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ACTAS QUE LA FACULTAD DE FILOSOFU I EUYBNIDADES EA CELEBRADO CON
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PLAN DE "JDIOS DE HUMANIDBDES,

Scsion

4.a

rn 21 de mayo de (85s.

Se abrió presidida por el seiior rector de
Ir universidrd, con asidencia del señor dea n o i de los seaores Ihrros Aralia, C o d ,
Miiiviellc, Vargas Poiitecillr i el secretario.

Despues se incorporó d señor Rcjes.
Leida i aprobada el acta de la sesion del
2 de diciembre último, se espuso que el objeto de la presente eran estos tres asuntos:
1: declarar que estaba vacante :a plaza para la cual habia sido nombrado don Baldonicro Pizarro; 2.0 resolver lo conveniente
acerca de la adopcion. para testos de ensefianza en el instituto nacional, de las obras
de qile consta un curso de historia universal publicada en Francia bajo la irimediala
direccioii de Mr. Victor Duruy, drspues de
oir el informe evacuado por la cornision encargada de rxaminar dichas obras; i 3."
resolver asiniimo lo conveniente sobre la
reforma del plaii de esliidio de Iiumanidades, oyend:, préviJmerite una c~posicionverbal del proyecto que la comisioii nombrada
para revisar el espresado plan de estudios
del instituto Iiabia acordado al efecto.
Despues de resuelto el primer asunto, se
hyó el informe suscrito or don Diego Barros Arana i don Miguel
Amunátegui, en
desempeiio de la coinision que, en uiiion de
Bír. Coiircelie. se Irs habia conferido para
examinar las obras de que consta el curso
de historia de Mr. Duruy. Los informantes

.!

(a) La cornision nombrada traba'ó por espatio de dos meses en casa de don &hador San-

fueiiles, i se compuso de bl i dc los señores
dun Máximo Ayüelles, don Saniiago Prado,
don lrancisoe largas Fontecilla i donRamon
Briseiiu

aseguran que dichas obras, por su método,
claridad i demas condiciones de un hwn
testo de enseñanza, son efectivamente mui
superiores a las de Boreau, Drioux i otros
que se conocen en el pais sobre la misma
materia; i concluyen por recomendar su
adopcion en el iiistitiito. El señor rector, i
todos los que le siguieron e n el yso de la
palabra, fueron de parecer que el citado informe era tan luminoso que no dejaba quc
desear; que gis autores merecian entera €é, .
por ser tan competentes en la materia; i que
por de pronto Iéjos de divisar alguna dificiiltad para quc la obra informada se adoptase,
encontraban, ademas de las ventajas ya
enunciadas, una mu¡ grande, cual era que
en el aprendizaje de los diversos ramos que
componeu el curso de historia universal, .
hubiera unidad de miras i un mismo modo
.de apreciar los hechos liistóricos i aun de
narrarlos; puesto que, si no en todassus
partes habiasid0 redactado por el mismo
Duruy el texto de qiie se trataba, al m h o s
habia sido escrito bajo su inmediata direccion. Con ocasion de este Último punto, el
seiior Barros Arana esplicó latamente otros
puntos qne en el informe se liabiaii tocado u
la lijera. El señor rector fué dc opinion, qiie
si la facultad resolvid la adopeion de la obra
de Dumy en el instituto, fuera con estas
modificaciones: i . a Separacioii del tomo que
trata de la historia sagrado, porque esta
Historia forma parte del curso de relijion,
i debe estudiarse separada del cuno de historia universdl: 9.. Supresion del tomo relativo a la hidoria de América i de Chile,
orque estos ramos son sin duda trotadospor
boruy con superficialidad, i entre nosotros
co&ene qne soan completa i detalkdamer

s t d i.%*
~ 9 P*r$h&%?rnP
inútiles ,ataqgrafitJ áes
nnipias
que trae mruy de j e o p 2 - b
anfigaa
como moderna, se'cuide de tener, de nna i
otra, en todas las clases d e historia, mepos
o atlas,'que siendo en grande a&,
SWVk
ran mejor que aquellos i sepan comunes a
todos los alumnas de una misma clase. El
señor decain dijo. que Q t t t d p M d e d & P m
ahora alToiido (IC la cuestion sobie COAvenia adoptar la obra d e Doruy con estas 9
, otras niodifiescioncs, porquesemejante cuts. tion se hallaba necesariamente suborbinds
a la resolucir>n giie la facultad odoplase reg.
pecto al tercero de los asuntos señalados
para la sesioii presenie. La razOi1 es, porque
los aficionados a Ir historia quisieran que
se cursará c011 toda la cstension do que es
suceptible; lo mismo sucede a los aficionad o ~ala literatura, respecto a este-ramo
i al de gramática castellana; i asl, cada cual,
segun el ramo de homanidades. a que dá
preferencia, aspira por su parte a que tenga
cuanta latitod le sujiere esa misma prrferencia, o (?I amor que le profcsa,I mientras taiito, ;el desarrolto mas o menos lato
de cada ratno depende no solo de su m a p
e menor importancia, Sino tambien del mayor o menor tiempo que, scgun la carrera O
profcsion del alumno. la lei le conceda en
un pian de esludios biai combinado. Por consiguiente, cud1 es e1 plan de tstudb8 de !&u. manidades, es punto que debe resolverse ánies de saber que tesios conukne adoptar ~ e gun ese plan-Conveiiidos todos los miembros con esta iiidicacioii, pasóso a considerar el ter& asunto de la úrden del dia.
Entónces el solior decano es uso: que la
conision encargada por la facurtad de proyectar para el instituto uii plan ds estiidios
de humanidades mejor oimnizado que el
actual bastante defectuoso, Iiabia dedicado
a esta materia toda la atencion- que su impoitancia reclamaba, reuniéudose en sesioii
muchas veces, Codas las que fuéron ncce-'
sarias para dar por terminados sus trabajos,
i consagrando a ellos tres i cuatro horas en
cada esion. Que, como resultado do log
s ~ u e r j u aelebradus
s
a este rehpecto, presentaba, en cuadro sinóptico, el proyeeb del
nuevo plan. Allí estan eoiisignados 4 calccladamente combinados todos loq puntos ~ I I Q
In reforma,abraza, pues se señalan los,ramos de bumaiiidndes comunes a todas las
c a r m a s i las qne soa prqgiosde aigwas,
rteterinioldddse a Le vez qu4 catpos comprende eada;cer~erai el t i t q o , e p qae
dabkni em&wv¿,Wts para fisr +attiversos puntos, há sido antetodo necesa-
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de In dooldna crist
mática castellana, dejeoyrafia iaritm[tica
O ioqas vulgarniente SE llamu aritrnét&aelL
mentat. Cun este d o paao, so alcarizaIi dos
objrtos de la mayor importancia: el f . o con.
s%iiir.aufh de un mudo indireeto, que
vola organizando debidamente la instrue.
cion prepoiatoria que todo alumno drbcpcibir enJas oscudas primarias ántcs de in.
corporarse al ciirso de humanidades; i 2.0
conseguir que esto cnrso sea nias aliviado
para et niño yrineigalmente.cn el primer
aiio, mus corto, i tomhion ahas proporcionado para el desarrollo de aquellas materia
que deben bsludiarse con mas estehsion que
otras, sea por su importancia absoluta para
todas las carreras, o por su importancia rc.
latíva *gun la carrera q i n se elija. 84
. mas
oliwiado en e l primer 1160; porque Ilevan.:o
bien aprendidos desde la escuela los eleinentos degramática castellana. de aritmética i
dejeografía, etc., en el colejio solo tendrá
el nino que contraerse 5 estudiar en toda su
esteiision estos mismos ramos, sin vcrse
abrumado desde el principio con todosu
peso, i eii la necesidad, como wwde conuin-mente, cle atrasarse i convertir en dos el
primer aiio de humanidades. Es mas corto;
porque para estudiar todos los ramos que
boi se cursan en el instituto, i aun &os, no
Iiai necesidad de mas tiempo que cincoafio~
segun el proyecto. I por úiiimo, es mas odecuado a l desurrollo de las materias que deben eoiudiarse con mas o niénos eslonsion,
segun sealuirn orfan& absotuta o rslatk.
Por ejemplo : filoaofutt, que es de una importeucia absoluta, sea cual fucre la carrera
que st! eli'z, se vstndiorá en dos &&orno
debe ser. L a literaSra, qqe, en toda suestension, es de una importancia relaliva para
las carreras ecli.siást.ica i forense, B Wdiarón tumbfen en dos años los que SiEUn
esas caFrrhs+i <IC esta iiiancra, el plan de
humanidades*da
p6rfectamenbe conibmado cod el de cie!icÍas ie&lrIesi polfiicas,
cretoda por el gobierno en $da dleiembre
de Is+%. Debiwiúq; wpan este plan, o%tpd i m e en el prímer afio derecho b a l d ,
derecho romaha, { literatura swpwioic*es
claro que los que se rlediqurn .e las.espied e s &I foro i dp ia iglesia, ~ o m p W ~ ~
as6 ancmotde Merdura de dw &#
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ai1ri.s. ingib, aletnrn e it
ié la esposicioii que d ' s d

digo civil; i que, eri Consemenda, hacia íorVI indicacion para que, en ri nuevo @tia,
'sediese cabida a l estudio de una'5 #oElMItla

4

rar que fuwa mas numerosa para msoiver
con mas acierto este puqto, acqddse deja+
to para segunda discus¡$& delii&qdoseciQr
e ella qon qpecialidad al reotor del institu-,
to i a 1% protesoFos Amuiiátegui, para que

*

puedan iiesirarlo &Kdamenk. d primero
como que rsiá al cabo de los Iicchos relativos a iaadmi4on Jc los alumnos al curso
de t i u d d a d e s i de lasdilicultudcs queocurren pira que pasen del primer ail0 dc dicho curso, i los srgiindos como mui csperimentadus en la enseñanza d e la mayor parte de los ramos de Iiumaiiidades.
El segundo punto sometido a la consideration dela facultad, fue cual era el &den
mi que debia hacerse el estudio de los varios
ramos del curso de relijioii ancso al de hu.munídades.
Tuvo 6ainliicn un largo debate,
~que termirió por acordarse unániniemente,
que esos ramos quedasen dispuestos ea esta
fGrma:-Año preparatorao, sea de la escuela que se proyecta o del colejio, catecismo
aprendido de niemorio;-i.a año de humanidades, catecismo uplicado;-2.* año de id.,
io mitad de ia historia sagrada, esto es, el
aniiguo testamenfa&%.'año de id., lo otro
mitad de la historia sagrada, o e1 nueuo 18siamento;-&.~añode
id., hirtorioeciesiártica;
iúltimo año d e id, fundaapntos d s la fé.
Be esta manera, el curso de relijion es completo. sigue hasta e1 fin sin iiiterrupcion, i
las materias van guardando el 6rcIcn gradual eii'que naiuralmeiite deben estudiarse.
La vida defesucristo, asi como- la predicacion de los Apóstolos, se encuentran comprendidas en la segunda mitad de la historia srgrada, que corresponde al tercer año
d e humanidades.
Per úkimo, el tercer puntoen que se
ocupó la facultad, fué sobre el estudio do los
ramos do la historia profana. Detenida fiié
la discusion a cerca de cata materia, ya sobre
d modo como podria baccrse mejor ese rstudio, ya sobre el testo quepodria adoptarse
con pderanda, hasta sobre la forms en que
deberiahscerse latraduccion eimpresion del
c u m de DÜruy. Pero no h a h b d o podldo
arribase a resultade algvqo por lo avanzado de la bora, se ac~rdódejar pendíento la
dicousion para la &sMn del @es prdsimo;
i con esto tcrmiaó $B praenta.
L
.

Laitírí rdE&a' bi actu

31 do iuaR516@6,,coiiti
pendiente, sofire l&'cmucimtentos que delle
exgirse a todo alnmní, que quiera incorpo.
rarsc
curs'J de hamanidades. E! señor
'decano esplíci latamcute+las mucha ' mui
póderosas razones que i a a b n obrado% el
ánimo de la comisíon, para acordat poruna.
niintdad el punto en los tdrmiuos que lo ha.
'bta prkscntado.J%ro como la resnludn qua
la fdCUitdd ado$psc a este respecto deycndia en gran part%dCl juicio que formaraii
personas próctícas i esprrimeutadai en Ir
niaterh, tales como el rrctori alguno de los
profesores de humanidades del instituto,
hubo de pedirse su opinion a los señoresprado ibmunátcgui, a quienes con esto .objeto
se habia recomendado su asistencia. El primero &jo, que estaria eq un todo confirp
con la idea del señor Saufuentes, siempre
quese silvirauna que otra dificultad que se
le habia ocurrido despues -de concluidos Im
trabajos de la comision de que form6 parte.
Espuestas esa; dlRhItadcs, sucesivamente

- -$-

apreciar los hechos hist6rims i aun de
iirrarlos; 2.. que para $Icenzw toit iiaporante objeto, el de Buruy era el mejor testo
1Ue %o conocia segun los iiiformes recientenenke meibidos de p~rsoiiasmui competen9;pero qua dendo algo voluminosos, prira'lpalmente los tomos de 1alii"storiaantigua i
:"@a, era menester estraetarios i formar
le ombra un solo tomo; 3.0 qae-&clayeudo
08 tomos que tratan de la üistoria agrada i

eran niaterh de tinadisensiorr por %paraduo,
p e a cuando Ya facultad se OcUpaFa eQ aesigner e1 modo i forma ae h ensehariza j&neral de los diversos reniosde humanidUdes,
se mewaron para ese entbnees. liénlr&
tanto, qued6 acordado 9ue el primer año aet
lan,proyectado p
o
r la cornision abrazara
foe ramos Que sigue, en esta fnpma: aritmdtica con elernantrls rfe áljehra, cutscisíns
espliqado, historia a h t w i &ga, @ a d t ,
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abri6 presidida pm el srfior rectop
universidad, eon asisisteiicia del sinor
o i de los sehnrcs Blest Gana, Cosd,
d e . Vargas Fonteciih i d secretario.
€ i n respecto al cuarto aiio ~iwcurcoen
9
: se conclqe el estudio\del frances, el
%norC o d lwegun16 si no fuera psitile establecer una clnw con el esellisivo objeto
&que se practicara este idioma; pues apese aprendis tehricamente a traducir,
Wndo iniporfalta tanto que se hablara. Se
alvino jeitesalmeirte, en recofiecsr qu8 la
wcesjdad seiiahda POP e: seiior. C a d era
efectiva, i qne no se limitaba w)aiiwnie ai
frames, sitio hrnbieii al ingles i demas idiom% vivos q w 60 énwhan en el iiistituto;
WPo que tambien era cierto .*et&! necesi110 podria llenarse por ahora: 1.
osa clase práctica, no mbia ai s i ,
@&dios; i 9 . O porque en la hip&& de qcfe
Qpiora; alternbdula -la* obrab del pesPwtivo idiom, O pro1ongonb~ei.sbomb &
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aglomwai*ion de c l a k que>- Oípone I
que perjudkaal réjimen dela misma lieSaion$
¡a rdijion qee na se pretende negarlos: &.
la cud se encuentra ya bastante r e c q a d a
6undo,- porque al bomerciaato (LO es a quicl,
con liis clasos que 6011 de su incumbewa, f
se reeargall toda\ia -ma6 abn IO# del ,WSQ menos inlerw oonoeer al . l i o n h e
parte mas rioble i ius proaedepes de su inte.
comercial que ua a e s t d b b m e ; sea porque
qeaeb i voluntad para saber pensar i obrar
los talm ramos, por el hecho de tar cientíhep, i este por d motivo especial de y~
ficos i deber estudianseen toda su latitud,
poh SU olicio va a encontrarse en mediodel
corresponden de Ileiio a ia seccion siipesiqr.
tqrhcliino de los n@odius, en que lo es inE1 s&ur nector de la univctsidadse iucliua+a a convenir en esta idea; pero miisides dispensable cumplir vurios ¿dieres i p m
ticar d.ifwentes virtudes cívims E, rnarakrs:
rscdo que talvcz hubiera algun inconve*$eco,
porque aun cuando la filo.dfa IM
niente inaterial para realisada, ptopuso que
fuera- de &an primordidi importancia, n3
' la diswsion sc dejara pendieiite hash 3a scsiou iiiwdiata, a fin de que la facultad pu,
hai tampoco l a m e i m uecesidád de suprimirla para que el alumno que se dedique a
una reduoion
diera adoptar a rste respla carrera del cornescio pueda estudiar eil
mas acertada, oyeiido prevíamrnte a los reiiores delegado universitario i decaiio de
10s C@W a i m del curso todos los ramw
propios de esa carrera; i que en cwanto a
matemhticas, i al mismo rector del institulos designadqs por el señor decano bajo el
to. Ad se acordó; i que se pii!iera a estos
nombre de jeografia comercial, convenia eri
sviiorcs el favor de asistir a dicha se~ionr
ello, separando la jeografta q:ie ys e3taba
Pasó- en seguida a tratar del curso coestudiada, i agregando otros ramos m a s a
mercial. S
U aquí io6 ramos que comprciide,
propósito' que despues indicaria, pero con
wgun el proyecto: primer ano, dibujo; setdtulo que les cuadraba mejor segun d
+gundo i tercer año; ingles; cuarto afio, teneduría de libras; i quinto año, química ¡ USO jeneral, cual es el de arittiiéiica mwnanfil.
ogricaltura. PUBopinion jénérai que el dibgjo era absoluhmente inneccsariu p ~ ela
Respecto a los ramos de que deb$' constarel curso de derecho aamercial indicado
comerciante. lkespecto de la química i agripor el sriinr decano., hub I diversidad de pacultura se dijo que, ademas deinnecesarias.
receres. El Oeirpr Blest Gana opinó por que
eran m a r i a de una ensefianza especial i
práctica. qae de nhiguna manera godrin haal código de comercio se agregara la iej&
lacion depluaniis. E
l sciior Vorgas Fonlscerse bien <n Ir seGion eleniciital par ft&
cilla, por qué, en lug& de dicha lejislacion
de laboratorio i de instrucnentosapropbsito.
El si'noi- decano indid la euiiveiiiencia dp
que es una cosa mui variable i trahsitorh
que los dos aiiosde filosofía, que son comu~ eiiseiiase
l l
-un cursa del derecholjenerah
nes a todas las carreras, fueran sostituidos estractado del código civil i adicionado con
en la del comerciiiite por otros ramos que
atgunas leyes especiales que todo comerle sean de una utilidad mas inmediata,bles. ciante debe conocer, l a l n como las del juicomo un curso de derecho comercial en el.
Bi'i e'eeulivo, la de prelacion dc c r á d i t ~ ~ ,
primero dc dichos años, ien el segundorstro
seiior rector no creyó necesario
etc.
cnrm d e jmgralía oonaerciai; entendiendo
Útil romejgote car60 del derecho jwierah
portal iio%olola jeograaa desdptiea BraPUL%
8u cowopto, basta al comerciante
piamente dicha, EO tarsbieodg~iiís&?un cuFso.de üereohr, empli'ico, crrmpSd0
nes espedales sobre las cambio&,id timo i. Ortic;inoate des,c&igo da -eoB1ercio, de
parte delderqbn de jrntps qus trata de1 de*
mcho masítimo.! de ¡ p a iid jriicip ejew h o i$@piielaaiw dsi,c~édip,.i de do
oteo ~&dqideskea
!código ,.cipk crefermb4
a5'mnmlPgP lumd$h .I-&,
*el ca*as 4 4 p '< ,I* 0 *,,-*t+
',' '
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d a e i i n a los ramos comuuis a bdae bas carreras, como a los especialesde IacarreEaldel
abogado, del injeniero i del comerciante, no
, I haba ocurrido dificultad alguna, ni a éI ni a
la eomision que forni6 el proyecto, pirestp
queese plan, en su concepto, ninguna otra
Serion 6.s en 5 de jsclia de 4858.
cosa suponia que un Iijeroauinento de breas
i de cEases, lo cual se salvaba fáeilmenie anSe ab$ presidida por el señor rector de
la universidad, con asistencia de los señores mentando tambien las rentas a los profesores; que si en realidad habla inconvenientes
&cano de matemáticas+ delegado universipara que en la seccion elemental sigoiern,
tario. decano de humanidades i m i m l r o s
como hasta aqyl. ecirs'dndose los ramos ciende esta facultad, Cood, Miniirlle, Prado,
tífims de matemhticas, los desconocia; ¡que,
Vargari Fonteeilla i el scwetario. D e y &
por tanto, se referiaen un todo a lo que sose iocorporú el seliorlrros Arana.
bre el particular espusiera el señor rector del
Leida i aprobada el acta de la sesion d d
institnit0 que si? hallaba presente, que era
28 de junio últinio, el sriíor rector dijo que
el que estaba o dcbia estar al cabo de esos in;
la presente tenia dos objetos: í.' elejir la
convenientes, atendido el réjimen i policía
persona que habia de reemplazar al h a d o
interior de4 establecimiento.
miembro don UrIos Bello: i 9.0 resolver sj
E i i t ú m s el señor Prado tornó la palabra
IQS primeros ramos cieutlficos de matemói dijo: que,efeclivamente, los incorivenien..
ticas. que son rina especialidad eii la carrera
del injeniero, Oebiaii continuar cursándose tes que en otra ocasion Iiabia tenido el Ironor
de indicar al señor decano, los consideraba .
en la seccion elemental, o transladarse a la
de m u c h importancia, para que el instituto
soperior 'del instituto. Que de ámteos asuntos se trataria en el mismo órden que aca-. pudiera marchar err adelante conel M e a que
h u t s trecesita respecto al apkovecñamiento
baba de indicar; i que, con arreglo a los esde losalumnos, i a laconveniente organizatntulos de la universidad, podia desde lwgo
cion de las clasei; que la realidad de kales
pmederse a proponmi recomendar candidainconvenienh nacian, a su 'parecer, de
tosáiitesde la votacion. En efecto, ademas
dos oircuiistamias. c<Laprimera, del hecho
debs personas que en otraaocasiones haque con harta frecuencia acontece en la
Iihn sido ropuwtas, en esta fueron recoachralidad i desde mucho t\mpo &as: los
mendadosyos señores Garvailo don Mariuel,
matemóticos on indisptitabiem@nte165 mew
Tocornai don Manuel Antonio, Lobeck, acflojos de todos los alumnos: SOB tos que constual profesor de griego ialeman en el inditutantemente dap el peor ejemplo I los dent-.
to nacional; Tagle, antiguo profesór de latin
son tambien los que m h o s rgrove&a,
en el mismo establecimiento,i Carrasco Aipuw, es increiide cuan reducido es el nbbano don Manuel, que lo fui3 especialmente
mero de los que concluyen un curso ~ o m p h por el señor Vargas. Hecho esb, se practicato, respecto di! 10s que io principiaron; e t
ron dos votacionv sucesivaqiente. De laLa,
tá, nada ménos, que en proporcioq
resultaron cinco votos por el &or h b e c k ,
uno a un caarenta. Este hecho, por 41 S a s
i dos por el &or Carraseo. No habiendo
habla demasiado alto, para Qua no #wu- .
concurrido la mayoría que la lei exije para
mmes de una vez hacer a iin l a b h
que haya eleccion en casp aomo esb, se pro.
del mal; i ahora qire se trata de
cedió a la a.o..Votacio Deellaredtaron endamenbe organkndos ILS cursos4
tónces sei# votos por peaor ~ o b c ki, uno
por elbñor GatPaseo; por lo mal ~eproC.- ha ilegado jFtstnente la *PO*
me$arlo. h s ,bien: el mal
&agm@se e n gran mebere
%n E4
&cunstancia, que CWWC
ofon ardases. E~IN~V+Jp'iaar p
presente-
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.elases, sea keqeoto
a ias ramoicomunés, sea a looespedEal6sbel
mevo c&o que se pliask plantmr, a propósito p- comercian£eri para todos aque1iosj&ene& que quieran instruirse %wse@r
una c a m r a deterniinada. Tenemos pes,
que s i a todas las clasesde humanfdadesgue
hoi existen, i que no son p o w , se apegan
jas de on nuevo plan 3 un nuevo cutso, i a
esta4 adrnias las de los matemáticos, la agiomeracion es complda, i por consi
Sube de punto la dificultad para aetn%%:
bidamenk al aprovechamiento de los jóvenes i a ta competente organizacion de sus
estudios respecto 2 cada una de las dases
qae cursan. ~No,s&Bla mejor simplificareste
órdcn decosas, eliminando de la seccion preparatoria tos ramos científicos de matcmáaicas, poi los motivos ya espresadoa, i tambirn porque esos ramos estlu fuera de su
lugar, ppsto que no son elementales, sino
propios I esclusivos de una profejion científica? Yaque la universidadsé propone diora arreglar los estudins, colóquelos donde
respectivamente correspondan, los comunes
o preparatorios pais todas las carreras en la
ceccbn elementd o preparatoria, i los pro€esiona!es en la superior i científica. ,Lodemas, es mantener las casas en perpetuo desorden siii nrccsidad alguna.rr
’ Et señor decano de matemátieas, invitada
a emitir su opinion sobre las eonsideracioncs queprcteden, dijo: aLos ramos de matemáticas que, en la seccian preparatoria del
institufo, cursan actualmente los que sededican Q la profesion del injeniero son: aritmética, aljebra i jeometría cieiitíficas, trigonometría rectilinea isecciones cóiiieas. cumbinaciones, permutacíoites i probahili&ados.
Ahora bien: que esos ramos profesionalcs se
trasladen a la seceion universitaria corno se
pretende, o se dejen donde están, me es del
todo indiferente, con tal que no se proiongne mas la carrera de injeniero, coma seguramente seprolougaría i despuesde conduidos los ramos comunes de humanidades
durante einco aííos en Ir smcion prepanitoria, los alumnos paairan a la superior a cursar los .cientíricos de que se trata. M m si para
conseguir que 60sc prolorigue esta carrem
(porque de lo contrario, pocos habrla p e l a
SigUiewu), sedesea, como es natural, que los
alumnos de matcmálicas, por lo que respecta a SUS estudios, pertenezcan a un tiempo a
ámbos departamenlos, esto es, aldcl instituto am el curso de los ramos comunee, i al
&pa universidad para . d e los especiales de
dicha carrera; entúnces sf,’que noto íncon-

cor@ edad de esos a l u m % @e poi
rnisqw d&aa ,ser psrticularmante vijfla.
dos mda vez que pasaran al patio <tela sm
c h n mivmitaiia,-aiinque sth-sea una VI
al día. Una de las mmms que SJ? ha adueidi
para que &ban trasladarse a wasec&
los ramos científicos de rnittvmáticaa, W E
de que estos sirven aselusivatnwitct para
prohion del injenicro; pero la nbmarazcq
ha¡ para trasladar la’enseñanña bel latia,
que tambien es propio i @klusivide la profesion del abogado i del médico; i sin embargo, ni se ha prétendido iii sé como pdria pretenderse semejante cosa. En cuanto,
a la eglornemcion de clases, de que se hahh
con motivo del nuevo plan, i del n w o
curso para comerciant-es, o para todosaque.
IIÓs jóvenes que desean adqeirir coho&
mieiitos jeneralcs sin srguir carrera determinada; no veo qur haya tal aglomeracion;
pues, cxeptuando las chses de derecho ciomercia! i de contabilidad que deben estabdeeerse, las drmas correspondientes a dicho
curso existen actualmente sin perturbar q~
maneraalguna el réjimen de la casa, en 6rden a todos lor dcmas estudios de hummidades. Existo la de teneduria de libros; de
ingles, existe rto solamrnte una Biho dos; d.e
dibujo hai tambieii dos distintas: en una
palabra, todo lo que va a hacerse a este
respecto, segun entiendo, no es otra eosa
que organizar con esos elementos dispersos
que ya existen, un curso de que ha¡ gran
necesidad, t que servirá para comerciantes,
industriales, literatos, i en jeneraJ para toda5
aqyllari personas que desean adquirir conociniientos útilcs para- las diversas circuiistancias de In -vida. En cambio, habrá de
m h o s la clase de escritura que ahora
tolera por necesidad, la de jeografia desenp
tiva-que en adelante pertenecerá esclusívr
mente a las esmIas, i una o-mas ausiline
que ya no serán n e c m r i a r a lo m h o s respecto del Iatin, por no. ser obligatorio pan
todas. Fa fin, oi’ io que hace a aquello (h
que los matem&icos son órdinariamente 10s
mas flojos i m$nas aprovechados do todm
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L príirnércii MQ,S cienti,
fiaos de rnatem&mrrqua #n una espcic
lidad en la carrefa del injeniero.
Pa56se cn srgbida B tratar de la.orgauizacion del curso especia4 de hnani&&s
para la espresada carrera del injeniero. cos
el parecer del deirno de mateméticas,
acordó el siguiente arrrglo: primer afio,
ademas de los mmos comuabs, pero quitan.
do de ellos la arltmétka practica i sustituyéndola por el dibujo lb3oZ pari los mate.
máticos, estudiarán estos la aritmhica o i e b
trfica en toda su latitud por la obra deFrsn.
cceur; Q de cualquier otro autor de la misma
estensionj-seg-undo aíio, ademas de los panios comunes, pero supiaiendo igiialmente los elementos de jeomitrfa i de carnograMa, los mateniáticos estudiarán la ubeBra en toda si1 estension;-tercer año. adcmas de todos, los ramos comunes, la jemetrtu; -cuarto año, ademas de dirhos ramos,
.la irigonovn&rfa rectilincu i es[&rica;-i
quinto año, ademar de dichos ramos comunes, secciones chicns i cosmografia en toda
su estension.
Hecho esto, restaba solamcnte organizar
el airso especial para comerciaqtes i para
todo aquel que no siga una carrrra determinada. Pero habiéndose notado que la hora
era ya demasiado avenzada, hubo de dejarse
este asunto para la sesion Bel Iúnes próximo, levantándose la presente&

e M & decanb dolsste~Qtícaaiía cion deme*
&ardo hmninsidemente que, p0r.m partie, hb hai la menor aificwüad para qiie 10s

.

prkneros ramps cientihcos dc matemáticas
se .&tudien 011 la seccion universitaria,
can tal que esto no contribuya a prolongar
la m r t q a del injeniwo; es claro que, para
no prblongar!a, Ja única duda que ocurre es
esta: miheden de alguna manera vencerse
hs iucon\.enicntesmaterialesapuntados por
el mismo señor decano,para que los maternliicos pertmacan a un m i m o tiempo o
ambes secciones del insíituto respecto a SUS
ebtudios, es decir, a la elemental para PI
c so de los ramos comunes, i a la superior
p g a 10s profesionalertB NO es otro el punto
en coestiou. Si el debate se hubieracontraido a él esclusivamente, hábriase acordado
alguna cosa. Pero, a nada pudo arribarse
por las repeticiones i digresiones en que
constantemelite se incurrid. Et1 este estado,
i viendo el señor rectar que Ir hora era
ya demasiado avanzada, tiwo a bien declarar
que se levantaba la wsion, quedando citados
para la del lúnes p ~ ó B m o10s mismos senores que lo babian sido para la presente.

Serion ?.a en 49 de jzclio de 4858.

Se abrió presidida por el sciier rector de
I
la miversidad, con asistencia deloi wiíoresc
4
deeano de matemáticas, decano de humanidades. i miembros de esta facultad Lastarria,
Minviene, Prado i el secretario.
Se$& 8.11. en 9 de ogoslo de 4808.
Leida i aprobada el acta de la sesion del
5 de1 mismo mes, continuó la discusion que
So abríó presidida por el seiiar rector de
cn dicha sesion habia queaado pendiente, a
la universidad, con asistencia del señor desaber: as¡ los primeros ramos cienIf6cos de
cino i de los d o r e s Yiiivielle, Prado ¡el
matemáticas, desde la aritmética hash las
secretario.
secciones eóuicas inclusive, debian contiLeida i aprobada el acta de la sesion del
nuar cursándosc en la setxion elemental,
29 de julio último, procedióse a discutir
o transladarse a la superior del instiinto,
organíxacion que defiiiitivameiite Iisbia de
come habia indicado el rector de este estadarse al curso especial para comercíants i
blecimiento.. El deb& fué bastante propara torlo aquel que no siga carrera de*
longado; i despues de haberse repetido, con
minada. Despues de un corto debate en t
p
p m diferencia, las mismas razones que antomaron parte tQdOSlos miembros presenteriormente se había aducido en pro i en
tes, teniendo a la vista las varias indicaciocontra de la traslacion solicitada, se connes que sobre el particular be habia hecho
duyó por convenir en quo el Único modo de
en las sesiones anteriores, q u d ó acordada
realizarla i de salvar toda dificultad respecto
la organization de dicho Curso en la forma
a poli& i buen rcSjimen interior, seria enque sigue:-l.% i 8.b año, idiotno ingl& i d o
cargar al mismo delegado universitario ia
mos de losnmos comuhei, todas las w F c rectoria del instituto; pero como semejante
r a % ; 4 . 0año, ademas de &ckes ramos COresoluoion no cdmpetia a la facultad sino at* munes, ~ritmélioomerountil C O ~wdoW
gobierno, el señor Prado hubo de retirar su jenwoie~& comercio; ententliendo por tad@
bdicaciori; icon a t o quedó aoordaüi% quo
esto, qae a Ja antm6tiica práciiBo cen el*
por dora c o n t i n u a h curshndose en la Bee-OB
Je BlfifgFe,
ya ge 8QpQ-n aprep
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r f ~de 88foas i. ctmtinuaráii las naciones jcneraics de comer&;-i
8.0 año, aiemas (10
los F B ~ @ comunes,
S
pero suprimiendo igualmote la filosoffa, para que loo comercientes puedan dedicarse al dereeho coinercinl
ia la práciica ds la t6Rsrlsr-Q de libros, es-

a este respeeio, aeordandn todo la ml&iu~

a h parte reglamentaria del espr&dá.pla$
como es la designacion de cestos 2 progre
mas, fijando los límites en que un& i otras
deben contenerse, la determiuacicrn deJlJnci.
tudiarán unos elementos del derecho waterdo 1 f o r m tanto en que debe hacerse el es- '
ckal; entendiendo por tal, un curso enipftudio de mda uno de loú; ramos designadas
~ k de
o derecho comun, compuesto únicaCR et plan, e igoalmdte ia detlrmiailciofj
Rente de uno queotro Utulo d e l d d i g o d ~ i l del inodo i forma en que deben recibir@
referente a los conlratm que son d e mas
los sxttmcner de los ramos prepfratorios
;Fecuente uso en el comercio, de las leges
que el alumno debe llevar aprendides de*
Le4 juicio ejecutivo, prelaeion do créditos e
do la escuela para poderse incorporar al
cu&o de humanidades, a m o en que debea
tipotecsrio, de la parto del derecho dejentes
espedirse los Certificados o diplomas de e%os
pe trata del derecho marltime, i del código
le eomerciotratado elemntalmtitc.
.
crlrndnts.4hnsitu sofe~&túla sesf&l.
Hecho esto sedi6 por terminada la refor-
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1.0 Gramábica htina.
2.0 Gramática latina.
3." Gramétka latina.

4." Gramática latina.
5." Gramática latina.

bora.

C U M 0 CIBRTIPICO JJ8 IATBIATICAS (12j.

Aríimética (le).
Aijebra (15).
Jeomef cfa.

b.Ehora(IO).
CURSO COIEBCIAL

(13).

-

Idioma ingles.
Idioma ingles.
Aritmética mercanti
etc. (i?).
Jeometría rectilinea i esté- Teneduría de libras, et(
rica.
(18).
- Secciones
cdnicas i cosmo- Elemeatoe fie derecho eo
grafía (16).
wercial(l9).
m o h m oapllaetlrm.

(i)Desdela apertura del año escolar de 1800,
nadie podrá incorporarse a 10s curfios or pni-

rados por este pl¿n. sin hacer constar previamente por un certi6cado o díplorna. que sabe
leer i escribir W f f h t M l e , r2 caterinno de
IU relifion aprendido de memoria. la juograM
asralptioo, i que tienenodone6 eisnwntafsrdo

arilnidtico i de ronática cwldlana. De at*
manera, queda &sde ahora tirada una linea
de demarcicion entre los estudios que pert*
neem a la esrueia, de 100 que corresponden
colejio, i se legra así &a un modo indireop quo
para cl año de 1B6d ae eneuenbe @mvenimte*
mente organuada la i r i s h c i ~ d no
g pueda

I

fNFt)mEpasado al Sr, Decano de la Facullad de Filosofia s' Hurnaiiidadeg
sobre el examen de¿ Curso de Historia publicado bajo la direceion de
M. Vic~oa Doam.
Sefior decano:

.I

En cumpfimienfo del encargo que Ud. se
sirviú conGarnos, hemos examhado detenidamente ei CUBO de historia universal publicado bajo la direceion de M. Victor Duruy; i pasamos a esponer a Ud. 01 resultado
de nuestras observaciouei.
La obra de Duruy consta de mnclios volúmeiies, seis de los cuales están destinados
al curso de historia uiuvrrsal, i iosotpss restantes a la historie e s p i a l d e dgonos puo
llos europeos, a la hhtoria literaria o e la
cronolqiía. Aunque algunes de estos Ciltimos
trabajos sean de un mérito indisputable, n o
creemos necesario fijar nuestra atencioii mas
que en loa volúmenes relativos a la historia
tiniversal.
El curso c3e historia sobre e1 cual informamos es trabajado por eseritoreo mui competeates, muchos de 30s c u a k son profeseres
de la escuela normal de Paris, i pubiieado
bajo Ia direcciom de M.&my, miocidoen
la carrera litrcart como a a b r de algunas
obras estimables i como colaborador de M.
Midielet en la confeccion de su gran Iiistoria de Francia. fik mismo H.Duruy es autor de tres de los volUmenes de este curso;
i, sin temor de equivocarnos, podernos asegurar a Ud. que eso5 tres volúmenes revelan
urn conocimiento completo de Pos periódos
Iiistóricos sobre que ha escrito.
Para hacer un idorme ex icto acerca de
toda fa obra, nos pareec necesario detener110sen cada una dc SUS partes para esponer
minuciosamente nuesEra opinion acerca do
ellas,
El a r m de historia sagrada, ue ocupa
el primer roiúmen, es escrito p o r k . h r u y
i forma una obrita que puede llamarse completa. E?autnc la ha trabajado sin coiisultar otra fueiite que la Biblia para todo lo
que toca a la historia, i los jeógrafos i viajcrus modernos para completar las dmcripmncs jeográíicss de las sagradas eserituras. En todas los c u ~ s dde historia IWgFa-

da, puhlicados hasta ahora,

90 ha querido
hacer siempre un liliro de piedad i de maral: Mi Duruy m i m o no se ha separado de
este prop6sitn; pero, con un lino mos ccrtero que sus predecesores, él tia re roducfdo los mas hermosos pasajes de fa Biblia
traduciéndolos por sf mismo de las mas acre.
ditadgs versiones gricagaa i ciiidaado de
darles un 'movimiento i colorido de que carecen jeiieralmentc las trdueioites que se
han hecbd a los ittiomas modernos. De este
modo, su historia no es otra cosa que un
eúmpendio de las sagradas escrituras hecho
con gran talento 1 con una ciencia que casi nunca se encuentra cn los testos de enseHanza. $11 el libro de M. Duruy el lector
conoce iio solo la historia civil del pueblo
hebreo, sino tambien su lejishcion, sus usos,
ms costumbres, el progreso gradual di! las
ideas i de 1i indiistria, i todo ciianto puede
constituir la utilidad i el placer de 10s estudios fiid6riws. La, parte des!iiisda a la
vido de Jesucristo i a la prcdicacicwi del
Eraiijelio esmmament~notable por WIS lendencias filosóficas i por la fidelidad con que
sigue la5 sagradas escrituras, aprovechando
con un arte singular t o d c i ~los detatles i p r o
crplos nioralcs que ellas contienen. La jeografía de la Pdlestina está tratada allf con
una ciencia superior, i con tanto arte, que
1a lectura de lis pájinas que a ella Loiisagra
cQnstihuye un verdadero pidcer. h t @ f b
estas dotes debe agregarse la claridad, que
la hace ace taLle para la ensefiüiiza en 10s
colejios, i
mas estricta morai cristiana4
de que suelen rpnrarse alguiios libros t r e
bajados en eslos últimos tiempos.
151 cnrw de Iiistoria antigua es obra do
M. Guillemin, profesor del ramo eu Un"
dc los eolejioi mas acreditados de FranciaEste libro, aunque reducido en su eslension,
es eir su jénero el trabajo mas completo que
conozcamos sobre los pueblos de la antigue'
dad. Su autor conoce perfectamente todm
los autores griegas que escribieron la Iii5t04
ria de la Persia, del Ejipto i de 10s otros

I!

tie timlios suekos i descoritahs, como d r c
gmta lib rario, an uti criterio tal que IUI
graeiahnéiite lo hasido hash hoi en nuesheyidamas ~ 1 eoloclir
1
sll o h ~i el número
tms eotejius, debe, P nuestro juieiu, hacer
L los trabajos
eomplbirs que se haadoptar el eurso de histofia poblicado ha$
yan iieclio sobre Sa GweL antigua. Las l a b s
to direceion de 1.Duruy, eamo el mas a y a raiiaeiones de 10s hisbrirdores del siretite pan introducir una provechosa refaro XViif kan sido destcmdas de su &Stoma en Ia aaseñonza. Se objetair6 laloes Q
ria, porque hi 110 j m g t las pueblos ¡a sua
iustitueioiies persiguieuda repúblicas ideale, que alguno de las rolúmenes de este eorm
tiene mayem dimensiones quebs ebos liO sistemas palfticos que no puedenrealkarw,
Sino llevando en su mano 1i sntorclia de tet. bras e r n p t d o s hasta hoi para le ewRene~;
pepo tras de que esto soto yrohCia lo RemCivilizecion i buscando en ellas los ~IPIUEUylotos que SOR estos bliima%atWma m e tos coil que han conesrrido ai desarrolla
~ ~ perte aste .
moral e industrial dp la humanidad. && mos que se purde s a l em
incouvenieute, pa pweli baarl$aktrdckek
&te punto do vista, su obra es el conjunto
o por los pmfemree &I msm.
de todas las observaeioiies que at6n deli*
historia antigucl, ~ B FiljBmg4
mamadas en ccnteiiwes de trabajos ea eciabisborla de1 p'3eblo h&@@ fp
I@ solire la, Iiistoria civil i sacitt~, soire
&It

d

I
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A parte de este arbitrio, ha; otroque pue
de tocarse con bum érito. Si se hace la traQuccion de la obra por una persona competento an la materia, o Corre ia edicion a
cargo de uno de los d a b r o a de la facultad
de filosoflai humanidadesde Is wivewidad,
puede señalarse en el libro algunas 6eCeiones e capítulos qne d+eq imprimirse cm
tipo mas menudo que el t.f.sto de ia abra, pEa indicar que el estndio de aquellas pwtes
no es obligatorio a tos aimnos. Creemos,
sin embargo, que no debe suprimir@ en 14
edicion uua sola lbea del orijinal,, porque
publicando integra la obra se bsbra conse
guido dotar a 105 colejios de la-repilbüea de

E S ~ Oes c u s n b .teperno6 gue k c j c P t ~ q i
en este informe; pero nos reservamos parp
dar,mas por estenso nuestras observacioness
cuando la facultad de Iksofla i Burhanidades i el consejo universitario se ompen de es@eoeslion,si ent4nces be suscitaran objecciones contra el parecer que a p f emitimos,

Diego Barros Arma,
Amunótegui.

-WiuJ Luij
t

