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Los ilustre padres de la Patria despnes de darnos libertad, no se durmieron 
en sns laureles. Lejos de anhelar nn reposo merecido, infatigables guerreros, apenas 
depusieron las armas se lanzaron B Europa y Estados Unidos de America, no en 
busca de solaz sino en pos de algo que deberia ser la base del desarrollo intelectual 
de un pueblo que acababa de emanciparse. 

Ellos comprendieron que nna nacihn joven necesitaba asimilarse todos 10s 
conociniientos que habian conducido L otros pueblos L las conquistas del saber. 

Hombres tan estudiosos como finos observadores, se trasladaron a1 viejo 
mundo, y de vuelta 5 la Patria, aconsejaron a1 Gobierno la implantacihu de todas 
las escnelas 6 instituciones educadoras de la juventucl; escuelas que por si solas sou 
suficientes para demostrar el grad9 de adelantainiento alcanzado por una nacion en 
las ciencias, las artes y las indnstrias. 

Uno de esos campeoues de perseverante laboriosidad regres6 del viejo mundo 
acariciaudo las mLs nobles ideas; y con el firme prophsitn de dotar a1 pais de todos 
aqnellos establecimientos de educaci6n que tanto habiau contribuido L la grandma 
de las naciones de ese continente. 

Visit6 Francia, Alemania 6 Italia, estudi6 y observ6 con mirada inteligente 
todo lo que L nuestra raza er2 asimilable, y asi como luchara denodadameute en 10s 







E l  Conservatorio, coni0 tactas otras instituciones que han llegado h ser gran- 
des por sus progresos tuvo un origen bien huniilde. 





DE MUSICA Y DECLAMACION I 1  

5 de Junio. Renuncia Hempel y es ree 

17 de Octubre. Renuncia Escalante y 

22 de Octubre. Se nombra L dofia Dominga Cruzniaii ae u i i v a ,  proresora 

sazbn Sub-director del establecimiento 

tos de cuerda don Francisco GuzmLn. 

de piano en la  vacante dejada por Hempel. 

1858 

7 de Junio. Renuncia GuzmLn, que solo permanecib varios meses y lo reem- 

6 de Septiembre. Renuncia Zapiola y lo subroga don Francisco Oliva. La 
plaza don Luis Remy. 

administracibn de este caballero durb doce afios. 

1859 5 1860 

5 de Diciembre. Renuncia Bajetti y es reemplazado por don I 
Ilegrini. 

1861 5 1862 

24 de Marzo. Rennncia Pellegrini y es reemplazado por la sefiora Clorinda 
de Pniitaiiclli. 

1863 5 1871 

2 8  de Mayo. La gran afluencia de alumnos en la asignatura de piano, hace 
indispensable la creacibn de una nueva clase, y se nombra para que la sirva d dofia 
Rosario G w m h  de Rivas. 





I. He'ctor Contrucci 

D. JuaLi Harthan 





I -1 

PROGRAMA 

PRZMERA PARTE 

I .  DEI.IRks.--Pizzicato del Ballet Syhia, para 

z. MozAxT.-La Fla7ita Mgica .  Fantasia de 
la opera para dos pianos, d cuatro manos. 
ier. piano Sara Smart y Rrniijia Salinas; 
2O piano Ana Luisa Gomez y Domitila 
Gntierrez. (Clase del seiior Stamm). 

3. a)  T~oblns.-ilfig?ion, romaiiza de la opera, 
para tenor. Gregorio Cuadra. (Clase del 
seEor Altavilla). 

6) PINsuTI.-Ronianza para contralto. Flo- 
ra Gonzalez. (Clase de la seiiora VachC). 

4. a )  MENDBLSSOHN.-~OndO capickoso para 

6 )  WEBER --Cblehre Pantash de O b w h  

orquesta. (Clase del Director). 

piano. Manuel Guajardo. 

SEGUNDA PARTE 

.. . - ...~.. .... ... . . . . . 

(no. Caroliua CortCs. (Clase del Flora Gonialez. (Clasede la sra. Va 
amm). 1 1 .  V ~ n ~ ~ . - F a n t a s f u  de Lziisa Mille$, 
rPs.-rLa Ckassen para violin. JorC Oboe, de Daeli. Luis Sandoval.**** 
* 

12.  hfOZART.-,~arCh Tzirca, por la Orql 
ri.--Ave Maria. Cor0 d tres vo- inclusoTimbales, Pablo Olivares; Roi 
cas  y orquesta. Coro: Mercedes J. Sabino Moreno; Tridngulo, Vicen 
, Rosalia Villegas, Hortencia Soto maniego. 
ntrerslc M o d 2  T nits '2;l.m 4-0 

para pi; 
seiior St 

5 .  VIRUXTE~ 
Varalla. 

6 .  MARCHE? 
ces blan 
Ramirez 
Rosa Co ....-..-", .._ -.._ _-.-- -..._, ._..I 
Luisa Gomez, Elvira Gonralez, Sara E. 
Smart, Clarisa Concha, Elvira Silva, Ama- 
lia Rosa Campos, Amelia Montero, Mer- 
cedes Arriagada, Clorinda Acevedo. Tc- 
resa Farias, Flora Gonzalez, Elvira Quin- 
tanilla, Mercedes Silva, Domitila Gutie- 
rrez, Eleanira Jaiia, Mercedes Alzamora, 
M. Luisa Marchant. (Clase del Sub-Di- 
rector). 

7 .  MENDEISSOHN. - Marckn Nujcial, par.1 
dos pianos, d cuatro manos cada uno. 
Flora Gonzalez, Clorinda Acevedo, 1ilv1- 
ra Quintanilla, Laura Richard. (Clase del 
Director.) 

SCHUBRRT a )  A /a Hong-mise 

Manuel Ouajardo," Manuel Lyon, * Jot& 
Varalla,* Gregorio Cnadra.*** 

9. KRTTRRHR. Cajrice-Hosproire. Estudio 
para piano solo. Clorinda Acevedo. (Cla- 
se del Director.) 

IO. ROSINI.-DUO de Sabat ilfufer. para sopra~ 
no Y niedio sonrano. Mercedes Ramirez y 

chC.) 
para 

lesta. 
ullant 
te Sa- 

~ 

* Clase del Profesor seiior Juan Gervino. 
** Id. del ayudante seiior Jose Varalla. 
*** Id. del Profesor seiior Arturo Hugel. 
**** Id. del Profesor Sr. Federico Lncares. 

A las 2 p. rn. en punto. 



Desp1ii.s de 
Contriicci i i n n  lice 

31 de Julio. 
piedad, a1 maestro 1 

12 de Enen  
cloiia Lnisa Balnia 

16 de Enen  
fie 6 don Edoardo 

z I de Enerl 
(la y deseiiipeiiada 

13 de Febri 
cobre don Federicc 

2 de A,hriI. 
l a  desempeiie & do 

26 de Agos 
Declaniaci6n; y ce 

12 de Dicie 
:i don Octavio Be1 

Con este n i  

de, ficil es colegir 
28 de Dick 

de S. E .  el Presidt 
tro de Instrucci6n 

E izo  us0 d 
Se ejeciit6 

coristas y 70 profi 
biCn se inaugur6 

un aiio a e  can rrucnrera iavor ei wuuitxIiu cuncedi6 a1 maestro 
ncia para auseiitarse del pais. 

1888 

Don RloisCs Alcalde Spano reemplaza defini tivamente, e n  pro- 
2ontrucci, a l  cual habia subrogado en calidad de director interino. 

1889 

1. S e  crea wia clase de canto y se nonlbra para qne la sirva 
cle Gervino. 

3.  S e  crea una clase de piano y se  nombra pars  que la deseinpe- 
Alvarez Conclia. 

0. S e  incluye en el Presltpnesto la  clase de Declamacibn funda- 
sin reniuneraci6n alguna por don Jnlio Garay. 

tro. S e  contrata en Aleniania a1 profescr de instrunientos de 
I Stober, cesando en  consecnencia. Zanzani. 

Se crea la clase de Grank t i ca  Castellana y se  clesigna para que 
n Gregorio Ossa Ossa. 
to. S e  contrata en  Madrid & don Einiiio Alvarez, profesor de 
sa por consiguiente Garay. 
mhre. S e  crea nna clase de canto y se nombra para que la sirva 
iedetti. 
.ievo contingente allegado a1 Conservatorio por iniciativa de Alcal- 
' el &nje qne se di6 k la enseiianza. 
mbre .  S e  inangura la  Gran Sala  de Conciertos, con asistencia 
mte  de la  Repiiblica don JosB MANUEL BALIIACEDA y del Minis- 

e la palabra don Isidoro ErrCznriz. 
el Stn6ut Muter de Rossz'?zz' por n n  conjunto compuesto (le 2 5 0  
s o r e s  de orquesta, bajo la direcci6:i de don MdisCs Alcalde. Tam- 
este aiio e l  nuevo edificio de la  secci6n de niiias. 

Pfiblica don Julio Baiiados Espinosa. 



Enero 19 Se crea una clase de piano y se nombra para que la sirva l don 
Germ6u Decker. 

27 de Mayo. Renuncia el Sub-Director don Enrique Manfredi y lo subroga 
don Luis Sandoval B., coiuo profesor de Teoria y solfeo y don Juan Gervino como 
profesor de Italiano. 

I? de Agosto. 
16 de Octubre. 

Se nombra Sud-director l don JosC Rafael Herreros. 
Fallece doiia Francisca Tomes y es nombrado profesor de 

piano don Emilio Cocq, en 29 de Dicieinbre del mismo afio. 

1891, 1892 y 1893 

Estos afios, B pcsar de 10s aconteciniientos politicos, pasaron sin alterna- 
tivas para el Conservatorio. 

4 de Enero. E l  Gobierno decret6 la reorganizacibn del Conservatorio y la 
Comisibn encargada de diclio moviiniento propuso el siguiente personal admi- 
nistrativo y docente: 

Sub-director (director interino) don Emilio Cocq. 
Inspector general, don Aurelio Silva. 
Teoria y Solfeo, don Eduardo Pons y don Laureano EstradC. 
Armonia, don Federico Stober. 
Canto, doiia Rosa Agnayo de VachC, don Alfonso Altavilla, don Octavio 

Benedetti y dofia Lnisa Palma de Gerviuo. 
Piano, don Cirlos Stamni, don Jerman Decker, don Biudo Paoli, don Albert0 

Schroder, doria Ignacia Silva de Gonzllez, dofia Sara Smart y don CBrlos Debuyssre. 
Violin y viola, don Aurelio Silva y don Juan Gervino. 
Violoncello y Contrabajo, don Arturo Hiigel. 
Instrumentos de madera, don Federico Lucares. 

Italiano, don Jose Varalla. 
Frances, don Edmundo Grillet. 
Graniltica Castellana, don Gregorio Ossa Ossa. 
Declamaci6n. don Eniilio Alvarez. 

Id. de cobre, don Juan Zanzani. 



eniincia Estradit y se noinbra profesnr de teoria B don Ala- 

e declara vacante la clase de Gramdtica que servia Ossa y se 

'or no ser indispensables 10s servicios del profesor de instru- 
mzani, se deja sin efecto el decreto de sn nonibraniiento. 
*nuncia Hiigel y se divide la asignatura y se nombra para 

Brighenti, profesor de violoncello p B don Jose Marangoni 

don Domitigo Villalobos. 

1896 

Pol- estar ausente hlarangoni se noinbra para que lo supla 6 

'oma posesibn de la Direcci6n del Conservatorio don Juan 
:n Aleniania en 7 de Febrero de :S96. 
3 declara mcante la asignatiira que serria hl'arangoni y se 
tiliplace 6 don Salvador Ziliani. 

I. 

'897 

-Renunci:i la Raima y se nombra para que la reen~place 6 
1s. 

1898 

Se noiiibra h don Adolfo Oehrens para que supla h don Eiiii- 

L la comisibn que el Cobierno le  confiri6 en Europa. 
-Se segrega la clase de oboi., y se noinbra para serrirla 6 don 

-Rennncia Pons, y se noiiibra profesor de Teoria 6 don Pedro 







2 0  RUSZRA HISTORICA DUL CONSERVATORIO NACIONAL 

3 de Abri1.-Se nombra profesor de trompa B don Antonio Silva. --,- Ir -..- n I. %r...&,...- ... . - : . . . -L .~  ~ 3 T T f L ~  :~ , 1 x r ,  . x u  UT ivuyu.--nt.uuucia ivrartiuez sn asisnatnra ae nistoria ae la iuusica, y 
se nombra para reemplazarlo 6 don Pedro rin 

19 de Jo1io.-Renuncia Molajoli la cl: para 
sncederle 6 don Jose Agnstin Reyes. 

24 de Julio.-Se concede la jubilaci6n 
25 de 0ctubre.-Rennncia Molajoli la YoalSLAYLL..LL ..- C I L . C Y ,  lrvll luld pa- 

ra s 

- 
tonio Perez. 
ise de canto coral, y se nombra 1 

ci6n 

l u g  

Wa 

va t 

don 

Por 

Bar 

dio 

tor 

nieritxio empleado. 
" 



I. Carlos Aldunate Cordovh 

. _- 

D. Eririqiie Soro Barriga 
C ~ L E R K E  COMPOSITOR C H I L I ~ N O  

ACTCAL S1.B-DIKECTOK 



REPUBLICA DE CHILE - 
MINISTER0 

DE INSTXUCCION PUBLICA - 

N6m, : 

S. E. decret6 hoy lo que sigue: 

Teniendo presente 10s servicios prestados por don Doming0 Brescia en el Coaservatorio 
Nacional de illGsica, y las especiales condicioues de preparacidn qiie hi revelado en el desem- 
per% del cargo de Sub-Director de dicho establecimieoto: 

Decreto: 
No ha lugar d In solicitud de renuncia presentada a1 Gobierno por don Dondngo Brescia, 

de 10s cargos de Sub-Director, profesor de Armooia y Con1posici60. Conjunto Vocal 6 Instru- 
mental del Conservatoriq 

T6mese razdn J c< 

Lo d i p  B Ud. par 

E l  maestro Brescia insistc: y x U l d l L U d  d U L I I ~ I L  CI  w u x l v d C u ~ l u  uc UUILU 

(Ecuador). 
14 de Junio. Se noinbra Sub-director a1 inienibro de la Junta de Vigilancia 

don Celerino Pereira Lecaros. 
15 de Junio. Se noiiibra profesor de Arnionia y Composici6n Q don Federico 

Stober, asignatura vacante por renuncia de Brescia. 
5 de Agosto. Fallece la seiiora de Maccliiavelli, y la subroga interinamente 

don Jose Agustin Reyes. 
2 de Novienibre. Se iionibra profesor de Declaulaci6n i don Carlos Luis 

Hdbner; en la asignatura vacante por haber presentado s u  renuncia Urz6a Rozas. 
10 de Dicienibre. Se-nombra en propiedad profesora de CaJto 6 dofia Caro- 

lina CortCs de Galiardo. 

7 de Abril. Llega de hlildn el pensionado del Gobierno, maestro don Enri- 
que Soro Barriga; se le crea una clase auxiliar de armoiiia y piano, y se nombra 
para que la desempefie. 



deseinpefie B dofia Olga Sonksen. 
g de Octubre. Se crea iiiia clase anxiliar de Canto y Conjunto Coral, y se 

se nombra para que la sirva B don Luis Esteban Giarda. 
19 de Octubre. Finahnrente/ se antoriza i 13 Direcci6n para que espida 66)'- 

tzficados de conzpepetencia B 10s aluinnos, en conformidad a1 art. 49 inciso 39 del Re- 
glaiiieiito del Coiiservatorio. (Decretu No 1172). 

TEATRO MUNICIPAL 
Solemne distribucion de Diplomas Profesionales otorgados por el Gonservatorio 

Nacional de Mdsica y Declamacion. 

P m s i d i d a  por  S. E. e l  PrasidenCe d e  l a  RspcibliaQ 

Sadngo, 18 a'e Diriembre de '905. A las 9% P. M. 

EX-ALUMNOS 

R A M 0  NOMBRE PROFESOROS 

Armonia y Composici6n Alfred0 Padavnni Federico Stober 

Canto * Carolina de Gallardo Loretizo Lallooi 
* Eliss Chae6n B. 11 9 1  

* Irene M. de Gormaz Octavio Benedetti 
Ercilia Herrera Juan Harthhan 

Piano * Amelia Cocq Bindo Paoli 
* Eva Naylor I ,  , I  

* Gabriela M. de Gatti ,, I ,  

Amelia Cestillo I ,  I *  

Edelmira Carrasco 3 ,  9 1  

8 ,  ' Ofelia Rojo ,, ,, 
Carolina Mateluna 9 ,  I 9  

Sara Carrasco Roberto Vuncker 
* Sara Smart Germ&, Decker 
* Carolina de Gallardo I *  ., 
* Rosa E. Anguita I ,  ( 1  

* An'lbal hracena . 9  ,, 
* Fernando Waymau Albert0 Schroder 

Ermelioda Velasco Carlos Debupsere 
Violin '* Jose Vnralla Juan Gervino 

* Julio Guerra 9, ,, 
* Guillenno Navarro I. ., 

Juan Ubeds Aurelio Silva 
* MBximo Valdivia . Vicente Morelli 

Contrabajo * Juan Canipussno ARnro Hiigel 
Jose Luis Valdivia , I  , 9  

Nota.-Lor aluumos cuyos nornbres figuran con * recibieron diplomas de curso superior. 





2'4 RESE?r?A HlSTORICh D13L CONSEKVATOKIO NACIONAL 

16 de Juuio. E l  Gobierno expide el Decreto N9 3016, en el que ovdena pi 
ferir ri (os alumnos diplomados del Consevvatovio pariocnpar 10s enipleos de Prol 
sores de Mfisica de las Escuelas Normales, Liceos, etc. . - . .., . . -  - . ,  > , .  . 

'?- 

ie- 

19 ae JUUIO. 

7 de Julio. 

NOlllt)raSe proiesor cte Lanto Lorai (curso noctnrno) a aon ~ i i -  

Fallece don Eniilio Cocq, y lo reentplaza la seiiorita Maria E. 
lio Guerra por rennncia de Franke. 

Naylor. 

190T 

4 de Mayo. 

23 de Julio. 

Reniuncia la seiiora Gallardo, y se noinbra para que la reempla- 

N6nihrase profesor de Teoria y Solfeo B don Anibal Aracena 
ce B don Luis Esteban Giarda. 

por renuinch de Giarda qne pasa B ser profesor de Cauto y Conjunto Coral. 

1908 

15 de Abril. 

9 de Julio. 

28  de Abril. 

30 de Abril. 

16 de Diciemhre. 

Se noinbra profesora de Arpa B la seiiora Josefina Grazioli por 

Renuncia Carlini y se noinbra para que lo reemplace a1 maes- 

Fallece PCren y se nonihra para que lo reemplace B la seiiora 

N6mbrase profesor de OhoC B don Ferruccio Pizzi por renun- 

Tiene lugar In segunda distribnci6n de diplomas profe- 

liaberse ansentado del pais la Sra. Zannoni. 

tro Jose Faini. 

Leopoldina Malushka de Trnpp. 

cia de Sandoval. 

sionales. 

Solemne distribncion de diplomas profesionales otorgados por el 
establecimiento, en 16 de Diciembre de 1908. a las g P. Y. 

DIPLOMADOS 



Facsimil del Diploma 







DE XCSICA Y 27 Dl3CLAJlACION 

de enseiianza Artistica, Fominto de las Letras, del Arte Naciona! y del Arte aplicado Q las in- 
dustrias; y la supervigilancia de 10s museos, monumentos, construcciones y paseos pdblicos, sin 
perjuicio de la supervigilancia y direccibn de la Escuela de Rellas Artes que corresponde por 
la ley especialmente a1 Consejo de Instruccibn Pdblica; 

ART. 2" Este consejo se compondd de la siguientes Secciones: 
Primera Secci6n: De Letras y Arte Dramltica, que serl formada: a )  por el rector de la 

Universidad; b)  por un profesor 6 por un ex.profesor de Literstura 6 Castellano; y c) POT doce 
personas de reconocida conipetencia en Literatura y Arte Dramltico. SerL Secretario de est* 
Stccibn, un profesor titulado de Declamacibn, nacionsl 6 eutranjero. 

Segunda Secci6n: De Artes GrLficas (Dibujo, Pintura, Escultura, Arquitectura, Monu- 
mentos, Paseoi Pdblicos y Arte Aplicado B las Industrias), que sera formada: a )  por tres profe- 
sionales de Artes GrLficas que hayan ohtenido distinciones en Exposiciones Nacionales y Ex- 
tranjeras; 6 )  por once personas de reconocida cornpetencia en Artes GrLficas; y c )  par el Printer 
.%!dde de la nustre Municipalidad de Santiago. 

de Instrucci6n Piiblica; t 
jero; y c )  por once persot 

ART. 39 Las tres ! 
y s610 se reunirln en Ses 
cadas al efecto por el Mi! 
del Ministro, prssidirQ el 
permanente con el titulo 

cada una de  as s r  
se~i6n plena, elegid un I 
ciones del personal de Sr 

Los Consejeros cot 
segunda, y b) y c )  de la 
tres aiios en el ejercicio < 

ART. 4 O  Las Secc 
dentro del periodo e m k  
tivos Presidentes 6 por e 
que concurra. 

Para que las secck 
El Consejo Generr 
ART. so El Const 

ei6n Pdblica, y en 6poca 
61 10s salones y departan 

ART. 60 El Cons 
men conveniente, L cuaL 

ART. 7 O  Correspc 
dientemente cads una de 

A )  La supervigil 
y del arte aplicado Q lar 
cud el Consejo tendre s( 
adecuadas a1 Consejo de 

8) El Fomento c 

seos, Exposiciones, Bib1 
C( La conservaci 

mentos pdblicos J en la < 
D) La administra 
Art. 89 Para cumr 

tos de Eneeiianza Artistic 
tre otras, las s!guientes I 

10 Proponer a1 Go 
supresi6n de establecirnis 
eristentes; 

20 Propaner a1 Go 



y velar por el estncto cunipiimienco ne ias a~spos~e~ones wgeures soore ra nnsenanra 
Artfstica; 

40 Admitir las donaciones, bereneias 6 legados que se liagan 6 dejen l favor de la Ense- 
iianza Artistica, y diripr 6 reglamentar la administraei6n de 10s hienrs 6 fondos respectivos. 

50 Pedir l 10s :ntendentes y Gohernadores, 6 10s Jefe de Servicios y Directores de Esta- 
cimientos Artisticos, 10s informes que crea necesarios para el desempeiic de sus funciones. Los 
Intendenlei y Gohernadores. Jefes de Servicios y Directores de Estahlecimientos de Enseiian- 
za Artistica. podrln dirigirse 4 su vez al Cousejo 6 l cualesquiera de las Secciones. para prcpo- 
ner las medidas que estinien couvenienfes en orden l sus respectivos ohjetos. 

ART. go Para desenipeiiar las funciones de Fomento delas Letras y las Artes, indicadas 
en la letia R del articulo 74 el Consejo tendrl, entre otras, la8 siguientes atrihuciones: 

10 Proponer la crraci6a de Museos. Exposiciones, Bibliotecas y Coucunos Phhlicos, en 
conformidad & reglamentbs que se presentarln l la aprobaci6n del Gohierno: 

20 Organiiar y reiilizar Exposicio 
miticas 6 Ejecuciones Musicales, destina 

Cuando la0 gastos que con tal moti 
se requerirl la previa autorieaci6n del G( 

30 Proponer las medidas conduce 
40 Proponer las modificaciones 91 

nados a1 sostenimiento y fomento de las . 
50 Informar al Gobierno sohre la$ 

10s Museos, sohre las Producciones Literanas, urauiari~es o D L U S I C ~ ~ C S  que uruan s z r  p d ~ r ~ c x -  

nedas para su puhlicaci6n, representaci6n 6 ejecuciba; 
Propoder a1 Gohierno 10s alumnos distingoidos de 10s Estahlecimientos de Ensriian- 

za Artistica que dehan recibir penui6n del Gohierno pira atender 4 10s gastos de sus estudios 
dentro del pais, y 

fusi6n y progreso de las Letras y ds las Artes Nacionales. 

' 

60 

70 Proponer 6 informar ai Gohirrno todas las medidas que estime eonduceates 4 

ART. TO. Ser4o tamhien atribuciones del Conseio. l fin de atender l la cotlservac 
J OrOBl'  

el presen 

%cos Phh 

ner, Certimenes, Puhiicaciones. Representaciones Dra- 
das al Fomento de las Letras y del Arte Nacioaal. 
vo se cmsaren hayan de cuhrirse con fondos fiscsles. 
,bierno; 
"tea 6. la fundacidn del Teatro Nacional; 
le sea necesario introducir en !os Presupuestos derti- 
Artes y las Letras Nacionales: 
i ohms de Arte quedehan adquirirse anuslmente para . ~ -  .. ~ , . l . ~ ~  I "-. .:..,.. . . >.L.- ... _..... : 

~~~ ~. ~ ~ 

fomento del buen gusto general en las Coimtrucciones y Monumentos Phhlicos 
de las ciudades, de conformidad con lo diapuesto en la letra C del articulo 70 d 
creto. entre otras, las siquientes: 

Vigilnr y fomentar 10s Museos Artisticos, Monumentos, Edificios y P 
lieciendo las representacinnes del C ~ S O  6 las autoridades respectivas; 

IO 

^^ T,-," _-^- "1 ".......,:...;e..+- ,lr. rlirn..ri,.in"pr ..innntr'. 1u lC1ll. cILIIL.yc ,..... ,.." ... s..-,,Ve.' ."... ~ ..& ...._ .,-. se relac 
con la ornamentaci6n de las ciudades y el fomento del buen gusto estetico, y velar por 1: 
servaci6n. aumento 6 mejora de las plantaciones y jardines en plazas y vias phhlicas, hac 
las representaciones del cas0 4 las autoridades correspondientes. 

ATR. I T .  A fin de dar sanci6n legal efectiva l lo dispuesto en el articulo anterior, t 

hierno someteri al Congreso Nacioual, para su aprohaei6n, el respectivo proyecto de Ley. 
ART. 12. Las atrihuciones que corresponderan a1 Consejo, de conformidad con lo dis- 

puesto en la letra D del articulo p ,  serin, entre otras, las siguientes: 
30 Proponer al Gohierno uo plan depensionsdos artistieos en el extranjero; 
20 Deternlinar las pruehas y requisitos que dehan exigirse 4 10s artistas que aspiren 6 

ser pensionsdos por el gobierno, y proponer y contratar, con aprohaci6n del Gobierno. B 10s 
mistnos pensionadoo, y velar por el huea cumplimiento de 10s deheres impuestus 4 estos pensio- 
nadus; reeihir y expoaer las ohms que esten ohligados 4 enviar al pais, 6 informar a1 Gohierno 
sobre el tnerito de ellas. 

Todas las resoluciones y acuerdos tornados por eada una de las Secciones en 
sus respectivas materia-, ser4n consideradas como resoluciones v acuerdos de todo el Consejo 
Superior de Letras y Bellas Artes. 

ART. 14.-Quedan derogadas todas las disposim igentes relatlvas l 
las materias de que trata el presente decreta, y espec )de Noviemhre de 
1903, que mea la Comisi6n Permanente de Rellns An 

..* ..Pyesy Decrelos de2 
Gobiemro.-M0NTT.-Jo~G~ HUNBEUS G. 

ART. 13. 

T6mese raz6n, comuniquese, puhliquese C inst..=.= 

Lo digo 4 Ud. para si, conocirniento. 

-. 
Dios guarde l usted.--Silva C. 
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I Silva Aurelio 
Cocq Emilio Pons Eduardo 

Huidobro Benjamin 

Soro B. Enrique Navarro Tncapel 
Sandoval Luis (suolents) 

1896 1900 Harthan Juan 

1900 

Actualmeute cuenta el Conservatorio con un select0 cuerpo docente, cuya 
n6mina se compone como sigue: 



8 
9 
IO 
I1 
I 2  

'3 
74 
15 
16 
'7 
I8 
I9 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

Id . id- 
Teoria y Solfeo 

Id  
id 
id 
id 
id 
id 
id 

Canto (solistas) 
id 

Piano 
id 
id 
id 
id 
id 

Piano y 6rgauo 
Violin y viola 

id 
id 
id 

Violoncello 
Contrabajo 

Flauta 
Oboe 

Clarinete 
Fagot 

Trompa 
Pist6n 

Tronib6n 
Arpa 

Conjunto orquestal 
Conjunto Coral 

id 
Italian0 
Frances 

Iistoria de la MGsica 
Humanidades 
1 )eclamaci6n 

Estetica 

Fedepico Stober 
Anibal Aracena 
Luis Saldoval B 
Humberto Allende 
Ferruccio Piazi 
Juan Marcelli 
Jose Agustin Reyes 
Aline B. de Haas 
Sara Cifuentes 
Luis E Giarda 
Jose Agwtin Reyes 
Germdn Decker 
Roberto Duncker 
Carlos Debuysere 
Fernando Waymann 
Maria E. Naylor 
Balbina Ciuffardi 
Anibal Aracena 
Aurelio Silva 
Jose Varalla 
Reinaldo Cavalli 
Gnillernio Navarro 
Gilbert0 Brighenti 
Juan Campusano 
Eusebio Durdn 
Ferruccio Pizzi 
BartolomC Dur4n 
Arturo MCHs 
Juan Marcelli 
Emilio Blanchait 
Juan Betteo 
Josefina Grazzioli 
Enrique Soro 
Luis E. Giarda . 
Julio Guerra 
Jose Varalla 
Roberto Tellez 
Leopoldina de Trnpp 
Rafael Villarroel 
Gnstavo Ried 
Jorge Hubner 

I8 
8 
8 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
I 2  
I2 
12 
I 2  
I2 
8 

8 
4 

I 2  

I2 
12 
6 
4 
8 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
8 
5 
J 
5 

- 

I2 - 
- 

2,700 
1,200 
I, 200 
600 
600 
600 
600 
600 
600 

1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,200 
1,800 
1,200 
600 

I, 800 
1,800 
9- 
600 

1,200 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 

2,000 
600 

1,200 

750 
7 50 
750 

1.800 
1,500 
1,500 





CONSERVATOR10 NACION41, DE MUSICA 

EIIIFICIO QUE ACTUALRIENTE OCUPA 

NOTA DEL AUTOR 

Para ilustrar la opinion de las personas que hail de tomar como una ohra de patriotismo, la 

iniprescindihle necesidad de dotar al Conservatorio de un edificio qne corresponda a1 grado de 

adelanto qiie henios alcanrado en todas las manifestaciones del $aber huniano; insertamos 10s 

magnificos planos preseutados con tal fin, por el distinguido arquitecto don JosC Tom% Reyes. 







La realizacion de esta magna obra, seria el complemento del plan de edificacion de planteles 

que por si solos Sean monnnientos levantados a las Indnstrias, a1 Foro, a la Ciencia, a las Bellas 

Artes; entre las cnales se ha hecho injusta omision de la MGsica. 



Locales que ha ocupado 

Una de las circunstancias que mas han retardado 6 impedido el verdadero 
desarrollo que el Conservatorio en tantos afios de existencia debiera tener, ha sido 
indndablemente la carencia de nn local adecuado. 

Nacido en la Escuela de la Cofradia del Santo Sepulcro, en 1849, a1 poco 
tiempo lo trasladaron B 10s aitos del edificio en que hoy est5 la Intendencia, luego B 
la esquina, en dorrle e& actnalmente e1 ~nr ren  Pentrgl 

De alli pas 
Delicias esquina c 

En 1879, c 
cional, 6 instal6 e 

Alli estuvc 
ocupaha una Esci 

Abandonac 
dias de la semana 

En 1886, 6 
resurgimiento del 

La Direcci 
admirables; si se 

Desde 188: 
buena voluntad di 
sefior Baiiados Es 

En el senti 
han conseguido re 

En la mente ae toaos esta ia imprescinaime necesiaaci ae aotar a1 consenra- 
torio de un edificio capaz de recibir con comodidad 5 10s 700 y tantos alumnos B que 
han alcanzado las iiltimas matricdas. 

La propiedad fiscal qne actnalmente ocupa niide 2,189.73 m’. 
Nfimero de patios: 2. Superficie de 10s patios: 482 mz. 
Nfimero de salas: 17. Superficie de las salas; 539 m”. 
Tiene capacidad para 400 alumnos. 
La sala de conciertos cost6 a1 rededor de $; 1oo.000; y tiene 4jo aposentadn- 

Sn alnmbrado es de lnz electrica y gas. 
iias; todas sillones de felpa. 



1x5s 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
I 864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 

79 
80 
75 
68 
82 
81 
70 
63 
56 
60 
59 
62 

1456 

"7 

114 
99 
'03 
I18  
I12 
IO4 
96 
97 

I20 

I02 
I IO 

__. 

2301 

Ly' . Y , U  

I96 ' I  1879 7; 
200 1 1880 90 

182 1885 90 
167 1F86 86 
152 1887 89 
157 1888 I I O  
161 1889 135 
172 1890 106 

-1 3757 1 7 4 1  

-- -__ - 

2 76 
216 
16.5 
164 
193 
181 

174 
182 
176 
207 
238 
260 

1393' 
-- 

306 1901 
234 I902 
245 I903 
250 1904 
239 I F 5  
264 1906 

265 1908 
3'7 I909 
373 1910 
366 1911 

268 1907 

15672 I! 

220 

171 
I 78 
'53 
I I7 
180 
196 -- 

3012 

232 
27 I 
267 
348 
353 
390 
440 
417 

' 442 
42 I 
523 

7456 
- -  

TOTALES ..... 

+E====++===S+ 



CURS0 DE ARMONIA, CONTRAPUNTO 

YFUGA, Y ALTA COMPOSTCION 

ARMOKIA 

ARO PREPARATOR10 

Armonfa consonante.-Ejercicios pr4cticos. (Ramos complementarios obliga- 
torios: Primer aiio de piano, preparatoria de Italiano). 

PRIMER ARO 

Armonfa disonante.-Ejercicios prLcticos. (Ramos complementarios obliga- 
torios: Segundo aiio de piano, primer aiio de Italiano, primer afio de Historia de 
la mfisica). 

SlEGUNDO A S 0  

Armonia croniitica y enarni6nica.-Ejercicios pr8cticos. Bajetes con imita- 
ciones etc., etc. (Ramos complementarios obligatorios: Tercer aiio de piano, se- 
gundo aiio de Italiano y segundo aiio de historia de la mfisica. 

E x h e n  para obtener el diploma de Armonia 

I? 
z* 

39 
Tratados de consultas: Richter, DurLn, Dubois, Andreoli y Galli. 

Armonizar un bajete en tres horas de tiempo y 8 puerta cerrada. 
Armonizar una melodla en una hora de tiempo y L puerta cerrada 
Armonizar en el piano, L primera vista, un hajete sencillo. 

Contrapanto y Fuga 

PRIMER A80 

Contrapunto 6 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes en las distintas especies. 
Condcimientos de algunas formas musicales. 
Composicibu de Solfeos L una voz con acompaiiamiento de piano. 
(Ramos cornplementarios obligatorios: 49 aiio de piano, preparatoria de al&n 

instrumento de Arco.) 

SEGUNDO ARO 

Contrapunto doble. Imitacionbs. 
Fuga 4 dos voces. 
Conocimientos de algnnas formas musicales. 



IRamos comolementarios oblwatonos: Drimer aiio de alpfin instrumento de 



D E  MUSICA Y DECLAMACION 37 

C U R S O  D E  C A N T O  

(Los mCtodos y 10s solfeos se  escojerd, s tghn las necesidades de cada alum- 
no, eutre 10s ejercicios de 10s autores siguientes: Abt, Aprile, Bona, Bordogni, Ca- 
relli, Concone, Crescentini, Delle Sedie, Florimo, Faure, Garcia, Giraldoni, Giar- 
da. Guercia, Hettich, Hillemacher. Lamperti, Lablache, Lutgeu, Marchesi, Mar- 
chisio, Nava, Panofka, Panseron, Paer, Ronconi, Rubini, Seiler, Schubert, Tosti, 
Vaccai, Viviaui, Zingarelli, etc.) 

C U R S O  N O R M A L  

PREPARATORIA 

I ,  Nociones de achstica. Ejercicios de gimnasia respiratoria. Nociones gene- 
rales sobre 10s 6rgauos vocales en el acto de la fonaci6n. 

2. Emisi6n de la voz y ejercicios de entouaci6u en 10s intervalos. 
3. Estudio de 10s timbres y uni6n de 10s registros. 
4. 1 2  solfeos especiales para la impostaci6n de la  voz, de  I,. S. Giarda. 
Ramos complementarios obligatorios: Primer aiio de Teoria y Solfeo, prepa- 

ratoria de Piano, primer aiio de Italiano, y coujunto coral. 

PRIMER ARO 

I .  Primeros grados de agilidad. 
2. 

3. Portamento de la voz. 
4. 25 Solfeos progresivos. 
Ramos complementarios obligatorios: Segundo aiio de Teoria y Solfeo; primer 

Ejercicios que se escogerdn segGu la calidad de la vozy la disposici6n de 
cada alumno. 

aiio de Piano, segundo aiio de Italiano y conjunto coral; 

SEGUNDO ARO 

I .  Segundo grado de agilidad. 
2 .  25 Solfeos. 

3. 
4. 
Ramos complementarios ohligatorios: Segundo aiin de Piano, estCtica Con- 

juiito coral. 

Reglas para la aplicacibu de la palahra a1 canto. 
Trozos de la antigua Escuela Italiana. 

TERCER ARO 

I .  

2. 

3. 
4. 

25 Solfeos d una 6 mhs voces. 
Nociones sobre la forma cldsica de la mhsica de chmara. 
Romanzas de Gouuod, Bizet, Schubert, Schumann, Brahms, Grieg, etc. 
Trozos de 6peras de la antigua Escuela Italiana. 



Ramos complementaries obligatorios: Tercer 3 R O  de Piano, esteticay coiijun- 
to coral. 

Examen para obtener el diploma de profesor de curso Normal 

Para obtener el diploma de Cnrso Kormal, se debe dar prnebns de haberse 
povsionado de las enseiianzas de prcparatoria, primero, segondo,y tercer aiios, 
haciendo para esto una clase prictica. 

, 

CURSO SUPERIOR 

Cl.AKTO ARO 

I .  

2. >;studio del Rccitado y forma declamada, d e  Porpora 6 Rosini; y de  
I’erfeccion3miento de la nocalizacibri y estudio de 10s adornos. 

Glult d Wagner. 
3. 
4. 
Ramos conipletnentarios obligatorios: Preparatoria de armonfa, declamacibn, 

Operas teatrales, antiguns y niodernas. 
Bstudio y perfeccionamiento del gfnero clisico. 

Conjunto coral. 
QCINTO A S 0  

I .  Ejercicios de lectura 6 primera vista y de transposicibn, con acoinpafia- 

Perfecciooa,,,iento en el g h e r o  clhico y roiodntico, y el repertorio rela- 

Historia del canto, mbtodo de enseiianza, t6cnica de las voces, fisiologia 

miento de piano por el niismo alomno. 

tivo. 

6 higiene de 10s brgancs vocales. 

2. 

3. 

4. Vocalizaciones de dificultad. 
Ranios complemenrarios obligatorios: Primer afio de armonia, declamacibn. 

Conjonto coral. 

Examen para obtener el diploma de profesor de Cnrso Superior 

I .  Rjecochn de 2 trwos preparados por el candidafo. el priinero, escogido 
entre las bperas mAs importantcs de la autigoa escoela italiana, el 20 tornado de 
entre las niAs acreditadas bperas modernas. 

Ejecucibn de un ejercicio de rocalizacibn de periecci-namiento, sorteados 
entre 6 preparados por el candidato. 

Iuterpretacibn y acompaiiamiento, con estndio de tres horas, 6 puerta 
cerrada, de uu trom elegido por la comisibn examinadora. 

Lectnra d primera vista; transpoaicibn de UII trozo de canto y piano de 
mediana dificultad. 

Las interrogaciones signientes: ni&odo de ensesanza, tCcnica de las vo- 
ces, fisologia C higiene de 10s bigaims vocales. Dar prueba de conocer las obras 
de 10s mejores compositores y antores didicticos. 

2 .  

3. 

4. 

5. 

- 
NOTA -Para poder rendir r v ~ m e n  de diploma es iiecesario prerentar 10s eertificados de 

10s ramos romplemrntarios obligatorios. 

C ~ R L O S  ALDUNATE C., 
Director. 

E N K I Q U E  SORO B., 
Sub.directar. 









RESEfiA €llSTOKlCA DEL CONSEKVAT, 
~ 

3 K 1 0  NACIONAL DE BlUSlCA 
~ . ______. 

C U R S O  D E  P I A N O  

CURSO NORMAL 

I A e O  

13dad mhx,ma I2 alios. 

I .  

2. 

3.  Kohler Op. 1 5 1 .  todo. 
4. 
5 :  
Ramos complementarios obligatorios: segm~do aiio de 'Peoria y Solfeo; (fncni 

Lebert Starck. M6todo. Primera parte completo. 
Schniitt Op. g en parte. 

Reinecke Op. 1 2 7 ,  2 sonaticas. 
Diabelli, d cuatro manos en parte. 

tativos, franc& y humanidades). 

I .  Czerny-Germer. Primer cuaderno completo. 
2. 

3 .  
Ramos complementarios obligatorios: Preparatoria de Armonia. (facultativo, 

Clementi-Damm. Vors tufe n6mero I ,  en parte. 
Schmitt. Op. 12,  en parte'. 

franc& y Iiuniatlidade~.) 

I .  

2. Duvernoj. Op. 1 1 0 .  todo. 
3. Rertini. Op. 100. todo. 
4. 
5 .  
6 .  
Ramos complementarios obligatorios: Primer atio de Armonia, primer aiio de 

Bacli-Mngellini 23 piezas fdciles I S  de ellai. 

Heller, Op. 725. 20 estudios. 
Clementi-Damm. (Kleinmichel, Ed ic ih  Steingraber) la mitad. 
Escalas y arpegios en todos 10s tonos mayores y menores. 

Italiano, primer aiio de histmia de la m6sica y conjunto coral. 

IV A n 0  

I .  

3. Bertini. Op. 29, todo. 
3. Heller. Op. 47, todo. 
4. 
5 .  
6 .  

Bach-Busoni. Invenciones d 2 voces, todas. 

Czerny, Op. 299. 20 estudios. 
Clementi-Schulze, 3 sonatas de las mds ficil 
Mozart. Rondo en re mayor. 



DE 

7. Mozart. fan 
Ramos complelr 

de Italiano, segundo 

I .  Bach-Buson 
2. 

3. Heller. Op. 46. todo. 
4. 
5. 
6. Mozart. 2 sonatas. 
7. ,, fantasia en do menor. 
8. Haydn-Schulze. z sonatas. 
9. 
I O .  ,, Rondo en do mayor. 
llamos complementarios obligatorios: coiijlinto coral 

Cramer-BuL .. . _ _  _"_ 

Heller. Op. 81. en parte. 
Clementi-Schulze. j sonatas m b  difkiles. 

Beethoven. Sonata Op. z nGmero 3 .  

VI An0 

I .  

2. 

.,- 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Clementi-Tausig. Grados ad pamassum, 20 estudios. 
Rach-Busoni. 5 invenciones d 3 voces. 
Bacli- Mngellini. Suites fraucesas, todo. 
Mendelssohn. 5 canciones sin palabras. 
Schubert. Momentos musicales. todo. 

,, Impronptus. 4. 
Schuman. Op. 12. todo. 
Kullak. escalas de octavas. I? parte. 

Ramos complementarios obligatorios: conjnnto coral. 

Exhmen para obtener el Diploma de F'rofesor de Cnrsa 

Para obtener el diploma de Curso Normal, se debe dar prneba: 
posesionado de las enseiianzas de primero, seguudo, tercero, cnarto, c 
aiios, haciendo para ello una clase prictica. (Un aiio de ayudantfa) 

Curso Superior 

VI1 alo 

I .  Bach-Mugelhi. Suites inglesas. todo. 
2. 

3. Yayer. Op. 168. 12 estudios ,, ,, ,, 
4. Scarlati-Bulow. Sonatas, en parte. 
5. Schubert-Cart. Op. 42-53. 4 voluntad. 

Moschelles. Op. 70. IO estudios d elecci6n del profeso 



2. hjecucion de una pieza de medlana dihcultad con 3 horas de estudio a 

2 piezas de Concierto elegidas por el alumno. 
I estudio de cada uno de 10s exigidos en el plan del 99 aiio, sacados 6 la 

Conocimiento de todos 10s autores didicticos mis importantes. 

puerta cerrada. 
3. 
4. 

5. 

suerte con 24 horas de anticipacibn a1 eximen. 

. .. , . . ..I 1 NOTA.-Para poder rendir er6menes ae aipiorna es nrcesario presenrar ‘05 cemicaaos 
de 10s ramos c 

C A R 1  



PIA NISTAS 

TITULADAS EN EL 
CONSERVATOR10 

La celebre pianista 

Sta. Amelia Cocq 
Primer premio del Conservatorio de Paris. 

b 
I 

Sta. Rosa Iienard 
Perfecciona sus estudios en Alemania 

Sta. Eva Limiiiana 
Enviada a Europa por cuenta del Gobierno 

Arjentino. 



Condiciones para ingresar como aliimno a1 Couservatorio 

Nacional de Mtisica. 

(REGLAM ENTO ORGAN ICO) 

Art. 16, inciso 4" y 6". Para ser admitido coli10 alumno 6 alumna del Con- 
servatorio, es necesario someterse & un exinien que pruebe sus disposiciones natu- 
rales para el arte; y que pos6e 10s conocimientos correspondientes a1 aiio de una 
escuela primaria. 

El exbnieu de admisi6n no da derecho m6s que para entrar 
condicionalmente como aspirante b alumno; y s61o despues de un semestre defrue- 
ha se le declara alumno efectivo 6 se le separa. 

Art. 17 y 18. 

(R EGLAM E NTO ESCOLASTICO) 

Las solicitudes de admisihn ser&n presetitadas a1 Director del Conservatorio 

Estas solicitudes vendrBn acompaiiadas: 
a )  De la f C  de bautisuio para acreditar que el aspirante est& dentro de la edad 

6 )  De uti certificado de 10s exbuicnes rendidos en la escuela 6 liceo; 
G) De un certificado del medico de ciudad 6 otro facultativo que declare que 

el I' de hlarzo de cada aiio. 

que marca el plan de estudios para ingresar B cada curso; 

el aspirante ha sido vacunado con kxito, 6 que ha sufrido viruelas 

Plaii de estudios 

Duraci6n de 10s cursos; y edad mhxima que debeu tener 10s alumnos para ser  

admitidos a ellos. 

ABos de edad 

I Teoria (para estudiar piano, violin y arpa) IO afios 
z ,, ( ,, ,, canto, mnjeres) 13 aiios 

4 ,, ( ,, ,, composici6n) IO aiios 
5 ,, ( 1 ,  ,, canto coral) 16 afios 
6 ,, ( ,, ,, Violoncello y contrabajo IO y 18 afios 
7,  ,, ( ,, ,, Instrumentos de viento, 

3 ,, ( ,, ,> ,, hombres) 16 afios 

de madera y de cobre 13 afios 



Para ingresar a1 cimo de canto, 10s aspirantes debeii inanifestar tener faciil- 
tades extraordioarias y voces qiie aseguren el &xito de 10s estudios. 

Los alumnos qiie tezgan conocimientos adquiridos particularinel: te deberin 
someterse d 1111 exdmen para designarles el afio & que le correspondiere ingresar se- 
ghn la edad. 

El  Conservatorio ciienta con iina orquesta & la cnal piieden ingresar todas 

Los ejercicios orqnestales tienen lugnr ordinariamente 10s lunes y jiitves de 
]as personas que toquen coil perfeccih alghn instrumento. 

cadn semaiia. de 10 3, 12 hl .  

Disposiciones del Reglameiito orghnico 

Art. 43. 

La itistriicci6n artistica normal comprer.de: 
I .  Nociones elementales de mhsica; 
2. 

3. Piano elemental; 
4. 
La instrucci6n artistica superior comprende las siguieiites asignaturas: 
I. ' Composici6n; 
2. Canto; 
3. Piano; 

La instrucci611 gratuita qiie se da en el Conservatorio se divide en 
artistica y literaria, y la primera se divide en dos cursos: normal p siipericr. 

Lectura musical hablada y entonada; 

Elemento de armonia te6rica y prictica. 

4. Arpd; 



12. ragot  y Lontra-ragot; 
13. Corno; 
14. Tromba y congheres; 
15. 
16. Conjuntos orquestal y coral; 
17. Declamaci6n drambtica. 

Tromb6n, b:)iubard6n, aficleide y cong6neres; 

La instruccihn literaria compreude 10s signientes ramos: 
I. Religi6n; 
2. Lengua y literatura castellanas; 
3. Lengua italiana; 
4. Lengua francesa; 
5. 
6. 
7. Est6tica. 
Art. 44. 
I. Alumnos de composici6u; 
2. Alumnos de canto; 
3. Alumnos de instrumento. 
Art, 58. 

5- 10s siguientes exbmenes: 
I. De admisi6n; * 

2. De repetici6n; 
3. 
4. 

Aritrn&tica, Geografia 6 Historia patria; 
Historia y Filosofia de la Milsica; p 

Los alumnos se distingnen: 

Los alumnos de todos 10s cnrsos tienen la obligaci6n de someterse 

Anuales 6 de promoci6n; ( I )  
Final; en segnida del cual, si han obtenido aprobaci611, el Coiisejo de pro- 

fesores les extender5 el certificado de idoneidad. (Diploma profesional). 

-- 
( I )  Cos eximenes de repetici6n y promoci6n pueden rendirse en cualquiera epoca del a50 escolar. 



Un Conservatorio es la escuela en donde se enrefia 5. leer, escribir y hablar 
la Gnica lengua universal, la hlfisica. Esta escuela es la que debe conservar pereune 
6 iiic6lume el fuego sacro de las tradiciones que nos legaran 10s grandes maestros 
del clasicisiiio. 

A este fin tiende el magnifico y bien seleccionado plan de estudio que actual- 
iiiente se adopta, y que ha sido sancionado por el Consejo Superior de Bellas Artes 
y aprobado por el Suprenio Gobierno. 

La ensefianza eclectics y severa que reciben 10s alumnos, d& 10s mBs brillac- 
tes resultados. 

La mayor parte de 10s profesores de las orquestas de 10s teatros, de 10s mfisi- 
cos de 10s orfeones y bandas, de 10s prolesores de 10s liceos y colejios de todo el pais, 
de algunos conservatorios del extranjero y muchos de 10s actuales profesores de 
nuestro Couservatorio, han recibido si1 educacidii artistica en este colegio. 

La estadistica qiie sefiala aproximadainente las entradas pecuniarias de 10s 
ex-alumnos del Conservatorio, demuestra con su elecuencia numerica que la profe- 
sidn musidal es bastante Iiicrativa. 

Asi lo ban comprendido la gran cantidad de aliimnos que desde 10s mds 
apartados pueblos de la Repfiblica y aun de 10s paises limitrofes, aciiden a1 Conser- 
natorio en deiiianda de una vacante. 

Entre esas personas se presentan mnchas que se ericiientran excedidas en la 
edad que para cada curso marca el Reglamento, y son iiecesariamente rechazadas; 
ciiando podian perfectamente ingresar B un cnrso elemental, seguido en m a  escue- 
In musical que hace mucha falta y debe crearse. A este respecto y para la creaci6n 
de Liceos Musicales en las principales capitales de provincias existen varios pro- 
y ec tos . 

La creacidn de dichos liceos proporcionaria educaci6n artistica h tatitas per- 
sonas que no pueden venir B estiidiar a1 Conservatorio y daria empleo d 10s profeso- 
res diplomados en est- estableciniiento. 

Nuestros goberiiantes no debeii olvidar la alta misi6n que tienen de cultivar 
y condiicir 5 si1 mds amplio desarrollo las facultades artistica del pueblo; descubrir 
esas facultades en las personas jdvenes favorecidas por la naturaleza; ayudarlas, ins- 
pirarles aiiicr B 10s estodios serios qiie las ennoblecen; refinarles el gusto y educar- 
las snjetas & Ins invariables reglas del verdadero arte. 

Para dar B conocer el grado de adelantamiento, cada semestre escolar termi- 
na con una serie de preseiitaciones de alumnos, B las cuales asisten 10s mLs distin- 
guidos miembros de nuestra sociedad nietropolitana y del Cuerpo Diplomdtico resi- 
dente. 

Las obras que se interpretan en dichas preseiitaciones son una prueba evi- 
dente de la seriedad artistica 5 que estkn sujetos 10s alumnos en general, y e n  par- 



Sta. Judith Rojas 
Bianista titulada del Curso Superior que se 

dedica con exito a1 Profesorado. 



Sta. Estela Urzfia 
Diploma de piano, Curso Superior. 

D. N i n o  Marcelli 
Diploma de Armonia y Contrapunto. 

Discipulo del maestro Soro. 
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Los maestros clbicos figuran de preferencia en 10s programas, y son inter- 
pretados B conciencia por 10s futuros artistas. 

Algunos alumnos se han presentado en concursos para ingresar B 10s Con- . 
servatorios de Francia, Alemauia 6 Italia y han sido aceptados in  coutinenti. 

E l  select0 anditorio que acude a1 Conservatorio B dichos conciertos presta efi- 
caz atencibn y estimula con sus demostraciones de aprobacibn y aplauso B 10s no- 
veles intCrpretes educados en la mLs pura eKuela clbsica. 

Por 10s programas que insertamos juzguen 10s entendidos. A mi solo 
corresponde consignar que 6 la presentacibn de 6 de Septiembre de 1911 asisti6 el 
maestro Mascagni; y tanto las ejecuciones como 10s planes y programas de estudios 
inerecieron su mls franca y entusiasta aprobaci6n. 

4. R~B~~sTElN.-~aYcaYo~a en sol maym Sta. 
Berta Abadie, aiio VII .  Clasede piauodel 
Sr. Fernando Waymaun. 

5 .  HuBAY.-czaYdasNP 4. Sr. Armando Car- 
vajal, afio VII .  Clase de violh del Sr. Jo- 
se Varalla. 

6. CHoPm.-Polonesa en L a  &mol N? 6. Sr. 
Estebau Iturra,  aiio I X .  Clase de piano 
del Sr. Enriqiie Soro. 

7 .  soao.-Anaanre para orquesra oe cueraas 
y piano. 

8. CHOPIN.-~SfUdiOs para piano, Sta. Lidia 
Tenti, aiio VII I .  Clase del Sr. Germdn 
Decker. 

9. a) HAunN.-.Serenafa. 
6) BACH.-LOUYJ. Sta.  Marta Arriagada, 
aiio XI. Clase de vi( 
Silva. 

IO. LlszT.-~o?lda de b%aj 
ge, aiio VII I .  Clase d 
10s Debnysere. 

1 1 .  G I A R ~ A . - - " A ~ o "  Ro 
Sta. Celinda Andreoli, aiio 1. Clase de cau- 
to del Sr. Luis S. Giarda. 

6) GIARDA. - Alba. Impresibn matutina 
para cor0 con acompaiiamiento de orques- 
ta de cuerdas y piano. Clase de conjunto 
coral del Sr. Luis S. Giarda. 

12. a) Soao.-Awe Marla d tres voces Solas. 

>lin del Sr. Aurelio 

'zos. Sta. MartaRun- 
e piauo del Sr. Cbr- 

smanza para soprano 
- . 
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4a PRESENTACION D E  ALUMNOS 

JUEVES 7 DE DlClEMBRE DE 1911. A LAS 5 P. M. 

PROGRAMA 

PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE 

I .  MicNDBLSSOHN.- ' c~a  Gndu de Fi?igaL"- 
Obertura para orquesta. 

2. BEETHOVEN.-Variaciones en do melior so- 
bre el tenia "Goodsaue ike Kiirg". SI. Os- 
valdo Rojo, aiio IV. Clase de piano del 
Sr. F. Waymanti. 

3 .  HASSELMANS. - "Pfi!rc". Sta. Mercedes 
Saiitiaaos, aiio IV. Clase de Arpa de la 
Sra. G .  Granziolli Pellizzari. 

4. ScHunrami-Primera parte del Grail con- 
cierto en La menor con acompaiiamiento 
de orquesta. Sr. Esteban Iturra, aiio IX. 
Clase de piano del Sr. Enrique Soro. 

5. MnmEmsoiiN. - Prinera parte del Con- 
cierto en Mi menor. con acompaiiamiento 
de piano. Sr. Armando Carvajal aiio VII. 
Clase del Sr. Jose Varalla. 

6.  LIsZT.-Rafisodia NQ 13. Sta. Marta Run- 
ge, aiio VII. Clase de piaiio del Sr. Cirlos 
Debnydre. 

7 .  G~~Bc. -Danzas  Nomegas Nos. r, z , 3 y  4,  
para grande orquesta. 

- 
Dirigiri la orquesta del Establecimiento el 

Sub-Director Sr. Enriqne Soro. 

La pleyade de artistas ya salidos del Conservatorio y 10s setecientos y tantos 
aluinnos que hoy se educan estbn demostrando con exceso que nuestro finico plantel 
de ensefianza artistico-musical costeado por el Estado, es una institncidn no sola- 
mente fitil sino necesaria. 

AI Supremo Gobierno que lo fund6, que ha snbveaido 6 si1 lento pero segn- 
ro desarrollo; y que est2 siempre dispnesto b continuar eiigrandecikndolo, debemos 
decir para terminar dos sinceras palabras: 10s fondos gastados en la fnndaci6n, des- 
arrollo y actual niantenimiento del Conservatorio, no han sido tirados, --como creeii 
algunos-- hail sido y son bien aprovechados por niuchas personas que hoy viven y 
mantienen i sus fainilias con el dinero que 1es proporciona el ejercicio de una profe- 
si6n honrada y lncrativa, gracias & la edncaci6n artistica recibida en el Conserva- 
torio. 

Y vosotros legisladores que ten& en vnestras manos la facultad de impulsar- 
lo hacia un porvenir pr6spero y brillante, no escatiiiieis 10s inedios y recursos para 
colocar ,a1 Conservatorio en el nivel que le corresponde; 6 la altura en que habeis 
colocado i sus hermanas la Pintura y la Escnltura. 

Euterpe nierece como ellas inorar en explendido palacio. 



artlstlco, para correr tras su propio sustento ya como maestros mespertos 6 como 
cautores y profesores de orqnesta incompetentes, sin una exacta concepci6n del 
arte y sin utilidad ni para si mismo, pues, que no salen j a m b  de la esfera medio- 
cre eu que por su poca cultusa forzosamente se colocan. Verdad es, que con ese 
procedimiento ganan pGr el momento su vida, y hay alumnos que con seis meses 
de estndio han sido contratados, por razbn de economfa, para formar parte de las 
compafiias que funcionan fuera de Santiago; pero tambiCn es verdad, que, una 
vez que termina el contrato, se quedan sin 10s recursos necesarios siquiera para 
volver a1 sen0 de sus familias y sin poder sufragar d sus necesidades por medio de 
un  trabajo honrado, poniendo en prdctica conocimientos que desgraciadamente no 
han  alcinzado d adquirir. A esto debo agregar. que no existen - -  

tas ,  g r a d e s  6 peqnefias, desde la Opera hasta 10s mbs insignif 
eu que no formen parte alumnos que pertenecen actualmente 6 
Conservatorio en este Gltimo-tiempo; y si bien esto parece reali 
puesta a1 Conservatorio de procurar una profesibn lucrativa y x 
sa  B Ics jbveiies qne B 61 ingresan como alumnos, en realidad n 
salvo raras excepciones, ni lo uno ni lo otro, y a1 lanzarse 1 la 
bida p repa rac ih  tanto tecnica como moral, adquieren tales cos1 
leceu un  arte que estdn destinados B ensalzar y del cnal ahnyen 
donorosos y talvez ecpecialmente dotados por la naturaleza, le  11 
su inteligencia y sus esfuerzos. 

H e  dicho que hay raras excepciones; pero, podrdn estas 
s i  se tiene presente qne en el Conservatorio hay actualmente 3 
bos sexos matriculados, y sobre todo si se considera que ese es! 
ya cerca de cnarenta afios de existencia? 

Ahora bien, corresponden esos resultados d 10s fines de 
las aspiraciones de 10s educandos y aGn de la sociedad entera, 
dera misi6n del Conservatorio como plantel de primera clase c 
una esnierada educaci6n moral? 

Indudablemente que n6, y de ahi,  Seiior Ministro, mi i 
conveniencia ya mucha veces manifestada, de crear para el C 

~' -~ ~ ' -  
I t.n CI pais orques- 
icantes banquetes, 
han pertenecido a1 
zar la misi6n im- 
ilia posicibu honro- 
io obtienen estos, 
prBctica sin la de- 
tumbres, que envi- 
itan B 10s que pun- 
iabrian consagrado 

tomarse en cuenta 
66 alumnos de am- 
tablecimiento tiene 

la instituci6n y B 
y es esta la verda- 
p e  ofrece ademds 

nsistencia sobre la 
onservatorio como 
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se hace en todos 10s establecimientos andlogos de Europa, becas 6 pensiones 6 i t ,  
ternados, 6 si fuere posible todo eso siniultdneamente, d fin de conclnir con lo- 
inconvenientes apnntados J dar as; facilidades para que el establecimiento pued 
contribuir eficazniente d la obra de cnltura nacional, presentando al pais no j 
principiantes de  mGsica y malos partiquines de melodrama, si no rerdaderos  pro^ 
fesores y verdaderos artistas. 

Por mi parte, Seiior Ministro, no he omitido esfuerzo para llegar d la reali- 
zacibn prdctica de ese bello ideal y ultimamente, me ha cabido la honra de  some^ 

ter d la consideraci6n de V. S., un proyecto para la creacibn de  una Academia 
Musical y de Declamaci6n, que espero serd acogido con benevolencia por V. S , 

y que d mi juicio, d mds de llenar una necesidad social niejorard en algo la  situ:,^ 
ci6n actual de 10s almiinos aventajados del establecimiento. 

E l  impidso considerable dado al Conserratorio por S. E. e! Presideiite d e  
la RepGblica y por 10s Sres. Ministros que liau teiiido d su cargo la cartera de 
Instrucci6ii Pbblica, ha dado coiiio resnltado inmediato la adqnisicibn de nnn 
inagnifica sala de Couciertos, qne consnlta todas las coniodidades y que est6 
llamada d prestar servicios de indiscutible importancia. Eata sala se inangurh 
el 28 de Dicienibre prbxiiiio pasado, con o n  Concierto rocal il iustrumental d e  
miiclia importancia artistica y prictica, pues coli la ejecacihn relativamente pet 
frccioiiada de una obi-a muiical seria y grandiose en cuyo desempeiio adembs dc 
lo masa coral 6 instrnniental se manifest6 nn cuadro de solistas qne sorprendid 
tanto inds agradableniente cnanto qne en general no  se creia pndieran existir ? i i  

el pais tnedios vocales de ese g&nero, creo liaber llegado d demostrar que el Coli- 
servatorio nierece la decidida protecci6n acordada por el Snpremo Gobieriio, y 
qne no es ya una ilnsibn esperar que nil dia no leiano el personal artistico de 
nuestros teatros, habid recibido sn completn educaci6n en el Conservatorio de 
Chile. 

El din 13 de Enero dr1 prcsetite afio, tuvo Ingar el 20 Concierto en la Saln 
del Conservatorio. AdemRs de Ias piezas de orquesta y de la prezentaci6n de  iiue- 
vos solistas, se di6 el prinier paso en el terreno de la declamasi6n, pouiendo en 
escena una coniedia de Bretbn de 10s Herreros y algnuas escenas sneltas de obras, 
qne fueron desenipefiadas con esmerada correccibn y que potien en evidencia la 
laborioddnd y empefio del profesor del ramo, inny recieutenlente llegado de Bni-0- 
pa en esa epoce. 

X 10s dos conciertos eunmerados, hay qne agresar otras manifestaciones 
pitblicas en que el Conservatorio ha tomado parte y que han significado sietiipre 
algiln nuevo progreso, mantelliendo el establecimiento en constante actividail. 
Son &stas: E l  14 de Abril-Inaugnraci6n de la Bscnela de Medicina. 

En 1.5 de Septiemlxe, reparticibn de premios d 10s alumnos del Institnto 
Nacional. 

E n  20 de Septiembre, inauanracibn del Congreso Pedag6gico 
Antes de pasar d otro ordeii de ideas, seame permitido, Sefior Miuistro, de- 

jar constancia he mi profundo agradecimiento hacia s. E. el Presidente de la Re- 
phblica, quien acompaiiado de 10s seiiores Ministros del despacho, ha dado presti- 
gio al Conservatorio hourdndolo con su presencia el dia de  la inanguraci6n, del 
sal611 de  conciertos, levantdndolo de ese modo en la consideracibn pcblica dutes 
adversa para est€ establecitniento. 

A la Sala de Conciertos, debe agregarse la constriwcibn total de nn patio 
destinado exclusivanlente i las alnmnas y que aunque se han cousultado en ill las 





TanibiCn debo agregar que como medida de  urgencia indiscutible se  hace 
preciso la creacibn del cargo de repetidor para las clase de canto, con el objeto 
de  que 10s profesores de este ramo, no pierdan nn tiempo precioso en repasar las 
lecciones de 10s alumnos, aumentando asI el nGmero de explicaciones y aplicacio- 
nes Gtiles para estos. Dos repetidores bastarfan para llenar esta necesidad. 

En cuanto d empleados, debo tambiCn poner en conocimiento de V. S. q u e  
nn  solo inspector, es poco para un establecimiento de  tanta exteusibn y con tan 
numtroso personal de alumnos. 

Convendria, pues establecer otro inspector m L ,  con encargo de la  biblioteca. 
Por Gltimo, un solo mayordomo no solo no basta para llenar las fnnciones 

de  portero en un local dividido en tantas secciones, si no qne es  insuficiente para 
niantener la de Conciertos y el establecimiento entero en el estado de  conserva- 
ci6n y aseo debidos, haciecdo necesario la  ocupaci6n para ese objeto de  personas 
estraiias al Conservatorio y d quienes es preciso renumerar d precios mny subidos, 
por la razbn de que no tienen una asignacibn fija permanente. A esto hay que 
agregar, la custodia y vigilancia necesarias hoy, que el Coiiservatorio eucierra ob- 
jetos de importancia y de valor. 

Espero, Seiror Ministro, que eu vista de  las anteriores consideraciones, V. 
S., no trepidard en conceder para el Conservatorio dos sirvieutes d mdsdel mayor- 
domo actual. 

Tratdndose de un externado como es el Conservatorio, d pesar de la epide- 
mia reinante y no babiendo recibido de V. S .  orden en contrario, he creido n o  
habria inconveniente para que las clases comenzarau d funciouar desde el primero 
d e  Marzo y en efecto, ese dia el estabkcimiento abrib sus puertas continnando SI) 

niarcha regular basta el presente, sin interrupciones ni tropiezo. 
Los pocos alumnos que cayeron atacados por la enfermedad, ban sido aten- 

didos debidamente, proporcioudndose m&dico, medicinas y demds cuidados qne 
ellos misuios han solicitado. 

Creo por lo demds que V. S., como inedida humanitaria no desaprobard 
que en general el establecimiento procure d 10s alumnos faltos de  recursos 10s me- 
dios de curaci6n para slis respectivas dolencias, sobre todo, si estas como sucede 
con algunas afeccioues del pecho y de 10s bronquios, son ocasionadas por el estn- 
die  del canto y de  ciertos instrumentos. 

A erte respecto, dire tanibiCn d V. S., que, considerando la  higiene como 
necesidad d la salnd C indispensable ademds como complemente de  educaci6n en 
aquellos qne por la  natnraleza de sus estudios deberdn m b  tarde manifestase e n  
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phblico, estoy hacienda elaborar un pequeiio Tratado de H 
cialmente d 10s alumnos del Conservatorio, y que muy pro 
someter d la consideracibu de V. S. 

Convencido de que ver puestas eii prdctica las teoria 
ma que da mayores facilidades d la coinpreosibn del ebtu 
siempre obtener localidades en 10s teatros para 10s alnmnos 
d la niuy buena voluntad y galanteria de 10s empresarios, Cstos ban aprovechado 
de  las temporadas teatrales enteras de las compaiiias iniportantes y no ban falta- 
do ademds d coucierto alguno de que pudieran sacar iitilidad. 

RCstame solamente, Seiior Ministro, dar d V. S. las gracias por'la benCvo- 
la acogida con que V. S. acepta y patrocina toda idea qne signifique nn verdade- 
ro progreso para el Conservatorio, y me atrevo d esperar que cou la poderosa pro- 
teccibn de V. s., ese establttcimieiito no tardard en demostrar de nna manera evi 
dente, qne nierece la atencibn especial de que ha sido objeto. 

Dios guarde d V. S. 
Mo~sds ALCALDE? 

Ai Seiior Ministro de Instruccibn PGbliaa. 
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A 

Arenas Pedro 
Arenas Juan 
Araneda Antonio 
Alzamora Jose A. 
Adriasola Adolfo 
Aguirre Mdximo 
AvendaRo /ose' Francisco 
Acevedo Remigio 
Acevedo Jose' 
Angulo Alcibiades 
Allende Abel 
ALLENDE PEDRO HUMBERTO 
Allende Juan Rafael 
ARACENA ANfBAL 
Alessandrini Humberto 
Arioli Pedro (ciego) 
Aviles Ismael 
Altamirano Pedro 
Aravena Eurique 
Abarca Capitolino 
Achabal Cesar 

Arguelles Gabrida 
Acevedo Clorinda 
Alznmora Mercedes 
Arancibia Lziisa Leono? 
Aristia E'rancisca 
Acevedo Severina 
Arnzijo Adela 
Astaburnaga Aurora 
Anguita Rosa ,?stela 
AmparLn Adela 
Allende &fer 
Alvarez Virginia 
Alvarez Berfa 
Aroca Cdmen 
Alvares Sabina 
Ahnniada Maria 
Alvarado Anra 
Alvarado Adalgisa 
Araos Beria 
Abadie Berfa 

B 

BALnIAClsDA PXDRO 
Barrera Ricardo 
Burlhe Artnro 
Benavides Francisco 
Barra Julio Cesar de la 
Basaure Pablo 
Bac Alfred0 de 
Basaure Miguel 
Briceiio Luis 
BARRA TONAS DE LA 
Basteu Mannel 
Briceiio Anibal 
Bolivar I h n i s i o  

'853 

1877 

n 
1870 

1878 

'880 
r881 
'882 
1890 
1894 

'895 
n 

r896 

1901 

1902 

1904 
1907 

1, 

1849 
1877 

'879 

)) 

" 
I880 
1888 
1893 
1894 

2 

,, 
'895 
I go6 

n 
n 

'909 

'874 

1877 

1890 

I892 
'893 
'894 

1896 
1900 

n 

IS88 

violiu y trompa 
violin 
pistbn 
piano 

clarinete 
canto 

id 
cauto y piano 

violin 
canto 

violonFe!!o 
composlcl0ll 

piano 
piano-6rgano 
violin y canto 
composicibn 

clarinete 
violin y trombbn 

violin 
tromb6n 

flanta 

canto 
piano 

cauto y piano 
piano 

id 
id 
id 

canto y violin 
piano 
canto 
piano 

id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 

fagot 
trompa 
violin 
piano 
violin 

violin v viola 
canto 

id 
violin y contrabajo 

declamacibn 
flanta 

id 
canto p contrabajo 

Escalante. Oliva 
Escalante 

Oliva 

G. 

v: 

Guz 
Va 

G u  

E 

C 

Cer: 





55 BLANCHAIT EMILIO 
56 Bidart Emilio 
57 Baeza Adolfo 
j8 Barra Luis d e l a  ' 

j9, Briceiio Luis 
60 Bezanilla Alberto 

61 BUSTOS MARIANA 
6 2  Barias Teresa 
63 Barias Marfa 
64 Benavides Rosa 
65 Berroeta Emma 
66 Benhke Ana 
67 Beuffe Elvira de 
68 Badilla Rosa 
69 Baeza Prosperina 
70 Brieba Lwsa 
71 Barrera Clara 
72 Barbier Zsabel 

73 Castillo Jos6 
74 Cdceres Juan Bantista 
7j Cerda Antonio M? 
76 Cerda Isinael 
77 CQrcamo Genaro 
78 Cdrdenas Abel 
79 Castro Abraham 
80 Cuadra Gregorio 29 
81 Crespo Pedro 
82 CAMPUSAN0 JUAN 
83 Carrasco Ricardo 
84 Chacbn Elias 
8 j Cousifio Cirlos 
86 Cerda Gustavo 
87 CClis Robustiano 
88 Castro Arturo 
89 Corail Juan 
90 

' Caracci Celestino 
91 Castaiieda Angel 
92 Cerda Juan 
93 Cat-zaial Armando 
94 Chivez Maximiliano 

9j Cnrrmns MARGARITA 
96 Casfcll6s Guillermiaa 
97 Crnz Lastenia de la 
98 confreras MarfaJesiis 
99 Carrasco Emilia 

100 Caiias Amalia 
IOI C6sflcdcs Marfa Luisa 
102 Cadol Luisa 
103 CasfillJ Adelaida 
104 Campos Amalia 
ioj Calderon Catalina 
106 Campos Elena 

IC8 CIFUXNTES SARA 
109 Calle Marfarita . 

107 CORTBS CAROLINA 

contrabalo 
violin 
flanta 

I903 contrabajo 
I905 

n canto 

1850 piano 
1883 id 

id 
1888 id 
I889 canto 
1894, te0ria.y solfeo 
1897 piano 
I899 id 
1902 id 
1904 id 

n id 
id 

violin 
1 

1874 
n canto 
n clarinete 

I877 viola 
1878 trombbu 
I879 canto 
1882 violin 

flauta 
1884 contrabajo ycomposicibi 
1886 viola 
1888 comDosici6u-flauta 

canto 
violin 
arinete 
violin 
arinete 
iposicibn 

n canto-violoncello 

1902 fagot 
1903 corn0 
I904 violin 

n piano 

I8jj canto 
186j piano 

canto 
piano 

piano y canto 
piano 

1878 id 
I879 id 

id 
Id 

I881 id 
id 

1886 piano, violin y canto 
I899 canto 
1891 teorCa p solfeo 

Campusano 
Silva 
Durdn 

Campnsano 
Sandoval 

Carlini 

Desjardins 
Tbmes 

id 
Stamm 

Benedetti 
Reyes 
Paoli 

Decker 
id 

cocq 

Cinffan 
Aracen 

Remy 
Pellegri 

Oliva 
Morel1 
Lucare 
Galarc 

Morelli-Ge 
Galarce-H' 

Lncare 
Hngel-Sti 

Grrvin 
Stober-Luc 

Benedet 
Gervin 
Lucare 
Gervin 

Lucares-D 
Stober 

Balmaceda 
Silva 

Varalla 
Sora 

Bajetti 
Gnzmdn D. 

Pellecrini 
G u a h n  

Guzmdn R.-Valderrama 
Hempel 

Guzmdn R. 
Tdmes 

Guzmdn D. 
Tdmes 

id 
Silva 

Stamm-Morelli-Benedet ti 
Benedetti 
Sandoval 



iesta. 
:a. 

5n Municipal. 

el Conservatorio. 
e piano. 

n 

>. 

Conservatorio. 
do 
Conservatorio. 

2 

atro Santiago. 
a. 
tro Municipal. 
:arzuela. 
las bandas cfvicas 
d o .  
antinas. 
x de Conjuntos corales. 
le1 Ejercito. 
:I Conservatorio. 
la zarzuela 
~nipositor J’ profesor. 
:ista de zarzuela. 
ista. 

era. 
n Politeama. 
ajado compositor v profesor. 
j n  Municipal. 
teatros de Valparafso. 
do con &xito alhagador. 
ias. 

el Conservatorio. 
!onservatorio. No ejerce. 

Conservatorio. 
>. 

Conservatorio. 
1) 

I .  

Conservatorio. 

Conservatorio. 
inspectora del Conservatorio. 



1905 

I go6 

piano y violin 
canto 

id 
id 

piano 
id 

125 I 
126 
127 
128 
129 
130 
I 3 I 
132 

133 
134 
I 35 
136 
137 
'138 
139 
140 
141 
142 

143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 

1 5 0  
151 
I 5 2 
153 
154 
155 

I 56 
1,j7 
158 
159 

Caslro Malilde 
Celi:, Cella 
Celis Berta 
Clement Ana 
Carvajal Sara 
Cabrera Amantha 
Colombo Ester 
Luevas BLanca 

D 

Dur6n Bartolome (padre) 
Durdn Martiu 
D W ~ N  BAXTOLOM%, (hijo) 
Duran Evaristo 
Diaz Jose 
Davagnino Francisco 
Durdn Enrique 
Diocares Manuel 
Doods Pedro 
Diez Alfonso 

Diaz Adelaida 
Diaz Maria M. 
Drevett Aua R. 
Diaz Amelia 
Dailhac Amelia 
Doberfi Elena 
Dominguez Karia 

E 
Espinosa Enrique 
Espinosa Ignacio 
Zscudero Juana 
Bscobar P'ilomena 
Espinoza Carmen R. 
Echaurren Blanca 

F 
Plores Ram& 
Flores Eulogio 
Flores Moiaes 
Favellini Guillermo 

violin 
id 

1893 clarinete 

I 840 
1860 

< 

1874 
1888 

1900 
I904 
I go8 

violin 
id 

clarinete 
contrabajo 

f lw ta  
canto 

id 
tromb6n 

canto 
piano 

1878 
I889 
1895 
I 896 
I898 
1906 

1888 
I904 
1877 
I889 
'899 
1906 

id 
id 

declaniaci6n 
piano 

id 
id 

canto . 

piano, canto y claritii 
clarinete 

piano 
canto 
piano 



Bu 

V 

cc 



I 66 FuenzaLida Me? cedes 
167 Figueroa Blanca 
168 Floer Elsa 
169 Fontani Carlota 
170 Fraga Sofia 

G 

171 Guaman Pedro 
172 G iiaman Lanton 

I 173 Guaman Manuel A. 

'897 
1898 
1904 

175 Guerrero Francisco 

177 Guajardo Xauuel 
178 Gaefe Ricardo 
179 Gonzdlez Abraham 
180 Griebel Rudeciudo 
I 8 I Gonzdlez ,Germin 
182 GUERRA JULIO 2. 
183 Guajardo Guillermo 
184 G6mez FClix 
185 Gonzdlez Nicolds 
186 Gonzdlez Juan de D. 
187 Gonzdlez Clodomiro 
188 Garin Narciso 
189 GUAMAN ]LIANA 
I 90 Gonzblez Flora 
191 Gblvez Clorinda 
192 Gonzelez Luisa 
193 Gdmez A7ia Luisa 
194 Gutrrero Ana R. 
195 Guerrero Fihmena 
196 Garcia Maria F. 
197 Gnerra Aurelia 
198 Guzmin Angelina 
199 Gatti  Gabriela de 
zoo Gaete Adela 
201 Gonzblez Mada T. 
202 Gbmez Mercedes 
203 Gartanbub Berta 
204 Grobnert Elena 
205 Grohnert Elsa 
206 Grohnert Olga 

H 

207 Hurtado Severo 
208 Hernindez Luis A. 
209 HUGEL RAUL 
210 Hernendez Emilio 
2 I I HCvia Justo P. 
212 HCvia Jose A. 

1850 
1855 

clarinete 
violin 

id 
piano 
flauta 
oboe 

flauta 
carno 
piano 

id 
piano-canto 

piano 
id 

piano-violin 

,> 
1874 

I877 
n 

1883 
I881 
1884 
1891 
I892 
I897 
1900 
1902 
I904 
190.5 
1855 
1873 
7874 
I877 
1878 

18eo 
1883 
1884 
1882 

n 

,I 

1895 
1900 
1901 
'9p5 

u 

I874 
1892 
I894 
1895 
'904 

piano-violin 
piano 

canto 
1 id 

id 

piano 
id 
id 

Declamaci6u 
piano 
canto 
piano 

id 
id 

canto  piano 
id 
id 

violiu 
violin- clarinete 

piano 
contrabajo 

flauta 
clarinete 

COC 
Debuy 

Carli 
id 

Desjar 
Escalz 

id 
Baje 
Ren 

Desjar 
Morelli-€ 

Rive 
Morelli-I 

More 
Luca 
Gerv 

id 
Hart1 
Durdi 
Sand( 
Durdr 

Sib 
Desjai 

GuzmG 
Guzmdti D..' 

T6u 
Stan 
Mor 
Tbn 

id 
Stan 
A h a  

Pac 
Balt 

CO' 
Debu: 

id 
id 
id 
id 

Ret 1 Gervino- 
Schri 

HUl 

1 Durd 
DUr6 









M11a110110 Luis 
Montes Julio 
Mackennay Roberto 
Marcelli Ulderico 
Nuiiez Luis A. 
Macchiavelli Cdrlos 
MARCELLI JUAN 
Montero Doming0 
Moncada Primitivo 
MELIS AXTURO 
Mandujano Manuel 
Martinez Saturnino 
Montes de Oca Alfred0 
Mnzzio Lndovico 

Martinez Urzula 
M&dez Albina 
Mafhas Mariana 
Maalhus Manucla 
Morales Emilia 
Mencses Auri3tela 
Marffnez Luisa A. 
Moreno Concepci6n 
Marin Victoria 
AfuEoz Adelaida 
Meneses Zoila 
Maldonado Zoila R. 
Madrid Honoria 
Afaalelrina Irene 
Martinez Salnd 
Marchant Amelia 
Matelona Carolina 
Morales Lucrecia 
Mandonado Juana R. 
Monreal Soledad 
Maturana Juha 
Miijica Estela 
Menhtdez Blanca 
Macchiavelli Ana 
Miranda Rosa 
Maldonado Luisa 
Montero Lidia 
Mandiola Gentencia 
Midd/efon Elvira 
Matas Carmen 
Mac-Court Adelaida 

N 
NAVARRO GUILLRRYO 
Navarro Arturo 

1892 
1894 , 
I895 
1899 
1900 

1901 
< 

ciarinete 
flauta 

declamaci6n 
violin 

clarinete 
violin 
corn0 

violin 

fagot 
tromb6n 

Lucares 

Alvarez 
Varalla 
Lncares 
Varalla 
Silva A. 

Silva 
Varalla 

Balinaceda 
Betteo 







I :  



363 QuintaniIla Elvira 

R 

364 RIVEROS CASIMIRO 
Rojas Miguel $2 Rios Francisco 
Rodriguez Isidro $; Romero Alejo 

369 Reyes Pastor 
370 Rivas Juan A. 

Rodriguez Cosme :;: Rios Jo$C S. 
373 Rojas Baldomero 

Bios Juan M. i;: Reveco Lorenpo 
Recabarren Enrique :;; Romln Emilio 

378 Rodriguez Santiago 
Renjifo Javier $: Rocco Guillermo 

3x1 Rojas Norbert0 , 
382 Rodenas Juan 

RosseI/uIio $: RIED GUSTAVO 
385 Reyes Juan 

386 Ramirez Carolina 
Reyes Adela $; Reyes Domitila 

389 Rios Carmen 
390 Rojas Maria 
391 Ross Adelka 

Rubio E h r a  ::: RamCrez Diomerina 
Ramfrez Mercedes ::: Ramirez Carmen 11 396 Romdu Carmen 

397 Rojas Isabel 
398 Richard Laura 
399 Rossetti Ercilia 
400 Rocco Isolina 
401 Rojas Mercedes 
402 Romln Hermiuia 
403 Rivera Eujenia 
404 Rqb OjeIia 
405 Rqas losejna 
406 Renard Rosa 
407 Rgias ludit 
408 Rmge Marta 
409 Reiiard Bianca 
410 Romdn Isabel 
411 Roman Znh 

'YUJ 

1881 

1855 

1877 

1860 
1876 

'8,79 

1880 

1881 
1886 
1891 

1895 
1856 
1899 
1901 
I904 

1905 

1855 

1877 

1876 

" 

1880 

1881 
1882 
1884 
1889 
1893 
1894 
1896 
1898 

1899 
1902 
'903 

I903 

1906 

' L & " L  

piano 

teoria y contrabajo 
trombbn 

flauta 
violin 
pistbn 
canto 

trompa 
violin 
viola 

tromb6n 
contrabajo 

canto 
pistbn 
piano 

armonia 
violoncello 

violin 
clariuete 

piano 
declamacibn 

piano 

canto 
piano 

piano y canto 

canto 
violin 

piano 

4 U C d l F I  

Contrucci 

Oliva- Remy 
Oliva 

Lucares 
Morelli 
Lucares 

Valderrama 

Lucares 
Morelli 

Lucares 
Hugel 

Benedetti 
Zanzaiii 
Decker 
Stober 

Brighenti 
Silva 
Durlu 

Debuyssse 
De la Barra 

Suncker 

Desjardins 
Guzmln D. 

T6mes 
Guzmdn R. 

Vache 
Tbmes 

Guzmdn- Valderrama 
Guzmln R. 

Tbmes 
Vach6 
Schmen 
Silva 
Paoli 
Decker 
Paoli 

Duncker 
Decker 

DebuysCre 
Duncker 
Decker 

cocq 





43 I 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
44' 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
4.50 
451 

452 
453 
454 
455 
456 
4.57 
458 
459 

460 
46 I 
462 
463 
464 



Santiago 
id 
id 

300 
300 
Goo 
150 
150 
150 
150 
800 
400 
Goo 
400 

1000 

300 
300 
300 

300 
300 
300 
300 
500 
300 
200 

400 
300 
900 

300 

300 
600 
300 

Goo 
300 
300 

id 
id 
id 

t Tio del famoso Aurelio Silva. 
t K N (( , , 
t FuC profesor del Couservatorio. 
t ier. Tronipa de la bpera. 
t Notable clarinetista. 
7 ~ e r  pist6u de la banda. 
t Muy joven este nialogrado profesor. 
Einpresario de iglesias. 
ler.  viola del teatro Santiago. 
Actual profesor de teoria C inspector general del Conservatorio. 
~ e r .  violiu de 10s teatros de Iquique. 
Director de orquesta y baritono de zarzuela. 
Pianista y violiuista discreto. 
ier. clarinete del orfebu. 
Actual ayudante del Couservatorio. 

t Profesora de piano. 

Corista de la bpera. 
Profesora de canto. 
FuC ayudante del Conservatorio. 
Profesora de piano. 

FuC profesora C inspectora del Conservatorio. 
Profesora de piano. 

t FiiC ayudante del Conservatorio. 
No ejerce. 
No ejerce. 
Fu6 ayudante del Conservatorio. 
FuC inspectora del Couservatorio. 
FoC ayudante del Conservatorio. I Actual profesora del Conservatorio. 
Coutiriha estudiando arpa. 
No ejerce. 
t muy joven. 
Continha estudiando. 
Profesora de canto. 

R 

I <, u 

<< < , , ,  

ayudante del Conservatorio. 
,< ,< n 

id 
Valparaiso 
Sautiago 

id 
Iquique 
Esparia 

Santiago 
id 
id 

id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 

Cllrlcb 
Santiago 

Autofagasta 
Sail ti ago 

id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 

id 
id 
id 

Quito (Ecuador) 
Sant iago 

id 
id 

id 
id 
id 

Madrid 
Sant iago 

300 

1.50 
600 

I000 

300 

1 5 0  

400 

300 
600 
300 

200 

200 

t FuC contrabajista del Municipal. 
t FuC clariuetista de bauda. 
t FuC contrabajista del hluuicipal. 
Artista de zarzuela. 
Sub-director del Couservatorio de Quito. 
Continha estudiando. 

u I 

, < 

t sierido profesora del Conservatorio. 
t FuC ayndante del Conservatorio. 
ira. profesora de Juanito Reyes, 
Concertista. 
FuC ayudante  del Conservatorio. 



4' 

4 
4 
4' 
4 
1 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

(1 4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 

5 
5 
6 : 









blica y de la Direccion de ObraS Publlcas, some el estauo ae ruina en que se  
encuentra el viejo edificio que ocupa este estab1ecimiento.-Nota del Di- 
rector. 

Sei 

En cnmp 
el Conservatorio 
C6ndor. 

Considerc 
inadecnado par: 
mentos indispen 
acequia que atrs 

escusados y nrinarios que est& vecit 
la salnd de 10s profesores y alumnos 
seis hijos del mayordomo padecen dt 
motivo creo de urgencia clansurar di 
se para practicar nn aseo general y e 
departamento infectado. 

Mientras se constrnye uu edif 
me permito insinuar d U. S. las sigu 

I O  Colocar ventiladores, abrir 
zo Practicar una vez por semi 

hnmedecidos en una solucidn de bicl 
39 Practicar dos veces por sex 

con una lechada de cal c o m h  
4O Evitar 10s anegamientos 

desagues. 

Dios guarde d U. S. 







Astete Bustamante Roberto 
Abarca Contreras Capitolino 
Alister Rocba Ernest0 
Aldana hfateluna Manuel 
Alvarez Balboa Guillermo 
Andrade Ramos Ramon 
Andrade Ramos Armando 
Aiio  Perez Luis 
Anthievre Luscara Antocio 

Acevedo Monje Ester 
Acharan Henriqnez Irene' 
Acharan Henriquez Alicia 
Almarza Carvajal Mercedes 
Alvarez Roman Sabina 
Ancich Ramirez Olga 
Arancibia Lazo Julia 
Araya Bravo Sibila 
Araya Perez Otilia 
Arcill6n Palacios Amelia 
Arena Conblon Zoveida 
Arjona Gorbier Ines 
Armijo Serre Blanca 
Arriagada Venegas Irma 
Arriagada Venegas Hilda 
Arriagada Venegas Maria 
Arriagada Venegas Marta 
Astete Bustamante Rosa 
Azagra Cabezas Amelia 
Azagra Cabezas Cristina 
Azagra Cabezas Laura 
AzCla Bravo Enriqneta 
Abadie Tarac Berta 
Abascal Brunet Ana 
Adriasola Berguecio Amantina 
Alvarez Galvez Guillermina 
Ancich Ramirez Ida 
Ancich Ramirez Aida 

Andreoli Retamal Celinda 
Arcillon Palacios Amanda 
Anfrnns Peiialoza Teresa 
Araneda Mangelsdorff Albina 
Araneda Mangelsdorff Eulojia 
Argandoiia Valenznela Carmen 
Arriagada Herrera Em ma 
Astete Bustamante Maria 



REsEfiA HISTORICA DEL CONSERVATOR10 NACIONAL 

Brofmann Sve rkh  Clara 
Brofmann Stavensky Luisa 
Bnzzio Bravo Elena 
Baeza Saavedra Fresia 
Ballevoua Lazo Sara 
Bari Velez Camilo 
Bari Velez Maria 
Barrios Tirado Elena 
Barrios Tirado Floreucia 
Barrio Pizarro Victoria 
Bbrquez Dallarso Elena 
Brasil Meua Grecia 
Bravo Canales Lidia 
Broquedis Pluger Anselma 
Buzzio Bravo Ester 

C 

Cdceres Osorio Hector 
Castaiieda SepGlveda Aujel 
Carvajal Quiroz Armando 
Cortez Diaz Fermin 
Carvallo Ibarra Huuberto 
Contreras Spez Amador 
Castaiieda Araya Enrique 
Chdvez Egureu Maximiliano 
Ciuffardi Codelio Washington 

Caballero Cristi Elena 
Cabezas Nilson Pigoita 
Cabrera Pinto Amantiua 
Cdceres Osorio Cbeznarda 
Campos Carrasco Filomeua 
Campos Carrasco Julia 
Carvajal Quiroz Sara 
Carvajal Quiroz Albertina 
Castillo Moreno Juana 
Castro Carmoua Matilde 
Cerda Pino Julia de la 
Cerda Contreras Olga 
Cerezo Gomez Afda 
Cerezo Gomez Dma 
Contreras Olea Laura 
Colombo Joffroy Ester 
Ciuffardi Morales Nibaldina 
Cornejo Ramfrez Raqnel 
Correa Gomez Lucia 
Cristi Cdceres Luisa 
Crnz Caiias Elvira 
Cuevas Paz Blauca 
Cuuninghanu Godoy Teresa 
Caracci Vignati Afda 

Ceron Olave Julia 
Cesped Donoso Maria 
Concha Prado Cristina 
Contreras Vargas Carmela 
Corral Mujica Josefina 
Correa Gomez Lfa 
Cremonezzi Manncke Diva 
Crockett Walter Alicia 
Crovetto Astudillo Elvira 
Cuevas Paz Mercedes 
Chaigueau Morel Julia 
Chevecich Oreilana Elena 

D 
Dinator Dinator Juau de Dios 
Donoso Amengual Jose 
Davagniuo Sautos Ernest0 
Donoso Amengual Guillermo 
Dinaniarca Sautibdiiez Luis 
De Rosa Maglioua Atilio 
De Rosa Magliona August0 
Darrieulat Texier Andres 
Darrieulat Texier Armando 
Davincey Vasquez David 
Deglane Bonis Marcel0 

Darrienlat Texier Adriana 
Darrienlat Texier Juaua 
Dominguez La Fnente Maria 
Diaz SepGlveda Eulalia 
Dupleich 1,uzzio Mercedes 
Duran Vauoli Auristela 
Duran Vauoli Dora 
Durandiu Drezet Germana 

E 
Ecbeverrfa Mniioz Pedro 
Echagiie Benavides Ricardo 
Espinoza Cdrdenas Ignacio 
Epes Varas Humberto 
Etchibury Hermosilla Alberto 

Ecbagiie Benavides Amanda 
Escohar Morales Emma 
Espinoza Goggero Maria 
Echaurren Clarck Ester 
Elguin Morales Eduarda 
Espinola Cobos Javiera 
Espinoza Pedraza Graciela 
Espiuoza Beltrau Maria 
P.ninnr3 T ntnli.r T..li^ 



DE MUSICA Y DECLANACION s7 

ez Velasco Zoila 
Iorte Carmen 
uiz Ester 

I Duque Teresa 
Besa Ana 
Valenzuela Zoila 
Moiioz Clara 
hamonde Juana 
hamonde Teresa 
xspes Berta 
Fuentes Eloisa 
Biale Maria 

Yonkin Elisa de la 
Ida ZGiiiga Cdrmen 
ida Petts Rebeca 
ida Peotts Rosa 

G 

o Muratori JosC 
o Mufioz Cdrlos 
)Torres Armando 
Sandoval Amor 

'ria3 Enrique 
IIdini Fernaudo 
'ino Lois 
SantibBiiez Cdrlos 

arciso 
Biinster C&ar 

:s Cuevas Emilio 
Ardnguiz Cdrlos 

Beoavides Jorje 
z Flores Armando 
Grez Raul 
z Castillo Osvaldo 
P Mmdiburu Ern&to 
e Hurtado Raul 
:he Iver Jiilio 

[urillo Aida 
Iurillo Esterlina 
Duran Aurora 
Herquiiiigo Marta 
C&pedes Elena 

ron Girard Elena 
:anales Lidia 
e Sumastre Margarita 
Cristi Raquel 
'z Flores Maria 
hea Andres Maria 
Benavides Amelia 

1 Perez Maria 
I Perez Adela 
x Dard Cecilia 
I( Dard Cristina 
I Diaz Elba 
I Diaz Elsa 
1 ia torre  Olga 
I Vergara Teresa 
me Moraga Blanca 
Aravena Aida 
Aravena Maria 
1 Polanco Elena 
I Contreras Elisa 
es Montenegro Marta 
D Torres Victoria 

Galleguillos Rojas Adriana 
Garcia GutiCrrez Berta 
Garcia Solano Joaquina 
Garcia Solano Maria 
Garc' -. ' .* ' 
Gare 
Garir 
Garr 
Gam 
Corn 
Gom 
Gon2 
Goni 
Goni 
Goni 
Goni 
Goni 
Gaur 
Gonr 
Gila1 

Herr 
Herr 
How 
Hun  

Hart 
Hart 
Heit 
Hen 
Herr 
Hoh 
Hoa  
Horn 
H a u  
Hau 
Hail 
Heu 
Her1 
Hor 
Hur 
Hur 

I tur  
I tur  
I t n r  

I rar  
Irib. 
Icar 
Inar 
Inar 
Inor 
I tur  
Izq1 
Izq1 
Izq1 
Izq1 
Izq1 



Kennedy Muiioz Edmundo 

Kokisch Escobedo Julia 
Kastler Cruzat Laura 
Kohl Golver Lalira 
Kohl Golver Lucia 
Kallenaun Gerdtzen Luisa 

4 
Lazzarini Silva Cdrlos 
1,arraiii Pereira Luis 
Latapiat Rojas Rafael 
Lazo de la Vega Campos Augur 
Limiiiana Salaverry Eduardo 
Lopez Edre Eduardo 

Lamilla Castro Maria 
Lasserre P. Marta 
Latapiat Sangueza Raquel 
Laval Huerta Emma 
Laval Huerta Zulema 
Luca Santis Eugenia de 
Leal Letelier Edelmira 
Le Fevre Aguilera Alejaiidrina 
Lijavetzky Goldemberg Juana 
Lobos Morande Ines 
Lobos Morande Valentiiia 
Lemoiiie Torres Olga 
Lagreze Araya Ernestina 
Leiva Ravello Eleua 
Lazzarini Silva Isabel 
Leone Pompey Rosa 
Lopez Galf Ana 
Lorca Paredes Sara 

it0 

M 

Madrid Arellano Francisco 
Molinare Rencoret Julio 
Xdrqnez Valdebenito Juan 
Muiioz Fariiia Alejandro 
Martinez Flores Saturnino 
Montesinos Asenjo Victor 
Mardones Goiizalez Luis 
Montero Alarcon Julio 
Molinare Rencoret Nicanor 
Maoreira Peiialoza Alberto 
Muzzio Mazzoni Ludovico 
Mac-Donald Eves Eduardo 
Mac-Donald Eves Alejandro 
Moreno Gutierrez Alejandro 
Montesinos Asenjo Eduardo 
Marcelli Ottavi Juan 
Moreno Gutierrez Juau 

hlaza Fernandez Marta de la 
Maza Feruandez Noenii de la 
Mendignren Villegas Maria 
Mendez Valdivieso Blanca 
Millard Carlsen Berta 
Millard Carlsen Nelly 
hliranda Roman Ignacia 
hliranda Reyes Rosa 
Mogrovejo Coya Maria T. 
Monje Salamanca Berta 
Monje Salamanca Mercedes 
Montero Moriiiigo Cdrinen 
Montero Moriiiigo Eduvijis 
Montero Barra Lidta 
Morales Prado Florencia 
Morales Palnia Mercedes 
Miinster Teran Raquel 
Muiioz Reyes Dora 
Muiioz Iuraszeck Eugenia 
Mufioz Iuraszeck ivlaria 
Muiioz Iuraszeclr Regina 
Muiioz Pizarro Maria 
Mufioz Juraszeck Marta 
hlaglio Tisci Rosa 
Magnan Galvez Berta 
Maffei de la Barra EIisa 
Maffei de la Barra Maria 
Mancilla Andrade Amanda 
Marincovich Guzman Celia 
Margiielles Romano Maria 
Matthey Borde Luciana 
Monborey Mostaiiriol Eugenia 
Maureira Rojas Elena 
Mayer Stoeltzing Julia 
hlejia Guzman Empcratriz 
Mejia Guzman Catalina 
Mejia Guzman Maria 
Molina Florio Alda 
Molina Molina Maria 
Molina Galazi Marina 
Moutero -' ' - 
Mora Pa 
Morales 
Muiioz L 
Miiiioz h 

MGtis RI 
MGtis RI 

niufioz h 

Novoa C 
Novoa C 
Naranjo 
Navarret 
Negrete 



Nitiiez La; 
Navarro G 
Nasses Hi 

Nagiiel Zc 
Nagiiel Zc 
Nagiiel Zr 
Neumann 
Neumaun 
Novoa Alt 
Novoa Ah 

Oterola Ji 
Oyarzun I 
Oyarzuu I 

Opazo Aii 
Opazo Aii 
Ortega Ca 
Ortega Ca 
Otero Gar 
Ottone A1 
Oyarzuu 1 
Ohde Mac 
Olivares I 
Oppisso C 
Oroz Pere 
Ortiz Fue 
O'Ryau C 
O'Ryau C 
Ovalle Sa 
Oyangure 
Oyarzun 

Pardo Fa? 
Poblete C, 
Partenis 
Puelma F 
Palma Vi 
Peralta P 
Pizarro R 
Palomino 
Pollanco 
Peiialoza 
Pinto Agi 
Pizarro R 
Palma Vi 
Poney Ki 
Plonka S,  
Plouka Si 
Pasteu Pt 
Palomo 1 
Pastor Dc 
Pastor Dc 
Person Pi 

Paeile Co 
Paez Arr  
Palma Vi 
Palma V; 
Pantoja ( 
Parodi PI 
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Ray0 Riquelme Leontiua 
Romero Meezs Cleuiencia 
Retamal Lbpez Berta 
ReyC Labasthe Isidora 
Ripoll Miranda Martina 
Riveros Villalbu Maria 
Rocco Negrete Aida 
Rodriguez Godoy Aida. 
Rodriguez Barriga Maria 
Rodriguez Barriga Ofelia 
Roe1 Gonzdlez Autonia 
Roe1 Gonrllez Carmen 
Roe1 Gonzdlez Marina 
Rojas Labarca Celia 
Rojas Acevedo Elcira 
Rojas Acevedo Herminia 
Romlu Sdez Marta 
Rossi Escobar Josefina 
Rubilard Rivero Laura 
Rubio Flores Carmela 
Rubio Miirillo Cristiua 
Ruiz Ruhio Olga 
Rnddloff Mazzuchini Wanda 
Rniz-Tagle Ruiz-Tagle Aurora 
Ruuge Luer Wilma 

S 

Sandoval Smart Luis 
Salces Salces Osvando 
Soto SepGlveda Daniel 
Sala:. Mandnjaiio Guillermo 
Salinas Marin Manuel 
Sdncliez Coutreras Cdrlos 
Soto Peralta Luis 
Gtiger Signer Federico 
Serey Vial Luis 
Solis Donoso Rambu 
Soto Soto Doming0 
Schurter Keller Hugo 
Schucke Vegara Cdrlos 
Stier Winton Otto 
SepGlveda Sdez Alfred0 
Steinfort S. And& 

Salazar Rojas Laura 
.Salazar Rojas Marta 
Salinas Venegas Adriana 
Salinas Veuegas Elena 
Salinas Venegas Mercedes 
Sduchez Reyes Aida 
Sdnchez Reves lulia 
Sdnchez Meres Lentiua 
Sduchez Jara Luz 
San-Cristbhal Sau-Cristbbal Maria T. 
Sauhueza Romln Raquel 
Santander Leiva Marta 
Santauder Leiva Maria Teresa 
Segura Soto Delia 
Segura Marte Teresa 
Stark Arriagada Olga 
SepGlveda Huerta Ester 
Serre Arangaiz Emma 
Silva Mora Beuilde 
Silva Mora Emma 
Schulze Ahrens Julia 

Soupper Ndfiez Lila 
Stark Arriagada Maria Teresa 
Stefoni Venegas Elba 
Stefoni Venegas Livia 
Sotomayor Solorza Judit 
Saavedra Rojas Ninfa 
Sagredo Alvarado Emilia 
Salgado Gallardo Elha 
Salgado Gallardo Ida 
Salinas Olguin Elena 
Salinas Lanza Ester 
Salinas Lbpez Marta 
Sanderson JaurC Carlota 
Sancy Degueldie Olga 
Sanhueza Leiva Aida 
Sanhueza Leiva Graciela 
Sdnchez Poblete Aiuparo 
Sduchez Pohlete Concepcibn 
Sdnchez SepGlveda Eloisa 
SBnchez SepGlveda Donatila 
Sdnchez SepGlveda Margarita 
Sduchez Figueroa Zoila 
Scappiui Zammarchi Rosa 
Sega PCrez Teresa 
Schnake Valenzuela Elfride 
Silva Rossert Berta 
Solis de Ovando Cdrdenas Amelia 
Soro Barriga Isabel 
Soto Peralta Raquel 

T 
Tritiui AmCrico 
Torralba Ponsa Luis 
Toro Gonzblez Julio 
Torres Gonzllez Luis 
Trupp Malnscka Rodolfo 
Trezza Frabasile Luis 

Tapia Miirillo Ana 
Tagle Alduuate Cdrmeu 
Tagle Aldonate Maria 
Teuti Escobar Lidia 
Tognola Olguiu Victoria 
Tonel Mena Australia 
Torralba Ponsa Teresa 
Torrejbn Meaa Maria I. 
Torres Mofre Josefina 
Torrealba Fierro Yolauda 
Torres Astudillo Amalia 
Trincado Almeida Maria 

U 

UrzGa Alvarez Waldo 
Urbina Hdalgo Eugenio 

UrzGa Trucco Estela 
UrzGa Trucco Rosa 
Urquieta Santander Josefa 
Urzba Gormaz Carmela 
Urzda Gormaz Jiilia 
UrzGa Gormaz Olga 



Vald 
Vald 
Vale 
Viva 
Vald 
V& 
VAS( 
Vale 
Vald 
Valb 
Vale 
Vela 
Vale 
Vari 
VbSl 
Vela 
Vidi 
Villi 
Vid: 
Vac: 

Val( 
Val( 
Vale 
Van 
T’bSl 
VAS, 
Velr 
Veli 
Vek 
Veli 
Vi11 
Vifi, 
Voll 
Voll 



XOGRAFICOS DEL PRO 
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. A l c a l d e  Spano MoisCs. 
-Chileno. Estudib violin con 
Wythe y recihib s610 algu- 
nas lecciones de piano de Des- 
jardins. Fue director del Con- 
servatorio cuando sblo tenia 
20 aiios. Dotado de disposicio- 
lies extraordinarias para la 
nitisica, efectub estudios de 
Armonia y Composicibn con 
10s nibs grandes maestros en 
Francia (1878). De regreso d 
la patria fuC nuevamente nom- 
brado director del Couserva- 
torio en 1888. Se inici6 en la 
direccibn de orquesta y obto- 
vo sobresalientes trinnfos. Co- 
menzb par dirigir nna peque- 
iia orqnesta “La Asociacibn 
Artisticau y con ella efectnb 
dos niemorables series de con- 
ciertos en la  Quinta Normal 
de Agricnltnra. Ann no se ol- 
vidan sus explendidos valses 
cantados. En el Cooservatorio 
dirigib el <(Stahat Mater,, de 
Rossini, el rRequiemn de Ver- 
di, y casi todas las sinfonias y 
conciertos de Haydn, Mozart, 
Beethoveii,, Weber, Mendels- 
sohn, Rnhinstein y Berlioz. 
Las rapsodiasdeliszt, 6 innu- 
merables trozos cldsicos y de 
mfisica de cdmara. E n  1893 
fue director de la  bpera en el 
Municipal y debut6 con la 
Africana de Neyerbeer. Como 
compositor le conocemos algu- 
nos coros d voces solas escri- 
tos en el estilo m b  severo. Pa- 
r a d a r  una idea de la altura 
de  miras que tenia este caba- 
llero para nnestro plantel de 
educacibu mnsical, iiisertamos 
la luminosa memoria presen- 
tada a1 Ministro de Instrnc- 
cibn, y correspondiente a1 aiio 

1889. Con tan vasta prepara- 
cibn, no ejerce la profesibn. 

A l t a v i l l a  A1fonso.-Has- 
teter de nacimiento (holau- 
des). Notable tenor de bpera 
en su juventud. Vino d Chile 
y se radicb y ejercib coma pro 
fesor de canto 6 idiomas. t 

A g u a y o d e V a c h C  Rosa.  
-Chilena. Estudib en Paris y 
di6 alguoos conciertos en la 
sala Herz, en nnibu de nues- 
tro compatriota seiior E’ederi- 
co Gnzmdu, notable pianista. 
C a d  con un franc&; y ejercib 
la p ro fedn ,  el cant0.t 

A l v a r e z  C o n c h a  Eduar- 
do.42hileno. Aveutajado di- 
leffanie pianista. Llegb d po- 
seer conocimientos sobresa- 
lientes y ejercer la profesibn 
como profesor de piano. t 

A l v a r e z  Emi1io.-Espa- 
iiol. Notable poeta y escritor. 
E n  su juventud fuC artista 
dramdtico. Conio profesor, le 
cup0 la honra de subrogar par 
a l g h  tiempo d Julian Romea 
en su cdtedra del Couservato- 
ria de Madrid. E n  Chile le co- 
nocianios como autor de la 
chistosisima zarznela &as 
Amazonas del Tormesn. E n  su 
escuela de nuestro Conserva- 
torio form6 algunos alumnos, 
compnso y represent6 varias 
comedias. t 

A l d u n a t e  Chr1os.-Chi- 
leno. Abogado. E n  su juven- 
tud estudib violin con Mana- 
ra. Fue ceflsor de teatros en 
Concepcibn. Actualmente es el 
director del Conservatorio. 

A l l e n d e  Humberto. - 
Chileno. Hijo de Juan Rafael 
Allende, poeta y escritor de  
nincho ingenio. Estudib en el 
Conservatorio: Armonia y 
composicibn con Brescia, Giar- 
d a y  Sora. Violin con Silva. 
Recibib diplonia de Armonia 
y Composicibn. Actualmente 
es profesor de teoria en el Con- 
servatorio y de Canto en la 
Escuela Normal NO I .  El Go- 
bierno lo envib d Enropa d 
estndiar la enseijanza del Can- 
to. 

A r a c e n a  Aniba1.-Chile- 
no. Discipulo de Decker. Es 
uno de 10s mds aventajados 
alumnos de piano del Conser- 
vatorio. H a  publicado varias 
composiciones para canto y 
piano. Actualmente es orga- 
nista de la Catedral y de la  
Merced. Profesor de teoria y 
piano en el Conservatorio. 

Apar i c io  Manuel.- Es- 
paiiol. Artista drametico bas- 
tante discreto. Vino 6 Chile 
en edad avanzada. Mny poco 
tiempo alcanzb d ser profesor 
del Conservatorio. t 



B 

B a r r a  JosC M i g n e l  (de te del Conservatorio de Bo- buenos cantantes que jamds 
la)-Naci6 en 1802 y mnri6 longna. Vino & Chile y ha olvidardn su escnela y sns 
en 1850. Era hijo dedon Juan ocupado hasta hoy el pnes- buenos consejos. t 
Francisco de la Barra y de to de primer violoncello del 
doiia Maria Mercedes L6pez y Municipal. Actual profesordel 
Villaseiior. FuC iino de los 
primeros chileuos que fn6 6 
Europa. All& form6 parte de 
sociedades cientificas y estre- 
chi5 relaciones con sabios filb- 
sofos C invrstigadores. All6 
vivio tamhien en estrecha 
amistad con el general San 
Martin, desterrado. & qnien 
hizo padrino de sn primera hi- 
ja, C quien pusieron Maiptna, 
en recuerdo de la celebre hata- 
Ila que a6anz6 para siempre 
la independencia de la patria. 
Fu6 distiuguido coii nuniero- 
sas coudecuraciones por 10s 
gobiernos de Gran Bretaiia y 
Francia. Vuelto & la patria, 
procur6 introducir todas las 
reforinas que en la enseiianza 
y e n  todas las cosas de otro 
orden vi6 en Zuropa. Estahle- 
ci6 el servicio de estadistica; 
la Sociedad de Agricaltura, 
de Pintura, fund6 el Conser- 

ConserGatorio, en- donde ha 
formado una huena cantidad 
de discipulos. 

Betteo Juan. - Italiano. 
Vino 6 Chile como primer 
tromb6n de la Opera. Radica- 
do en Santiago se dedicb d la 
enseiianza de las bandas. Ac- 
tualmente es director de las 
bandas de Infanteria, profe- 
sor del Conservatorio y de la 
Escnela de MGsicos Militares. 

B a j a s  Pedro. - Espaiiol. 
Tocaba discretamente el vio- 
lin y vino d Chile contratado 
de Maestro de coros del Muni- 
cipal en la temporada del aiio 
1875. Fii& profesor de Canto 
C Inspector General del Con- 
servatorio. En este dltimo em- 

Blanchait Emi1io.-Chi- 
leno. Es nno de 10s de la Glti- 
ma falange de alumnos sali- 
dos del Conservatorio. Se ma- 
triculb siendo ya mGsico y 
curs6 contrabajo, con Campu- 
sano, hasta recihir su diploma 
de competencia. Actualmente 
es profesor de pistbn de este 
estahleciniiento y de la Escue- 
la de Mdsicos Militares, y 
maestro de la banda de 10s 
Carabineros. 

Br i in ing  Enrique.-Ale- 
mdn. Discreto coucertista de 
violin. S610 un aiio fu6 profe- 
SOT del Conservatorio, y hoy 
reside en Valparafso, en donde 
regenta una escuela particular 
de mdsica, con halagador 
6xito. 

vatorio. Ayud6 d la forms- pleo le sorprendib la mnerte 
ci6n de la Escuela de Artes Y en el aiio de 1888. Barra Tomas de 1a.- 
Normal, 6 la organizacibn de Chileuo. nieto del fuudador 
la Universidad, etc. Fund6 el 
barrio Yungay, el Asilo del 
Salvador, donde yacen sns res- 
tos al pi6 del altar mayor. 

Bajetti Juan Carlos.- 
Italiano. Violinista proceden- 
te del Conservatorio de Mil&n, 
en doiide concluyb sus estu- 
dios el aiio 1826. Viuo d Chile 
por asuntos de familia y se 
radic6 aqui por pbco tiempo. 
AI decir de las personas que 
lo conocieron, era un magui6- 
co profesor de canto. Enseii6 
en el Conservatorio solamente 
4 aiios y form6 buenos disci- 
pulos. t 

Brighenti Gi1berto.-Ita- 
liano. Violoncelista proceden- 

Balma de G e r v i n o ' t u i -  
sa.-Italiana. Soprano ligero 
en la Compaiiia que vino a1 
Mnnicipal el aiio 1885. Proce- 
dia del Conservatorio de Mi- 
l & ~ .  En Chile cas6 con el 
notable violinista y maestro 
Gervino. Ejerci6 cou Cxito 
como profesora de canto y re. 
g r e d  d Italia en  goo. 

Benede t t i  Octavio.  - 
franc&. ( h o i s t  de nacimien- 
to). Artista lirico en sus bue- 
nos tiempos. FuC discipulo 
del gran Dupr&, y amigo per- 
sonal de Rossini. Cantante y 
mGsico sohresaliente, form6 
en el Conservatorio algunos 

del Conservatorio, don Joe& 
Miguel. Estndioso yesforzado 
como pocos, siendo estudiante 
de leyes ingred al Conserva- 
torio & cursar declamacidn con 
Emilio Alvarez. Dotado de 
una natural bis cbmica, le 
augurdhamos muy huenos 
triunfos en la escena; per0 no 
siguib la carrera FuC militar, 
periodista y escritor. En todo 
sohresaliente. hctualmente es 
profesor de declamaci6n del 
Conservatorio y de Derecho 
del Instituto Comercial. y Je- 
fe  de la Seccibn Instruccibn 
Primaria del Ministerio de 
Instruccidn Pdblica. Ahoga- 
do distinguido, ya ha ohteni- 
do hrillantes triunfos en el 
foro. A pesar de sus mGltiples 
ocupaeiones.jamds ha dejado 



de dedicar algunas horns de 
sn constante actividad d la 
educacibn del prolrtariado. 

Balmaceda Pedro.-Chi- 

C a v i e d e s  M a r g a r i t a .  - 
Chilena. Estudib canto con 
Bajetti en el Conservatorio y 
fuC profesora de ese ram0 du- 
rante dos aiiosen este estable- 
cimiento. Ejercib la profesibu 
con miicho Cxito. t 

C a v a l l i  Rina1do.-Italia- 
no. Procedente de la Escuela 
de  Piacenza Viuod Chilecomo 
primer viola del Teatro Muni- 
cipal. Radicado en Sautiago, 
hace poco que desempeiia una 
clase de violin y viola, que en 
1905 fuC creada especialmetite 
para 10s alumnos que exce- 
diendo la edad que marca el 
Reglamento, no yueden efec- 
tuar 10s estadios de coucertis- 
ta. Ultimamente acudeu d di- 
cha clase muchos alumnos uor- 
malistas. 

C o n t r u c c i  Hector.-Ita- 
liano. Distinguido pianista, 
maestro director de orquesta. 
Vino d Chile como director de  
la Compaiiia lirica que actub 
en el Municipal el aiio 1881. 
Ejercib de profesor de Canto 
y piano durante varios aiios. 
En 1886 fuC nombrado direc- 
tor del Conservatorio en la  
reorganizacibu de esa fecha. 
E n  un solo aiio de actuacibn, 
introdnjo en la enseiianza y 
en la disciplina interua una 
serie de innovaciones que au- 
gurahan para el Conservato- 
rio un resurgimiento brillante. 
Mb, la suerte no quiso que 
continiiara en su puesto tan 
abnegado y trahajador maes. 

leno. Distinguido profesor de 
clarinete y fagot. Este Gltimo 
instrumento lo aprendib y en- 
seiib en el Conservatorio. Por 
mds de 30 aiios ha sido profe- 
sor de la orquesta del Munici- 

C 

tro; hubo de marcharse d Eu- 
ropa por asuntos de familia y 
dejb la direccibu en 31 de Ju- . 
lio de 1888. Insertamos el pro- 
grama que realizb d fines del 
aiio de 1887, en la phgiua 14. 

C h a v a r r i a  de C o n t a r d o  
I,uisa.-Chilena. No conoce- 
nios su procedencia artistica. 
Sabemos solo que f o C  profe- 
sora de canto del Conservato- 
rio durante pocos aiios y lue- 
go inspectora en la reorgani- 
zaci6n de 1886, puesto en el 
que pernianecib hasta 1890. 

C u e v a s  Ana Luisa.- 
Chileua. No conocemossu pro- 
cedeucia artistica. FuC nom- 
hrada profesora de n--A-  '-' 
Conservatorio en 18 
en que permauecii 
reorganizacibu de I ,  

C o c q  Emilio. - Chileno. 
Unode 10s mds aventajados 
difdianti pianistas de su tiem- 
po. Gran amigo de don Moi- 
s& Alcalde, Cste lo hizo nom- 
hrar profesor y sub director 
del Conservatorio. Fu6 direc- 
tor ititerino en la reorganiza- 
cibude 1894, puesto en que 
disfrutb de una renta de A; 400 
anuales. E n  1898 lo enviaron 
d Europa, comisionado; y pa. 
ra que perfeccionara SUB estu- 
dios en el Couservatoriode Pa- 
ris, su talentosa hija Amelia. 
Regresb al pais y continub de 
profesor del Conservatorio. t 

pal. H a  con 
nas piezas ( 

]as que se i 
danzas que t 
cha aceptacic 

C a r l i n i  C1audio.-Italia- 
no. Procedente del Conserva- 
torio de Bologna, en donde 
obtuvo el titulo de maestro 
Capo-bauda. Ejercib coni0 pro- 
fesor de canto en el Conserva- 
torio nuestro, pocos aiios. Ac- 
tualmente ejerce la profesibn 
particularniente y ha escrito 
nna bpera sohre tenia uacional, 
titulada nbraucania. de la 
cual dib d conocer algunos 
trozos. 

C a m p n s a n o  Juan.-Chi- 
leno. Aventajado alunino del 
Conservatorio. Estudib cou- 
trabajo con Hugel y Armo- 
'nia y Contrapuuto con Sto- 
her. H a  obteuido diploma de  
competencia en ambos cursos. 
Actualnieute es profesor de 

i y ha subogrado va- 
d su maestro de  

to en el Conservato- 

C o r t e s  de G a l l a r d o  C a -  
rolina. - Chilena. Sobresa- 
liente alumna de violin, piano 
y canto del Conservatorio. E n  
1887, siendo muy niiia a h ,  
tocb en el piano un Gran Con- 
cierto de Weber. FnC profeso- 
ra de canto del Conservatorio 
dnrante rarios aiios. 

C i f u e n t e s  Sara. --Chile- 
na. Aventajada alumna Bene- 
detti. Recibib sn diploma de 
Teoria, solfeo y canto coral, y 
actnalmente e: 



D 

tualmente enseiia en el Con- 
servatorio desde 1899, habien- 
do formado muchos aliimnos 
aventajados. 

Desjardin Ado1fo.-Fran- 
cCs. Procedente del Conserva- 
torio de Paris, capital en donde 
fit6 organista de Saii Eusta- 
quio. Notable profesor de Ar- 
moniuni, escribi6 un metodo 
para este instrumento. Contra- 
tratado por el seiior don 
Mariano Casanova, fuC el pri- 
mer director y fuudador del 
Conservatorio. Form6 muy 
bueuos discfpulos que m4s tar- 
de  fueron profesores del mis- 
mo establecimiento. Se radicb 

. y falleci6 en Santiago. 

De-Petris Fabio. - Ila- 
liano. Notable piauista y or- 
ganista. Vino 4 Chile contra- 
tad0 como director de la or- 
quesia de la Compafiia Lirica 
en la temporada de 1876. FuC 
nombrado profesor del Con- 
servatorio en la reorganizaci6n 
de 1886, per0 no asuniib sit 
puesto. Actualmente reside 
en Coucepcibn en donde pro- 
fesa con mucho Cxito. 

Decker Germ&% -Boli- 
viano. Se ednc6 en Alemania 
y curs6 medicina en la escnela 
de  Lima. Vino 4 Chile y se 

dedich l la enseiianza del pia- 
no, formando mny buenos dis- 
cipulos. FuC primer viola del 
famopo cuarteto que formaron 
Gervino, Ceradelli, Decker y 
Hugely del Teatro Municipal. 

Actualmente es uno de 10s 
mls entusiastas profesores de 
piano del Conservatorio. 

Duncker Lavalle RO- 
berto.-Peruano. Procede de 
una familia de pianistas. Se 
educ6 en Alemania. Es un 
lector repentista notable. En 
su c4tedra del Conservato- 
rio ha formado mnchos alum- 
nos sobresalientes, varios de 
10s cuales se han trasladado 4 
Europa 4 perfeccionar sns es- 
tudios. Ultimamente, Clmismo 
viaj6 por el viejo mundo estu- 
diando 10s dltimos adelantos 
alcanzados en el arte de tocar 
bieu el piano. 

Duran Eusebio.-Chile- 
no. Discipulo de Raimnndo 
Martinez. sohresaliente flau- 
tista. FuC muchos aiios prime- 
ra flauta de la bpera y ahora 
est6 en el TeatroSantiago des- 
de haceu m6s de 20 aiios. Ac- 

Duran Bartolomt. -Chi- 
leno. Ex-alumno del Conser- 
vatorio, ocup6 por varios aiios 
el pnesto de primer clariuete 
de la 6pera y del Teatro San- 
tiago. Por motivos de salud 
hoy no ejerce; pero enseiia en 
el Conservatorio desde 1900; 
hahieudo formado una plCya- 
de de buenos clarinetistas. 

Debuysere  CPrlo! 
m4n. ProcedentedelC 
toriode Stuttgart. Res 
choi aiios eii las PI 
australes del pais. 11 
Coiiservatorio como 
de pianohn 1900 y h 
do varios alumnos avi 
situos. Rs inventor de 
quina para coiizegiiir 
hilidad de las falaiijes 
les. Si1 invent0 f u &  I 
en la Exposici6n de 
de enseilanra verific 
1902. 

3.-Ale- 
onserva- 
idi6 mu- 
avincias 
igres6 a1 
profesor 
a fornia- 
tntajadi- 
noanid- 
la flexi- 
manua- 

iremiado 
Material 
:ada en 



Escalante Maximo.  - 
Salvadorefio. Padre de  una 
plCyade de mdsicos. Fu6 el 
primer profesor de instrumen- 
tos de cuerda en nuestro Con- 
servatorio. En 10s pocos aiios 
qne enseiib form6 muy buenos 

Franke Waldemar. - 
Alemdn. Profesor normalista. 
Vino Q Chile, contratado para 
las Escuelas Normales. Discre- 
to mfisico y especialista en la 
direccibn de conjuntos corales. 
FuC profesor del Conservato- 
rio y renuncib para dedicarse 
d la enseiianza normal. 

G a n d a r i l l a s  y G a n d a r i -  
lla Jose Teodosio.-Chile- 
no. Nacib en 1810. Estndib en 
el Instltuto Nacional. En 1835 
fuC visitador de las Escuelas 
Primarias. Miembro de la Fa- 
cultad de Matemdticas, ilnstr6 
d esa asignatiira con una lu- 
minosa memoria sobre agri- 
cultnra. Administrador del 
Hospicio desde 1842 6 1646. 
Fu6 el organizador del prime1 

E 

discipulos, algunos de 10s cua- 
les llegaron d ser profesores 
del mismo establecimiento. 

Estrade 4aureano.-Es- 
paiiol. Procededel Lice0 de 

F 

Fornoni Jose.-Italiano. 
Procedente del Conservatorio 
de Mildn. Posee una mag- 
nffica voz de tenor, ha actua- 
do en compaiiias de bpera. 
FnC profesor del Conservatorio 
por espacio de dos aiios. 

G 

Salbn de Pintura que se abri6 
en la Universidad. En 1849 co- 
adyuvb d la fundacibn del Con- 
servatorio de Mdsica y fnC 
elegido dipntado a1 Congresa 
por la villa de Illapel. FuC uno 
de lo5 mds entusiastas fomen- 
tadores de la pintura y la md- 
sica en Chile. Murib en 5 de 
Diciembre de 1852. 

- 

Barcelona. Vino d Chile d dar 
conciertos de piano. Nombra- 
do profesor del Conservatorio 
en la reorganizacibn de 1894, 
no asumib su puesto y renun- 
cib pa:a dedicarse d la ense- 
iianza particular. 

Faini Jose. - Italiano. 
Maestro titulado en la Acade- 
mia Santa Cecilia de Ronia. 
Vino d Chile con una compa- 
iifa de Variedades; y se radicb 
en Santiago tres aiios, duran- 
te 10s cuales fnS profesor de 
canto del Conservatorio. 

Grazioli Josefina.-Ita- 
liana. Procedente del Conser- 
vatorio de Mildn. Vino 4 Chi- 
le como arpista de la orquesta 
de la Opera. En 10s pocos 
aiios que enseiia en el Conser- 
vatorio, ya ha formado algu- 
nas discipulas que ha preseu- 
tad0 en pdblico. 

Guerra Julio.- Chileno. 



Muy niiio se matriciil6 en el 
Conservatorio y estudi6 teoria 
y solfeo con Sandoval, y vio- 
lin con Gervino. Kecihi6 su 
titulo profesioiial; y actunl- 
mente es profesor del Conscr- 
vatorio, de la Escuela Normal 
de niiias, y primer violin del 
Teatro Municipal. Dedicado d 
la euseiianza, ha res.ultado nn 
notable pedagogo. 

Guzman Francisco. - 
Argeutino. Sobresalieiite vio- 
linista y pianbta. Vino d Chi- 
le en 1822 con su padre, don 
Fernando, notable mGsico. En- 
seiib casi un aiio, noalcanzan- 
do por consiguiente d forniar 
discfpulos. Se radic6 en San- 
tiago y tuvo iina familia de 
artistas. t 

Guzman de Rivas, Ro- 
sario.-Chilena. Hija y dis- 
cipula de don Francisco. No- 
table pianista y profesora. En- 
sea6 muchos afios en el Con- 
servatorioy form6 muy bnenas 
discipulas. Jubil6 en 1886. t 

Gnerrero Juan Cal ixto.  
--Chileno. Notable dileffmzie 
flautista. FuC director del Con- 
servatorio, pueato que sirvi6 
por poco tiempo. t 

Guzman de Ol iva  Do- 
minga.-Chilena. Hija y dis- 
cipula de doti Francisco. Aven- 
tajada pianista y profesora. 
Enseiib muchos aiios en el 
Conservatorio y tuvo muy 
biienas discipulas, muchas de 
ellas profesoras 6 ayudantes 
del mismo establecimiento. t 

Galarce Ramon.-Chile- 
no. Estudi6canto con Bajetti, 
en el Conservatorio. Act116 co- 
mo comprimario en varias 

compaiiias de 6pera en el Mu- 
nicipal. FuC profesor del Con- 
servatorio Y emoresario v di- 
rector de 
Jnbi16 en 

- .  
funciones 
1886. t 

religiosas. 

G u a m a n  Juana.- Chile- 
na Discipula de piano de Des- 
jardiiis. Es la Gnica que sobre- 
vive d sus condiscipulas de la 
Cpoca de la fundacibn del Con- 
servatorio. FuC profesora de 
diclio establecimiento y form6 
buenas discipulas. Actnalnien- 
te ejerce coni0 profesora de 
piano y de guitarra. con muy 
buen Cxito. 

Gerv ino  Juan.-Italiano. 
Procedente del Conservatorio 
de Mildn. Discipulo del gran 
Ranipazzini. Vino d Chile co- 
mo violin concertitio para re- 
eniplazar d Francalucci, eii 
1885. Se radic6 en Santiago y 
fuC nomhrado profesor del 
Conservatorio en 1886. Form6 
iina numerosa falaiige de dis- 
cipulos que hoy son profeso- 
res del Conservatorio y del 
Teatro Municipal. Regres6 d 
Italia en 1900. 

G i a r d a  Luis Esteban.- 
Italiano. Procedente del Con- 
servatorio de Mildn; en donde 
recibib su titulo de Maestro 
Compositor. Concertista y pro- 
fesor de violoncello afamadisi- 
nio. Cnando se vino H Chile 
ensefiaba este instrumento en 
el Conservatorio de Ndpoles. 
Form6 tan buenos discipulos, 
que uno de ellos le sucedi6 
cuando 61 renunci6 la cdtedra 
en dicho Conservatorio. En 
1910 estren6, con mny buen 
Cxito, la 6pera “Lord Byronu 
en el Teatro Municipal. En el 
Concurso Musical del Certe- 
nario, ohtuvo el primer pre- 
mio con un trozo sinf6nico de 
magistral factura. Ha  organi- 
zado dos d r i e s  de conciertos 

con el famoso “Moa que lleva 
su nomhre y en que figuran 
Paoli, piano, y Varalla. pri- 
mer violin. Es aiitor de mu- 
chas 6peras y compsiciones 
orquestales, y para piano y 
canto. Porsu infatigahle labo- 
riosidad, obtuvo una medalla 
de or0 en la Exposici6u de Pa- 
ris de 1900. 

G r i 11 i e t Earnundo.- 
FrancCs. Magnifico profesor 
de franc& C inglCs. FuC nom- 
brado profesor del Conserva- 
torio en la reorganizaci6n de 
1886. Sirvi6 el puesto hasta 
1889, aiio en que jubil6. 

G a r a y a l d e  Jose.’- Uru- 
guayo. Estudi6 el o b 6  en la 
Escuela de Artes y Oficios de 
Montevideo. Vino 4 Chile de 
primer oboC de la orquesta del 
Municipal en 1894. FuC nom- 
brado profrsor del Conserva- 
torio y permanecib alli p c o s  
aiios. Dedicado a1 comercio, 
hoy reside en sn patria y 110 

ejerce. 

Garay Julio. - Chileno. 
Uno de 10s actnres nacionales 
mds celebrados. Jamds hemos 
oido 4 niiigGn chileno pro- 
nunciar el castellano como d 
el. Fund6 la clase dedeclama- 
ci6n en el Conservatorio, du- 
rante la direccibn Alcalde, y 
permaneci6 poco tiempo a1 
frente de dichaclase. t 

Gamboa Isaias.-Colom- 
hiano. Joven poeta y exritor. 
Algunos de sus amigos le con- 
siguieron una clasede estetica 
en el Conservatorio. Hizo cla- 
se unos cuantos meses, enfer- 
m6 y muri6 suspirando por la 
patria lejana. 



H 

Hempel Tulio E.-Ale- 
mdn. Vino d Chile acompa- 
iiando al acaudalado seiior 
Markmayer. Aqui se revel6 
gran pianista y dirigi6 la 6pe- 
ra el aiio 1874. Fue director 
del Conservatorio en dos Cpo- 
cas. De 1877 d 1885, hajo su 
direccibn, el Conservatorio no 
pas6 de ser una escuela que 
cantaba la Canci6n Nacional 
en las plazas y paseos p6bli- 
cos durante las frstividades 
patrias. Asistimos d 10s Glti- 
timos aiios de SII ariministra- 
ci6n. y aquello era sencilla- 
mente desastroso. 

E l  pobre caballero estaha 
ciego y muy nenrastCnico. En 
1886 el gobierno le concedi6 
la  jnbilaci6n y reorganizb el 
Conservatorio. t 

Huge1 Arturo.-.llemin. 
Eximw concertista y profesor 
de violoncello. Fn& profesor 
de nuentroConservatorio y for- 
1116 algnnos alumnos. Para ha- 

Lucares Federico.-Chi- 
leno. Se hizo m6sicn en una 
de  las handas de 10s cuerpos 
civicos de la capital. File flnu- 
tista antes de ser un clarinetis- 
ta sin par. Sn cavafa jamis  ha 
sido igualada ni por sns disci- 
pulos ni por 10s clarinetistas 
extranjeros que hemos oido. 
E n  10s muchos aiios que ense- 
56 en el Conservatorio, form6 
muy buenos disclpulos. Muri6 
repentinamrnte haciendo su 
clase en dicho establecimiento. 

cer su elogio coni0 violonce- con el concursogrufuifode 10s 
Ilista, nos bastard decir que profesores y alumnos. Antes 
jam& ningGu profesor ha Ile- de aiisentarse del pais trat6 
gado 4 igiialar su potente y muchas veces de arrendar el 
vibrante cavata. Con su Guar- Conservatorio para convertir- 
nerius legitim0 y su maestn'a, lo en una escnela particular. 
Hugel es insuperable. Para rescindir el contrato sele 

indemniz6 con la snma de 
4,000. 

Harthan Juan.-Alemh. 
Procedente del Conservatorio 
de Berlin. FuC coutratado pa- 
ra dirigir nnestro Conservato- 
rio en 1896, ahou4ndosele la 

I ,  zoo para pago de arriendo de 
casa hahitaci6n. Lleg6 d Chi- 
le con el titiilo de doctor obte- 
nido en Inglaterra en un con- 
ciirso de orfeoues. Era bneu 
pianista y mejor organista. En 
nuestro pais bizo de director 
de orqnesta con la maestria 
que todos recordamos. Sns 
afanes y desvelos teudian d 
reorganizar el Conservatorio 
y colocarlo en un estado has- 
tante explotahle. Organiz6 
muchos conciertos Oagados, 

sums de $ 5.333.33 m4s $ 

L 

El dia de su muerte trajo su 
clarinete y minutos antes de 
morir le oimos preludiar y nos 
admiramos que 6 sus sesenta 
y tantos aiios aGn conservara 
la helleza de su extraordina- 
rio sonidn. Muy apartado de  
la sociahilidad de sns colegas, 
murib como vivi6, siempre 
solo. 

Limiiiana Eva. - Para- 
guaya. Laalumnamb jovende 

Hiibner CBrlos Luis.- 
Chileno. Abogado y escritor 
distinguidisimo. Critic0 y au- 
tor teatral de ingenio poco co- 
mGn. Por varios aiios enseiib 
estefica en nuestro Conserva- 
torio. t 

Hiibner Jorge.-Chileno. 
Estndiante de derecho eu la  
Universidad Catblica. Dedica- 
do d las letras, como sn seiior 
padre, lo ha reemplazado en 
la Cb:edra de Bstetica desde 
su fallecimiento. 

las diplomadas del Conserva- 
torio. Discipnla de Duncker, 
ha sido nombrada para subro- 
gar seis horas 6 su maestro 
que ha renunciado. Esta ex- 
cepcional artista realizb sblo 
en cuatro aiios el dificultoso 
programa del curso de piano 
que se estudia en g afios. Su 
fama de su precoz talent0 ha 
llegado hasta Europa; y la ca- 
sa Pleyel de Paris le ha ohse- 
quiado Gltimamente uu mag- 
nifico piano de concierto. 
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Morel l i  Vicente.-Italia- 
no. Procedente del Couserva- 
torio de Ndpoies. Viuo de pri- 
mer violiu d la bpera el aiio 
1871.  Ociipb el puesto hasta 
1884 Durante su profesorado 
eu’ el Conservatorio, form6 
muy buenos discipulos de am- 
bos sexos, pues. en tiempo de 
la administracibu Hempel, se 
obligaba d 10s aluninos destri 
diar algGu iustrnmento de 
cuerda 6 de vieuto. t 

Manf red i  Enriqne.- -Ita- 
liano. Vino d Chile como 
trombbu de la banda que con- 
trat6 en Europa don Pedro 
Lebu Gallo, para Copiapb. 
Disuelta la bauda se radicb en 
la Sereua en donde ejercib co- 
mo profesor de mGsica y ma*- 
tro de banda. Nombrado sub- 
director y profesor de Solfeo 
C italiano en la reorganiaacibn 
del Couservatorio verificada en 
1886, demostr6 ser nn buen 
profesordesolfeo. En lospocos 
aiios que enseiib form6 algu- 
nos discipulos aventajados. t 

M a r a n g o n i  JosB.-Italia- 
no. Procedente del Conserva- 

N a y l o r  Maria.- Chileua. 
Distinguida alumna de Paoli. 
Estudib el programa conipleto 
y recibibsu titulo de profesora 
de piano en el curso superior. 
Actualmeute es U I  ade las pro- 
fesoras qne hacen honor d la 
enseiiaoza del piano en el Cou- 
servatorio. 

torio de Bologna. Sobresalien- 
te coucertista de contrabajo y 
compositor. Viuo de primer 
contrahajo de la bperx; y se 
present6 como solista en va- 
rios conciertos. Permanecib 
poco tiempo en Chile. Actual- 
mente es maestro del Conser- 
vatorio de PCsaro. 

Mar t inez  de Ferrari 
Martial..-Chileno. Hijo del 
Seuador de ese nombre. Estu- 
di6 piano y composicibn en 
Alemania. A su regreso al 
pak hizo ejecutar algnnos tro- 
zos siufbnicos de su composi- 
ci6n, sobresaliendo una ober- 
tura basada en el poema de 
Goethe Fausto. Siendo miem- 
bro de la Jnnta de Vigilancia 
del Conservatorio, tom6 d su 
cargo la clase de H:storia de 
la Mksica; pero sn empleo en 
IaSeccibn Diplomdtica del Mi- 
nisterio de Relaciones no le 
permitieron segnir desempe- 
iiando la c6tedra quepor puro 
entnsiasmo habia aceptado, y 
renuncib. Actualmeute es 
nuestro Ministro ante el Go- 
bierno de la RepGblica Orien- 
tal del Uruguay. 

N 

Mel i s  Arturo.- Cbileuo. 
Curs6 y se diplom6 como pro- 
fesor de fagot del Conservato- 
rio. Discipulo de Balmaceda. 
Actualmente reemplaza d SII 

maestro en dicha cdted;a. Es 
el primer fagot de la Banda de 
la Policia local. 

Molajol i  I,orenzo.- Ita- 
liano. Procedente del conser- 
vatorio de Roma. Vino d Chi- 
le como maestro de coros y di- 
rector de orquesta de la con:- 
paiiia Lirica. FnC profesor de 
canto y conjunto coral de 
nuestro Couservatorin durau- 
te el poco tiempo que perma- 
necib en Santiago. 

M a l u s h k a  de T m p p  
I,eopoldina.- Anstriaca. Es- 
tudib en Viena en donde reci- 
bi6 el titulo de profesora de 
canto para las Esciielas Nor- 
males. Es jardinera titulada. 
Actualmente desempeiia la cla- 
se de Historia de la Mfisica e11 
el Conservatorio. 

N a v a r r o  Guil lermo.  - nu buen pedagogo, presentati- 
do alumnos d 10s concursos 
amahs .  

Chileno, Estudib el solfeo con 
Sandoval y violin con Gervino 
en el Conservatorio, en donde 
recibi6 su titnlo de profesor 
de Curso Superior. Es primer 
violin de la bpera. Actualmen- 
te es profesor del Conservato- 
rio, y ya ha demostrado ser 



O l i v a  Francisco.- Chile- 
no. Aventajadu profesor de 
instrumentos de vieuto. F u e  
por muchos aiios profesor y 
director del Conservatorio. 
Durante su administracibufor- 
in6 algunos discipulos que so- 
bresalieron en el ejercicio de 
la profesibn. Murib sieudo Di- 
rector de este establecimiento. 

O C h r e n s  Adol fo .  --Ale- 

Palazuelos Pedro A.- 
Chileiio. Naci6 en zg de Ene- 
ro de 1800. Se educb en el co- 
legio de 10s Agustinos. Se  gra- 
dub en Teologia en la Univer- 
sidad de San Felipe, cuya a s i g  
natura ocup6 previo concurso 
cuando apenas contaba 18 
aiios de  edad. E l  I?  de Febre- 
ro de 1820 se gradu6 doctor 
en  leyes. Brillante ora3or de 
10s primeros congresos de la 
Rephblica. Despues de desem- 
peiiar diversos puestos hono- 
rificos en Europa volvib d Chi- 
le y se dedicb d mejorar la 
condicibn del proletariado. A 
su incansable labor se debid en 
parte la fundacibn de la Aca- 
demia de pintura, la Escuela 
de Artes y Oficios, el Conser- 
vatorio de Mhsica y la Guar- 
dia del Orden. Fallecib el S r .  
?alazuelos el g de Julio de 
1843. Durante muchos aiios 
se repartia en el Conservato- 

mbn. Sobresalieute dilettante 
de piano. Por algunos meses 
reemplazb d Cocq en este es 
tablecimiento. 

O r t i z  de Zarate Eleo- 
doro.-Chileno. Joven a h ,  
fue enviado por el Gobierno d 
estudiar Armonia y Couiposi- 
cibn en el Conservatorio de 
Mildn. 

P 

AM se 1 
escribib UL 
nou y el KI 
estrenadas 
Decepcion: 
gador resu 
nauciero d 
ausentb d 
del arte y 
mamente 1 
para realiz 
y volver n 
jo mundo. 

:itulb compositor y 
.a Florista de Luga- 
.autaro), que fueron 

en el Municipal. 
ado por el poco hala- 
ltado artistic0 y fi- 
e dichos estrenos se 
Europa y a116 vivib 
para el arte. Ulti- 
la regresado a1 pais 
ar algunos negocios 
iuevamente a1 vie- 

Viuo a cnile con una compa- 
iiia que actu6 en el Municipal. 
Enseiib pocos a5os en el Con- 

,ellemini Inocencio.- 
iauo, Fu& por poco tiempo mostrar que  era grande 
tesor de canto del Conser- 

servatorio pero alcauz6 d de- 

xio,  no alcanzando d de- 
itrar la eficacia de sus co- 
imientos artisticoh. Pons -Ednardo. - Espa- 

Pizzi Ferrncci0.-Italia- 
no. Aventajadisimo profesor 
de oboe, procedente de la es- 
cuela de Piacenza. Vinod Chi- 
le como primer oboe del Mu- 
nicipal, despues de haber es- 
tad0 cinco aiios en la Ewala 
de Milkn, bajo la direccibn del 
gran Toscanini. Actualmeute 
enseiia oboe, teoria y solfeo 
en el Conservatorio. 

Go1 (catalPn). Artista cantan- 
t e  y flautista. Padre del gran 
pianista brasilero Emilio 
Pons. Vino d Chile como artis- 
ta de la 6pera y radicado acd 
fue profesor de solfeo y teoria 
del Conservatorio. 

PCrez Pedro Antonio.- 
Chileno. Periodista, escritor 
y dilettante flautista. E n  su 
Cpoca fuC tenido por el mejor 
critic0 musical del pais. FuC 



profesor de Historia de la Md- lar. Es el pianista del famoso Padovani Arturo.-Es- 
sica del Conservatorio; empleo Trio Giarda. paiiol. Avecindado en Chile 
en el que le sorprendib la ha sido el anfuni putt de nues- 
muerte. nuestra sociedad v de 10s mfi- 

Paoli Bindo. - Italiano. 
Eximio pianista edncado en 
Alemania. Vino d Chile con el 
gran Melaui. Radicado en San- 
tiago form6 muy buenos dis- 
cipnlos, entre 10s cuales se 
cuenta la sin igoal Amelia 
Cocq. Cansado de ejercer en 
las aulas, se retirb para dedi- 
carse d la emeiianza particu- 

Remy Luis.-Ruso. Buen 
violinista y profesor de todos 
10s instrumentos de cuerda. 
Fu6 profesor y director acci- 
dental del Conservatorio. En 
10s aiios que permaneci6 en 
las aulas form6 muchos bue- 
nos discipulos. t 

Rodriguez Francisco. 
Chileno. Delitiante de piano 
d quien el Gobierno design6 
para director del Conservato- 
rin en 1873. Su actuaci6n fu6 
breve. t 

Riveros Casimiro.-Chi- 
leno. Alumno aventajado del 

Pereira Cecaros Celeri- 
no.-Chileno. Discreto dilct- 
funte. Toca bastante hieu sus 
composiciones en el piano. Dis- 
cipnlo de Ceradelli. Fu6 por 
pocos aiios sub-director del 
Conservatorio y por exigencias 
del cargo dirigi6 la orquesta 
con la maestria que 10s profe- 
sionales recordamos y pode- 
mos jiiegar. 

R 

Conservatorio. Fn6 profesor de 
solfeo y contrabajo y sub-di- 
rector del mismo estahleci- 
miento hasta 1886. Falleci6 en 
Gnayaquil. 

Riguzzi Juan.-Italiano. 
Era el primer pis& del Mn- 
nicipal cuando sobrevino la 
reorganizaci6n de 1886. Nom- 
brado profesor del Conrerva- 
torio, no pudo desempeiiar su 
chtedra por motivos de intere- 
ses; y regresb d Italia. 

Reyes Jose Amstin.- 
Chileno. Hizo sus estudios ar- 
tisticos en el Seminario de Tal- 

sicos. Dotado d e  nu talcnto 
natural y hien cultivado, ha 
sido siempre empresario 6 di- 
rector de la 6pera. Conocedor 
de 10s gnstos de las personas 
amantes del arte en el pais, 
les trae compaiiias que sa- 
tisfacen. Fu6 pocos meses pro- 
fesor de canto del Conservato- 
rio empleo que tnvo que re- 
nnnciar para dedicarse d JIM 
negocios teatrales. 

ca. Se traslad6 d Santiago pa- 
ra estndiar leyes, facultad en 
que es bacbiller. Guiado por 
SUI artisticas inclinacioues, 
abandon6 el foro y se dedic6 
a1 ejercicio de la profesibn 
musical. FuC primer violin de 
la 6pera. Es un pianista y or- 
ganista sobresaliente y actnal- 
mente enseiia canto, teoria y 
solfeo en el Conservatorio. 

Ried Silva Gustavo.- 
Chileno. Discipulo de de la 
Barra, fuC designado para sn- 
plir d su profesor nombrado 
para la Cdtedra de Hacieuda 
Pdblica y hstadistica de la 
Uuiversidad del Rstado. 
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Silva de Gonzalez Ig- 
nacia.- Chilena. Estndi6 par- 
ticularmente el piano con 10s 
mejores profesores de Santia- 
go. Circunstancias de la vida 
la obligaron d ejercer, y ense- 
ii6 con bastante Cxito en e l ,  
Conservatorio. En la  reorga- 
nizacibn de 1694 se  le conce- 
di6 su juhilaci6u. t 

Stamm Carlos.-Alemdn. 
Notable latinista y matenibti- 
co. Permanecib algunos aiios 
en las provincias del norte. 
Buen pianista, form6 algnnos 
discipulos arentajados. E l  Go- 
bierno le concedib jubilaci6n.t 

S t i i b e r  Federic0.-  Ale- 
mdn. FnC contratado en Ale- 
mania para enseiiar 10s instru- 
mentos de viento de cobre en 
nuestro Conservatorio. Eu  
1894 pas6 d ser profesor de 
Armonia, empleo en que per- 
maneci6 hasta 1898. Actual- 
mentees nuevamente profesor 
de Armonia desde 1904, cbte- 
dra en que ha formado mucbos 
buenos discipulos. Es ademds 
director del Orfebn dela  Poli- 
cia, de la Escuela de Mdsicos 
Militares y de las bandas mon- 
tadas. 

Smart Sara. - Chilena. 
Discipula de Decker. Enseiib 
durante 14 aiios en el Conser- 
vatorio; y fuC durante varios 
aiios iiispectora de la secci6n 
de niiias. Con dotes excepcio- 
nales para la preparaci6n de 
niiias pequeiias, han sido sus 
discipulas,. en sns principios. 
casi todas las buenas alumnas 
del Conservatorio. 

Sandoval y Bustaman- 
te I,&.-Chileno. Hijo de  
un tafiedor de pistbn. Contra- 
riando la voluntad de XES pa- 
dres fuC el primer alumno que 
se matricul6 en el Couservato- 
rio el afio 1886. Tenia 16 aiios 
de edad. Estudi6 oboe con 
Lncares; y en 1887 eraeloboe 
de la Compaiiia Millanes. Es- 
te  mismo aiio, siendo director 
el maestro Contrucci, obtuvo 
10s primeros premios de teoria 
y oboe. Hacia de secretario 
ad-honorem d dicho maestro. 
En 1888 fue nombrado inspec- 
tor general, empleo en que 
permaneci6 hasta 1893. Ingre- 
s6 d la 6pera el 88. E n  1900 
fuC llamado uuevamente para 
ocupar la plaza de profesor de 
oboe del Conservatorio. Ac- 
tualmente es profesor de teo- 
ria e inspector general. Autor 
de esta reseiia. 

S c h r i i d e r  Alberto. - 
Chilerio. Procedente del Con- 
servatorio de Leipzig. Inteli- 
gentr pianista. Estuvo poco 
tiempo en el Conservatorio. 
Fund6 una academia de Mdsi- 
ca que fuucionb con bastante 
Cxito, Murib en Alemania 
muy joven a h .  

Schwen Ernesto.-Ale- 
mdu. Discipulo de Joachim. 
Es un discreto cotisertista y 
primer violin de la 6pera. Per- 
maneci6 s610 un aiio en el Con- 
servatorio. Es nn distinguido 
profesor de su instrumento. 

Silva Aure1io.-Chileno. 
Notable violinista desde su 
mis  tierna edad. Estudib en 
el Couservatorio de Paris, con 
el eminente Dancla. A si1 re- 
greso al pais ocup6 nincbos 

aiios el pt 
t a  del Tei 
de  su reti 
ha  sido ig 
merahles 
ros que 11; 
za. Actua 
del Consr 
la que h 
discipulos aycyLaJLuva. 

iesto de violin solis- 
Ltro Municipal. Des- 
ro de la 6pera jamis  
nalado por 10s innu- 
violinistas extranje- 
m ocupado esa pla- 
lmente es profesor 
irvatorio, cdtedra en 
a producido varios 
n.r-..+ni^-l*.r 

Soro Enrique.-Chileno. 
Hizo sus primeros estudios en 
el Seminario de Concepcibn 
con Brescia. Para que cultiva- 
ra sus excepcionales dotes ar- 
tisticas, el gobierno lo envib 
d Mildn, en cuyo Conservato- 
rio curs6 hasta titularse maes- 
tro de armonia y alta com- 
posicibn. A su regreso al pais 
fue numbrado profesor auxi- 
liar de armonia y piano. Ac- 
tualmente es sub-director, di- 
rector de orquesta, y profesor 
de piano y armonia del Cou- 
servatorio. E n  10s pocos aiios 
que es el director tCcnico del 
Conservatorio ha trabajado 
incansahlemente por imprimir 
d la enseiianza y d la distribu. 
ci6n de las labores artisticas 
una seriedad queserdn un Cxi- 
to, debido d la equidad y jus. 
ticia de sn procedimientos ar- 
tisticos y administrativos. 

Silva Antonio.-Chileno. 
Estudi6 en el Conservatorio y 
fue un taiiedor de pist6n ex- 
traordinario. E n  su tiempo 
go26 de mucha fama como so- 
lista de su instrumento en la 
handa. FnC profesor del Con- 
servatorio y form6 algunos 
discipulos. t 

Sonksen 
mezo-sopran 
radelli. Le 

Olga.-Notable 
0, discipuladece- 
cup0 el honor de 
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V a l d e r r a m a  Francisco 
Solano. - Chileno. Dotado 
de buena voz de tenor, fu& 
comprinario de la bpera y no- 
tahlesolista en las iglesias. Fu6 
discipulo de Pellegrini y pro- 
fesor del Conservatorio duran- 
te algunos aiios. 

V a r a l l a  JosC. -1taliano. 
Desde muy niiio tocaha el vio- 
lin. Ingres6 a1 Conservatorio 
de 1886 y estudib con Gervi- 
no. Estudioso sin segundo, 
bien pronto llegb d ser nn 
huen concertista, y primer vio- 
lin de la bpera. Consagrado d 
la ensefan??, nhnndoni, el ten- 

Yunge A1berto.-Chile- 
no. Estudi6 el violin en Ale- 
mania. Fu6 profesor de la or- 
questa de la 6pera. FuC tam- 

Zapiola JosC. - Chileno. 
Sub-director, Director y Pre- 

tro. Ha formado bneuos dis- 
cispulos. Es el violin del fa- 
mosol'rio Giarda. Actualmen- 
te es profesor de violin C Ita- 
liano de nuestro Conservato- 
rio. 

V i l l a lobos  Domingo.- 
Chileno. Profesor de Estado 
en varias asignaturas. Fu6 
nombrado profesor de Huma- 
nidadesdel Conservatorio, em- 
pleo en que permanecib poco 
tiempo. Fir6 director del Mu- 
be0 Pedagbgico y suh-director 
de la Escuela Normal de Pre- 
ceptores. Gran protector de la 
juventod estudiosa, fiind6 las 

Y 

Colonias Escolares que hoy 
llevan su nomhre. Mor16 muy 
joveu a h ,  cuando la enseiian- 
za cifrahaen 61 fundades espe- 
rauzas. 

V i l l a r roe l  Fuenzalida 
Rafael.-Chileno, Ahogado. 
Se ha dedicado 6 la enseiianza 
logrando en ella algunos triun- 
fos. Ha sido servidor pbhlico 
y lleg6 d ser Intendente de 
una de las provincias del sur 
del pais. Actualmente es pro- 
fesor de Humanidadesdel Con- 
servatorio. 

hien profesor de solfeo y teo- cio 9handc 
ria del Conservatorio; empleu alguuos aii 
en que permanecib poco tiem- 
PO. Para dedicarse a1 comer- 

sidente de nuestro Conserva- dor politico, y trabaj6 con 
torio. Fu6 un esforzado lucha- igual ardor por el adelanta- 
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misma Cpoca compilb sus Re- 
cuerdos de 30 aiiosn. FuC el 
autor del popular Himno de 
Yungay. Fallecib en Santiago 
en 1885. 

Znbicneta M a n u e l  Je- 
sus.-Chileno. FuC uno de 
10s fnndadores del Conserva- 
torio. Muy joven salib de ese 
plantel para cantar el tenor 
comprimario PO la hpera. Fu& 
por mitchos aRos tenor solista 
de la Capilla Metropolitana. 
Consiteta del Teatro Miinici- 
pal. Profesor del Instituto Na- 

Ziliani Salvador. -1ta- 
liano. Vino d Chile como pri- 
mer contrabajista de la bpera. 
En el Conservatorio enseiib 
solo dos aiios. 

Z a n z a n i  Juan -1taliano. 
Procedente del Conservatorio 
de Bologna. Vino d Chile con- 
tratado como primer trompa 
de la 6pera. Aventajado com- 
positor. ha compuesto varias 
bperas de entre las ciiales se 
destaca c<Esmeraldm que ob- 

_..-_ .-.-_ ". -_ I ---- I 
ha dado pruebas de su capaci- 
dad organizando varias; sobre- 
saliendo la magnifica banda 
de 10s RR. PP. Salesianos de 
la capital. En el Conservato- 
rio actub pocos aiios; pero al- 
canzb formar algunos bue- 
nos discipulos. 

Zannoni Lncia.-Italia- 
na, procedente del Conserva- 
torio de Mildn. Vino d Chile 
con:ratada para la Compaiiia 
Lirica. Enseiib solo dos afios 
en el Conservatorio nuestro y 
se march6 d Italia. 



Dedicatoria.. .............. 
Fundacitn y Principio! 
Decreto de su fundacif 
Principales elternativai 
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Reorganizacibn Harth 
Reorganizacibn Aldun 
Renuncia de Brescia (I 
Nbmina de 10s primerc 
N6mina de 10s alumno 
Decreto que crea el H. 
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edificio.. ................ 
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1871, 265 en lugar d 

Plan de estudio.-Cur 

Plan de Estudio.-Cui 
Plan de Estndio.-Cui 
Plan de Estudio.- CUI 
Condiciones para ingrf 
S u  influencia en las m 
Programa de la tercer2 
Programa de la cuarta 
Memoria Alcalde corn 
Dinero gastado en el 

hasta 1911 ........... 
Ciiadros alfabCticos de 

10s conociniientos ad 
Informes de la Doctor: 

cibu de Obras PGbli, 
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Composicih .......... 

Nbmina alfabetica de 
Rasgos biogrdficos de 10s fundadores y el profesorado (por orden 

alfabeticos) 93-1 ...................................................................... 





DIRECCION DEI CONSERVR'I'OKIO 





C
onjunto C

oral. C
lase del Profesor M

aestro D
. L

uis S. G
iarda. 



Piano, Arinonia, Contrapunto y Xlta Com1)osicion. Clase del 
Maestro Soro. 

1 
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Teoria, Armonfa, Contrapunto y Alta Composicion. Clnse del 
Maestro D. Federico Stiiber. 



Canto. (Solistas) Clase del Profesor Jlaestro Luis S. Giarda. 

1 
Canto (Solistas) Clast. del Profesor U. JosG Agustin Reyes. 



i 
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Piano Clnse del Profesor 1). German Decker. 

b 
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Piano. Clase del Profesor I). C5rlos I)ebuysi.re 



Piano. Clase de la Profesora Sta. Eva Kaylor. 

Piano. Clase de la Profesora Sta. 13all)ina Ciuffardi. 





T'iolin. C l a ~ e  del I'rofesor D. Ripaldo Cavalli. 



_ _  
\'ioloncello. Clase tiel Profesor 1). Gilbert0 Krigeiitlii. 



Coiitralxijo Clase del Maestro I). Juan Caiiipusano. 

Iiistrumentos de vieirto (en Madera) 
Clases de 10s Profesores: D. Eusebio Duran (Flauta); D. Ferruccio Pizi (Oboe) 

D. Bartolome Duran (Clarinete) y D. Arturo Mel is  (Fagot). 
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Instruiiieiitos de viento (en cobre) 
Clases de  10s Profesores: D Nino Marcelli (Trompa); D. Emi l io  Blanchait  (Pia- 

ton)  y D Juan Bette0 (Trombon y Tuba).  



Teoria p Solfeo. (AGO I.) Clase del Profesor 1>. Nino 

'T'eoria y Solfeo. (Afio I). Clase del Profesor 
D. Luis Sandoval B. 
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ka 

Teoria  y Solfeo (I’reparatoria) Clase (!e !a prolesora 
D. Aliiia de Haas 

Teoria y Solfeo (Preparatoria) Clase de la profesora 
D. Sara Ciftientes. 



Teoria y Solfeo. (Prepamtoria) Clase del Profesor 
D. Luis Sandoval B. 

Teoria y Solfeo (Preparatoria). Clase del Maestro 
D. Humberto Allende. 



Teoria y Solfeo. (P1-eparatc)ria). Clase del I'rofesor 
L). Ferrriccio Pizzi 

'Teoria p Solfeo ( Yreparatoria). Clase del Prolesor 
D. Andres Steinford. 



Historia de la Mfisica. Clase de la Profesora 
D. Leopoldina de Trupp. 

Declarnacion Dram Atka Clase del Profesor 
D. Gustavo Ried Silva. 



Arpa. Clase de la Profesora Sra. Josefina de Grazzioli. 



Humanidades ~ i a c  u r i  1 roieavr u. Rafael Villnrrwl. 

OM ISION ES I NVQLUNTARIAS 

Teoria, Afio I1 del Profesor don Jose Ag 
Teoria y Solfeo, Afios I y I1 de 10s Profc 

Infanta. (Seccion hombres). 
Frances, del Profesor don Roberto T611e6, t: L L ~ L M U U  UCI I ~ V I C S U I  UULL JUX v d ~ a ~ a .  

ostin Reyes. (Seccion infias~. 

:sores don Julio Guerra y Anibal Sracena 


