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!.. \ JSSTRCrCrnX P("B[,!C.1 F,,X ('fl!T.R.-,lfemoria p1·c
se,1tadti al <'ongrn;o ,.\'acionalm 18i7 por el Jfinistro del ramo.

Como la est.tdbtica es nno tic los medios mas seguros ,i quepo
demos recurrir para apreciar con alg1111a exnctitml el progre�o o
retroceso esperimentatlo en un ramo ctrnlq ui<.>m de In nctiYidad so
cial, he considerado oportnno, (�ntes tle esponer el estado acltnl
do ti� instrnccion primarin, prc,sentar ciertas noticia� sacadas do
documentos oficialc�, las cuales dan a conocer los esfuerzos suce
vos practicados en una larga série de años a fin de difundir en
Chile l!\ iost1uccion mas rudiwcnt:d.
En 18-!8, solo hnbia en esto país c:iento veintiocho escuelas pú
blic11.S opri,,ad11,:,
El sigui�nte cmulro mnnifiesta el número de esc1telns da nnn i
otra ola:-c q ne han funcionado en cada niío, desde 1853 hast1i 1876.
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f>ienilo in<lispens,\ble, pnra formar jnicio nrerca rld mv,·imitmlo
qne ha leuido In i11st1 uwion prt1111tria ru los vciuticuaLro 1\1\0d
JOenciontlllos, saber a lo :11énus aptoxiurntivament,·, t·l número tl11
alt1m11os que han cor.curritlo n las t'Sl't1t>las púl,l1cas i ¡11i ,�:11la:<,
J>resento a c.:>nlin.naciún nn en \tiro o e:.t,,1lu, für111:l1lo eu vista dt>
tlocumeolos o�ciales, eu el cnnl se corn,ig1� d üato a que l\t� nlu
tlitlo.:

-.-AXO�.
----

Nmn. de ,lnmno5.

1853.___________ 23,156
185-1.-------·-· 27,44!)
]855.------- --· W.,822
J S5G ------_ - ---- 30 613
]851-------·---- 33,2. ,t
1853.------··--· 3:3,70l
1859.__________ _ 39,6:}7
1860 ...• ---- --- 4:3.368
]86,I. _______ ____ 45,21!)
)862 ___________ _ 46,731
1863 ___________ _ 48.510
lS6�------------ 50,Sv7
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187-l ••. __ • __ .... .
1875.•••..••.•••
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Si nos conformamos a ln regll\ jeneral establecitla por la ci'r-tU·ia
ele la estadi�tica, :;eg11n I& c,rnl se cnn:-icl�1·a que la quiuLI\ ¡,arte
tlti la poblacion de uo ¡mis St' lrnlla en e.. tu,lo de in:.lruir:ie; i ,,i
<;omp,v11mos los gu,u ii-rno:1 que Jl.l'l:'Ct:1len con la pohlacion asignl\
da por el censo correspoudicute a hi Repúl,lica de üh1le, en Clllhl
,1110 de los ui\os eu11111e1aclo:;, rcirnltn la propo1ciun qne pai-o II t'!I•
pr1::sar entre los iudividuv:- qné l\an a si:;titlv a l11s �:;c1,el"s i los
l.l ue hal,dan poc.lido asisti1:
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P11rn qnP ¡,nednn aprt>C·il\r.<;e bien IM datos qne r¡11e,lan e•pt1("1tM, e� preci!:o nrlve,tir r¡nP lo� niiin,: qnf' A!'ÍRtf'n n l1l!l E'�CnclaR
pPrmnoeci>n f'll ella�, no isolo miénl,rn!l npremlen n lc'er i eqcrihir ,
si110 tambien mié11trn� cnr�an al�1rno� nLrns 1·amoi; rndinwnt•1le�,
i que lo,, g111iris1110,, en11111ermlu� puc11n a n•ces por 1lcfocto, i nu11c,1
1inr ,,xceso.
Rai, ,·erbigrncin, segnridll1l dP 1p1e el númoro ,le nlnmno" 'JlH)
1Histieron II lns esencia-. en 1876 fué mnynr 1ld r¡ne �o e,:¡m•i:,1.
:\Ie p1uece i11l<'rei.11ute nf:ecC'r cna,lros com¡mrativn5 de In Pll!<P
ih1nza primaria qnl' s� ha 1la,lo tHl los aiios refo, i,lo� n los niiios i a
las niñn!!.
El ,-igni�nte f'�tiHln hace ver el 11úmf'ro J.- e�ondas de nifioq , 1J,.
escuelas de nifüts i de l'!!Cllelas 111ista� ,le ámh,,s i:Pxn", tanto pú1,licns ('01110 }'riva.la• , r¡ne ha habiJo 1lt1sdi> 1353 h.1�t, l8'16.
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El eslndo sig11i1·11te ec;pecifü:a los nlnmnos de ambos sexos que
hn11 n�islido n lu:1 esC'ut"lu:i ptiblicas i prirnuas:

.,So:-:.

18iJ:L .................

l 8ú..J .......... .........

18:".i.\ ......... ·········

1856.......... .........

1S5í...................
1858.......... .........
18fJ!l...................
1800...................
l 861 ...................
l 8G.:?...................
18G:J.. .................
1813-1...................
18(5,j...................
18(ifi...................

1807 .......... .........
18ü8...................

18GU............... . . .

1870...................
1871 ...................

187.:.> .......... ······•·•

187i'$ ...................
1

1

187-L ..................

187.i ...................

1 18í(5...................

!\ )�()�.

1\JÑ.1:-.

1 í,.jj;\

G,G03
G,40:i
7,23H
7,896
10,0H7
!),810

21,0H
�l ,5kíi
::?.:?,í 1 7

.:?:\:?.í4
.:?3,8!.ll
.:?í,:?88
�!1,518
.:?!UH)-t

:H,tll
:t?,:H:;
:�;3,81:i
;{:3,-1-1 :j
00.:jíí
;�3. !18!)
:!f.1%
-tu,::- J.!J
.1.1,1; ílJ
..¡:�.t..:?:?
-18,.:?.".ií
-17,ii:?
iíO,í l !l
:>:?, l :3(j
-H\,!Jlü

1:? ,360

1 H,850
Jií,3lj

15,3:W
1 G, 1 Gi

l G,!H):?
17,87n

1 i ,:180

21,180
2:�, n2s

:!7,.:?10

:?!>,:25G

.:?!),:30!}

3:3,00.'>
3:.?, 8:3f>
3 �,í:.?:�
;! 7 ,:1G!J
3ü,!J::L?

Los gnm ismos q uc preceden demuestran que In dcsproporcio11
entre los niiios i la:: niña� quo recil>Pn i11struccion priruarui ha itl<;
tlisu1inuy1·ndo notnbll'lllCllt,•, re,u!ta<lo provo:cho.,u que h:1 prove
ni<lo, no solo del :iumeato ele las c,cu1:>l:\S destinadas ni sexo fo1ueui110, .,ino tnmbien de que é�tas :;011 jeuernlmentc 111as frecuen
tadas que lns de lus ho111b1es.
,�oi a t'spre:.ar cu.íut,1s son las niñas que en los aiios mcncio�1a
clos h·: n _concurrido a las escudas pú b! Í\!as i pt i v�Hlas por cn<la
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ciento de h>s ·niifos que han asistido n los t�l'laulcc1111iento� de
igual clnse:
AXOS.
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Rn los cuad1os n11te1iore�, t.C han compnmdiJo eu la clase lle
escuelas prinidas algunas en c111e In et18l'ñanza e" compl.,tamenln
gratuitti, i que son soslenidM por particulnres o por asncia<:ioncs
i;eculnres o relijiosa:., cuyo filantrópico celo 1:11 fiwor e.le la ilnst rn
c¡on mcr1,;ce lo:1 aplausos i el estimulo lle todos los buenos ciuda
dano�.
El aiio tlt: 1876, hubo cienlv quinctl escuda� de tsla esp1:c1e,
<li:.tribuidas c,>1110 t-ig1ll':
Uf:l'AR1'A.\fl;:O.T0S.

�lll, Of; hSCüEl..\H.

('npiapó ..................................... .
Elqui. ......... .............................. .
Coc¡11i11ibo. ................................. .

l--au FL'lipt'................................. .

.\ nrlt>s ....................................... .
\" alparaiso ................................. .

�auti.tgo
. . ....................................

\·ic-to1·ia.......... ........................... .
)lclipilla.................................... .

·>

:�

.,

l
1
li
•

.,.,
•I

1:)01 �TI�

l)[

IXSTIIU< l,;IO� PÚllLlt;A.

Hu11cag11a............................... : ....
( 'urit·1í. ......... ............................. .
Lo11t11t ...................................•...
'J'al,·¡1 ........................................ .
l 'hill.1n .......................................
C111 H·cpce;ion ............................... .
l,a11taru ..................................... .
]lcre ......................................... .

LeLu ..........................................

l1nperial. ....................................
,·aldi,·ia ......... .................. ......... .
Lla1tquih11c . ................ ............... .
.\ncu<l. .......................................

r,
1
l
:í
1

...,
1

Las ciento quince e:ic11E>las e1111men11Ias fueron coucnn iJas pot'
8,S!)8 alumnos, de los CUl\les ;,,657 pertCDl:Ch\11 al �cXrJ lllUSOUli110
i 3,241 al ft:moniuo.
8i queremos lomar en coosiJ.ernción to1lo:1 los me1lios de ínstruc
ciou elenrnutal qut: se emphmn eu nue:itro pai:;, es preci:10 no ol,·i·
1lar la euseü1111za que pue1le d1rnominarse estrictnmenLu doroé:.ti
ca, la cual, a lo llléooi;, por lo que respecta a la lectura i a !u es·
crítnrn, se 1rnwini11trn a. uu número cou:.iJerablo 1ie individuos Je
ií.m bu11 :,tXO:i.
El censo jeneral 1le 187J rnanifit:stu ,1ue la proporcion de los
iud viduos <¡ne leen, con h� voulacion, es la lle 1 Je cada 4.3 i la
J11 1os qne E't'CI iben es la J.e l Je c>\da 4.9.
E�te n•sult!ldo iudica cuíi.oto:i i cuán potle1o�os sou los e�tuerzo:t
1¡ut h,ii que hacer para propagar la iusL1 ucciou, 1in11 la mas elt:
rneutal, eut,tl lo:s i111.lividuo111lc lu oacioo ch:lena..
ConllÍ<ll'rntla. lii situacíon qne queda descrita, el :Ministerio di"
mi cargo ha tru.b11lo de sflcar el mayor pr,JVrchc> posible de los
fondos ¡,ec11ni11rios que el Congreso habin puesto ,t sn ll isposicion,
a fin de fomentar la in:itruccion populnr en mrnstro pni!I.
A pesar de la rscnsez de los recursos, hn mandado abrir nuevas
escuelas: en la Higu<'rn, 1lepnrtamE>nto de la Se1enn; en la Reco
leta., departamento ne Oval le; en lilincha, departamento de llla
pel: en la Viña del Mar, departamento de Valparniso; en In ciu
dad de fümcngua, departamento del mismo nombre; en el lugar
cle110111imitlo C.:,imino Real, departamento de Lontué; en Nirivilo,
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departamento de Constitucion; i tiu 'l'raiquen, departu.mcnt,o de
hi Union.
A11Les <le In. foclui n c¡ne R6 refiero estn )Icrooriii, existian en el
}11\ÍS sesenta i ciuco e11cudas ultt>r111ul.i:1 pnm alumnos do ámbos
fltlXos, eu St'Sl'nta i dos de lns cuulcs la alterunLiva. era por horas, i
eo solo tres por din.
El ex1í.men aten to de lns ventajas q ll<' producinn c,.tns cws espe
cies do o.ltcrnnLivns hito ver que la pri111,..r 1\ ofrcci.� iuco11venico,te:1
ele buen ónleu, qne no pre:,-scutnbn hl :-t·�uutla.
Efectivamente, la. nlternntiva por dins ahorra a los alumnos la
rnitotl ti¡• los vinje�, ilos cunles en los campos son a veces largo�, i
les <l<'jn libres tres din:1 cu IEi semana en que pueden :iyudar ,\ los
trnbajo� ele la fomilin.
Atendiendo o. hi:1 consilleracioues mencionad:i.s, se determinó
que en las escuelas do esta clase, los alumnos de [unbos eexos ,e
alteronst-n eu lo sucesivo no por horait, sirto por di:l�.
Como este nuevo arreglo imponia a las preceptoras cpw dirijen
los e;;tablecimientos rt>foridos, un aumento de trnl>njo, lJll\JS ol,li
gabn a suprimir el medio asueto de los s,íhados, i>c les concedió un
pequeiio aumento de sueldo que hasta cierto punto compeusase el
excl'SO de tarea que se les i,xijia
Ln c--perieocin bal,in dl mostrndo que In. fundaeion ,le escuelas
alternadas parn alumnos clE' árobos s�xos, desde que una mi,mia
precepwrn podía eu�eíiar n los niños i niñas ele los lugares poco
polillldos, sobro hncer posibles ecouomias no dei;prcciables, csti .
mulnba, ademas, la. m.isteucia. ele los nlurnnos, porque permitía a
ésLos frecuentar la escu11la solo tres veces ¡ior seoian:i, i ay111liir a
sus padres el 1csLo de ello. en las lal,oies campestres o domésticas.
En cousccuoncia, se hu procurado ruultiplicnr los estal>lecimieu
tos de esta clase para conseguir con los ruismos gastos ruayort>s re
sultados, cOO\lirtieudo en alternadas las escuelas que áules se cles
tin:ilmn a los alumnos de un solo sexo, o bien reuniendo e11 UlltL
escuda de C$ta especie dos que servinu Eepnndameote para la ini;
trnccion do niños i de niñas.
En el ¡Íeriodo que comprende eshi Memoria, se han nhierto, i.i
guir11tlo d sistema que ucal,o de espre,ar, ei;cuclas altcrnadas ¡m
rn alumnos de án1bos tlexos, en los lug111e:¡ :1ignientes:
(;himl,a, de¡mrtunento de Copiapó;
l\foll11::, clepartumento de Elr¡ui;
A, l>I:: LA U.-B. Dt: l.('.
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Pampa, dE'partamcnto de la Serena;
Sotaquf, departamento de Ovalle;
Careo, departamento de id.;
Chimba, departamento de id.;
Santo Tomas de Choapa, departameuto de Petorca;
Pupio, departa.mento de id.;
Longotoma, t1epartamcnto de id.;
Cabildo, departam1mto de lii Ligua;
Gamboa, departamento de Li,nache;
Tiltil, departamento de Santiago;
Barrial, departamento de id.;
'!'res Acequias, departamento de la Victoria;
Isla ele Maipo, departamento de id.;
Bajos de San Agustín, departumento de id.;
Abarca, departamento de Melipilla;
Curacuvi 1 departame.nfu de id.;
Chocalan, departamento de Rnncngua;
Alhué, departamento de id.;
Rosario, departamento de Caapolic,rn;
Fanquehue, departamento de id.;
Oli.v1u Bajo, departamento de id.;
Tutuquen, departamento de Curicó;
Iloca, departamento de Vichuquen;
Nirivilo, departamento de Constitucion;
Quinchamalí, depart1Lmento de Chillan.
Unidas la9 veintisiete escuelas que acabande enumerarse n las
sesenta i cinco de �a mi�ma. cla� que ántes existiao, forman un
total de noventa i dos.
A este total deben agregarse todavía dos escuelas de reciente
crencion, situadas en la .Recoleta, dep1\rtamento de Ov11,lle; i en
l\lincha-, departamento de Illapel; las cuales son taml>ien alter
oa!!t\S.
El total de los establecimientos de este jéuero sube ent6nces a
noventa i cuatro.
Sin duda, las escuelas alternadas para nlumnos de ámbos sexos
presentan el inconveniente de disminuir las horns semanales de
enseñanza; pero en compensacion ofrecen ventajas roui clignns de
tomarse e1, cuenta. Proporcionan CCln la misma ca�a, con los mid
mos ut�usilios: coo los mismos em pltiados, en una palabm, con
los mii;mus �astos, iostrnccion a un doble n(1mero dt1 concurrell·
tes, que las escuelas ordinarias de,tinaclas a la eclucacioo de niños
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<le un solo sexo. Ahorran n muchos alumnos la pesada molestia
de recorrer todos los dias lnrgas distancias durante el rigor del ve
rano o la inclemencia del invierno. Permiten que las familias
aprovechen los servicios de los niños, i por lo tanto disminuyan
la mala volnotad que suelen tener los padres para enviarlos a la
e11cuela por el deseo de no privarse de su ausilio.
Las circunstancias enumeradas .hacen que los establecimientos
ele este! jénero sean mui adecuados para las aldeas a los compos
donde no existe nna numerosa poblacion.
La.a noventa i cnatro escuelas a q ne me estoi jrefiriendo, est.ít1
esclusivamente rejentadas por mujeres.
Escusaclo es detenerse a manifestar la conveniencia de que las
escuelas p(tblicas funcionen en locales propios, construidos espe�
ciahuentfl para ellas.
Este t·s el linico arbitrio de que los edificios ofrezcan las debi
das comodidades, pues es mni dificultoso que las tengan aquellos
que han sido fübrie>1dos para un destino diferente.
Ademas, el alquiler de casas parn escuelas impone a la nacion
un gravároen harto pesado.
Por estos motivo�, el .Ministerio de mi cargo, a pesar do la es
casez de recursos pecuniarios, sa ha empeñado por fomentar la
construccion de nuevos edificios públicos en que puedan colocarse
escuela�, cuyos preceptores dispong,rn ele locales bien distribuidos
i arreglados, en vista de este objeto especial .
Habiendo la l\Iunicipalidad de Copiap6 cedido en el centro de
esa poblacion un sitio, cuyo precio se calcula i en mil quinientos
pesot>, habiendo el vecindario �de la misma contriouido con una
suma de mil quinientos peso� en dinero, el Gobierno ha dado por
su parte la de tres mil pesos, pnra levantar una casa ele escuela
convenientemente edificada, la cmil será denominada Escuela de
O'lliggins para honrar la memoria del esclarecido jeneral que tu
vo la gloria de proclamar la independencia. de Chile.
Sucede que todas las escuelas de hombres existentes en la ciu.
dad de la Serena, ,se hallan demasiado cercanas unas de otra!I.
Me parece innecesario entro.r a pa.teutizar _los inconven iente s
que resultan de un 6rden de cosas semejante.
Siendo inclispensablc proporcionarse un edificio apartado ele los
otros a que pucliern trasladarse non de dichas escueln�, el Minis
t1:rio de Uli cnrgo ac<>ptó la cesion de un sitio en la Alnmcda ele la
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r('foriila ciu1l(ld r¡no hizo In i\Innicip:t!i,lnd del ,Irp:1.1 tamcnto pn
r:i rc1)strnir t>n él nn:i. cnsn destinada ni cl.,jelCI in<licnclo.
Ef,,rtivanulnle, esLe pens:un�\'nt() i:.c h:i. ptteFto en 1j<!c1tcion, n1,licantloc;<', pam llevarlo a C:'lho, la snn,a tic trci mil cu:1tro cirn
lo-: nnvf'nt·\ 1•i>Sos, r¡ue l'C l1nl1ia rem,ido ,le anlenwno, i la de trc3
inil "c,i11cie11ln r¡nr. se conce,lií1 en rl niio nctnnl.
Lfl r(lmi.,.ion directiva de la fábrica se ha comprometido n 1-11mini,.,trar, con In rnoprracíun ,le la Inten,ll•ncin <le Co<ptimbo, los
fondos qne se habrán menN,ter pa.:a d,jar esta t. l,ra com¡,letnmeu
te termin:i In.
IIahiemlo <'! ciutlmlano don Pedro P,11,lo i\lttiioz immird:-trn<lo
nn sitio para lnantnr una ca�n de e�cneln on el 111inerni ,le la JI i
gu<>�n, <ll'p·1rtnmento de In Scr<•nn, i hahiénd11s,• los wcinoi; 0bli
�a,Ios a nyn<la.r con ciert:l. sum:i dP. dinrro, d Gol,iern'I st> ha sns
cr ilo con mil qui..nientos pt>sos para la realizacion (lo C$t(' proyecto.
llnbi.i en la. pC1l,lacion tle Limo.ch(• dos f'diíirios lle PSCn�la q11r
pcrmanc>cinn inconclusni<, i q nt' e-.taban n11H•nazados de nri nn<; "�
lli>gabn. f'L in\'it>rno, sin que :a fübrica se hul>i�·r.l,\tlel.�ntailo hastil
el punto conveniente..
m GobPrnador respectivojnnto con s11licitnr r¡:re i:r rfmW<li n,rn
esln. necesidad, i de toanifostar que teni,t ncopiacla l,i. mn1li>rl\ prt.>
cisa para. el techo de los edificio�, ¡,i lió In. scwu ,LP i).,.¡ mil cif;' ntn
cincuentA pesos i nlg11oos ccQt1w1s q1t" de•nll�trí, h 1h,•r 111eni>ster
pnrú ponerlo n snll'o tle la intemperie, as,·guraml•l q,,� si i.t> le s11m i ni:1trnlian. los l't>CÍnos dari;\n los fon. !ns q 111;1 fue.:!en ntce:-arioi
pnrn llt;>ya_r IH construccion a s·,1 último re111ntt>.
E,l �istn de esta esposicion, el l\fio:�te1i,, ll'p'tló muí jn·dn i
con,·enienle la conresion que se pretendía.
Se ha compmdc, en sulmsla pñblica i por lns tlns lt;rt-ios 1IP l,L
hL�ncion, qne nscien le n dos mil q11i11ientos ,·cinticuntro pesoi i
('l"ntave>l'I, iuc;u�o!! lo-1 derechos de e�crit11ro. i i>--01ibnM, un i.i�io
rolo"1Hio PO In pinza principal dt> R u,cng11a, Pi cu il se ha 1le11Li
n11clo ni e,lifici,) ele una e!<pnciosa c.��a. de- t'liClleli1.
1,;¡ nñ ntral', i:(' l.. vaut.; ron niil qnini,•n'o;. pe,os t!Pcr�tn1l ,�
ror el G,1hi..ro,,, i con �et.eci,·nto� n ochoci,•nto� pinporciona<l,i$
pnr l11s v1'CÍ110A, cu un l,1cal c,•dido por don ,Jo�é de B,•1 nal •s, i ,.¡_
t 11111111 a pnc 1s metros de• la pln;rn. de }fall�>n, dt>¡)1u lamento de
C,111polica11, una c;tS.C<t qnt> c,,nliene nna cxceh..nte ei:ctwla, i un,L
mod1•st.1 p· 1 o eomodn lrnLi tncion para el I rvc, 1•10:·, n ln cunl se
encnentranu ;1;. 1 un tt'rcCn I de cie1 :a e,t,•m,:un con a;;ua rorri,·nt ..
I
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donde pne.lc fottn'\rlill u11 hntrto mui útil, tanto pnrn In mnnu
tencion de éste, cJm I parn el i-ecreo di:' los ulumnos.
Por des.;mcia, estu 1•dificio ,•stab,\ sin pue1·ta, :.in ventnl'H\S i !>ÍU
el correspon,lienle pavimento.
Para llevar n cabo 1lichas obrlls, i ponc1 lo en estado de seni
cio, se ha tl,,stinmlo !a suma de q_ui11iL·nto)< pesos.
El ciud,\düuo doa Manuel Palma 1:eilió por escritura pública
un terreno situaJo en Irmungüe el Vi•!jo, depurttiwtrnto de Cuu
}>olicnn, parn que su cou�truy1Jse en él una cus,\ ch, cscu<.1la; i co
mo lo:1 vecinos se co1uprome�i�sen a vngnr una varte de los co:,
to.; J11 la füb. icn, el G.,bierno tuv-> a bien aconlnrles no nnsilio Je
tr •s.:itmtos pesos.
Por rn:011es an:ilog1ls, se decretaron seiscientos pesos para In
c ,ustruccion do un\ ta:;,\ de escud:1 en 'l'utur¡nco, i quiuientos
vesos p:ira igual objeto en Anquinco, d�pnrtnmento de Curicó.
Se ba uutoriz Hlú al lulerdL•ute de Uvncepcion ¡lllrn que i11Yierta lmsta lllil quinientos sest•nta i �u pi>sos i centavos en le
vantar eu un sitiu ue propictlt1tl púl.ilica un edificio, dondll podrán
funcitJuar cúruv,laurnotc dos establecimientos de inü1 nccion pri
maria.
Se ha puesto a :lisposicion dd Gol.iernador ele Lnutaro la suma
de tres mil quiuicnt,,s ¡,e,os, qn... ,ltib,mí inve1 tir en lt\ construc
<:iou de una C.'\Sa de e3c1wla., cuya fa1L1t se bacía st>ntir wucho en
In poblacion de Üúroud.
Hallándose inconclusa una cMn de escuela que se estaba ha
ciendo en la poblaoion de Call.iucv, tlopnrt:1meuto da Carelmap11 1
con gruve perjuicio cli, 111 tluntcion del tt<lificio i de la ens<'i'ianza,
i;e han JestiuaJo lrcscieot.os \'einticinco peso,i 11nrn la terminecioo
de la obra.
Eo el año tle 1876, se gastaron doscientos pesos en proveer de
agna potnble a las st>is escuelas puulicM quc fnncionan eo In ci u
dad de •r,\lca, supliéndose la n<'ct>sitli,tl solo n metlins por folta ele
fondos, se�un lo informó el Intendente de la provincia. Para re
mediar e, te iucooveoientc i hacer econornias con provecho ele los
alumnos, s<, ha facu1tn<lo a dicho funcionario pMa q ne invierta
cuatrocientos noventa i tre:1 pesos i cent.avos en el pngo de hl ca
ñería i demM utensilios que debt>n adquirirse cnn el propó;ito de
suministrar ngun suficieule a los rof,,riuos C)tablci.:imieotos.
Los cuadros rstndistico <¡ue se insertan a conliouncion, dan a
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conocer los testos de instrnccfon primaria que ¡¡e han distribuidos
a las escuelas públicas desde el 24 de setiembre de 187G hasta t'I
10 de octubre de 1877.
PROVl�CJ.\. DE ATACA)!..\.
Bilabario.....................................
El Libro de los niños .....................
El Amigo de los niñitos................
El l\laestro..................................
Coleccioo de muestras de escritura...
Aritmética ..................................
Catecismo de relijioo .....................
Jeografía....................................
Sistema métrico .......................... .
Gramática castellana.....................
I-iijiene.................... ... , ..............
Ortografía..................................
Economfa doméstica.....................
Poemas de la infancia.................. .
Leccione'S sol,re el universo .............

3,700
),900
l,800
1,800
300
2,400

2,500

2,600
1,900
2,400
200
)00
1,000
200
1,700

PROVINCIA DE COQUUIBO.
Silabario ...........·······" ................
El Libro de los niuos....................
El Amigo de los nii'litos................. .
El maestro..................................
Coleccion de muc:stras de escritura...
Aritmética. .................................
Catecismo de relijiou.....................
,Jeogra.fia....................................
Sistema. métrico..................... .....
Gramática castellana.....................
Hijiene.............. ........................
Poemas de la infancia................. .
Lecciones sobre el uui,•erso .............

1,000
830
500
210
100
470
] ,-l:20
1,550
-lOO
770
:10
50
5�0

rRovrNCIA DE ACONCAOUA.
Rilabario ......... ...........................
El Libro de los nifios............. . ......
El Amigo de los niliitos......... ........
EL Maestro.................................
Colecciou de mestra.s de escritura......
Catecismo de relijion. ......... ...........
Jcografía....................................
Mapa de Chile............................
Sistema ruétrieo........ ..•. ............. ..

5,000
:300
406
500
500
1,200
l,400
12
200
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Gramática castellana.....................
llijienee......... ......... ..................
Dibujo liueal..............................
'fene<lurin de Jibl'os.... •. .. ......... .... .

567

1877.
iOO
3:íO
10
20

rnOVINCIA DE VALP,\UAISO.

�ilahario .................................. ..
l�J Libro de los niúos.....................
HI Amigo de los uiuitos..................
J�I }'\[a.estro.......................... ......
l'atccismo de relij1on.................... .
,Jeografia.. .......... ..................... .
Ristema métrico.......................... .
(hamMica castellana....................
Jfijiene .....................................
Dilntjo lineal ...............................
1<:couomía doméstica.....................
Poemas de la infancia.......... .......
Lecciones sobre el universo............ .
'J'C'neclurfa. de libros........................

2,000
1,9::50
4;)0
1,000
3,!350
2,900
1,700
3,400
50
10
300
100
100
20

rnOYIYCIA DE SANTIAGO.

Colcccion de cuíl.dros de lectura......
i;:ilnbarin............ ....................... .
1111 Libro de los nit1os................... ..
m Amigo de los uiilitos ................ ..
F. l :0-Iacst,ro ............................. -· ..
Coleccion de muestras de escritura...
J\.i:itmética. ............................... .
Catecismo de relijiou.....................
,Jcografia....................................
Mapa de Chile..............................
�is tema métrico...........................
< harní1tica castellana......................
Dibujo lineal..............................
J�couomfa. doméstica.....................
Poemas de la infancia...................
LeC"ciones sobre el uuiverso.......... ..
1\•m,tluria de libros ......................

100

7..500

:3,800
2,800
J,800
200
:3,1'508
7,100
4,JOO
14
1,600·
4,700
50
100
700

1,oon

so

PROVINCIA DE COL('l!ACUA.

8ilah11rio...................................
m Libro de los uiüos.....................
JCl Amigo de lo:i 11i1iitos................
NI Mncsfro .................................
<.Joll'cciou de 11rnc:,;trüs 1le e:-crilura ..•

1,8.:iO
1,150
!) .>()
s.m
·!LlO
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Arit1nétic:1..................................
Ciitecismo de relijion........... ... .......
,1<'ografía... .................................
, istemn. métrico...........................
Gramática cnstellana.....................

1,000
l ,700
1,200
200
1.300

PROVINCIA DE CURTCÓ.

Silabario ....................................
El Libro de los rlÍúos.....................
Aritmética ..................................
Catecismo de relijion........•............
,Jcografía....................................
Grllmíitica castellana ....•....•.........

t,050
:')60
3:;o
800
850
350

PROVINCIA DE TALC,\.

Silabario... .................................
El Libro (le los nifios.................... .
El Amigo de los ni nitos ................ ..
El 1\Iaest.ro ........................ , .......
C:\tecismo de relijion.....................
Jeografín...............................•.....
Sistema. métrico...........................
(hnmática castellima .....................
Economía domést,ica .....................
Lecciones sobre el universo.......... ..

1,500
1,000
1,800
500
1,200
]00
600
1,000
500
300

PROYlNClA DE LL.'sÁRES.

Colcccion de cuadros de lectura.......
Silabario ....................................
El Libro de los niños...................
El Amigo de los níuitos..................
El 1\Iaestro.................................
Aritmética. .................................
Catecismo de relijion........ ............
,Teogrnfia,..................... .. .......... ..
Gramática castellana.....................

lO
1,G,,O
1,0:50
1,000
500
600
1,300
1,850
1,250

PROVIXOJA D&L MAULE.

Silabario ....................................
El Libro de los niños.....................
El Amigo de los niuitos..................
El A1aestro................................. .
0.>le<'cion de muestras de escrituni .. .
Aritmétiea. .................................
C.ttecismo de relijion......... . .........

2,280
1,000
1,060
880
200
1,020
1,GOO
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,Jcograffri....................................
'i\Iap:t de Chile............................
:-;istC'mn. métrko..... .... .................
Gram.í(ic:i l'nstellami.....................
1'cn<'li.uri.i.de libros........................

1.42 .í
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(i

.;7
1.710
JO

PRO\'l�Cl.\ DEL Runu:.

Kilnbnrio . ................................. .
m J,il>ro <le los ni11os.....................
El Amig-o de los oiliitos..................
El ;\faestro .................................
Uolccciou de muestras de cscritum...
Aritmética. .................................
Ca.tecismo ele rclijion .....................
,Jeograffa....................................
Gram11ticu. castellana.....................

2,400
l.GOO
l,200
()00

HO

200
J,900
1,6;30
l.6JO

PROV 1NClA DE CONCEPCION.

Silabario ............................. ......
fü Libro de los niflos.....................
El Amigo de los niúitos..................
Coleccion de mncstms de escritm·a ...
.Aritmt!tica..................................
Cat<'cismo de relijiou .....................
.J cogruJia ....... ..................... ......
Gmruátic,l. castellana.....................
Lecciones sobre el universo............

G,000
600
800

80

500
4,900
4,900
4,400
3.HOO

P'ROVI�CU DEL BIO-BIQ.

El Amigo de los niiiitos ..................
El :Maestro .................................
Coleccion de muestras ele c:,critura...
Aritmética.................................. .
Catecii:,mo de relijion .....................
!llapa de Chile....... ................. ...
G·ramáticn. castella11a.....................
E·:onomia doméstica.................... .
PR0'1:SCU DE ARAUCO.

Coleccion <l.e cuadros de lectura......
Silabario ....................................
El LilJro ele los n1fios.....................
El Amigo de los 11iuitos...............
Colecciun de muestras de escriturad
,Jeogrulía....................................
]lijiened.....................................
A.Or.LA u.-u. oe l . .. .

900
1,000
100
670
:!,05'.i
20
1,0iO
50

:t!
757
.jOO
520
40

:¡QQ
L>O

-.,,_
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PROVINCIA OF. \'ALDl\'JA.
;-;iJ11h11rio ....................................
J�I liihrn de los nii1os.....................
gJ Amigo de los niilitos..................
l•�l )lae�lro..................................
A ritmétira ..................................
Cutccit1mo ele rclijion .....................
,Jeogrnfia ....................................
Grumútica rastclla11a ....... .............

:"¡01)
:mo
400
600
1 ,!JOO
J.000

GOO

400

l'ROV!NCI.\ DI'. LLANQUlllUE.
Rilalnnio ....................................
J�l Librn de lot-l niflos ....................
1,;1 ,,\ migo de los uiuito,;. ...............
El )lncstro ..................................
Col1•n·ion de u111e�tras de escritura ....
Arit métic·a..................................
( '11.lc(·ismo ele rdijion .....................
J,�ografia ......_. ........................... · ·
1'-11,temu métriro...... ................... .
Grnmútic•u. rostcllann .....................
l lij1cnr......................... ............
Ll·1•cionc•s soLn• el uni,·crso............ .

1,9i2
f):"i0
600
570
no
500
1,200
1.100
70
630
40
200

J'RO\'INCJA D& (.'IIILOÍ:.
, ilnhnrio ....................................
El Lihro de los 111i1os.....................
1i.;1 Amigo de los 11ii1itos ................
J,;J )lacstro..................................
Coh?1't'Íou de murstras lle escritura ... .
Aritmética ..................................
�!Ltccismo de �elijion......................
:-;,ste1111L mét n1·0...........................
Uramática casicllaua.....................
Dibujo lineal .............................. .
Pormas de In infancia ....................
Lcrriuncs sobre t'l uuiven10............ .

:3.:!0l)
'l,400
1,JOO
1.500
:ioo
2,400
:!,800
2,400
2.:100
2,:50
:}011
400

En el misruo periodo Je tiempo, esto es, desde el 24 de eeticrn
bre de 1876 hasta el 10 dll octubre ele 1877, accediendo a sus &O
licitudes, se han pro¡)orcionndo testos de easeünoza a Yarias socie
dn les o corpo1aciones que sostienen escuelas gratuitas.
El siguiente cuadro presa esta disribuciotoaqne acabo de alu
Jir:

ANAT.ES DE LA UNIVKRSIOAD.-Ol'TUBR& 08

1877.
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SOCIEDAD DEJ, APOSTOT,AD0 D1; I,A ORAClON,
(VALPARAISO).

Rilahario. ... ....................................
El l\laestro.................................... .
El Libro de los 11irios.........................
üatecismo de rcl ijion........................
J eografía. .......................................
Grawática castellana..........................
Sistema métrico...............................

200
15ó
150
200
200
200
100

ESCUELA BLAS CUEVAS, (V..\LPAR.AISo).

Rilabario . ..... ........................... ......
El Libro de los niños........................
El l\faestro.................................. .. .
Lecciones sobre el universo............ ....
Poemas ele la infancia......................
J eog1·afia..................................... . ...
Aritmética.....................................
a mroática. castellana..........................

300
300
200
200
200
200
;¿Q()
:¿Qo

CONOREGACJON DE LA SANTA F.U!ILIA,
(S,\NTIAGO).

Silabario.........................................
m Libro de los 11i11os..........................
El Amigo de los niiútos.......................
J�l JUacstro......................................
Catecismo de rclijiou........... ..............
Aritmética.......................................
UramMica castellana..........................
Jco grafia.. ......................................

J 00
100
l 00
100
:.WO
50
100

50

SOCIED.\D DE SANTQ l'OMAS :V�: AQUINO,
(SAN'rIAGO).

Sil a bario........................................
ColPccion de muestras <le escritura.........
JDl Libro de lo:i ni tíos........ ........ . . . ..
El Amigo de los niñitos......................
El 111a.estro .... ...........• ................. . ...
Catecismo de relijion.......... ........... . ...
Aritmética......... ......... .... ..... ..... . . ...
,J eografía.......... .............. .......... .. . ...
Gramática castellana.........................
Lecciones sobre el uni,·erso............ . ...
Ort(lgrnfia ...................... ............ . ...

400
24
900
900
400
800
iOO

.540
fiOO

2:iO

l 00

Jl)LET!N Dll f:'l,Tt:UCCION l'ÚDLICA.

Arte lle alh:i1iilrrfa.. ...... ............. ......
)lupa cnsmogn\fico............................

:J()
2

socrnD.\I) .JU,\N GUTE)JBt;R(l ( SANTJ,\GO) .
Silahario ....................................•... 100
Onlcccion de cuadros de lectura.............
1 :5
El l\J aest1·0 ........... ..... .............. ... . . .. 1 00
El Libro ele los niilos......................... l00
Jcr,grafía. ......... ...... ...... ........... . ... l 00
Aritruética........... .. .................... .. . ... J Ou
Sis tcnrn. métrico............................... l 00
Gramática castellana......................... 100
Lecciones sobre el mú,·er:;o................. 100
.l\focstms de caligrnffa........................ JíJO
l\fapa cosmogr{�fico............................
J
80CIEO..\D A)tÉlllC,\ (S.\NTI.\GO).
Sihil,nrio. ........................................
El Maestro. ..... ................................
Lecciones sobre e l nni\·erso..................
l�I Libro ele los uiüos................... ..... .

90
GJ
6-'>
,tO

llERM.\N.\S DE LA CAJUOAD (SAN'fl.lGO ).
¡,.;jfabario......................................... 100
Lil>ro de los ni110s........... .......... ......... 150
GramMica castelhina. ........................ 174
Catecis!llo de relijiou........... ............... 300
Historia, ngrnda .............................. 2-!
Jcografía. ............... ...... . . ............... 100
Aritmética...................................... 17-l
J,:RCU l:iL,\ ABRJ\11.\ll LINl'OLN (SANTIAGO).
f;ila.hario. .......................................
Lecciones :;obre el n11ivcr::;o. ..... ............
Aritmética......................................
Graníi\tica. castclJaua..........................

50
100
100
l 00

l!ONAS1.'ERIO DEL nt·� PA!':'l'OR (S,\.'\TIAC:ú).
�il:lb,uio. ........................................
Catecismo de relijion..........................
,Jeografía.......... ..... .. ..... ........ .... .. . ....
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Antes de ahora, h!\bia la práctica do qne)as diversas tesorerías
municipales compraran separadamente el papel i demas utensilios
de enseñanza para. lns escuelas públicas, asignándo se con este
objeto una. partida especial en cada presupuesto.
Se ha creitlo que este sistema, entre otros inconvenientel! , pre
sentaba el de ser gravoc,o, puesto que si se compraban por mayor
los artículos referidos, dehia necesariamente obtenerse una reba ja
de precio.
Atendiendo a estas consideracione�, se ha ensayado en el año de
1877, en cuanto ha sido poi>ible, la adqnisicion por mayor de los
artículos espresaclos, adoptándose el arbitrio ele pedir propuestas
cerradas.
A pesar de que se ha. tropezaclo con las dificultades propias de
una variacion de réjimen, la esperiencia ha venido a demostrar
que el sistema el! incomparablemente mas ventajoso , que el que
áotes se seguia.
Así el Ministerio se propone njustarse a él en lo sucesivo, i jun.
to con esto, tomar todas lus medidas ,que se ha. conocitlo ser úti
les para que ll\ distribltcioo se haga con oportunidad i econon1la.
En el presente año, se han distribuido en las diversas provincias las resmas de papel que se apuntan a contiouacion:
Ataca.roa. __ ____________
Ooquimbo. _______ .••• ••
Acoucagun. .••• ____ ·---�al�araiso ••.• ____ ..•••
San t10go.... . • • • .•• • • .•
Oolchagua .•• ___________
001 icó •••••• _••••••••• �

215
393
3\H)
185½
490
230
] 74
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·rnlea. - - -- ---• --- - - .• --

Linares ________ -------·
.Mnule ________ --------_
Kuble ____________ ____ _
Cooct>pciou____ -------- _
Bio-Bio ____ ---· ____ ____
A.rauco.____ ________ ____
Vnldidn.____ ____ ____ ___
Llaoquihue_____________
Chiloó ____ _ ____ ____ ____
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180
140
148
23L
273
163
SL
79
9:3
164

()reo del caso ndvcrtir que, por motivos que es in1Uil e!lpresnr,
las escut.>las de algunos departamentos han continuado proveyén
dose de papel en todo o en l'nrte segun el sistema antiguo.
La fábrica. de papel de Liruache ha vendido por sf sola mil no
v1:cientas dieziseis resruas de ptipPI de a cuntrocientos pliegos ca.
da una, al precio de un peso veinticinco centavo!', con descuento
de un seis por ciento al contado.
Queda todavla en el depósito de )nstruccion primaria un so
br11nte de ciento cincuenta i tantas resmas para las necesidade:1
que se representen en lo qne rrsta del año actual.
Eu cuanto se ha podido, se ha practicndo, aunque en menor
escala, el mismo sistema de adquisicion respecto de los <lemas ele
mentos escolares.
La oficinll. de depósito de los testos de instruccioo primaria ha
llegado a ser bastante laboriosa, porque tieue la incumbencia de
recibir, conservar i di11tribuir, oo solo los testos de la eoFeñaazu.
eler.aeotal, sioo tambien todas las obras a q_ue el llliaisterio se sus
criLe, o que man<la imprimir.
Bn vista del valor de los objetos 1ue es!a ofic:na tiene a su cui
da<lo, se han dictado providencia!! eücnces tendentes a. hacer efoc
ti\'a la responsabilidad de sus emplefLllo�, i a evitar cualesquiera
sustracciones indebidas.
Ea cumplimiento de un decreto dictatlo en U de diciembre ele
1876, un empleado de la Contaduríe. Mayor que designó el jt:fo
de ella, procedió, en uoioo con el depositario de los testos de ius
truccion primaria, a h11cer un inveatnrio prolijo de toclos los li
bros que existianbajo la custodia del último, e�presó.u<loso el nu
mero de ejemplares d1.1 cada. uno.
El inventario referido se hizo por duplicado en dos libros, do
¡os cuales el uno quedó en el depó�ito tle los testos de iostruccion
pri1naria, i el otro l'ué colocado en el archi,·o del )linistcrio.
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Se ordenó igualmente c¡ue en lo sucesivo e:\ depositario asenl:t·
se bnjo su firm1, n continunc,on del inventario, los libros i testos
que f11t•m recil.,iemlo, con es¡,ecificncivn del núiuero dtl ejemplare�,
i cuidase de pas,ir ni Ministerio 1111 dnplicnd1, Je estos asientos
¡,ara que c,portunnmente ful'rnn consignados e11 Id otro inwntario.
El dcpo:;ita1 io, s1•gnn el mismo dt>creto, solo pncde entn.•g:tr o
remitir los libios i testos encumenun1los n su cnidado en virtnd do
1111a órden firmntb ¡,or t-1 :?1Iinistro uel rnmo, de 1111e debe tomar·
so razou eo el librv de inventnrio existente cu el i\Iinisterio, i que
el depositario debe copiar rn el que Licue en su poder, i eonsc1 var
ademas orijinal.
El contador mayor debe hacer practicar fll'flci�a.111<.•nte en el me$
de 1licit>mbre de cada aüoun bnlance dú las entradas i snlidas dd
dt>¡,ósilo do iuslruccion p1iruaria, ciando 111 Mini�terio cuenta dd
n•i-ultado .
.El inforn1P. rel;\livo a cada risita debe inso1 tarso en los dos J¡.
bros de inventario.
Sin perjuicio <le las visitas ordiuarins, deben efectunrse todas
las eslraorJinarias que se estimen conveniente�.

La ,,ijilancia e inspeccion de las escudas públicas, tal como ;e
hallaba 1egla111c11tn<la, <l<·ja.b1l busta11te que de�ear por lo imper
fecto de los l\rbit1ios que liO habiuu tocado para establecerla.
Con efecto, este importanto encargo se hallaba confia<lo n los
vi�itnJores de escuelas i a algunas comisiones ele señoras o dt: ca·
ba.llcros.
Los visirndorss de e!.cueln!', catl:i uno de los cuales segun la lei
dehe recorrer i examina, <le teuiJameute tocias las de hi proYincia,
re11pectiva, uo pueden ejercer sobre t:stos establecimientos, a caus,i
del crecido 11úwero ele ellos, la vijilaucia frtcuentc i coustaut<; que
se necesita.
Aunque l\lgu11as de las comil>iones de instruccíon primaría crea
dns 11or el supremo decreto tle � ele junio ele 1868 irnbajnban con
lnudnble celo, In mnyor parte, o no desplegaba la laboriosidad de·
bida, o hnbia ce:.a<lo nbsolutumeule ele reu1 irse.
A<lt'mai:, estas co1uisi1,nes solo existen en uua que ot.ra ciudad
prtnci¡ml.
Ei.te estado ele cos11s ern causa de que las escnelns públicas de
la g1an mnyorlu de las voblacioues, í pa1 ti�ulnnoente de los cam·
poE, cnie-.:ie�en de hi iu�peccíon inmediatn i permaue.nte de <¡Ull
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tiiuto han meuester pnra e¡ue Sl' manteng;i en e:llas 1111 :unen réji
ruen.
El :\Iiniste1io Sl' esÍJrzó por reiudi ir, en cuanto de él dt-peo
diera, el grave inconveniente seualado.
A fin de cons,,�nirlo, creyó q11e lo m •jor era confiar la vijilancia
especial de cad1i c�cuela a una sola per,;oua, pues c:1 natnml <tue
,,J discl!rnimienlo de 1111 C:\rgo de cstn c:1pecil! estimule, eu favor
dc [un ei,tnblccimiento 1:ncom1mdido a su cni1l.tdo i respoosauili
dad dircct.\, el entn:;Í:\!lmO de hi person,i a quien se cln.
Aj11st.i111.loqe ;\ t•ste phn, cleterminú que ca•l,l un,l ,le Ja., escue
la,; públi·ns fuese atendida in:ucdiat111nent": �i era de niüoq, por
1111 caballero que se denominnria protector do la escuda; i si era
di.' niñas, por 1111:\ señorn que se deunmioa111 protectora.
Las atribuciones i ouligacioues de los protectores i protectoras
son l.\s �ig11ient·!�:
.d.. Formar dc,;cle Juego por duplicllllo, ju11to con el preceptor
o preceptora, un inventario ,·,dnado <le los muebles i utensilios
<le la. c�cuela.
B. Agregar dd mismo modo n. dicho inventario mm anotncion
de los runeules i utensilios que �e adqnicrnn posteriormente.
<'. Anotar en la mism;\ t,nn:i, 111 611 du ca la niio escolar, los
mueble'! o utct'nsilios qne se h�n destrni<lo o deteriorn<lo.
/J. Hacer que uno do los t·jcmplarcs tle los documentos aute
iiores se consen·e en el archiro <le la escuela \,a.jo 111 responsabili
dad tM preceptor o preceptora, i 'lue Pl ot.ro sea euvindo a In Ins
JI ·ccion J,·neml 1k instrucciou primiuia.
J;. 8ohcitar de la nntorida1l a que corresponda. el que se pro
vea a h c:,cuih <le l.1s runcblcs i utensilios nrce:1a1 ios.
¡.: \"dar por que el preceptor o ¡m•cqitom no faltl' a hi escue
la sin moti\'O justifüia.do, i por qne cumpla estrictamente las ins
truccionts del ,·i�itatlor de escudas. que es el que del,u determinar
los métodos i practicas c,colarcs en conformidad a los 1eglnruentos
,·,.ientes.
U. B�fo1zarse por que los padres <le familia hagar1 ,¡ue sus hi
jos asist1111 a la escuela.
JI. Cuidar de que los prcc,·ptore� 110 cobren a los alumno!! por
11iugu11 'prete:.to uoa. ietril)Uciou cualr¡uiera, i de que distribuyan
ac�rt'luameote los testos i utcnhilio-, dt.: ensuiíauzn.
J. At,·nuer n •1110 los mismo� rcruitan con ex.1ctit11d i r<'gulari1la1l los datos 1•:,tndisticos en conformiuad a lo '111c tld,•rminl' d
c01 r,,,p..11di,•11fe ri·�Jame1110.
A, JH; 1..\ t:,-11, l•I. 1 r
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J. Promover, -entre los patlres ne familia i los veci11os de la es
cuela, suscripciones para proveerla tle de los 1ll'.1ebles i elementos
de -eoseñan&fl de que 1mdiera necesitar.
L. Dn.r n. ros preceptores i ayudantes los et>rtific11dos exijidos
por el n.rt. 8. del supremo decreto de 26 <le abril de 1870 pura el
pago de sus sueldos.
Como conviene mucho combinar los beneficios qne nacen ,lt,I
empP,ñO individual con l,1s qne provienen de los esfuerzos re11nidos
de varios sujetos asociados p,m1 fument.11,r la instrnccion populnr,
se ha. d..:terwinado que los protectores i protectorns de escuelus
culeb ron separadamente en la 1)1\l,eccra del n:speoLivo departamen
to, reuniones peri<hlicas para. disentir i prop1mer a11te quien cor
reRponda todo lo qne put><lii contril>uir a.l progreso <lu las escuelns,
i pa1 a. indicar l!ls necesitlades <le los establecimientos 11 ue les están
encomendados.
Si lo estiman oportuno, puede'J tambien o.coi dar reuniones es
tr11onlin11.rias.
0

El :Ministerio de mi cargo, deseoso de poner en práctica o.lgnn
medio de estimular el celo de los mae11tros i la aplicacion de los
alumnos> i !llui eepeciailruente el de estilllular la a�istoncia a las
escudas cuyos bancos quedan muchas veceti desocupados, se h1\
lisonjea.do con la. esperamm d� que podría servir mucho pnra. estu
propósito la creacion Je ctultro preo1ios p11c1111inrioi:, el primero <l�
cien pesos,¿¡ :.egnndo de cincuenta, i los otros dos de veinte i cin
co pesos cnda uno.
Los alumnos <le todas ll\s esc1,elnR públicas de ñ1ohos sexos es
tán co11vocu<l1.1s a un concur?io <le-escritura, que tendrá lngar el l. q
<le dici••mbre del conie.nte ni1o.
l!il día clesignlld<>, los alumnos de dicbne ·escuelas escribiráo en
pn:isencili del preceptor i del protector dt' la escttela, o de .tmL pe, 11oua coruisiomufa por é,;te, o eu su <lefccio, por el r11specti vo Go
bernador, el ternn incluiJo dentro d,• un pli¡,go que d Miuistcrio
de In:.truccio11 Publica remitirá. 0¡1ortuoamente.
(,\Lda plana lle\'ar{L el nombre i la edad del �lnruoo o al urun!l, i
la f ü1t1tHid preceptor i clel protector de la escul'la, o de la perso
U.L nombrada. en reemplazo a� édt<>, debiendo ei1pn'S11rse el mime
ro de <lias que el nlumuo autor <le In pluna híl asi:.ti<lo a la escuela.
E1>tas plaoa:i se.án rewiti<las por �l corrl'<> al Mini:.ltJrio, de ruu
n�ra que ebtéU en Saotiag,, el 15 ue uici�mure próximo entrante.
La� planas th \)1}1{\n t'1>hir ellcriLas en let1a c/11m.
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t!:s condicion inllispensable para obtener el premio, que el niñ<L
haya frecuentullo la cll\Se novent.i <lía� r-or lo méno�, en el pre•
&Pote año escolar.
Se ha ordenado qne uu <-jemplar dd Jecreto por el cual se
manda abrir este ce• tá.mPn se fije en uu lugar visible de cada una
ele las escuelas pública�.
Como no puede apren,lerse a escribir sin a pren,lerse igtlahnetlte
n leer, el concurso mencionado debe promover ..,¡ ,apreodfanje de
los dos ramos que constituyen el fundamento de h\ instruccion
elemental; i como se exije pnra pretender el premio _el req u bito de
habt·r el alumno asistido por lu méuos noventa días a la escueln,
el mismo concurso, segun puede presumirse razonablemente, d�bo
ser un poderoso aliciente para hi ml\s constante asistencia,
El Ministeiio de mi cargo ha creído ue stt debet procurar que la
iu�truccion se difun la,no solo entre los niños que empiezan a vl•
vir, sino tambien entre los adultos a 11nienes la pobrez:� o la incu•
ria de las familias han pri\fallO de este precioso beneficio,
Como uoclie lo ignora, exi:.ten en nuestro ptteblo muchos indl•
vitluos que no saben absoutainente leer, escribir ni conlll.r, i otros
que limitan a estos escasos 1·udimentos, o únicamente a a!gunos de
ellos) toda su provision intelectual.
El arbitrio mas pronto i eficae para retneJinr tste mnl gravísimo
seria muI ti plicar las escuelas i los colejio� en toda la est..rn�ion dt.J
m1estro territorio; pero la penuria del Era1 io nacional im pedia l!l
realizncioo de un plan tan obvio como senc1llo.
En tnl situacion, el Minis1erio hizo uo llam:imiento al celo pol'
la i lustrncioo i al patriotismo dd rector i profesore:1 del Instituto
NacioMI, proponiénlloles que organiMran durante la noche en las
aulo.i dt-l establecimiento, vacías a l'sa horn, una enseñanza desti•
onda especialmente a los adulto!!, la cual comprt-ndiese dosda los
ramos elementales ha:sla los superiores,
De este modo se aprovechaban, sin costo ·parn. el ttrnrio, I¡\ co�
operacion personal de algunos de los maestros mas disLingttidos
que honran a. Uhilo i todos los elementos <le enseñanza. que poseo
el Inslilnto, i ni propio tiempo se proporcionaba ore.sion de repn.'
ra.r el tiempo perdido a los individuos que se \·en obligados ll ue11•
tinar el <lío o los ocupaciones materiales o a los negocios.
Sin embo.rgo, no se ocultaba que la idea'. propue&tn tenia el inJ
conveniente de imponer una tare1, pefado, riu: retribuciou pectt•
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niaria, a personas que trabajan por emolumentos mrzquiuos. i de
exijir a peisonas fatigadas por las tareas dinrnas el q ne emplea
ran las horas nocturnas d,•l descanso en las molestias de un apreu
clízaje mas o ruénos dificultoso.
A pesar de todo, no faltaron ni maestros ni lliscípulos para rra
)izar t:ate pensamiento.
El rector i profesores cid Instituto Nnciomil i un grao número
de personas estrañns al establecimiento, pero amantes de la ilus
tracion, muchas de las cuales son antiguos protesores o a.lu1nnos
ele ,1ste colejio, Sé apresuraron a aceptar lu iuvitacion con un en
tusiasmo digno de mayor encomio.
Por su parte, los índividuos en cuyo favor lle fnndaha la nne\'a
inst,itncion se mostraron igualmente solicitos por acudir al llama
miento que se les hacia.
Me es satisfactorio consignar aqui que los directorio� de IM di
versas sociedades de art�sanos que rxisten en la capital de la Re
pública, desplegaron el mas laudable celo, e hicieron valer todoti
sus medios de influencia, a fin de cooseg11ir que acudieran al nue
vo establecimiento el mayor número de concurrealRs posible.
Ai,í se fundó el Institnto :gocturoo de Sa11fo1go.
Como era de esperan:10, los rectores i profesores de casi todos !os
<lemas liceos, asociados con algunos vecinos patriotas e ilustrados
no tardaron en lle,;nr a cabo en sus re�¡,rctivas ciucla<le.i fundacio
nes amílogns a la que acababa ele plantearse en la capital.
No fué esto sol,,.
Bo varias poblaciones, in<liviclu,is qne no se guían la. carrera
del profesornclo, cleteriuinaroa abrir cursos noct111·,10s en provt"cho
ele los trnbnjadorcs.
Entrn olios, merecen especial mencion, por In importancia de
los establecimientos que han creado, los individuos ,le las �ocie
<hides tlenominadns Am/rica i Juan G1de111br1:1 en Santiago, i los
de la <l.enoroina<la. fforacio Jf<u111 en Ya) parniso.
Por csto::1 me lio�, i.e han proporcionado elementos <le \':ll'iatla
instruccion a ceo te nares de ,,du!tus.
Las sociedades de artes1U1os orgnnizadns en distiutns ciudades
han desplegado rn fo.\'or de ei;te moví111ienlo iutclectunl el Ulismo
celo qnc las tlr· �nnliago.
Todo h,\ce rspcnir qne los inslirntos n'Jcturnos irán prestanclo
c:11la aí1o mas valiosos scr\'icirJ�, i iecibit>n•lo las modificacione¡¡ i
mejoras qne la l·speriel}{·i,� de un p1i111rr ens11yo aconllf"janín.
Ureo u11 ado 1ll' 1·�11 ida j11,licia, ántes de d,•jai esln 1uatcri11,
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traer a la memoria q11e los profesores ele bellas nrtes i los a1tista!I
mas dit!tingnidos de Santiago, ofrecieron sus servicios gratuitos
para abrir cursos nocturnos a que pndieran concurrir tos adultos
o los niüos ocupados durante el clia.
La carencia ele uu local aclecuaclo ha impedido hasta ahora
aceptnr este jeneroso e importante ofrecimiento; pero el Ministerio
se füuuj�ti eón la esperanza de que el niio próximo podrán salrnr
sc las dificu llades qne hao aplazado la fundacion de la escuela
nocturna de bellas artes.
A�ALES DE LA UXIVERSJD.\D.-OCTUBRE OB

Se ha considerado, siguiendo en esto el t>jemplo de naciout>s mni
nd.:lantadas, que las escuelas públicas pueden ser un excelente
medio de propagar con eficacia, no solo los conocimientos teóricos
que desenvuelven la intelijencia, sino tarnbien his TJrácticas que
sirven para enseiiar algun oficio o arte, o para adiestrar en ellos.
Desde muchos años atras, se ejercita a las alumna!! de los esta
blecimientos c-lementales en lt\ costurn i �n el bordado, pero solo
de un ruodo acceso1io, i sin dedicar a esta enseiíauza unn atencion
preforente.
Deseando el Miuiste1io de mi cargo fomentar In creacion de es
cuelas industriales donde se enseñara a la j1mte tlel pueblo, i en
especial a las mujeres, a gan.Lr honradi\ i lncralivamente la vida,
ha intentado algunos ensayos de este jénero, cuyos resultados pue
den ilustrar sobre el mrjor modo ele proceder en tan _importante
asunto.
Con el propósito mencionado, principió por organizar en San
tiago un obrador o escuela-taller de mujeres, en la cual se enseñan
la lectura, la escritu1a, la aritmética práctica, el catecismo de re
lijioo, el arte de coser, el de bordar, el de aparar zapatos, el de
torcer cigarr09, el de cocinar i el de lavar.
Como es fácil notarlo, a•tnt¡ue en esta escuela se conservan to
davía reunidas la enseñanza de ciertos raruos escolares mui ele
mentales i la de vg.rios oficios particularmente domésticos, ya se
cla la preferencia a la de los segttndos, apartándose del 1éjimen
adoptado hasta ahorn en las escuelas públicas.
La escuela a que me refiero hn seguido 11nn mnrcba próspera
hajo la direccion de la protectora de ella, cloña. Victo1 ia Prieto de
Larrain.
Estudiando la interesante materia ele las escuelas-tallere�. i:e
concibe pronto la couveuicncia de fnmlar algunas en que no e,t.'.•n

llOLB1'1:i DE INSTRl:OCION l'VBLICA.

meaclaJas la enseüanza escolar propiamente tal i la f'nseñnnza
industrial o técnica; porque, en primer lugar, es dificultoso 1,a
llar maestras que Fean bieu idóneas parn la c-nsefüm1.a <le cosas
tan diforentes; i en segundo, impc,rta abrir est!\bleciruientos en
que aprendan a ganar su subsisteocia las u ii\as que tienen dema1,iada edad pnra continuar reunidns con lns mas pequeñas ele las
esouelas elemental�s, i no la suficieute para ser reputadas como
ndnltas.
Para poner en planta esta idea, se ha abierto :en Santiago i
Valparaíso dos escuelas-talleres para oincueota alumnas cada
una, alumnas que deben llenar la3 r.iguii,nies condiciones: doce
nños de edad, por lo 10éooF, buena salud, buena conducta, cono
cimiento de \a lectura, de la escritnra i de la aritmética elewentnl
31ráotica.
Eo estos estableciruiPntos se enseñan las labores ele mano que
6e encomiendan por Jo comun a la-. mnjere:1, i LOui principalmen
te todo Jo que constituye ol arte de cortar, hacer i adornar trajes
<le toda especie, ménos los de la sastreria propiamente t11l.
Al :(in de cada aiío, debe haber una esposioion pública de las
obras que ejecuten con este objeto las alumnas o aprendices.
Cada una de las dos escuelas meucionaJas se ha colocado bajo
la direccion de una modista distinguid!\ i esperimentl\da
Hasta ahora bs dos han cumplido mui bien con el fin de su
iostituoion, estando la de Santiago encomendada a la "ijilanoia de
doña Magdalena Vicuña de Subercaseaus:, i la tle Yalparnlso a In
tle doña Josefa Alamos Gonzale:.1.
Las dos esouelas-tallere.� de que ,·oi hablando han resuelto, en
cGncepto d�l infrascrito, la priacipal dificultad que b& presE>ntaba
para la fundncíon i multiplicacion de los establecimient.n3 <\e este
jénero.
Esa tliflcultad consi�te en los mni oreoidos gastos :que ellos im11oneo al Estado cuando la aut,wi<lad nacional o municipal es la
que clobe costear los materiales qne es indispensable proporcionar
a las alumnas, i l,1. que debe bac�·1 las anticipaciones pecuniarias
que son precisas en toda l'll)prei;a industrial.
Para evitar tan gra\'e iaoonveuiente, se ha recurrido al arbitrio
de conoeder a las directoras dA las escuelas-talleres única.1Uente un
suelJo determinad<>, Ol\sa i algu11os pequeños ausilios pecuniarios,
quedaudo ellns obligadas por su parte a suruiuistrnr t\ las aprentli
ces los utensilios i materiales de q11e habrán rueneoter 11aru la fa
h1ic¡i.�ioll de his c,bras.
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Las directoras tienen In propiedarl de las obras ejecut1da� en
la escneln, i pneden disponer de ellas corno mejor les corvengn;
pero deben tambien pRg,\r a llls alnrun<\s, cuando é:.tas hRynn ad
quirido la rnficil'nte habilidad, o pasn.do cierto tiempo, un jornal
que deben fijar de acuerdo con las respectivas prott>ctorns.
A toda alumnii qne salga de alguna de las tres escuelAs de que
Acabo de hablar, debe dár;:e]e nn certificado firmado por �a protec
tora, en el cual Re espreseo In clase rle ohras que hi al umnn sepa
ejt!ctttn.r, las nptitnde:i ele ésta, i la cou<lncta que haya observado
en el establecin,iento. La papeleta, en cuya primera pájina !-e es
tienda el cert,ificado mencio111ulo, estarí� arreglacln <le m.. nera qne
puedan escribirse a continuncion de él los \lemas que sucesi\,a
mente qui,:mrn otorgar las personas a quienes sirva la i.oteresaA.la. .
'El Ministerio ha procnrn·lo tnmbien estimular la, f.,:ulacion de
escuelas elemPntnles agricoln", persuadido de que éste seria un�
de los arbitrios mitS poderosos que pudieran- tocarse, tanto pnm
pt oporcionnr subnl ternos ; trabnj'ldores :idóneos 11 los hacendado��
i para preparar las mejnrns en el cnltivo ele los campos i en lfL
crianza de los animales, como p:mi poner-a gran número de indivi
duos en aptitud de gan,u· la subsistencia honesta i cómo<lameotE>.
Como In realizncion de liste prnyect<> exijiria g,i1:1tos de impor
tancia qne el Ernrio oacionnl soportllria c1,n dificultad por si solo,
no digo en la situncion presente, stoo támbien en i:ualq11iera otra
JUas holgada, se ha tenido II\ idea de llevl\rlo 11 01\00 en a�ocincioo
con los propietario:¡ de los funtios rús�1cos, a quienes d�be traer el
m11yor provecho.
Siguiendo este !plan, se ha <lirijid-0 a los Intendentes i Gober
nnrlores una circular, en la cual se leR rec<>1nendaba qne solicitn sen la cooperocioo <le los vecinos, declarándose·que se daria la pre
ferencia para la fundAcit•n ele la 1ospectiva escuthl agrícola a aque
llos que estm·ies&n di�puestos a cvaclynvar con m11yores auxilios
i mejores condiciones.
El prospecto jenernl de estos et>tablecirnientos )eria mas o rné
nos el qne va. a esponerse a conti nuacion.
El local de !tL escuela doberill comprender un edificio, donde hu
biera IRs salas necesnrias para las clases, i los depnrtamPntos pre
cis,1s para la11 hllbit11ciones de •rn preceptor ; ele un aymln.nte.
Próximo a la cai;n, c.1:heri1i haber 1111 terreno regado i bien cE>r
caJo, cuya est�nsiou midiera uproxiroativaruente .u11as dit: z hrc
táreas.
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Este terreno podiiatli,•itlirse, verbi-gracia, en ctrnt,ro porciones.
La primera <le ellas se destinari1i al cultivo dtJ los forrajes, co
mo la ni fül fa, el pipirigallo, los tréboles, etc., etc.
L:i. segunda se aplicaría a la formacion de una arboleda, com
puesta de los principales árboles frutales que pudieran prosperar
en la rejion respectiva.
La. tercera se dedicaría al cultivo de hortalizas i de legumbres.
La cuarta se emplearin. en ensayos ele especulaciones dive,sas1
como multiplicacion de flores i ele árboles frutales i florestales, i
11lantaoioo <le moreras i Ílrboles rxi',ticos, utilcs de propagar en el
pnis.
En los lngares adecuados se habilitarían un colmenar, t111 pa
lomar, un l!Ol'l'a1 para la crianza de aves i otro para la crianza de
conE'jos.
Catla año, se haria tambiea una r,equeña crianza de gusanos
ele �e<la.
El ayudante esta.ria eocargatlo de <lar a los alumnos la instruc
cion eleruental que al 1iresente reciben en las escuelas rurales.
El preceptor les enseñaria la agricultura teórica i práctica.
Ademas de hacer a. los alumnos esplicaciones sobre asuntos
agricolas, en cuanto fuera posible, a la vista de los objetos mis
mos, el 11recPplor deboria hacer trabajar manualmente a los elo
mas eelad1 bajo su eliroccion, dos horas diarias.
A fin <le complolar esta enseñanza ¡ el preceptor deberia con<lu
cirlo:i en las épocas convenientes del año, como en las sierubras,
las cosechas, las vendimias, A. visitar los fundos vecinos en que
se estuviesen c-jecntaudo dichas operaciones, para que estudiasen
lns esplotaciones en grande que no se hubiesen podido practicar
en el campo de aplicacion anexo a la esuuela.
Escusado parece advertirse que In nnturaleza de los cultivos i
1rabajos cuya enseñanza se preferiría, cleberia variarse apropián
dola a las contlieiones espeoialet- i características de la distintas
rejiones agrícolas de la República.
El Ministerio ha manifestado qno estaría. dispuesto a nuxilinr
desde luego la. fundacion de dos o tres establecimientos ele eRta
clase, si con tara con la correspondiente ncojicla de los hacendados.
El Gobierno pagaria, verLi-gracin, el.sueldo del preceptor que
no podria bnjur de mil pesos anuales, si el c::1pleo había de eo·
comendarse n. unn personn competente, i el <lel ayu<laute, 'lue se�
1 ia ele lroscientoi, pesos anuales.
Los pnrticnhm1::i i,11ministrarian el cotlijo.
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Lo mejor seria que éste fucrn cedido a perpetuidad para el ob
jeto iodicado, porq ne así podrinn hacerse en él gastos mas creci
dos i adaptarse n su destino mas convenientemente¡ 1>ero si no
fuera posible, debería cederse por un pinzo largo, nueve años, por
ejemplo.
Los demas gastos se dividirino entre el Gobierno i los particu
lares.
Afortuoadamente, este llamamiento :c1irijido a los propietarios
de fundos rústicos no ha sido desatendido.
Don Bonifacio Correa, propietario del departamento de Lo!ltné,
ha ofrecido patrióticamente, para que se haga el primer ensnyo
de esta iclea, un terreno apropiado, i mucho mas estenso del que
Ee ha.bia pedido, i ha propuesto para ello condiciones que el Mi
nisterio ha reputado completamente nceptabll!s .
El no haberse hallado todavía un maestro de agricultura sufi
cientemente idóneo, es lo único que ha retarda.do la planteacioo
del primer establecimiento agricola elemental.
Es de esperarse que otros hacendados imiten el noble ejemplo
dado por el señor Corren.
El Ministerio, an!leloso de propagar en Chile las escnelns ele
mentales de industria i tle agricultura., i tnui en especial aquellas
que pueden habilitar a. las mujeres para proporcionarse ocupacio
nes cómodas i lucrativas, ha encomendado a nuestro plenipootcn
ciario en París el que le envie noti.:ias i escritos acerca de los mu
chos establecimientos de esta clase existentes en las naciones mas
adelantadas de Europa, i el que le comunique con qué condicio
nes consentirian algunas personas prácticas en estas materias
pare. venir a enseñarlas por algunos años en nuestro pais.
Ila aprovechado tamb¡cn el viaje al antiguo mundo de algunos
de nuestros compatriotas, para. encargarles que visiten las escue
las de esta especie e informen sobre el mejor modo de plantear
Jni; en Chile.
Ifai quienes sostienen entre nosotros con decidido empeiío la
opinion, a juicio del infrascrito, mui err6aea i funesta, de que no
debe darse a la mujer una instrnccion tan complet1t como al hom
bre.
Los que as1 piensan no tomilll cu cuenta los grnvísiLDos males
1.. DE LA 11,-11, De l. l',
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que resultan de la. desigualdivl intelectual tutre lo,._ dos miembros
principales de la familia.
Oreo errtenim<>nte inoficioso detenerme n en11men1r E'Sos mnlt.>s
que, por lo muí obvios que son, se ocurren a quienquiera que re•
fh·xioue un momE'nto sobre PSte punto.
La designaldml intelectual entre P-1 hombre i la. mujer significa
la desmoralízncioo mas co111pleta dt::l hogar doméstico.
Por etito, las naciones mas adelantadas de Europa, i la gran re
JHthlica de Norte-América han de�plegado tanto celo, pnrticular111ente en el ültirno tieo1po, por lograr que la mujer sea tao ins
truida coruo el hombre.
La sirn plu csposidon de estos nntecedentes basta para condenar
la prohibícion vergonzante, por clt'cirlo Mi, que había en Chile de
que las mujeres pudieran p ncticar las misruas profesiones ciE'ntí
ficns que los hombre�, aun cuando se sometieran a las mi:smas
pruebas cxijiclas a éstos, i aun cuando se espidieseu en ellas con
tunto lucimiento como éstos, i aun con mas.
El propósito de purrer téunino n uo (lr<len de cosas tan dañoso
como ioj11stificable, fué lo que se tn,·o en vista para dictar el su
premo decreto de 6 de fcu1·ero de 1877, por el cual se declara. que
las mujeres deben ser ndruilidus a rendir exámenes válidos para
obteMr títulos .vroft1sionales, con tal qne ellas se sometnn para
esto a las mismas condiciones n que eRtán sujetos los boruLres.
La dis1>osici,,n de tsduír por mandato de la lei a lus mujeres
del 1·jercicío Je lns profesiones ci1•ntific11s, a.u nque dieran las mis1u11s gara.utías quc se ex ijian a los hom In es JJ&ra. concederles �e
ru1·jant., privilejio, ern uu ¡,rncepto que uo estaba apoyado en níu
g1111 fundamento serio i rnzonable, i que, por lo tanto, 110 l odia n
<lebia sostt•nerse.
La ei;peritrncia, no solo de las naciones mns nclelnutadas de 1
muotlo, sino de Chile wismo, estaba manifostaudo que las mu
jeres ¡,odian dedicarse con grande utilidad social n ulg1111us e.le lns
carrera:, que por lo jouoml 1:,e re1>UtaLau 11rivativas ele los homL1es.
Todos sabíamos que ciertns 1elijiosns p1acticuLan <·mphita
mente en los hoi;pitales i la� cu�us ele beneficencia la farmncia i
auu ciertas operaciones de 11.1 cirnjia i dti la medicina.
Siendo etto asi, no se compreudin qué motivo justificado podía
!1ab"r µara prohil,irque las mujereti ejllcntasen, despues de haber
<lado lus 1msrnas gnnrntíaR cien tifico.s <) ue los hont bres, igunles
operaciones t•n la sociedad, sea por curidnd, sen por espiritu de
lucro.
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llt\bi1\ tanta ménos rnzou pnra urgar a lns mujen•s el ekrcicio
Je las profesiunes cit•utlficas l'U igualtlnd tle condiciones con los
liomb1rs1 cuanto que hni la. n111,¡ pat,•11te conv.:nienoi1l en facilitur
lt!s los medios de g,1nar la sub,;istencia por bl mismns.
Prescindiendo de lns considurnciones mencionad11s, i aun cuan
do las mujeres 110 quisieran o no pudieran dedicarse n los trabajos
que exijeo una prepnrncion cientificn, d importante papel que es
tfü1 d11slinadas n ro:ipre:;eotar eu la familia reclum!Ui,, en todo en
qne st1 ntendiose ni cultivo inteleotu11I de dlns tanto como ni de
lo:- hombres. Es preciso no oh•itlar qne la m11jt1r ocupa muchas
,·eces el prime!' pue�to en el hogar doméstico, i ca�i sitimprt1, por
lo ménos ol i:egun<lo, i ademas qut1 la madre es por muchos uüos
la primera maestra <lt: bUS hijos, i por muchos roas to<laria lo. ele
b11S hij11s Es imposibltl que ella. pue,la oomplir tarubien como cor
rt•spon lo con estos sagrados doberes i con 1:stns irnportaotísiruas
fuucioues, sin que haya a<l') uirido lo. suficiente instruccion.
Indu<lublemeote, In simple Jeolurncion de que )ns 111ujeros ¡rne
den ejercer las mismas prOfl'siones cientifi()lls que lus howbre11, con
tal que llenen los mi1>mos requi:.itos q110 éstos, no basta por bÍ so
la. para ilustrarlas; pero e:,a dl•clMacion, junto con hucer desapa1ccer un'l interdiccion t,\11 inju�tificublt: como deshonrosa, es na
turalmente 1111 et.límulo pnra qnt muchos procuren adqui,ir los
cuuocimieutos uoccbariu:, 11ara cooqui:.tar )'º" ol ¡,erft<cciouumian
to <le ?a intelijencia el alto p11e:,to q11e les ¡,eneucce, i que, en
l·fecto, gran número <le ellas han ocupado con el wuyor honor
de:;dt los tiempos uoliguo:s b1hta los wo<lerno1,.
Los reimltados 110 hnn tardado en demostrar que el tmpremo
decreto <le 6 <le ftbr.:ro de 1877 ,•enia IL sati,f1cer uua ,•er<lnllern
uecesidacl Sl)cial, pues en los pocos meses qutl 111111 tra:.curriclo des·
Je que fué dictado, son ,arias la,; s11iíoritus c¡ue han rendido con
gntu lucimiento en los col..jio:i naoioualts ex{uoenes dt: divcr:ios
1111110s de humnuiJn<ll'b.
El ::\linisterio no ha limitado u lo que q uedn espuesto sus es
fueraos en fu\•or de la ihhtracioo <lo la mujer. Deseo:.o <le fomen
tarla, ha procurado i aut.iliudo l11s asociaciones de pndre!l Je fomi
lia, con el ohjoto do sosteuer liceo:; d 1: niiia:s 1·11 que so propo1cio111:
11 é:;tas una eo:wüumm :,é1 iu i t.ii,temútica, tliriJida n 1Hnui11i:ltrar
ll.lt1 coooci111ic1llo11 j1:neml11s i :.úli<lus.
A fortunadumt'ule para la. pru:.peri<l1ul de 1111ebtro país, esta idea
ha encontrndo la mus favoraLloucojidu, pri11cipalmenl1n:n V11lpn1 aiso i cu Cópi.i pú, l'IIUullllc fuucio11a11, desde el priut:ipiu dd p1-e-
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sente año escolar, dos establecimientos bien reglamentados de la
clase mencionada.
Las ventajas indisputables qne estos dos liceos as¿guran a las
familias serán motivo poderoso para que se fuuclen oLros análogos
en las demas ciudades de la República.
Como In existencia. de preceptores idóneos es uu elemento in
dispensat,le para los progresos de la iostruccion primaria, se ha
puesto particular esmero en dar a. la Escuela. Normal uoa organi
zacion couvenie11te a fin de que los alumnos que eo ella se educan,
reciban el jénero de instrnccion quo han menester para desempe
ñar con acierto el delicado i provechoso cargo que deben ejercer
mas tnr<le.
Con el propósito referido, se ha dictado para este establecimien ·
to un nuevo plan de estudios, en el cual se han suprimido ciertos
ramos, como la historia universal, el áljebra i la literatnrn, que
están léjos de ser indispPnsal>les para un buen preceptor, i se han
iotrodnci<lo otros, como la. agricultura i la zootecnia, qne son de
una utilidad mucho mayor para el director de una escuela; i en
el cual i;e ha aumentado el tiempo de estudio de aquellos ramos
que constit,uyen la base de la iostruccion primaria, i se ha. dismi
nuido el de aquellos que pueden considerarse accesorios.
Así, por ejemplo, se ha dado mas estensiou al aprendizaje de
las clases de lectura, escritura, catecismo, aritmética., gramática
castellana i pedagojia.
.Se ha procurado sobre todo que los alumnos hagan en cuanto
sea posible estudios prácticos, en ,,ez de simplemente teó1 icos.
Los profesores de gramáLica castellana deben poner cuidado en
llamar la atencion de los alumnos sobre los defectos <le pronua
ciacion, sobre el mal uso de ciertas palabras, i sobre la construcc
ion viciosa de ciertas frases en que los chilenos incurren jeneral
mentt>.
Deben esforzarse por qne sus discípulos adquieran nna bueM
ortograf1a, corrijiendo con mucha escrupulosidad las frases q ne
les harán escribir en la ¡,izarra, o las que les harán traer O$critas
eu papel.
El proiesor ele gramátic:i correspon.liente al cuarto año debe se
ñalar a los suyos algunos tema� de compo3iciones corhu, a fin dt>
adiestrarlos en el arte de la retlaccion.
Los profesores de aritmólica clebeu ol>lignr a sus alumnos a
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llevar un cuaderno o libro, en el cnnl resoh·enín por escrito el
mayor número posible de problemas.
El profesor de la clase de aritmética. corre,;poncliente al tercer
año debe ejercitar n los suyos en aplicaciones prácticas de este
ramo, dáudoles juntamente nociones de Lenedurm de libros.
El de In clase de jeografía dl:'scripliva elebe hacerque sus alum
nos dibujen mapas, sea en la pizarra, sea en papel.
Los profesores de las clases de jeoruetria, de jeografí:I fisica., de
cosmografía, de física, de qulmica i de hi:;toria natural deben li
mitarse a suministrar simples nociones elementales, hnciendo his
esplicaciones, en cuanto sea posible, a la vista de los ol�etos.
El curso tle agricultura, que debe ser a la vez teórico i práctico,
comprende dos años.
En el primero se enseñan la agricultura jeneral, i especialmen
te la arboricultura i la horticultura; i en el st>gundo, lll zootecnia
jeneral, i especialmente la veterinaria., la apicultura, la sericicultura i la crianza ele aves de corral.
.
La parte te6rica de este curso se hace en la sala del Instituto
Agrícola, donde los alumnos tienen a su dispesicion el interesan
te museo ei:;pecial que 11\lf se ha formado; i la paite práctica en
la Qniuta Normal, donde se t•jercitan personalmente en las cliver
Fas operaciones rurales.
Los profesores de este cu1so son los ruisruos que titmen a su
ciirgo el Instituto Agrícola.
0on el objeto de que los futuros preceptores adquieran una
instruccio,1 jencral i ,•ariuda, se ha encargado ni director de la es
cuela el que se e.;fuerce por despertnr en ellos la aficion n In lec
tum, recomendándoles la tle libros amenos e instructivos, ti cer
ciorándose de que 'efoctímmente los han ldtlo, sea por meilio de
interrogaciones acerca de su asunto, sea por ruedio de estractos
escritos que les exijirá.
Se ha. dado la importancia debida ni aprentliznje <le la pedago
jia te6rica i práctica.
El director, q1:1e es el proftsor de esta clasP, debe hacerquo sns
alumnos traduzcan del frances al caste::llllno cnpiíulvs o trozos de
las obras mas acreditiidus sobre esta materia.
Junto con haber conservado h-1 prúctica de que los alumnos
del tercl•ro i cnartv aiio Mistan por turno a ll\ escuela primaria
anexa al establecimiento para ejercitarse en la disciplina escolar,
i en la. eosei111nza d..i los clíi;tinto:i rnmos, unjo la direccion del
preceptor de clidn <'Scucln, Sl' ha or<len11do q11c>, no solo ln ele esAN.1LE:1 Dt: L.1
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tas dos i,eccione11, 11í110 tambien lo,i de In primera i si>gnmln em.
¡,leen iue<lin horn dinrin en dar leccíooes a sus condiscípulo11, o en
recibirlns <le ellos, st>gnn t:l estado de su reRpectiN uprovecha
ruiento.
Estas merli,las se encaminan a que los alumnos se a,liestren
cuanto se puetla en la enseñanz·\, que tlt:be f,mlllu- mas t.mle t!ll
principal ocu pacion.
Se Jrn. tratado de que los alumnos de !:l. E CIH·la Normal 11pren
dan La ml\sica vocal, i se t1jen:iteu en ella pina fJ.ne cnnndo sean
prect>ptores puedan propag11.r este poderoso medio <le c vilizacion.
I,as pit>zas ele mú,:icn que hnn t-jecutndo en las últimas fiestas
cívicas <l�l 18 <le setieiubre hao datlo a conocer suficientemente
el adelautamiento que h11n alcanzado en este arte.
Por lo que toca a la jimaástica, po,lril\ talvPZ notarse que al
gunos ele los alumnos prnct.ican quizá movimientos Je füenm o du
equilibrio demasiado dificultoso�.
Se ha dictado un nuevo plan <le ,estudios para la primera sec•
cion del [ostituto Nacional i pam los liceos provinciales, el cual
exija el estudio olillígatorio de la j11ografü1 descl'iptiva, tlel tl1bujo
de paisaje, de la hi1:1toria aatígu.i. i griega, de la romana, de In
historia de la. ed1Hl media, de la mo<lerna, de la. historia de Amé
rica. i de Chilf', de la. gnunáticn cnstellaoa, de la literatura, de,
la historia titeraria, de la. filosofía inclusa ln historia. de la misma
de Ji� aritmét:ca., dd áljebra elemental, de la teneduria de libroii,
de la jeometrhi dement,il, del dibujo lineal, do la física elernent!\I,
de la quirnica elemeuta.l, de lo cosmografia, de lo. jeografia fisicl\
i de la histo1ia n'ltur11l.
Entre los ramos enumerado!!, se ha dado un lugar prefeieute a
la aritmética i a la gramátie;a. castellana.
0on efrcto, la aritmética debe enseñarse en dos años con seis
horas semanales de clase, i la �· amática castellana en cuatro, con
seis horas semanales ele clase en los tres primeros años tlel curso,
_i con t1-0s en el cuarto.
Creo escusndo detenerme a dese:wol ver los fundnmentos de etitas disposie;iones.
El conocimiento, tanto de la aritmética. como de la gram,i.ticn
castellana, no solo tiene. una f1 ecuente aplicacion práctica. en el
curso de l!\ vida, sino que tambien ofrece a)a intelijencia, todo.vía
inculta, una materia. mui bien escojida para que se adiestre en la
observacion i el raciocinio.

'
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El estudio de estos nunos reemplnz:\ con ,,entaja la jirunlistica
foteltctunl qne se buscn en el del lntin.
SPria dificil, por no decir imposible, :lesc11b1 ir 11s1111to rniis pro
pio i adecuado p11ra ejercitar provechosa1nente las facultades aun
no educndas del niño, puesto que siu Apartarle de los hechos en
medio de los ctu\les vive, i que le son f.1111i1iare>1, como las frMes de
la lengua materna que usa a ('.llda momento, i los objetos de )ns
operaciones aritméticas qne se refieren a. las incklencins mns C"
munel', le habitúa a exi,miunr con cuidado las co:ans i a. e111ple11r
los recursos de In lújica, enseñándole juntamente u c1tlcular i a
hablar bien.
Et plan que voi esponiendo llej:\ al arbiL1io de los 11l11mnos op
t.ar entre el latin,�o el griego autigno, o el ingles i el italiano, o
<:l francea i t.>l italiano, o el ale1ulln.
El Rrrreglo mencionado se apoya en rnzones que me parecen
i ncuestiooables.
No puede negarse en lo absoluto la utilidad del latín.
Es preciso aun confesar que esa utilidud f's grnllllc.
Basta, parn convenir eo ello, el recordar quo el latin fué en la
edad antigua el idioma del gran pueblo qne sometió n sn impt!rio
P} mundo civilizado, i ann parte UPl que no lo ern; i que adema,¡
en la edad 111oderun, ha sido por siglos la le11gnn jeueral de los
literatos i de los sabios.
Pero entretanto, el jéuero humauo, en ,·ez de quedar inmóvil,
ha continuado avanzando sin detenerse.
Los añoll hirn !"<'guido a los ufios, i lns jeuernciooes 1� IM jeoe
raciooes.
Durante ese la,·go vi11jP, el hombre ha descubierto i Aprendido
mucho, tanto en la tierrn como en el cielo; i tambi,m bn escrito
mucho que merece ser leido i meditado, pero ha e�p,esado sus ob
servaciones i :;us rdlexiones, no en latin, sino en .otros idiomlls
que, o solu tienen semejanza remota coa esa h·ngun muerta, o no
tienen ninguna.
Pues bil·n, la inruensa mnyoda carece de tiempo o de \'Olun
ti1d pnra aprentler juntamente el lutin, que es dificil, i los pl'Íuci
pales idiomas modernos, qne son vario11, i no fá.cile!l.
En tal situncion, no em justificable el que se impui,iera por la
lei el predominio del idiomñ muerto, i el que no so diera ningun
estimulo al e�tudio de idiomas vivos tan importantes como el ita�
liirno i el alewa.n.
�J se compreoui:i tampoco en 'lllé se fundaba In esclusion al,.
solul.i'I del griego.
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Era ,tnnto mas nrjente correjir este arreglo defectuoso, cunnlo
que los �ilumnos, eo la mayor parte, como que no se proponian
dedicarse a investigaciones eruditas, o entrar en las úr<lenes ecle
siásticas, asistian de mui mala gana, i solo por cumplir una ol,li·
g1cion q uE> led era odiosa, a las clases de latín, donde perdían mi
eerablemento ol tiempo, i cuanto que, por lo contrario, manifes
tnban clecidida inclinacion a sustituir el aprendizaje del latin por
el de los idioml\S ,,i,•os, que segun lo reputaban, habían de abrir
les la comunicacion literaria, �científica., rolítica i comercial con
las grandes naciones modernas.
Esta es la aspiracion que el nue,·o plan ha tratado ele satisfacer,
11ermitiendo qur. se opte entre el estudio <le! latín, o el del grie
go antiguo, o el del in:;!es i el italiano, i el del frances i el italia
no, o el del aloman.
Gracias a esta combinacion, no habrá segnramente tantos alum
nos ele latín como iiule�, pero los que se matriculen en las clases
tle este ramo irán a ellas con el prop6:iito serio de aprender; i
atlemas habrá otros que no concurrirán a las clases de lalin solo
por llenar una pura formalidad, pero que en compensacion apren
derán dos o mas idiomas modernos.
La il,�stracion jeneral de nuestro país gauaní indudablemente
ruucho con la reforma mencionada.
La comparacion ele los alumnos del Instituto Nacional matricu
lados en las clases de idiomas antiguos i modernos al abrirse el
año escolar ele 1876 con los inscritos en las mi$mas clases al em
pezar el actual, confirma con el testimonio elocuente de los hechos
111. verdad ele algunas de las observaciones que acabo de hacer.
El cuadro que sigue contiene los resultados a que aludo:

1
Alumnos ruatricuh\das en las clases de latin ______________ ·--·
Tel. en las de frances. _______ .•••
l d. en las de ingles. __ ._ •• ___ •• _
l<l. en las de italiano..••• �---·-ld. en !ns de aleman,___________
Id. en la, de griego antiguo._____

'io.

rs¡;,,

246
341
136

103
537
336
128
89
3

21

Es sabido que en Chile, como en otros países mas adelantados
que el nuestro, solo hai por lo jeneral alumnos para aquellas cla
ses cuyos exámenes sou con<licion precisa de los diplomas pro·
Ít-::,ÍOUl\ll'S,
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Siendo esto así, convendria, a fin de pro1,agnr la variedad de
conocimientos, permitir la opcion entre dos o mns ramos , como se
ha practicado por lo que resp1•cta al latín, al griego i a los idio
mas vivo�.
Por medio de este arbitrio, se podria lograr que algunos se
dedicaran al estudio de ramos que de otro modo se cultivarán
mui difícilmente.
Tal vez con,endria, verbi-gracia, que se permitiera. reemplazar
el exámen dPl derecho romano o el del derecho canónico por el de
la lejislacion inglesa. o el de la medicina legal
Y a que [10 seria razonalile? recargar con demasiados exámenes
a los alumnos, creo que podría adoptarse con provecho público el
medio de fomentar nuevos estudios q.ie acabo de proponer, i que
tao buenos resultados ha producido por lo que toca a los idiomas
antiguos i modernos.
Desde que los alumnos no están obligados a incorporarse pre
cisamente en las clases de latio, debe i:xijírseles con mas estrictez
el que hngan este estudio como corresponde, i no solo por llenar
una mera formalidad.
Por esto, el nuevo plan ha colocado el estudio d<'l latin en los
cuatro últimos nños del c;1rso ele h11ruaoidades, cuan,lo es de su
poner que la intelijencia de los jóvenes se halle ya bien prepara
da; i ha señalado para ese estudio en cada uno de los cuatro ailos
seis horas se manales de clase.
Se ha dispoesto que los jóvenes que aspiren a incorporarse en
los cursos universitarios de ciencias matemáticas i físicas procu.
n:n aprender los mismos ramos que los que pieosnn seguir las
carreras de médico i de abogado; pero que estudien con mas de
tencion que estos últimos el áljebrn, la jeometria i el dibujo li
neal, i que reemplacen el latín por la trigonometría rectilíuea i
esférica, i por In jeom..:tría analítica de dos dimansiones.
En cuanto al curso de relijion, se hn conservado, a fin de ga
rnntir la libertad de conciencia, la diAposicion por la cual se man
cla que sea. obligato1io solo pnrn aquellos alumnos cuyos padres o
guardadores no soliciten que sus hijos o pupilos sean eximidos de
dicho cur$o.
El plan a que me voi refiriendo supone que los estudios com
prendidos en él pueden hacerse regularmente en el término de
siete nños.
Sin embargo, df'ja. al arbitrio de los iutl!resados el alargar o
a.coi lar este pinzo.
A, D& LA 0,-8, DI l. P,
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Merced a esta disposicion, los alumnos que deseen npren<lcr
cou especial esmero o profundidad cintos ramos, o cuyas conJi
ciones füicas e intelectuales SE'an poco satisfactorias pueden to
marse todo el tiempo de que hayan menester, miéntrns que los
mui hábiles i ñplica.J.os pueden disminuir la durncioo del apreo
tli:,m.je.
Se ha permitido, aclemaq, alterar coruo se tenga a bien la distri·
bucion <le los estu1lios.
Cada padre o guar<la<lor puPde arreglar sPgun mt'jor le cuadre,
el año i el ónleu en que el alumno ha do incorpornrse ctl los diver
sos cursos.
Lo único que hai de obligatorio es la adquisit-ion <le ciertos i
determinndos conocimic11tQS.
Como puede ob:ierv,u·�e, se ha procurado dar In mas ámplia li
be1tad qne ha sido posiblP.
Si se han fijado una clislribucion i una duraci,m de estudios,
ha sido solo con el propú,,ito de indicar un método escolar a las
pcr,-ouas q ne no se lmlleo cu aptitud de ddenui nado por sí mis111c1:<, i d� ciar a los rectores de los colcjios nacionnles una norma
pum la rrglameutacion interior.
Era !auto rnas oportuno adoptar el ptoc�climiento de d�jar a
los csLudiank:, couipletnurnnte libres de c111sar, segun lns cnalida
dc:l i con!licioues de cada uno, mas o ménos raOJos, i en el tiempo
que quisieran, cuanto que siendo diferentes los Jilanes de cstlulios
de los colejios qua no pertenecen al Estado, los alumnos de ello8
eucoutrabnn grandes dificultades para incorporarse en los uacio
unlci1 cnando deseahan hacerlo.
Aunque para aumentar las horas de estudio se ha. su¡wimic.lo d
medio nsueto de los juéves, sin embargo, el plan que ,•oi e�po
uirmlo hn exiji1lo a los que se sometan a él solo diez i ocho horas
,;emannles de clase.
El motivo que ha habido para esto, ha sido el de no recargar
demasiado a los alumnos, a fin de darles tiempo para dedicarlo a.
la jimná,;Lica, a ht lectura, n los ejercicios literarios de declarua.
ciou i de compnsicion, al cultivo de la música i llel cant<', a la
nsi:.tt'ncia de clases no obligatorias, corno la de hijienP, o ele aca
demias en qne :;e Jiscutan 11i:1l,•1i;1� literarias i cieutificas.
Los a1 l,itrio:i me11cionudos I it•n len n promover el desen\'olvi
mi,mLo com¡,h-Lo de cn1la imlividiw, sin liwitnrsc n facultades es
peciales i 1ii,-,Jatlll�.
Por de�grnciu, la falta ilc tiempo i la escas,•,: d11 los n·cu.sos
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pocuniaiios han impedido rnalizar en el presente año todns las
mejoras en11mera1hts, las c1rnles se irnu ejecutnn1lo tan pronto co
mo �ea posil>le en los t>stahlccimieolosdt: instruccion que sostiene
d E$tado.
$in erul111rgo, nlgunns de Pilas se hau iMtroduciclo yn en la pri
rocrn seccion <ld Inst.ituto :g,1cio11nl, domle se hnn nbierto clases
gratuitas de solfoo i c,mto, n que asisten doscientos treinta. i un
alumnos, i clases de pinno i Je violín pagadas por los internos
q ne han q 11erido haced o.
A p<'sttr Je que las dcmas clases de música vocal e instrumeu.
tal del l nstituto cuentan ruui pocos nwses de i>xistencia, los alum
nos de <'lla» lrnu <lado en las ultimas fii;sl:ls civicas pruebas not.L
bh's do aJ1:l11ntiuuieuto.
8e ha fun<lutlo tamLicn en e11te col,•jio una academia !itero.ria,
en cuya libta están inscritos Sl'sent.i i dos de los alumnos mas <lis
tiugui<lo:, Je ht!i clast:s snpliriores, pnra que se <.'jercitcu en la co
ruposicion ,�scritn i en la discusion oral, bajo la <liieccion d1: uu
literato mui de 1.licndo al cultivo intdectual.
Las tarc.�as Je !!Sta corpornciou JclNn terwioi\r cada año con uu
ccrt.ímeo sobre un lPmada1lo.
Ea d del año acLuul, l'C han presentado dil!z i siete COO)posi
cioues.
U uo ti� los principales oLj,,tos q111: se han tratado de alcanzn.r,
es el de que hi cuseña.ula, un n·z 1.lc ser pnruru!'nte teórica, sea lo
ma.� práctica 1¡ m· se pn, ,la, ¡,ara lo cual se ha recom1:11daclo q uc
a las tco1ias siinu l.1s a¡,licacioue:i. i qnc se Lusc¡ue cómo hacer
cürup1cn.ll·r )a,i matl•11as de l',;l niliu, poniénd1ilas a la vista, por
decirlo ai-f, i hacicmlolns 111 ,stntr i ejecutar, en vez <le coutcutar
se cou ddinirh1s si111pk1uc11t.·.
Por l'Sto, los pnifu;orcs, l·ll las tres horas semanales de:;twadas
en el cua1 to aiio dl'l curso a la gnunática <le la lengua. patria, se
fijarán es¡wci,1lmcute cu lllle los alumnos lean i estudien nlgunns
uhrns clásicas d1: la literatura e:;paüola, i les llamarán la atoncion
sob 1c las frases i palabras vicio::;as u.e 111;\S frecuent� uso entre no
sotros.
Hasta ahora la mayoría de 1011 j<Jvencs d1: los colcjios nncionnle:1
que se iucurpuran en l.u; duse,¡ tle los idiomas vi,•os estranjcros
a¡,rcudcu 1111icamcnw a traducidos con ruu::1 o ménos perfocciou,
pt•ro no a hablarlos.
A fin <le n·m..i,lhr c:.te in:ouv >ni\•nlc, su han aLiurto en .la pri ..
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mera Reccion del Instituto N ncionnl clases prácticas ele franc!l11,
ingles i ale111no, en las cuales los t\lumnos conversan con el profe
sor acerca de un asunto interesante i propio pnrn iostruirlos, de
biendo emplear esclusivamente el respectivv iclioma estrnnjcro.
El tema señ11.lado parn la clase práctica de frur,ces, es el estu1lio
,le las obras de Corneille, Racine i Moliere; pnm la de ingles, h\
historia. de Inglaterra; i ¡,arn la de nleman, !11. hijit-ne.
Si estas clases hubiernn <le contintuir, se variarinu anualmente
los temas de ella�.
Los alumnos matriculados en la clase práctica <le france� llegan
a ciento veinte i tres; en la de ingles, n cincu1iut;\j ieu In de ale
man, solo a trece.
En caso de qne este ensayo produzca loil buenos resultados qne
son de esperarse, se est11blece1án clases análogas en los liceos pro
vinciales.
Siguieodo este mi�mo propósito de dar a los eiitndios una teo
clenciu prácticn, se ha dispuei-to qul' los nlumnos del curso esp(l
cial de matemáticas sig:rn en los tres últim,)s años noo clü dibujo
line11l i de la1•,tdo con aplicaciooes a la arquit11ctura i artes iu
dnstrialeR, dt-bien<lo <l,írsclvs un número suficiente de leccivoes de
dibujo sio instrumE>ntos o a mano alzada.
Me p:lrece completamente inoficioso detenerme a demostrar la
grande utilidad de fomentar eutn, nosotros el 11preniliZ11je de la11
ci1.rncias naturales, i principahnente el de la fisica i el 1.lt, h� qni·
mica.
Aunque IM persooas ilustrad is reconocen esta verdad, sin em
b:ugo, la en�efü\oza de estos nuuol! se ha hecho hasta ahora de
una manera inui imperfocla por folta de i11strnmentos i de a¡m
ratos en la mayor parte de n11estro:; liceos provinci>1l ·s.
D.:be saberse que enrecian complet•,mente �le esos iustrnmentos
o apnratos, o solo poseían u110 qne otro, los liceos de San Feli
w·, de San Fernando, de Curicó, de 0;111,¡uentii-, de Chillnn, de
Melipulli i ele Ancud, clt>nde se eMeñab;\o la f1sica i la qul111icn
aulo teóricamente, por decirlo ª"!, i 1iin vtro au:1ilio q ne el de las
lámina", cou estrem;\<l:t molestia dlll profesor, i cou gravísimo per
j11icio del nprovech·imi,mto de los alumnoto.
Pa1a i-ntisfacer una 11ecesidsul tan imperiolla, el }Iini�terio eu
cargú a Franch\ p,irn cada uno <le bs e:;tahleciroientos menciona
ilo:1 111n\.C,lleccio11 <le in:;t,rnmeutos i 11paratos de física i de qnlmi
ca, cuyo c;ll1U, go fué forma<lo por per;;onas mui entro<lid11e en la
wiiteria.
1
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La a<lquisicion de estos ol>jt>toi1 se há ejecutado en Enropa por
el intelijeute i ent11siaRt1i profosor de ciellcias naturales, don Lnii1I,. Zegers, qne 1.<e hallaba alli perft>ccionando sus conocimientos, i
qne para cumplir con esta comision se consultó coo algunos de
los hombres mns eminentes de Francia, qne eran sus maestro�.
El señor Ze!{ers ha desempeñado el encnrgl) de comprar i de
enviar los reforidos instrumentos i aparatos sin pedir ninguna re
tribuciou.
'rotlos estos ohjeto�, escepto unos pocoll, acaban de llegar a
Chile en la mlls peifocta condicioo.
Entre ellos, vienen vados que hásta ahora eran completamente
desconocidos en nuei,tro país.
'rotlus los Rparatos e instrumentos a que me he referido, han
costado en Europa. solo seis mil i t:iutos pesos.
Siguiendo el mismo propósito de dar a 103 estudios un carácter
práctico, el Ministerio se hii esforzado por formar eo los colejios
nacionales pcqut>ñas colecciones, o sean pequeños museos de hii3toria nat.nrnl, i e�¡,ecialmente de especies ruinerales que mas con
viene e!<plotar en nue;:tro pai-i.
Por peticion suya, el sabio rector de la Uuiv�rsidacl, don Ig
nacio Domeyko, redactó un catálogo, en el cual se especific,\róu
las muestras mas indispensables pnra realizar este pensamiento.
El J\1ioi1>terio remitió este catálogo a los p,-incipales propit!tn
rios de minat< i de estnblecirnitir\tos metnlúrjicos, i iL otras pMso
nns que se iuteresan por los pro�resos ele las citincins n:\tnn1le11,
pi<lién<loles que tuvieran a bit!n obsequiar doce o catorce ejempla
reg, si fuera posible, de las ruut>sttas mineralójicas que se necesi
taban.
l\Ie es satisfaciorio ei:presar qt!P son varios os qne ya han cor
respondido a este llarnawient.o, i que otros han prometido hacerlo
prouto.
Entre los que han enviado coleccione� de importancia por la
ca.lida,l o el número de las mnPstras, mett'Cf:n especial mencion
don Adrinn Gand11ri111ls, don Julio Ltnch, don Santiago R. C11m
pino, <lon José Antonio l\lontt, don José María Sotom11yor i el
adwinii;trador de las winai; ca.rboufforas de Lota.
Sieado mui provecho�o en todos sentidos procnrnr una noble
i fecunda emulacion entre los diversos colejios tle SanLi»go, se lm
mandado abrir en los prinwros dias de enero de caclaaiio, ce�tá
menes de gramática cnstijllana, l11ti11, Íliu11:ell, ingle:�, nleman,
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nritméticn, iíljebra i jeometrtn elementales; f,sica, cosmografia e
historia natural; historia antigun, griega, rornann, de la edud
media, nioderna, ele A.mórica i <le Chile.
En estos certámenei;, podrán tomar parte 1011 alumnos da la
primera seccioo del Instituto Nacional, los del seminario de San
tiago, i los de los colcjios particulares do la misma ciadad, a los
cuales se haya hecho la concesion ele rendir exámenes antt'l comi
siones especiales, conforme al art. 18 del supremo decreto ele 9
de noviembre de 1874.
Habiendo los directores de algnnos colejios de provincia mani
festado el deseo de que suc¡ alumnos pndiemn tambien concurrir
a estos certámenes, i consiilerando q ne, en vez de iuconveniente,
había ventaja en acceder a fal solicitud, pues segun fueran los
resultados del ensayo, se había tenido siempre el pensamiento de
hacer estensivo a toda la Rcpúblicn. el mencionado sistema de
certámene¡,, se dechtró posteriormeuttl que tnmbien podino ser ad
mitidos en ellos los alumnos de los liceos, de los seminarios i de
los colejios particulares, con derecho de rundir exámenes nnte co
misiones especia.les existentes en las provincias.
El rector de la Universi<latl designará con la debitlll nnticipn
cion los dias i horas en que h,10 de efectuarse estos certíirnenee, i
el pinzo en que han de mntricularstl los que quieran tomar parto
en ¡¡Jlos, i lo hará llegar a not.ici1\ ele los interesados por me<lio de
avisos insertados en algt10 diario, i por carteles fij1>1los en el edi
ficio de lt\ Universidad, destinado a objetos análogos.
Solo deben ser admitidos en estos certámenes los alumnos que
dentro del plazo de la matrícula hicieren constar ante el secreta
rio jeneral de la Universidad hnber sido aprobados en todos los
exámenes que, conforme al plan de estudios del colejio a que ])er
tenecieren, correspondan a los años anteriores, i en tonos los que
les toca dar en el año del curso en que se hnllnreu, escepto aquel
o nquellos sobre que versaren el certá,nen o certámenes para los
cuales soliciten ser inscritos.
En el dia i hora que se hubieren sefínlnclo para cada cerlámcn ,
los f'Studiaotes que hubieren sido admitidos se reuniriíu en hl sn
la o salas de la Universidad o del Instituto Nacional que deter
mino.re el rector, si6ndolcs licito llevar cousigo solo diccionarios o
tablas de lo�aritmoi., segun los casos.
El rector de la U11iversicln1l cnidaní. ele que lo!l concnrrE"ntes n
los cerbímenes hallen en la i:nla ele trabajo los nu:,ilios ele escrito
rio de q 11c hnbrán menci-ter.
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La!'! prr�onac; qne tom'lrrn parte rn rstos actos liternrios estarán
h�jo In ,·ijihnci.\ <le u n inspector que les impcdi11i comunicarse
<'nLro si o con prrsonas estrniíns.
Los rectores di• los seminarios i de Jo,; colrjio'l particulares n
que pert(•nezcan los alumnos, pod1iin cnYiar inspectores que ayu•
deu a mantener esb\ mismn Yijilanci:i.
Tan luego como los concurrcutes est.uvieren reunidos en lo. salii
de trabajo, PI inspector de,ignndo por el rei;tor de In Uni\'l'rsidad
nbrini un pliego cnrailo, d,·utro dd cual �e hallaráu t·sc1 itos el
tl'tnn o tcrna!l fij,\dos pnrn 1•1 certámcn por el decano d(l ltl F,tcul
tad a qnr pertt•m•zca la m 1teria rcspectin1, i lo dictará a los in
teresados.
Los alumnos temlr,tn a su clisposicitlll tres horas consecutivas
pnra ,tc�empeiinr el tt>ma o temas señ.dados.
Cuand,> hnbiere termi11n lo este plazo, lo:c: alumnos enccrraráu
sus composicione,¡ dl'ntro de un sobre t•U ct1yt\ cubierta se pondrá
un número de ónlru que corrcsponclt•rá a ot.r,> número igual colo
ca<lo en la cubierta d.. otro sobre di•ntro dd cu,\l irá el n<,rub1c·
del nutor de la cornposicion.
Se cuidnrá de proporcionar a los alumnos pnpcl i :.obres exac
t11mc-nte iguale,;,
El Con¡;jo de la l.'11i\'ersi l:ul nomhnrá oporlunnmente una co
mision de tres individuos, de los c1111lcs nno será clejido entre los
profesores del Instituto Nncionnl, otro entre los profesores de los
demn.:; e,t·1hlecimic•nloi:, cuyos nlnmnos pncdcn lorunr parte en
1•) ct•rtiimen, i otro Nitre los miembros de la rc�pr,ctiva Fnculta l,
los ex-profosores o l 1s person11s qnc se hny.tn 'dedicado ni c1t!ti,•o
c·�pecinl del ramo de o,ne !\C trnta. E�ta comii-ion, iuruedintnroen
te de,ipues de conclni1lo el c<>rtánwn, ahrini los sobre� rn que se
c>ncienan las composiciones, nnotnrá n la cauczn ele cnda una de
ellas ti cmrespondi1•nte número de úrden, a. fin d,• evitar cualquie
ra confusion o tqui\'ocacion, i procrclerá a cxnminarlas sin al,rir
los sobres que conti,men los nombres dt• los autores.
Ln comisioo examinndorr. lomando en considorncioo la manera
como cada alumno hnya ejecutado todos o cnda uuo de los lemas
proplll'sios, clasificnrá por mayoría de ,•otos las composiciones en
sohres:\licntes, l>1wnns o malos.
Los nutores de las composiciones sobresalitntes i bnenns se
rrputn,1111 nproh:ulos en lo:1 ex:ímcnes cornspoodieutes ni ramo
de que lle trnta, i los de la.:; malas, rcprouados.
El rector del Iustituto Nacional, a quien d de la Universidad
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co1,T1uoicará los resultaclos del certámen, ten:lrá la obligacion de
asentarlos en un libro especial para los mismos efoctos ue las I,,ar
tidas de los exámenes ordinarios.
La comisioo examinadora del certá.men d1?tenníoará por mayo•
rhl de votos el 6rden de mérito de las composiciones sobresalientes.
El autor de la quE> obtenga el número primero recibirá por pre
mio una. medalla de oro.
Si tomara parte en algun otro ele los certám,mes del mismo año
i saliera reprobado, el prel1li:> será atljudicaclo al autor del que hu
biere obtenido el número dos, caso de que no teoganingun exá
men atrasado, i nsi sucesivamente.
Se pagará a los miembros de las comisiones e::mminadoras un
peso de propina por cada una de las composiciones que se presen
taren.
Los cartámenes, cuyos pormenores acabo de esponer, están imi
tados de los de igual clase qua se practican en algunas de las na
ciones mas adelantadas de Europa¡ pero se han adoptado ademas
pracauciones eficaces, en concepto del infrascrito, para impedir el
abuso de que se sacrifique a un alumno dedicándolo esclusiva
mente a un solo ramo por la ambicion de asegurar el premio.
Entre las varias ventajas qne produce el sistema de lo� exáme
nes especiales de cada ramo, tomados con la debida seriedad, se
cuenta la de que los alumnos, al acercarse el día de rendir la
prueba, aumentan notnbleruente la aplicncion al estudio.
Buscando algnn arbitrio para que este aumento dA esfuerzos se
practique, no solo de tarde en tarde, a la proximidad del exároen,
SÍ[!O sucesivawente en todo el año escolar, se ha creido bailarlo
en la institucion de certámenes bimestrales de todos los ramos
que forman el plan de estudios.
Con este designio se han mandado abrir en el Instituto Na
cional actos literarios de esta especie, que se harán estensivos a
todos los colejios nacionales, si, como debe espe.rarse, los resulta
dos de este ensayo corresponden a lo que podemos razonablemen
te agua, dar.
Aunque estos certámenes bimestrales 110n en mucha parte se•
roejantes a los anuales que he descrito ántl's, se han introducido
en los primeros las modificaciones que exije el distinto objeto a
que van encaminados.
La participacion de los alumnos en los certámenes bimestrale!l,
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es puramente voluntaria; pero s9n estimulados a entl'ar en ellos
por la asi�nncion de premios de honor i por la f'X!'ooion de ren
dir los exámenes ordionrio:i, siempre qne hubicreu sido distingui
dos o aprobados en los co11c11rsos referidos.
Hasta. ahora han tenido 111g1lr en <:l Instituto Nncional tres se
l'ies de netos literarios, com¡mel!tn cada uun de cnnnmta i tres
certámenes especiale!!, siendo los resu1 ta<los bastante satisfüotorio11.
Los ejercicios <le est,\ e:;pecie, obligando ú los alumnos R ap:icnr
lo que han nprendido, tienen la aprerinble ventaja de hacerles
esperimentar que no deben contentarse cun simples conocimientos
teóricos i abstractos.
Se ha procu1ado qu� en los colejios dl'I E:;tado los castigos mis
mos contribuyan, en cuanto se pueda, nl aprov.:chnmieuto de los
cstudi ,nt.es.
Con tal propósito, se hnn creado salas penales l'll que los alum
nos desaplicados o perturbadores del buen réjimf'n, sean obligados
a desempeñar bajo la vijilancia de un inspector alguna tarea esco•
lar, como, por ejemplo, el aprendizaje de una lticcion estraordina
ria o la. ejecucioo de algun temu esc1ito.
Por razones que me parece e�cusado e�plannr, se ha prohibido
en los mismos establecimientos la aplicacion de castigos corpora
le�, como el del guante o disciplina.
Se ha mandado formar un inventario prolijo i nv1d:1aiv de los
edificios, libros, iustrumentoi>, aparatM, utensilios de enseñauza,
muebles i enseres de tod.a especie, JJC'l'tenecientes al E,itado, que
se emplean para la. instruccioo i mauuteocion de los alumnos en
las <los secciones del Instituto Nacional, en lus liceos prC1vinciale�,
en la Escuela Normal de Preceptores i en la Escuela de Artes i
Oficios.
Dicho inventario debe contener las siguientes secciones:
Á.. Descripcion del edificio.
B. Catálogo de los instrumentos i aparntos de !ns clases <le
jeografía, cosroografíu, jeornetría, física, q ní1uica e historia natural.
O. Id. de los libros de la bibli,>tec,\.
D. Id. de las colecciont>s cieotifica�.
E. Lista tle lis muebles i utensilios de toda esp1>cie.
Cada uno de los objt,tos comprendidos en esta scccion debe lle
var la correspondiente tMacion.
El inventario n qne al1ulo tld,o hacen¡e por duplicado PU doa
"· DY. r.A u.-s. DY. 1. P.
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libros encnadernndos, d · los cual ,q, nnn qnccln.rá <n el archi\•o
del <·stnblecirnicnto, id otro se1á enviado ni )linisk1io de lns
truccion Pública.
En lo sucesh•o, los dir.,ctores dl• lmi re,-pecli\'os eshhlecimientos
<leb, n cni lar de ir a11ot·1mlo o¡,ortuna111cnte <·n l'1 libro d1•I invcu
tllrio, tanto la:1 n·¡,1uacionl•s i mc·.i ,m,i ,¡uu se lmgno cu t·l edificio,
como las acl11uisicioncs de tod1\ especie.
Los 111i:;rnos directores, al fin ilo el h aii•), deben consi�nar 1'11
<'l Jil1ro m, ncion:do, lo-1 tlt•t,•rior,,s ,¡11u hubiurau csp •1 imunla<lo
el cdific·io i los ,lemas o�jcto� del coltjio.
Dnplic1ulos <lP cst 1s aw,taciones <l• lii.:n sereu\'iados al )Iiuislt'rio
de lnstrucciou Pul1lica.
Creo inoficioso Pspresar ul propósit,> i h 11tili1la1l de csLt nwdicla.
Muchos <le los <li1,•ctort•s J., los establ,•ci1uienlus J.u o<lucaciou
hnu cumplido ya con c:;ta dis¡,osicion.

Paso nhom a espon •r n la lijlmi nl¡;unos h,ich >s run,'! o méno11
notabk� ocurrillos en los e 1lljio:; n lciuualcs <l · im,trucrion s ·
cuud111i11.
A paincipios cld nño escolar lle i87G, i;e nhrió en t•l licco d 1•
Copiapó unn clase del Dlll'\'o có1lig,, ele mi11e1 l,l; pero aum¡uc e 1
estudio <lt· este ramo i;ea mni pron,cho,o, i nun i11,lispcus.1blc pn1 a los nspirantcs n In profc�io11 de inj¡mino 1lu 111111n�, h nsi.,h:nci11
,¡ue t•1a ,•olonlal'in, i no ohligntoria, foé i:;11111:1menlP tliminutn,
como i;i, mpre ha 1,11ct•tli1lo t•n <;hil.•, i 1111n en pahe:. m.,, a1lcla11l,\
dos, cuando d 11¡in11Jizuj11 de un >,uuo uu tli couJiciou pn.'l.:i�.,
para In. coucesiun 110 un 1111110 ci,mllfico.
A fin 1ll1 1 enwdiar este incom·eni1·nte, :-o ln onll'11111lo c¡uc d
c1>tu<lio del có,ligo lle 111i1w11:1 se 1.xij \ en lu irnce:;ivo a los 1¡11u
pretemh111 el diplo111n dt> inju11iero de 111i11ns.
E:,h dt•lenninaciuu ha lwcho quu dt•:.tlc cntúuccs la clase ruen,
ciona,la ..rn b:t,tnute coucnrri1l11.
Por falta du ¡u ofc:.or, la:lbin pcrmanc i,lo C(•rrntla In el mismo
liceo lu clase <le cítlculo <lif1•renciu.l, jcodcbill i 11st.ro1Jotnm.
IIabi,mJo nCt'ptnclo a p1 incipios 1le ('Slc aiio la dirccciou <l�dla
una JU:n·onn idónea, ha podido facilit:1rsc a lo� jó\"cnes de (;opi,\
pó el t>stuJio <le c�os trt'!i rnmo!l, 1p10 completan cu dicho e:it,,
bleciwicnto el curso (•xiji lo a los que desean Bcr iujcuicros de mi
nas.
El cokjio de qnc voi lrat1111Jo poseo nna hil,linteca, un gnhinr·
te do fi,icn, uno tlc <¡ulmicn i uno de hh,to1in nutural que llU ha-
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llan IJ;1�tnnl-O h\·n '-llíliclo�, i ,¡nt cvnlieuco los dcm;!nloi: ncccsn1 íos 1nm la en ciinuz 1.
La hibliotcca c•s dt• �rn111lc 11tili1Lul, no solo ¡nm los pwti.•sorcll
i lo:, alumnos, q11•i la t"1c·c1111 11tau as1tlnamcnto1 sino tarnL1t II par,\
muelan,, pcr:.ona:i c,-trnfrl'i .,1 c1>t,1b!ccill\iculo 11no (rn:,c,rn iustrul··
cion o sohi en la h•ctura.
En,.¡ tiem1,o clu t¡ue c.loi cucntn, su han arre,;lllllo 11,u �:ih cou
lo� c:st.111tt•::; con,·,poudit.nl·.s pata colocar C'I cll ¡,. l•JS l1liro", i utra
tlon,le los lcctJrc:i pne,lan permanecer e ,u la dl'l,ida co11101li la<l.
II11bicn<lo lh•gndo ülti11m111cntd <le Enropn dus nul sckc1t·ntm1
cnnnmtn i cuatm \'Olúnwm 'lll':. <le obras mui iul ·re�·111t••s s, l,,·,.
div,·r,-i1l1ul de materias, d pnLlico ,ilustrado de<' ¡,i 1¡,ú ha a•·
mentado h coucturt-ncia a la biblioteca, ::;eguo lo:1 i11limuc:1 recibi
dos.
A fin dl1 fomt11hr este provechoso t·ntusiasmo, i <le prop,rcio
nnr n los coucuncutcs to1l.1s lns facili1l:dc:. posiules, acau.1 tlo onl
<'nnrsc 'l uc dich·1 uibliotl!Cll ¡wrmauczc,\ nbicrtii no solo tres horns
du dia, como 1;::;tnba mn.idntlo ,ha::e1 lo, sino tambil'n at!1:111as tres
horM do noche, i no solo los <lías <le trabajo, siuo hrubiun los fes
tivos.
La colPcciou minemlójica de esto co!Pjio, In cual co11ti1.1nc dos
mil ci1;D muestra,, c·s not:1Llc en su j�uero, t,\llto por t:l 111111ll·ru
de los ohjetos que la formnu, como por la nuie<l11<l, ric1ucza e im
po1 tanci11 cicotifica <le 1.1llos.
El r.closo rector del liceo la ha ido formando casi csclusivamen ·
t.. con los ou e ¡uios c.lu loj ,·tx:ino�, i por medio <le permuta:! con
los mui.cos cstran,i1·ros.
1''uc1a de esto, In junta de minería du Copi-Lpó ha tenido In pn
ti iútica idea de <l1•¡,ositar en el liceo otr.1 cvkrccion min1:rnlújica
d(; su pro piedad, c¡uc comprl'udc·seh•cientas H·scnta i cinco mues·
tras, cutro laq cuales hai tr..•scicnbs dicziocho do pinta, tnn valio
sa�, quu su a<l,¡ui �icion ha iu1¡,orta<lo n la j•mta tll!\S de stis mil
pesos.
El liceo posee toÜ\'ia una interesnutc coleccioo de q11ini1Jutns
ecscntn i ocho mtw!!lrn:1 jeolójital!.
A,i, to,b la colt•ccioo <le 111ucstrns dul rt:iuo iMrg[1uico de quo
di�pouc p:11 a l:i cu:,cü,mz 1 ,·l cstaulccimicnto rcfcritlo, alcanz, n
fr,·t' mil trc�c:i�ntns cunreula i tre:1 llllll'Stras perfcc:t.a mcnk nne
g,.,1las, cla�ifica1lus i colocadas eu c:,t..n�os i lujo�o::1 1J:,ta11tt·i1, en
cuya cou:.trucciou h L ¡;.1sta lo J.1 j1111t11 ,l1: wincn:1 ma:1 llll cuatro
mil pc�o�.
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111· mnestra� d,· historin natural era ta111l,ien ua!l
La
taute i11tere�u,·tP, pero últimnmeutt- ha sido Pnriquecidu to<lav1n
con cii,n ejemplares de aves chilt'nas, mni l,ien prepara<las, lus
qne han si<lo obsequiados por don MarciHI i <loo Pastor Sutil.
Se ha dispue.•to un e;ran 1mlon para que estas im portirntt>11 co
lecciones Estén birn colocadns i guarclndn", como ya he tlicho que
Ee hn ejecutado ignalmcntt: por 1(\ que ti,ca a la l,ibli11teca.
'1'11mbien se hn.n nconiodad" como corresponde los gabinu\cs de
física i de q11ímic,t.
Comparando�(' el proJncto de las pensiones de los alnnmos in
ternos del liceo ele In Sereua en l'I aiio pasado ele 1876, con el im
porte ile los g,1stos dt! mnnntencion de los mismos nlumnos, i con
e:I i::uehlo de los empleados i sirvit>ntcs que i;on exijidos esclusiva
mente por el internado, resultó una ¡,é1clida de dos mil ciento
veintinne,•e pesos i centavos.
Como no era convt'nÍC'nte r.onservar 11n órden de cosns semt'jno.
te, se ha subido n ciento cincuent:\ pesos lo qne deben pngnr en
caJa año escolar por costo de habitacion, de manutencion i de
servicio los al 11mnos internos pertenecientes n In cblse prepnrnto
ria de instruccion primniin, creadi\. eo did10 estnhl�cimiento por
el su prPmo decreto de 23 de ngosto de 1866, i a doscientos pesos
lo que clebl'n pngar los alumnos pe1tenecientes n los cursos de ins
trncciuo i:egunda..
Con el propó,;ito rle hncn ménos grnvosa la erogacir•n de eslM
sumas, se ha determinado qne se haga por pn1·te�, ei-to es, que los
alumnos de lu clase preparatoria In 1>lltisfogn11 por cuota¡; 1le n
treinta pesos en nlgnnos <le l()s tres primero,; din� de los me�es de
marzo, mayo, julil', sc•t!eml,re i ncvieml,tP; i los alumnos ele los
cursos de io�truccion segunda por cuotas d� a cuareuta pe:ios en
las mismas fochas.
A pesar de <>st11 alzil en el precio, solo ha habitlo una dismi 1111 •
('ion de cioco ei.tndiantes en el internado; pero en compe11s:tcion,
ha habido 1111 nu111Poto Je treinta i seis en el esternado.
Aunque desde ngosto de 18i6 se mandaron 11brir en el liceo de
San Felipe los cu risos correspondieutes al e¡ 111nto i sesto niíos, esta
medi,la solo se ha planteado de un modo dt,finitivo � l'ermnnentu
eo d ¡,restote, hnbiéudose dotado a los profosores de las uuevm1
cln,e� con la mnyor economía.
Eo este establecimiento, se ha principiado taml,ieo a eoseiíut el
icliotna nle111an.
Ltl lei de 3 de enero último, autorizó al Presidente de la Repúcoli>ct iou
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blicn p:i.rn inve1 tir ha1>tA cmu·l·nti, mil pesos en la terininncion tl, l
t,-1pacioso i espléndi,lo edificio d1•sti11111lo al lioeo de \'nlparai,m.
Hab1entlo d �li11i,,te1 io, nl 1lnr cu111plimiento a In e�pre�atln lei,
l'ncomend11<10 por motivos rlt, l'C11Unmh\ nl 1ll'<¡11itccto don Rica11io
B1owo, tanto lil cooti1111acio11, como 11, conlahiliilacl tle 111 fñl,rica,
np11reció que s·� n1.hmdal,an por gt$·tos 1j .. cntaJus u1 los me:.t·:1
nnteriore", seis mil seillcit>utns peso�, los c1ulPs huhicron do pa
gnrse <lcduciéudulos Je los cuarenta mil perns ültimamente cun
cccli1lo!!.
Restaba to Inda otn deu 1, u.�cen lente a d11s mil tresci1•11tos
cincuent., i seis p1•so� i centlwos a la üorup 1ñi,i tle }[a leras i Bu
qut>,., qno se pagó en 1,arte con maJem sobrante que no $6 nece
t-it11ba en la obra, i qu., fué av.1111,,di, en uuyor precio tld que
había cnstuJo. 8in .,mb ,rgo, to,lllvin qu1:dn p11r 1mgar a didia.
(;nmpaiirn h:. !luma de Ou\•ecient >S setenta. i cu Ltro pP:.o:, i Cl'rlkt·
vo�, i los interest':1 rt·i,:pt>ctivos.
Los motivos t'�p1wstos hicieron que solo qne<larnn di�poniolc:1
tl�cti\··tlll· ntc para la concl11bion Jd edifi.;i,> tn:iuta i tn:s mil
cua trocit'n los pe�us.
Con t'hl.·L s111111, el :u-quitecto Brown enmlhleró i techó p111'le
del edifici ,; colocó c.1nales i 1lt'�a;.:ues t'll to,lo el e,ltficio, i co111i
zut1 en lo:1 putioii i pie;rns; p·1�ó las puertM i \'ent11mts <¡ne �e
ltabiau trniil,> ,lé l,,s Estados U uidoll, i i,u cvlocaci1111; ent.d>lv i
pintó los ciclo!! cltil 111 írnero i bt-gun,lo pil!o; entabló 1 1 s1wlu ch 1
t-1·g11nd11 pi:10, i puso a,falto en t:I c!t:I prinwro; re\•ocó i enlució
h,, p:iretl1•,; empapdó todas llli pieza'i del pÍ:!O baj,, qne dan al
frt:nte; colocó en tollo el edificio caiietia dú gn�; i 1jt'cutó otros
ttah11jos rn:1s o ménos im¡,ortautei,.
Pura cons1-gu1r t.L mayor economín i l.u1 IUt>jures coudicionc�, -e
11clopt<" el siswma <l� ¡wdir prupue11t11s cerradas parn la ,jecuci,rn
dctoilas c·:,lai olJras, que fueron sit:ruprc confü,da:; al <¡lle ofrt:ció
hacerla:. por el m,•nor precio, llu111,n<lo los rcqui�itos 1·x1jiuo�.
El arquitecto Urown ha p1escnl:\llo ya a In Uuntaduiin i\foyor
la cuent,, ducumt•11tadl\ de hi inver-.ion du lo:1 rdilrnlo� trt.Jintu i
trtt1 mil ctrntrocil'ntoe pesos, i lm outeuillo el correspoodit:o Lu tiui
quito.
Habiéndose ngotatlo los fooil,,t! concclli,lo<¡ pnm la turminncion
cl1·I edilicio del lict'o de Valparniso i hahrénuo qucilndo pcod1eule
un:L contrata 11:1ra la colocaciou 1le caiil'rias de agwi, el cual tra
bajo ern u,jente e i11Ji11pewrnble, t-i se qneria triu1liular el establ,·
cimit>nto al 1.H1e,·o lucnl, i uborrar d 1t11 icodo de la C1l!-.1L 'J. lll• 1u
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alqnilal,n pnrn él, se arr<'gló con un contratista la ejecucion de
esta obra, d,ín1lolo en compesnciou algunos sobrnntcs dti m1\tcrin
Jes qne no poclian utiliznrsc.
Aunque el edificio se halla nun inconclnso, i annqnc la mayor
parte de los salones esbin tiolo e11:ucidos, se han instnla<los en él
las clase¡¡ <IPsde princip¡os del pre�ente niio <>scolar.
Sin emhargo, si se desea que un establccimiPnto do P.sta impor
tnnci.i funcione en una ca�n <IPcentemcntt• ¡m'pnrnda, i sobre to
do, si �e desea crear en él 1111 intP1nn1lo, es imprt>sciu<lible atlt'ino
tur la fábrica hn�tn los últimos remntes.
El nrqu:tecto Brown Ira formado nn ¡11·rsnpnt>�to tle lo� trabajos
qne deben 'practicarse en In cnsn wisrua, t·l cnnl asciende mas o
ménos a trf>CC mil pesos.
Segun él mismo, el costo ele las pnre,lcs cli,·iRorin!! qne clPh<'n
levantnr:.e para. 11.i,lar el lic,'o <lu lae1 propi1•1J.iilcs contignall, i que
dt'hen n·correr Utl!\ eslension de mas d,! dostiPntos cinc11enta m ·
troR, ll,•g-:i1á aproxim111ivanwnte n ,·1utro mil curitrocicntos p<'1ms.
�e cnknln "" dos mil 1wsos el costo de los utensilios de alum1,rntlv i ele cocí nn.
La primer,\ !le esta p:ulida po liia rcilntil"fc>a �CÍA mil qninien ·
to:; J•c·soR, "¡ solo hul,iernn de er11prt'n<lerse las obra,i mns rujen!PR,
hnsln el estremo <le dl"jnr sin ¡,int.1r las p11ertM, ,·,.ntanns i pare
dc·s 1le los correcl,>rcs.
Corrvieuc lf>ner prc.>sente qne toclns ln;i ohrn,i de carpinlcrm han
recibido urm mano Ji:: pintura, nlgnnn� do�, i otrns nnn trni-.
La sc.>gnml:� di• lns p·:.rliclm1 ruc11cionntl11R, Pslo c•s, In rt!lat,ivn n
Jn:1 paredes divisori,1i<: 1 poclrin 11('.jnr do:, gastarse p<•r :Jhotn.
La tercera pMti<ln Jd,o invertirse precisamcnl1•, si �e abre el
internnclo.
Faltan touuvia Lo,los lo:1 mne!Jlcs du las clnsrQ, porr¡ tt<' el 11nli
g110 liceo, p11t·d� dPcirse que cnrccin cornpletanll nt,i de <.'llo�.
La irnportancin qne n<lquirido el bnrrio dorul1• �e ha lc,•anta<lo
e�te mngnifico edificio, n causa de las nwjor11s que se hao rl'afom
do en él, hoce conccLi, fu ociadas espernr.xas de <t ue po<lria �acan,;o
uu b111•n p1ecio del terreno ndyncentc, rn:111,la,lo \•entlcr por In lt'i
ele 3 de cuero, i tasado aproxiwnt ivarncn le eu vciuticinco rnil i
tantos pesos.
No se ha proceJitlo a 1>11 enaj11uncion, aguarJanJ.o alguna bue
na oporLuni<la<l pnrn hacerlo.
Si al Congreso pareciera a�•, podrin dc1;Li11nr �u el 1m•cio de ,·�ta
veula para sulii-f,1ccr lus uece:iidadcs que se dl·j11n upuuladns.
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De acuerdo con mi honornhle colega el señor Ministro de Rela
ciones Esteriorss, se hnn destinado a In biblioteca del liceo de
Yalparniso unos excelentes estantes que sirvieron pnra exhibir en
ln csposicion ele Filadelfia los objetos que so enviaron de Chile.
Desd1: tiempo atra11, numerosos vecinos ele la provincia del :&u
hle, obligados ror sus ocupaciones a residir en el campo, solicitn
bnn la fnndacion eu el liceo de Chillan de un iuternado, que les
evitara el sacrificio <le hacer que sus hijo� fueran a edncnrse mui
l6jos de ellos eu Concepcion, 'l'ulca o Snntingo.
Para sati ·facer esta justn peticion, la l\fouicipaliclad de Chillan
adquirió co11 sus propios recursos una manzana enter!l, i el Go
bierno, nños hn, suministró 1111n. su111a e.le diez mil pesos, con la
cual �e di6 pi incipio a. la fá\n ica..
Anuqtto la nneva. casa. quedó muí inconclusn, el liceo se trnsladó
a ella; pero como las incomodiclndes emn muchns i no podia a cau
AA. de t-11as plnntearse uu réjime11 conveniente, el rector, don Li
borio Manterola, promovió entre los vecinos una suscricion que
alcanzó mas o ménos a cinco mil pesos.
lfab1endo el Gobierno tenido noticia de e<ita erogncion, i pene
tr:ulo de la urjente necesi<lnd <le la obrn, dió por 1,11 parte cinco
mil pesos para qna si• prosiguiese, i ofn�ció conceder todavía una
cau ti<lac.l i�ual en el año de 1876.
En cumplimiento de esta prome�a, el l\Iinisle1 io decretó en di
ciembre del año citado la cantidac.l rPferilla.
A pesar de haberse invertido completamente los id timos cinco
mil pesos de que he hablado, han quedac.lo por terminarse algu
nas partes del eclificio, las cuales exijirá.n Llll gasto d., mil ocho
cientos pe@os.
Sin E:tnl)!\rgo, habría podido abrirse desrle lu<>go el internado;
pero no pudo hacerse así, porque los trabajos se concluyeron solo
.,.¡ 15 de abril, fecha en que casi todos los padres d... fa milia ha
bían colocado a.sus hijos en los colejius de otras pr0Yinci1ts.
•rodo está ya prrpai-ado para que en fll próximo año puedan ad
mitirse en t>ste liceo alumnos internos mediante el pago de.c.loscieu_
t.ns pc�os ¡1or niio escolar.
Con �(1!11 un mayor gal>to de mil i tnntoll pei;os, gracias a las
:icet tadás i111licaciones dc:I rc>ctnr intlliino dd lict'O de Ooncepcion '
11cm J 11a11 0astcllon, se han n11me11titdo t•n <!�k colrjio dos prof1:son·!< 1•11 el cur:10 ,le humani<lacles, i;it'n,lo utw ,le ellos d\! uleman, i
cna1 ro en ¡of curso 1le 1,·v,·�.
í ,:l trl'llCÍon inc-1wiona,la cJ,. runtro prnf,-sorr., C'll d curso de h:-
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yes hii permi tiJ.o alJrir todM las clases de que debe constar, es
cepto In de tll'rncho público, 'lile no se necesito. en este año.
Por faltn. e.le un arreglo análogo, los alumnos se hal,ian visto
obliga<los áotes de ahora a est11diar sin profesor varios ramos de
dl}recho.
Aunque la cnot,i exiji,la a los internos clel Instituto Nacional
pnrn snti,-facer los gastos de maoutencioo i hahitacioo se ha ele
v,ulo a dosvientos cincuenta peso�, nunca había habido tantas 110l1citmles d� admision, habiéndose incorporado doscientos cin
cuenta i siete júvtJnei:;, que eran todos los que materialmente
podi1\ contener el edificio, i habiendo habido que rechazar t,,davia
un gran nú1otffO de peticiones de ignnl jénero.
Lo que ha suce lido por lo que toca a 1a concurrencia de los in·
ternos, ha sucedido tarnl.,ien por Jo que loen a In de los e;ternos, de
los cuales se han matriculado mil doscientos sesenta i cuatro, es
to e�, muchos mas de los qne jamas habían seguido los cursos del
Jo,.titnto.
Desde nlgun tiempo at,as, el número de alumnos que nsiste a
la seccion superior o universitaria del Instituto Nacional ha ido
acrecent.í.ndose de aüo en año, lo que se esplica, tanto por la wul
tiplicncioo i pe1feccionnmieoto de los coltjios nacionales i pnrticu
lnres de instrucciou segunda, como por la sabia i elevada ense
ñnnz,\ qne se da en el est'ableciruienfo referido.
El o.ño escolar de 1876, hubo treinta i nueve estudiantes en las
clases de ciencia. matemát.icns i fisica�; cunrenta i cinco aspirantes
a In prof<'sion de farmacéutico, en las clases ele qnímicn inorgá
nica, de botánica i de farmacia; dosci,rntos ochenta i ocho aluruuos
en las de medicinn; i doscientos ochent,i i seis t'D las de leyes.
El año corriente de 1877, se hao matrilado treinta i un estu
diantes en las clases lle ci.,,ocius matem:íticas i füicas; cuarenta i
11iet.e aspirantes a la profesion de farmacéutico¡ tres cientos cin
c11tnt;1 i ocho alumnos en lns clases de medicina; i cuatrocientos
trece en las de leye11.
Los guarismos que acabo de chr a conocer: maoiliestan qne las
clases de ciencias matemáLicas i físicas son las ménos concurridas,
n pesar de su importancia i de la benéfica influencia que puede
tener en los progreso'! de hi industrio. i de la riqueza públicfl.
A;.f, es indispensable hacer cuanto se pueda para fomentar en
tre nosotros el estudio de dichas ciencias.
Es lo que se ha practicado en la medida de los recurso!!.
Enumeraré a la lijara las providencias que se bao dictado para
ello.
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Se ha 1lc:;li11ntfo eu d dificic• 1fo la Uni,:crsi,lntl un �rau saloa
eu l{llC :-e tiene el pensa:i1ic11tn <h· cxhihir 1lin·r:sl1::; ,,bjutos <pte pue1len interesar a l ,::; e:.tmliaut.cs 1!0 l,L f,1cnlt:1.d di.! ciencias matc
u1áticas i fbica�.
Eutrt' ellos m,,rcccu meucion:ir�e Ju;¡ 'l ne :,.Í�nen:
l." U ua lwrwu�a ooluccioc du pro ludo:; met<,I mji.::os de plata
de Clau:;thaul, e11vinJa :1. l.i l'Spo�ici<>n de 1Si.3, i obsequiada al
Gobierno por Su l(ajeshld el .Bmpcrndor llo �1h:a1:.nia.
g_.. Una coleccion 01P.t:ilú1jica i ,•ario:, p!anos ,le 111inns Je 'l'a
wnya i ,l\l Ldiu, tp1e h:t olJscqui<t!lu do:1 i.\foxirui:tuo Enú:.mriz.
3. 0 Una t·ole..:ci11n mct11lú1jic:i uc }l)s pro1l11ctus de la f1bricacion
de ácido sulfnrico eu Cur¡itilllbo, ol>sequia,b por cll)n U1�rlos L:un
bert.
-!." Un modelo dt.! injénicro para el bt-neticio de :UU'.1.lgnmncion
de ruiucrulcs di.: plata' por d método de Krünke, acompañado de
todas sus 1mir¡uinns i upttratc,:-.
J<.:ste ruolld,, es uua. ourn mac.,;lra i ,·.diosa, que me.reciú la ad�
niirncion de los couocc,hm �, prillli.:rn en Ullul>trti <:sposicion de
l.S75, i llei<ptlPS eu la de 1:'iladi:llia, lmbi!1Hlo si.lo prewia<lo en la
uo:t. i en la utr:\.
Bste. e� 1111 oli,eqnio del inventor, seiiur Krunke.
5.º Va, ios n111tl\ le,:; lle ¡,uentfJS i tle uhrns hidráulicas proporcio
lll\Uvs por d )liuh,tcrio dt-1 lntc1ior.
G." Un plano <le la mayor ¡mrt,; del territorio chileno hecho de
relieve 011 gran,le ese ti,� cuu fonuc a los trauajo:, <lo don .Amado
l'isi,is. por don Cárlos }foncry .
.Al mismo tictnpo :;e hau cu111prnilo par� la l.,iblioteca de la
U 11ivt.Jr:;itln,,I, vaiias obras cspt.!cialcs relni.ivas a coustrncciou de
pueo�s i e:,;plotaciou <le 111inas.
La misrua 1,ibliuti:c·i se ha enricp1eci,lc1 con numerosas obras
cieotifhts, obsequiadas por el ln�titulo Smithsoniano <le Norte
Aroéri..:a en el wayor uúrncro, i pur h\s acauumi:\s <le ciencias de
Parii:, de Vicmt, <lu )Iuuich, <l-3 :-:;:in 1:'etersumgn, de Bruséln!l,
ele Kiel, üe ::3ur:<1, J.: lfoiuell>erg, de Gotiugn. de Filaclelfin, do
Doston, las cual,·s las han <•1wia.lo en compcusncion de !ns pul.Jiica
ciones chifooas r¡ui; h.:'> li,t remiti1lo hi Uuiversí<lad d� Chile.
El ln:;tituto 8mithsoniano, siu otro intcres c¡uc <'l tle propagar
la cienci,i. ha servido janerosamcnte do intermt:<li.irio para opernr
eetos cambios lle pul,Jicacion\!l;.
A.p roY�chamlo la pcrmaueucia. en Europa. del profesor don Luis
L. Zegers, el nlini:;tdiu le encargó la ntl,pii�icion, no solo <le los
A, I>& LA l/.-11. Dt.; l
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,Lparatos e instrumentos destinados a algunos liceos de que ú.ntes
se ha hal,lndo, sino tambien de los que se hnbian menester pnm
completar la coleccion de la Uoiversidnd.
En cumplimiento de est11. comision, el referido profosor compró
un cierto número de instrumentos de demostracion i de medida
que hacían falta entre nosotros, i de los cuales ya han llegado In
mayor parte.
Con estos elementos, i los clemns qoe po!!ein. la Universidad, se
ha establecido un gabinete de fisicn bastante bien provisto, el
cual está llamado � producir grnudes beneficios.
Efectivamente, importa mucho fomentar el estudio tle la fisicn,
lanto porque suministrn a la intelijencia algunas de las nociones
mus indispensables para In com prension de las grandes verdadei:,
como porque algunas de las teorias de estn. ciencia tienen una apli
cacion inmediata a lns necesidades de la inclttstrii, i a los princi
pales ramos del servicio de una sociedad civilizada.
Con este laboratorio, habuí en lo sncel!ivo un taller en que Jii>
driín hacerse los mas interesantes esperimentos relativos a los te
ll>grnfos, sil alumbrado público, ill sistema de pesos i medidas, 11
las operaciones química<; i metu]ú?jicns, a la meteorolojía.
A fin tle popularizar el conociuiiento de la fisic,i, el l\Iinisterio
se propone sacar provecho <le la importante colecc,ion n que acabo
de nludir, no solo para los cmsos ciPntlficos, sino también 1mm
conferencias públicas a qne puPdan concurrir tocia especie Je indi
viduos, en los cuales se difontla la filosof1a natural por medio de
esperimentos entretenidos i puestos a los alcances de todos.
Con el propósito de dar la mas ámplia libertad q11G fuera. po�i
blti a los estudiantes de leyes en la distribucion de cursos, se lui
dispuesto que los que aspiren a grndnarse de bachideres en dicha
Facultad, solo estén sujetos en el 6rden de sus exámenes a las re
glas que siguen:
Sin el ex1ímen de derecho natural, no deberán rendir ios de nin
guno de los otros ramos qne comprende el plan de estudios, es
Cépto el ele econnmf· política, el cual podrá rendirse válidamenLij,
aun cn111Hlo no St! h1\ya llenado dicho requisito.
Sin el exá1nen de derecho romano, no <lebení darsse el de cútligo
ci,,il, i sin este último, el de cúuigo de comercio.
Los rx,í.mene:'I de derecho internnciooal, rle derecho canónico, de
1lereclio penal, i de derccho'administrnLivo i constitucional, pocllíin
nmdir:se eu el ónlcn que los interesados tengan a bien, sin otra
c 11ntlicion que hi de haber th\tlo pre,•i1uueute el extí.meu de dt.-re
cho oaLu: al.
1
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Como puede haber indi\'icluos a ci uienes convenga hilCer constar
11u� han rendido exánwn de' tal o cnnl ramo, anu cuando no len
�an la <l�lenninucion de segnir la carrera forense, se ha. res•1elto
que los que se hallen en este caso, no estarán sujetos a hu, dispo
siciones anteriormente ennmerndns, <lebienclo lns partidas de sus
exámenes ser anoladas en un libro especial, i no sirviéndoles pn.ra.
solicitar el graclo <lo bachiller eu le�·es.
Desde tiempo atra�, se estaba reclamando mui jnstn.mente con
! ra In estrechez i las conJiciones in$alubres del edificio en 4ue
funcionab11. la escuela pr.iclic�, de medicina.
A fin de remediar 1.10 mnl tau grave, el Gouierno comp16 en
1 S74 un sitio anexo a la referida escuela, para da1· a <:�ta el t>tt
snnche debido, i mandó hacer planos i presupue:.tos.
Habiéndose pedido propuestas para la coostrnccioo, la mas
bnjn. ascendió n. doce mil ochocientos vesos.
Como el Ernrio no tuviese fondos disponibles, hubo do apla
ziirse la. ejecucion de tan urjeoie obra.
CcnYencido el infrascrito de que ern imposil,le retardar por mas
tiempo alguna resolucion en este arnuto, no solo por las e xijen
cias de la enseñanza, sino aun por serios temores de la snlu\l <le
los alumnos, con:sideró qne, aLenili<la la. sitnaci(1n pecunia.ria, lo
q ne debía hacerse era t>jccntar u n tn1baji, ménos raJical q ne reme�
diara el mal presente, i permitier:i nguanlnr non opoitunitlad Itlt:
jor para lle,·ar a cabo el edificio tldiniLiro de la Escuela de Medi
cin,i qne e:.taba en proyect11.
Siguiemlo Clíte pl:�u, el :\Iioisl!•rio nombró, con fecha 11 ele ene
n, último, una. comi,,ion presidida por t>l decano de la ll'ncultnd.
don ,José Joaclnin Aguirre, i compuesta de los miembros de la.
111i:;mn. don Adolfo Val,lcrrann, tlon .hlolfo l\Iurillo i don R�mon
Allende Padin, a fin <le qne trasmitiera al arquitectv don l\Ianul.!l
Alduuale las instrucciones de que é»le necesiliilia para hacer con
la posible bri::Yeuad el plano i pre:.upu�stv correspouclientes.
A�i se ej1Jcntó, en efecto.
:Merced a estll proce<limic,nto, me es salisfactorio consignar nqui
,1uc con un gasto de cuatro mil setecientos i tnnLos pesos, se h1tn
cunstruiJ.o nn anfi.ttatro, una g1'en;i d,J diseccion, 1111 ileró ito <le
ca1líive1es, i otros dcpartamr,ntos inilispensnl.,les, i ademas se ,ha
rep,traclo totlo el antiguo edificio.
Al propio tiemp ,, con otro de mil doscientos i ta.otos, se ha
pru1 isío a la Escuela de Medicina. 1le los nmel,les q11c f:.lt.ilmu eu
l.'lla.
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Esl11S mc:di<las lmn sali).li?chu, a lo ménos por algun tit-rnpo,
las m•cesid11dPs ma'I pn,mio�n� 1111e se l',¡wriml·ntah:\n cu t.an irn11orta11lo establocitnie11to.
J,á �ltccion de brfülS ni tes fuuda<la en ia Univt•r,idad <>Slá sien
do ull\S' concun i<la ,, n" á11 (¡,�, :l 111•sar de los poéos csthvulos q ne
todavía encuentran cutrn nosotros los imli1·idnos qlic se dtdican
a. <'lla!I.
Jfan contribttido mucho a l "le rc:rnltn lo la Ycnida á Chile dl'I
sobresaliente pintor, don J 1rn11 .l\fochi, vcnlajosamcnte conocido
c1i Enropa, i In n1('!t!l- a nue�lro ¡,ai:; d,�I h:ibil e:c<cnltor nacional,
don :Xic¡rn·or Plain, que dsitú por S(·g1111da \',·?. la Francia pnni
perfeccionarse en sn arle i l'stndinr los modelos que :tlh C'xisten.
J,o� t1i,·ersos trahajoi; cxhiuill,1s poi· vados nluruuos de 1n Es
cuehl ,le Pinturn en l:t <'spcsicion qne lnro 111;;:tr l'll el nws ele se
tie1ilb1·cj t'iltirno, hnn cl11do a cu11occr ln::i progresos r11H: lurn alcnn
¡r.a<lo, i ha11 hecho concrl,i1· füonjt:rase,ipernnias r<·spcclo á sus
fu t 111'0'$ adelnn tntniéntos.
Por closgrnci:i, trinfo In E�ctH:la de Pi11tnn1, como la <le Escul1 nrn, carC'cC\1 del nunlt'rn sulicit11le de ruccldus i 1lc Ot.ros 11t�usi
lios <JUc les son indi�pe11sahlc:1.
l':1rn :;.itisfocer ('n peqnefin J>artc c>sta necC'sida,l, se ha destina
do 1rna lJorcion Je los productos •111c tlió la csposici<Jll a que acabo
tlcrtlmlir.
Uonociemlo lo de.sprorista de modelos t¡uc st> halla lit Escueln
l
1lti J'ir' li\rn, 1.11 coronel don Márco:l 2.• r.Iaturn11a, 111ovido por el
j,·nM·oso nnhclo de estim11hn entre nosotros el cnl!il'O <liJ lns bc
Jlm; /irles, le hn obscqniatlo con Jan<lnLle i r;u·o dcsprdHlimiento
dos cuad1os clo.J m¡;rito, Je los cnale�, el uno re¡neset1tn. una sa
gn\ch fau�ilié, álribllido con algnn fnudnmento ni pincd del Tin
toretto, i el otro un busto cl1: mujer, por el e::-tilo d1: la c�cuela. de
Van Dick.
Es s1msible que, 110 obstante la aficion que se rnnnifiesta en el
pids f>"'l' In fübricacion ele suntuosos l'<lificios particul11res, de tem
plds i 11i.ilt1�ioi:, no lhll1� 'l uiént'S se d11cliqut·n especiahnente 111 �s1\1dio de la nrquilcctura artisticn, lo que obligá al clirtaetor de ltt
El>cucla de Arquitectura, dtm :Olanucl .Alcluunte, a. limitar su cur•
so casi <'sclu::,irnmcnte :d ramo tl� conslrucciou 1;.:djhlo a loa ai-pi
rnules al till:lu do i11jcnÍ,'rú.
En el bonicntc nño cbcolar, :sl' han matricnla,ló éh la séccion
<le bella� arte" lo:. alumnos qut· a co11tin11acioo �e c ..pr".'san·

A)!Af,ES l}F, LA O'l(l\'l!RS!OAD,-oc·ruu1n: OF. 18i7.

Cla�c
J,l.
ld.
ld.

lle dih 11j<1_____________ ____ . _____ ·- __
ile escnlLurn. __________ ·--- •. __ ··-·· _
,le pmtnra.. _________________________
ck anp1itecturn.._____________________

Gl:l

,j5
lti
!l
8

El i\liuisterio pro1uo1·iú en el wei; <le setiembre próximo pa.•mtlo
una gmmlc espusicion cleoLras de piutu,a. i de cscult.1tra, tanto
estrn.n jeras, co1111.> nacio111ilcs.
Con e:.to se propuso el d,il,!e oujeto de fomentar el gusto o.rlí61 ico entre oo�otroF, i <le fa1:ilil1\r a los affoionndos a las bel!ns ar
tes i a los alumnos do la:i E$cuel.a:; de Pintnrn. i Esc11lturn 1•l �
tudio de las obn\s mni uotaLles que existen cu S.iutiago.
Unn Cl)misioo 1:ompne.:;ta de don J1un l\Iochi, del corono! i\011
l'IIítrcos 2.0 }fatur.ina, <le don }fo1111el Amunátegni i de dou Josú
'Pomas Errá:rnriz U rmenela, realizó con el m;iyor ncicrto el pe11saruieuto imticndo, reuniendo en los 1•11stos $alones dd segundo
piso dt-1 palacio dul Congreso uuos seiscientos cu,ulros¡ i un g1n.n
número <le· obrns <le csculturn.
Loll proµid;irios de estas obrn.:, nlgnnas de etlas mui valioRne,
lm1 proporcic,nnron con una jcuerosi<latl digna de ser aplo.udi<ln e
imitada.
(frncias a c:4a. impm lante cooperaciou pudo llevarse a caho 11nn
espo:.iciou <1uc hourn 1·l!r,la<l1·mt111ttltP a hi ca¡iitnl <lo la ltepúblic:i.
Ln e�pPt it.>ncía hal,¡a menife�tado qne el Conservatorio de �Ju
sica, cre,\d<1 por supremo decreto de 17 de j1tlio de 1850, no po
día protlul·ir 1011 L11,•11os i h�11éficos resultados que tlcben e1i¡wr1u'.$<.',
sin q11e se operara una 1t.>Íú11U,i co1upld,\ en In constitucio•t que
tenin.
T,li foé el Cu11dame11to <le h� nneva organiznciou dnch\ a este ea
tnblecimicnLo por supremo decreto de 12 de mayo último.
Sl' ha onltna lo qno se cn�<':ii•'n en el Conservatorio los rnmos e
instrumentos i;igníentes: so!foo i canto, piano i harmonium, \'Íolin,
,•iola, ,·ioloncelo, contral,ajo, lrnrpa, ffautn, i flan tin, ch\rinPtc ele
toda ('8pcci", oboe i cuerno iugll"', fagot, tromp:i, clarin cou lltwcs
i siu ellas, corucb dti 1•istou¡ t10111bon alto, t.enor i bnjo, saxo
phoml s<•prn:10, altu, tcoor, barítono i bajo; tirnb,\les i dernas ins
trumeutu:; <le pcm:i::iion; canto superior i bello canto¡ contmpnnto
i coruposicion, dcchuuuc· oo.
El Gunt:ervutorio :;e hu cli\'idiclo en dos seccionei:;, a la prinrnn.1
de las ruak,;, perttn"ccn los al11m11os i alumnas qne uo pagan l'!l·
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tribucion 1>ecuniaria, i a la segunda, los alumnos i alumnas que
ln. piigan.
Cada una de estas dos seccione� !le ha snutli\•i,lido en otras ,los,
un11. parn los hornhres i otra. para las mnjerrs.
Los alumnos i alumnns que componen l"Stns cuatro divisiones
no pueden asi�tir juntamente a la chise, ni reunirse en el mismo
iialon, esc<>pLo el caso de co�a?OS jl'nernle�, rejentados vor el di
rector, los cuales deuen trnC>r lugar en un salo11 especial.
La cla�e ele solfeo es obligaloria para todos los alumnos i alum
nas eu las cuatro sP.ceio111•, uul Consnvatorio c¡ue no comprueben
saberlo meclinnte un exúmon l<'ÚrÍcQ i p11icticu.
Los alumnos i alumnas q1te recilwn grnluilnmcnt.e In instrnc
cion musical, están obligado�, sin <h·r�<:110 a 11i11guna compensa
cion 11ecuniaria, miéntrns t!ure su apn·ncliznjP, a ]>restar sus servi
cios profesionalec:, siempre q11e e1 C,inse1 rnl nrio por úrclen superior
debn toruar pai-te c•n nlgnna íiest,1. literaiia. tu tística, patriótica,
relijio,a o de cunlquiera l'llrll especiP, i ellH·iiar l·l :wlfüo i el ctH1to
en !ns escuelas públicas tlc Snntiago.
Los alumnos i alumnas r¡nc no quieran pertenecer a la seccion
grntnita no podrán ser inscritos <'n la malrien1•t sin c¡ue presenten
1111 boleto clúl trsorero del lnstitnlo :\ncional en que e-inste que
han vagado en la tesorería de tlicho col,jio cinco pesos por den•
cho ile inscripcion, i no potl1án sl'r a,lmiti<los 111, ningnña otra cla
se que no sea la de solfoo sin que Hllemns ¡nt>senlcn oportunamen
te un boleto Lle habi:'r ido pagaud<> en In misma oficiun una pen
i;ion de cinco pesos q11e erogarírn en los tres primeros <lías de los
nwse� cll' marzo, ma �·o, j II lin, Stticm brt' i noviembre.
Los nl1111111,,.s i alumna, d� e;.b\ seccion uo están oblig'lc!Qs o.
enseiiar rr1 las escuelas publicas, ni a tomar parte en las fiestas
estraiias n I t·�tableci111iento1 esct>pto si tienen por objeto pl'oporeio11ade fondo�.
Las sum11s q ne produzcan las erog11ciones mencionadas se
invertirán l'II heneficio dol Conse1 valorio.
Por st'r 1lcma�iatlo olwio, me parece escnsatlo <lt•lenerme a jus
tificar E'l furulameuto dt1 hl� disposiciones preoaclentes.
Con nn111•ncia ele mi honorable colega el SPño1 iiinistro ele la
Gnerm, so ha clestioat!o pnrn local do! Couservalorio la casa que
ocupnl,n <'n cstn ciudad nuo dt' los batallones Je la guardia. nacio
nnl puestos e11 l'<.'Cesn.
,Jnnto con dictar las nw<lrdns que dejo euumera<las, el :1\Ii11is
te1io nombró director d• 1 estal,lccimil·nto a uuo tle lo¡¡ maestl'OS
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mas idóneos en el arte musical que existen entre nosotros, clon
Tulio :E. Ueaapd, i protectol' a nno de los io<livitluos que mas se
han distiogui<lopor su celo en favor de la ilustrncion popnlar,
don J. Abelardo Nuñez.
Las pro,,iclencias m,mcionad,ts han producido los mas excelen
tes resultados.
El Conservatorio cuenta en la actmili<lad con trescientos cuii
renta i nueve alumnos.
De éstos, pertenecen a la, seccion gnttuita, 11oventl\ i tres alum
nos i doscientas cuarenta i ocho alumnas; i a In seccion retribui
da, ocho alumnas.
A pesar del corto tiempo trascurrido desde la reorga.nizacion del
establecimiento, el públicode Santiago, tanto en el concierto eje
entado en el Teatro Municipal el 16 de setit:mbre último, como
en otras fiestas del aui versario patrio, ha podido apreciar por
si mismo los rápidos progresos que han alcanzado los alumnos de
1•sta institucion.
El director i los profesores del Conservatorio son tanto mas
merecedores de aplauso ¡lor el celo que hnn de·pleg1idu: cunnto
que Fienclo sumamente mezquinos los sueldos que les estíio nsi�
nados, hao trabnjado venlaclera111ente por amor al arte i por el
noble anhelo ele contribuir a lii ilustracion jeneral.
Si en el año entrante, el Conservatorio, cc•mo es de esperarse,
continúa su mnrchn próspera, el i\linisterio tiene el pensamiento
de hacer que los alumnos den conciertos periódicos, a veces gra
tuitos, a ,,eces pagados, los c11ales procuren a los oyentes una de
esas diversiones honestas i civilizadoras que sirven para alentar el
alma fatigada }lOr las ocupnciones materiales.
Para esto ha concebido Pi plan de que los ahuouos del Con
sen,atorio tengan un rnpertorio variado de cantos fn que se ce
lebren los objett,s mas elevevatlos a que el hombre debe dirijir su
acti,·ida.d.
Por encargo suyo, dos de los mas sobresalientes poelas nacio
nales han escrito dos himnos, el uno A la Oiencia, i el otro Al
Trnbajo, que el maestro Tforupel ha puesto en mú�ica., i que har1
sido estrenados en las últimas Ít'stivi<lades civiciui.
Hai la idea de que sncesivamcn te st· v11y1u1 arreglando otras
piezas de igual naturaleza.
C.:omo no puede negarse, los alumnos del Conservatorio com•
pensarán con usura en la<t solemni dades oacionales los ga9tos
que impone su e<lucacion musical.
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Sin cmbnrgo, cCln\'icne <1bsl'l'rnr rr111- la práctica de la música i
,ld cauto cshí clPstina,h a. prcclncir el i;ola1. i la alt>gría, no sol<>
del paseo público, sino iamhicn <ld hogar <loméstico.
l�I conocimiento de estas artes pncde contribuir sobrcmanc1a.
a la consolitlacion de 1n. Yitln de familia. hacicnilo q ne- lo!! ,indi
,·i<luos de ella no sean oblign.tlos a bnscar fuera dé la casa el
pa�nticm¡,o o la clisl I accion.
El Cooi,ejo de la Unin:rsidall, f'll cnmplimic11to ele l,,s e,hl
tutos \'ijentes, ha atendido a b dirc.-:cion e inspcccion ele los 1·s
tnbleeimieuios Mcionalc�, i a. la resolncion de grnn número de
cuestiones escolar,'s. t'lnto jcJ1cnti1?�, como pr.r8ouale�, i ha pro
movido en cnr"uto ha sitlo posihle l'l cultivo rlc h ci�ncia, i rnni
en particular d esttttlio de 1 i ll'ltmal<'zn. il� nuestro paia.
-CI rector, <lou Ignacio l)1Hn• ykn, ha pw:::,·gni,lo eu este nño
con (•I mismo l'Plo que e11 los nntC'lÍnrc�. nnnwut:rntlo i emiq111>
riendo ::.in graníme11 fiscal ]a,; ct>l,•c;ci,m.-.,; citul1ficas 'lllP, gracias
a S11!' esfuerzos se hnn renui,lo en l:t Univ,·r�i,la1l, las ct.alcs lla
man la atencion de IM couoc, dores qne )ns examinan por ln rn
rieda<l n importancia tl� !ns 11111t::.tias.
]•};tas colecciones son ya :mui111u,•ritc ¡•stim 1b!Ni, sea que se con
i-itlere su mérito cientílil'o, sea que .si: consitl�rc su precio pt>cll·
niariCl.
PrPvins las pi Ut bas req tteri,ln" por las ili�po�icioncs uni\'or:-i
rins. se confirieron ei afio <le i87G los grallos qnc n C'ontinuncion
se espresan:
Bn�hilleres en lrn rnaniila.des____ 125
Id.
rn medicina._ .. ____
S
ld.
en l.-\!'$,__________ 54
Licenciados ,,11 n;cdiciua •__. _._
8
Id.
Pn 1Pyc8. ____ ____ __ 42
En el mismo tit•mpo, se Psten1liero11, ,lc·i.pu<'S de las prueh:l<1
:teosturnbrndas, los fil u los <1uc si�ncn:
11,j,,nirros 1fo mina!; ___________
ji•ógrn f.n,. __ •• __ _
l,1.
civil,,s ____ ,_____ •
ld.

.4.,.
1

Uno de los trnbajos científicos mas útiles e interes,intea en que
la Uni,·ersi<lnd se ha ocupado desde tiempo atras, hn con,,ístitlo
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('n un plnn sistema lo ,le ohsrrvaciou�s motPorolújic1lS que i:e ha
cen t•n disti11tos pnn!os '1� nnes!rn territorio.
Lns operndon('S mencionadas han sitl,, diriji,lns por nrncho
tiempo desdí! Santiago por una co1,1isinn uniY�rsil,\rl;l, compu<.>stii
de los micmbro<1 el' l•• l<'acultn,l el,• cic•ncias, c\1111 JOPé Ignneio
Verg1ira, don Pedro Lucio Cuadra i llon Al,ja1Hlro Andonaegui.
E�ta comision tiene por njentes o ausíliares c:n los di�tinlo� lu
gnn:s n los ¡,rofoson·� 1le fisica do los liceos vroviuciale;;, i a los
administraclnres do les faro11, a quienes impartd las instrnccio
l1es del caso, i de quienes 1eciuc las coricspvntlientes obsorvn
ciouos 111cteQroJójicas.
La comision cc11Lrnl 1ern1ue diclras ouservacioncs en cuadros o
"Slados tli:biclnm�olc tlbpuc::;los, i �n �rgnilln cuilla de publicar
las.
A pesar de quc don .J�é Ignacio Ye,:,/\ra fué n. du.�cm¡léfülr
la Inte111lcnci:1. de 'l'alc:i. coutiunó sil•mpre prcstiunlo su impor
tante coopern.cion para. l'Stos trnbnjos; ptro la n•deutc 011:wncia
Jel seiior Anchmacg11i haui,� dt•jn.d,) inco.nplct,i ln. comision.
Para dar n. estos tr,ih 1jua la acti\·idri,l <JllP si('rnpre han teni
do, han sido ngregnt!os a ellll cl miembro ele la Facultad de
ciencias don Francisco Vitln.l Gon11nz, i los empl,•nd� dtl Ob
serra.torio .c\.strooómico, llon )Jáx,;mo Cádiz i don Ilupert.o Solar,
La. comision central, nsí infrgrada, ha priucipit.<lo 11or crear
nue\•os obserrntorios meleorolí>jicos rntrc, los cn�tlcs dt·ben enu
lllerar!:'e el ele Puda-An'nas, cny:t oxisteucin habi:i siJ.v it�g11b1r
en los últimos aüos, i otros que SI' hn.n tncom1:ndnclo n p,'l.rti
culare� idóneos, que han ofn·ciclo paluiiam<'11i.: sus servkios.
Junto con lv espuesto, J.i comil'ion so ha r:;"lp"t1a..lo en que las
ol,serv-nciones teognu n plícr.cioa a. In agricul t nm.
Ademas, trata <le estnhkcc-r comuuicaciones con los observa.
dores de las fahlS )falvinas i 1le olios puntos ch:l c011tinoute :ime·
rica.no, pnra que los .i:studios cine se hagan produzcan rnm¡ fe.
cundos resul ta<los.
En el afio corriente, nno ele los miembros <le la comi:--ion cen
tral, el seii•Jr Cilcliz, lm consLrnido por primera ve1. en Chile
curvas <le oseilurioues i .,.Jt.uras :uutlias dd li:númcLrn, dd lermó
rnetro, i de las Iluda-. de Sauliago.
Se procura hacer trabajos auiílogos por lo que 1·t-specta. a otl'os
!rnntos principales del ten-it.orio chileno.
Me es lisonjtro recordar ..n este lugnr que In Socio.dad Jeog,á
ñc,\ de Pnris t.uvo a. tJien ,�cm<'C·tlN' una m,..tJ111l:i al prr�iclrnt� de
/,, l>F: LA 11.-B. t>t: 1 ['.
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la comision Ctntra.l meteorolújica por los trnl>ajos q Uf' ella remi
tió n ln e!'posicion internacional de ciencias jeográficns que se
llevó 11, cabo en aq_uella ciuclnd.
Los Anales de la Universidad han dado a luz algunos dis
cursos ele incorporacion <le nne,·os miembros universitarios en
que se dilucidan ternos interesantes, i algunas memorias denspi
rantes al grado de licenciado en leyes i eo medici1m que la� res
pecti,,ns comisiones examinadoras hao reputado dignas dt: ser iru
presns.
Contienen igualmente diversas disertaciones científicas, cu
yos autores son los miembros universitarios don Enrique Concha
i 'l'oro, don Federico Philippi i don Rodolfo A. Philippi i l"l ex
ayudante del -;\lnseo Nacional don J�dwyn C· Reecl, que por encar
go cli>l Ministerio escribir, una monografía ele las mariposas chile
nas i unos apuntnes ele la zoolojía de la hncienda ele Cauquéues.
Eutre las memorias aludiJas, creo Jeber mencionnr especial
mente un «Ensayo sobre los d�púsitos metahnjicos de Chile con
relacion a su jeolojia i configmacion esterior,>l poi don Ignacio
Domeyko; la Litnlacla (<El de�ierto lle Atncama, sn ieolojin, SI\S
productos i minerales,)> por clo11 Amado Pi�sis; i el ,<E,itnuio 110hre la construccion de nu marco tle agua, il por el injeniero civil
don V11leutin Mart.iacz.
Producciones científicas de mérito tan notable como l,1s seiiala
clas son las que han dutlo a lo::; Anales de lct Universidad el cré
clito de que gozan en los pnises estmnjero!I, hasta el punto de ha
ber merecido el honor de ser citados por el ilustre Huwbolclt
en la mas fumosa de sus obras.
En los últimos certámenes nbiertos Jlor la U niversi<la<l, se
han premiado una memoriii titulada. <<Estudio sobre la literntura
chilena durante Ja época del coloniajt.i (1541-1810); parte l.'
poesía,» por don Toribio 2.º l\Ie<lina, preseutncla a ln FMultad de
h umani<lacles; i ot.ra titu lada << Dist1 íbueion de ag•rns,» por don
Enrique .fi'ooseca i don Josa l\fanuel Figueroa, presentada a !ti
l!'acultad de ciencias matemáticas i físicas.
El :Ministerio, couvenoido por informes de personas entendidos
on la materia, de la falta que había de una formacopen. nacional,
trató de que se formase i publicase una obra de esta especie.
El ¡,ensaroiento fué apoyado con decision, tanto por In Socie
dad <le farmacia, como por la. I<'1u:ultall de medicina.
Despues de algunas discusiones sobre el par! iculor, In últimí\
tle lns corporaciones i;,nnmradas ha acordaclo, a fin de rcaliímr este
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proyecto, fijar para el certámen lle 1878 el signiente tema.: 1,Re
daccion de nn proyecto de farroacope1� nacional que no excecla de
los limites de litjenn,inica o sueca i en q1te se dé la <lebida impor
tnn.cia a los v�jetales fodijenas. »
La Facultad d(• medicina ofrece un premio de mil pesos al que
desempeñe acert,ichimcnte estn obra.
El Consejo Universitario encargó en otro tiempo al miembn, de
la Facultad de humanidades don Hn.ruon Briseüo la composioion
del libro titulado; <,Estadistica bibill)gráfi.ca de la litemtura chi
lena, desde la introduccion de la imprenta. en nuestro pais el año
de 18121 hasta el de 1859 inclusivo.»
Siendo sumamente pro\•echoaa la continuacion ºde estn obni, so
ha pedido al mismo laborioso autor que la prosiga <lcs<le 186q
hasta 1876 inclusive.
En f'jecu'"ion de la lei de 5 de setiembre de 1872, eslúu en
prensa tres volúmenes de las obras completas de don Andn::s
Bello.
Esos tres vol ÍImenes contienen: el poema del Cid i sus comen
tarios, la fil<,sofin i los opusculos relati,,os a la mismn materia; i
fa gramática castellana i <lemas publicaciones referentes a la leo
gua patria.
La prolijidad i correccion cou que se está haciendo esta e<li
cioo, verdatlero monumento erijido a la memoria e.le tan insigne
sabio, esplica la lentitud del trnb.. jo.
La Bihlioteca Nacional d� Santiago progresa caclit dia mas i
mas, gracias a la direccion del decano de la Facultad ne humírni
dades, don Francisco Vargas Fontccilla, i al esmero c,>n qne la
adruiuistra el conservador o bibliott'cario de ella, don Ramon
Briseüo.
En abril ele 1876, hnbia eu este establecimiento cuareuta i ocho
JUil qninientos noventa i ocho volúmenes empastados, catalogados
i colocados en estantes.
Desde eotónces hasta la fecha de esta l\lemoria, el fondo hn
llegado a cincuenta i siete mil i.etecientos setenta i un Yolúmenes,
habienclo habido un aumento <le nue,•e mil ciento trere volúme
nes, que se hallan igualiuentt: empastados i en a.1,titucl_parn ser
vir al público.
Constituyeu este aumento:
L• l\lil sei�cientos seis ,•<,lúmenes que conteuia la antigua Di-
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b liotecn de los •rribunales, la cuol ha sido incorporado. a la Na
cional;
2." Setecientos no,·<>ntlt i lloi; a CJ,tte han ascendido las ol>.-as
l t'gadas por don Clauclio G:.\y;
3.0 No\'ecientos ochc•nta i o!'hll ad11uiridos por div(\rsas �lonn
cíones, entre los cuales fignrn11 ¡11 i nci palmen ti' las obras obteni
dM 11or ca11jes, i 11n.i parte de la, 'lue fueron exhibidas en uuestm
espm,icion ele 187:j:
4.0 Doscien!-0s SP(,enta i cuatro ol¡(Pni<lo:-i por compra; i
5." Mil cuatr(1cientos ochenta que se hrin sacaclo do la existen
cia a la rústica, i que se h:rn eu1 pastiulo a cspensas del estableci
miento.
Ll\ ncínal exi::;tencia a ln rústica se forma:
l.º De opúsculos i_f,,llet,os de Chile, de l:i Hepul,lica Arjentinn,
del Un1guni, dd Brasil, i del reino <lC' 1 tltlia, q11e "'mpnstados
podnín componer nnos citrnlo cíncuentA. voh1menes; i
2.º De los libros i pnpeles m:rnuscrítos ' lile forn:rnban una par
te del archivo del antiguo Tribnnnl del Consnludo, i cine empa!!
tndos se calcula que compoudráu u11os doscit•ntos ,•olúmenes.
Ambas pnrtidns asciemlcu a lii suma de trescienlos cincueoh�
volúmenes c:1lculadoR.
Los libros i papeles del ,u,tiguo 'l'1·ibunRl dél Consulado lurn
sido trnsll\dados a la Díuliot<.'.:a, d110\le t:e,íiu pronto l'in¡,aslallos
i puestos al sen·icio c!el publico. Ello:a1 :;1> hallnunu mal guardado
i peor tratados en la oficina. de una tll' lns nota, ins de Santiago,
donch� se iban disminuyendo poco a poco, i donde seguramente
habrían concluido p'r dt>sap,wec1:r dt'l todo, destruidos por el pol
vo, o sustraitlos por ocultas mar.os. Se h:i hecho uo n�rdndero
sen·icio a la hi:;to1ia del p:us, rccojicu lose i poniéndose en .salvo
unos papdei; que poLlr{�u ilmtrar wucho la estadística dul comer
cio i la in,lu,tria colo:ii..l.
'l'¡,n ¡m,nto coml) la Biblioteca sea tr:.-,ludaua a un local ma�
e:.h:n�o, i;c1 ¡Í. neccsni io trn:.portnr a <:llii los libros copiadores i
los cspcuienles n'htlivos a la época colonial i a los primeros aii.oa
de la época re1m:,,licaua1 douumentos que uh•>ra se lmllau espar
cidos en tli:; tintr.s oficinas, doude J,,s aficionados a los &t.udioa
histódcos pndl!n cou,ulta.dos con dificultad. donde corren rjesgo
<le p1mlersc.
El arbitrio intlicntlo e� el mejor medio ele conser\'arlos, i de ha
cer que sc·an útiles.
En irn,y> lid afio corriente, se ha recibiJo en la Biblioteca el
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rnlioso lrgnclo <¡m• le d,·jú d prcshltcn, llon Jo�é lg11acio Víctor
I•;yzaguine.
E'ie l<'gailo consta c<1mu de cuatro mil volumencs, l I mayor
1mrte lle los cnnlrs p, 1 t,•1ll'ce n l 1s dt•t·ciai; ¡;a�ratlus i a la his
to1 i•l, sin que fal!t'll ulmu1 c!t1 ruéritn sobre ot1m; mntcrimi.
Los libros dd s�iior }:} zarruino han :.ido i11dniclos en In i;uma
<le cincuenta i side m:J s tccieutos ouce volumu1l's <¡ue, s gun
¡;u ha dicho nnlts, conti,·oc cu 1:� actualidntl la llibliotcctL �a
cional.
Entre los libros quo M! han hecho ,. nir <l" Nnropn, figuran
muchas de las uJ<ts iu11,01 tan tes rt·:i�tas i puolicnciou<:s pcriú
llicns.
llallántlos1· nlgunns de cllns toiln, 1a incorn1il\/l1\s, se ha, for
mac.lo uua prulij;, uot<t tlt todv; J, � 11111Ul/l"ús r¡ue faltun, los
cuales se procura:-:í. n<l1J11i1ir con prefcroncia n cualei-quiern otros
libros.
Desde L·l 1.0 ,ll' abril 1!,1 187G 1111,-(n d l.º del corrienl(-1, han
concurrido a la Uil,livH:.:a ouce mil 1101·ccitmlos ochcutn i duco
lcctore�.
La ofician de cnujcs, :Hll'Xn a la HiLlioter:t: �ignc 11roducicn<lo
lo� Lucnos n·sul tc1Jos <¡ 11' s i tllcron l111scn1u1o al et cnrl:t.
En los seis aíios 11:ie 110,•,1 tle t•xistcncia, hil c111·iailo a los pai
!'vS cou los C'tMll's se halla en reh1cion, como ciHcuenta mil pie1.us de imprl'sus cliill:'IIOS 1le todas clnseia, hnC'ic·mlo así conocer
en esos pa1sl.'s d estad<J de nuestra cultura i ti movi 1UÍ\.:Olo ch,
uue�tra socie1l111l.
Al presente.� c11Itinn relaciono,; co11 las Hep11l,Jicas tlc Uon
duras, el S.ilvallor, Xicnragna, Cl1�ta�ltica; Coloml,iit, Yenczue
lu, el Ecuarlur, el Pl:1 u, eoli·,in, la Co11fe<lN,1cion A1je11linu i el
U1uguni, i adt·mas cou el impttio dd H1.t.-il i el reino de Itnlin.
En 1ctorno, Sl· laa11 ohteuido lil)lús i olro:s imp1esos de todos es
loe J}Oises, siendo 1h· oh,icr\"ar:sc 'lile las TClll{:,I\:, lllas copiosas
han sido las de ln Hepul,lica .A1jenti11:1, <lcl Uru0uai, del im
perio del Bra:,íl i del 1t.Ji110 de lt 1li,i.
La colcccion d1: ¡mlllicaciones lm>sileras. es tan �bu111Innle,
que no es }ll'Oliulile cxi:;ta otrn igual fuera dd Brasil. A ello ha.
cooperado con el mas j,.mc:roso celo el :!luor cousrje1 o de aquel
imperio, don Felipe l, (1pez Xettn.
}Iui de dt:,ear seria <¡110 la oficina de canjc-s en�auchara su:; re
la.ciones, haci,.;Jo!ns e:,teusirns a lo:- principalt:s ¡,n1�es de Europa,
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i especinlmenio a los Estados Uuitlos, cuyo movimi1rnto intdec
tual i soci1\l nos importa tanto conocer.
Como en el dia la juventud empiezan culLi\•ar con alguna mas
nficion que ántes el ioglcs i el .tlt!mau, es de esperar que dentro
ele pocos aüos las obras escritas enPstns clos lenguas tengan en
Chito un considerable número ele lectores.
Últimamenle, el señor prefecto del Sena, República France
sa, ha propuesto establecer un canje de 1rnblicaciones adminis
trativas i de obras de otra especie.
El Ministerio se ha apresurado a aceptar e<:1ta proposicion, co
mo aceptnria cualesquiera otras de igual naturaleza, porque juz
ga que con esto nuestro piiis adquiere la doble 1·entuja de dar:;e
a conocer en e! este1 ior, i ele proporcionarse medios de instruc
cion jeneral i lécoica.
La oficina de canjes tiene nctnl\ltuente nna exist.encia como de
cincuenta mil volúmenes con cine :,atisfacer sus remesas.
Como hai lll·cesi�fad d1· demoler el edificio en doncle está nc
tmdmcnte colocada 111 Biblioteca :N"acioniil de Snnti,1go, el Mi
nisterio <le mi cargo 111\ estu<l iado con del eucion el i mpor laute
asu11to de la trnslacion de elh\ a. otro edificio.
Deseando facilitar a los �eñores miembros del Congreso la in
telijencia de una cuestion de cst.a i111portanci,\, �e ha. cui<lndo dll
ncompaiiar a esta memoria cuntro !áruions esplicativas que 1me
clen contribuir mucbo a dio.
La lámina núm. 1 contiene el plnno horizontal del edificio ocu
pado ahorn por la Biblioteca Nacioonl, especificíiudose en dicho
plano los diforentes depnrtamentos i li1 colocncion de los estautes.
La Biblioteca posee treinta i cinco esltintes de distintns for
mas i dimensiones, los cuales ocupnn una. lonjjtud de doi¼Cieo
tos un metros lineales.
Ademas, quedáo sin colocacioo liuros q1lP ocuparinn un núme
ro dt> e:;tautes, cuya loujtud mediria cuarenta i cuatro metro¡¡ i
cincuenta cenlimctros.
La Biblioteca exijiria por lo tanto 11ua serie de estantes que
midiese una lonjitucl de doscientos cuarenta i cinco metros cin
cuenta centímetros lineales.
Los treinta i cinco estantes que :\hora existen en la Biblil'te.
:,a, representan una superficie clt' dos mil 01:hellta i nueve metros
cuadrados; pero como deben ngregarae nuevos estantes que mi
dan una lonjitud de cunreuta i cuatro nwtros cincuenta centíme-
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tros lineales; i como lus estantes existenlt:s se halbn m11i recar
gados de libros, i como es de suponerse que In Biblioteca siga en
el misml) úrdcn Ut' acrect:ntamit>nto, es inclii.q1eusablo calc11lar pn.1'1\ los estnntes de la Biblioteca una superficie doble que la que
¡ihora t,i <' ue, est.o M, una 1>upcrficie <le cuaLro lilil ciento sesenta
¡ ocho metro!! cuadrados.
El )linisterio, npro,,echiín<lose <le la rsperienciii i conocimien
tos especil\les del coni,en•atlor de In Di bliotcca. � acioonl, don
Ramon Briseün, i del arquit.ecto don i\fonuel Aldunate, hn. exa
minado prolijame11ta \los lfütiutos proyectos do traslacion de es
te importante establecimiento, n. ,mbcr: uno segun el cual de
bería ser colocado en el segundo piso del palacio del Cougreso, i
otro segun el cual cl1:beria ser colociido en ln casa vnlgarmonte
tleuominadn. el Con�ulado.
La lárnin,i núm. IV representa el segundo piso del palacio del
Cougreso, con indicncion de la distritmciou de los diferentes de
parttimentos en q lle <leberia divi,lirse la Bibliotecii, según indica
cioo dd l!eüor Brisefio, i con especificaciou lle los correspomlien
t.es estantes que deberi1111 ser trasla<latlo:1 a ese nuevo edificio.
Lti realizacion do este 1>royecto sujiero las observaciones que
pnso a espont•r:
l." El segundo piso del palacio del Congreso proporcionaría
pam los estantes una superficie de cua.tro mil tresciemos setenta
cuatro metros cuadrados, la cual seria suficiente para acomodar
ila Biblioteca, lenioudo en cneuh\ el espacio que ahora ocupa. i el
q_ne habrá. menester cn muchos años; pero corno esLa estensioo se
halla intenumpi<la por los p:itios, los pnsadiz,ls, las galerías, los
salones lle 1írnbas Cámaras, i el gran ¡;alon ceutral; i como ade
mas el mencionado piso contiene ciento trcinfa. i dos puertas i ven
tnnas, srgun puede \'erse en la lámina núm. l V, es imposible arre
glar las di,-t.inlas secciones de la Biblioteca, r,in que que den ise
purndits o inlerrnmpillas por grande!! espacios superficie!! estre
chas, los cuales las <lt·jan a mucha distanciii unas de otras, exi
jieudo por lo l!�nto 11n gasto <le servicio i alumbnido en estr<:mo
com,idernble.
2.n Solo liai escaleras para subir clel primero al segundo piso
por el lado de la calle de la Compañia, faltando éstas completn
meute por el lado de la calle de la Oatcdrnl, como asimismo por
lal; cnll1:s laterales de Morauclé i dt: la Bandera.
Alendicln esta disposicio11, pnreceria que debia destinarse pata
salo11 de lccl.urn el �1ne (b a la calle de la Uowpniiüi.
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�11pongamo:, •1n • ns1 t:e hici,•1a.
l\dculan,lo lti llÍ,;(,111cia •¡ne dch• n•1'0ITl'ri:1· ¡,ara ÍI' dt"! Cl'll(rn
ill• •·�t� :;uluu hasta, 1 crnLro ,Id i,,,\vn :-.itu:1110 solnc l'l vc�tíL11J,1 1h: h calle 1l\l la (;,llc.lrnl, lt.ilii.i •\111.' ntnl\cs ,r 1111 ca1ui110 1h:
tiento ,•t:intiun 111ctrns.
l'or lo t:111t ,, 1•1 crn¡il(':1 \11 ,¡ue 1lc:hit•1a enln.· �,r 1111 liLro colo
cn,lu en d ,·�tremo opt:e-to. i l'II "'\�IIÍ l.t re,tit11irlo a 1m Jugn,,
lendiia que aml:11· cuafrnch·utv:; vch�11la i cu•iLro metro�, o :ica
rni di-, c11;1u·v lU.\ l:ntl.
:,;¡ para c\'itar l'll ¡ -n., u-te iuco11,c11ieull', :;e construyese un.,
<'f;Mlora cc,nli�na ni \'estiLnlo r1n • 1hi 1,i calle <le )1\ Galeurnl,
l">lllo lo -·�;-re�., l.l l't:11iu .. 1111:n. l\' , i 't! aL1ic:sc nu ,-c�11n,\o sn1011 tl,! led nrn , d em¡,lea,lu tcmli i., ,icuiprc e¡ ne rl'COner ccrc1\
1lt, 110:1 cuail1as p11rn cntn·g:ir 1111 lilmi c1uc 1·stuvie�c en el eijfrc
mo opu,•,, 1 ,le c:::!il',1¡uic1a lle los 1! 1; :,iloue:, de lecl111a, i dt:
volvt·d" al , :..lanl1· Clllre:.¡ 01ilit11!1•.
3. • Uom,> los s,dvucs s(.ilu fiencu 111¡¡1 alt11rn de :.ietc mctro:i, es
imposible v:;t 1IJl1;ct·1. �<>3uu 111 p1actic·1 ,¡ · las Libliot1:c·\,¡ t.,ieu dis
llilmida:1 lle Europa, una :-.t•g11111la g11lena p.11,� colurnr e..tantes,
vorr¡uc c¡uc1l.uia mui ,\!"óxiun 11l t<:clw , tlo11dc l:i lompNatnm
se ,·xctsiv.1, ,. l ::;,• 1 por el c.ilor ¡,ropiu dl:l l.ts LimirHs metálicu.�.
Jll :11·.t ¡,ur hi 1111. tlt.:1 g,1:.:.
l•'ucrn JI! o,to, la 111cul:iu1111.l.i 11lt111a ,le S<>lt> :ciete mctrcs impi1fo htCl'I' ns,, ,le una p II te de h.>s liucclh del 1� ,enla11a,i para u;
t11blu ·1:r o:.lautes cu111Li11n1los con los nMcizo:,, w pena de tapar
h htY. e iUlpcllir h ,·<:utihwion.
·L • J)cb·· obc1 rn1:.c .11ltJ111 ,,, 1111c h -cnm·1dcr,1cion «lt! los piros
es tan lld11I, que 11:.1 t-eria prn,leut•· poner c,t:intcs en el centro
<k los sulont-8 :..iu l':,l,1hlc.:er prl·via111011 l1• 11 11 :si:iletrn\ de reforza
miento l:11 !:is en111.1der.1cio11c,, vrincipal:.mmtc cu las que corrc:.
pomh-11 a los :;alo:.ic,- tlc may<1r cst..:n,,iou.
SI, 11pc1>:ll' tlc Jo:; i1.1c,l11n,11ic11tc:1 i,,1•11:ilndo:, iie pcrsi:itiese en
tnu;la<lar la Bililiutcu al :se�uu,lu pi:10 ,lol p,1Jacio d,,J Congro
so. hal,ri,l c¡11c huccr lotl ¡;,i..lo:; "nu111cr,1<lus a continuation.
1.• 1'1ccio de una úScalr:r.1 conti_; ua ni ,e,,t1bulo <le la
fuclrn<la lle la calle de l,t Uatt!,lrul. •••• ---··-· $
2. 0 !,l. <le ocho granlh:1 ptu:rt 1s ,!e pino de Orcgou, con
bai.tiJ01e:. dl:l ülri,):s p. 1 los 11(), :,ul0:iv:; J.: kc1uni, inclusos él Je la C1.·n,1jt•11a
. , pintu,a i colocac1on. . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• • . . • - ••••••
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3.0 Precio de una cúpul.i. de madera de pino con baslido
res do vidrios para dar I uz al s:i Ion de lectura q II e
da freo Le a In calle de la Oat<'clrnl, mocl ifh a ·1tlo
la C'nmaderncion i tcclrnmurc dd pnbdlon cen.
traL..___ .____.__ . ___ .__ ....._. ____ . _ .. _ ..
·1.'' l\l. dtl los trnbaj()s q11e habrían ele ejl.'cutarsc con
el fin de consolidar la enmadcracion del segundo
piso para colocar estant,•s eu los ceutros de los
grandes salones________________ ·--- ________
5. 0 Gastos de la traslaciou de la Biblioteca ni ::seguudo
pi:so <le dicho edificio, comprendiendo el am·glo
de los libros, la colocaciou do estantes, nn<lau1io::1
i npnrnLos, i el nilor tlP. los cajones con tapas con
Yenicutemente cerrados quo se necesit,ufao para
coodu0ir los libros al uuc,·o local.·------ ___ _
6. Id. ele muebles, líiwparas de gas i rn1io::1 otro� gastos ..___ • ___ .__ • __ ••. ___ •. _ • ._ ••••_ •• __ •__
¡_• 111. de los estantes de cuarenta i cuatro wetros
cincuenta centlmetros lineales que faltan para
completar los que necesita la Biulioteca. ____ ••
S.° P1ccio de las cañerlas tle glls i <le agua potable, in
cluso el valor del mellidor, tle lila lln\·es, de los
hwato1 ios, etc.•__ •.- •.••.• - .•• _ •.••.•__. _.

5,500

3,860

4,200

0

3)000
5,000

1,800

'fvtnl ____________ ---- ____ .••••.. $ 25,200
Ln la.mina núm. II ·1 epresent... el estado actual ele la casa dd
Uunsuln<lo, donde áutes funcionr1ba el Coogre:io; pero señalaudo
en el p1i111er patio el pfano horizontal de una rotunda cubiertu
con vid, ios en l,1 parte superior, como Jo etipecifica la scccion
trasversal, segun la línea a b, cu la h\ruina núm. III.
Efoctivameute, ha. habido el proyecto de trasladar la Diblioteca
a. ese edificio, para lo cual se trasformaría el 1niu1e1· patio en un
grnn salon de Jcct.ura, rodeado por cuatro estantes que f'urmarian
un oct6gono, en los cuales se colocariau las obras de mas frecuen
te consulta, i comunicado por cuatro puertas que coL<lucirian a
u na galería de dos pisos, <;u la cual SP. coloca rían las <lemas obras.
Un contratista se ha ofrecido a c,mstruir un segundo piso <'n
todo el primer patio con pnred�s de adobe, kcho de lejas i cnma
cleracion tle rol>h> i pino ele On•gon; a cubrir el mismo patio con
unn cíi pu la rfo h i"rro í \'i l I in!:: 11 hnrcr <los g-111<•1 ins C'n PI p, i mero
"

!H: !,,\ ll,-ll, llf. 1

I'

G26

DOLl:TIN Dt:

1�srnucc10N

PÓDLICA.

i segundo piso, querecorran toda la estensi<,n del mismo patio¡ i
a colocar en el techo del sPguodo piso claraboyas con bastidores
dt \'id 1 io;:, exijien.lo pvr to1lás estas obras In suma de \•eiuticuatro
mil quinientos p�sos.
Siendo comunes para la ,·jecucion de uno i otro proyecto las
partidas que he marcado ántes con los 01\ms. 5, 6, 8 i 9, resulta
que l1\ a<lopc,ion del segnndo i m pornl ii:i solo 1ui mayor gasto dt,
cinco mil quinientos pe,o!I, el cu,ll qnetlaria harto compensado con
las mayores ventajas que so obtendriao i los inconveufontes que
se Pvitarinn.
La instalncion ele In Biblioteca NMionnl en el edificio del Con
�ulado, trasformado de la manera q ne he espuesto, consultaría, no
solo la belleza i la comodidad, eino tarubien la economía i In facil
ido.d del servicin.
Ademas, permit.iria disponer tle una superficie de cuatro mil
cuatrocientos c11arenta i un metros cuadrados, es decir, de una
superficie mayor de aqnelia que podría utilizanre en el palacio
del CoogreFo, i esto sin comprender toda la parte interior del edi
ficio, ocupada ahora por la Imprenta Nacional, donde podrían c.>·
locarse lu oficinn de canjPs, los taUe1:es de encuadernacion i de
embelajP, i las otras dependencias indispensables en todo un esta
lJ!eciwieoto como aquel de que se LrnLa.
Segun se sabP, una parte de los objetos que componen el Museo
N 11cional, ern conser\'aJa en uno de los salones de ln Universidad,
i la otra en el estrecho e indecente edificio de la calle de la Cate
<lral.
En el aüo <le 1876, el Museo ha sido trashulado al esp>1.cioso i
suntuoso palncio construido para fa. esposicivo internacional de
1875 en la Quinta Normal.
Por vasto i espléntlilo qne sea rsto edificio, la circnnstnncia de
Jrnber sido le,·aata,lo p::rn. un fin t1 ifereute ha obligntlo a ejecutar
gastos en In a<laptacion a. su nuevo destino.
Ha si,lo lambicn preciso terminar algunas obras que habittn
q11edndo inconc:usas, i reparar nlgunos deterioros causados en él
por las graneles lluvias del último invierno.
La infatigable laboriosila.d del eminente naturalista, don R•)·
<lolfo Atn110do Philippi, qne tiene e su cargo ln direccion de e::.te
c,..t>1.blecimif'nto, lo hn elevado, a pesnrde los pocos recursos ptcu·
niarios de que puede el ispone1, a un grado de adelnntamieolo ,pt<'
<:uw a u ucstra _¡.',ven rep úlilicn.
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El Mnsco Xacionnl comprende des serci1>nes di:;t.intas, n suber:
\1111\ Je liisto1 io. 11at11rnl, i utia de arqueol11jí1i i etnogrnfla.
Un inu:ieo lle hi,.toriu. nl\tural ucberia en f.eoria ofrecer, en
cuuoto fur1·n. posible, muestras tle las prv<luccioncs de la naturn
lczn en to<lo el globo, si h1ibia Je clar una ideii cabal c.lt: todos los
i.eres que pueblan su supedicic en la .�(:t11alid,td, i 'l ue h,in rx.1�
lido en lns 6pocas nnte1 iores de la creacion, así como de los iui
uemles i roen:! que forman su costr�.
Es C\'ide11te que para alca11za1, l.'iqui<'ra aproximntivameutt>, nu
l'\:sultatlo serui•jante, seria, preciso gastar cado. al'ío sumns cooside-,
rnbles, S<'a en la. adq uisicion de uue,•os ol,jetos, sea. <'O la cooser
vacion de ellos, sen en Ju comprn. de libros, sea en los sueldos <le
empleados o ayudan t...�, pc,rque la historia natural es ciencia tart
•!stensa, qne cada uno de sus ramos <>xije una dedicacion especinl.
Solo los E:itmlvs mui ricos i poderosos pueden emprender unn. ob ra
t1m grnntle.
Siendo e,,to asi, Chile debe proponerse un fin mas modesto, tra
htthlo de c,btl'u<:r uun col,·ccio11 cGmpletn de muestras <le la uatu
mh·za. i111lijl·tn1, i limit:ín,l,,se res¡wcto de !.is e�btnjeras n las mas
imporl,rnfPs, 1t 110 ser qne Sl' pueclau conseguir siu gnuides sacrifi
cio�, vl'rbigraciu, por me1l io de perm utns.
El seifor Philip¡,i h 1 :-egni<lo en la formaciou i acreccntamieuto
de uuestro i\lu:ieo el phu1 que acabo de esponer.
La. col<Jcciou ele obj.,tos nncionnles que ha logratlo re11nir es ya
ua!ltnote completa..
Entre los 1narulf.:1-.1¡,, solo falta uno qne otro animalejo dd
campo, i nlg1111os de los 'l ne viren en el ruar, los cuales se co11�i
g11l'n tinica1uente por casuali1la,I.
Lo 111i1>ruo puede tlecir:;e por lo que loca 1i las tl.\'ell, cuya colt·c
cion es, Ff"gnn l.i espresion de 1111 11:\tnralista ('spañol que visitó el
Muse<,, una v,rdadt!ra joyu, merced ,t la hnl,ilidarl i conocimie11t1,s ornitolújicos <ll'l snl,<lirector señor Landu�ck.
Las colecciones de repti!es i ele insectos son bastante numerosa�.
� o suceile lo mismo con la dé los peces i la <le los ar.imales ma1 inos, en las cuales no hai "jemplares de muchas especie>1.
El herbario chili·no deja poco que desear, lo que i:e eFplic11,
porqne no es dificulto.so coleccio11ar 1ouestras de l1i� plantas fij11:3
en el suelo, i porque el fnudndor del Museo, don Clauclio Gay,
alcanzó a reunir un acopio considerable de ella:;,
Lacoleccioo de minerales chilenos, auoque r,osPe algunas mues
! rns du vulor cieu '.ífico o p •cu:1inrio, es mui inferior a la el (' In
U oi,,ersidn-1.
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La ele fóiu h,s, recoj i<los eo nuesL1 o LeniL01 io, quc priuc ipió por
ser muí pobre, se ha em iq uecido mucho últirnamcota cou la
a<lquisicion e.le dos colrcciones importantes.
Aunque <:I señor Pbilip¡,i, como se ha dicho,ha fijado prin·
cipnlmeute la nLencion en reunir ejt>mplnres de l.l oaluraleza
chilena, sin embargo, no ha clescuidndo por esto el acopio de
muestras de l,i naturaleza en jeneral, para que nuestro Museo
permita a los ,1lumuos i a los allcioun<los hacer an estudio prác
tico de la cr, aciun, tal co100 aparece en el globo terrestre.
El l\lus1:o ha comprndo en los �stados U nid<>S una preciosa
coleccion ele los restos de los animales anti-tliluviunos mns nota
bles, reproducidos en yeso Desgrncin<lamente, muchas piezas
de estas efijies llegaron l'otai;; pero el director de la EbCtH;la de
Escultura, clon �icanor Plazn, se ha pre:,lado jcuerosameuttl n
repamrlas.
La seccion etnográfica i nrr¡ueolc'�ica del }lnseo está tll·stinnda
a exhibir las antigüe<lalles de la América, i en c�pecial de Chile
quo podamos recojer.
Esta parte dd 1\Iuseo conlic•ne ya un gran número de objetos
sumamente interesantes para <lar idea dr. lo qno ernn los lio1.11Lrca
que habitaban este contineute ,fotes de la conquista espnñula.
lfo contribuido mucho a la forurncior. de estn coleccion, don
José Toribio 2. l\1eclino, quien, aprovechámlose de �u permanen
cia en la legncion lle Chile e11 el Pl·rú, n.dc¡ui1iócon t'I mns inteli
jente celo, por cnent.'\ del iluseo, gran número ele objetos propios
para hacer conocer lo qno cnm la imlnstria i las artes entre las
antiguas poblaciones de e,e país.
Pero sobre to<lo, el qu1J se h:i hecho acreedor a la grn.titu,l pú·
blicn, por los obseq11io:1 bajo t.odos aspectos i11toresa11tisim,1s que
ha hecho a esta eeccion dd l\Iusco, e� frni Bcnjamiu Rencort't,
<le la órdeo de In Merced. Gracins n sus valiosas donaciones, i a
la compra de una colecciou tle la misma cliise que el señor Pbi
lippi hizo en Gltaynquil, puede decirse que nuestro. coleccion
etuográfica i arqueolójica relativa n la época primitiva dl'l Ecua
dor es una de las mns completas que existco en el m•rndo.
Debe sentirse que muchos chilenos no 1len h\ ill)porlancia debi
da a los objetos pertenecientes n la época anterior a la conquista
que se encuentniu en nuet.tro pni<;, lo que hii sido causa de qua
110 gran número ele ellos, i 1uui pn:ciosos, hayan i<lo a figurar en
Museos estranjero!I.
La secciona que voi refit iJn1lonw conti,,n,, taml,¡cn cmiosidad•1s
clPI arte o d1• la iudm,t11a.
0
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El coronl'l don Marcos 2 .° }\faturana hn. obsc'}n ia<lo n.lgu nas
sumamente cstimnules, rnlre las cuales debrn señalarse un vnso
chino, un vaso itnlo-griego1 otro j.ipones de porcdn.nn, dos espe
jos venecianos, i vl\rios tmbajos de los inclíjenns del Salvador.
Curuplo con el gn1.to deber dll mencionnr a'}uí los nombres de
otras personas IJ.Ue tambioo han fomentatlo uue;;tro :Musco con in
teresantes clácli\·ns.
El señor Uanst, director del M nseo de Christclrnrch, Nne,·n Ze
landa, ha romitiJo huesos jeuuiuos de moa.�, esos nv<'struces ji
gant�scos ,pto vivían en ese archipiélago áotes <le In llegada dtl
hombrJ.
Doo Alberto J. Smith h:\ obi;eq_uindo unn peqneiía coh:ccioo 1le
pPccs i crnstáceos de la isln de 'l'ahiti.
La Socicdocl do Agricultura ha dado una numerosa c.,leccion
do frutas i sc1nillns de California i de Australia.
Oon el drsignio de estimular cutre los jóvenes el rstuc.lio de la.
historia natural, se mandaron dar n 0¡1osicion por supremo decre
to de 21 de m LrZO ultimo, dos lle los puestos de ayudante que
hai en el l\Inseo, debiendo durar dos años en 1100 el que ohtu\·ie
rn. el primer lngnr, i un año en otro el que obtu\'iera el segundo.
Hni únleo <le ir provl'yemlo cada añ'> segnu d mun-o sistema
11110 de estos empleos.
Do esta manera, los jóv,mes mas sobrl!¡¡nlientes de lns clases de
historia natural son invitados a perfeccionar sus conocimientos
por medio de la práctica, sin prrjuicio dP la Carrera profosioon.l a
<111e nspirn.n, i aun con cierto nusilio para conLinuarla.
Doce solicitantes se sometieron a la prueb1t del cerhímen, que
era escrita i anónima.
Obtuvo el primer lugar don Luis Sanfurgo i Ury<>s, i el segun
do, don Federico Pnga i Dorne.
El director i los otros empleados del l\lns'!o lmn empreodillo
con f ruto nlgnnns escursionl:'s científicas.
En enero próximo pasado, don Rodlnfo Amando Pbilippi, ncompaiiado del profl'sor de historia nntuml, don Federico Philippi i
del disector dd !1Iuseo1 hizo un viaje a. los bníios ele Ohillno, a la
cordillera ele Nuhuelbutn i n LcLn, clt!l cual trajo ejemplares de
planlns i de insectos, :,lgnuos pertenecientes a especies uut>vas, i
111 11úmcro muí com,idernble de füsiles ele la formaciou carbooifern
d.: L1·Lt1.
llnbi�n<lo�c pnl,licndo en <·I mes de agoieto úl limo que a consecuencia de copiosas lluvias se babia desnrrollatlo una. V<'jetncion
1
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lozana en los dosiortos del Norte, el tfüector del l\Insoo se Lrnsltt
J(, a In previucia do A tncnma 1)81'.L I ecnjcr muestras de las plnn1 ns qne se deoia haber npor, c'Jo¡ pero, a11nqne se re:·cior6 <l� que
el hecho era inexacto, el 1°iaje no fué perdido, porqnll recojiú niu
chos ejemplar,s de plantas i <le insectos, entre lo.s cuales hni algu
nos de especies nuevas.
El ayudante del l'lfoseo don Enrique lbar i Sierra ha sido en
viado a coh,ctar ohj�·tos en l\Ingnllunes, In Patngouia i la Ti�rra
del Fnego.
Como el lotendento<lel Ñ'nhlc comunic$\�e qne se habían <l�s
cuhierto en las iumediauiones de 111. ci udatl de (;hil11\ll los restos
de un mastodonte, el 1\linisterio comi�ion6 ni profesor ele histori:i
natural del Instituto, don Fedttrico Philippi, pnra qne fuese a
hacerlos sacar con las precauciones dd caso, n fin Je que no se
JetcriorMen.
Don Federico Philippi, gracias a b\ cMperncion 1lt,J IntenJenlo
del R uble, i de los propietnrios d,..l tPrreno don,le estnban enter
rndos los huesos referidos, hn cnmpli<lo con el ffiPj<lr nci1:1to su
romision, sin pedir ninguna gratificion por su servicio personal, ,i
¡,esar de no ser empleado dt·l Museo.
Por el medio indicnclo, se ha logrado trner n este '!Stal,lPcim:en
to un cierto numero <le huesos llP mnstotlonte que ocnpnnín un
lugnr notable entre las curio U11d1Js cicntlficms q11e contietH.'.
El Ministerio 1<>sP.a que ol .i\Inseo sen una in,-LiLncioo, no sol<>
de lujo, sino prioc1p11lmcnte de t"n�eñnnzn prtictica. Para lograrlo,
se propone hncer que los nlumnos de los colejios 1rncioonles con
currno a él periódicamente diriji<los vor los profesores dd ramo, i
facilitar In entrndn n los 11lumnos de los colt·jios particulares en
determinados diM, distintos de nquellos en qne rstnrá 11bierto para
el JH\uJico.
Existiao colocndos, en oficin'ls tld E:.t:itlo o <'ll s¡¡JunPs tle <.'llifi
ñcios púulicos, los retratos de algunos pc,·sonnjt?s qne han repre
sentado gran pn¡,el en los ncontecimit-ntos de nuasLro pai:1, o qnc
han prestado servicio3 ele impo1 t11nci11.
En el palacio de Gobierno se hullabnn los do dnn Jo::.é ;\ligue!
Carrera, don Bernardo O' Iliggini:, don Rmoon Frein.', dtln A!;llS
tin de Eyzngnirre, don Frnncisco Anto11io Piuto, tlon Francisco
Ruiz Tagle, don José Tomas O,·alle, don Joaquin P1 ietn, tlon
Diego Poi tale,, don José Jonq uio Pe1·1 z i don F�tlerico El'l'ázu,iz.
En In ca$n de la Univen•ida,1, los de Cristóbal C11lon1 ch,n Pe-
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Jro de ValJivia, don Garcin Hurl!1do <le l\fen<lozn, Caupolican,
don Pedro Cortés, el ptulre jesuita ll:fannel Lacunza, don José do
Sa u l\fnrtir, i los Je varios o�ros anteriores i poste, iores 1\ la inde
peudencil\.
En In Bibliotee11 Nacionol, les de tlon Maou<:>I Salas Corva
lan, i don Francisco Garcia llui<lobro,. i, un cnac\ro que rapre
reota. la batalla de i)faip<'.
En el Museo Nacional, los de don And�es Antonio de Gorbea i
de don Claudio Gay.
El presbítero don José Ignacio Víctor Eyznguirre ha legado n
In nacion varios retratos, entre otros, los da los Obispos <le Snntia
go don Manuel de Alllai i Aspéa i don Al,•jo Fernando de Roja:1.
En una de las snlas de l.9. U ni ver.:1i<la<l se conservaban los bus
tos trnbnjatlos en mármol de don A odres Bello, i de los jeoerales
don Manuel Búlnes, don Juno Gregorio La�-Hera:¡ i don l\fonuel
Blanco Encalndn.
En Pjec11ci<111 de In contrata que el Gobierno tiene nj11stndn con
el escultor nacional don �ica:ior Plazn, se hn ordenado que éste
compoog I con el mismo matt,rial los bustos de los ex-pre8idente·
do In R,•publica don Manuel Mcntt, dou José Joaquin Perez i do
F�derrico Err�zu1·iz.
Las mencio11adn<:1 obrns ele pintura i ele escultura, todas las cua
les tienen, si no much'> mérito nrU:itico, a lo méuos un gran valor
hi8tórico, se conservuban sepu.mdas uoa8 de otra�, i en lugares a
donde por lo j�neral no se concede ul público libre eotrnda.
lliéntras tanto, ellas podían servir perfectamente de principio
parn una interesante gulelería nacionnl, que pnede aumenlars¡e
con las donacioue:; de retratos o :lt> bustos hechos por los admi ra
dores o deudo� 1le lo:; horubres emiuentes que se han distinguido
en Chilt>, cualet1quiera r¡ne sel\D lns épocas en que hao vivido, Ji ,
carrera a que se hayan declicndo i lus cauqas que hiiyao servido.
Se han destinado nlgnnns de las e,ilns del l\Iuseo para realizar
eFte pensamiento.
lJ¿ben colocarse en 1·lla,:
l.º Los retratos de }JCrsou¡¡jes noti,blcs de Chileqne cxi.. tian en
varias oficinas i edificios púulicos i 1,,s 'l,lle pr(lporcioneo los par
ticulares.
2.º Los de los indi\·itluos ilustres en la. América 'lue pue<lan
ad p1i1irse por cunl'l ui(;r mecli",
3." T,as banuerM torondns en la guerra 1le la indPpentlencia.
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4. 0 Los C1LjeLos de significacion o recucr<lo histú1 ico que ¡,tlt'llan
conseguirso.
5. Las obrns lle piuturn. i CE,cnlturn qnc lll'ben servir cfo prin
cipio pnra In formncion de un museo di> bellas nrtes1 entre lus cua
les ocupan lug:n rrincipal las IPgl\llns por el presbítl'ro don Jos(·
Ignacio Victor Eiznguirre.
l\1erced n las medidas indicadas se Sl\h·arinn fácilmento ele la
destruccion los imújenca de grnn número de personas beneméritas
o rélcbres, i ni propio tiempo se pondrian a la \"ista de los que
quieran conoceilas o cstndinrlns.
Ln gnle,ia dn que voi hablando soní nna cspecio de lngar di:
honor, en el cual so pague el correspondiente trilmto tle grntitud
a los grandes scn1idores de la nncion.
Puede ei:pcrnrse con fundamento qne, tanto las familias en es11rcinl, como el conjunto de los ciutb<lnnos en jeneral, i;c empei1n
rán por n.umentar estn. precios:\ coleccion de cuadros i de bni1tos,
Probnlilemente, no trnscnrrir{i largo tiempo sin qne contengri
los retrAtos e.le In. mayod.t de los in<li\·itluos d� nuestro pni:1 que
hnn sobresalido en las distintas esferas <le In acLividad humnn 1.
0

El Mini1>lerio se lm I mpeñmlo por <lar n lils fostividnd...s pú
Llicns, en cuanto le ha sido posible, un carácter cientflico i lilcrn
iio, crryentlo que este es uno de los a1 bitiios mas pod1.,roso:- 11n1,
pueden tocarse p:11a procurar la ci\•ilizaciou de un pueblo.
Con estos designios, lrn organizn<lo di versas solemnidmles di.:s1,in·Hlas a e: te fin.
l'lle es grnto reconocer aqni quo varios de los Iotcnden Les, de los
Gobernadores i <le los Rectores de liceos han contribuido por su
p:11 te a In. rjecuciou dd mismo plim.
Oreo no eqnivocarme asignando un lugar de preft'rencia entre
estos netos artisticoi>, liternrios i cienWicos a los cuarenta i dos
certíunence manclndos abrir por supremo decreto tlo l." de junio
(lltimo.
A pesnr clú In brevetln<l <lcl tiempo seiialn<lo1 se presentnron en
t·llos ciento 01:hentn i nueve composiciones, inclnsns lns obras de
pin l n rn1 eseul t mn i grn bndo.
Ln distribucion ele premios fu6 ana de las funciones mns cc,n
curriclns i espléndidas d,,¡ aniversario de In Patria.
Lns rrcompensas ndjndicaclas por jurados compuestos <le perso
nas tan idúnrn� coni..i 1u1 pnrcinlcs consisticron en meclilllns de oro,
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de plata i <le bronce quo llevilbnn 1:\ cfijie del hombre que mas ha
c ontribuido n la cultura iutd�ctunl tle Cliil<', tlon .An<lrcs Dello.
Esas modnllns lcuian ('! mérito dl' s,·r la ol,rn d<' 1111 sobresalien
te grabor na, ional, don Josú l\lignc-1 Dlanco, quien hn tenido odc
mns l·l hooor <lo probar que n rala hauilidml ngr<'gA. In <lo se1 uno
de los mas distinguidos escultores chileno&.
El l\Iinislorio de mi cargo ticoo la ill,m tle seguir fomentando
e:l cultivo de las nrLes, <le lns letins i tle las ciencius por medio do
ccncursos nníilogos en las próximas festividades dd tlil.'ziocho <lo
setiembre, i tic sc·gnir honrnnclo la. venerada memoria de los el'
clnrt>ciclos Ynrones que mas hnn contribuido a hi difn�ion ele In�
luces entre nosotro�, haciendo grnb,u su querida im{tjcn t>n las
medallas qne se adjudiquen como premios.
Snnting'>, octubre 10 tic 1877.
l\IrcuEL Lurs i\.)1UNÁ'rEcu1.

OONSE./0 DR T,A UNlVEllSID.lD. -Actus de las sesiones
celeb1·adas en octuú1·e dé 1877.
1'11'1-iou d1• :; tk Ott ulirc tlt• l �¡¡,
Se ahrió a las tres i mcdin de la tarde, presidida por el seiior Rec
tor i con a<,istencia de los señores Solar, Ocampo, Vargas 1"\rntec:i
lla, Diaz i el secretario
Leida i aprobada el acta de lu se:.1on anterior. de '2S del próximo
pasado, el :,eiíor Rector confirió los grados de Licenciado rn la F<i
cultad de leyes i Cie1wias Polilicas, a don Pedro Xolasco Cruzat
Vcrgara, i de igaul cla�e en la de Jlledicina a don Raimuntlo Char
lin Recabárren; los de Bacltiller en la primern Facultad enunciada
a don Manuel Salinas Gonzalez, a don Cúl'los Solar Aldunatc, a don
Anibal Palacios Navarro, a don i\lanuel V. Veillon I3orgoiio, a don
Manuel José Velis Osan<lon, a don �\gustin Ar1·oyo Godoy, i a don
Ramon Arriagada Throp, i tambien de Eacltiller en fa Facullacl de
Filoso/Ea i Humanidades. a los siguientes: don Ele odoro l. Quiiíones
Torres. don José Antonio Almarza Riveros, don Federico Hernande7.
Elizanlc, don Pedro .:\lnrin 2.• del Campo Bustamanle, don Samud
Za, ·al:i. 1'lrlenJcz. don Rafael Errázuri7. Urmenela. 1lon :U:11nucl
Franci<:co Cartajena )lann, i dun Con:;tatino }[uifoz Car,<'"
,1, DY. I.A U.-B. 01-. 1 P.

