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B o LE TI M DE IN s T R u e e I o N p ú B L I e A.
CONSEJO DE DA UNIVERSID.lD.-Actas de las sesiones
celebmcla;s en ayüsto dé 1877.
SC-'.iiou tlc 3 de 11gosto ele 1Si7,
Se aurió n las tres i media de la tardt:, prc�ididi\ por el señor
Rector, i con asii.lencia de los señores Solar, Oca111po, Larmi11
U:ll,darillas, Fer,iandez Concha i el s�crelario.
A prol,ada, prévia su lectura, el acta de la sesion anterior de 20
del pró>..imo pasado, <lió cuenla el secretario que no hal,iéndose re
unido 111oyoría el 28 del mis1110 mes por efectJ del 111nl tiempo,
el sciío1· Rector se liniiló l1a conferir los grndos de Lictmciaclo en la
l'acultacl de Le!Jl'S i Uic11cias Políticas a don l\latias Allende Smit
i a don Url,ar.o Bustos Setiúlveda; de Bac1'iller en la ele Filoso/ia i
Humanidades a don �lauucl l. Novotl Riso-Patron, i a disponer que
�e pasasen las ternas últimamente elej1das para el no111lmunie11to de
decanos por el Patrono de la Uuirer;:;idud i a que se anunciase la
eonvocacion de las l"acultades d.i Filosofía i Humanidades, de Lcye.,;
í Ciencias Pvlíticas, i de 1\:olojiu, para los días 30 del actual i l. 0 í 3
del siguiente mes respect1va1nente, a fin dc deJir las personas que.:
e.leben llenar las vacan les dejadas por follecimienlo de don Justo
Florian Lvl,eck en la pl'Ímcra .lfaculta<l, i de don .Federico Errázuriz
cu las otras dos.
A.-:to continuo, el señor Rector confirió el grudo de Badiillcr en
Filosoliu i Humanidades a dou l\'Ia11uel Igle:;ias Bacza; i en seguid11
se pasó a dar cuenta:
1. º ücl decreto supremo de 30 del próximo anterior, en l¡Ue se
nombran por el siguiente bienio, en vista de las ternns presentadas
para decnuos de las Facullad1:s de la Universidad, a don Francisco
Vargas Fo11tecilla, pura l.i. de Filosofía i Humanidades; a don Fran
l'isco de 13orJa Solar, para la de Ciencias l\latemáticas i Físicas; a
don "\V,mccslno Diaz, para la de l\ledicina; a. don Gabriel Oca111po,
para la de Leyes i Cieracias Polilicns. i a don Jonquiu Larrain
A. D� !,.\ U.-JJ. DC l
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Ca11da1 illa.;;, pnin In <le Filosc,fía. $e 111nnt.'6 comunirnrlo a los resJ
l c<'tirn, n<'111brn,loi;.
2.0 Oc otro cierre lo <le 28 <lel lllÍ!'1no mes, onl.:nnntlo se reintegre
1 ,,r la ( ui,·ersiJad en la Tesorerfn JP.1 eral lit sumn de tlos míl seí9.
c·ientc,3 ,·cintinuc,·e fr:mcos c¡uince céntimos, por in,•en,ion que hn
l11•lho el ;\Lini::.tro Plenipolruriano 1le Chile en Fmncia en la r.tl1p1is.ic1on i SU!'-rtipC'ion de ,n1 i,,s. l ul,Ecncioncs, tlcsignadns en la lista
élcljunla n la lrasci ipcion de r,te decreto, encnr¡ptlas por el Consejo.
Se ncortló h.:,ccr ei,te reintegro, i reril,ir i \'erilicar este er., io.
3.º De otro decreto tle l.º del ac,u,I, lrascrilo tan1Lien como los
nnleriores por t:I seiior ;\lir istro de. Inslruccion PúLlicn, concediendo
licrncin de <los mese� por el mal eslido tle su salu I al ser>0r Decano
ele la f'acullnJ <le Filosofía i IIumnni<lades don Francisco 'Vargas
Fonteci la En , Í::,ta lle él <.e aconló ll,u11nr pam reemplazar su fulta
('On arrrglo al n1 ticl.llo l • del reglilrnento dd Consi>jo, al seior cx
De('ano <lon Do111ir.go Sar.l.\. il[n ri,t.
•Lº De uná nota de 23 de julio note, ior del señoi: ;\lini,,tro tle Re
l�cinn es Eslct iures, lrascril,iemlo una comu11icnc1on drl scñt,r vice
presiJe»te i 1-'I Sl'iíor Cniwiller <le In C, nf.:<leracion Suiza, a nombre
del Consejo Fl!deral, fechn 30 J..: al.mi último. que es como sigue:
«El Congreso ::\lcJiCfl ínlernncional, en el cual han tomado p"lrle
1111 gran número de nol,1hilidn1les l'ic1.tíficas Je los eles h�111i,,ferio" .
Jecidiú, rn I I\ �esion que rclehrú c:1 Bru,t:las en sclit•mltre tic 187:5.
reunirse en Suiza en setiembre tle 18i7, i In ciuJn,1 ele Jinebra hn
decla1aJo estar clispue�tan recibir esa Asamblea. Los trabnjos de
� ong1e�o son consng.-nJos 1\ los cslu1ljos cicntilicos <le nuestra épora
i en pn1 licultll' ul Jcsarrnllo ilc las c1e11cins méJ1cas, cuyo_s fine" sc,n
no solamente tccnicos ::.ino lnmbien ;,oc-ialcs i cuyos re�uhnJos influ ·
yen mas que nunca en !n viJn prticticn.
<tAI mismo tiempo que pone este helho en conoci111itmto <le S. E.
ol sciíor l\lini»lro <lc Rtdac·inn�s E:,teriores de Cl,ile i que le trasmite
e;) programa t!cl Congreso, el Consejo Fc1krnl Sui:r.·, se toma la libcr
tatl tle reconlnilc que en lodos !,1s Congrc�os Jl1\licos anteriores lns
Gobiernos C::,lrnnjeros se h,lll apre,sumJll n manifllslnr el intc r,;,, que
ttlntan por sns 1nb11j,1s en, 1i'ln<loln una t.lclegacion c�pecial. Para
snti .,, faccr a lo, deseos m.1n1f.i,tat.l11s plll' h comision organizn<lorn.
el Cuns,·JO Ft.!tlcral Sui.:o s:upl1ca n S E. trng;L n bien promo,·cr el
c1w10 de un tlc!Pgaill ni Cong1rs11 lnlcrnacion.\\ de ciencias 11H.<dicns
de .TmcLrn »
l'íc 111an1!,, pn-niln ni señor r>cc:tno tic li\ Farulla I de )le<l1lina
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con el programa nco111puií·1ul•, pnr.\ ,¡ 11.: 1, Fucultau ¡nu•1ln indkar
lo que e�time con, ·'nicr.k .
.; De un olicio lié 12 del p1 ·.,imo ¡1n,,11lu, ,!ti ,di r [11te111lcntl!
dt! Cunccprion, por l'! que remite un Cl't ltfi,·:ul,1 del c·x:unen de 1'1111
damento;; de In F..: rendido pot don Akpu<lru Arias \'a11Pjo0 �.!
acordó occptnric como ,·áliJ,1 en benlfü w dd inlcre�atlo.
G.0 De !.i� not,1,; pasnda,. ¡111r los rc<.pcctivo,, !>Ciiore.., Decanos de
de las l:'.,cultntle:;, acompaiíamlu hs nct:,s 1¡u1 cunsienun l,1 eleccion
,h: l"rna;; pnr,, los Dcc:w:tlo'; en el ,,i�uitJule bienio, d I ns ('ualr,
la ele 111 '�aculla I de Cienci,i-, �latem,'1t1ca,. i l�i,;c,,� Ju cu,•nta de l,1
l'ub'ic:trion de la p, i111cra pnrte de la .\Icrnoria del s1·iiu1· ;\T,11 t11H 1.
sobre la con�truccion de un nnrco de agua--, a�, como ilc as currns
ele o,cilacione� baro1111!llic.1s i llu,·b caida, cou ..truiJa,; por e1 sciíor
C,í·liz; elel nomor:1111ienlo hecho por la co111i,io11 metcorolojirn en
thn Fran1:1�, J \'1dal Guruuz ¡ :u,1 rce111pl.i1.·H c,1110 ncc-pre:,tlente
ele l,1111istn·1 n: p1e,,iJ1�nlc Jon José Ignacio \'crg:ua, 111il>ntrac; dur..:
�11 ausenl'ra d� e,la C'npital; de haber agre¡pol > a lu. mi,;111 1 combion
a d.,u VJr, L disla > /. ;,·ri, pua a·1,1liM :.u, Ln!.J IJ i;, 1 de la f.t.
cultr,d que �e acorJú a u1cln cJ:nision pan nombrar miembros hu1101�11íos que le prest�n ig·nl coopcrncion. S� 1r.Jic6, pC'r fin, i ..,e
aceptó In idea di! l.a ·cr publicar, l!'a-,111itién los· por teh:grafo ltts úO·
serrncionc;; diarias rc!ati,·a:; al esta lo at•no,fonco e11 los d1\•er;;o�
puntos dd país, cmno si gn .:>s ¡nra conncl!r i pr,•cautelar s.1s cfoclh;
u 'teriore,. C mcur·ricn IJ en ,. ,l1· pi ,¡i.j; t,. e l(''J ,.> el s •ií ,r R •ctor
que tan luego com > la; o!ici1111-, mete 1rol5Ji;1s reunieran lo; Jeb1J11<;
elementos de accion, rccabaria del OoLíerno pnr.1 e;Oi' fines el aus1lio
de las líne.1s lclegr:,¡¡, ·H ele! E.,taJo
7.• De una cucnt·1 del Jiredor di! l.1 l,nprcnta Xacionnl por ;111,
prc..io11 tlt! la l • 1 :.?. 'seccion d� los A ·,al,•s clt! La l',dversid<trl,
corrcspon tiente., al me, de alml ú t 11, ,, ascendtnle a 118 ¡1esos 50
C<.!nl l\'os. �e 11c.>1,l; t!ll!\'arl.l ,ti ,\11111,.t:rio ,h, [n,,truccron PúLlica
¡ur;,. que !Png'.l a bi1Jn impartir la corre.,ponJ,cnle órJcn <le p:1go.
t:!.• Dt! \111 o:icio del rcclvr dd Líe·<> d•' f'>piapj 1,·1sando 'P''-'
en el presente me,; len1lrán lu¡pr lo::1 c,:ímene.. d<.? loi ramos 'l'lc
s? cursan en el estnLli•cimit:rnl> :,.l'o ne ·e,itúndo.,e nombramiento di!
comisione, c¡,;,11nina1lor.1� p 1r d ('J1S jo para esto., Liceo.. , se or le111í
archi, arlo.
!J.• De olro ofi ·io del 1·cdo1· del !':,cminnrio <le 1,, 111is111a ciudad,
en r¡ue pi,l,J, por au,enci,t <le algun ,., 111ie111Lro... tic I h comi,,1011e-;
e;,,anuna:h rn�. ,e sir ra el Con-cjr> reiulúJrarla<: .\c,:ctli,•nclo a c... 11
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pelicion, se nombraron para la comision de Calcci�mo, Historia
sagrada i Fundamentos de la Fé, a don José Antonio Julio, pr"�
pielario, i n frni .1\nlonio A mios, suplente; para la de Historia de
In edad-media, moderna, 1ln América i de Chile, a don Rómulo B.
Cambiazo; para la de Latín i Gramfilica raslellana, a frai A nlonio
Avalos, suplente, i ni mismo como propietario para la de Filosofía.
10. De una solicitud de don Erne;;to Oppenhzimcr, profe sor ele
idiomas en el Liceo de San Felipe , en que pide sea nprobada por
el Consejo la primera parte de un lefto e.Je Gramí1tica ulemana ma
nuscrito que acompaiía, que ha formado para la enseiianza de csln
lengua, lomando por base la, doctrinas de In Gramí1lica caslellann
de don Andres Bello. Se acordó pasar dicha soliciln<l i leslo para su
exámen ni seííor Decano de la Facuhn<l de Humani,lr.<les; con lo eunl
se le,·nnl6 la sesion a las cinco méno� cuarto <le In lanle.

Srsion de 10 ele :-i:rosto de 1S,,,
Se abrió n las tres i rneuin de la tarde, presidida por el scíior Rec
i con asistencia de los seíiores Decnno:; nuevamente nombrados
para el presente bienio: don Francisco de Borjn Solar, c.lon Gabriel
Ocnmpo, don Jonquin Lnrrain Oan<lnirllns, don ,Venreslao Diaz, i
don Domingo Sanl!l-)lada para suplir C:ur:inte In licenc·ia de don
Francisco Vargas Fontecilln, el señor conciliario don Rafael Fernan
de1. Concha i el secretario.
Despues de leicln i aprobada el acta de la sesion última de 3 del
actual, el señor Rector confirió el g,ado de Lfrmcifufo en la Fa 
cultad ele Leyes i Cic11óas Políticas a don ;\Tn11uel F. O.hila i Di1viln; i el de Bacl,iller e11 '" de Ftlosofia i llumanuladcs a <lou Rn
mon B!aitl Herrera.
En seguida se di6 cuenta:
1. 0 De un o¡¡cio del seíicr i\finislro ele fostruccion Pública. trns
eribiendo el decreto de 2 del euniente, por el que re or<l�n:i. n In
Tesorería Jenetal entregnr al primer bedel los mil pesos ncordnclos
en el presupuesto nacionnl Jlarn fnnclo de premios. E,tr1 suma fué
recibida i puesta en depósito rnnfonne n lo dispuesto p1é\·inmente.
2. º De otro olicio del seíior lntcnclente de CoquimlX', <le 2i dt·I
pról>imo pasado, con el que acompaiin el nrtn del ex:"tmen reriliido
por In comis:on nomlm11la por el Consejo, n c.lon florentino Gomer.
Bnrrern,I para obtener el titulo de lnJrniero jeógr:ifo ,\pnrecientlo
tor
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qne esr. ::!xárnen fin si·1ro n,irobnúo por unanimi<lnd, se ncordó elevar
el espe,llcntc ni Ministerio ele Instruccion Páblicn pnra In espedi
ci-On del rcspeC'li\•O titulo.
3.• De otro oficio del mismo funcionario i <le In misma fechn·,
ncompnñando una notn del rceler tlel Liceo <le In Serena, en que
éste espone que, confbrme con In autorizacion recibi:ln por el Con
i-ejo, se habia recibido por la rcspec\iva comi�ion n don Rudecinllo
Monardes Rodrigue;,;· el exámcn correspondiente para obtener idénti
co titulo que el nvterior, i que habia sido aprobado unánimement<'.
Se adoptó sobrn el asunto igual rnsolucion.
4. De una solicitu,l de don Emilio Günther, doctor en medicina
de la Universidad de Gottingea, en que pide, en \'Ísta de los titulas
que ncompniín, se le permita rendir las pruebas finales para optar al
grado de Licencindo en la Facultad de )ledicina. Se acordó pasarlo
con. sus antecedentes en informe al señor Decano respectirn.
5. 0 De otra solicitud en que doR José l\Innuel Rodríguez C. pide,
por los inconvenientes que tiene para trasladarse a esta capital,
que se le acuerde el permiso parn ren<lir en la riu<lnd de Talen los
exúmenes del primer aiío clel curso de Leyes. No estimándose re
gulnr hacer estas ooncesiones, fuó desechada.
6.n De otra solicitud <le don Adrinn rnlornino, por la que é:lto
pide que se le declaren válidos para In ol>lenc·ion <le grados los exá
menes de relijion, aritmética i {dJebra que acredita haber rendido sa.
tisfactoriamente en la Escuela de Artes i O,icios. Pnr:'l resolver se
acor<l,; que ncompniíase el solicitante certificados <le los. <lemas ex:'1menes del curso de Humn11idt11Ies, i tener presente lo que hnbierc
dispuesto sobre el caso.
7 .º De la de\:iignncion <le \ns ci,1ses del lnstilnto rMlcno que de
berán rendir exiímenes finales en el presente niio. En vista de ella,
se nombraron las siguientes comisiones, con arreglo nl articulo 18
del decreto de 9 tic novicmhre <le lSH:
.Aril'lllélica, áljeúra i 1eometría.-Propietario�: don José Ramon
Xieto i don José ;\l. Gc>nzalez. Suplente, don i\Janucl Antonio·
Vallejos I.
llisloria nr.,.fura.l, .física, fJltÍutica, cosmografict i jeogra/ía fíú·
ro.-Propieln1ios: don Federico Pliilíppi i don I�aac '(;garle Gu
ticrrez. Suplente, don Alcjondro I3ertrnntl.
Cramc:;l1ca casi, llana. lati11 i /rcmcrs -Prori1.tarios: don Enri
que Ballnc<'y i c\011 Fra11ciscol. Toro. Snphiutf', don R 1immulo Silrn,
0
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Jngl,s.-Propietarios: don Adolfo Tapia i don Emi,¡ue Ballncey.
Suplente, don Cárlos 2. • Latrhop.
ftaliano.-Propietarios: don Rafael :i\linvielle i don Luis Pavoni.
Suplente, don Enrique i\linetti.
Literatura, lústoria lite ra1·ia i fi!oso/fo.-Propietarios: don Vi
cente Aguirre V. i don Cornelio Saavedra Rivera. Suplente, don
Cárlos .A.guirre V.
Jeog ,.a/la d escriptiva, e lt1slr,ria antigua, g rieg a i roma11a. -..
Propielal'io:;: don José C. Quiroga i don Rafael 2. 0 Minvielle. Su
plente. don EuloJio Guzman.
J]istvria ele la edacl media, mcfclermL, de Ll.mhiea i ele 0/1ile.
P 1·opielarios: don Franci,co C,1rvallo Eliznlde i don Salustio Vergara
Silva. Suplente, don Eulojio Guzman.
Ilis fo>·i a sagrada, catecismo de rel,jicm i /«nclamen,fc,s Je la /é.
-Propietarios: don Frnncifco l. Quintanilla i don Juan Escobar.
Suplente, don Luis Para<la,
8. 0 De una propuesta qae hace don José E. Roldan para.que 1�
compren lns siguíentes obras: Ro:.ier, clictionnaire generale d'agri
culiui-e, 12 tomos, edicion orijinal i, segun dice, es el único ejt::inplar
<'xislente en Chile i que fué comprado en Paris hace seis años en
1750 francos. Ba rral, Jo11rual de l'agricultu1·e, ,1 tpmos. Oow·s
romplc t d' agriculture, de la Sodedad de Agriculturn du Francia,
e<licion oficial, 20 lomos. Dios i sus ohras, diccionario 1le Historia
natural en ca�tel\ano, 9 tomos. OoU,mtes, diccionario de agriculturn
práctica, etc., 7 tomos i un atlas. Joigneaux el iJJoreaz,x, diction
naire cl"a9ricttlt11re, 2 tomos,
Se acordó pasar esta iista al señor D�cano ,le la fncitltnd de Fi
losofia i liumnnid,\tles para yer las que- dé ellas com engn ·adquitir
en la Biblioteca :,..;acional.
9.0 D� una cuenta <le don José Snntos Valem,uela, ascendente n
cuarenta pesos, por impresion especial ele cien ejemplares del 5.�
A pémlice al reino mineral ele CMle, entregados al señor �ector,
como autor de la obra. Se arordó pagar'a por secretada.
En virtud de un memornmlurn del seiíor Moreno, encargado d� In
com:ervncion i copia de los mam1scritos para In edicion oficial ele las
obras de Bello, recor<lando su ind;cncion para que se designen per
sonas que p•Je<lan compilar los materiales impresos que han de for
mar los rnlúmenes de poesía i de critica liternrin, a fin de <lar mn} or
actividad a In edicion, el Consejo se ocupó de este asunto, sobre lo
cual i respecto del mPjor plan de lleYnr a pronto <.Ítc(o In publica·
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cion, se h;cieron Yarins obser\'aciones, i se acordó volver:} conside
rarlo en ,·isla de lns sujestiones que nuevamente pudieran pro
ponerse por los señores del Consejo; tornándose, entretanto, razon
de los rnanuscrito3 existentes o que estm ieren disponibles. Con esto,
se levantó In sesion a las cinco <le la tarde.
· sc"ion de J7 lle agosto de t8i7.
Se abrió a las tres i media de la larde, presidida por el !>eñor Rec
tor, i con asistencia de los señores Solar, Ocampo, Lnrrnin Ganda
rillns, Dinz, Snnt,\-i\Inrín i el secretario.
Leida i aprobn<ln el neta de In sesion anterior de 10 del rorrien ..
te, el señor Rector confirió el grntlo de Licenciado en la FacuUud
de Leyes i C1e11cias Políticas n d{>n Jorje Ellis l\lendozn i a don
Luis Da\·iJ Cruz Quintnnilla; el mismo grado en la F ac11ltad de
lúedicina a don i\Ianuel Antonio Caña� Letelier, i el de Bar.Mllei
en la de hloso/íct i llumanidaclcs a don R'ltnon Lillorio Carrallo
o�orio,
En seguida se <lió cuenta:
l.º De los oficios <le! sciíor :\Iinislro <le Instruccion Pública co
municando los decretos supremos de fechas 10, 11 i ].1 <le! actual,
por los cuales respecti1·amenle se manda pagar ni directbr de la Im ·
prenta 'Xorional In suma de cuatrocientos diez i ocho pesos cincueutn
centa,·os por impresion de In 1. • i 2. • seccion de los Anales de la,
Unfoersidad pertenecientes a al,ril próximo pasado; al señor Santa
María el $Ueldo que le corresponda miénlras desemptííe el cargo de
<lecano de la Facultad de Ftlosoftn i llumnnidndes: al impresor de
las obras de don Amires Bello la suma de doscientos veinte pesos
por la tercera parte dll rrecio del tral,nJO ejecutado en dithns obras,
i al arquitecto don :\lanuel A ldunnte la cantidad de tres mil dos-,
cientos treinta i nueve pesos setenta i cinco centavos para cubrir el,
costo de las construcciones i repnrnciones practicadas en el edificio de
In E\:CUE:ln de :Medicina. Se ordenó archirnr estas notas.
2. 0 De un informe del scí1or Decano de la Facultad de l\ledicina,
en que espone que ha examinado la solicitud de don Emilio GUnlher·
sohre que se le admita a ri;ndir las pruel,ns finales pnrn obtener el
grado de Licencia<lo en dicha Fa('uhnd. i que, encontrando en forma
i suficientemente legali/.a<lo el diploma de doctor en medicina que
pre�enta, espcdi<lo a !'JU fnvor por In Uni1·crsi<latl de Gotingn, es de
parecer que dobe acce<lcr,;e n su pcticion, lo que fué aceptado.
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:3. De unn cucntn de entratlnc, i gn<;toc; ele In sccrctnrín <le la f· u·
cultn<l tic ;\ledícin:1, present,llla por el sciíor Diaz, corrcspornlienl,J
ni tíernpn trn,run i,lo entre el 1 .• <l,i en,..ro último i el 1, • drl nrtun1,
en que se sepnró t!-,J cargo de secrctnrin de la mi�m.'\ Facultnd. Sil
manclú pa,arla parn su exúmcn a la corni:;ion rle C'Ut>ntns.
1 • De unn notn ele! prof,,.,or de ferrocarrilre:; en ln sercion uni.
,·ersitarin del Instituto Xacional, dnn Ilicar<ln Fernnn,lez Fria<;, en
la que propone ejercitar a sus nlumno'> t'l1 un e<,tudio práctico del ra
mo, permítiénilnlc snlir a tra1.'\r con lo� cuatro mas a,i,tente,; a su
clnse un ramnl <le! forrocarril clel sur entre In estarion de Pel,·quen
i el lugar de San Vicente ele Tng-un-T11gua, i que para este estudio,
que podri1 clurnr sohre el terreno diez din,. se �oliC'ile del Supremo
Go!Jicrno una <lietn ,le tres pesos por indi, illu,l i pnc;e libre, i n.,lc
mns que este lra!J'ljo puedn SCl'\'Ír de pruel,n práctica en la profc.,ion
a los mismo" alumno<; que se ocupen en él. Dc�pues de al;-! unas
consideraciones snbre esta idea i nct•ptatla su 11ti11Jncl, se con\ 1110
en someteiln ni seiíor i\Iinislro <le lnstruccion Pública para que re•
sueha lo que estimare por com·cnienll'.
Acto continuo el seiíor Decano ele In Facultncl «L' ;\latemáti<'nc:;
informó ,·erlialmenlt' que ha hin. exnminndo el e!-pediente pn�aelo n
este efecto ni Consejo por pro, i<lencin <lel :::.ciíor ;\Iu:i,tro de Jn5.
tru<'cion Pú!Jhca en consecuencia <le una nota dd sei'ior Intendente
de Concepcion para que se ec,piJa el titulo de injenicro jeógrnfo,
soli<'ilnclo por dun Ahelar<lo Durnnrc,I. El c;eiiJr Decnno espu,o
que del c<.pe,liente Ujlnrecia que el as¡nrnnte a e<;le lltulo hnbia ren�
di<lo los exámenes i p1uebns t1,.i!i<las n s:llisfoccion <le In comisinn
nombrada pnra recºhido,; pero que esta comision, nunque <les1gnndn
por el seiínr I nlendente con nu tori1.Mion del Con,eJo. no co·nstnl,n dt l
número que rrescrilie el artículo 12 clel ,lecrelo d,·1 caso fevha i de
diciembre dP 18.33, que requiere sea compuesta Je cinco cxa111i11a
<lorcs por lo ménoc:;,
En vista de esta cc;posicion i de olrns observnl'iones que se hicie
ron sol,re c.1 asunto, acordó el Consejn hacer prc�ente ni seiior \11nistro estas circunstancias e irrcgulnrida<l de In C't·mi,,ion, <le ,·ol
viendo los nntece<lenles pnrn que deter111ine lo que fuere mas con,·c·
nicntc.
Se ocupó tnmbien el Con.,ejo con todo inkres de ]u, medio- Je.
ndt•lnntnr cn lo posil,lc la cdicinn de lu� ohras tlt· <lon A111liei; Ill•llo,
1 ,,4,; h·vant.', L\ sc,-io11 dc-:pm� ch- Ja,, c111ro ele In ta1 lle
0
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S<'sion ,1c-24 de n�osto tlr t ii.
Se abrió a lns tres i media tle la tnrdc, presi•!ida por el seiíor
Rector, con n:,istencia de los scííorcs Solar, Ocampo, Larrain Gnn
darilb$, Diaz, Snnta-?llnría i el secretario.
1\probndn, prévia su lectura, el neta de In scsion :interior de 17
del actual. el seíior Rector confirió el grnclo de Racltiller en In Fa
cultad de Filosvfía i Ifomnnilladcs a don A urclio Ruiz \' alledor.
En seguida se <lió cuenta·
0
De un o licio del sciior i\Iinislro de J nstruccion Pt'tl,lil'a trascri
) •
biendo el decreto de ] 6 del presente, por el que nombra injeniero
jeógrafo a don Florentino Gomez Barrera i don Gumecinclo Monanles
Rodrigue1., quienes deber[m presentarse ante el Intendente de C,>
quimbo a prestar el juramento de fidelidad en el tlesempeiío de las
operaciones de su profe¡,ion. Se mand,í archivar.
2. º De un oficio del seiíor Decano de :,\Iedicinn en que comunica
que In Facultad que preside, había acordado en sesion de 16 <le\
mismo me�, como lema de certá·nen rara el próximo aiío de 18i8
el siguiente: «Redaccion de un proyecto de Í'armacopea 11aciu11al,
que no exceda. de los límites de la jerm'mica o sueca, i en que se
tlé la debida importancia n los Ye jetales indíjenas»; i q ue tambien
había acordado dicha Facultad solicitar del Consejo que se fijase en
mil pesos el premio del trabajo aludido i se reserrnse al autor su
propiedad literaria. Aceptados estos acuerdos, resolvió el Consejo
pedir al Supremo Gobierno que se sirrn decretar la espresada can
tidad a fa,·or de obra lou importante como necesaria, que oblenga In
aprobacion unirnrsitaria, siendo su impresion de cuento del propio
autor.
3.• Del informe de la comision de cuentas sobre la pre$entada en
la sesion anterior por el ex.Secretario de la Facultn<l de Medicina, en
que se espone que por no ofrecer reparo alguno deb!?r:i ser aprobada.
Fué a�i acordado, i se ordenó que se coloque en el Banco Nacional
de Chile la suma de trescientos setenta i un pesos treinta i un CPn
lavos, saldo que resulta a fa\·or de la "C'niversiJad.
4.0 De un informe del Dr. R. A. Philippi, comisionado por el se
ñor Decano de la Facultad de Filosofía i Humanidades, parn C'xa
minar la primera p:nte ele una Gramática de la lengua al<'mann, c.;;.
rrita por don Adolfo Op penhermer. En este informe csp one 1::I señor
Philippi que la obra está reilaC'tn<ln con buen méto,lo i Sl'ncillcz i que
:,G
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es a<lecua<ln para In enseñanza de eslll i<linma, por lo que cs Je pa
recer que el Consejo le pre&le su aprubat'Íun. Quedó así acordado.
5. º De otro info1 me que el niis;no señor Decano pidió al se1inr Ji
rector de la BiLliotecn �acionnl sobre los liuros que ofrecin en vent·l
don T. E. Roldan, en que espone que lns printipales de esas obras
existen en la mi:sma Bililioteca, i qUt: las domas, aun cuando no fue
ran d'e una importancia harto inferior, no podrinn ser compradas por
falta Je rondos. 'En esta virtud, se acordó 110 aceptar la propue:;,tn del
espresudo señor Roluan.
6. 0 De una cuenta del director de In Imprenta �acionnl, por im
presfon de 31 pliegos de las secciones l .° i 2.• c!e los Anafts de la
Univeniclad correspondientes a los meses de mnyo i junio últimos,
i por trabajos litogr{dicos anexos a ellas, ascendente Lodo a cuatro
tie11to::l ochenta i dos pesos setenta centavos. Se nconló pa�ar e,,ta
cuenta al señor �linistro de lnstruccion Pública para c¡ue se sir\'a de
cretar su pago.
7.º De otras <los cuentas por litografía i timdo, una <le 820 ejem
plares para los mismos A.na/es, de cuadros de oscilacion i cun·ns bn ·
rométricas i termométricas i altura de agua, años 1870 a 1876, im
portante ciento sesenta i ocho pesos; i la otra <le 550 ejempl.1res ele
observaciones <le la misma naturaleza, años 1875 i 187G parn el
.Antta1·io meteoroló;ico, aszendenle a lrt!inta i sds pesos. Se rnnndó
que se pasara lá primero cuenta al dicho señor Ministro para lo;:; fines
del ca,o, i que In segundn se cubriese con fondos de la Uni,·ersiJad
8. 0 De una solicitud <le don Diego Aurelio Argome<lo, licenciado
en Medicir.a, en que piue se le dispense l:l fonnaliuaJ <le rendir los
exámenes de minernlojía, jeolojía i zoolojin pnr.1 optar a muto e11 la
Facultncl <le Ciencias M,1temátkas i Físic!ls, pudiéndose, sin embar
go, incluirse estos rumos, que espone haber cursado, e11 el sorteo
respectivo de !ns pruebas finales. Despues de algunas oliserrnciune,;
sobre estn solicitud, se acordó que, pn1n resolver, presentara el inte
resado certfica<los de los exáme11es que hubiese rendido segun el
plan de estudios.
9. 0 De un oficio del elireclor de In Escuela �formal ele preceptores;
avisando que en los dins l.°, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13 i 15 del entrante
mes han de dar exámenes sus alumnos en los rnmos rle hiJiene i vn
cunacion, de historia natural, de cosmograf1:i, de jeometrín, de di
bujo lineal, de jeografía física i de fun<lnmentos ele la fü. Se ncordó
poner en conocimiento de los respectivos seiíores Deonnos los <lins do
exámenes c1>rrespondientes n cada F<1cuHaJ P'\rl que designen co
misionados que los pre,;encien.
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10. De otro oficio del dirP.clor del rolrjio Ignocio de GeyeS:pidien
tlu que se reirrtegre la cnmi$ion exnminndorn ae literatura e 1'istoria
,le su estnblecirnient.>, rncomplcta por no preslar�e n asistir uno de
los propietarios i hallarse fuera de esta ciu,htd el suplente. Se acor
uó, a indicacion del sciíor Dernno ele Li>yes, nombrar para el efeclo a
tlou Jo�é Agustin Barriga E�pinoi:a.
El señor Rector es¡,uso que se Je hnLia pc<litlo se declarase desde
qué tiempo habia éorrido el plazo conce,li<lo a don Pablo Laffite para
repetir su exárnen e-xiJitlo pnrn optar al grado de Li :1 ociado en Me
d·�it1a i se acordó quP S? e11tendiese desde In fecha dt:I últ:m:> exñ
mcn en lugar de la ferl1a cid I\C'uerdo del raso.
El sciíor Decano de :.\letlicinil informó verbalmente sobre la nota
del señor ;\Ji11i:.tro de Relnriones E:,teriores trascribiendo la invita
cion que tu,·o a bien hacer el seiior Cnnciller de la Confecleracion
Suiza, pnrn el 80\ io de un delegado ni Congreso Internacional de
Ciencias l\Iédicas quP debe reunirse en Jinebra a principios del en·
lrante mes de setiembre. 1 Tizo presente qne, aunque habrin sido
honroso que las ciencias médi n<; de Ch le hubiesen estado represen
tadas en tan importante nsnmblen. era por dema<. inútil el tomar
ningunn determinacion a ese res.pecio por el ret 1rJu con que habia
llegado la in\'itacion; pero r¡ue podin rontestnrse nl señor )li11iilro
que rccomendase a nuestro ajente diplomático en París que, con ta
anticipacion conveflie11te, se avisase en qué lugnr i tiempo clebe1ia
reunirse In p1ó.xima ,,ez clid,o Congreso para ver si se puede temar
parte en él.
Espu!-o tamLien el seiínr Decano, que con moti\'n <le su scparacion
de la secrelarín de la Facultad tle .Medicina !rabia designado, p,r,1.
<lesempeiíar el rnrgo de secretario accidental de la misma, al doctcr
don Frnncisco R. i\Iartinez. Fué aceptildo; pero sn hizo notar ht
con\'eniencia de que la clcsignncion ele es,te puesto sea determinada
en ,·ista ele licencia por imposibilidad del propietario, lo que quedó
en arreglar el mismo señor Drtano; i se levantó la sesion.

sc�ion •lr 31 de :1go!)(o ele 1 ;,.
Se abriú a lns tres i media de la tarde, presidida por el seiíor Rec
tor i con asistencia de los señores Solar, Ocampo, Larinin Gandnri
llas, Diaz, Sauta-l\la,ín i el secretario.
Loitla i a probada rl at'la dr In ses ion onterior, 1le 21 del adunl,
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se confirió por el seiíor Rector a don Exequiel Lavin i Urzúa el grn<lo
<le lJacldlle,· en Filoso/fo. i JIuma,Lit.lades.
Se <lió cuenta en segui<lu:
1 .• De un oficio <lel seiíor Ministro de lnstruccion Pública, tras
cribiendo el decreto de 25 <le este mes, en que se nombra i11jcniero
jt1ógra/c, a don Abelardo Du\'anced, quien <leoe,á prestar aute- el
Intendente de Concepcion el juramento de fidelidad en el desempeño
de las operaciones de su profesion. Se mandó aréhivar.
2. 0 De otro oficio del mismo seiíor J\liui�tro, por el que pone en
conocimiento del sr.iíor Rector que, eu virtud de consideraciones es
peciales, se hit prorogado hasta el día 5 inclusi,•e del entrante mes
el plazo que lijó el decreto de l .• de junio último para La presenta
cion Je ol.iras i trabajos para el certámen que al,re el 111ismo decreto.
Con este motivo i haciéndose presente que el referido decreto disponía
que el Consejo, en union de determinadas per$onas. debe non,brar
los jurados que conozcan del mérito de las composil'iones, i convi
niendo no rt!tardar esta asignacion, se acordó celebrar para este
efecto- la sesion estraordinaria el referido dia 5 a las tres de la tarde,
previas las citaciones respectivas.
3.• De un oficio del selior Decano de la Facultad de Filosofía¡
Humanidades, en que comunica que dicha Facultad adoptó, en sesion
de anoche, los trns siguientes acuerdos.
«l.0 Aplazar para dentro de cuatro_ meses, en conformidad a los
estatutos, la eleccion de la persona que ha de reemplazar al finado
miembro don Justo Florian Lobcck, porque de las tres volacinnes
que sucesirnmente se prncticaron con este ol.ijeto, no resultó la ma
y,11 íu que la lei requiere a favor de ninguno de los dos candidatos,
<lon Adolfo Vahlf'rrnma i don Cárlos vValker J\lnrtinez: por )03
cuales únicamente se votó.
u2.• Otorgar el premio del certámen del presente año a In única
memoria (}ue se ha presentado con el título de Estudios sobre la li
teratura cltilena. durante la época clel- coloniaje {15:1.l-lSLO).
Parte primera, poesia, por serle mui favoral.ile el dictámen de los
dos miembros informantes, seño,·es Benjamín Vicuiia �Iackcnna ¡
Gregorio Víctor Amunñtegui. Abierta la contraseña, se vió que,
bnJo el :ieudónímo Rub111son Crusoc, aparece como autor don José
Toribio 2.º l\Iedina.
,,3.• Deja!' sul.isi:,tenle para el entrante año de 1878, con el mismo
premio, el mi�mo tema que hubia sido designado para el actual, en
con:,1dccio11, no solo a h i1�1portancia dd asunto, sino lambien 1\ que
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ya habían sobre él, segun se aseguró, trnbajos preparndos por el
111ismo seiior l\Iedina. Como la obra ha de constar de estas tres
p.ules: 1.• poesía, 2.• prosa, i 3. 0 literatura latina; estando ya es
crita lu primera, es claro que solo fallan las dos últimas para comple
tarla. Por consiguiente, el espresado lema quedó Íl•11nulado en est�>S
t6rminos: l1B,,s<1uejo hi:.tó1·ico de la literatura chilena dura11le la épocn
del colo11injc, e11 cuanto n la prosa castellana i a la latina. »
El Cvnsejo aeep¡ó los dos primeros ncuerdoc.; i di:<puso que sú en.
tregue de fondos de la Universidad a don José To1iliiu 2. 0 Medina
el premio de quinientos pesos otorgado por la Facultad. Respecto de¡
tercer acuerd<•, convino e11 1\rjar subsistcute el tl·mn en la manern
formulada en 61; pero que por lo tocante al monto tld premio t.lt:bia
llamarse la alencion de la Facultad, a fiu de que lo C'Onsidernse de
nue,·o, por cuanto ese te,ua no comprendia ya la cstension que se tuvv
C!ll miru en su pFio1ili\O seiiala1nie11lo.
4.0 De una nota de don Anjel Vasquei, en que se c�po ne que lu
comision universitaria cxamiuatJol'a de Botánica, Quí111im i FMmaci;1
para el presente término lial,ia re;,uello suspcndc1· los exámenes a
IJs estudiantes <le esos ramos por i11suficicnc:1a <le éstos en los estu
dios i por In conducta intemperante de los mismos áci,i la comision.
El Consejo, despues de considerar In seriedad de este asunto, acor
dó aprobar esa resolucion, parn lo cual estaba ta111Lien nutoriz.adu el
señor Rector por el decreto de 22 de diciembre de H::!7-1, diriJido u
correjir esas fa!tas.
5.• De dos solicitudes de los estudiantes don Emiliano l\Iaturanu
i don Domingo Castillo, en que óstos piden se les permita repetir las
pruel>as para obtener el grado de Bacl11ller en Filn,,ofía i lluma11ida
des, c!ispeusándoles el Consejo el tiempo de ménos <le dos me�cs que
les falta para cum¡)lir el té11nino de s,·is que se cxije pata lu re1•eli
c·ion. Se acordó ac:ccder.
Por último, so <lió cuenta de que el seiíur Redor habia dispuesto
convocar a las Facultades de la Universidad para el ::iúbadu 2D del
entrante setiembre, a fin de proceder a In tleccion de terna pnra In
pruvision del rectoralo en el próximo quiuquenio; i con rsto, so
lc,·antó h, s�sion.
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DECRETOS I OTRAS PIEZAS SOBRE INSTRUC'CfO:-i PÚBLICA.
Ohsrquio de 508 muestras de minerales para la seccion
tmil:ersitaria.
Ovnlle, julio 16 de 1877.-Con m(lli\·o ele la E�posicion Univer
sal ele Santiago, en 1875, remití a esa cnpital una coleccion mui
completa de 508 muc.ilra'> de las principales minas de cobre i a1.o
gue de este depntlnmenlo i de la pro\incia en jenernl, i cuya coleo
cion figuró en nquel certámen.
Desenndo cooperar, aunque de una manera insignilicanle. al
desarrollo del csl\tdio de las ciencias naturnles en mi pni,;, i, alenta
do por el constante empeño de US. i los nrerlntlas medidas que ha
adoptado. durante el tiempo que perm,¡nece ni frente de e,e Mi
nisterio, tendentes al progreso de la inslrucC'ion pública. he re•
suelto obsequiar a US. la coleccion de mi ref<lrer.cin, para que se
sirva disponer que figure entre la colercion que existe en In Uni
versidad, o bien, se dis ribuya entre los Lice<1s pro, inciales en la forma
que US. )(1 juzgue prudenle.
Hago presente a US. que la� -colecciones son escojidas i In mnyor
parte de sus muestras han siclo reunidas en el largo trascurso ele mas
de eliez años, cuan<lo los princip'\les minernlcs estuvieron en el npo
jeo de su prosperidncl i que por lnnto en la aclualiel:u.l es difícil qud
se encuenlren esas muestras, ya porque los minerales hno decaido, o
ya porque su esplolnc'.on es <le bronce,; i es mui raro se encuentren
minerales ele color ele la suuiun lei que ántes se esplotnban.
He comisionado para que hagn In entrega <le la coleccion minera
lójica a don José Domingo CMtés, quien pon<lrá en manos ele U$.
un catálogo razonado de dicha coleccion i que he redacta Jo al efecto.
Dios guarelc a US.-Santia,q,, R. Campino.-AI seiíor i\linist10
ele Estado en el departamento ele Instruccion Pública, don :i\Iiguel
Luis 1\munátcgui.
Santiago. agosto 1.0 de 1877.·-Ifo tenido el honor J1 recibir la
atenta nota de Uc.1. de 1G tlcl ¡nsa1o, en h cual se sir\'e UJ. ma
nifestarme que ha re'iuello obs�quiar al Estau,) unn eobccion com
pleta <le quinientas ocho muestra<; <le ),\S principnlt.Js minas el!! azogue
i cobre de Coq11imbo, reuni<ln;; en tl csnacio Je Jiez ai:os, en la.
�poca <le mnyor prospc1 h)ael pm-;\ los 111incrak dt.J la pro\'incia. i
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remitidas por Ud. a Sántingo en 1875 para que figuritran en la
Esposicion Universal de esa fecha.
En cumplimiento ,fo los deseos indicados por Ud., he ordenado
que estas muestras sean puestas a disposicion del Rector de la Uni
versidad, cuyas ooleociones minernlójicas se verán así considerable
mente enriquecidas sin gmvámen alguno pnra el Estado, i solo por
el patriótico i jeneroso desprendimiento ele Ud.
Dar a Ud. las gracias a nombre de los intereses de la instruccion
pública que su obsequio viene o. favorecer lan poderos:i.mente, es pa
ra el l\Iinisterio de mi rargo nn deber que cumplo con profunda sa
tisfnccion.
Dios guarde a Ud.-Mig uel Lui$ Amunáleg 1,i.-AI señor don
Santiago R. Campino, Ovaíle.

Licencia al Decano de Humanidades.
Santiago, agosto 1. 0 de 1877.-S. E., con esta techa, ha decre
tado lo siguiente:
«Vi:::to el oficio fecha de hoi del Decano de la Facultad de Filo
sofla i Humanidades de la Universidad, decreto:
«Concédese al espresado Decano, don Francisco Vargas Fonteci
lla, la licencia de dos meses que solicita por el mal estado desusa
lud.
«Tómese razon i comuníquese.,,
Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i fines consiguientes.
Dios guarde a Ud.-Mig uel Luis .Amunátegtti.-A1 Rector de
la Universidad.
Exámenes en el I11stit11to Agrícola.
Santiago, agosto 10 de 1877.-Seiíor Ministro:
El secretaTio de la comision examinadora del Instituto Agrícola,
don Benjamin Dávila Larrnin, ha pasado a este Consejo, con fecha
2-l de julio úllimo, el siguiente informe relativo al resultado de los
exámenes:
«Cumplo gustoso con In c.omision que Ud. se sirvió conferirme, in·
formando sobre los exámenes del Instituto Agrícola r¡ue han tenido
lugar en la úlL1m1 semana del mes pasado i primera del corriente.
A. DE LA U.-D. DE J. P.
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«El 11úmero <le los alumnos inscritos en los cursos, .es tlc ;38; pern
por diversas rozones, solo se presentaron 19 a ren1lir exámenes, con
exclusion del <le Química agrícola, pues este curso, retardado por
los trabajo:: <le instalacion del laboratorio, solo ha comenzado a ha
cerse en el presente aíío, i, naturalmente, no había aun malt:ria ni
siquiera para un cxámen parcial.
« Las clases de L1 9 ncull11ra, Zootecnia, Tn¡cniatu.ra 11alrn·al i
.l)ottii.ica agdcola, han funcionado rl'gularmente desde el ;J de juuio
del aíío próximo pasado, con el número ele alumnos que hemos in
dicado i con un t6rmino medio de l O o�·enles r¡u� se remuelan entre
los 60 insc1 itos en los libr.:>s dd establecimiento.
<1El resultado jenerol de los exámenes es por <lemas sati,Jacto1 io i
61 basta para disipar las dudas llue aun pudieran nbr;garse so 1,;e los
resultados p1-ácticos tle este lm,tituto, que se,á con el tiempo unn
honm para el pai:; que empren<l 6 su cr,'acion i para los intelijente:;
i l:1uoriosos profesores que se han (!ed1caJo a él.
«Empero, se tropieza aun con ciealas Jiti:ultadt.?s que el tiempo
hnlná de subsanar, i muí principalmente con la folla Je preparacion
de l<>s alumnos que, atraiJo:; por el intercs que puede rcp,1rt,u le,;
el cunociruiento teórico <le In rgri1 u 1 tura, no se tui,lan Je hacer ánl··s
todos los estudios que fuera n.enesler pnia que saquen el <ltll,id,>
f,uto <le la enseiín11za técnirn <ld lnstitulo .\grkola. t,:,lo, :;ubre hn
C<'r mas penosas las tarci.s de los profesores, ob1ig'ln<lol":; n entrar
en ei-plicacioncs r¡ue no son <le :;u incumlienci.l, ti,m<le II desnl�ntar
los, ¡me:; no hah1ga el trabajo cun 1do no se ven sus resultu<los
uüt1·0 de los inconvenientes, en este primer ní10 ele e:;tudios. hn
si<ln In dcmorn eu lu orgnnizacion del material d..: la ensciíanza, qut.?
solo nhorn pue<le com,itlernrse como defi11itil'nn1cntc iustaln<la, lo <'U,tl
ha exi¡ido que se reempl.lcen por lecciones teóricas mu:; de una <l•!
las espcrienrins i estudios que hnbrinn tlt·bi1lo hacerse, i ,1ue en ade
lante se ha,ún, e.le una mnnern p1át;tica i ohJetin:1.
11 i\.�1. pues. solo pu<'de consi,lcrnrse como un ensayo este prirnl'l'
curso, <lif ü:11ll11üo por h.1:; iucorwenícnles que (kjumos npunla<los.
º
pero que muestan lnen daro cuál SE:'rá el pol\'enir. No neces tn
hoc, r prcsr11tt.? a Ud • SPÍ1or prcsi IPnt•·, ni.in focuOllos ,erán los re,
�ultatlos de la c.l,fosion il� los counrimicntos cienlilico; e11tre nuestros
agri<" ullnre�, ni cuñ1 1 lo v ,<"lo e incremento t ,ma,á este ramo primor1li.. l ele uue�tra indu�lria, el clia en que los �i-,tcmas 1111ci1111¡\l1!". fu11Jntl1 •S en ha,, s 1cJ1 ic.,s, rncmphu cu a l,1 1 uti.ia trn,licinn d; per,>
c1 co l>Í <l1. :111 dd,c1 111a1,& ,t.ll ll· con ('uá11t.1 �a1i,,f:icci1 n lic vblo que
,
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los e»fuerzos de los profüsores son fünpliamenle recompensados por
la laboriosidad de algunos de los alumnos, entre los cuales merecen
especial mencion los señorl!s Antonio Yaiíes Il., i\l.íximo Jeria,
Francisco Gnrcia C. i Joaquín Pinto Co!ltha.
«Si el resto de los alumnos no se encuentra igualmente preparado,
ello se debe sin duda, mas a los incon,·enientes de quP. hemos hecho
mérito que a su falta de luuoriosiJad e i11telijencia, i d result,,do je,
ueral <le los ex:unenes lo deo,ue.. trn l,ien clal'O .
1c En la clase de 1\ gricultura hnl,o 11 distinguidos, 7 aprol,n<los, i
l con voto <le reprobncion.
ce En la <le Zootecnia, 6 distinguidos, G aprobaJos, i 2 c:m ,·oto de
reprobacion.
«En In de lnjeníatura rural, 7 r\istingui<los i 2 aprol,ados.
« En la de Botánica agrícola, 4 distinguidos, 8 aprobados i 3 con
voto de reprol,ucion, lo que hace un total de 23 exámenes en que se
concedieron votos de distincion; 23 en que solo los hubo de aproba
cion, i por lin, 6 en que huuo ,·otos de reprouacion.
<18i se atiende solo al número de nlu,nnos i de exámenes rendi
dos, pudiera creerse que el resultado no es muí brillante, pues tene
mos In idea de que la mejor clase es a,¡uella que prese11la mayor
número de alumnos a rendil' exán,enes; pero de•graciadamenle ese
error, Jeneral ya en el país, es causa de la deficiencia de nuestm
enseñanza, pues no puede exijirse a un profesor que prepare conve
nientcmeute un número crecido de alumnos, i mucho ménos en es
tudios prácticos o de nplicacion: ántes por el contrario, \'ale mucho
mas que se presenten pocas alumnos l,ien preparados, como sucede
en el pres,mle ca,;o, que ,·er una clase numerosi-.ima en la que la
111itaJ de sus mie111uros tiene que quedarse un aiío mas, i en que
bien pocos rinden exámenes completamente satbfoclorios,
<( Deseo, pues, señor presiu.-nte, que el nuevo curso del lustibto
Agrícola, sin ser demasiado numeroso, tenga como el presente un
grupo de Jóvenes intelijentes i laboriosos, i creo que con solo e,o
tendremos asegurado el progreso de este estaulecimient-0.
«Al concluir, creo cumplir con un deber de justicia, de.iantlo cons
tancia de la laboriosiJad i empeño con que los ilustrados prvfosores
del Instituto Agdcola se uedican al curnplimienlo Je sus ouligncio
nes. A ellos se debe el liuen resultado de e,tos exítmenes, i a ellos
!>e deberá tambien el creciente desarroEo de In imlu>-tl ia agrícola de
nuestro país».
Lo lrusaibr> a C,;J. pnra su conocimienlo, por encal'�o dd Con!>C
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jo de direccion del Instituto Agrícola que tengo el honor de presi
dir.
Dios guarde a US.-l\1. Ü\'ALt&, vice-presidente.-U. Prieto,
secretario.-AI seiíor Ministro de Hacienda.

Pago de los Anales de la UniverJido.d.

Santiago, agosto 10 de 1877.-S. E,, con esta fecha, ha decre
tado fo siguiente:
<t Visto el oficio que precede i la cuenta anexa, decreto:
«Ln tesoreria jeneral pagará al director de la ImprenLa Nacional,
don Ricardo Becerra, la suma de cuatrocientos diez i �ho pesos cin
cuenta centavos, que se adeudan a dicha imprenta por composi
cion, impresion i papel de quince i medio pliegos de la primera sec
cion i diez i nueve i medio pliegos de la segunda seccion de los Ana
l.es rle la Universidad, correspondientes al mes de abril próximo
pasado, con una edicion especial de uno de los trabajos que se com
prenden en la. primera, sobre construccion de un maréo de agua.
Dedúcazse del ítem 8. partida 21 del presupuesto del Ministerio
de Instruccion Pública.
«Refréndese, tómese razon i comuniquese.»
Lo trascribo a U l. en contestacion a su oficio fecha 6 del que
rije.
Dios guarde a UJ.-1liguel L1,is Anumátegui.-AI Rector de
la Universidad.
0

Pago al Decano mplenle de 1I1tmanid0,cles.

S,mtingo, agosto 11 de 1877 .-S. E., con esta focha, ha decre
t!lllo lo que sigue:
« Visto el oficio que precede, en el cual el Rector de la Universi11.ld comunica que el ex-Decano de la Facultad de Filosofía i Hu
mnnidadl!S, don Domingo Santa-María, ha sido llamado, con arre
glo n lo dispuesto en el artículo 1.0 del reglamento de In corporacion,
para reeinplaz:\r ni aclu·1l Decano de la misma F1,cullad durante los
dos me:,e, de licencia ']Ue se le hnn coneed1do, decreto:
«La tesorería jenernl p'lgará a don Domingo Sanla-Mnria el suel11,> IJUC le correspo11<la miéntras d...-scmpeñe el cargo de Decano de la
Facultad mencionada.
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«Dedúzcase del ítem 4. partida 21 del presupuesto del Ministerio
de lnstruccion Pública.
<.<Refréndese, tómese razon i co�unlqucse. »
Lo trascribo a Ud. en oontestacion a su oficio focha 8 del que
0

rije.

Dios guarde a Ud.-Mig uel Luis Am'.l11ále9 1ti.-AI Rector de

b. Uaiversidad.

Pag-0 de impresion de las obra(del, señor Bello.
Santiago, agosto 14 di! 1877.-S. E., C(ln esta fechn, ha decre-

tado lo siguiente:

l,(La tesorería j¡meral pagará· a don Pedro G. Ramirez, impresor
tle las obras de <lo11 Andres Bello, la suma de dhscientos veinte
pesos, tercera parle del precño del traba.jo ejecutado en el tomo de
:filosofía de dichas obras.
11Dedúzcase de la partida 20 del Qresupuesto del 1\finisterio de fnstruccion Públic&..
«Tómese razon i comuníquese.»
Lo trascribo, a 'Cd. en contestacion a su oficio fecha de ayer.
Dios g.uarde a Ud.-Mi9 ue/J .Luis A1mma/Pg ui.-AI Rector de
1n. Wniversidad�

Pag o por trabajos en la Es<:uRla en Mcclicma.
Santiago, agosto 14.de 1877.-S. E., con esta facha, ha decre•
�do lo siguiente:
((Con lo espuesto por el arqµi�clo <le Gobierno, don l\Ianuel Al
dunale, en oficio fecha 11 del actual, decreto:
«Póngase por la tesorería jeneral a disposicion del espr.esado ar
f)_uitect.o la sum:L de tres mil doscientos treinta i nueve pesos setenta,
; cinco centavos, que é3te pagará al conLralisln don Rcné Clerk por
las con:;trueciones i reparaciones que ha practicado en el edificio de
la Escuela de ?lledicina, conforme a la contrata que dicho arquitecto
sometió a la aprohacion del Ministerio <le Instruccion Púl>lica con
fecha 25 de er.ero. úllimo i que é:;le aprol>ó con fecha 5 de fel>rern
próximo pasado.
«Dedúzcase del ítem 1 partida 1 O dt:I presupue�to del l\Iini�terio
de lnstruccion Púulica, rel,ajirnc.lose por mC'nsualiJac.les iguales, en lo,
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que resta <lel cor1·ienle año, <le la a'iignncion correspon liente al Ins
lituto �ncional.
c1Tómese razon i comuníquese. ,i
Lo trascribo a UJ. para su conocimiento.
Dios guarden Ud.-.Jlig ttel Luis A11rnncitegui.-AI Rector de
la Uni,·ersidad.
1Yombl'amic11lo de cfos lnjcnieros jeógrajos.
Santiago, ngoslo 16 de 18i7.-S. E., con osta focha, ha decre
tado lo que sigue:
«Visto el oficio que prerc,11! i el espediente anexo, decreto:
«Nóml,rnse injenieros jeógrnfLJs a don Florentino Gomez Barrera
i a don Gumecin<lo i\fonárJcs RaJriguez, c¡uienes se presentarán
nnte el Intendente de Coc¡uimho a prestar el juramento de fidelid:ul
en el desempeiio de las operaciones de su profesion.
«Tómese 1azo11 i comuníquese »
Lo trascribo a Ud. en contestacion n su oficio número 1-1 del que
rije.
Dios guarde a UJ.-Miuuel Luis Amttnáteg ui.-Al Reclor de
In Universidad.
Certámenes a1·tísticos i liler.irios; prórog a d1,Z z,la;:o.
Snnlingo, agoslo 30 de J8i7.-Algunas de las personas que hnn
trabajado para tomar ¡>arte en los certámenes arllslicos i literarios
del próximo setiembre, han mnnifostado al l\linisterio de mi cargo
que, a causa de la brevedad del plazo concedido, necesita� algunos
días mas para terminar las obras que tienen ya en estado de con
cluirse, i han solicitado una pr6roga del mencionado plazo.
Considerando que el hecho alegado es efectivo, i que, por lo tan
to, es equitr.th•o acceder a la peticion, el i\Iinislerio de mi cargo ha
acordado que se admitan obras i composiciones para dicho certfünen
hasta el din cinco inclusive del enlrn.nte mes de setiembre.
Lo digo a Ud. para su conocimiento i <lemas fines.
Dios guarde a UJ.-Jlig uel Lrtis Amtmátegui.-1\1 Rector de
la Unh·ersiclad.

};;;fu fiQ.� .�1./m, {,1 li'ti!rtlurn rlalo1a dd rnlo111a1, (1.;11 1810).
Parte I .", po1•s-a.-.lfrmor111 rl, don J n.�,· 'f'orib1Q :!.º ,l!,·rluw, biyo
d .�1·11 l·11 ,,m el, RrJb:n<rJII r'nuo,•, Jl1'f.SOd1ulrt <tl e, rlcÍII/C/l d,· In
F,,rult,ul r/,: If,111w11irl,ulcs, 1 pr,·111irul(( por /.�fu con .'.íOO p1·sn.�
l'll ((C/1 rdo ti•/ 30 r/,• ttj,J:Jlú d.1 lSi-;', Nl virt1td de {OS r/Q.j iefor111(',j qu s,gu 1
Los cuntro po�rna; épicos d,! Chile -Santiago, octubre 19 ,fo
]Si 6.
Sciíor Decano:
Hace trei; días quJ pu'io .!O rni,; mnno;¡ el l,eJel d.i la Uni\'ersiJaJ
un grueso ""lúmen con ochenta pliegos ele apretado manu�crito i que
lle\'a en su port.u.lI el s1guient,• titulo: E.�tud1or sobre la l,teraium
rh lena. clt:l rolo11iaje (1511-1810' pr.,r 1<llohi11son Orusoe»
Al propio tiempo rec1l,1 una nota firrn.ida p 1r el seiíor secretnrio
Je In Faculta<! du Jiuma111<ladus, en la cual, a nombre dél seiíor
Decano, ticRe a Li •n en,•,1•11'?nd.mne h infor ne sobre si el aut.or <l..:
h obra citada merece o no el pnimio s�ii-lhd 1 p1ra el certámcn uní .
,•er:;ilario dcl aiío últim,.o, <pe ,. •r:;l sol,re la materia trata<la en el
menciona<l1l manu,r, ,to
Me apresuro, s •ií-1r 0.J,•ano, a c•1.nplir e! h:inros, encargo recil,ido,
i pongo en ello u:in sati�f.1,·cion especial, por cuanto es una comision
de l.1 Facultad a r¡nc te,qo el hon ir d.! pertenecer i <le la cual du
rante los ú timos cinco niios no h� re�iliiJu nns noticia de que exis
tiese que la c,tncio'l t.ar,li:i que i;u� 1111«i111broi; soleml), recil>ir par.i
nombrar D,•cano caJ \ do-; aÍlos, o p:ira dusignar de tarde en larde
un colega, que no nsi:.ti,ñ nunca a la F.u.:ulcad, en reemplazo de otro
que ha desapnreci,Jo de In v,d,, sin ba!>cr nshtido tampoco, por su
parte, sino el día de su incorporacion.
Digo todo esto, seiíor Do?cano, solo como una manif1::;tacion in;enu,\
del intere� i buena voluntad de ,p,:i me lnllo animarlo plra desempe
ñar todas las comi,iiones gratuita, rr1e la Uni,·crsi<la•l quiera hac�r
me el honor de conf.arme.
Debo agreg.\r, señor D •can'l, pe, conforme al tenor de la nota
arriba recordada, d,•uia despachar el presente informe en compañia
de mi honorible c ,1 g.l i ami;p d m G ·llg irio \' i 'lor Amunálegui.
1\fas, embargnJo é.slc por un JUslo i profun LJ lhlor tfo fumilí,1 1 111 !
veo precisaclo o cumplir p,r sepri.rado m, 11,and:ito
D.:scartadh estai esplicacioae, ,< id oficio» entro en nnl •6.\; i
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descle luego r;no es parlicularmr.nle grato anticipar, señor Decano,
mi mas completa aprobacion i aplauso ni nolal,le trabajo literario
que tengo a mi vista.
Verdad es que habría sido preciso, i rne opresuro tambicn a de
clararlo, que el valor c.w investigacion, de estilo, de plan, de alcance
del líbro de que me ocupo fuese demasiado ínfimo para que me hu.
biese creído autorizado a negar una palabra de estímulo a quien en
nuestro pais lo hubiese emprer¡dido. En una época de transicion so
cial, políLica i especialmente literaria, como la que atra,·iesa desde
algunos años atras nuestra patria, nmortiguatlo el entusiasmo natu
ral de la juventud por aquellas obras i quehaceres que sacan toda su
luz i lodo su estimulo de la gloria, i c.lesencaminada su buena i jene
rosa índole de toda ocupacion o cairera que no arranque de cerca o
de léjos de algun aprovechamiento de dinero, único t¡ue no solo se
busca por todos mas o ménos (i lo que es mas peculiar i doloroso,
único que se enseña a buscar), se necesitaría una rijidez mas que
severa para no alentar, siquiera con la induljencia, em¡resas que no
proclucen sino sinsabores i pobreza. Sabido en demasía es que en
Ohile los moltles de las imprentas, costosos de por si, solo rinden
utilidad al que los emplea en papeles de comercio o devocion, o
cuando mas, en leslos manuales, cuya venta gradual asegura la en
señanza forzosa de }os niños en los coleJios púl>licos. Por manera que
cnando se nota un movimiento de observacion, de constancia, de
desinteres, de amor al renombrP, junto con notnl,)es i naturales do
tes de estilo i de esposicion, de método i a la vez de brillo, esperi
méntase como un involuntario regocijo al aplaudir. I eslo, lo deci
mos con candor, es lo que nos ha acontecido i dominado 111iéntras
hemos leido las pájinas del considernble ensayo litera1io que me hn
sido sometido bajo el seudómino de «Robinson Crusoe.»
Ahora, entrando de lleno en el libro, lo primera observacion qua
se nos ocurre es la de que este trabajo no es sino una pal'te (la pri
mera) de una ohm de mucho mayor nliento i esplendor que al>nrcará
toda la era literaria <le la colonia, o sea, un periodo de cerca de tres
siglos. Al presente, el autor se ha ocupado solo de In poe:;ia colonial;
i ciertamente que In primera i temprana cosecha de su labor, de su
criterio i de !>U feliz concepcion literaria, no es escasa. 1\lai al contra
rio, habría de parecer que en ese Cl\!.llino el investiga<lol' hn agotado
Lodo lo que podrin rendirle el ('ampo de una taren valerosa i nsi¡lun.
porque hn e�tudiado con profundidad totla:c: las entonaoiones del es
tro colonial, desde el poema épico hasta la dtfoima popular d<?I pnya ·
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dor i del improvisador de pi� forzado, desue la Araucana de Ercilla
hasta el famoso canto nnó1limo de los «Nueve mineros de Peturcau.
De su •rte que puede prcsajiarse, en vista de In mies hasta aquí
acopiada en la troje, que si el autor completa su plan, tendremos In
ob,n mas cabal i mas inwresanle �obre Ja vitn!itlad Jel pensamiento
humano t:il una lnrga é?oca, sumida al parecer en una inopi,\ com
pleta, i solo alterada de tarde en larde por futilezas irl\'erosímiles,
como la del libro que, sobre los vestidos de cola, usa,los por las da
mas de Santiago a meclia<los del siglo úlLimo, escribió el <lean de la
Gatedral de Santiago, Tula-Ilazan.
Mas, concretándonos puramente al dominio de la poesía chilena,
¿cómo ha cumplido el autor de que nos ocupamos su harto difícil i
aun atrevida tent�tiva? A nuestro juicio , señor D eraoo, con un raro
acierto i un impulso feliz i sostenido, que promete a nuestra litem
tura un cooperador de no escaso merecimiento para lo venidero.
Desde lul?gP, nos presenta en un vasto cuadro i con un acopio
elejido i numeroso de citas, los cuatro grandes poemas de la colonia,
a que por fortuna dió pauta i pábulo )a famosa i nunca aco b�da gue
rra de Arauco, campo i camino por donde nu.estra patria fué i ha si
c\o hasta hac.e poco, mucho mas conocida en el estranjero, que poi'
Jas exe\encitlS superiores i de otro jénero con que la Pro,·idencia do
tara nuestro suelo i nuestro clima.
Esos cuatro poemas, que recuerdan los de los cuatro grandes bardos
clásicos de I t.alia, cuyos editores se complacen todavía en reunir como
una sola gloria nacional en un solo volúmen, el Dante (1321). Pe
trarca (13-11), Ariosto (1516) i Tasso (1575), contemparáneo el µl
timo hasta en el año de su muerte ( 159-l) con el mas grande de los
poetas españoles que hayan pisado el suelo dt:I Nuevo Mundo, esos
cuatro poemas, decíamos, son los siguientes:
l. La Araucana, de Alonso de Ercilla.
II. El Árauco domado, de Pedro de Oña,
llf. El Puren indómito, de Alvarez de Toledo.
IV. El Poema inédito de don Juan de llendoza.
Habria una cuestion prévia que dirimir, señor Decar.o, ántes de
dar carta de naturaleza a todos los poemus que acal,nmos Je apun
tar, i que ataiíe al título mismo de la obra que nos ocupo, Estudios
sobre la. literatura chilena del colo11ia.je,-por 4ue, ¿poc.lria sostener
se que la Araucana de aquel caballero vizcaíno, don Alonso de Er
cilla i Zúñign, paJe de Felipe I[ en Lónc.lres, camnrrro del empeia,
.f.. DE LA U,-B. DE l. 1',
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clor RoJulfo en Viena, es unn ourn de literatura c/11le11al f si tal
fuera o como tal se tuviera, siquiera com•enciunalmente en el comer
cio de las letras, ¿linl,rian po<li<lo reclamarla con justo título i natu
nl orgullo los españoles, al punto de tra-?rln incorporaJa entre su<¡
mas famosos argumentos épicos? I ca'S� <le t'3ner ,·alimento i,u título
nacional por haber sido escrita un\ l,u �nn parte de él en nuestro te
rritorio en ((sobres de carta i corteza� d<.! árbJles» (•1ue pr..ra licen
cia de poeta no es poca licencia), ¿no tendrían tanta o mejor dere
cho para reclamarla como suya los ar!lucanos, es decir, a1uellos le
jítimos descendientes de L'\utaro i Tucapel, cuya raza i pois cantó
don Alonso i a quien casi esclusivaUlente deben su r.xesiva i poco
merecida fama?
Espaiío!a o indijena cierta<nenle (ni nlhe Jrio de la P,rní 1sula o lle
Arauco), pero crioJJa, es dec r, chilan-i, a duras penas, In cueslio11
podria, sin embargo, ser todavía un tanto debatida, si los e�paiíoles,
a última hora, no hubiesen desenterrado las cenizas del inspira•lo
bate castellano de la ciudad de O :aña domle fal!.:cíera (i donde por
no saberlo ímajinn el autor que analizamos se hallan todavía sepul
tadas) para trasladarlas a l\fadrid, domle en un templo consagrado
esclusivamente a los g randes hombres eipañoles, las viéra:nos e11
11oviembre de 1870 dentro de un miscroscópico alaud entre 1:is de
Quevedo i Calderon.
Queda rsolifü-ado, por tanto, el critico chileno dtJ la respon,;al,il,
dad que le impone su valeroso intento de nacionahzacion. í enfrene
él por su sola cuenta el ull>oroto que los modernos escritores espa
ñoles suelen levantar por cuestiones caseras, i hasta de punto i coma
con nosotros.
Por esto i otra; consideraciones de decoro literario no nos parece
a nosotros, entre tnnto, del t 1d 1 111sla la apropiacion Je! calificativo
ele cltilena, a la mejor i mas reno:nl,rada partl! de la literatura i de
la poesía de nuestro coúmiaje; i habría sido talvez sufü:iente decir
sencillamente lo último para e\•itarnos controversia; o el npoJo de
usurpadores o vanagloriosos de lo o1eno.
Discurriendo bajo el 11nperill de estas impresio11es, no nos permi
timos mencionar siquiera, como puemn nacional, la continu'lcion je
nuinamente mndrileiía de In de,graciada continu'\cion de lo, cantos
del ilustre cantlb1·0 por su rnquitic,) copista Diego Santiestevori
0:Ssorio, si bien los espaiíolt.?s no tendrian talvez dilicultad para dar·
nos como regalo el último. Por nl:\nera, que a'}u1 solo 111enciom\'nos
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el título de ese poema, por mns que nu.estro autor lnya C<lnc;ngrado,
conforme a su plan jcneral, mui buenas p{1jinas a este mal libro.
Apnrle, pues, <le esta consi<lerarion, o mns bien. de estos escrú
pulos de portada, nos complacemos en reconocerrpte el escritor chi
leno ha tratarlo la esposicion i desarrollo, el argu:nento i el mérito
intrínseco i litemrio de carla uno de a1ucllos p:l�mns con un talento
indisputable i cnn un estudio i ma lurez igual n la manifeslacion fá cil i brillante <le su injenio. Xo escusa ningun detalle, porque no se
ha evitado In fatiga de ninguna Ín\•estigncion. R"zona con abundan
cia, porque hn est11<liado sin pereza. R"t.rata i comprueba hechos
cludosos o poco esclarecidos. afirma i rectifka nombres i fechas, da
dictámenes sobre accesorios o juzgn n fondo sobre los caractéres i
bs situaciones, porque el autor, pnrn escribir sobre la poesin del co 1 .,niaje, ha comprendido con lnudnble sagacidad (no imitada por to
dos i en especial por lo jenle novel i presuntuosa de nuestra milicia
literaria), que para escribir sobre los versos de épocas ya remotas,
es preciso, a fin de acertar, escudriííar a fondo so historia, su so
ciabilidnd, sus corrientes dominantes i hasta ta crónica casera i In
Tida íntima, así de los cantore:S como de sus héroes, supuestos o
,·erdaderos.
El autor que analizamos ha tenido, a nuestro juicio, un mérito
mas que "debemos tomar en cuenta. Ha sido consultivo i humilde,
gran dote de tola intelíj.:ncia que comienza a remontar el vuelo,
porque en todos los pasajes de su test.o i de sus notas se descubre
que ha andado siempre infatigable i presuroso a caza de noticias,
como los viandantes soldados de la nue\·a 6rden que ha creado la
prensa moderna bajo el nombre menosC'abado en Chile, pero engran
decido i aun glorificad'> en Estados Unidos i en Europa de-«cro
nistas>>,-esos caballeros andantes (pero a pié) de la prosaica era
en que vivimos. Junto con esto, el mérito del crítico se enaltece con la
justa i franca alabanza i clara gratitud que muestra a los que le han
guiado con cariTio en esta primera i áspera peregrinncion de la vida,
cuales han sido, por lo que se colije, los señores Burros Arana i
Amunátegui, no solo maestros sino amigos jenerosos de la juven
tud que hoi se forma en los col�jios o al pié de las mecánicas de
nuestras ingratas prensas literarias.
Hemos enumerado rápidamente, seiíor Decano, las condiciones, a
nuestro Juicio mas salientes del estuclio de que damos cuenta, i esas
mismas observaciones jenerales podrian ap'1carse sin rnju,ticia a ca
da uno de los capítulos en que el autor diri le su ensayo, dedicando
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por lo comun uno o dos de ar¡uellos a cada uno de los poemas qoo
dcjrunos yo nombrados_
No podrfomos, empero, en un informe como el presPnte, entrar
en el detalle 1.h!l ftmlfosis de cada unn de las obras que el critico re
corre, porc¡ue en ello no haríamos ,sino reproducir en miniaturu su
propio plan. No3 limitamos, por lanlo, a decir que el juicio, la cs
posicion, ol análisis i In epreciocion literaria de cada uno de los poe
mas mencionados, i que forma la mitad por mucho de lo mns int.ere
�ante de In obra, corresponde a los conceptos jenéricos que hemos
elllitido sobre el conjunto de ella.
Algunas breves ol.i.�ervaciones de detalle poddamos hacer, empe
ro, al pasar sobre ciertas omisiones del autor cuando ha copiado con
lozana i nutrida abundancia algunos de los mas bellos i valientes
cu:ulros de In Ara.ucrma, porque hemos echado de ver que no repro
dul·e, por CJCmplo, In descripcion del cnuallo de Villagrnn en la ba
lalla i derrota Je la coesta uo Andalicnn, que se ha conl>iderado co1110 uno de los mas acabados trozos de literatura descriptiva, ni la
no ,mino,, f.tmo<:a imprccacion de la mujer de Coupolicnn, que th:sdc
1.i niñez nuestro-; maestros nos enseñaban a recitur • por su , irilidaJ,
su arranque i su fuegn inimitables. l\Ias son é-:.tos tópitos de simple
nprcciacion literaria, pues nl,unJan de tal manera en la .Araucana,
pMmn emíncntementc descriptivo, los trozos not�Ues i hermosos de
el.e jéncro Je literaturn, que el autor ha podido escojcr sin escrúpu
lo, deJantlo n un Indo lo 1,uenu por Jo que le pnrecia superior.
Otro Lnnlo podemos decir Jcl esl lo del escritor chileno a que con
sagramos c�tn,; poca,; lineas di' justicia, c¡ue no de elojio, porque si
hten fuera 111:ito aph,•arle sin jactancia. lo que el ilustre Dello dCl'in.
de Er<'illa, que el �uyo ••es llano, tcn1pluJo i nnturaJ.,, adolecía, sin
emhnrgo, en parle dl� los defectos propios de lns plumas poco E!JCr·
citn1l.is, o lo ,¡uc e-, ,nas cie110, de los ,ai,enes ,¡ue siguen siempre,
rn II\ inc;pirnc1on como en el torrente, a l.1s nnturulezas organizadas
paru verter con vigor i espont,rneiJad las formas del pensamiento,
tan d1\ler::1as i ,·arindas como lus prismas Je la luz . ..\si, por e1em
plo, cnronlramos en Q) traunJo t·r111co 11ue lleva la firma o coutra::;eii.t
11,•l solitario de Juan l•'ernanJci, frases como é,;ta, que podrinn pu
l1r�e f;ir1lme11l1? to la, i.1 entre 11.>o; licmi,; de la; pren,a,, al salir 1\
lu1., ,dos r1·1·111sos a r¡uc oc11r1·c ., O e:,ta otra dt: mucho 1 eor cons
trurc1on grnnmtical: «Sinlió el poeln en su interior que eso� guerre
ro� tc,�co:, J)l'r-> ,·ali,ntc� i esfor.t\tlos, 11, t'l'll /ái:,l redunrlos.»
Pero y,\ lt> hemos tlicho: eso 1¡ue a,.í suena 111:11 a! :.eco oitlo del
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gramático (n cuyo gremio no tenemos la honra de p!!rtenecer}, son
conceptos, q11e como los guijarros que �I torrente armstm, dan a
éste sonoridad i espuma. Las acequins de rcga llo que derraman sus
gredosas corrientes 1m la llanura, se desliz,1n, al contrario, mudas,
si bien han sido prolijamente tiradas a cordel en sus cuarteles. !\las,
tratándose del estro poético o de sus críticos, nosotros estamos por el
torrente que habla o que brama, con preferencia al canal prosaicc
que solo riega o forma charcos en campos o caminos.
En algo se ha mostrado, empero, deficiente el CFftico nttcional, no
obstante su evidente i esforzada disposicion para el trnbajo, i es en
la in-.,estigacion e influjo estranjero del «Homero espaífol>>, por
que, o no cabía en su pror,ósito- dar acojida a ese tema, o se ha con
tentado con el estudio españolfsimo, i por lo tanto esclusivo e incom
pleto, que de la Araucana hizo en 1866 Ferrer del Río en la edicion
que de ella dispuso la Academia española i a la cual consagró en
lS73 un buen articulo el mas profundo de mueslros eruditos, Diego
B 1rros Arana.
Se ha contentado, por tanto, el investigador chilt¡no con mencio
nar la impresion que la Araucana hizo en Voltaire i con citar como
de paso algunos juici-0s de l\I. Quinet i Ozanan. Pero nada nos dice,
ni de la traduccion incompleta que del poema castellano hi1.o en
18'24 a la lengua francesa Gilibert de Merhiac, ni de la macho mas
estensa i razonada que en ese mismo idioma, pero en prosa, d-i6 a, luz
cuatro años despues de Ferrer del Rio el pr,lfesor de la Universidad
de Rennes, M. Alejandro Nicolas, en 1870: obra consideraWe, de
ln cual alg11na cuenta dimos nosotros en ese propio año.
�o·menciona tampoco la traduccion alemana de Winterling ni las
apreciaciones de Bouterwerck, el mas severo de los comentadores de
la Araucana, cuyas opiniones copió servilmente en su testo literario
Jil i Zárate,
Bouterwerck, como l\Iartinez de la Rosa, el mismo Ferrer del
Rio i nuestro autor, entran en la <'ciosa discusion de si In .1.frattcana
fué o nó un poema épico, como si un nombre, una regla o una defi
nicion de retórica pucliernn mas que el hecho, el jenio, el esplendor i
la fama misma popular de la epopeya, que es, al ménos, a nuestro
juicio, lo que constituye la epopeya misma. De acuerdo en esto con
nosotros los literatos ingleses, han dado al poema espaiiol que Vol
taire camparó a la llwd,1,, su verdadera significacion i nombre, como
al Paruiso perdido de Milton, si bien aquel carece del héroe prin
cipal requerido por el fastidioso rigor épico. Por esto los críticos in-
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gleses no han rncilado en reconocer un venia lero poema en b Arwt·
cana, ni en colocar a Ercillt1, por su ad111irable poJer narrutivo, al
lado del Ariosto.
Sobre tollo esto, que no es ciertamente nuevo, pero si desconociuo
entre nosotros, habría podiJo quizá el autor chíle110 aií:'1dir un quin
to e interesante capitulo a los cuatro qne consagra al exámen del
poema de A muco, i así habría tenido ta111bi,.n ocasion de compulsar
nlgunas de las entretenidas frn�led ,s i curiusos errores de concepto
en que han i,,currido algunos escritores estranj,m1s, corno ar¡uello
que aseg11ra Larl•usse, de que la primern parte ele la Áraucana fuó
escritn sur eles petils morceaux tle cuir g,ti il ( Ercilla) wt m, s1t1fe
beaucoap de ¡ieioe a coordomwr, .....
En alguno ele los pasajes de la biografi·L del poet:i, estractada de
la de Fcrrer del Río, no acierta tampoco e! autor chileno a darse
cuenta cabal de ciertos misterios de la vi la de Erc1!ht, cual era el
poco aprecio o concepto que de su persona ha ·ia Fdipe 11. a pesar
<le hal,er &ido su p11je en su m�cednJ, i esto p 1rcce en gran manera
<lependia de un rasgo, a la primera , isln ircr.ilile dd carácter de
u110 de los mas atrevidos solJad...,s i poetas épicos dd siglo XV l,
cunl era su excesiva ti•ni lez i sonrojo, al punto de que cuando el
cantor de Lnutaro hablaba con el monarca espaiiol, pnníase a llll' •
tamu<lear. Por e�to el terco fhmenco salia ueci1· al poeta mal co,tti·
sano: Ilabladm.e por escrilv do11 Alonso.
No hacemos por e.;to i111pugnncion de ningun jéncro ni líl,ro sol,rc
que al,rirnos juicio, porque ni es culpa grave una omii;ion, ui es fut>r
zo para que tenga cumplido m�rito un trabajo lit.erario el que ha de
abarcar su tema bajo todas sus faces.
Con lo que ha hecho el in,·ei;ligndor nacional sol,ro In Al'auca11a,
!,asta i soura para tener merecido el prrmin a que hoi aspira.
El estudio mas interesante, mas nuevo i orij1nul dd autor tle In
Literatura c/álnw. cluranle el colc-niaje, es, �11 embargo, el que se
refiere a un poema inó<lito ha-stn hoi, a pesn1 de su considcrablll mé
rito, i que se ocupa con ospecialidud, en once cantos i mns de ocho
mil vcr,:¡os, en contar lns hnzaiias tl,•I toqul jenernl Pcn11t11ro, tlei; ·
pues de In sorpresa de Curalaba, en r¡uc el ::,ol,rino de Snn Ignacio
de Loyola perdió, junto con el r:uuicrno de Cliill!, In ,·idn.
El e, ítico chileno, tomnndo pie de un solo nombre recordado al
acaso en las e�trofas pó,tumn-; de Alvar¡,z de T11le1lo en su P urc ,,
imlómilo, at11bt1,ri', c<,n bien hall11d11 i1,Je11iu, n<¡m·l m1luhlo pucmn u
don Juan de l\lcnd«,zn, sdilndo i p11tii,io de nqud tiempo. Lns in-
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duccion. s del critico nos parecen tan liien lle\'n1.lns, que .,,,. acen•an
n 1,, ccrti<lumbre i llegan hn-,tn formnr cie1t·, 1·nn,i1cion de que ha
logrntlo la fortu11n, tan e11, idiadn por In., jc1,lc� de l,•trns, polemistas
i pcn,lenci�ra, de suyo, <lt r1 -;ol \'er uno de e,o-; p1 ou1e111ns IJUP, co1110 en el CO"O )''\ nutiguo i aun no dirimido <le Le-Roge i dd pudre
Isla, o el ma; reciente dt! l,1 famo:,n odn nlnbuitlu o Rioja .soure las
ruina, de l!ú 1ica, suelen �cr un queuradero de cahur.a igual o mnyor
que el Je la cun<lr,\lun dd drcul<> 11 el 1110,·in,ient., p..rrétun.
Pnrn no,olros la induccin11 del inrn,tiga hr 11t1cio11al c,lá toclavin
robustecida por unn con.ti�·i,111 de rau o de íarn ílin que él no men
riona, cual es la de que lo.tos lo:; ;\lenJ z1, o por 1,, 11 11•1105, lo�
Hurt-,du de Jlt111lo:a, •JU·! h·Jbo en C.: 1 ,i e, 1111c focr,1n 11111chos, i
en e,;;pcuiul el 11111i conocido tesorero don Jerórumo de i\Jendoza 11ue
figur6 l111Ju el gobierno de don Juan lit!nl iquez ( lü60'. era poeta .
[ a c,te propó,it,1, o hemo,. leido rntii tle ca1 rl!ra la última parte
de lu crilic,\ <le l.t Lite1·.itu,·a cid cofo1úaje, ndati ,·n a lns poetas
suelto:; o menuJo,;, cual se estila decir hoi en dia, o es lástima que
no haya ,·eniJo a las nnnos dd prul110 investiJador ni una sola di!
las sátiras i endl!clu.., citaJ i-; con clo110 por al¡pnos croui,,tas, dd
famoso <lon J.:rú11i 110, ya t·itado, que fué a la ,cz tesorero i poeta,
t·ondicioncs humanas que I ar.1 ,·cz an !an juntas, i si <le continuo re .
ñidas I di,orciadn,;.
;\lermo11a t.arnLien el nutor chileno otr,, poeta, qu.:>, aunque nnt'i<lo
en i\lud1·iJ, puedll consillernrse tan nacional como el aogulino Pedro
de Oii,1, puesto que, " <Lf..:r ncia de Alonso de Ercilla. ,·\ió cua
renta aiios i &un 111u1io en Santiago de Chile, l' udaJ que el último
ni di\ i,ú ni me11cim,ó sit¡uieru en sus octnrns reate�. ;{o,¡ referimos
al l,uen c,,l,alkro i mal poeta d,m :\lt!lchor Jufré del Aguila. <1ue pu
Lli, ó (;ll Luna su Compe111/10 ltistorial d, los mas ¡,ri11ripalcs 1,11us11.s
tle la runqui�ta dtl ,·1-i110 1h Cl.ile cu 1630, CUJn ol,ra se ha hecho
tan escusa que pu((le c11n<-itleinrsc lwi como inédita. El cdllco isleiio
supone <¡ue el autor de n,111dl,1 deLiú ,ulrer a E!>pniia o por Jumó
nos a Lima i que en conséCUt'nci1 m111iú fuera de (hile, dun le haLia
pasado su rejFz 11,i\ienuo de ordinario en campcsí11n i ociosa sole
dad». P.:ro no-otros nos indinadamos .1 creer que si don llielchor
Jnf,é d� 1\guila pal:>Ó en los últi111os uiios de ·u vida a Lima par;l
dar n la e::;tarnpa su liLro afan tao sé1 iu �1,tónc ·� ca.si como es el de
morirtie en los prc�cntes t1l·111p11s, 110 poi esto dejó de r<'grC!>nr a !'-U
.,,•arnp..srnn i vcio,a solcd,1J ¡ orqu' h •111os c11tcndi1lo '11ue e�n no
c.ra vlra ,¡uc b ¡,i11lo1csc-;1 lmlien<la rl·� «L(j Je .\g:;i!a», �ilua<lu tll
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la Angostura de Paine, donde aquel conquistador fastuoso fundó un
mnyorasgo, as! como en un trozo de tiendas <le comercio de 111 calle
de Huérfanos, que er:i. talvez su casa habitacion, al costado de la de
su contemporáneo don Gaspar de Ahumada, calle de esle nombre de
por medio.
El punto por lo <lemas, fuera de ser nim io, podría fácilmente es·
clarecerse consultando los papeles de la familia Herrern-Martine1. 1
actual poseedora del mayorasgo fundado en Lo de Aguila i.:or el poe·
ta hacendado Melchor Jofré del Aguiln, o 1<de lo de Aguilla».
En cuanto a los poetas medianos i aun ínfimos de que da tambien
prolija cuenta el paciente investigador literarfo, que nos ha puesto esta
vez la pluma en la mano, tales como los frailes Lope (dominicano) i
Escudero (franciscano), el eapitan Mujica, i otros de menor nombre o
anónimos, tenemos ya dicho que, como sobre cosa menuda, en com
pnrncion con los grandes temas anteriores, hemos pasado la vista
con la rapidez del juez que ya ha formado su conciencia sobre la
mejor i mas considerable parte del cuerpo de autos. Unicamente se
nos ocurre preguntar al crítico cuya pulcritud es irreprochal,le i que a
la vez ha desdeñado por cómpleto al famoso padre ('Precioso>>, si ni
proceder así ha sido arrastrado por su mismn pulcridad, o porque no
ha conocido siquiera alguna de las mucha;; grotescas producciones
que se le atribuyenl Si solo fuese por la última razon, nosotros no
nos atreveríamos a ejercitar el mismo criterio del autor, porque en
el análisis de una época, para ser completamente exactos e impar
ciales, hácese forzoso en muchos casos ser implacables; i asi como
el escalpelo rompe, en la autopsia científica i provechosa del cadáver,
miembros del organismo que se consideran como innobles, osí el es·
calpelo de la r, ítica debe estrner de las entrañas de In ero que in
vestiga todos las vícecras qúe la forman, sean los delicadas i sus
ceptibles del cerebro, sean los groseros tejidos del abdómen, que
contribuyen t.an esencialmente como aquel a la vitalidaci de los seres.
Respecto del ca pitan don Lorenzo Mujica, nos parece estrnño tam
bien que el esplorndor chileno no cite uno sola octava o décima del
hermano de aquel, den Bartolo i\lujica, profesor i poeta latino, co
nocido íu1tes de 1810, i quien, aun en la portada de su chácara de
«lo :Mujica», esculpió bajo del mojinete de su morada una oda de
lloracio, 11.'jiule todavía i cuya ortografía e idioma, inverosímil en
los campos, cuusa In d�esperacion de todos los que, sabiendo leer
el espniiol, pasan por su pue,ta sin esplical'se, a la par que nosotros
d1sdpulos de Uoracio, lo que Uoracio I don Bartolo l}uisicron decir.
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'Tal es, señor Decano, el juicio somero i rápido, espresado, em
pero, sin ambaJeS ni estólidas rutinas que nos ha inspirndo el 111te
resante i consitlel'able ensayo lilerario que hemos estudiado durante
una!! pocas horns, i salvo algunas oliservaciones de poca entidad,
ninguna de lns cuales, ni su conjunto, alcanean a formar un defecto
capital en su conccpcion, en su plan. en su ejecucion i en su estilo,
nos es grato repetir a la Facu'.tad, que, en nuestro humilde concepto,
no solo es digno <lel preroio acordado para el ccrtámen de 1876,
objeto primordial del presente informe, sino que creemos que la
Univer;,idad baria un verdadero sen icio a las letras nacionales i
ofrecería un estímulo jeneroso i harto necesitado a la juventml que
ama los estQ.dios de largo i mal pagado aliento, si dispusiera por su
cuenta la impresion intPgra de la olira i en una edicion digna de
ella.
Con este motivo, i deJando contestada la distinguida nota de que
he hablado, tengo el honor, señor Decano, de ofrecer a Ud. mis mas
ntentas consideraciones de respelo.-B1mjamin Vicuña Alackcnna,
Señor Decano·
He examinado con la correspondiente detencion la única obra }>re
sentada al certámen que la Facu'tad de Filosofía i Humanidades
abrió en el año de 1Si6.
Esa obra lleva por título: (<E�tuJios sobre la literatura chilena
,Id coloniaje (154.1-181 O). P:-nle primera, poesía, por Robinson
Crusoe.»
La simple lectura del titulo que acabo tle copiar manifiesta que
la obra mencionada se halla incomplela, i que su autor no ha alcan
zado a desempeñar todo el lema señalado.
Sin cir.bargo, la ol>ra contiene tinta copia <le noticias inleresanles,
i Juzga con tan l,uen criterio las materias de que trata, que, en con
rPpto del infrascrito, la Facultad ha ria un acto de justicia discernien
do el premio a la persona que se ha ocultado bajo el seudónimo de
Ro¿jnson Crnsoe.
Despues del estenso i luminoso informe de mi colega don Benja
mín Vicuña :\Iackenna, considero escusado entrar por mi parte en
un prolijo análisis de una composicion que revela en su autor grande
erudicion i una sana critica.
Santiago, JUiio 23 de 1877.-G'rego,.;o VlciO'r Ám1máteg11i.-AI
Slñor Decano de la Facultad de Filosofia i Humanidades.
>,. DB LJ. 11.-,B. l>t: 1, l',

