dad de que se trata se refiere ú11i ·
camente al imlil icJuo i deberá ser comprobado ante el Jefe adminis
trativo de In localidad.
Art. 5.0 Si donde hr\biere uu farm1céuLico litulndo fuere n esble
ccrse otro de ignal clase con botica, o si donde no hubiere ninguno,
se e.,tableciesen dos o ma., titula.los, los prácticos existentes harán
rejentar sus boticas, hlmbien por persona,; legalmente tituladas, en
el plazo de seis meses contados desde el dia del requerimiento hecho
por la autorid.id local. Sin este reqni,;ito, no podrán jirar allí sus es·
tableciuiientos, sino en los lugares de que tratan los arts. 2.• i 3 °
A rt. 6 º Las boticas de los establec11nientos de beneficencia "-erán
�upervijiladns por farmacéuticos. i uno solo potlrá tener la supen i
jilancia de todas las que el.'.ist:tn en un pncl,lo.
El protomedicato cuidará del cumplimiento de esta disposic,on,
nombrando para cada r,ueblo el f.irmacéut1co que <lebe inspeccionar
las boticas de beneficencia.
.,\rt. i.º Los rejentcs son los re�ponsables del despacho de las
boticas i deben asistir a ellas diariamente.
Art. 8.• Los dueiios de boticas no pocirán ser arar a ningun re
jen!e sirio un mes despues e.le haber dado al'iso a In autoric.la I local i
ni protomedicato o su-, delegados, Ínc.licando al mismo tiempo la per
sona que deba reemplaz:aile.
Art. 9.> Las personas que rindan el ex,i,nen n que se refiere el
art. 2. •, !pagarán a cada uno de los ex'.lminnJores el honorario de
cuatro pesos i recibirán de la comision el correspon lientt: certificarlo
de aprobarion.
Art. 10. Quedan derogadas, todas las licencias, autorizaciones i
derrelos anteriores que sean contrarias al presente; el cual prinripiará
a rejir el l º ele octubre del presente año, quedanJo el protomedicato
De su cumplimiento.
, Tómese razon, comuníquese, pub!i,1uese i c.lé,e al Boleli11 ele la::
1eyes i decrefos ele Col,1e1 7 1os -P1:-.To.-Jose 1 ºfrto1·i110 Lasta, ria.
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JJiscurso ,!t I J[ m,slro dP. l11slruccion Pública en la reunion
d, Q/,rrros rn /u noclie 1/i:l 15 de abril.

Ln mP.tnoria es un liuro cuyas pájir:ns d hombre escribe i el liempo
borra ,in t·c,ru·.
Sin eml,argo, r"r Jo lornnte a mi, la hojn en qu� va a quedar
con:,ígnnrla l.1 manife,tncion de que soi oliJeto escapará a la suerle
comun, porque .,,.ni impre�n. no con tipos dt: plomo, sino C'ln carac
tércs tle bronce. i e,,lendidn, 110 en fr!ljil pnpel o en !,landa cera, si
no en los mas íntimo dt:I al111·1.
:Mi gratitud dura1ÍI Lanlo como dure mi existencia.
La ficsla e,;plrn1lida a que a�i,;lo es el testimonio mas elocuente
,de que la C'la,1: ohrr.1a estima la ilustracion e11 lo que vale, i está
di,;pur.,la a n<lquiru In.
E�p�ro c1ne h nplicacion i la C<'nslancia no le faltarán en In mitad
dr.1 ca111ino quP deLe conducirla a un pon enir Lril.ante Je luz i 111:no
<le pro, peiidacl.
Bajo la,, aguas dd mar, se encuPntrnn lns perln'I i los cc,rales.
Buj11 lo dura co1tc1.a de nuesltns rocas, se encuentran la pinta i
el oro.
P l·ro, para e•traer e,119 riquezas, es preciso sufrir con frecuencia
el fiio i el calor, c�peri:nent.ir a \eces el hambre i la sed, tra\Jajar
!>ie111pre sin lrcgua ni descanso.
Loi mismos e,fuerzos i las migmas fatigns son indispensables pa
ra obtener lo,; tesol'Os literarios i científicos.
Pero l.al,iemlo voluntad para ello, es f.icil superar todas las difi
cultailes.
l¿ucrer es poder.
La pnlahra in.tlruh· se dPrim de una palabra latina que significa
ro11slr11ir i11lerion11w!I'.
La clase obrera que ht\ le\·nntaclo nuestrac; ciudades es mui capaz
de lcvantnr taml,icn c�c etlilkio inlf:l,Jclunl que se fal,rica, 110 con
picclras I ladrillos, sino co11 i,Jc,,s i ¡w11-,an1ic1,los.
L:L numerosa conc11rrc11cin c¡11c o,•upa ! ti nula, Je! In.,tituto Xoc
turno para n,lu\tos clcmnestra con umt 1•vitl1mci,1 irrefutaLle qu� d
puchlo ha ro111¡,re11diJo su, \ cnlad, ros inlcrc•, s.
E11 d ,liu, 11¿ es pn• ihlc hacrr ,.¡ ¡1wg 1 t!S11 mn,; ino.;ig11ilicnnle en et
6 1 ..!,•11 pnlitic:n, 111ornl e illllu-trial �in 1111 c,.,ll11liu pré\ i,,.
I] ltumlm: in•trui,t,, es al ho111ltre ignora11le, In c¡ue el huml,rt:.
l!u�no i sano es ni humlirc ci, g 1, ,;onl >, 111u lo i pa1,ili1ico.
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No se necesita <le! ausilio de In aritmética, ni del álJcbrn, para es•
tablecer esta proposicion cuya ex l\'litu 1 es nnnife;; lada por el 1.uen
sentido, i cuya \'erd:\d es com¡;rohada por la práctica.
A cada pa�o, la ciencia ejecuta pro.li1ios qne parecerian fabulosos
si la percepcion estema no acreditar1 su realidad.
¿Quién habria imajin.1 lo jamas que el hombre habia de tratar a la
luz, como si e\1,1 fuero un pintor de l,rocha, !,asta el estremo de obli ·
garla a prestar su paleta, su; colores i su pincel cuánJo i c6mo se la
1equiere parn ello?
La cosa parece increilile i, sin embargo, es efectira
Todos los dias, Jo contemplamos cien ,·eces en el daguerrotipo i
en la fotografía.
En medio del desen\'olrimiento as,mhro,o de la intelijencia 11ue.
caracteriza al siglo XIX, seria una mengul que la clase obrera de
Chile permaneciera sume1)1da en las ti11iel,la".
Tal conducta importaría el mas triste de los alentados, algo seme
jante a un suicidio del alma.
Exi�tiendo estal,lecimientos adecuados i maestros competente:<,
la desi<lia no puede aleg11r ninguna circunst'\ncia atenuante.
Confio en que los distinguidos ciuJadanos a1uí presentes inter
pondrán toda su in Ouncia pura r¡ue el Instituto Xocturno continúe
con la marcha próspera i feliz que lle,·a hasl'l abor'l.
En esta noche, i antes de separarnos, ratifiquP.mo.:; la a'i:rnza ofen
siva i defensira que el día de su Ín:'talacion hemos firmalo en con
tra de la ignorancia, el enemigo mas terril,le que puede amagar a
una nacion, i t.n e,;pccial a una repúhlica.-He dicho.

Resr,lucion so!,l'e c:rc,cio11 de la cnse1ia11:a 1·eliJiosa.
Santiogo, m:117.o 2i ele 1Sii'.-Conforme a lo acordado por el
Con:si:jo dti la Uni l'ersiuad en sesil•n de I G del actual, tengo el honor
de pasar a manos de US la ajunta solicitud del estudiante de hu
manidades, don Juan Antonio ?,Iorcl, en la cual, con el cor.senti
miento de su patlre, pi-le que se le e:-.ima tle rendir el exí1111cn de
I•'undamenlos de b Fé para gradunrse u.e uachille1· en la facultad
aludida. Como US. pod1í1 hilo en la refo1il:a solicitud, el jón'!n
;\Iorel funda su pctic1on 1'11 el �upren,o decreto de �9 de �cticmbre
de 18i3, por el cunl st! d�claró que la enseiinn1.:1 relijiosa no es obli
gatoria para las estudiantes cuyM padres rc�lamnn rsta cxcncion; i
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si es Yerdad que el padre del solicitante no hizo la declaracion en la
forma requerida por el citado Jccrcto, -fué porque el jó,·en l\Iorel
estaba ya incorporado en el Instituto ;,.acional cua�Jo se dictó el
tlecreto del 73.
En el seno del Conse10 se consiJeró atentamente este asunto .
Algunos de sus miernbros opinaron porque se dispensase al solici
tante de rendir al exámen mencionado, puesto que, manifestada la
,·oluntad del padre en el sentido de que su hijo no estudiara Fun
damentos de la Fé, se cumplia con el mandato esencial del decreto
del 73, que es el de respeta!' esa ,·oluntad. Agregaron que en el caso
de que se trata no era posib!e cumplir al pié de la letra el t1·ámite
que señala la forma en que el padre debe hacel' su declaracion, por
que el decreto citado se refiere solo a los jóvenes que se incorpora .
sen a un establecimiento en lo futuro i no a los que ya estaban in
�orporados. Otros de los señores dd Consejo sostuvieron, por el con
trario, que si era verdad que la disposicion fundamental del decreto
del 7:3 era respetar la voluntad del padre, tambien era cierto que la
manifestacion de esta voluntad se había sometido a determinadas
condiciones, de las cuales el Consejo no podia prescindir; i c�nclu
yeron por pedir que se elevase el asunto a la consideracion del Go
bierno, a quien en realidad correspondía resolverlo.
Esta fué la opinion que prevaleció.-Por este moti,•o, trasmito a
"CS. la solicitu<l mencionada a fin de que se sir\'a resolver lo que
tenga a bien, no solo acerca del caso del JÓ\"Cn i\Iorel, sino sobre
todos los de naturaleza análoga.
Dios guarde a US.-lgnacic Domeyko.-Al señor Ministro de
Instruccion Pública.
Santiago, abril 17 de 187i .-Vista la solicitud que precede i con
o espuesto acerca de ella por el Rector de la Universidad en su ofi
cio fecha 27 de marzo último, decreto;
Se declara que los padres o guarJadores de los alumnos matricu
lados en los colejios del Estado ánles del supremo decreto de 2!.J de
setiembre de 1873, pueden manifestar en lo sucesivo por escrito, an
te el Consejo de la Uni,,ersidad, para los efectos del espresado de
creto, la voluntad de que sus hijos o pupilos sean eximidos de la
enseñanza relijiosa.
Comuníquese! i publíquese.-P1:xTo.-,JJigud Luí� Amunáte gui,
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Curso te6rfro-práctico de agricultura en fo escuela normal
ele preceptores.
Santiago, nbJil 19 de 1877.-Coni;iderando que los preceptores
de las e-;cuelas rurales son unos de los ajentes mas eficaces <JUe pue
den emplearse para la enseñanza de la agricultura 1eóric;i i prácuca;
i que, por lo tanto, es sumamente útil que los alumnos de la Escuela
normal reciban la preparacion necesaria para ello, decreto:
1 .º Establticese en la fü;cuela normal de preceptores un curso
teórico-práctico de agricultura, que durará dos años, i al que asisti
rán sueesivamente los alumnos dt!I tercero i cuarto aiío.
La parte teórica de este curso se hará en la sala del Instituto
Agrícola, i la parte práctica en la Quinta normal.
Los alumnos, durante el tiempo que estén fuera del eslabled ·
miento para asistir al 111encionado curso, permanecerán bnJo la ,·iJi
laecia de un inspector.
2.º En el primer año del curso se enseiía1án la agricultura jene
ral, i especialmente la arboricultura i horticultura; i en el segundo,
la zootecnia jeneral, i especialmente la Yeterinari,1, la apicultura, Ja
sericicultura i la crinnza de a,·e:. de corral.
3.• Nómbra)e profesor de clnse de primer año a <lon René F.
Le-Feuvre, i profo:.or de la clase de segundo eño, a don Julio Bes
nartl, con la obligacion de hacer cada ur:o tres horas semanales de
clase i con el sueldo de quinientos pesos anuales cada uno, que la
tesoredn del establi!cimicnto les pngarú por duodécimas partes desde
liue principien a prestar sus sen·icios.
<!.º Entréguese mensualmente por la tesorería jenernl al tesorero
ecónomo de la Escuela normal la cantitlail necesaria para dar cum
plimiento a lo dispue;.to en el articulo preceJente, deduciendo del
del 1tem 2. 0, partida 21 del presupuesto del l\liubterio de lnslruc
cion Pública, la porcion que corres?onde a lo que resta del presen
te aiío.
5. • El <lírector de la Escuela normal procurará que los alumnos
del cuarto aiio del curso actllal nsi:.tan, no solo 11. la cbse de zootec
nia, sino tambien a la de agricultura.
Rcfr(lndese, tómese rnzon i comuniquese.-P1NTO.-�lli9url Luis
Ám1mútegui.
Santiago, abril 2 l de l Si7 .-S. E., el Presidente de la Repú
blica, por decreto fecha 19 del que 1íje, ha leui,lo a bien ordenar
que los nl!l1nri.os de las do.; seccione� mas ndelnnlallas de In Escuela
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normal de preceptores asistan a un curso especial de agricultura
de zootecnia.
El curso mencionado, que !'er:t a la ,·cz teórico i práctico, se hará
en la sala del Instituto agrícola i en la Quinta normal, insliluciones
que se hallan perfectam�nte pro,·istas de los elementos precisos para
una enseñanza pro,·echosa.
Los alumnos tle la Escuela normal que se dediquen con empeño
a este aprendizaje, i que, gracias a su aplicacíon, logren adquirii·
buenos conocimientos en estos interesantes ramos, se pondrán en
aptitud, no solo de prestar ,i.l país un verdaücro e importante serví�
cío, contribuyendo al perfeccionamiento del cu,tivo de los campes i
de la crianza de los animales útiles, sino tambien de asegurarse una
posicion bastante lucrativa i holgada.
Es de pre�umirse que esos alumnos, por lo ménos los sobresalien
tes, sean colocados a la cabeza de las escuelas eleml!nlales agr lcolas,
cuya crea<.ion es oumamente necesaria en Chile.
Los establecimientos a que aludo deber1an suministrar a sus alum•
nos una doble inslruccion, a saber: 1. La primaria i rudimental da
da actualmente en las escuelas rurales, la cual e::;taria a c:irgo de un
ayudante; i 2. 0 la elemental agdc.:ila, referente especialmente a la
horticultura, a la arboricultura, a la agricultura. a la cericicullura i a
la crianza de aves de corral, ta cual seria. encomendada al preceptor
principal.
A fin de rea!izar la segunda parte de este programa, seria indis
pensable el que hubiera, próximo a la escuela, un terreno, mas o mé
nos estenso, donde se ejercilamn los apl'endices.
Este terreno, bien esplotado, proporcionaría naturalmente benefi
cios no despreciables que tocarian al preceptor, a lo ménos, en una
gran porcion.
La per:,ona encargada de una escuela elemental agrícola podría
tener toda,·ía otra Íllente no insignificante de entradas.
Un individuo instruido i esperto en el culti,•o de los campos i en
la crianza de animales, como es de suponer que lo fuese un preceptor
que hubiera seguido con dcdicncion el curso recien abierto, podría
prestar a los cultivadores ,·ecinos un gran nümero de serdcios que
le serian retribuidos.
Haga vd. presente a los alumnos del 3. i 4. año de ese esta
blecimiento las conciderasiones espuestas i otras análogas, para que,
penetrados de las ventajas 'lile puede proporcionarles la nueva er:0
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señanza, se esfuercen por sacar de ella el provecho debido, i para
alcanzar así una e:;e)ente colocacion
Dios guarde a Ud.-Mi9 11el Luis A1111máte9u1 -Al dircctllr
de la Escuela normal de preceptores.

Liceo de la Senna, sohre sueldos.
Santiago, abril 19 de 1&77.-\'ista la solicitud de los profesores
del liceo de la Serena, remitida por el Intendente de Coquimbo con
oficio núm. 137, focha 8 de marzo últ.mo i lo informado acerca de
ella por el reclor del eslab\Pcimienlo; i lomando en considerocion las
disposicione� jenerales contenidas en el art. 13 del supremo decreto
de 26 de diciembre de 18G.i, en el 29 del sup1·emo decreto de 23
de agosto de 1SG6, i lo ordenado por el supremo decreto de 31 de
diciembre de 1867, det'reto:
l. 0 La tesorería del liceo de la Serena empezará a pagar desde el
}.• del entrante mayo a los profesores de dicho colejio el sobresueldo
de veinte por ciento sobre los sueldos que les asigna el supremo de
creto de 26 de diciembre de 186ol, i al ,ice-rector e inspectores del
mismo establecimiento, el sobresueldo tambitm de veinte por ciento
sobre los sueldos que asigna a estos empleados el supremo uecreto
de 23 de agosto de 1676.
2. • Aquellos de los empleados mencionados que tuvieren asignndos
dos o mas sueldos por prestar diversos sen icios en el establecimien
to, solo tendrán derecho a la gratifi.cacion del veinte por ciento que
corresponda a uno de ellos.
3.º Aquellos a quienes se hubiere concedido aumento de sueldo
superior o Igual a la gratificacion no pod1án percibir ésta, pero si el
aumento fuere inferior a ella, percibirán lo que falta para completar
Ja gratificacion.
4. 0 Dedúzcasc de fondos jenerales del establecimiento la suma
decretada.
Tómese razon i comuníl¡uese.-P1"1:To.-.Jl1.9uel Luis A,mmá
tegui.
Á utentic:idacl ele los clecretos i resoluciones supremas.
Santiago, abril 11 de 18i7.-La circular de 26 de marzo t'ilt11no
relativa a Ju autentit'idad de los decretos i resolucione� del Gobierno
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que se inserten en el Diarw Ofici'al, hn <indo odien a citirtns dudas
que comienc aclarar, aun cuantlo ciertamente no estén justificadas
por la letra de la rilada cirC'ular.
Desde \uPgo, debo hacer presente a GS. ')Ue ella no· envolrin in
no\'acion alguna.
Se limitaba sencillamente n record 1r la disposicion contenida en
un decreto supremo, pul,lica<io con mucl1a anterioridad.
Por lo demas, US. comprende que no se publicarán en el Diario
Oficial sino a,1uello:; decretos de efectos jenerales i permanentes, cu .
yas disposiciones tengan interes par,i todos.-Respecto de los de
cretos sobre pngos, abonos, nombramientos, tramitaciones, etc., etc.,
se dará únicamente la rnseiia que con el nombre de minuta aparece
diariamente.
Estos decretos (especialmente aquellos q11e los respectivos emplea
dos deben acompañar como justificativos) se continuarán trascribien
do como hasta el presente.
Dios guarde a US.-Rafael Sotomayol'.-AI Intendente de .......
Estaclo i marcha dil l11stit11to agdcola.
Santiago, abril 20 de 1877.-Señor ;.\linistro:
Tengo el honor de remitir a "GS. un informe sobre el estado actual
del Instituto Agrícola i la marcha de este nuevo establecimiento du
rante el año próximo pasado.
Debiendo luego emprender un trabajo sobre la Quinta normal, en
el cual se dará a conocer la histo1ia de este establecimiento. su or
ganizacion actual i todos l<Js sen·icios establecidos en vista de la en
seiianza agrícola, me limité, en el presente informe, a los puntos
mas esenciales, para que US. pueda formarse una idea cabal del es
tado actual del Instituto Agrícola.
De US., señor Ministro, su mui atento i respetuoso servidor.
René 1'. Le-Feuvrc.-AI señor .i\lini;;tro de Hacienda.
Tan pronto como se concluyó la Exposicion de 1875, se ilió prin
cipio a los trabajos de arreglo en la parte del poniente del palacio,
para la instalacion del Instituto agrícola. Estos trabajos se llevaron
con mucha rapidez i la apropiacion del local se terminó a fin del mes
de mayo del aiío pr6.ximo pasado.
El !3 de junio del mismo aiio tuvo lugar la inauguracion del Ins
tituto agrícola, í la:1 clases han seguido su marcha normal hasta el
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20 del mes de diciemure, época en que pri_ncipiaron las vaca.
ciones.
Durante el año- escolar de 18,G se desempriíaron en el Instituto
agrícola los cursos de Ag rícullu,·a, de zootecnia, de inje111atura
1•ural i de b.Jlánica agricola.•Por no hnber podi<lo arreglarse a tiem
po el gabinete rle química, la clase de 'JllÍmica agrícola no funcionó
el año pasado i ha principiado solamente este aiíc,
A causa de los trabajos de arreglo del laboratorio de química para
los alumnos, las rncac:ones se han prolongado bao¡;ta el ] 6 del pre
sente mes, �poca ele la apertura ele las clases del Instituto agrícola
para el aiío escolar ele l 8i7.
Segun el progr:u,m redactado para la enseiíanza de la agricultura
en el Instituto agrícola, que ha sido aprobado por decreto del Su
premo Gobierno con fecha 28 del mes tlc octubre del año de 1874,
f ilta un proftsor de Lejislacion rural, para desempeiíar e¡¡ta clase
absolutamente indispensable a los futuros injenieros agrícolas. En
razon de la inportancia de esta clase i de su ab�oluta necesidad pa
ra completar la enseñanza del In�tílulo ngrlcola, abrigo la esperanza
de que US. se servirá nombrar luego una per¡¡ona competente i con
tmida para esta delicada tarea, de mnnera que el profesor tenga
tiempo para preparar su enseñanza i principiar la clase el ai10 en
trante.
Asi completado el cuerpo de profesores del Instituto agdcola, las
materias que constituyen In enseiíallí':a agrícola se distribuylln entre
las seis clases, como la índica el cuatlro adjunto ntim. 1.
El cuadro núm. 2, ind1ca la distribucion del ti,mpo durante este
año escolar, las horas de clases i aplicaciones prácticas.
Como Jo espresa el programa-prospecto del (n�tituto agrícola, la
enseñanza de este establecimientn e,,tá destinatln prindpnlmente a
los hijos de familia que d�ben dirijir m ns tanle pt'r sí mh,mos, o por
medio de sus empleados, sus propit!dades rurales, de una manem
conforme a ias necesidades de nuestra <:poca; a los jóYenes que de
sean obtene1· título de ínjcniero aglicola i seguir despues h1 carrera
de agricultores o cualquiera otrn profesion que se relacione con la
agricullura, tales como las de perito rurnl, inspector de bosques i
aguas, agrimensor, a<lminislrador, etc., cte.; i en fin, a los que
quieran dedicarse a la enseñanza agrícola, de la cual tauto necesita
la agricultura nacional.
L1 enseñanza del Instituto agrícola tiene por ohjeto principal la
esposicion rnzonaJa i tlcmos!rat11·n <le lodos los conocimientos lf.C·
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nolójicos que forman la base de In agricultura moderna, i el sumí�
nistrar los antecedentes po�itivC1s que deben servir de guia en lns
numerosas e<;peculnciones vcj�taies, animales e industriales que
aquélla comprende, i sin los cu1les, lo� trabajos del ca01po no pueden
ser verdaderamente racionales i lucrati\ os. Esta enseñanza, siendo
ante toclo ténica, es decir, d�mostrativa i aplicada, no puede por
esto motivo, dirijir:;e a un número mui considerable de alumnos, al
contrario <le Jo que creen jenerahnente las personas poco al comente
de las condiciones que requieran cada uno de los ramos cnsPñados.
Actualmente (20 tle abril) el e;lablecimiento consln de 15 alum
nos í mas de GO oyentes La asistencia es rnui sati:.factoria i la ma
yor parte de los alumnos parecen aprovecha1· muí uien la instruccion
llUe reciben; todo hace esperar que la nue,·a enseñanza llenará
por completo el ebjeto de su fun<lacion, e�to es, el adelanto del pro
greso de h agricultura nacional.
Conforme a la resolucion tomada por el consejo de profesores en
sesíon,de diciembre próximo pasado i que U::i. aprobó, los exáme
nes anuales tendrán lugar al fin de junio próximo.
El material de enseí1an1.a i de aplicaciones prácticas se va com
pletando cada día mas, i ya el ln,;tituto agrícola se encuentra dotado
de un conjunto de objetos, aparatos i coleccio.ies que le ponen a la
altura de los mejores establecimientos análogos de Europa.
El campo de estudios para las aplicaciones prácticas del curso de
agricultura principiar'i sus culti\·os este año; el hospital veterinario
se abrirá en breYes dias 1l'las i servirá para las aplicaciones de la
clase de zootecni.t í de veterinaria; los galpones que deben abrigar
las máquinas agrícolas <le la esposicion permanente están arregándo.
se, i luego el curso de injeniatura rural tendrá a su di�posicion un
surtido muí completo i variado de los principales modelos usados
en el pais; la viña-escuel.i, las arboledas, la hortaliza, los criaderos
de árboles, etc., se han arreglado i trasformado en vista de la en
señanza del lm;tiluto agrícola; luego se van u emprender los traba
jos necesarios para establecer ántes de la primavera próxima el jar
dín florc::.tal i dcodrnlójico. En el laLoratorio de química se ya a or
ganizar un serricio especial (estacion agrlcola), destinado a los en
sayos i análisis de los diversos productos agrícolas.
Una vez concluidos estos trabajos, el Instituto agrícola tendrá to
dos los elementos i materiales indispensables para las aplicaciones
prácticas que deben serrir de base a la enseñanza agrícola, i Chile
estará en posesion de un establecimiento, modelo en su jénero, que
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hará el mas grande honor al país i que será un a1ente poderosi�imo
para el adelanto de la agricultura nacional.
Santiago, abril 20 de 1877.-EI director jeneral de la Quin\n,
René F. Le-Fcut·re.-AI señor Ministro de Hacienda.
CUADRO NÚ�I. l.
] .º-CLASE DE J\CRICl"LTCRA,

Profesor, don René F. Le-Feuvre,
Comprende los ramos siguientes
Física agrlcola,
Agrolojia.
Agriculturn especial.
Silvicultura.
IIorticult ura.
Arboricultura frutal.
Economía rural.
Contabilidad agrícola. •
2.º-CLASE DE ZOOTECX!t.

Profesor, don Julio Besnard.
Comprende los ramos siguientes:
Zoolojla agrícola.
Esterior de los animales domésticos.
Zootecnia jenernl.
Zootecnia especial.
llijiene de los animales domésticos:
Veterinaria.
Entomolojia agrícola.
Piscicullum.

3. º-CLASE DE l'.I.JE:VIATCR.\ aun.u.
Profesor, don l\lanuel H. Concha.
Comprende los ramos siguientes:
Geodesia.
Mecánica agrícola.
ITidráulica.

l\laquinaria·agtlcnla
.Arquitectura rural.
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'1!-CIN\SB DE BOT.\XIC.\ A(;l\ÍCOLA,

Profesllr, don Federico Philippi.
Comprende los ramos siguientes:
Botánica jeneral,
Botánica agrícola.
5,0-cusr-.: DE QUÍIIICA AGRÍCOL\:

Profosor, don Lorenzo Rodriguez.
Comprende los ramos siguientes:
.\lineralojia i jeolojía agrícolas.
Quimica jeneral i especial agrícolas.
Química analítica.
6.0 -CLASE DE LEJISL.\CIO'i

RUIL\L,

Prosor, X. X. X.
Que se did<le como sigue'.
De las personas.
De las propiedades rurales en jeneral.
Ejercicio de los derechos de propiedad rural.
Proteccion <le la propiedad rural i sus derechos.
CUADRO l\'Ú:.I. 2.
1'.l:STITl;TO AGRÍCOL.\,

Disfribucion dt:l tiempo, i lwras de los curs<,s dul'anlc el aíio
escolar Je 1877.
LUXES ,

De la l½ a las 2i P. l\I., clase de agricultura.
» 3
'1
»
» de mjeniatura rora!.
MARTES.

De la l ½ a las 2½ P. l\I., clase de agricultura.
» :l
•1
»
» de química agricola.
mERCOLE;,

.De la l � a las 2½ P. M., clase de agricultura.
)>
3
4.
»
» de química agrícola,
A. DE r
.... u.-B. DE ,. P,
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JOE\ES .

De la l} a Jns 21 P. l\I., clase de zootecnia.
.J.
i,
n de química agrícola.
» 3
VIERNES .

De la 1-} a las 2� P. ,, f., clase de zooteccia.
4.
>i
>i de botánica agricola.
i,
3
$.ABADO.

De la 1� a las 2½ P. :\I , clase de zootecnia.
» 3
4
»
>) de bot.1nica agrícola .

..t.1.catZ,,mia lite1·aria en la l.• seccion del lnstiluto.

Santiago, abril 20 de 1877,-Siendo mui provechoso qne los alum
nos de los colejios se ejerciten en la discusion oral i en la composi
cion escrita, he Yr.nido en acordar i decreto:
l.º Eslablécese en d lnstituto Kacional, primera seccion, una
academia literaria que se formará con los alumnos mas dedicados al
estudio i mas aprovecl1ados;
2. 0 La acadernm literaria del In,.tituto �::vionnl será rejentad.i
por un director que el ::1Iinistro de lnstruccion Pública designará
oportunamente cada aíío;
3. º Se considerarán desde luego como miembros de esta corpora
cion a los alumnos del Instituto Nacional que obtuvieren los premios
correspondientes al aiio de 1876 en bs clases enumeradas en el 4. •,
5. 0, 6. 0 i 7. 0 año del plan de estudios Yijente, i a los que se mencio
naren en las listas de distincion de las mismas clases;
4..0 Si los alumnos comprendidos en !ns dos categorías indicadas
no alcanzaren al núme1·0 de cuarenta, el rector, e n union con los pro
fesores de las clases correspondientes a los últimos cuatro años del
plan de esludios, elejil':í enlre los alumnos de dichas clases los que
estime mas merecedores de completar el espresado número de cua
renta;
5. º Los académicos fundadores podrán eleJir, en ,·otacion sc1:reta i
por mnyorla de los miembros presentes en la respectiva sesion, en
el tiempo i forma que el rector i el director lo hollaren por com•e
nienle, cuare11ta nuevos sorios que podrán pertenecer, 110 solo a las
clases superiores sino tambien a las inferiores;
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' . · Los miembros de la academia literaria del Instituto Nacional
• e:rderán In calidad de tales por haber cesado de ser alumnos del co
·jio, por haber follado a tres sesiones consecutivas sin permiso
ré,·io del director, por haber dejado de desempeñai·, sin causa jus
ficatla, alguno Je los trabajos prorios de la academia que se les en
Jmiende, i por habe1·se hecho culpables de alguna falta graYe, cer
tificada de tal por el rector i el director;
7.º En Jo sucesivo serán miembros natos de la academia literaria
lel Instituto �acional los alumnos premiados en las clases corres
pondientes a los cuatros últimos aiíos del plan de estudios i Jo¡¡ que
fueren mencionados en las listas de distincion;
8. Si la incorporacion en la academia de los alumnos a que se
refiere el artículo pr�cet.lentc, no hiciera que el número de los miem
bros llegue a ochenta o r¡ue exreJa de este número, los académicos
procede1án a eleJil', en la forma determinada por el articulo 5, los
1lumnos que fueran precisos para completar dicho número de ochenta;
9. º La academia lilernria clel lnslituto Xacional funcionará cada
,iío desde el 1. de abril hasl:\ el l.º de octubre; i deberá tener en las
1oches de los jué\'es i domíngos dos sesimes de regla, las cuales
durarán, por lo ménos. una hora.
El director podrá convocar a sesion estraordinaria cuando lo es
time con,·eniente;
1 O. Una de las sesiones de regla se destinará a discusiones orales;
, la otra, a la lectura de exámenes de composiciones escritas;
11. Los prefesores del Instituto Nacional podrán asistir a las se
"iones de la academia, i tomar parte de sus deLates;
) 2. Al fin de cada período aca,lémico habrá un certúmen, cuyo
tema será fijado por el rector i el director.
Se atlJudicará al autor de la mejor composicion un premio, que
consistirá en una medalla de oro;
l 3. Autorizase al rector tlel Instituto Nacional para que dicte los
reglamentos que ,·aya aconseJnndo la esperiencia;
14. Tan pronto como sea posible, se abrirán academias semejantes
en los Liceos pro\'inciaJ¿s,
Comuníquese i publiquese.-P1'lro.-.llli.911cl Luis Amunátegui.
0

0

,
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Liceo de Ocmu:peion, com¡Jlcmenlo ele srt organizacion.
Santiago. abril 23 de 187i.-O.das lac; esplicaciones \'erbales del
Tecto1 del liceo de Concepcion, i considerando:
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l.• Que es 1'ilil habilitnr en tlirho coleJio dos salas tle casligo3,
Íma pnrn los alumnos internos i otra pnra los eslerno«, en las cuales,
Jos que se mostraren desaplicados o falten al ,,nlen, puedan desem
peñar en las horas de recreo ta1·.:as estraordinarias e.le estudio;
2." Que es necesario proporcionar al ¡,rob,or de física, química e
historia nntur11l un ayutlnntc que le nu�ilie en las preparaciones i
esperirnentos i en In con5en-arion i arreglo de los gnuinete:i i lnl,ora
torios respectivos, he ,·enido en acortlar i decreto:
Créanse en el liceo de Concepcion dos plazas de inspectores, que
tendrán especialmente a su cargo dos snlns de castigos, de5linadas
la una a los alumnos internos i ti otm a los e�ternos.
El inspector de la si..la <le internos tendrá ademas la obligacion du
atender al servicio jeneral del internado en aquellas horas en que no
deba vijilar la sa!a <le castigos respectiva.
El inspector <le in sala de esternos tendrá la misma obligacion i
Juntamente la de servir le ayudnnte al profesor de física, química e
historia natural, para ausilinrlo en las preparaciones i esperimentos
i en la conservacion i arreglo d.? los gabineles i laboratorios perte
necientes a la referida clase.
Asignase a catl:L uno de estos inspectores el sueldo <le trescientos
pesos anualos, que les sern pagado en la. forma acostumbrada pol'
la tesorería del liceo de Concepcion desde que principien a prestar
sus servicios, deduciéndolo <le fondos jenem!es del establecimient').
Los dos inspectores a que se refiere este decreto, serán nombrados
i removidos en la forma que determina el art. 28 del supremo decreto
de 16 de enero de lSGG.
Tómese razon i comuníquese.-P1:no.-.1Ii9ucl l,uis .Anwntitc
gni.
Santiago, abril 23 <le 1877.-0iJas h,; esplica··iones verbales del
rector ele! liceo de Concepcion; atendida la necesidad Je arreglar el
servicio de las clases al nuevo plan de estudios mandado obscrn11
en el Instituto i Liceos provinciales, i la conveniencia i justicia de re•
partir el trabajo entre los profesores de una maner,\ equitativa, cosa.
que al presente no sucede con lodos, he voniJ.> en ncorfar i decreto=
1. Los profesores <le número de In seccion de humanidades i ma
temáticas del Liceo <le Concepcion se sujetarán, en el arreglo de sus
clases, ni pla11 Je e,,turlios <le :W de febrero último, i no del,en que
dar con rnénos de dos horas diarias de trabajo
2 • Lns clase,, correspondientes a l,l :;ec�1on <la leyes en el u ismo
0
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Liceo, se repartirán entre ci11co profesores, con dos horas diarias de
trabajo.
3.• .1<:J rector del establecimiento, poniéndose de acuerdo con los
profesores de amuas secciones, propondrá la mas ccmveniente distri
buc:ion de claseti que entre ellas pueda hacerse, a fin de estender los
nombramientos respccti,·os.
Comuníquese.-P,..,To.-.lligucl Luis Ámunátegui.
Santiago, abril 2!3 de 1S77.-Con lo e•puesto por el rector del
Liceo de concepcion en el oficio que precede. i considerando: que no
solo ha habido que hacer ya en el edilicio de dicho establecimiento
numerosas reparaciones. sino que ademas bai todavía que hacer
otras urjentes, decreto:
Concéde!:'e un suplemento de ochocientos pesos a la partida de
imprevistos del presupuesto del Liceo de Concepcion, deLiendo dedu
cirse cuatrocientos pesos de fondos jenerales de dicho colejio, i cua
trocientos del item l, partida 21 del presupuesto del :\l'inisterio de
Instruccion PúLlica,
Ríndr!e cuenta instruida. i documentacla de su inversion·
Refréndese, tómese razon i comuniquese.-P1.-:To.-.iUi9uel Luis
.:lmuniitegui.
Escuelas elementales a9rícolas.
Santiago, abril 23 de l Si7 .-La fundacion do escuelas elementa
les agrícolas ,•endria a �atisfacer una de las principales necesidades
que se esperimentan en nuestro país.
Con efecto, la realizacion de una idea semeJrnte seria el arbitrio
mejor i rnas eficaz a que sea posible ocurrir para que los hacendados
se proporcionen subalternos i trabajadores idóneos, i para que se
propaguen las mejoras en el culti,·o de los campos i en la crianza de
los animales.
Con solo figurarse lo que seria una csonela elemental-agrícola, se
ronciben al punlo i sin grandes e�fuel'zos de imaJinncion las imnensas
,·enlajas que su planteacion traeria consigo.
Supongamos, por ejemplo, que un es!ablecirniPnto de esta especie
se abriera en un lugar com·eniente de In proYincia de Santiago.
El local de la escuela debería comprender un edilicio en el cnnl
hubiera las sala:; necc�arias para las cla,scs, i los departamentos pre
ci:;os para las bauilaciones de un preceplot i de un nyudanle.
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Próximo a la casa dcberia haber un terreno regado i bien cercado;
cuya estension midiera. mns o ménoq, un:is diez hectárnas.
Este terreno podria d1rídirse, verb;gracia, en cuatros porciones.
La primera de ellas se destinaría ni cultivo de los forrajes, como
la alfalfa, el pipirigallo, los tréboles, ele., etc.
La segunda se aplica1ia a la formacion de una arboleda compuest!l
de los principales árboles frutales que pue,len pro:;perar en esta rejion.
La tercera se dedic:iria al cultivo de hortaliza,; i de legumbres.
La cuarta. se empicaría en ensayos i especulaciones di,•ersns, co
mo mulliplicacion de flores i di! árb.1les frutales i fiorestales, i plan
tacion de moreras i de árboles exóticos útiles de propagar en el ¡,ais.
En los lugares adcc·1ados se habilitarian una colmenar, un palo
mar. un corral para la crianza de a ,·es, i otro para la crianza de conejos.
Cada aiio se ha, ia tambien una pequc:iaa c1 irnza de gusanos de
seda.
El ayudante r.staria encargetlo de d:tr a los alumnos la instruccion
elemental que al presente reciben en las escuclas rurales.
El preceptor les enseñaría la agricullura teórica í prácti�.
Ademas <le hacer a los alumnos esplica<·iones sobre asuntos agri
colas, en cuanto fuera posible a la Yist.:,. de los objeto,. mismos, el pre
ceptor dPberia hacer lraunjar rnanualmcnlc a los de mas edad bajo
su direccion dos horas diarias.
A fin de completar esta cnseiíanza, el preceptor debería conducir
los en las 6pocas conYenicnl•JS del aiío, romo en las siembra�, las
coserhas, las vendimia,;, n \Ísitar lo; fundos vecinos en que se estu
,·iesen eJecutnndo dichas operaciones, para que estudiasen las csplo
tac1ones en grande, que no se hubieran podido practicar en el campo
de ap\ica<·ion anexo a la escuela.
Escusado parece :11.hertir�e que la naturaleza de los culti\'os i lrn bajos cuya cnseíianza se preferiría, tlchcii:i ,•ariarse apropiándola a
las condiciones especiales i carncte1 bticas de las <fütintas rejiones
agrícolas de 111 República.
E�tas peculiarida<les se con:.ignnrian en un progmma detallado,
compuesto espresamcnle para cad:\ escuela, por personas cnlcnJ1Jas
en la malct
El )linblerio de mi cargo cuiJaria Je hacer 1¡11e un in1ividuo com
petente 1edactnse un testo clcmenlcl Je agricultura, destinado al uso
<le los estnblecimiento� n c¡ue me rd1ero.
E11 toda cscuelil elcmc11tal ag1icolu, debería haber una pequeiía
biblioteca, en la cual dcbc1 ian hnlla1se obras como el Bofrfi,¡ dda
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Sociedad de agricultura, el Manual del hacenda.do dtleno por
Balmnceda, los Elementos de la agricultura por Astaburuaga, el
Tratado de arboricultura por Dubreu1l, el Curso de agricultura
por Le-F�une, el Cu,•s() de Zootécnia por Besnard, i otros libros
análogos.
Los productos del rompo de a¡,licacion i de los corrales de crianza
anexsos deberían cecler;:e en la totalidad o en In parte principal al
preceptor i al ayudante, a fin de asegurarles una buena posicion, cu
yo aliciente alraJera a estos empleos i mantudera en ellos a sujetos
idóneos que estuvieran directamente interesados por la prosperidad
de la instilucion.
La direccion superior i la 1·ijilancia de cada una de estas e3cuelas
deberia estar confiada a algun hacendado de conocimientos i de pa
triotismo, o bien, si se prefiere, a una junta de hacendados que po
seyesen estos requisitos.
l'n establecimiento organizado en la forma referida produciría be
neficios de distintas clases, pero igualmente importantes.
Educaria desde luego un cierto número de j6Yenes, bien adestrados
en las faenas campestres mas usuales, a quienes animaría el espíritu
del trabajo, del 6nlen i de la moralidad, i que podrían desempeñar
con intelijencia i acierto el oficio de inquilinos i trabajadores de cam
po, i aun mediante alguna práctica, el de mayordomos i administra.
dores.
Prepararía, ademas, alumnos bien dispuestos para estudiar con
provecho en las escuelas-granjas supE riores, que mas tarde o mas
temprano delJen plantearse en Chile.
Suministraría útiles ejemplos a los agricultores vecinos, que preci
samente aprenderían e imitarían los cullirns i procedimientos perfec
cionados que se ejecut;.ninn en las escuelas-agrícolas.
Permiliria hacer ensayos prolijos i bien diri¡idos sobre la accion
de los abonos, sobre la seleccion de las semillas, sobre los medios
de premunirla contra la carie, i otras operaciones semejantes.
Facilitaría la Yenta, a precios equitatiYos, de semillas, almácigos i
plantas que convenga propagar en el país.
Pondría a los alcances de los hacendados �inmeiliatos el valioso
ausilio de una albéitar in;;lruido, a cuyos ser\'icios podrían recurrir
por una retribucion mas o rnénos módica.
Como se , é, la creacion de escuelas elementales agrícolas seria
provechosa, tanto para los alumnos, como para los propietario� o
arrendatarios
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No pudiendo haber cuestion aceren de su utilidad, se trata solo
de investigar si podrían fundarse entre nosotros sin grandes dificul
tades.
El infrascrito se lisonjea con In idea de que el proyecto es muí rea·
lizable. aun desde luego, siempre que se cuente con la cooperacion
de algunos hacendados patriotas que comprendan los ,•er<laderos
intereses de la industria a que se han detlicado.
.Aunque la situacion del erario no permite al i\linisterio de mi car
go ausiliar desde luego la funtlacion de tantós establecimientos de
esta especie, como los que seria de desear que hubiera, sin embargo
estaria mui dispuesto a fomentar la pronta creacion de tlos o tres.
El Gobierno pagaría, ,,erbigracia, el sueldo del preceptor, que no
podría bajar de mil pesos anuales, si el empleo habia <le encomen
darse a una persona competente. i el ayudante que seria de trescien
tos pesos anuales.
Los paniculares proporcionarían el cortijo.
Lo mejor seria que éste fuera cedHlo a perpetuidad para el objeto
indicado, porque así podrían hacerse en él gastos mas crecidos i adap
tarse a su destino mas com·eniente; pero, si no fuera posible, debería
cederse por un plazo largo. nueye aiíos, por ejemplo.
Los <lemas gastos se <lirí<lirian entre el Gooierno i los particulares.
Como, segun ya lo he declarado, el )linisterio solo podría ausiliar
por ahora, a causa de la escasez de los recursos, la fundacion de dos
o tres escuelas elementales agrícolas, d,tria la preforencia a a11uellos
departamentos cuyos vecinos ofreciesen una cooperacion mas positi
i condiciones mas Yentajm,as.
En consecuencia de lo espuesto, someta "CS., en la forma que
estime mas oportuna, el pensamiento mencionado a la consideracion
de los agricultores del departamento de su mando, i esfuércese por
que lo acepten i contribuyan a su realizacion.
En vista de )o:; resultados que olncngan US. i los <lemas Inten
dentes i Gobeinaúores, i <le los datos que comuniquen, el Ministerio
resolverá lo que parezca mas com eniente en el asunto.
Dios guarde a US.-M19uel Luis Ámanllle911i.-.\, los Inten
dentes i Gobernadores.
Santiago, abril 2-1 de 1877 .-Con fecha de ayer, el 1\linislerio de
mi cargo ha. dirijido a los Intendentes i Goberna<lores una cir
cular, en la cual desell\ uel,e un plan de escuelas elementales ag,ico
las, i les encarga hacer u1r llamamiento a los agricultc,res para que
ausilicn con su cooperacion personal i con rccu1:;os pecuniarios la
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realiza.cior. de este pensamiento, tan banúfico para la prosperidad ds
1mestro pais.
Ud. puede leer el testo de esa circular en el Diario Oficial núm.
4+, fecha de hoi.
Teniendo presente el laudable celo en f.tvor del fomento i adelan
tamiento <le l,1 a6ricultum nacional, de que han ciado las rn"\s bri11¡\nles pruebas los individuos de la sociedad que Ud. preside, el
:;\Iinisterio de mi cargo ha considerado oportuno solicitar el esfuerzo
moral de ella, a fin tle llc\·ar a buen término un proyecto que el in
fra�crito se lisonjea ha de tener su aprobacion.
La recomendacion oficial de la Socicdnd en cc;njunlo i la privada
de sus miembros en particular podrian contribuir muí eticazmente
para que los hacendados de los departamentos se empeñasen por
vencer las dificultades pecuniarias que se oponen a la justa i com
pleta realizacion de la idt?a.
A la verdad, seria en alto �rndo honroso para l()S agricultores
chilenos el que, acudierulo voluntariamente a remediar las escacezes
del erario, proporcionasen los medios ele ponerse en práctica una me�
jora a mi juicio de la mayor importancia.
Con este motivo, tengo el gusto de ofrecer a Ut.l. la espresion de
mi considerncion i aprecio.-ilfi guel L1,is Amu11áte 9ui.-AI pre
sidente de la Sociedad nacional de Agricultura.

Epoca para la tlistribucion <le premios en el I,tsliluto.
Snnliago, abril 21 de 1877.-La práctica de distribuir en las fes
ti, iJadt?s del 18 de setiembre los premios asignados a los alumnos
de las Jos secciones del In:stilulo Nncional ofrece inconvenientes
que deben sah-arse.
La reparticion de las recompen-sns, es por todo procedimiento de
masiado tardía, i a causa de esto pierde su. cfi.:acia.
Sucede frecuentemente que los p1cmiados, o ha11 dejado de per
tenecr,r al lustituto '\facional, o han perdido el puesto de honor que
ee lialJ1an conqui�tado eutre sus camaradas.
El único medio <le evitarlo es que la dist,ibucion de premios tenga
lugar al empezar el níio escolar.
E;;a es la focha mas oportuna para que el acto ejerr.a la saludable
inlluencia que debe tener en el ánimo de los estudiantes.
En virtud de 1:stas con:;ideracione,;, el ;\lini:;terio tle 1111 cargo ha
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delel'minado 11ue la próxima distribucion de premios en el Instituto
Nacional se verifique en alguno de los domingos del entrante mes
de mayo.
En lo sucesivo conviene que ella se celebre en el mes de marzo de
cada año.
El aniversario de la palria puede solemnizarse con alguna olra
fiesta escolar .
Lo digo a Ud. para su conocimiento i fines consiguientes.
Dios gnarde a Ud.-11figuel Luis .Amunútegui.-A los rectores
de la U 111\ ersidad i del instituto Nacional.

Plan de estudios de la Escuela normal de preceptores.

Santiago, abril 26 de 1877.-Considerando que es necesario in
troducir en el plan de estudios de la Escuela nom1al de preceptores
una referma completa , a fin Je que los alumnos que en ella se edu
can adquieran la clase de instruccion que han menester para des
empeñar con acierto el cargo de preceptores en las e:.cuelas públicas,
he venido en acordar i decreto:
l.• El plan de estudios en la Escuela normal de preceptores
comprenderá cuatro aiios, en los cuate� se enseñará los ramos que
a continuacion se espresa, dedicándose a cada uno de ellos las horas
::.emanales de clase que se mencionan:
PRLi'JIER A�O.
R A :,JO S.

Lectura...........................................
Caligrafía .... ..... ... ...... . ......... .. . ...... ......... ......... ...
Gramálica castellana , parcial...................................
Aritmética, id.............................................. .....
J eografia descriptiva .............................................
1 listoria sagrado....................... . ...... . ..... .... .........
l\lú5ica Yocal......... .......... ......... ......... ......... .. .......
PetlagoJÍU teóril"n.... .... .................. . ......... ......... ...

3
6
6

6
3
3
3
l

Tobl de horas a la sc01ana . ....... ,............. ... ;JL
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!.&dura....................................................... ......
Caligrafía .................... ....... ....................:. . .... .
Gramática castellana, parcial..................... .............
Arilmétic.,, id....................................................
Catecismo de relijion......,. ................... ... ... ............
Historia de Amé1ica i de Chile.................................
)Iúsica Yocal....... ...... ....... ........... ... ..... ... .... .. ..... .
Pedagojia teórica.................................................
Total de horas a la semana...... ,... ..................

:3
G
6
6
3
3
3
1

-31

TERCER ,1.\0.

Gramatica castellana, parcial ......... ............... .........
Aritmética, final. . ..... ....... ......... ... ... ...... ...... .........
Frances, parcial...................................................
J eomelria i dibujo linea L.......................................
Física................................. .............................
Fundamentos de la fé. ......... ...... ...... .................. ...
Agricultura_.......................................................
J-Iijiene....... ......... ... ...... ......... ... ...... ...... ............
)Iús.ic.a vocal.......... ............. ..... ...... ...... ......... ......
Per.lagojia teórica........................... ... ... .. .. ...... ......

6
2
:3
3
3
3
3

2
3
1

Total de horas a la semana. ................ ..... ..... 29
CUAnTo .�.\O.

Gramática castellana, parcial.......... .......................
Cosm<'grafía ...... ...... ...... ........................... .........
Jeografia física_.......................................... .........
Qui.mica ............................................................
Historia natural...................................................
Agricultura........................................................
Frances , final......... ......... ............... ............ .........
Constitucion polilica de Chile_,................................
Dibujo lineal i de construcciones_,.............................
"'.\Iúsica vocal.......................................................
Pedagojia teórica_............................................ ...

:3
1
3
3

3
3
:3
3
2
3
2

T<Jlal de horas a:la semana •.... ... ....... .......... . 20
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:2 ° Los al11n1110• de las cuatro �e ·cioncs d,: b E,cuela normal
pr:w1ica1án, hajo la dir,·cc:ion ele un profosor c,pelial, ejercirios gra
duridos d,• Jim11ástica, tlcd1c1ndo n ellos, por lo méno.;, dos hora:s
semanalc,-.
:3: El director ele la Escuela normnl se c�for1.a1(1 pol' de..,perlnr
en loe; alumnos de las cuatro scc,·ione� !a afic1un a la lecturn, i par:i.
ello le� recomenJa1á la lertura de libl'os 11ueYos e inslrucctiro�, i se
serciorará que cforlirnmcnte los han !�ido, !:ica interrog;índolos
accrra de su contcniJ,l, sea exiJién<loles alguno,; e,tr,u:tos escritos.
1 ° Lo,; profesores de C 1·amátil''\ C.'\'-lnllana pond,án particular cui
dado en llamar la atencion de lo-; alumnos sobre los defecto., de pro
nunciacion, ,obre el mal uso de ciertao; pnlaliras, i soure la conl>lruc
eion , icio�n de ciertas frases en que los chilenos incurren Jeneral
mente.
P,ocurar.ín que adqniernn una buenn orto;mfín, C'lrriji,•nilo con
mudta esc1upulos1<ln<l. las fr'lses que les had111 cscnb1r en li\ pi.:nrra
o las que les hari1n nner cscritns en pnpel.
El profesor <le In cla'>c corre,pon<liente al cuarto níío scñnlaní t\
los alumno� nlgn11 t�mn <le composiciones cortns, a fin dt: ndie:.trar-
los en:la rednccion.
5 • Los profesOl'l'S de .\ritméticn oblignrán n sus alumnos a llevar
un eunrdernn o libro en el �u'\I ri?solnm'rn por l, ·rítJ el mayor nú
mero posible <le problemas.
El profesor de In cfnc;e de tercer año cjeri·itará a los alumnos en
nplírnr1ones prácticas de la Ari!m�tica, dándoles juntamente nociones
de h•nc lu, i 1 <le liL º"·
G.• J:I profesor de In clase de Jeogralia de,criptirn hará que los
a1umnos diu11jen mapn�. sea en lu pimrra, 5ca en p·1pcl.
i.• Los proÍl.'Son•,; de la l'lasc tic jeomcllia, de Jeografía fi,ica, de
Cosmografía, ,le Fi,ic.1, de Quimic.t i de llistori1t n.itural se lin,itanín
a su111ini�lrnr a los alu1111Hh nociont5 ele:ncat tic,, h;\cien lo sus e.. p'ic:icioncs, en cuanto sea po3iblt:, n la vista Je los ohjclos.
8! D cur,o dt! ,\gricultura, que s<:rá_teórico i p,ñ.·tico, so har.i
conforme n Ju,; clhpm,icioncs del supremo decreto de Hl del 11uc rije.
!) U <l,rcd ,r prtfcsor de Pcd:igoJi:\ t, , írici mi,la1,i tic hacer que
�uc;; alumno� tm<l11zc,111 del f1,1nces al C.'\slcllano c1pii.ulo,, o lrozu::; de
lns ol,rns m.1� auciht:d:\;; �nbl'e l'•le rnu111.
l O. Lo':! alumnos del tcr.:cro i cuarto niío dehl'rán a,i,,tir por tur
no a In c,,cucl,1 pi i111u1in anex,1 ul c&tnblccin,i�nto, donde practica-
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rán, l>ajo In direccion del preceptor de dicha escuela, l!l disciplina
escolar i In enseñanza de los distinlos ramos.
El turno mencion.uJo será fijado poi· el director de la Escuela nor
mal.
11. Los alumnos <le las cuatro ser.dones d� la Escuela normal
se ejercitarán media hora diaria en d.ir lecciones a sus condicípu!os
o en recibirlas de f:IJos.
El director dividirá a los alumnos en los grupos que estime con
venientes para ejecutar esta disposicion, i dictará a su arbitrio la.s
medidas que juzgue necesarias para ello.
12. Los ulu1nnos del tercer afio recibirán lecciones teó�icas i prác
ticas de Vacunacion.
) 3. El presente plan de estudios se irá poniendo en práctica a
medida que sea posible.
Comoníquese i pub�íquese.-PL�To.-.1/iguel Luis A,mmáleglli.
Santiago, abril 28 de 1877,-S. E. el Pre3idente de la República
ha dictado, con fecha 26 del q11e riJe, un nuevo plan de e,,tudios
para la E-,cuela normal de preceptores, el cual introduce notables
modificaciones en el 1·éjimen seguido hasla ahora en dicho estableci
miento.
El jefe de la. casa no solo conlinúa como ántes Cún la <lireccion
jeneral de ella, sino que ademas tendrá en lo suce�ivo a su cargo el
desempeño de funciones que pueden ejercer la mas saludable in
fluencia en la cultura iitelectual de los alumnos, i en la preparacion
de los mismos para cumplir con acierto los deberes de u11 buen· pre
ceptor,
Puede contribuir mucho para obtener el primero de estos resul
rodos t.odo lo que se haga a fin de fomentar en los alumnos la aficion
a la lectura de libros amenos e instructivos, pues indudablemente
este es el mejor medio de que alcarcen una instruccion jc11eral i
Yariada, i de 11ue, cuando hayan salido de la escuela, continúen aci'e
cenmndula.
Si queremos que el preceptor ocupe en el barrio, en In aldea, en
el caserío, la posicion prestijiosa de que necesita para ser, no solu
el maestro de los niños, sino tambitm el consejero de los adultos, es
indispensable que adquiera cierta porcion de conocimientos acercil.
de dif.tint1\s materias, los cuales lt! colot1uen en la categorh de los.
hombres ilustrados; i esto seguramente no se e-0nseguir{1 si no se
dedica con aplicacion a la leclura'i contrae el hábito de ella.
1,;J, so.be que el gusto de leer se halla por d,�sgrncia lodaría poeo
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difundido en Chile; i que e�isten aun entre las per5onas educa.fas
alg 1nas que no lnn esperimentado jamás la curiosi<lad de hojear si
quiera las obras ma;; sobresalientes de la literatura esp:liíola i eslran
jera, o aquellas en que se han consignado los resúmenes de los mas
portl'ntosos descubrimientos de las ciencias.
Siendo esto a-;i, puede presumirse con fundamento que los jó1·e
nes recicn entrad,is en la Escuela normll, salvo cscac;as pero hon
ros:1s escepciones, no deben sentir una necesiJad muí premiosa de
leer.
Es aun mui de temerse que no hayan recorrido nunca otros libros
que algunos testos o manuales.
Ln consecuencia, Ud. puede esforzarse por darles a conocer i ha
cerles csperimentar el solaz i el provecho que pueden sacar de la
eclurn.
Quizá esta tarea sea algo pesada; pero los exelentes frutos qne
Ud. irá recojiendo, Je alentarán indudablemente para llevarla a
cabo.
La enseiianza de la lectura que Ud. tiene a su cargo, suministra
a '[' d. una ocasion propicia de poner en manos de los alumnos algu
nas obras agradables o instructi\·as, de las cuales Ud, puede hacer
le5 leer. sggun con\•enga o solo nlJunos trozos selectos, o bien el
to<lo; pero, como lo ad\'ierte el supremo decreto del 26 de abril, el
ejerci1:10 de In lectura no debe limitarse únicamente a las horas de
la clase, porque esto seria demasia<lo poco i en estremo insuficiente.
Es indispensable a<lemas 4ue Ud.. si se ba de alcanzar alguna
utilidad, estimule a los alurnnos a que lean ciertas obras en el tiempo
de los re,reos.
A medida que se , ayan entregando a esta ventajosa ocupacion,
cncontrnrún en €-lb el rnas atractÍ\·o de los entretenimientos.
1'<l. puede cerciorarse de si en efecto han cumplido con el encargo
de leer tal o cual libro indicado por Ud., interrogándolos acerca de
su asunto, sen en com·ersnciones particulares tenidas con caJa alum
no, sea en conferencias a las que a-sistrn varios; o uien e:--iJiJndoles
cstractos escritos que pueden ser mas o ménos largos.
E�tas relaciones folimas con los alumnos, las cuales permitirán
a Ud. ejercer una intluencia muí saludable en su cultivo intelectual,
i hacerles mas de unn pro\'echosn indicacion, ponchán a Ud. en la
condicion ele un yercfadero directo,· de Escuela normal.
Los p�ofesores de grnmúticn castellana pueden nyudar a Ud. mu
cho en la consecucion dd objeto in Jicado, seií'llanJo a los alumnos
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<:"Orno temas para los ajercicios de ortografía i de redaccion, resúme
nes de ciertas partes de la-, grandes obras literarias.
J'odrian e�cojer para ello, verbigracia, algun capítulo del Don
(/¡iijote, algun drama de Lope de Vega o <le Oalderon, algun canto
de la Ára"cana, algun episodio de las no,·elas de \\7 alter Scot, al
guna trajedia de Corneille o de Racine, una narrncion selecla de al
gun historiador famoso, antiguo o moderno.
La espresion en prosa de las i<lea5 contenidas en una pieza en
\'erso, debida a la inspiracion de un bate insigne, podría ser\'Ír
igualmE:nte paro el mismo designio.
Los ejercicios de esta especie habitúan juntamente a leer, a medi
tar sobre lo que se lee, i a redactar.
�o se me oculta que la noved:id de estos procedimientos escolares
,a a suscitar dificultades de alguna entidad; pero tambien me lison
Jeo de que con algun empeño i constancia pueden ser superadas.
El infrascrito confía mucho en los esfuerzos que el actual direc
tor de la Escuela normal ha de desplegar para vencerlas.
UJ.• segun yo lo decía al principio, debe atender, t:into ¡¡\ cultivo
intelectual de los alumnos, como a la conveniente preparacion de
1:llos para el majisterio.
Esta segunda parte del encargo dado a Ud. es tan importante como
la primera.
Es preciso no olvidar, ni por un momento, que los alumnos de la
E�ucla normal se educan para servir de preceptores.
Si Ud, como director del establecimiento es quien debe promover
su adelantamiento intelectual. es tambien quien debe adiestrarlos
para la buena ejecucion del empleó a que son destinados.
Para lograr este fin se ha introducido el estudio de la Pedagojia
teórica en cada uno de los cualrn aiios del cun,o,
En efecto, el conocimiento de esta ciencia es todavía mui incomple
to entre nosotro:S.
Sin embargo, ella es lln vasta, como indispensable para los pre
ceptores.
Con el propósito de suministrar a los alumnos de la Escuela las
nociones mas exactas i cab:iles acerca de este interesante ramo, el
supremo decreto de 2G de abril ha determinado que se les obligue a
,•e, ter del frances al castellano las partes principales de las obras de
I'cdagojia teórica que corren impresas en el primero de estos idiomas,
al cual han sido traducidas las mas notables dadas a luz en Aleina
r,ia i en los E:;tados Unidos de la Améri�a d.el Norte.
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Este ejercicio hien dirijido puec1e proporcionar n los nlumno:1 la
\'entajn, no solo de instruirlos en los mcJores métodos i en la filo:10fía de la enseiían1.o, sino tarnhíen de adiestrarlos én la lratluccion
francesa, en la ortografía castellana i en el arte de In rednrcion.
Espero que Ud. ha de dar a esle proced1111iento escolar la aten
cion que él merece.
El infrascrito se propone encargar a Francia para la bibliotecn <le
In E�cuela normal una coleccion de las ohras mas sohresalientes de
este jénero que se hnn pul1lícado en aquel pais.
Aunque la Pedagojia teórica contribuye en alto grado a la forma
cion de un buen preceptor, no basta por sí sola parn ello, si no es
vivificada, digamoslo así, por la práctica de la enseiianza.
Tal es el objeto de hacer que los alumnos del tercero i cuarto aiio
asistan por turno a la escuela primaria que se halla ane>.n al est.'l
blerimiento.
Pero esta medida, mui provechosa, no es todavía sufidente.
Se necesita que los alumnos de la Escuela normal ad1¡uieran
mayor esperiencia en In enseñanza.
Para lograrlo, el supremo decreto de 26 del que rije ha ordenado
que Ud. encomiende a cada uno <le los alumnos, en Yi:.ta del npro
Yechamienlo que hayan alcanzado en cada ramo, la ehseñanza
de un pequciío número de sus compaiieros durante media hora dia
ria.
Este sislema traerá, ademas del beneficio ánles e�presado. el de
que los alumnos que hocen las veces de maestros pe,feccionen sus
ccnorimientos, porque, como l:d. sube, uno de los m<>jores 01 bitrios
po,a aprender es ensciíar, i el de que los que hacen las veces de
disrlpulos lengnn un nusilio efiraz para vencer las diflculta<lt:s que
hayan encontrado, a 1m1nos de que ella� provengan de uno pereza
culpable.
Queda todnvia un punto aceren clel cunl creo tambien oportuno
llamar la atenrion de Ud. pnra que clé 1\l supremo Jccrelo <ln
26 de nhril una cj1•cusion con r�pomlwnle a In intencion con que hn
�ido dictado.
El nut·\ o plan dr. estu<lios se propo, r quitar a 1:\ ensei\an111. <le
la Escuela normnl el cn1úrter nb;,trarto.
Lo que $e dei:rn es qnc la!\ lc,·rioncs c;e den, c·n ru1wto sen rosi1,le, n la vi�tn de Jo� ol _1ch s n c¡oe ellas !'C rcli<.>rcn, i que IJ-; teo1 ias I r<>glas IC'l'g'tln a plirnri1111c !.' p1 ú<·t í1·:i:; inmC'diatu�.
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Lo<; di ,·ersos rjerc:cioc: enumerado., en el supremo decreto dudo
tienden a la Nn<;erusion de rsc propó,-ito.
Lo t¡ue se quiere, ,·crbigrar1a, e.; i¡ue los alumnos, 1•n vez <le sa1,er ,,111plcme:1lc de mcmori.1 alguno, dato-, jrogi:ífil'o,;. �epan tra
zar ,·on rrgular ,·xactituJ un mnpa i l;JUI' cu d la posi ·ion de hs
ciudades, de lo� rioc;, de la-. monbiia'-, qur, en \'CZ de reritar sol>
las r,gla,; de ortografía, sepan escribir ('orrecta111ente la,; pulabras, i
puntuar hs f,a,e, como rorrc,piln<le; que, en ,ez de re¡>< lir la.; re·
glas de Aritmética, sep'ln lo que , ulgarmenlc se llama saca, un a
cuenta, i así respecto de lo,; dema'i ramo�.
Dio,; guarde a Ud.-.Jl191u:l Lu,s Á1111m<Ílc9ui.-a\l director de
la Escuela normal de preceptores.

Asociacion de padres de familia ¡,ara la i11struui01t de la mujer,
en T"alparaiso.
S:mtiago, abril 26 de 18ii -Y hl.\ la solicitud prece,lente i l<>s
estatutos acompaiiauos, oido rl F1"'<'t1l <le la Corte Suprema de J US·
licia, i de acuerdo con el Uun-,ejo de E,tado, decreto:
Apru,·han�e Jo._ e�tatuto-; anexris, pl)r los ruale:s debe rejirse In
Asociacio11 de ¡,adres de f,,milia para l" i,1slr11rc:011. de l.1 mujer,
estal,leci<ln en \'alpara:so; i en consecuencia se declara ,¡ue In es
presaua Aso··iac1on puede i•nz-ir de los derechos que otorga a lns
p�rsma,; juriJic1-; el título X '\:�lll dd l'l:iro I dd C'óJig > C.:i,·il
Cornuníquc:.c i pul,li [IIC:ic.- P1,ro. Jl,gucl L111s .1m1111<i'cgui.
EMalulos de la .Aw�iacion ele padr,·� ,J� /amilw para la i11ilruc
,iri1¡ e/e [d TIIIIJ•1·.
111. 1 \ A"'OCIACIO'I;.

A1t 1.0 SI! c,,.t;1blrceen \',,lpar,,i,o una instit\l('ion con d nombre
�e ,ho., 1c,,.,n ,'. pacl,·cs (i, j milw para la frzslruct·1011 ,lt In m•tj r
1 que t1:11,l1.í c�du,namcntc por objeto:
l.• Fun,lar I mnnlener en este d�part,unenlo h("cos ele niñas en
que .,e de la in,ti uc, 1un rr·l•Jl<hl i mor,il, l1tcrarn, i cientílica que re
quiere 1mestro progre�, soci.,I,
2 Prnpagar n,tos cnno,·i1111ent,1s por mo!dio de ("Onforcncia, o dr
pul,hr ,triones di, iji,la,; al 111i�1110 fin
A1t. :? 0 En cada liceo i;c c,t,1blect>1;"1, �i,m,pre que fuete po:.iblr,
ur,11 C· ucla auc:1::1 para prcpar,!r a la, nii,a, Je l'Olla cJad que de·
A. Dl, LA l'.-D. DI: l 1',
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ben recibir mas larde inslruccion superior, En estas escue'.as prepa·
ratorias se cducnrán tnmbien niños varones me:1ores de nue,·e años,
segun l:ts condiciones prescritas en los reglamentos.
Art 3. 0 En los establecimientos de la asociacion se admitirán
solo alumnas pertenecientes a la<; familias de lo,; asociados, o In, que
presentadas por nlgun socio,.fuercn aceptalas por la junta calificadora.
Arl J • La asociacion se sostendrá:
1. • Con el producto de las cuot 1s de incorporacion de sus miembros;
2.° Con los pen�iones periódicas que paguen las alumnas;
3 .° Con las sub,·enciones que conced.a el E-;tado o la Municipalidad;
4. • Con las donaciones qut! los socios o personas estraí,1s hicieren
a su farnr.
DE LOS SOCIOS.

Art 5.º Son miembros de esta aso··iacio11:
1. L!ls personas de uno u otro sexo que su,criban estos estatulo3
como socios fundadores;
2. • Las que se incorporaren poiteriormente, prévia aceptacion de
la junta calificadora. a propuest.1 de uno de los socios,
Art. G.0 Todo socio e�tá ol>ligado a pagar una c•1ota o derecho
de incorporacion, que se lija por ahom en ochenta pesos. Un acuer
do de la junta jeneral de asociados puede aumentar o disminuir esta
cuota para lo futuro .
.Art 7. º Cada socio tiene d,irerho para eJuc.1r en los liceos una
alumnn que se encuentre con él en relncion de hija, nieta, hermana
o sobrina, obteniendo rcl>.,ja de veinticinco por ciento en las pensio
nes orJinarias que fiJen los reglamentos.
Si el socio colocore mas de uno niña en un mismo liceo, obtendrá
igual rebaja en la� pensiones de toJas ella,;, pagan:lo por la segunda
i siguientes, al colocarlas en el establecimiento, una cuota igual a la
milad del derecho de incorporacion.
S1 las alumnas fueren hijas del socio, las que excedan de tres pa
garán solo la erogacion igual a la mital del derecho de incorpora
cion, a que se refiere el inciso anterior, quedando eximidas del pago
de pensiones.
Art 8.° Cada socio tiene derecho de pre;entar alumnas cstro.iías
a su familia, para ser educafas en los liceos, pré,·ia aceplacion de
la JUnta calificadora.
Arl. 9.• Dep ele ser socio.
l.º El que renuncia ,·oluntariamenl'?, manifestándolo por e::c:rito
a\ dircctorio,
0
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2.0 El que dejare de pagar por mas de sesenta días las pensiones
o cuotas a que está obligado, prévio requerimiento del tesorero i
acuerdo del director; i
3,• Por resolucion especial de la junta calificadora; convocada es
pres,mente para este objeto, i siempre que la separacion se acUP.rde
por los dos t.?rcios de los miembros concurrentes.
DEL DIRECTORIO,

.Art. 10. La asociacion será. rejida por un directorio compuesto
de siete socios clejidos anualmente e;i junta jeneral de asociados, a
mayoría absoluta de votos.
Los directores pueden ser reelejidos indefinidamente.
El Intendente de la provincia es miembro nato del directorio i
presidirá. sus sesiones cuando concurra.
Art. 11. Son atribuci,mes i deberes del directorio:
l.ª Designar de entre sus miembros electos un presidente. u n
,·ice-presidente, un tesorero i un secretario. E l nombramiento de
estos dos últimos puede recaer en personas estraiías al directorio,
pero en tal caso no tendrán voto;
2.° Kombrar i rcmovsr a los em_pleados de los establecimientos u
oficinas de la asociacion;
3.4 Dirijir i vijilar constantemente la marcha de los estableci
mientos de educacion i \"elar por su perfecta mornlidad i buen órden;
4.° Fijar los suE:ldos de los empleados i dictar reglamentos para la
adminístracion i réjimen de la asociacíon i de sus establecimientos, i
velar por el exacto cumplimiento de las disposiciones v1jentes;
5.• Acordar el plan de estudios de los liceos i escuelas prepara
torias, fijar la, pensiones de las alumnas i proveer a cuanto se rela
cione con el de.,arrollo de la ínstruccion;
G.• Administrar los fondos de la sociedad i acordar su inversion;
7.ª Representar a la asociacion jJdicial i estrajudicialmente, pu
diendo delegar sus facultades Pn con,isiones o mandatarios designa
dos al efecto;
�-· Comprar, ,·ender, lernntar eir.préstitos, hipotecar, transijir j
nombrar árbitrios, requiriéndose para estos acuerdos el voto confor
ir.e de cinco directores;
9.• Xombrar reemplazantes a los miembros del directorio o de la
junta calificadora que renuncien el cargo o que se ausenten o se im
posib" liten. Lo,, nombrados funcionarán hasta la pró.\ima junta Jeneral;
10. Convocar a JUnta jenernl ordinaria o estraortlinaria,

OOL'Tf:q DH t:1<>TRUCC!O� rúBLICJI.

) J. Komhrnr romisiunes \·i�itnclorns, exnminn<lora". ele \'ijilanei:i
demns que fac l tPn el cumplimiento d.i sus ntrihul'iones <lirecti,·a, i
económica� Po Irán formar pn1le <le esl,ts conii�íones madres de fa.
milia incnrpo1nd11$ o b asoc::u:ion o que cdu ¡uen a su� h JOS en lus
liceos de la sotie<luJ;
12. Dur cuenta a la junta jeneral ordinaria <l.! la m:ircha <le I&
asociacion í de su siluarion económica.
Arl. 12. El d1red 1rio celelmuá sesion en la �poca i casos que
determine el reglamento
Cinco miembros constituyen sala i !ns re;,oluciones se lomarán a..
mnyl1rí.¡ ab,snluta de votos, snl\'o el raso tlel art. l L núrn 8 • En
caso de empate, se votará el proyecto o proposicion en la sesion in
mediata, i si resultare nuern 1;:mpate, �e consiJemri'i <lesechndo di
.-:ho proyecto o proposicion.
A 1L. ] 3. Sí algun director deJare de concurrir n cunt:-o sesiones
ordinnrias con;;ecutivas sin d,1r nvi.,o al <lireclorio, se entenderá que
renuncia el cargo i se procederá a nombrarle reemplazanw. conforme
al uúm. 9 del arl. ll.
ne L,\ Jt'','r., CJ.l,ll'[C.\OOR,.\,

Art. ) ..j. Ln 1unta calificadorn se compond, á de los mieml,ros del
llirectorio i de siete soci.:is e:t-jíJos en Junta jenernl.
Sus funciones durarán un año i podrán ser r elejiJos in•lefiniJa
mente.
Ln junta califkndorn será prositli<la por el presidente del dire<'lo
rio i no podrá celebl'nr sesion ,,in la concurrencia tle nue,·e miembros.
Art. 15. Son atrihuciones de esta junta:
l.• Aceptar nuevos socios. a propuesta escrito de alguno de los
asociados dirijida al presidente;
2. • Aceptar alumna;; pi:opuestas en la misma forma por algun
miembro de la usociacion;
;J.• Acordar la separacion de socios, conforme al núm. 3.0 tlel art.
!) º;
4 • Acordnr igualmente la se11aracion definitiva o temporal de
alumnac; de los liceos o escuelas que por causas graves no convenga
111a11tener t>n los establecimientos.
Art. 16. Lns resoluciones <le la junta calificadora serán acordadas
E'II ,·otacion secreta i por mn,·oría de dos tercios de los miembros ron
rurrenles. Las <lelil>eracionc� i acucrd,l!; tle e�ta JUnta serán estric
lt1mente reserYado!>
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.\rl. 17. La juntn cnlilicn<lora sení conrncaJa por el presidente,
a pe:Licio11 de cual•jUÍera lle �us 111it-mb1os.
l>!! L.\ JU:--T\ JF.:SF.llAL •

. \rt. 1::,. Los socio� se n:uni1úu en juntn jeneral onlintu'ia en el
mes de enero J,, cada aiío, i en junl;1 e�t1aorJ1na1 i.t C�"\nUú sean con
Yuca1Jos pur el <liredorio, c�prc�á111l11se el nhjetr. <le I:\ reunion.
En uno i utrn caso, la ron, ocatoriu se lia1 á porlos <liarios <le Yul
raraiso. auunciánJose el dia i la hora <le la reunion ron ocho <lias, n
lo menos, <le nnticipacion.
Art. 19. D11'!z minutos <lespues ele la hora designada para In se
sion, se instalará la junta con los mie muros concu1Tentes, haciendo
<le presi,leote el que lo sea <ld uirec:torio.
A,t. :20. Los acuerdos u.:: la ju11ta se tomarán por mayoría abso
luta <le \'Otos, sah'o el caso n que se refiere el núm. 5. 0 art. ·H .
•\rt. :H. Son atriuucione� •le la junta Jenernl:
1.• ElcJir en la reuniou ordinari:l <le caJn afü.1 los socios que de
ben componer el tlirector10 i la juntu e;,liricadora,
2. • .\cordar, .a pt'opuesla <lel direttoril', In creacion de nuevos
liceos;
3. • Aumentar o <lisltlinuir la cuota <le incorporacion de los socios;
4..• Aprobar las cuentas que debe presentar el directorio al ter111i11ar su periodo, pré\•io informe <le una comision inspectora que se
noml,ra1á anualmente en la JUntn on!in111i11 de enero; i
5.• ,.\cordar la modificacion de e�tus est11tulllS en sesion estrnor
<linaria cournca<ln e-;pecialmente para este objeto, requiriénclo�e pn·
rafa reforma l<is <los tercios de los \'Otos de los m1cmuros concurrentes•
.ARl'iCT:LO .\OICIOX.\t..

Como el primer liceo de esta Asot:iacion se fundará co11 la conpe
racion del Supremo Gobierno, h,lb1éndosclc conccditlu al efecto el uso
de un local perteneciente al E,-tatlo, i se espera que co1.linúe fome11tan<lo i prestando ausilios eficaces ll la institucí, n, los asociados con·
, 1enen en admitir en dicho liceo, con reuaju de la mitai de la;; pc11:,1oncs ordinaria�. ocho alumnas que fueren hijas <le empleaclos pÚ·
Llicos meritorios ,Jel departamento, a propuesta <le cualesquiera <le
los mie1nLros <le! directorio i pré,·ia la cahficacion requerida para Jus
de111as alumnas <le fa1rulia,; estrnüas a los a<;ocia<los.
Los qu1: susc,il.,en, aceptando en tn<las s.us partes los c.,t.,tulo:s
que preceden, declaran instala la la AsociuciM tli: ¡,adres di: /<llllt·
lía ¡,an.L la. Í11�lruccion de la muj<-r, i acuerdan a<lcma,;
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J.• Autorizar a la comision inviLadora pnrn que solicite adhesion
de nuevos miembros ha-sh In consLiLucion de la primera junta jeneral
de asociados que tendrá lugar el día G de f.,brero a las 2 P. )l. e11
l a sala del juzgado de con,ercio, sin nel'esh!ad de convocatoria es
pecial. Esta junta. procederá. a elejir, con arreglo a los estatutos, los
miembros del directorio, de la junl:i calificadora i ele l.t co.nision ins
pectora de cuentas, quo:: deben fn:icionar en el presente aiío;
2. Que el directorio que se nombre recabe del Supremo Gobierno
la aprobacion de los estatutos, a fin de que la asociacion adquiera
personerh judicial;
3. • Que el \'alor de las cuotas de incorporacion de los socios i de
las alumnas que éstos colocaren en el liceo se e)\ija por ahora en es
ta. forma: la cuarta parte al ingresar a la instiLucion i el resto en
tres mensualidades iguales.
Valparaiso, enero :30 de 1$77.-F. S. Lei9 /1to11.-Eulojio .11.
lamirano.-J. illaría Ca&c:on.-Jlanuel Gu:man.--J u an J. ¡\ a
i•a1To.-l•cdenco Pmto, -E. L1.. SQuMette.-T(Jmas Ectslman.
W. Willshau,.-8. Dccom&e.-F. Fre11drnb11rg,-José lJ[a ría
1Yecoc/1ea -F,·anc1sco Rio:; Egaña.-Julio César Escala.-R
Garcfa Rtyes.-M. S. Fcrnande;:,. r rbano Bus/Qs.-1'. W.
7,,acl,er.-Joar¡uin Errá:!Um:.-Jlanu,,l R10/rio. Por podtr de
Basilio Soffia, Jia11uel J. S,,jfia -Jua1i }l. 2. ,Jara.-Josr 2,
Sa11c!tez.-Jor¡e Ross -M. Saldias.-Emi9clio G11erra.--·1lcjo
Púlma.-J. P. Villegas.-Por encargo de don Ambrosio Ando
naegui, ,ll. S. Fernanrl: -Da11iel F.:liú.-l?olioto Dclan�.-J.
de Jliujica J:arm.-P. Con;a[cl JI.- l. Rojs.-S. A. Ri'Lsco.
-Cárlas Cortez.-J. N. D1ít-tla.-Enl'lr¡tte Erlwarcls -Ramo¡¡
Carre/on.-Ramon Cruz.-/::. Gonzaltz.-Emi/10 Pcrez:-Por
encargo de don Antonio Gacitúa i don Evori,,to l\Iann, J. .V. Drivi •
la.-A g ustin Solari.-J>. A. Torres.-Por autC1rizar1011 de ll:tmon
O' Rían, fi'edirico Pinto J. Jlan11d Jloya.-Jucm de Dios Ar·
le g ui.-Por autorizacion de don ?'licolati Uedolé�. J. F. Villegas.
Francisco A. Pinto.
0

0

0

Sociedad del Liceo de .\ 1ñas rn Copiap6.
Santiago, abril 26 de 1Si7.-Vi�ta la solicituu prcccuente i lo:,
estatutos acompaiíados, oído el Fiscal de la C01le Suprema de Ju�*
licia, 1 de acuerdo con t:l Consejo de Eslndo, decreto:
Apru6banse los est1lutos nnex(s pt•r los cun'es debe rrjirsc 11
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Suciedad clel liceo de niñas de Copiapú; i en consecuenc;a, se de
clara que la espresada soci�dad puede gozar de los derechos que otor
ga a las personas jurítlica,, el título X.XXIH del liuro I del Código
Civil.
Comuníquese i publíqucse.-P,�To.-Jliguel Luis· Am1múlegui.

En la ciudad de Copiapó, capital de la provincia ele Atacama, de
la Repúl,lica de Chile, a siete de fel,rero de mil ochocientos setenta
i siete, ante mí Pascual del Fierro, escribano público, i testigos que
susrriben. se presentaron, con el fin ele constituir una soeiedad anó
nima con el título de llocicclad del liceo ele niñas, los accionistas,
señores José Joaq•1in IIernnndez, por CJcho acciones: :.fanuel Anto
nio :Matta, por cuatro accionf:s; GuillP.rmo J\Jatla. por dos acciones;
Lcsrnes Ramon Sierralta, por dos acciones; José Antonio Carvajal,
por dos acciones; Santiago Toro, por dos acciones; J\Jartin Le, ison,
por una accion; Adónis OyaneJer, por una accion; Tomas Richards,
por tres acciones; Alejandro Leon Os"a, por una accion; Ricardo
Richards, por dos acciones; .Antonio Guislo, por una accion; Pedro
Castagnola, por una accion; Guillermo Hennedy, por una accion:
José Domingo Yañez, por una accion; Ricardo Toukins, por una oc
cion; José Dolores �ovo,, por una accion; José Rarnon Corvalan,
por una accion; Julian Pinto Osandon, por tres acciones; Enrique
Richards, por dos acciones; ?lfárco3 King, por una accion; Federi<'o
Asmussen, por tres acciones; Santiago Orchards, por dos acciones;
AbJon Garin, por dos acciones; Agapito Yallcjo, por una accion;
Ramon Elizalde, por una accion; J\Ianuel Anlonfo Romo, por una
accion; Francisco Herrera Elizalde, por tres acciones; José Honey
l\Iackenney, por dos acciones; José l\Ic1rtin l\Ianlerola, por una ac
cion; Francisco Enrique Arios, por dos aciones; Jervacio Bilz, por
una accion, Agustin hmael Cumplido, por una accion; Juan IIila
rion Besoain, por una accion; Nicolas 13raulio Sierralta, por una ac
cion; José Antonio Quiñones, por dos acciones; Domingo Varas, por
una accion; José Antonio Julio, por una accion; i DaviJ Martinez
Dominguez, por dos accioncs.-Todos estos señores, a quienes co
nozco, son mayores de edad, tienen aquí su domicilio i dijeron: quo
reunidos en sesion jeneral de accionistas el 31 de enero último, acor
daron i aprobaron lo� siguientes estatutos para la Bocíedacl del liceo
de niñas que ef.tablecen:
Estatutos de (a Sociedad del Lict:o ele N11ias.
DE L>\ ASOCJ,).CIOX,

.\ rt. l. Se establece en la ciudad de Uopiapó, por las persona'3
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nombrada,;, una asoeiaC'ion bajo el titulo de Sor,c,lacl del Lfrro ele
.,\',ñas, ron el ol jeto de fundar i sostener un colrjiu para la e<lu,·acion
de la mu1er.
Art. 2 º Los fondos de la asociacion !!e reunirán por medio de
cuotas o :w·iooes de 50 pesos c·1d,l una, hasl� e11tt>rar, por ahora,
In cnnudn,I de 4,000 pe�os. �in pe1juitio de numt'11laila :.i se pre
sentan mas suscritOres o t·tt,md.,l el J, �arrollo d.c l.L llhlitucion lo LXIJ1\.
J ..a admi'iion de nuerns sorios requiere la.aprol,acion del directorio.
Es:os fon los se emplca1án prmcip ilmPnte en la compr.t de los
muebles i {1tilcs necec;alÍu,; para el eu!ejic, i el atrcglo de la casa en
que del.,e funcionar.
Art. :3." De los fon1lm, sobrante,;, donncio nec;. rrngacione� u otras
eutradas estrnordinarias, se formará un fundo dc�unado a la n<lqui
sirion de un �iúo i a l,l con,-truccion o compra de un edilicio para
cvlt>jio.
DE LOS SOCIOS,
.Accimw;

.Art. -1. • Los socio-; entt!rarán el ,alor de su,; cuotas u a".ti n•:s
en la formn siguiente: 20 por ciento ni firin,\.r la escritura social, i el
resto en los tl!rminos q111' seiíalc el ,lir e1·lorio. Enlt!mdo el \alor de
la accion, C.llla socio recibirá un titulo nonunal, firmado por el prt!�i
dente, secret:1rio i te,,orcrJ Je l.1 a--oriacion.
ArL 5. 0 El Accionisla q,ie <le-;puc,; de 70 dias de rec1ueridc de
pago de ::.U'> cuotas o pensiones por el tesorero no enterare el valor
<le ellas, pic1·Je su <lere"h I tle tal, quclan<lo n licnclicio de la so..:ie
dad el c.1piul que tui t>'C pagado. El d1rectori11 podrá coluc.u nue
,amente In,; acciones c¡n e, 1.on tal 111oti1•0, ntlqu1cin In sociedad .
.Art. G. 0 Ln asociat·io11 no per:;iguc lucro perunario alguno, i por
lo tanto, lo-, '>ocios no tienen dt!recho a <li�tril.,11c1on de rntcre�e,; o
<l1\idenJo--; pero se concede a los socio� J 1e t, 11ga11 Lijas o pupilas
1:11 el eolcji11, una rebnJa sohre el montll de las pen,,1011�·:; que p11guen ,
equirnlentc ni 2 por C'tcnto mensual sol.,re el rnlor de sus acC'1011es,
111;rv solo hn..t,1 la completa u,ti11c10n de <lidias pensiones.
.Art. 7 ° La, acriuncs ,-011 i11di, isili!c:.. En el ca'><> de que <los o
rnas per,,onn,; tengan pa1ttl'll'acion en una accion , la sociedad"º en·
lende, á con el representan le que lo� co pa,ticipes eltpn.
A, t. 8. • Toua lrasforencm d.t! acc1011 1 equierc indbpensableme11lt·
la aprobacion del directorio, i ser,i a11ot.1Ja por el s ·cretnrio en el
mismo titulo i c:1 el reji,tro de !11 :itl111:11i:.t1acion, e:1 ,·i:.la Je un 1
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tarta su�•·rit'\ por el ce> lente i el �,,ionai io, c1uc pa:.:ir.í al archi\"O de
la socicJnd. L'\ lhina del cc-ionario indica que acepta estos estatu
tos i se compromete a rcspet11rlos, n�í como ln's <lemas disposiciones
que se dictaren en lu suce,Í\ o.
Art. U · J ostilicadn la ¡ érJiJn de un titulo. se cs¡,cdirá un du
plicu<lo. nnotúntlo3c esta c1rcunstanria en el nue, o titulo i en el re"
j1stro d,· accione:;.
DEL DIRCCTCllllO •

.Arl. 10. La a<lmini�tracion de la a,ociac;on c,t:1rá n cargo de un
directorio compu�,to de diez ,;;ocio�. c¡uc ,cr-.ín nomL adu,; a moyoru
absolut·1 <le ,·oto;; en la junt t jeneral or<lin'lria d ·1 mes ele enero de
cada aiin, pucliendo ser reelcJÍ,1os mdilinidamcnte. El cargo de di
rector es gratuito. Formar.ir, t:unbien p.irte 1frl dtr ·<·torio: primero,
un miembro de la comision de in,truccion de la ilu,trc .llu111upalidad
de Copiapó, m;éutrns é,,.t:i suln•encione al colejio; :segundo, el In
tendente de la prodnrin u nlro delega1lo del Ejccuti\'O, 111iéntras el
fisco �Ub\·enciom al e-,t1bl... •irniento; t-::rcero, b clirectora del coleJio
con voz en to,l:t di,<'usion i c<>n , oto s,>lo c:1 las deliberaciones sobre
nombramiento o re111ocion de ¡:rofesores.
Art. 11. PMa sr.r director ;e requieren la" circunstancias de ser
accionista i tener actu'llmenlc en el cu'c¡iu una o nJ.ts hijas. \ falta
de padre puede s,•r tlirt'Cl ll' l,1 ma,lre c¡u� reun:1 estos requis1t,1s.
Arl. 1:2. Si durante el dr.,cmpeñi> de su., funciones í.iltare a un
direct ,r a:guno d1 e�tos rer¡ui,itos o huhi•!re otro m.JtÍ\'O c1uc le im
pidiere de,e,npcii 1rhs pcrrn 111ent·Jmenll', el director nombrará a un
reernpl111.ante ha-;l,1 la pr(.-.i111:1 reno\'acion jeneral del misnl!l.
Arl. }:). En b pri111er.1 junta de cd:l directorio, é,· c!cjirá de
!.U seno al pre,ifonte, sccret:irio i tc,orero de In nsociarinn P.1ra
que haya se,-ion del dircctono se re1p1iere la asistencia de> cuatro
miembros accioni:.bs, a lo méno�; pr.ro p:irn nombrar o remO\'er a la
directora, se ncce�ita la concurrencia mi111m:1 d1· �eis directores ac
cioni!<tns.
Art 11. El ,lirnctorio r¡uc hubiere reunido 111:iyor número de \'O·
to, en · u ele�l'ion, e�cept, el secretario i tesur o r"' !111pl11,mrá al
tesori•rn en las sc)ione; ac¡11c é,tg no concurra. En cas<> J igualdad,
pre,idirá el que teng,1 mas alumnas. En las sesiones del clircclorio a
c¡ue concurr.1 el lntc111l,�nte, el presidente le cedcrí1 su pue�tt>.
Art. 15. Coi re,;ponde ni tl1rectorio:
l.• Representar n la usoriaci m;
1,. Ol'l LA O, -B, I>I. l. r.
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2. • Fijar i e>.ijir a lo::. socios las C'Uotas c¡ue d�ban ¿nlerar;
3.• Celebrar los contratos a que dieren lugar los asuntos de Ju
asociacion,
4.º :-,;ombrar i remover a In directora i profesores del coleJio i <le
mas empleados, i fijarles rns sueldos, as1 como el tanto por ciento de
las utilidades c¡ue se acuerde a la directora.
5.° Fijar las pensiones de las alumnas;
G.• Dictar el plan ele estudios i los reglamentos necesarios.
7.• Dirijir e inspeccionar lodos lus trabajus de la asociacion en el
6rden económico,
8° C1>1wocar a juntas jenerales ordi narius i e�traordinarias;
9. 0 Redactar la memo1m anual que Jd,e presentar�e a los socios,
junta con el balance i los presupuestos;
l O. Tran::.ijir o someter a comprom1su lo, asuntos de la asociacion,
si fuere conveniente, i nombrar mnndata1 ios;
] l. Arbitrar los medios pnr,1 d <lesarrolln de la institucion;
12. Acordar el número de becas que d�ben concederse por las
sub,·enciones fiscales o municipales;
13. Volar recursos para premios. designar éstos i el modo de dis
cernirlos,
1-l. Indicar a la <lireclora lns niiíns que, sin ser hijas ele accionis
tas, pueden ser alumnas dd establecimiento;
15. Designar la casa que tlebc ocupar el colejio, pagar el cánon
de ella i fijar los demas gastos de la '.'ocie<lad;
16. Fijar el número de profesores i las clases que debe desem
peñal' cada 11no.
Art. 16 Los emolumt'ntos de la directora se acorJarán por el
directorio entrante en la p, imera ses1on que celeure en enero i no
podrá dismi11u1rlos durante el año que dura en sus funciones.
Art. 17. Para los efectos del tanto pul' ciento que, de las utilida
des se acuerde a la dirertora, se considerarán como entrada:¡; del co
lejio solamente lns pensiones de las alumnas i las subvenciones fis
cales i municipales.
Arl. 18. El directorio tendrá a lo ménos, una sesion al mes, i
eiemprc que sea citado por l'I presidente.
DEL PllESIDENTE.

Arl. 19. Son atriliuciones del prtlsidente:
l.• Representar a 1a sociedad cada vez que el directorio delegue
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en él e�ta facultad, i firmar en todo caso los instruntentos ptiLlícos
cu ,¡11e sen pnrte In sociedad,
:1.• firmar con el !:erret11do i te�orero lo� tituh, de: J05 nc,·ioui-.ta«;
:3.• Co11\'ocar al tlirt:ctorio a sesi,111e�, presidirlas, di, ijir las deli1,ernc-iones i s ,meterlas n rotacion;
-1.. • Pre;;i,hr en la mhima for111a las juntas jeneralcs;
5.• Rct·ihir la corre,-pondencia que se <lirrj·t a la asociacion i fir
mar la 1¡ue é�ta espida;
li." F1rmar con el secretario las actas de lus juntas del directorio
j Je las jenernles.
DEL SECRF.TARIO .

.\rl. 20. Son obligaciones <lel secretnrio:
1. ¡ Lle,·ar un 1,bro Je actas d<>l directorio i tle la, juntas jeuernles;
2. • Lle\'ar el rejistro <le acciones i de lrasf,:renc,as;
:3,> Guillar del arcbi\·o:
,t.• Redactar las actas, correspondencia, contratos
<lemas escritos ,¡ne se ofrezcan;
5.• Firmar las trasferencias.
OH. TESORERO.

,\rt. 21. Son obligaciones del tesorero:
1,• Llevar la contabilidad;
2.• Cobrar las densione,; de las alumnas i_lo <lemas que se deba a
la asociacion;
3.• l"' agar lo que deba la asociacion, haciendo los pagos con visto•
bueno <lcl pre,.ide11te;
4.' Formar los balances i presupuestos anuales;
5.• Colocar a interes los fondo,- sobr,1ntes; pré\'lo acuerdo del
directorio.
DE LOS ESTUO(OS.-TXTERX.\00.

Art. 2:2. Se enseñará en el enlejio desde los prime1·os rudimien •
tos, hnsta rendir las alumnas exámenes linales tle \o,; ramos siguien
tes: lectura, caligrafía, nr1tmética, gramática c ,,-tclla,m. j,wgntlía,
historia uni\'ersal, frances, ingles, piano, lal.,ores de mano, h1jiene,
economia doméstica i urbanidad.
Habrá tamuien <los cla�e::; de relljion p:'lr,1 las alumnas c�yos pa
dres lo soliciten.
El directorio establecerá tambien un cur:;o superior que compren.
derá los ramos siguientes: fr ances, i11gl ,,,, italiano, piano, lol,ores de
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mano, canto, i nociones de literatura, filo�of1a, lbica, qui mira, J.1 "4
toria natural, cosmograiia i jeogrc1fia física o parte de esto� 1a1110!",
siempre que se reuna el número mrnin10 de alumna,; que conceptÚC'
necesario el directorio i que los padres o tutores paguen una pensiun
estraordina.lÍa que se fijará por el direct"rio.
Art. 23. Lu asociacion no eslablecerá por ahorn internado, resr.r
,·ándose hacerlo cuando lo crea co11ve11iente� pcrn ronrede a la dirr·c
tora el que pueda establererlo de su ruenta, baJo la inspeccion del
directorio.-Las condiciones para adrnil r :1lum'las int'!rrH'I" n mec!io
pupilas se fijarán solo por la diri:clorn, i a e3te re�recto lus acriouis
ta,; no ti,men privilejio alguno. L11 directoras� sujetnrú, no ob:-tante,
a lo dispuesto en el ioci,;o H del arl. 15.
o&

LA

orn1::c·ron,\
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Art. 24. Son atribuciones dula diredora:
l.• Proponer al directorio los profe;;or�:; parn el colcjio i concurrir
al nombJamiento i remocion de ello�;
2.• Adm:1ir alumna,; internas, debienJo nceplnr la \"ijil�ocia del
directorio en el internado;
3. • Proponer al directorio los testos que ron\·en¡p adoptar en ca
da ramo,
Art. 25. Son obligaciones ele la directora:
1.• Tener ba JO inmediata <lireccion el eo'.eJÍO, �ijilar la conducta
funcionaria de los empleados del m1,,n.o t•olejio i dr.r cue11tn al d1rec•
torio de las faltas que cometan dichos empleiidos en el ,lesempeiio
de su,; cargos;
� • .\doplar los si,;lemas i mttodos do> ensc·íia:iza 1pe acuerde d
1l11·,•,:t111·io, pa..arle mensualmente un est,100 en que se anotará el nú
,r.er,1 ele a\ummh en li,,tfl, la nsi-;lenci� media, lo, ramos cursados
du1 :-11,l,! el mes i hs alumnas que han concurri,lo a t·aJa clase. i pro
pü1·ri.1•1 ir ni d::�clori,> to� d:ttos que lll pi,l,t acerca de la marcha del
t'•tal,!l'< i111ie11lo;
:J.' Lhunplir la,; di,¡x,sicionc� de estos c�tntutos I someterse a los
acu,·1 :u:; del di1 n•to1 io.
Art. 26. Lo, ¡mi!'.!sores tenclrán, en sus secciones respectÍl'RS,
Jns mismas oulig.ici,mes 11ue In directora en todo el establecimientl'.
DI! J.AS Jn,TAS JESCRAl,E:i.

A1't. 2i. C,mstituyan In junta jenernl, lo;; accionistns que concur
nm al lugnl' de�ignndo e:: l.! c:\adon. S1 pasados treinta m:11uto:1 da-
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l.i. h,1ra señalada no e,tuviere presente, a lo mános, la. Cllarla parte
,le lo� accionistas, se ¡1;,stergará. lll rcunion para. ocho <ll'lS despue,,
en que haLrá sesion con los accionistas que coneurra11, debiendo espe1ar,e toml,ien treinta rninut')S.
.'\rt. 28 Habrá una junta jeneral ordinaria en �I mas de enero
de cada año. en la.cual se presentará la memoria del directorio acom
paiiaJ.u del balance respectivo, se fijará el presupue,;to, se elejirá. el
nuern directorio i se tr.itará de los a-unto; de inleres jener.i.1 para la.
a,oci11cior1. La cit.icion se hará. por los perió licos de e�ta ciudad col\
<".on ocho dias de antieipaoion, de�igu,in Jo el d1a i hora i el lugar de
la reunion,
Art. �9. Lr,s acuerdos de la junta }'n�ral se f,1rman por mayoría
�bsoluta de \"oto$ i obli�an a t,idos lo� socios. En casa de empate,
.o;e repitirá la. \'Otacion, i resultando nuevamente empale, decidirá el
, ot-. dd accioni,,la quP. tenga mas a\urn11as. A c,tda socio eorre,ponde
un ,·otn. cualquiera que s.:a el mím.,ro de accione� 11ue posea. L-\s
,·otacil111es se,á.n secrdJ.�, pidiéndolo un socio Xo :;e ainiitc reprc
;.entacion de ,-ocio,; ausente�.
Art. :JO. Se eonvocar.i a j11nla jeneral eslraonlinari:l cada vez que
el directorio lo esti·ue c<>111·e11íente o lo soliciten cinc.:, so,:ios, espre
o,ando E:1 objeto. úr.ico asunto que se tr:úará e11 ella.
,\rt. 3 l. Corresponde esdusi\·amente a. la junta jeneral:
LP\'antar em¡iréstito,, gra\ ... r los bienes sociales, aumentar el ea
pital, alterar lo� estalttloo;, disolver la asociacion, elejir al directorio,
sr.¡,arar socios o aLrnrna; con el acuerJo de los dos tercios de los �o
cios concurrente,;,
l>E í," LIQCIO,\CIO'lo'.-REPOR'!A.
An. 32. Declarada la dí�olucÍllll de la sociedad, el direclorío que
e�tuvi,�re funcionando procederá a la liq,Jida.cion i distribuirá, el [ll'O
<lucto rata por cantidad entre ¡.,s a.ccionislas.
Art. :3:3. Podriin rnf,mn irse estos estatutos en Uf\O o todos su¡
artículos por acuerdu de cualquiera j1111ta Jeneral, convocad.a al efecto,
i CIJII la. aprobacion del Supremo C:obierno.
J\ I:TÍ,'r'LOS TRt, '.'i::,lTOI! !OS.

Art. 3 L Desempeiia.rá.n el ,:argo de directores. h.ish et me:; de
ener,1 próximo, lo� st!iiores Joié Joaq,1i11 liemandez, José Antonio
C,u�ajal, Santiago Toro, FeJeríco .�smusse. Josti :\Jartm J\faoterol11,
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Tomas Sichar<ls, Agapilo Vallejo, Manuel Antonio Romo. Jo�,: H.
J\f ackeney, Arlónis Oyancder, quienes con arreglo a estos e,;tnlutos,
procedernn desde luego a llevar a cabo el obJeto que se propuuc la
sociedad. El directorio queda igualmente facultado para �olicitar del
Presidente de la República la aprobacion de estos e::;tatutos í que se
decl:?.re persona jurídica la asociarion.
Art. 35. Se consiuera1 á instalada la sociedad una vez 'lue se hu·
hieren reduci,lo a escritura pí1blica estos estatutos, firmada por un
número de socios que representen cincuenta acciones.
Tales son los c»tatutos de la �ocieJad a cuyo tenor otorg�u Jo.;
comparecientes la presente e,cmura, obligi'\ndose segun <lerech l a
exacto cumplimiento. i ht firman ante mí i testigo,:;, qne lo foeron
los señores Josl! Da1id Peralta i Francisco Godoi, de c¡ue doi [ti.
José D. J'a1ii::,-,J1,�é D. Xoi;oa,-Ramon Eli::alde.-Guillrrmo
Matta.-Jl. A. ,llalla.-José .J. Jlernandez.-Prrmcis,·,, E.
Arias.-Adónis Oy anedcr.-1'omas· B1chards.-J. A. Carrnjal.
-Ricardo Richards.-Guillermo llennedy.-Jlica1·do Tonl·111.
Santiago Orc/1anls.-X. B. Swrralta.-fiederir.o .Asmu.�sen 1,/árc-os King.-l::nr1q11e Rfrlwrds.-Aqapit1J T'allejo.-Sanl ay(J
Toro.-Antonio Gmsto.-Jlarltn Ltn�an -.l11a1t H. Bc.�oain.
J..A. Quiñoni's.-F. lle1·rera E.-Lesmt1¡ R. 8tl''l'alla.-Ale
jandro L. O,sa.-Jen·acio Ba:.-.1. Vai·itl Pt:ralta.-Francisco
Godoi.-EI escribano 1¡ 1\ suscnbe procede a ;i utorizar la pre�e11te
escritura, que está fir in'.I h ya ¡wr accioni,.tn:. que representan cin
cuenta. acciones, en confornrnla,I al n, l. :3.5 <le los e,tatulos i a soh
citud de los firrn,u,te�. por cuanto los u.�11m:. que ltrnian que su--cl'i
birln no han compnreci<lo a cfoctul\rlo hasta hoi ,·e1nte i siete de fo
brero del mismo aiio; debit·nuo prevenir que el seiior Guillermo ¡\lat ·
ta pagó, por encargo del !>l!Í1or D:n iJ )Inrtinez, la cuoln corrc;.po11dienle a las dos ntl'iooes <le l¾:.le.-Anle mí. Pa�cual clel Fi 1ro.
-escribano púhlico. - P,1,-:Ó ante mi i en fé de ello lo signo i fümo.
l'ascual del Fie1·ro, escribano público.

"ª

Olasts a11:rilia1'l'S rn ti I11sliluto subre materias de lo.� respeclirot
r111·sos. <·:rcl,,. �ri-amtnle rn tres icl10111as vfros.
Santiago, abl'il 27 <le 1 Si7 -Con,;itler.indo que la p1 :íctÍl'ª es
in<lispen�ahlPmcntc el mC'jor medio I talvez d ünko <le up1 euJ.:r los
idiomas est11111 Jt·ros, decrdo:
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Establézcanse en el Instituto N:\cional clases ausiliares de los ra
mos de estudio que se estimen ma<; convenientes, en las cuales el
profesor i los alumnos conversarán sobre las materias del cu_rso, es
clusi\'amente en aleman. ingles o frances.
Serán admitidos en la-s cla,;;es mencionaoas, no solo los alumnos
del Instituto Nacional, sino tamb1en las personas eslrañas al esta
blecimiento, qne hayan obtemdo permiso prévio del rector.
Comuníquese i publiquese.--P1xro.-Jliguel Luis A1,iunátegui.

Clase de /li¡ ie11e e11 el /11slil11to, e:rclusivamentc en aleman.
�nnliago, al>ril 27 de 1877.-Con arreglo a lo tfo-pueslo por de
creto de esta f,.:ha, decreto:
Establézcase en el Instituto Xacional una clase de Ilijiene, que se
hará esdusivamenle en aleman.
El profesor dará su euseíiamm en forma de com•erMcion. procu
rando hacer esplicaciones corta,;, e interrogando con frecuencia a los
alumnos.
Dicho profesor empleará en las conversaciones e interrogaciones
solo el aleman, i exijiríi de los alumnos le den las contestaciones en
el mismo idioma.
Nómbrase profesor de la mencionada clase a don Francisco Deul
ner, con la ol,ligacion de hncer una hora semanal de clase i con el
suehlo de doscientos cuarenta pesos anuales, que le será pag-11do en
la forma acostumbrada por In tesorería del establecimiento desde
que principie a pre�t:lr sus ser\'Íc1os, deduci�ndolo de fondos jene
rales
Este nomhmmit>nlo durará solo hnst<t el 1. 0 Je marzo de 1878.
Tómese razon c..imu111quese.-P1xro.-1/iguel Luis A11111mi ·
trgui.
La Academia de laj1lv1:nt11d en Santiago.
Santiago, abril 27 de 187i.-Con fecha ele hoi, el infrascrito n
tenido la complacencia de recibir la comu11icacion que se inserta a
continuacion:
,<Santiago, abril 2i de 1877 .-Conociendo mui bien el entusias
mo lan nol,le de que US. está animado por hL eclucacion del puehlo
la. academia literaria La J11L·t11tucl, c¡ue ) a t·uenla con tres aiios de
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i>xistenc1a, no ha vacílri<lo acercnrse n l :3. con el objeto de solicitar
111 escuela situada en la calle de D.íxila, para fundar una denomina
da Juan Cullember:;.
«Dicha escuela está rejentada pnr un preceptor, intelijente i la·
borioso; pero que, sin ser ayu<lado por nadie en sus trabajos, no pue
de dar abasto a la enseñanza de cien alumno,;.
c•Tenien<lo en , isla estos antecedentes, tenemos el hon!lr de pedir
a U�. que nos permita tomar a nuestro cargo su direccio11, mante·
niendo el mismo sueldo al preceptor i obligándole a que nos sin·:i da
profesor de let'tura e inspector.
«El plan de estudios que Yamos a poner ,Jn prát'tica comprenda
cinco secciones, que abarcan los sigu:entes ramos:
,, ) ° Curso de lectura, caligrnfía, aritmética, cálculo mental. lec
ciones sobre la naturale1a e liijiene.
1<2.° Curso de lectura, caligrafía, aritmétka, jeograf1a, gramáti
ca, histo1in de Chile, i moral.
«3. º Cur30 de gramática, france!':, moral, nociones astronómicas,
historia uni,·ersal, i d;bujo lineal.
e<-!.• C11rso de frances, bi,,toria de América, constitucion, partida
doble, química, fh,ica. i PC011om1a polillNL
<15.• Curso <le <libuJO natural i de paisaje, e historia natural.
((Tah'ez el primer aiio no potlremos poner en planta mas que las
dos o tres p1imerns secciones, porque I egulanuente en el mismo es
tal,lerimiento se preparan los alumnos: paca !os cursos superiores.
<(US. puede descansar con plena garaulía en \'eÍnte i nueve jóvenes, que no los mue,·e olro impulso q11., el cooperar n la instruc
cion dt!I pueblo.
((De US. AA, SS.-R. .illmrit:llc C., presidente,-Fl'ancisco
¡l. Pinto, vi<'e-pre�itlente.-J11/io Ba1iatlo� Eusquisa, secretario. -,
Lautaro Xa1:arro, pro-secretri.rio -Felipe At·alos G., tesorero.
LOS

Amunátegui Domingo.
Aralos L111s.
Arteaga AJt, ..rto.
Boza Agustm.
Blait Ramon.
Barra �l 1guel.
Benitcz Juan.
Curvnllo Liliorio.
Escu.ti Santos.

At.,rnbucos

SO\:

Gonzale1. Cár!os.
Lillo V i::tor Atilio.
'll1quel Ramon.
,\Ioreno Emilio.
)Ialte Juan 2.0
Pnrga .Anatalio.
Orrcgo RalaeL
Rojns Fernan1lo.
Roldan Alcibiades.

AXAU:8 OB L \ OlllVEnSIDAD,-AllRIL DE V�ÍÍ.
,
Echil.urren J. l\lanuel.
Fernnndez Yictor.
¡
a\ renns E<lmundo.
-Al señor llin1,.tro de Jnstruccion
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Inda Santigo.
Yalledor :\J. Francisco.
Yaldes Enrique.
Pública. n

A la \·enlad, es un bello i conmovedor espectáculo que honra a
Chile, el de esos jóvenes que principian su carrera pública dedican
do de,.intcresadamente su tiempo i sus talentos a la enseñanza de
sus conciudadanos ménos f,woreci<los c¡ue ellos por la fortuna. i a la
propagacion de las lui·es un su país.
Tan nobles I pntricí1icos propósitos merecen ser fomentados eficaz
mente por lbs autori,lades.
El infrascrito se haya cl1s¡,uesto a prestar toda la cooperacion po
sible para la pronta i acertada rea!izacion de una ohm tan benéfica
como la proyeclada por los solicitnnles; pero, necesitando contar con
la aquiescencia de la �funicipahdnd Je Santiago. la cual contribuye
al sostenimiento de la escuela de la c,,lle de Dá,ila, me dirijo a US.
para que la recabe en r,ombre del Ministerio de mi cargo, el cua l
espera tJUe la referida corporaci >n en est.'l vez, como en tantas otras,
ausilíe lo que se encainina a acrei:entar la ilustl'acion del pueblo
chileno.
Dios guarcle a US.-.líig uel Luis Amuná/f!gui.-AI lnte1;<lente
de Santiago.

Liceo de niíia.s de T"alpa1a1sa.
Santiago, abril 2S de 1877 .-Yislo el oficio que precede, decreto:
1\ pruébase el siguiente acuerdo celt:brado por la l\1 unidpalic.lad de
,� alparaíso en sesion de :25 del que rije.
1.0 Se concede a la Asociac1on de padres de familia para la edu
<'acion de la mujer un subsidio de mil pesos parn atender a los gas
tos de instal.ac1on del Liceo de nii1as de Valparaiso.
2 • Se conce<le a le misma Sociedad una subvencion de mil pesos
anuales para el sostenimiento de dicho Liceo, que se pagarán en tres
parcialidades, debiendo hacerse el primer pago el l.• de mayo del
.corriente aiío.
Tóm�serazon i comuníquese -PINTo.-Miguel Luis Ámunó.legui.
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Circular �obre e, cacion ds, Bibliotecas públccas.
Santiago, abril 30 de 1$77.-La lectura es el instrumento mas
poderoso de la civilizncion i ,lel progreso.
Es una especie de telégrnfo que suprime, no solo el espacio, sino
tnmbien el tiempo.
Ella nos pone en comunicacion directa e inmediata con todos los
grandes escritores de la edad pasada í de la presente.
Nos permite un trato íntimo i familiar con los injénios mas not-1bles que ha producido, i que produce actualmente, el jénero bumano.
i\laquiavelo, ántes de entrar en su biblioteca, se quitaba su traje
comun i ordinario pnra reempla:i:arlo por otro de gala, a fin de pre
sentarse de un modo decoroso anle aquella corte augusta de los reye:;
del pensamiento.
1 francamente que no le faltaba a1guna razon parn ello, desde que
en sus estantes se encontraban Homaro i ''1r11lio, Demóstenes i Ci
ceron, Platon i Ari'-Lóteles, Tuc1d1des i Tito Li\'io.
La lectura, sobre ser un medio fácil i C5pedito de apropiarnos sin
trabajo la sabiduría de los siglos, ofrece ademas un con:;uelo inefable
en las penalidades de la Yida.
Un antiguo moMrcn dt.l E)pto fundó una biblioteca, en cuya
puerta mandó grabar· esta inscripcion: Remedio del alma.
El hecho mencionado :;e pierJe en la noche de los tiempos; pero
la posteridad, no contenta con ratilicarlo, ha aplaudido este califica
tivo como la fiel espre,,ion de la verdad.
Petrarca consideraba la lectura una medicina saludable aun para
)ns enfermedades del cuerpo, puesto que en una de sus cartas reco
mienda a un amigo que lt!a la-. Tuscula11as para olvidar los dolores
de la gota.
Por lo <lemas, sin necesidad de recurrir a citas i testimonios a1e
nos, cada cual puede, apelando a los propios recuc1 dos, reconocer la
completa exactitud de los asertos cg¡,uestos.
Los buenos libros son maestros, c:\nmrailas i consejeros que nos
enseñan, nos divierten i nos dínJen en Ja,, fatigosas Jornadas de !a
\'i<la.
Pero su influencia es estiendc mas léjos toda, ía.
Ellos desempeñan respecto del espuitu el papel que el abono hace
respecto de la tierra, aume:itamlo la fucr:i:a productiva de la inteh
}'nria.
Ponen en manos del lector un caudal inmenso que éste puede jirar
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1111r t'Uenta propia, i le suministran antecedentes i datos para ern
}>render 1111c·vas invc;atigaciones i desculirimientos.
El c�lelire estadista i filósofo moderno Juan Stuart )Iill hal,ia leiJo
ántes de cumplir doce ni,os las obras siguientes: .La:1 fábulas de Eso·
po, el A11abuso, Heródoto, la Ciropt·tlia, las conversaciones memo
ral,l"s de 8úcrates, alguna,; \'idas de los liiósofos antiguos en Dióje
ne� Laercio, una parle dt• Luciano, el Dem{mico i el 1Yu·orles de
�.ícrates. los seis primeras diálogos de Platon, las obras de Roberl
son, de Ilurne i de G,buon. la hi:.toria de Felipe 11 i la ele Felipe
JII de España por ,\'at;on, la histori.t de Roma por Ilooke, un
compendio de la historia ar,t1gu,\ dt: Rollin, las Yidas d.c Plutarco,
1,a Historia d1, mi tiempo por Burn�L. la parte histórita del Rejis
lro anual, Las consid,,racione.s ltistóricas sobre el yobiemo ingles
por M1ílur, la historia ele la Iglesia por l\foshein, la vida de Juan
K.nox por :\l' Crie, la historia de los cuácaros por Sewell i Rutty,
los Recuerdns de A/rica por Bearer, la relaciJn del primer ensayo
de colonizacion de la ruern Gales del Sur por Collíns, los vi 1jes de
Anson, cuatro volúmenes de viaJes ni rededor del mnndo, el Robin
son CrusfJe, las ,llil i una noclte.s, los cuentos árabes t.lt1 Cazolle,
el Don Q111¡nle, los cuento, populares de :\Iiss Edgeworlh, el Loro
rle calidad por Brnoke, las !Jiografías <le Cornelio :N"epnte, los l'o
menfai·ios de Cé,a1·, las fábulas de Fedro, la J"llada, la Odisea, las
obrns de Salustio, las de Horacio, una gran parte de Virjilio, de Ü\'i
dio i de Lucrecio, uni1 o dos trajetlias de Sófocles i de Eurípi<les,
algunas comedins de Arislófanes, uua gran parta de Ciceron, de Ti
to Lh·io, de Jenofonle, de Demóstenes, de Bsquines i de Lisias, todo
Tucidides, Teócr1to i Anacreonte. una parle de la A nlologia, un po
co de Dionisio de Jlahcarnaso, muchos liuros de Poltbio, 1 1:n fin la
Ret6r1ra de Aristóteles
Es fácil conceuir que el niíio que tanto babia leido llegase a ser un
pensador eminente.
l advierto que he citado e;;te e1empln, entre muchísimos que se
me ocurren, porque el nombre de SLuart l\hll suena a cada momento
en nuestra prensa i en nuestra tnhuna.
Seria insensato pretender que todo indi\"iduo que ha leido mucho
Ita de ser pre<'isamente un ¡,ál,io ele prnner órden, pero es cuerdo
esperar que sea un hombre ilusLrado, capaz de contriliuir a su propio
aJc:lanLamiento i ni de su pnis.
La lectura es, no un fin, &ino un medio; i es claro que si no se
f'jerc1la, no presta el .se,\ '("io a 1¡uc esta desttnnda, pudiendo equ1-
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pararse n un ojo ele prodijinso ak1nre 11ue, sin \'entnja alguna, se
ma11t•1viera en perpéLUa oscuridad, lo cual 1lt!sgraciadamcnte sucede
con ma':l frc<:'uencia de lo que se piensa.
Sentadas estas p ·emi;;a.,, cuya ex u·titu 1 ,n,lic niega, ¿cómo su111inh;trnr al pueblo los libros que 1hiben proporl'ionarle In ciencia, el
solaz i el impulso de ,¡ue se tinta?
E':lta es la cu1·s1ion
Yo creo que en nuestra i;iluaci1n actual pndria adoptarse. para
satí:.facer e,;ta necesidad, un arbitrio S\!ílleJanle al escojitado en un
cnso análc,go por ílenJam1n F,anklin, cuyas memorias voi a estractar
i traducir teslualn,cnte en la parte relativa a este nsunto.
Desde :.u infancia, Fr:rnklin fué npasionado a la lectura, i emplea
La en comprar iiuros tmlo el <linero que \'enia a sus manos.
Su primera adquisicion fueron dos obras ele Bunyan, que ma'!
tarde revendió pnra compr.u· las coleccione<; hisLór,cas de Burton,
eontenidas en per¡ueiios libros mui l,a,ato.,,, que formaban por todo
cuarenta Yolúmenes.
Aun cuando la biblioteca de su pa.lre se compusiese en su mayor
parle de obras polémicos-re!ijio,as, la.,, 1...yó casi todas, a pesar de que
e�talia decidido a no ser teólogo,
Entre los libro� que le enco1:lrnron, se hallaban las \'i1las de Plu·
tarco, qu ! 1..-yó muchas Ycce.;;, creyemlu :siempre e�te tiempo bien
emplea.a o.
J labia lnmbien una obra d,? De-Foe, tít,tladn Ensayo sobre lo,
¡,roy,,c/o.�. i otin uel doctor
1ther, tilulau,l E,uayo sobre los me•
rlio.� de hacl'r el b11:11.
Los libro� m.?ncio111tdo., le clieron quí1.:í un jira de e� pírilu q11••
turo inlluen('Ía sobre algunos ue l(1s principales sucesos de su e:,,is
tencin.
E,.ta aficit>n apnsion:ida que el nii10 manife�tnba a los lil>ros de
t�rmin6 ,ti pa,lrc ,\ hacer de Renj:tmin un impresor, aun ouando otro
de !'U,, hi,os, Ja111�·,, hubiem tomado ya esta misma profesion.
En 1 i 17, Ja111cs , ol\'itÍ d.:: lnglat.:rra a A mrrica con una prens,1 i
tipos para l!-.tablecer�c en Bustun.
Au11,¡1u� Renj11111i11 Fr,rnklin no tenia ma'l que doce aito,; formó
un continlo po.r� s\!rl'Ír a su hermano como aprendiz. hasta los reinte
: 1:11 �1:ius.
l n l">Co tiemp11 hizo gr,rnde� prn�resJS en ese oficio, i llegó a
ser un obrero mu1 útil.
Denyunin J'r;1\1klin puJo enlóncc; proporrionarse libros ntt>Jores.
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HuLienJo trauudo conoci 111icnto c,in alguno; Jepenuientes de lí
L1erin, éstos les p•muilieron a \'t'<'C" llevar al�unos vo'úm•'nes, que
d 11iven tenia mucho ci:i,lado en de\Olverl,!s en l,uen estado i lo nm�
¡1r1\1110 posible.
Frecuentemente Franklin, en lug1r de ar.ostar�e. pa<;al,a In mayor
parle de la noche leyendu u11 liLro qu,• linL:n tomado pre,,tadu en la
1ar I<', i 1')11P. d, liia restituir por la maiiana, de miedo que :.e perc lii se la falla.
Poco despues, un negorinnle, :'.\fateo Adame;, homl,re de talento
i de buen sentido, ,·i,,itó a menu:Jo la imprenta. ÍIJÓ l1t ntenrion en el
nprendíi., le in,itó para que fue�e a -.u bililiolf'Ca i le of1eció bonda
dosamente franc¡uentle In'> libros c¡ue 1p1is1crn l�er.
A los diez i seis aiios. Br>njnmin Franklin leyó por Cllsualidnd un
libro cuyo autor, nombrado T yon, rcco111iencla el réjimen ,·eJetal como
el mfJur de los alimento.,
Frn11 klin siguió e�le si�tem,, lo runl le permitió ahorrar en su co
mida la mitad de lo que ántei, gastaba, i dcdiró esta ecunon1ía a la
compra de hhros
.En el otoño de 1 i2•i, Fra1,k1i 11 fon111, en Persilva11ia una asoria
cion, a la cual puso el nombre de Junta, don1le se reunía lo,; ,·iérnes
por la noche con muchos Je sus co11,,c1 los para trali:1jar en su perfec·
cíonami 'Tilo mútuo.
El reglamento redactado por Franklin di�ponia que <'ada miPmliro
propusiese allernuÜ\·ameute n discusíon unn o murhas cuc,;tiones
!'Obre nlgun punto de moral, de polilica o de ciencia; i c¡11e leyese
11denm-. cada tres me'!e� un enmyu sobre un a<iunlo cualquiera,
En ese tiempo. no h,ll,in una buena liureria en todas las colonia!!
situadas al sur de Bóston,
En :\ueva York i en Filaclel!ia los in1pre�ores eran al mismo
tiempo libreros, pero lihreros que solo Yendian papel, al111annq11es,
lialadns i algunos libros de e�cu,!ln.
Los que amaban la lectura, e�tnl,an ol,1gndos a traer sus liLros de
Inglatena.
Cada uno de los miembro• de la ./1111/a poscia alguno<;.
Los socios, que ha!J1an principiado por releurar su,; sesiones en
una taberna, alquilaron tlespues un cuarto para establecer su cluL.
Fra11kli11 propuso reunir en esta pieza lodos sus libros. con el do1,lc olijeto de poder con,;ult:irlo,; fác.tw ..nte durante las conferencia'<,
i de lh•n11 loi; tamLien a !>US casu:; ·c1i:u1do quisieran leerlos.
I Iauicndo sido este J'f•\)'f'Clo ejrcutado, satisfizo por algnn tiempo
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las nspíraciones de los socioc::; pero habiendo la esperiencia demos
tra1lo las ventajas que lodos sacaban de haber puesto los libros en
comun, Franklin concibió el designio tle dar a la instilucion mayores
propor.:iones, fnnd,1ndo una biblioteca p{tlihra media u le una sus.
cri¡wion.
l'nrn ello tra1.,, un bosquejo del plan, formó el reglamento nere
t:;:ltiu i encargó a un práctico hábil, Cárlos BrockJen. que lo redac
tase ludo en artículos, l:iegun los cutles cada su<:criplor se obligab.i a
pagar al contado cierta cantiJ,1d para In primera compra de hbrus i
una ronlribucion anual pnra nurncntar el número de éstos.
lCabia enlónces tan pocos lectores en Filadelfia, i los habitantes
en la mayor parte eran tan pobres, que apesar de todos los cuidados
de Franklin, le fué i111posible encontrar ma,; ele cincuenta individuos,
t•a,,i todos comer<'iantes jóvenes, que runsintiesen en pagar diez pesos
pnra el primer fondo, i en segu1Ja dos pesos cincuenta. cent,wos al
aiio parn el fomento sucesil'o de la proyectada biblioteca.
\ pe�nr de lrnber reunido solo una suma tan exigua. Franklin no
se desnnirnó; i antes por el contrario, se apresuró a ha1:er venil' de
Europa las obras que puJieron adquirirse con t:lln.
La biblioteca fué abierta una ve1. por semrtna, para prestar los
libros a los suscriptores, con la condicion de pagar el doble de su
\'nlor si no los dernh·ian en buen estarlo.
Bien pronto se conoció la utilidad <le esta institucion, i así fué
irl,ilndn en otras ciudades i en otras pro\'incias.
Las bibliotecas se acrecentaron por donaciones particulares; In
lectura se puso a la moda; i el pueblo de Estados Unidos, que no
t'!nin diversiones públicas pam distrael'se del estudio, se familiarizó
con los libros tnn completamente, que alcabo <le algunos años los e,-
trnnjeros reconocieron en ese pu,•blo mas instruccinn i ma<: inleli3e11o.:ia de las que tienen por lo comun en otros pmses lns mismas cla
se� <ociales.
!lista aquí llega la narracion hecha por BenJamin Franklin en
su,; Jlemo1·ias.
La semilla sembrada por una mano tan diestr.i se ha multiplicado
con una fecundidad asombrosa.
Actualmente ex1:.ten en los Estados Unidos 161,815 bibliotecas.
las ruales conlienen 45.52$,938 \'OIÚmenes.
Las universidades i los colejios poseen l 1,37:S bibliotecas, que
cuentan 3.598,507 volúmenes, i las escuelas del domingo poseen
otrns que reunen S.346, 153 vvlúmenes.
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BiLliotecas circulares, en número <le 1.241, ponen a <lisposicion
<ld l'lÍulico 2 5;W, 12� volúmanes.
Las iglesias tienen •l, 173 Libliotecas con ] G3 l.915 \ohimenes
Estos guarismo�, to111a1los del cen�o, están mnJJifcstanc!o que 1 1
�asto a la lectura se ha difun<li<lo de un modo estraonl.ínario en lo
<t.1s las clases snci,,lcs de In gnn República.
)le rnrece que en Chile po,!1ia tocarse un recurso análogo al adop
tado por Franklin en los E�tn,!os Unidos, 1 c¡ue con 11n poco de es
fuerzo. podría cni iquecerse a t'ndn uno Je nuc�trns Liceos ('011 una
hiuliuteC'a que sir\ iese. tanlo pira los alumnos, como para los otros
h:1uitnnte, <le la ciutlnd re,pect1rn.
En Francia, \'idor Duruy, durante su miniglerio. promovió unn
!'U!:c1ipcion e11tre los e<.tu,liantes para establecer en los colcjios del
1.;�tnJo Litiliotcca; especiules.
Pienso que esta id,m podria jeneraliza.rse entre nosotros con buen
,:_,ilo, levantando una su,crípcion destir.a<la al mismo objeto; pero
110 solo entri lus alumnos, sino entre toda� las personas que quiera11
cooperar a la realizacion de un proyecto tan importante.
Las biblioteca5 que se fundasen por este medw. <l�l,e11an conce
t1c1, por lo tanto, no solo obras <le estudio, sino igualmente hislo
iin-;, novela�. Yinjes, ele.
Dl'herian reunirse en ellas las producciones mas interesantes por
su u.iliJa<l i su Lelle1.a, que se hubie!:>en puulicado referentes a la
lit,.ratura antigua i moderna.
Convendria que los fondos que �e colectasen con este fin, se en
lrl'Z!asen al Gobierno para que hiciese a Furopa el encargo de los
liuros.
Esta medida proporcionaría el ahorro <le gastos en el pago de e-o
misiones I la ri>baja ')Ue naturalmente se consigue en la compra de
una �1ar1 canti,lad.
C ·n�o que no se obtuviera una snrna bastante para formar en c1ua
Liceo una biblioteca permanente, poJria adoptarse el arbitrio <le fun
dar una ambulante. que se tra...,Ja<lase de un punto \\ otro para que
dinirsos <lepnrtamentas npro,·celta�en suce�ivamcnte sus beneficios.
El gusto i el hábito clf! la lectura 1,odrian arraigarse fácilmeulc en
Chile a semejanza de las Esta<loi! UuiJos, si hubiera enlre nosotros,
como creo que los hai, sujetos <le uucna velunlad i Je suficiente pa·
triotismo que, tomando por modelo a Benjamín Franh.lin, se deJ1cnsPn a esta grande empresa
l fo crei<lo oportuno someter, p,1r cor.duelo de los jefes de las pro-
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\ incias i departamento.. i Je los directores de los colejios públicos, a
In consideracion de mis conciu<ln lanos la idea mencionada, con la
esperanza, n mi juicio rnui fundadn, de que habrá por lo ménns al•
gunos que traten de lle\'arla a caho.-JJ.liguel Luis .tlm11náteg•1i.
-A los Intendentes de lns pro\ incius, a los Gobernadores de lo�
departamentos, i a los Re('lores ele la Uni\·er:,idad, del Instituto 'Xa
cional i de los Liceos provinciales.

0/Jsequio de mues/?'as mmeralój1cas para Los Liceos.
Cuneó, abril 25 de 1877.-Rt>mito a US un rajon de minerales
ele pl:lla, cobre, plomo i fierro, que el inteliJcnte fundidor don .José
María Sotomayor ba enviado a esta intendencia para las colecciones
mineralóJicas a que US. se refiere en su circular de 19 de enero dtl
presente aiio.
Aclju11to hallará US. el corre,.;pondicnte boleto del farrocarril.
Dios guarde a US.-Eusebio Lillo. -Al señor )linistro de 1ns
truccion Pública.
Santiago, abril 30 de 1Si7 -De G::i !ns gracias en nombre dd
l\linisterio de mi cargo, a don José i.\Tada Sntomayor pJr el intere
sante obsec¡nio de mue:;lras mmerales que ha tenido a bien hacer
para el uso de los establecimientos n·1cionales <l.: instruccion, cuyos
alumnos pueden includablcmente �ncar un gran ptovecho del e�á
men I estudio de ellos, ad,1u1r1endo asi los conocimiento:. prácticos
de que tanto hnn menester.
Seria tle desear que, a e¡ernplo del seiior Sotomayor, las demas
personas que tiene11 la \'Oluntnd de acceder a lo que se les redía en
In circular de 19 de enero último, se apre:.urasen a �1acerlo, pues de
otro modo los estuuiantes del presente año escolar no podrán utilizar
las muestras que se envien
Lo digo a US. para los fines consiguiente�. i en conleslacion a
su oficio niun. 415. fecha 25 del nrtunl.
Dios guarden V:5.-Jl,911el Lu s Amuná!P!Jui.-Al .señor In
tendente de Curicó.
J11sl1!ulj 11<,cturno ele aclullos en /llape[.
lllapel, abril 2:3 de 1877.-St iíor -;\lini�tro:
Tengo el honor de acompniiar a U::5. en cnr,in, el acta levantada
en esta ciudad, el d1a de ayer, por Hlr!•inos veciuos q•te, a petí�ion
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t!e la gob<!rnarion, se han reuniJo con el propósito de establecer urt
Liceo piira adultos i artesanos.
Ademas tle los scfwres 1r1a la suscriben, hai varios.otros que por
circunstancias esµeciales no asistic1\1n; pero q11e me han mnnifosta
do 1-ostcriortnente el deseo de contríl.rnir, de la manera que fuese ne
cesario, para In realizac1on de tan imp,>rlante medida.
Al cumplir con lo acorJ,,dú vor las pPrsona,s que formaro1, la reu.
nion, me permito rogar a CS se sin·a recultar una asignacion con
ve11iente p,ira e:.laulccer de una manera d,finitiva esta bella idea que
viene renlizánJose en casi to.los los pueblos de la República, bnjo
las inspiraciones 1le US.
Dio,s guan.le a US.-ll. Beaucltemin.-AI señor 1\liguel Luis
Amunátegui, i\linislro de Instruccion Pública.
llhlpel, alJril 22 de 1877 .-En la ciudad de Illapel, n veintidos
dias del mes de abril de 1nil ochocientos setentn i siet.e, a virtud de
una citacion del,Gobernnuor departamental, con el fin de establecer
en esta ciudatl un Liceo nocturno para atlu!tos i artesanoi:, se reunie
ron en la sala de la gobernacion los sefo,res que suscriben i acorda
ron lo siguiente:
l.º Xombrnr una co111ision compuesta ele los seiíores Pedro N.
Barros Ovalle. Serapio de la Cruz i Pedro:,.¡_ �lardones, para que
lleven a calJo la idea del Liceo i corran con todos los asuntos concet··
nientes a él;
2.• El señor Enrique Barros se ofrece a hacer las clases de cien
cias naturales, dos ,eces por semana.
El señor )l1rdones las clases de lectura, caligrafía i dibujo lineai,
diariamente.
El señor Pedro N. Barros Ovalle, la clase de hijiene, dos vec�s
por semana.
El seiíor J. :,.Sicolas Ramos las clases de aritmética i gram{itica,
dos v1:ces por semana.
El señor José l\lolina la clase de hisioria, dos veces por semauu
El seiíor José :\l'iguel Ceballos la clase <le aritmética, dos ,ces
por semana.
El st:ííor Jo:.é l\Iigucl Alvarez las clases ele gramática, historia
antigua i griuga, do::. n:ce:s p,>r semana.
El señor .M. Eduanlo Gatica las clas,•s de ca1igrnlfa i jeografía,
tres veces por semana.
El sr;ñor AnJres Opaio las clases de 1cografl.t i caligrnfí,1 <los ve
ces por semana.
4 l/J.; L.\ L',-D, ll.& 1, P,
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El seíaur ::ic1ap11.l dl· la Cruz la cla'3e de elcmenlos de la Con�litu
cion i del derecho púlilico.
:3.0 Poner en conocimiento <le! seiior �lini tro de In--truccion Pú1.ilica, por conducto del Gol.it'.'rraador, lo acordn<lo i solicitar la coope
ncion pccunaria del Supremo GobiLrno para atender a los gn�loi;
ma� indi,,pcnt>ablcs
Para con,lancia firmaron con el Golierdadnr.-JT. ílutc111::'111;-;.
lú1r-ir¡11e llurros.-Serap,o tlt la ('ru: -Pu/ro i\'. 11an-os O<:allc.
-Pedro ,V. Jlanl ,11,s. -Josi M191,el Ci¿afl ,.-11l. Eduardo
G'alica.-Jo:;é lúl[/Ucl Alutrc:: -,J111;é ..Jloli1M Sm1i.-}lon11lm<1
.d.l,arca.-J. .1\ icolu� Ramos.-Amador Gatica.-Andns Op u:o.
Es copia conforme con el orijinal.-Ra/ael llida/90, :iecretario.
V ,0 D. 0-11. Biut·c1:E'11N.
Santiago, abril :30 de 1877.-lfan parcl'ido n1 :i\lini,terio de mi
cargo sumamente lauJables, Unlo la dcterminot·ion qut! US. ha to
mado de promover en esa ciudnd In fundacinn de un lnstiluto noc
turno de atlultos, como la patriótica i dc:,inten·,;nda coopcaacion que
L'�. lia l1:1lla lo pan lle,·ar u rnLo :su nolile ¡,n,¡,Ú:,Íto en 103 ilustra
dos ciudadano!; que li1 maron el acta de 22 <lcl <¡Ut! rijc.
m i\lini�t,•no se cncuenna di�¡,ucsto a fol"ilitar, a fin de que i;e
1cal1e;c el pen�ami1)nlo, todos los recursos que le sea ro�il,le.
Remita U�. con la posible bre,edad, pam 110 perder tiempo, un
prcsupue�to <le lo,-; gaslos a que es p1cciso atender.
Lo <ligo a US. en contc:.ti\cion a su olicio 1.ú111. 90, foclia 2J del
aclual.
l>ios gu:\1dc a U8.-Jll19ud Luis Amu11álty11i.-J\I Gol>crna
dor de 11111 pcl.

