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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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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.
0
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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
0
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Gil

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.
.• lit: LA i.;,-D. D 1, I',
tH
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La glo11a dd 1111.fo·iduo se rclleJn �wmpre en la f>Oc1rdaJ de que
é3 te forma parte.
E!, como la luz del sol, que l,rilln por sí misma, i hace l,rillnr to
da la comarca a que alcanzan sus myos.
i\I uchos estadistas nota Llcs pretenden que las Nnciones están con
denadas a cumplir una evolucion fatal, cuya marcha puede determi
nar;;e con exactitud matemática.
Son rios mas o ménos caudalosos, que, arrastrados por la corrien
te con impulso irresistible ni ll'aves de márJenes floridas o de rocas
e::.térile'I, ,·an a perderse en un mar :.in limite�.
Son halos mas o ménos numerosos de animales perfeccionados que
deberi abrir en la tierra, l,aiíada con su sudor, un surco invariable.
cuya direccion podria trazarsn de antemano como una línea en un
plano.
Exish! una mecánica social, como existe unl\ mecánica celeste,
con la sola diferenci1i de que los pueulos reP.mplazan a lo,; astros.
El fatalismo dd clima, el fatalismo de la raza i el fatalismo de
la tradicion, son las tres parcas implacal,les que hilan, tejen i cor
tan los estambres c1ue entrelazados componen la existencia de las
Naciones.
La historia e<1 una trajedia de Sófocles, cuyo protagonista prin
cipal es el <lestino.
Un yugo de hierro i un nguijon de acero son los instrumentos del
prngre�o.
Tal es la cloc·trina que ha contaclo siempre, i que cuento. toda,·ia,
con gron número de ndrptos.
Rcconozco que las rausas indicadas eJcl'l'en una grande influencia
la suerte d.e los pueblos, pero creo lambien que su eficacia está
mui dislrrnle de ser decisirn e incontru<1tal,le.
No es in,liferente hal,iti.r en la zona tórrida, en la lemp!ada o en
¡, 1 glacial; 110 es igual pertPnecer a la raza cauc,i-,ica, a la mongólica
0 a In C'tií,pica; no es lu mismo h:iber vivido cluranle siglos bajo eJ
imperio de tal o cuul constilurion, pero sostengo, a pesar dP. todo,
'lue en la Jp oca actual, l:t intelijencia i 1 \ ,·oluntad son los dos ajen
tes mas poderosos de lo::; �uce:;os humanos.
El de:ocn,•ol\'imiento de un pueblo en todas lus órbitas a que se
p,uende su acunl,,tl, no guarda ('(unplct.a similitud con el desa
rt'ullo lisiol,íJico 1h•I inJ1viduo, que ind.. fectil,lemenlc principia en el
Ít. l\l i Clllll.'lll)'C en l., lt\UCl t,·.
1 ,n
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El hombre maduro 110 se entrega en brazos del acaso, asi como et
recien nacido se nbandona inerte al bencplrícilo de su mudre.
La historia ele un puehlo es una O,lisen. sin fin, cuyos di,·ersos i1t•
cidenles i peripecius no se sujetan n un ónlen constante, como los
términos de una progresion aritmética o jeométrica.
El libre albeddo interviene siempre, o puede intervenir, p11ra
causar pertarbaciones en la serie.
111i111

La simple obser\'acion de lo que pasa en Chile, es la refutaciou
mas inconcusa de la enervante doctrina que combato.
Nuestro suelo no contiene ni clases, ni familias, 11i individuos
privilejiados.
La vertladera democracia ha levantado, no una tienda portátil,
sino un hogar sóh<lo i permanente entre los Andes i el Pacifico.
A la son,hra de nuestra bandera, cada cual puede pensar como
quiera, escribir corno le agrade i obrar como le plazca.
No hai, por lo tanto, ningun laboratorio mas adecuado para hacer
u11 esperimento cientitico, i deducir una consecuencia lójica.
Examinemos con serenidad i juzguemos sin prevencion.
No se necesita le,•antar una investigacion judicial, ni ser un ob
servador mui perspicaz, para conocer que el primer puesto en cada
esfera sorial o industrial, salvo raros escepciones, corresponde ni
talento, al trabajo, a la pmbidad.
Alejandro ilagno dejó en su testamento el Imperio romo herencia
ni mas digno.
A cada paso i en toda materia se eJecuta entre nosotros una
Jispo">icion análoga, sin exclusiones injuc;tas, ni preferencias vergon •
zosns.
La fiesta misma que estamos celebrando es un testimonio esplén
dido de este aserto.
Por lo cc.mun, cada hombre es el autor de su felicidad o de su des
gracia.
Por regla .1,meral, cada pueblo es el artífice de su propio destino.
Desengaiiérnonos.
El problema de la c1, ilitaciun no es cuestifJn de carne i de san·
µre, <le múculns i de lendu11es.
);o es i:ueslion Je uarú1riet1-., o Je termómetro, de paralelos o de
marsJ1<11tt1:1.

Xu e:; cuesL1on de d,a� o Je me-,cs, <le aiío, o de siglos,

<,U
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Es nnte todo i �olirc? todo, 9ueslion de pensamiento i de \'olicion
L'\s ideas i lo� netos tienen mas preponderancia en el progreso
rle un pueblo, que el frío o el calor de la atmúsfern, i que el color
blanco, amarillo o n<'gro de la piel.
Las costumbres aiíeps I las preocupaciones rancia,. pueden, no
solo modificarse, sino arrancarse de cuajo pnra que no YUCl\'an a
ret�iíar.
Xo hai fortaleza que rc?sisla a los golpes de ese ariete formidable
que se denomina la intelijencia.
La adopcion de una doctrina fatalista ocasionaría consecuencias
funestisimas.
Semejaute creencia traerin en pos de sí la estagnarion mas com
pleta.
Destruiría la esperanza.
La somnolencia del alma i la parálisis del cuerpo producirían a la
larga In inmo\'iliclad. de la muerte con la pulsacion d.e la vida.
El incli\'iduo que voluntariamente esclaviza s11 entendimiento i se
cruza de brazos, es ¡,erdido.
Cesa Je ser hombre para convertir:.e en un cad:her animado.
Es un autómata.
La posicion jeogrñfica de un país no tiene en el desen,·olvimiento
º
de suco hab tantes la inüucncia esdusirn que pensadores eminentes
le aliibuyen.
¿ e q�iere unn desrnotracion irrefulnulc de esta tésis?
Ilastn obscrrar que la misma nacion que ha permanecido sumisa
durante largos aiios bajo un clespoti,.mo nl,rumatlnr. ha ,·i\'itlo pací
fica durante un periodo mas o ménos estenso en el goce caual de la
libertad mas completa.
Fuera de esto, el hombre alcanza a modificar hasta cierto punto
las condicitmes fí-;icas de la rejion que le sin·e de morada.
Puede trasformar un desierto árido en un terreno cultival,le, su
minist1ándole el ngun necesaria para. su riego por medio de apara
los inje11iosos.
Pu ede hacer ncce�ililes ::. todos un pais interior, mediante tel6grn
fos i ferrocarriles, que sabe construir n pesar de lns monlniías i de
Je,� abi,,;mos.
i\Ias aun.
Puede trear un territorio, como lo ha hecho en Hnlnnda, CU)'O �uc-
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lo ha arrel>atado a las olns, trasformando una porcion Je mar «en
un jardín continuado, n segun una espresion de J ovellanos.
El ejemplo de los Estados UniJos mnnifiesta que el problema de
las razas, aunque dificultoso, no es insoluble.
La poderosit República es un gran .;risol en que los elementos mas
diversos se han amalgamado, o van nmalgamindose, en una sola
masa, sirviendo de fondente la instruccion.
La historia suministra en sus pájinas la misma enseñanza.
Vése en ellu que la libertad i la ciencia no han sido el patrimo
nio peculiar de ningun pueblo, sino In co11quista segura de aquellos
que se han dedicado �<>n empeiío a oblenerlas i conservarlns.
Un e:xámen atento patentiza que el frote de la civilizacion vn
horrando pnulatinamente todas las singulariJalles lJUe distinguen a
los diferentes grupos en que se di \•ide In humanidad.
La cultura intelectual hace desaparecer las diferencias cnraclerís
ticas para dejar subsistir una sola familia con los mismos principios,
los mismos intereses, lus mismas necesidades.
El pasado es una tumba a que el hombre debe respeto, i si se
quiere, veneracion, pero en la cual no puede sepultarse vivo con los
huesos de sus nntecesores.
Los abusos i los errores no pueden alegar nunca en su favor la
prescripcion adquisitirn.
Las instiluciones de un pais deben conservarse, no por el hech'l
de ser antiguas, sino por el de ser buenas, pudiendo i debiendo re
formarse cuando lleguen a ser perjudiciales.
Conviene que de cuando en cuan1lo el editioio púhlico sea limpiado
de las telarañas que cubran sus paredes; i refacciona<lo si, por peque
iío. incómodo, vetusto o ruinoso, no satisface el fin a que estñ desti
nado.
Semejante faena no es imposiule, aun cuandv sea obstinada la
resistencia que oponga el espíritu <le conservacíon a todo trance.
Las colonias hi�pano-americanas han reemplazado el réjimen res
triclirn i opresor a que estuvieron sujetas dumntc siglo:;, por otr o
enteramer,te opuesto, sin r¡uc esta empresa hay,1 sido superior a sus
fuerzas.
Por arrniga<la5 1111e e:,lén ciertas i<leas, i poi· inveteradas qu� sean
ciertas costumbre:;, es cláro 11ue pueJen ser :;U:l1l.iiJAs por i·l�a! n1H
se11..�ta.,, i por co�Lu1nbres 1nu conve11i1.:nt.e�.
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�o se ,fo isa ningun ohsti1rulo insuperaLle para que las sPgun<las
destierrf'n a las primeras, como éstas han reempfn7.ado a otras an t erriores; de la misma manera que las capas jeolójicas se han ido
supr,rponiendo en el globo terrestre hasta parar en una corteza ve
jeta!,
Yo 110 ignoro que estos argu!nentos han sido dichos i repetidos
hasta el cansancio; pe1'l1 tnrubien sé que los sistemas e�peciosos en
<'Uya impugnacion me ocupo, renpnrecen cada dia bajo una nuern
torrna i con mayor populari,lad.
Sin embargo. sen cual fuese la parte de verdad que esos sistemas
co.ntienen, i a mi juic'o encierran alguna, lo positivo es que Chile se
halla en una posicion inmejorable para llegar a la prosperidad i la
g,nndezn.
Dígase lo que se quiera, nuestra raza es i ntelijente i poética.
Es la que ha producido a Cervantes i a Calderon.
Es valiente i emprendedora.
Es la que ha descubierto la América, i la primera que ha dado la
vuelta al mnn<lo.
ro ni<'go que, por lo comun, ha manift!sta<lo un apego exesivo a
las viejas formas, como las hiedra a las ruinas: pero esn tendenrin
no es invenril,le.
Si los españoles han gritado mas de una vez en Europa:-\'i ,,a
rl r<'i al,;;oluto! ,·ivan las cadenas! debe recordarse que su\> descen
dientes han proclamado la república en lodo un coutinente, i que
eslnri:in dispuestos a verter su sangre por ella.
En la actualidad, Chile es uno de los países mas lihr·es ele! mundo
n despecho de In pretendida fuerza irresistible que se atribuye a la
sil\·ia clel árbol jenenlójico.
ta naturaleza ha tratado a nuestra pal ria ron In pretlikrcion <le
u, a madre rn,iiiosn.
ílasla nbrir los ojos para per;;uadirse de ellt,.
!-=e hn so,LoniJo que in existencia de las grandes rnonlniia<\ i la
pr6xiu11Jnd dd mar 1-_.mentun <>n un pueblo el anhelo <le la libe, tad,
P.I e�pirulu de en1pre"8 i el ser1timie11to dd valor.
Pues hien, Chile tiene a un lado o�P hnrinan,ie11t11 cC1losal de C1ln$
ternpr!-t11osas met111norfo�eacln en granito 1111e .,e llama la cordille1a:
al ntro, e�e diluvio e11caJena lo en tierra que se llama el océano.
l)ura colmo de ve11h1111, esa cord1lle1 a ji¡rante�cn no es solo el muro
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inespugnal>le tle una pl:11.n ÍUP.rte, c;ino a,l,m1as una inmensa arca de
piedra llenn de riqueza<, in:igolnbles
Para colmo <le ventaja, ese océano que hesa nue-;troc; plantas, léjos
<le ser un abismo sin fon,lo que ai-sle el país, como el foso cavado en
torno de un castillo feu,lal, es la via ,nas espaciosa i C<Ímo<la para
ponerlo en comunicacion direrl� e inmediata con la<; rejiones rnns
remotas.
La dilatada estension de nuesrtro territorio conl.itme cac;i tados los
climas, i prest.a facilidades sin cuento para la agricultura, la inclus
tria i el comercio.
Algunos de nuestros procluclo� como el col>re i el trigo son esti
mados l'n toJas partes, hasta el estrtmo que Chile puede reputarse
como uno de los minerales i de lo-; granero:, del mundo.
El aumento de conocimientvs, de brazos i de capitales, pet'tniti1·i'1
establecer nuevos cultivos, csplotaciones. fábricas que ahora se este
rilizan, o no existen por falta ele los ele,!'entos espresados.
('hile eslá llamado a ocupnr un alto rango en la América, con l11l
que no se sumerja en la indolencia i en la apatia, fiado en su� ven·
tuja'> naturales.
La única manera de no descender nunca i tle prosperar siempre es
enriyuecer la inleli¡encia sin cesar.
Las raíces fecundas del progreso se nutren en las escudas i E:n los
colE:jios.
J lace poco tiempo un célebre orador esponi,\ a los americanos clel
norte en un magnífico discurso los resultados asorr, brosos de la ins
truccion, i co11cluia ell.hortanclo a l11s americanos del sur a que se
penetraran bien de e,ta verJod si d,!seaban sal;r de la poslracion en
11ue yacían.
La junta directiva de la esposici,m de Filadelfia ha teniclo la mis
ma idea al adjudicnr sus pr�rnios II la S11cieclad de Agricultura dti
Chile, que tan justamente loi; ha mcrecid,1 por el celo i acierto en el
dol>le propó;ito de civilizar el hombre i de ci,•ilizar la tiena, porque
eíectivamenle la til!rn1 se civiliza Jol mismo 111odo que el hombre.
Una tierra incull.l, <pte solo produce malezas i abrojo3, es una tie
rra hárl>ara.
Un hombre gro"e' o e ignorante es un terreno ereazo que desper
dicia �in provecho p11ra nadie la savia de que está dotado.
La mistna junta clíi'ectiva de F'iladelfiu lo ha indicado de una ma..
nera ma<, e.:;plicita i,1d,n·ia prrmi.inJu los i11t�;:c�a11tl'S trabajos cien-
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tíficos ele don fgnncio Domeyko, don Amado Pissi:, i don F,an('i�t·o
Vit.lnl Gormnz, i las proverhosns obras <lid,icticus de don l'iq�o
Barros Arana.
El secreto de In grandeza de los Í::itndo Unidos consiste un la en.
sdínnza tlerramada sin tasa ni medida.
Xo ec¡ posible hacer mulo. con perfeecion <'1..nndo falla l,l luz dd
alma que ilu111i11a el hombre, la obrn i <>l t�ller.
Todo trah11jo rjecutado en In, tinieblas es por la fuerzrr. de las
cosas defectuoso i malo.
La Yejelacion misma <JUe se produce en una caverna, léjos de lo.;
rayos vivificantes del c;ol, es pálida, rnc1uitico, e11f1•rn1iza.-Jli911el
Luis Amundtegui.
Exmo. sciíor:-Seiioras:-Seríores:
El directorio de la Sociedad Nacional <le Agriculturo. me ha t·on
fiado el honroso encargo de dirijir sus felicitaciones a los sc·ñorec¡
esponenles chilenos en la exhibiciou internacional de FilaJclfia.
Para desr.mpeiíar tan grata comision no necesitaró inspirarme siM
en el brillo i e5plendor de este acto i en mi propia emoc·ion, a fin do
mauifestaros cuán vasto es su alcnnre i cuántas esperanzas entr11ii11
pnra el porvenir de nuestra <JUeri<la patria.
En efecto, celebramos en este momento, stiíore!é', 11n'l \'Íclorin que
no solo representa prez i honores a los triunfadores, "1110 aliento i
estimulo para el pa1s entero,
Los himnos marciales i las coronas i flores con c¡u'! se reribin a lns
antiguos conquistadores, no alcanzaban nunca a ocoitar por completo
1Llguna mancha <le la sangre que ,\,tos habran heclro dc1 ramar.
Hoi podemos rolocnr en la mnuo de los ht!roes de la indfülria la
p·dmn de In. \Íclorin, �ab,endo que rsn mano h,, si<lo ennoblecida
por In ciencin, qtte es In luz l'ªrn todo,-, i ¡ 01 el trabajo, que e:. la
virtud!
El siglo en que vi,·imos ,c:iialn, :1 en la hi,:01 in de la hurnanidnd un
contrn;,te nolalile al t·xán1en del pcm,n<lor i dt;I r1,tadistn: el de los
grandes hedios de a1111as r Je los I re g:-esus <le ln:s ciencin i <le Ju,..
artes. Las g1:enas mas sangtieurn,.. i t·olo!.ales <le que l,nya 111emori,1
en los anales del mundo, :,e ha11 alterni.do Jurante lo:s setenta i bei.,,
ni,os que cuenta de \ ida, con los mas estraonlinar;o., desouli1imi1:11.
tos i progresos en todas las esforn:, de In acti\'i<lacl hu11111110.
Por c�to. u peso!' de lo� r1,n, 11l,io111•s politirns i <le las gue1ras di>
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('onquista o tle inr.lepcndencin que ajitnron n In Europa i a la Amé
ric..1 tlurante In primera mitad del �1glo, el atrevido \·uelo <le la ci \' i1 zncion moderna 110 fué tleteuitlo, i cupo a la Inglaterrn, cuna de In
industria, el honor <le nl)lir en 1:351 el primer lt>mplo consagrar.lo a
cstn nue\'a <lio;,a.
Des<le esa primera e�posi<ion internacional, se han sucedido en
<'O!IÍ todas las p, incipales naciones de Europa i de A méríca e,,tos
grandiosos ce, támenes, r¡ue han sir.lo fuente'> <le inngolable enseiinn
za i camro de nohlc i provechosa lucha.
En ellos han encontrar.lo los hombres <le ciencia, los artistas, los
Ílltluslrinles, el estímulo del aplauso con que se han enaltecido sus
obras, i las facilitla<les que procura al comercio el conociiniento rr.ú
tuo de los a<lelanlos i pc1focc·ionnmienlos alcanzados en otros países.
1\i ¿habrin encontrntlo jam,ís la confrnternitla,l universal un lazo
<le mas ilimitado alcance ni de mas sólida union que el de esos gran
des concursos en q•1P. solo compiten en leal i limpia lucha la ci�ncin.
que no reconoce pnlria, el aitc que eleva i purifica. el sentimiento
liumano, i el trabajo que en todas pa1tes es el peder i la fuerza?
El acto mismo que celebramos en este momento es una prueLa
elocuente <le ese senlimiento.
Kosotros hemos querido asociar a In conmemoracion <le nuestrn
in<lepentlencin nacional, a esos recuerdos tan caros para nuestro
corazon, las glorias de un pueblo hermano que en igual ocasion ha
honrado el trabajo de nuestros conciu<la<lanos, en competencia con los
dt: casi todos los pueblos ciYilizatlos tle l.i tierra, en el centena, io de
Fiintlelffa.
Justo i lejítirno orgullo debe sentir con este motivo el corazon de
todo chileno, i tan notuble triunfo Jebe ser nuestro mas poderoso estí
mulo pam ahrir nue,·as ,·ias al progreso de nuestra nacient.:i indus
t11a.
La grnn patria de "·asl1i11gto11 lia co11111emoratlo ti prime,· cente
nario de su i11<lepe11tlencin tle�plengau<lo a la adrniracion del mundo las
riquezas de su prit ílcJiado sutlo. las grandiosas máquinas que el ntrc
,·ido jénio de sus hjjos ha im·entndo, i In perfe<'rion de sus artefac
to;;, diguos de , i mirza r ron lo-; de las mns arnnza<lns naciones del
, icjo mund<>.
Pero la \ cr<la<lera i mas impo, tn11tc ofrenda qnc los EstaLlos l"ni
dos han podi<lo presentar a los manes d..i los héroes que funtluro11
allí la prin,cra república, ha siclo la <le un sigl<> entero c<>nsagrn do a tlcsarrollar i robus.tecer d réj' men <lt>I gobic, no libre por 111edio
"· ur: L.\ u.-11. ni: 1 1•.
S:.l
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rl,: la eduracion del pueblo u Nos disteis patria, han podido clecir a
\Yashington i a Franklin, i nosotros hemos hecho de ella la prime�
rn república del mundo, porque de cada habitante hemos hecho un
ciudadano iluslra,lo i conocedor de sus derechos.>>
Tan hermoso ejemplo debe estimularnos, seiíores, a trnbajnr por
el progreso de nuestra,, instituciones i por el desarrollo de lns artes
i de la industria, bn<oándolo en In práctica de la libertad i en la mas
sólida i estensiva instruccion pública.
La escuela i el taller se completan uno a otro.
¡ Que ámbos sean pues la firme e inconmovihle base del progreso
i de la felicidad de Chile! -Abelardo _\'uñe;.
Exmo. seiíor:-S, iíoras:-Srí'iores:
La com;sion organizadora <le esta fiesta nacional me ha peditlo
tomar In palabra. Para cumplir con tal nncnrgo, séame permitido
dar algunos estractos de la memoria presentada por mí a S. E. el
señor Ministro de Relaciones Esteriores, don José Alfonso.
El objeto de esa exhibicion consistía en conmemorar la declaracion
<le la independcr.cia de lo, Esla·lo, Unidos en el centé�i1110 ani\·er
sario de ese intl!resante e histórico acontecimiento naciorial. i ofrece r
al mismo tiempo una conveniente oportuniJad para exhibir los resul
tados del arte i de la industria de todas las naciones de la tierra ni
cazados en beneficio del pregreso i de h\ civiltat'ion, durante el
siglo trascur, ido.
La proclama del ilustre presiclenle jenernl Ulysses Grant
co11cluye con estns palabras memMables: <11 en el interes de la paz,
de la civilizacion i de las buenas relaciones interiores e internacio
nales, recorniendo al pueblo de los E;tn los Uni,los la celebrncion i
exhibicion, i en nombre de este Gobiern·) i dd pueblo recomiPndo
igualmente n todas las naciones ,¡ue tengan n bien tomar parte en
ellas.»
Tan pronto como recibí mi nombramiento de romisario en el cen
tenario de lo� E;tndos U II idos. me clirij í a 'Filadelfia para desempe
iía,· la n1ision de cort<?sí I i de confianza con In cual me ha honrado
el Supremo Gobierno di! In l1epi'1hlira.
1 nm'?dintamente, a mi llegada a Filndelfü1, des.purs de mi� visi
tas a los miembros de la comi.,ion chilena, me arer<Jué a la rlirt'C·
('ion de representantes estronjcros, los sciíorPs Iíawley, Alfredo Gos
horn o �lyer Ash, <JUÍenes me han prestado su concurso ben,h•olo
i poderoso.
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( 'nmo In esposic·ion de ?na is l-XCNlió en esplendor a la <le Lón<l1 es .
<lespues la <le \'iellll a la de París, siguiendo el órden natural i
ascenJente, la de Filatlt'lfia Ita exc·ediJo !>in duJa a la de Vienl\.
Las \·entn;as del h·rreno <'�C••JiJn. las mejoras adoptadas en la
condusion de los edificios, i solire ll•cln, la esperiencia adquirida rn
lns erposiciones anteaiMes, de lo <¡ue se han aprovechado, tanto la
comision dil'ectin\, como los vatios Gol,iernos i po1ticulares que hau
exhibido, ha asegurado el mns feiiz il.xiln de esa gaan exhihicion, la
mas completa i ril·a que hasta ahora ha vi:.to el mundo El terreno
que ocupaba la E,-posicion forrrn.ba parte del gran parquePafrmo,ml.
situado a una elcvacion <le cic11 piés sobre el ni\•el del río Schuy,kill,
i rompren<lia cuatrocientos rincuenla acres. e:.clusi,•ament<'! para estP.
objeto. Con sus llanuras i líndas ,wJulaciones, se ha prestado a la
construccion de l11gos artificiales. fcrrcc11rriles, puentes, etc.. etc.,
ofr('ciendo una \·isla tan pintoresca como nuestl'a Esposicion de 1875.
A pesar <le estar 1,astante retirado ele la parle mas poblada de la
ciudad, en un punto ;;alutlal>le i rodeado por el inmenso parque con
sus escc>nas campestres, la!- co.r1uni<'al'i1,nes entre la ciodad i la Espo
sicion fueron tan frecuentes como di!-tinlas, có11,o<las i rápidas, tal
cual se podia esperur de esP. puel>lo tan inLel,jente como acti\·o.
Cinco fueron los eJifü:ios ¡,,incipnles que se haLia calculado ser
suficieutes, en número i tamaño para Jn Esposicicrn, dando así con
siderablemente mas espacio que el que tu,·o In ele Viena, que fué la
mayor.
Pero han si1l11 tantos los pctlitlns rlc perscnas del país como 1am ·
bien del eslra11jero. que ha s1Jo neresario aumentar su número, des1i 11a11Jo cerca de closlie11tos e<lifidos especiales para ciertos ohjt>tos
i manufacturas, romo carruajes. 1apater íu, fotngrafín, etc .. etc.
Adema�, el Gobierno de la n.1ci(':1 ha cow,truido un ed,ticio esclu
siHu11enle reservado a los dift'rentes E-.tados donde cada uno fué
rt>presentado pon u e::pecialitla<l eu nrles, indut-lnm, i productos natu
rales. Los Oul>i, rnos alenrnn, brasilero, chileno, e::.paí,ol, ingles,
fapo1,és i otros han construido edificios para exliibir diferentes ar
c¡nitec(ui:\5 i materiales, la nma'gama1·ion de minero les, etc .. etc.
Algunos e;,t,,blP.<imier,tos indu,-triales, in�tituciones científirn-. i
cducac1011, i 111uC"h,1s ia.lli,·iduos particulares han e!evado edilicios
para un ius ol,jPtol', muí intuesa11lt!S (.'ada uno de por si.
Vn fiu, ti 1,Úan<;ro total de ed11i,·íos ha pa:.ndo de trescientos en
tod,1.
En d uoite cid lcrn.r:o de lae •rrs1cion se ha r0Pst1u1 lo coar.o
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por encanto un gran número de edilicios, algunos de ellos maguiticos.
para hoteles, casas de huéspedes, residencias para particulares. res·
taurnnts, salones para concierto,, bel,idas, diversiones, conferencia!>,
Jeclurns, ele., etc , formando, puede decirse, una nuem ciudad.
Cuando ya calculemos la inmensidad de los trabajos de la Es·
posicion, los terrenos que ha sido necesario llenar. escavar i llenar.
los caminos que ha sitlo preciso abrir, si se considera que en julitl
de 187.J. no se habin empezado siquiera a medir, se comprende los
grandes esfuezos que tan gloriosarnene acometi,í entónces la bien
dirijida comision jeneral del centenario.
El 4 de julio de 1871 se principiaron los ll'abajos de la galería de
Bellas Arles (Ll.rt Cúlery'; el 7 <le abril de 1875, el edificio de ma
quinaria(i1íac!ti11ery Ilall); ochos dias ánles, l a de horlicu:tu,·a (.llor
ticulturac líall); el ocho de mayo, los del palacio principal ( Jlain
Buclrling ); el 15 de octubre, los de la agricultura (A9rtculturat
Jlall); todo con un costo t(,tal de •1.500,000 dollars! Los gastos
fueron estimados en 8.500,000 dol!arsl Se ha gastado cerca de
diez millones, de cuyi� suma solo 1.500,000 fueron pagados. por el
Gobierno federal, por neta del Congreso de 16 tle febrero de 187G.
El número de peticiones de admi$ion fué cerca de 75,000.
El .,íunero de Yisitantes ha alcanzado a ,nns de diez millones,
Ln Esposicion, abici'ta con gran solemnidad el 10 de mayo de
1876, se concluyó el 10 de noviembre del mismo aiío.
He tenido el honor de remitir por separado a S. K el )linislro
de Relaciones Est�riores una desciip,:ion de los edilicios principales
i el catálogo de los objetos espueslo:,.
La Esptlsicion de Fil:ulellia ha sido un gran aeonlecimiento
me apresuro a decirlo con i111n.?nsa sati:.faccio11, una nueva ocasiou
pura la Repúblic:i. de Chile de aumentar su prestiJio entre las �acio··
nes mas adelantadas del mundo, aunque todos los chilenos que <le�
bian hacerlo no han correspom.lido a los esfuer1.os de la comisio11
encargada poi· el Supremo Gobierno lle tan patriótica rnision.
lJ concun;o dd GotJierno no ha faltado a les 11ue han correspondi
do a las esperanzas de dicha comii;ion.
I!c <lesempeísado l.� mision de cortesía que el Gobierno se ha
digna<lo conriarmc, co11 el mas vivo deseo <le ser útil a la Repúblicn
i a sus esponente�; i n11? lisonjeo de habe1· llenado los propósitos el.el
Gobierno Supremo i de mis co-esponentes.
Exmo. señor:-Seiíoras:-Señores:
La E,;posicion de Filadelfia ha robu,;tecido los vínculos ele paz i ,le-
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amistad que tan r�lizmenle existen entre el pueblo norle-nmericano ¡
el chilrno.
El honoral,le personal que se ha ocupado de la representncion
chilena en el centenario, e!i el siguienie.
C<l':IUSIO:- I.OCM..

Don Rafael Larr::iin. presidente; don )Ia.ximiano Errúzuriz,
vice-presidente, don Url,ano Prieto, secretario; los sciíores Francisco
Solano Astaburuaga, Lauro Barros, Eujenio Figueroa, Ignacio Do
meyko i Amando Philippi.
COMISIOX E:,i l'll.ADE!.FLI.

Don Adolfo Ibaiíez. Ministro Plenipotenciario i Enviado Eslraor
dinario de Chile; don Eduardo Shippen, ex-presidente; J. Pattero
son Burd, tesorero; Hon. J. J. Roo!, ex-ministro en Chile; seiíor
Gonzalez Errázuriz, secretario; seííor don Rafael .Musenlli, comisa
sario especial; ,•uestro servidor, comisario de la Repúhlica.
El número total de las recompensas ha. sido 13,036, de las cuales
los Estados Uni<los han obtenido 5,134, o sea, si calculamos el nú
mero total de objetos en concurso en 75,000 unos 17.38 por cien
to.
Chile, sobre !)3 esponentes, ha recibido 41 recompensas, o sea 45
por ciento,
Yosotros todos conoceis el mérito de los objetos espuestos. Los
planos, mapas i dibujos de ferrocarriles i construcciones han dado
a conocer que Chile; bajo muchos aspectos, se encuentra a la altura
de las Naciones mui adelantadas de Europa
Las obras i publicaciones han comprobado que en Chile no solo
hai vida comercial i progreso económico, sino tambiell intelectual, lo
t¡ue por lo jeneral se ignoral,a en los Estados Unidos.
Los ,·inos chilenos Ita:, entrado por primera Yez en competencia
c1,n los estrnnjeros o de fuera del pais. Segun el certificado del jurado,
los premios han sido acordados con términos mui satisfactorios para
In vinicultura chilena. Como he tenido a bien decirlo en calidad de
prcsi<lente del jurado de los vinoi en la pasada Esposicion, con el
tiempo no dejarán de formar un artículo comercial valioso, i a su
conocimiento en todas las parles del mumlo ha contribuido la Esposi
cion de Filadelfia.
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En el inte1 e<;1\lltisirno libru R,lpporl �ur C Espo.\irion lnte11u1r·io1ial tle l'/11ladt:lp!Lic·, e_,critn pnr mi amigo i cvlega. do11 Ernesto
Von Bruyssel, cónsul jencral <le Béljica en Nueva Orleans, •¡ue c11111iene 328 pájinas en a.u (Brusela,;, 1877) qul! acalia Je ver In lu1.,
se encuentran los p:>rmenores relativos a la E,ipo,;Íl'ion. Tarnbien he
entregado otros docurnenlos, anexos a mi 1\lemoria, 11ue están a la
disposicion de los interesados.
La comision chilena ha encontr�do un apoyo decidido de parle de
la comision tlirecti,·a i de todas la nulol'idudes norte-americanas.
Excelenllsimo señor:-Slñoras:-Sciiores: ;io hablaré de la r.itun
tion económica de los Estallos Uuilos, que fué tambien representnda
cu el centenario, ni tampoco de la inmensa crisis que atraviesa In
gran Repúulica, de las tarifas elevadas, fatales al desnrrollo progre
sivo de susfuerzns productivll.'I, de esos cinco mil millones de pesos
($ 5,000.000,000) produi:iJo� nnualmenle por cuarenta millones de
ciudadanos de esa nncion traliajadora por excelencia.
Creo que he hal,lauo ya bastante.
Los esponer.tes chilenos han probado que hnn exl1íbi<lo sus pro
Juclos, mas con un fin patriótico que cun un ínteres comercial o per
sonal. Han mereci<lo bien de la patria.
En resúmen, deuo decido con entera franqueza: la E9posic:i,,n
rhilena fué rnui riigna de piesentarse en un pnis cuila como los E-,ta
dos Unidos. Todos los productos, que so11 las fuentes verdaJeras <le
la ri,¡ueza nncio11al; los dé la 111inerín, los de Ju atricultura, de In
,·inicultura. los trnba¡os i publicaciones ofü;iale�. el<'., ele., han lla
mado n1ucl1i .. imo la atencion de millones de visitantes,
Un grnn número de ,liarios, periódicos, revistas, etc.. se· han
ocupado largninenle de Chile. Los trabajos Je estudística comercial,
las publicaciones <le la Suciedad .i'\acionil de Acricuilura, i mi libro
Oltilc tal cmno es, la Patria c!tilena, fueron pedidos tnn pronto
como llegaron, por un gran número de per:;onas que se ir,teresul,an
por la prosperidad Je esta f.:liz i p1Ó>'pera nncion.
Gnicias a la comision chilena, i sobre tocio al celo patriótico, a la
constur.cia ueci<lida e intelij1:mle del comisario esp�cial don Rafael
l\laseulli, Chile ha tenido un papel sobresalienlc en ese gran certá
men univer:;al Jel Lralmjo liumano.
Cliile ha probado un vez ma:;, que puede compelir con todas las
nacione.s del orbe i ganar batalla� cun esas gra11Jísi1uas luchus ,¡uc
honran a los pud,los i a J,,s ho111bres. Su pa1 tic1pneion en la gra11
liebta de FildJelfia ha s1 lo diti ua, i hai •1uc f1 hrilnr al Su p1e1110 Oo-
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bierno i ,\ la nacion de haber contribuido a hacer amar i estimar mal'I
uun la banclera eslrellaJn chilena en el pri111er centenario de los
Estados U11idos de América. ¡Viva Chile!
8antiago, odubre l.º de l877.-Eclua1·clo Set·e.

Numóramienlo del Rector ele la l'11frersidacl.
Santiago, octubre 9 de 1877.-S. E., con esta focha, ha decretado
lo 1¡uP. sigue:
,< Visto el oficio que precede, decreto.
«Nómbrase Rector de la Universidad, por un periodo legal de
cinco años, a dr,n Ignacio Domeyko, que ha sido propuesto en el
piimer lugar de la terna formada en claustro pleno de dicha Cor
poracion.
,<Continúese pagándole el sueldo correspondiente.
"Tómese razon i comuníquese.»
Lo trascribo a Ud. en contestacion a su oficio, fecha de ayer.
lJios guarde a Ud.-Miguel Luis Amu11átegui.-Al Rector de
lll Universidad.
BiUivteca del Liceu ele Copiopó.
Santiago, octubre 16 de 1877.-Con lo espuesto por el Intenden
te de Atacama en el oficio que precede, decreto .
Auméntase, por lo que resta del presente aiío, hasta cuarenta pe
sos mensuales el i,uel,lo asignado al Bibliotecario del Liceo de Co
piapó, con la ol,ligacion de abrir al ¡,út,lico la biblioteca de su cargo
durante trP.s horas tollas las r,oches i los dias festivos, ademas de
los Jins i horas que determina el respectivo reglamento.
Dedúzcase el g11sto de fondos fiscales del establecimiento.
Tómese razon i comunique&e.-P1wro.-.illi9uel Luis .Llm1má
te9ui.
ClasPs de solfeo i canto del I11stilltlo 1Vacio1:«l.
Sauiugo, o<:tubre 16 de 1877.-Con lo espue3lo por el Rector
del lnslttulo ):acional, en su oficio núm. 8-1, decreto:
Las rla�e,; de s')lfeo i de canto, mandadas abrir en dicho estable..:
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cimienlo, funramarñn durante totlo el aiio escolar, sujetándose en lo
<lemas n las di,;posiciones del decreto de 18 de 1nayo i'11limo.
Dethh:case el mayor gnsto, que demande el pago de sueldo a los
profesores de las clases mencionadas, de fondos jenernles del role
jio.
Tómese razon i comuní,1uese.-P1:-.ro.-.Mig11ll Luis A m uná
trgui.
flibliofrca del Liceo de Áncud

l:;nntiago, octubre 24 <le 18i7. -Con lo espues lo en el o licio que
ptt•cede, decreto:
Apruébase el siguiente reglamento parn la biblioteca del Liceo de
Ancud.
Art. l .0 L'\ bibliotec:i. del licc?o será pública i su objeto princi
pal con�istirá en proporrionar a profesores i alumnos obras útiles p:.
ra. la enseñanza i el estucli0.
Arl. 2. L·l bib'.ioteca est'\rá colocada en un lugal' convenie11te
para que pueda ser\ ir tanto a los alumnos i profe,ores, como a las
personas eslrafüis al liceo que quieran concurrir o ella, evitando que
esta asistencia perturbe el órden interior del c:;tablecimiento.
. , rt. 3. La biblioteca se abrirá al público diariamente durante
una hora. que fijará el Rertor del liceo.
Art. ,1, El bibliotecario rendir:i una fianza por valor de un niío
de sueldo pnra responder de toda pérdida de la cual fuere responsa
ble. Este empleado será nombrado i remo, ido por el Supremo Go
biemo. a propuesta d1:l reclo1· del Liceo.
Art. 5. • El bibliotecario se tecib1rá por inve11lari1> de los libro::1,
muebles i demas útiles <leslin1do::1 a In biblioteca.
Art. 6. • Las obligaciones del bibliotecario ::ion las siguientes:
1.• Formar i conser\'ar un caHlogo razonado ele los libros de la
biblioteca, señalando el precio de cada obra, el ""rubre del autor i
el t,tulo <le ella;
2.• Lle\'ar un libro de recibl)S pa1a las obras <¡ue se <1aquen de la
biblioteca, con arreglo a lu dispuestos en lo:; artículo� siguientes;
:3." Ct.idar del arreglo i órden de la bibliote;:a, ale:11.l.endn n los
ectores que n::,islan a ella;
Art. 7 º Los empleados del liceo pueden sacar libros dejando un
recibo en el que se cspresar:'1 el rnlor de In obra, quedando obligi�
do:. a ::u conserrncion i devo!uci� n i cubriendo ::1u valor en caso de
0
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dete1 ioro o pérdida. Ni11gu11 empicado poJrá tener unn ol,ra en $U
poder mas de dos mese:1, ni podrá snc¡,· diccionarios, enclopeJia•,
ni otras obras que s11nn 1Le un precio rnui suuido o c111e por su rareza
sean de difícil reemplazo.
Art. 8 • Los alumnos del liceo puerlen sacar liuros por el término
de quince dias, bajo las m ismas condiciones que espresa el articulo
precedente i siempre que el rector o algun prol't:sor designe la obru
que un alumno colicitare.
Art. 9.º Las personas cslrnñas al Liceo pueden sacar liuros pc,r el
térn11no J., un mes, con tal que su valo1· no exceda de cinco peso,.
En todo cnse depositará préviamente en manos del bibliotecario
el precio del lil,ro o el de toda la obra si ésta constare de mas de
un tomo, sin perjuicio de firmar un recih11 bajo l,ts mismas condicio
nes espresad,1s en los dos an(culos precedentes.
Art. 10 Los concurrentes a lu b1blioleca. 11uedan someLiJ c,s al
cumplimiento Je las dí:spnsicior.es de este reglmncnlo. siénJoles
prohil,ido tomar Je los estantes huro alguno, no pudiendo formar
ruido. leer é11 alta voz o perturbar de cualquier otro modo a los de
mas lcct-ire.,;.
Comuní,¡uese.-PixTo.-.illiguel Luis Am1máte911i,

llliembro de la Facultad de Tcolojía
Santiago, ocLubre 2-1 de 1877.-EI P1·esí,Lente de la Repúl,lica
ha decretado lo que sigue:
1(Visto el oficio que precede decreto:
(1E,t1éndase el título de miemuro de la facnltatl de Te11!0J ía i
Ciencia:; Sagradas de la Universidad a farnr del prelJendado don
Fernando Solis Ornndo.
«Tó111e!Se razon i comuníquese.•>
Lo trascribo a Ud. en contestnciou a su nota fecha 22 Je! que
rije, acompaiiándole el titulo a que !>e refiere el decreto preinserto.
Dws guarde a FJ.-Jíig11el Lui.� A11uuiate9ui -Al Rector de
la U111\'ersidad,
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