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1 Oi LIOA.

Jh.,trib11t111n sol,•m1tr, ri:lebratla el Ji rlr .sethmbre de 18i7 rr, el 'frn.,.
tro .Jf,wi?,¡,at, rf,, lt,.� ¡,r.-mins a11ign ulo.s en fos ro1rtúm, 11r.J ci, 11ft
.firo.,, litaari,,.� 1 nrJí,1tfro.�, nbierló,! c1t rirtutl rlrl s11pr1•1110 tl,.rrrltJ
dt!l l.º d1 j1u1io úlfmz,, ¡J11.rn. honrar, c11 las /i.t!-�tus cíác•u drl
rlit·.:iod,o1 lu mcm!Wm rl,: los .fundadJres i d.: !tJs grandrs St'rl'ir/11.
re/J d� la nacion rli.ih11r1.
t:ompo�ition('�. e iufonnrs de 1Ds jn,rllllo!),
Acerca cíe los tema, 2. 4, 10, 11, 31), 31, 36 i :n no se pre
sentó compo�icion; i respecto al 8, no se alcanzó a presentar i11formc.
TE;\JA l.º
l ¿Deue l1auer una sola adminislracion d,1 justicia, o dos admi
ni,lrnciones de justic·in, una ordinaria i aíra administrativa? ¿Cuáles
,leucn ser las at.ril.>ucioncs pn,pias i 1:sclu:-.ivas del Poder .J uuicial de
In República?
2 Atril,uciones que deLcn ser propias del Poder Julídal, por
c.)[. v.

Santiago, setiembre 13 de 1877.-Seiíor Secretario Jenernl de la
Gni\'ersiJa<l:
.En dcsernpf'iío del <'argo que el Consejo de la Uni\'crsidad ha l<11i<lo a hien confiarnos, hernn::; examinado los dos trahllJOS presenta
dos ni concur"o sol,rc ..J lema l.•
Teniendo en cuenta lo eslem:o del tema, la varieclacl de las cues,
tioncs que e11cicrrn i el 11e111po de quP. han podido disponer l,1s con•
<'Urrentes, hemos cn:ido que <lcLinn ser juzgado:! con bene, olcncin
lo� tralnjos que w presrntaren.
Guiados por este e�philu i <"reycnJo que es un meJio de sel.'un,lu1·
Jo,; prop<í�itos que se ¡.ersiguen con los ccrtilfnenc::; a que se h L in
,·itaúo, premiar d c5fuerzo Je los cnncurre1tes, hen,os creído con,·c
nienle aconlar un premio clo lercer,1 clase a la mcmori11 marca la con
las íni(·iales (,,'. ilf. V.
,. lll LA l.-¡;. 1n: •• r.
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Del'oln�mos lo¡; anleceucntes con los pliegos cerrados que conlie#
nen el noml,re ele los autores.
Nos suscribimos de U<l. mui AA. SS.-..:ll. Concha i Tr,ro Vire11te J?cyes.-Ram.on Barros Lueo .
.l\Ic<l,,lla <le l,roncc, don Ck>uorniro i\Iujica Valenzuela.
TEMA 3.º
l Mejoras rrne convendría inlro<lueir en el réjimen administrativo
de los minas. (llll' •
S,1t>t'ago, l I <le setiembre de 1877.-Seiior Secretario Jcneral <le
In Universidad:
Hemos C'.xnrninado la única memoria sobre- el tercer tema propues
to en el dC'crclo de. Lº ele junio del presente aiío.
A nue!>lro juicro, no guarda este lrnhajo completa. nrmonra eon el
tema propuesto, ni soo tlel totlo aaeptnbles las Gonclusiones que in
dira.
Sin embargo, él maniñestn estudio i laboriosida<f en SU' autor; i
too111 un medio de estimular el cultil'o <le la int •lijencia i de alentar
l'(ll' los mcuios r¡ue el decreto indica estos importantes trabnjos, cree
mos que puede atlit1<l'icnrse ni autor <le esta memoria un premio de
teree, a da�e.
Dios guarde a U<l.-I9 1u1áo Domeyl.:o.-Enriq ue C()llu:na i T<>
To.-.losé l:Jcmardo Lira.
Medalla de !,ronce, don J1n ier Villar.
1'Ei\1A f>.º
l ;\lemoria relativa a 1� construccion <le puentes para los ríos de
<le Chile, por Gamma
2 Proyecto Je puentes tipos parn Chite.
Santiago, setiembre 12 ele }877.-Seiíur Secret:lrio Je 1cral de !'a
U IIÍl'el'Siclnd:
Lo3 trabajos que ti,mden a llenar el tema 5. dcf ccrt.'tmen cie11U
fico del 18 de seticml,re de 1877, son en númcl'o de dos: uno mor
cadn con una cruz griPga i otro con el seudónimo Gamm�.
El primero com,i5te en un tipo de puente que, a la orijinali,lad
rcu11e rierla economía notnl.,le, tanto en sus fundariones como en la
su�pen..io11 i superstru<'lura. P1•ro a juicio riel jurado, el tipo pro
puesto está léjos de ll<>nar el lema ánles apuntado, por·rnzon <le que
un tipo único no puede con,·c11ir indi::;linlan1cnte a todos los I íos de
0
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()hile í 11ue lial.lria si In n >cesnrio distinguir la mayor o menor pene·
tmLiliJnc.l, rompresiun i mo, ilic.lac.l del lecho, la magnitud de la<; cre
ces eslrnordinnl'Íus de que hai memoria, l,l nltura míxim:t 1lc las
uguns ,mlinnri,1'> i su fu,,n:a , Í\ln, i muí principalmente, 111 nere
si<lnd que liai en nlgunos río� <le fundar l,ajo el agua. Como es saui
do, la suspension i la sup�rtructura ti ..nen, bajo el doble punto de
,is la de la est.;1hilidad i de la economi,,. relaciones necesarias con
esa circunstancil\S.
El jurado h� rreido, sin embargo, justo recompens:\r el mérito 1l,?
cslll lrnuajo nsig11ándole nn premio de tercera clase.
El proyecto rnrircatlo Gamma se limita a dnr un si.,tema de f1rn
<lacio11cs por medio del I\Íre comprimido.
A juicio del jurauo, e�te sistem:1. es poco cc:>nórnico, i �olo <'lp\;cit1,lc en mui limit1tdos casos, i esto haciéndole sufl'ir modificaciones
que le harían perder tuda su orijinnlidad. En consecuencia, heu'los
acordado no asigo arle ninguna- recompcmn.
Dios guarde a U<l.-f'. Ma1'line::.-llicarrltJ Fema1ld1: 1:.
Emilio Olici¡,¡·i.
)lc<ln \la <le 1Jronce, don Cárlos Cueto G u1.mnn,

TEMA G.•
1 Abonos que deberán empicarse en lt.l agricultura.
Snn1i11�,,. sctic1d>1'C 12 de 1S77.-Seiíor Secretario J,mernl <le la
Uni\·ersidnd:
El jurado no:nbrndo para CX'lminar las memorins correspondientes
nl tema G. 0 cid prngrnma oficial, se ha impuesto de la única que se
ha presentado lrnt:rndu este asunto, i cree que no <leue tomarse en
consideraciun, por,1ue su autor está mui distante de compren ler l,t
importante 1natcri•1 <le que se ha ocupado.
Dios gunrde a UJ.-LauroBa, .ros.-René F. Lc-Fe111:,·r..-Jua11
Domingo Dárila.

TK\IA 7.

0

1 Organi1.arion mns com·eniente de las escuelas agri.;olas elemcn
tales i superiores de las caueccras de departamentos, en !ns aldeas i
en los campos.
2 )d., id. Fdi:r r¡ui ¡,rocul negotiis.
Sanliag,1, setiem\,re 12 de 1877.-$1.:iíor S.:c1clario J..:ne·a: d1. la
l'niversi<lnd:
El JUI', do en argado di: ju1..;ar del mérito de las mcmor;as pu�
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sentadas a concurso, sobre el tema 7. • del decreto supremo de 1.• de
junio del presente aiio: O,·!¡ani=-icion mas com;rmie11fe ele las escue
las agrícolas elementales i supf'rim·es. en las cabecl'/'(lS rle depar
tamentos, en las aldeas i en los rampos, se reunió hoi parn exami i;i nr
Jas dos composiciones presentadas sohre c::-tc tema.
La primera, lirrnnJa A. !J. C. D. B.. consi-;Le C'll una larga di
sertacion, tratando mas hien de los diversos medios de f,imcntar la
ngricultura i las industrias relaciona las con ella, que de la organi1.acion de escuelas agrícolas. Parece qne el autor no se ha impuesto
Líen dd espíritu del tem11 7.º o que sus conocimientos son algo crió
neos respe<'to ele las necesidai!es de la enseiínnza agiíeola, puesto
que, en su memoria, nada o rasi nada aparece soure el establecimien
to dti las e�cudas ngricolas. J\Jemas. ni indicar lo� meelios " medí.
das que cree mas convenientes para fom�ntar la agricultura nacional,
el a1Jtor emite cierto" ideas que el jurado está mui léjos de aprouar
por completo. Sin eml,aTgo, la memoria encierra nlgnnas ideas mui
meritorias sobre varios puntos del temn 7. º, i la e�lension que ha
dado a su trabajo prueba su l,u�nn intencion. E11 \'irtuJ .de estas
consideraciones, el jurad'l le h1 ncordaelu un premio ele tercera elnsc.
La segun1la mernorin, que lleva por lhna Ft:li:r 911i proc11l 11090liis, presenta un plnn concreto hien estudiado i perf,!ctnmenle con .
ce bit.lo en su conjunto sobre la orgnnizacion de laf es:cuclns agrícolas
en Chile i que demuestra de parlti del autor un profunelo conocimien
to de la tan impor\ante i dificil cuestion: la rnst:1ian:ra ag1·ícofo.
Tunlo en las ohs.. n·aciones preliminares como en el plan de orga
nizacion material i en la elercion ele lns materias ele los pr<'gramas
de enseñanza, el autor ha dado prut?uns de un estuJ.io concienzudo i
bien npropiatlo, i aunque el jurado no hn presbdo C'omplela nprol,a.
cion a todos los puntos de dHnlle, hn. siJo, sin rmbargo, unánime
en ndjudicar ur, premio de prirn,·rn clase n esta memoria.
Quedamos de Ud. . seiíor Secrdario -AA. SS. SS.-Benc F.
Le-Fem:re,-Lauro Barro.�.-T'icenle Dcívíla Larrain.
l\[edalla ele oro, don Ahclanlo �uiíez.
l\Ieclalla de l,1once, don Joa,1ui11 Y,11 ,rino.
TEMA !>.º
1 Si la'> lryes ,·ijcnles en materia ele fundos l'Ú$lico� S'Jn <'onrn
nientes a la ng1iculturn, por 1\griroln
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2 �lc111'lrias soure las serdJumlires rústicas.
Santiago, selieml,rc ll de 1877.-Seiior St.!crelario Jeneral de h
Univer�iJad:
Hemos rt.!cíui lo
ineinoria,; �obre el lenHt 11Ú111 !:>. La primera
tiene por titulo; iJlemori 1s .vo'Jre sl'l'L'l(ltt111bres rústit:us, i b S"gun
du: S, las lr•yes vijn,le11 ,m m·1frritde arrúmrlos dejiu1dos rús1:cos son o no co1we1,ienles ¡,ara la protpcrid«cl de la agricultura
e11 (.Jftile.
L·1 primera d,! estas 1los m�rn 1rin-s no corresponJe al te na !). •
de los pl'clpue�lus para el Cerlám�,, de Setiem'Jre, porque, segun lo
in fo:a su 111Í;1no lilu�o. n I Lrala J.: la lcj,-;lac1oa \'ÍJe11tc en 111.itcrra
de arrcmlamienlo de fu11 lo; nÍ;tic,>s, ni <le !ns ref,1rm1s que dcuen
inlroducirse en ella p.,., consíg 1ent1, P.I ¡ur;i lo no se cree a11toriza
tl.i ¡l'lra i11fornnr s ,lm.: ,,u m�rito, ni p Ha nsíg!Hltle premio.
Ltt seg11nd11 me•n iría entra Je lleno en la cuestíon prop Jesln en
el rcferi<lu temo, i uu1 ¡ue el Jurnilo 110 acepta to las las id.:as emiti
da, por el nutol', sobre loJo en d capi�ul,, qu�: lrat11 del Al,o,n Je
m,1oras útiles, co11s1Jt'rn, ;;iu embargo, que contiene indicaciones
útiles snure la., l<'ycs , iJc11l1?::; en m•iteria de arreuda111ie11t•, de fu11.
do:; ,ú�tit·os. En curhccuencia, cr, e1nos que <lidia rnetnoria e� ncree·
dora a un pre11110 du st'gunJn clase. El aulor llc\'a el sr udóuimo de
.Ay rfrol,t.
J•:,ta es un'l memoria, seiíor ::i,!Cr!!l:irio, coyn pul,lícacion seria el.!
suma utilidud ¡,úlilil'n.
E11r11¡11e Co11 I -. l. Su �n·,; Ht•aux -fJárlo� Sanc/u,z I'1Jn.lec1ll«.
)!eJ,d:a ,i,· p11L:t, señor ,\ J,ilt'u Carras 'ó Ali 11110.

ºº"

TDJ.\ 12.
Cu.U pucJe srr la i1npn1 h, ti.1 d, bs 1,,las (;uaitccas, C'honos ¡
Tiutao.
:-:nnti11gn, sctiemurc l :2 tle J 977 .-�ciior Secretario .feacral <le la
l'11ivcr,id,t 1:
Los que su,rnlwn, Pnnir1Jc<; n i11fort11nl' a 'f'r('a del mérito 1le In
llll't1Wr111 q 1 11; �e ha ['l't·,cntado ni certáme:i nrlistico lmJo el tema
1 :! titula lo ('11,il p111,,l;: s1·r la 1mpodu1u·,u rle l.111 111lus Guaile<·as,
Clwno, i 'L'u.tl w. som 1s tic parecer 11ue o�a mcm·lria cumple i de
:,:1rr11lla i!cl•1J,1111cr,Le el luna •¡ue le ha scrndo de O,ht'.
En di l �e ,1pro!ci:t l11,•n, a 1111e�trn crrtc11 h·r, l.1 Í111p,•rL111t·ia aclua
i el pon '! ir cJ,, a •1'ldl,is lrc, gl'upu, de i-;!:ts U aul ir lid t•abaju
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en la description jeográfica, animnt.la i pi11laresca, que hacJ Je ar¡U.:?·
llas 1·1•jiones, nos re,·ela que tiene acerca tic ellas conocimientos prr ·
sonalcs úe mucha obserrnriun i úe rnlioso estudio, tlifídl tle adquiria·
uun para los chitellos.
Solo asl se comprende que se h:'IJnn enumerado prc1lijn i JetallnJn
mente los recursos con que la indu,tria, In na,·egncion i el comercio
puede!) contar en aqu�lh1s apartadas rejiones tan poco esploraJas
ha;;la el día, i sobre todo, que se h:illa dicho !o suficiente par:i que
tanto la i11icin1irn in<li,·idual como el Ettndo fijen su ntencion en
aquella ianporlnnle zona ue nue&tro país, llamada a ser con el tiempo
el centro de mui valiosas indu�trias.
Se uescril.,e el clima 1le aquellas islas, el estado <le su e�nsí,ima
ngricultllro, el de cie1 tas industrias que nhí se <lesarr-01lnn •lenta
mente en aquellas soledades separadas por cent.mares Je millas úe
l os centros tlc recurso�, su pol.,lacion ambul:mt.e i de tempor:uln. su<;
excelentes pue1 li>s i canales, i se concluye por establecer una serie
de anlecedeutes l.,ien fundados que nos conducen n pensar, con t>I
nulor del trabajo, que hui justicia i conveniencia en provoca!' med ¡.
tlns que hagan útiles i provechosos los recursos qne nllá nos brinda
In nnturnlezn.
Asl, entre estas medidas, hai algunas, indicntlas yn en In me:no.
ria, que son <le inconlestnl.,le ulilitla<l práctica i que convelHkin n<lo¡,.
tur desde Juego en beneficio ,le los marinos que necesitan buscar un
lugar de refujio i <le reparacion para sus nnvcs mnllrntntlas p:>r las
tempestades del Cabo i <le Nf resco pnra las tripulaciones atacadas
por la inclemencia del tiempo i por una prolongada navegncion.
En jenernl. pues, croemos qul' In memoria dicha mcl'ecc ser dig ·
nnrnenle reco¡npensndn con el estimulo de un premio de primera
clnse.
Devolremos adjunto i oerrnJo el pliego que cor.tiene In conh•nseii,\
junto con la men1orin,
P. L. C11adra.-Libo1'io Sancluz.-N. Peii.a l'icmia.
l\re<lalln Je oro, don Francisco Vi<lnl Gormá�.

TEMA 13.
1 Principnle¡ \'entisqueros de Chilo, por Eusol.,io,
Santiago, setiembre 12 de 1817.-Seiíor Sccretaa<o Jeneral Je In
Universidad:
Hemos leí.lo deteniJnmcntc la única composicion prcscnt,da para
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el cel'láinen próximo sobre loe T'e11tis7uer"s de Olulc i s11 ªl'licacirm
a la industria, tema 1:), i nos liemos formndo de clln el siguie11tc
Juicio:
Encontramos que el autor <le In 111e11ci1.1nada c<11np,,sicion se li a
tomado nlgun trobajo para hacer la enu111eracion de los principales
Ventisqueros dul país, que con este lin, i pnra ÍIJur apro�imnlivn
mcnte su siluacion, ha tenido que rejistrar las ol>ra3 e.le algunos I h
jeros ¡ naturalistas notables, de los cuales ha lomado las parles ,¡ne
ha creí,lo convenientes.
Al entrar en ciertas considernriones jenerales relati,•amente a los
Ventisqueros, i p,incipalmente, al bacer la desciípcion de algunos
de ellos, sin ser inexaoto, rareee que el autor 110 ha ob<;ervado pel'so
nat,uent.e estos fenómenos, o que Ita andado poco nfortunauo, por
cuanto npénas ha delineado, e incorrectamente, el bosquejo d,J lo que
e3 un Ventisquero de la rejion austral de Cuile. La compo::.ici<ln de
c1ue nos ocupamos deja. pues, lllucho que <lesear LaJo el punto e.le
vi$(a literario, i solo seria aceptnl,le cou10 primero,; ensayos <le un
jóven e"'CI Ílor.
Las ideas í apreciaciones consignadai; en la última parte de su
trabajo, aunc¡ue no del todo exactas en el fondo i algo incorrectas
en cuanto a la forma. llam:rn sin cmhnrgo la atcncion pJrquc en
vuelven verdades ineuestionahles, i nnnifiJstan al mi::.mJ tiempo sen
timientos de equidad i e.le progreso de parte de quien los ln consig
nado. Con tocio, e.le d�sear seria que hul>iera habido en sa es¡n3icioa
un poco de mas mót.odo, órden i claridn<l, pero est!> no destruy� el
mérito que le corresponde.
A nuestro juicio, el trabajo de qae no, ocupamos, sin ser soure
saliente, tiene un mérito indisputable, i al cual podría a,igníirsele
un premio de segunda clase.
Dios guarde n U<l.-Dr. R. A. Pltilipp i.-L!J1'('.¡i:o S. Rodri
flltr;.-Alt,jandro Bcrtrancl.
1iledalla de plat.u, don Eusebio Ibar Sierra

TEMA 11.
l Hundimientos i solevantamientos.
Santiago, sctiemurc 12 do 1877.-Sciíor Secretario Jeneral de In
lí ni versi<lad.
Curnpliendo con el cncarg-o <1ue no:; di í pam el exiiine:i del lema
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l-1, relatirn n los hundimientos i so!e\'nr lnrnientos ,·erificndos en IM
('OSlas de Chile, pnsamos n manifestar el juitio que nos hemos for111nuo.
Una sola mPmorin se hn presenta<lo al certámen. E�tn se refiere
únicamente a los archip:élngos del sur, comprentli<lvs entre Chdoé í
la p.. nínsula <le Taitao. ti autor rxnn,ina algunos hecho� loen les,
que inJicnn e} liundin,iento dd suelo unjo las nguas dd mnr, acl'le
c·iJo en tos tiempos modernos. E,tas ovserrnciones, aun cuando no
puedan jeneralizatse pnra esplicar la configurncion del terreno i dtt
} ,s numerosos r:rnnlrs en que !\e halla col'lado, tiene el mé1ito de
co 1lener hechos u:en 11\'eriguados, introduciendo rierla novedad en
Jo; estuuios de la costa i principa'mente en las provinrins del sur.
Estas iruUcacionl?$ pueJen ayudar murbo al jeólc,gn 11ue estudie las
costas d1ilena�, que necesita tener a la v:sta un acopio <le datos l,ien
averiguaJos pnrn deci<lir las complicadas cuestiones que se presen
taren en esta c·:ne UJ inv.!�tigaciones.
Bajo este supuesto hemos arorJado dar un premio <le prirnern cla
se a In memoria en cuestion.
f911acio Domeyko.-Enrique Concha i 1'oro.-Pedro Lucio
Cuadra.
l\fodallo de oro, don Yrancis 'O YiJal Gorm az.

TE:ill..l 15.
l i\lo<lo de coml,atir los insectos daííinos a la agricultura.
Santiago, setiemlJre 11 de 1877.-Seííor Secretario Je11eral de la
'
UnirersiJaJ:
El único trabajo sobre el temu 15, Insectos dañfoos a fo a5¡, ·icul
lura i medio.� para combatirlos, que hemos rP.cibido para exnminnr,
es tal, que ni principio creímos era unn 1Jro111a; tan \'ago i si11guln1·
es; pero parece que su nulor lo ha tomado �é1 iamente. Somos de
opinion que el Lral,njo no merece tomarse en cuenta.
Dios guarde n Uu.-Fcd1:rico Pl,ilippi -Julio ilfe11aclier.-J11an
ele D. i1Ioranclé.
TEtlIA 16.
Las co;.lubres del leon chileno (tres composiriones.)
8antiago, srtiembre 13 de 1877.-S<'iíl>r Secrelnr:o Jene1nl de la
Unil'er-sidn<l:
L'>s infrascrito�, comisionaJos para i, formar sobre las composi-
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c1011e;; presenladns nl certá111r11 bajo el rubro ile Ooslu,nbres d, l

Lron C!tile110, creemos que pue le cfar,e un premio de segunda clase

n dos de est<is trab1j1s, el lir1w11lo lOJ,000, i el linnado Brai.
Ot! U,l SS. SS.-Dr. R. A. Plu'lipp i -Sandcdio Letelie1·.
Be11jamin Dát,ilct larrait1.
l\Jedallas de plnln, don Enriyue lbar í el srndó1·imo 100,000 (sin
contra!>eiía). Don Nicolás Palacios.
TE�fA 17.
Memoria sobre cuarentena, por Frnnrk Quenuir.
Santiago, setiembre 10 de 1877.-Stííor Secretario Jencrnl ele la
U 11i ,•ersidn,l:
Los jurn,los que suscrilii1110s hemos exnminndo la memoria que se
ha presentado sobre el tema 17 que tiene por título: Sistema de
cuareJilenas marítimas aplicable a Chile.
El sistema precitndo exije un estudio jenPral o plan razonad.> de
las <li,•ersns especies de cuarentenas ,u:11 ítimas que mas convenga a
Chile; i como In memoria prosenlada poi· Frantk Q,ue11uir no desen
vuelve ningun sistema, ni tra(1\ de ninguna clase ele cunrente11ns,
sino que se limita sola:nentJ n copiar c:.in lijerns variante:. In nclun 1
Ordenanza que exislc sol>re In materia, de 3 ,le enero de 1874, so
iros dt? pa1&er que no n�ereC'e ningun prerní,,.
Devolvemos a Ud. la 1r.e:11oria jur,lo con el p!iego rerrndo.
Dios guarde a UJ. - TVences'c;v Dio:.. --Patricio ly nc:/1. -Abra
ha.111 1( ni9 .
TE:\JA 18.
l Ca,tilla para las madres de fa·1,ilin.
2 Cousejos a las nudrc!S sobre l,1 111:rnera el.i criar i educar· a sus
h:jns.
3 Cuidados l1ijiénicos ,le la primera i nfant in. por l'ú 1110.
Santiago, setiembre 12 ele 1877. - Seiior Secretario J en eral de In
U niYersidael:
E11 cumplimiento de la con,ision que se si1 vió t·on:i:u nos el seiíor
Rector ele la Universida 1, lie11103 examina t.1 tres tia l,ajos corre,·
pondientes al lema 18: Cartilla ile cons1•j0s qtt,' de'im darse a lar
madres para la mr>jor ,·rian::· ·l d,, sus l,;_jos.
A, Dll LA U.-B. DE l. P.
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Esos trabajos llevan pJr título i tirma re�pectirn:
I Consejos a las maJ.res s.,1,rc In manera de criar i e<lucnr a !>U'i
hijos o sen medicina domé,,1icn de In infnnria.
II Cartilla parn las rna<lres de familia.
III Cuidados hijiónicos de la primera infancia.- por X<!mo.
Ninguno de estos trnuajos reune los condil'ionea ele una esposicion
clara i metódica de In manera <le criar un niño, ni l!oluciona las tlili •
cultndes prácticas que pueden presentarse léjo-; dol ausilío de los
médicos. Difusos en In patuloJía, cuyo estudio no ourazauo el tema
del certñmen, reducidos linsln ser inoompletos trntanJ.o las cuestiones
que precisamente ofoctnn ese tema de una manera rnn,t estrecha,
son, a 11uestro juicio, acreedores solamente los dos primPros a que
se les consiclere dig1:os de premio ele tercera olnse, en ntencion al
e:.tudio i al traunjo que ha impuesto a sus autore� i que demuestra
en ellos un verdadero interes por la propagal'ion de conocimientos
útiles.
Tenernos el honor de saludar n Ud. - llamon Allende P.-A.
Orrego Luco.-F. 1(. Marli111z.
l\ledallas de uronce, don �láximo L'llorre i don ".enceslao Ili
clalgo.

TEMA 19.
l Esludio comparativo do la mortalidad de párvulos en Santiago
Santiago, setiemure 9 do 1877.--St?iior Secretario Jencral de la
Universidad.
La comi!:ion que suscribe no ha oroiilo digno do toin'lr en ronsi
derncion el papel escrito que ha reciuido con el título do b'.tudw
comparallro <le la mortalidad ele párvufo� para ser e¡,.aminado se
gun el tema l 9.
Con este moti,·o nos es grato ofrecernos de Ud a lento� i �egu
ros ser\"iuores.-J. ,Joaqllm Ag ufrre.-A .1lur,llo.-li. raldt·
v1eso.

TEi\IA 20.
1
2
3
-l
5

Atahualpa, por Escuela.
La muerte de Pedro Valdivia, por Odio,
Balalln de Marigiienu, 1551.
Rnncngua
La campaiía ele Carrera en Chile.
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Unn \'engnnza por amor.
Ln minn misteriosa, por A. n.
El asalto de Cniiete, por id. id.
La tumba de un ,·i,•o, por id. id.
Un robo sacrillego, por id. iJ.
Unn castidad ejemplar, por Tupac-Amnru.
Un obis,10 testarudo, por T<lllSsaint-Louverture.
La <lestruccion de In Imperial.

Santiogo, setiembre 13 de 1877.-Señor Secretario Jeneral de In
üni,·ersidad:
Hemos examinado las diez con,pos:ciones re!ntirns ni tema 20.
considernndo como un solo trnbajo las cuatro secciones comprendi
dos en In que lle,·a por titulo Episoclir,s Ilislúricos.
Estimadas todas lns composiciones bojo el punto de ,·isla del
lenguaje i estilo, hemos con5iderado digna del primer premio la que
lleva por epígrafe Lz destruccia1t ele la Imperial. En caso que se
conceda t111nbien un segundo premio, creemos que debe asignnN-c a
la tilalnda La muerte ele Pedro fíaldivici.
En In composicion a que se fü,igna el primer premio, enc.ontramos
firmeza en el estilo·, i un plan concebiJo con madurez. Aunque los
otras no tienen el mismo mé1 ito, nos complacemos en \'Or que sus
autores, jórnnes al parecer, manifiesten interes en tomar pa1'le en
estos certámenes, i aluigamos la esperanza que mas ade!nnte ,·ol
verán a tomnr parte en iguales certámenes, procediendo con la de
bida madurez en la eleccion del asunto i en la manera de desarro
llarlo.
Remitimos a üd. las diez composiciones de que hemos habla<lo, i
las ocho contraseiías que hemos recibido. Estas últimas van cerra
das porque no nos creemos autorizados para abrirlns.
Dios guarde a Uu.-Balclomero Pizarro.-Aclolfo valderra
ma.-G. Re11é :Jlorcno.
?.Iednlln de oro, don Domingo Amunátegui.
l\Tedalla de plata, el senu<ímino Delio ( sin CQJltrnseña ). Don Y,tlen
tin i\Iurillo.
Cinco composicione�.
Santiago, setiembre 12 ele 1877.-Seiíor Sccrel.ll'io Jen!"r/l I de I!\
\
Uni,·ersidad:
Tenemos el honor de de,·oh·er a Ud. las ci11cC1 composiciones que
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sul,re el tema 21 se han presenta.lo al rcrtá·111•n nrli,.Lico i literario
al,ie1 lo por el i\li11isterio <le I11-trucc·ion Púl,lica, cuyos Lítulo;; so11:
flioyrafíci de Fr. Luis Jffó11imo ele Oré.
1Jioyrupl11e de Jll. Eclouard Sin·e.
El coro111d don Domingo de 1'orrc:s.
f]iogr,ifia de h·ancisco Bilbuo.
El c:r-cupilan clon José A¡1to11io S,•¡Htlceda.
Despues de uri e:•..Í\!11Cn comparativo de e�toi trahnjo�. hemos
rreil!O que debe co!ocal'se en primer lug'\r la fliograjla de Pr. Luis
Jo/mimo de Oré, 1¡ue parece st>r fragrne11to Je a'guna obra de ma
)OI' eslc11s.1on. l�I e!>ludio serio I com:ienzu lo que re\'ela en su autor,
su forma sencilla i clara, la huc�n acreetlorc1 .a una meJulla <le se
guutln clase:
Reservamos e! SPgun<lo a la Biograpltie de M. Eclouard Si:ce,
intercsnute npús�ulo esníto fn frunces, que ni 111i,mo tiempo endcrrn
unn esposic:ion <le tas nn1i,.1osas relacinnes cu!tirndas durante 1,,s
úilimos tiempos entre Cliile i 13élj'c-.t i los rasgos ui11 griilicus del se,,or SJ\'e, que In nin pn, le ha t1 nrndo en cllns. tlesarrollnndo este
t1::mn co11 c::lilo elegante i f:kil. E:;tir11n111os justo rcco111pe11sarla con
una medalla de tercera clasl'.
Lo5 In, bujns restar.tes s, n. c·n nuestro cnnc<'plos, i11íe1iores n los
dos menrionaclos, i juzgamo�, en ronsecucntia. •1uc no d!!uen repu
tarse acreedores n premio.
Lo de('irnos n Ud. en tlescmptíío de In cornision qne se nos hn
rn11fPrido.
Dios guarde a UJ.-Osvrtlifo R, 11ji(o.-lllu11u•l S.ilas Lai: ,qui.
-Luis 111011/l.
'.\ledn\la de plata, don José Torihin )fedina.
l\ledal!n <l,; l,ronre, don Pró-pe10 Van Gt•e1 l.

,

l
2
3
4
5
(j
7
8
0
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A Dio�.
A Clorimln.
En 1111 retrato.
A Elena.
La música, por l., Orquesta l1u111ana.
A111'lr nrnternal, 1wr )lo11lt•-C1i,to.
La urneite Jcl a1ti,-t.1. pur id.
La 1nt :ralc1.a i la lih11lrnpí11, por llam'l!l.
La viJa Jd cnm¡,o.

A�.\l.1:s DE L.\ UNnr.11SIDAO,-s:•;r1C)Jlll:}; O&¡�-;;,
]O
)l
)::2
]3
J.1
15
16
l7
18
J9
20
21
22
23
2-1
25'
29
27
28
:?9
30
31
:3;¿
;33
31
35
36
37
38
39
40
4L
-:12
43
4-1
45
46
47
48
,l!J

Crearion del homl,re.
La primera palabrn.
Una i!usion de In ,·ida.
¿Cmno mard1a la ,id:.?
t-ii�ifo i el prc,greso.
A �an Felipe de Acon<'agua, por A,t�gnan.
Cic11ci11.
Al porrenir de Chile.
A Elisa.
Al "Ol de )foipo.
En In soledad.
Arrepeulimienlo (a Dolor(':.).
En el rampo.
A la ju1·enturl, por Savnnarola.
Su iridio del poeln, por Dios Anjd.
Historia, por id.
S011eto, pC1r id.
A don Andres Dello (5onelo), G1lbc1lo.
A la Cienc:a, (acró,.1ico), por id.
Lautaro derrotó a Yaldívia (soneto).
Un naufrajio.
Rl'mordimíento de un crimin'll.
Recuerdo,d.. l pasado.
El poeta, por Fausto.
El cslud io ( s,meto),
Ultimo dia.
OJa a la inspi raeion.
Al liorde de un sepulc1·0,por la Parca.
El mar, por :Neptuno.
El cadalso.
La cruz de la montaí.u, ror Dimas.
l�J hu�rfano.
En el cementerio.
Sonetos, por O�car.
Saludo a la in�trucciJn.
A mi madre, por el hijo.
A la pocsil, por Jgnotu<;.
Aurora (acrósticc-), por i(l.
A A., por id.
Deseo, por id.
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50 Lloremos juntos , por 1880.
51 Un dia, por Gilliatt.
52 A Bailén, por Arcadia.
53 La mujer, por i<l.
54 Desaliento i fe, por id.
55 La vida (soneto). por id.
56 Adio,; para siempre! por Roma.
57 El tiempo perdido, por Plácido.
58 Cm1lo del nraucano, por Painennncu.
59 Al �iglo XlX (soucto).
60 Al Progreso.
61 Felicitacion, por un ! nfeli,:.
62 La crencion, por el Jénesis
63 ¡ )lil ochocientos diez! por l\lab.
G<l La música, por Quidam.
Sanlingo, setiembre 13 de 1877. ·- Seiíor Secreta,io Jeneral de la
Un:versicln<l:
En desempeño dd cargo que hn l<>ni<lo a Licn co"fcrirnos el
Const>jo Universitario, !iemos e:xnmina<lo la,; composiciones poéti
<'ns que han concurr,do al certá111en nhicrto hajo el núm. 22 para
Una poeúa lírica sobre 1111 <cs1111ro rl<ji<l<J 7,01· el aulol".
Ko solo el nÍl,nero considerable ele lns poesías que se hnn presc·1 ·
ta<lo, sino tarnbien el mérito <le muchas ele PIias, <lan testimonio li
sonjero de In actividad i progresos literarios ue n uestro pnis.
A I lado de los lími<los cn,;ayos ele un estro naciente o ele lns dé
biles esfuer,:os <le , ersífic1ulores l,isoños, hemos encontrado ohrns no
tables, yn por la noblcu i ,·ig,,r d.! la im,pira<'ion, ya por la gmc 11
i encanto de la clocucion poética, ya c11 fin por In souoridad, abun
dancia i rorrt'<."cicm de lo;; , crsos.
Obligados a eleji,· entre estas últimas, hemos dado la preferenc ia
a las tres siguentes:
Sísi/o i ,,{ p,·ogre.�o, por Clautlso Trollo.
A 11101· male1 ual, p,,r i\Ionte C1 isto.
Al prog,·c:;o, por Lnularo.
J..a ¡,rimera <leja algo que dPsr.ar en ruanlo a su formn: ns rn su
.11tificio c:-trvfiro, ni en su versifica<."ion nos han !.iatisfecho com¡,lela
mehte. Pero, en caml.,io, nos hnn sedum;o i <lelci(ado lit feli1 idad
de la invencÍ<>n, l,t ric¡uez.1 clr. lo, pe11sacn1entoc:, la mmclía i la nove·
dad de lns im.íJcncs, la cle�trcza del pincPl parn pr<·senlnr todo;; lc,s
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nspeclos del progreso humano. Esta obra, apesar <le sus defectos,
llevn el sello ele In alta poesin.
La srgu11da,-.Amor malernal,-es una poesía lle1:a de facilidad,
frnnquezn Je espresion, ardimiento i vi\'ezn dramá!icn,en que el
mas hermoso i augusto de los afectos humanos se revela en lo que
tiene de mas po�Lico i sublime. Si se hubiera puesto mayor esmero
en su estilo, se habria producido unn obra irreprochal,le.
Ln tercera,-Al progreso,-se distingue por una ,·ersilicacion
ílúidn, rotunda i correcta, por In oportunidad i galanura de sus pen
snmientos e imújenes, i por unn elocucion poética a la altura de su
nsuuto. Si no sorprende por sus grandes belh.zas, está exenta de de
fectos not.'lbles.
A nuestro juicio, las <los primeras obras son acreedoras :a un segun
do premio cada uno, i la última n un tercer premio.
Tenemos el honor de ser de Ud, señor Secretnrin. mni atentos i
SS. SS. Jíanucl J. Olavarriela.-D. Arteaga Alempa1·te.-L11i3
Rodrig ue:. Velasco.
Medallas de plata, <lon Yictor Torres Arce (por el Amor :Matar.
nal) i dnn Tric;tnn Gakez (por Sís,fo i el PrngrPso.) i\ledalla de
bronce, don Pablo Garriga.
TEi\JA 2:3

]
2
3
4
5
G
7
S
!)

Himno nacional, por Decio.
A mi patria, por IIoracio.
Himno nacionnl.
Himno a Chile, por S. Rou�seau Larra.
Cancion nacional, por un patriota.
Himno patriólico,
Himno nacional. por Yeni.
Uimno nncional.
Cancion nacional, por Febo.

Santiago, setiembre 10 de 1Si7.-Seiíor S..:crdario Jcneral de la
Universidad:
Hemos examinado las composiciones presenladas al certárnen de
que somos jurados i pasamos a e•poner sobre ellas nucslrn opinion.
Empczar1mos por decir que cr<lemos ,·er un progreso en el anh'llo
con que la juvenluJ toma parle en e3los to_rneos de la inlelijencia i
que debe ser una satisfaccion par,, los aman les de las letras ,,er en
los jó\'e11rs esla el,ulli:Í'.)11 del p.!asamicnto.
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Once trabajos so han prese:itado n esta co nision, r.ntre los cunlts
hemos h·illado unn pieza ele rmi-;irn que hemos remitido n la SCC'cinn
corresponJienlc; lo mismo lll'mos hecho con una cc•mpo�icion que lle
por titulo Al sol de .J/ai¡,o, c¡nr no cu111pli ... n<lo ron las con<licionrs
del lemn 23 no po,lia srr s11m1.t1J.¡ n cxámcn e!1 e3\a cnmi,i,,n, 111111que convidaran rxaminar la ,·alcnha <le algu1111s C::,lrof.ts i un ver·
d ndero eslro poético.
,
Quedan nueve cnmpusicionec;, �il'le ,le las c1inles no pueden c;o
porlar una cdti1·n sfria, mucho ménos aspirar a un pren110. Hemos
premiado las <los rc�lanlt-?S purt¡ue aunque nmgunn de ellas pucdnn
considerar;e U'ln ohm suhresali,!nl", h ,i en ellJS cualiJatle:s c¡ue me
recen estirnularst>, ::'\ns pnrere digno <le un premio de primera clase
la que lleni el scu,J,íuimo rc,,i porque re, eln un pl,in i cH�rla madu
rez en In concepr1011, nun'l 1e l,1 ej cucion 1rn r�l6 siempre n la ullu
ra del pensamiento. Creemos igunlmenle r¡uc <lche darse un pr<•mio
de segunda clase a la r¡ue llern el sc111lú11ímo fil'ho porque nunque
en el fundo sea inferior a la primera, l,1 ,er:.1ficacion es fácil i los
versos son armo111osos.
Remitirnos a UJ. Li� nue,•e compo-;iciones con sus re�pPrt1vas
contraseiías, por·1ue no nos lu•mos ere ido nutori iarlos p:1 ra al11irlns.
Dios gunr<le a U<l.-.R. Sotonwyor T'aldés.-Ew,cbio Lillo.
A. Valclo·rama.
l\fednlla de oro, do11 :'lfan111:I J. Olurnr rictn.
J\Je<lalln d,i plata, don P.ihlo Garrig.1.

"ª

TL:.)I.\. 21.
l l\liclii rnnlonC'o.
2 Episodios de un dr11mn ltist1'.triro, por 'fnripoc,a.
:J J..n lnperial dc�lru,cla por los nrnucanos, por Jlucnlc111:ig11.
4 Maipo.
5 )iorrari m de In pnrli,ln d,, 1.1 e•pedit:ion lilocrtadura al Pc1ú i
toma de la B.smn·tilda, por Cochrnne.
G Catalina Tupnc-R'>cR, por ,\rné ica.
7 G, istóbnl Colon. por Guakanaliarc.
�nntingo, setieml,rc 1:2 Je l',77, S,ñor Secrcla1i11 Jc1,cwl de
In Universidad.
Lo� infrascrito'> han C'x·11ninn,l,1 detcni,lamcnte las comí'n<icinncc;
correspondientes al lL•r.in 11 '111. :21 ,le l,,s C�JHl·sados en PI d!'crdo d1·
) .• Ue jUIIÍCI, i lÍCOCII d f 01.01' de l�J•tncr n t•cl. l)l (' 1 ll �U j11;<:io, �C,11
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acreelloras a me,lalla ele oro la,; titnladas Catalína Tttpac-Roca
t Míchimalo11co; a medalla de plata la titulada Crís!óbal Colon, i
a medalla de coLie la que llcn ¡,or rubro /Jucnlemayu. Los traba
j,,s restantes no son d'gnos <le ml'ncim1.
Dios gunr<le a UJ.-.lfmuel J. Olai;arriefa.-Abdon Oijuentes.
-F. retasco.
1\JeJallas de nro. don José Antonio Solfia (por ./Jlicliimal,mco)
i don Ricar,lo Ros,,el (por Tupac Roca.)
l\fodalla de plata, don R.osendo Carra5co.
l\ledalla de lm•m·e, dun Ju,·enal Guzman.
TEl\lA 23.

2
:3
1
5
G
7
8
9
JO
ll
1 :2

Himno patriótico. por
fd
id.
por id.
L'\ C{'rvna del héroe, por id.
Un cuadro de música, ¡ or el Tulipan.
Cancion nacional.
:\!archa fúnel.ire.
RecuerJos.
Duo de la ópera ele Almeula.
La rnaquinita de coser.
E.tila, b,1ila, monja bella.
El Canario, l'alse.
La Bandera lle Chile

Santiago, setiembre t:J <le 1Sii.-Señor Secretario Jeneral de la
Uni,·ersitlad:
Lo$ que su,cribimos, habi�nt..lo examinado detP.nitlamente las di
"�rsas composiciones musicales pres<>11ta,la5 al certámen del presen
te año, ponemos en conocimiento de Ut..l. que el Himno titulado la
Ba1ulera de Clale, merece un premio de segunda clase, el Ilimno
Patriótico con tres estrellas, un premio de tercera.
Esla es nuestra humiiile op111ion en , irtu<l de la comision que nos
ha co11feri<lo el Con<;eJO Uni,er,.,itario, i en cumplimiento d.i nuestro
<leuer como .J ltrados del tema 25.
Se su'>cnlien d,l Ud. sus atento<: i SS. SS.-Tuliu E. Hempel.

Peclto Bajas.-.llanud Je.sus Zubicuela .

. i\le<lallade plata, don Emilio Herrera.
::'\ledalla de bronce, don ¡\Januel Antonio Orrcgo.
A, Jll,; LA u.-B. De r l'.
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TE�JA 26.
1 Diego de Almagro pidiendo la vida a Hernando Pizarro.
TEMA 27.
1-2 Dos cabezas de espresion pintadas al óleo.
3 Cabeza de espresion, Constancia.
4 Cuadro de un retrato, por Nemo.
5 Un prol,Jema de matemáticas, cabeza <le espresion.
6 Esperanza, id. 1d.
7 Cabeza de espresion, marca T.
S Id. m11rca J.
9 Id. marca 77.
10 ld. un glolon, por V. V.
J 1 Retrato dtl natural, por :i\fonroi.
12 Un jó,·en leyendo una carla.
1:3 un hombre con gorra redonda.
l 4 La atencion.

)5 El Arnro.

IG La risa.
17 San Francisco en contemplacion.

TE:.\IA 2
1 Cuadro marcado con Ad.
2 Yista del Parque Cousiiío al rededor de la laguna con el kio&ko
i la artillería en último térmiBo.
3 Plano del Parque Cousiiío.
4 Un cuadro al óleo tomado del Parqi;e Cousiño. por Urli.
5 1\Ji primer lrabajo, por E. "'·
6 Cuadro de paisaje, marca
7 Cuadro marca L.
8 Un paso de las cordilleras ele Aconcagua.

+

TE::'ilA 2D.
l una acuarela, por Patrusqui.
2 \.;na id., marca con una a i una t· enl111.ada.
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S,111tiago, setiembre 12 de 18i7 .-Seiíor St!crelario Jeneral <le la
Un,versi<l;ul:
Lo-; iufrascritos, miembros cl1il Jur:tdo que <l�lie fall,1r sobre los
tenias 26, 27, 28 i 29 , cl,A cerlámen artistico, abierto por el .i\linis
terio <le lnstl'Uccion Pública para celebrar la fostiviJad nacional. hemos
e:>.an,inado i estudiado prolijamente las di,·ersas obras prese11tadas a
e;,ll! conc111·so de la intel,jencia i dd patriotism,,, i Jespues de una de.
tenida <leliberacion, acordamos lo que sigue:
Sobre el terna 26. Un cuadro lrndórico ckilenn.-Por unanimi<la,l
de votos el Jurado acuerda un premio de primera cla¡,e al cuaclro úni
co que se ha trabajado sobre e<Óte tema i que representa a Diego de
Almagru en su prision, pidiendo a Ilernandu P,:arro qi,e lu safoe
df' la muerte.
T1NA 27. Una cabeza ele ,.�presion.-EI Jurndo ha examinado
sobre este jenérico asunto 17 cuadros al 1lleo; i atendido el mél'ilo <le
los principales de entre ellos, lia acordado un primer premio, c.7:
eguo, a dos esludios análogos, Cabeza de un San Jmm i Cabe
za de 1tn cunvalecie11fe, marcada aquella con una 'I' i ésta con una J.
Un segundo premio ocuerda el Jurado a olrns dos estudiados,
tambien a11álogos i de mérito parec;do. El primero representa un
San Fl'ancisco en ,·ontemplat-ion, i el segundo G'n avaro soiJre sus
talegc,s.
Otro seguudo premio a un Retrato so11rie1ulo, marra un triángulo.
Otro segundo premio al retrato 1in traje antiguo, Un iócen leyen
do una cctrta.
Otro premio igual a la cabeza titulada El ,llalemcilico.
Otro igual premio <le segunda clase, a la cabeza Je media son
ri:.a, Un ltombre con 901·ra redonda.
Tt:,1A 28. Cn paisaje cltJ las vi>citzdacles de Sa11tiayo.-Por n11a
nimiJad de votos, el Jurado acuer<la un primer prc•nio al grnn ¡mi·
�tL¡e al óleo, representando (,;n, paso ele las cordilleras ele Acoucu.

!!"ª·

T1rnA 29. Acuarelas ele ciertas dime11sio11c.)'.-EI Jurado ha rrcido
no proponer premio para este lema, porque los cuadros prcs•!11la
dos no llenan, a su juicio, las condiciones del cmicur�o.
Dejando así cumpliJa, segun su leal saber i e11le111ler, la houro
!ia comision c¡un se le conlirió, el Jurado de\'uelre, en u:1 puc¡u�lc.:
cerrado, las contraseiías correspondiente!::.
Dios guarde a u::.le<l.-.1larcial Go11;;a/e:; -(lioi·a,wi )loclti.
.\'. Pla:a.
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26.-:Hedalla de oro, don Alfredo Valenzuela Puelma.
27.-i\leJalla de oro, dnn Jo$é Tomas Errázuriz (por sus
trabajos marca 1' i .J).
1\Iedallas de plata, don Bdarmino Illari n ( por San Fra11cisro i
el Avaro), don i\Jigucl Campos (por la Riza), don José )lercedes
Ortega ( por la Lectura). don Pa,:;cual Ortega ( por el illatemátfro,) i
don José María Gonzalez ( por el lfomhre con gorra).
TE\I.\ 28. -)ledalla de oro don Onofre Jarpa.
TE�tA

T1NA

TEi\l.\ 3t.
l l\Jµerte de Roque Sanchez.
2 Muerte de Cárlos Spano.

TE:\IA 32.
1 Busto de don ¡\fignel Luís Amunátegui.
2 Id. del doctor R. A. Phih ppi.
3 Id. de don Pablo II. Délano.
4 IJ. del coronel Maturana.
5 Ju, del almirante Blanco Enrala<la.
6 Id. de don Federico Errázuriz
7 Id. del jeneral FrPire.
8 Id. de don Alfredo Paraff
9 Id. de don José i\Iaría Diaz.
10 Dos bustos de yeso, a Augu»lo Fra1sois.
TEMA 33.
Tres medallas. (i\1iguel Luis J\munátegui, Esposicion de 1875 í
Andres Bello).-IIan confo,ido igualmrnte un premio de primera
clase a las medallas pre!:ientadas segun este tema. El autor de e:,tas
medallas es don José :Miguel Blanco.

TE)U 35
l Cuatro mcdnllc>nes. (Cnnpolican, Lautaro, Turapel i Camilo).
2 Una cabecera de un marco, parte inferior.
Santiago, seliembre 12 <le 1877.-Seiíor Secretario Jeneral de la
Uni\'ersidad:
Los infrascritos, enrargatlos de jtJzg-r las obras ,le escultura del
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certlmen artístico para ills temas 31. 3:2, :3:3, i 35 <le l.• de junio
del actual, han couí,,rido parn el segunJo de estos temas (un bajo
relie,•e de lres o ru'.tlro ligurns to111adas de la historia nacional),
consiJerando q11e no estaba concluida ninguna de las dos obras pre
sentadas, una medall,\ tle plata al autor del bajo rtslieve que repre
senta :a muerte de Roque SancAez, i otra al autor del bajo relieve
que representa la muerte de Odrfo S¡,ano, para. el tercero (un busto
tomado del naturul) han conferido unánimemente la medalla de oro
al busto del seííor don Miguel Luis A11wnáleg1ú i a las cuatro ca
bezas de tipos araucano tomadas del natural.
Han e.inferido otra 1nedalla de oro al autor de los diverso'> bustos
presentados del seiwr do<-tor P/11l,ppi i don Pablo Dé/ano, ele, etc.,
i una medalla de plata al retrato del sciior Pa,·a/f.
Ademas, el jurado ha sentido no poo.l.:r confc:rir ningun premio,
por no estar en los trrminos dc:I ccrtá1ne11 a dos medc11\as de yeso i
a un:1. caLecera de esptjo esculpida en ma<lern.
Dios guarde a U<l.-Gio1:!:n1ti ;)Joclá.-Eusebio OILelli.-Pe
dro Her::l.
T1NA 3l.-:'11edallas de pl,1la, don Jesé �ligue! Blanco (�omposi
cion núm. J) i don Alejo T. V,ddés ( composícion número 2).
Tt:'1.\ 32. -)lc:tlallas ,le oro, thm Xicanor Plaza (busto dti Phi
lippi, Déla110, etc.,) i don José )ligue\ Blanco (hu:.to de AmunáLe

gui.)

l\ledatla de plata, don Xicolas Romero (retrato de ParafT}.
TEMA 38.

l
2
3
4
5
6

Plano de e,;euela de medicina, por Colon.
Id. escuela de 111eo.li1·i11a, por Luap.
Id. por Perse, erancia.
Id. de un instituto analó111icn, pa(olójico i fü;iol6jico.
ld. de escuela de 111ed1ci11a, (alma' met!icinre ffJdes).
Id. por Xenio.

Santiago, setietnLre 15 de 18i7.-Sefior St!cretario JP.nernl.
Los abajo suscritos, nomLrados por el supremo decreto del 1.0 de
junio del presente año para formar el J urao.lo que debe juzgar dd
mérito de los trabajos c¡ue se han presentado a concurso sobre el te
ma dec;ígnado con el 11ún1ero 38, espone que se han presentado seis
proyectos de edificios para una Escuela de �ledicina.
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Despues de un estu,lio detenido i minurioc;o <le cn<la nno <le ellos,
hemos nronlado el premio de primera rlasr ni plano sig1111do con el
sendómino A[m((' m<'tlicinr,. mÍPS, por cu into c;11 <li--tribucion i sus
condicinnes de \'eutilaeion , luz i salubridad, no solamente llen11n
perfectamente las tlxiJencias del programa, sino tamb1en lna de una
esc11ela de medicina ,enladeramente práctica.
Por lo que respecta n los <lemas proyectos mencionados, apesar
de encontrar en ellos un verdadero 111él'lln, hemos juzgado no acor
darles premio pnr no hal>erse sometiJo e;;tril'la111ente a las condicio
nes clel prog, a111a
Dios guan.11! a U.1.-)lani,el Ahlunnle. -V11/e11/m Saldias.N. Rojas .
• \le<lallade oro, <lon ,Yenceslao Diaz.
TE:\IA 39.

l Plano pnra un Liceo de niiias.
Santingo, setien,bre ] 1 <le 1S7i.-Sciíor Secretario Jener:11 <le la
llni\'ersi<lad:
T1!11emos el lionor de i11formnr a \;,l. s:>hre el II éritn de los un
hnJoS CJllC ,;e ha,, pre�•mta lo al certámen literario i artbtico ahi«no
por supremo decreto dl! l.º de junio <ld corriente ai,o, sobre los ll!
m.as :.eiialado.; con el 11Ú111. :39 i .t 1.
l.• l n plano paru 11T1 lu:eo de 111íicts.
El Lrauajo prescr,ln<lo llo.1na las c:on<liciones Jel programa en cuan�
to a los detalles de ejct"ucion, pero el plano de distr1l,ucion interior
del e<lifü·io adolece de v11rins defectos como el de hacer difícil la i11s
p1iccío11 ch: cla,se i principalmente <le lu:. dormitorios i salas destina
do:. al e:.tu<lic, en el clepa1tame11to de internos. Ademas. la$ propo1·
ciones d:1das al ctlilic10 lo hacen 111m costoso por no haberse agrupa
do en menor estensiou la parle destinada al interna<lo.
Sin emliargo, de las obse1vaciones anteriores, el trnltaJo de que
nos ocupanw:. re,·eln esLuditi, i en los plano::; de seccion i elevac1on
las disUJinuciones I detalles de ejecucio11 c:.tán bien c.1lculndo�.
El jnrn<lo aco:·dó conceder al autor de e::;te plano un pro.!mio de
segunda clase.
�-º Dos planos de escuelas ¡mlilicas.
Uno pai·u 1m<1 escucln rul'a{.
Te11ie11do presente el Jurado que el progr:ima de este tema Pxi
jc 1'i¡we q,,c cltúa,1 <1clo¡>illrsc en las co11struccio11cs de escuelas de
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primera i de segmulr, clase en tas provincias del nol'ie, rlel cen
tro, i del s1w, e11c11entran que ni11gu110 de los proyectos presenta
dos curnplen con esa,; contlicioues.
El que me.1or pouria atloptarse a una escuela elemetal, seria el
marcado Ti, haciédole algunas modificaciones, principalmente en
JOS edificios destinatlos a la habitacion del preceptor.
El jurado acordó asignar al autor Je este trabajo un premio de
segunda clac;e.
Devolvemos los planos i pliegos ele ec;plicaciones acompañando a
la nota de Ud. de 7 del actual que dejamos contestaJa.
Dios guarde a Ud.-./. ilbdardo Nu,fiez.-.N. Oa,·uallo -0.
Gonzalez Ugalile.
.\ledalla de plata, don Eloi Cortinez.
TEMA 40.
1
2
:3
4
5

Tres planos <le cárceles dP. primera clase.
Planos para cárceles de 200 presos.
Id. para id. de 60 id.
Proyectos de cáceles para 200 presos. marca ·
Id. para 60, .P1,e1·zu de la lei.

Santiago, setiembre 12 de 1877.-Señot· Secretario, Jeneral de
la Universidacl:
Tenemos el honor de enviar a Ud. el informe que el Consejo se
ha servido pedirnos en la sesion del 5 del presente, comisionándo
nos para informar sobre los planos de cárceles (tema -!O) presenta
dos al certámen artístico i científico de setiembre de este alío.
El señor secretario ha puesto en nuestras manos cinco proyectos
de cárceles, de los cuales, dos son parn oO detenidos caJa uno, i tre,;
para 200.
A fin de que nuestro infome sea mas claro, hemos n11111erado los
proyectos, poniendo el mismo número en todas las hojas de cada
uno de ellos.
PROYECTO NU)l,

1

Dos hojas-Firmado iltila
Es un plano para c,í.rcel de 60 presos, i está proyeclado en un e,
pacio rectangular :le 53 ., x 79'" . Consta de un gran palio rod�ado
de edificios para el servicio esterior de la cárcel, i en el centro del
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cual se halln el dormitorio pa1,1 lo,; detenidos. E .. tr¡; el gran patw 1
)a línea del frente hai tres patie<'ito�. uno pnra la alcaiilía, otro para
el juzgado, i otl'O central que sirre de p,1,;11Jizn. La JistriLll(·ion Je
neral no nos parece ventajosa, pues los pn·sos l'i\·cn en C'01t1U11 clcn
Lro del gran patio, i duermen ju11to; de ,,ít:te en ,ietc, ron esc.:¡ll':on
de seis que tienen celdas aparte. La e,pericncin ha en:, i11\do que el
hacinamiento de pre�os i In 1 �un ion <l,· los simples d, h,·uenles con
los grandes criminales son cau,-a'i 111ui ¡,ri11cipales, no,,, l,1111ente e.lo.!
corrupcion i de:;{¡ len deutro de la-,, tár<:ch s, s,no ,aml,ii.r, JI! co
rrupcion social.
Entre nosotros, es una co�a ya com¡,rnl,n,la lia,ta la e, 1Jcncin
que ntte'.otros mnyo,es c1imin11\es ,.e han furm1tdo i se fo1111,111 aun e11
las prisione,;. l\'ue'.>lrns c·:írcc 1c::, de grnnJes patio�. ('11 Jonde hemo,;
tenido coslun,bre de enc-C'lrnr i m¡•zl'lnr preso" 1h: di\er�as catego
rías, han sido siemr re vrrdaücras cscurlas <lc crirnencs. De�pues e.le
haber moraJo mas o menos tiempo al latlo de granJes facinerosos.
el inesperto delicuenle sale Je J,t pri.,ion rnar.111:lusan,ente p1t•p,m1dn
para comet.er tolla clase do f.?chorí.1,. [ est,1 no solamente sucedt:
aquí sino en todas pnrtcs, porque está ,•n la nut.uraleza misma de
las cosas, pues a:,í como el huen •J"lll¡,l,1 111orijcra al 110111L11·,• malo
que \ÍVe en medio de una sociedad ci,ilizatla. a»í tt1mlm·n el 111111
ejemplo perricrte al hombre l,u.,no. cuan,lo sc le bace \"I\ 1r en me
dio de la corrompida so<'icdnd d.: una prision.
En ,·isla de lo autedu:ho, su111os lle pa1cl'l'r que e,-te pruytctn c�
tá mu i léjos de cumplir ton lus co11tl1l·il m s de u11u 1.,ueua I árcd.
l'RO\l:CTO i\Ú\I,

2

Dos lio¡as.-FirmaJo Jta.
En el plano de una prision p:ira 200 dct uido•. proyect:iclo en un
espacio cuadrilalcral de 1 :W "' X 1 :.W m -EI c:;pacio está c1.rra.to por
1111 muro de circunvalncion, dPutru d,•I (·ua1 ha1 otra circunvalacion
de edificios, destinados a akaidia, ju:,gaJo, ah,acene<., taller"" i de
mas accesorios. El centro está <lil"idiclu ,-11 J 5 cli:pa, tu mento,;, de los
cuales 9 son patios, 1 calaliozoQ, 1 el t·.:;1·-Lml últi1110 es la capilla.
No nos parere de 11ingun modo vent:ijo,,a 11 distr:uucion je11ernl
del edilicio, i mucho méno::; aceptamos la forma de lo� patios, cuyos
cc,nlornos angulosos dificultan notal>lemente la \>J1lancia i el set vi
cio, pues rada ángulo prc�cnta un escondite. Lo mismo detimos
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respecto de los cuatro calal>ozos octogonales, cuya costosa conslruc
cion es otro rnoti\'o mas para rechazarlos.
El frente prirwipal carec·e, en su r art� ml'dia. del aspecto de una
c·árcel. En el plar:o anterior (nú,11 l '. la fucilada contiene una se
rie de ventanas, que podrían lrnllar colocacion en t'unlqui('ra ele
nuestras ca�as <le can1pos; 1 nllí e:,larinn mas l,ien �ituatlas que en
la fachada de una prision. Ifacc111os hiucnpié en este defecto. porque
110 es cosa de poca monta bajo el punto de vista dd arle, el que un
edificio parezc.1 por su aspedo destinado a un fin di,·tffso de aquel
que el arquitecto deliió p1 oponcrse.
Por estas razones. entre otra que la premura del tiempo nos ol>li
ga a callar, creclllos que e:;te proyecto deuc ta111l,icn ser desecha
du.
PROYECTO KÚ\I

3

Cuatro !t0jas.-Firma Esfrt:ll.i.
Es una cárcel para 20') presos, i ocupa un csp:icio r�l'Langular de
11 O m x5:3 m. E"tc prc>yecto es ,r.ui dl?licien le, pue'S cnrP.l'C Je alma·
ce11es de <lE'¡,ó�iw, i los lallc:res son <l,•111:i-,iatlo pe11ueíios plll a u11a
oá.rcel de prim,•1' órdPn.
El frente tl�I eJifü;i, (cuy.1 aspeC'Lo �o conocemo..::, por no haberse
acornpaiiatlo el p1 ano c,)rrt>spo11Ji...nte), se alza sohre u110 de los
lados menores dd cuadrilátero, i alií es donrle se halla el patio de
servicio esleriur rodeado <le la alcaidía, el juzgado, eufermería, cuer
po Je guardia, ele. Hai doscientas celda,; dispuestas en ocho rangos
paralelos, cuatro en el piiio infc1 ior i cuatro en el superior, co11 dvs
galerías cubiertas 'lUe sirven de pasaJizos.-Segun esta disposicion,
solamente las C'eldas esteriores tienen l>uen aire i luz. Las cien cel
das int�riores carecen tle luz i de ventilacion, a menos c¡ue no se
haga de vidrio el techo de las galerías, efoctuando allí las aberturas
necesarias para que sirvan de venliladorcs.-Au11 esí no esla1i1111
qien ventiladas las celdas ce11trales.-Xo dudamos, pues, e11 recha
zar de todo punto esta di�pol:>icion de las celJas.
Ahora, por lo que toca a los palio,-, no hai mas que uno para los
200 presos, i este es otro incomer,icnte cupital del que ya hemos
h<11.>lado ántes.
Dentro del gran patio de los presos e!>lan los galpones para talle
res, la capilla i la t'Ocina, edificios en cuya colocacion no se deja ver
ningun estudio.
A. DE LA U.-B. Dt: 1 I',
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PROYECTO ;,;ú�I. l.

Cinco ltojas.-Fírma lls!rella.
Ocupa un regtángulo de 3GmX78m i caben 60 presos. Este pro
yeeto nos parece ménos malo ,¡ue c:1 anterior. Ambos llevan la 11,is
ma contraseña, í en uno i QtrO se ha seguido e l mismo estilo i urr
órden aná!ogo de distribucion i de construccion. Eso sí que en el
presente, por sus menores proporciones, se ha podido evitar los in
convenientes ele las celdas centrales, falta de luz i de aire. Pero
existe el mismo defecto anotado ántes, de no haber ml'> que un patio
para los presos.
En este palio hai un galpon para talleres, cuya situacion es un
inconveniente para la vijila.ncia i seguridad ele la prision.
La cocina ocupa un lugar inadecuado, i lo mismo decimos de I a
capilla, que está situada en el segundo piso.
Por consiguiente. nos parece que e::.te plano no puede servir de
tipo para h1 const,·uccion d11 cárceles tl� seguntlo ór<len.
PRO'\Ecro

NÚ\I.

5.

Tres lwjas.--Firma: !,a /uer;;a ele la lei.
Este proj ecto es el que, a nuestro juicio, se acerca mas al tipo
que convendria atloptar parn la constl'Uccion de cárceles de primer
órc.len.
La prision está comprendida dentro de un cuadrado de 120 me
tros <le lado, i encerrada por un doble muro de circunvalacion, en
tres de los costados i en las cuatro ochavaduras del cuadrado. Las
celdas e�tan dispuestas segun las diagonales del cuadrado: cuatro
hileras paralelas en cada diagonal, a partir del centro. Aquí se ve
un palio octogonal, que da entrada tanto a las galerias que sirven
<le pasadizó a las celdas como a la capilla, perfectam�nte situada i
a los seis patios interiores, colocados en torno del central. IIai, por
último, otros tres patios hácia la fachada del edificio, destinado al
servicio esterior. Los de los lados son triangulares, i el del centro,
que es cuadrangular, sirve de entrada a la prision.
Tal es, en jeneral, el edificio, cuya feliz disposicion de celdas es,
poco mas o ménos, la misma que se ha seguitlo en las mejores cár
celes <le Estados Unidos i <l.e Europ.t. A propósito de lo cual no
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trepidamos en decir que esta disposicion <le irradiacion es la que
siempre debe adoptarse especialmente en las prisiones de cien pre
sos para ar,•iba, pues las ventajas han sido ya demostradas particu
larmente, con especi!c!liJad en la cárcel central de Gante, i en el be
llisirtlo en�ayo de la semi-circular de Bel'lin. En efecto, desde el
patio central se dominan las galerías de las celdas, la capilla, los
palios i la eutrad.a, lo cual fociliLa notablemente el servicio i la vi
jilancia.
Entre el muro de circunvalacion esterior i el interior hui un ra
llejon de 3m 50 de anchura, qu� comunican con hs galerías de las
celdas i con los callejo11es que lns rodean: por manera que se puede
andar AO torno de las celdas i de los patios, sin entra,· en éstos.
Aceptamos esta d,sposicion, porr1uc permite vijilar a los detenulos
sin que ellos lo sepan.
La multiphcacion de los patios, todos los cuales tienen su entrada
i su salida por el centro. permiten hacer la necesaria division de pre
sos, que, como hemos indicado ántes, es una de las primeras con dicionl's con que debe cumplir el proyecto de una prision.
El frente nstá compuesto <le dos cuerpos laterales, que presentan
la severidad del muro i de un cuerpo central, con mas adornos tal
vez de lo que permite el buen gu"to i la conveniencia en una o\Jra
de esta naturaleza. Por <letras de esta última parte, descuella el
techo de la linterna que cubre el patio central.
)I'os hemos <le tenido en este proyeC'LO, mas que en todos los otros,
porque en él te nota estudio, retlexion i cierta intencion filosófica
para alcanzar un resultado práctico, en cuanto a los �ervieios que
una prision está llamada a prestar. Se ve at¡uí desarrollado un pen
samiento, <le una manera mas o ménos acertada; i en la distril>u
cion jeneral se echa de ver bien claro la id�a dominante del arqui
tecto.
Si no tuviéramos que cumplir con la mision con que se nos ha
honrado, solo sabríamos alabar esta plano, en donde se pone de ma
nifiesto el artista que inventa, pensando en el objeto de su im•en
cion. Pero nuestro deber es decir toda la verdad, pur severa que sea,
mayormentt: cuando se trata de una cuestion de tanta trascendencia
como la presente, i eu cuyo acierto debe interesarse todo el país, Es
talvez la primera cuestion político-social, no solo de Chile sino de
todas las Repúblicas hisí,ano-americanas. Porque encontrar el tipo
,·erdadero de una buena prision es sntbfacer i garantir intereses co
merciales, industriales, políticos, sociales, relijiosos, en una pala-
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lna, tocios los interc•ses de una socíeclacl, la cual habr á de lcnr•r
siempre en su seno indi\'itluo,; cuya mala cnnclucta será uua c,ms
lante anwnaza púhli,·a. El probltmia e,:, pur•s. curar esta e11ferme
<lad sociul mo1ijernnclo a los iucfü·i !nos nml,,s l.'on el m·'no1 saciificio
personal <le �stos i con el menor co�t,i i trabajo posilJtes; es decir, C.>11
d menor rnimero de stl('riíicros ele lo!: l101111Jrcs de hirn, que hac1:n la
obrn a su:; espensas I sin cu la,; c:árCt·le, pcr-onaln1e11lc.
El pr(lyecto que examínamos e,tá d1:;tunlr) de c:umrlir totalmente
con los necesa, ios e i,ufo,pensal,le.s rc')uísitos; peru pre1·i»amente
porqne �l se act-r('u mns que h,s otros a e�e típo ideal, merc1·e 'JUC
lo tratemos con m11yor se\'t>riJ.a<l, por le111or de que los aciertos que
se notan en la i<lea jeneral no \ayan a Jlhtificar o a encubrir. hn
<"iendo adoptar lus el,!sacienos <JU" lo ult•jan ele la pe,foccion prárti·
<·a. El deseo tle llegar a esta pe, fe('<"ion nos nl,lign a irnotar en segui
da dirhos desaciertos. s, gun 11uest,·o I1·al sab<·r I entt>nder.
1 . 0 En primer lugar, c11co11trnmos i]¡,foduo,,,o el c·allejon <'ircun
valatorio de viJtlancia, pui>s 110 rodea sino la� l'f:ldn,. en nz de roele11r
todo el edifü.:ío. C1ee:11os que el mt110 <le c-ircunrnlacion esteríor 110
debe tener mus c¡lte uua sola pue ta, sin , entauas ni troneras de ni11guna e:,pecie. J\ densas, este 1111Jro, compl1•t11m•·11te separado de t 1d1, el re.sto del e<l,ficio, debe J.e¡ar ,•ntre uno i otro un espacio de
diez metros a lo ménos. Por dirho call,•jon d.,l,e correr un foso de
fon<lo permeaule haMa ricrta prufunduh<l. fu�o ']lle ha <le mantener
se siempre con agua, pClr s,•r este d rneJio 1111s fá,·il, económico i
seguro de tvitar e,·asiones por medio de e�r;t\'aciones subtt-rráneas,
que hoi so11 Ja._ lllas practicaLl<!s pvr nue,.,tru� presos.
Una corrie11te ele agua en ru11turuo, cu11,·e11ie'l\t>llle11te dispuesta,
suele s<:r rrat•jor guarda que una muralla de c:d i J.111r·:llo. Unidos
ambos elementos co11-,lltuytn u11 cierto �egu1í:;imo.-T aun ruando
110 todas la" localidades cuentan C(IJ\ dic!.a corriente. no por esto cle
b!'mos oh i<lar d ag1,a, ni nos rs dado ha<'c·r au-;lra<'l'ion ele e�tt> im
po1tan1h.imo elrmcnto ele Sr guri lad. trntá1.dusc 1lt.! <'árceles ele cier
ta impo1 tancia. Cu11n<lo se fJUÍcre una 1 nsir n segura, se busca la lo
cahdada propósito, así como se IJuscan los mejores materi11lcs, para
conslruir!as. Es el úuico medio de que el país tenga buenas prisiones.
Una ph,za tle mercado, por ejemplo, pu¿(le hacerse allí en el terreno
de que la J\Iunicipali<lacl eli�punc, suburJinanelo \"arios intereses a la
localidaJ obligaJa; pero no es 11, mismo con una cárcel, pues ésta 110
debe proyectar.se para el terreno que ya el Goliierno tiene, sino que
se debe buscar la localielad aprop6sito para el proyecto hecho. 1 este
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del.,o eJeCularse suuordinando to,lo otru intPres al \ erda.Jero objt•to
de la prision. Pur olviJ11r e»Le olH io prinl·i1 io, carecen nuestras p10\ incias de cárceles b11cnas.
2.0 En seg;.:nc.lo luttar, notnmos la falta de talleres i de almaren!'s
d,. depósito, que, a 1mestro juil'io, clr>ben ocupar el contorno de la
prision los sPgumlos, i los patios esteriores, los primel'Os, Una pri
sion de primer órden sin talleres, no cu:nple con las ex,jencias so
ciales tle la épo<'a, c·uando ya es un axioma aceptado por todo el
mundo el que una sorit!tla<l civilizada encierra a los que le hacen
nrnl, no con el fin de vengnr<;e de ellns pm·ándolos de su libertad i
ha1•iéndoh)S sufrir dt: ,arios niodos. sino con el ol,Jeto Je enseñarlos
a ser uuenos por medio del truhaJo.
3. • La estcnsion 11ue en el proyecto se ha dadt) ni patio de Po
trada, presenta 1111 1 incon\·enientes para el s�rvicio i seguri<la<l de la
prision.
La entrada de una cárcel Je primer órden dtlbe ser un callejon
mas o ménos e;;trcho, por <lo11cle pn;:;en los carros que han de condu
cir ya a los prtsus ya a i:is materias primas para lo'S talleres, ya en
fin. a los artefactos. Co:niene que este pasadizo esté en coinpleta
incomunicat'ion con los patios laterales oel servicio eslerior; que no
aya en sus muro, latl!rnles ni pue,ta ni veutana, ni trunera alguna,
i que s; rva <'01110 de palio al cuerpo de guardia.
4.. 0 El patio central está cubierto cou una gran linterna que au
menta el costo considernl.,lernente, sin prestar grunJes sen·icios.
Preferimos el patio .1 cielo ,t!>icrto. eslrechfrndolo un poco mas.
5.0 En torno de dicho ptui,1, c;e \'e un edificio que, sobre ser inne
cesario, es perJu<lical, pues <lificu'ta la \''Jilancia i complica la cons
trucion, sin resultado p1á('tico alguno. X,,s parece que bastaría ro
Jear dil'ho patio de un c-orreJor aoclto o pasadizo de circu11dacion que
pusiera en 1omunicn1 ion a las galcri:is eutr..: !tí i que diera accesc1 a los
patios del contorno
Es indu<laule que con estas clispusit·iones se obtendría mayor sim
plici<lad i economía en In construtcion, mas faciliúatl en el sen icio 1
i gran 11provechan1iento de Liempn en el mo\·imit'nlo ele presos.
6.º En lugar de e�tablecer las ga1etias, segun las diagonales, cree
mos que el pr< yeclo habría ganado haciéndolas parnlelamenle a los
lados dd cuadro. Asila conslrucl·ion �e simplifi<·a,ia, i los patios,
,¡uedantlo cuatlrntlo-,, permitirian c�tal,lccer t..:llercs en lo$ áugulos
del contorno.
7." Con lodo, nos pareC'c mejor deJir la forma octogonal, o al
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pentagonal, que ha dad.o muí buenos resultados en Bé!jica. Cuales
quiera de ellas nos parece preferible a la cuadrangular.
8.0 Por lo que toca a la construccion, creemos que el nrquiterto
ha dado a la ornamentacion interior, así corno a la parle decorali\a
de la fachada. una desmedida illlportancia, que perjudica notable
mente al edificio. como ohra de arle, i que lo hace impracticable en
Chile. como obra de utilidad.
llai en la parte central del frontis corni<;as demasiado delicadas,
medallones i otros adornos que desdicen clP. la ee,·eridad que debe
reinar en el estilo arquitectónico de una prision. La razon i el buen
gusto mandan desechar. en esta clase de edificios, todo adorno inú
til al objeto; i en los Estados 1: nidos del Norle, hai una leí que así
lo ordena rec;pecto de las prisiones públicas de primer 6r<len. Se
proscribe de los proyectos, no solamente los chapiteles adornados.
sino hasta los grandes cornisamentos de los muros, las molduras en
las arquerías, los adornos de detalle en puertas i ventanas, etc.,
etc., todos aquellos elementos, en fin. que no concurren a dar mayor
solidez i seguridad a la obra, con lo cual se obtiene la Yerdadera
belleza del edificio, que es la conformic.lad de su construccion con el
objeto a que se le destina.
Ojalá en todas las <lemas naciones se siguiera este bello ejemplo
de buen sentido práctico, empleando en dar a: edificio mayores �()
modidades, segnrid,ldes i solidez, todo aquel dinero i tiempo que se
suele perder en llenar de inútiles adornos a una obra que, por su
naturaleza, debe presentar, en el conjunto de sus grandes masas, el
carácter sério de una austera �impliciJad, acorde en todo con la s�
Yeridad de su objeto.
En el interior del proyecto, el mal es todavía mas conc;it.lerable; i
basta examinar el corte lonjitudinal. para ver como dese.le el patio
de la entrada, hasta la capilla del fondo. vamos eucontrando corre
dores costosos, columnas, arquerías adornadas, cornisamentos de
lujo, moldurajes inútiles en la albañilería, puertas de entablamento
completo, etc., ele. Aquello es algo rnas que casa lujosa; pero de
ningun modo una casa para alojar presos. El arquitecto se olvidó áe
que se trataba de una cárcel, en donde el detenido debe ver figurndo
particularmente el poder social contra el crímen. en los fuertes mu
ros sin adornos, en los macisos pilares i en las grandes masas per
foraJas de aberturas, cuya principal i única ornamentacion deben
ser los seguros cierros. -El proyecto lleva por co1,traseiía. La fuer;;a
de la lei, contraseña que no está en consonancia con el a,;pecto je-
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neral del edificio.-La simplicidad séria i ÍU!lrte de la construccion
de una cárcel debe estar constantemente ante los ojos del preso.
como una fiel imájen de la inmutable se,·eridnd ele la lci que lo cas
tiga.
]1Iirancin la cuestion por el lado puramente económico, ¿necesita
remos decir que un pais pobre como el nuestro debe pro�cribir para
siempre de sus cárceles toda clase de ornamentaciones innecesarias?
-Una lei distada en este sentido harin un gran servicio al Erario
Público, a la ciencia, al buen sentido, i por consiguiente al nrle.
Tales son las abservacíones que no,; ha sujerído el exámen de los
cinco planos presentados; i en con�ecuencia, creemos que ninguno de
los cuatro primero merece premio.-Por lo qne toca al quinto, nos
parece solo merecedor de un segundo premi.o. por Yia de estimulo,
atendiendo a los dotes artísticos que el autor re,·ela en su obra.
Daniel Barros Grez.-Ricardo Brou:n.-Ale¡andro Bertrand.
l\ledalla de plata, la Fucr:a de la lei ('>in contraseiía). Don Eduar

do Prornsoli.

Tfü[A 11.

1 Es:cuelas públicas. fachada, corte i plano, por Cristoph.
2 ld. id. de instruccion primaria.
3 Proyecto d� una escuela rural.
(Véase el informe del tema 39.)
]\ledalla de plata, don Juan Elíodoro Allendes.
TE)IA 42.
1 i1Ionumento de Smith.
2 Id. id. por Bellini.
3 Id. iJ. por Bertollet.
4 IJ.. por
Santiago, setiembre 1;3 de 1877. -Seiío1· Secretario J eneral de la
Universidad:
El jurado qne suscribe se ha reunido con fecha 11 del corriente
para practicar el exámen de los cuatro modelos que &e han exhibido
segun el tema núm. 42 para la ereccion de un mode$tO lllausoleo
para perpetuar la memoria <lel finado artista don 1\ntonio Smith,
debiéndose colocar éste en un lugar púlilico, i construido con piedra
i bronce del pais.
El jurado consideró fuera del certámcn un pequeiío monumento en
baJO relieve, firmado Pa\"oni, por l:i razon que :.U configuracion es
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aplicahlc a UOI\ pared, lo que e,; contrario al tema 'JUC prescribe un
lugar púhlico.
Entre los olros tres ,lisf'íío-, sometidos al ccrtámen, el jurado cree
debe con<'e<ler'>e una medalla de segunda cla,e al plano sig11ado con
la Rstrtlla el(! Clule, apareciendo tambie11 bosquejado en un pase()
púLlico.
Es cuanto tiene el jurado, en cumplimiento de su cometido, que
someter a la considerucion del sc-i"tnr Secretario.
Dios guanls a Ud.-Geoi:anni ,llochi.-Eusebio Cl,elli.-A.
Sassi,

Trabajoll presentados fuero de los temus propuestos para el certámen:
Reglas jenerales de mú,ica.
El sílahario musical o primeros rudimentos de música.
El adios Je dos hermanas, en prosa.
Un pensamie11lo a las glorias de mi patria, prosa.
Proyecto del monumento Blancn Encalada. por PaloJio.
La agricultura en nJacion con la beneficencia i la educacior..
Proyel'lo de una socieJad e 1t.ílica Je educacion.
r1an de coloni1.acion de Ar,1uco.
Retrato a la pluma, por Bolh·ar.
Tres contraseñas, signndas Fitl,•s, E B i D, que no espresan el
asunto i que por consiguiente no ::e sal,� a qué lemas corresponden.
A última hora se remitió el si�uieute informe sobre el tema 8.•
Santiago, setiembre l6 de 1877.-Señor Secretario Jeneral de la
U niversida<l.
Si es verda<l que es de una alta importancia para Chile la indus
tria de la c1 ianza de gusanos de seda, como lo demuestra en su pri
m.. ra parte el autor de la llemorin que hen,os sido encargados de
examinar, tambien es cierto que esla industria no ha podido Je,·an ·
tarse de la poslracion en que actualmente se halla a causa de las
enfermedades que han atacado a estos insectos, tanto aquí como en
Europa.
Nada se Jice por el autor de la .\Jemoria de lo que convedria
hacer en beneficio de esta industria; i en vista de esta causa prin cipal de su decadencia, solo se refiere a esfuerzos que el Estado i los
particulares deberian tentar, los que ya se han hecho aunque en
pequeña escala i loi <¡ne no bastarán a nuestro juicio para el objeto.
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Por esta rnzon no creemos de nn mérito e�p,'c·a1 la memoria q11e
hemos examinado, para qne puet!'l optar a alguno de los premios
asignadoc; por el Gohi,•r110. DcsPnmo,:;, no oustante, que el autor
no desmaye en su tarea de e,;tud1ur prácticamente la mnteria i que
dedique sus esfuerzos a t.oJo aquello 'l'Je pudien hacerse para reani
mar el C'-pírilu abatitlo de los e<lncatlores del gusano de seda. Xo
dudamo,:; que la importn11cin de los resultados que se podrían obte
ner alenta: ia IC's estudios de esla. especie.
Es cuanto podemos inf,mnar en desempeíío de nuestra comision.
Domingo Bezanilla.-l-rancisco !JaezL. -A. S1fra.
El autor premiado es don Cárlos Yon )lohke.

Discurso del s,-,i ;r ,lfi,iistro J� i11sfr11cl'io11 púJ1lica.
Excmo. Seiíor:-Seiíoras·-Seiiorec;:
La me<liocri<la<I, nun cu:ui.lo se le Jla!lle pompo.samente mediocridad de oro, no e:; permitida a las �ac:ones en nada.
rn indi, iduo p•1etlc contentarse con pot·n
Un pueblo, nunca.
Se concibe c¡ue un hombre ai,laJ,) de,;ee vi\·ir en un pequei10
campo, en medio del silenc·io i del oh-ido.
Xo se concibe que una "oc-i,�,Jnd se resigne a ,·ejetar en la iodo
lenc-ia, sin otras alternatmts '}lle las del sol o ele la lluvia.
una nacion no del,e alt.ergar l'n su e!"pi1 itu pensamientos humil
des 11i a,piraciones moelcstas.
1.Jama,; por jama,,!
Una naciun necesita la instruccion, necesita la riqueza, necesita
la fuerza, r.ecesita la gloria.
Del,e ,-er una potencia en toda la amplitud de la palabra.
Un pueblo no puede decir, con10 cite1to personaje de .\Ioliére:
prefiero ,·i,i1· <los elia, en el munclv :rntes que mil aiios en la his
toria.
);ó, mil veces 111í.
1: n puel,lo debe pcrpetuars;, en la tierr:i, i descollar en � l!a.
ljna nacion no es un conjunto de c·,�as, o un número de inJi
,icluos mas o mtlnos considerable; srno un foro de recuerdos i de es
peranza•, ele bie'leslar i de iluslrar'Íon, de ¡1odeiio i de grandeza,
.l. IIE 1.11 U-8. DI': l. P.
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�obre lodo lo cual dl!be cernerse 1,l gl,,r:a, corno la bandera llamea
en el má:.til principal de un navío, 11 en la torrl! mas alta de u11a
ciudad.
Chile ofrece cspt•cl1ícu'o, c�plé ,di,lo, a coalquit:r luilo que SI' torne
la , isla.
Tiene una conhllera procliJio-,a, ro111puc,1a d,, montnii.1s culo,nle,,
coronadas de nieve i rep\ •ta de te�oro�, monumenln porlenlnso fa
bricado, al pare1·er, por 1111:l le •on de titane,. i banco inagotable
capaz de saci,lr la codici,t luun.111a.
Tiene un oréan<> hoMncil,Je, que, a la par de arrollarle con '-ti::.
olas i sus e�puma�. le proporciona :,u li11uitln llanurn para lai. nece
sidades del comercio i para la esten,;ion ilel territorio.
Tiene por techumL1e un rdnzo clc tirrnamento azul, tan pt11n, tan
diáfano, tan tra..,parentl', c¡ue no• liguiamo,; ¡••·n·iLir lo i11fi11ito al
tra\'es de su sutil cendal.
1 Cuantas \'eces, e11 la 111niía11a o c·n la tan!,•, nos detenc·mos a
roulemplar las n,pen·zi,; el·· e5!! C',1\:1c!t,,i1110 dc�comunal, co,1gulado
en piedras que se llama h1,.. .\mle-1
¡Cuánta» ,·e('e,; nos �um<'1jimo-, ('11 honda meditarion t·uanilo mira
m,,s el mar i sus horizontes ,..in fiu!
¡ Cuánta; Yeces qucJ:111u'« c-tasia1lo, al oL,-er\'nr durante la noclie
el cl,isporroleo <le eso, mill:trcs Je c-11.. \la,,, que, 1•01110 la;; fog,1las
tle un campamento IPjnr.n, alumbran t·on ...u lré.11ula llama las linie
hla.., del ec;patio 111n:€n,c,!
Pero esto no basl'.l.
e:� preci...o que eso,; m,111te::. ho,pr.'.cn en ,,u ji;;:111tezca falda, que
esos astms iluminen con su luz ine:,tinguilll!!, i q1w esas aguas aca1 icien con su mcwimienlv Í11l'esa11le i 1:011 su ruiJo perenne a 1111 puc1.,lo digno <le tanta grandeza i lant.u 111:ijbta.J.
Los monarcas españoles hab1an hecho grabar en su blason i e n
su m,meda e:,,la orgullosa tli, i,n: J>/us ultra.
L:1 colonia I m:rncipatl 1 110 ¡,ue le lener ::,er.timicnt 1, mas apocado:;
i propósitos ménos ,·asto,, que �u,; a11t1;;11<1, Jo111· 11aJ11re::1.
Es indispenrnble que ella marche Jc progreso su progreso.
La República, como el tiempo, c�c \'ÍUJ�ro elLrno, ctcl,e ¡,,;anzar
hoi, debe arnnznr mañana, debe aH111nr :.iempr<!.
Plus ultra.
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E.,,tc soberbio lemn <lch,, in,TU"-:arsc: en el alma, i realizarse en sus
:'\o ¡11·cteml,1 pnr 1•,tu que Chile ,J l.1• re c:1 una senda tle a,·cn
tur:i:. temer,11 ias i tl,: pt>11g111,, i11úti,.:<; por t·s�ui:har las sujestiones de
una 1wcia am!ii,·io:i.
.X, lo i1.1:111 ío, 1.i lo pirn,o, porq te li ,i nw,lios mn,; cuerdos i se
¡pr,,,. ,!e ,:ati-laccr ese ri:nt'rtho a11h1:l,1, l>.11 tcn,or ,le sufrir un f1a1:.i·o." Je n,J,,r t.1h1.:1. en un al.iismo.
C:xi�t,� un i: 1111po ili:11ºta 111, ahicrll1, f rtiJi,,imo, r¡ue ningun agri
mensor ha 111..:d11.lo, 11i 11w:.L1:i ¡a 11á., Junde es l:t·i10 hacer cuantas
;11lt¡uisil'ion ,; se 1p1ic1·.1 1·0:1 pr,n echo de todos : sin perjuicio de
nadie.
E-e lerr no 1:,1111un, t111 e l n�o co·no el un:rerso, es el dominio
,lt! la 1•1trn,·i,1, ,¡u.! mu· •,lt:> ,,, u-.ufructo al primer ocupanle sin exi
JÍrle 11lr,\ re11:a qui! c1 t>,-tu lio I l.\ P"l'S•'\'cra11ria.
Por c�e !.do bl,Í e! r:1111\.1<1 ']lle llel.ic:•11.>s s"gnir, s1 Lusramos un
1·a111inn pl,rno i e•p dilo.
Por ese 1, I , ,•,.:.w l1s front •ras r¡uc dclii>mos ensanchar, si pre
tc11,le111us un ,. ,g,·,1n l •r111,i1- 11l I s.Í,:do i pt>11nanenlc.
Las con r1i:-t 1,; ir tcfcc:ualc, ,;un ma..; l,onro�:i- 1 mas productivas
,¡uc l,ts cun,¡u·.,1.1, ¡.,,1 itori.1 e,, i pr.:se11t u1 la I enlaja inapreciable
de i¡u� 1111, u �tan :úgrimas ni �,ll'grc.
Lo, ame, 1�awH no po�.,ru cr.'tncO,; i11fcriol' s a los de los europeo«;
,,or1 1a11 t'<tp 11·¿� co,11n é,;to;: de �ulrnr en e,-a ca:npn.iia interminable,
< u� o re,ult, l I t!� 111 c·onwcu"i1111 d • la , .:rdail.
:-=:1111 falln ,¡uc ac 111,;L in l.t e111p1esa 1·un el entusia;;mo i decision
•¡iie lo, ca1,1dc11i,H1,
1Iast·1 ahora hnri ,1 111¡,'e:d,, su arl,,r in ?Ui{•lo en dilucidar cuestio
ues 111a, pre 11i11,a,, ,¡,1 •, l1'1:\ 1\!Z rcsu ;Ita«. le, dejan tiempo dispo1111,Jc p·11..i d rijir su ad:1 itl ul bac:a olr, pu11to.
El e,pectái:u 1 1 <le la 11aturalcz 1. ¡,,ir mas encantador que sea, no
,ilt·:,nza ll llt>11ar nne,tro cornt.1111.
El ho 111l.,rc 110 se ;, 1t 1-l°M'P. Í111i ·amcat.! eon l,1s maravillas que se
n,L,·11t<\11 a "º 1 hh,
.,\,.¡ i: t a ma,.
'\ o:, 1111 ser pura 11critc r 1siv,,, ,ino 1a111bicn ac1i1·0.
L- pi:111111':,lI uu t 110::<. �1 1,11! i111pc1 JO�il de pro.lul'ÍI' por si m1::;1110
0!1ra- r11c de-pie, ten en su:; se111eja11te, la íJca de lo bc1 lo, i :si :se
11ucde, de lv sil! 111c
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Quiere !'er creador.
lmpulsndo por cce deseo ardiente, ha lalirndo en el mÍlrrnol, ha
fundido en el hronee i ha pintado en el lienzo e�as concepciones ad
miral,les que el jénero humano no se cansa de a ln,irar i aplaudir.
i\Iedinntc s,1s c�fuerzos. el i,\eal se ha encarnado en In pier..lrn, en
el metal, en los colorcc., en el barro mismo.
Poc(I n poco, se ha ido formamlo una ,·,:nladera pnl>lacion de es
tátuas i <le cuadro<;, C(lnlra l l cnal la sniía de lo-; srglo.. e5 Í•npotPnle.
Entre esas estatua�. hni n1g11nn,; tan bellas, que, com'l Prgmalioni,
estaríamos tentados rle rogar n Dios que les diP.se la nda; i entre
esos cuadros, algunos tan m:igniíic,1-;, que llegarí,1mos a suponer que
el pintor ha subido al ci,·lo p'lr,l retratar esn<s figuras divinas.
De�graciadame11te, lns amer it'anns que no han ,·iaj11do por Eu
ropa, no conocen es,1c; obras maestras sino por r..lesrripe1ones desco
loridas, o por copias irnper foc-ta-..
Así e�perirnentamos, ll'l diré la nostalJi, riel artP, porque no se
sufre nostnljin de lo c l'1e no se ha , isto. sino hl pa�iun fogosa de la
pubertad no saciada.
¿Quién no desea ron ahinco qne e5n projenie inmortal cornienze
a nacer i a propaglll'�e en el pab?
Esa ansie<lad febril manifiesta que la hora l,entlita del alumbra
miento ee.lá próxima.
La democracia ha ÍIJ 11lo su tlomi(·ilio principalrn1·11le en la Arné
rira.
). ueslras rerúuliras nnl·i<:i:l� s 110 t'nrierran en e.u seno castas ni
personas pri,·ilej :adns.
Aqui no se ronocen arros i escbrns.
Todos son amos.
.Aquí no se Cl'nocen nubles i ¡ lelH'yos.
Todos son nol,les
.A.qui no se conocen un (llllulo i un reí.
Todos son reyes, esto es, todos tienen la mi�nrn pnrticipacior. en
la •oberanía nacional.
Esta igua!Jall absoluta comunica a cada cual t·ierta indepenrlencia
de carácter, que está lla111aJa a ejercer un tnfiujo com,ideral,le en
el culth·o <le las letra,;, de In<: ciencias i tlc las a, tes.
E"n confianza en sí mismo propende necesnrinrnenle a In facilir1atl
dl' los dc,cubrimienlos, la elnuoracion Je lo; métodos i sistema<;
nue\'oS, i a la multiplicac1011 i nriedad de las producciones.

A�AL!S l>Y. 1,.\ U�!Yl:RSIOAO,-Sr.Trt:>18!U; DI:

J8ii.

533

F.sto es claro i c\·idente.
Si se aumenta la fuerza \'eJetativa <le la tierra, la cosecha que
ella alimente será m1s copiosa i mejor.
Por la misma razon. si se :,crecienta la ene1jia individual, la mies
del alma se1á mas al,undantc i lo,m1 a .
. \.poyado a e�te antecedente, creo, aun cuanJo parezca una pa
radoja, que l I Et.iratura nmericnua e,tí1 <ll!Stinatla a brillar poi· lo
nue\'o, lo imprerislo, lo orijinal.
Las ol,ras <le que se cumpongi no tendrán un tipo comun, como
medallas marcadas con el mi,:,mo ruii,>, sino un sello peculiar i dis
tinto, como la� fi;;onomhs de lo� diversos per:;onajes en una colec
cion de retratos.
La concierwia que et hombre libre i1ii al1uil'ienJo de su impor .
tancia i digui la<l, hará que caua uno ,.e abanclone unicamente a la
propia inspiraciJn sin cui<lar;¡e mucho de ti ajena.
lfai quien sostiene que un esh<lo democrático se halla condenado
por ta fatali<la<l de tas cosae; a 1·Pprnsc•nt 1r un triste papel en el mun
<lo cie11títico I literario.
Se alcg;i para eltn, que los ciu !,danos de una república ocupan
toda la e�isteucia en ta nlcncion Je los i11ti.mi�e malPriales i en las
ajitacione,, e.,,lériles de la polili,·a. ,.in que les quede la tranquilidad
sufiriente para los estudios gran:s i serios.
Yo creo que semrjante temor es infundado, porque muí hien pue
de con1.:iliarse la completa sobel'a111,1 dd inuidJuo con la mas ám
plia ilustrac.on del 1111s1110.
Un si:;tema de i11.. trucc1011 l,ien coml,inauo debe di,,,ipar toda alar
ma a este respecto.
Seria absu•·do suponer que la Jifu,,ic•n de las luces ocasionase la
oscuridad; i que el au,nenlo de uperanos intelijeules disminuyese la
producciou de las ol.,ras rnaestrn...
�o se de::.cul,re ninguna imposil>ilidatl parn que un rio cau<lalo&o
tenga numerosos rnnalcs que lle,·en la r�rtihJad a una comarca, i !.Ó •
]idos diques que impi<lan las iuundaciones.
Si se te1r:e que los habitantes de un país democrático se entre
guen esclusí,·arne11te n los goces rn1teríales, ¿ poi' qué 110 se preven
dría ese mal infundiéndoles desde la ir1fanc1a el gu�to de los pen
samientos nul,lcs i elevados?
Si se l!.!me qlle esos habitantes derroche,: su cntenJimíenlo i !-U
enerjia en cna. conmocion perpetua, ,;por qué no se podria hacerles

s:::: l

roLr.T:X r,, IX�TRl'Cc:ov f'''Dl.lC\

salir del rirco estrecho en qu 1 s, le-, su¡ nr,,, l'On lc1.ad11s, e, 11 o ,·:1bnllos ele equ:taci:m, ad 1r ,·unlt,1, i ,.,, 11 ·ila.;; sin p·11\erl1 0 al:;u110,
moslrúr,iloles esos ca111inos reales ']'lC l'01d11c,•n II lu l,ue110, 11 !11
útil, a lo ,·erdadcrn i a lo bello?
L'.\ inc.lruccion públ.ca dcr1a:11.1 l I a ma11 h llernc; pn,•J,, c;umi11i,
trnr tocia clase ,le rl'c1.1so, para e:, it 1r h,o; e,ro !u, •1ue ..,. lli\'i•au
f!.n 101 lnnaa z,1,
Fuera de e<,Lo, la e,pe1 ieuci.1 m1niíi •<t:t t)'tC 11•1 pu, hl11 ln111lr In
democracia impera pur><lc sulm s:d1r "º l<td " lo¡¡ t,·,,l,ajo� thil , •¡•i
ritu a que qui,ra dcll:r:11st•.
Podría <'itar c11010 ron•prohanl<' rb e�·,· a,c1to , 1 r.jfmp1o rt.í�i,·1>
de la G,·ccia, e,a ma lre ferun 1a de ,l"o,ai�. d1• !.,:roes, de ,ti ti.,tao.:,
de liler\tlos i de s tbios. 1, 1·n·\l Cll'llJl'l u,, lug.11 l,tn ¡wq11ciu1 rn l,1
tierra i tan grande en la hi,;tori.,; 1 e o 111t' ,1lt,ter i:rn de hnccrlo.
porq,1e basta cd,nr 1:rn o�eada �ohrc , l e,la I , art 1 1 de In .\ mé, it·,1
pnra que el l,c,,ho r¡uec�" pat •nti:u In.
Sin neccsi lau de cste11J ·r l.t mir,1tl 1 n tn,I.,� 1,,._ rC'J úblit•a, del
nuevo muntlc,, nu,•,-tra patria sola 1's una t.! tnthlra,·i 111 , i\'a e in c
CU'-able tle la té,;;i-; que ti• fien ln.
Xo sazona !a fr ut·11•n Ull c,lil>, ,;;¡,gl'n di ·e ni11r1; j) O agn go 'Jlll'
no se pro Juce sir¡uirn e 1 1111:clt.,s , �:i ,,, t'uantli> il he pnni;i ¡ 11:1r,.:
por semb, ar h �c 111il J I dl'I :1, l11 1 que h,1 de -u�t,wlar:.,.
Xo se impro•:i�:i 111.. 1 lit •r.1l11r,1 en cim'•1C11lt.1 11in1,. c·11,rnclo tlclJ,1
com';lnzarse por f,111.lar 1,1'- c<, 1d.t" 1,r1111:11 ,i,;, ,n ,lo, le el •lie c11,;,•
ñarse a los niiíoi,; la ra1t1l!n .
. )Iedio siglo r<; un perin·l 1 111ui rorlo par.1 , •m"ja11tc f1u•11:i, ,¡ Hl
atiende al alra"<' e ig1111rancia <.!n :uc yr1t·; t la colou a h 1cin la ,·pnt·a
de su emancipariun.
Sin emhnrgo . kuúut 1<; prci;;-ri!SV!'- t:l• ha ejecuta!, Chi,e tksJc <'$<.!
din memorah!c h:i,t1. In f ·rl,·1 1
Muchos ¡rncden nfirm ,:lo <'01110 le,ti;,,� :-,,csrnciul s.
Xncstros diari-t,1c; i iin•.;; r,,,; ;•u 11, ¡rnelt>n 1·11 rqnrar-e ,-i11 d ,;
Yenlajn con algu1103 ill· l,,:; 111:t� il :...tu.·� 1¡11.: s<,l, e:,:il�n en In <·nlt.1
Enrtipa.
¿Por qué ent�w·, s h" 1 h I nn,- 111 hal.H ian U<! tl1,tingui1;;c igunl
n,ente en l••tlas las otra.:: ,•,,fcra,:; del �·1Le1?
Ihi prrgunta• qní' no Si! cor,lestnn, ¡•nr1p11! llc\'an cm·uelta;, en
si mi,:.mas la re,:;pucsla.
Tengamos confürnz,1 eu nuestras fuerzas, i n1:1t:nuemos a,lclnntc.
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La ciencia es un océ'\no sin playas ,,n ,¡ue hni siemprn islac:, rejio
ae,, rontinentes, qu<' ile,cahrir o Psplor:ll'.
Si nos resoll'ié,emos a 1·s�u,lriiiar los ahismo, misteriosos de ese
mare 1,1rcgn1mt, 1 eno ele prome,as i <le e�peranzas, estoi cierto que
mas de uno de nue�tt·os compatriotas partiría desconocido i Yol\'eria
. IITIO�O.

La misma ol>sen· 1cio1, es aplicaule a el arte.
El ta!ento i la ('Olhhncia pue len os'\rl,i i conseguirlo todo.
La fiesta a que a,;istimos dt!l>e colmarnos tl.e regocijo i de orgullo.
Ella recuerda los célebres juegos de la antigüedad i los bullados
torneo� ele Id edad me lia, ron In sola d,f�rencia de que en la pales·
tra artu:ll contienden ú ,icameute los atletas d., la intelijencia i los
ju,tadores de lo uellú.
Las pPrsonas que comie11z,1n a introducir entre nosotros el gusto
de la arquitectura, de la escu:tura, de la pintura i de la música,
ocuparán en nuestros anales el rango ,ie iniciadores; i sus nombres,
cuando Chile se cubra de palar1os, teatros, 11,onumentos i museos,
serán pn.munciados con respeto i gratitud.
El mismo honor trn.:,tni a las p,m,onas que se hayan dedicadó a
los trabJjos científicos i Jitcrnrios.
El cultivo simultáneo tle e;;os ramos diferentes hará qu� la repú
blica se eleve entre las flores i los frutos de una primavera i de un
otoño que .-e.existan por obra i gracia de su voluntad.
!fasta aquí hemos rererenciado como penates de nuestro hogar la
libertad i la union.
Ha sonado la hora de que col,,que:nos tarnbien entre ellos la cien
cia, la literatura i <'l arte.
Es preciso que nu%lros hijos se multipliquen, no t1 istes, rastre
ros, sombríos, como los granos de arena de un desierto, sino felices,
altivos, brillantes como las estrellas de nuestro cielo.
Tal es mi deseo; i tal será la realidad, si el presente suministra
,latos fiJedignos para colrji,· el porvenir. -lle dicho.

536

80!.l!TJ� l>I! 1::-::;TRLJ•X IU'i rúP.:.1c�.

Discursó de dan EJ11a1do de la flarra eu l,1 r/isfri/Jurion ele
premios a los alumnos dtl Licc•Q de l'af¡,aiaiso en setiembre dr:
]8i7.
Señor Intentlcnte:-Seiio1es:
Por primera ,·cz n'le cabe la h >1na de daros cucuta <le la <lclica
<licirna mi:.ion que el supremo gobi,•ruo tu, n a bien eu11fiarn1e. Que
mi primera palabra sea de gratitud a esta C'iuJaJ por la ,.;,npf1t1ca
acojida con que qui,-o distinguirnw, /H'ª"'º porque <'ompren lía <JU",
Pducado entre Ju.; •Juc lllli me coulian sus hijos, dehia n,irar a é,,tus
con el solicito int1.;1, s 1p1e i11sp11an lo<; propios liijos. l ª"' e:;: no
vengo aquí a donn r sobre un lecho tll! ro:,a,,, <l1·pnd I a la acciou
del tiempo que h11ce crecer los íu bolt·s i 1mulurar las fruta<:, el cui
dado de tran!-funn!lr en h.iml>rcs a Ju,, 1,iiín,. :\'ó; he :w•pta lo este
puesto como un pue!\tO ele tralmJO a,í lno i :,in dt-scanso, como una
aYanzada peligrosa i llena di.! re;-sponsal11liil ul en el campo de lo,,
diatios combates co1itra la i�noranria i la,; 111ula.:; pn,iones. lle ve111clo a transformar eso,; nii10-, ,¡uc lioi 111c coníiais incultos:, en hom1,res iluminados por la lu1. <le la ,erJad, i In que es ma-. impo•ta111,·.
he venido a comcrlirlo� en homhrcs tle l,ien. Instruir es tilJn, pero
no es lodo; mas que eso e� cJu,·«r, forru:ir d c·urazon de unn j1:11e
racion nuc,·a. cm¡,:i¡.ántlola Ión c.l nmnr puro i <lcsi11l1·resadu a la
justicia i <lutáutlola del plarer intclijcnl� de sen ir a S\l's semejante,;:
tal es mi principal anhtlo. Q titro lo1111nr lionibres de Licn, útiles a
la familia i a In :,oci,!tlad, capaces de ser\'Ír i d� honrar a su patria;
quiero grande,; i nuble-. cora1... 11,s n la p.. r c¡u� intclij,:rncin-, clara., i
despeJa<las por el estudio, dnn,lc el error hu ,rncuentrc l'llui<lu, ni las
malas pasiones ajiten :,us so111l.i1í.1s al,1,;.
Para conscgnirln, nerc::ito l.!11 ¡11 imer lugar que lo� daustro,; ,Id
Liceo se:111 un a,ilo di.! paz, ,.c1,•11., i tr,1111¡12!10, dumlc 110 lleguen la,
oleadas tumul tuo�ns d<! las a1=taciu11, � pu1ítica,, 111 los c·lam•1rns apu
sionados <le las d:forcncia,, 1diJi,i,,a,, funesto,- pe1 lu1 ha<lores de la
paz que cstingucn el amor t•nlrl' lus ho 1,bn.s i al.uyc11tan la justicia
de sus const•jos.
�liro el cole110 cnmo un lrmp'o augu,to c·on�agratlo a la <:ic11ci.i; i
m1é11tras su gua1·da me está cu111i,11Ia, 110 pe1111itiré que ,,e le profa
ne, con\'irt1éndolo en campo ennial,,z 1<lo de intrigas ni en nido de
propagandas. J.-1 fruta que se hace madurar fuera de sazon es insí
pida i daiiina. ¿l acaso 111, es ma 'urar el nifio áotts de tiempo, si

no bien pone el pié fuera de la cun:i, si no bien ahe los oj,,s a la
lu1. i el cora1.on al amor, se pretende emru1ailo a la 1eYuelta uiena
donde lucl1tin como tigre las pasiones de h,1111bre? Xo quiero, por
mi partt>, V<'r deshojadas inútilmente esas tiernas ílon:s i111pregnadas
aun del perfume 111nt1:rnal, que un tlia, si 110 se las , iole1:la en su
natural desarrollo, se co11Yenirá11 e11 frutos saz·rna.los. Caúa cosa a
su tiempo· ántes de pretender lanzar a cidn abie1 L> la raz,H1 juve1.i1 ,
robustezcamos sus ala'i de águila toda, ia rncila11tes i dll111osl1:1 u11
rumbo que no tiene, pues de otro moJo solo forn1aremos monslrnn
si<lades, ,,iiíos hombres, que Pn ,·ci de elernrse a l,tS alturas se des
peiíarán lastimosamente <le abi.,mo en abismo.
Ir gra<lualmente inicianJo !\ la juvt'11tu,I en las ,·ertlades po,itirns
de la ciencia, pero ciencia sin turLius a<lulteracione,; ilun1inar a cada
momento su corazun con el prnceptn i el 1•jt,mp!o, i11di11ánJ,,l I a l.t
virtud en su mas alto i noble siguiticaJ.,,, t-tl es en Je11eral 111i delH• 1·
como lo comprendo i deseo realizado. Con1¡,leta mi pens:1111iento el
profundo afori�1t10 ejipcio, que dice: «afirmar la ,·er<lad es qui>rer la
justicia.» Yo quiero arJie11teme11te la ,·enla l. ciuisic!::i que ella foe�e
el pan diario de la nueva jencracion que, ali111<'1,taJa en la ciencia,
viviría en :a justit:iu, e-.e et,•1 na l,ulani,t en q11e se er¡ui;it,ran los de
beres i los dcre.. hos del l,u111!,rc.
En e::.ta uura romun i �antll <le prrparar uua nueva jenerac:un, de
la cual tlepenJ.:rán los de:;tinos ele la patria, c-ada uno tiene su purtr.
de responsabilidad. :'.\o rehuyo la 111ia. �o ,é, sin en,liargo, ::.1 me
alcancen las fuerzas para llenar 1111 la rea; pero la ,·1Jlunla.l me sohru,
i en ludo caso ahí estai,, ,o,;otrus, padres Je fanoiha, para ad,·en1r
m e cuando dd,:1 rectilicur d rnmbo c1ue \lern al puerto; ahí cstais
, osotros, mis antiguos amigos i co11J1sdpulo-:, que no po<l<'is duJar
de la lealtac! de 111i alina, i que, por lo 111:smu, si 111e v1::is dc::.f,dle
c,er, sal,reis infun<lirme a.ieuto para manlt ll(:1'·11e a la ultura clt> mis
propó,.il1 s i <le , u stros 1iol,!,!:, <le:1c.os.
Cúmpleme aliora d cirus lu que es el Liceo, cu1H1 i11t1:lectual de
vuestros laijos, i lo que quiero que sea; lo que he hecho Ltasla aquí
para reali1.ur 111i� r lunes, i lo que espero hncer, si me acompaña
vuestra simpntin, i ,,¡ el :,upre1110 gobierno se digna concederme su
apoyo.
El Liceo cle Yalparaiso, planteado con acierto por el celo intcli
jente del seiíor Yi\larino, dc1·ayó iltsgracinclan1e11le por cam,as que
.,,, »�: LA u.-a. oi: 1 1•.
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tio es del momenll, c.;;po1wr. S11 crédito c;e l1iv1 tlu l.iso, i cuan,lo Ju
lomé a mi cargo, encontré c¡ae la-s cos·,� nn a•11 I ll.nn d •I tn lo biPn.
�[i nntec<!sor, en la última ,eparti ·ion ll e pre·nio•. pintaha grá(i
cn111ente su <·sl1do ,·c1etaf,·, en la c;i¡!UÍ •nte fr-1,,•. <<Xo es <le estra
iia ·, dr>c·a, 1¡ue 1:I Liceo lia�ta la fccll't �e h:iy I c,1nt'!ntado con solo
,acar c·l mejor pa, ttJ,i <le los 111ui P:; ·a,o� i m.,lo.,; eh:mentns tle qne
1,a podi,lo di->pouer. >>
[ e>n efecto. la caq en 'I te f,111tion1ba el Lireo, ltúme1la, o--c·1ra,
l',trech:\, mal,,ana, car •tia dP h,; CtHHli.:io11e� nece•ariac; a un Psla
hletimiento de e1luc:H'Í011, i a�i es c¡uc mi p,imer cuila lo fué tr,1,;Ja.
darlo a su 11uP,o e :ili ·w. aun ,·u1rn lo I•! filura ,nuclto para Pstar
r,111cl11ifl,1. S 1s 111·1 •1,1 ·s, rni lo'> p r el tiempo. in�•riores n los de la
e e h R •púhliC'a, tan c5r:1sos eran. que much11s
e,, uela nn.; 111iser,1ble l
alumnos tenian que permfln •cer de pit.\ ,!urant•! la clase Los he reno
Ya·lo pro,isional111c11le, lncicntlo i:0111p11ner lo r¡ue habia Je apron'
diali!�. a lquirientlo ot,os por co:np1·a, i nó po ·ne; por préstamo tle la«
í'Srucla� públicas d·• la C'iutlnil. E-,:1..r,1 q•te el Gohierno, como lo ten
go pe.lido, enrargue a E,-ta lns C11i1loo. á·il�s q 1ese pnse el tiempo,
un mobiliario digno 1le la r.1•n.
Los libros <le ex.imenes i ti� 1,ti· 1s annlMi,,nec:, lo� copia,lo,·e,; de
1•orrc,pon.lcnria, i auu 1,,, el! r·,ent1�. ntra,n 1.t� e•1 nn� di.' tlos aiio�.
�e han puesto al c11nic11te.
A fin <le restal,leccr el tí1· len i ,li�<'·pliM entre In,.. alumnos. se han
t mrnlo n,ria,; me,litla,, r11lre otra-s b <le 1eglame11tnr la� sul,das a
la c11lle, de mcJo! 1 1¡•1e nhg,rn alumno pueda faltar sin que se sepa
en el rulejio i en su rasa. Con ,,,te mi,-1110 fin be dictado un regla
mento intc1 ior pro,·isorio, que per:11iti1 á n los alumnos tenH una
norma fija a que atcners•. ( 'onsi:rue1,le con mis propi,:,ilos Je formar
hombres buenos i lenlec:, cn la cla:,¡'ficacion <le las f.ilt.io, que he hech 1
"n a,¡uel reglatnenlo, considero como graves la meotirn I la delaricrn,
,icios c¡ue a to,!a cosla proruro de,arrai¡;ar, pues seguro c;;lo1 e.le
que un niiío qne no miente tiene :tn.h.th la mila<l cl... t camino para
ser recto, i sé <¡?Je la dda.:io11 f1!:,ea el ca ár.ter, indinando a la hi
pocresía i la deslealtntl.
La mentira es 01 íjen de grandes 111ales, h de1aci,m semilla de
trniciones, i por c�o las persigo a mnerte Prorurando el restal.Jlet·i
miento ele la moraliJad me ha siJo ¡wei.:iso adoptar medidac; de órden,
do'orosas pero indi�pen,;ablrc;: 1111 poclia per101tir, por eJemplo, que
níiios <l1scolos o <lP. mala,; co:.tuml,res c·ontaji:uan a los que se ronlia
Lan a mi cuidado, a-;i es qne me he visto ohliga,lo a cerrar para al-
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¡::uno,; las ¡.u,.rtao; del Liceo. TamLien he¡>" li<lo a algunos patln•-.
,¡uc rPtireu a sus hijos, por fa 1 l,\ J,1 1w1•parnL·iun p11ra segui1· con sus
1ompa11eros C:rco hnt,erles hcch., 1111 l,i1·n: oa1la 1111;; fl"l'nicioso que
poner 111 ni11'> en rondtcio:, impo�il,J,, el,• ludia �.e le i.les,·ota1.11na, se
le hnre creer�c: i11ft!rior a lo qui· P·, ,e 1-.: afl Je i ap ,c-1, í nc•aso se le
1·0111.lr.na a la inJolcucia i a pcnlc1 l,1 \ t?rgiít<t17.,t. En todo, c¡uince
11lun1110<; han �iJo :,eparn<l 1s ,1..:1 L1cu1, r·a�i siemp1 e con acuerdo dd
roncaejo de pri fcsorcs.
Para r¡ue la \iJilancia !'r·n ma, e�tri<"la SP ha nu•nenla lo el numero
clt! inspccloie,;, i �us ckL1r!'s i at1ilrne11,n.,; se han fijado por medir
<le u11 r('glantenlo ..K,te anmcnlo en el p<'1su111l me permitió a 1 >r1t1
una s.1/a de ca.,tig o, doude �e 1leliene a los aluninM, 1¡ue han faltado a
-;us dcl,crc•, a1111 los <lia., J11111i11g11o;, procuran,lo unir a In renile11ria
, I apro\ echamienlu <lurnnle el tit!111po di! detcnci,111. E;;pero que esta
forma de ra,ligo <lé liuenos resu,taJos.
En m111:ha-, de las prime,n;; dn.;e;; el número d,! alumnos era exe
re<,.Ív,,, a ve,es pa:-aha de ocbcnta. i a-i PS que. parn <,U mejor ser
, ic10, Sll han di\i,litlo e11 do;; Ja.s ele hisl111ia sagra1la , cl1l,ujo lin<�al,
tli\.ujo Je ¡•alSaJ•', j, ogral'n1. a1i1111éti,a 1 .º i :2.. 0 aiin, i gralllát1i:a
cnsle lana del primer ai10 :.in r¡ue tste ?.umeulo de prof snres í rle
inc;pcclures 111,> hay i hcrhll < xt dcrn1e de la sul,nml'ion de 2 l , L- OO
pesos acor<la,la por el Congr�so ,:\'ncinnnl para los gasios del Lic1•0
durante el prei;t'11te aiio J'or t;] cc.ulrario, c·ierln,, arreglo,:; opo,tunos
i In e'>lirpac:on de ,arios abu,;,ls , aun a pe5ar de los mayores gasto-;
que i111p1>11e el n,,..j,11a111i1;11lo <le mucho-; serricios dt! la rasa, 111•1
permiti1á11 lnrer algunos ahor1os que calculo en mas ile:l,000 pesos.
El 11ú111ero de nlun�1os 11,atricul..iJos ha ,rnmcnlatlo consitler:tlile
mente suure los aiio.,; a ntr1iu1c,o, lta�l:\ el punto de alc:u 1.ar la mni;
alta cifr a co11ot·id:1 en el Liceo desde su fu11<lacion. El siguiente rua
dro permiti1á hacer In c·¡,mpar,11:ion a <pe acab I de referirme:
En 1S72 c:e m11tri<'ularm1 IOíi alumnos.
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Uuo de Jo<; clcf,•ctns mac; notaulcs en la f\rga11izal'iun tle nuestros
col1•jio� públiros es la gran ,u1na <le facnltlltlt!s de q•1e !-e arina al
rector, al mi,111l1 tiempo q•ie se anula la acC'Íon del cuerpo de profe-
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!-ores. Comprendiendo lus males que de semejante organi7.:1cion pue
den re::,ultnr, he ']Ul�ri<lo compn1 tir mis lart•ns con los profesores, i
al ef�c·to he <lisp,,c,.to que el con'iejo S(· renna mP.nsua11ne11le, en YC7.
d,1 una Vt·Z al n:iu rnmo na co-,lumlire. Fstas n·uniones na pue<lrn
mtlnos de ;,¡ r ÍLcuntlas en Luenus I c,,ultndos: lns profesores aprenden
u ronorcr•e i & c,límar,c, i cstal,lcccn a�í unn 111,ion mns estrecha en
sus mi,as i propó,ilu,-; se C.l111hia11 las ich·'.ls, se s1!'temat1za i aquilata
la enslíianw. i l,,s intereses jcnera!es del Liceo se fomentan i se
cnc,uenlran 1mj.w g11ardadns.
Jla-.ta aquí lie ent 1l,htdo iclacioncs de u11P11:i ami..ta I con algunos
ci.tablecimienlt1s de educac;un; i, aun cuando rn·i,w iniciadas, espero
que el tiempo í mis bueno,; dc,-eo; la, rul,u,tezcan i liag,1n provccho
:.as. Los coJ.,jios del E,,tml,, no son, 11i pueden ni deben ser hostilt'S
a los col,:-jios particulares; ni cunlrann. en e,-te primordial senicio,
en Cjlle la inici,L,i\',l iu li, i ht·tl no a1 ,"lllZ,'\ por ,;Í sola a l.enar todas
las IH'Cl':;;idades, d E�tado pre:;.ta �u poJcro.,.a pwt1�rcio11 a lin de
que sul,¡1 el nivt:l iul<llcclual en la R..públil·a. Too.los los que nos con
sagrn111os des·nlcresaJu111ente a la, tareas de la en:.1:iíanza estamos,
pue;:, emp1.:ií.1Jos l·n uua obm comun, i pnt tanto, las mej.:>res con
diciones en c¡ue Sil entucntra el Liceo �e,án cmplo!aJa:::, no "º hos
tilizar, i d en uustliar en lo que se pucua a los <lemas eslabh.cmlien
tos de ed ucacion.
Tan 11ccesa1io como íi, ir reglas preci1Sas 1¡ue todos deben obserrnr
punlualnacnle, c1·eo qne e� cHirnu!ar a 1us niiio5 por mc,lio de dis
tinciones o de olro moJo ..Ma,. alt-a1,7.1 un c:;.timulo a tiempo c¡ue
todos los rigores del tas1ig<>. J fa�l I ahora ,;o:o me tia <.ido posilile
dar a la prensa la nómtna de loe alun,1101, '}U<! 41nis se di-,linguieron
dnrank el primer seme,.tre del aiio, i se s •guirán h1t·ienJo pulilica
ciones undlt,gas n,iénlras sea pnsihl,i adoptar (llr,1s me<li<las mus
eficaces que con<luz,an al 1!1Ísmo fin. Entr..i éstas dclie,án cnntar-.c
los repasos mensualo:l;;, que pel'mÍLen a los niiios abarcar en con1untc1
lo c¡i1e han estuJi,tdo en det die i comprenderlo mejor. i que estable
cen entre ellos unn. prol'c('hosa em 11.icinn, por la aspiracinn a ocu
par los primeros luga,es de 1:1 cl,he que en eilos desarrolla la com�
petencia.
Como medio de e�timul,irlos al 1,ien ht! estaulecido entre ellos nna
pNJUeña societlaol de socorros pará ltl3 e<,lu.Ji:.tnles mas <lesl'nlidos.
La forman los 111is1111is alumno-; bajo la dii·et·c.:ion de uno de los pro
fe�ores mas rcspetaules i t'•perimentados. Así el míio se ac<>stumbra
a de,prender�e de lo supJ1 llao en beneficio Je sus compaiíeros de
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C'Olejio, quicne� n Y1!l'C'-, Pº"l'i Í<1\'Me ·i,ln.:; por la fortuna mntciinl,
1·arecen de libros : otros ele 11cnt11s de cslu lin;. de ropn I hasta de
al11ne11to. Xo es e.xaj, rat·ion: ,.,1 Liceo t·onnt·c C'a'-''" de e:c-lu<lianles
111u1 distinguidos que "e li�n dcs111:iy,11l I de hamhre; i esos niiios,
r1c,,s de int,·lijenda, llc,an ,•l p('C"lto 1·ubic1 t,, de 111etl,11la,, 1
¡Cómo 110 tendellcs la mano! ¡Cóm I ahnnd1 nrirlt,s a la oscnridatl
i la misc1ia en el c1imi,mw del cn111i11n de la 1i1la! Xnl,lc cnsa es so
<'nrrer ni C'cmpaiiero en el infortunio, i l'"'I s,1ti,1;1ccio11 que la act1on
je1,erosa deja en po,, es una l.,u�n.1 .;;1•111itla semhrad, en el eorazon
del niiio. Cuando lle�ue a homhré, c.:¡·1 semilla �rg-u1ame11l� dará
frutos de bendi1·i11n, i ya no le seiá indiferente nadn de aquello r¡ue
a lo� otros hl'lrnbres interese, s,·�1111 la esp1'e'\io11 del poeta latino. La
tnode:.ta caj'\ de soc11rrns tlel Liceo e,;, pue", 11n·1 tlol,le olirn 1le ca
ridad 1p1e bien m •rece la prntec:ioa pi', tC,\. En el aiio \ e11idern los
directore, de la caj� se1án dt'jiclo<; p,ir lo, mismos alurnro.:;, para que
así se \·ayan aro,l\llnhr:v11lo al nnncjo ,l! ,;11, propios intereses i s�
prPpnrcn a las foncionl's ,le l:\ 't'Íila 1lemnt1ática. De esta mnuero,
C'aua paso, ca,b acci,lc•ul<:>, ca,la circ·ino-lancia fortuita aun, puede
prestnrse a una en,eiia11za.
Si lleg-a a estal,lecer,c el i,itrrnaJo 1'11 rl Lit·en, como C<; <le e<:pc
rarlo, p:oruraré ad,1¡,tar un traje c,pr-cial p�ra los alumnos, sencillo
i poco costoso i con tl1,li11lirns qu,? permitan rec inocer n primera
vista la clasr. a r¡ne cada uno pctll'nt'C ', i �i merece o nó especial
dis1i11cion. Esto, r¡ue a alguno� pu liua paret"er pueril. se1á un fuer
te C!-lirnuln para los alumno, d0l Licr 1, pues temlei á a formar er lre
dios cier lo (spirilu d., c·tt'rpn, hoi mui del,iliu,ln, i a In par qu� los
hará Jirecta111e11le re�p,ms.1hles de -;·1 r,111.Jueta eu la callC', los libra .
,á de •¡ue se le« culpe rle f1ita<\ RJPrrn�. como hoi acontece, por el
dt.>sCré<lito en q•1e htth1an C'ai<lo.
El est11Llerir11ienlo tld ir l<'fna,J.,, iu,li,pensable Pn ,·alparni,o.
donde ,ienen a euurar�e j í,·l·ne,, 1ld e,tra11j.. rn, i do1,dc los padres
de fam1ha, pir la n11turalez:\ 1le !>U, Ol'Upacione'>, no tienen tiempo
que con�agrar a In u1ren·in11 «le sus hiJ<H. me pt::rmttini introducir
11lgunas reforma5, como seri:1 la de olil1¡;ar a los internos a hablar el
ingles. el franC'e,:: o el alcnmn.
Conrn es tanlo el iutPres quP lo., pn,lres de familia me han ma11iteslado por q11e cuanto iir.t•::o �e abra el internad.o P.n el Liceo, aun
cuaudo nu sea ést,, d lugar pr,,pin para abogar a fn,·or de ese inte
res que.! multip'il"atá !ni� tar1:a'>, t·on�igna,é a p1i un dato poco cono
cido, p ro q•1c re5rond.:: a In ol,j,.ciou n,ns pm,iti\'a c¡ue !:-C hace con-

tra h; iuternf),lo:. ma11teuiJlls por el erario nacio,nl.Se sostiene que
el estado ga-ta fue, te� surn 1s ,ol > c11 hl'nelicio Je los ricos, ünico'5
lJUe apro\'echan tlel Ínter ,aJo. S,n embargo, del exárnen de la.,
t·uculas del ln,ti1utl) ;,,,:ucin11 rl rcs11ll 111 que los inlt>rnos costea11 to
cios sus gastos. i II un 1¡ucd11 1111 IJucm suurantl!, si no me c•¡uirnco.
Lo que su ·ede en So111thg•, s•icelicri I en Valparaiso Pur lo tlt, •
mas, si 110 lru ubJeci ine,; séri,1s c,mtra el interrndn ele los Seminar:n..
i de algun:is rolt·jio,s pat t1eu un:,, tampn,:o puede h·,herlas co11l1a el
de ll)S C't1ll'Jio-. m1c11 nalcs ..\ pc-'.lr ele lo:. n1111 ,r,:s cr1e rirculan, me
inclino a creer q1Je á11te.; d,� 111w·ho se rontinuará el edificio, i quot
el internado s,: alniní el afr1 1 níll.imu, ,..¡ no en marw, pues aun 1rn
se ha hecho ltls ene-argos de 111 111,u'c, i útilt.:i al c,tr.111jer.i 1 al 111é11os en l,,s 111e'\es sul,-;igu1entt.:,. Sie11L,1 110 tener 1,ad:1 de pos1t1,·u
que detiros :.ol,rc e,tP. a,u11to p:'11\1 ,·o,-,1trns tan int••resante, pern no
pue<lu 111énos d� cu1tli,,r en ,.1 cdtho e111peiío que c•l '.\lini�tro c.h, ins
truccion ('ÚIJl1c·:t nrn.11i:i•.,1.1 por el furnc:,t., cb !os intereses que corre11
a su targo, mucho m1s cu,wtlo esos inlere-.es st! refieren al adelanto
de Valparaiso, ciu� le h;1 tl,id,, Un ,i,ih muü,tr,\:S de sin1palia.
Se lia en�ay:i<lo el nu ,·') ¡ lan ,1; e�t 1 ! os dicta lo por el Gobierno
a principio,, d.! est; nñ·1; mri� p·tra ""'ª ,1.arl, t'n lo h, so estcmion,
folla estnblecer en el Li,cn la'i d 1s,:s d · l.' año J,, gramática cn�tt.:
llar:a, latín final, 11le111a11 e itnliann.
A é,t,s ,xm,en !:in agt<'g,r l,h 11� n1ú-,ira \'Ol'al i ji111n:btica pa•a
todo el cvlcjio. 11.ti otr 1-; ,¡ ie p 11a �cr hie·r <lt.:-empei,a,las 1,ece,itan
<lot aparatos c¡ue lng:in c11t1·ar 1.i� esplio.:a\.'ioot>s por la , ista, i den
un cará�ter mas 1,bjeti,o a la e11,ei,.i11la, i otrns to,laYia que nece
�ilan <le citrtas reform:i.s pura S"r dC'b1,la111cntc <le:;cmpe1,aJas .• hi
por l'Jl'lllfllo, c1,u, t:n Iría ronli,1r a Jo� prof�sorcs cli,tinto:;, en ,·ez
de uno solo como ahori, ;;uccd , las l'la�cs tle li:.>sufn. hi�lori l de
la fil<>sofia, ht,ratura e l.istn,ia litcrn1ia.Otro tir,to c!igo <le la5 asig
naturas d<! fí,ica, quí111i1.:11. j •11gr.1fia f1,1n e l11�to"Ía nutural. Es mui
difí,il aLarcar 11111 esten.-.os f.;�tuJíos, i a la ,rz por !.J lllÍ.;mo muí pro
L,lemátito que un s<•lo indl\ ítluo il)S ensci1t! con acierto.
Por otra parlr, se1á menester pagar mejor los profosorcs. En San
tiago las clases de filosofía, lileratura, hi�loria natural, confiadas a
distintos inJi\'iJuos, se pagan a n\ll n de 1,000 pc,o,- anuales cada
una, nué,,tras que a ¡ui, <londr, la ,iJa es mas carn, poquí,in,as per
i 011as <le 1¡01cnc;, ,e pueclü cl·h.1r mauo para d,:sec,1pcñurla,s, :,e pn
g.rn a razon de :200 pe�M ca,la una, i Sl' Cflnfi ,n a un mi·mso pr¡¡fo
sor.SPmejante 1lcsp1·op,1r..:ion es dig •a ,lt! me:Ltnr�e i m.i� Je re·
11''.?<liarse,

El Liceo cu-¡,ce casi por compll.'lo rle elementos i tÍl ,lcs para la
cnsciíanz'1 de la,; ciencias natnrnle,; El Jau rato, io de c¡uin,irn e,i
111ui escaso; la c:n-,mognf a i je11grafí.1 fi-,ica no 1•uent'ln ni con un
solo mapil, i apéna,; con 11110 que ot10 l<'SlO <le autignos aparntu<:,
mi :ntras <¡ue el gahint't•� de f,s,ca, el 1lh.'jor pro,·isto, se e111:uenlm
Pn lami:::ntal>le t!Sllt lo. P.,ra la en�eii:111za tic la hi,toria natural, el
Liceo solo posee dos o trr. muestra,- de 8\<'s, ulros t,111los inamifcros
i no sé si al.; ·m pez o algun n·ptil: C"11 toJ.,s sus ar,i111alcs juntos no
haltria par,, comp, ,ncr 11111\ fíih1la.
Espero que PI .\lin,�tro d ·1 ramo, al hacm c,J repa1 to ele las colec
c·iunes 111iueralóJi,·a.;; i de Ju-. instrnm,•nt,i;; Je fis1<'u lJUi! ha ret'Íliidu,
rrcor<lará que el Li,·e,i de \'alp:uaisn es de los ma-. dc,prn\lslos.
:Me t'frec·cn una ('1•lt>t·ciu1 woltij ca 1·0111¡,let11 pa,a l'I 1.studiu, pnr
:.300 peso:;; i si el Lin•o la ad ¡uiere, llien potl,ia ,enir de llhe ¡,a.
rala fnrmacion d� un ,lluxt0 de l1istoria na/11ral, de que hoi ra
rece \'nlparaiso, el ('u,J, e,tc,i :;tgurr,. �e,ñ iinpul,-ado por e::ita culta
sociedml.
Dclic ll,1111:11· proíun lamento l,l atc-11.:ion de los t¡t.e s" prcotupnn
ele la instrucciclf1 púli'ira. el a:; 1t·1mientn de lus cursos de matemá
ticas qut .;:e nota er. l )d<h Ju,- c-o�ejio� tfol estado.
Cuando se e,tahle, i i el LiC.!,> el: \'alpaniso, el cursn de 111ale
máticas era el 111.1s 111111ercs >, al 1,u11t, de conta l' ron SS alumno::,
en 1865. De ln·s ª''º" a c�ta ¡nrt� 110 se ha ¡1re�e11ta<lo mas que
un solo c�tudia11tc de 111att 111átira,.
Por 1ni parte, atriuuyo e,t., fon6:111'.'110 al p,,co porvenir que ofrece
la canern Je i11je11icro l'n Chile, '1111: J,,, ,·on1trnzandn por el G11uierno,
sic111pre ,;:e ha daut• 11rl fcrcn, ia a lu, pi.íi:ti1·0::i Jt:I est�arojero sol,re
los Ltóiiros dul pa i,-.
Xuestro,; colejios lnn prclcu Ji.lo f.,rn,nr s·,Lios n to1la CM!n; pero
saLios a quienes 110 se han d 111 • lo, c·lrn,ento, para g:uiarse la, iJa.
El JÓ\·en i11ji>11it•10 que hoi ,erilic �u titulo �e e11rut"nt1a en poc:.esion
de elevados cnnoc,111ic11tos que ja111á;; aplica, como las maten áticas
superiore.::, lajcuJ.:,..ia, la astro11on11a; pero, en caml,iu, mal que le
pese, tieue que recillll' lccciom,. <lid 111at>slro ca1rint,•ro, del herrero,
<lel all>aí,i ; i si runsigue lr,,lu,j11 seríl liaj, las órdenes dt! algun
¡náctico c�lranjcro c¡uc apé11as H1be tom,ultar su formulario, pero
que al lir., por rcc1;lé1 o nú, fia,.e las cosas aun cuando rart>zca de
t·iencia. E�o e... 1,, que llLCP.sita1110� en e,;tos paises nucros, hombres
citpo.cc:.dc hai:er la,; cusa�. áult's que sal.,.,1,; i ckdo1es 1tlculi,-tus.
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XuesIros JÓ\"Cne!I matemáticos al fin dP. !IU carrera tienen mucha
tcol'Ía i pocn práctica; se hatJ m en el cac:;o Je arp1el f]Ue habiendo
a prendido muí Líen la teoría cfo l,1 mú�ica. por primera vez se sien
ta al piano n e3•·cutnr.
C,eo que seria tie·npo <le en,;ayar otro si-;temn, i si el supremo
gobierno me lo permitiera. prnruraria formar injenieros prácticos en
el Liceo ele Y111 p:iraiso. Refociria su-; e�tu lios jenerales a un año de
gra111iiticn e\1Jmr11t.il, en vc>z d · cuatro; jeografia e hi�toria univer
sal en ingle<:, elr!inentos i r:i-m 1¡;r.tfi,1, jeografi I ÍÍ-;ica, historia na
tural i retc>rica, dos iJinma,; vivo$ i ¡nu·tida tloble, i su, estudio<: pro
fesionales a nritmc\tica, áljebr.1. jt1omrtria i trigonometría, diuujo li
nPal i de máquinas, larndo <le planos, fi,;i1·a, r¡uim;ra, mecánica, cons
trucciones i topogrnfh St> le, enseiiari I especialmente el manejo
ele inslrument,1s i cJ,, fon1111Jarin'> lf'le han de usar, i en seguida
i1 ian a prartirar durante <los aiiu::. a los ferrocarriles Jel estado, tal
como '.le hace en Estados [ nulos.
Con ménos c·lementos hai 3ó,·er11!s <le Y ,tlpnraiso que se han hechv
in jenieros práctico-, i hui pri:sl:ln rnejnres servicios <¡ue nuestros in
jenieroc; doctores. Uno <le ellos es el jef<! de la linea del sur por parte
del contratista.
Ua,t.'I aquí, por el prurito de formar �ahios a toda costa, hemos
id,, recargando los e,.ludios obligatorio:; hasln hacerlos abrumadore$
i sin rn:iyor prtl\"erho, por pw to los comprenden demasiado qu�
«cutre nosotrC\s i tn .\méri..:a, la prufos.ion de sabios i de literatos r.�
clan con qué ganar In \'ÍJa,» romo l\('aba de decir el señor Amuná
tegui en el rongr¡,so.
T.ilento hai ele sohra en la ju,·entucl Je Chil<', i para no desper
diciarlo po, mas tiempo nos con\'endrra reaccionar contra el fabc•
sistema ensayado hasta a,¡ui, ncloptan1\J el de Estados ün;dos en la.
forrn'\tion de nue;t1\'l$ injenier11s, pues él es m\<; conforme a las nece
si,Jad�s de e�,os países 1iut·1·os i acti,·o", donJe si nun no hai lugar
para muchos sahioc:, hai ncre,,iJ,t«I urjente de hombres de accion.
Hai otro punto tod¡n ia de mayor importancia para Yalparaiso.
Si cada colejio de f':�la lo debe re'>ponder a las nece�id:ides ma�
i nmecltatas ele la localiJatl; si Santiago crin dortC\res i el norte form�
mineros, el sur delnera preparnr a sus hombres para las labores el�
la agricullur:i, 1 \'alpMai�o inicinr n s·1 ju, entu I en el buen manej<>
de los resortes mercantiles a que de preferencia consagra sus tareas_
El curso de comercio, dcbid:unC'nte planteado es un oriJen, lio�
apénas es una sombra de lo <¡ue debiera �er. Dificil es qur�de é?_sal-
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r1r,l·e� d · enlnr al com"r·i1.1 sin p \'>:tr .ínle,; p1r u11a
:,,·i;unda. prcp:l�acion ,\dolccc tic 111uy,1re-, defcdo,; que el cur:;o de
inj,•nie1 1 :i, pu•·s care · 11·· en,, i,.1nn p1.íclica i adema.. es deficiente
<:n la leórit.1.
De')e11su tll! r<>mcd,ar ,.¡ 111;11. propood1é un plan de reforma a la
t'd1hi1leraci1111 <l,•I "'u¡ r mo :,:uLi,•rno, cu_, 1 base 11uiero Únle:; some
ter 11 1.1 opiniun Je cst,1 !'OCictla,l, cono ,idora dd usunto, e i111 ediala111c11lc inwres:lJ,1 en c¡uc se le 11•surha con ntic1lo.
El 11 iiio c111e se ds!llt, l a ..1 c..,,,.en 111 •r..-antil. tlel,e ad ¡uirir tnJo�
nq•Jellos co 11oci111iento, jeneralrs ,¡ue pocce un hombre educado de
nue,,trn licm¡rn. Krn, e 11rnci111icnln'>, d,11loi en una forma elemental i
pr�1,·ti,·a, roet·c,il.111 cnc:1111in:1r,c al lin prindp.11, 1¡ue en c.;tc ca.. o es
el r11111ercio. Por e1,implo, ..;e tr.1t.1 ,li, en-,eiíarll' l.1 jeografia: en ,•er.
de rcJucil'la a un,\ e.,léril nomt?n ·l,1tura <le nombres eslranjcro.... s<'
la h \r:l ,en· .r a l,t e•p · ülid.iJ a qu • d 11iiio �e d,:dic.i, dán lolc a
conoc;!r l.1.; pro lur,eione, de rad1 rejion i el intcr\!ambio i c,ladistic,L
dc ésla5, lo, medio,; tic comunic,cion cxi•tcnlc,;, como l1, ll!rrocarri
lc,; i rrincipalc, lioc;h tlt" , ap ,r1;, <)'le rt!Corren d mundo I unen .,u.,
dl\<;r:,0" c'i111::is. La gra11 1á1ic,1, en ,·er. de los nntriJoi ronorimicntos
tJ,·11i1·11, con i¡ue B,ill,1 ahrunn 111 i11ttJlij1•ncia ju,·e11il, •e rt•duciria a
olgun buen e 1111pendi11, c:.si,l.indu .te dar n c,,noccr al niiío nue:,tro... , i
rio:;dc lcngu.11c mas c11111unc", i d� c¡ut· a,1,¡uiera. una buena ortografía,
mao; por el dicl ul,> 'J'le pnr la� r<"g!as tic memoria. En l.\ nrilmética,
ántes ,le nmcl1l <le1111,tr,lCÍone, ,¡•1e de tales no tienen a \'CCc:; mas
que <>I no111bn·, 11prcn1h:ri,1 a r,•,,11\·er cuanto prohlema se le presen
lMn i jun:o 1·,1 11 1•11·on,1cimi1•ntn ,le !o-. mrtoJo,; mao; hre,·e�. ad,¡ui
ri n el 111 11wjo Jd nr l nclúm•tro i otro,, ap1uato,; en u,o, miéntr,ts
1-c lc l'nsci,11 ,·l cmplt•,1 ill! lo.; lngaritm,1':, el mas admir 1L!c de tollo�
),,, i11 ,trum •nD,;. El .'tljd,ra 1! ,liria r,•cur,o,; ine--pera J,,,; tic <Jue hui
C:i,pnnen mui puco, co111erci 111tc, i lnn1¡•1erii,. (,\ fr.si··:i I l l i¡uimic,l
J.• crcarian mil 11ue,·a,; apúu1lcs, como la de cli,,tinguir f.iciln.cnk,
mediante el 111icr:i,copio i alguno• p>c•� reletÍ\'1h, la.; ,u�tancin-; fol
i.1fü.,J ,,. 11,: IJ.S lt.:J1li 111.i-, cual hui :;e t .1t:lica en l.,s a lumas euro
peas A•i e, co,r.o cnticndo •1uc lo� co11110111 ic11 lo,, jcr:cralc-;dcben c11 l'ar11i11arse a u11 fin dado
En cuautu a l,1 p1.'1<:l. • 1, , 11,l no c,doyc la teoría. el c,tu li.111te
,i. l,c dar�c cuenl,t 11.:l por qué cit.? ca<l,1 ro,a; 1uirn al 1111�1110 tí1•111po
r,o .,,. pU•!cle ¡,oucr 1·11 d111ln la 1·um·e11ic11ci.1 de ')111! npl JUP -,u tcnr111,
t,11 c11111n lo ,·.1 a luccr en , 1 ,•jcrcicio ,le II profosio11. f-t! tnta di! lo
m,h ,ene llo por 1·j,.111pl,1, ,le l,1 comcr1inn Je la, 11,edicl,1-; d,· un.,¡�f"I
"· M, 1 A l',-Jl, (1� 1 r.
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tema en las <ll! otr,,. i'lo lmsta que i;epa operar en el papel, no basta
que conozca e.le oido i por cifras los pesos i medidas úe diversos sis
temas i sas equivalentes: es meneste1· que los conozca de \ isla. No
reducirá libras a quilógramos sin tomarles ántes el peso; ni guineas
n có.1<lores sin ve1· siquiera en pintura un cóndor i una guinea. Tal
es la enseiíanza ohjelirn c1ue me empeña·,·é por rnr planteada.
Cuando desp11es <le cuatro aiío'i de estudios bien nutridos i siste
máticamente e·.carninados al fin que va a ser el objeto de su vidn,
se pueda consic.lerar a estos estudiantes como hombres instruidos.
h,1l>rá llegado el tiempo u.e convertidos en comerciantes, i en comer
ciantes de Valparaiso, así como se forman abogados para el foro de
Santiago.
Ademas del conocimiento indispensable del Có:Jigo <le Comercio,
d,! la Ordenanza de Aduanas i de la parte <le Jo._ otros códigos na
cionales que directamente les i_nteresen, entrarían en su :aiío de
p ráctica comercial.

En esta clase se re¡¡rese11taria11 diversos papeles. Ya serian do-;
casas relacionadas, con su parsonal e.le ernplrado�. ya el uno haria
de vista i el otro tle <lepen<liente de A<luann, ya la clase representa
ria u11 banco don le C.'iti:l cual estaría en su puesto, <lcs<le el jerente
hasta el últimc, empleado.
Aquí no solo se nplicarian todos los conocimientos adquiridos,
sino que se h,l1 ian p1áclicamcnte las operncioncs que II cada paso
ocurren en nustrn comercio, c.lestle las mas comunes i sencillas hasta
las mas complicadas, desde la lramitacion de una póliza hasta la
trnmitacion d.! un juicio de comisas; des<l-1 las mas elementales
op.:racio:1.:s ue o,u1co ha,la contratacivn Je un em¡11éstito nacio
nal.
Esto todavia no llena mi ideal del comerciante instruido i <le!Ji<la
mente preparado. Quisiera 1¡ue ni salir del coleji,, llevara consigo
algo de esa savoir /aire, de esa cautela, de esa malicia mercantil
que solo <la el tesoro <le la esperiencia pro¡.,in, de ese algo, en fin,
que no se encuentra en los li!Jros i r¡ue sularnente un profosot· 111u i
esperimentado podrá en parte co111u1,icar a &us alumnos.
En este año tle práctica na.la debe despreciarse, por insignilican
te que parezca, con t d que conduzca al fin que se desea. La sal,\
misma de !.is clase:; estará di,,puesta como una oficina <le banco si
de bancos se trata: cud:i. cual debe ocupar �u puesto, i nun cuando
st:a euestion <le la presental!ion de un che,¡ue, el c¡ue lo pre:; 1mte
debe ir a cobrarlo al lug,ll' corrt:spon<lieute.
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Los :ilumnos <le práctica come1·cial, asistiri'ln <'On sus prof,·sores a
las oficinas de Aduanas i otra�. donde se les permite la entrada
En el colcjio mismo, no cr.:o quP. seria c.lifícil, si se apelan la ma
nificencia del comercio porteño, formarles un muse? de muestras don
de puedan familiarizarse con las mcrcaderias i aprender a conocer
su ralidad, precios i procedencia.
A fin ele establecer este curso tan intererante con mejor acierto,
he encargarlo el plan de estudios, reglamentos, métodos, i tcstos,
de una de las mejores escuelas mer('antiles de Europa.
Os he dado a conocer, señores, los elP.mentos escaso� de que dis
pongo i las grandes esperanzas que abrigo, de que el Li<'eo ele Val
paraíso llegue a ser ántes de mucho, un foco intelectual capn1. de
atraer a la ju,·entud de las Repúblicas vecinas.
Tal es ti deseo que me manifest6 el Presidente de la República,
deseo que espero llegará a convertirse en realidad, a juzgar por el ca
mino recorrido hasta ar¡ui.
Querer es poder, i si no me abandona la simpatía alentadora que
tan de cornzon agrauezco a esta sociedad, i si el Supremo GoLierno
aprueba mis planes i los apoya eficazmente, mis esfuerzos no serán
vanos.
J\1iro la m;sion que se me ha confiado como un ,·erdadero sacer
docio. Quiera el rielo darme fuerza bastante para cumplir digna
mente los dl!beres de mi puesto, i de,·oh·er a la ciudad los 11iiíos que
me c1,trega, com·erlirlos en hombres útiles i honrados, enaltecidos
por la ciencia, i mas que eso p:>r las YirtuJes que lo, l\dornen.-lfe
di<'ho.

