A'NALFS DEL\ tn.'lVERSID.\D.-\IHO DE 1877.

B o LE T IN n E IN s T R u e G I o N p ú.B L I e A.
CONSEJO DE LA. U.VlfTPJRSTD.-1 V.-A t1s ele la<: .mi,nca.
celelmulas en mayo de 18ii.
Abriósc, a IA'-trcs i cuarto de la hrde, presit!i,la por C'l sPiíor Rec
tor con a�isttinl'ia de lo, stííorr.s ::;titar, Ocampo, Lurain Gandati
llas, Ynrgas font�cilla ·1 el secretario.
Leida I aprobada el acta de 27 de abril último, el seíí•>r Rector
('On(ir1ú los grados de
L1C6;1:("l.\0;) 1:::\ L\ FM�l'LTAI> l)r. LEY[;; 1 C.1E\'CI \$ P )I.Í rrc.,s. A
Don Andrés Ga1.muri Albano, 1 a
- J\leJandro C.Jrrútin .\rrau.
DE 1ca:.\I. �J.\;;;,."°' L.\ r.�cn:r.rn or. mc:u1c1:,.A, "
Don Bernabé Jnime Cao1oa i a
- Demetrio �lurúa P., 1 de
B.ICIIILLER SX U MIS�l.\ J.\Cl'l,TAI>, A

Don Agusfn Gana Grzúa,
- Dom111go Rivera Cruzat í
- Don lgnario Faligalt1.
D1óse cuenta en seguida:
1,• De una nota del ,;eñor Decano c!e la Va culta,! ilc la! Ciencia,;
ilatem;dira-, i F1siras, don Franci�co de B irja Solar, con que
r,•mite ni Cons<>JO copia del arta <le b sesiun celebrada por la mis
ma Facultad d :fü del préximo anterior mes i que a rontinuacion se
inserta:
c,':>e nl,riú prc•i li<la por el sei,or Rector i con a-.istenrn1 <lel seiíor
Decano i de )u$ sciiores Pl,ilippi, Allende, Cuadra, Concha, Torre:.,
Renjifu, Yirlul C:ormiíz i el secretario Zcgers R<icasen<:.
«Se leyó i ful! aprobada el acta de la "tsion ante, io r.
«Reuni,líl la Faculta,! rnn el lin <le r.h•jir el miembro que debe
reemplazar al finado don Y11.:e11lc Larrain f!:spi110,sa, ley1í el secreta
rio la nómina
los seiiore., •tn" lian sido prnpu<>�tos en otrac; 01·a
:.iones, recumemlando c•p"cialmentc entre los p1 ofc�orcs de la ::ii:c-
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c-io11 (' 11 h·er�i1m ia, CU)a el, ccinn In sidi, ron p 1r1: ul m,lad 11poya,la
¡1nr rl sE-i1 C\r Ht•ctor i ,,1" Íinr Decano, a don l\•clerico Philippi. y,l
l,i!' a conocic lu por sus aptitudes como protcsor 1 ¡.,01 su \:<>1,,.,,, 0 1 arion
a l,t <·1em·ia.
•< El seí1or H, rtor i el c;cñur Derann recomendaron adPmns a lns
seiiores p1·ofe�ore� Roclrigua, don Lorenzo, Bruna don .Adolfo,
i ]'ernandez Frills, don Ricardo.
"l�l seiior Philíppi recomendó a don Cárlos Renj1fo i a don Tsa<1c
Ugarte.
1<"e p•·ocedi,í a la ,·otacion i re"ultarol':
<1:-,,-is \Otos por ,h,n Fedenro Phihppi i
«Cuntro por don Adolfo B1una,
«lt,•¡•1:tula la ,1 lltcion, f('�ulrnron:
«::-.1df> , ot is por el ,tíi.ur Ph11i¡,pi i
,,'! re-, por ,•l •t 1u1r I3rnna.
«rtl'peticla por tc1clra ,rz, outurn
«Ocho ,·otnc; el '-Pi,or Phthppi i
« Uno el seiior Brun 1,
«Quedó en c·onseruenria eh�Jido don Federico Pliilirpi rara re•m
pln;mr a don Yicente Larraiu E. i se ucordó comuni('a1!1J al Con;,ejo
L. 111>.:i::1siL1t1 io.
<tEl señvr Decano hizo presente que el Consejo Uni,·ersi1ario
pc<lia informe a la Facultad acerca de , arias obra::. cuya ª!" 1,lmc1on
,u .,o\icita:un Mnnual del Injeniero i testos de Arilméticu.-.:\ pro
puesta del «eiíor Decano. i por acuerdo de los presentes, se en('nrgó et
señor Decano i don Ismael Renj1fo de informar sobre el )j 111ual ele!
Injeniero, i <lnn Diego Torre,, i don Francisco Yi<lal G. re,pcdv
dc lo" le,-tns de �\ ntmética.
,cE;:puso d sci1or Rector quc faltan miumbros para int, grar la
Comision ;\lcteo11.1lúJica por no cntontrarse en Santiago el actunl
Director del Ub.:;e1 ,·atorio Astronómico, encargado al presenlt' de la
Inlenclencia ele T,tlca, i a consecuencia de hauer pn1tido ¡,ara I.::un•p,\
don 1\ le1a11 lro ,\ndonaci;ui.
«Propo11e i tuer n ac· ptados 1 arn formar parle de ella don F,an
cisco Y Hlnl Gorn1{11., .T lu d • J,i Oficina IhJnigríihca, cuya co111pe
h!ncia i trnhaju:s lo luwcn mui n: rml 11d ble para ocupa, tal pucstn
i ,fon :\láxiuw Cád,z 1c-emplaznnte cid seiior \ rrgara en lac; d1hc
'de In Unn cr,i tln<l, i que l'Ollll> en p endo de 1 ()l,,ervntnrw .A�1ro
nómiro ha !lec \'iuo ya Je "Pcrelnrl<l a la P�prr.�:Hla cc,m si ,n.
ctEI sccrct.11 io ele la l".tcull,\d oL•cnó que accplomlo ,1 lo:, :,eíw1es

A'Slf,1'.S OF, 1,\ us,,·cn,:r>rn,-31,IYO Dr. 1q¡¡,

11r,,put>stos i11dir11La pn1a lnrmar parle ,le la misma comision n clt�
Hupcrto Snlar Undunaga, que e,; el reemplazante del sef•,r Yerg:i·,l
l'n el ül>scn ntori.,, a ,¡11ic•11 lu!-ta aquí se ha consiJ ·rado c«m10
miemhro nato di' esa <'nn,i,-11111 .
.. � •. aceptó por una111n 11 1.lad ni seiior Solar para formar pa1t"' d,!
la 111i,,ma coniision, acordu:1do comumcor estas resoluciones al Con
S�Jº 1· 11iver;,1lario para los fines consiguientes.
«::.e tomó en consi,lerac1on una solicitud pendiente ante el Con
c:e_¡u, cn que el señor Andonaegui pide que se le al>onen. para In-;
efectos de su juuilacion, alguno, años de servicios por la tiaduc,·1011
que In hedio úiti11H11111mtc del testo de J eomet11a elemental por
So111, t.
,cl)espues ,le una di,,cusion en que el !'eiiol' Torres record6 la prá,· 
tin seguida respe<'lo de algunas soliciturles de es.ta naturn!eza, 1n
díc1111<lo 1¡ne a él mi,mu ,;e le <'Oncr.<lieron 6 años por la traduccion
del tr,tu de Química i S por el de Fbica; '1 a don ,\ lejandro An<lo
nal'gui por uno <le Aljebra elemental i 5 por su Dihujo lineal a!
sriior B:anchi; la Facultad opina que al !i>Olicitanle dcbcn abonársele
:J aiios para los dÍ!cto:, de "u juuilacion por haber traducido el testo
d( Sonnct.
«En s,:,guida el !.eiior don Roduifo Amando Philippi leyó ante In
FacultaJ dos con;unicaciones c1en1ílicas, acompañaJas de d1LHIJOS
l'olCll'eados que él 1111smo ejccut6, La 1 .• sul,re ciertas singularidad.e:l
LJCltáni<·ns c¡ue ha observado en un quisco.
cr La :l.A se relie,·c a algunos í<l.olos peruanos que em·ió al museo don
Tmibio ;\]edina.
u La Facultad es de opínion que estos escrilos i los dil.,ujos que los
aro·npai1an, delien publicarse en los Anales.
11::-ie acordó trascril.>11 esta-. resoluciones ni Consejo, levanlítndo•e
la sesion.-Josi:. Zi::GJ;;RS lh:CA,:.ENS.))
En vista de e�ta al'la , el Consejo di�puso que se comunicara al
Supremo C:ol,ierno la (;lcc1:ion de don Federico Philippi para reem1' azur co1110 111iemlJro d� la cspresaila Facultad ni lina,lo don VirentP
Larmin Espinosa, i acept6 l!n todas sus partes h1s demas resolu
,.jonr.s acor<la,la� f!n In 111is111a acta.
2 º De un oficio <lcl s,.,,or Gobernador de Quillnta, forha l:
•del actual, en el «¡ne propone las combiones que en el presente ai,o
e�cular rec:lmn lo� ex:'1mc:ncs que puedan rendir ),1,: alumnos del
« Colejio Ame, ir.anu», c�tablt:ri<lo en esa ciudad, l,1jo la dirccciun de
don Lui, 2. º ltibadeneirn, a �aucr:
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Para Jo<; ramos de Cuterism(), H'slonr, A nti9 11a i .\'1tel'O T, sta
menlo, a los Presbíteros don Celedonio Calve¾ i don Mnrtin Gon
;rnlez, don Luis Larrain Zañarlu, i suplente a 1lon B,111,i 10 Pmto:
para los de Jeografía descr•ptfra, /Jisto1 ·a de .tlmc11ca i de O/al,,
e lliMoria romana, a don Adolfo P.rochon, d11n Ignacio .\lJunate
Aldunate i don Luis L. C)cio, suplente a don :\Innuel A. e cio: ¡ nr.i
los de Arilmeh,·a i • lljebl'a a don Francisco de Asis Cobo, den Luis
I,, Cocio i don Julhn Jorjcra, suplente a don B.,lbino Pinto; para
el tlP. lnglt'S, a don Fernando Pnuls n, d n Luis L. Cocio i don
Ben amín Prentaurn i suplente a el n J �e C e; i pnra el de (;,.a
mrít,cu C'as!Plla11a a don Fcrnnn lo Pau �&n, don '\fonuel Coci, ; <l 111
!>edro Je,,us H.odri.;11ez i •u¡ lcnt a P, \ro <'ol,oJ'.',e aceptar,,n.
:3. • De la nmuril'in r¡•ie, 1111 eircu11�t ncias que selo impiden, lnce
don .José A11tonio Lira d I car' de , x.:i111inntlor de Gramátic.'l ca te11.rna i <le Latin para el Co 1l'Jlll de los S. S. (', C.. que se le haLia
c·nuferido . Se aceptó, i (·n su lugar. a propuesta del señor La11,u11
GandariHas. se nombró al Pre�lntero <l'>n Jerman Donoso.
1. º D<! un11 nota del Dir�clor interino del Ob�ervatorio X,l•'io11al.
don 11uperlo Solar Undurragn, en que da cuenta, en conformi.l.1 l
de un acuerdo de la Comision !llet orol-íJica, de la falta que -se 1101.1
en el e11, io de observaciones de esta cla<:e de parte de los L• ..:�o., d··
Ya parai,o i de Concepcion, i en que llama la atencion a la ob,cr
Yancitt <ld de.:relo <le :!ü de diciembre de lSíH i a la con\"e1111mc1a
de que sean reluitidos mensualmente a� Observatorio los est,Hlns dd
dichas obsen·acíones meteorolúji<'ns.
Se acordó trascribir eslt\ nota al señor Mini,,tro. Con este motivo,
i despues de esponer el seiior Rcrtor el estado tic los trabaio« ti, J,1
Oficina :\Ieteorolójica i dE\ hacer presente, que se tenian m 1leri,.JPs
preparados para la puulicaciun del .\.nuadu que debia conti11uar por
<los aiios mn,, las observaciones cuntemdas en el tercer mirne1\\, dt 1u
a luz en 1 �i:3, se resoh ió, a in,licncion J¡,J mt--mo sei,or Reltor i <lcl
seiíor Solnr, 'lUC se recorncnJ se ni i r ;u 111stro b utilidad de esta
¡,ublicac1011, i11tcresándolu par 1 que ta 1l1ta1.1 los rne1lios tle r .i 1z.uh
i para estendet• los puntos tl ob,en ac1one� i hacerla:; mas e 1cl ·cs.
8e presentaron las cuenlns siguiente,-:
l. 0 La formada por el bedel señ �r \guirre, de las entraJas i gas
tos que lia tenido la U11iver,,id,J Jur.rnte el último cuatrim1'<>lre del
ni10 antenor i el primero del corriente J tji7, t!e la que aparere un
1, 1:H :211 •
i11grn,o de mil ciento treinta i un pesos veinte centavos
i un s,ildo a fa\OI' dP l'lflcueuta i cuatr,, peso, setenta i Jo:; c,rn-
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retnrio de la Facultall de CiencÍ,li

r11nl
!>in embargo SUo\.llll I de 1 • n(
que ¡iodi.1 �er ado¡ l do, con t do, pir, lI enscií
¡ 1inc1pi:rn c�te C::.lu l,o. Se a¡ r l • d 1 forme.
LI :::iecrctnno dió cu'1 l I de h ,u r obtenido dC'l ,ciíor ,;\l111i�tro de
]11-;llucdon P11Llica lI pHmc ,\ lle conceder hnstn cien pesos ¡i,1ra
nyudnr ni cc,;to de In I uninns d l 1tE ludio ;;ohrc la ria de Constitu
etcn i de l.1 b,u-ra del 1 io )Jnul 1,, por d 111 Alfn,t!o Le,·cquc, que clc
bi.1 publicar,,e en lo, .Ana1u;, l.írninn q•!c S" hnbian pri1H'ipiailn 11
trnl 3J.tr �egun 1:1 pr ,cr cion hech.i por el S crctnrio antt!ri r. J:I
C'on�Pjo nrurdó ron todo limitar el número de ellas a las ma,, prc
ri,a,, para l.1 intelijeucia del le lo i que se pidiese un prcsupuc,tn
de ,11 co,to, juntam nte con el de la tirada de la,; láminas ,¡ue ,,e 11.111
trab,1j:ido pnm otro e tudio del mi,rno autor so!Jre mejoras del puerl()
du Leliu, ,¡ue tarnliien com•cnii inc;e1 ln1· en lo, .,foall!s.
Leida una solicitud dP don :\ln11ucl .\, Romo. para que ,-e le pres
te la aprruacion del Cun;;ejo a un tratado intitulado «Catecismo d,;
,\ dtmétita,i, se ln ' en i11for111c al scíior Decano de la Facultnll
corrc-pondicnt • A<: nl6,e n 1mi-:no que se pasase e:n informe ni
i-cií,11 J) etano de la l acultad de Filo•of1a i J l 1111,auidadcs otra ol,ra
intitulada ul�lementos de Pedagojia Pritctica>•, para. la que se soli
cita la misma aprol cion.
Se concedió pcrmi o a don Pró,¡,r.ro García TI.ibera, hachiller en
la Facultad de Lt•y(;s i Cic11cin':i Poltticas, para poder rendir en PI
pre ente me:, el ex.ímcn d C 'di:;o de mincrb, único c¡ue le faita
para obtener el grndo de Lic nc·iado en la mio;rna Facultad, en aten
c1011 a la r.eccsidad ue tiene de au-c11t11rse de c•sta cnpital
Le) ó, , por últin o, el i11forn1c pcdido al Director del Colejio
8 h ntlor, sobre lo e ¡ ue•to en la soliritud del ,1111111110 d1111 Dnnít!I
J\cuiín Cuitiiio �ob1c PSc11cion del exámcn de Fundamc11los de la r,:.
Como en d1cbo informe se esprc-a de r¡uc al incorporarse es.te alum110 en el cstablecimic11to 110 se hizo prc\·encion de que no <lchcria

IIIJU:TI:\ llt: l:\STnucc10:, l'Clll lC.A.
e'-lutliar reliJion, c:e suscitó un liJcro delnlc ,ollre ,,¡ e�te cn.;o '-C
coniprcnd1a en la declaracion hecln por el ,leC'l"<'l, de 17 de a!J, il ú!1i
mo. Pero s1cnJo avanzada la hora se remitió el 11,-unto pn1a otrn
oca-,iun, i se leYantó In sesion a las ciuco i media e.le la tarde.

Se abrió In sc!>ion, a las lres i media de la tar,le, presidi,la por el
señor Rector i con asist1cncia de los s�ñores <leen no� 8olar, Ocampo,
i\guirre, Lnrrn111 Gandarillas, Yargas Funtecilla 1 el l'ecretario.
Leida el acta de la anterior, de-!del corriente, que fué aprobada,
el señor R�<:tor confirió el grado Je Lwmnado en la Fucultatl de
Leyes i Ciencias Politicus, A don l\lanuel Eche\'erría i Blanco, los
de Baclúlleres en la de Filo,ofia i IIumani,lades a don Juan Anto
nio More! i Zegers, don Pedro 2. • Ramirez i don Luis Emerico
Jofré i Smuosa, e igual grndo en la Facultad Je Jlledicina a c.lun
Ernesto Turenne.
Be dió cuenta en seguida:
l,• De una nota del señor ilfini,trode Tnstruccion Pi1ulica, comu
nicando que con fecha 9 del presente se había nombrado a don Diego
Agustín L1rn profesor de física, química e historia natural en el liceo
de San Felipe, con la ohlrgacion de practicar obserrnciones meteoro
lóJicaa conforme II las instrucciones que r!'C'1ba de la correspondiente
comision de la D niversidad. Se acordó poner su contenido en conoci
miento de esta comision.
2. 0 De dos espedientes pasatlos por el seiilll' decano de la Fa
cultad de Ciencias :Matemáticas i Fbil'as, de los cuales consta que
don Leopoldo Popelaire i don Ricardo G. J\\'alos han rendido la.:;
¡11 uebas finales que se exijen para aspirar el primero 111 titulo de in
jeniero jeógrafo, i el segundo al de injemero de mina<;, Se acordó
elevarlos al señor :.'llinístro re�pectivo para los fines del caso.
3. • Del informe pedido al ex-dir�rt(lr de fa Escuela :Xoriual de
preceptores, don Eulnlio Ym·ga-., subre la solicitud de don Ramon
llurriaga i Leal. en el que cspone que la discrepancia que aparece
entre el certificado, dndo por él, de los ex:ímenes rendidos por el
solicitante í las anotaciones del libro de In materia del t>üablecimien
to, pro,·iene de que, por circunstancias espec1ah.,;,, se olvidó de tomar
cuer.ta. algunos de ello� en dicho libro, pe10 que es correcto el cer-
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tiñcailo en cuc<-tion. En con<:ecucncia, accetliú el Consejo a lo solicita
do , tlnn1ln ¡wr vúlitlu.:; lo, ex(unencs quesc espresnn en el certificado.
4.n Dd tres Cll,mtil.:; prcscntn.ln;; por los sciíores secretarios de
lns Facull.\cles de Filosoli,l 1 llu1111111<lallcs. de Lcyc:1 i de Tcolojia,
rnrre,pontliente.:; a g.1slu.; hechos en el primer cuntlrime�lre cl1d pre
sente aiin. Se remiti(•ron a la comi-.ion rPspecti1•u para su exárnen.
5.• De un oli1·io dt•I tes:-,rero unil'ersitario a, isando que e:.tabnn
pc• r agotnrs•' los fonJ.os con r¡ue <lellc ntendersc a los gastos ordi·
narios. Se acurilú enlr• ¡.ar en e<::\ te<.oreria lo<. snldos que resultan
Je las cuentas pasadu.;; por J,,s seereta1io.:; de la.; F.1cultatles.
6. 0 De una solil'ituJ. 1fo dt>n :;\fa1111el VallejM, bachiller en leye�.
para que se le conce<la permi,o de d111' e:..ámcn dJ p1 á1·tíca forense i
de código de minas, que le falhn p,na poJer ser admitido al grado de
Licenciudo en l.i misma F,11:ullad i :;e nC'ce<lió.
Leyó�c una noln Jcl e1IÍlor de la llislt,ria jmeral del lleino
de (;!tifo por Die�o di! H.n,,1hs, a l,L que 5e acomp'liia muestra
1le la proyertad:i etlil'ion i las con,hl'10nes de :.11,cripr:1011, i en la que
propone al C1111-,eJO conlr1b11j ,La 1.t impresion de e:3ta importante
obra c¡ue por lanto t11m1po ha permanecido iné,lit'l, 3UsC'ribiéndose
por algun número de ..jemplares El Consejo, atcnilientlo al estado
de sus fondos, acordó tomar Jiez ejcrnphrcs al precio de \·einticinco
pesos cada uno.
Encarga,lo el <1ecretario de :t\·eriguar el costo de litografiar diez
rlt! las princip·tles láminas qne ac,1111paiian el estudio sobre la barra
del ,\faule,cle c¡ue se trató en In se31on ,111terior, para acompniíarlas a
la puL!irad'>n que 1le él :.e ha1;í rn los. l,¡afos, espuso c¡ue el litógra{n
e::.laua dispue$lo a trabajar esas lá:ninas en 111írnero de ochocientos
\'cinte ejemplares, caJ.a una, p,1r el precio de do,cientos ciocuenta
pesos, i que <lacia por cincuenh pe,os la tirada ele otros tanto;i
ejemplares de cada una de las cinc., lá111irJa.; que tiene hechas par a el
otro e:;lllllio del seiior Lc\•eque solire el puerto de Lelrn. AccptanJo
el Con-1ejo la c11111•eniencia d,1 rejístrar en los Anales lrallajos de es
ta especie, acordó uutoaizar e-,tos gasto:;.
Procetliúse <lespues a consi<lernr <le nue\ o la esencion <le! exárnen
de FunJamentos de la f¿, sn;ic.:ila la por el e,tudiante Acuiía Cuitiño.
Se hicieron por lo;; seiiore.; co:iseJeros opuestas observaciones so
bre el alcance del decreto de 17 de abr I ílltimo, con an·eglo al cual
debía rcsol\'er:;e el a,unto en <liscusion. A este respecto se opinó
1•or unos que, aunr¡ue parecia que el caso se con1prentlia en la declrt
racion <le ese decreto i ,¡ue po:lh el ConSrJo, a [l<'ticion ele 101 padres
, ..o•: L.\ e -n. r,r. r, r.
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o guardadores de los alumnos, esentar a estos de los e:,:ámenes de
relijion, esa resolucion dal-11 Jugar a dudas en el concepto de otros
de los si:ñores miembros, por cuan!o en ella hablaba solamente de
Colejios del &lado, no obstante que por su espíritu podía estender•
se n los demas establecimientos de en�eñanza, i en c"te caso i a fin
de proceder con srguridutl en esta materia, con\'endna que el Con
sejo se dirijiese al Gobierno e"<po11ién1lole estíl'S du,las en su aplica
cion alpresente caso i a otros que pudieren ocurrir.
Creiase por otros <le los seiit'res del Consejo. '}ne la disposirion
del decreto aludido ern bien clura i dcfini,la i que no había para
qué consultarla; que el Consejo tenia :'ufic1ente f.icullad para resoh·er
este asunto; que bastaba solo asegurarre de que solicitudes de e!'.ta
especie no procedían del propósito de escapar a exámenes i de en
cuhrir la desaplicacion de los alumnos. pata lo rual 1.ltbia pedirse
nuevo informe rle si el solicitante babia seguido el cur� de rehjion
i con qué resultado.
Continuamlo principalmente la discu;;ion de11lrr, de estos parece
res, obsenó el seiior Rector que era a,•anzadn la hora, i se ltnantó
la sesion despues de las cinco i media de la tarde.

St�1<>11 de t 'i dr mn) o llr 1�77.
Se abrió, a las tres i media de la tardt> pre,idida por el señor Rec�
tor, i con asistencia <le lo;; �eñores Solar, Larrnin Uandarillas, Yar
gas Fontedlla i el secretario.
Pré,·ia lectura del acta de la se;;ion anterior de 11 del ro1 riente,
que fué ::tprobada, el señor Rector c,1nfirió los gnulo-. de Bacl11lla
rn Facultad de Filosu/ía í ll11ma1úrlatfrs a don ,foaquin \ arela i
'\l uiioz, don Julio Pinto i Agüi>r<l, don ;\ianuel .fosé Ilenri1¡uez
A ,.tal,uruagn i don Cárlos A balas i Plaza de los Reyes.
Acto continuo <l1óse cuenta:
l.• :i)e un oficio del s1:i,or i\lmistro de l nstrnccion Púulica, en 11ue
trnscribe el decreto de 2 ,lel corriente, que declara no ser Yálidos pa
ra obtener grados uniYersitarios los e:,:ámcnes que se rmdan en In
E..cueln normal de preceptores, i derogadas ias disposic1011es ank
riores conlrorias a c�ta resoh1cion. Se mandó tenerlo presente.
2.º De (1lro oficio del ,-1;;iior l\Imistro, tr,iscnl>1endo el decreto de
11 del espresado mes, por el cual se 1,u,ncnla ha,,ta cuarenta pesos
el sueldo dd l,iulioll:ca1io de la Bibli(1lcla u1,i,en,itaria. d,,n Dic�c,
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Guzman 7.orondo, debiendo serle cubierto este sueldo por la teso
rería del Instituto Xncional desde el 15 del que rije.
3.º De una soliritud de don Rupf!rto Seara, establecido en
Buenos .\.ires ron proíesion de modelar en cera porciones del cuerpo
humano para la enseñanza de la anatomía i de la patolojía, por la
cual propone éste, bajo ciertas condiciones, ejecutar obras de esta
clase en la escuel11 de medicina de esta capital. Esta solicitud es
hecha al señor )linistro Plenipotenciario de Chile en la República
A1jenllna i remitida por él al seiior :'llinislro de Instruccion Pú
Llica, quien pide ni Cor,sejo informe sobre elJa. Se acordó pasarla
para este efecto ni señor decano de medicina.
4. 0 De un espcdiente pasado por e: seiior Decano de la Facultad
de Ciencias �fatemáticas i Fh;ii:as, por el que consta que don Alejan
dro Bertrand ha rendido las pruebas finales que se exiJen a lClS as
pirantes al titulo de injeniero jeógrafo. Considerando su mérito,
se acordó remitirlo al :'ll111isterio respeclirn para los fines del caso.
5.• De un oficio del seiior Intendente de Conccpcioo, aronipa
iiando una solicitud de don St,vero Fuentes i Rio, alumno del Liceo
de esa ciudad, para que &e le permita rendir exámenes de química
i de fí,,ica con anticipacion a la época sefi'.lladn en el plan de estu
dios. Considerando lo e�put?slo P11 e:;os documentos i lo informado
por el Rector de aquel Liceo, se accedió a la solicitud.
6. De otra solicitud de don Daniel Urbano Bustos, por la que
pide se le peraníta dar en el Liceo Je Concepcion los exámenes de
Código Je )linería i de práctica forense, que no bahia podido re11dir por causa de eníermedad en lu época designada para ello. Se
accedió.
Se <lió cuenta a:.imi;;mo <le habersele pagado por el l,ebd a don
Damkm M,quel la cantidad de doscientos pesos que se habia acor
dado invertir por parte de la Universidad en el arreglo de la sala
de medicina, cuyo reciho se mandó arcl1i,·ar.
En seguida pasó el Consejo a ocuparse del asunto de que se
hace mencion ni final del acta pr�edenle; pero por no haber con
currido do� de los seiíores decanos c1ue habian tomado parle en su
díscusion anterior, se acordó difc:rirlo hasta la próxima en que debe
ría reso:\·erse, co11 lo cual se levantó la presente a las cinco 1e la
tanie.
0
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Scsiou de ·!,> 1!<· ma: o 1lr 1,,;.
Presidida poi' c:1 señor Rector, ge abrió la s�sion a las tres i me1fot
de In tarde, con a;,istenria de lns sciiores Suhr, Ag111rre, Ocnmpo,
Larra in Gandnrilla,;, Y i.rgas Fo11lec1lla i PI Secretaiio.
Leida i aprobada el acta de In s,..,ion de lB d I artual, el seiior
Reetor confii ió los grados d? L1ct>11ciorlo.s ni la fiacultwl de Leyl!s
i Oicncías Polilicas n don Je1ón11110 Cornejo i Urzúa, i P.11 la tic
.Jllf'dicina a don Jcnaro ContarJo Muiíoz, don :Xeslor Cal.J�ron
Ruiz. don Rafael \'iancos Polanro i clo11 José Franquilir.o ;\Jarin;
de Bacltill<:1·t·s en la Facullutl primeramente nombrada a don Enri
que Foster i Rt>cah:írren, n don José Romnn Guzmnn i Le,rn. i
e11 la <lc l1'1losnfla i liumanit!ades a don J>cclio C. l,u!Jenwnt Tley
lcns, don Albtil'to Casanue, a i ltns�c:l i clnn Hamon AleJnnJro
Jtuningn i Leal.
Se d1ó cuenta:
l.º De tres oli�ios cl,·1 seííor \fini,tro .Je Instrn<'cion Públiea
trnscril>iendo los denetos de l!J 1 21 del cn11ieutt>. <'n que se nom
bran l11je11iero de J!was a t!on (\irlos G. 1\ ,· d,i,,, e li�j1mi1 rns
Je,ígrafos a ,Ion Leop(lltlo l'op<'lnire i dnn Alrjallllro l3,1ü,111cl En
nrtud de estos decn:tos, el primean i el lilti1110 prcstnron j11rn1111•11tu
de fi lcl11lad en el dcs1rn1peiío de In;; opcraóoncs <le su rc::-pe�tin1
profo:;ion.
2.• lJe otro oli l'io del mi-mn sci,or :\fii,i-;trn, <'n que pnrtitipl\.
t'on f,·cha de nyer, CJllC rn ese ,lia. lwbia folJ..ci,h, C'I sciior don Cár�
11,s l�. Le\'enha�e11, i'\l111istro re,idl•ntc del 1111¡w1 iu Jt!n11á11ico cerc·a
de nuestro Gob1crno, i en que innta o conl'Ull ir al entierro de sus
resto,:; que tendrá lugnr el din de mnñnna.
3 ° De una nota del señor Intendente! de \"nl¡'lnrnis,,, fecha 22
<le! actual, en que indi.:a 111-s pcrscmns itl,,11,'a-; •J\lt! pueden formur
las comisione� examinadoras en los mn1ns lle cnsei111nza qut: se
cursau en el presente aiío en cnlrjil'ls de la c·iu<lad de ese nombre.
Aceptadas llichn::. personas, quedan formada,; ('muo ::oiguc )ns 1efo1i
dns comi,,ioncc;:
Uatcc1smo, Jl,\torui Sagradfl i F1,11tlamr11/os d.! la f•L-Pro
pielarios, los prc�b1t�ros don Snlrndor Dono�o. dl'l11 Ulnu<lio ::;n11che1. t R P. Zó1.imo Du,·al. Suplente, presb1tcro ch n Eh,,eo Li,,-bno.
Jeo!Jra.fía Descn[1L1t·a e l/1s/or•,i �lnl,!/11ª i Gn�9a.-Prop1eta�
rios, don Alfredo E<lwards, don Cornelio Duran i tlon J erman ;:11 u
l'illo. Suplc!ltc, don Federico Pola11l'o.
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Ifi�tol'ia Uoma11a, dt• fo Edad Jll'llia i Jlmlu·nr1. -Propic•ta
rio,, don iilanuel 2 4 Diaz, t!on J11sé Eujcnío i-autos i don Daniel
Feliú. Suplente, do11 Bcujaiuin Escobn1.
1/,�toria tic .Aménca i tle C/11le. Pro¡,iclar,,1s, <lt111 Juan F11111cisco C'uerns, clon A ulonio EJv, ,u,b 1 1lu11 1 I.:1 ilir:rto Ducoi11g. Su .
pl.:utc, <lt111 Luis Cc•c,·in,
Lafm I Cramáti, ·1 Casf1::l1ma.-Prnpidario'i, clou Cuillcrnio E.
Roungua, Jon D,·nulío :\lorcuo i don Eujc11io Chc•utc·nu. Suplente,
<lun ,;\fartin Serrano.
Francrs. - Propietarios, don Adolfo Drochun, Jon Leopold:i Da
role:; i don f:ujenio Chouteau Suplente, ilon ,\natol10 De�maclr_yl.
l119ll's.-Propícta,i •s, don Juan Dum·an, don Tcodoro Budge i
don (;árlos Du\'ls. Suple11lt>, don Osear Schrodl'r.
Aritmética, Ll(jel,ra, ./t>umllriu Ehm,·11tal i flil,ujo.-Pr,1pie
tnrios, don José Zt:g,•rs :\l. don Emili:1110 ,Idla-, i 1\1)11 Jo._é El,•o.
<loro AllcnJe:;. !::-uplent�, don F1anci!<t'O .\. C:ilio.
F
. ísfra, Química, J,·09r...f1a Pisfra e ll1�foritt Xaturul -Pro
pietarios, don José Zt>ger:; .\l., clon Gngoii11 Arnc.:na i don -'fJrti11
Se11ano. Suplente, don Lnuhuno ;\li lu,.
L1feralllra, lfi�toria Ldl'IW'lfl I F1loso/írt.-l'ropil't 11i11s, t!o11
E<luurdode In Burra L , don -'lanuel :2." Diaz i do11 JdaC"io , l>."t.
,ila. Suplente, don Julio \11lnnucrn .
.J..• De otra nota del sl·iior lntcnclcr·te de Colcha�un, ele ln clt:I
mi»mo mes, indicando iguul111cr.le las personas que en San Fernanclo
l:ion aptos pnra fo1 mar las romisiune., txuminuJuras en el prcoet:t.:
año escolar en los c·oleJ i"'s de e,-a crnda<l, l11s t·uales, siendo ile lt
ac1·placion del Con�cjo, Í01Jua11 Lt:s ::;iguieult•s c·o111isio11I'�:
r;ramihca f'avf(llana.
Don Leopoldo L' rrutia.
,1
José l\laria Yal<lc�ramn L.
» Máximo Flores.
JJ,storia A11tig ua, Griega, 12oma1la, tif' Amfrira i ,/ ('/,,le.
Don Belisario Ugarte .\1ellano
>1
Francisco Ruja:1 Lisboa.
11
BtmJamin Cutierrez .
.1rilmética, Al¡ ebra. Jromt:ll'ia i /)iú11jo Lineal.
Don .Fra11ci:sco Rojas Li:.boa.
u Frnncisco ,\lalura11a Lopcz.
,, Plá;:it)u Briouc:;.
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ffsica, Químic<t e llijitne.
::Jñ11 Rosenclo Sanhueza F.
,, Reinaldo Cast10.
» Benjamín Yulenzuela I\l.
Frunces.

Don Leopoldo Urrulia.
» Reinnldo Castro.
» José )lana Valderramo. L.
1enedriria de Libros.
Don Francisco Santa Cruz
» Benjamín Guticncz.
» Emilio Beuitcz.
Cateeismo ele Re/ijion e Historia Sagrada.
Dun Fermin del Real.
>> PeJro de Alexandri.
>• Joaquin 2.º Valcnzuela.
Jeografía
Don Belisnrin Parga Y.
» Ricardo l:gnrte G.
>> Adolfo h.rug.
En sC'guidn espuso el sPiíor Rertor que hnl,ia dispuesto hacer
empastar unos sesenta volíunenes de lus lihros de la Universidatl
que cxijian e¡,te arreglo n fin de conseryarlos en buen órden, lo que
hnhia demandado un gasto de cincuerta pesos, i que aun era ne
cesario practicar con otros el n,ismo arreglo con un costo igual poco
111us o ménos. Considerándose con\'Cniente e:.te ga,-to se acordó
npl'Obarlo.
Hizo tambien presente el seiíM Rector que debin convocarse la
Faculti1d de ('ienciai; l\Ialemáticas i F,sicas para la eleccion del
mieml,ro que reemplace al linndo don Fernando Ll1mn. Se acordc'í
designar para este cíecto el 27 tle junio próximo entrante.
El señor Decano de la Facultad de Crcnc1as l\latemáticas i F1sicas espresó que habia examinado el Estudio so�re nconslruc
cion de wi marco de aguas, compuesto por el profesor de la clase
de puentes i canales en In seccion U ni, ersilnria, don Yulcntin l\larti
nez, c�tudio que comprendía tlos pa, tes:- l.• Exámen de lns me
morias escrill\S en Chile, b!IJO el punto de rista de los conocimientos
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hidráulicos que ellas contienen; i :1 ' Procedimientos teóriros i prñc
tircs para In recMstrucciou de un mnrro de ¡¡guas: i que :,or la ma
teria de que trntnl>a. le pnrecia cl,gno de ser insertado en los .1lnalt·s.
como lo pretendia el 1111tor. Se ncce,lió simple1111>nle 1\ esta indicn
cíon, i a que se Jiese al mi:.mo autor ::,,,senta eJc11,plare" por sepnrado
<le la p ul>licacion.
DespuPs se tornaron en com,hleracion In,; solicitudes :.igniente�.
l. .. C'na del doctor de !a l'niversídn I cle Ba\lcra, don Erne:,lo
Stru,·e, en «1ue pide se le permita rc11<lir la,; prneb,s finales e:-iji<lns
pnrn obtener en Chiie el g··ndo Je Licencin<lo en b Facultad de
:'11eJicina. Se accedió n esta sohc1tuú en \'1,-ta del titulo i documentos
11ue In acompañan i <le lo espuesto sobre ellos por el �eiior Decano
1\guirre.
2.� Üna pre�enlacion de don Clo1lon11ro :'11uJÍCa \'nlenzueln. <¡uc
hace al Consejo pnra que tengn a l>ien suscrilnr�c a rincuenta e1e111plares <le su obra int1tuln,la Estu,/10 sc•bre el G'ótlig o dtt Jlmrri,,
de la Re¡,ábl1ca tle Cl,ile. Sl; ncnn!ó pa,arla en informe al :,riior
Decano de LPyes i C1e11cin'> Politic.1s.
:3.• El nsuutoquc :,e re"enó al fin de la sesion anterior pa1n cm,
sitlerarlo en ésta. Se al11 ó nue\'a di5cusion sobre el akauce de
la <leclaracion del clecrcló supremo de 17 de abril úhilllo. con refo.
ren<'ia a la solicitud sobre e�em:ion de 1>:-ámon <le Fundamentos de
la Fé. A e:,te respecto se hicieron ,·arias inilicaciunes. i cle�pues de
l'onsi<leraJas por los seiíores del Consejo, se procedió a la , otacion.
l .• De s1 era o t1ó claro el sentiúo riel decreto espre�1Hlo, i n,sultó
la afirm&tn·a, i 2 • D.i si se consu'talr1 o no al GoLieri:o solm: In in
teliJenr1a Je! mis•no ilerretu en su apltc 11cion a 1,, :,olicitud de c¡ue se
trata, i el re�ultaúo f,1,j por la 11eg,1lirn. Acto continuo propuso e l
seiíor Yarga:, Fo:ite.:111,1 c¡ue se ,·otase con prefcrem:in ;1 otras indi
caciones la siguíenle:-Si.! da connrimienlo al (;oLrnrno <le la tli,er
jPncia de opir ion e-, sol>re el caso ocurc i«lo i se le co11,,ul ta sobre Sl
d Consejo está a•itorizritlo parn <lespachar J,1 solicitud referida. ,\CM'·
d.tJa In pn:fercncia <le la \'otudon, el seiíot· Larrain Gondanllas
obser\'Ó que tenia c¡ue hal>lar :ool>re e�a i11<licacion, i que por ser
la hora avanzada pedin se <lt>juse el as,rnlo para la se,ion próxima,
con lo cual st: lernnló la pres1:11le <lespuE's rlc h1i cirico i rm:<l1n tl"
la tarde.

