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I. 

Se estraiiaran talvez Ins proporciones del prescnte disciirso, 
i se crecri qiie no guardan armoiiia con sii titiilo. Por nucs- 
tra parte hernos creido que para hacerse cargo de 10s csfner- 
zos i sacrificios que fucron necesarios para establcccr en el 
pais el Instituto Nacional en el gran pi6 cn qiic se crcd el 
aiio 13, i para cstiinar, tanto las nccesidndcs que 61 cstaba 
dcstinado a 1xwvrer comn Ins ventaj as de las innoraciones que 
introdticia su progrania en el sistcnia de ensciinnza qtic se 
adopt& casi jeneralmciitc en Ins colonins cspaiiohs, era prc- 
ciso que esarninhscmos la i?poca de su fiinclacion i decendikr- 
amos a hacer nn li.jero cstuclio de lo que cra la educacion en 
Cliilc en 10s tiempos que la picccdieron. KO se pucdc fallar 
sobrc una C O S H  sin examinar Jiitcs las circunstaiicias que la 
acompaiian: 

.futScbs ojj%urn est, u I  res, ; f a  fri?ipoi*a rerum 
&uaem-e.. . . 

La historia adeniis de nqiiel establccimiento puccdn clivi- 
dirse en cuatro partes principles: la primera que trata d r s -  
de SII ftinclacion, liasta que se decretd sii clausiira por lo.3 m n ~ i -  
datarios rspniiulcs en 181 , I ;  la scgii i ida, dcsdc si1 rc?organi- 
zacion en 181!1, hastit la moclificacion de sn ordenanza en 1832; 
la tercora, dcsde csta fecha, liasta lit nncva rclorma que se hi- 
zo en si1 reglamento en 1.813; l a  cuaria dcsde enttinccs hasta 
c l  niomcrito prcsentc. Si un din se qtiisicse complctai  la liis- 
toria literaria de1 pais, necesario scria octiparsc de la del Ins- 
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tituto Nacional, i entirnces podriamos congratularnos de ha- 
her bosquejado, aunque niui someramente, la base en que 
esta (iltinia debe d.escansar. 

Algunos errores 1 ornisioiies se  notarin sin duda cn nuestra 
narration: esperamos que el poco tiempo de que hemos po- 
dido disponer para trabajarla, unido a la propia escasez de 
nuestras fuerzas, Sean parte para que se nos mire con indul- 
j eccia. 

11. 

La ediicacion tuvo cn Chile la misma suerte que en las de- 
mis  colonias cspaiiolas. 
La propagacion de  las luces no estaba en el inter& de  10s 

ambicsosos dominadores del nuevo mundo, asi es que ellos, 
1hjjss de contribuir en algo a SLI foniento, trataron siemprc 
de impedirla, csicadenaiido la intelijencia, dando caza a toda 
idea o principio que enalteciendo un tanto 10s derechos del 
hombre o proclamando su dignidad, viniera profuga de 10s 
estados de Europa a asilarse en el corazon de  10s america- 
nos. <[En nuestros campos, dice un escritor distinguido (l), 

d '  a p h i s  hahia quien conociese el alf'abcto; en 10s pueblos, i 
'1 liasta en las cindades principalcs, las pocas escuelas que se 

contaban de primeras Ietras, ni tciiian reglas formales, ni es- 
'( tabaii bajo la inspeccion dc las autoridadcs: hallibansc en- 
'1 trcgaclas a la ignorancia niisma. ,! 

1;1 fervor relijioso, sin embargo, liabia neutralizado algun 
tanto este abaoliito desprecio con que el Gabinete de Madrid 
mir:iba la instruccion de sus vasallos de Amel-ica. Contra- 
v h d o n o s  a Chile, lo bastante para xiuestro objeto presentc, 
i o s  obispos con la creacion de seminarios, 10s jesuitas coil 
sus colejios i mlsiones, las d c m k  drdenes regulares con sus 
escuelas doctrinarias u otros estableciniientos de educacion, 
guiaban, aunque a paso niui tardo i poi- una senda demasia- 
do torclda i escabrosa, la marclia de  las letras en esta parte 
dcl mundo. 

El Ilustrisimo Sr. Dr. don fi-ai Antonio de San-3figuel 
i Solicr, de  la h d e n  serifica, jfunda en 1585 el seniinario de la 
Imperial: frai Juan  P6rez de  Espinoza en 1607 el de  Sant'a- 
go: casi a un niisnio tiempo coil este 6ltimo se abria el cde-  
bre  convictorio de Snn-Francisco-Javier , debido al ardoroso 
celo del padre Diego de Torres, de  la Compaiiia de Jeslis. 

Los niicmbros de cstx orden, que tan &til debia ser a Chi- 
le, habian arribado a las playas de  Coqnimbo a principios 
cle la5%3. Tras1ad;ronse en s e p i d n  a la capital i fu.xon 110s- 
pedados e a  el ccinvento de Santo-Elomingo; despubs, con la  

ni,ttwior i a c t ~ x ~ l  t ip  la ins!nic- 
~ o ! ; i . - - - P c ~ ~ r ~ t o r i o  Amwim70- 

.. 

torrio I. 
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3iniosna de  10s vecinos de Santiago, colectaron lo suficicnte 
para comprar una casa: se establecieron en ella, arreglaron 
una pcqueiia iglesia, i el dia la Asuncion de de Nuestra Se- 
Eora comenzaron sus primeras iecciones de Filosofia e( con gran- 

de solemnidad i aplanso de todos t2). v >  

Los muchos i grandes servicios que desde enthnces conti- 
nuaron prestando a las distintas clases sociales, i ,  sobre to- 
do, su empeiio en difundir la instruccion, es lo que nos h a  
lriccho demorarnos en consignar q u i  su llegada i SLIS prime- 
ros pasos en el camino que debia conducirlos a su perdicion. 
E l  puesto elevado que se conquistaron i lo necesarios que 
supieron hacerse en todo el mundo a la sociedad, fu6 lo que, 
enjendrando en 10s gobiernos ridiculos celos i todaria mas 
necios teniores, acarre6 mas tarde su ruina. 

Ellos, animados de  un santo fervor, recorrian el pais e n  
todas direcciones, fundaban en todas partes escuelas i casas 
d e  educacion i hacian penetrar poi- medio de frecuentes mi- 
siones, los rayos consoladores de la f6 cristiana en las selvas 
innlensas de  la ilraucania, sellando a w c e s  con sn sangre sus 
creencias. Pero la enseiianza que sus estahlecimientos propor- 
cionaban, estaba niui l6jos de  poder suniinistrar a nadie la mas 
mediana ilustracion. Con niui pocas escepciones, en la mapor 
parte de ellos no se e n s e k b a n  mas ramos que Lectura, Cali- 
grafia i Doctrina Cristiana: 10s castigos severos que siguien- 
do la conocida mixima de  aquel tiempo, la lefra CO?L mn- 
gre entra, iniponian a sus educandos, hacian que no se 10s 
mirase si no con horror: las autoridades civiles lcs ncgaban 
ademis absolutamentc su apoyo, i si bien es verdad que eii 

el aiio de 1700 se establecio, por chdula real, en Chillan, i 
en 1775 en Santiago, un seminario de  naturales, fuB con u n  
fin puramente politico. La Espaiia de  entdnces se preocupa- 
ba  mui poco, como Antes lo henios diclio, del adelantamien- 
to intelectual de sus colonias. Un decxeto poste.ior de su 
Consejo de  Indias basta para caractcrizarla a estc respecto: 
7, Tencd entendido, decia, que Su  JIajcstad qu'iere shbditos 
7) &tiles, no sabios.11 

E n  l G l O  la orden de Predicadores, por el cjrgano de su 
jeneral, habia recabado i obtenido del Papa,  que 10 era en- 
t6nces Paulo V, el permiso para la creacion de una univer- 
sidad 11 en la que pudieran obtener grados litei-arios todos 10s 
11 estudiantes del reino (3). 9 !  Fundose en consecucncia, c h s  
a5os mas tarde, la de Santo-Tomis. Solicitaron dcsp!ies 10s 
jesuitas cste mismo p r i d e j i o ,  i una vez que Gregorio Xv 
hub0 accedido a su peticioii, abrieron con grnn p0111pa la sU- 

(2)  Alrir?so tle &cclb.-Histc;rica Re]acio!l del Rein0 de Chile-1ibi.o 

(3) J. 1. V .  E i  :ccguii-re.-Historia IklesiGstica, Pc!itica i 1.itclaria de 
VlII-cap. TI. 

C,lii!c-tomo l---cq. XII I .  
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$a, bajo el nombrc de Estudios Jencrales, en su colejio mix- 
imo de San-Migiicl--1GBD. 

Coni0 las dcm6s universidades pbntificias , &stas podian 
confirip 10s gracdos cle bacliiller, liccnciaclo, maestro i doctor 
e n  artes i teolojia, salcinclose asi en parte I n s  molcstias gra- 
vosas un viajc de txscientas o quinientas Icguas, que Antes sc 
veian precisados a eniprender 10s aspirantes a cualquiera de 
estos grados (-1); p r o  la prin 1 de las dificultades qued6 
subsistente liesta in siqlo desp en que la  fundacion de la 
Universidad de Snn-Felipc, proniovida particularmente por 
don Tomis Aziia Iturgtiyen, estableciendo citcdras ;de Jnris- 
prudencia, Xedicina i Cicncizs Esactas, estudios dcsconocidos 
totaimelite en C l d c  hasta entrjnces, libr6 a 10s que deseaban 
cursar cnalquiera dc estos ramos, del pesado inconveniente cle 
tener que trasladarse a1 l'erii para enrolarse en la famosa Uni- 
versidad de San-X.ICrcos (5 ) .  

Ya por aquella fcciia- 1'747'-,les comunidadcs regulares 
habian conenziido a abrir a1 p 'iblico Ins pne:tas clc sus biblio- 
tccas. S a n t i a p  llegd a contar con seis dc estos proverhosos 
establecimicntos i con uno Concepcion. Los relijiosos de Santo 
Doniingo i San-Francisco instituyeron desp i i ks  10s colejios de 
Belen i de San-Buenaventura (178 2--179(j), i pusicron ambos 
R l a  disposicion de tocla claw de personas (6). La Acad6,nJia de 
San-Luis, la mas notable sin duda clc toclas estas iiindacioncs, 
dcbida a 10s csfherzos del Glantrdpico i bcnerr,d:.ito don JIa- 
nucl Silas, c6lebrc dcspuds en la rewlucion, frG iristituida en 
csta misma kpoca. En s u  p r o p m a  sc insertaron las XatemL- 
ticas, el Dibiijo i la Cosniograiia, ranios cle que Cntes no sc tc- 
nin idea en el p ' s  (7 ) .  

Por c 6 d d a  c!e 4 de sctiembrc de 1'769 se habia creado en In 
capital el Real Colejio de San-CGrlos. Sus alumnos, Ilamados 
vu1,rraimente Zas colo?'ndos, por su traje i en clistincion cle 10s 
seminaristas, a quienes se apelliclaba Zos n x l m  (S), deliian 
pertcnecer a la noblcza i podian estudiar Latin, Filosofia, Tco- 
lojia i Jnrisprudercia. 1gSii rector i profesores, nombraclos por 

6 '  el capitan jcneral, eran por lo regulzr eclesiisticos, i no siem- 
+' prc nini aT-entaJados en cl coiiociinieiito de1 ranlo que ense- 
$1 ilahan (9). 31 

( t )  .&mo ric Oi>nZle.--FIistGrica Xelac, etc-Iibro V-cap. V. 
(5) E?lznnuiii,c.--Hist. etc. de Chile-tomo 11-cap. X. 
(6) I~:?,,?nn~rir.1.e--T;istor.ia etc. de Chile-tom0 11-cap. X. 
(7) Cln,?tdio Gn,!i--IIistoria Fisica i Politica cle CIiile-€Iistoria-tto~nr~ 

V-cap. YXVIII. 
(8) R .  V .  Gtrwin--Mcino?ia sobl'f! la historia [!e la ensc~nnsa.  en Chilr, 

leidn en la scsion pcibiica de la Universidatl Xacional a 3 ire cliciembrc 
LIP I%a-p.ij. l(i-notn I. 

(SI C ? / : n p i r r . c  --ilistoria vtc. de  CIiiIc -tonlo 11 --cap. S, 
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.I nn modo o de otro, a todo adelanto positivo i propio a dc- 
sarroliar las facultades intelectuales (11). 11 Si a este rhjinien 
fatal se agrega la lisonjera perspectiva que entonces presen- 
taba la  carrera eclesiistica i ]as dificultades sin cuento que 
se ofrecian a1 chileno o amcricano que desease desempeiiar 
un  papel cn el gobierno de las colonias, sc calculari ficilnien- 
te cuintos i qu6 miopes politicos podrian salir de semejantes 
aulas. 

h i ,  en tanto que la Europa resplandecia con la luz pnrisi- 
ma que dejo en pos de si el siglo XVI, nosotros no halliba- 
nios todavia sumerjidos en las mas dcnsas tinieblas: <'la duda 
11 reinaba cn la patria de Gaiileo i Deschrtes, Newton i Leib- 
11 nitz, mihntras de este lado del Atlintico cstaba entroniza- 
(1 da la mas ciega credulidad (12). ,I  La voz del escolasticismo 
resonaba entera en nuestras citedras: 10s doctores de la Uni- 
versidad se desgaiiitaban proclamando sus etcrnos siloj ianios 
en 10s actos pilblicos que cclebraba con frecuencia aquella cor- 
poracion, aturdiendo a toda Santiago, que acudia en masa a 
estas farsas i las aplaudia frcnhtica.. . . . .! 

I 
hlui lBjos nos hallamos de quercr achacarlo a 10s que de 

buena f4 i con mui laudables fines, tomaron sobre si el cargo 
de rejentar la enseknza ,  reparando el vergonzoso dcscuido de 
aquellanacion a:quienDios, hacihdola  dueiiodeiin niundo, con- 
fio tan sagrada tutela: el vituperio pertenece todo entcro a esos 
monarcas que lividos de vanidad i de riqnezas, supicron igno- 
ra r  que no es la conquista obtenida por las arnias la mas se- 
gum i estable: iqu6 les resta al presente en America de s ~ i  de- 
cantado poder material?-Tres siglos hace, enipero, que nos 
conquistaron en cierto modo a su idionia i i sus creencias, i 
mil i otros mil passran sin que hallamos podido quebrantar 
wte dulcisimo yugol 

q u i h  d e b e r h o s  iniputar este atraso? 

IV 

Los  aLos corrian: 10s unos sucedian a 10s otros sin que nin- 
gun acontecimiento memorable viniera a tnrbar el profiindo 
letargo en que bajo el peso de odiosas cadenas, yacia postrada 
la joven Ambrica. El aiio de 1810 sono a1 fin en el reloj de 10s 
tiempos: la vh jen  indiana desperto de si1 sueiio i se 1evan:ci 
fuerte i vigoroaa. No era ya la esclava ahatida i abpecta, Til 
juguete de  sus iinbiciles aiiios, era ia altiva ainazona pug- 
nando por sostccer siis derechos. 

Vna nueva Bpoca. aznrosa i terrible, cnmenzo para 10s intes  
sumisos colonos. La revolucion cstalld i fuB tomando cada clia 
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mas cueiyo: <(el mas ilustre i poderoso de todos 10s tiranos 

liabia dado el impulso para que se acelerase el derrocamien- 
to de la t i rank  en todo un mundo (13). >l 

Dcsdc el 18 de setlembre de  aquel a h  de glor'a, en que 
deponiendo Chile a las autoridacles espaiiolas, hizo clpriirzcr 
esjirerzo ?;or cmiphr  10s alios dastinos a que lo h n z n b a n  el 
tiemnpo i la nafztraleza (14), liasta el drama sangriento del 1 . O  

d e  octiibre de 181-2, es decir, en el corto espacio de cuatro 
aiios, jcubntas inspiraciones favorables a la intelijencla, a In 
ilustracion, a la moral, a la industria, a la liijicne, a la dig- 
nidad humana, no tuvieron su mas completa realizacion! 

Todo estaba por hacerse: se nccesitaba reniover 10s esconi- 
bros del pasado i liechar 10s ciinieiitos del edificio del porve- 
nir: una nucva sociedad vcnia a reemplazar a la antigua, un 
pueblo de libres a un  pueblo de esclayos. 

Desde sus primeros actos la Junta  Nacional se mostrd dig- 
na de  si i de las esperanzas que 10s pucblos cifrbran en ella. 
Aparentanclo una fie1 obcdiencia a1 nionarca caido, tanto cste 
gobierno como 10s dem5s que le sucedieron, tomaron In libertad 
por base de sus deterniinaciones: libcrtad de  coniercio (15) 
libertad de esclaros (lei), libertad de imprenta (17). Muchas 
utras medidas, tan intelijentes i de tanto aicance como las pre- 
cedentes, vinieron todavia a embellecer la obra de 10s padres 
de nuestra patria: por decreto de 28 de junio de 1613, se man- 
di, crear en toda ciudad, villa o pueblo que conturiera cin- 
cuenta vecinos, "una escucla de prinieras lctras costeada por 

10s propios del liigar, 1, i se dictd a sus maestros a1 reg1ame:ito 
que  debia conduciihs en su ministerio (18); se trato igiialmen- 
te  d e  hacer un empadronamiento ,jeneral de la poblacion, quc 
desgraciadamcnte no pudo llevarse a cabo en toclas sus partes, 
ya por que ! a  Cpoca no era de las mas a propbsito para una 
obra semejante, Ya por el atraso de nuestros cznipcsinos, 
que niiraban en 41 solo una astucia para rcclutar j t n t e  para 
el ejkrcito, u otra arte de que les podim promnir grarcs 
perjuicios. E l  pro)-ecto de la fundacion de un cementcrio 
a1 norte de las poblacion, poi* lo q m  tanto clamaba la prcnsa 
de aquel t:empo, justamentc alnrmada 2e la perniciosa cos- 
tunibre de dc enterrarlos niuertos en las iglesias; la creacion 
de la Biblioteca Nacional; la aparicion de la Azirora de CJzi/e 
i del M o n i f o y  Amzccano; la apertiira, en En, de nuestro ISSTI- 
TUTO, pertenecen tarnbier1 a aquella era memorable. 

I todo esto, i muclio mas a h ,  sc hacia en una Rpoca en 

a rtc.-Rcpeotorio Ainericann-tomo T. 
-3Iusro Xrliericano -torno 11. 

de  laTrcnsa C'hilcna. - tcmo I T  
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qiie se ganaba palnio a palmo en 10s conibates rl gocc de 10s 
mas sacrosantos ilereclios, en que rl filo de la espada peridia 
sobre la desnuda cerriz dc lcs ciucladanos, en que torrentes de 
sangre inundixban nucstros campos para lnrarlos de la nfircnta 
de tics siglos! 

v . 
.fParcce, &cia el distingitido patriota TIenriqiiez en iina 

ocasion solemnc, que la guerra es nias iitil que la paz a 
10s paiaes revolucionados, para plantear establecimicntos 
saludables i a h  para consolidar s u  libertad, poniendo 
siis sistemas gubei-nativos sobre bases inniobles. La pre- 
sencia del eneniigo, imponieiido silcncio a las pasiones, en- 
cadena la inquictud facciosa; nacc el espiritu piiblico por 
el cual solo pueden salrarse, i todos 10s ojos i 10s Bnimos se 
vuelrcn hiicia el gobicrno que clirijc la  nave del estado en- 
tre 10s peligros i 10s cscollos (I 9). 1 )  

Si se  consiclera nn instante el ieneral entusiasmo que ea- 
racteriza .. a la kpoca a que nos kferirnos, i el niodb enbr- 
~ i c o  con que 10s par t icdares  apoyaban i soconian a1 go- 
bierno en el cumplimicnto de siis altos dcsignios, sc compren- 
der; cu8nta vcrdad cncierran estns palabras de aquel escla- 
recido apostol de  nucstra independencia. Recdrrase, por cjcm- 
plo,  el M o n i t o ~  ~ m n c a ~ z o ,  el cjrgano ohcia1 de ese ent6nces, 
i sc ~ e r i  en cadauna de siis p i j~nas ,  una donacion, an  sacri- 
ficio, iin bello mzgo de jeneroso deslwciidiniicnto o iin acabado 
moclclo del alma templada para lo grmclc i para lo biieno. 
Todos, el pobre i el r i to ,  cl vicjo i e! jrh-en, iban a dcpmitar 
s u  obolo en 12s arzs clcl altar. qne se cinieiitaba, de la Patria 
i de la Libertad: qiiien ofirecia cl clincro dc sus arcas, quien 
su persona i SII vida; ni faltd pacdic qne presentha a1 nicnor 
de sus hijos, ciiando se le lincia saber que el mayor de 10s dos 
liabia siicumbido en la dcmanda gloriosa (20), ni madre qiie 
sc reg0ci.j tira de In mucrtc del SUJ-o en el campo de honor (21)! 
iIIcc!~os hcroicos, dignos cle 10s iiiejores ticmpos dc Esparta i 
de Romal 

E l  gobicrno por sii parte atisaba este entusiasmo a1 mismo 
tiempo que se aprovechaba de sus nianif'estacio'!es. Convenci- 
do de que "la publicidad de las accione:; sirvc para estimu- 
1, lar a1 bicn, rctraer del mal i alimentir cl honor,  (22),)1 or- 
den6 que todas las donaciones que se fiicran hacicndo a1 es- 

(19) Camjln Hrnri[lurz--Dis..urso cii ( , I  nnirc?rai . in tlt. In instdncinn 

(20) I)on c\nsrlmn (le In Cruz- -T'!;nse 1.1 .l;tm;/o?' A?~micc/7lf l  -III'IIII. 33. 
@ I )  D n i k  \ial.innn Toiw -Conftstacicm :!I r,llci(i t 1 t . l  ?ulvi.ior L'idiiL I'- 

del nwvn  Gobiwiio- tisp. r l i> h p w n s a  c.hilrnn----toIrin 11. 

11,)- apo!;to tlr 1813. 
12') ?loiriioi, ; ~ ~ ~ c c u c ~ c n o - - i i ~ ~ ~ : ~ .  1. 
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tach, ya frieran para la giicrra, o para la biblioteca, ctc%, asi 
como los hechos que enaltccieran a1 ciiidadano, se publicasen 
cn el periddico oficial, para que f'uescn conocidos i lionra- 
dos de todos. No fit6 csto solo: ix)ster:ormeute clecretd que sc 
elevira en medio de la p laza  mayor una ma.jestuosa pirimi- 
de en ciiya cfispicle se viese una estatua de  la Fama con 
varios jciiios de pi6 i sosteniendo cn sus niilnos una 1imi- 
na  con lo sigriientc inscripcion: A 1.0s UEFEXSORES DE LA p-q- 
THIA--.L?O 3.O DE sc LiBERrA\n.-i mas abajo estaotra: A LOS 
TENCJ.:I)ORES DE LOS PIR.\TX -A?O DE 1813-; <'para eternizar 
41 en el corazon del p~ieblo chileno, decia el decreto, la memoria 
d e  las heroicidades i csliicrzos qiie han liecho todos sus habi- 
tantespara rcpcler la  injusta agresion de 10s tiranos, i esta- 
'1 blecer 77n moniunento que perpetiie c inniortalize las glo- 
(1 rias de Chile ('2i3). E n  esta columna debian inscribirsc 10s 
nombres de 10s que, distinguihdose poi* si1 patriotisiiio,se hi- 
ciescn acreedorcs a este honrosisirno premio. 

A riezgo de pasar por inoportiinos, henios qnerido ronsig- 
n a r  en este 1LigiIr estas particalaridades; solo asi p~iedcn es- 
plicarse, a nncstro jriicio, afg~71ios de 10s acontcciniicntos cle 
aquel ticmpo. Cuanclo s n  ye a un  gobierno recien organizado, 
con el erario exhausto, liacer frente a 10s gastos de una guerra 
asohdora i ocaparse a1 niismo instante cii dictar leycs ten- 
dentes a reformar 10s estitdios, a ensanchar !os conocimicntos, 
n niejorarlas costumh~es,  uno no piiede m h o s  que prcgun- 
tarsc admirado: jde dhide  sacaba esc gobierno 10s elenientos 
indispensables para la e.jecucion de siis miras?-EI tie Chile, 
lo h i n o s  visto, 10s lialld en srisgobernados. iHonol*, pu&, a. 
ellos, que corresponclieron tan bien a su llamamiento; lionor a 
10s majistrados que supieron estimiilarlos, i que, conocedores 
de In  situacion, atenclicroii tan satisfactoriamente a sus csijen- 
ciasl 

VI. 

La reforms radical dc la enseiinnza, la difusion de 10s prin- 
cipios progresistus i bicnhechores de la humanidad, f'uk UIIR c1.e 
las medidas qiie nias preocupci la atencion de  nuestros liombiw 
piiblicos, ciescle 10s p i h e r o s  ticnipos de la revolution. Ellos 
coiiocian pcr!'ectanieiite ciilinto era el atraso cle nuestro puc- 
b!o i ai711 tic las personas piidicntcs del pais: apreciaban por 
espci.iencia propis 12s  ventaj;ts de la instrnccion, i estaban 
seqnros de qae '.tndos 10s cxtados dc.jencraii i perecen apro- 
porcion que  sc descuida la cducncio:i nacional, i lbltan por con- 
siguicnte las cos tm~brcs ,  que s o x  Ias qi ie clan firrnem, rr,speto 
i ~ i n n i .  a In:.: le~-es ,  c iiinliiran a !n.: piieblos ciprta rlase de mor- 



8~ alidad en arnionia con su consti 
fiabian visto, a d e m k ,  cuintos bic 
la azarosa tentativa de unos cuantc 
fatales consecuencias del rhjimen 
espallola hacia imperar en sus.colc 
trrttiran de  forn ix  uii p l m  yce sa 
cer esas rerdades, por las que tan 
canzado, i que correspondiera mas 
nueva situacion que atraresaban 

Con la  introduccion de una im] 
habia dado un  gran paso en la via 
cion. Don BIateo Arnaldo ILoevel 
nuestro suelo este invento tan Gt 
Henriquez, el priniero tambien qu 
nicar a sus conciudadanos el fue 
su alma. 

Remos mencionado mas'arriba 
Chile. SU redaccion fu6 confiada 
Sus pijinas, inipregnadas todas dc 
a la libertnd, a la patria, eran un 
nian a reflejarse las mas sanas idc 
pios. E l  credo politico de 10s fund 
dencia se veia retratado en ellas: t 

i haciBndose conocedor de sus clc 
fiaba por conquistarlos, i delirab 
aquella dulce tierra de promision 
fetas. 

Hicimos tambien mhrito de  alg 
disposiciones de 10s diversos gob 
ellas la  fundacion del Instituto Na 
ahora detenernos si no en ests 61 
para nuestro fin por que revela bas 
j ora a que habia alcanzado, en Ia 
la ensecanza de la juventud. 

VII. 

E n  el tit. XI seccion I del Pn 
el Es fado  de  Chilp que par disposi 
cional, se mcribici en el aiio de 1 
ciones siguicntes: 

'1 Art. 21.5. Se establecer5 e n l a  
<( Nacional para las cieiicias, artes, 
t '  relijion, ejercicios que den acti 

pueda formar el caricter fi'sico 1 

'c te seri el centro i modelo de  la 

de j (21) Dpcrrto del Gobierno en 1 
ni tw .1? n?rcnno-num. 29. 
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obra de 10s principales cuidados de  la Censura i de  la pro- 
teccion del gobierno. Desde la instruccion de las primeras 
letras, se hallaran alli clases para todas las ciencias i facul- 

.I tades &tiles a la razon i las artes: se hallaran talleres de  
‘1 todos 10s oficios cuya industria sea ventajosa a la replltblica; 
‘1 i a h ,  en 10s que no permita la localidad o capacidad, por lo 
c i  m h o s  se aprenderan alli las teorias i elementos de aquella 
11 profesion, pasando despuks 10s pupilos a l a s  fibricas, donde 
(1 seran visitados, i cuidados por 10s ministros del Instituto. N o  
11 solamente 10s pupilos, sino toda la juventud del territorio, 

ser in  llamados a las instrucciones morales, e,jercicios de sa- 
lubridad i milicias, a 10s certimenes i concursos de emu- 

(1 lacion sobre las ciencias, artes i costumbres. E n  10s depar- 
11 tamentos, provincias i ciudades principales se cs tab lker in  
41 institutos,que siguiendo proporcionalmente 10s modelos del 
4’ principal, tengan por lo m h o s  instruccion para 10s prinieros 

elementos de educacioii fisica, politica, relijiosa i moral, i 
pa1.a las artes mas dtiles i necesarias. 

11 Art. 216. E n  las atenciones del Instituto Nacional deben 
comprenderse las cams de hukrfanos, hospicios de pobres, i ,  

11 sobre todo, un colejio de mujeres (25), donde a mas de la 
11 instruccion i educacion nacional proporcionada, aprendan 
11 10s oficios i ai-tes mas compatibles a su sexo. 

11 Art. 217. E n  10s colejios se educaran i ausiliaran gra- 
tuitamente mujeres que despuks se destinen en sus casas 

ct particulares (que habitarin repartidas por las prefecturas) 
( C  a enseiiar a l a s  jovenes de sus respectivos barrios aquella 
t‘ educacion, costiimbres i e.jercicios que aprendieron e n  el 
1‘ Instituto; visitkndolas i velando sobre su conducta 10s jefes 
i ministros del Instituto i la Censura, a fin de  que su vida 

I‘ sea mas calificada i virtuosa declarindose su destino por de 
6‘ 10s mas honrosos’i clistingztidos de la ~cpd6hca.  E n  dichos 
(L colejios se dari tambien educacion a todas las jdvenes que 
c L  quieran concurrii-, hacikndola gratuita a discrecion d e  la  
11 Censura. 

“Art. 218. Atendida la excedente parte de  habitantes que  
comprenden las mujeres en la repitblica, la lei declarari, 

(‘ si es posible, algunas profesiones i oficios anilogos, que 
11 les Sean esclusivas. 

&‘Art. 219. Las pupilas, hijas o dependientes de  10s que 
/ <  Sean actuales funcionarios pGblicos, a6n cuando se destinen 
t i  e n  10s colejios a cualquier jbnero de  educacion, siempre 
), ejercitarin, en concurso de  las demis ,  aqucllas artes u ofi- 

(23) Verdaderamente esdigno dr notarse el elnpefio del gobiernoen 
favorecer a aquella ‘amable porcion de la bum an id ad^^. 

Duralltc la dominacion espafiolano hahia habido ningnna escuela P6- 
hlicarlcmujeres. ZCEstas, dice M. Gay, iban a aprendera leer i  a. esrri- 
L /  bir a cams de sefiioras, que sc interesabaii por ellas i ]as iilstruian Po:‘ 

puro afecto.,, 
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(L cios inas xnta,josos a la subsistencia comun de Ins  mujeivx; 
'( i todos 10s liijos o pupilos de dichos funcionarios, deben 
'L asistir a 10s talleres de  oficios i artes del Instituto, que se 
'c juzquen mas ventajosos a la repitblica, i a la instruccion de 
". agriciiltara en ciertas horas que no impidan el cursn dc 
Lt sus deinis estxlios; cuidindose especialmente que no haj-a 
L' una profesion clistinguida i peculiar de las personas de 
1' clasc, si no es  por s u  utiliclad jeneral. 

~1~4r t .  220. Los ausilios que deben darse a 10s pupilos de  
$1 10s institutos se d i d e n  en cinco clases. Los de  las priniern 
6' seran ausilindos en cuanto necesite sti ecliicacion i subsis- 

. ' 8  tencia pupilar. Los de la segunda viviran en el Instituto, 
8 ,  siendo alinientados i ailn socorridos en alguiias cosas. Los 
8' d e  la tercera solo tendran colejio i alinientos. Los de la  

cuarta tendrin instruccion i alinientos a1 medio din, habi- 
tantlo en sus casas. Los de la qiiinta s e r h  solamente ins- 

4 1  trnidos. Se deja a l a  disposicion i prudencia de la Censui-a 
~ , l o s  que deben ser colocados en cada clase,, a mas de 10s que 
4' qi:i se pxl-ienen, a saber: E n  la primers, 10s jdvencs (i cs- 
' 8  pecialniente 10s pobres) de todas las provincias, en quienes el 
1, censor visitador, despu6s de escrupulosos esinienes, i ob- 
'1 servaciones liechas por 61 mismo, 10s inspectores, prefectos, i 
6 '  cabilclos, hnllen que manifiestan particular tslcnto para  al- 
t i  guna ciencia o arte, prociirando educar a dstos en el Insti- 
1, tuto principal: un hijo cle cada ciudaclano que tenga diez, 
1, o mas, esistentes: un liijo de cada bcnemdrito, si es pobre: 
1' 10s que sc obliguen a enseiiar e I las provincias una profe- 
L( sion II oficio qiic alli falte i sea necesario; 10s lm6rf'anos d e  
6' Ins casas phblicas; 

&'En la segnnda clase: un  lii,jo de  cada ciudadano, que ten- 
&( ga doce a mas del qiic se coloque en la primera: 10s llijos de 
'1 las yiudas pobres, i de las vindas cle benemkritos; 

,'En la tercera: ntro hijo de  10s que tengan doce o mas, si son 
6 1  pobres; 

'[En la cuarta: todos 10s artesanos, especialmente 10s de ofi- 
1' cios mas &tiles, necesarios o de primeras materias del pais; 

,)En la quinta: todos 10s cindaclanos. 
,,Art. 221. Pagaran pnpih je  aquellos intcresados que no pre- 

8' fiera la lei o la Censura i a que no basten 10s fondos de 10s 
'1 institutos. 

"'Art. 222. Toclas l a s  escuelas de piimeras letras, urbanas 
' I  o rurales, seran dirijidas (i costeadas en cuanto se pieda), por 
'4 10s institutos de 10s rcspectivos clistritos, sufkgando propor- 
8' cionalmente x ]as escuelas de edncacion de niujeres. 

8cA\rt. 223. K~hri'i preniios iitiles i cstraordinarios pam 10s 
e clistingan en la aplicacion i provechosas 

.< resultns de la ensciianza; i 10s IiabrB de honor i preferencia 

.' para 10s jrivcnes que niasse distingan, priincro en ]as crstum- 
. .  
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$1 h s ,  i despuks en el adelantamiento. Estos se adjudicaran a 
6 1  votacion de 10s mismos cur 
' 1  h a 6 v  ju.&icia nl mhiic; per') n::j.ztos a i 
1' nicn del censor superinizndecta dc lo.; 
1' clia inciwto, para evitar coluciones i pa 

ics, p z m  r p g  .yi~ cccostLinL6rclz 

"Art.  22 L. L x  clircctoic.5 cle 10s i!istitutes :~acicnaIes de 
c lepwhmxtos  i de o t ~ a s  ciudacles pri:icipales quc sciialc la 

z' lei, deben haber sicio edacados en el de la capital. ,, 
Por cl art. 28.5, seccion il, sc establecia en el Institu- 

t3 pri:icipd u;la JLintcL P ~ . o c i c l e ~ i n l  de S(zriidqd, com- 
pnesta do 10s mejorcs mhdicos, ciriij anos, h t i n i c x ,  qirimi- 
cos, naturalistas i d e m k  proibsores city? i c::::idios f'uescn Gti- 
les a mantener o restablccer la salud, i it procarar todos 10s 
mcclios de preserrar 10s males, principnlin?i:tJ en 
simplificai. las cursciones, i a proporcioiia? mdici:ias ficilcs i 
del pais; cuyos individuos, con 10s atisilios del Conse,jo 
de  Econoniia del Instituto i del gobierno, solicitasen i em- 
mimsen poi- e! torritorio de la rephiblica, las prodacciones de  
10s tres reinos, 6tilcs para c'ichos objetos, i iwonocicscn las 
prowincias i 10s pcrjuicios locales, acc,iclcnta?es o de iiollcia, 
que pudicran influir en siis eiif'erncdaclcs. Ea 10s demis ins- 
t tutos departamentales debinn exisiir ctras j iiritzs de csta mis- 
nia naturaleza: la do Santiago debia cnrniinicxrse c o n  cllas i 
con 10s cuerpos o individuos sxbios de otros paises, dedicados 
a1 xnisnio objeto, i ser consoltada por el gobierno, Conscjo dc 
Economia i otrns inajistraturas, en todos 10s asuntos relutivos 
a la policia de sahicl. Su siiperintendente serin el mismo del 
Instituto; s11 presidente, uii director del Consejo (-1- Economia 
Piiblica i ella niisrna nombraria su vice-presidente. Debia 
celebrar scsioiics des veccs por scniana i colvcnr sus scrvicios 
e n  10s prinieros emplcos, hasta tanto que el erario sakiera 
gratificaciones separadas: debia igiialniente, a mas de Ias 
collsultas part cnlares, pnsar cacla ailo a1 Consejo ds Ecoiio- 
mia, i hste a1 gobierno, 10s rcsiiltados de sus tarcas. DicIio 
Gonsejo, el censor superintendeEte i el vice- presidente, eran 
responsabies de la actividad i deseinpeiio de la Junta (i?(i). 

os copiado, se ve claramente lo antizua 
&e :ii:e;tros pbernnntLs 18 idsa de forniar 

e re jtimiese todos 10s clemzntos propios i 
capaces para estininlar i difiinclir el cultiro de las aitcs i dc 
ias cicncias, i guiar !a instrLtccion por el secdero mas ficil i 
q11" coucl:~jcra a 10s mqjortes rcsultados intelcctiiales i fisicr)s, 
iniprirnidndola a1 misrno tiempo un sello pityticirlar, en armo- 
ilia coli Ins costumbres i coii el nacvo :jrden politico que se 
daba a la nncioii. 

' 

TJeam,j.; a]:ora 103 mcdim q?.c S? :>r 

3 
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ra que realizase sus benkficas intenciones.El sosteniniiento 
del Instituto principal i el de 10s de las provincias en l a  
grande escala en que se pensaba montarlos, requeria no po- 
cos fondos. He aqui 10s que en la ilustracion X del Progecto 
se indicaban: 

11 1 .O Todas Ias i-entas asignadas para la educacion, hukr- 
fanos i hospicios: 

8'2." Una parte de 10s propios de villas i ciudades; 
tt3.O Las existencias de temporalidades, en cuanto el Insti- 

tuto o siis individuos pudiesen deseapeKar sus cargos o con- 
mutarse; 
$24." Todos 10s ahorros que resulthran de la adniinistracion 

de tabacos, simplificando su manejo; 
i l 5 . O  E l  uno o dos poi1 ciento sobre todas 10s fi-utos i espe- 

cies que pagaban diezmo; 10s que no serian gravosos extin- 
guibndose 10s derechos parroquiales i proporcionando educa- 
cion i oficios a todos 10s ciudadanos; 

~(6." El valor o rkditos de todas las cams i fondos de admi- 
nistraciones piiblicas que se suprimiesen o reuniesen; 

~ t 7 . O  Las rentas de las diversiones piiblicas. (Se solicitaba 
que se establecicsen loterias, licencia para casas de entrete- 
nimientcs, etc, sobre qt7e debian inponerse pensiones); 

g e 8 . O  Las rentas de universidad, escuelas, acadbmias, cole- 
jios, incluso el de Chillan, etc; 

g ' 9 . O  Una imprenta i sus productos; 
1~10. Todos 10s pueblos de indios, despuks de  costeai-16s a 

Cstos unas villas o pueblos, donde estuviesen civilizados, 
rnezclados con espafioles i ausiliados de tierras e instrumen- 
tos de  labianza i telares; 

g c l l .  E l  tercio de toda la masa de 10s diezmos; 
"12. Las tierras valdias; 
gd13. E l  pupilaje de 10s que deb'an pagar; 
'1 14. Una asignacion de 10s fondos administrados por e l  

Cmsej  o de Economia Piiblica, especialmente el Consulado i 
Mineria; 

"15. E l  erario de 10s fondos militares i cualesquiera otros 
ramos; 

lr16. Una pension que subrogase a aquellas mandas forzosas 
que se hallira por conveniente suprimir; 

'*17. Derechos de ingreso a todos 10s empleos lucrativos li- 
terarios; pero no sobre las puras decoraciones, porquc &as 
debian ser por el merit0 de 10s obtantes i poi' dictimenes im- 
parciales i justificados; 

"18. Las contribuciones i servicios que se hiciesen a 10s 
institutos por el nibrito civic0 que dispusiera la lei; 

"19. Las vacantes eclesiisticas de 10s beneficios que se pa- 
garcin con diezmos; 
"20. El superavit de las capillanias i patronatos niostren- 
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cos, o que pasan a la nominacion de 10s obispos i jueces (27). 

I-Iemos creido conveniente trascribir intrigas las disposi- 
ciones que anteceden, porque por ellas se Tiene en conoci- 
miento de la grande atencion que habian mcrecido del go- 
bierno i de 10s le,jisladores las necesidades de la enseiknza i 
de  10s recu~*sos de que se podia disponer para atendcrlas. 

Se extraiia encontraren una const tucion estos pormeno- 
res reglanientarios, en perjuicio quiz6 del “mhtodo i claridad 
que para esta clase de obras se prescribe rcgularmente7j (28) 
i est0 nos afirma mas en nuestro juicio s o h  la solicitud de su 
au{or (29) por vcrlos cuanto Lntes establecidos como lei, en su 
loco empelio de  reducir la moral a la lcjislacion, para provecho 
d e  su patria i de la humanidad. 

. 

VI11 
E l  Proyecto de que nos ocupamos no se public6 hasta el 

aEo de  1812. Dcsde ent6nces datan principalniente 10s tra- 
bajos que se efectuaron para establecer en esta capital el I n 8  
tituto que tanto sc deseaba i d? que tnn lisonj eros frutos se  
prometian 10s pcnsa dores de aquel ticmpo. 

E l  gobierno habia aprobado la idea i trataba de  realizarla, 
p r o  10s muchos cuidados que deinandnba la organizacion del 
pais hacian que se demorase mas i mas el instante de su 
apertura. La prensa recordaba frecueiltemente a las autorida- 
des la promesa que tenian contraida con 10s pueblos, i las ha- 
cia palpar <<la necesidad de promovcr la educacion, de  jener- 
1~ alizar 10s buenos principios i pcrfeccionar, i a h  forniar la 
11 razon phblica (30) : 3, 

. < A h  est& sin establccerse el Instituto Nacional, decia la 
t( Aurora de  Chile,! citada, .... i su falta es cada dia mas sen- 
11 sible. s u  plan coniprende 10s objetos mas interesantes i mas 
(1  indispensables; i no es posible adquirir i comunicar en m h o s  
11 tiempo, ni con m6nos gastos, tantos conocimientns. El go- 
14 bierno est& ocupado en grandes i multiplicxdas atenciones i 
41 solicitudes; mas como el Instituto consta de dos partes, l a  
‘ 1  una sociedad de sabios, i la otra 10s alumnos, si se crease la 
11 sociedad, Qsta entenderia en iaealizar i organizar todo lo res- 
11 tante del Instituto. ,, 

Ya Antes, como doliQndose su redactor de ver consumirse en 
una odiosa inercia todo el vigor intelectual, habia esclamado: 

IINuestra juventud hibil,  graciosa i bien dispuesta, 
LCConserva tristemente en inaccion funesta 
 el Animo sublime!. . . . I >  

(27) Proyecto de Constitucion etc. -1lustracion X. 
(28) BrisGo-Derecho Publico etc.-Parte l.a-cap. 2.“ 
(29) Don Juan Egaiia. 
(30) Cnmilo Enriqves-Azworn de Chile del 19 de noviembre cle lX?. 
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qne componian la Jnnta Crubemativa dc aquel cntCnces, i par 
si1 sccretario, clon Ifariano Egaiia. 

Emper!, i a p s a r  del cnmcio p c  piwxc?e, cl Institiit3 
pernia:icci6 cerrnclo linsta cl 10 clc agostc:. 

Antes de ent:ar a dcscribir la solcmnc fiesta de s1.1 instala- 
cion, convicnc q:ic wanios las bases sobre que iba a des- 
cansar tan mngiiificn institiicion, para q17e aprcciaildo i n  
magnitnd dc la o h ,  podsnios cstiniar el cmpeilo, co~:s- 
iancia i Fatigas (!e SIIS promotorc-s, para qce ella p d i c s e  a:- 
caxzar tin fin acertado i estable. 

IX . 

Yotarnos en sa lilgnr cs;.i.c~p ic;itc, cnmo Ins autoridadcs 
llamaban convictorio de San-C: ituto que se proxec- 
taba. Ello nacia de que, aunqce ti&a.jacclo poi* cstablecer cstc 
Gltimo lo nias pronto posibie, qt:isieron, para no pr i rar  eatrc 
tanto a !os ,jdvmcs de  toda instxccion, arrcglar !in colcjio 
provisional, qi:e la proporcionha lo mcjor qae se pudiese. 
Sus sacrificios IleiTaron, no obstante, las cosas a1 cstado de que 
sc forlii6 de una vez el Institat:, Sacionzl ,  cclesitistico i civi!, 
que dcbia dirijir In  e d ~ : a c i o n  moral i dar kcclones de 'ctodcs 
1' 10s ramos cientfficos o fitiles par?" fornizr a1 saccrdute, a1 
11 ciudada!?o, a1 majistmtlo, a1 natiiralistn i a todos 10s que qui- 
11 siernn dedicarse ciespii6s a las artes, a la indostria o a1 co- 
d (  niercio (31). 1( 

Su objeto habia sido ya eyxesndo perfcctarncnte en 10s di- 
versos decretos dictados por el gobierno sobre esta. materia. 
Las  pocas pdabras con que lo designa ci plan que p a x  ::u 
organizacicn trabzjd Camiio I-Ienrio,:iez en 1Y12, lo clan a co- 
nocer con bastant2 clarichd., i s m  nn Iionroso testimonio cn 
favor de sii autw,  del ,,is i $.e 10s mzndatarios que rcjian 
sits destinos. tI6las aqui.  

El gran fin del Instituto, cs dar a la patrin ciucladanos 
11 quc la deficndan, la dirijan, la hagan florecer i la den ho- 
(1 nor (32) .  v (  

Para  aceierar si1 fcinchcion, !a J:tr,t~ nombld a ciertas per- 
sonas que cntendicran en la co ccioii de l a  ordcnacza. por 
que dcbia dirijirsc aq i ie l  esta~slecimiento. El 1'7 cle ji:lio pw- 
seiitnron &as s:i pl::!i, el que pas6 a nianos de la Co?iision 
d:: Educacion para qiic eniiticra sii juicio sobro 61. Diclra Co- 
mision eracub SIT inbrmc el 22 del niisiiio mes, i cl gnbicrno, 
aceptando siis acliciones i correcciones, lo sanciond, i fijo el 
cTia 10 de agosto, en Illgar del l.", qiie Antes habia c!c;ic!o, 

(31) ~ ~ r m z ~ t o ~  ~?-m:rr;no--niim. 29. 
(32) Plan par;, 1% orqnnizlcion tl-.l lnstitu!n Uacionnl, cscucln ccnt i~i l  

i ;!or[nal, i pavi  In ,\(tltsioii <le 1oscuriuciiili~:nfos <~tiI;,.,: p t i ~  C. J!.---iir 
v r t t i  cn la j i t r o r r (  ti: ('hire-nhrn. 19. 
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para que se le diera el debido cumpl 
pa  i soleninidad que correspondia a 
se terniinaba (33); consultando de e 
cesario para que 10s futuros convict0 
pectivos trajes (34). 

Segun su reglamento, el nuevo I 
su sen0 a todas las cnsas de  estudii 
pital, sin esceptnar, ni el seminario 
siclad. E l  iba a sei-, 110 solo el cent 
tambien de todo progreso intelectua 

dera sociedacl a c a d h i c a ,  que ha 
‘d norarios i corresponsales, i en la c 
(1 perreccionar i propagar l a s  lctra: 
G c  en cuanto fuesen relativas a la pros 

E n  virtud de  un concordato celt 
des civiles i eclesikticns el 2.5 de j 
Seminario a1 Tnstitxto, conservhndoi 
i jurisdiccion,todas Ins propiedades 
funciones que les correspondian (36) 

E n  cuanto a la incorpracion de  
establecimiento, no juzgamos inilti 
cia de sus bases orginicas, reproda 
cio de la Junta de gobierno a1 F L c  
cindole lo dispucsto en cirden a su 1 

11 . . . ella seri  en adelante, le d 
11 sabios i el niuseo de la ciencias, C 
1‘ doctorcs, maestros i bachilleres I 

$1 cion de  esta constitucion; pero en 
11 estos grados 10s qire en cada pro 
(1 tiempo i estudio que seiiala la mi 

tor se damn solo a1 mdrito literg 
8‘ moncdas, ni 10s de maestro i b 
11 Todos han de  suponer el tiempo i 
(1 Instituto: las pruebas de doctor, ( 
( 1  s e r i  una funcion de veinte i cuaf 
(1 su leccion el candidato, encerradc 
11 cornpacia que la de  tin estudiant 
11 a1 tiempo preciso, se entpegari a 
(( ope ser in  cnatro. Examinindola 
1‘ horas, propondrin sus reparos i r 
‘1 cicio. Esta leccion no se d i r i  de  n 

(33) Oflcio del Supremo Gobierno a1 Rec 
Felipe,-2 de agosto de 1813. 

(31) Saucion d e  Io acordsdo en &den i 
en la Coleccionde las Leyes i Decretos ( 

ta  11123- disposicion lo .= 
(35) Gay-Historia dc Chile-tomo T-,--( 
(36) Snncion, efc., 3-8 citada-. -C;isposicioi 

imiento, con toda la porn- 
10s importantes fines a que 
sta manera el tiempo ne- 
ristas dispusieran sus res- 

nstituto iba a absorver en 
3s que existian en la ca- 
eclesiistico ni la Tiniver- 
ro clc la enseknza ,  sin0 
1, ‘1 formando una verda- 
bria tenido miembros ho- 
:ual se habian de discutir, 
j ,  13s ciencias i las artes, 
peridad de la nacion (35). ,, 
,brado entre las autorida- 
ulio de  1813, reuni6se e1 
:e a sas rentas, individuos 

derechos, inmunidades i 

In Universidad a1 nuevo 
1 para la mejor intelijen- 
cir aqui una parle del ofi- 
x t o r  de aquella, comuni- 
union: 
ecia, In  academia de  10s 
Le que serin miembros 10s 
-ccibidos hasta la instala- 
L adelante solo obtendrin 
fesion hayan observado el 
sma. Los grados de doc- 
wio; no se vender&n poi- 
acliiller sufririn propinas. 
estudios prevenidos en el 

despuks de 10s eximenes) 
ro horas, en que escribiri 
I en la biblioteca sin mas 
e gramitico, i ,  concluida 
10s doctores replicantes, 
poi- otras veinte I cuatro 

Qplicas en el acto del ejer- 
nemoria, i se calificari d e  

tor de la Universidad deSan 

11 Instituto Nacionnl -inserts 
le1 Gobierno, desde 1810 has- 

7lp SVXLI 
11.’ 
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icia del espedicnte de estudios actuado 
sejo de la Universidad.,? 
bite por cuanto tendia a reformar el abu- 
idos de  aquella corporacion. 
p e  espone el oficio en 10 conceriiiente 
*, por no considerarlo del caso. Basta 

tes 10s exiimenes i funcionrs pliblicas: 
ente nato de todos 10s estudios i escue- 
a todas las funciones pitbiicas de  su 
sus niismos honores i preeniinencias. 

)mpiiesto de seis doctores, que de diez 
iustro todos 10s aiios, nombrhra el go- 
o juntarse un dia de  cada semana en 
niversidacl, para acordar lo convenien- 
tria, de que llevarian su libro particu- 
iente cuenta a1 Tribunal de Educacion. 
ian miembros natos de la Sociedad ECO- 
Pais (37), en la que espedirian sus fun- 
sterio, pudiendo ser reelejidos o perpe- 
ese el sufrajio i aprobacion cle 10s electo- 
on que contaba entonces la Univeysidad, 
hstituto, bajo su mhtodo, regla 1 k y e s  
des de sus rcspectivas citedras, per- 
su destino i quedando jubilados con 1;t 
perpktuos, si no se acomodiran ~ ~ 1 1 '  
10s continuarian con sus mismas asig- 
x t c  o tbrmino, kstas, con las de  10s 
Ian a 10s fondos del Instituto. La so-  
Academia de Prict ica  quedaban uni- 

i e n  las diversas sJas de  &a, se SI- 
Historia Natural, que entonces se co- 
ue el gobierno esperabz mcjorase con 
plicados del reino que poseyesen a l p -  
; i con s1.i prop os afanes; para lo que 
i r  a todos 10s partidos cuantas produ- 
)misionando especialmente a1 Tribunal 
s colectase en sus visitas. S u  custodia 
de  10s catedrhticos de Quimica, Bot& 
imediata inspeccion del ciudadano don 
or orijinario de este estableciniiellto. 
% Universidnd quedaban derogad:ls en 
a del Instituto. como tamhen !as do- 

,. idoneidad con presei 
,' ante el Rector i Con 

ES notable este ac6F 
sivo reglamento de gra 

Omitimos copiar lo  ( 
a su rhjinien particulal 
el estracto siguiente: 

Quedaban subsisten 
su Iiector, superintend 
las, asistiria con voto 
Instituto, conservando 
Tcndria un consejo cc 
i seis que elejiria el cl 
hierno; siendo su objeef 
la sala pliblica de la U 
t e  a In educacion liter: 
lar, i darian mensualm 
Estos seis doctores ser 
nomica de  Amigos del 
ciones durante su mini. 
tuarse en 61, si les asisti 
res. Los catedriticos c 
debian ensei'iar en el 
peculiares, las faculta 
diendo 10s temporales 
mitad de su sueldo 10s 
a pupilaje. Los jubilac 
naciones, i por su mut 
propietarios, s e  rcunir 
ciedad Econdmica i la 
das a la Universidad, . 
tuaria el G8binete de  
menzaba a formar, i q 
las donaciones de 10s a; 
nas producciones rarat 
habia determinado ped 
jcran 10s tres reinos, c( 
de  Mineria para que la 
debis ponerse a cargo 
nica i Fisica, bajo la i r  
Manuel Salas, promot 
Las constituciones de 1: 
10 que disintiescn con 1 
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taciones i asignacion de 10s catedrbticos perphtuos i otros in- 
cupsos, e11 15s casos ya prevenidos. 

ContinGa el oficio haciendo una rebaja e n  10s sueldos de 10s 
ell-plcados, i despu6s de consignar dos 
gastcs de rcfaccioncs, conclupe: 

'i Todo 10 espucsto es parte de.una nieditacion profunda 
del gobirrno snprenio: se compl:lcc en la ej!cucion de sus 
beiikficos proyectos, i cs;x'ra cle v. s. que sin 'trcpidar en 

zL las mas nins pensadas materias, se prestc con puntualidad 
6' a Io sancioiiado e n  ellas (38j. ,> 

Los alumnos del Institsto se dividirian en internos i ester- 
nos: la instmccion sin pupilajc seria jcneral para todos 10s 
hombres que quisieran saber alguna profesion; 11 sin trabas, 
jl sin propinas, sin derechos i sin el miserable orgullo de ca- 
'' lificaciones (30). j( Los internos se aconiodariaii en distintos 
cliustros, i ,  sienclo l a s  aulas comanes, debia fbrmarse un  de- 
partamento para todos 10s que deseasen concurrir de ftiera a 
las lecciones i ejercicios pilblicos, i otro para el convictorio i 
su educacion (40). Se dispuso que el traje ccinun a convic- 
toristas i seminaristas fbera talar, ccmpuesto de  una c.pa de 
paEo ordinario, s u  color pardo, rcas o rnbnos subido, i la be- 
c,a de pa~zo moi*acIo, i en ella, el emblcma tricolor, distintivo 
de la patria, el que asentarian sobre foiido rojo 10s p a m i t i -  
cos; a d  Ins cursnntes de Lojica, Etica i Ibktafisica; q i s  o 
plonio los de Rlnteniiiticas i de todas las profesiones de h e n -  
cias Xaturaies; negro 10s tccilogos, i verclc 10s estudiantcs dc 
!eyes: las  medias, mangas i todo vestiiario interior que pudie- 
ra percibirsc con la opa, debia ser negro: p o c h n  i i ~ a r  bota o 
zapato, pero sin hebilla. E n  ningun CRSO se permitiria salir 
del colejio a la calle a convictorista alguno, sin estc traje; i 
para csitar la emulacion de 10s jdvcnes, se orden6 que 10s 
que fueran declarados benemirritos de la juventud Ileviran 
sobre el emblenia tricolor una corona civica bordada de or0 (41). 

A mas de propcrcionar m a  esteiisa educacion moral i re- 
Iijiosa, el Institiito te+ dotadas las siguientes c8tcdras: 

Una  esciiela de primeras lctras, Doctrina Cristiana i Elc- 
mentos de  Aritmktica, con un maestro i s u  subalterno: 

Una aula cle latinidad para niinoristas i otra para mayo- 
ristas i estudio de  Ihelijion: 

Una escuela de Dibujo i otra de  lcnguas fi-ancesa e in- 
glesa: 

CAtedras de Lbjica i Met&fisica: de Pllatcmiticas Puras: de 

(38) Oflcio ctc., citedo. 
(30) Xviso del Gobierno a 10s Pueblos-iiiscrto en el Monitor Arcciicn- 

010) 2\visodill Gobierno a 10s a 10s Pueblos-inserto el .]!onitor dmzr- 

(a) Sancion dr lo acnrdailo, etc. 

cate&'\ticos i d c n  
cieptrx pesos para 

710 -nGm. 30. 

mno-nfim. 39. 
cit?iln -(lisp. 3 . a  



- 23 - 
Ciencias Militares i Jeografia: de Fisica Esperirnental, dc 
Teolojia Dogmbtica i de Historia Ecl6siastica: de Sagrada 
Escritura: de Filosofia Vora1: de Econoini'a Poiitica i de De- 
recho cle Jcntes: dos d.e Jed ic ina :  una clc A n a t o d a  i otra de 
Botinica, i ultimamente, una de Quimicn. 

Los cstuclios de MatemiticaP, Fisica, Elementos de Ltijica, 
Ecouomin !'o:it'ca, Lcyes Rcalcs i dem;'!s que se piidlera, sln 
perjiLicio de la curera ecle 
en mucha:; profmiones de ocurrir a autores latinos, debian 
linccrse en ccsteilano (-12). &. fra,:.qiiearon lionores i distin- 
ciones a Ios individuos qi1c se dediciran a la Meclicina i Cir- 
ujia, por corxeptcnr el gobierno qrie dichas profesinnes de- 
bian repntarse como de l& mas distinguidas por ser mas 6ti- 
les ipor  la e!evacla clase de  estiidios que proporcionaban a 
SUR a!uninos (13); i se k a t 6  de establecci- una biblioteca pG- 
blica a la que se reuniria la de  la Catedral, las de 10s dos cler- 
OS, una que dchia remitirse de Concepcion con libros i mi- 
q u i i m  exargadns  POI- el ,gobierno i Io que pudieran costear 
10s fondos de! Institiito aplicados a. este dcstino. Este formaria 
despuds otra biblioteca de 10s autores maestros en siis facul- 
tades como tambien de 10s instrumcntos i miquinas cientifi- 
cas rclativas a ellas (-{-I). Ambas debian estar abiertas a 10s 
profesores, a sus alumnos i a1 pilblico, i para enriqnecerlas i 
ponerlas en b r m e  tieinpo a la disposicion de qiiien ciesease 
visitarlas, se abrii, una snscricion patridtica, encabczada por 
:as autoridades, "en donde cada uno, a1 ~ i f k c c r  un ob,jeto o 
11 clincro 1 ~ ~ 2 ~  si1 c o q r a ,  pudicra decir con verclad: 116 aqui la 
11 paite con que contribuyo a la opinion i a la felicidad presente 

i futura de mi pais (d5) 9 7 .  Las obiaciones de 10s particulares 
no heron  escasas, i a1 tocar estc punto, no poclenios dejar d e  
hacer niencion cle 10s seiiores Juan Egaiis, XI. A. Hoeirel, J. 
@. Argomedo, J. Gonzales, F. Letelier, Ill. J. Munita, poi- 
10s vaiiosos ohscquios con que rc?poncliewn a1 llamamiento 
de  sus gobewantes. 

E n  lo que respecta. a1 arreglo i distribucion de las becas 
de  gracia para 10s pupilos del lnstituto de niodo que no quedars 
ciudad ni provincia privilijiade, se rcsoivi6 que las que de- 
bian establecerse sc adjudicascn a las dirersas provincias del 
estado en proporcion a1 nfimero de sus habitantes, para lo que 
sc mand6 hacer un recenso de  la poblacion. Los ca.bildos res- 
pectivos propondrim a la Junta  de  Calificacion 10s que de- 
bieran entiar graeiosamente a pupilaje, en la intelijencia d e  
que pzra cada Beca presentarian una term en que se inclu- 

stica i clc la necesidad que hai * 

. 

' 

(42) Aviso del Gobicrrlo a 10s € u e b ~ o s - ~ ~ ~ O n ~ i o ? "  A?YlztCcc?lb-llhm. 39. 
('13) Sancion etc.-tlisp. 4.n. 
(44 @ficin etc. citndo. 
(45) Prnrlama c:cl Ccbierno a Ics rueblos--Esp de la Prensa Chile- 

n a ~  -tom0 11. 
4 . 
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yeran iiirSos que reuniesen precisamelite estas dos cualidades: 
l.a disposiciones ventajosas para la carrera de  las letras; 2." 
ser pobres i que, sin padres, no pudicran pagarpupilaje; has- 
t a  que, engrosando 10s fondos del Instituto segun medidas 
tomadas a1 efecto, pudiese el gobierno ampliar mas esta 61- 
tinia limitacion. La Junta  elejiria uno de  10s tres propues- 
tos, el mas idbneo, para presentarlo a las autoridades en la  
forma prevenida en el reglamento correspondiente. Pero, 
como a1 tiempo en que se  dictaron estas disposiciones se ha- 
llaban ocupadas las vLrias becas, lo h i c o  que podian hacer 
10s cabildos era remitir sus propuestas para que en -]as que 
resultasen vacantes se coloc6ran 10s mas iddneos; reseiyin- 
dose las futuras para adjudicarlas a aquellos que hasta en- 
t6nces no hubieran optado; entendi6ndose que no se admitir- 
ian propuestas mas que para un pupil0 hasta la verificacion 
del recenso (46). 

1-14 aqui en resdmen la lei que iba a rejir a1 Instituto Ka- 
cional. & h i  estenso i variado era el programa de cnseiian- 
za a que iba a someter a sus educandos: en 61 se incluia 

6 1  todo lo concerniente a 10s manantiales de  la riqueza, a1 go- 
1' bierno de  la sociedad i a todos 10s conocimientos nece- 
t' sarios no solamente a ciertos individuos, sino tambien 

a todas las clases, es decir, a toda la nacion, a fin d c  
'1 gozar d e  la libertad bien interpretada i entendida, i de- 
11 fender 10s derechos que le perteneeen con razones fundadas 

G' en las ieyes mismas de la naturaleza (47) J J  . Si  de algun defec- 
.(.to capital adolecia, "provenia kste del poco reparo que habian 
i( tenido sus fundadores para acometer una empress tan superior 
11 a sus fuerzas, abriendo cittedras que ningun chileno podia 
1~ rejentar (48),,. 

La escuela militar que se estableci6 juntamente con 10s 
demis  cursos del Instituto, coronaba 10s servicios que 6ste es- 
taba llamado a prestar a1 pais: fomentando en la jusentud 
una inclinacion guerrera, natural a la bpoca, la  hacia apta para 
sosteneri defender poi. la lei de  la fuerza, cuando no bastira la  
d e  la razon, 10s santos principios en que apoyaban siis preten- 
ciones aquellos que nos legaron vinculadas a sus nombres sin 
mancha, las ideas de  patria, justicia, libertad i dcreclio. 

X. 

s o  todas las clases que hemos enunierado se abrieron a1 
misnio tiempo. Las que tenian cursantes i fbcionaron desde 
el 10 de  agosto fileron 1as de  Rfatcmiticas Puras, Ciencias 

(16) Xviso etc, pa ~itudo.-~lfo?zonitov dvauca?to--n<im. 93. 
(471 Gay Ristoria de Chile -torno \'.-cap. XXVIII. 
(48) B n ~ o s  A1-wzn--I-Iistoria Jcceral de  1:r Indcprndencia de Chile-- 

tnmo II-.cap. \~TTI. 
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Militarcs i Latinidad para mayoristas i rninoristas. De 10s cuay- 
enta alumnos del convictorio i cincuenta manteistas con q u e  
comenzaron, debian separarse 10s que se juzgasen capaces de 
pasar a1 estudio de  la Lojica, Metafisica 1 Filosofia Noral .  
Las otras citedras serian puestas en ejercicio a niedida q u e  
fuesen contando con una asistencia regular. Para que Qsta n o  
faltase, se paso ai-iso a 10s prelados de las relijioiies i den& 
corporaciones o congi-egaciones para que todos 10s individuos 
de sus respectivos cuerpos que deseasen seguir concurriendo 
a 10s CUI-sos de la Unijversidad, lo hicieraii en el Institnto que 
la  subrogaba, i se 1-ogci a1 cabildo eclesiistico que eshortira a 
10s sacerdotes para que asistiesen a1 de Sagrada Escritura i 
Elocuencia (~$9). 

A fin de que las aulas i maestros estuvieran preparados para 
el dia de la  instalacion del nuevo i grandioso estableci- 
miento, se previno anticipadadamente a todos 10s habitantcs del 
estado que quisiesen incorporarse en 61, bien fuera en calidad 
de  p q d o s  o de esternos, que avisasen inniediatainente a1 
Rector o a cualquiera de 10s niiembros de  la Junta  de Educa- 
cion, dando sus nombres i la profesion para que se hallaban 
dispuestos (50). 

KO obstante la  escasez de  10s fondos i 10s sacrificios pccu- 
niarios que demandaba la guerra que entcjnces se sostenia en 
e l  sur d e  la repiiblica, el gobierno orden6 que se compriran 10s 
libros i 6tiles necesarios para la enseiianza; haciendo jntes un 
llamamiento a1 patriotism0 de  10s ciudadanos, para que concu- 
rrieran con obsequios de 10s que mas se necesitaban por e l  
momento, a saber: bastantes ejemplares de  las Selectas de 
ChomprQ; de  las Fibulas de Fedro; del Cornelio Nepote; d e l  
Compendio nienor de Pouget i del de  Matemiticas de Verdc- 
j o ;  del Derecho Katural i de Jentes i Fundaments Styli Cul- 
tioris de  IIeineccio; del Lecoint, traducido por Gulloso; de la 
Fisica de  Brision, con su diccionario; del Arte de Nebrija, i 
d e  &as muclias obras que esclisamos enumerar. Los nombres 
de  10s donantes se publicarian en 10s Monifoms i quedarian 
archi\rados en un libro que debia existir en el departamento 
mas precioso de  la biblioteca, solemnemente autorizado, como 
>in testimonio a la posteridad del gran be::eficio de que les 
eraii deudoras las j eneraciones futuras (51). 

Para concluir este pirrafo, creemos qce se l eer i  con in- 
ter& el siguiente: 

(49) Sancion d e  loacordado etc.-disp. !?.a. 

(50) Aviso a 10s Pueblos--.Vonilor Bmucctno-nhn. 39. 

(51) -%%nitor Arnitenno-n&n. 63. Prcclama (le1 Gobierno a 10s rue- 
blos -Esp. de la P r ~ n ~ n  Cliilcnn--to:no 11. 
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CUDRO gvc SNSIFIESTA EL X ~ ~ X Z R O  I SOMBRES DE LOS P R ~ I E R -  
os EMPLEIUO,~ DEL ISSTITUTO X.~CIONAL (.j2). 

Protector civil: Sr. S c n d o r  doii Francisco Taglc. 
Rector: Si-. Dr. don Francisco Jos6 de Ec!iaurren. 
Ministro-vice-rector: Presbitero don Comiiigo Antonio Iz- 

Inspector de  manteistas i de  las auIas pliblicas: Presbitero 

+ 

quierclo. 

don Fedro Ceballos. 

C l T E  UI1 CTXC3S. 

D e  Elocuencia Doctrinal, Oratoria i Panejirica: Sr. Sena- 

D e  Escritura Sagrada: Presbitcr; Dr. don Jtian Agnilar 

De Teolojia Dogm6,tica e I W o r i a  Eclcsiistica: Padl e lector 

D e  Derccho Xatural, de Jentes i Ecor.omia Politics: Prcs- 

D e  Leg-es Patpias i Derecho Cancinico: Presbitero Dr. don 

De Fisica Esperimental: Presbitero Dr. don Jos6 Alejo 

De Quimica: don Francisco Rodriguez Brochero. 
De Ciencias Rlilitares i Jeo:rafia: don Manuel Josh de Vi- 

dol- don Juan EgaEa: 

de  10s O!ivos. 

frai Jos6 Antonio Urrutia. 

bftero Dr. don Josh fiIaria Argandoiia. 

Juan-de-Dios ,414 egui. 

Bezanilla. 

- 
Ilalon. 

D e  Matemiticas Puras: Padre lector: fi*ai Francisco de la 
Puente. 

De Dibujo: don Josh Guticrres. 
D e  Lojica i Xctafisica i Filosoila 3Ioral: don Pedro Nolasco 

Carvallo. 
De Latinidad para mnyoristas i estndio de Relijion: Pa- 

clre j itbilado fi-ai Josh Maria Bazaguchiazcunz. 
De la  misma para minoristas: don Josh Xiguel Dfunittz. 
De nrimeras letras: frai Josh A. Bricelio. 
Luc‘go que se abrieron !as clases de  Ing16s i Francks uejcn- 

t6 la  primera don Joaquin EgGa i la scgimda don Reinalclo 
Breton. 

XI. 

E r a  el 10 de agosto de 1813. W n  numcro~o jentio inrndia 
las calles de  Santiago en clireccion a la c a w  de la antiyiia 
Universidad de  San-Felipe, lioi Tes tro Xunicipal. La alegria 
se pintaba en todos 10s semblantes. Una Zc las nias bellas i ha- 

(521 T,osacamoscle la Historia Jeneral d? la Indcpendencia il? C h ~ k  
por don I l i ~ 7 0  B(~TI ’o$  Amw- tome 11.-cap. VII1.--nota 7.  
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IagLieiias ez;iara:xas del. p!:eblo chi!cno iba p:c~"lo a verse 
vealizada: no se enpmtba si no l a  llegilda de la  Junta de go- 
bierno i dc1ilAs autoridades pars d n r  p inc ip io  al acto solern- 
ne de la apertura dci Pnstitti'io Xacional. 

Proil to,  por una ni:cm ole& d.e jente  i por las aclarnacio- 
s de la mdtiiucl, f:r6 ficil coEoccr que Qstas no se 
an de la viva sjitacjoii clc la concnrrencia. Llega- 

ron, i en 10s icrazos <e cn pi~eb:o I:ei-icliido de  jiibilo, que cor- 
onaba su civisn:o i be:iclccin sus esiiierzos, se dirijieron a la 
espkciosa s a h  dcl Jfusco, cionde en medio de !os victores i 
i hurras enti1siai;tas de toclos 10s h e n o s  patriotas, un cor0 
d e  yoces juvenile; pobl6 el cire con las notas de un bimno 
que h b i a  compuesto 1 1 ~ 2  el caso e! distinguido ciudadano, 
Dr. do:i Jose Vera i Pintado. 

Aunque pobrc, pobr:sinia, en merit0 literario, esta com- 
position abundn en 10s seritiinicatos j enerosos i patrihti- 
cos quc ena!tecian a su auto:, i a1 trascribirla a continua- 
cion, 110 cre3rno;i qce sc nos pueda tnchar de  innportunos. Ella 
ha  mcrecido cl nonibre de Cmcio7z del Iwt i tu fo:  justo es, 
pubs, que 10s q::c c!e:>eei? co:iocer la liistnria de Qste, nos agra- 
dezcan que 10s c;bscqiiiemos con sit canto de entusiasrno. I1610 

CORO.  

Con m 6 k  i s~caue z'oz 
A l-exili?. n Ins ciencicis 
E1 nzei-ecii3o honor. 

nqui: 

La pil - in  7zos coiiz'om 

-- 
L a  libertad arnnble 

Derramh s:i IGZ pwa;  
1 augusta se aprcsuia 
A dartos csple=dcr: 
Cesrj cl plan de  barba:*ic 
De la c r u d  tirania: 
De la sabiduria 
La xLx:.ora amanecld. 

Lapdritr ctc. 
-- 

?io scrlt la ignoraneia 

e l  Eu?: sc eleciriza 
. t p p +  ~:.ist- &visa: 

SRcionlil h 5 & t l ! h  

L? paii.i'C elc .  
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Sacrosantos derechus, 
Antes no conocidos, 
Hoi  se r e n  sostenidos 
Del pat idt ico ardor. 
Se aborrecen las leyes 
De 10s viles tiranos, .I 
Recursos inhumanos 
Del infernal complot. 

L a  palria etc. 

Las ciencias i las artes 
Con atractiro hermoso 
Del chileno animoso 
Excitan el amor: 
Ellas le  liaran sensible 
SU gran beneficencia; 
Su fuerte i grata influencia 
Formari  el corazon. 

La patria etc. 

iCuindo el vi1 despotismo. 
-- 

Tuvo tanta fi-anqueza! 
D e  la naturaleza 
El grito sofocd: 
,4utoi-iz6 violcncias. 
FuB su lei la conquista .... 
iXpartemos la  vista 
De ties siglos de horror! 

La patria efc. 

>'a de la inclepeizdenn'a 
Se establece el imperio: 
K i  el nuevo hemisf'erio 
Se escucha otro clamor; 
Pas6 el tiempo ominoso, 
Que el pueblo 110 jemia, 
Porque no conocia 
Sn fatal situacion. 

La patria etc . 
-- 

No hai libertad sin luces! 
A1 pueblo oscurecido 
De sus grillos el ruido 
Jan& le desperto; 
La. gran Filosofia 
Del Error ha triunFado, 
I alcgrc ha levantado 
Su augusto pabellon. 

La patria efc. 
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La patria jeiierosa 

Hoi las luces nos brincla: 
jHabrti quikn no se rinda 
A su tierna mocionl 
;Oh libertad, oh patria, 
Oh kpoca luminosa! 
L a  .juventud virtuosa 
Os llama en su favor. 

L a  patria etc. 

iOh padre de 10s hombres 
- 

Que libres 10s formaste, 
E l  bien que les donaste 
No lo usurpe el error! 
Quk de una vez acabe 
A1 iiltimo tirano 
Esa dioina mano 
Que a Chile protejid! 

L a  patria efc,  
-- 

Que la fama se encargue 
D e  perpetuar su gloria; 
La musa de la  historia 
Celebre su opinion: 
Para  que las edades 

. E n  gozo sempiterno. 
Bendigan a1 gobierno 
Que libres las dejd. 

Lapatria etc. 

Henios subrayado la palabra independemin (estrofa G . " ,  lin. 
l.a), para llamar la atencion del que leyere sobre el alcance 
de  las ideas politicas de  su autor. 

Concluidos 10s 6ltimos versos del himno, el j6ven e ilustra- 
do secretario de estado don Mariano EgaiTa, dirijid a1 pilbli- 
co en nombre del gobierno un elocuente discurso del que quer- 
emos consignaa en este escrito algunos trozos notables: 

Despuks de advertir que 10s sentimientos que iba a expresar 
e r m  10s mismos que animabaii a 10s majistrados supremos del 
pah, dijo: 

'<En el 18 de sctiembre de 1810 reconocisteis que erais honi- 
11 bresi que teniais derechos. Desde ese dia se prcpararon 10s tir- 
(1 anos, i simulando una paz i amistad traidora, que es la cien- 
(1 cia de su politica, 0s sorprendieron con una Escuadra, que 
d (  ocupando la mas preciosa porcion del estaclo, OS preguntaba 
d' con insult0 por vuestra emancipacion i si podriais ser libres. 

Las victorias de Y e h s - B u e n a s ,  San-Cii-los i Talcahuano de- 



32 -- 

(1 clnriran qix  mcrcci:tis scrlo, i dasc!~ cstn nio::ie:-.to vuestrs 
( 6  gobieriio reconocid que un valor i pJtriotismo co 
Ld tanta gloria os iba a colocar e n  el rango de las naci 
6 '  que necesitabais presentaros a1 anivcrso con el d e c o ~ o  i dig- 

Una s a h  de aplausos rriinipi6 a1 orador, que conti- 
nub: 

ZiCorno la i!ustracio:i es e! Gnico cn~ninq de f i rna r  lor; pug- 
(( Eonrados i felices, quizo inmediatnmente lxcporcionaros to- 
11 dos los a u d i o s  de una echcacion brillzntnv i provecliosa. y! 

I e -unieranh  algunos cle 10s dqiartamcntos i ventajas 
que debia reportar el Institute, apostrof6 a 10s. inclividuos 
de las diversas cktnclras i exliort5 a tc;dqs 10s ciudadanos 
a que cooperhan a Ins grancles firies de s~ls gojcrnantes, re- 
conociendo, respetando i ponie:ido cn prictica todis BUS vir- 
tudcs, i ailadi6: 

ICEIe q u i  el cundro de la felicidad futura que os pucde pro- 
4' porcionar i que os presenta el gobierno. &ora vais a exa- 
,( minar 10s foiidos sdidos i pernianentes que sostienen esta 
6' grande institucion; 12s manos que p a n  tl darle s u  filtimo 
g' pulimento ) I .  . . . . 

I despu6s de pcmderar !os esfuerzos hechos por el bien pfi- 
blico, 

"Guando la opinion i el tiempo, di jo ,  jueces tan recto3 co- 
s( mo iiifalibies, liamcu a juicio la conductci del actual gobier- 
g t  no, i lo que liubieseis alw~vechado c!e SLIS Migas, i cuando 
6, vcestra postxidad sc V C R ,  o siinwjicln en  la ingnornncia i 
8, el clesprecio si abandonnis tantos recuvsos, o formanclo un  

estacio rim, snbio e industrioso, en clonde la cultura i la co- 
modidad se vean difiiiidiclrLs poi- todas px-tes; mitdnces os 

'' colocari en el grado de elcvacion o de ignoniinia que co- 
4' rresponde a vuestrs condilctn t 17 

6' nidsd corresymdientc!. . ..... 2 )  

I dirijikndoss a1 pueblo i a las autoridades, 
dci?adres de frtmiliasl kfajistraclos que sois 10s padres de l a  

1' sociedad!, excleni6. Vosotros w i s  a responder a Dios, R wxes- 
L1 tros hijos, a mestros pueb1c.s i nl rnuiido entero, de la negli- 
cc .jencia que tengais e:: la educacion de vuestras fi.nii!ias i con- 

ciudndanos. 
iConiisionados para la perLreccion i conduccion de esia grnii- 

.' de obra! Mirad For vuestro encergo, ved si hai otro mas sa- 
'' grado so513 la tierra: ya &ais en nn circulo, & cldnde no 

podcis saiir sin la ignominia o la gratitud piiblica mas gran- 
e' de i mas Sien mcrecicla. 

iFuncionarios phblicos i todos !os que vais a condyuvar en 
jd este grandioso establerlmicntol Lz h a n i a ~ i d a d ,  el dccoro, la 
$' patria i el goSierno os en n que no po1;gais h~.itbns, di- 

ficnltzzdes capciosns o iliinios iiicd:ii-eiiiantcs, csiando sc tr'it:; 
.' del bien r?lzs intercsantc! *! . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Las fkrvidas manifestaciones de  agrano I encusiasnio c u ~ i  q u e  
10s circunstantes demostraban su beneplhcito, cortando a veces 
a1 orador en su discurso, estallaron a1 fin de esta prolu- 
sion. L a  sala se estremecia con 10s enbrjicos vivas i exclama- 
ciones patiidticas de la concurrcncia; i una vez que pudo cal- 
marse un poco esta exitacion, se leyeron las constituciones 
del Instituto, i ocupando la tdbuna el Dr.Echaui.ren, luci6 sus 
conocimientos latinos en un  brillante discurso adornado con 
todas las galas de aquel idioma. 

&(El Ejecutivo con las mrqjistraturas i drdenes del pueblo, 
1' seguidos de  la fuerza armada con sus estandartes tricolores, 

se  dirijieron despues al Instituto, i en su capilla rogaron por 
11 10s prdsperos sucesos de la revolucion i dieron gracias a1 Scr  
28 Supremo, pi coronat nos in miswic oydia et miserationi- 
n b ~ ~ l > ,  como decia el M o n i f o ~  Araucicno dcscribiendo la solem- 
ne fiesta de  aquel dia-uno de 10s mas celebres sin duda en 
10s anales de nuestra emancipation.- 

El 1 .O de  octubre de  1814 las tropas revolncionarias sufriaii 
en Rancagua todos 10s horrores de  un  sitio espantoso. DespuQs 
de resistir como valientcs i defender como heroes la causa que 
Chile les habia confiado; despuks de  derramar a torrentes su 
sangre jencrosa i de queniar hasta el hltimo cartucho en la re- 
friega sangrienta, efectuaron el 2 una retirsda que, si no aven- 
taja, a1 m h o s  equipara en gloria a la faniosa de  10s diez mil. 
Pudieron, a1 salir sobre 10s cadivcres mutilados d c  sus hermanos 
i enemigos, esclamar como aquel fkmoso paladin de 10s tiem- 
pos modernos despuQs del desastre de Pavia: 

lTOD0 SE €$A PERDIDO 'MkSOS EL HONOR? 

El 13 de ese mismo mes, 10s 6ltimos patriotas salvaban 10s 
Andes, e iban a buscar a un suelo extra60 un asilo para su 
vida e intereses. E l  9, liabia entrado el jeneral espaiiol en 1s 
capital i consumidose la ruina de las inetituciones que con 
tanto trabajo habian establecido en el pais aquellos mismos 
que ahora se encontraban pr6fugos i errantes. 

-4 consecuencia de un  informe que el Rector de la Univer- 
sidad, seiior Infante, present6 a las autoridades realistas, des- 
favorable a las innovaciones introducidas en el sistema de en- 
seQnza por el gobierno i n tmso  (corno sc llamaba en 10s docu- 
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mentos de la reconquista a 10s majistrados de 10s insurjentes), 
corrid el Jnstituto la 'inisma suerte que 10s otros preciosos re- 
sultaclos de 10s af'anes i fatigas de  tantos buenos ciudadanos. 

No debia volvcr a abrirse hasta cinco aiios dcspubs (181$))? 
para qucdar y" definitivamente establecido. 


