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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.
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BOLt:'l'IN DR IN.,TRUCCION rúULIOA,

En srguiila se IPyó el acta <le la sesion <le la U1.ivcrsi<la<l enclaus
tro pleno Je 29 <lel 111ismo mes anterior, que tuvo por ohjeto elejir
la terna <le la cu-1! debe ser nombrado el Rector para el entrante
quinquenio. Dt! est'\ eleccion resultó la siguiente: en primer lugnr,
pon Ignacio Domeyko; en segundo, don Francisco de Borja Solar,
i en tereero, don C11sme Campillo.
Fué tnrnl>icn oproba<ln, i se mandó poner el resultado en conoci
mil'!nto del señor Ministro de lnstruccion Pública para los efectos
correspcn•lientes.
Arto continuo se <lió cuenta:
l. De un oficio dt!l señor Decano de In Fnculpad de Teolr•jía,
n<>ompañanJo un inf,,rme del presl,ilero don Bias Caiíns, <'Omisionodo
para tresencinr los e:,.ámenes de Fundamentos de In fé, ren<li<los rn
In Escuela .\'ormal ele Prec<'plores. en el que se espone que eso¡ exá
menes han sido satisf,1ct11rins.
2. De una invítucion diriji<la n los seiíores mieml,ros ele] Consejo
parn asistir n la innuguraciou <le la e�tálua erijida al finado arz1tbispo
de Santiago don 1\I.111uel Vicuña, que tendt'á l•Jgar el 15 del corriente
en el cerro <le Santa Luda.
:3. De una nota dd uirector del C()lr•jio Salcarlor, (echa :3 del ac
tual, por la que se co:nunica que en el e::,tablecimientose hanmatr i<'U
lado dos estudiantes, cnyos paJres han peJiJo que se les exima de
exámenes de Fundamentos de la ft1 •
4.• De una carta de don Diego Barros Arnnn, ;.\[inistro de Chile
en el Brasil, fecha 14 Jel pasado, en Rio d1;: Janeiro, en b que a visa
ni señor Rector el envio de Ju� pa,¡ut!te.,; de libros, uno para la Biulio
tecn Xacional, couleniendo memorias dd señor B,truosa Rodti0 ue1.
!!oure e-p'oracion Je los anuentes dd ,\ mazonas i las tierrn.s que l,a
iían, i un lil,ro Jel señor Vanbagen sobre las luchas de los portngue
ses con los holandeses en et Brasil; i el otro paquete para la B1blio
t c<'a de la Uni,·ersidaJ, con una colecc: .., de me11101ias snbre histrir'a
natural remitidl\s por el dire<'tor del �luseo de aquella ciudad, don
Ladislao �ello. Espresa tambien el interes qne le ha significado don
Felipe Lopez :\'ello parn seguir co11t1iuuye11Jo a eniiquecer la Bil>lio
le·a �acional con ol,ras ele aquel pah:, a cuyo fin desea se le enrie
un catálogo de la colc<'cion de libros brasileros que po!-ea para poJer
enviar los que follen i otro.s nuevos. Se acordó dar la,; gracias ,,1
señor Barros Arana i pedirle que las trasmita igualmente n los cal>a
lteros mencionado", <lisponiéndose al mismo tiempo el em io del ca
tá'ogo aludiJo.
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5.º De una solic,tu<l tld e,,.tudiante de clinitn don Pnc,tor .\.h-arn:
R ye<>, para que se le permita rendir PXámen de Farmacia, único que
le fo!ta al sofü·itnnle para optar al �ratio de Bachiller en Medicino.
Se aconlcí que parn pro\·eer, acretlitelus e�ámenes rendidos.
En este ei,tndo hizo indicacion el Sl ñor Decano de In Facultad de
Filosofía i f!umaniJades para que el Consl'jo se ocupnra ile prde
rencia en acordar los medi,1s de activ11r i l:r,nr a rabo la edicion ofi
cial de las ob1ns <le don Antlres I3t:llo. Consi<lernt.lo atentamente
e,-te asuuto, se con\·ino antes el\! J.i:tcrmiuar In que fuera mas ron,·e
niente, en comi�ionar al espresado sti,or I'era110, i D dnn Gahril'I
Reué �Joreno i ul secretnrio, para que cn11fcrencinsen con l'I stiwr
}liuistrn de [nstruccion Púulica soltre lns ml•ditlas que al tfecto po
drinn tomnrsP, i en vi<1ta d<! su rcsu!tado ndc,pt»r uu plan ddinit1vo
que nst>gure la pronta publicacion Je esas ol,ras.
Con lo run1, se levantó In se�ion.

'

l'ic�iou 1le t·! 1k 01:tnl.ll'c 1k hii'.
se ª'lrió a las tres i media ele la tnrde. presiJi<la por el señor Rcr
tor i con asi,teni·ia tle los señore"' Solar, Orumpo, Vargas Fonl�<'l ·
lla, Din1, i el secretario.
LeiJ.a i nproLada el acta de la srsiun •le 5 dd prese1,tP, el señor
fü•ctor conf.1 ió el g1 a<lo Je lJac:!.iller m la l'acullacl de Filosofía
i H11manidad�s a don ;\ligue! C'a<.!lllo Urlii<..t'l,.tlo, a <l n Alrjantlro
Arias YallE'jos, i n don P..:tlrn �. U, zú.i C,uz.it, n tu<los los cuales se
eu!regó el co11 espundict te <liplcma.
Don Rojerio Torres, e11 \'irtuJ de un <lecrdo suprc·mo, pre<.tÓ ju
ramento <le l,uen dese111pl'iío rn ,.¡ , 1erciC'io de la prc,f, ·siPn de Injc1,iei-o jló(Jl'(l(O.
En seguida St: <lió cul.'nla ·
l. 0 De una nota del seit<1r )li11istrll de InstrU('<:Íon PúLlica en 'l•1e
trascribe el supremo decreto sigui(;nle, fedia 9 del nc-tual:
et Visto el oficio que precedt:, clecrt'l1l: ;(6111LrasP R,ctorde la rni
Yer.. iJa<l por un pedodo lrgal ele t·inco aiios a clou lgnario D11mf·) ko,
que ha sido propuesto en el primer lugar en la trrnn f,, mada en , I
Claustro plenn de dicha corp!lracinn.-C'o, tinúese pngá11t.lo,-clr el
sueldo correspondiente ,, Se 1111rndt.i a1thirnr
2 º De un ulieio <lel St iiOI' l11tendc1.te de (\1nc· pt·ioo, fecha 27 de
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sctiemure próximo pasado, en que dice remite la so,icilud dt} Jon
Manuel Mtutiner. S . director del ('olr;io ('oncepcion, por la fJUC
pj<le el nonibrarniento de comisiones examinadoras que, segun el su·
prcmo decreto de !) tle ncwiemhre de 187 1, reciban los exámenes de
los colejins pa1liculares. Teniendo presente lo que dispone el espre
sado decreto en su artículo 18, ser 011,isionó ni seiíor Rector del Liceo
de la mendonada <"iudad, para que i11formP. si en ditho colejio se tie
ne planteado el curso completo de I f umanidade� i si se poseen en él
los aparr,tos e inst, umentos necesanos parn la enseñanza de las cien
cias físicas i naturales.
3. De otro oficio del seiíor J ntentlcnte de A tacama. fecha 2 del
presente, en que dice, que en vil'tud <le la autorizacion conferida por
supremo decrelO de 13 de jn11io de 1876, reciliió a don Santiago �l.
)[urungn el juramento de buen desempeño en el ejercicio de la pro
fcsion de b,jenicro ele minas. Se mandó archirnr.
,¡ .º De un informe <lel seiíor Decano de i\[edicioa sobre In solicitud
del preparador anató,nico, don Ambrosio Coste. En ella pide éste un
préstamo de ·100 pesos para los gastos que le demanda un nuevo
jénero de preparaciones en cera (]Ue ahora hace por primera vez P.n
Santiago; ouligándose a devolver l'!Stn s•1ma con hs mismas obra;
que ejecute. El seiíor D,�cano es de opinion f¡ue se acceda a la so
licitud para estimular i \'er mo·Jo <le introducir en Chile este jénero
ele prcparac:ione!: que son las meJores i puestas en uso en todos l os
museos de Ellropa, i que conviene que se h;ig,1 el préstamo solicita
do, nombrando el Conse¡o una comi.sion qoe rnlorice las piezas eJll
cutatlas i designe las que deben pasar ni mllsco anatómico de la Un1 ·
versidnd.
Despues <le alguna considerncion, se acordó <leJar pendiente esta
solicitud para ocllparse de ella una vez que el prepara lor co11clu ya
de entregar las pier.asanntómicas que. segnn contrata, debe ejecutar,
i consultarse entónces al señor Ministro de Instruccion Pública sobre
el modo de efectuar ese adelanto.
5. De un informe sobre la cuenta presentntla por el primer bedel,
correspondiente al 2. cuntrimestre del presente aiio. Segun ella, ha
hauido u:ia entrada de 49G pesos 60 centa\'OS i una salida de -13 l
pesos 78 centavos, lo que deja un saldo tle 61 pesos 8:2 centavos a
f,l\'or ele la Uni\'ersiJael. La comision es ele opinion que sea aprobada
dicha cuenta por rncontrarla conforme. Se nprobó en electo i se man
dó colocal' el saldo en el Danco Xarional <le (;hile n la ór•1en de l,L
( ·ni\'ersidad.
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G.• De una solicitud de don ;\Táximo LatorrP. pnra CJUC el Con,,,JO
!Se suscrilia al número de ejemplares, que crea corl\ enienl�. de urm
obrila impresa, ti LUia da C'artilla ¡,ara las mad,·cs de familia. q1:e
fué premiada en el cer1ámPn artístico i literario del 11 de setiembre
próximo pasado. Se acordó suscribirse a 2:3 l"je111plares, a -10 centa
vos cada uno.
7.0 De una solicitud de don Federico Gacitúa, méJico cirujano re
cillido en la Facultad de medicina de Paris, para que en vista de los
informes que acompaña, se le permita graduarse de licenciado·cn
igual Facultad en Chile, prévios los trámites de estilo. St! acordó pa
sarla en informe al 1leííor Decano Je l\Iedicina.
S • De otra de don José )!aria Di11z. en que por las raznnr.s que
cspone, pide se le p1mnita volver a snrtPar cédula i repetir su exámen
para gr:.idunrse de licenciaclo en la Facultad ele Leyes i r,iencias Po
líticas. En vista de lo espuesto por el St ñor Decano de In Facultad i
la autorizacinn conf- rida al Consejo por supremo decreto de 9 de
orlubre <le 187 l. ,;e accedió n ella.
9 " De otra de don tXl'C]Uel Tapia Pürttl", Bachi!h•r en i\Ie<li<'inn,
en que solicita que sin ha her mediado lo" tlos aiíos que se requit?r, n
cutre este grado i el de li1·e11ci11do, se le permita 01,tener e,;le titulo
por cuanto ha asi»ti,lo a al clase de clínica rn:i-; tiempo d�l que se exi.
Je para graduarse <le l1ceneiado en dicha FucultaJ. s� acordó pasar
esta solicitud en informe al scimr J)l'carw de ;\Jedi!'ina.
10. De otra de don )!arcos A. P1con Rocha. en la que tlicc que,
teniendo que rendir exiunen de Anaton1ía en dicic111bl'e prríximo. pide
se le permita rep<-tir el sorteo para outcner el titulo ele Bachilll'r en
la Facultatl <le F1lnsofía i 1Iu111anitli11le�. pnn1uc sin este requisito
nn se le pe1111itere111lir el 111P.ncionad11 exá ot ·n de .\natumia. Se ele
sed1ó
DespuPc. ,le lo cual, se lc,·antó la sesion.

Snii1 u 1lc rn lle otluhrc tk l�i,.
Se abriií a las (rl'S i media de la lartle, prc�idiJa pnr el s1..iíor flcc
tnr i ron as1sten1..1a de lu,; �t ííorcs Su lar. Orn111pc1, Vargas Yonlc¡;i
11:i, Diaz i el secreta 1111.
L1:ida i aprnhaJ,l el acta ele la scsron dc U del p1c,cntc, el señor
Rector co11firiv d l::!rado de l1C<w·imlo fil la Facultad dt• L1 !f<·� i
<. iw,iris l'o l,t'··as a don :'oli:::;•1cl \l,111<1 C1uz J3<1:,Cui,an, ,�ual �rado
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eu Jlec/ ich,a •t <lon D,l\ iu Tagl.i A rrntP.; el u� Bucltilter 1:n lu F,t
cul lcul d" L1y ,s i C1n1cia� Pulílll'lts, n ilon H tmun :2.0 �1irnu,la
Rujns, igunl gra<l I eu ln <le Filo1;of1a i llum mi {acles a <lon Luis
Fernando lt 1uc'.1 V,•ga, n don Alc.:iliiatles Vicenciu 'l holar i n d,,n
Ag11::.ti11 B"za Lillo, 11 to l,,s los cuales se ent1·egó tll corrcspontliente
diplu111n.
lfo s<'guitla se clió cuent.1:
1. 0 De una notn 1lel seiwr Dccauo ele l,t Facn 1 la 1 de F1h>sofía, en
que se comuni<'n c¡ue tsla Facultn I hahin eleji lo en se,,iu11 <le 8 tld
actual al prcl,e11uaJ11 don Fer11a11J11 Suli,s Obandu pnrn 11,•nnr la ,a
cnnte dejada por el fall.:ci,nieuto del ¡,rc.,l,ltero don José S,,ntn .\.na,
por ditz \'Otos ront,n dos, c¡ue nl,tu,it.'ron los pre�l,iteros don Juan
t:scobnr i don :\Iígu "'I T11gle. Se ,nnndó pon,,r esta eleccion en couo
cimiento clel Gulnerno pnrn los fine-, correspollllic11tcs.
2. 0 Dd inf,,rme pedido al srñ11r Dl!rnno de la Facultad de )ledi
t'iun soure la solic,t,uJ de don Federico Gacitú,, pretc11diendo la per•
111isio11 parn graduar,e de Lic1·1H'i11<lo en tlich., Fut·ulta,I. El s, iior
Decano ei;presa que es tle piu·eccr t¡ue se acceda a ella por e11cn1 1r:11 •
se pe1fectume11te l<'galiimch,e:I c1..1tificatlo 1¡11e pr1•senta el solicitant,•,
de habcr'3e recilm!o de tloctur en mcdil·ina en la Uni,·e1·,,i<lad Je Pa
ris; pero que llamu la utencion <lel C11nsrj11 háeia la irregularidad de
admitir eu add11nll! estos ,·e1 tifil'lulo» en lugar de los diplonHt5 a qne,
re,,.pecto de estos ensos, �e I di,·rc el a1 t. :2:3 tld n·glumento de gra •
dos. Jlal,1<!11tlose h h:.> sol.ne e-te punto varias obsenac1ones, se
acordó a,·eplur el i11fvr;11e en i.u pim rn partt>, ncced1é11dosc a la so
liciluú, i diferir \,1 resoluciun <ld �egun<lo punto para otra ocai.ion,
en vista de nue\'OS elatos.
3. • De otro i11fur111e del mi ,mo señor D.:cnno, sobre la sdiritud
del Bacl11ller en .\le1li,·inn, dun Ex11,¡uicl T ,pía Portu�. pnra que se
le admita a la prul,ba de Liwncia,I 1 -;in 111e rncJ1c entre uno i otro
grado los <los año-- que para ,il t'fho se n,quiercn; i en el cual �c
cspone que el Cuns,•jo pu·•Jc acceder a la solicitud en razon cle que
el solicitnnlt' ern ya alumno <l.! cli11im II la f.,ch,\ del acur.rtlo de '.2�
de mayo <le 1875 que proliit,e lu a lmi,ion a ,•xámenes a los c¡ue no
hayan cumplido ese término, i r¡uc éste se encontraba en iguales cir cun,tancins ele otros a quienes se le:; li,1l,1•1 conce.ti lo cstu f.11·ihdad,
por hab,·r COlll'.Ul'riJn al curso d.i c'inicn, de lu r¡u,• l,mi,, rendic.lo l'XÍl •
111en.-En ,i,-ta de C!:>tc informe, se acnrdó accellcr.
4. 0 D� una nota en r¡ue don Ton,ás i\lc!:>ias pone en ronoci111ie11to
!d ron..,PJO, para l •s t ft·t·t, •s c.lcl decrct,, supremo li• !J dt no, iembre
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de 187-1. que desde el 1. ele mnrzo úllin10 tiene abierto un ehtalile
<:imientu de i11s;l1 uccion primaria i �e,·und.. ria, situado e11 la calle tle
rti\'ilu núm. 3�. St! mandó ArchÍ\'81'.
5. 0 De una soliritud <le don Julio l\lnrtem:, doctor en l\ledici11a de
la Universidad de Berlín, pidiendo 1ue, en vi�ta del diploma i títulos
que n<'ompaña, se le admita a rendir la,; pru.-bas finales pata obtenn
en Chile el grado de Licenciado en la Facultad <le esta clase. Se pasó
en informe al S!'ñor Decano de Medicina.
6. 0 De otra solicitud de frai Fran<'isco de Sál,s Pino, de la órden
de IJs Agustiuos de Psta rnpital, en que pide se le conceda la apro
lial'ion unirersitat'Ía <'Orno testo de enseiianza a la obra que presenta
111anuscrita con el titulo de flpgfos Jrne,·ales de 111 úsica, adaptable
para el aprendizaje del ramo en los colejios del Estado. Se acordó
pa�ar e�ta olira con los certificados adjuntos del señor Decano de 111
Fa u I tad de Filosofi,l i II manida<les.
El mis'T.o sdíor Decano presentó un proyecto de cédulas para el
sorteo <le los aspirantes ni grnclo de bachiller en esta Facultad que
<lehcn <lar pruebas fi11ales del estudio de los idiomas que, en con
forn,idad del dPcreto supremo de ] 5 ele febrero último, deben su�ti
tui1· al lat.in. Despufs de examinarlas i hacién<lose indicacion p111'a
que se e:;presase en ellas los autores sobre lo que ha 1 1 de reciliir,,e
dichas pruelms, se acordó remitirlal; a la sesion próxima, en la que
se resoke1fa i :.e haría el no111brnmie11to de las co111isio11e!- rxnmi11a
doras respectivas. Con esto, se levautó la prPsente.
0

Se:.iou 1le 26 de <>ctubre tk n,,;.
Se ubrió a lastre,; i me<lia úe h\ tarde presidida por el seiío,· Rec
tor i ron asistencia de los señores ÜC'ampo, Larrain Gandarillas, Var
gas Fontt>cilla Diaz i el secretari.1.
Lci<la i aprobatla el acta de la sesion ante, i,,r de] 9 del presente,
se confineron pnr el seiior Rector lo!- ¡rrados de Lirenciaclo en la Fa
eullad de Ley ,·s i Ciencias Polílicas a don Camilo i\lunita Gormnz.
, en latle Meclidna a don i\la1iano Ofü·a,es Sih·11, i a tlon Federko
Gacitúa Rivero, i de Bacltilfor en esta úllima Facultad a don Sa
inuel 2 ° Banderas Collántei i a don Saln1dor Feliú Gana, a tJuiene:s
i,e IPs enll'egó t>I correspondiente dir,lomll.
En segui<la se d16 cuenta:
J " De una 1 ola dd :,t•i,c,r )liui�lro <le lnstrun·ion Púbii1·a lrnsc.i·
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l,icndo el clecrcto <le 2J. del actual por el que se estien<lc titulo <le
miembro <le la Facultad ele Teolo;ia i Cicncins Sagradas al ¡neben
clado don Fernando Sulis Obondo, eleji<lo por la misma Facultad; i
se mandó l:omunicar.
2. De la cuenta que pasa el scííor secretario de l.1 espresada F,1cultad por las entradas i gaslo3 tenidos en ella en el segundo cuatri
mestre del corriente año. Se remitió a. !a comision respectiva.
3. De una nota del rector del Colejio de los Sngrados Corazones,
invitando a los �eñores del Consejo a asistir a la di,-tribucion d�
premios a los alumnns de este estal,lecimiento, para hoi a las seis i
media de la tarde. Se aceptó.
Se pasó despues a tratar de las cédulas presentadas en la sesiun
precedente por el señor Decano <le la Facullad de Filosofía i Huma
nidndes para rl sorteo del exámen <le los idiomas que, en sustilucion
del latín, con arreglo a! decret.l'I de )5 tle febrero último, deben ren
dir los aspirantes al grado de Bachiller en dicha FdCultad. i dlll nom bra111iento de las comisiones examinndoras que reciban esas pruebas.
Se acordó qu.c unas i otras quedasen aprobatlas en la forma siguien
te:
J.• Ceclu.la de g ri<•go antig uo -Tra<luccion corriente de los ºtrozos
de la Grainñtil'a griega de íl•rgnes; puJiendo dirijirse al examinan
Jo preguntas jenerales sobre las principales reglas del idioma.
2.° Cédulas de /i·ances, Úl{/lt!s e italiano.-TraJuccion corriente
f>n cada uno de estos idioma\ a �aber: enf,·ances los trozos co11teni
dos en la gramática francesa de don Enrit¡ue J3111.icey; en ingl(s, los
cvnlenitlos en In gramática ingli::sa de don Adolfo Tupía, i en italia
no lo que contiene la gramática <le esta lengua Je dun Agustín Ilez1.osi; pudiendo dirijirse al cxaminrrndo preguntas je11er,1les sobre las
principales reglas de dichos irliomns
3.• Cédulas de /ra11ces i a.teman. Tratluccion corrie11le en C;\rla
uno de estos idiomas, a saber: en /rances los trozos e<;pre!lados en la
cédula núm. 2.•, i en alnncm. lus contenidos en el primer lomo de
T. G. Eichhoff, pudiendo dirijir:;e al rxamioando preguntas jenera
les sobre las principales ,·rgl.ts de estos dos idiomas.
4.° Cédula de ingles i ultman. Trnduccion corriente en C'ada uno
de estos dos idiomas, a sal.,er: los trozos ingl1?ses e-.presado� en la
ré<lula. núm. 2. i los cspresados en la seiialatla c-on el 11ú111. :3.•,
pudiendo dirijirse al cx,11ninanJ.o prrgun(ns jcnerall!.; sobre las prin
cipales reglas de estos i<liomac:.
Comisirnrs r.mmi11f1.·lnras Par:1 la ,·itlula 111Í 111 . 1,' don Jo:.é
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Luis Vergnra Donoso, <lon Josú llochncr, don Bal<lornero Pizarro.
Suplentc. don Enri'}ue B1llarey.
P,1ra la úd11la mém. 2 •, don A lolfo Tapia, don :\gustin Bezzosi
i <lon Enri c¡ue T3nllacey. �uplentt•, don Guillermo Davi,i,
l para In-, cédulas 11ú111. 3 i J don Ro lulfo ,\, Philippi, don José
Rochner, i don Guillermo Da,·is. - Suplente, don Adolfo Tupia.
Con lo cual, se lcnmt5 la se,iJn

DECRETOS l OTRAS PIEZ1\S SOBRE INSTHUC'CIOS PUBLICA.
lJ,scunos pro111111ciaclo$ e11 la fiesta, luilJicla t:l l.• ele octubre ele
l::, i7 rn la (¿11i11tL nomial de ayric11!tura, parcz la d1str1bucion de
premws a los rspo111:11lcs chilnws 1m la cspo�icio,1 ú1tcmac1011al
,¡,,¡ centnwrw de Jí1ladclfiu. tm 1S75.
Exrno. St:iior:-Scñnras:-Sciíorcs:
] facc ,,l�un,s aiír:s, 111 ulam:\ ':itael th:1·1a a JorJe Til'knor, halilan
do con lodos los ciudadanos Je lo; E:;ta,!os Unidos:-« Vosotros sois
la vangunrd,a del jénero humano; \'Ornlro-s sois el porvenir del mun
•lo.11
E,.tas e-,presiras palabras de la ilu�tre escritora manifiestan la
opinion fa\'orablc i lisJnJc1a que, <le�dc tiempo atrás, la culta 1':uro
¡ia, la 11mcslr,1, haLia formado <le la principiante América, la di�d
pulu.
De entónce'l acá. los E,;lailos l' nidos, 111ediante esfuerzos acer
tados i ¡,erseverautes, l1an ['l'oseguido por la mi�ma �enda de ¡,ros�
peridad a�omuro: n.
La gr,111 República, cuyo territorio se dilata Je océano a océano,
c1.1yoinlluJO se hace sentir en todo el orlic, ha llegado a ser el modelo
c¡ue naci,mes mui adelantada"' tienen :L lu vi�ta para cmprc:1der las
mas gm\'cs i tru:1rendcnt11lcs rcforma:l.
La importancia del juez comunica llll:l peso a su,; decisiones,
ugrega ma,. re.1!.·c a �u1, elojios.
Siendo esto n,i, los pre:11ios que se han di,¡ceruido tL nuestro:,
co111pat1 i,1la:. en la reciente espo::,icion de fil:ulcllia, liOII preseas de
,alor inc-limalilc, que honran a los ugraciados con dio:; i ho111a11
u Uhilc.
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