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BOLETIN DE INSTRITCGION PÚBLICA.
00.,_\.SEJO DE L.t UXIVEJ.'SID.t!J.-Aclas de los sesiones
celcln·adc1s en Julio ele 1877.
l-ir�iO!t de G ti.: julio de 1�;; .
Se abrió n )ns tres i mcJia de J,1 lnrd,>, presi<lida por t:!1 seiíor Rec·
tor i con asistencia de les !:>Cií,ires Solar, .\guirre, Ocurnpo, Larrnín
GanJarillas i el secretario.
Dada lectura al acta. de la se,ion anterior, Je 22 del próximo pa
sado, que se aprobó, el seiiOI' Rcclnr confirió los gra<los siguientes:
De Licenriado en la Facultad ele Leyes i CíP.ncias Políticas a don
Juan Felipe :\fa"nata i Conlero; 1 de Bac/,1ll�r en la de Filosofía i
Uumanidades H don Juan Enrique Oporlot l\lelcherts, don FrnPcÍ'ico
Solar Latorre. don Arí,tiJes Pinto i Concha, don Luís .Abalos i
Plaza de los IlP)eS, don :\lnrtin Yalcmrnela i Lucero, don Clodo
míro Srlrn í Silrn I don llermcnejilJo J> irio i Abalos.
Se t!1ó cuenta en seguida:
l. De un deaelo supremo de :30 del pasndo mes, trascrito por
el seiíor )Ti11i,tro de Instrucl'Íon Pública, por el que se nombra a
don Adolfo Druna, d1r•cL01• Ínlenno de la 11Escuela <le Arles i
Oficios11. C,e maml..í ard,irnr.
:2. 0 De una nota dd sciio1· Derano <le la Faculta,l de Cit>ncias
l\Iatemáticas i Físicas, comunicando al Consejo qm: did1a Facultad
hahia elejitlu, en sesion dt' :n <lel mes próximo pasado, a don Adolfo
Bruna, para �u..edcr como micmlJ10 de h 11usm,1 al finado don Fer
nando Llona. Se dispuso I onerlu e11 coriociu,iento del sr;üor )linis
tro de Jn.,,truccion Púulica para lns fines consi¡; uíP11les.
:3. De una nota del Retlor del «Instituto chileno,1, pasando, para
el oujeto de su sol1cítutl de que se ha da.Ju CUl'11la en .,esion anterior,
la 1dista de los gauinett.?s 1le hi�tmia nat111·;il, f1sic,1, <¡uímic.,'ll, jengrnfía
fisica i cosmografía de c,le I1 stituto». En vi,la Je ello se arordó
comisionar al secretario para informar�¡. tlc dichos aparatos.
-Lº De u11a solicilu<l de don ('ádos Aduro IJerrmann, en que
pide se l� declaren Yáli<los lo!:> cx(,rnenl!s r�ndiuos en un col.•Ji,• n li0
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ieo de Drcstle, �a1onin, cuyos certificados de estudio aeompaiía, pnra
c-ncorporarse a las C'lnses uni\'ersit:irias i poder R'-pÍrar n grad11s en
Chile. Se aronlú pa�nrla co:i los documentos adjuntos en informe a l
J.octor Philippi.
5.º De otra solicitud de don Paulo Lnfitte, en que pide que, en
ntencion al po<'o conoómiento que tiene del idioma castellano i a la
urJencia de dirijirse pronto n Eu ropa,se le permita repetir su exá
men pnra optar al grado de Licenciado en ;\Jeclicina en un tiempo
mas c,irto de lo orJin:niamenle prescrito. Con lo espuesto sobre el par
ticular por el seiior Dec.mo respecli\'O, !;e acordó conceder para el
objeto, el término de tres meses. a contarse desde la fecha.
6. 0 De las solicitudes de don Manuel Antonio Caiías i de don José
Antonio V1llngran, por las que igualmente piden se les conceda per
niiso para rendir las pruE'bas finales exijidas a los aspirantes al grado
de Licenciado en �ledicina, no obstante 110 haber trascurrido d,ls
aiíos entre el primero i segundo grado, pero que considernn cum
plido con el estudio de más de este tiempo en los ramos de Cllnica i
por olras rnzoncs que e!:ponen. El Consejo, en ,·ista de los cer
tificados que se acompañan i de consideraciones. especiales, acordó
acc.-!Jer a e�las solic11ud.o!:,.
7 .º De otra solicitud de tlon Adolfo Escobar i 1\Iornles, recabando
del Consejo In aprolincion co1110 testo de en5eñnn;m de su obra intitl!
)adn. « Elemenlos de Aritmética i\Iercantihi. Se Jispuso pasnrln en
informe al señor Decano de la Facullnd de Ciencias :Matemáticas i
Físicas.
8." De oli·a solicitud de don José Toribio 1\Iedinn, sobre compra por
la Universidad de ejemplares del importante manuscrito que ha
publicado en Lima e11 1873, i11litulado Jh moria dtl llemo ele
C'/1íle i de tlo11 Francisco 11ff'71cu.�. esc1i!a por el P. Fr. Juan de
.T ,:sus Maria, chileno de me1h!ttll1s del siglo X\' I I. Se acordó lo
mar veinte ejemplares a rn:wn de un peso cadn uno.
El $Cíior Deenno de i\!r.di,·ina espuso n c,111tinuncion, que hnbia
examinado los dorumenlos de In solicitud de don Cárlos R. Tobar,
c¡ue se le pasó en informe segun acuerdo anterior; que en ellos se
demostraba r¡ue d solil'itanlc hnuta rendido satisfnelo1iamenle los
cxá111e11es de que !>C han.i 1111!1ito, en e;;tu,lins s1•g11i<los en In Uni
,ers1dn<l <le Quilo, en In lUal se hnc1nn c�tos estudios linjo un plan
hue <lifona poco dl'l nuel.lro, i ron suficiente seriedad, i que en este
l'Oncrplo le pnrcrin que el Consejo podio prrmitirle que I rndiese los
ixamcuts de 1\icd1r11m ll'gal i ele Ouslt>ll 1cin que le foltnban para
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graduarse de Licenciado en la Facultad. En consecuencia se acced!9
,l la peticion
Asimismo rspu;o el seiíor Dec,1no en la Facultad de Leyes i
Ciencias Politicas. que por el e�peJienle <le don Luis Chiril>nga. so
metido a su exámen por acuerdo precedente, se haliin asegurado Je
la autenticidad <le los documentos i certificados que comproualian
que dirho sujeto tenia rendidos con seiialncla apl'Obacion en In Uni
Yersidad de Quito. e:-.ámene$ ele loe; Derechos romano, can,ínico, na
tural i de código ci,·il, en todo conforme al de Chile, i reciliiJo con
las deliidns fonnnlidn<les el grado de Bachiller en Humanidades en la
misma corporacion; i por lo tanto, c¡ue creia que po lian dár�ele por
Yálidos e�os exámenes i titulo, i pen1111í1·sele, como lo solicitaba, su
incorporncion en la Delegac1on Uni,·ersitaria para cursar en ella los
ramos que aun le follan pura optar al grado <le Bachiller en Leyes.
Fué aceptado e!>le diclámcn, reconacic11Jole esos cxáutenes i el titu
lo de B1t'hi ler en Filosofía i Humani<l,ulcs.
El señor Rector presentó dos cuadros litografiados de Curvas i
osc1lacio11es lermomltricas i barométricas medias.anuales, aíios
1870 n 72, construida� por el m1emliro de la «Comis1on central de
i\1eteorol1,jía», don ..\l,himo C,í1liz, haciendo una e�po,:;ici(1 ll solire su
mérito i su utilidad. Se acordó incluirlos en los A11ales, i que se
recomendase la continuacion de e;-tos trabajos, tlisponiéndose que
taml,icn se litografiasen otros do, ya conel l11tlos de los aiios siguientes,
i se pnga,;en de fondos universitarios 7 J pesos por los primeros i 54:
pesos por los últimos.
En vista de una cuenta de la ,,Lilirería del :'.\1errl1rio», por en
trega a la l>io!ioteca de la GniYer,,i<lad de los tomos G.3, G6 i 6i de
In Bd,lioteca de autores e.�pa.1ioles, se ordenó su pago, que ascien
de a doce pesos ochenta i siete centa,·os.
Con lo cual se levantó la sesion n las cinco de la tarde.

�rsiou 1lc ::u dr julio 11(> lSii.
Se abrió pre,i<li<la por el scííor Rr,ctor i con asi,tencin <le los seiío
res Solar, Ora111po, Larrain C:11ndarilh,; i el �c,reta1 io.
Lei<la i aprobada el neta <le la .;c�illn anterior de G ele) nct u 11• ""
espuso por el secreta:io que no habiendo concurri<lo número II caus.�
del mal tiempo el 13 del mismo mes p:ira C'lnstituir sesion, el seiior
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Rettor protedicí n ro11f�rir en 1:se 1lia los grados de licPnciadu en
la 1<'acultaJ de L"yes í Ciencias l'oliticas a <lun Osrnldo Vial Lns1rn, i don Riranlo Silva Renard; i ele Bac/11//er en la de Filoso
fía i 1luma11ida1ks n dl111 José ele la ('ru;r, Salvo Pol,lcte, don Luis
Fernandez Bernah?s, i a don Adrian PuLletc Publete.
Acto continuo el mismo stiíor Rector confirió en la presente se
sion los grados ele Diccncincln en la ele )ledirina a don "\Yaldo
1.;gnrtc Serrano i don Rmlolfo Gutierrcz L1zarJ1; i de Bucltiller en
la de L•'ilusofía i Humanu.laJ.es n don 1\lfrcdo Y1al Solar, don José
J gnacio Fuentes 1 ri11cado. tlt111 Florcncio .\larquez <le la Plata Solar,
i a don Agustin r I lcnrÍ•JUll Encina.
En seguida se <lió cuenta:
1 ° Del d�crcto supremo de i) dc.l <'Nrii:ntc, p<'r el cual se nombra
injeniero jeógrafu a dun Augusto CaLrcra G., quien pl'estcí ante el
Consejo el JUramento <l-! e�ti ,1.
2. 0 De otro deC'reto de 11 del n1 i,rn10 me'-, que dispone estender el
título de miembro tlt· l I Facu't.ul de Ciencias ;\lnte111á11cas i Físicas
a farnr de don Adolfo Bruna ::i<! nl'onlú tcascriLirlo al señor Decano
de díclm FacultaJ.
:3.º De un e,pci!ie11te fonn:i.tlo por don Aliclardo Du\':mced para
olitener el titulo de I njcnicrn jctigrafo i pa;;ado en informe ni Consejo
por el señor '.\linistro de I nstru1·cion Pública. Se nconló pcdir dic
tá 111en al seííor Dllcano de la Facultacl de C'1enrias :\Iatemálicas.
4.º De una nota del seicor lntl.'rnlcnle de Concepcion, de 3 del
corriente, pasnndo la füt,1 pc,lida de J.1 .. personas r!lsideutcs en la
ciudad ch: ese nomlire, ap1as ¡nra rctiliir exámenes en los •ramos de
IIumanidade,. i )latemáticas. Se aconlú tenerla presente.
5. 0 Del siguiente informe 1111c se acur,lú in,crtarlo n conlinuacion:
«Snntiago. JUli11 18 .le 1 ti, i .-�eii11r Hcctor:-Encnrgado por el
Consejo de la U11;, crsidatl lle forcH"1r parte en h corui,.,ion examina
dora que clebia recibir a los 11111111110s del lnstitulo agrícola los exá
menes clesde el :2.> del mr.s p1.'xi1110 pasado hasta el día 7 del co·
1·rienle, he asi,,t1do sitle a oc·ho dias a e�tos ex{unenes, en cuanto lo
han permitido mis Ol'Upaciones.-lie que.Jnc.lo mui sntisíecbo de
modo que se han tomado los t.xamcncs, sienc.lo qne los profesores
han dado In impo1 tancia deLiJu n la en.;;eicunzn ¡11 áctica i no se hnn
contentado con hal'er aprender �implemente de memoria el testo,
como lo babia vi.. 10 en otras ocasionl!s i niíos atnis Las contestacio
nes de los exan11m\ndos a las prnguntas l!Ul! les fueron dirijidus han
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correspondido a la rompelf'11C'ia conocida de sus profesores -Dios
guarde a Ud.-Dr. R. A. Philipp 1.»
Los jórene-; que hnn ootf'ni<ln uprobacion i , arios <le ellos notas
de distincion , son en lu clase de_ I9 ric11lt11ra:
1 Y ictor Ri l'ero.

� Antonio Y,,¡¡,.z B.
" G ah·arir,o n i•¡udme
()

4 J,:,J11:1nln \ ul,k�
5 Hof,cl Hcn, rn
6 Frimci�co lh1ci11 C.
7 l).micl Rodti�•11•z
8 Ma11ucl 1 )L,ldo11ado
!) Lu,, A ll,erlu l'kta
10 J uau :!. j\Jcuadicr
0

11 lkrn:mlino fl:m•ío. C.
1 :! .Jon,¡11i11 Piut1> C.

,,

]"' 7'T1111u<!I L.

,J u:111 Clial'lin
1,:,,he\•crrf:1
)ti j\J:1riauo Na.,a, rctll
17 ]hmon Frciro
J4

1 ;,

1:-i

HJ

.)!:lllUOI

i\!111111cl 'rellechCCI

¡\!Jx,wo ,J .iría.

En la clase tle Zoofrrnia h:rn obtcni,lo la misma aprobacion los
núms. 2, •1 a i, !J, 10 , 12 ali i HI; en ht e.le I11 jc11ia.lllra rural los
núms. 2, 6, i. 9, 11, 12, 1 .\ 17 L 19; i en la de Botánica agl'Írolti
los núms. 1, :2, 4, ;;, 7 a 10, 12 , 1:3. l:i a rn.
G.0 De otro bforme <l�l mismo "'''ií ,r P11ilippi sobre la solicilu<l de
don Cárlos Aituro lle1rnmnn, a que se diú csle trámite en la sesion
anterior, en que e,pone <ple por el p1an de estudios i certificado
arompañados puede í11fo1 mar t¡ue rl �olicitante ha rendido los exá
menes suficientes i <¡ue éstos se hacen en el estaLlecim ienlo de Sa
jonia indicado con bn,lante estension i seriedad, i que, en su concep
to, merecen serle <ledara<los n'iliclos pura poder iucorporarse en el
curso superior de :;\latemáticas. Se acordó acéplar dicho informe
con dedaracion de c¡urc.lur compcnsa1lo el exámf'n <lé! G,amática cas
tellana con los qnc el solicitante comprueba haber rendido de latín,
frances , ingles i alcman, i de que delll'rá rendir los de tngonometría
reclllinea i e5férica i de jcometd.1 analilica r�ra incorporarse en el
curso de dicho ramo.
7 .• De una nota del rertor d,.J Liceo <le Puc1 lo)fontt, avisando que
en el próximo me< ten<l;án lugar los exá.,,enes de c"<e es1ableci1111cn
to paru el no111lir,t111ic11lo <le comi-;io11es cxar11iuaJorns. �o siendo
necesario ese nombramiento, se 111a11Jó nrd1irnr.
S.• De una �olii:itud <le ,atio" e�Lutliaule-. ,!el curso de EC'onomía
polil1(·a dirijHlo ¡ior <lon Ram?n Sotomayor Ya!Ms, para •1ue se lts
nombre una comision e,pec·ial r¡ne le, reciha exámenes de esle 111mo a fine-s del pre�enlr. me'-. X o •e act·c11ió a el!a por h11ut'r rn11.isiuncs <lesignatla:; al cf�cto en el c11tra11tc rncs.
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9.• De otra solicilucl del impresor de las obras de don A.nrlres
Bello, don Pedro G. Ramirez, en que pide, en conformidad de su
contrato, que se acuerde el pago de In tercera parte del valor del
trabajo de impresion ejecutado en el lomo de Filosofía de dichas
obras, cuya parte asciende a 220 re-os. Se accedió n esta peticion,
disponiéndose que se pasas/! al �cíior nlinistro tle Inst, uccion Pública
para los fines consiguientes.
Se acordó taml,ie11, en ,bta de una e,posicion del enrargado de
ejecutar la edicion de esas obrns i con el objeto ele acelerar el trabajo,
que el secrelario se acercase a las perso11as encargadas ele In ¡mbli
cacion de cada volúmen pura 111ft I marse de las dificultades que ofre
cen sus tareas i sumi11islrar al Consejo los medios de allanarlas, a
fin de resoh·er Jo com eniente en este ór<len i respecto del aumento
de la gratificacion concedida a dicho enca1 gado por el decreto su
premo de 1 G de noviembre próximo pnsado.
En seguida espuso el secretario que, en c·umplimiento ele acuerdos
anteriores, habin ,1silado el estnblecimie11lo de enseñanza para
hombrn¡, denominado lnsliluto clti/eno, i que bauia potlido compro
bar en él, en Yista de la nómina presentada, la e:xi,,tencia de los
instrumentos, aparntos i cuerpos o elementos necesarios para la en
señanza de ciencias fisicas 1 naturales, i de que llenaba las condi
ciones preveniJas por el decreto supremo de 9 ele no,·iembre de
1Si l para poder recibir e:s.ámenes linall!s ante comisiones que al
efecto le designase el Consejo. En esta YÍl'lud, se acordó conceder a
dicho !11sl1/uln la autorizncion solicitada. conforme al articulo 18 del
espresndo decreto, re-.ená11dose el nomlm1miento de !as comisiones
e vista de las clases que Jeuan rendir ex[rnienes finales en el pre
sente año.
Informó tnmuien Ítl\'ornl,Jemente respecto Je la inspe<'cion de los
aparatJS, instrumentos i materiales de que está pro,·isto el colejio
Ignacio de Reyes para el estudio de ramos de física, química, jeo
grafia e historm natural. Con lo cual, se lenlnt6 la se¡,ion a las cinco
de la tan.le.

