COMPILACION
DÉ

LEYES I DECRETOS VIJENTES

EN ~UTERU DE INSTRUCCION PúBLICA.

C0~1PILACION
DE

LEU~

I DEtRET~~ VIJENTE~
E~

MATERIA
DE

INSTRUCCION

PUBLICA.

Obra arreglada por

Manuel E. Ballestero s,
1•fe de Smi1r r.~ el:.!inisler:o de ln:1 a:ionPúblict

SA"KTIAGO DE CHILE.
I MPRENTA DE EL INDEPENDIE NT E
Calle de la Compañía, núm. 102.

INTRODUCCION.
Cuando acepté la honrosa com1s10n de redactar la
presente obra, que se dignó coriferirme el señor Ministro de Instruccion Pública, me propuse cumplirla con todo el esmero posible. Para el efecto emprendí un trabajo
de investigacion prolijo i minucioso, tarea que me facilitaba en algo el puesto que ocupo. Hojeando los libros del
Ministerio i rejistrando sus archivos, logré formar una
coleccion completa de todas las leyes i decretos dictados
sobre instruccion desde nuestra enmancipacion política
hasta el 1° de Julio del presente año.
·
Hecho esto, debía averiguar cuáles de esas disposiciónes
eran las que permanecían vijentes. Indudablemente esta segunda parte de mi trabajo exijia mayor atencion i un
estudio mas detenido. Mis solas fuerzas no me habrían
bastado para terminarla felizmente; pero, contando con
la cooperacion de personas ilustradas i prácticas en la
materia, i atendiendo a sus indicaciones tanto como a
las que se sirvió hacerme la comision nombrada por
el Consejo Universitario, creo haber podido formar una
coleccion completa i exacta de las leyes i decretos vijentes sobre instruccion pública.
En la parte relativa a la instruccion primaria, he tenido a la vista, i seguido a veces~ la excelente obra
Lejislacion escolar, escrita por el conocido institutor
don José Bernardo Suarez.
Esta obra se d.ivide en cinco partes principa_les; i_ el
plan que he segmdo para su confeccion es el m1smo mdicado ya por los señores Zen!eno i Larrain Zañartu en

YI

sus boletines de leyes, salvo algunas Iijeras modificaciones.
En la primera parte he colocado todas las disposiciones referentes a la Universidad de Chile~ en la segunda las que conciernen a la Delegacion Universítaria~ en
la tercera, las que reglamentan la instruccion secundaria~ i en la cuarta, las relativas a la instruccion primaria. Las disposiciones qne se refieren a otros establecímientas, que no son los indicados, i las leyes i decretos jenerales, cuyo conocimiento es de interes a los empleados de instruccion pública, o que esplican algunas
de las disposiciones ya coleccionadas, forman la quinta
parte de esta obra.
Para facilitar su consulta, he tenido cuidado de poner
en dos índices jenerales todas las disposiciones compiladas. El primero de estos índices está arreglado por órden cronolójico, i el segundo por órden alfabético.
Creo que con la breve esposicion que precede., i con
la recomendacion que de él se sirvió hacer el honorable Consejo de la Universidad, este trabajo será digno
de llamar la atencion de las personas que se dedican a
la enseñanza, para quienes ha sido redactado espresamente, i de todos los que en la prensa i en los cuerpos
lejisladores, trabajan por la reforma de las leyes vijentes sobre instruccion. Los primeros necesitarán consultarlo con frecuencia. Los segundos, teniendo a la vista
en esta Compzlacion lo bueno que haya en nuestras leyes, i que deba conservarse, i lo malo que deba suprimirse o alterarse, po~rán hacer una reforma cQmpleta,
acertada i progresista.
Santiago, setiembre r .• de r 872.

M.E.B.

Informé dado por el Conséjo Universitario acerca
de esta obTa,

UNIVERSIDAD DE CHILE.

Santiago, julio 1.• de 1872.
En Sesion de 28 de junio próximo pasado, el Consejo- Universitario, en vista del adjunto informe, que tengo el honor
de pasar a V. S. orijinal, ha acordado espresar a V. S. opinion
favorable sobre la ((Compilacion de leyes i decretos vijentes en
materia de instruccion pública,)) arreglada por Don Manuel E .
Ballesteros, manifestando a V. S. que, a juicio del Consejo, el
mencionado es el t{tulo que conviene a la obra.
Dios guarde a V. S.
IGNACIO DOMEYKO.'
El informe a que se refiere la nota precedente 1 está concebido en estos términos:
H emos examinado la (ICompilacion de leyes i decretos vi~
jentes en materia éle instruccion pública,)) que ha arreglado
don Manuel E. Ballesteros. El plan de dicha obra es bastante
metódico, i facilita la consulta de cualquiera de las disposiciones vijentes. El señor Ballesteros, ademasJ ha: puesto oportunamente algunas notas esplicativas o de simple referencia que
son útiles para el que consulte este lihro. Por lo que toca a
su conjunto) creemos que la <tCompilaciom), aunque limitad a a
las disposiciones vijentes, es completa, i que despues de algunas agregaciones que ha hecho por indicacion nuestra, no
hai en ella omisiones de importancia.
Somos por tanto de opinion que el Consejo informe favorablemente acerca de esta obra al Ministerio de Instruccion pública.
Santiago, junio 28 de 1872.-IGNACIO DoMEYKO.-DiEGO BARROS ARANA.-MI GUEL LUis AMUNÁTEGUI.
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31. - Circular en q,ue se dictan r eglas para la in cor poracion de alumnos en cursos superiores ..
Abril
23.-Decreto sobre la Academia de estudios de Guat emala ........•...•.••.....•..•.•.. k..
Mayo
3.-Decreto sobre la memoria i discurso que debe
trabajar anualmente el Secretario de la Unive rsidad.. . • . . • . . • . . . • . . . . . • . . • . . . . . . . •
Mayo
14.-Decreto que reorganiza el curso de estudi os legales en la Delegacion Universitaria .......
Agosto
22.-Decreto que reorganiza las Bibliotecas populares ... ~ .......••........••...•.. • •.....
Agosto
23.-Decreto que di cta el reglamento del Liceo de
la Se rena.. . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agosto
24.-Decreto que dicta el reglamento del Li ceo de
Chillan.. • . . • . . . • • . . • . • . . . •.• • • • • . . . . . . . .
Agosto
20.-D ecreto sobre el sob res ueldo el e los re ctores
de los Liceos de Copiapó i la Serena ...•...
Setiembre l. 0 -Decreto que ct·ea dieziocho becas ea el I nstituto Nacional. . . . . . . • • • • • • • . . . . • • • • . . . . .
Setiembre 5.-Lei por la cual se hace una donacion a favor
del Lic'eo de Curicú.... . . . . • . . . • . . . • . . . .
Setiembre , H.-Decreto que dicta las reglas para el re con ocimi ento de universid ades estranj eras por la
de Chile ..•••••• , . . . • . • • . . . . . • • • • • . . . . . .
l. 0 -Decreto sobre las clase s de físi ca i química
Octubre
del Instit uto Nacional. ...................
Octubre
2.2.-Decr eto sobre la recepcion de exámenes en los
establecimientos de instruccion secundaria.
o
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35
21
63
409
165
232
163
152
218
28
150
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1867.
Ener o
E nero
F ebrero
Febrero
Abril

15.-Decreto por el cual se concede n becas ajóvene~ bolivi anos en la Es·c uela Normal de
preceptores i en la de Artes i Oficios ...•..
.30.-Decreto que crea ci nco becas de gracia en el
Liceo de Val paraíso .... ,'. .. .. . . . . . . . . . . .
2.-Decreto sobre la pension de los alumnos del
Liceo de Valp araiso .......••...••..••..•
22.-Decreto sobre la fecha en que deben comenzar a gozar .de su aueldo los preceptores
normalistas. • • . • • • . • • . . • • . . . . . . . • . . . . . . •
2'1.-Decreto c1ue señala nuevos estudios para optar el grado de bachiller en humanidades...

374
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43
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Paj,
2.-Decreto aclaratorio del de 22 de febrern de
1867 .••.•.....••.•••.••..••...•...••..• 312
Mayo
8. -Decreto sobre el reglamento i plan de estudios del Liceo de Curicó ...•..••••....... 21&
:Mayo
ll.-Decreto sobre los estados que deben pasar los
preceptores de escuelas pública i privadas. 294
Mayo
20.-Decreto sobre traslacion de los preceptores
cle escuelas públicas •..•.•..•••.......... 805
Mayo
2-! .-Decreto que determina la forma en que las
oficinas encargadas de los fondos de la .instruccion primaria deben espedir los ceses a
los empleados de este ramo •..•..••••••.• 331
Mayo
24.-Circular en que se ordena que se haga inventario de los útiles i muebles de las escuelas
públicas. . . . • . . • • . . • . . . . . . • . . . . . • . • • • . • . 320
25.:-Decreto que determina las obligaciones del
Mayo
capellan del Instituto Nacional.. . . • . • • . . . . 138
l\Iayo
29. -DecrP.to sobre la distribucion de premios en el
Insl.ítuto Nactonal i Delegaciou. Universita ria.... . . . • • . . • . . . • . . . • . . . • . . . • • . . • . . • • 88
Agosto
6.-Decreto sobre sueldos del Rector del Instituto Nacional. ........•....•.••.........• 140
Setiembre 3. -D ecreto sobre licencias de los empleados del
Instituto Nacional i Liceos provinciales .•... 102·
Setiembre 23.-De creto sobre el testo para la enseñanza del
frances.. . . • • • • . . .. . . . . . . . . • • . . • • • . . . . . . 106
Setiembre 25.-Decreto sobre sueldos de los empleados suplentes del Instituto Nacional i Liceos provinciales . . . • • • • • . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 103
Setiembre 27.-Decreto c¡ue crea una plaza de inspector en el
Liceo de Valdivia ....................... 266
Setiembre ~ 7.-Decreto que establece una biblioteca popular
en Osorno. . . . . . •.• . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . 417
Setiembre 28. -Decreto que manda adoptar como testo de
lectura la obra uP·oemas de la infanciaJ>. 325
Octubre
2.-Decreto s<>bre los testas de fundamentos de
la fé .•••.... ... ..•••...........••••• •.. lOO·
Octubre
4.-Decreto sobre el sueldo de los empleados suplentes del Instituto Nacional i Liceos proviociflles ..•.........•...............•.•. 104
Noviembre 15.-Decreto que prohibe a los preceptores encomendar la enseñanza a personas que no tengan nombramiento del Gobierno .......... 311
-oviembre 16.-Decreto sobre el plazo en que pueden repetir
su exámen les licenciados en medicina.. . • . 4!)
- oviemhre 19.-Decreto sobre la Facultad de Medicina de la
Uni versid ad ds. Lima:................... 36
• ~O'I"Jerubre 23.-Decreto sobre -ueldcs ele los empleados suplen·tes dd hs ituto Na~JOll'Ü i Lice os provinciale3 •. . .•. ~. . . . . . . . .. ,<4 • , • •
104

Mayo

/

xn:
P aj;

Diciembre

6.-Dacreto sobre· el término para la visita de escuelas en Valdivia, Ll an quihue i Cll.iloé ..... 300
Diciembre 31.-Decreto sobre las gratilicHciones que corresponden a los empleados de Jos Liceos de Co piapó i la Serena ....................... 162

1868.
E nero
En ero
Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Marzo
Mar zo
Marzo
Marzo
Marzo
Abril
Abril
Abril
Mayo
:M1yo

Mayo

10.-Decreto que estable ce un curso de obstetricia i
·
de flebotomía en Copiapó.. . . . . • • . . . • • • . • • 71 )f
ll.-D ecreto sobre el exámen de italiano para los
bachillel'es en hum anidades .............. 48
1. 0 -Decreto sobre la gratificacion concedida a los
empleados del Liceo de Copíapó •..•.....• 163
29.-Decreto que determina el profe so r que debe
hacer la cl-ase de historia de la edad-media
en el Li ce o de Chillan .................... 241
4. -Decre to que crea la clase de gramática superior en el Liceo de Chillan .••....•...•••.• 241
ll.-Decre to sobre la época de las vacaciones de
los visitadores de escuelas .....•.•...•.... 299
ll. -Dec reto que nombra d0s miembPos natos para
el Consejo de la Universidad ........ .... . 19
ll.-D ec reto que determina el presidente nato del
Conservatorio Nacional de Música. ........ 83
12.-Decreto po r el cual se. autoriza el establecimiento de la Congregacion de la Compañia de María Santísima .•...•.....••..... 346
17.-Decreto .sobre los alumnos del cut•so de medicin a ... . ... .. : ...••........•....•...... 67
17.-De creto que modifi ca el plan de estudios médicos en la Delegacion Universitaria .. H. .. 65
18. -Decreto sobre testos de enseñanza para las
escuelas públi cas ...•...•....•.....•....• 322
22.-Circu lar que prohib e cobrar pension a los
alumnos de las escuelas públicas .......... 310
2-L-D ecreto que ordena adoptar un testo para te ned uría de libros por partida doble .....•. 10G
6.-Preferen cia a l o~ preceptoras i alumnos normalistas que mas se distinga,n en sus estudi os ....................••••........... 30l
9. - Decreto que crea becas en amb as Escue las
normales para jó v·e n~ll de Ata cama, Coquimbo i Chiloé i aum enta el sueldo de Jos
pre cep t or es da las dos primeras provincias .. 373
14.-D ac reto que declara a las Universidades de
Italia comprendidas entre aquellas cuyos
grados habilitan a los quo los han obtenido
para opt ar otros cqui va lentes en Chile..... 36

i.laj.

I S. ;_üecreto sobr e los grado~ en medicina conferidos por la Un iversidad de Dublin . ....... .
Juni o
3. -Decreto que crea las com isicnes de I nstr uccion primaria . ... . • .. .. . . .... . . . ... .• . ..
Ju nio
6. -Decreto sobre las inasiste ncias de los profesores en los Liceos provinciales .......... ·· •
Jun io
16. -Nota que declara no estar comprendida la co misio n ' 'isitadora de escuelas de SantiAgo
en el supremo decreto de 3 de j unio de 1868.
Julio
20. - Decreto sobre el modt• de legalizar los diplomas i certificados de far macé ut icos i roa tronas estranjeras . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . .
Ju' io
27. - Decreto que dicta el Reglamento del Liceo de
TaJea • .• .. ... . . . .. .. .. . • . . .• . .• . . .. . . • ..
Agosto
22. -Decreto quo restab lece la biblioteca pop ul ar
del Parral. . .. .. ... .. .. . .... . • .. . . . . ...•
Setiembre 29. -Decret<il sobre la entrega de fondos de I nstr uccion primaria que deben hacer las tesore rías fiscal e~ a las munic ipa les . .. . .. . . •.. ..
Novie mbre 24. -Decreto que manda adoptar un formulario de
farmacia .. . • . . . • . . . . . . • . . . . . • • • . . . • . • • •
Noviembre 26. - De creto sobre la Facu ltad de medicina de la
Un iversidad de Erlangen •..• ; ... . ...... . .
l\Iayo
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1869.
Enero
Enero
Enero
Enero
E nero
Enero

l\Iarzo
Marzo
Marzo
Abril

4. - Decreto q~e crea el Liceo ele Anjeles ...... • •
4. -Decreto que crea el Liceo de Ancud . . . . • •.•
11 .-Decreto sobre la época de las vacaciones de la
Escuela de Artes i Oficios .. ... .... . ......
11 . -Decreto sobt·e los profesores números 3 i 4
del Liceo de Talca ... .. .. . . ........... . ..
15.- Decreto que deroga el inciso 2. o del art . 124
del Reglamento del Instituto Nacio nal. •. ; .
27. -D ecreto en el cual se ordena que ~e prefiera
p:ira las becas de la Escuela l~ormal de pre ceptoras~ las solicitantes ele Valdivia, Llan quihue, r"uble i Arauco .. .. • ... . ... .. .. . . .
15.- Decreto sobre exámenes de los alumnos que
obtuvi eren premio o mencion honrosa en la
Delegacion Universitaria .. .. ·-...........
19. - Decreto que crea un curso de enfermedades
mentale~ i de hijiene en la Delegacion Universitaria . . ... . . . . .. . ... . ........... . ....
23 . -Decreto que separa las clases ele mecán ica i
ele dibujo esp ecial ele máq uinas en l a Delegacion Universitaria.·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
12.-Decreto que determin<t diversos asu n tos que
deben somcteese a la resolucio n de l Conse j o de la Universidad. .. .... ............ .
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Abril
Mayo
Mayo
Junio
Junio
.J uli o
Julio
Setiembre
Setiembre
Neviembro
Diciembre

30. -Comisíon de In struccion primaria de Cop iapó.
19.- Circul ar sobre la vac una ele los alumnos de
escuelas públicas ...••..•..•..•..........
27. - Decreto que ordena costear los útiles de ense ñanza en las escuelas de Valp araiso .......
12. -Dec reto sobre el nombrami ento de l segundo
bedel de la Universidad. .... . ...........
24. -Decreto que manda suprimir la gratificacio n
de los empleados del Li ceo de la Serenl:l ...
12.-Decreto que crea la biblioteca · del Liceo de
Ancud ............ . . .. . . ..................
16.-Decreto sobre la época en que deben rendirse
los exáme nes finales .............•.. .. ·. . .
10.-Lei sobre lice ncias de empleados civiles ......
13.-Decreto que apr ueba los estatutos de la Sociedad católi ca de educacion .•..........••••
2i.-Decreto en que se aprueban los estatutos de
la Sociedad de instruccion prim aria de Valparaíso ....•..•....•••........•. .... ...
2.-Decreto r¡ue fija la epoca de los exámenes de
principio de año en el In stituto Nacional..
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1870.
Enero
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo

Abril
Abril
Abril
Julio
J ulio

3. - Decreto en que se apru eban los estatutos de
la Sociedad alemana de in struccion ... .....
16.-Decreto sobre los presupuestos anu ales de los
ga~tos de in struccion primaria.. . . . . . . . . . .
16. -Decreto sobre los presúpuestos an uales de los
gastos de los Liceos . . .........•.•........
17.-Decrcto sobre los profesoTes números 3 i 4
del Liceo de San Fernando ..............
19.-Decreto que crea una pla1.a de inspector en el
Liceo de Tal ca ..............•.........•
28.-Nota al intend ente de Valdivia previniéndole
que no es obligatorio el estu r!io · de la r eliji on en el Liceo de esa ciudad a los hij os
de padres disid entes ........ ._ . . .........
7.- Decreto so bre la Un iversidad de Munich... ••
26.-Decreto sobre los gastos de instruccion prima1 ri a ....... .... .. ...... , ................
29.-Decreto que dicta tll Reglamento del_Liceo de
Cau!J.uenes .... .... ..... .... . . . •. ... . .. ..
6.-Decreto que determina las pruebas necesari as
pal'a optar el grado de b:1.chiller en la Facultad de filosofía i humanidades..........
13.--D ecreto que crea nuevas becas sn el Liceo de
Conc ~ p e i o n ._. ...•...• , . . .• , •....... .....
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Pllj.

Agosto
Agosto

20.-Decreto en que se determina el reglamento
que d e b~ rejir en los Liceos de San Felipe
i los Anjeles ...•....................... 184
2-L-Decreto que manrla adoptar por testo de lectura la obra ccEclucacüm ele la mujer11 ..•
3~1 {21.-L oi que permite conservar indefinidamente lo3
bienes raíces a las Soc iedades de instruccion
primal'ia de Santiago i ValparaiEo.. . . . . . . . 337
4

Octubre

••

1871.
Enero

2.-De~r eto

sobre la il'lspeccion ele las escuelas urbanas ele Santiago, ............•.........
Febrero
2.-Decreto que divide las escuelas en urbanas i
rurales .... , ...........•................
Marzo
3.-Decreto que suprime provisoriamente el internado en el Liceo de Valperaiso ........
Marzo
9.-Decreto que establece la Escuela normal de
preceptoras de Chillan ...................
Marzo
17.-Decreto que establece el curso de comercio
en el Liceo de Valparaiso ..•.............
Marzo
17.-Decreto que establece una nueva planta de
empleados en el Liceo de Valparaiso ......
Marzo
17.-Decreto que modifica la planta de empleados
del Liceo de Valparaiso .................
Marzo
17.-Decreto que establece provisoriamente el internado en el Liceo de Copiapó ......... , .
Mayo
12.-Decreto que crea una oficinajeneral de canje
ele publicaciones ....................•..•
26.-Decreto que declara persona jurídica la SoMayo
ciedad titulada uEl Porvenir11 ••..........
Junio
3.-Decreto que dicta el plan de estudios para los
estudiantes de farmac1a. . . . . . . . • . . . . . . • . . . .
Julio
21.-Decr·eto que establece un jardín Botánico .•..
Noviembre 7.-Decreto que reglamenta la Biblioteea pública
de San Felipe ..........................
I\oviembre 21.-Decret.o sobre la administracion de los fondos
de los Liceos provinciales.. . . . . . . . . . . . .. .
Diciembre ll.-Decreto que modifica los estatutos de la Sociedad uEl Porvenir)) ................•...
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1872.
Enero

15.-Decreto en que se dispone que los exámenes
de los colejior;; nacion •.les i particulares se
rind an en los respectivos establecimientos,
i sean válidos para obtener grados universitarios llenándose los requisitos que se espres:Jn .•. , .. , ..... , •• , ............•••.. 109
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Enero
Enero
E nerb
Febrero
Febrero
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abri l
Abril
Abril
Mayo
J11 nio
J11nici
J11lio
Agosto

Puj.
27. -D ecreto que dicta un nuevo plan de estudios
par a el Instit11 to Nacional i Liceos provinciales ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
29.- Circul ar sobre la manera de plantear el plan
de estudios para el I nstituto Nacional i Liceos provinciales ........................ 94
30.-De creto que p.ermite rendir los exámenes de
cie ncia3 legale s sin suj etarse alas formas establecidas.. . • . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . • . • . . 87 ,-S. -Decreto que aumenta el sueldo de los inspec t or es del Instituto Nacional. .............. 150
S. -Decreto que aume nta la pension de los alumnos internos del I nstitnto Nacional. ....... 151
4.-D ecreto qu e modifica los Estatutos de la Socie dad Catól ica de educacion . .......... .. .. 3-10
6. - Deeret0 sobre los alimento~ del Director de la
Escuela de Art JS i Oficios .• ·~·~ .•......•• 402
13.-D ac reto sob re los exámenes a mediados del
año escolar ....... . ..................... 11:{
15.-D ecr eto que aumenta el sueldo del capellan
del Instituto Nacional. ................... 138
24.-Decr eto que estable ce un curso de obstetricia
para mujeres........................... 69
27.-Decreto que cr ea la plaza de segund a insp ec . tora en la Escuela Normal de preceptoras
de Chillan ...•...•. ·-· ..• . ..........••••. 37g
27.-Decreto que fija la época de la distribuci0n de
premios en el Liceo de los Anjeles ........ 261
27.-D ecreto r¡ue crea un curso de agricultura en
la Delegacion Univers t aria............... 79
20.-Decl'eto que fija la r esidencia del visitad or
de escuelas de Arau..Jo ................... 300
30.-Decreto que concede una gratificacion al Secretario j eneral de la Universidad .... .. ..... 21
16.-Decreto que di cta el plan de estudios para
los cursos de matemáticas.. • . . . . . . . . . . . . . 99
7.-D ec reto que ord ena hacer efectivas las dispo. siciones de los arts. 81 i l 23 del Reglamento J eneral de in struccio n primaria ...••..• 29.2
7. -De creto sobre numeracion de las escuelas
públicas •.•......•.........•.•.•...•.•.. 315
l. •-D ecreto que crea el_cargo de Delegado de la
In struccion media del Instituto Nacional. .. 136
H.-Decreto que dicta el reglamento de la bibliote ca del Liceo de Copiapó .............. . . 411
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COMPILACION
DR LEYES 1 DECRETOS VIJENTES EN MATERIA DE INSTRUCCION PÚBUCA~ .
PRIMERA PARTE.

UNIVERSIDAD.
CAPÍTULO PRIMERO;
DE LA Ul'!IVERSIDAD DE CHILE.'

Artiealos lá3 1 15-t de la C::oil•tltuclon política de Chile.

Art. 153. La educacion pública es una atencion preferente del
Gobierno. El Congreso form>rá un plan jener~l de educacion nacional; i el Ministro del despacho r espectivu le dal'á cuenta anualmente
del estado de ella en toda la R epúb lica.
Art. 154. Ha bra una superiutendencia de educa.cion pública, a
cnyo cargo estará la inspeecion de la enseñanza nacional, i su direc-.
ci,on bajo la autoridad del Gobierno.

II.
Lt'l orgánica de la Uninrsldad de C::hlle.

Santiago, noviembre 19 de 1842.'
Por cuanto él Congreso Nacional ha acordado el siguiente pro ~
yecto de lei ;

-2Art. }. 0 Habrá un cuerpo enc¡¡rgarl0 de la ens~ñanza i ~~. cultivo de las letras i ciencias en Chile. Tendrá el t1tulo de U m versidad de Chile.
Corresponde a este cuerpo la dire cc ion ele los establec imientos
literarios i científicos nacionales, i la inspeccion sobre todos los demas establecimientos de educacion.
Ejercerá esta direccion e insp Pccion conforme a las lPyes i . a
las órdenes e instrucciones que recibiere del Presidente de la Repnblica.
Art.
Será patrono de la Universidad el Pr esirlente de la República, i vice-patrono el Ministro de la Instru.cc ion .Públi ca.
Art. 3.• El cuerpo de la Universidad constara de cmco facultades
que formarán secciones di stintas.
1.• Facultad de filosofía i humanid arle~.
2.• Facultad de ciencias matemáticas i físicas.
3.• Facultad de medicina.
4.• Facultad de leyes i ciencias políti cas.
5.• Facultad de teolojia.
Art. 4. o Cada facultad tendrá un decano, elej ido por el patrono en
terna de miembros de la misma fac ultad i formada por ella.
Cada facultad tendrá asimismo, un secretario, cuya eleccion será en todo semejante a la del decano.
El decano durari\ dos años, i podl'á ser indefinidamente reelejido. El secretario será permanente; pero amovible por acuerdo del
Consejo.
'
Art. 5. 0 La Universidad será dirijicl a i gobernada porunrector elejido por el patrono, en terna de mi embros de la Universidad, i
la terna será formada por la misma Universidad en claustro
pleno.
Será presidido este cuerpo por el rector en ausencia del patrono
i vice-patrono.
El rector durará cinco años i pod rá ser indefinidamente ree1ejido.
El decano mas antiguo será vjce-rector de la Universidad, i hará las veces del rector, cuanJo éste se hallare lejítimamente impedido.
La Universidad tendrá, asimismo, un ~ec retario jeneral, cuya
eleccion será en todo semejante a la del rector. El secretario jeneral será permanente, p11ro amovible por acuerdo del claustro ordinario.
.
Art. 6. 0 El Con•ejo ele la Universidad nombrará un tesorero para la
custodia de sus fondos i pagos de las erogaciones ordenadas por el
Consejo o el claustro.
El secretario jeneral hará las funciones de contador.
Art. 7. 0 Todos los empleados de la Universidad son amovibles a
discrecion del patrono.
Art. 8. 0 Serán miembros ele la facultad de filo ofia i humanidacles
treinta individuos, designados por primera vez por el Supremo Gobierno, i las vacantes sucesivas se llenarán por eleccion de la facultad.
·
Será de cargo de esta facultad la direccion de las escuelas pri-

z.o

-3ma ri as , prop oni endo al Gob ierno las reglas que juzgare mas convenientes para su organi z>'lcion, i encargá ndose de la redaccion, traduccion o r ev ision de l os liheos fJUe ha ya n de servir ·en ellas; llevando un r Pjistro estadístico, que presente cada año un cuadro
completo del estado de la en señanza primaria en Chile; i hacienrio,
por medio de sus miembt·os o de coeres ponsa les intelije ntes, la
visita e i nspeccion de las esvue la~ primaeias de la capital i de las
provincias.
Será, asimi smo, de cargo de esti\ fa cu ltad promove r el cultivo
rl e lo s diferentes ramos de fi losofía i humHn idades en los institutos
i co lejios na cionales de Chi le ; i se dará en'tre estos r amos una ate ncion especial a la lengua, li teratu ra n acio na l, historia i estadística
de Chile. La facultad propondrá al Gobiern o los medios que juzgare convenientes para la promocion de estos varioB objetos •
•\.rt. 9. o Serán miembros de la facu ltad de cie ucias mate má ticas i fi si.
cas los que el Gobierno desig nare por primera vez h as ta co mpl et ar
e l número de treinta, i se ll enarán las vacantes :m~esivas por eleccion de la facultad.
Ademas del fomento jener• l de todos los ramos de este departamento científico, dedic arf\. la facu ltad un a atenc ion particular a la.
jeografia i la histori a n <ttu ral de Chile, i a la construcc ion de todos
Jos ed ifi cios i obras públicas. El decano presidirá a la economía ,
gobierno i custodia del mu seo o gabinete de historia n atural, i será
responsable de s u conservacion.
Art. 10. Serán miembros de la facultad de medicina los que elija
por a hora el Gobierno hasta el número de treinta. L as v acantes suce sivas se ll enarán por eleccicn de la.facultad . E l decano de la facu¡tad sera protoméd ico del E•tado .
La fac ul tad ademas de velar sobre el cultivo i adelantamiento de
las ciencir.s méd icas , se dedicará especialmente al estudio de las
enfermedades endémicas de Chile, i de las epidé mi cas q ue afiije n
mas frecuer.tem ente la poblacion de las ciudades i campos del territorio chi leno; dando a conocer Jos mejores medios preserv ativos
i- curativos; i clirijiendo sus observacion es a la mejora de la hijiene
pública i doméstica.
.
L a facult ad se encargar~t, as imi~mo, de propon er al Gobierno los
medios que considere adecuados para la formacion d e tablas exact~s
de mortalidad, i de un a estarlística médi ca.
Art .11. Serán miembros de la facult~d de leyes i cien cias políticas
treinta individ uos que el Supremo Gobierno designare por primera
vez, i ademas lo ~ doctores de dereeho ci vil o canónico de Ja a ntigua Universidad que act ualm ente existieren. L as vacantes sucesi vas de las pl azas de número se ll enarán por eleccion de la f~culta d.
El deca no rle la facultad será director de la academia de leyes
i práctica forense .
La facu ltad prestará una atP-ncion co nstante ni cultivo de las ciencias lega les i políticas, ve la ndo sobre su ensefta nza, i proponi endo
las mejoras f]Ue co nsidere convenientes i practicables en ella, i ~e
dedicará espec ialm en te a la redaccion i revision de los trabaj os que
se le encarg.uen por el Supt·emo Gobierno , relativos a s u departamento.

-4Art.l~. ~erá.n miembros de la facultad de teolojía treinta individuo!
que el Gobierno designare por prim?ra vez, i ade~as todos. los ~oc
tores de esta ciencia que pertenecieron a la ant1gua Umvers1dad
que actualmente existieren.
La vacantes sucesivas de las plazas de número se llenarán por
eleccion de la facultad.
El decano de esta facultad será director de la academia de ciencias saO'radas,
que se estable cerá por reglamento separado, a bene0
ficio de los que se dediquen a eote estudio, i aspiren a[ grado de
licenciados. para objetos análogos a los de la academia de leyes i
práctica forense.
La f,,cultad ademas de prestar una atencion constante al cultivo
i enseñanza de las ciencias eclesiásticas, dedicará un cuidado particular a los trabajos que se le en ::o mendat•en por el Supremo Gobierno relativos a este depart ~ mento.
Art.l3. Solamente los licen ciados podrán ser elejidos por la facultad
respectiva para llenar las vacantes de sus miembros. Podrán, no
obstante, ser elejid os otros ind1viJu os si reunieren las cuatro quintas partes de los ·votos de la facultad.
La Univ prsidad en comun, i cada una de sus facultades, podrán
tener miembros honorarios o corresponsales.
Art. 14. El rector de la Univer~i iad con su Consejo ejerce la superintendencia de la educacion pública que establece el art. 154 de
la Constituci on. Tiene, con acuerdo del mismo Consejo, la direccion
e inspeccion de que habla el art. 1. • de esta lei.
Art. 15. Los exámenes anuales de los alumnos de todos los estable·
cimientos de e:ducacíon de la capital, tanto nacionales como partí
culares, que quieran acreditar de un modo auténtico la instruccion
necesaria para el ejercicio de las funciones literarias i científicas,
serán presenciados por una comision de la facultad respectiva elujida por ella.
En los institutos provinciales se harán los exámenes en la forma
que dispondrán sus respetivos reglamentos.
Los exámenes serán públicos, i en las épocas designadas en los
reglamentos.
Art. 16. El rector en Consejo conferirá los grados de bachiller i
licenciado.
Para obtener el primero de estos grados, será necesario el eximen público de que habla el art. 15, i la boleta de aprobacion, espedida por el decano de la facultaJ re~ pect 1 va. Para el segunrlo será ademas necesario un nuevo i mas prolijo exá.men, ante la facultad correspondiente, trascurridos a lo ménos dus años des pues de haberse conferido al candidato el grado de bachiller (1).
En el grado de licenciado de filosofía i humanidades se exijirá
un prolijo exámen de la lengua nacional i de otros dos idiomas uno
de los cuales será precisamente antiguo.
'
En la facultad de ciencias físicas i matemáticas, se exjirá un certificado de práctica en algunos de los ramos ' que perteuecen a este

{l) Esta disposicion esta derogada en lo concerniente a ·la Facultad da
Leye! por la lei de 12 de noviembre de 1863,

-5departamen to, sea ausiliando los trabajos de la fac uHad, o en al·
guno de los cuerpos científicos que mas adelante se e¡tablecieren.
Para el grado de li cenciado en medicina se exijirá ademas de los
exámenes at·riba dichos, que el candiJato presente un certificado
del protomédico, por el que conste haber concurrido a los hospitales por· el término de dos años, despues de haber obtenido el grado de bachiller.
En la facultad de lryeR i ciencias políticas se exijirá, despues de
los exámenes antedichos, el ceetificado del curso bienal de la.
aca.:lemia de ley es i pr·áctica fer·ense.
En 1<~. de teolojia se exijirá un certificado semejante de ,habersa
cur~ado por igual tiempo en la acctdemia de cienc t¡:¡s sagradas.
Las pru ebas a que lt>tn d.i someterse, para. recibir el grado de
licenciados, lHS peesonas que hayan he cho sus estudios fuera de la.
república, serán determinados por el reglamento ele la Uníver¡¡idad.
Art. 17. Sin el grado de licen ci>ldo, conferido por h Ur.iversidad,
no ~e podrá ejercer ni.tguna profesion científica, ni despues ele cinco años de la promulgacion de la presente lei, obtener cátedra
decien cias en el Instituto Nacional.
Esct , ptúan~e los in •lividuos que al tiempo de la promulgacion de
la pt·esente lei se hallaren legalmente admitidos al ejercicio de alguna pr.,f,·siun científica.
Los in ·ti tu tos proviuciales se someterán a la misma regla, cuando sus adelantamientos lo permitan, a juicio del Gobierno.
Art. 18. El secrotario de cada facultad llevará un libro de actas, ordenará la corre?po nrlencia en legajos, i guardará en reji~tro separado tod os los discursos , diser·t,,ciones i demas escritos que se redactaren b <~j ' ' l<~ direcciono eucargo de la facultad .
Art. 19. A lo s acuet·dos de cada facultad asistirá por lo ménos un&
tercet·a parte de sus mieml..tros.
L as elecciones que h ~ya u de hacerse por cualquiera de las facul tarles se a.11unciarán uu mes ántes pvr l os periórlicos i por carteles
fijados en las puertas de la casa de la Universidad i de la sala de
sus claustros.
La formacion de las ternas de decanos i se cretarios de todas las
facult <1des , será presidtda por el rector, 110 concurriendo el patrono
o vice- patrono .
Art. 20. P11ra los concursos de todas las cátedras del In stituto Nacional nombrara el decano de la respectiva facultad una ccmision de
su se no, compue~ta de tres miembros que asistirán a est os actos,
bajo la pr·esidencia del rector del Instituto, quienes informaran al
Gol..tieruo sobre las aptitudE's de los opositores.
Art.2 l. E l cuer·po de la Universidad reglar·á los objetos pertenecientes a l cuerpo en comun, i lo hará en consejo, en claustro ordinario o en claustro pleno.
·
El Consl'jo se compone del rector, de dos miembros nombrados
por el Gu bterno, de Jos decanos de las fac ultades i del secretario
j eneral. La falta de los decanos se rá. suplida por los ex-decanos, i
1a:de é3tos por los miembros mas antiguos. En todos los acuerdos del
Consejo deberán hallarse presente mas da la mitad de eus miem-

-6hros. Los acuerdos del Consejo serán autorizados por el secretario
jeneral.
·
.
.
1!.:1 claustro ordinario se compone del rectm· 1 de la ~UJn~a parte,
a lo ménos, de todos los miem'uros de la Universidad sm d1stincwn
de facultades.
El cl:l. ustro pleno constará del rector, tres decanos, a lo m~nos,
i la tercera parte a lo ménos de todos los miembros de la. Uruversidad sin disti ncion de facultades.
Art. 22. El Consejo se reunirá una vez al ménos en cacla sem~na.
Tendrá ademas J~s sesiones estraordinarias a que el rector JUZgare necesario c0nvocarlo.
Tocará al Consejo disponer toda~ l as erogaciones qne hayan de
hacer•e de los fondos propios de la Uoiver, idad, revisará las cuentas de sus gastos, i tomará t odas las medidas de órden i economía
ordinaria.
Art. 23. El claustró ordinario o pleno será convocado por el rector, cuando haya alg un a ocurrencia que lo exija.
Cuando el clau~tro pleno haya de reunirse para las elecciones
de que se hace mencion en esta lei, se le convoc~rá desde un mes
antes.
La Universida-d en claustro ordinario decretará los gastos del
cuerpo que se hagan con arreglo a la lei i reglamento de la Universidad.
Los acuerdos de la Universidad o de cada una de sus facultades
que no se refieran a su órden interior, serán som etidas al Presidente de la república para su aprobacion.
Art. 24. Los asunt0s mi tos, o que correspondieren adoso mas facultades a un tiempo (sobre lo cual, en caso de duda, decidirá el Consejo), se di scutirán en sesion mista de !as r espectiv as facultades,
presidida por el rector i autorizada por el secretario jeneral.
Art. 25. Corresponde al rector la inspeccion de la economía i gobiernode todas i cada una de las fa(.:ultades, i podrá presidir Jos acuerdos de cualquiera facultad, siempre que Jo tenga por conveniente.
Art. 26. El rector ese] órgano de comunicacion de la Universidad
con todas las autoridades i corporaciones de Ja República.
Art. 27. El secretario j eneralilevará mllibro de actas en que se sienten le-s acuerdos de la Universidad en claustro ordin -rio o pleno,
un libro de acuerdos del Consejo, i un lib ro copiador de todos los
oficios del rector.
Art. 28. La Universidad se reunirá todos los años en claustro pleno
en uno de los dias c¡ue subsiguen a las fiestas nacionales de setiembre, con asistencia del patrono i vice-patrono.
La sesion será pública.
En ella se dará cuenta de todos los trabajos dé la Universidad
i de sus varias facultades en el curso del año; se distribuirán los
premios; i se pronunci ará un discurso s.obre algunos de los hechos
mas señalados de la historia de Chile, . apoyan rlo los pormenores
históricos en documentos auténticos, i de sen vol viendo su carácter i
consecuencias con imparcialidad i verdad.
Este discurso será pronunciado por el miembro de la Univer:;idad
que el rector designare al intento.
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Art. 29. En cada año se destribuiran cinco premios sobre materias
cien tíficas i literarias que interesen a la nacion. Carla facultad asign ara la mate ria de ~u premio.
Art. 30. Los suelc! os de la Universidad son compatibles con cualqui er a otr'o suPlclo del E stado .
Art. 31. El Preside nte de laR epública dictará los r eglamentos nece~arios tauto para la Uuiversidad en j en era.l , como para cada una
de sus fac ultades, dispo niendo en ellos lo conveuiente acerca del
ejercicio de las profesiones liter arias i científicas.
rLAN DE SUELDOS I GASTOS ANUALES DE LA UNIVERSIDAD.

El Recto r de ber.i. g<'zar de la suma de pes os .• .••••••••••••• 1500
Hl se cretario jeneral . ..... . .•.•••...••..••••••.••..••...• 1000
Gastos de archivo i secretaría j enera l, in cluso un escribiente. 500
Cinco decanos a mil pesos cada uu o • . . .•..•...•.•..•...••• 5000
Cinco secretarios de seccion con seiscientos pesos ca da uno •• 3000
Gastos de cin co secretarías de seccio n a trescientos pesos cada un a, incluso un escribiente ••••..•..•....•..•.....••. 1500
Primer bed el.... • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • . . • . • . • . • . . • • • • • . . • 300
Segundo b edel.......................................... 200
Cinco premios anuales . ....•••.••••.••..••.•••.•.•... . ..•. 1000
I por cuanto , oido el Consejo de E~t a d o , be tenido a bien aprobarlo i sancionarlo: por t anto, di spongo se promul gue i lleve a efecto en t odas sus part~s como lei de la República,
MANUEL B ÚLNES.

11!anuel AJ ontt.

III.
Derechos de sello de la Unlvcnldad. (1)

Santiago, abril 6 de 1847.
En vista de la precedente propuesta del Consejo de la Universidad i de los sellos que la acompañan ; i teniendo en consideraci o.~
la necesidad de que aquella eorporacion tenga un sello peculiar
co n que autorice su correspondencia i afian ce la autenticidad de los
titulas de bachiller i licenciado que espida;
(l ) El art . 18 de la lei de 13 de setiembre de 1866 sobre papel sellado,
dice testnalmente lo sig-uiente:
«Pag-aran timbre de veinte pesos los títulos de abog-ados, inj enieros, médicos i cir 11janos, miembros de número de la Universidad, defenso res de
menores, de ausentes i de obras pías, r elatores 'de los tribunales, i las
concesiones de leñas i montes, de aguas, de lugares para plantear establecimientos de fundicion , molinos i salinas.»

-8En uso rle la. autorizacion que me confiere el art. 31 de la lei d8
19 de noviembre de 1842,
He venido en acordar i decreto:
l. • Apruébanse los do<> sellos cuya a.dopcion ha propuesto la
Universidad al Gobierno, i se la autoriza para sellar con ellos su
corre~pondencia i los diplomas de bachiller i licenciado que espida
en sus diver> a~ fa cultades .
2.• Se la faculta asimismo para cobrar por dere cho de Milo
tres pesos en los dipl omas de grado de bachiller, seis en los del
grado de licenci ado en la F~cultad de L eyes i ciencias políticas i
de Medicina, i cuatro en los del mismo grado de licenciado e n las
Facultades de Teolojia, Ciencias físicas Matemáticas i de Huma·
nidades.
Tómese razon i comuníquese.
BÚLNE9.

Salvado1· Sanfuentes.

CAPITULO SEGUNDO.
bEL CONSEJO DE LA U.l\TV'ERSIDAD .

IV.
lleglameato del Coos.-jo de la Universidad,

Santiago, abril23 de 1844;
Debiendo el Rector de la Universidad con su Consejo ej ercer 1~ su•
perintendencia de la edu c~cio n pública que establece el art. 154 de
la Constitucion, i la dire ccion e insp eccion de que halla el 11rt.
l. o de la lei de 19 de noviembre de 18-12, en uso de la facultad
que dicha lei me confiere:
He venido en acordar el siguiente
J!EGLAMENTO DEL CONSÉJO DE LA UNivERSIDAD ,

TITULO PRI.i\1ER O.
SXCCION PRIMI!RA.

Su composicion i procedimiento,
.A.rt. l. o El Consejo se compone del Rector. de dos miembros
Mmbrados por el Gobierno, de los Decano9 de las Facultades i del

-nSecretario Jeneral. La falta de los De canos sera suplida por los
ex -Decanos, i la de éstos por los miembros mas antiguos.
Art. 2. 0 Los miembros que nombrare el Gobierno durarán el
mismo tiempo que los Decanos, pero podrán ser indefinidamente
r eelejidos.
Art . 3.0 El Consejo, para la espedicion de los trabajos que tiene
a su cargo, se di vidr r•i en tres se_cciones: la l." encargada de los
11egocios relativos a la parte científi<la i literaria de los establecimiento de educacion, la 2.• de los relativos a la administracion i
_ disciplin a de los mi ~ mos establecimientos, i la 3.• de los que se refiere n a l>t jur·is-diccion que el Consejo tiene sobre los empleados
e n la instru ccion pública i a los trab ajos que le encarga el art. 22 de
la leí orgánica. Todo sin perjuicio de las comisiones especiales que
le pareciere conveniente nombrar para los trabajos que lo requieran.
Art. 4. o A estas secciones se pasarán por el Rector los asuntos
que les corres pond a n, siempre que estos fueren de tal naturaleza,
q ue para ilustrar competentemente al Consejo, convenga oír el
!i nforme de la comision respectiva.
Art. 5.° Cu fl.ndo un as unto perteneciere a dos secciones, el Rector nombrará una comision mista para que informe.
Art. 6 . o Las se cciones serán presididas por el miembro mas
antiguo. El Presidente las co nvocará segun lo exijieren los asu.nt os.
Ar·t . 7.• L os miem bros del Consejo que deben pertene cer a estas di ver~as seccioues seran designados a'.lualmente por el Rector.
Art. 8. 0 Adema s del trab::tjo ordinario sobre los asu ntos que el
RtJctor tras mitiere a las secciones, éstas deberán ocuparse en instruirse de los abusos , pr opo ner al Consejo los medio de correjirlo~, i en preparar las mej oras que sean necesarias en los ramos
~u e les co rr e~ponda n.
Art. 9. o No podrá el Co nsrjo ·celeb rar ac uerdo alguno sin la concurTencia de la mayo ría de sus mitJmbros.
Art. 10. Se reunirá ordinariamente en un di a ele cada semana,
i estraordinariamente siempre que el Rector juzgare necesario con vocarlo.
Art. 11. Los llcuerdos del Consej o serán firmados por el que lo
hubiese presidido i por el Secretario.
Art 12. Las actas de las ~ esi ones del Consejo se remitir án mensualme nte al Ministerio de Instruccion Pública. Los miembros del
Consejo pod rán hacer insertar en ellas lo.s moti vos ele sus opiniones, cuando se separen del modo de pensar del Const>jo.
Art. 13. El Consejo ejercerá el go bierno interior ele la Univer_sidad en tod as sus Facultades, i solo en aquellos as untos en que la
leí o los estatutos declaran corresponder esclusivamente a éstas
su resolu cion, no ser·á necesaria la intervencion i aprobacion del
Consejo.
Art. 14. Al Co nsejo corre spond e dispensar algun as de las solemnidades exijidas por e l realamento en la colacion de grarl0s, pr évia
l;i, ~probac10n del Suprem~ Gobierno . Corr <Jspo ntl e ta ru bien al Co n·

-10s-ejo la ad mi sion de exámenes en épocas dUintas de las determrntHlas.
Art. 15. El Consejo puede cl ispemae algunas o todas las pru c lm~
literarias necesarias par; ~ la colacion de los grados , a los. r¡uo
presentaren dipl om::ts debidamente comprobndos de h ~.1.Je r rec¡I.J¡d.o
estos mismos grajos en alguna Uui versiclacl estranJera ac reditada.
Art. 16. L as di5p o~ icion es que dicte el Consejo en virtud de la
superintenden cia de la eclucacion pública que ejerce por la l ei.
i que conteng•. n reglas j enerale s, se1·an previ<~meutl.: sometidas al
Gobierno para su apr0bacion .
Art. 17. T oc •. rá a l Con ejo disponer l as erogaciones c¡ne deban
ha cerse de todos los foud os de la Univer~ida d i revi,ar las cuent;,s
de los g~~tos .
Art. 18 . En el mes de abri l de cacla año, el Consrjo ele la Uni versidad pasará al Gobierno una noticia clt·l e,t,.do de la im·truccion pública en cada uno de sus ramos, rle las mejoras r¡uu se haya11
introducido i de los ob,táculos IJ.Ue las h~y<~n coutra1iado.
SE.CCION S:EGl1 1mA.

Del

RectO!'.

Art. 19. En ause n cia del Patrono i del Vice- P atro no, el Rector
de la niversidad hará de Presidente del Consejo i en su defecto el
Vice-Rector .
Art. 20. Como tal le corresponde:
1.• Presentar los asuuto' en que l!a de ocuparse el Consejo; pasar
a las ·secciones los que exijan un ex<i.men previo , i dirijir las dis cusiones.
2 .• Recibir i trasmitir al Consejo tod "s las comunicaciones,
de cuHliJ.uiera especie que sean, IJ.Ue ~e le dirijan para este cuerpo .
3. • L levar la correspondencia con el Gobier no i clem:ts autori dad es i corporaciones .
4.• Distri}}uir la in s peccion de los cr• lejios de la C11pital entre tod os los miembros del Consejo, inclu o el mismo Rector; i las de
las escudas de dicha Capital eutre los mismos individuos, i ademail
los miembros de la Facultad de Humanidades; recibir sus informe:!
para comunicarlos al Consejo; i mantener correspondencia con to das la~ ju11tas provinciales i las inspecciones departamentales de
la Provin cia de Sautiugo, cuyos informes comunicará asimismo al
Consejo .
5.• Dirijir a todos los jefes de establecimientos de educacion , por
el conducto de las respectivas juutas e inspecciones, las órdenes
del Gobierno i del Consejo , relativas a su economía i moralidad , i
a tndos los objeto que tengan conexion con la enseñanza.
6.• Hacer a los e~tableciruientos de ed ucacion las advertencias e
intimaciones convenientes para el exado cumplimiento de las órdene uel Gobierno i de l Consf'jo.
7. 0 : ·ombrar comisiones del seno de la Unirerúdad para la com-

-11l'osicion, tracluccion i revision de los l ibros i testes qne pare eieretl
a propósito para la enseñanza, inspe~cionando él mi smo, co n l us
respectivos Decanos, Jos trab~jos de la Fll.cultad o Fdcu ltades a que
pel'tenczca.
8.° Convocar las Facultades para las el ecciones.
A rt. 2 1. Todos Jos diplomas de grado serán esped id os por el Rector i refrendarlos por el Secretario Jeneral.
Art. 22. El Rector cuid~rá ele que se ll eve un libro en que ~ e
hallen matriculados todo, lo3 individuos emp leados en la in stru ccion
pública, i de r¡ue se anoten en la foja correspondiente a cada uno
los resultados dignos ele notár·se de los informes que hubi ere r ecibido, Jos méritos q~e huuiet'en contraído , bi en sea mejo rando la
enseñanza, publicando libros eleme ntale >, o prestando otros servicios a la instr uccion; como igualmente las penas que por faltas cometidas se les hubieren impuesto.
Art. 23. El Rector debe examin ar cada año los libros ll evado3
por el Secretario Jeneral i p.or Jos Secretarios de cada Fdcultad ,
haciendo Jos reparos i ordenando para l0 sucesivo las reformas que
le parecieren convenientes.
Art. 21. Al concluir sus funciones, el Rector l eerá una memoria que deberá consignarse en los Anales de la Universidad, i que
abt•azará los puntos siguientes:
l. o Una noticia del estado de l a instruccion pública al terminar
sus funciones.
2. 0 La enumeracio n de las mejoras introducidas en este r amo, de
los result&dos obtenidos en virLu l de ellas , i de los obstácul os que
las han contrariado.
3.0 Un resómen histórico de todos los acontecimientos que tuvi e ren relacion inmediata co n la instruccion pública.
4. 0 U na noticia breve de los miembros de la Universidad qu e hu bieren fall ecido, i que se hubieren distinguido por su ce lo en favor
de la instru ccion .
SECCION TERCERA.

Del Secretario Jeneral.
Art. 25. El Secretario J eneral hará de Secretario del ConPejo,
redactará las actas de las sesiones de este cuet'po, i las trasladará,
despues de apt'obadas , a un libro, que presentará al que las hubiese presidido para que las firme; autorizándolas é l tambien.
Art. 2G. Deber á tambien refrendar los despachos, decretos i ac tos
espedidos por el Recto r o por el Consejo.
Art. 27. Cuidará de la conservacion del archivo, clasificando debidamente todos los papeles i com uni caciones que le pertenecieren.
Art. 28. Cuando estuviere imposibilitado el Secretario, será s ub ro gado por el Secretario de IGL Facultad que el Recto r designare.
- El Consejo puede hacer otro nombramiento, si as ilo creyere conveni ente.
Art. Z9 . Al Secretario corresponde la publicacion anun.l de los
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disposiciones que di ctare el Go bierno, la Universidad o cualquiera
de sus Facultades, relativas a la instruc cion púDlica i al r éjimen
de la misma Universidad; 2. 0 de las memorias que se presentat·en i
cuya publicacion se acordare; 3. 0 un resúmen del conteLido de
aquéllas, cuya publicacion no se hubi ere resuelto; 4 .0 la c ~ enta
anual que acerca del estado de la instruccicn debe darse al Gobternopor el Consejo; 5.o una breve noticia de los mi embros de la Dni versi dad que hubieren fallecido en el curso del año, como tambien da
aquellos empleados en la instruccion pública que hu bieren prestad(}
servicios de imp ortan cia, i tambien hubiere n fallecido en él; 6."
los programas que la Universidad dictare i las listas de libros qu&
aprobare .
TÍTULO SEGUNDO.

Atribuciones del Consejo.
Art. 30. El Consejo, como encargado de la superintendencia de
la instruccion pública, debe dedicar se a mejorar los estudios de todos los r amos de la ense ñan za, dictar reglamentos de administracion
i disciplina para todos los establecimientos; i cuidar del exacto cumplimiento de todas las disposiciones vijentes sobre esta materia.
Art. 31. Solic;tará del Gobie rn o las medidas que crea cond ucentes a este obj eto, i propondrá la formacion de nuevas leyes o decretos, cuando le pareciere conveniente.
Art. 32. Correspond e al Consejo conceder autorizacion para abrir
casas de instruccion superior, previo el conocimiento de lo c¡ue se
va a enseñar i demas circunstancias que exija el buen Ól'deu del e:Jtablecimiento.
Art. 33. El Consejo tiene la direccion de todos los establecimientos de instruccion científica i literaria costeados con fondos públicos, provinciales o munici pales; la insp eccion de los particu lares i
de las escuelas primarias; i la jurisdiccion correspondiente sobre todos los empleados en la instruccion pública.
SECCION PRIMERA.

JJireccion.
Art. 34. En virtud de la direccion que debe ej ercer el Consejo,
le correspond e:
l. • Decretar el plan de estudios i los reglamentos que deben seguirse en los co lejios sostenidos con fondos nacionales, provinciales
o muni cipales.
'
2. 0 Agregar al plan jcneral de cada colejio los ram os que, atenelidas las circunstancias particulares de cada pueblo, convenga cultivar con prefet·encia.
·
3.• Señalar las obras r¡uc convenga adoptar para la instr uccion

-13primaria i elemental, i aprobar los programas para la instruccion
superior.
.
4. 0 Promover la publicacion de las obras elementales que fueren
necesarias.
5. o Dar instrucciones cuando lo estimare oportuno, sobre los métodos que convenga seguir en la enseñanza de los diversos ramos.
6. 0 Instru irse de lo& libros que se sigue n en los colejios, sin permitir se adopte alguno que sea contrario a la moral o buena enseñanza.
7. o Di ctar re glas para el bu en desempeño de todos los empleados en la in struccion pública, i aetallar las funciones de sus ajentes subalternos.
8. o P edir al Gobierno la planteacion o supresion de clases en los
di versos colejios.
SECCION SEGUNDA.

Inspeccion.
Art. 35. Al Consejo, en virtud de la inspeccion que le encarga la
lei, corresponde en los establecimientos nacionales provinciales o
municipales:
1. 0 Velar sobre la estricta observancia de las leyes i demas disposiciones relativas a la in struccion pública.
2. o Cuid ar de que t odos los ramos de la enseñanza estén confiados a un número suficiente de profesores idóneos i celosos por la
instruccion.
3. 0 Velar sobre el buen arreglo de di chos establecimientos, tanto
por lo que hace a la mej ora de los estudios, como por lo que toca a
la moralid ad i disciplina, i a la contabilidad i administracion de los
fondos.
'
Art. 36. La in speecio n que el Consejo debe ejercer sobre los estudios, tiene por prin cip al ob jeto examinar si se siguen buenos testos en la enseñanza, si los métodos de ellos son tales, que den garantías del aprovechamiento de los alumnos, i si se observan las
disposiciones relativas a esta parte.
Art. 37. L:'t in speccion del réjimen debe recaer sobre el modo
como los empl eados cumplen con las disposiciones dictadas a este
respecto, i sobre el arreglo práctico introducido para dar cumplimiento a estas disposiciones, a fin de que se reconozca, si se consulta en él la moralidad, mayor órden i salud de los alumnos.
Art. 38. Al inspeccionar la contabilidad i arreglo económico, deberán examinarse todos los libros i firmarse por el encargado de la
inspeccion.
Art. 39. La inspeccion podrá ejercerla el Consejo, no solamente
por medio de sus miembros i de los empleaclos a quienes está confiada la in speccion en las provin cias i departamentos, sino tambien
por medio de cualesquiera otras personas a quienes tuvies e por conven iente confiar este en cargo.
Al't, 40. El que haga la inspeccion tendrá derecho para exijir de
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caciones i todos Jos papeles que crea necesarios para el meJOr des·
empeño de ~n comision.
Art. 41. Cnando el encargado ele inspec;ionar un establecimiento
notare manifiestas contraveuciones a Jos rpglament.os, podrá rer¡uerir al j ef<J las corrija inmediatamente. En Jo:~ dPmas :,casos dará
cut>nta al Consejo , p1·oponiendo las merlidas que ju zgare opül'tunas
para evitar Jos defectos r¡ue lmbiere notado.
Art. 42. Las visitas de inspel!cion deben\.n practicarse nna vr'l. carla tres meses, por lo méno~. en Jos establecimientos que Pxistan
en la Capir.al i en los demas pueblos donde residan ajeutes subalternos de la Universidad.
Art. 43. Torlo el r¡ne fuere comisionado para una inspeccion e~
traordinar-ia, deberá dar cuenta por escrito al Consejo del desempeiio de su enca!·go .
Art. 41. Siemp1·e r¡ne el Consejo fuere instruido del mal estado
rle alguno de los establecimientos designados en el art. 35 o tuviere motivo para creer r¡ue se halla en desórden, nombrará un comisionado f)Ue practique una visita estraordinaria, autorizándole
para tomar la~ medidas f)tle creyere nrjentes. Los gastos del viaje serán costeados por el Tesoro público.
Art. 45. En las vi~itas estraordtnarias, el Consejo dará sus ins·
trucciones detalladas al visitador i de ter minará ei itinerario del
viaje.
Art. 46. La inspeccion sobre Jos colejios i demas establecimientos
particulares abrazará los mismos puntos r¡ue la de los establecimien·
tos nacionales, salvo la de la administracion de los fondos; pero en
virtud de esta inspe ccion, el Consejo no podrá dictar providencia
alguna, a no ser que hubiere notado inm oralidad o abuso que comprometan la salud de los alumnos, en cuyos casos podrá tomar las
medidas que crea convenientes.
SECCION TERCERA.

Jurisdiccion.
Art. 47. Al Consejo corresponde cierto grado de jurisdiccion sobre
todos los empleados en la instruccion pública.
Art. 48. En virtud de estajurisdiccion, puede reprender, suspen·
der por algun tiempo o pedir al Gobierno la separacion de los em·
pleados que sean ineptol", inmorales, o falten en materia grave a sus
deberes, bien sea procediendo motu p1·opio o a consecuencia de que·
ja o reclamo .
.Art. 49. La reprension podrá hacerse por medio del jefe inmA·
diato del empleado, o bien ante el mismo Consejo o uno de sus miembros, o ante la corporacion a que perteneciere; i la suspension podrá
e tenderse desde una semana hasta tres meses .
Art. 50. A los preceptores primarios pue~le imponer las mismas
penas por sí o por sus ajentes subalternos, i aclemas prolongar la
suspen~ion hasta seis meses, i separarlos.

..

-1::>Art. 51. Las providencias que en estos casos didare el Consejo.
son purameute económicas, i no obstante cual quie ra reclamaciou
de los que se creye ren agraviados ante el Consejo , se ll evarán"'
efecto inmediatamente, sal vo que el mismo Consejo dispusiese otra
cosa.
Tampoco obstarán dichas providenc i ~s a que se imponga n a los
culpableH J ~s penas legales por la autoridad comp etente· .
Art. 52. Siempre, c¡u e el Consejo f uere instru ido, bien sea po-r
queja o denun cio, o d" cualquiera otra man era, de que un emplea~
do ha co meti do actos escand a losos de inm oralidad, decretará iumc ~
diata mente. s u suspeusi on, sin perjuicio de la se par acion, si Jo ere ~
yere Becr.sari o, i de da r par~e a la justicia ordinaria, par a que se
l e form e la co rrespond ie nte causa.
Art . 53. Cua ndo el Consej o tra tare de destituir a un empleado,
deb erá oirle previameu te.
Art. 5J. El Consejo pedirá o decretará la destitucion ele un empl eado en la instr uccion , uo solo por faltA en el desempeño ele sus
deberes, sino tambien po r h a berse hecho reo de delitos que lo e n ~
vilezca n o degraden.
Art. 55. Cuando las faltas ele un empleado no f 11Pren de esta clase,
sino tales qu e sean comP'ati bl es con su p er m<:~nencia e n el servicio,
i no cou vini ere que conti núe en el mlS!lJO establ ecimiento, podrá el
Consfjo traslad arlo a otro.

-TITULO TERC ERO.

Autoridades subalternas por medio de lus cuales r'}trce el Con seio
sus funcioacs .
1

Art. 56. El Consejo eje r cerá fuera de la Capital las ~tribncione~
r¡u e este Reglamento le sei'Ja la , por medio ele juutas pro vin cial es du
e du caci on, i por med io da iu specciones d<:: instru ccion públi c ~.
Art. 57. Habrá e n cada c~pit~ l de provincia, escepto la de S<:~n~
ti ago , una junta de ed ueaciun comp uesta de cinco mi emb ros, a H'llJer: El Juez de letr as de la Prov:ncia, e l Secreta rio de la Intendencia i un R ejidor, un Eclesi<isti co i un vecino nombrado por el
Consejo.
En las provin cias do nde hubi ese mas de un Ju ez ele letras, el
Consejo de,ignará el que haya de ser miembl'o de la Junta.
Art . "58 . .l!.:ll ut eud eute de cua lqui era provin cia, que no fu e re el e
la de Santiago, podrá presidir esta Junta, co nvocari<t i reunir·Ja e a
su casa, siempre que lo tuviese por conveniente, i tendrá eptónces
voto delib e r a tivo en ella. En ausencia del Intendente, pres idir~~ la
Junta el Juez de letras; a falta de éste, el E clesiástico, i de éste el
Rejid ór.
Art. 59. Hará las v eces el e Secretario ele ella en t odas l as provincias (m éno s l a de Santi<:~go) el Secretar io de l a l ~1ten d e n c i a .
Art. 60 . L as Junta de ed ucacion de las provi ncias (escepto la de
Santia go) se r eunirá n al m es hts veces qu e aco rd ar e u o en que las
con vacare el )ntenclen Le, i n une a saán mónos de J os ,
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de Santiago las funciones que están señaladas a las Juntas en las
restantes provincias.
Art. 62. Habrá en cada cabecera de departamento una insp eccion
compuesta de uno o tres indi vidu os , segun el Co ns 0jo Jo acordase
especialmente para cada d ep<trt~me nt o.
El Consejo podrá esLablecer dos o mas in specciones en a·quellos
dep artameutos que así lo exij iesen por su est nsion.
Art. 63. Estas inspecciones , cuando se com pu ~ ieren de mas de
tm individuo, t endrán sus sesio nes dos veces al mes.
Art. 64. En el de partamento ele Santi3go eje r cerán las fun ciones
de inspectores de edu cacion los individuos mismos del Consejo, i
por Jo relativo a Jos establecimientos de instruccion prim aria, t aro bien los miembros de la Facultad de Humanidades, en la forma
prevenida en la parte 4. • dl'l ar t. 20.
En el departamento de cada otra capital de provincia., ej ercer án
las funciones de inspectores de educacion los individu os mismo de
la Junta, i el Intendente distribuirá entre ellos la inspeccion del
modo que mas conveniente pareciere.
Art. 65. Las elecciones de los miembros de las Juntas provincia~
les i de los inspectores, h echas por el Comej o, se ponJrán en noti•
cía del Supremo Go bi erno .
Constituidas la~ Juntas, se entenderan directamente por medio de
su Secretario, con el Jeneral de la Univ ers idad. así como las inspecciones con los Secretarios de las resp ectivas Juntas provinciales.
-Las inspecciones de la Provincia du Santiago se entenderán con
el Secretario de la Universidad .
Art. 66. Los miembros ele las Juntas provinciales que son de ele ccion del Co nsejo , i los in specto res de educacion durarán dos años,
pero podrán ser ind efinidamente reelejidos .
L os que fallecieren o se inhabilitaren durante un bien io, serán
reemplazados provisionalmente por el In tendente de la Provincia,
miéntras elija el Consejo las personas que hnyan de su cede rl es.
SECCION PRIMERA.

De las obligaciones de los directores de colejios i seminar·ios, i de los
maestros de escuelas.
Art. 67. T odos los jefes o directores de colejios i semi narios, tanto nacionales como municipales, o de cualqui era otra clase , i t odos
los maest ros de escuelas (sea n costeados p:Jr el Erario, por una Mu~
nicipalidad, o por cualquie ra otro corporacion o in divid uo) seran
obli gados"a pasar en los di as 30 de junio i 3 1 de di ciembre de cada
año, a la respectiva inspeccion, o a qui en ha ga sus veces en las capitalas de provincia o en la Capital de la República, un estado o lis ta compr e nsiva de los pormenores que siguen :
1. 0 Número ele clases de cada establecimiento o escuela, i nombres de los r espectivos profesores o maesti·os.
~úrucro de alum nos de caJa clase, J i ~tinguiellllo los internos

z.o

-17de los estarnos, i designando los mas adelantados por sus nombres.
Se espresarán asimismo los términos máximo i mínimo de las edades de los alumnos.
3. o Libros o t estas de que se haga uso para la enseñanza.
4. o Emolumento'S que el director, profesor o maestro reciba del
Erario, fond os municipales, particulares, o de cualquiera otra denominacion; i hon orarios con que contribuyan por cada alumno los
respectivos padres o guardadores.
5. o Horas de enseñanza para cada clase.
6. o Epoca o ép0cas de los exámenes que se rindan cada año.
7. 0 Los espresados jefes, directores o maestros, acompañarán a
esta lista una indicacion de Jos obstáculos que encuentren para la
difu~ion o mejora de la enseñanza; como la falta de libros o de
maestros, la apatía de Jos padres de familia, la localidad del establecimiento, o cualquiera otro que ocurra.
Art. 68. Serán asimismo obligados a poner en conocimiento de la
inspeccion de edu cacion los dias i horas de los exámenes jenerales
que se rindan cada año, para que los presencie.
SECCION SEGUNDA.

De las inspecciones de educacion.
A rt . 69. Cada inspeccion debe conservar su archivo para entreg-arlo a la que le suceda.-! cuando constare de tres individuos, el
Consejo designará cual de éstos la ha de presidir. La misma ins peccio n elejirá uno de sus miembros a cuyo cargo esté el cuidado
de l archivo.
Art. 70. Los Inspectores visitarán todos los establecimientos
de educacion i todas las escuelas comprendidas en su inspeccion .
Su objeto será dar inform es exactos a la Junta provincial, o en
la Provin cia de 8antiago al Consejo de la Universid ad, sobre torlos Jos porm enor es indi cados en el art. 67; a cuyo efecto, al r emitir Jos estados o listas de que habla dicho artículo, harán sobre cada particular las observaciones que juz~aren oportunas.
La remision de dichos estados o listas se verificará el 31 de julio
i el 31 de enero.
Art. 71. Darán cuenta asimismo a las respectivas Juntas provin ciales i en la Provin cia de Santiago al Co nsejo de la Universidad,
por conducto del Secretario J eneral, de todo lo que en el curso de
cada Remestre le pareciere merecer la atencioiJ de di cha Junta o
del Consejo; i podrán hace rlo así aun fu era de las épocas designarlas en el artículo precedente, siempre que lo conceptuaren conveni ente.
Art. 72. En los inform es periódicos harán men cion especial d ~
las aptitudes intelectuales i mor ales de Jos directores , · profesores 1
maestros: r ecome ndarán a Jos individuos que por su celo i cont raccion, i el aprovechamiento de ms alumn os lo merezcan; i espondrán los incon ve nientes o ventajas de los métod os de enseñanza,

-18los resultados ordinario~ que por ellos se obter;gan, i las mejoras de
que los crean susooptibles.
.•
.
Art. 73. Dirijirán su atencion aun a la conducta de los ~m?s 1
jóvenes fuera de J~s colejios, i ha~án acerca de e_ll~s las tndi~~
ciones que les pareCieren fundadas; 1 tanto en sus mformes perwdicos como en los estraortiinarios, nada omitirán de todo aque llo
que e'n su concepto pueda conducir a la mejora de la ~ducacion relijiosa i moral, sobre todo en la cla,;e mas numerosa del puebl~.
Art. 74. A fin de poder adquirir los conocimient0s necesarioS p~
ra la exactitud i utilidad de sus informes, tendrán facultad de V I sitar todos los establecimientos de educacion de s u competencia durante la enseñanza, o en ot!'o tiempo cualquiera; examinarán los
libros i testos; observarán los métodos de enseñanza i la disciplina
de Jos establecimientos i escuelas; i rejistrarán la interioridad i
menaje de las casas en que se reciban internos, dando especial
atencion a la moralidad, salubridad i aseo.
Para estas visitas podrán valerse de la asistencia de otras personas instruidas.
Art. 75. Los Inspectores de educacion podrán, en caso necesario,
suspender a los profesores o maestros, dando cuenta a la Junta
provincial, i en la Provincia de Santiago al Consejo de la Univer~idacl, de las razones que hayan tenido para obrar de este modo;
que no podrán ser sino mui graves, i concernientes al órden públi.co, a la relijion o a las buenas costum bras.
SECCION TERCERA.

De las Juntas p1'ovinciales.
Art. 76. Las juntas provinciales ejercerán la inspeccion c¡ua correspond e al Consejo sobre todos Jos establecimientos de educacion
de la provincia.
Art. 77. Ejercerán tambien sobre todos los emplearlos en la instrucci?n Rúblic~ de la provincia la jnrisdiccion que corresponde al
ConseJo, 1.en va·tud de esta jurisdiccion podrán, ya sea procediendo de o?cJo. o. a consecuencia de queja. o r eclamo, reprender, suspen~er ~ sollc1tar del Consejo que pida, con arreglo al art. 48, la
dest1t~c10n de los empleados que sean ineptos , inmorales o falten en
materia grave a sus deberes.
Art. 78. En la inspeccion que ejercen las juntas, deberán con traet·se a vela: por el ct~mplimiento de t odas las disposiciones que
dtctare la Universidad , 1ostruyendo al Consejo de las dificultades
que pr.esen~are su ? umplimiento, i proponiéndole las mejo r as que
conviOiere 1ntr?duc1r en Jos establecimiento,; de sn provincia.
A~t. 79. Sera ~e cargo d~ cada una d~ estas Juntas provinciales
recoJer. por med10 ele las mspecciones i de cualquier otro modo
que este a sus alcances, tod as Ja~ noticias concernientes a l estado
d~ la educacion moral, relijiosa i literaria en la Provincia i espe..:Ialooeu~e. en l~s clases inferiores del pueblo.
'
Reuu¡¡·,~ las Informes p¿riódicos de las in speccione~, i Jos diriji-
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rá al Consejo de la Universidad en los días 1.• de setiemhre i 1.•
de marzo, agregando en el oficio de remision todas las observaciones que juzgare oportunas.
Ele;rará al Consejo las consultas i noticias de las inspecciones,
sin perjuicio de resol ver sobre las materias que .estuvieren sujetas
a su incumbencia; i trasmitirá tambien al Consejo las que ella misma juzgare con ve ni ente dirijirlc, periódica o estraordinariamente.
Art. 80. Habrá en la Secretaria de cada Intendencia (escepto en
la de Santiago) un archivo particular en que se guarden bajo la
custodia i responsabilidad del Secretario, tod as las comunica~iones
que se dirijan a la junta, ; copias de las que ella dirija, i todos los
demas papeles que le perte~ezcan.
BÚLNES.

Alanuel !llontt.

V.
llllemhras natos del Consejo ele 1¡ Uui~ersldad.

Santiago, ma1·.:o 11 de 1868.
Teniendo presente que conviene que el Delegado Universitario i
el Rector del Instituto Nacional sean mi e mbros del Consejo UniYet'·
sitario por lo cual se ha establecido desde tiempo atras la costumbre
de nombrarlos, decreto:
.
Art. l.• El Delegado Univer3itario i el R ector del Instituto Nacional serán en lo sucesivo miembros , conciliarios natos del Consejo
de la Universidad.
Art. 2 . • Cuando alguno~ de estos funcionarios haya de formar
parte del Consejo como Rector de la Universidad o como decano
de alguna de las facultades, ~erá reemplazado durante el tiempo
que ejerza alguno de los espresados cargos de Rector o de Decano
por la persona que el Gobierno designe.
Anótese, i coruuniquese.
PEREZ.

Federico En·á.:uri:..
VI.
Asuntos sometidos a 1,, resolnelou del Coust>jo de 1... Uuh·t>nldatl•

Santiago, aMil 12 de 1869.
Teniendo pesente: l.• que segun lo dispuesto en la lei de 19 de
noviembre de 18 12, a la Univer sidad corresp onde la direccion e ins-
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los arts. 14 i 15 del supremo decreto de 23 de abril de 1844, confieren al Consejo de la Universidad la facultad de resolver las solicitudes sobre dispensa de las formalidades para la colacion de grados
universitarios; 3. 0 que a la misma corporacion incumbe velar sobre
la observancia de las leyes i reglamentos referentes a planes de estudios i organizacion de liceos; i 4. o que estas facultades no pueden
ejercerse de un modo uniforme i conveniente, estando sujeto su
ejercicio a la revision de otra autoridad, he acordado i decreto:
Art. l.• Corresponde esclusivamente al Consejo de la Universidad conocer i resolver en los asuntos siguientes:
l. o La dispensa temporal o absoluta d~ algunos ramos de estudio
para obtener títulos universitarios.
2. o El permiso para rendir exámenes de instruccion secundaria en
los liceos de provincia por los que no fueren alumnos de ellos; o
para rendir exámenes de instruccion superior ante comisiones especiales i fuera de los establecimientos en que se hacen esos estudios.
3. 0 El permiso para rendir exámenes jenerales para obtener títulos profesionales correspondientes a la Facultad de Ciencias Fi~icas i
Matemáticas ante otras comisiones que la que designa el art. 4. 0
del decreto de 7 de diciembre de 1853; .
4. o El permiso para incorporarse en los cursos de Leyes o Medicina sin haber obtenido el título de bachiller en la Facultad de Humanidades o sin haber rendido todos los exámenes de instruccion
secundaria; o para incorporarse en los cursos universitarios de Matemáticas i ciencias físicas sin haber rendido todos los exámenes del
curso de matemáticas que se siguen en los establecimientos de instruccion secundaria.
·
5. 0 El permiso para rendir exámenes fuera de las épocas fijadas
por los reglamentos jenerales.
6. o La declaracion de validez de los títulos profesionales es pedidos por universidades estranjeras en los casos en que los comprobantes con que se acompañan no sean' los que exija el articulo
7. 0 del decreto de ll de setiembre de 1866.
7. 0 La declaracion de validez o de nulidad de los comprobantes
de exámenes cuando no hubiere constancia de ellos en los libros
del establecimiento en que el solicitante ha hecho sus estudios.
Art. 2. 0 El Consejo resolverá en todos estus negocios, en vista
de los antecedentes que se le presenten, i segun las reglas que
fijare; i sus resoluciones se cumplirán sin dar lugar a ulterior recurso.
Anótese, comuníquese i publíquese.
PEREZ .

J. Blest Gana.
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VII.
llemorla l discurso •tne olehe trabajar anualmeote el Secretario
Jeoeral de la Universidad.

Santiago, mayo 3 de 1866 . .
Teniendo presante lo acordado p;r el Consejo de la Universi·
dad en sesion del 28 del pasado abril, decreto:
La memoria que segun la leí orgánica de la Universidad debe
leer el Secretario Jeneral en la sesion solemne de cada año, será .
pasada en lo sucesivo al Ministerio de Instruccion Pública en los
primeros días del mes de mayo.
En la indicada sesion solemne leerá todos los años el Secretario
Jeneral, en reemplazo de aquella memoria, un discurso en que se
haga el elojio de algun miembro universitario muerto en el año an·
terior i que hubiere prestado importantes servicios a la instruccion
pública, en que se trate alguna cuestion de ciencia o literatura, o
-que contenga algunas consideraciones sobre la enseñanza.
T6mese razon, comuníquese i publíquese.
PBREZ.

Federico Errázun·z .

VIII.
Sueldo del Secretario Jeneral de la Universidad.

Santiago, abril30 de 1872.
Teniendo presente el aumento de trabajo que el decreto supremde 15 de enero último so3re exámenes impone al Secretario Jeneo
ral de la Universidad, decreto:
Concédese al espresado funcionario una gratificacion de quinientos pesos anuales, que se deducirá en lo que resta de este año de
fondos jenerales de la Universidad.
Tómese razon i comuníquese.
EaRÁzuRrz.
A bdon Cifuentes.

· -22IX.
El-. !eelon de Decanos en las Facultades de la Universidad, (1)

Santiago , julio 13 de 1847.
Vista. la consulta r¡ue a nombre del Consejo de la Ur1iversidad ha
hecho el Rector de este cuerpo en la nota que precede i considerando:
1. 0 Que la lei orgánica de 19 de noviembre de 1842. al prescribir por su art. 4. 0 que los Decanos nombrados para las di versas
Facultades han de durar por el término dé dos años, nada ~a
dispue>to sobre si las elecciones para estos destinos deban veri:ficar8e
en períodos determinados, de manera que cuando un Decano cese
de funcionar absolutamente por muerte u otro motivo, haya de
nombrarse otro que le reemplace por el tiempo que le hubiere faltado para completar su t érmino;
2. 0 Que sinembargo de este silencio de ' la lei, es muí oportuno
que haya períodos fijos en que deban t ener lu gar estas eleccio nes,
pues en caso de no haberlos, podri a llegar tiempo en que todos los
Decanatos hubiesen de proveerse en d1stintas épocas, de lo que se
seguirían numerosos inconvenientes;·
3. o Que la de>!laracion que se dicte en esta materia no puede tener un efecto retroactivo;
4. 0 Que el nombramiento de Decano actual de la Facultad de
L eyes fué hecho simplemente, i 'sin determinar si debía durar solo
por el tiempo que faltó para cumplir sus dos años a su predecesor
el difunto don Mariano Egaña; en cuyo caso d·ebe considerársele favorecido p ~r la disposicion j en eral del referido art. 4. o de la lei orgánica.
En uso de la facultad que me concede el art. 31 de la citada lci
de 19 de noviembre de 1842;
He venido en acordar i decreto:
1. 0 Las elecciones de los Decanos de l as Facultades de la Universidad deberán ser periódicas, i en lo suceúvo, cuando alguno de
ellos cesare absolutamente de funcionar, por muerte u otro motivo,
á ates de haber cumplido su periodo, se nombrará otro que le reemplace por el tiempo rtue le hubrese faltado para enterarlo.
2. o El Decano actual de las Facultades de Leyes i Ciencias Políticas continuará fun cionando hasta el cumplimiento de los dos años
que la lei p.r efija a su d uracion; pero para que h época de la ele c(l) Esta disposicion no es estensiva al Rector ·de la Universidad: Habiendo "fallecido el primet· Rector de esta corporacion, el eminente sabio
don Andres Bello, sin haber completado sn periodo, fné nombrado para
sncederle por nn periodo completo, el señor don Mannel Antonio Tocornal, pot· decreto de 26 de julio de 1866. Desp nes del fallecimiento del
señor Tocornal, i con fecha 8 de octnbre de 1867, fné nombrado rector ,
pot· otro período completo, el señor don Ignacio Domeyko.

-23 ·cion sea en lo succsi vo una misma para todos los Decanatos concluido qne sea el término del antedicho Decano de Leyes, el' sucesor qne haya de re~mpfazarle so.Io_ se no~brará por el tiempo que
ft~.ltase basta la esp1racwn del prox1mo per10do jeueral.
Tómese razon i comunÍCJuese.
B ÚLNES.

Salvadur Sanfuentes.

X.
Ohligacioues del Decano de la F•eultad de l.'llediclua.

Santiago, abn.l21 de 1852.
Siendo imposible que t 0das las el ~ ses de ciencias médicas tengan lu gar en el In stituto Nacional, i conviniendo que permanezcan
en el Hospital de San .Juan de Dios las de clínica, de anatomía i
el anfiteatro de disecciones, i estén bajo la inspeccion inmediata del
Decano de la Facultad de Medicina;
Vengo en aC'Ord ar i decreto:
Las clases de clíni ca, de anatomía i el anfiteatro de disecciones
perman ecer á n como h asta ahora en el Hospital de San Juan de
Di os, i se t endrá n por atribuciones del Decano de la Facultad de ·
Medi cin a, las si g ui entes:
1.• In speccionar inm e diat~mente las referidas clases i el serviciJ
de los alumnos en el Hospital.
·
2.• Vijilar sobre la asistencia de los profesores i alumnos, como
t ambien sobre el órden i aseo interior de las salas destinadas a la
en sefian1a.
.
3.• Informar sobre las faltas de los profesores i alumnos al Delegado Universitario, poniéndose de acuerdo con él en lo relativ-o
a lo e~pecifi cado, i a Jos estudios médicos-legales~
4. • Presidir todos los exámenes de los alumnos de medicina.
ComunÍCJUese.
MoNTT.

Fernando Lazca1w.

XI.
- ~neldo

de los , -icc-Dec.-nos de las Faeultades de la Universidad.

Santiago, agosto 17 de 18-iG.
En vista de Lt n ot11 qu e prec ede del R ector de la Universidad de
Chile, i consid erando:

-2-!1. 0 Que falleciendo el Decano de una de las facultades de la Universidad, el que entra a subrogarle en calidad de Vice-Decano, tiene que desempeñar todas las funciones anexas al Decanato vacante;
2. 0 Que el que hace las veces de Decano es llamado por la lei
para desempeñar accidentalmente este empleo i debe consider rse
igualmente 1\amado al goce del sueldo que le corresponrle miéntras
preste sus servicios; por tanto, i conformándome con el dictámen
del Consejo de la Universidad;
He acordado i decreto:
l. o El que por muerte del Decano de una de las facultades de la
Universidad tuviere que funcionar en calidad de Vice-Decano, gozará del sueldo ír.tegro del Decano.
2. o El Rector de la Universidad pondrá en noticia del Gobierno
el tiempo que el Vice-Decano haya ·estado prestando sus servi·:ios
para decretar el abono que le corresponda, no debiend'o exceder
dicho tiempo del necesario para hacer el nombramiento de Decano.
Tómese razon i comuníquese.
BÚLNES.

Antonio Varas.

XII.
!Wombrami~oto

de segundo Bedel de la Universidad.

Santiago, junio 12 de 1860.
En atencion a lo espuesto por el Rector de la Universidad en su
nota núm. 80 de 8 del actual, se declara que el nombramiento de
segundo Bedel de dicha corporacion corresponde al espresado Rec·
tor a propuesta del Secretario Jeneral respectivo.
Tómese razon i comuníquese.
PERÉZ.

J . Blest Gana.

;_z;sCAPITULO CUARTO .
DE LOS :1\IIEMBROS DE LA UNIVERSIDAD.

XIII.
Plazo

t'D

•tnc d~b'-"n iocorpol"ars<" a la Unh·er,;ldad los miewltros de
esta corpóraclon.

Santiago, noviembre ll de 1850.
Apar~ciendo por lo espuesto por el Rector de la Universidad de
Chile en la precedente nota que las Facultades de esta corporacion
carecen de competente número a causa de que muchos de los elejidos no han cumplido aun con la ceremonia de recepcion; i considerando que la existencia de este estado de cosas impideel desarrollo
de los trabajos a que por la lei debe co nsagrarse la Universidad,
que no puede conservarse indefinidamente un asiento en esta corporacion a aquellas per·sonas que habiendo sido elejidas dejan trascurrir un dilatado tiempo sín recibirse, manifestando en este aeto
su poca voluntad de pertenecerla i que es necesario fijar reglas que
evitando el mal actual lo prevengan tambien para lo sucesivo,
He venido en acorrJar i decreto:
Art. l. o Los miembros de la Universidad de Chile que, habiendo
sido elejidos por las respectivas Facultades, no se hubiesen in corporado hasta ahora lo verificarán en el término de seis meses.
Art. 2. 0 Los miembros univ.e rsitarios que se elijan en lo sucesivo
tendrán para su recepcion el mismo término de seis meses, contados desde sus respectivos nombramientos.
Art. 3. o El plazo prefijado en los dos artículos anteriores solo
podrá prorrogarse por el Gobierno, en vista del esped iente que el
interesado siga ante el Consejo Universitario para acreditar los justos motivos que 'le hayan impedido cumplir con la ceremonia de recepcion en los espresados plazos.
Art. 4. o Vencidos los términol! indicados i las prórrogas en el
caso que ocurran, sin que los interesados 'se hayan recibid o, las respectivas Facultades declararán de hecho vacante la plaza i procederán
a nueva eleccion, no pudiendo ésta recaer en el individuo que, por
su omision en recibirse, haya acreditado su poca voluntad en perte•
necer a la corporacion.
Tómese razon i comuníquese.

BÚLNES.

llláximo .4i ujica.
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XIV.
Dero.acion de la cJ,iusula final del art. <1. ~ del decreto precedente,

Santiago, noviemb1·e 29 de 1861.
Vista la nota precedente del Rector de la Universidad en que se
hace presente que el Consejo de esta corporacion cree conveniente
dejar al juicio de las respectivas Facultades el acordar o no la ree·
leccion de los miembros electos que han dejado trascurrir el térmi·
no fijado para su incorporacion i las prórrogas que hayan podido
concedérselas;
Decreto:
Derógase la cláusula final del art. 4. 0 del decreto de ll de no·
viembre de 1850, que determina el plazo dentro del cual debe ve·
rificarse la incorporacion de los miembros elejidos para las diversas
Facultades de la Universidad, i cuya cláusula está concebida en los
términos siguientes: ((No pudiendo esta (nueva eleccion) recaer en
el individuo que por su omision en recibirse haya acreditado su poca
voluntad de pertenecer a la corporacion.11
Comuníquese..
PÉREZ.

Justo, obispo de la Serena.

XV.
lncorporaeion de los miembros de Ja Uni-e-ersldad.

Santiagb, diciembre 29 de 1853.
Siendo reconocidos los inconvenientes que se presentan para quEY
la incorporacion cte los miembros de la Universidad se verifique en
claustro pleno, segun está dispuesto por el art. 6. 0 del supremo de·
creto de 23 de octubre de 1843, a propuesta del Consejo de la
Universidad, vengo en acordar i decreto:
La íncorporacion de los miembros de la Universidad se hará en
lo sucesivo, leyendo el electo el discurso que se le exije por la disposicion citada ante la Facultad respectiva, i prestando su juramento
ante el Consejo de la Universidad.
Comuníquese i publí!}uese.
MONTT.

Silvestre Ochagavía.

-27XVI.
Término

en

fjUlt

caclncan los nowltrawlcmtos hechos
de la Uol·versldacl.

}tl\1"3

"miembros

Santiago, diciembre 31 de 18GZ.
En vista de la anterior consulta e18vada al Gob ierno por el Rector de la Universidad, se declara: Que en lo sucesivo se considerará haber caducado los nombramientos hechos por el Presidente
d~ la República para miembros de la Universidad, siempre que los
nombrados no se incorporen en la Facultad para que sean elejidos,
dentro del término de seis meses que fija el supremo decreto de l l
de diciembre de 1850, para la in corporacion de los miembros nombrados por las respectivas Facultades; correspondiendo en tales
casos a éstas, hacer la eleccion de los que c!eben llenar las vacantes.
I considerando que la disposicion citada, cuyo sentido se amplia
por esta declaracion, nada establece espresamente respecto de los
miembros que han sido nombrados por el gobierno; se prorroga por
dos meses, contados desde esta fecba, a favor de los que al presente se hallaren en esta caso, el término que .e lla determina, para
que puedan efectuar su incorporacion.
Comuniq uese i publíq ues;e.
MoNTT.

Silvest?'e Or:!tngavia.
XVII.
lWowbrawlento de miembros honorArios o
Uuh,ca·sldad.

.,orrespons~tles

de la

Santiago, agosto 24 de 1848.
Conformándome con el dictámen del Consejo ele la Universidad ,
contenido en la precedente nota de su Rector, acerca de l as fo~ma
lidades que deben observarse para el nombramiento de los ml~m
hros houorarios o corresponsales de la Universid ad en com un 1 de
cada una de sus Facultades, que permite elejir el 2. o inciso del art.
13 de la lei orgánica de 19 de noviembre de 1812, i sobre las prerrogativas que deben gozar los que obtuvieren tales nombramientos, he venido en decl'etar:
l. 0 El nombramiento de miembros honorarios o corresponsales
de la Universidad en comun, de que habla el 2.• inciso, art. 13 _de
la lei orgánica de este cuer'po, se hará por el Patrono, motu prop10,
o a propuesta del Coos Pjo Universitario; i el de los mismos micro-

-28bros honot•arios o corresponsales para cada Facultad en particular.
de que tt'ata el propio inciso, a propuesta de ésta i con la ¡·ecomendacion del ar.tedicho Consejo.
2. 0 Los miembros corresponsales de las Facultades, en caso de
asistir a las sesiones de aquélla a que pertenezcan, tendrán voz i
voto en las discusiones científicas o litere~rias; pero no en las que sa
trate de asunt0s .adminibtrativos peculiares de la Universidad.
Comuníquese.
BúLNES.

Salvador Sanfuentes.

C_-\.PITULO QUINTO.
DE LAS UNIVERSIDADES ESTRANJERA

XVIII.
Re-conocimiento de Uuh•crsidades cstraoj e ras t•ara el efecto tic la
•' 'alldcz tic los títulos uuh•e•·aitarios fJUC espldienm. (1)

Santiago, setiembre 11 de 1866.
Viste el acuerdo celebrado por el Consejo de la Universidad en
sesion de 1. 0 del que rije, de creto:
Art. l. o El Consejo de la Universidad pedirá al Pr esidente de la
República por el órgano del Ministerio de Instruccion Pública el reconocimiento de una o varias Facultades de las Universidades es tranjeras para el efecto de la validez de los títulos universitarios,
cuando juzgare que los estudios que se hacen en dichas Facultades
son equivalentes a los que constituyen los planes de estudio de la
in strucc ion secu ndaria i superior en Chile.
At't. 2. 0 Para que el Consejo el e la Universidad pueda proponer
al f'1esidente de la República el reconocimiento a que se refi el'e el
articulo antet'ior, deberá oir prévi amente el dictámen de una comision de su seno que informe, tenieudo precisameute a la vista los
estatutos i planes de estudios de la F,1cultad o Facultades que se
( 1) Las diversas disposiciones que existian para el r econocimiento de
los graJos i títulos otorgado~ por Unive¡·siJades estranje1·as han sido
de1·ogadas por este decreto. P e1·o como poJr ia ser útil su cons ulta, vv.ruos a citar I::J.s fechas Je esos dec r etos :
Decr eto de 4 de novi emi.Jre de 185li .
Id .
de Hl de agosto de 1861.
Id.
de 12 de setiem bro de ltlG3 .
Id.
de ~ ¡ de julio de 18::>-J..

-29f]Uiere reconocer, si éstos corresponden 'a los de _la F 4Cultad o Facultades respectivas de la U ni ver idad de Chile.
Dicha comision sera compuesta a lo ménos de dos mi embros, uno
de los cuales será en todo caso el Decano de la Facultad correspon diente a aquélla de cuyo reconocimiento se trata.
Art. 3.• L os individuos que solicitaren grados de la Unive rsidad
de Chile, i peesentarcn titulas de l icenciado espedidos por Universidades estr anjeras -cuyas Fac ultades hubieren sido r eco nocidas, están
exentos de presentar litulos de b~chilleres i certificados de exámenes parciales; pP.ro en todo caso quedan obligados a rendit· las
pruebas finales de que habla el art. 13 del reglamento de grado .
Los que soliciten el grado de licenciado en la Facultad de leyes,
aunque presenten titulos de Facultades uni versit arias recon.:>cidas,
están obligados a rendir examen de los códigos chilenos i d e práctica forense.
Art. 4.• El Consejo de la Universiclad podr·cí., sinembargo, dispensar de la prueb.a oral i de los exámenes parciales de que habla
el inciso 2.• del articulo anteriot• a aquellos indivi duos c uy~ ilustracion i competencia fueren notorias a los miembro3 del Consejo. Para
hace r esta dispensa se necesita del voto de los dos tercios de los
miembros presentes al acuerdo.
Art. E.• Los individuos que habiendo hecho sus estudios en algunas de las Universidades no reconocidas e n Chi le, i obte uid o en ellas
títulos pt·ofesionales, solicitaren de la Universidad de Chile el reconocimiento de los esp!'esados títulos, se pondeán en igual cond icio n a los que hu bieren hecho sus estudios en este país, sometiéndose
al efecto a las reglas siguientes:
1.• Debe1·án preoentar uc. dip loma por el cual conste que han obtenido un titulo equivalente al de bachil ler en la Facultad de filosofía i humanidades que concede la Unive esidad de Chile . Tia tará la
simple presentacion de ese diploma para que sea r econocido por la
U niversidad de Chile.
Se esceptú an de esta dísposicio n los individuos que con los diplomas de inj en ier os o farmacéuticos soliciten la concesion de iguales títulos en la Universidad de Ch ile; ptli'O están obligados apresenta r un certificado por el cual conste que hau hecho estudios de
humanidades aproximativamente ig uales a los que se exij en en Chile
para co needer los espresados títulos .
Deberán presentar un dip loma por el cual conste f]Ue han obt enido de l a Uni versidad r especti va el titulo de lice nciado i ademas
un ce rtificado de todos los e:xal)le nes ele in str uccion superior que el
solicitante hubi ere rendido para obte ner ese titulo.
3.• Si la Universidad de Chile exij ere uno o varios ramos mas de
aquellos qu e hubi er e cursado el solicitante, éste estará obligado a
rend ir los exámenes de los espresados ramos en la forma usada en
Chile.
4.• Los soli citantes están obli gados a rendir las pruebas .finales
exijidas por el re glamento de grados de la Universidad de Chile
para conceder el titulo de li cenciado en cual!J.uiera de sus Facultades.
5.• El Consejo de la Universi dad podrá dispensar de un a o ml.Ül

z.•

-30pruebas a aquellos individuos cuya ilustracion i competencia fueren
uotorias a los miembros del Consejo. Para hacer esta clispeosa se
necesita del voto de los dos tercios de los miembros presentes al
acuerdo.
Art. G. o Se observarán las disposiciones contenidas en los artículos precedentes cuando se tratal'e del reconocimiento o simplemente
de la aceptacion de lus estudios hechns en establecimientos científicos especiales e, tablecidos en paises estt·anjerus bajo la vij ilancia de
:-:us respectivos Gobiernos, i de los títulos profesionales espedidos
por ellos.
Art. 7. 0 Los diplomas i certificadoq que s presenten al Consejo
deben ser vis idos por el Cónsul de Chi le establecido en el pais en
que el solicitante hubiere sido graduado o hecho sus estudios, o a
falta de e te Cónsul por otro de una nacion amiga residente en el
mismo pais.
Anótese, comuníquese i publiquese.

Fede1·ico En·á:twi:.

XIX..
Dl¡tlomas tl c grados en lcolojía, lc-~· cs i w e •ltcioa eonferl•los ¡•or
Uuh·ersitlatlcs estraojcras.

Santiago, enero 18 de 1848,'
Yista la precedente esposicion que hace al Gobierno el Rector de
la Universidad a nombre de su Consejo , i considerando:
L 0 Que en virtud de cal'ecet'se actualmente en Chile de los estatutos de la mayor parte de las ni vcrsidades estranj eras acreditadas, no es de fácil cumplimiento lo que disponen los arts. 23 i 2 -! del
reglamento de grados;
2. 0 Que con re pecto a Jos estudios que Re hacen en varias de esas
Universidades, ni aun puede llevar.>e a efecto el arbitrio de certificaciones supletorias a que hasta ahora ha recurrido en los casos
uecesarios la de Cllile;
3. o Que siendo const:J.nte fJUe los estudios en algunas de esas
corporaciones litet·aria~ estranjeras no son ménos completo~ ni en
menor número qne los quo se exijen por los estatutos de la Universidad de hile, puede facilitarse a los que han sido graduados en las
primeras la re ce pcion ·de grados en la segunda, sin temor de que
ean admitidos a las carreras p<ofesionalc3 individuos poco idóneos,
he acordado i decreto:
Los diplomas de grados conferí los en teoloj ia por alguna U ni versi dad de ltalia o España, en leyes por alguna Universidad española,
i en medicina por las Univeesidades de Slok<J imo , Copenagi.te, Edim-

-31burgo , Viena, Berlin, Francia, P ád ua, Pavía i Bolonia, serán por
si so los comprobantes de que el que los ha obtenido, ha hecho estudios suficientes para ser admitido desrle Juego a rendir las pruebas
oral i por escrito que exija el reglamento de grados.
Comuníquese.
BúLNES.

Salvado?' Sanfuentes.
XX.
Universidad de Bruselas.

Santiago, octubre 9 de 1856.
Con lo espuesto en la nota que precede, se declara que Jos diplo·
mas de doctor en medicina esped idos por la Universidad de Bruselas, serán por si solo comprobantes de que el que los ha obtenido
ha hecho estudios suficientes para ser admitido desd e lue go a ren ~
di r las pruebas ora l i por escrito que exije el reglamento de
grados.
Comuníquese.
MoNTT.

Francisco Ja vier Ovalle.

XXI.
"Uuh·ersldad de GleessNl.

Santwgo, noviemb1·e 13 de 1856.
Con lo C!!puesto ~n la nota que precede, se declara que los diplo ..
tnas de doctor en medicina espedidos por la Universidad de Gieessen, serán por si so los comprobantes de que el que los ha obtenidQ
ha hecho estudios suficientes para ser admitido desde Juego a rendir las pruebas oral i por _escrito que exije el reglamento de grados .
Comuníquese.
:rv!ONTT•

Waldo Bilva.

-u__,-

l:nln•rsldnd de Harward.

Santiago, diciemb1·e 15 de 1856.
Con lo espue t.o en la nota que precede, se declara que los diplo~
mas de doctor en medicina espedirlos por la Univarsidad de l-Iar•
ward en E'tados Uni:los será n por si solos comprobantes de que el
que los ha obtenido ha hecho estudios suficientes para ser admitido
desde luego a rendir las pruebas oral i por escrito c¡ue exije el reglamento de grados.
Comuníquese.

Waldo Silv[l,

XXIII.
Universidad de Klel en liolstein.

Santiago, mm·:.o 20 de 1857.
Con lo e11puesto en la nota que precede, se declara que los diplomas
rle doctor en medicina espedidos por la Universidad de Kiel en Holstein serán por sí solo:<~ comprobantes de que el que Jos ha obtenido
ha hecho estudios suficientes para ser admitido desde luego a rendir las pruebas oral i por escrito que exije el reglareento de grados.
Tómese razon i comuníquese,

Waldo Silva,
XXIV.
Diplomas de do~tot· en medlelna 4\spedid()s por la Universidad
dé Torio,

Santiago, mar.:::o 27 ele 1858.
1

Con lo ePpuesto en la nota que precede, se declara que los diplomas do doctor en medicina espedidos por la Oniversid~:~ d de Turin 1

- 33 seran por si solos compraban e~ de h ber hecho el que lo. ha obtl)nido estudio' uficien es para ~er admi ido desda luego n r n ir
las prueba' oral i por e crito que e:x:ije el reo-lamen
o de rRdo
0
de la de Chile .
o
Comuníquese.
:.\IOXTT.

Ra{atl ...-olomayor·.

Eseoel. Poliiécoiea de Cassel .

. _ antiago, diciembre ' de l 5 .
En vista de la nota. que preced i documento adjunto , s d clara. que la Escuela P0litécnica. de a se! debe ser colocada entr lo
estable cimiento científicos, cuyos certificado d ex· m n s s n por
si solos comprobantes de haberse hecho lo' estudios uni ersitario
de Chile para el ejercicio de las prof siones readas por d creto
d e 7 de etie mbre de 185 •
Comuníquese.
IoNTT.

Rafael

otomayor.

XXYI.
'alidez de los gratlos conferidos 1•or•la U uh•crsldatl tic Dogot.í.

Santiago, julio 2 1 de l 61.
Con lo espu esto en la nota precedente vengo en dcclat'ar que la
Unive rsid ad de Bog·otá debe considerarse in cluida entro o.qu élltts
cuyos grados en cie ncias legales habilitan a los que los han obtem do para solicitar otros equivalentes en la de Chil e.
Comuníquese.
MoNTT .

Rafael Sotomayor.

-31-

XXVII
Uulvel'Sldad de Quito.

Santiago, aúrill. • de l 8GZ.
Vfsto lo espuesto en la nota que preceJe del Rector de la U ni ver~
dad i de couformidad con Jo disi_Juesto en el decreto de 4 ~e no~
vie~bre de 185o, declárase incorporada Ia Uuiversidad de Qu 1to en
la nómina de aquéllas uuyos grad uados en ciencias leg~les pu.eda1t
pretender grados e9uivalente~ en la de Chile.
Anótese 1 comumquese.
P.b:nEz.

JJanuel ,1/calde.

XXVIII.
Cuh 'crsidad de Gaute.

Santiago, abril 6 de 180 f.
f~on lo espue, to por el Recter de la Universidad en
precede. i de conformiJad a lo dispuesto en el deureto
viembre de 1856, se declara a la Universidad de Gaute
en e l númEro de aquéllas cuyos grados- habilitan a los
el.Jten id o, para opta!' otros er¡uivalentes eu la de Chile .
Anótese i comuniquese.

la nota qu e
de 4 de noincorporad a
que los ha~

PEREZ.

llligud ¡Jf. Gíiemes .

XXIX.
Univ ersid ad de U:.. rbur¡;-o eo el Desse-Electoral 1 de 'Vlrzborgo en
Da viera,

Sa11tiago, nouiemb1'e 28 de 186-1.
Visto lo espuesto por el Consejo de la Universidad en la nota que
precede, i de conformidad- a lo dispues to en el dec¡ eto de -i de I.O·
vi~:mbre de 185•:>, decreto<

-35Se declara a las Universidades de Marburgo en el Hesse-Eiectot"al i de Wirzburgo en Bfl.viera, incorporadas en el número de aquéllas cuyos grados en la F acultad de Medicina habilitan- a los que los
!1an obtenido para optar otros equivalentes en la espresada Facultad
de la Universid ad de Chile •
.\.nótese i comuníquese.
P ÉRE Z.

Federico E1·rázuriz.

XXX.
IJ nh•ersidad de §au Sl111on de Cochaltamba,

Santiago, abril1 de 1865.
Visto lo espue~to por el Rector de la Universidad en la nota que
prece de, i de conformidad a lo rl.ispuesto en el decreto de 4 d~ noviembre de 1856, se declara a la Univer-sidad de San Simon de Cochabamba incorporada en el núm ero de aqu éllas cuyos grados habilitan a los que los han oiJtenido para optar otros equivalentes en la
de Chile.
Anótese i comuníquese.
PÉBEZ.

Federico Er·rá::uri;;.

XXXI.
~cadt'mla

de estudios ele Guatemala .

Srintwgo, ab1·il 23 de 1866.
Vi~ta la nota qu e precede del Vice-rector de la Universidad, i en
conformidad a lo di ~ pu es to en el decret o de 4 de noviembre de 1856,
se declara a l a Academia de estudios de Guatemala incorporada en
e l número de aqu éll as cuyos títulos habilitan a los que Jos..han obtenido para' ser admitidos a las pruebas finales que se eXlJen en la
Universidad de Chile a los que solicitan graduarse en la Facultad
de leyes.
Anótese i comuníquese.

PEREZ.

Federico ErTázuri;,

-36XXXII.
Universidad de Lima.

Santiago, noviembre 19 de 1867.
En atencion a lo espuesto en la nota que precede,
Decreto:
La Facultad de Medicina de la Universidad de Lima, se compren:
derá entre los establecimientos estraojeros cuyos títulos de licenciado habilitan a los que los han obtenido para adquirir otros equivalentes en la Universidad de Chile, sin mas trámite que rendir las
pruebas finales de que habla el articulo 13 del correspondiente re·
glamento de grados.
Comuníqu~se i publíquese:
PEREZ.

J. Blest Gana.

xxxm.
Universidades de Italia.

S_antiago, mayo 14 de 18()8.
Con lo espuesto por el Rector de la Universidad en la nota que
precede i en conformidad a lo dispuesto en el decreto de 4 de noviembre de 1856, se declo.ra a todas las Universidades de Italia incorporadas en tel número de aquéllas cuyo~ grados habilitan a los
que los han obtenido para optar otros equivalentes en la de Chile.
Anótese i comuníquese.
PÉREZ.

J. Blest Gana.

XXXIV.
Diplomas de gradós en medicina conferidos t•or la !Jolversida<l <le
Dubllo.

Santiago, mayo 18 de 1868.
Con lo espuesto en la nota que precede, se declara que los diplomas de grados en medicina conferidos por la Universidad de Dublin ,.

-37habilitan a los que los han obtenido para graduarse en la Facultad de
medicina de la Universidad de Chile conforme a] [ s disposiciones del
decreto de ll de setiembre de 1866.
Anótese i comuníquese.
PEREZ.

J. Blest Gana.

XXXV.
Facultad de mctllcioa de la Universidad de Erlangeo.

Santiago, noviembre 26 de 1838.
En vista de la nota que precede, decreto:
La Facultad de medicina de la Universidad de Erlangen será considerada en lo sucesivo en el número de aquellas corporaciones
científicas cuyos diplomas de licenciados se consideran suficientes
para obtener igual grado en la Universidad de Chile.
Anótese i comuníquese.
PÉREZ.

J. Blest Gana.

XXXVI.
Uulvea·shlatl •le lllluoich .

Santiago. abril 7 de 1870.
En vista de la nota que precede,
Decreto:
La Facultad de medicina de la Universidad de Munich en Baviera será considerada en lo sucesivo en el número de aquellas cor·
po~aciones científicas cuyos diplomas de lice~ciad?s se cons!deran
suficientes para obtener igual grado en la Um vers1dad de Chlle.
Anótese i comuníquese.
PÉREZ.

J. Blest Gana.
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CAPITULO SESTO.
DE LOS GRADOS U. IYERSITARIOS I DE LOS TÍTULOS PROFESIO~ALES.

XXXVII.
Reglaaaeato para la eoaeeslon de grados ea las diversas !":aculta•lelil
de la Uolversldad.

Santiago, junio 21 ele 1814.
En -virtud de la autorizacion que me confiere el art. 31 de la lei
rle lü de noviembre de 1812, i a propuesta del Consejo de la Universidad , he venido en acot'dar i decreto el siguiente
REGLAMENTO P .~RA LA CONCESIO!'< DE G'lADOS EN LAS FACULTADES DE LA
U:UV•d.KS!DAD DE ClllLE.

Del g1·ado de Bachiller.
Art. 1.• Para pretender el g rado da Bacbillar en algunas de las
Facultades de la Universidad de Ch il e, se requiere: (1)
En la Facultad de filosofía i humamdadea que el candidato haya
rendido exámen del idioma patrio en todas sus partes; es decir:
rle analojía, sintáxis, ortografía i prosodia; de dos idiomas mas, de
los cuales uno ha de ser precisamente el latín; aritmética, elementos de áljebra, de jeometría i de física, principios de cosmografía;
jeografía; prin cipios jenerales de historia antigua i moderna, i en
particular de historia de Chile; historia i fundamentos de la relijion;
principios de literatura, principios de psicolojia, lójica i elementos
de moral.
En la F acuitad de ciencias matemáticas i físicas, haber dado exámen satisfactorio: 1.• de aritmética, de áljebra i j eometría ele mentales, de trigonometría r ectilínea i elementos de física i química; 2.• de trigonometría esférica, aplicacion del áljebra a la jeometria, de áljebra superior hasta la resolucion de las ecuaciones numéric'ls, de jeometría descriptiva, jeografía astronómica, i de topografía i dibujo topográfico, si el candidato pratendiere el grado
de Bachiller en ciencias matemáticas: i de Jos ramos r1ue señala el
núm. 1.• i adamas de zoloojía, botánica, min eralojía i jeolojia, si
pretendiere el grado de B:1chiller eu cieuctas tisicas.
Si el que hubiere de graduarse en esta Facultad no hubiese reci(1) Es~a~ diRposiciones están derogadas en todo lo ronrei'Diente al grado
ne Bachlll f' r en la Facultad de filosofia i humanidades por el decreto
de 7 de jnlio de 1870.
'

- 30bido el gr aclo dé Bachill er en la de hum anid ades , deberá hacer
consta r que h a dado exáme n del idioma patrio , de al gun otro idio~
ma a ll tig uo o mode rn o, de jeogr afia , de JlistOJ·ia, de r etóri ca, e
historia i fu ndamen tos de la re lij ion.
En la. Fac ultad de medicin a, ser Bachiller en la F acultad de filoso ·
fla. i huma1,idades, i haber rend ido exáme n i obte ni do a probacion
de química mé,Jica, botánica, farmacia , anatomía, fisiol0jía, hijiene ,
patoloj ia interna i patol0j ia eüerna.
En la de ciencias lega les i pol íti cas, ser Bachill er en la F ac ul~
tad de fi losofía i humanidades, i baher r end id o examEn i obtenido
11probacion de los ramos sigu ientes : derecho n~tu ra l , pri ncipios de
lejislacion universal, economía p0litica, derechos de j e11les, derecho romano, de1 echo patrio , ~tbulzando el cono ti tucionaJ, derecho
canónico.
En la Facultad Je teolojía , habe r r endido exámen i obt enid ;>
aprobacion de derecho n¡,tural, luga1 es teolójicos , fu 11damentos de
relijion i sagrada escritura , teolojía dogmática , teo l0j ia ru oral i e l e~
meutos de historia eclesiá~tica •
._.¡ el r¡ue hubiere de guardarse e n esta Faculta d, no hubie r e r ecibido el grado de Dachil 'er en la de bu ma11 i dade~, deberá hace r
constar que ha dado examen del id ioma patrio en t odas s us partes;
de dos idiomas mas de los cua les uno h a de ~er preci>amente el
latin; de aritmética; principios de coEmografia; j eografi a; prin cipios
jenerales de historia antigua. i moderna i en partic ul ar de hist oria
de Chile; principio de literatura; filosofía i eleme ntos de mor al.
Art. 2.• Para r¡ue los exámenes de r¡ue habla el articul o anter ior
irvan en los grados universita r io~, debe n re ndirse conform e a
programas que hayan sido aprobados en la forma r¡ ue est&.blezca el
Consejo de la Universidad, i ademas r¡ue dichos exámenes ~e rind an
en los establecimientos de educacion que estuv ieren b¡;jo la in . pec cion inmediata de l Gobierno autorizados al efecto, i en la fo rm a
prescrita en ms reglamentos.
Art. 3.• L os qu"' teniendo los requisitos ~eñalados en el art. 1. 0
quisieren gradual se, se presentarán por escrito al Rector, aco m·
vaúando: l. • certificado de haber rendido los exámenes que les
corre penden, segun la Fc1cultad en que quisier e n grad ua rse; 2 .•
el titulo de Baclüller en filosofía i humanidades en s u caso; 3. • cer tifiea.do de buena conducta espedido por el jefe de l e~tablecim i en t o
en que hubiere hecho la m~yor parte de sus estudios , o e n su defecto de dos personas cal!ll cadas. Si el Rector enco ntrare qu e se han
cumplido todu.i los requisitos necesarivs , remitirá el efpediente al
Decano re.·pecti vo .
Art. ·L• .1!.1 Decano nombrará una comision de exámen qu e se
compoudrá por lo mé nos dv tres individuos, tomados de entre los
mierubrus de la Fac ultad, o tambien de entre los Lice nciados. E l
Secretario de la Facultad, hará siempre parte de estas comisio nes ,
Jevautará el acta ele las sesiones de exámen , i hará los co rr e~po n 
dientes asientos en el l ibro.
Art. 5.• L os exáme nes de g r ados se r endirán públicamete, i no
podrán durar ménos de media hora. No se podráu examiuar dos u
1uas t:and.d ~üos simultánea mente.

-40Art. 6 .0 Los ramos sobre que debe recaer el examen para el graoo de Bachiller ~erán:
En la Facultad de filosofía i humanidades el latin, el idioma patrio, principios de hist.oria, prin cip ios de literatura i filosofía.
En la de ciencias matematicas i físicas, trigonometrÍ!} rectilínea
i esférica, ap li cac ion de l alj ebra a la jeometría, jeometría descriptiva i t opografí a, si se pretendiere el grado de Bachi ll er en ciencias
matemáticas; i física, química i elementos de historia nat ural, si se
pretendiere el grado de Bachiller en ciencias físicas.
En la Facultad de medicin a , farmacia, a natomí a, :fisiolojia, hijlene i patolojia intern a i esterna.
En la de leyes i ciencias políticas, los ramos de derecho positivo
que señala la parte 4 .• del art. l. o, i derecho natural i principios
de lejislacion univ ersal.
En la Fat:ultad de teolojia, historia eclesiástica, "lu gares teolójicos, sagrada escrítura, teolojía do gmatica i teolojía moral.
Art. 7. 0 De entre los ramos que señala el articulo anterior, el
Decano de la Facultad r espectiva hará sortear uno a presencia de l
Secretario, i con asistencia del candidato, i de este ramo señalará
un tratado para r¡ue a Jos seis dias de verificado el sorteo, recaiga
esclusivamente sobre él el examen.
Art. 8 .0 La comision examinadora juzgará de las aptitudes del
candidato, i comunicará su aprobacion o reprobacion al Decano,
e§presando su juicio sobre el modo como se ha espedido.
Art. 9. 0 El informe de que habla el artículo anterior, se trasmitirá al Rector de la Universiciad en caso que el candidato hubiese
obtenido la aprobacion de la comision. Si hubiese si do reprobado,
no podrá presentarse a nuevo exámen hasta despues de seis meses.
El Rector con el Consejo, previo el informe reservado de la comision de exámen, podrá reducir este término a la mitad si lo creye se conveniente.
·
Art. 10. El Rector, en vista del informe de que habla la l. • parte
de l artículo precedente, conferirá al candidato el grado de Bachiller, i le hará espedir el co mp etente titulo.
Art. ll. No se entregará el titulo al candidato, sin que ántes
-presente recibo del tesorero de la Universidad , en que conste haber satisfecho cuatr o pesos. El Consejo podtá di~pensar este pago
al graduando, que por su pobreza lo merezca •

.Del grado de Licenciado.
Art. 12. Para pretender el grado de -Licenciado en alguna de las
Facultades de la Universidad de Chile, se req ui ere haber sido graduado de Bachiller en la misma Facultad dos años ántes, por lo ménos, i reunir los requisitos que a continuacion se espresan:
En la Facultad de filosofía i humanidades, haber he cho un estudio estenso de los ramos que señala la parte L • del art . 6 . o, i haber abrazado el estudio de la historia literari!ll i de la historia de la
fi.lo~o fi a.

En la de ciencias matem áticas i físicas, 1. 0 hab er estudiado i ren •

-41dido. ~xámen satisfactori? del c¡Í.lculo difere ncial e integral i de
mecamca; 2, 0 haber aus1l!ado a la Facultad u otro cuerpo científico
o pr·ofesor particular, en algunos trabajos prácticos re lativos a la
jeodesia, mecánica o arquitectura, si se pretendiere ser li cenciado
en ciencias matemáticas; i haber hecho un estudio estenso de Jos ramos que señala el 2. 0 inciso de la parte
del art. 6. 0 , i ausiliado a la Facultad u a otro cuerpo científico o profesor particular en
algun trabajo relativo a estos mismos , si se pretendiere el grado
rle licenciado en ciencias físicas.
En la Facultad de medicina, haber estudiado i rendido exámen
satisfactorio de clínica interna i esterna, operaciones i bendaj es,
flbstetricia, medicina legal i tirap éutica, i presentar certificado de
haher practicado durante dos años en los hospitales.
En la de leyes i ciencias políticas, ce1-tificado del curso bienal de
la academia,
·
En la de teolojía, 1. 0 haber estudiado i rendido exárnen ~atisfac
t orio de derecho canónico, oratoria sagrada, elementos de cronolojía sagrada e historia de la teolojía: 2. 0 certificado de haber concurrido durante dos años a la academia de ciencias sagradas.
Art. 13. Las pruebas a que deben someterse Jos candidatos, son
ue dos especies: pruebas orales i pruebas por escrito.
El exámen oral recaerá sobre nno de los ramos que se exijen para los grados de Bachiller i Licenciado en la Facultad respectiva.
La prueba por escrito consistirá en una memoria que presentará
-el candidato sobre uno o mas puntos de Jos relativos a la Facultad
en que quiera gradtJ.arse, elejidos a su discrecion. La lectura de
dicba memoria no podrá durar ménos de tres cuartos de hora.
Art. 14. El que pretendiere graduarse de Licenciado, presentará
su solici.t ud al Rector con los documentos que acrediten haber llenado los ·r equisitos necesarios, i si el Rector encontrare que efectivamente se han cumplido dicho requisitos, remitirá el espediente al
Decano respectivo.
Art. 15. El Decano nombrará una Comision compuesta de cinco
miembros, en que deberán incluirse el mismo Decano i el Secretftrio de la Facultad. A presencia de esta Comision, se hará el sorteo del ramo sobre que d-ebe recaer el exámen oral: '
Art. 16. Dicho sorteo se verificará por cédulas que tendrá preparadas la Facultad jeneralmente para todos los grados; en cada
una de las cual&s estará anotado uno de los ramos o parte de los
mismos, sobre que pueda s ~ r examinado el candidato.
Art. 17. A las cuarenta i ocho horas dPspues de efectuado el sorteo, tendrá Jugar el exámen a presencia de los miembt·os de la Facultad que quisieren concurrir, para cnyo efecto se les citará.-:-ie
pasará tambien aviso al Rector del dia ea que debe efectuar.;e dicho exámen, i del ramo sorteado.
Art. 18, La Comision hará preguntas al candidato durante una
hora sobre el ramo señalado. Los otros miembros concurrentes podt'án tambien preguntarles si quisieren.
A1·t. 19. Trascurrido el tiempo del exámen se aprobará o reprobará al candidato en votacion secr~ta, por mayoria de votos de

z.a

-42fa Comision i del Rector, si hubiere con~urrido. En caso de empate,
se le tendrá por reprobado.
Si fuese aprobado, el Decano le señalará el dia en que ha de
presentar i leer ante la Facultad, la memoria de que habla el art.
13. Para este acto seran tambien citados los Licenciados de la misma.
Facultad.
Verificada dicha lectura i aprobada la memoria por la Facultad
en votacion secreta, se le espeJira por el Decano la boleta de aprobacion, i se pasará el espediente al Rector, para que éste, si observase que se ha procedido con aneglo a los estatutos de la Universidad, confiera el grado i espida el titulo.
Si el candidato fuere reprobado no se le podrá admitir a
nuevo exámen sino un año despues. La Comision, o la Facultad en
su caso, podrán prolongar este tiempo, cuando lo creyeren nece~
sario.
Art. 20. Antes de entregarse al graduando el titulo de Licenciado, deberá satisfacer en la tesorería de la Universidad doce pesos,
si fuere graduado en la Facultad de filosofía i humanidades, en la
dt! teolojia, o en la de ciencias matemáticas i físicas; i dieziseis pe·
sos, si lo fuere en la~ otras Facultades.
Art. 21. De los exámenes i grados, tanto de Bachiller, como de
Li cenciado, se tomará razon en los libros de la Facultad r espectiva, anotandose el nombre i a-pellido de los candidatos, el lugar de·
su nacimiento, el colejio en que han hecho sus estudios i el lu gar
de su actual domicilio.
Art. 22. Los grados se conferirán en la forma siguiente. El candidato se presentará a la sala de sesiones del Consejo, i despues de
l eido el oficio en que el Decano de la Facultad espone al Rector el
resultado dd exámen, se le exijirá la promesa de guardar los estatutos de la Universidad en la parte que le toque. En seguida el
Rector dirá: ((En virtud de haber cumplido con todos los requisitos
¡¡exijidos por los e;;tatutos de la Universidad, os confiero el grado»de Bachiller (o Licenciado, segun fuere el caso) i os declaro en
n el goce de todos los derechos i prerogativas que como a tal Ba¡¡chiller (o Licenciad o) os corresponden.11
Si se tratare de conferir el grado de Licenciado en teolojía, el
Rector hará citar al maestre-escuela, a :fin de que concurra al acto,
i presencie la protestacion de fé, que, conforme al Concilio de
Trento, deberá hacer el graduando, ántes que se le confiera el
grado.

Colaciort de grados a los que hubieren hecho sus estudios (ue1·a del
pais.
Art. 23. Los diplomas de Bachiller i de Licenciado o Dr., espedidos por cualquiera Universidad estranjera acreditada, servirán
para comprobar que el candidato ha hecho estudios i obtenido aprobacion en los ramos que, segun los estatuto's de la misma Universidad estranjera, se necesiten para conferir dicho>: diplomas.
Al't. 21. Si los e$htutos de la Universidad de Chile exijieren

-43Gtros ramos para la co ncesion del grado de Bachiller o Licenciado1
ademas de los exijidos por los estatutos de la Universiclad estra.njer a, será ne cesario que el candidato se sujete a ser examinado en
.a quellos.

Disposiciones transito1·ias.
Art. 25. El grado de Bachiller en :filosofía i humanidades no se
exi,i irá para el grado de Bachiller en medicina, i en leyes i ciencias
politica.>, sino a los que , seg un el estado de su esturlios , debi eren
rendir el axámen fina l de latín pasado el año de 18-15; r es pecto de
lo& demas se exij il'án los estudios preparatorios que se han exijido
hasta el presente.
Art. 26. El Consejo podrá dispensar durante los d o~ años subsiguientes a la publicacion de este reglamento algunos de los ramos
que señalan las parte3 primera, segunda i quinta del art. 1. 0 , siempre qu~, segun e l sistema observado en los estab lecimientos provinciales o nacionales de educacion no se hubiese n enseñado dichos
ramos dos años ántes de haber concluid o los ag raciados el curso de
estudios prepar·ati vos de las carreras profesionales .
BÚLNES.

Manuel 111ontt.

XXXVIII.
Estudios obli gato •·io!i t'"ra. los •tu~ quieran o¡•taa· el grado de Baebt lle•· en la IFllcnltad de fHosofia i bomanida<les, o lncor¡•orarse en
los CUI'SOS snpel"iores de naatcmátlcas.

Santiago, ab1·il 24 de 1867.
Vista la nota del Rector de la Universidad, qua precede, decreto:
·
Apruébase el siguiente acuerdo del Consejo de la Universidad :
desde el 1. 0 de mayo de 1868 serán obligatorios los estudios designados en el art. l. o del decreto de 26 de diciembre de 1864 para
los. que quieran optar el g rado de bachiller en la F ac ultad de filosofJa i humanid ades ; i los estudios desi g nados en el a.rt. 2. o del
mismo decreto para los que quieran in co rporarse en los cul' d JS universitarios o sup et'iores de matemáticas.
Comunír1uese i pnblí'lue e.
PéREZ,

J. Blest Gana.

-41XXXIX.
Pnteba• para optar el gra<lo ""' Bachiller eu la F .. cultatl <le filosof•a 1 humauidacles.

Santiago, julio G de 1870.
Vista la nota que precede del Rector de la Universidad, decreto:
Art. l. o Los exámenes jenerales que se rindan para optar el
grado de Bachiller en la Facultad de filo~ofia i humanidades tendrán lugar desde el 15 de marzo hasta el 15 Je abril i desde el Lo
hasta el 30 de octubre de cada aüo.
El Consejo de la Univeroidad puede, sinembargo, por consideraciones mui especiales, permitir que se tomAn exáme nes en otra
época con tal que los aspirantes no hayan sido reprobados anterioi"mente.
Art! 2. 0 L os a•pirantes nl grado de Bachiller en la Facultad de
filosofía i humanidades pedirán con la conveniente anticip<~cion un
certificado completo i detallado de sus exámeAes a los direc:tores
de los establecimientos en que los hu biel'en rendido. Los directores
espresados deberán enviar esos certificados al R ectO!' de la Universidad en pliegos cenados, i sin intervencion alguna del aspirante.
Cuando el Rector hubiere ccmprobado r¡ue esos exámenes son
los que exijen los planes de estudio vijentes, i que han sido rendi·
dos con arreglo a las di~posiciones universitacias, remitirá esos certificados al Decano de la Facultad de humanidades para que los aspirantes sean admitidos a rendir exámen jeneral .
Art. 3. o El Secretario de la Facultad de filosofía i humanidadP.s
abrirá el 1. 0 de marzo i el 20 de seti¡, mbre la matricula de inscripciones de los aspirantes al grado de Bi:Lchiller en la espresada Facultad, i la cerrará definiti ~ame u te el 14 de mat·r.o i el 30 de setiembre.
Solo porlrán rendir exámen los que se hubieren matriculado en
tiempo oportuno.
Art. 4. o Todo aspirante al grado de Bachiller en la Facu Had de
filosofía i humanidades deberá entregar· al Secretario de ella una
solicitud conforme a la fórmula núm. 1, escrita toda de su mano,
firmada con su nombre i con los apellidos paterno i materno.
Art. 5. 0 En la primera sesiou que el Consejo de la Universidad
celebre en el mes de marzo de cada alio, el R~ctor del espresado
cuerpo, oyendo la propue8ta del Decano de filosofía i humanidades, designará las personas que dehtm exam inar en ese año a los
aspirante::! al grado de Bachi tler e 11 la r eferida Facultad. Esos examiuadores puedtln ser ruiemlH·os de la Facultad o simplemente profesores de Jos establecimientos de educacion ' secundaria i superior
suster.idos por el Estado.
Art. 0.° Cada Comision exJminadora será c:>mpuesta de tres

-4:>per so nas elejidas por el Decano de humaniu ades de la lista que hu ~
b iet·e formado el Rector de la U ni versidarl. E u c:-trla Comision deberá formar parte un miembro ue la Facultad referida, i un profesor de cien cias físicas i matemáticas.
Podrán fun ciona t· a la vez dos o mas P.omi~iones examinadoras
cuando el número de los exam inand os a~i lo ex1jiere .
Art. 7. o El exámen consistirá en una pru eba escrita i en otra
pr ueba oral.
Art. 8. 0 L a prueba escrita consistirá en una traduccion de latín
i en una composicion castellana, conforme a las r eglas siguientes:
La tr. duccion será a lo tnénos de cuare nta lin eas de uno de los
trozos de César, Salustio, Cice t·o n, Tito Livi0, Virjilio, Ovidio u
Horacio, designados por el Consejo de la U ni vcrsidacl como obligatorios para los exámenes de Jatin final en los colejios n acionales.
El dia que señale el Decano, los aspirantes se reunirán en una
sala de la Un iversid ad a las nueve de la mañana. Cada uno sacará
a la suerte un boleto que contenga el nombre de un o de esas siete
all tores. En seguida e l Decano ab t·i rá elli bro sorteado en tres partes diferentes, dejando al a:; pirante la eleccion ele un trozo, i haciénd olo constar así en cada espediente bajo la firma del Secretario
i del aspi rante.
Inmediat ame nte se ejecutara la traduccion bajo la inspeccion del
Secret ario, i en el papel timbrado con el sello de la Universidad
que aqu él mismo le diere. Para hacer esta traduc cion, Jos aspirantes no podt·án consultar otro libro que el t esto que les entregare el
Secretario , i un diccionario latin o- español.
Despues de dos horas de trabaj o entregarán sus traduccion es al
Secretario, firmando cada uno la suya . Estas traducciones serán
Ágregadas al espediente que tramita cada aspirante para obtener el
grad o de B~c h lller .
La composicion castell ana será ejecutada en el mismo dia, de la
manera siguiente: el dia que se abra la matrícula para los exámenes
jenerales , el Consejo publicará diez temas so bre filosofía, histori a
litel'aria i relijion de las materias comprendidas en los programas
oficiales.
Cada aspiran te sorteará cédula en presencia del Secretario de la
Facultad, escribira su composicion sobre el tem a sorteado con las
mismas formalidades prescritas para la tradüccion latina. Este trabajo se ejec utará ele las tres a las cuatro de la tard e.
Art. 9. L a Comisit)n ex>lminarlora revisara en el dia si gui ente
á mbas piezas, observando en ellas no so lo Jos defect os de .traclu ccion
i de estil o, sino tam bien las faltas gramatica les i ortográficas, i las clasificará de buenas, regulares i malas. La clasificac ion de bu6na significa distin cion, la de regular, simple ap t' obacion , i la de mala inhabilita
a s u autor pat'a rendir la prueba oral, i por tanto, lo condena a un
aplazamiento de seis meses para repetir su exámen. La resolucion
e¡ ue tome la Comision examinadora será anotada i firm ada en el espediente de cada asp irante.
Art. 10. La pru eba oral consiste en un ex:•men rendido con
aneglo a las prescripciones siguientes:
Uno o dos cl ias dcspues ele ejecutada la pru eba escr·ita, los aspi0
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de be r ecaer el exáme n. El Secretario hará co ustar el res ultado del
sorteo en el mismo aspediente r¡ue trc1m1ta cada aspirante , haciendo
q ue éste firme es ta misma acta .
E l exáme n tendrá lugar cuatro días dcspues de v erificado el
sorteo . Deberá d urae a lo ménos tres cuartos rlt! hora; pero la Co mis ion examinadora ]!Odrá prolongarlo cuando lo creyere conve ni ente.
Au nr¡ue este exámen recaerá particularmente sobre los pun tos
indicados en Ja cédula sortead-1, la Comision puede intet'r ogar a
t odo aspirante al grado de B ,-tchi ll er en human idades sobre la gr a mática castellana i sobre los preceptos jenerales de composicion
literaria .
An t es de come nzar este exámen, cada aspirante escribirá i :firm ar á
en el libro , r¡ue al efecto debe tener el Secl'etario, u na declar ac ion
conforme a la fórmula núm. 2. Los examinadores podrán comp r obar
la dentidad de la letra de esta cleclaracion con la so li ()itud en qu e
e l aspirant~ ha ped ido que se le admita a rendir las pruebas fi nales i con la letra de las pruebr.s escritas de que habla el articu lo 8 . 0
Art. ll. L as cédn l a~ a que se refiere el artículo anterio r se r án
formadas por el Consejo de la Univer.sidad de manera qu e cada un a
de ella contenga nueve cuestiones acercl de las div ersas mat erias
indicadas en la clasificacion siguiente :
L a S eccion.- Vna cuestion de filosofía , otra de li'teratura i otra
de relijion .
2.a Seccíon. - Vna cuestion de hii•toria antigua, griega i r omana,
otra de historia de Elad J\ledia i moderna, i otra de h istoria de A t.Uérica i de Chile.
3.• Seccion. - Vna ene ticn de matemáticas element ales, ot r a de
·
ciencias físicas, otra de ciencias n aturales .
Art. 12. Los exámenes tendrán lugar en la sala de sesio nes de la
Facultad, o en otra de la Universidad i serán pú blicos ; pe r o el
acuerdo que celebraren los examinadores i la votacion serán se cretas.
Art. 13. El Decano de la Facultad de h umanidade s r emiti rá los
espedientes de exámenes al Rector de la ún i versida.d pat·a que ,
despues de revisarlos, é~te mande estender el dip loma en fa vor de
los aspirantes que hubiere n sido aprobados .
Si el Rector notare cualquiera omision o cual'!uie r vicio en los
exámenes , deberá retener el espediente para resolver, de ac uerdo
con el Consejo de la Univ~rsidad, si hai o nó n ulida d, i fi de be
apl icarse la pena fijada en el art. l G.
Art . 14. Los diplomas serán entregados por el Recto r en presencia de l Consejo de la Uni versidacl, leyé ndose en voz al t a el nombre i apellido de cada Rtchil ler i la Cdlificacion qu e ha merecido
su exámen .
·
Art. 15. Carla aspirante al grarlo de R1.chiller en la Facul tad de
filosofía i hnmauillarles deberá pagat• al B~de l de la U ni ve rsidad,
al tiempo ele mitriculat·s~, h su~J..l.l de diez i se:s pesos . De é.>t os , co -
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i cuatro a cada uno de los exami_nadores que forman la comision.
El Consejo de la Universidad puede dispensar de todo pago a los
jóvenes conocidamente pobres que se hubiesen distmguido en sus
estudios i que hubieren obtenido uno o varios premios. Esta concesion se hará siempre en sesion secreta.
Art. 16. Los aspirantes que fueren reprobados en cualquiera
de las pruebas, pierden todo derecho a la cantidad que hubieren pagado al matricularse.
Art. 17. Los as pirantes qua no ~e presentaren en el día :fijado para el exámen, serán apl azados para el próximo periodo de exámenes jenerales, i pierd en la cantidad entregada al matricularse.
Pet'O si el aspirante diese escusas que, a juicio de la comisi on
examinadora, j usti:ficasen su retardo, podrá adm itírseles de nuevo
a rendir las pruebas. Si el retardo hubiere ocurrido aL rendir el
exámen oral, el aspirante deberá someterse a otro sorteo para que
el exámen recaiga sobre una nueva cédula.
Art. 18. Si el Secretario de la Facultad de humanid ades o los
miembros de la comi sion examinadora descubrieren algun fraude,
deben ponerlo inmediatamente en conocimiento del Rector de la
Univer ~ id ad por medio ele un informe especial.
Art. 19. El Rector, de acuerdo con el Consejo de la Universidad,
i en vi sta de ese informe, declarara, la nulidad de las pruebas en
que se haya cometido el fraud e ; i puede, seg11n la gravedad del caso, prohibir al aspirante que lo haya cometido que repita las pruebas 'en un plazo de seis a diez meses.
Art. 20. El presente reglamento comenzará a rejir desdtl el 1. 0
de mayo de 1872.
Tómese razon, comuníquese _i publiquese.
PÉREZ.

F. Várgas Fontecilla.

XL.

Santiago, agosto 23 de 1849.
Vista la consulta que precede del Consejo Universitario, i consi ~
derando, que a l exij irse en el Reg lamento de granos dictado el 21
de juli o ele 1844, el conpcimiento de un idioma vivo eotmnjero a los
aspirautes a gt'ados en la Universid ad de Chile, se ha tenido por objeto proporcionar a dichos aspirantes un medio de -estender sus couocimientos profesionales i jeu eral es por la lectura de las num erosas obras escritas sobre t odos Jus nuuos del sa ber eu Jos idiomas
de las prinei2ales n acione::; ei v i ! i z ~td é\::; del dia, ve11go en decretar¡
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Para cumplir en adelante con el rer¡ui sito exijido por el Regla·
mento de grados de la Universidad de Chile, acerca del conocimie11·
to de un idioma vivo estranjero, se ne cesita acreditar h a ber rendido exámen de alguno de 'los cuatro idiomas eiguie ntes: ingles,
frances , alernan o italiano.
Co ruu.niquese i publíquese.
BÚLNES.

Manuel Antonio Tocomal.

-

XLI.
Ex;Ímen de Italiano para los que as¡•irao al grado de Bachiller
hnmauid&dc.-s,

f'D

Santiago, ene1·o 11 de 1868.
En vista de lo acordado por el Consejo Universitario, se declara
que el italiano no de he comp rend erse entre los idiomas vi vos que
se exijen para obtener grados uni versitarios.
Anótese i com uní quese.
PÉREZ.

J . Blest Gana .

XLII.
Se a•('ducc a un año el curso dt> práctica forense,

Santiago, noviemáre 12 de 1863.
Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el siguiente
PROYECTO DE LE!.

Art iculo 1ínico.-Los que despues de haber hecho ~1 curso rle
cie nci as le gales en el In st1tuto Nacional en conformidad al plan de
estudios i haber obteni do el grado de Bach ill er, hubi ese n seguido
durante un año el curso de práctica forense, podrán optar al g rado
de Licenciado i ser recibidos al ejer cicio de la profesion del for o,
iniciado el segundo año de los dos que segun la lei deben medi ar
entre el grado de Bachill er i de Licenciad,o, si hubieren rendido
exárnen de todos los ramos r¡_ue para este últi mo grado se rerluieren.
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bar·lo i sancionarlo: por tanto, promúlguese i llé vese a efecto como
lei de la Repúb lica.
·JosJ~ JoAQIJIN P ÉREZ.

Miguel ivl. Güemes.

XLIII.
Liccnciad~s

en

medicina.

Santiago, noviembre 16 de 1867.
Con lo espuesto e n las notas precedentes, decreto:
Se reduce a cuatro meses el intervalo de seis que en la actualidad
se exij e para que 1Juedan rep etir su éxámen a los Li cenciados en
medici na que han sido reprob ados por el Tribunal del Proto medicatc, debiendo hace r en el espresaclo térmi·no ele cuatro m eses su es tudio de clínica e n uno de los h o~pitales de esta capital i presentar
1m certificado favorable del Facu itativo con quie n io hubieren
hecho.
Tómese razon i comuníquese .
PE RE~.

J. Blést Gana.

XLIV.
'! §e c xhnc de la oeces ldatl •le ser llecn~ia•lo s ..- los lnjeuicros, e tas a ..
')' a•iores i ar<ttdtectos.

Santiago, setiembre l. o de 1854.
Vista la consulta que hace el Rector de la U niversidad en la nota que precede, sobre si debe hacerse estensiva. a las profes10nes
c read as por S upremo Decreto de 7 de cli ci-em bre de 1 853 ~ la. diSJ:l Osicion del art. 17 de la lei orgáni ca que r eq1.1iere pura el eJercicJo de
un'< profesio n científica el grado de Li cenciado en 1 ~ r espectiva
Fitc ult-acl) i considerando que cuando se dió la espresa da le1 n_o se
hab ían aun organizado las nuevas carreras que establece el Cita rlo
flec reto ; interin se dicte unn r esolu cion sobre esta mater1a, por IR.
autoridad competente, se rl eclara: el r er¡uisito exijido por el art,
J.7 de la lei orgán ica de la Universidad , no es obligato1·io para los
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Comuníquese i publiquese.
MoNTT.

Silvestre Ochagavia.

XLV.
l!ie ordena que los iojenieros jeógr.afos reemplacen a los agrimtD""
sores.

Santiago, setiembre 16 de 1854.
Vista la consulta que el Con~ejo de la Universidad ha elevarlo al
Go bierno en la nota que precede, i consid erando que la profesion
de injeniero jeógrafo, creada por decreto de 7 de diciembre de
1853, prepara para ejercer todas las funciones que desempeñan los
agrimensores, h aciendo al mismo tiempo adquirir a los que se consagren a ella algunos r amos ele conocimientos que los habilitan para
contraerse a ocupaciones de otro jénero; vengo en acordar i decreto:
La profesion de agrimensor ser :-íreemplazada en lo sucesivo por la
de injeniero j eógrafo que estab lece el Supremo Dec r eto de 7 de
diciembre de 1853. Solo podrán re cibirse ele agrimensores confor me a las ante riores di sposicion es r elativas a esta materia, los que
sean admitidos al estudio de práctica ele esta profesion, á ntes del
l. o de marzo del próximo año de 1855.
Comuníquese i publíquese.
MONTT.

Silvest1·e Ochagauia.

XLVI.
LegaHzacion de Íos d it•lom,.s i cet·tific ados c¡oe sé presenten por loGI
fat·wacéuticcs i m~tronas.

Santiago, julio 20 de 1868.
Vista la nota que precede , decreto:
Los dipl omas i certificados fJUe prest} ntaren al Tr·ibunal del Proomcclicato los fMrual:éuticoJ i 1,1s rnitronas, deberá11 ser visado!!'
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por otro de una nacion amiga residente en el mismo pais.
Anótese, comuníquese i publíquese.
PÉREZ.

J. Blest Ganá.

XLVII.
Profcslon de ensayador jcneral.

Santiago, juho 14 de 1865.
En atencion a las consideraciones que han movido al Consejo de
la Universidad para elevar al Gobierno la consulta que se hace en
la nota que precede, decreto:
La profesion especial de ensayador jeneral creada por decreto de
7 de diciembre de 1853 solo existirá hasta el l. o de marzo de 1867,
i desde esa fecha las funciones concernientes a los ensayadores jenerales serán desempeñarlas por los injenieros de minas i por las personas que hu hieren obtenido titulo de ensayado res ántes del citado
marzo de 1867.
Comuníquese i publiquese.
PÉREZ.

Federico E1Tázu1·iz.

XLVIII.
Formularlo de farmacia,

Santiago, noviembre 24 de 1868.
Vista la nota que precede,
Decreto:
l. o Adóptase como formulario para todas las oficinas de farmacia
de la República el Códex Farmacéutico j1·ances.
2. o Miéntras se hace la traduccion e impresion del espresado C6dex sehará uso de la última edicion francesa, a la cual arreglarán
sus trabajos las oficinas de farmacia.
Comuníquese i publíque~e.
PÉREZ.

J. Ble~t Ga1l;a.
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C.\PlT('LO SEPTL\1 ).
DE LOS A::-1.\.LES DE LA UNIYERSIDAD.

XLIX.
S e e•ta.blcee el t•c•·ió•lieo '' .t.na l cs de la Uoher&ldad . ''

Santzago, octubre ?G de l8cH:).
Con lo espuesto en la precedente nota del Rector de la U ni versi dad,
Vengo en decretar:
l.• Se establece un periódico cuya publicacion por cuadernos tendrU. lugar mensualmente, coa el titulo de-.lnoles de la Univer idad, o Boletín de ciencias teolóJicas, legales, médicas o físicas i matemática , de hteratura o instTuccion pública.
Z. o En este periódico deberán r~¡fundirse todas las publicaciones
que haya de hacer el cuerpo Universitario, quedando por consiguiente suprimida la edicion anual que boi s~ ¡Jractica con el mismo
titulo, i reducida solo a la parte judicial la Gaceta eu el dia titulada de los Ttibunale í de la instrucáon pú.blica.
3. • e insertarán en el periódico proyectado:
L• Todas las leyes i decretos relativos a la instruccion pública.
2. o Las actas del Consejo U ni versit.ario i las de las Facultades, cuya publicacion se acuerde,
3. • Las memorias o comunicaciones científicas que se presenten a.
las Facultades i que éstas juzgaren dignas de ver la luz.
4. 0 Los datos estadísticos relativos a cada Facultad.
5.• La noticia de los miembros fallecidos de la Universidad, de los
individuos que hubieren prestado servicios distinguidos en la instruccion, i por último , cuanto estaba. anteriormente prescrito para
los Anales .
Comuníquese i publíquese.
B úLNES.

JIJanuel .1ntonio Tocornal.

L.
Dls trlbuc ioo de los "A nales d e la U oh·eraidad.''

Santiago, abril 11 de 1854 .
He acordado i decreto:
e remitirá mensualm ente por el Ministerio de Instru ccion pública un ejemplar de los t(Auales de la Universidad 11 a cada uno de los
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mencionada corporacion, e !gualmente a los I nt end entes , Jue ces de
Letras i Gobcmadores par11. el uso ele los archivos de s us respe ctivas oficinas .
A cada uno dt> los funcionarios desig nados en este decreto se r e mitirá asimismo todos los números de l pe riód ico in dicad o que ha·
yan salido a luz desde enero del aiio ant erior hasta la fec ha.
Comuniquese.
:i\fONTT.

Silvestre Ochagauía.

SEGUNDA PARTE .

INSTRUCCION SUPERIOR I CURSO
DE BELLAS ARTES.
CAPITULO P RIMERO.
DE LA DELEGACION UN I VERSITARIA.

I.
Se

e s tabl e c e

h~

Dele gacl oo IUni v<'t·sita r ia,

S antiago, noviembre

22

de 1847.

Visto el R eglamento que a fin de separar del Institu t o Nacional
la en&eñanza su pe rior o ci e utifi~a para ponerla a cargo de la U ni~
ver sid ad, me ha propu esto el Rec tor de este cuerpo; i teniend o
presente:
I. Que de l a r eferida separacion resultará un progreso indisp ut abl e par a la en señanzft cientific2 .
II. Que por el art. 31 da la lei orgánica de 19 de noviembr e de
1842 me hallo autorizado para di ctar los reglamentos que f uese n
nE- ce sario ~ para la Un iver sid ad i cada una de sus Facul tades ;
H e ve nido en decr etar el siguiente
R EGLAMENTO P ARA LA !NSTRUCC ION UNIVERSITAR IA.

TIT ULO I.
ORGANIZA CION DE LA INSTRUCC !O N U NIVERSITARI A.

Art . 1. 0 E l I nstituto N acio nal se div id id, en do s se cc ion es: la
una destinada a la instru ccion secL111 daria o pre paratoria, i. la otr a a
la iustru ccio n uni versitari a o profesional i cien tífica ,
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la misma forma que al prese nte, baj o la direccion sup erior del Conse jo de la ni ve rsid ad.
Art. 3. 0 L a seccion de in struccion uni versi taria quedar á inme di a tamen te suj eta al Rector i Consej o de la U ni versidad; pero tendrá un
j efe especial con el nombre de Delegado Uni versitario, a quie n co r res por.de r:i el m ~ n ejo i gobier no de la casa en t odo lo re lati vo al
r éj ime n i eeonomía interior.
Est e j efe será nomb r ado por el Gobierno a propu esta en t ern a
del Co nsejo de la UnivL·rsidad. Si no fuere miembro del Co nsejo,
t endrá sinem bargo asiento en él i podrá tomar parte en l as discusiones , sin voto .
Art. 4. o La instruccio n u niversitaria o profesional i científica
comprenderá los ram os siguientes:
Clase superior de filosofía.
Clase superior de historia i bellas letras.
Clase superior de literatura antigua .
Clases de matemáticas puras i mist as, co n escepcion de la ar itm ética, áljebra elemental, jeometría elemental, tri ~onometria rectilínea i jeometría analítica, hasta las secciones cónicas.
Clase superior de fí sica.
Clase superi or de química i mineralojia.
Clases de medicina.
Clases de derecho.
Clase dll economía política.
Clase de t eolojia e histu1·ia ecle~iástica; i las demas que el Go•
bierno juzgue conveniente agregar a las anteriores.
Art. 5-" Pa-ra promover el adelantamiento i ia mejora en la enseñanza profesional i cien tifica habrá en cada Facultad una Comísion compuesta:
l. o Del Decano .
2 .o De los profesores que sean miembros de la Facultad.
3. 0 De los otros miembros de la Facultad r¡ue fueren nombrados
PL'r el Consejo para integrar la Comision.
4. 0 De los profesores c¡ue hayan obtenido alguna de las cáte dras
de la Facultad por oposicion.
5 . 0 De los profesores que h~yan obtenido una cátedra ele la Fa·
cultad por nombramiento del Supremo Gobierno , sin oposicion.
G.0 Del Secretario de la Facultad, que será Secretario de la Comision .
Si el Rector de la Universidad concurriere a la Comision, la pr e~
sidirá i tendrá voto en ella.
En a usencia del Rector presidirá el Dec.ano. En ausencia del De•
cano presidirá la Comi~ion cualquiera de los miembcos que f ueren
designados por el Decano.
Art. 6. o L a Secretaria de la Facultad i la Secretar ia ele la Comision formarán una sola. Los gastos ele la segunda se incluir án en
la cuenta de gastos rlc la primera. Los archivos i bibli otecas de ám·
bas cstarún bHjo la direcciou i responsabilidad del Secretario.
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DEL

CONSÉJO

UNiVERSITARIO.

Art. 7. o Corresponderá al Consejo formar el plan de estudios de
enseñanza u ni ver~itaria i el pr(')grama de las materias i cuestiones
pertenecientes a cada curso.
·
Art. 8. o El Rector tendrá el det·echo de asistir a todas las reuniones ordinar'ias i estraordinarias de las comisiones , i a cualquiera
de las clases durante las horas de enseñanza; el de presidir todos los
exámenes i a.ctos públicos de las clases; el de visitar las salas del
departamento de in struccion universitaria; e l de inspeccionar losarchivos i bibliotecas de las Comisiones i Jos libros del Delegado, tanto con el objeto de hacer cumplir los respectivos reglamentos, como
de notar Rus defectos, i de proponer a l Consejo cuanto le pareciere
conveniente para completarlos o enmendarlos, i para mejorar la en •
señanza.

TITULO III.
FUXCIONES l DEBERES DE LAS COMISIONES,

Art . ·9. o La Comision de cada Facultad se reunirá precisamen·
te los días dos i diez i seis ele cada mes, escepto Jos comprendidos e!l
las épocas de vacaciones; i si alguno de los dos días designados fuere festi vo, tendrá lu gar la reunían en el inmedi ato IJUe no lo se[l.
Para que h~ya Cumrsion ~erá menester que se reuna la mayoría de
sus mieOJbr-os, cont~ndo entre ellos al Rector de la Universidad.
La Comision tendrá tambien las sesiones est.raordinarias a que la
convoque el Rector de la Universidad o el Decano.
Las reuniones, tanto ordinarias como ostraordinarias, serán con•
vacadas para horas que no embaracen a los profesores en sus oc upaciones de enseüantes.
,
Art. lO. To ca a la Comision rle cada Facultad notar los defectos
del plan de e~tudios i de los programas en lo r el ativo a ella, manifestarlos al Consejo, i hHcer a éste todas las indicaciones que juzgare convenientes para estender o mejorar la ensez'lanza.

TITULO IV.
!<'UNCIONES I DE!lERES DE

LOS

DECANOS.

Art. ll. El Decano será obligado a inspeccionar la ensetianza tle

c;~.da un<\ de las clases de la Facultad respect.i va, a cuyo fin se 1e

impone el deber de visit.ar cada una a lo ménos dos vece01 o.l mes, i
de dar al Con$ejo, en cada primez·a reunion mensual, un informe
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re importante .
T endrá asimismo la facultad de i nspeccio nar el arc hi vo i la biJ
b lioteca de la Comi~ion, para su mejor arreglo i para dar cuenta aF
Consejo de lo que juzgare merecerlo.
TITULO V.
DE

LOS

PROFESORES.

Art. 12. Los profesores asistirán a sus respectivas clases los clialt
i horas que por el ¡:¡Jan de estudios i los acuerdos del Consejo les
estuvieren señalados.
Art. 13. Nmgun profesor podrá dejar de a•istir por mas de tres·
días a sus clase~, sin permiso especial del Decano; ni por mas ele
diez dias ~in permiso e~pecial ele! Recto r; i por las ausencias deménos tiempo estará obligado a mauifestar la causa al Delegado , que
lo anotará en el libro respectivo .
Art. 1--L Cada profesor deberá llevar un libro en que se apunten
los nombres ele sus alumnos, su aplicacion i comportacion, su capacichld i adelantamiento; i cada tres meses, el dia pt'iroero (no festivo) de junio, setiemiJre i diciembre, p1'esentarú al Decano un estarlo de los alumnos clasifiüados segun aquellas cuatro cualidades, sin
perjuicio de poner inmedi atamente en noticia de la Comision respectiva todo aquello que lo merezca.
Art. 15. Deb erá tambi en· pasar al Delegado, a la hora de clase,
un parte de la falta de asistencia de los alumnos.
Art. 16. Cada profesor enseñará con arre~lo a un programa
¡¡prPbado por el Cou~ejo de la Uui ve r . irlacl, sirviéndose para ello del
testo o testos que elijiere i que t amuien h<~yan sido aprobados pol"
el ConMj o; pero tendrá la facultad de poder añad1r a estos testos
cuanto le parezca conveniente, aun r efutando sus doctrinas cuando
crea tene r _razones para hacerlo, todo con la pr·e cisa condiciun de
l lenar el programa i ele t'espctnr los dogmas católicos i las buenas
costumbres. Tendt'á tambien el profesor· la facultad el e apartar~e de
todos los testos, formando uuo npev o durante la enseñanza, b~jo lascondiciones dichas; pero no podrá clespues usarse del mismo testo
para nuevo curso, sir.o con la aprobacion del Consejo.
Art. 17. Deberán los profesores pr·e~entar a exámen a los alum nos de suq re~pectivas clases en las época designad as.
Ar t. 18. A los profesores corre~ponde examinar a Jos alumnos que
cur~en los rltmos de sus re, pccti vas Facultades. Si no hu L>ic!'e pro~
fesores bastantes para que los exámen es se rindan ante el Decano o
quien haga sus vece~, el Secretario i tres examinadores, ]'lOdrá com pletarse el número con los miembros o Licenci¡¡d os o Bach illeres en
la Facultad corre•pondienle, que el Dccauo designe. (l)
El Secretari-o llevará un libro en que se asienten todos los exá(1) Véase el Supremo Decreto de 28 de julio de 1854, que det:oga l2>
contenida en este artículo.

~i,posicion

-59:..._
menes ~enclidos ante cada seccion examinadora, especificando en ca.d a partida el nombre i edad del examinado, la ciencia o ramo sobre
que hub.ie~a .recaído el exámen i los votos de aprobacion, reprobacwn o drstlnc10n que se hayan emitido en él. La votacion será por
escrutinio.
Art. 19. Podrán tambien enseñar én cualquiera ele las Facultades, como peofesores particulares, las personas que habiendo compeobado, a satisfaccion del Consejo, su idoneidad para el caso, obtuVJereu llcencra de este cuerpo .
.En cuanto al gobierno i réjimen de la clase, se sujetarán a la~
mismas reglas que los profesores de número; pero podr·án elejir para
su enseñanza las horas que creyeren mas oportunas, de acuerdo con
el Delegado, i con venir con sus alumnos en el estipendio que é~tos
h&.n de pagar.
En su enseñanza dehen precisamente respetar los dogmas católicos i las buenas costumbres.
TITULO VI.
DEL DELEGADO UNIVERSITARIO.

Art. 20. El Delegado Universitario ejercerá, en lo tocante al réjimen de la casa i gobierno de los alumnos, las funciones que a
estos respectos se prescriben al Rector, Vice-Rector e Inspector de
esternos por el Reglamento de 20 de diciembre de 1843, sin perjuicio de las modificaciones que ju zgase con venieute introducir sobre
tales objetos el Cons~jo ele Ja Universidad, i hasta que sa dicte el
Reglamento en que han de designarse con la especiflcacion debid"
las atribuciones del Delegado.
Art. 21. Llevará cinco libros:
1. 0 El de matrícula, en que se apuntarán los nombres de los alumnos, el lugar de su nacimiento, el col ejio o establecimiento en qu·e
hayan hecho sus estudios anteriores, su edad al tiempo de matricularM, i la profesion a que se dediquen, si ;se proponen abrazar
alguna.
2. o El libro de clases, en el que formará las listas de los alumnos
que deben seguir cada cláse, exijiendo ele ellos, ántes de apuntarlos,
comprobar.te de que han hecho Jos e8tudios ant.eriore8 c¡ue sean necesarios, o recibido el grado de Bachiller en humanidades cuando
tambien lo sea. El Delegado pasará copia de dichas listas a los profesores respectivos.
3. o El libro de los profesores, en el que se anotarán sus faltas,
especificando todas las que pasen de un cuarto de hora en las lecciones que estén obligados a dar.
.
4. o El de Jos alumnos, con e~presion d.e sus faltas contr·a la disciplina i réjimen interior "del establecimiento; penas que se les ha- ·
yan impuesto i juicio del Delegado sobre la moralidad i conducta de
cada uno.
5. 0 El copiador de su correspondencia oficial.
Art. 22. Tendrá la facultad de imponer penas a loa alumnos por
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sobre la materia en el Reglamento de 20 de diciembre de 18-1 3;
pero para las penas de espulsion perpétua se requerirá la apt·obaciou
lo! Consejo.
TITULO VII.
DI!

LOS

ALUMNOS.

Art. 23. 1 aclie podrá ser alumno de la Universidad, ni seguí!"
como t<~l, curso alguno de Facultad univer itari11, si no pre~entare
un cet·tificado del Rector del In tituto ~ciona J, o del Rector d~J
alguno de los Colejios provincial'ls, o oc los 'eminarios, o de lo!l
e tablecimientos de educacion preparatoria, aprobados i pagados po1•
el Gobierno; constando por este certificado que el alumno ha seguido en dicho ln tituto, Seminario, Culejio o e tablecimiento, Jos estudios que con tituyen la. iostruccion preparatoria, 1 que so necesitan
para la F d.cultad respectiva, i haber sido examinado i aprobado en
cada curso.
Los alumnos que DO hubieren hecho todos estos estudios preparatorios en el In stituto racional 0 en alg unos de los Colejios, Seminarios o establecimientos refet•idoE, podrán suplir esta falta presentando, por lo tocante a los estudios que hubieren hecho fuera de ellos,
·ertificados de ex<imen i aprobacion de un establecimiento autorizado para recibii' exámenes Yálido& para estudios i grados universitarios. Los que sigan los cursos como meros oyentes DO necesitan comprobar los re~uisitos antedichos.
Art. 24 Valdrán tambien para obtener matriculacion en la Universidad i en cualquiera de sus cla es, los estudios universitar-io¡;¡
que se hayan hecho fuera de ella, con tal que sean los que para la
misma cl ase se requi~ren, i que po1• lo tocante a tales ~tud tos se pt'esenten certificados de eximen i aprobacion por los examinadores de
la Facultad reqpecLÍYa, con arreglo al art. 18.
Art. 25. Todo el que preseute certtficados supletorios deberü.
acompañar a ellos certifi~ados de buenas costumbr·es , espedidos por
personas fiJedignas a j uteio del Delegado u ni versi lario.
Art. 26. Tod os los antedichos documentos ser·án pre entados al
Delegado, i reconocidos i aprobados por él, se depositarán en el
arch1vo de la Comision respectiva , i se inscribirá el alumno en el
libro de matri.:ula.
Art. 27. Con una boleta de trascripc ion de la partid a , firmada
por el Dele gadn, pasara Pl alumno al Secretario de l a Facultad respectiva, r¡ue trascri!.Jirá la d1clm l"tt·tida en SLl libro.
Art. 2 '. La di1·ision de la en ·eii~uza secundaria o preparatoI·ia, i do la ¡•rof.::<ioual o cientifiea r¡ue e tablece este Reglamento.
cumenza!'á a teu cr efecto desde el priucipio del arLO e colar inmcdJato .
Ct•mutJiquese i publirruese.
Bi•L.

ES .

Salvndor· Sao(ltPn/N.

-nili.
PrN•u :¡> u csto de ¡¡-a¡¡to¡¡ de la Dd.·gaclo u l lntv .. rsltaa·la.

Santiago, noviembre 23 de 18(34.
A fin de r¡ ue el presupu esto ue gasto ~ de la Delegacio n U niversitat·ia sea del tMio couforme a la.s necesirlades de ese estaL lecimieoto, di.;pnndrJ. Ud. r¡ue en lo suce,ivo ~e forme dicho presupuesto po1'
lns empleados depe11dienles de Ud ., i se remitan oportunamente al
Rector dt)l fustituto Nacional para que este fuucionctrio lo eleve al
Gobiet·no juntn con el del refel'ido Instituto.
Lo d1go a U d. en con te ·tacion a su uota uúm. 41 de 2~ del que
rijP.
Dios guarue a Ud .

Federiro Erró:w·i:..
Al D legado Un iYet""i tario.

m.
Dele¡;auo

~nh· ershario.

Santiago, mar.:;o

~~

de 18::í1.

E:>tando rle ruanifie to quo son inaplicab]es varias de las disp os icione' del Reglamento dado pat'a la instruccion uni ve rsi taria eu 22
de no\•iemure de 1847, i con\·tniendo que haya en dicha seccion una
per o na inmed iatamente encargada cte velar so bre e l desempt)ño de
las ohligac1nnes do lo profesot'e3 i demas empleados del estable cimiento; vengo en acordar i decreto:
Art. 1. 0 La scccion del In t1tuto Nacional destinada a los estu'lio. u11iversitarios o.stará bajo el gobierno inmedi ato del D elegado
rle la Universidad , quien desempc liará en esta seccion las mismas
fun..:i<.ones i tendr·á, en cuanto sean a ella. aplica bl e~ , las mismas fa .::ultades, que ejerce el Rector del Instituto en la seccion de estudio
preparat.(lrios.
Art. 2. 0 El Delegado Universi ta t•io propondrá d esde luego al Gobierr¡o las medidas que Cl'ea. convenie~tes al mejor arreglo i disciplina del depctrtarnento que dirija, i trasmitirá al Cunsejo d(j la
Universidad los d>~tos que a este respecto le haya sujerido la esperiencia p at·a r¡ue el Consejo form e i proponga al Gobierno el Regiamento r¡u e conveo:;a. dí..:tar para la ~cccion universitaria.
Com uuiqueso .
~.f ON TT.

Silvestre Oclwgcwía.
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IV.
Sueldo del Delegado (jnivcrshadu.

Santiago, ab1·il 21 de 1852.
No habiéndose designado hasta ahora el sueldo de r¡ue debe ilisfeuta t' en el Instituto Nacional el D~legado Univer~itario, se asig na
a dicho destino el de mil pesos anuales, de que deberá disfrutar don
Igna.cio Domeyko desd e el dia 3 de mar-zo último, en IJUe fué nombrado paea desempeii.arlo i tomó pose,¡ m de él.
Tómese razon i comuniyuese .
::\foNTT.

Fernando La:.cano.

V.
.~t•ilmcloncs del Delegado Universilario en las oposicionco8 "'
cálcdras.

Santiago, diciembre 16 de 1852.
Con lo espuesto por el Rector de la Universidad en su nota precedente, se declara: que las atribut.!iones seii.aladas al Rector del
Instituto Nacional, en los artículos 6. 0 , 7. 0 , 9. 0 i 26 del Supremo
Decreto de 14 de marzo de 18i5, que prescr-ibe la forma en qu_e deben verificarse las oposieiones a cátedras del mencionado Instttuto,
deberán considerarse desde esta fe cha como reforentes al Delegado
Univer;;itario, siempre que se trate del concurso relativo a un a cátedrá de instruccion superior.
Comuniq u ese.
MONTT.

Silvestre Ochogavía.

VI.

Santiago, enel'o 16 de 1866.
Visto lo espuesto por el Vice-Rector de la Unive rsidad en la nota
que precede, decreto:
(1) Por dem·eto de 30 de enet·o de 1872 se permite dar exámenes da
derecho aun ¡¡ los qu e no son Bachilleres ~ hum::tnidades.

-63N in~un estudi ante podrá matricularse en los cursos de leyes

i da
med1c1na ele la DelegacJOn Universitariá del Instituto Nacional ~in
haberse graduado p1·eviamente de Bachiller en filosofía i humani-·
dndes .
•\.n ótese, comuníquese i publíquese.
P Ér.Ez.

Fede1·ico Errázuri::..

CAPITULO SEGUNDO.
CURSO DE CIE "CIAS LEGALES.

VII.
Curso de calud!ós lc¡;ni <"s en la Bdogacion ilnhcr!llltai'ta,

Santiago, mayo 14 de 1866.
Teniendo presente que la esperi encia h a acreditado que el estud i<1
de l código civil se hace e n la Delegacio n Universitaria de una ma ~
nera imp erfec ta i defic ie nte porque solo se comagra a su emeñanza
e l escaso ti e mp o de un año escolaJ', i r¡u e conviene hacer con preferencia la e nseñanza de este ramo, el mas importante i vasto de
l o ~ de ciencia• legales;
Habi e nd o oído e l dictámen del cuerpo de profesores de derech~J
de la Del egacion Uni ve rsitaria;
He acordado i decreto:
Art. 1. 0 El cu rso ~uper i o r de materia~ lega les e n la Delegacion
U niversitaria se distribuirá en la f<,rma sigui ente :
Pn"mt?' oñi).-D ere cho r omano; na tu ral i de jentes.
Segundo mio.-Código civi l, primer año; dert:J cho canó nico.
J'e¡·ce¡· año-Código civil, segundo año; economía p olítica.
Cum·tl) año.-Có cli go de co mercio i penal; der ec ho administrativo
constitucional. (l)
·
Quinto año . - Práctica fore n~ e i ordenaza el e minas.
Art. 2° P ara la ej cucion del plan que precede habrá e n la Delegacion Universita ri d. dos prof eBores de cód igo civil, cacla uno de
Jos cuales abrirá su curso año de por med io i lo continuar á ha~ta
pPesentar a exá!Den de segundo aiio a Jos al um nos coi1 los cuales lo
a brió.
Art. 3. 0 Los alumnos de la clase de código civil rendirún al cabo
(1) Por decreto de 6 ele abril de 1868 se estableció que la clase de
deJ•echo penal estuviese bajo la clireccion ele nn profesor con la elotacion
da quinientos pesos anuales.
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f\el primer año e:dmen de los dos primeros libros de dicho código, i
en el segundo recaerá el examen sobre todo el código, debiendo
~er esta última prueba mas detenida i séria flUe la que ordinaria~
mente tiene lugar en la ae Jos otros ramcs del derecl10.
Art. 4. o El profesor actual de código civil se someterá de~ de el
presente año en la enseñanza del ramo a las prescripciones de este
tl ecreto.
Tómese razon, comuníquese i publir¡uese .

PEREZ.

VIII.
Clase ele práctie" forense. (fl)

Santiago, octubre 5 de 1864 .
No habiendo razon alguna para f!Ua la cla~e de práct ica for anse
rl e la Delegacion niversitai·ia de /In stituto Nacional t e nga mayor
rl otacion que las demHs clases superiores del curso de leyes de ese
establecimiento, i a fin de er¡uip arar Jos su eldos de sus profesores ,
Decreto:
Art. l. o La dotacion de la cl ase de pr;i.ctica forense de la Dele g acion U niversitaria cl el In stituto Nacional será en lo sucesivo de
wil pesos anuales.
Art. 2. o Provéase en npo sicion la referidad cla ~ e, abriéndose al
efecto el concurso res pectivo en la forru a ordinari a .
Tómese razon i comuníquese.

Federico Erráz1wi::.

IX.
E~~:t01Ho

de la Ordeno'lnza.

~e

<'jéreito.

Santiago, 11pviemúre 19 de 1855.
l~ n vista de la no t a r¡ue preced e, i en atencion a lo di~puesto por
decreto de 7 de diciembt·e de 1863; se declara: que el estudio de la

(] ) Hasta el23 ele alJ¡·il de 1851 no existía la clase •le rráctica forense,
r¡ ne se est&bl eció por dec r eto de esa fecha. Antes hab1a una Academi a
,,e pritctic& fo¡·ense, la cual fué suprimida, creándose en su lugar la cl a•
"*' indicada coa una asig·nacion el e niil seiscientos pesos anual m<.

·-550rdenanza del ejé~cit?•. es .oblig3toria a los alumnos de práctica fo·
rense en 1~ ~arte JUdicial¡ de_procedimientos que centen era el espresado Cod1go.
e
Comuníquese i publiquese.
MONTT.

Waldo Silva.

CAPITULO TERCERO .
CURSOS DE MEDICINA .

X.
Plan de estudios médicos. (1)

Santiago, marzo 17 de 1868.
S iéndo necesario para la mejor enseñanz'l de los ramos de cienmédicas en la Delegacion Universitaria modificar el plan ce

~ia s

(l ) En el plan de estudios médicos decretado el 4 de julio de 1860
lse leen las sig ui en tes disposiciones qne consideramos vijentes todavía:
Art. 2.0 Nmgun alumno podrá incorporarse al eurso de estudios médicos, sm hab~r hecho todos los estudios pt·eparatorios que se exijen por
los Regl¡tm entos vijentes. ni podrá pasar d'e una clase inferior a otra superior sin haber dado exá men satisfactorio de los ramos que correspondan
a l año en que se encuentre i nscrito.
Art. 3. 0 Hab1·á seis profesores para la enseñanza de los ramos de ciencias médicas: el 1°. de anatomía; el 2. 0 de fisiolojía i medicina legal;
el ::l. 0 de pato loj ía interna i terapéutica; el 4. 0 de pat.olojía esterna i
a natomía de las rejiones; el 5. 0 de la dinica interna e hijiene; i el 6.•
de clínica esterna i obstetl'icia. Cada uno de los cuatro primeros goza rán
de la r enta anua l de mil pesos i cada uno de los dos últimos de la de mil
ddscientos pesos tambien a nu ales .
Art. 4.° Cada profesor deberá hacer por lo ménos nna clase di aria
de un a hora, o una clase le hora i media dia por medio, segun el órden
que se prefije para las cla ses por el Delegado Universita ri o.
Art. 5. 0 Los p1'ofeso res de clínica interna i esterna deberán asistir todos los dias al hospital a instruir a sus al umnos en la medicina práctica.
Quedarán exentos de esta obligacion en los dias en que estos profesores
ten gan que hacer clase de hiji enE\ u obstetricia.
Art. 6. 0 Habrá un Director qn e se ocupará esclusivam ente en diriJir
i ej er citar a los alumnos de los dos primeros años en las dJseccwn es anatómicas i en el cuidado del gabinete anatómico i de las colecciones .
Art. 7. 0 El cm·so de medicina se abrirá cada dos años i las disposiciones del presente decJ'eto principiarán a r ejir r especto de los alumnos
que se inscri ban en el año escolar de 186 1, como alu mnos de med1cma
.
.
del prime¡· año.
Art. 8. o Los alumnos qu e hubiesen dado examenes satisfactoriOs de
los r amos correspondientes al CWLI'to año, se incorporarán a lo.s cursoa
del q11into; per o el tiempo de práctica para optar al grado de LJCenCJado
<m medi cina segun los estatutos vijentes, se contará desde el d1a en que
hubiesen obtenido nl gTado de Bachi llel' en la mi ~ma Facultad.

-06tudios >ijentes, en virtud de lo que propone el Delegado Univer·
sitario de acuerdo con los pr fesores de la Facultad,
He acordado i decreto:
A rt. l. • La enseñanza de los estudios médicos en la Delegacion
rniversitaria se distribuirá en la forma siguiente:
p

Primer aiío.

Anatomía descriptiva. (1)
Química inorgánica.
Botánica.
Segundo año.

Anatomía final.
Química orgánica.
Nociones de anatomía de rejíones i diseccion es>.
Asistencia a los hospitales.

T1:1·cer año.
Patoloj i o. esterna.
Patolojia interna.
Fisiolojia.
Farmacia.
Asistencia a los hospitales.

Cua1·to

año ~

Patolojia interna final.
Patolojia esterna final.
Iedicina legal.
Terapéutica i materia médica.
Asistencia a los hospitales.
Quinto a1io.

Clínica interna. ('>)
Clínica esterna i medicina operatoria.
Obstetricia.
Asistencia a los hospitales.
S esto año.

Clínica interna final.
(!) El 20 de sbril de 1870 se estableció un ' cnrso estraot·uinario de an ~
tomia descriptiva, que debia durar un solo año .
Cada una de las clases de anatomía tiene agregado a su servicio un ·
o dos disectores anatómicos, encargados de hacer las preparaciones ne~
cesarias para la enseñanza del ramo.
(Z) Las ·lasas do clinica. tienen cada una nn ayudante encargado de
la Astadí~tica mé ica, i r¡ 1e gozan una asi;;-uacion annal de trescientos
PFIEOS.
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Hijiene.
Asistencia a los hospitales.
Art. 2. o El plan de estudios contenidos en el presente decreto rejirá desde luego.
Tómese razon, comuníquese .i publíquese.
PÉn.Ez.

Federico l!.'rrá:.uriz.

XI.
&luwoos del curso de m edicina. (1)

Santiago, marzo 17 de 1868.
Vista la nota que precede del Delegado de la seccion uni ve rsitaria, i teniendo presente que urja poner remedio a los defectos de que
adolece el actual plan de estudios médicos, especialmente en la parte relativa a la enseü.anza práctica;
He acordado i decreto:
Art. 1.• Todo alumno de medici na, desda que se in scriba en al
segundo año en los libros de la Delegacion universitaria, queda
obl1gado a asistir diariamente a l o~ hosp1tales.
Art. 2. 0 El Ddegarfo universi•ario pasará a principios de cada afio
al Decano de la Facultad ele Medicina un a lista de los alumnos inscritos en los cinco últimos años de esta Facultad, con designacion
de los cursos a qua pertenecen, i el Decano hará la clistribuci0n mas
conveniente de ellos entre las salas de los hospitales de hombres i
de mujeres, recomendando al jefu de servicio de cada sala a los
alumnos que les corresponden.
Art. 3. o Los alumnos tendrán las siguientes obligacione~:
1.• E~tar en sus respectivas salas a la hora de visita de los jefes
da servicio;
2.• Ejecutar como aus~li a res de los internos los cargos que, conforma a sus aptitudes, les confie el j efe de servieio de la sala a que
pertenecen;
3. • Guardar las debidas consideraciones al Ar!ministl'ador i de mas
empleados de lo;; hospitales.
Art. 4. o Todo alumno presentará cada do~ meses al Decano de
la Facultad un certificado del méJico da la sala 11. qu e pertenezca, que acredite su puntual asistencia i el buon desemp eúo de s ua
deberes.
(1) P or decreto de 8 de ab ril de 1868 se cr 6 nn inter~ado . u.e medicina en los hospitales de antiago; pet·o esta excelente dtspostcwn no
lle ha llevado a efecto a causa de las dificultades c¡u;~ p:.u·a ¡¡Jio se subcitaron.
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0

E•tos certificarlos se presentarán en los exáme ne3 .que

~e rindan al fin de cada año a l<t Comision examinarlora, no deb1en-

do ser admitido a exámen el alumno que no hubiere cumplido con
las obligaciones que impone el pre se nte decreto.
Tómese razon, comuníquese i publíqu ese.
PÉREZ.

Federico Errázuriz .

•
XII.
Esfndioa exljldos a los aspirantes al título de farmacéuticos. (1)

Santiago, junio 3 de 1871.
Con lo espuesto por el Rector de la Universidad en la nota qua
pr ecede, decreto:
Los jóvene3 que aspiren al titulo de farmacéuticos deberán hacer
los estudios sigui entes:
Elementos de gr>~.mática ca~tellana.
Latin, hasta tt·aducir correctamente los Comentarios de César.
Frances.
J eografia descriptiva.
Aritmética elemental.
Alj e bl'a elemental.
.Jeometría e!emental.
Química elemental.
Física elemental.
Elementos de historia natural.
Terminados estos estujio3 de instruccion secundaria , podrán incorporarse eu los curs03 superiot•es de la Universidad, en donde deberán hacer los estuJios espeeiales de farmacia en la forma siguiente:
P1·úner a,1o. - Química inorgánica.-Botinica .
Segundo mi?.- Quimica or gauica i m.tteria fat·macéutica, con prác~
tica de mauipulacioues quími cas.
.
Tercer año.-Farm · cia i t ox:icolojia, con ensayo de drogas i medicamentos.
Durdnte e•te tiempo los alumnos practicarán dos año s a lo ménos
en una botica. (:!)
(1) El 23 rlo febrero de 1833 se e-;tableció el curso de farmacia bajo un plan tlo estuJios distinto d 1 qua so determina en este doct·eto.
(2) Por decret•J de 18 de noviembre de 1839 se ordenó que los dependientes de botica asistiese n a los cuesos de f¡¡rrnacia del Instituto
Nacional; i se encaqó al prot0méuico del Esbdo que en las visitas,
c¡ue p rióclicamente debia h ~tcer en la> botica>, examinase si los depen~
< tentes estaban o no matriculados i si asistian puntualmente a lRs c!R1>1!31 dando cue nta al Gobierno oportunamente.

-59Terminados estos estudios, los aspirantes al titulo de farmacéuticos podrán presentarse a rendir su exámen jeneral.
Tómese razon i comunír¡uese.
PÉREZ.

Eulojio A ltamit·ano.

XIII.
lle establece un corso de ohstelrlcla en 1.. casa de malernldad. ('1)

Santiago, abril 24 de 1872.
Vista la not~ que preced e, decreto:
Créase un curso de obstetricia para muj er es en la casa de maternidarl de Santiago. Kite cue~o dur;,.rá dos años, asignándose al
proftlsor qu e lo desempeñe el su eldo anual de mil pesos. Nómbrase pr ofe~o r del menc ion ado curso a don Luis B 1xio, a quien sepagará el s~eldo corcespondiente desd e que comience a prestar sus
servicios, deduciéndolo por el prese nte año de la partida 44 del presupu esto del Ministerio de Instruccion Pública.
Refréndese, tómese razon i comuníquese.
ERRÁZUR!Z.

Abdon Ci(uentes.

XIV .
~reaci<~to

tle uua cla!le ele enfcrmPdad .. s m<mtalcs ¡ de hljlene en la
Dcle¡racion Universitaria. (2)

Santiago, marzo 19 de 186!:1.
Con lo es pu esto por el Delegado Universitario en la nota que
prec ede, decreto :
l.• f<~stabl ézcase en la Delegacion Universitaria un curso sobre
las enfermedades mentales i ott•o de hijiene que serán obligatorios
(1) Con fecha !6 de julio da 1834 se creó un, curso de obstetricia para
muj eres, cnyo primer· director fu é el doctor· don Lore nzo Sazie .
·
(2J Este dec1·eto no ha sido puesto en pr·áctica. El curso de enfermedad es mentales esta a cargo del profesor de pa.tolojirt interna; i el de hij iene existia co n anterioridad a este decr eto .
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el primero en el quinto año, i el segundo en el sesto.
2.• Nómbrase para que desempeñe los mencionados cursos al facultativo de la casa de Orates don Ramon Elguero, quien enseñará
los referidos ramos alternánuolos anualmente. Dueante el año en
que se siga el curso de enfermedades mentales, los alumnos tendrán obl igacion de as istit· a la casa de Orates en los dias i horas que
E>l profesor les designe.
P águese al nombrarlo el sueldo de ochocientos pesos anuales i
dedú7.case el gasto de fondos j enerales del Instituto Nacional.
Tómese razún i com uniquese.
PÉREZ.

J . Blcst Gana.

XV.
Plan de estudiM P"ra las profesiones de ft e bótomo i dentista.

Santiago, noviembre 17 de 1864.
Vista la nota que precede,
Decreto:
Art. l. • Apruébase el siguiente pl an de estudios para las profesiones de fiebótomo i de dentista, acordado por el Consejo de la
Universidad.
PLAN DE ESTUDIOS.

Cu1·so de flebotomía.
Los que soliciten seguir este curso deberán probar ante el Delegado Universitario que poseen los conocimi.m tos que se adquieren
en las escuelas primarias superiores.
·
Los estudios del curso se harán en dos años, i de la manera siguiente:
Primer año.-Anatomia descriptiva i topo grafía del aparato dentario. Anatomta descriptiva i topografía de las r eji ones en que se
operan las sangt·ias. 1ociones de Jos medios que deben emplearse
en casos apremiantes para remediar los accidentes que pueden ser
ocasionado~ por las sangrías o las estraociones de los dientes.
Segundo año.-Práctica de la flebotomía en los hospitales bajo la
direceion del profesor. Teoría i práctica de los venuajes correspondientes. Práctica de la estraccion do dientes.

-71Cuno de dentistas.
e exijirán a los alumnos de este cur so los mismos estu dios pre ~
paratorios que a los de flebotomía.
Los estudios profesionales se harán en dos años i distribuidos de
la m~nera ~i g uiente:
Prime1' año.-An~tornia descriptiva i topografía del sistema dental, del nPrvi oso i VRscular que le corre~ponden, i del muscular i
mucoso de la boca. Fisiolojia corre~pondiente a estos sistemas. Est udio terapéutico de las sustancias dentifricias, tópicas i narcótica~>
emp leadas e n la boca.
Segundo año.-Patolojia del sistema dental. Práctica de la estraccion de dientes. Teoría i práctica de la reposicion i de la construccion de piezas artificiales, i estudio práctico de las sustancias
que en ell as se emplean.
El profesor cuidará de dar a conocer a los alumnos tanto las
rr p i edades de Jos metales que se emplean e n el arte del dentista,
corno las sustancias orgán icas que pueden servir para el mismo fin .
Los estud ios de los ram os profesionales pertenecientes a los curl'OS anteriores se harán conforme a programas aprobados por la
FacultAd de medicina.
Los aspirantes al título de flebótomo i de dentista deberán probar
que tienen buenas costumbres i que FOO mayore s de veintiun años .
Art. 2 . o Para ll evH a efecto en todAs ws partes el pl an de estudios a que se refi er e el articul o anterior, créase una c]aF e para la
e nseñanza de ámbas profesiones. I1i eha clase será cl esernpe i'lada por
un profesor que er.señerá simultáneame nte Jos rarn 0s correspondientes a cada curso i gozará el sueldo de cuatrocientos p esos al
ai'lo.
Art. 3 . o Los alumnos que siguieren Jos cursos de flebotomía o
de denti ,.ta , quedan obligados por dos años, de~pues de terminado
su aprencliz~je , a desempei'lar las comisiones que les enca.rgue el
Gobi erno en cualqui er punto de la República, abon á ndoseles la
grlltifi cacio n que se creye re conveniente.
Tómese razon i comuníquese.
PÉ REZ.

Fede1'ico En·á:uri:;.

XVI.
Clasf.'s d e flebot om ía i obstctl'iela .,., l.t clndad de Cot•lapó.

Santwgo, enero lO de 1868.
' istos los antecedentes qu e preceden, decreto:
é\pru ébase el reglamen t o aco rdado por el Consejo Universitario
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tle Copiapó, que deberá plantearse en el Jo eal destinado a este objeto por la juuta de beneficencia de dicha ciudad i con los fondoil
flUA proporciona la referida junta.
Tómese razon i comuníquese.

Pi:.:REZ.
J. Blest Gana.

CAPITULO CUARTO.
tURSO DE CIEN CIAS

FÍSICAS I MATEMÁTICAS.

XVII.
Pruebas orales a qoe drben sojrtarse los
watewáUcaa.

et~todlaotea

d•

Santiago, setiembre ll de 1862.
Visto Jo espuesto por el Rector de la Universidad en la nota que"
precede, i teniendo presente .los incouveuieutes que resultan de la
aplicacion práctir.a de los artJCulo& 4. 0 , 6. 0 i 8. 0 del decreto de 7 d6
diciembre de 18;:)3,
Decreto:
Las pruebas orales a ~ue se refieren los 11rticulos 4. 0 , 6. 0 i 8.•
del citado decreto de 7 de diciembre de 18::i3, comprenderán Jos
ramos siguientes:
Para los lnj enieros jeógrafos: la topo grafía, la jeode~ia i parte
de la astronomía relativa a la determinaciou de las posiciones jeogcáficas.
Para los Injeni eros civiles: curso de puentes i caminos, mecánica ,
parte de topografÍa rt•lativa aJas lliYeJaciones i p~l'te ue arquitectura relativa a las comtrucciones.
Para Jos lnjtmieros de minas: la metalúrjia, la docimasia, el labo reo i mensura de minas.
Anótese i comuniquesl'.
PÉREZ.

JJigvel M. Güemes.

-73XVIII.
§e c rea la cla11e o taller tle dil111jo.

Santiago, setiembTe 20 de 1859.
Yista la nota que precede del Delegado universitario i teniend o
presente: 1. 0 que para completar el plan de estudi os físicos i matemáticos, decretado en 13 de diciembre de 1853, falta una clase o
taller de dibujo de máquinas i de toda especie de construcciones
pertenecientes a las profesiones ele inj enieros, i 2. 0 que este ram o
es la base de la enseñanza práctica para los injer:ieros civiles i de
minas; he venido en decretar:
Art. l. o Créase en la seccion universitaria ele! In stituto N acional, un a clase o t aller de dibujo especial de máq uin as i construcciones pertenecientes al curso de los que se dedican a la profesion
de injenieros.
.
Art. 2. o El pr.ofesor que la ~irva gozará de la renta anual de
cuatrocientos pesos, debiendo concurrir en los días i horas que le señale el Delegado universitario.
Art. 3. 0 El curso de dibujo seguirá en su enseñanza el siguiente
prog1'ama en que se ejercital"á a los alumnos, i que podrá modificarse i ensancharse segun las necesidades que manifiesten los profesores de los r espectivos ramos. ·
Eje ve rti ca l, eje horizoutal, cojinete, quicio.
Puente colgado.
Po leas, poli partos.
Tornos, grúa, cabra.
Rosca, tornillo cuad!'ado, triangul~r.
Escéntl'icos, bielas, manubrios, volantes ,
Paralelógramo de 'Vatt.
Engranajes.
eneradores de vapor i sus acc¡¡sorios.
Bombas de varios sistem~s.
Comp uertas para ru edas hidráulicas.
Ruedas hidráulicas de varios sistemas,
:Máquinas de vapor.
Ventiladores i máquinas sopladoras.
Mecanismo de un molino.
.
Máquinas de estraccion de laS min as .
Art. 4. o Ademas de las copias de los m orle los qne el profesor'
presente a los alumnos, dclb erá tambien enseñárseles a copiar máquinas del natural, i concluirá el curso por la formacion de proyectos.
Art. 5. o Pertenecer<Í. n a esta clase todos Jos alumnos de metalúrjia, los de esp lotaciou de minas i Jos de puentos i caminos.
Art. 6. 0 La clase de dibnjo será ob li gatoria para los que a~;"~i~
¡·en a las profesiones ele injenieros civiles i de minas, i a l fin de
cada año los alum nos presentarán sus dibujos a exámen especial.

'.
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]as ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, para que los
alumnos puedan dibujar a las horas que les permita su asistencia a
las demas clases ele sus respectivos cursos.
Tómese razon i comuníc1uese.
0

MoNTT.
Rof(lel Sotomaym·.

XIX.
Plan ole estudios de la Facultad de eieot:las físicas i matemáticas.

Santioyo, diciembre 7 de 1853.
En uso de la facultad que me confiere el art. 31 de la lei ele l ()
de noviembre de 1842, i a propuesta del Consejo de la Universidad;
vengo en acordar i decreto:
Plan de estudios de la Facultad de ciencias fisicas z' matemátz'cas de la
Universidad.
Art. l. o En la Facultad de ciencias físicas i matemáticas de la
Universidad, s..: enseñarán los ramos de estudios necesarios para
formar:
Injenieros jeógrafos.
Injenieros civiles.
Injenieros de minas.
Ensayad ores jenerales.
Arquitectos.
Todo alumno, al matricularse en los libros 'de la Univer~idad, en
esta Facultad, elE>jirá una de estas profesiones, i observa1á el mismo
órden de estudios que se prescribe en este decreto.
lXJENIEROS

JEÓGRAFOS.

Art. 2. Los que se dediquen a la carrera de injenieros jeógrafos
estudiarán: áljebra superior, trigonometría esférica, jeometría de
las tres dimensiones, jeometría descriptiva ccn sus aplicaciones a la
teoría de la sombra i de la perspectiva, física superior, quimicaje~
neral, cálculo diferencial e integral, t opografía i jeodesia 1 principios
de mecánica i nociones de astronomía.
Art. 3. o Estos cursos se enseñarán en. el órden siguiente:
0

P1·imer año.
Aljebra superior, trigonometría esférica, jeometria de las tre&
dimensiones i jeom<Jtría descriptiva con sus apli-::aciones.

-it>Segundo mio.
F ísica, química i cálculo diferencial e integral.

Terce1·

0110 .

Topografía, jeodesia, mecamca i nociones de astronomía.
·En el mes ele noviemb re de este último año harán los alumnos
dos ?Per~ciones prácticas: una topográfica i otr~· de j eoclesia, bajo
la d1recc10n del profesor.
.
Art. 4. 0 Los aspirantes al titulo de injenieros jeó""rafos
ren0
dirán un ex;i.men final, que consistira en una prueb a oral i otra
práctica.
La primera durará un a hora, durante la cual contest ar á n a las
preguntas que se les haga sobre c ual esq ui era ramos de matemáticas superiores, conformes a los programas de los cursos respectivos.
La prueba práctica consistirá en la ejecucion de un plan o de un t erreno que no baj e de mil cuadras o de dos planos de difer entes localidades, de trescientas cuadras de estension cada una, levantados
bajo la direc cion de un agrimensor recibido, quien deberá certificar estar aquellos conformes con los que él mismo ha ejecutado.
Este plano o planol'l serán tambien dibuj ados, e irán acompañados
de todos los cálculos que hayan servido para su levantami ento ..
La Comisivn examinadora hará preguntas al candidato sobre el
trabajo que presenta i sobre cualquiera cuestion que tenga relacion
con él.
INJENIEROS CIVILES.

Art. 5.0 Los que aspiren a la profesion de injenieros civiles seguirán el mismo cur so de tres aüos que se exije de los inj enieros jeógráfos i estudiarán ademas en un cuarto año el curso de puentes i
caminos, comprendiendo en este curso la parte práctica del estudio que se enseüará en los dos últimos meses del año escolar; el dibuj o ele máf!uinas i de la aplicacio n de la j eo metria descriptiva al
eorte ele piedra i de mad eras, la arquitectura, la mineralojía i la
jeoloj ía.
Art. 6. o El exámen final f!Ue deben r endir los aspirantes al diploma de inj enieros civiles, abrazará una prueba oral i otra prácti ca.
En la primera, que durará una hora, se les examinará confúrme
a los programas de los cursos r espectivos, sobre el cálculo diferenci al e i ntegral, la topografía i j eo desia, el tratado de puentes i caminos i la mecánica.
La prueba¡práctica co nsistirá en la ejecucion de un proyecto que
la Comi~ion examinadora designe al aspirante i que éste acampanará de una memoria que comprenda todos los planos, cálculos i pormenores relativos al presupuesto i ejecucion de la obra. Los examinadores podran tambien hacer interrogaciones sobre todo lo concerniente a este trabRjo.

~'iu-

1::-IJE:\IEROS DE i\llN:\

Art. / .• Los que ~e consagren ah carre t·a de injenieros de mi·
nas estudiarán a e ce pcion de la j eodesia i de los cálculos diferencia l e integral: 1.• los mism s ramos de matematicas que se exij e
a los inj enie ros jeógrafos i civiles, i ademas, 2.• la química mine:
ral, 1~ física; 3.• la do cimacia (tratarlo de ensayes i al!álit<is) 1
:{lrincipio de metll.lú rjia; 4. 0 la mineraloj'ia; 5.• lajeo lojia i roen ~
sura de minas ; o.• la mecánica; 7.• la e ~p lotacion de minas.
El órrlen en que :;e han de e.tudiar estos ram os debe ser el siguiente:

Primer año.
?llatematicas.

Segundo aiio .
Qu ími ca mineral, física i demas ramos de matemáticas que le corresponden.

T ercer aiio.
Docimacia, mineraloj ia, j eolojía, mensura de minas

Cuarto

topografía.

año.

Mecánica, esplotacíon de minas i manipulaci ones en el laboratorio.
Art. 8.• Los que aspiren al diploma de injeniero de minas deber·án dar un exámen final de Jos r amos señ<tlados en la primera
parte del artículo ant6rior, desde el número 2.• al 7 .• inclusive,
que durará una hora, 1 un exámen prácti co en el oual el aspirante
presentara:
1.• Dos operaciones docim ásticas, como ~náli~is o ll.lgu nos ensayes complicados, que la misma Comision le p ropondrá ; debi endo los
resultados de dichas operaciones ser aco m pañados de una descripcion prolija de los métodos empleados en ella.
2.• Una operacion de men sura ele minas certificada por el inj eniero del ramo, bajo cuya in speceion haya trabajad o. A falta de injenieros, se admitit·á el certificado del juez de minas i del dueño o
administrador de la mina, quienes ate~tiguarán haber en re alid ad
hecho el aspirante la operacion por si. Esta mensura debe presentar~e acompañada de un plano i un estado exacto de todos los datos
que le sirvieron para levantar dicho plano.
Art. 9.• Para incorporarse en la Universidad en calidad de alumnos aspirantes a las pr·ofesiones de injeni eros j eógrafos , injenieros
civi les o inj en i erot:~ da minas, se rer]uiere haber rendido un exámerl
fiual de todos los r.;~m os que comprenlle el curso preparatorio de

-i7matemátic~s i presentar certificados de haber rendido eximen en el

Instituto Nacional, o en otro establ ecimi ento autorizado para r ecibir .estos exáme nes váli ~lamente,, de los r amos siguientes: j eografía ,
nociOnes de cosmogrAfta, gramatica castellana, frances o in"'l es ,
curso de r elij ion , física i química elemental, dibujo lineal i d; ornamento, histo ria reducida a los puntos que se indicarán en los programas r espectivos , principios de literatura.
E l exámen final de que habla e8te articulo, se dará al fin de cada
aüo, o durante los dos primeros meses inmediatamente despues del
miércoles de Cen;za.
ENSAYADORES JE:'<ERALES .

Art. 10. A Jos que pretendan el titulo de ensayadores jenerales
se les exijir:í.:
l. 0 Un certificado de haber rendido los exámenes de aritmética,
áljebra i jeometrí::t elem entales del curw preparatorio, gramática.
castellana, jeografía, relijion, frances o in gles .
- t. o Un exámen de fisi ca i química jeneral inorgá nica.
U n exámeo de t odo el tratado de ensayes.
U no de mineral oj ía.
Un año ele manipulaciones en el laboratorio del Instituto.
Un exámen final de r1uímica , tratado de ensaye~ i mineralojía, que
durará una hora .
Un exá men práctico, que consistirá en dos copelaciones i un en sayo cualqu iera por la vía húmeda, he cho e n el lab oratorio del Instiwto, bajo la inspeccion de un miembro de la Comision.
ARQUITECTOS.

Art. ll. Los que se consagren a la profesion de arquitectos, dtlbera n:
l. o Presentar certificarlo de haber rendido exáme n de aritmética,
áljebra i jeometria elementales, tl'igonometría re ctilí nea , física i
química elementales, gramática castellana, jeog rafía, relijion, dibujo
lir1eal i de ornamento.
2. o Se guir un curso bienal de arquitectura en la Universidad, i
seis me.es de práctic1, bajo las órdenes d,Jl profesor, clebienclo durante este tiempo estudiar el ementos de jeometria descriptiva.
3. o Rendir un exá men que consistirá: l. o en una prueba oral
que durará un a hor a, durante la cual se examinará al candidato ~o
l'Jre todo el curso de atquitectura que haya estudiado; 2. 0 en la e.Jecucion de un proyecto con t odo sus porm enores, acompañado de. una
mem or·ia esplicati va i cuyo programa será designádo por la ComtsJOn
examinadora.
Art. 12. Los exámenes i pruebas prácticas de que se habla en los
artículos 4, 6, 8, 10 i 11. de es r.e decreto se r endirán ante un a Comision co mpuesta de cinco exam inadores, por lo ménos , debiendo
ser de s u número , el Decano i Sl:lcretario de la F<l.cultai de cien ci:1 •
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el examinando solicite.
Art. 13. La Comision examinadora fijar;\, prudencialmente el
tiempo que deba mediar entre las pruebas ot·ales i las pruebas
prácticas a que deben someterse Jos examinan rlos i no los admitirá a
pre~entar lBs segundas, cuando no se l! aJ.an espeJido de un modo satisfactorio en las primeras.
Art. 14. Habiendo cumplido los candidatos con todos los requisitos prescritos i juzgandolos aptos la Comi•ion para ej ercer la profesion a que aspiran, comunicara su aprob acion al Consejo de la Universidad, espresando su jui cio sobre el modo como se ha desempeñado el candidato, i acompañando el especliente en que éste compruebe
haber rendido los exámenes a r¡ue está obligado.
Art. 15. Los antecedentes de r¡ue habla el artículo anterior Re
elevarán al Gobierno, i en vista de ellos se especlirán. los titulo~ o
diplomdS correspondientes~ por er Ministerio de lnstruccion Pública.
Comuníquese i publir¡uese.
MoNTT.

S ilvestre Ochagavin.

XX.
Clases de meeioiea i de dlhnjo es}teeial de miltninas enlla Delegaeion Universitaria.

Santiago, mm·zo 23 de 1869.
Con lo es puesto por el Delegado Universitario en la nota que
precede, decreto:
~ 1. 0 Las clases de mecánica i de dibujo especial de máquinas establecidas en la Delegacion Universitaria continuarán en lo sucesivo funcionando separadamente.
2. o El actual profesor ele dichas clases continuará desempeñando
solamente la de mecánica con la renta anual de mil pesos, i se
nombra a don Antonio Montauban para que sirva la de dibujo de
máquinas con el sueldo de cuatrocientos pesos anuales.
r ,Págueseles el sueldo correspondiente i dedúzcase el mayor gasto· de fondos jenerales del Instituto Nacional.
Tómese razon i comuníquese.
PEREZ.

J. Ble.st Gana.

-79CAPITULO QUINTO;
CURSO DE AGR I CULTURA.'

XXI.
Creaclou de un cuno de agricultura en la Dclege9ioo Uolvcrsl·
tarla,

Santiago, abTil 27 de 1872.
Considerando : 1. 0 que la escuela de agricultura establ~ cid a en la
Quinta Normal está llamada por sus estatutos a formar administradores para las faenas del campo , i 2 .0 que es mui conveniente
dar a esta enseñanza todo el desarrcllo que corresponde a la in struc·
cion superior del r amo, decreto:
Art. l. o Se establece en la Seccion Univer sitaria un curso de enseña nza agríco la que comprenderá los r amos siguientl3s:
Agricultu ra.
Arboricultura.
Zootecnia.
Mecánica agrícola i arqui tectura rural.
Tecnolojía agrícola.
Admin istracio n i con t abilid ad rural.
Dibujo lin ea l i topográfico.
• L ejislacion rural.
Art. 2 . o P ara in co rporarse en dicho curso será necesario haber
rendido exámen de lo s sigui entes r amos:
Aritmética.
Aljébra.
Je ometl"Ía.
Elementos de dibujo lin eal de paisaje.
Física.
Química.
Historia natural.
Jeo g rafía fí sica.
Art. 3. o Cada vez que los profesores deseen dar a los alumn os
esplicaciones prácticas, se trasladarán con ell os a la Quinta Normal
de Agricultura con el fin de esplicar las teorías que se enseñan. en
las clases .
Art. 4. 0 Los ' exámenes anuales se rendirán anLe los p"ofes ores
del r amo, un co mi sionado nombrado por el ~onsejo de la Universidad, i otro por la Sociedad Nacional de Ag·ncultura.
Art. 5. o Lvs alumnos que hubi ese n sido apro bados en los exame n es anu ales, podrán obtener el título de agrónomos i para.
cual
r endi rán una prueba fin al t eórico -práctica · ante una comisJOn organi zllda c0mo la del articu lo precedente.
.
· El titulo de agró nomo será firmado por el Pres1dente de la Re

!o

4

-ovpúo.w;;, 1 a0.e-c.nar a al que lo obtenga para el rlesempei'io de la !!
comisi ones que se le co nfieran en los tr11bajos públicos o particulares que se refacion en con la pr ofe~io n de agrónomo.
Tómese razon, comuníquese i publíquese.

ERÚ.ZURJZ.

R. lJmTos Luco.
'·- ·-CAPITULO SESTO.
CURSOS

DE BELLAS ARTES.

x....xrr.
Rerot·ma de la planta de empleaolos del CooseJrl'atorio
~litÍsiea. (11)

~aci onal d ~t

Sarztiago, noviemó1·e 12 de 1860.
Con lo espuesto por el Director del Conservatorio Nacional de
Música en sus notas de 5 i 6 del corriente sobre la necesidad de
reformar la planta de empleados de este establecimiento i s us dotacione> , he venido en acordar i decreto:
Art. l. o El Cor.servatorio Nacional de Mú~ica tendrá los empleados i asignaciones que a continuacion se espresan:
Un Dire ctor i profesor de la clase de solfa con la dotacion anuál
de seisci entos pesos;
Un profesor de la clase de instrumento~ de viento con la dotacion
de quinientos pews;
Un profesor de instrumentos de cuerda con la dotacion de quinie ntos pesos;
Un profesor de la clase de pi ano con la de quinientos pesos;
Dos ay ud antes para la clase de piano con sesenta pesos al año
cada un o;
Un profesor de canto con quinientos pesos;
Un mayordomo del establecimiento con doscientos pesos;
Para gastos de alumbrado, escritorio e instrllmentacion doscientos peso s;
Para compra de instrumentos, música i otros gastos imprevistos
del estab lecimiento cien pesos .
Art. 2 . o El Director i el mayordomo deberán asisti r al establecimiento dos horas diarias.
(l) Por decreto de 26 de octubre de 18L19 se aprobó la creacion de
una escuela de música que había estable~ido la Cofradía del Santo Sepulcro;
i al Gobierno t t tomó lJajo sn proteccion. Dicha escuela fué transformada
en Consen·ator·io • ·acional de Música por 6upremo decreto de 17 ele junio
de lS:JO .
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Los profesores i ayudantes deberán asistir tres veces por semana
su8 clases durará n p or lo m énos dos horas.
Art. 3 . • Cuando el Director o un profesor desempeñe co n nombrami ento del Gobierno, ad ema s de su empleo, algun otro de los relacionad os e n el art. l.•, gozar a el sueldo íntegro del que ten ga mayor dotacion i l as dos t e r ce r ~s p ~ r te s d el otro.
Art. 4. 0 Al e mpl e ado qu e no a ~ i sta sin ca1.1sa lejítima al Conservatorio, e n los di~s i h u r~s c¡u e estuvi esen prdijado •, se les descontara la p arte ele ~u s ueldo que le corre ~ poncla al tiempo que no
huhiere des enJp eñaclo su cargo . Estos desc uentos se aplicaran a.
f ondos d e l establecimiento.
Art. 5.• Este de creto comenzara a r ejir desde el primero de
e nero de 1861.
Tómese razon i comuníquese.
MONTT.

Rafael Solórnayor.

XXIII.
Reglamento del Consea·vatorio l'táelonal tie i'lúsica. (IJ

S antiago, abril 9 de 1863.'
• Vista la not a qu e precede, i si endo n e ce~ ario di ctar algu nas dis'Jlosicione• qu e co mpl et en e l r egla mento del Conservatorio Nacio ·
nal de Mú ~ i ca , ve ng o e n dec: ·et rl r:
Art. 1.• Par·a ~ er a luu1n o del Co n ser·vatorio N ocional de Música
e n la seccio n de hombres , se n eces rta comprob ar: t eu er de diez a
-diezi se is añ os de edad, sa bt> r lee r i escrihir correctameute, ser
h ij o de p adr es honra dos i notoriam eute P' bres i t en er una co n-du cta sin ta ch a . Par<t la sec.:ion de muj •· r es se exijirá la ed ad de
di ez a cettor ce a ñ o~ i l as n1is mas co ncli cio nes qu e para la admisio n
d e Jos hombres . L a c o m p r o b <~ci o n de las co ndi c i o ne~ que se exijen
en á mbas >acciones de be r á hace rse en la fo rma que disponga la
Junta D 1r ectiva ri el Cn n ~e !'V ato ri o .
Art. 2 .• La Junta Directiva queda autorizada p ar a admitir alum
nos de m ~ y o r o men or ed ad qu e la i 11 di cada e n el arti cul o anterior,
siempre que concurra n a11tecede ntes par>t cr eerl os con cualidades
sobres" li., utes par a el a pr e nd iz~ j e de la mú~i ca .
Art 3. • Los iud •vidu"s qu e desp ues de hab er ll <' naclo los re(]uis itos ne cesHri ns fuer' en admit1dos co rn o ~ln nw os del C o n ~e rvat o rio,
f ormulHrán un compr·omi so e n la fo1•rn a presCl'itet en e l a rt. 5.• de l
decreto de 29 de en ero de 1831, i preseu t ani. u un fiad or que de4

(1) Cr eemos inúti l r epr oducir el r eglamento del Conser vatorio Nac ional
ne Música dictado el 29 de (ITif' l' O clf' 185 1, por hallai'Se clcro¡tada 1::: masor par te de SUS diSllOSÍCÍOllf'S .
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será calificada por el Presidente de la Comision i pasará al Director.
Art. 4. o El Conservatorio solo podrá admitir noventa i dos alumnos para que reciban la en eñanza práctica en lo~ primeros cincoaños i serán distribuidos de la manera siguiente:
Clase de
Id. de
Id. de
Primera
Segunda

canto para mujeres .....•...•
instrum e nto ~ de 0uerda •.••..
instrumentos de viento.......
clase de piano.... • . . . • • • • . .
id. de id........... • . • . . • .

20 alumnos.
20
id.
20
id.
16
id.
16
id.

Para las clases de teoría se admitirán anualmente doble número
de alumnos del que falte para. completar cualquiera de las secciones
anteriores.
Art. 5. 0 Si hubiere en la actualidad en las clases un número may.J)r del que fija el articulo anterior, continuarán éstos re cibiendo
lecciones en el establecimiento, pero no podrán incorporarse otros
hasta tanto que cada clase pueda quedar con el número correspo ndiente, a medida que fueren cumpliendo su tiempo de aprendizaje
los alumnos mas autiguos.
Tómese razon i éomuniquese.
PÉRE~ .

litigue! M. Giiemes.

XXIV.
lliemltros de la eomislon de inspeeeion del Conservatorio Nacional
de llúsiea,

Santiago, agosto 5 de 1864.
He acordado i decreto :
Los miembros de la Comision de Inspeccion del Conservatori o
Nacional de Música, durarán dos años en el ejercicio de sus funcio ~
nes.
Anótese i comuníquese.
PÉREZ,

litigue! 111. Gilemet
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Presidente nato del Conservatorio Nacional de Uúslca

Santiago, marzo 11 de 1868.
Siendo conveniente para el progreso i buen arreglo del Conserv atorio Nacional de Música que su jefe inmediato sea el Intendente
tle la provincia, decreto:
El Intend ente de la provincia de Santiago será en lo sucesin
P resid ente n ato del Conset·vatorio Nacional de Música.
Tómese r azon i comun íquese .
PÉREZ..

Federico Errázw·iz.
XXVI.
Se establece la secclon de Bellas Aries. (1)

Santiago, agosto 30 de 18!::8.
Co nsi-:lerando que las clases de Bellas Artes que se sostienen por
cuenta del EPtado no se h allan suj etas a un réjimen uniforme i
co nveniente, r¡ue dé a estos estudios todo el in te res e importancia
a que están llamados , i tenien do presente lo dispu esto en el articulo 4.• del Reglamento de 22 de noviembre de 18H, vengo en
decretar:
Art. l. • Se establece en el departame nto universitario del Inst ituto Nacional un a seccion de Bellas Artes, que se compondrá por
ahora de los r amos siguientes:
1.• Pintura i dib uj o natural.
2.• Arquitectura.
3. • Escultura.
Art. 2. • Eet a seccion estará como las de mas de la instruccioa
Universitaria, bajo el gobierno e inspe ccion inmediata del Delegado, quien ej er cerá sobre ella las facultades que le confiere el Reglamento de 22 noviembre citado i el Supr<:lmo Decreto de 29 de
marzo de 1854.
Art. 3. • El Decano de la Facultad de humanidades i la Comision a que se r efiere el art. 5. 0 del mismo Reglamento, promoverán el adelanto i mejora en la enseüanza de estos ramos, i se considerarán para este objeto miembros de la Comision, los profesores
de Bellas Artes.
(1) Por decreto dictado el 4 da anaro de 1849, i suscrito por el Ministro don Salvador Sanfuentes, se estableció la Academia de pint\U·a., i sa~
dictó el reglamento por el cual dabia rejirse,
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sin que se les exija mas que la in trucrion prepar~toria eleme ntal
indispensable para cada ramo, i se teudeá coustanc1a eu los llbros
del mismo departamento de la aplicacion, conducta i aprovechamiento.
A.rt. 5.• El Consejo Universitario determinará previamente .la
instruc ~ ion preparatoria que deben tener los alumnos que deseen 111corporarse a las clases de Bd as Art<>s.
Art. 6.• En los di •s 1. • de ~gosto i 1. • de diciembre se abrirá
un curso para determin"r las obras que deb<~.n ser premiarlas en cada clase, en pre.eot:Ja de la Comision presidid>~. por el R ector de la
Uoiver8idarl, i el Decano pr·ocurará inv1ta:: a este acto a los artistas
mas acreditados de esta c<~.pit.l.
Los premios con i~tirán en med "llas de 1. •, 2. 0 i 3. 0 órden, que serán distru1 buidJs al fin de cada año escolar.
Las obras que, a juicio de la Comision, obtuvieren mejor aceptacion, se remit1rán a la E ·poqici on Naciona l.
Art. 7.• El alumno qutJ hub1er , obtenido por tres veces consecutivas el primer premio en los concur<os, recihini. en pr mio
est1·aordin ri0, una pe usion de di ,.z pe•os me nsnalt1s por todo ol
tiempo que contiuúe e u ~u respocli va. clase, con ltt mi ·Jua coutt·a cion i ap1·ovechamiento.
El Del egado Univel'sitario rl..•r<'t cu nLfl al Uohi ¡•no. siompr c¡uo
deba sus¡.oencler o a alg uu alumno la p ns•on fi ;~:n l el <¡lll g-c\u ,
por no ll ouar l..ts condwioues uoue ut'ia.s p,u·a ·~u · 11liuú dt ~ f¡·u
tá.u clo l H.
A1 t. 8.• Todos los u lumno~ no la~ •lnsM el o pint.unl i C'~ nltuel\
quo goc n >Ueluo~ o pOII~Ú111 fi;cal,
t .~ní u oblig •dos a ••si~l.il' 11 1 s
talleres de u· profo 'ot· •s a la horus oóu1oda~ q u
•tos 1 s el signen para que puedan recibir la. ius t¡·uce•on lll' ti~: t . ct\ cono 1'11i uL a
I!IU arte.
Lo3 alumnos de arc¡uitodu1'il. qno ~ haliitn on 1 mi~mo ttso, nsLtiran a algunos do l o~ lrduttjuA pllblieo~ qu diJ·ijlt 1 p¡·ul\.!so ¡· on 1
mismo ohj~lo apresado ou ·1 inci~o n.i:Lni·i• I'.
Art. 9.• L:1. acad mía do piului'a stublo eid p 1' de t'l't to d 1 d
enero ele H:!!r, funuoll':Í l•t pt·•m cr'>t c lttSI d,, l11 R o ·ion¡[ ,, 1! lltt~ r\.I'ies i fu~ci o nará n el d P"l L>url nto tiilivc¡·~ iL;I ri , bujn In~ mi:m1tl'l
IJasos fiJadas cu lit g b,I. Ill uto quo n hom la rij,,, u uuttlll uo s
oponga. 11 lo cli ~ pu os lo ·11 . ~ l dc o1· to.
Art. 10. El ll legado Utliv ' r .• ilal'i0 cnillitl'l~ tl1 ha~ r fMmn¡• un
prolijo iuveuLal'i do lodos loH CIIIIdi·o~, liiH·tH, d•hujn~ i útiln d lt
acad rnia, i lus h t\1'<~ uoJ,H::•I' •u 1 lu g,u· •1uo soa 1uus atl t.:lltttlo pil.t'a.
el buen sor vicio do e· ta .¡,, 'l' .
Igual p1•oc climi,•IILo lJ~¡·rva•• ¡\ ro~p to el l as Jases do ariJ.uitectul'a i csoultuL· , i p.¡s¡u·i• al Gobierno un cjt~mpl tr d estos ia vontarios.
·
'l'óme e razon i comuníquese.
MONTT.

fla(ael

otomayo1·.

- ~.::5 -

"X_'\. 'il:r.

Escuela d.-

~seollur• .

._ anltago , c11cro

de 1 59.

Yi,;tas la" nota' qu pr d u d 1 D •le.,.ado niv r it l'io, i resultando que com-;ena dar a b el ~ d •scult.ul'n. una. nu ti. i ID t\SI
completa ora\oizacion, dt! manet·~ qutl s c,lnsult la ens i'i anz1\
teórica i pridlc!\ Jt~ este tmpol't,mt l'<~lllO d 1\' Bellas A1·td , v ngo en de rc>t <lr:
A r·t . l. • L l f'S •u e la d e~ c nltlll'tl de h\ ~eccion d
se dil'idn•á en lo S tll! ' -1') t>n d•>s 1':\m ~ priocip .tlc·:
pt•opiament di cha: :." .0 p u·t , '' ''nam •nt d .
•-\. d. :? .• L.\ e •lntu.trra e 'lllP!'t'llllt•d 1:\ l''produ •cion n r eli ve
d lo • model os n ntigm1s _í.l •n bustl • est:\tua~. bajos r li ~Yc s i
comptl.:i~it nes hi~¡ ,;, . ¡ ~ as, t ~wt , •n rt•li ''''S como en b:tjos r li
s.
La p~t· t ll'IUtllt•nt .d • 11\lpt·,•ndl'I':Í l.\ du l r::\ •i n intct·i t' i o·tcri 1' d •ditlctM, i thlH·no d,• m 1nnmcnt 1s públit:os, ~ U,'' \ l'l' Pl' duoL' ,on pu~d,, ht\L' 1' "-' <'ll m.ir·mol , pit•dt·a, m:tl'til , 1111\d t't\ o y~s .
..\ t•t. ~l." La cnst' tllll <\ s.•r·:i t t•Ót'Í t' fl. i ll':iüti ca.. L 1 ¡w!tut• ra t ndrt\
lng-.tt' n ·la~ ... , tk~d L1" si,,t' h ·~t 1 1:\S nn ' ,. tJ,, la. n h, , e n l
dta,: l ún,•~. mt 't' ·~ lt•~ 1 ' i 't'll' ·. l.:t "t'll •ti s nbl'i t•:i tt11ubien d,1s hOl't\S
n ltt m:ui .tn .\, p.1i·a qn ¡,,.., nlun1no. p•H,]nn 1' n ·luit- l s tt'ttb:\iO'
<]lltl hu bl<'l'•'" ,¡,._¡ uh1 p.. ndt ,•n(,•s <'ll h\ no ·h !lnt.t)t'i r, i pt\l't\ quo s
jt'l' ·ít '11 <'11 t•l dibllj <l i <'1\ L'J tl':\bnj t> d ' Ytlt'Í.'l' t'll .)"()SO.
At· t. 1.• t•;t stu .lt,, d 1 t'll<'I'P <I human t '•'pi .tth dt la natural zn,
s hut·ú ttmhi~•l1 dnt':\llt la· do· h 1".1 ·do las d l,\ maiia un, p t•l s
:111111\llt>'

d1

·~tnlllttl' Í II.

r">." Ln on" ilnnzn pi':Í. ti •n s •lor:i. p t' el prof s t' n t all r parti •uhlt', n ! tH di:t.' <¡11 t'>t lt'" d .. ¡ .~ n i n ht~ h ms quo
Jijt'U pút'
1 tUi 'UJ prúf sOl' d t\t!U ' t'dú oon l D lo¡;ttuO Uuiv rsitat·io.
Ar· t. ti. • Rl ~t udi o pt·:i..: ti •o cnn~i tit·.í rn vnci:H' n l'O •lld s i an
1 r pt·odtt u ion nt. ttt•m:i.tiL\1\ tl los objeto". t.tl • co mo stú.tu s busto
h-•j os t'l•li ,,, ·~, t\ m:tr·m >1, pi •dm, mtd l'a i marfil.
rt . 'i .• l~l J) ¡p ,:t t' d l,t eos.: uola goza1·~i. tlo la a• ig-r1 cion anual
mil d s~.:ientos p ;;os, d "d el di H. on qu s plante n las rnodifi :tciono• •tabloeidtts pOI' ol pros nt doc!'eto, i el dol ga.do úni' t•s i tt~ r 'Íl' ouid .u·:i d pa~al' al T >b iut:u
1 col're~pon lionto aviso.
Art. '.• ~l Dcl legado Unívet•sita.rio p ed ir .:~ al Go bierno los fond os
qu fu ron necesat'ios par·<1. la instalacion de esta es .: uel a , en las dos
eociorles ell oue so divid e.
Tómese razon i comuníquese •
.MONTT,

Rafael Sotomayor.

-
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APITULO SEPTDIO.
DE LOS EX •.\.:~IE~ES.

XXVIII.
C omis iones examinadoras en la seccion Uoive rslt..la·la.

Santiago, julio 28 de 1851.
Consitle;:ando:

Lo Que la di•po icion del art. 18 del RPglamento de la seccion
Univers1tal'ia, ofl'ece gr:wes inconvenientes en la práctica por la
dificultad de integrat· las Comi•iones examin<~.doras con el número
requerido de p·r ·o uas comp ·tente-, i
2. 0 Que el admitir a ex:LmPn a los alumnos r¡ue han e tudiado
fuera de ar¡uel establecimiento sin exijir-les una garantía de haber
hecho sus e tu<lios bajo un ,i,tema re~ular, da lugar a r¡ue dichos
estudios se hag.m de un modo incompleto i superficitd¡ he acordado
i decreto:
Art. 1. 0 Toda Comi ion examinadora en la. seccion superíor del
Instituto .. 'acional, e comp ndrá en lo sucesivo de tres prufe ores
de la respectiva Facultttl, nombrado por el Dtde~atlo Univer,ita.rio, concurran o uó al eximen el D<Jcauo, i el <Jcretario de la
Facultad.
Art. 2. 0 Para r¡ue los alumnos r¡ue esturlian fuera ele la Universidad, sean admitidos a dttr exámen en este est<ólecimlento, deberán:
1. 0 Presentarse de antemano al Delegarlo, acreditando en qué colejio o con r¡ué profesores han estudiat.lu el ramo o ramo de que desean ser examinados, i
2.0 Hacer r¡ue los presente personalmente al eximen el mismo
profesor con quien hayan hecho sus estudios.
Comuníquese i publiquose.
~fo. TT.

Siluesll·c Orlw,r¡avía.

_·xrx.
E mpa te de ' 'o t 0 8 en l o11 exoimenes

Uoh• e r~<lt arl o !il.

Santiago, noviemb1'e 30 de 183-L
En mérito de lo espuesto por el Rector de la Universidad en el
flt\ cio que precede , i por el Delegado universita::-io en el informe
adjunto; decreto:

-87En caso de empate de voto9 en los exámenes de Já seccion Uní·
ver@itaria, se repetirá el exámen a "'re""indose a la Comision que lo
pr~sida otro miembro que sea prof~so; del ramo sobre que versa· el
examen .
Comuníquese.
MoNTT.

Silvestr·e Ochagavía.

L"'\.X.
Exámenes de ciencias legales,

Santiago, enero

~O

de 1872.

Vi ta la nota precedente del Consejo universitario, decreto:
Art. l. • Lo~ bacl ill ere3 en humanidades que estudien ciencias
Jpg,IP~, y< sea eu la Delegaci,,n uui versitaria o ya privadam ente,
pued, 11 t•·ndJt' ¡, ,s exitwenes en la época e,ta bl ec1das in someter·
se 111 al ÓJ' t•n ni ,,¡ t1empo fij,;clo pvr el p l ~ n vijente ele estudios.
una nz que hayan sido aprubados en los ele Derecho Natural i Ro·
mano.
At·t. 2.• Lo~ jóvenes que sin ser bachi llere8 ,o quésiéndolo deseen
estudiar sol~<mente ramos sueltos de leyes , tendt•án la libe rtad de
matriculars i de rendir us exámenes como los demas alumnos eu
cualquie r a de las clases cld curso uni versitario.
Anótese, comuníquese i publiquese.
ERRÁzURIZ.

A.údon Cifuenles.

XL'U.
E á mcnes de los alnmnos de la 0f'legaclon universitaria que bnbfc ..
reo obtenido premios o m<lncion hona·osa.

Santiago, 1na1·::;o 15 de 1869.
Oid o el informe verbal del Delegado universitario;
He acordado i de cr·e to :
Los alumnos de la Dele gacion uni ve rsitaria que hubieren o?teni
do pr8mios o mencion honrosa en sus respectivas clases, po~~an r!ar
exámenes ele clases correspondientes al año siguiente, rmdlendololl
4
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íije el Delegado.
Comuníquese.
PEREZ.

J. Blest GaM.

CAPITULO OCTAVO .
DE LOS PREMIOS .

XXXII.
Premios en la Delegac io o universitaria,

Santiago, setiembre lO de 1862.
He acordado i decreto :

Art. 1.• Cada clase de la Delegacion U ni ver sitaria tendrá dos
p remios que se compondran, el primero _el e un diploma i una meda4
lla de oro, i el ~egundo de un cl 1pl oma 1 una medalla de plata.
Art. 2.• No tendran premios las clases de Cód igo de minas, la de
Derecho penal i la de diuujo.
Art. 3 .• El diploma sera firmado por el Rector de l a Universidad
i el Se c ret.~rio Je 11 ~I"a l.
Art. 4 .• Las Memorias que el Rector de la U niv e r s id ~d i el Del egado U1 ·iversit"rio lea n en el act.o de la distribucion de premios,
se r emitirá n "¡ Mini~ter·io de ln ·tr u c~io n P(tiJli.;a en el mes de abril
de cada año ; i se s upr1me la lect.ura de e ll as.
Art 5.• No obstante lo dispuesto e n este decreto, queda vijente
l o establecido en el art. 6.• del decreto de 30 ae agosto de 1858.
Anótese i comuníquese.
PEREZ.

Miguel M. Güemes.

XXXIII.
D istribuclon de pre mios del Instituto JWacioual 1 Dclegaeion Unl ..
' 'ersltaa·la.

Santiago, mayo 29 de 1867.
Con siderando :
1.• Que l a distribucion de premios en la Seccion U niversitaria se
hace en el mi mo dia i en el mi smo acto r¡ue la del I nstituto Na•
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decreto:
Art. l. o El discurso de estilo en la dislribucion de premios de
:ámbas secciones de l In~lituto Nacional ~erá pronunciado alternativamente un año por un profesor de la Seccion lJniversital'ia, i otro
año por uno de 1~ ~ec c inn prt>p f•r"tol'ia d e~ig~.a dos 31 efecto, 3fJUél
por el DelegHdo U ni ver sil;~rin i éste pnr el R~c tor del In, titulO. Tanto el Deleg>do Univer>itar-io co nro el Reetur del I11stituto podrán
pr<'nunc iar ellos mismos el espresatlo discurso cuando lo creyeren
conveniente.
Art. 2. 0 La disposicion anterior comenzara a rejir desde el pra·
sente añ,J, debiendo dar principio púr la. ~eccion prep aratoria.
Art. 3. o Se derogan todas las disposiciones anteriores referentes
al mismo asunto.
Comuníquese.

PEREZ.
J. lJ Le M Gana.

TERCERA PARTE.

INSTRUCCION SECUNDARIA.

CAPITULO PRIMERO.
DlSPOSICIO~ES

REFERENTES AL INST ITUTO ~ACIO~AL I LICEO~
PROVINCIALES.

I.
Plan de estudios para el Instituto l'iaeioual 1 Liceos provineialu.

Santiago, enero 27 de 1872.
Visto lo espuesto por el Consejo de la Universidad i conside·
rando:
l. • Que con el establecimiento de las clases preparatorias en el
Instituto Nacional i Liceos provinciales, los cursos de humanidades
duran en ellos siete at'ios; que aun sin tomar en consideracion esta
circunstancia, es reducido i escepcional el número de alumnos que
llegan al bachill erato sin retardo por e l recargo de trabajo que
tienen en algunos at1os; i que tanto en bien de los educandos co ·
m o para la exelencia misma de lo s estudios con viene distribuir mas
moderadamente las tareas escolares;
2.• Que el estudio del latín es del todo innecesario para los jóvenes que no siguen carreras científicas o literarias, en cuyo caso
se eneuentra casi la totalidad de los alumnos de los Liceos de segundo órden i un gran número de los otros, jóvenes que solo deseaR adquirir una breve instruccion para dedicarse al comercio, a
la agricultura o a otros ramos de la industria; i
3.• Que por esta misma circunstancia conviene que Jos estudios
de los primeros años sean en lo posible comunes para todos los
alumnos, tanto para evitar la creacion de nuevos cursos especiales que impondrían un gravámen mui considerable al Erario, comn
para no obligar a los educandos a ell'jir una carrera profesionaL
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ele iniciar sus estudios i de conocer las dotes peculiares de sw
iujenio, como sucede al presente;
Decreto:
Art. 1. 0 El curso de humanidades, ·que se siga en el Instituto
Nacional i Liceos provinciales, i en el cual quedan incluidas las
clases peeparatorias, est<Há. dividido en siete aiios en la forma siguiente:
PRIMER AÑO.

Gramática castellana ••.••.••••••...••••••.•• Parcial 5
id.
6
Aritmética •••••..••.••.•.•••••••.••••••••••
Jeogréifia ••.••.••••.•.•.••..••.••.•.••••••. Final 3
id.
4
Historia del antiguo i nuevo 'I'estamento ••••..
3
Caligrafía .. -. ..•...... ~~ ..................... .
~l

Total de lecciones a la semana .•••.••
SEGUNDO AÑO.

Gramática castellana ..•••••••••••..••.••..•
ingles o aleman .•.•..•••..•••.•.••
Aritmética •.•••..•••.•••••....••••....•••••
Catecismo ••••...•...••••••.•••••••••••••.•
Dibujo de paisaje ••.••..•••••.•.•...••.••.•
France~,

P.
P.
F.
F.

5
3
6
4
3
21

Total de lecciones ••••••••••.•.•
TERCER AÑO.

Gamática castellana ...•.•.• , •••••••.•••••••
Frances, ingles o aleman ..••••••....•.••••.
Elementos de Aljebra ...•.. ·••.•••..•••..•..•
Historia de América i de Ch.ile ..•••••••..•.•
Teneduría de libros .••••.•••..•...•.......•
Ifijiene •••••..•.••.•••••••••••••..••.....•

F.
F.
F.
F.
F.

-

6
3
3
6
3
2

23

Total de lecciones •••••.••..••••
CUARTO AÑO.

Historia antigua, g;-iega i romana •.••••••.••
Fr·ances, ingles o aleman práctico ..•••.••...•
Jeometria elemental .•••••.•....••••••••... ,
Elementos de física i química ..••••••....••••
Dibujo lineal i de ornamento ............... .
1

Total de lecciones •• , •..••••• , • , ••

F.
F.
F.

F.

6

3
5
6
3

23
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Latín ....••.••..•..•••.•••.••..•••..••..•.
Historia de la Eclad Media ................. .
Elementos de hitoria n&tural .•.•........••.•
Fund¡¡mentos de la r elijion católica ...•.. • ••.

P.

9

F.

3

F.

3

F.

6
21

T otal de lecciones. • • • • • . . • . . . .
SESTO AÑO.

Latin •... .. ..•....... .. .. . .. ••• . . ........ •
Historia moderna .... •• ...... •..• ..........
Cosmografía ... ~ .....•.....•...•.•...•.....
Literatura: retórica i poética .. ....• ·- . ..... .
Filosofía: sicolojía i lójica .•......••.•••....•

P.
F.
F.
F.
F.

Total de lecciones. . . . . . . . . . . . •

9
3
3
3
5
23

SÉTIMO AÑO.

Latín . .... ..• ·. ..•. . . .•..•. .• .•.•••.•. .....
Jeografia fisica .••..•.........•..•.••..•..•
Lit ~rat ura: estctica e hi sto ria literaria ..•....•
Filosofía: teodicea, ética e historia de la filosofía.
Total de l ecciones. . • • . • ... . . . . . •

F.
F.

9
3

F.
F.

3
6
21

Art. 2. 0 Las clases o lecciones serán de una hora, distribuidas
ele 8 a 9 i de 10 a 11 ele la m;{ñana, de 1 a 2 i de 4 a 5 de la tarde. Los r ectores respectivos fijarán el turno de las clases , segun
las horas semanales fijadas para cada ramo en el articu!n anterior.
Art. 3. 0 S1empre que lo permita la distribucion del tiempo po drán los Hlurnllos, con la anuenc ia del Rector, estudiar ramos de
un cur ·o suparioe a ar¡uel en' r¡ue están incnrporados.
Art 4.° Fue!',t ele las épo0as fijadas actualmente para los exámeno~, podr·<l habel'los en el me;; de julio o de agosto, segun Jo dispu~ieren Jos rectores.
Art. 5. o L os pr•ofesores especiales de idiomas, de hi storia jeneral
i de matematicas, abrazaeán la enseüa nza de la t otalidad del ramo,
si la di ·trihu cion del ti e mpo lo permitiere; en caso contrario sed~
tahlecerá entre los profewl'es del mismo r a mo la r otacion necesar1a
para que los alumnos t erminen su estudio con el mismo pt'ofesor con
que lo c0menza1 on.
Art. 6. • El plan de estudios que fija el articulo l. o se planteará
desde luego en el pl'imer año con todos Jos alumnos que se incorporen en el próximo ar1o escolar. En lo r estante de los curaos co-

-\l1menza r{t a r eji r en cada Liceo a medida que se ve rifique n los ar r elos que él exije.
Ar~. 7 . 0 Quedan vij ent.es los decretos de 5 df\ octubre de 1863 i
26 de diciembre de 1801 en todo lo r¡ue no fu eren contrarios al
presente.
Anótese , comuníquese i publíquese.
EaR.ÜU Riz.

Aúdon Cifuentes.

u.
~lreolar

que ol"1ermina el mudo de plantear el plan cle estocHow
J)Teceden!e .

•

Santiago. enero 29 de 1872.
Señor Rector:

Tengo el hon or de trasmitir a Ud. en la copia acljunta el d ecreto
d<l 27 rlel corriente que contiene l a reforma del actual plan de estudios del curs':> de hurnanidule•, reforma que el Gobierno completará en breve con la del curso el matemá~icas i con otras que deben
ser su compl emento indi spen~able.
Como lo notará Ud., la duracion de los estudios es la misma que
al presente; pero la in corporacion de la clase preparatoria al curso jeneral i sobre todo la supresion dellatin en los cuatro primeros años, ha permitido consultar in~preciables ventajas en la organizacion de Ja en-eüa11z 1 secu11claria.
Desde Ju ego, se ha hecho mas lijera i fácil la tarea de los ~lum
nos en cada año. A•i en el pr·imer o del plan ne esturlios anterior
tenían los nirios 24. hora~ de clase a la ~emana . En el nuevo plan, el
año equivale11te tie11e seis hor;~s ménos, porque aunque aparecen
21, en realidaol el trabajo es mucho mo.nor, pues la cl~se de dibujo
. impone al niño la as istencia a la clase, pero no la preparacion i
esturlio prévio r1ue exij en otros r.tmo~. El tercer :üío que cMres ponde al cuarto actual i qu~ tiene 29 horas de lecciones, queda
con solo 23 i con ménos trab ajo aun, si S':l consrdera que las clases
de práctica de un idi oma vivo i rle d1hujo imponen uua tarea mas
fáci l que los ramos r¡ue comprendía úntes este año.
Ademas, las le cciones semanales <~lternab · tn ántes entre 20 i 29
ho ras , haciendo mui desproporcionado e l trab 1jo de uuos aiios co n
otros ; al paso que co n el nuevo a:-r·eglo lfl~ l ecc10 ne~ alternan entre
21 i 23 horas a la semana, g ra rluaudo e l tr·ahajo de morlo que vay a creciend o con la imp <>rtaucia de los estudios a ruedid~. que au m enta l a edad de los alumnos.
Ei sum o recargo de trabajo intelectual ofrece mui graves i ncon venientes para la bonclaJ mi sma de los e~tudios, par..t la salud de
l es e ducandos i hasta p ara cultivar en ellos Jos sentimientos de deli cadeza personal. Cuando lo inmoder-1d o de las tareas es causa de
que el al umno no cumpla satisfactoriamente con ellas u obte nga.

.; ;;...95~al resultad o en sus pr uebas, concl uya por perder el saludable e~
tJmul o de l pundonor entre sus cornpañ0rvs i mae, tl·o~. L a esperie ncia h a acreditado que bajo e l actu~ l sistema so n raros l os al um nos
q ue con<!luyen sus estudios sin haber sufrico retardos mas o mélJOS considerables, l o que prueba que l~s tareas están calculadas
para hs escPpciones i no para la jenera lidar!.
A este propósito i con la mira de h>tc r r torlavia mas Jijeras l as
ta!'eas escolare~, sin perJudicar por edo 1~ éxceiencia de l o~ ePt udios, se ha establecido por e l ~rt. 4. 0 de l det:reto que pueda haber
exámenes en j u Ji o o ,,. gosto.
Ud . sabe b ie n que la época ele los exfimenes es l>t mHs fructuosa
para los estudios , por cuanto la prc•ximid~d de la~ prucb::~s h" ce redoblar a los alumnos sus e>fuerzo~. f) Pj~ r e>te nBtur~J ;.urueuto de
trab¡¡jo solo para la época m~s ardiente ele! aii.n, úuica que actualmenie existe para los exámene~:, es e•ponH la Falud de Jog niños e
imponer·les sin necesi dH cl uua suma du trab~.}o que puede clism iuuirse con vent<~ja para ellos i sin p e rjuicio para Jos e>tudio~. Cvnviene por lo tanto procurar· este re>tliLado e¡¡ cnaitto ea posible.
Prevengo a Ud. en con~ecuencia que lns ~xarnenes de r~mos que
pued an estudiarse en fluatro o cinco meses como el áljebr~, la teneduría de libros, la histo1-ia de Amér-ica, hi ~to ria gri1•ga, la je<'grafia físifla, se rindan en jul io o e n a.:o>to seg un Jo ·per·nJita la mas o
méllOS r ápida preparacion de los alomnos. De este modo las tareas
escolares de diciembre serán rflra ellos m~s l lev~ der Hs .
Por el mismo espíritu rle d is tribuir mRs mndHadllmente el trabajo, ~e ha clispuesto ~ue las cla es no cleban dur<~r m as de una hora.
Conviene di vid ir el di a escolar en ejercicios co1 tos i Vetl iHdO~ , para
no fatigar la intelij encia de los niños. E1t todos los paise s se ha re conocido, i la esperiencia lo demu e> tr a , que ni Jo~ maestros !J i los
alumnos pueden sostener por mas l arg o tiempo sin disipacion i sin
cansan cio, una atencion provechosa.
Se ha querido al mismo tiempo dejar a los nilios entre u na clase
i otL·a al n1é nos el espacio de una hora, para darles tiempo a preparar sus l ecciones i ej ~ rcicios i aun a t •nnar un corto r. poso. Del
mismo modo, se ha suprimido toda cl~se de doce aulla de la ta r de ,
especi alruente en Íl1teres de Jos este rll os , que son ](ls mas nu me r osos , que viven a considerables c]¡,tall<.: ias i r¡ue salian a las once
para ir a almorzar precipit~clHm e nte en sus c"s>\S i volve ¡· de pr isa
a las clases d« do ce , no quedá11rlol<>s tiempo i11te rmedio para prepara r sus leccio!Jes e imponiénd oles una fatiga penos" i n(lc1va .
E l sisten1a alltiguo de profeso r es univ e r >ales e11 la e11Señanza era.
s in du ela defectuoso . El sistema ele pr(lfesores especi>t le · t iet•e sobr•e
e l otro reconocidas vent~j <t~ ; pero tal como se eJicuentra establecido entre nosotros ofrece no pequeños in conven ientes . Obl igar a un
profesor a estar toda la vida e u seña nclo on gramática por ejemplo
nada m as que la analnji~, otro la sint::í.xis, otJ·o la pro>odia i n ad a
mas que la prosodia, obliganclo al nJi>mo tiempo a los alumnos a
camb iar frecuentemente ele pt·ofcsot e., en e l oprenrl izaje de l m is mo
ramo, es perder la unidad uecesat•ia en la euseñanza i encerrar a
Jos maestros en limites demasiado estrechos, solo propios pau con , ·ertir sus tareas en un otl.;io mecáni co. Poi' eso se ha establecido
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la prescripcion del art. 5. • que, sin estos inconvenientes .. consulta
todas las ventajas de Jos profesores especiales.
La disposicion del art. 3.• esta calculada no solo en beneficio de
los alumnos que cursen ramos sueltos o que tengan algun exámen
atrasado, sino t~mbien en beneficio de aquellos alumnos de capa.cidad mui distinguida que quieran i pued«u avanzar· en sus estudios i
adelalltarse a ~us compa.aet·os, sin perturbar el rrjimen del establecimr Pnto.
El nuevo arreglo ha permitido, R! mismo tiempo que disminuir el
trabllj •) de lot~ a.Jumnos, consagrar· m>~yor· tiempo al aprencliz"je de
r&mos que tienen una aplic~cion inmt·diata i una rmport.aucia primordial p~ra toda clase 1le p ~r·so nas. Se ha ester,dido a trt~s <tños el
· estadio del idio!I.ta patrio, a dos el de la HitnJéti,·a, a tres el de
las lenguas viv<\S estr·anjeras; i se ha podido iutrud ucir t·l estudio
de la hijiene, cuyos precept" s conv1ene tanto vulgar·izar; d del dibujo, que es la escritura de las artes, i el de la teneduJ' Ía. de libros,
que es de una aplicadun t<>n urriv, •rs~ l en los negocios de la vicia.
El latín, no tendrá es vel'dad la importancia suprema que le concedían nuestros planes de estudio, esa importancia que hacia de él
la principal i casi úuica preocupacion de los estudiantes; pero en
cambio, su justa reduccion ha permitido consultar en el nuevo plan
de estudios una vent¡¡.ja que estimo como la principal de todas.
Es un hecho averiguado que acaso una décima parte de Jos alumnos que comienzan los estudios de la in struccion secundaria, es la
única que concluye una carrera profesional. La mayoría de los
educandos en los LiceoR de primer órden i casi la totalidad en los
de seguudo, abandunan los estudios árrtes de recibir los grados
universitllrios. Cursos que comierrzan hasta con closcientos alumnos
cuentan en el quinto o sesto ,.ño llpénas con cincuenta o sesenta.
Los dcmas o quedan rez;lgados o ab~ndonan el culejio, porque sus
f<,mili"s, o ~u e>c~sa f,. ¡·tu ua o su falta de vocacion uo les permite
seguir l!<tJ'reras cientificas o lrterarias.
Este fer órueuo uo e- pecu liae de nuestro ~uelo: sucede en todas
parte~. P or eso es que en algunos paises l a b enéfic~ iniciativa de los
ciudadauo~, como err lnglHteJ'ra i Estados Unidos, i en otros los gobi P.r no' mrsmo•, como eu Francia. h~n e•tablecido colejios o cursos
espccn:tles eu f~v or de est' g r· an rrúnrero de niños que no paeden o
no quiereu emple ... r largos <~úos en su educacion, e·pecialml:'nte en
favur Je eso~ hijo . . del IJU eblo obr·er·o , que solo aspiran a ser negociante~, industri"les, agricultores; que solo deseau :Adquirir una instruccion ba~taute para ganar luego su propio sustento o ser pronto
el sosten i no l;;. carg;;. de sus f-milias. Con Jos cursos e>peciales se
ha tr~tt>tdo rle fundar la. enseñanz 1 secundaria ;'el pueblo industrial
que no se halla en el caso de soportar las dilaciones ele las carreras
cre~rtificHs. Si las ex ijenci ~s de la vida obligan al niño a dejar prematur11mente el coleji.,, los primeros ari.o~ de estudio le habrán
dado no el conocrmiento del latín, sino otros inmediatamente útiles.
·
La creacion aislada de estos cursos especiales entre no rotcos impondrían al Erario un gra vámen casi tan considerable como los actuales Liceos. En la imposibilidad de hacorlo, el r.obierno ha pr(}-:
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c on. r¡ue, mediante el n?evo arreglo Je los estudios, se conseguirá.
ca~1 por completo tan importante oLjeto, haciendo comunes para
todos los estudian~es los cuatro pri"meros años. Durante ellos, loa
alumnos que no s1gan c~rreras literarias podrán estudiar con bastante p ~ rfeccion aquellos ramos de utilidad mas inmediata i jeneral.
Esta es la razon porque se ha anticipado el estudio de los idioma~ estranjeros i se ha colocado en esos años la histnria d~ América i de Chile, r¡ue para jóvenes que han de abandonar temprano
el colejin impvrta conocer con preferPncia a la histnria jt>neral.
Acaso en "lgun ti empo mas sefl. pnsihle re ~ liz ar integr"me~te las
miras del Gobierno; completando l os estudios de e;;t(JS alumnos especiales con la agregacion de algunos elementos de hi .- toriajeneral,
algunas nociones de eco nomía rural i comercial; de mecánica aplicada a la industria; de historia natural aplicada a la agricultur·a, a
la indu st ria i ah~ hijiene i otros semejantes. Pero desde luego el
nuevo pl a n propor c:o nará a tales alumnos en c,uatro años una instruccion variada i ba stante complet.a para ~u objeto.
Otras de las ventajas que resultarán de hacer comunes los estu<1ios de Jos cuatro primeros años será la de no obligar a los niños
a elejir carrera, al tiempo mi sm o de incorporarse al C(•lejio. Antes
de ejercitar dur11nte algun tiempo su intelijencia , es mui dificil r¡ue
ni el niño ni sus padres co nozcan la indole i tendencia particular
de su inj cn io. De dos j enios, uno para la historia i otro para la mecánica, pocl eis h nce r dos vulgarid~des, dice mui bien un fi. ló~o fo,
con solo tr·oc~r FUS p<lpe les . Esa es la verdad. Muchos distinguidos
t alentos se esterilizan i pierden por fa lta el e te a tro en que manifestarse, , por vivir entregados a ejercicios contrarios a sus naturales
inclinaciones.
Por eso atribuyo una importancia más a la comunid ad de los
primeros estudios. Despues de cuatro años de ejercitar a los niños
en muchos i variados conocimiento~, ya sus ma estr os , sus padres,
ellos mi rmos están en aptit ud de escoje r co n acierto una carrera.
Termin a dos los cuatro prim eros años, los que no tengan vocacion o
recursos para continuar, ~ban do nar.á n el colPjio enriquecidos con
muchos conocimientos útiles; los r¡ue aspiren a las carr eras universitarias podrán esco je r· i co 11tinuar o bien los cursos preparatorios
para inj enieros o bi en Jos de ley es i medicina.
Indicados los principales mot1vo s en que se funda l a reforma, solo
me resta hace¡• a Ud. algunas prev enviones.
.
Convien e a nte todo que Ud. procure dar el mas t>XHcto cumph""
:miento a lo dispuesto en el art. 3 . 0 del clecteto de 26 de diciembre
de 1864. Las tscuelas pueden 1 deben prop .. rcionar Jos rudimentos
indispeusa bl es para qu e un a lumn o se iucotpore. en los cursos sec_und a rios. Admitir en los Li ce os niños r¡tw no han arlqllmd o m la
instruccion primaria mas elementa l es perturbar el r éjtmen de los
estudios, embarazar a los protesores , esp oner a los nii'los a r etard os
seguros.
.
La estension que se ha dado al estudio de la aritmética ~erm1te
ejercitar por largo tiempo a los nii'io,s en el cálculo menhl 1 en la
resol ucio n constante de problemas. Ud. cuidará de que osos ejerciJa

eios sean Jos mas numero~os i variarles, de dar una t.endel"cia emíd
nentemente pr::\.ctica a ~>ste estudio tan necesario. Nada es mas de ~
plorable al presente 1 nada acusa mas el predominio osclnsivo de
la teoría en nuestros estudios que alumnos que han rendido sa1i~~
factoriamente su exámen final de este ramo, ~e encuentren embarazados para resolver los problemas mas sencillos i usuales en Jos
negocios de la vida.
Otro tanto debo clecir a Url. de la teneduría de libros po., p~rtid a
doble. Las e~plicacione~ que he dado sobre el nuevo plan de estudios
dejará comprenc!er a Ud. el espíritu que debe dominar en la enseñanza de muchos ramo&. Así en punto a e~te ramo de contabilid ad ,
el profesor debe esmerarse en dar a los alumnos, no solo las nociones jenerales de la teneduría de libros, sino las fórmulas prácticas
de los billetes a la órden i al portador, de las letras de cambio, de
las aceptaciones i endoso¡::, de las cartas de crédito, manifiPstos, conocimientos, en una palabra, de las pincipales operaciones de banco,
i del comercio terrestre i marítimo.
Conviene igualmente dar una tendencia mas práctica a la enseñanza de la gramática castellana; ejerCitar a los alumnos en la lectura en alta voz de trozos variados i escojidos para acostumbrarlo"'
a leer con intelijencia, claridad i gusto; i ~obre t.odo multiplicar los
dictados, que deben constituir uno de sus principale~ eJercicios.
Nada es mas frecuente que encontrar jóvenes aventajados que por
falta de este ejercicio nece•ario, no saben escribir con método, preci3ion i sencillez una simple cal'ta de negocios.
Las correcciones contiuuadas del profesor en los temas escritos,
concluyen por habituar a Jos niños a escribir con correccion. Ello:J
aprenderá¡, así la ortografía prácti camente aun ántes de conocer las
reglas, i ~e acostumbrar~n a e~presar su pensamiento con exactitud, precision i gusto. La escritul'a a que se les obligue desde el
primer año será <J S Í a la vez un ejercicio de estilo, de composicion,
de ortogr·afia i cal igrafía.
Prev'3ngo a Ud . 1gu::dmente que en los internados i en cuanto sea
posible e11 los e'teruBdos, Rea obl1gator·io uno o dos ejercicios de
Jimnástica por dia, para los alumnos de todos los cursos.
L a j1mn á~tica es para el cuerpo lo que el estudio para el e~píritu.
Como la intPlJje ncia se desenvuelve PjerciláJ,rlola, aoí el cuerpo S<J
fortifi ca con lus ~>jerc icios r egu lares. El e~píritu mismo g~pa con el
vigor del 0uerpo. Con viene, pue&, sobremanf'ra favorecer el desarrollo de la naturaleza e~pecialmente en la época del crecimiento;
i que la educacion física marche a la par con la educacion intelectual.
La jimnástica es pues un deber al miRmo tiempo que el complemento necesario de la enseñanr,a de la hijiene. Los ejercicios jirnnásticos deben graduarse segun la ed ad i fuerza de los alumnos;
pero todos, desde el primero hasta el séptimo año, deben tenerlos
no de una manera voluntaria i escepc10nal, sino obligatoriamente .
Dios guarde a Ud.
Al Rector del Liceo de., ..

Abdon C1'{uentes.
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nr.
Plan de estudios para los cursos de watew.itlca•.

Santiago, mayo 16 de 1872.
Vista la nota. que precede i tenie ndo presente el decreto de 27 de
enero último, he acordado i decreto:
Art. l." Las clases señaladas en el supremo decreto de 27 de
enero último en los cuatro primeros años de estudio, seráu comunes para los estudiantes de los cursos de l.tutuanidades i matemáticas.
Art. 2. 0 L os estudios del !}Uinto i sesto año de matemá.ticaa se
harán en la fo rma siguienttJ:
QUINTO AÑO.

Com plementos de áljeura, comprendie ndo el desarrollo
del binomio de Newton i complementos de jeometria
elemental ...••....•.•.•...•.•...•....•••••.....
H istoria de l tt edad media ..............•....•......
[d. natural .•...........................•........•
Fundamentos de la fé .....•.... ...... : . .......•...
F ilosofía, primer año ......•.......• .. •.•.. .. ....•..

6 horas.
3
h
ll
3
G 11
ll
5

Total de las lecciones semanales ...•..........••.... 2;:; horas.
SESTO AÑO.

Trigonometría rectilínea i jeometría analí tica de dos
dimensiones ........••••.•.•.••.•• ·-· .....•.•.•..
Historia moderna •. ....• •.• ·- ..••••••••....••..••.
Cosmo grafía . .. •...• ••...•. ..... ...•.•.•. •.• •.••• o•
Jeografía física .•...•.•.....••••...••...••..•..•••
Literatura (retó rica i poética) .•.•.•••.•. • ••......• .
Filosofia .....•........••....•.•.•.••.•...•••... · •

6 horas.

3

ll

3
3

11

))

;:$

ll

6

ll

T0tal de lecciones •• , •• , •••.•.•....•.•. ••.•••.•••.•.• 24 horas.
Anótese i publíquese.
ERRÁZURIZ.

Abdon Cifuentes.
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IV.
Fljaeloa de la época de vacaciones en el Instituto
provinciales.
Sant~·ago,

~aelonal

1 Lleco ..

marzo 7 de 1861.

Teniendo presente que .cnnviene det~rmínar una época fija de
vacaciones par~l los establecimientos de instruccion preparatoria i
superior, a fin de evitar los inconvenientes que resultan del órden
establecido;
Vengo en decretar:
En el Instituto Nacional i en los Liceos provinciales las vacaciones principiarán el dia lO de enero i concluirán el dia último de
febrero de cada año, debiendo abrirse los cursos el l. o de marzo.
Los directores, profesores i demas empleados deberán encontrarse
preparados para que el espresado di a l. o de marzo principien &
funcionar los establecimientos a que pertenezcan.
Anótese i comuníquese.
MONTT.

Rafael Sotomayor.

V.
Circular sobre los requisltoso que deben acompañar a los que deseea
Incorporarse en cnrsus superiores.

Santiago, enero 31 de 1866.
Los arreglos introducidos en los establecimientos de instruccion
secundaria costeados o subvencionados por el Gobierno permiten
en el dia aplicar con toda exactitud las disposiciones que contiene
el decreto de 22 de noviembre de 18-!7, que creó la Delegacion Universitaria i otras providencias dictadas posteriormente por el Ministerio de Instruccion Pública. El cumplimiento de esas di~posi
ciones contribuirá sin duda a sentar la regularidad en los estudios
truperiores e impedir que se cometan abusos perju.diciales i punibles.
He creido por esto conven iente recomendar el fiel cumplimiento de
aquellas providencias, .¡ fijar al mismo tiempo las medidas que el
Rector de ese Liceo debe tomar para hacerlas efectivas.
La matrícula de inscripciones de alumnos que deseen incorporarse en los cursos de instruccion superior, se abrirá el l. o de marzo, i se cerrará definitivamente el 15 de abril de cada año.
Para incorporarse en lss cursos de leyes o de medicina, deberan
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presentar préviamente los que lo soliciten el diploma de bachiller
en la Facultad de filosofía i humanidades, sin cuyo requisito no podrán ser inscritos en les rejistros de ese est~ ble cimiento, ni mucho
ménos rendir exámen alguno de los cursJs de instruccion superior.
Para inc or porar:~e en el curso inferior de matemáti cas, el solicitante deberá presentar un certifi cado de h·-tber r endido en algun
estab le cimi en to a utoriz ado el exámen de tod os Jos r amos que constituyen li>l in strucc ion Recundaria para los alumnos de dictr::> curso.
Ese certificado de berá se r r evi. ado por el Secretario Jen eral de la
Univ ersidad , con arreglo a las últim as d1~p o sic10nes Hcordadas por
el Cons ejo Universitar·io. Si n este requisito no po drá n ser inscritos
ni mucho mrnos rerrdir· exám enes dd r<~mus sup erio r es. Casi parece
inútil recomendar a US. que es ademas iudispen•able dar cumplimiento al <t rti cu\o 17 del decre to de 2ó de dieiembre de lX6!.
El Consejo de la Uuiversidad , al cual está en.;omenda·ia la inspeccion de la enseñanza, ha manifes tado un celo partrcular para
d ar cumplimiento a tod as las disposiciones reürentes a exámenes,
i cortar de raiz todo abuso . El debe mirar desde ahora como nulo
todo exámen de r amos superiores rendido des pues del l. o de marzo del presente año por los que se incorporen . en adelante en los
espresados cursos, sin h a ber llenado los requisitos de que se h abla mas arriba, i así se le previene en oficio de esta fecha,

Dios guarde a US.
Fede1·ico Errázttriz,
Al intendente de ....

VI.
.l.lomoos esteroos de los estahleeloalentos de edoeacloo.

Santiago, mayo 4 de 1864.
He acordado i decreto:
Qued a derogada toda disposicion suprema que exima · del servi cio
de la Guardia Nacional a los al umnos estarnos de los estableclmientos de eclucacion.
Anótese i comuníquese .
PÉREZ.

Ma1·cos

~faturana.

-102VIL
Lh:enclas de los ewpll!ados do•l Instituto l'W.aclonal i Lleeos provinciales ('1).

Santiayo, setiemb1·e 3 de 1867.
He acordado i decreto:
Art. l.• L os emplPados de ámbas secciones del Instituto Nacional
i de los Li ceos Provinciales que poe causa de enf~rmedad se impo ·
sib ilitare u para ejercer sus funciones, pot.!ra n solicitar licencia del
Gobierno hasta por e l térmtno de cuatro meses; debiendo gozae
sueldo integro durante los dos primer·os meses i medio suelclo en
los dos restantes. Bu caso que el empleado continuare enfermo,
podrá solicitar prórroga hast:~ por ocho meses mas, sin goce de
sueldo.
Si trascurrido este tiempo n o se presentare el empleado a desempeñar su destino, el Rector· pedirá qu0 se declare ésto vacante,
salvo 'fUe el iatuesado se jubile con areeglo a la lei.
La~ li cencias para ocuparse de asuntos particulares, solo se concederán hasta por el térmieo de un mes i con el goce de una tercera parte del sueldo asignado al empleo, pero podrá. prorrogarse
poe cinco meses mas, sin goce de sueldo. Trascurrido este tiempo,
si el empleado no se presenta a desempeñar su destino, se procederá en la forma prescrita en el in ciso a nterior.
Art. 2.• Para obtener la licencia los empleados en los Lieeos
Provinciales deber·án presentarse en el papel sellado correspondiente por cond ucto del Ractor del Li ceo al Intend ente o Gobernado!' respectivo, ;,. fin de que este funcionario designe por escrito e l
médico que deba r eco nocer al solicitante. Practicada esta dilijencia,
el Rector inform ará siempre de una manera clara i determinada.
acerca de la solicitud i de la necesidad que t enga el solicitante de
obtener licencia, i se eltwarán los antecedente,¡ al Gobier no por
conducto de la autoridad local respectiva.
Los emplearlos de átnbas secciones del In stituto Nacional pre Pentarán su solicitud al Rector respectivo, i este fun cionario designará
el médico que deba recono cerlos i elevará al Gobier uo l os antecedente~, informando de la manera determinada en el inciso anterior.
Art. 3. • Las prórrogas se solicitarán con las mismas foemalidades prescritas para las licencias primitivas, salvo que e l empleado esté fuera del lugar de su residencia, en cuyo caso elevara su solicitu d a la autoridad local respectiva par·a que indi que el médico i eleve los antecedentes al Gobierno.
Art. 4.• El suplente del empleado li cenciado gozará de la mitad
del sueldo asignado al destino que suple, si tuviese otro empleo en
(! ) Elart. l. • de este decreto está derogado por la lei de licencias do
10 de setiembre de 1869 ,

-
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&! establecimiento; si no fu ere empleado, gozará las dos terceras
pa rtes de la r e nta.
S i en virtud de lo dispuesto en el decreto de 23 de 11oviembre de
1865, el empleado a quien r ee mplace el sup lente solo g ozare de las
rlos tercera s partes del su eldo, éste go1.ará, si no tu viere otro emp leo
en el ~ stablecimiento, las dos t erceras partes de di chas dos t erceras
partes ; pero si fu ere emp le ... do en el est ablecimiento, gozará solo
de la mitad ele las dos t ercer as pnrtes .
Art. 5. 0 En los Liceos de Co[JinpÓ i la Sere na el su eldo que correspor.da a los SU[J ie ntes que teng·>tn otru "mple o e n el establecimi ento, a virtud de Jo clispue~to en el art ir:ulo ::tnterior, se com putará s0 bre el s ue ldo ~s i g n a do a l des tino, sin to mar e n consideracion
el 8obresueldo; pero se tomctrá en con~icleraci o n el sueldo i sobresueldo al computar la ret tta de los suplentes que no tengan otro
e mpleo en el estable cimi en to .
Tómese razon i comuníqu ese.
PEREZ.
J. Blest Gar.a.

VII I.
Su.-l<lo de los «"m pl .. ados suplentes del lostltnto ~aelonal 1 de lo•
Liceos a•roviocial.,s eu caso de s .. r ¡>romovidos los propietarios a
otros d••stinos .

Santiago, setiemb1·e 25 de l 8G7.
Vi ~üt l a
aco i· c!~do i

n ota que precede del Rector del Instituto Nacio nal, he
decreto:
Cu8ndo alguno de Jos empleados de las dos seccinnes del Institu to Naciona l o de un Li ceo proviuc ial ÍLlese promovido a otro destino, i pidiere 1<inembargo r t' t~ncion de l que de s e~peñaba en. el
In stituto o e n el Li ceo , el S'uplente no se considerara co mpre nd1do
e n la dis pos icion de l a rt. 4." del decreto ele 3 de seti embre, del pre sen te añ!!l, i p O I' tanto goz>trá de ~ueldo íntegro.
Tómese r azon i c?m •1ni quese.

J. IJLcst Cana,
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Sueldo lj_Ué debom gozar los empleados suplentes del lusihnto !lacio ..
nall Lieeas pro"inc>l .. ies miéntras se tramita el e&pedleute de
jubilaeion del propietario.

Santwgo, octubre 4 de 1867.
En vista dEl la nota que precede,
Decreto :
Iniciado un espediente de jubilacion por alguno de los empleados
de las dos secciones del Instituto Nacional o de un Liceo provincial, el suplente que se nombrare gozará sueldo integro dt:raute el
tiempo en que, tramitándose _dicho espediente, el empleado !Jropietario no deba percibir renta segun lo dispuesto por el art. l.• del
decreto de 3 de setiembre último relativo a licencias de profesores
de los referidos est3blecimientos.
Comuníquese i publíquese.
PÉREZ.

J. Blest Gana.

X.
S uf' Ido de los proft'sores del lnstllnto l'laelonal 1 Llecos Prol·;nelAie•
que no desempeüan todas las clases que les corresponden,

Santiago, noviembre 23 de 1865.
He acordado i decreto:
Los profesores del Instituto Nacional i de los Liceos provinciales
que no desempeñen todas las clases que correspo ndan al número
del empleo que ürvan, ~egun lo dispuesto en el de creto de 31 de
mHrzo de 1865 i de 26 de diciembre de 1864, solo gozarán en lo sucesivo las dos terceras partes del sueldo que les esté asignado a virtud de lo dispuesto en los citados decretos.
Témese razon i comuníquese .
PÉRE?..

Fede1·ico Errázur-iz.
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CAPITULO SEGUNDO.
TEST OS

D E

E N S E Ñ A N Z A.

(J)

XI.
Testo para la enseñanza dellatln.

Santiago, abril

zg de 1863.

Vi-sta la precedente solicitud, decreto:
A?.óptase como .te~to para la enseñanza del idioma latino en Jos
eoleJIOS de la Republ!ca la obra titulada P1·ogymnasmata latina compuesta ~or el .doctor don Justo Florian Lobe ck.
Anotese 1 comuníquese.
PÉREZ.

Miguel M. G-üemes.

XII.
Testo para la enseñanza del dlbojo lineal.

Santiago , julio 2 de 1863.
En vista de lo espuesto en la nota que precede, decreto:
Acéptase como testo de enseñanza para el estudio de dibujo lineal en los colejios de la República la obra que con este objeto ha
(;Ompuesto el profesor del Instjtuto Nacional don Juan Bianchi.
Anótese i comuníquese.
PÉREZ.

Miguel M. Güemes.
(1.) Hai que cfistinguir entre la aprobacion i la adopcion du tastos: ~a
primera corresponde &. la Universidad, la segunda al Gobievno. Los d_Jrectores de los establecimientos del Estado deben hacer qKe ~e .ensene
por los tastos mandados adoptar por el Gobierno; si vo har nmguno
adoptado , pueden elejil' entre algunos de los aprobados; Í solo en caso de
no haber testo aprobado para la enseñan7la da a~lgun r9mo, pueden escojer el que estimen conveniente.
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XIII.
Tesioil de foodamcoios de la fé.

Santiago, octubre 2 de l8Gí.
En vieta de la nota que precede, autorizase a los Rectores de L í ~
ceas proyjnciales i J_el Instituto Nacional para que puedan p~·efer¡¡•·
en la enseñanza de los fundamentos de la fé e l testo que meJor les>
parezca entre los aprobados por la Universidad .
Comuníquese i publíquese.
PÉREZ.

J. B lest Gana.

XIV.
Tf'sto para la eoséiiaoza del idioma

fraue~s.

(1)

Santz"ago, setiembre 23 de l 86í.
En vista de la solicitud que precede, adóptase para la enseJ1anZl!l
del idioma francas en los colejios nacionales la nu eva eclici on de Ja¡
gramática francesa, que con el título de Jlr uevo curso teórico p1·áctica
de la lengua francesa, ha compuesto el profesor del Instit ut o Nacional, don Miguel Francisco Gnillou.
Anótese, comuníquese i publíquese.
PÉREZ.

J. Blest Gana.

XV.
Testo de teneduría de libros por partida doble;

Sántzago, abril 24 de 1868.
Vista la ~olicitud que precede i los documentos que se acampa ...

~an, decreto ~

(i) Están ado¡f.ados como se ha visto, los tes tos escritos por los seno"'
re~ Guillo u i Ballacey, '
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Adó ptase como testo para la enseñanza de la partida doble ei c¡ue
ha compuesto don Francisco Herrera Astorga con el titula de T 1·at ado de teneduría de libros por partida doble.
Anótese i comunír1uese.
PÉP.EZ.

J. Blest Gana.
XVI.
(;(rcular e o que s e determinan los testos f(UC deben adeptarse para
la cmseiiaoza eo los Llecos provinciales. (1)

Santiago, .febt·ero 20 de 1865.

Para uniformar la e nseñanza en todos los Liceos, este : Ministerio
ha dispueto que en tod os ellos se em¡>leen los testas que se usan en
el Instituto Nacional. US. verá en la lista que sigue cuales son esos
testas, i se servirá comunicarlo al Recto·r de ese lice o para su conocimiento .
Latin.- Gramática de don Francisco Bello, libro de temas para el
primer año, Liher aureolus por Lobe ck; libro de temas para el segundo año, Progymnasmata latina ¡?Or Lobeck.
(1) Habiéndose hecho posteriormente diversas modificaciones en los
testos adoptados para la enseñanza, vamos a indicar los que están en uso
en la actu::tlirlad:
(}ramática castellana, segundo libro de análisis para la clase superior
del ramo: Manual de composicion litera1·ia, por don Diego Barros Arana.
Jeografia, este testo se modifica anualmente pot· el pt·_ofesor r espec_tívo
del Instituto Nacional, que introduce en él las alteraciOnes convementes .
historia moderna i contemporánea, que compr ende hasta el año de 1869,
por don Diego Barros Arana.
.Fundamentos de la fé, Saavedra u O!Tego.
Aritmética elemental, por don Ismael Renjifo.
Aljebra elemental, por don Alejandro Andonaegui.
Jeometría elemental, por don Francisco Basterrica.
Aritmetica ra:.onada, por don Gabriel Izquierdo,
Matemáticas superiores: para estos r::tmos están adoptadas jeneralment•
las obras de Cirodde i Lefebure de Foney.
Cosmografía, por Guillemin.
Química elem1mtal, por don Diego Antonio Torres .
Literatura: r etó rica i poética, por don Diego Banos Arana. Hi~torilt
Litera1·ia, por el mismo autor.
Filosofía, por J ourdain.
Frances, por Guillo u i Ballacey.
Jeogmfia física, por don Dieg-o Barros Arana,
Historia natural, por Philippi.
Ingles, por Ollendorff,
Al~Jman, por Brasch.
.
El Lióer aureolus no astá en U30 en la act<Lahdad.

-lOSLibros de traduccion para los años siguientes, los designados en
el plan de estudios de 26 de diciembre de .1864.
.
_
Latin.-Prosodia i Métrica para los estudiantes del qu•nto ano, testo de don Francisco Bello reformado por Lobe ck; teniendo pre~en
t e las disposiciones univer>itarias que se r ej i str~n en la pájiua 402
del tomo 22 de los 11 nales de la Universidad, correspondiente al
primer semestre de 1863.
.
.
Gramática castellana, el testo de don Andres Bello 1 las Fabulas
de Iriarte para libro de análisis. Ortolojia por don Andres Bello .
Ortografía por Várgas Fonteci lla.
J eografia, por Lastarria o Tornero.
.
Historia Antigua, Griega, Romana, Sagrada, de la Edad-Media
Moderna, por Duruy.
Historia de América, por B .. rros Arana.
Historia de Chile, por Amunátegui.
Catecismo de r elijion, por Saavedra.
Fundamentos de la fé, por Orrego.
Aritmética i Jeometria elementales, por Basterrica.
Áljebra elemental. Por ahora no bai testo aprobado por la Universidad; pero puede seguirse miéntras tanto el de don Joaquín
Villarino.
Aritmética razonada, por Izquierdo.
Aljebra, Jeometria, Trigonometría rectilínea, Trigonometría esférica i Jeometría analítica, por Francceur:
Dibujo lineal, por Bianchi.
Cosmografía, por Izquierdo.
Física elemental, por Ganot.
Química elemental, por ahora las esplicacíones del profesor.
Filosofía, por Briseño.
·L iteratura, por Jil i Zárate.
Métrica, por Bello.
Frances, por Guillou i e! libro de Conversacion, po.l"Ballacey.
Ingles, Ollendorff, edicion de Cádiz.
El Instituto Nacional posee una gran parte de estas obras ,¡ podría suministrar algunos ejemplares al Liceo de esa. provincia.
Sírvase US. pedir al Rector un a lista de los libros que necesite
mas imperiosamente para remitirle algunos ejemplare~ si es que
existen de propiedad del Gobierno. En ese Liceo se podrían vender
al precio que :fijara este Ministerio, i el producto seria aplicado al
fomento de ese establecimiento, dando cuenta US. de su importe i
sujetándose a la aprobacion de este Ministerio para su inversion.
Respecto a la estension que dehe darse a la enseñanza de cada
uno de estos ramos, es indispensable que el Rector i los profesores de ese Liceo se sujeten a los programas aprobados por la. Universidad .. E ·te Ministe1' io puede remitir tambien a US. los ejemplares que pid a de los espresados progl'amas para que sean vendidos en
la misma forma. i con el mismo objeto que los ~estos de enseñanza.
Dios guarde a US.
Fedet'ico Errázuriz.
Al Intendente de la ProviMia de .. ,.
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CAPITULO TERCERO .
DE LOS EXÁ)lEKES.

XVII.
Decrf"tO en que I!<C liiSJIOUC IJIO C los exámcni'S ole los colejios nacion a l es i p a rticnl¡ores se •·indan en l os a·especth·os c s taltledmlentos
1 Oiean ' 'áli,Jos t•ara olotf"ner ;:-rados uuivcr .. ltarios llenándose ¡ 11 8
r ertuis itos que se es¡>rcsnu. (1 )

Santiago , ene1·o 15 de 1872.
Consideran do:

J. o Que la obligac ion impuesta al In stituto Nac ional por dec reto
el e 27 de octubre de 18-!3, de re cibir Jos exáme n es anuales de l os
alumnos d e colej ios p articul ares, ha lle ga d .) a ser excesivamen te
gravosa. i p erjudicia l p ~ra e l In stituto , c uyos profe , ores se v e n
ob ligados a co n sagrar esclusi v a mente a l os exáme nes mes i medi o
del año escol a r, aband onand o l a enseñanza de sus propios alumn os
en la é poca mas importante para l os estudi os, i que este p erjui cio
i rá siendo cada dia m ayo r a m edid a que aumeute el número d e l os
educandos;
2 . 0 Q ue dicha obligacion envuelve al mismo tiempo los mas g r ave~ in convenientes para Jos colej i os particulares;
3. 0 Qu e este procedimiento es cunt r a ri l'l a l as prescripciones de l a
l e i orgánica de la Un i versidad, la cual por su artic ulo 15 colocó a
este resp ecto hajo un pié d e p e rf~ct <~. iguald ad todos los estab le cimien tos de educacion, t a nto nacion a les como particulares; i
(l ) Eu n ota de 9 de mar zo de 1872, el Co nsej o Unive¡·sitario co 'lsultó
al señor Ministro de Instruccion P ública sobre la intelij encia que debia
darse al r equisito primero del articulo· primero i al articulo tercero del
presente decr eto i se le contestó lo sigui ente:
«En con testaciou debo decit· a Ud:
«1? Que el Consejo de be exijir constan cia de la publi cacion del avioo
a que se r efi er e el primero de los r equi sitos ind¡c:¡_dos en el articulo
primero del supremo dec r eto de 15 de enero último .
.
_
<<2? Que por ahora pued en tom ar se exámen es en los oolejws particular es aun cuando no se haya r emitido al Consejo el cuadro a que se r efiere el articulo tercero del citado decreto.>>
En otl-a nota de 20 de abril consultó el Consejo Universitari? _al s.eñ?r
Ministro de Instruccion Pública qué clase de estudiantes debu¡,¡¡ considerarse como alumnos de los colejios particulares; i se le contestó en lo!l""
siguientes términos:
«Este Ministerio cree que deben consider arse como alumnos de_ los colejios privados para el efecto de la vahdez de l os exámene_s, aq uellos que
han sido matriculados como tales alumnos en d1chos coleJIOS durante el
año de que se trata.''

- 110 4.• Que mié nteas no se reforme la lei que e,2(ije la inspecc'o n fiscal de Jos exáme nes parciales, debe n estah lecer·se regl<:~s que de ter- ·
mine u a e~te respecto la intervencion i vijilancia de la Unive rsidad;
Decreto:
Art. l. • En ad elante los colej ios de l Estarlo quedan exi midos de
recilJir los exámeneo de Jos co lejios libres. (l) Dichos exámenes,
tant.) de los alumnos de colE•jios nacionales como de particu lares , se
rendirán en su~ respectivos e>tablecimientos, i serán válidos para
opta!' a los grados uuiversit.arios con tal 11ue cumplan cou los si guientes requisitos:
1.• Que los exámenes sean p1íblicos, p~ra lo cual debe n a n unoi~r
se por los periódicos a lo méno s con ocho días de anticipacion; (2)
2.• Que con la anticipacion necesaria los dit·ectores de los referi dos establecimientos den igual anuncio al Consejo de la Univer>idacl , espresitndo los r amos de que se rendirán exámenes, los dia;~
en que tendrán lugar i las comisiones ex~minadoras, a fin de q~e
el Consejo por su parte pueda enviar uno o mas comisionados que
presencien dichos exámenes i le inform en sobre ellos. Estos infot' mes se publicarán en los A na les de la Unwersidad. El comisionado
uní versitario tendrá voz i voto en los exámenes que presencie;
Las comisiones examinadoras se compondrán a lo ménos de tres
mierubros. El Consejo teudrá la facultad ele rechazar uno o mas de
ellos, si los creyere incompetentes, i e:xijil' su reemplazo; pero no
vodrá rechazarlos si fu eren miembros de l a Universidad o graduados en la Facultad respectiva al ramo de que se trate;
3 .• Que Jos jefes de los mencionados establecimientos com uniquen al mismo Cons~jo al fin de cada año esco lar e l resultado de
los eiámeoe> que hay~n rendido sus alumnos , espresando el n ombre i apellido paterno i materno do éstos, fecha i votacio n de cada
exámen; i
4. • Que los aspirantes a grados universitario s j ustifil}uen al soli(1) Este decreto ha derogado ei de 17 de mayo de 18G3, que determina l ~.s condiciones que deben tener los exámenes rendidos po1· alumnos de
coleJlOs particulares en los establecimientos del Estarlo. Qu eda sinembalgo vijente el articulo tercero de ese decreto, que dice lo siguiente:
«Art. 3? Los alumnos que hubi eren cursado algun ramo en el Instituto Nacional, no pod1·án presentarse en el mismo año escolar a r endit·
exámen de dicho ramo en ningun Liceo provincial, ni los de un ·Li ceo
podrán hacerlo en. otro .
«Se _escc~túa solo a los estudiantes que por cansa justificada cambiasen
d_e resJdeneta en el año escolar, debiendo al efecto presentarse con cer t dicado satisfactorio de estudios del RecLor del establecimiento en que el
110licitante hu biere cursado el ramo o los ramos de que pretende dar exámen. »
(2) En nota de 20 de abril el señor Ministro de Instrnccion Pública
1:ontestó lo· siguiente a una consulta del Consejo Universitari o:
~ El Gobierno no cree necesaria la publicacion prévia, que exija el nú•ero 1? del art. l ? del supremo decl'eto de 15 de enero último, cuando por determinacion especial del Consejo de la Universidad se permita
r endir a un estudiante exámen en los establecimie ntos n:\cionales, fuera
de las épocas fijadas por reglamento.>>

:._ 111citarlo~, ante el Consejo de l a Universidad, que han dado satisfaC'~
tor i ~m e nte lo~ exámenes que par~ dichos grados ~e r equier en, por'
med io de certt1icados en que los ¡efes de los respectivos est~ bl eci

mientos espr esen el nombre i apellido paterno i materno ele Jos inte r esados, Ja fecha i votacion de cada exámen. El Consejo hará
confrontar estos certificados con los estados anuales que ha debido
remitir cada colejio.
Art.
En los d~ferentes establecimientos públicos i p~ rticulares
solo pueden dar examen sus propios alum nos. L o~ que estud ien en
pri vado rendiran su~ exámenes en el Instituto Nacional o Liceos
provinciales, Jos que l levarán un rejistro e~pecial de estos exámenes.
Art. 3. 0 Todos los directores de colejios pasarán ~1 Consejo Universitario, en el mes de abril de cada año, un cuadro de l número
de sus alumnos, internos o esternos, pensionistas o de heca, ramos
rle estudio que se cursen i demas datos que tepga a bien pedir e[
Consejo, el cual formará. la estadística de la instruccion media i superior, i la trasmitirá al Ministerio correspondiente án tes ·del 1.G
de junio.
Art. 4. 0 Los colejios particulares son libres para adoptar l os planes de estudio, los métodos, sistemas i testas de enseñanza que
crean preferibles, con tal f]Ue é tos último~ contengan el mioimmn
de conocimientos que en cada materia exijan los programas uni versitarios para la recepcion de grados.
Art. 5.° Con el objeto de fomentar Jos estudios i mantener en una.
saludable emulacion a los establecimientos costeados por el Erari<>
público con los sostenidos por particulares, se abrirá todos Jos
años a principios de diciembre un concurso jeneral para premios,
que ~e llamarán premios nacionales. Los directores de colejios podrán presentar a este con.::urso a sus alumnos mas distingu1dos.
El Consejo Universitario, al abrirse el concurso, nombrará para
juez del certamen una comision mista compuesta. del Rector de .la
Universidad, que presidirá la comision, de un director de col<.>J I<>
nacional un director de seminario i un director de colej io privado. El m'ismo Consejo formará para estos concursos un reglament<>
e&peciaL
Anótese, comuníquese i publíquese.

z.o

ER.RÁZURlZ.

Abdon Cifuentes.
XVIII.

R egla• para la reccpclon de exáme nes " álld o !1 en lo• é•taLleel ..
mle ntos de lustn~e4? 1on secundarla.

Santiago, octub1·e 22 de !866.
Rector de la U niversidad en la. not:t
Visto lo espuesto por el
que precede, decreto :

undnria auto•
Jas r glas sigriega deberá ser uno
_ s •omprenderá a la vez el anti. ' edlUllo p r consiguiente suprimidos
e Yid a de Jesucri.to ;
' re ~ tilinea i esfJrica, constitu irán tambien

:
!'¿ndir es.ámen separadamente de alguno de los es-:-,.: · ~ ......... :H a }Uellos alumnos que siguiendo la práctica actu al
:___,:.:_~ ren ido el e:cimen de una de esas partes á ntes del l. 0
_J
a l -.o7, en un e tablecimiento autorizado por el Gobierno
i<= _¿.:'b· r es.amenes >alidos.
A! • 2.' EL exámen de gramática castellana compre;nderá todas
"" ma·erias señaladas en el programa aprobado al efeeto, es decir ,
:.o ~ ol o 1 ~ doc rinas gramaticales sino tambien Ia ortolojía i la or• ~ l!' afta de nue· tra lengua, sin que puedan dividirse e~ta s partes e11
c.os exámenes diferentes .
.A.r. 3. 0 Lo3 exámenes de historia de América i de Chile podrán
renfu.>e a la vez; pero 1a Comision ex ·~ minadora deberá prolon gar
en~im ces su dnracioo hasta 25 minutos a lo ménos, haciendo recaer
las pre!ffintas sobre ámbos ram os.
' t . 4.0 Lo3 exámenes de literatura i fil osofía podrán rendirse
por partes, distribuida-> en la forma prescrita e n el plan de estudios
VJjente, es decir, co mo sigue : literatura, primer año; retórica, métrtca i poética, segundo año; nociones elemeutales de estética e historia literaria; filosofía, primer año; sicolojía i lój ica, se gundo añu;
teodicea, éttca e historia de la :filosofía.
Art. 5. • L a~ prescri pciones que contiene este decreto r ejirá n
no solo para los alumnos de Jos es ta.b lec imi entos del E:;t ado, sino
tambien para los estudiantes de colejios particulares que pretendieren rendir en ellos los exámenes.
Art. 6.• Este decreto empezará a rejir desde principios del entrante año escolar.
Anótese i comuníquese.
cx:b:~

-

..

"':>-

~

_

P ÉREZ.

J. Blest G,ana.

XIX.
Tl~mpó ~n

que- deben rendirse lo• exámenes

final~l!l.

(1)

• Santiago, julio 16 de 1869.
Con lo espuesto por el Rector de la Universidad en la nota que
precede, decreto;
(:1) El primer articulo de este decreto ha sido derogado por los supremos decretos de 27 de enero (art, 4. •) i :13 de abril de 1872.
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Art. l. • Queda reservada solo al Comrjo Universitario la facultad de permitir que se rindan exámenes finales de cualtJuier ramo
a mediados de año. Esceptúase el exámen de jeografía descriptiva,
que podrá tomarse por disposicion ele Jos Rectores, a los alumnos
del primer año de los cursos ele humanidades i matematicas.
Art. 2." Los exámenes ele fines del año tendrán lu gar, en Jos Liceos provinciales, en el tiempo intermedio entre el 1. 0 ele cliciembril
i el l .• de enero.
Art. 3. o Se deroga cualquiera di~posicion contraria a lo que estab lecen los dos artículos anteriores.
Anótese, comunírtuese i publir1uese.
PEREZ,

J. Blest Gana.

XX.
Exámcoés 1\ medla~os del año escolar.

Santiago, abril 13 de 1872.
Habiéndose manifestado dudas sobre la intelijencia del art. 4. • del
supremo decreto de 27 de enero último, décreto: . . . .
Att. 1.• Que debe haber exámenes como a. prmCJp!Os t fines de
año , en el mes de juli.o o de agosto, segun lo prefieran los Recto res.
Art. 2.• Esta misma disposicion rejirá en la Seccion Universitaria del Instituto Nacional.
Comuníquese.
E RR .IÍ.ZURIZ .

.t\.údon

ei(ucnlc$.
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CAPITULO CUARTO
DEL
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XXI.
Fund .. elon del l!m:tltoto 1\"aclonal. (1)

En la. ciud ad de S a ntiago de Chile a 27 diRs del mes de julio dt1

1813. Hall á ndos e el ~up1·emo Gouierno de l E~tado en ac uerdo cons·
titu cional con el Jl.l. I. 'enadu , 8e trajo a la vi~t.t el Concord"tD'
E cleSI <tstico, plan de estudios i constitLictones formadas por' ];, Corui ion de cducacion para la Ot g tlliZacwn clel lrt titulo Nacional.
civil i ecl i;\ t.ico , i reunion ele lus diversas casas de estudios de la
capit<!l: i hauiéudose (· x~minHclo 1oLlos los P''''tos que coutiene, resolviei' n i .ancion<•l'Oll dichos eiio, e rletiuitin•rneute lo siguiente:

(Creemos inútil 1 f:'produci¡· eL ,·esto del dec1·eto, cuyas dispoúciunes no
estáa v1jentes i cuyos detalles no se 1'f(ilnn p1 ecisameflte u! objeto qw:
de igna el titulo: oinentbaryo iuserlúft'I?IOS el último ptin·afo del decreto.)
Décimo: Que con respecto a que la multitud de atenciones

r¡ue

ha exijido el establecimiento del Instituto no ha permitido evacuar
:para el 1. 0 de agosto todos los objeto necesarios a la solemne i
:magnifica apertum con que quiere el Gobierno condecorar el e tablecimiento mas intet·esant.e i precioso del Estado; se defiere ésta para el dia 10 de agosto, si ·viendo entre tanto esta prorogacion para que se prepareu i di.pongan sus respL•ctivos traje· l os convicto ristas que hay>~n de eittrar a pupil<lje.- Francisco Antonio Pei'(:Z . -

José ,¡Jiuuel lnfaJtte.-Agustin E1¡:aguil'l·e.-Comilo L'enrique:.-Juan Hgaíia . - franásco 1lui:; Tagle.-Joar¡ui'~ Eclteoel'ria.- .!Jal'iarlo

Egaiw, :secretario.

XXII.
Apliencl on de las -wacant""' mayores 1 •~><> nores para fondos del
Instituto ¡,¡;adoo. l.

}{editando el Senado que el r estlblecimiento del I nstituto Nacion al es uno de los objetos de IDA JO!' interes para e l ~ ·tado por la
J ustra cio o de la juventud, i porque con ella tendremos en lo futuJ o excelentes h ombres 1 buen os ciudad an os, que sepan defe nderse i
11) r;:n virtud de. este decreto, fe abrió el InstiLuLo Nacional con gr an
pnmpa } soleroUidaJ 61 10 de ago~to de 1813. Fué posteriormente cerrado pot• lo españoles. en tiempo da la re3onquista, año 181-1 i vuelto
a nr 1 or el GoLierno ratrio:~ pincipios de 1Ml9 ,
'

-ll:J(lefenáernos, ha di>pué~to r¡ne. suspendiéndose por ahora la p roviRion de hs vacantes m~yor.es 1 m¡¡uore~. se aplique la ronta de cada una de ellas por el tér·mmo de un alto para el fomento del Instituto. i que solo .c~mpl i endo suce!'iv~mente este término, puede
acordarse la prov1 1on de las r¡ue hai vacantes i vacaren en lo su ce8ivo.-Comunico a V. E.esta resolucion para los efectos que haya lugar.
Dios g-nardc n Y. E. muchos ~iio~.-Sala del SPnarlo, 1!) ñe diciem·
bre de 1818.-José lgnaci& Cieofuegos.-José /Jia1·ia Víllareal, secreta riO.
Excmo. Señor Supremo Director del t:stado.

Santiago, diciembre 21 de 1818.
~onformado : contéste~e e insértese en la Gaceta Miuisterial.
O'JIIGGI);'S.

E cheverl'ia.

:xxnr.
Gc>glamenio tlel llnstituio

r:íncloo~l.

Santiago, octuú1·e G de 1863.
He acordado i decreto el siguiente
REGLA:.IENTO PARA I:L I;-;!STITUTO NACIONAL.

TITULO I.
DE LOS ALUM:'<M.

Art. 1.• Los alemnos del Instituto se divid an en inte¡·nos i asternos. Los primeros se subdividen en pensionist~s i agraciados.
Art. 2.• Los que soliciten incorporarse en el Instituto deben ser
matriculados en los r ajistros del Rector, quien les dará un boleto,
designando las clases a que deben asistir.
Art. 3.• Ningun alumno podrá incorporarse en las clases despues del 1.• de abril.
..
Art. 4.• Podrán incorporarse como alumno~ interno~ l_os JOVenes
que no bajen de nu.3vo ni pasen de quinco años de edad, 1 que reunan l as condiciones que fija el art. 0~.
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Art. 5. 0 Los internos pensionistas pagarán ciento cincuenta i
dos pesos anuales por semestre>: anticipados r¡ue comenzarán a correr desde el l. o de marzo i el 1. o de ~etiem bre.
Art. 6. 0 Niogun alumno interno ser~t admitido en el establecimiento si no presenta al Vice-Rectot' un boleto del Tesorero por el
cual con te que no debe nada a la cHja.
Art. 7. 0 L os alumnos que se incorporen despuos de las épocas señaladas en el art. E.• para el pago de las pensiones, cubrirá n solo
la parte que corresponda desde el dia de su incorporacion hasta el
próximo plazo.
.
Art. 8.• No podrán continuar en el establecimiento los alumnos
internos cuyos padres dejen pasar mas de un mes de los plazos
que fija el articulo 5. 0 sin cubrir el importe de sus respectivas penswnes.
Art. 9. 0 Si algun alumno se retirare del establecimiento en los
quince días subsiguientes a la época en que deben pagarse las pen siones, puede ser reintegrado de su valol'. Pasado este tiempo, no
tiene derecho a devolu cion alguna.
A:-t. 10. El Gobiemo costea treinta becas i treinta medias becas
destinadas a la educacion de jóvenes pobres que manitie . ten aptitudes para los estudios i que teugan aplicacion 1 bu en a conducta.
Los alumnos agraciados con beca están ex en tos del pago de tod a
pension; i solo pagarán la mitad de ésta los que fueren agraciados
con media beca.
Art. 14. Las becas i medias .becas serán concedidas por el Ministerio de Instruccion Pública a los jóvenes que posean las condiciones exijidas en el articulo anterior, i que se hayan probado a lo
ménos con un año de estudios en cualquier establecimiento de educacion costeado por el Estado, i prévio el informe del Director del
establecimiento en que el solicitante hubiere permanecido ese año.
Este informe se reducirá solo a certificar los exámenes que el solicitante haya rendido, i la conducta i aplicac ion que haya observado. En igualdad de circunstancias será preferido el solicitante,
cuyo padre hubiere servido o sirvi ere al pais en algun destino
público.
Art. 12. Perderá 'el derecho a la beca o media beca el alumno
que no rinda puntualmente sus exámenes, i el que se retire del establecimi euto durante tres o mas meses por cualquier. motivo que no
sea enfermedad j ustiticada.
Art. 13. Todú alumno interno, ya sea agraciado o pensionista,
deberá pagar al incorporarse ocho pesos por el valor del catre que
le suministrará el establecimiento durante todo el tiempo que permanezca en é l. Este pago no da derecho a devolu cion a lguna.
Art. 14. Cada alumno deberá tener un colchon de un metro
ochenta centímetros de largo, i noventa centímetros de anch o, una
almohada, tres pares de sábanas, tres fundas, las frazadas que fueren necesarias, dos colchas blancas de a lgodon, una peineta, una es:
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peq~eno, ?eh o_ camtsas, cmco pares de calzoncillos, seis pares de
medtas, se1s panuelos, teesyaños de mano, tres corbatas negras, tres
blusas de brm plomo, dos td em de paño ?scuro, tres pares de pantalones, tr ~s p ares de boti nes o zap atos 1 tres bol sas para conducir
la ropa, 1 ademas, para los dias de salid a, una levita, un pantalon i
un a gorra de paño negro.
Nin~un alumno in terno será admitirlo si n que tenga completos
los obJetos en u me r ado~ . Cuando algu no de estos obj .. tos fuere destruid~ se a visará a los padres o apoderados para obtene r su pronta
repOSICJOn.
Art. 15. No es permitido a los alumnos internos tener mas de
dos pesos en din ero , ni alh~ja alguna de valor .
.Al't. 16. Los alumnos internos no podr:in salir a sus casas mas
q ue los dia~ que fija este reglamento, i ade mas el cumpleaños de sus
padres o apoderados, si éstos residen en Santiago .
Art. 17. Ningun alumno interno pu ede qued arse fuera del establecimiento mas tiempo del fijado por este r eglame nto, bajo pena
de privacion de salida en razon de un domingo por cada noche que
pasare fuera del establecimirnto . S i el alumno quedare fuera contra
la vol untad de sus p adres o apoderado:;:, el Vice · R ector podrá aum entar e~ta pena segu n la gravedad de la falta. Estará n exe ntos
de esta pe na los ~lumnos c¡ue quedaren en sus casas por causas de
enfermedad justificada.
Art. 18. Para que un alumno pu ed2 salir a m casa por causa ele
enfermed ad se requiere el in forme del médico del establecimiento,
siempre que la gravedad de l caso no haga inne cesaria esta precaucio n. Al v olver al establecimiento, el alumno debe ju stifica r que ha
est ado en su casa medicinándose durante todo el tiempo que ha permanecid o fu era.
Art. 19. So lo el R ector puede concede r permiso para salir del
establec imiento a algun alumno en casos escepcionales i estraordinarios, fijando el t érmino a e~ta licencia.
Art. 20. Solo los juéves a las boeas de r ecreo pu ede n los alumnos in ternos t'ecibie visita el e sus padres o apoderados o de l as p ersonas que estuviesen autorizados pot' éstos p ara ver a sus hij os o
pupil M.
Art. 21. Los alumnos inter nos estarán dist ribuidos en salas seg un las clases que cursar en, i las precauci ones que la necesidad de
conserv ar el órden sujiera al Vice -Rector .
.
.
Al't. 22. Es prohibida a los alumn os la introducc10n de cualqUier
j énero de al imentos.
Art. 23. Para se r alumno esterno del In:;:tituto se requiere solo
m atricul arse en los r ej istr·os del Rector, t t> ner mas de nueve años
de edad i llenar las condicio nes fijadas por el art. 99.
Los es ternos está n sujetos e n todo al r ejimen establecicio por este reglame nto.
.
Art. 24. Lo s alumn os esternos qu e faltaren a sus clases s¡n causa justificada, se someterán a las penas que les imp.usi e~e e~ profesor o el in spector de esternos. Los que sin mottvo JUStificado
faltaren a sus clases durante un mes enter o, serio borrados de los
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<~ño. Los r¡ue a .finf's del mio tuvieren anohdas en las ll •tas de )a$
cl"ses mas de cuarentaq faltas de asistencia uo justificadas , no podrán r endit· ningun examen.
TITULO II.
DE LOS E:>IPLEADOS.

Art. 23. El Iostituo tendrá un Rector, un Yice - Reetor, los Profesores que exij::~ tl plan de estudio• i el número dfl alumnos, los
In~pect<.res n ecen1·ios para el mantenimir>nto del Ót'dt·n drl e!'>talJieciruiento, un Capellan, un Tesorero, un Bibliotecario, un 1\lédico ,
los Oficiales de pluma que fueren n ecesarins para la~ oticinas de l
Rector i del Tesore1·o, un Ecónomo, un l'.fayordomo i los sirvientes que exijan las necesidades del establecimiento.
Art. 26 . E l Rector i Jos Pt·ofeso res serán nombrados por el Pre!'idente de la R epúbl ica. El Vice-Rector i ciernas empleados serán nombrados por el Presidente de la República a propuesta.
clel R ector. El E~ónomo, Mayordomo i sirvientes, por el ViccH.ector.
TITULO III.
DEL

RECTOR.

Art. 27. Al Rector corresponde la direc cio n del estahlecimiento,
la vijilancia sob!'e todos sus empleados i la inspeccion jeneral de la
enseñanza.
Art. 28. Sus atribuciones son:
r.a Distribuir a los alumnos en las cla~es segun las car reras a
que se rledir¡nen i los exámenes que h'.1biercn rendido.
2 .• Presidir los exámenes o nombrar al Profesor que Jo haya
de hacer en su lugar cuando el recargo de trabajo asi lo exij a.
3 .• Nombrar las Comisiones examinadoras.
4 .• Da r lic enci~s que no pasen de quince dias a los Profeso r es í
demas emp leados del establecimiento, i nombrar quienes los subrogu en dura nte el tiempo de la licenc'a.
5.a P edir la remocion de los emp!P.ados que por omision e n e l
cumplimiento de sus deberes o por otra falta, no deban quedar e n el
establecimi ento.
~- • Disponer los gastos que fuera necesario hacer con ar reglo al
pre s~ sto del establecimiento .
7. ¡)e parar de l establecimiento a los lllumnos incorrejiul es por
las cau sas i en la form;,t que fija el art. 142.
Ar t. 29. El Rector llevará un rejistro en que anotará escrupulosamente los exámenes rendidos por los alumnos, cuidando de r ubrica~ el r.rincipio i fin de Cicla nna de SU3 pájin8S. De este libro
sacara cop1a de las ¡rartidas referantes a los alumnos que pidieren

-ll'Jeertiúcado ele sus exámenes. Estos cerLificados serán :fit·mados por
el Rector i sellados con el sello del Instituto .
Art. 30. Llevará ademas un rejistro de todos lo~ decretos i notas que r ecib iere del Ministerio de Instrnccion Pública, de l a Uni~
versidu d de Chil e i de las otras autoridades con las cuales se comu
nicare; como t ambie n un libro co pi <> dor de su corre~pondencia cou
dichas autor·icl~des i con los empleados de su dependen cia.
Art. 31. Llevarú t a mbien dos l ibro~ de mntricula ele al umnos inter·uos i esternos, en que h ~rá constar el día de la in corporacion de
cada uno, e l non1hre de ~us padres i apocl~>r·ados, e l lu g,Lt' ele su na cimie nto, su edad i las clases qne debJ cursar. Carla partida de este rejistro s<-ri firmada por el pddre o apoderado del alumno a que
ella se refie r e .
Art. 32. En los primeros quince di-as de mes ele abril de cada
año, el R ... dor pasará al l\1inistef'io de Instruccion Pública un estado del ln s 1,ituto, c l a~e;; r¡u se cur·-an, número de sus alumnos i empleatlu~, entr ,•d<~~ i g"stos del esLtblecimieuto i demas nc.ticias estadistica3 r¡ue juzgare n ecesa ria~. E -te e<tado ir~ acompañarlo de una
mem oria cn que, ad r mas de dar cueuta del movim ieuto del establecimiento, el R -etor propoudr<Í. las medidas que creyere con ducentes
al progreso i deS<lrrollo de la instru~.:cinn i a la m•ojora de su réjimen.
Art. 3:3. El H.ectut' podni iuvertir anualmente la suma ele cietl
pesos para llusilia" a aqutllos alumno>' que por su ind ijencia se hallaren imposilnlit <~ clos para seguir sus estudios.
Art. 31. En el mes de noviembre ele cada Hño , el Recto r pasará
al Ministerio de lu truccion Pública el presupuesto detallado de lo:J
gastos que deben h;;cerse en el año siguieute.
A•·t. 35. El Rector tenclri un oficial de pluma para los servici os
de su oficina; i llamará ofi.;iales ausiliares en las épocas en r1ue l o~
servicios de éstc,s fueren necesarios.
TITULO IV.
D S L
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Art. 36. Al Vice -Rector correspond~ la superintende n cia del r éjimen económico del est<tblecimiento i la vijilaucia inmedinta :so tJr e
inspectores i alumnos i11ternos.
Art . 37. Sus olribucio ues son:
1.• Di stl'ibuir a los alumnr)S en las sal 8s, segun las clases que
cur>an i las preca uciones que la necesidad de conservar el órden le
sujiera.
2.• Seña lar las oblgHciones especi;; les de cada inspecto r, distribuyénd,>los a torios en el tu 1·no ele servic io.
. ..
3.• l> isponcr inmediatamente los gastos que d e b>~n hacerse, VlJllanclo ~ 1 ecóuorno i exa minando las cl:e{Jtas r¡ue éde p1·eseutare.
4.a Seilalat· las ob ligaciones de los sirvientes , distribu yé nd olos
de l a m ane ra que lo exija el bu en. réjiruen.
Art. 38. El Vice- R ector presentar·á a l Rector cada tres meses
l.ts cuent:l.s d el gasto diario i ciernas ocurridos en la refacciou do!
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ll!ean r emitid as al t esorero.
.
A.rt . 39. R eunirú los eFt acl os qu e acerca. de la co m po~ tac wn de
los a lumn os deben pasar seman~lmente los mspectores, 1 acompañ ad os de un resúmen, los pasará cada mPs al Recto e para que l os
a r chiv e con lo3 que deben presenta r los profesores:
·
A.rt. 40. L levará un reji tro de los alumnos wternos en que
conste la distr1bncion de ellos por salas i por cursos i los nombres
de sus padres o apoderados . Llevará ademas un libro en que ano tara las salidas estraordinat'ias de los aluwnos por enf~rmedad u
ot ras causas.
Art. 41. El Vice -Rector dará cuenta a lo¡;¡ padres de familia cada t res meses de la conducta i aprovechamiento de los alumnos intern os , segun los estados que pasaren los pt'ofesores e inspectores.
TITULO V.
P R O F E S ORE S •

(l)

Art. 42. Corresponde a los profe~ores dirijir inmediatamente la
ense ñanr.a de los ramo1 que les fueren encomendados, conforme a
los t estos aprobados por la Uni versidad.
(1) Con fecha 31 de marzo de 1863 se determinó las horas de trabajo,
los ramos i el sueldo que conespondia a cada uno de los profesores del
Instituto Nacional. Ese decreto se ha iclu derogando parcialmente, de tal
manera, que en la actualidad está profundamente alterado.
Damos a continuacion una lista que indica el número ele profesor es del
Instituto, las clases que deben enseñar i el sueldo ele que gozan.
l .- Uno de gramátic:J. castellana, primer año ele humanidades, con 300
pesos anuales de s•1elclo.
2.- Tt·es
id.
id . con 400 pesos cada uno .
3 . -Uno de aritmética para dos de las clases del primer año de humanidades, con 600 pesos .
4 .- Uno de relijion para las dos secciones del primar año de humanidades, con 600 pesos.
5. - Uno de jeografia para las cuatro secciones del primer año de humanidatles i el primero de matemáticas, con 400 pesos.
6.-Dos de caligrafia para los alumnos del primer año de humanidades, con 300 pesos cada uno.
7 .- Uno ele gramática castellana para una de las secciones de la primera de humanidades i la primera de matemáticas, con 400 pesos
8. - Uno ele aritmética para dos de las secciones del primer año de humanidad es, con 400 pesos.
9. -Uno de latin de una seccion de cada una de las clases segunda i
tercera de humanidades, i ele gt·amática castellana para las segundas de
hu manidades i de ma tem.:..ticas, con 800 pesos.
10. - Uno de á:ljebra para las dos secciones de la segunda de humanidades. de aritm ética científica para la primera ele matemáticas i de alj ebra
para la segun da ele matemáticas, con 1000 pesos .
~ 1.-l'::o ele histor~ antigua i gri,ega para la primera de matemáticas i
de hist..lrja r omana p~ra la segunda de humanidades, con 600 pesos.
12 . -Uno ele catecismo para la segunda ele hum:miclades i ele matem.\ti-
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debe apuntar su comportac10n, aprovechamiento, asistencia í las observasiones que crea necesarias. Al fin de cada mes debe pasar al
Rector un estado en que estén resumidas estas noticias .
. Art. 44. Los profes~res deben concurrir a los examenes que se
rw.clan en e} establecimiento segun el t~rno que el Rector fijare,
qmen deb er a tratar en cuanto sea pos1ble de repartir equitativamente est e trabajo.
Art. 45. Ningun profesor podrá r ecibir de sus almnos emolumentos ni pensiones ya sea por cli:tses particulares o por cualquiera otra causa.

TITULO VI.
CONSEJO DE PROFESORES .

Art. 46. Habrá un Consejo compuesto de los profesores presidido por el R ector. L os supl entes no forman parte de este cuerpo.
Art. 47. El Consejo se reu nirá cacla vez que su presidente lo
convó que. U no de sus miembros, elejido por· el cuerpo , desempeñará las funcion es de secreta1·io, i llevará el libro ele actas, espresando en ellas el nombre de los asistentes, las indicaciones hechas i los
acuerdos celebrados. El secretario durará un aiiiJ en el ejercicio de
sus f unciones; pero pu ede ser r eelejido,
cas, de historia sagrada a la tercera de ambos cursos, i de'fundamentos de la
fé a la sesta de hunanidades i a la quinta de matemáticas, con 800 pesos.
13. - Uno de latin para la segunda i tercera de humanidades i de gramática castellana para la segunda, con 800 pesos .
14.-Uno de historia r omana para las segundas de humanidades i matemáticas, con 600 pesos.
15.-Uno de g¡·amatica castellana para las dos secciones de la tercera
de hum anidades. i para la tercera de matemáticas con 600 pesos.
16 . -Uno dejeometríaparauna de las secciones de la te1·cera de humanidades, de j eometría para la tercera de matemáticas i de trig-onome tría r ectilínea i esfé1·ica para la cuarta de matemáticas. con 800 pesos.
17 . - Uno de historia de la edad media para las dos secciones de la tercera de humanidades i tercera de matemáticas e historia moderna en ambas seciones de la cuarta de humanidades i de la cuarta de matemáticas,
con 800 pesos .
18. - no de frances para las dos secciones ele la tercera de humani.
dad es i par a una ele las ele la cuarta, con 400 pesos .
19. - Uno de ingles para las dos secciones de la tercera de humamdades i una de las de la cua rta, con 400 pesos.
.
.
20. - U no de jeomctría para una seccion de la tercera de humamdades 1
ele álj ebra para alu mnos de clases sueltas, con 700 pesos..
.
21. - Uno de latín para una seccion de la cuarta clase 1 para la qmnta i sesta de humanidades, con 900 pesos.
22. - Uno ue fisica i química para las dos secciones de la cua rta de lmmanidades, con 80 0 pesos .
23. -Uno de latin para. una scccion de b cuarta de humanidades, con
500 pesos.

,,
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l. o Designar Jos alumnos que merezcan los J>remios, prévio informe de sus respectivos profe~ores .
2 . 0 Hacer al Rector las observ»cinnes que l os profesore s creyeren conducentes a la mejora ele los t esto , de Jo prJgramas i del
J"éj imen de enseñanza.
TITULO VII.
DEL

TESORERO,

Art. 4!). El tesorero ejercerá sus funciones bajo la inspeccion irr
mediata de l Rector.
Art. 50. Antes de_ tomar posesion de su empleo , deber;:\ pre~taF
una fianza o hipoteca de cuatro mil pesns a satisfaccion del contador mayor para responder de su aclmini~tracioo.
Art . 51. Las obl,gaciones del tP~orcro son :
l." Recaudar l8s rentas del In ~tituto .
2.a Pagar los 8ueldos a los empleados, conforme a los decretos
ele ~us re»p ectivos nombramientos.
3.• Entregar al vice -rector l a!~ cantidaf!es necesarias p Ara sub venit' a los gastos ordinarios en conformid~d con el presupuesto
aprobado por el I\Ii'tüsterio de Iostntccion Pública.
1." Recaudar las pensiones de los alnmnol', dundo pnrte al Rector de las personas que no J¡,s cubrieren eu tiempo oportuno.
2-1 -T'no de filosofía para h enarta i ¡1uinta de matemáticas i rllünta
sesta c)p !Jum¡¡nidarles, con í.:>OO pesos.
:23 .-Gno de literatnra e historiad" Améi·ic:1. i ue Chile para la quinta
de humaoidade , de hi~tm-ia do AméJ·ic:~ i rle ·hile para la 1crc ¡·¡¡, lo
111atelllaticas i de literatura para la uarta de matematica , cou VOO posos .
iG -L'no de cm;mografín para b quinta de hnmanitla¡les i la cuarta de
mntematicas, i de j eon1etrh analitica para b 1]\Üuta dll mu.tcmutie:J.s,' con
bOO pesos.
;!7 .-L'no r1ojPog-rafía física pam la qninta dEl htlmauiuatlPs i cuaJ'ÜI tl e
rnatemálic<l~, i df' historia natural para b ~e t::t de hnmauitltttles i qniub
<le watcmá icas, run l:lOO peso,·.
2H. -f'no el litPratnra pa1·n la sesta rle humanidades i para la ses!;n,
tl" rnaternútie;¡._·, con \:100 pt>so .
;¿g -l~nn UP dibnjo rle l'ai"aje para la primera rle matemáticas, de rlihujo linral para la tercera del mi~mo eurso e italiano para alumnos lle clase~ ~ueltas, con 700 pesos .
:JO.-Luo de frances para la sc·;;-nnrln i tercera de matemáticas, con 400
per;¡,s,
:31.-Cno de ingles para b. segunda i tercera de matemáticas, con 40(}
j1C'SOS.

:3:2.-l'no de partida rloble para alumnos ele clases sueltas, con 300
p<)~ns.

:1:3.-rno rle aleman para alumnos de clas~s sue ltas, con 400 pesos.
:3-1 -T -no de 'atínidarl snpPrior para alnmnos de clasee_sueltas, con IJOO<
(\~('\.;,,

·-1::?35. • A dir a la oficina deslle las diez de ia mañana hasta las dos
de la tarde. El Rector podrá aumentar este tiempo cuando lo creyere conven iente.
G.• Presenta r periódicamente sus cuentas ba.lanceadA.s al R ector•
para que ponga. el visto bueno, :i.nte3 desee som etiLlas a la revision
de la ontad uri a mRyor .
7.• Ll evar su libro i cue nb.s egun l as in trucciones qu raci biere de la Contadul'Ía m&.yor, i qn conllujeren a h ace rhs mas claras i seguras; i debe r á pr·os ntarlu.s en el tiempo prefijado i conforme a las leye~.
Art. 5:.... El te orero llevará ademJ.';; tres r ej istros en que anotad , primero: l os nombre" de los l\lumn os int rnos, de BUS padres i
apoderados, clia en que entran , lo que ll ben pagar· i los abonos conespondientes· segund • toda~ las p rsonas de quien recibe dinero
la caja por cualquier•a rt,zon que sea; i tercet•o, las personas que de ben t•ecibir algo de la caja :'el estahlecim ieuto.
Art. 3' . El Rector podrá reYisar Jos li bro' de la t eso rería cuan do lo tuviere a bien, h;,ciemlo las rcp::.tracioues que r esultaren de
e'te cxá.men.
Art. 5L El tesoret·o t ndrá adomaq un r e fi stro de todos los decreto que 1 trascribier PI R eto r, i do Lts n otas que le pasare .
Art. 53. R presentad. j udiciu.l i eBtraj udicialroeute al establecimiento.
Art. 5' . Lo9 arriendo d las propi cdarles del establecimiento se
harán pidiendo por• loi dia.r·io de ) H. capital peopuesta cerradas para un dia seti¡\lad . B·tas se 11br·irún cu presencia del Recto r para
dar la pl'efercncia a la que fueren mas vent~j usas . Estos arrien dos no podr•án durar mas de cinco aúo•.
Art. 57. L o fondos que sobt·cn cada aiio despues de he chos lo
gastos del stablec imiento, se capitali zar án e n bill etes de Ja cajtt hipotecaria o en bonos el l a deuda pú blicll. La compra de los bill etes
se h ará por una junta formalla por e l Redor, el vice-rector i el tesorero, observ ü.ndose las r eglas siguieutos:
1. 0 o lará un av iso por· los dtat•ios con rl oce dias de anti c: pacion el e l a cantidad que debe in vcrtir~e i e l dia e n que se abt•an
las pl'opuestas .
:.. .o L a compra se h ad. a propuestas cerr adas que los inter es dos
pr sentarán al tes01'er·o i qu e se depositarán pttra que sean abierL<t'
el dia de ignad o.
3. 0 e aceptarán las propuestas que sean mas vent8josas ::~ ! ~stn:
blecimiento. Si hubiere dos o mas ig-ualmente ventajosas, decrJmL'
la suerte.
4. 0 El traspaso de las letras se hal'<i. al Rector i t eso re t'O como
representantes del Instituto, i no podrán en niugun caso ser rtHIJ ·~ 
nad as sin autori zacion pt•évia del .I'.Iinisterio ele ln ~tru c:c i o n Pública.
Art. 58.
uando el Ministerio de I ustr uc.:ion PúiJlica cl isp u8ie r c
la enaj enacíon de a lgunos billetes , In. venta e had. por m Gclio el e
propuestas cerradas i con hs mismas form:~.lidacles exijiuas en el artíc ulo anterior para efectuar l ~s comp1•as.
Art . 39. El t eso rero formarú un invont ~ rio le lvs libros i objetos
de que se hubi ere recibido, seiialando en ól lo s que se han de cun-
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Art. 60. El tesorero espenderá los libros de enseñanza que el
Instituto imprimiere por su cuenta, comprare o recibiere del Mi ni sterio de Instruccion Pública. Por esta venta cobrará ur.a comision
de cuatro por ciento. Llevará una cuenta min uciosa de estas ventas i mensualmente anotará en sus libros las cantidades que hubieren entrado en tesorería por este medio.

TlTULO VIII.
INSPECTORES DE ESTERNOS.

Art. 61. A los inspectores de estarnos corresponde la vijilancia:
de todos los alumnos estarnos i especialmente de aquéllos que están
bajo su dependencia, i de la conservacion del órden i del aseo de ,
las clases i del patio que estén a su cargo.
Art. 62. I:<;t Rector señalará uno de estos inspectores que se denominará primer inspector.
Art. 63. Las obligaciones especiales de éste son:
1. 0 Distribuir a los alumnos en las clases segun los boletos que
·
a cada uno hubiere dado el Rector.
2. 0 Llevar un rejistro de todos los alumnos estarnos distribui dos
en sus cursos, fe cha de su incorporacion i demas indicaciones que
el Rector creyere convenientes.
3. o Dar a. Jos padres i apodet•ados que lo soliciten, informes acerca de la asistencia, conducta i aplicacion de sus hijos i pupilos, segun los partes pasad os por los profesores.
4. o Llevar un rejistro de las inasistencias de los profesores i pasar semanalmente al Rector un informe acerca de ellas.
5. o Disponer, de acuerdo con el vice-rector, las refacciones qu e
sea necesario hacer en los muebles de las clases i demas departamentos de su cargo.

TITULO IX.
INSPECTORES DE INTERNOS.

Art. 64. A los inspectores de internos corresponde la vij il ancia:
inmediata de los alumnos internos, i en especial de aq uellos que estuvieren confiados a su cuidado.
Art. 65. Sus obligaciones son:
La Velar por la conservacion del órden í ele ] aseo en lo s dormitorics, salas de estudio i de recreo, en el comedor i en los patios.
2. • Pasar semanalmente al vice-rector un estado en que de n cuenta de la conducta i aplicacion de Jos alumnos sometidos a su inme -;
diata vijilancia;
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4 . a Velar por el aseo i limpi eza de los al umnos.
5.a Acompañar a los alumnos en todas sus salidas en cuerpo .
. Art. 66. Ha br.á un inspect?r espe.cial escento ele estas obligaCiones que tendra a su cargo InspecCionar la sala de trabajos de
que habla el artícalo 138.
Art. 67. Los inspectores que no estu vieren de servicios pueden
salir a sus casas los domin gos hasta las oraciones, i los juéves desde que terminen las clases hasta la hora de comer. El vi ce -recto!."
puede condede rl es permiso para salir en l as horas en que su asísencía no es indispensable.
TITULO X.
DEL

MÉDICO.

Art. 68. El Instituto tendrá a su serviCIO un médico que debe_rá visitar el establecimiento a lo ménos cada dos dias, i ademas,
cada vez qu.~ fuere llam ado especialmente.
Art. 69. Sus obligaciones so n:
l. o Examinar a todos l os al um nos enfermo,:, asís tiendo a aquellos que por lo leve de sus enfermedades, puedan medicinarse en el
establecimiento, e informando al vice -rector acerca de los que deban salir a curarse a sus casas.
2. o Informar al vice-rector acerca de las medidas hij iénic as que
convenga adoptar en el establecimiento.
TITULO XI.
R
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Art. 70. De las treinta becas coste ad as por el Gobierno se destinarán cuatro para alumnos distinguidos por su buena conducta i
aprovechamiento que presten al establecimiento los ser vicios que indlCa e 1 artículo 72.
Art. 71. Los rep etidores serán nombndos por el Re.ctor, cuidando que dos de ellos sigan los estudios de humamdades 1 los otros
dos los de matemáticas, con tal que hayan alcanzado a lo ménos al
cuarto año de sus r espectivos cursos.
.
Art. 72. Las obli gaciones de los repehdor~s son:
1.• Suplir a los inspectores en lo s cas.os de .hcen.cJa temporal.
2. a Suplir a los profesores cuando as1 lo d1spuswre el Rector:
3. a Ausiliar en sus estudios a los alumnos que r eclamaren sus mdicaciones.
Art. 73. Tendrán salida a sus casas los mismos días que los alumnos, los juéves por la tarde i ademas cuando el vice-rectol' les concediere licencia por causas ei<peciales.

-l?GTITULO XII.
DEL CAPELLAN,

(1)

Art. 74. La s obligaciones del capellan son :
1.• Decir misa diariamente en la capilla del establécimiento a la.
hora que fijare el vice-rector, segun las diversas estaciones del
año .
z. • Prestar sus ausilios en las épocas de conftlsiones de los alumnos.
3.• Cuidar de la capilla i de los objetos i ornamentos necesarios
para el culto.
Art. 75. El capellan u otro eclesiástieo nombrado por el Minis terio de Instrucci on Pública, hara semanalmente una pláti ca relijiosa a los alumnos. E,ta ]Jiática tendl'á por objeto esplicarles, seg un un plan determinado, la historia de la rel ijion , sus dogmas, su
c ulto i ~ u moral.
TITULO XIII.
DEL ECÓNOMO I DEL MAYORD0~10.

Art. 76. Al Ecónomo correitponde vijilar sobre el mAyordomo i
demas sirvientes del establecimiento , u~var el ga~to diario , i h ace r
personalmeote las compras al menudeo.
Art . 77. E l Ecónomo debe rendir diariamente al vice~rector la
Cllenta del gasto , exhibiendo los recibos de aquellas compras en
que éstos pueden exij irse.
Art. 78. Deberá asistir todas las obras i reparaciones que se hagan en el establecimiento .
Art. 79 . El vice -rector formará un invent1rio da todos los utensilios de comedor i de cocina que entregue al E~:ó,lomo , haciendo
responsables a é-te de las pérdidas.
Art. 80. El Ecónomo deberá pasar mens ualmente un>t pl anilla ele
los sueldos del mayordomo i sievientes para qu con el v1sto bueno
del Vice -Rector los pague el Tesor·el'o .
Art . 81. Al mayordomo correspoucle la vijilancia inmediata de
todos lo s sirvientes del establecimiento i la conservacion del aseo de
Jos pati os, comedor i cocina.
Art. 82. El mayordomo se recibirá. por inventario de los ute nsilios de comedor i de cocina que le entregare el E có nomo, pal'a dis tribuirl os entre los sirvientes.
Art. 83 . Entregará al cocinero las especies que el Ecónomo hubiere comprado o que existan en depósito , segun se vayan ne cesitand o, debl6ndo pasar cada dia al vice-rector una planllla del consumo.
(1) Yéa~e los decreto~ <le 2::í de mayo de 18G7 i 15 de abril de 1872 .

-lS7TIT"CLO XIV.
DlSTRIBUCION DEL TlE.ulPO.

Art. 84. El In$Lituto ahrirú, sus cur~os el 1. 0 dtl marzo de cada
año, i los cerrará el lO ele enero para dar principio a las vacacione~.

Art. 85 . Los alumnos que habiendo asistido a los cursos del año
:1nterior uo se incorporen en sus cursos respectivos el 1. 0 de mllrzo, incun idn en la pena ele pr·¡v~cion ele 8a lida, si fueren internos,
en re~zon de un doming-o por cada dia rle ret~rdo, i de anotacion de
falta~ en los rejr stros ele las clases, si fueren esternos, a ménos que
justifiquen sHtisfactoriamente h causa del retardo.
Art. SG. Los alumnos tendrán a~urto t odos los domingos i dias
feotivo,, del aiio, los tres último~ dias de Semana Santa, desde el 16
hasta el 21 de st:tiemhre inclusive , un dia por el cumple - años del
Presidente ele la república, del Mini~tro. ele Instruccion Pública,
del rector i ele! vice-rector. En estos clias, los internos podrán salir a sus casas clesrle las siete i media de la maii.ana ha, ta media hora ele, pues de las oraciones, ecepto en los di as ele las festividades de
sctiembr·e i en los de Semana Santa, en que podrán quedarse en sus
casas por 1::t noche.
Art. f/.7. En h.s tres primero~ día~ de SemRna Santa i en los tres
r¡ue auteceden a la festtvitlaLl cLl Tránsito, se su~penderán las clases
a fin de !JilP lo~ ¡,}utuuo~ se prepar·en p;.tra coufc-sarse i comulgar.
Los padr<::s de familia o los apoderados que l o soliciten, pueden sacar a sus c.ts;;s a sus hijos o pupilos en estos dias para que se confiesen.
Art. 8 . Desde el 13 de abril hasta ell3 ele octubre , los alumJJOs internos se levantad.n a las seis de la mañana i se acostarán
a las ocho i media de la nochtl. El resto del a!'io, se levantarán a las
cinco i medi'' de la maüana i se acostaran a las nueve el e l a n oche.
Art. 81 • Ninguna clase puede prin cip iar intes de la siete de la
mariana ni tei'm•IHll' de pues de las ocho de la noche. (l)
Art. OO. El Rectoe fljari e l turno de las clases segun la importancia do los ramos i la necesidMles de los alu mnos.
Art. 91. 'Iodos los alumnos deb rán lavarse cada mañana.
Art. Q3. Tendrán a lo ménos cuatro hora~ de estudio en l as salas
dcat.inacla~ a este objeto, i ot1·as cuatro ele recreo .
Art. 03. Se servir<'L a. Jos alumnos un desayuno, un almuerzo, una
coruida, i ademas a lguna fruta a metlio clia.
.
Art. O1. A~istirán a misa a la capilla, segun el turno que fi.J3re
el Vice-Rector, i en la noch~ rezar~ín el rosario.
Art. 03 . Los i uéves desde las dos de la tarde hasta la hora de
comer· , tenclrd.n ~sueto dentro del col~jio los alumnos internos, o
saldrán a paseo en cuerpo cuando el Rectoe Jo tenga a l>len.
(1) \'éasc el art, :2? rlol Hllpt·cmo drcrcto de 27 de enero de 1872.
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DE

L OS

E S T U D I O S •

(1)

Art. 06. Los estudios que se hacen en el Instituto se dividen en
tres r amos pl'incipales: curso de humanidades, curso de matem aticas i clases sueltas.
Art. 97. E l curso de humanidades durá seis años distribuidos en
la forma siguiente:

Prime¡· mio.
Latín hasta acabar las conju gaciones regulares i ejercicios de
temas .
Gramática castellana hasta terminar la significacion de los tiempos.
Aritmética elemental.
Jeografia descriptiva.
Historia antigua i griega.

Segundo año.
Latín: toda la analojía i ejercicios de temas.
Gramática castellana final, ortografía i orto!ojía. (2)
Aljebra elemental.
Historia romana.
Catecismo esplicado,

Tercer aiio.
Latin: analojía i sintaxi s hasta el r éj imen de los casos, tracluccion de César.
Un idioma vivo, parcial.
Jeometria elemental.
Historia ele la edad media.
Historia sagrada, antiguo i nuevo Testamento.

Cua1·to a1io.
Latín : analoj ia i sintaxis completas; traducciones de Salustio i
Ciceron.
(1) Apesar de estar derogados los arts. 97 i 98 de este Reglamento por
los decretos 'de 27 de ener o 1 de 16 de mayo de 1872, hemos creiclo conveniente reproducir este plm1 de estu.~ios tanto po¡· no alterar es te Reglamento como po1·que él debe estar VIJente aun por algunos años .
(2) La gramat tca castellana se estud1 a en la actualidad durante tr es
años .
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Física i c1uimica elemental~.
Historia moderna.
Quinto año.

Latin: repaso jeneral, prosodia i traduccion de Virjilio i Tito Livio.
Filosofía, sicolojia i lójica.
Literatura, principios elementales de retórica i métrica.
Cosmografía i jeografía fís ica.
Historia de América i de Chile.
Sesto año.

Latín: repaso jeneral i métrica; traduccion Je Homero, Ovidio i
Ciceron.
Filosofía, ética e historia de la filosofía.
Literatura:, estética e historia literaria.
Elementos de historia natural.
Fundamentos de la fé.
Art. 98. El curso de matemáticas durará cinco años distribuidos
e n la forma siguiente:

Prime¡· año:
Aritmética:
Gramática castellana, Iiasta terminar la significacion de los tiempos.
Jeografia descriptiva.
Historia antigua i griega.
Dibujo de paisaje.
Segundo año.

Aljebra.
. .
..
Gramática castellana final, ortografla 1 ortolOJia.
Un idioma vivo, parcial.
Historia romana.
Catecismo esplicado.

Te1'ce1· cuio. ·
Jeometría.
l.Jn idi oma vivo, final.
Historia de la edad media.
Historia de América i de Chile.
17
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1listoria sagrada , antiguo i nuevo ~stamento.

Cuarto aií.o.
Trigonom etría re ctilínea i e férica.
F ilosofía, si coloj ia i lóji l!a .
Literatura , elem e ntos de r etót•ica i métrica.
H istoria mod erna.
Cosmografía i j eografia física.

Quinto mio •
.Teometría an-tlítica de dos dimensi0rieq.
Fil osufia, ética e h istoria de la filo ofia.
Literatura, estética e hi sto t•ia literar·ia.
E leme ntos de hi ,;loria natural.
Fund ame n tos de la fé.
Art. 99. P ara que un alumno pueda in co rporarse en et pi'"'" \
ai'io de estos cursos necesita p oseer los primeros rudim entos d e gramatica castellana, j eografia, aritmética i cat ec ismo de r clijion. Como constan cia de que pocee el . tos conocimientos primui os , b as tará qu e presente un certificado de estudios en alg un estab'ecimie11to
fis cal de educacion, o que se someta. al lijero examen que el Re ct or
puada h acerle por sí o por medio de dos profesores.
Para in corpor a e8e en los cursos de los años sigu ientAs se necesita llab e r renrlido todos loq exámenes anter iores en algu n e tablecimi ento cuyos exámenes e,tén dec larados vidiJos, o r endi rl os eu el
In stituto en los ex;imene de pt·incipio de año .
Art . 100. l\ ingun a lumn o podt á pasar a un c urso superior sin
hab e r rendido lod exáme Hes de t uclos lod ramos de los cursos inferiores.
Art. 101. No porlt·án continuar en el est¡,b]ecimiento ]og alumnos
que despues de h a be r perru anectdo dos años e n las mi>mas clases no
l"lu d ieren lus tx,úneuc.s nece~al'ios put· a pasar a uiJ curso &up e rior.
Art. 102. L a3 ciMe!'l molt:1s est:Ln cJegt'na las para aquellos ind ivi du os que no siguen una carrera u oivet"sitari>t o que desean ins üuir!'e. 'i ngun alumno in terno puede segui r úut camenLe ciases
&uelt<ls.
Art. 10.3 . ILtlJrá en el I nstituto un a academia. l iteraria a la qn~
co ucuni!'á u lus al u m11os de los cursos snper·i ores. A l R ector corresponde fijar JOS dia de reilliir,n i la · materias d'l las collferenci as i
''ombr;;r lo p rufe ore J que deban pre.·idit'la , deb iendo re cae r este
l•uUJbt &miento en (J.]gnuo d~ !os l)l'ofe.<ores del estab le ci miento.
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DE

LA BIBLIOTECA.

Al't. 10-L L fl. bibl ioteerr del I nstituto tie ne ror obj eto snm iuistral."
a los profesores i alumnos libros útiles para l a enseñanza i el est udio .
Art. 10:5. Corresponde a l Re tor hrrc er la eleccion el e los libros
que deban comprat'se p1rfl. l:t btblioteca con lo s fond os que anualmente señalare ell\Iin isterio clJ ln:;truccion Pública en e l presuo ues to del est>~blecimiento.
•
Art. 10 . Corre.,ponde igualmente al Rector aceptar o no l os lib~os que de olBer¡uio ofrecieren los particulares .
Art. 107. Los prof<:)sorcs i a lumno pu ede n sacar de la biblioteca
los libros que ne cesitaren, dejJuuo un r ec1bo i sometiéndose a las
disposiciones siguientes:
1.• El que sacare un li bro de lfl. biblioteca queda obligado a su
con•el'vacion i clevolucion, debiendo cqb t·it· su im porte e n caso ele
deterioro o de pél'dtda. S i e l libt·o perdido o d')tet·iorado perteneciere a una obra ele dos o llla5 toUlos, quedará obligaJo a pagar el val or de toda ella .
2.• Nadie podrá retener en su pouer un libro por mas de un
me~ .

3.• Solo con un permiso e pecial del Rector porlroí. sacarse uno o
mas volúmenes de obr,s que sean de precio snbiuo , o que por &u
rareza sean de dificil J•eemplazo. No se podrá tampoco ilaear Jos
diccionarios o enciclopedias que solo deben cons ultar:;e en la biblioteca.
Art. 108. La Liblioteca t·~ndt'Ú para Fn servicio un Libli otecario
e¡ u e , b tj o la direccion del Rector, estarc't eac~rgado de su conse rvac iot..
Art. 109. L as ob li ga~ones d l bibliotcc3rio son:
.
1.• Ll evar un reji~ tro escrupuloso en que anote , baJO re cibo, los
libros r¡~te enteegare a lo' profesores i alumnos .
.
:?.• Fo rmar i conset'var un catálogo raz onado de lo1los los l1hros
de la biblioteca, seO'un
la~ indicauiones del Rector, señalando el pre 0
cio de cada obra i el n om hre del donante si hubiere sido obsequiada . El pn:cío i el nowbre del donante se ponJrá tawbien en la p vrtada de cada libro .
3 .a Mat1dar h ace r l as encuadernaciones qu ·fuere n necesarias ,
llevanuo una cuenta qu e d"b" preseut.H' al Rec_tor para su al-'robacion .
4.• Abrir la bibl ioteca desLle les once i m edia de l::t m::tñana hasta las dos de la tarde, o mas tiempo cuanuo e l H,¿ctor lo cceye!'e
necesArio .
5 .a Facilitar la c onsu lta de l os liuros que segun este r eglamento
no pued e n s ·- carse de la bíLlioteca.
.
At·t. llO. El biblioteca1•io, antes de entrar al ejer cicio de sus fun cJO&es, de!Jení. t·eud ir un i1 fianza de quinientos pesos, a satisfaccion del

1

,.~,
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Rector, p~ra responder-por el precio de los libros i objetos r¡ue !e
sean entregados.
TITULO XYII.
DE LOS EXÁMENES.

Art. 111. Los ex:Lmenes tendrán lug-ar en los dos últimos meses
del año escolar. Los eotudiantes que hubieren sido reprobados en
esta época o que no hu bieten podido rendir sus exámenes en ella
por enfermedad u otr¡t causa justificada, podrán rendirlos a principios del alio siguiente. (l¡Art. 112. El llector !Jará publicar a lo ménos quince dias ántes,
un aviso en que fije el dia de los exámenes a fin de que llegue a
conocimiento de los directores de colejios parti.~ulares i de los estudiantes de clases pl'i vadas. Los prime tos manrlaran al Rector en
tiempo oportuno una lista nominal de los alumnos que presenten a
exámen, i los segundos pasarán a inscribirse en el rejistro del Rec tor para que se les designe el dia del exámen . A estos últim os no
se les admitirá a rendir exámen si no son presentados por un Bachiller en human'dades, si el ramo corresponde a esta Fa~.:u lt ad, o por
un individuo que haya dado el exámen jeneral para incorporarse a.
los cursos universitarios, si el ramo fuere do matemáticas.
Art. 113. El Rector fijará con algunos dias de anticipacion el
órden de los exámenes, dando avi>o al Rector de la Universidad
para que se nombren oportunamente las comisiones universitarias
que deban concurrir a ellos.
Art. 114. Los exámenes se rendit'án ante una comision compuesta de tres prof<Jsores a lo ménos, nombrada por el Rector i presidida por él o pur el profesor que designe.
Solo podr~Ln exC>minar i votar el Reetor, los miembros de la comision i los de la Universid;;.d que fuaren noLUbrados para presenciar los exámenes .
Art. 115. Los profesores designaJos para componer las comisio n es examinadoras no podrán poner reemplazante sin el consentimiento ~le l Rector.
Art. 116. Los exámenes deben hacerse por programas aprobados
por la Upiversidad.
Art. 117. Los examinadores tendrán tres votos, de distincion,
de simple aprobacion i de reprobacion. La votacion será secreta, i
en caso de empate de votos, se tendrá por reprobacion.
Art. lJ8. Los alumnos que hubieren sido reprobados en un
exámen no po l!'án repetirlo sino en la próxima época fijada po r
este reglamento.
Art. 119. La duracion ele lo~ exlmenes parciales será a lo ménos de di ez minutos. Los exámenes fina les de ramos elementales,
durarán a lo ménos un c.uarto de hora; pero los de gr.tmática caste(1¡ \' .hs_e el decreto de 2 de diciembre de 1809.
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de matemáticas del curso e~pecial, durarán media hora.
Art. 120. Las atribuciones del presidente de la co.mision son :
l. a Cuidar del cumplí miento de las disposicionbs d<! est~ r eglamento referentes a los exám<lnes.
2. • ~ro longar el exámen de los alumnos en caso que lo cre a
necesano.
3.• Su~pender el exámen de los r¡ue no guarde n a la comi.ion el
respeto debido.
4.a Llavar el libro herrad or en r¡ue se asier>ten las partidas de
exámen i presentarlo Ü:'mJ.do al Rector para trasladarlas al r ejistro
jeneral.
5.• Dar a cad a alumno el boleto que certifique el exámeri que ha
rendido.
Art. 121. El Rector, con informe de la comision examinadora,
podrá retaruar por un término prudencial el exámen de los al umnos r¡ue hubi eran incurrido en la falta que señala el inciso 3.0 del
artículo anterior.
Art. 122. L os alumnos de colejio3 parliculares i los estudiantes
de clases privadas que rindan sus exámenes en el In stituto, se someterán en todo a las disposiciones de este reglamento; pero solo
se les admitirá ex:lmenes finales a ménos que deseen incorporarse
en los cur ·os del Instituto.
Art. 1~3. Todos los alumnos matriculados en los cursos del es tablecimiento deben ser presentados a exámen por sus respectivos
profesores.
Art. 121. Ademas de las épocas de que habla el articulo 111 , el
Rector podrá admitir a rendir exámen de uno o mas ramos a aquellos cursos que estuvieren mui recargarlos dE' estudios para fines de
año cuando el profesor espusiere que los alumnos están dispuestos
para ello.
Porlrá. igualmente admitir· uno o dos exámenes en épocas estraordinarias a los estudiantes que por haber he cho sus estudios en los
liceos de provincia o por cualquiera otra causa justificada, no pudieren presentarse a optar los grados univer~itarios por falta ele dichos exámenes.
TITULO XVIII.
PREAJIOS

(1).

Art. 12:5. Habrá. un premio para cada una de las clases del Instituto. Este premio consistirá en un diploma firmado· por el Rector
i el Secretario del Consejo de profesorl.:l~, i en una medalla de plata de peso de doce gramos.
.
Art. 126. L<t distribucion de premios tendrá l ug~r en los pr1T?e·
ros quince dias del mes de abril. A ella concurrirán el Rector 1 el
Consejo de la Unil·e rsit!a.J i el cuerpo de prof~sores.
(1) Yéase el decreto supremo de ::?0 de mayo rle 1867,
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Art. 127. Los premios será n rlistrihuitlos por el Pl'esidente del ·\
R epública o en su falti , por el ~[iu i steo de Iustcuc0ion Pública o e l
H,ecto r de la ni versid ad .
Ar-t. P . L a designacion el e los alumnos premiadoq se h ari pot•
el Consejo de profesor·es, a p ro pu esta de l profe~_o r del ram o. bste
cleberi proponer tres o cuatro a lumn o~ , con~irl era nelo se aceeedores a.
una ruen cion honrosa los qu e no alcancen a l peow io.
Art. 129. I'o podr·in ser p rop u P ~tos para el premio ni para m en cio n
h onr·osa los al umnos que no hul>i'lren eenrlido t od.Js los .ex.iruenes de
s us cursos resp ectivos o que hubieren obtenido votos ele rcprobacion
en alguno de ello~.
Ar t. UfJ. H <t brá igu a lm ent~ dos pr·emio~ de conducta para carla
sala de alumnoq internos. E;tos prem·os con ~ i st i r·ú ·1 en un diplom..t
firmado por el Rector i el :Secretario del Consejo de profesr• r es , i
en medallas de plata para el primero i de I.Jr·ouce p <tra e l segnndn.
er á n a .Jjud rcados p.JI' un consejo compr1e:to del Rector, el Vtcc Rector 1 los in speccores de i nternos. Carla in specto r deberá propon e t· tr i' S o cuatro al u m nos d~ su seccion r espectiva , conside r á ndose acreedot·es a mencion honrosa los que no alc ancen el premio .
Art. 131. No podra n ser propue>tos para los premios de conducta los alum nos que no hubieren r end id o todos los exámenes de
sus cursos re s pectiv o~ o CJ.Ue hubier en sido r eprobados en alguno de
ellos .
Art. 132. En la sesion en que el Consejo hiciere l 11. d esig nacien de los alumnos premiados, elejit'á un profesor para 1ue dirija U!l breve dtscurso a l os alumnos el düt de l il. lilSLribucion de
premios.
Art. 133 . JI , brá una tercer.1 clase de premio3 qu e se o·lt en ::l r<Í.ll
por m ed io de un concurso al cual ~erán admitidos, no solo los alumnos del Iu stit uto,sino t<tmbien l os de colejios particulares que se hallaren en igual grado de estudios. Es.;e. premio cous i ~tini en una
med alla de oro .
Art. l 3 L El Consejo de profeso res de terminará el ramo sobre
que ha de re ci:le r el concurso, la for ma de éste i las pruebas escritas u orales que deberá1 1 exijir s~ a l os concurrentes.
Art. 133. L os alumnos que hubi ere n obtenido un o de e tos premios estarán exenbs de toda contri bucion u ni versital'ia p ;;.r a obLc n er grarios en la F ~cultad a que perte uccie re el ramo en que fu e r·en
p remi ado~.

TlTG'LO XIX.
DELITOS

I

PENAS.

Art. l 3d. L os delitos que cometan los a lumnos se distincrui
r án en
0
le ves, graves · i gra visimos .
Soa leves: faltar una vez en la semana a una dist ri bucion interior;
faltar un a vez en ocho días a la. lec<Jion; f<t ltus de aseo , juegos de
mano3.
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So.n graves: la rei~cidcnci<t de las f::dt~s de h. primera e!!pecie én

la mJsma semana; rwas d e p::tl:l.bras; pertul'bar el órden en Jas sala;:;
de estudio, clases, clormitonos, etc.; no recojerse a la hora que
manda este reglamento.
~on gravísiruas: toda palabra o nccion r¡ne of~nda a las buenas
costumores;. las r!ñas de man?s; la desobediencia o falta de respeto
a sus ~uperJOres; JUegos de J1a1pes u ateos prohibidos; la introduccion de bebidas de lH.:ore'; 110 confe~arse en los dias que prescril>e
este r eglame11to ; sal i rse de ln. Cf\Sa sin el permiso com]Jetellte .
Art.. 137. L os delitos leves se penan con privacion de una hora o
roas de recreo, peivaciun de recreo i tarea e,traortlinaria . Los del itos g1·aves se penan con pl'ivacion ele cuatro o mas horas de IecrQo, con tarea estraordi11aria ele tres o mas horas, con postura de
rod1lias, arresto, pri vacion de salida. en los dias de fiesta, seis
guantes. Lo$ gra visimos se penan con dos o mas di as de arresto,
privacion de dos o mas dias de ;,alida en los días festivos, arresto de
dos di as f~sti vos .
Art. 138. Ilaud. una sala ele estudio a que deben concurrir Jos
alumnos int&rnos penados con t•rea estraordin::u·ia i los que quedaren ~in ~alid:t en los clias fe~tivos.
Art. 139. Toda desuLediencia a uno de estos castigos será penada con ca~tigo doble a lo ménos.
A rt. 140. Los inspectores poclnin impon·er por si solos hs pena!l
de pr·imera i segunda clase. Para las ele tet'cera necesitan la. aprobacion del Rector o vice-rector. El inspector de esternos podrá imponer l~s tre ·clases de peuaR.
Art. lH. 'rauto en los delitos de que hablan los artículos precedenteR, como en aquellos de qne no ,e Lace mencion en este reglamento, los superiores podrán ;tume¡¡tJ,tr, dismionir o variar la3
penas, S21!Ull Lt gra\'0dad i v.u·iedad de las circun tancias .
Art. 14.2. Serún castigados con la pena de espulsiun los delitos
siguientes: desobediencia ohsti11acla i continua a sus pl'Of~sores i
superiores, amenna::: i vías de hecho contra ellos, los actos con trarios a las buenas costumbr·es i l a pr·oiJirlHd, la introduccion de
juegos de interos, lit desaplicacion Jucorrejible, la iosubordina.cion habitual i la provocacion de sus compañeros a la ·desobediencia.
E ta pena se imponrlni por el Rector, con informe de Jo·s profesores del alumno i del in 8pectól' ele su sala. Cuando se juzgare indispensaLle la aplicaciou d.'l esta pena, el Rec~o1: dará parte al pa:
dre o apoderado p<tl'il. que Jo retire dd esta.bleCllmento o lo separara
dando ántes aviso al l\Iinistro de Iustru~.:cion Pública para la aprobac:on ele esta medida.
Art. 113. Lo:s alu•unos espulsados podrú.n rendir exú.menes en el
I nsti tu to.
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TITULO XY.
DISPOSlCIONES TRA:KSITORJAS,

Art. 1-U. E -te. r eglam , nto seri pue~to en planta d esde luego, en
c uanto sea posible, pero quedará definitivamente establecido el l. •
d e marzo de 1864 .
Art. 145. L as disposiciones de Jos artículos 97 i 08 comenzarán a
rejir con los :..Jumnos de ámbos cursos que estudien j eometría en el
año escolar de 186 L
Anótese i comuníquese.
PERiiZ.

!diguelill. Güemes.

XXIV.
ite crea el cargo d e Delegado de la Jostruecioll m ecHa dd In s tituto
l'iadooal l una .Junta de ''ijllanciá para el mismo cstableclmlcnto.

Santiago, julio l. o de 1872.
Visto el informe precedente i las indi caciones conter.idas en él
para mejorar el réjimen del InstitutuN acio nal;
Decreto:
Art. 1. 0 De la-misma manera que la seccion superior del In stituto , la seccion secundaria o pre[Jaratoria, tendrá un jefe especial con
el nombre de Delegado de la I nstruccion media a quien corresp onderá esclusivamente la in speccion i vijilancia de los estudio~.
Art. 2. o El Delegado será el jefe superior de los )'lrofe.sores en Jo
relativo al desempeño de sus funcione . , i se r á ue su in cumbencia:
l. o Visitar las diversas clases i estar al corriente de su marcha,
indi car las medidas que juzgue necesarias para la mejora de los
testos, de los progran.as i métodos de los estud ios; determinar la
mayor o menor estension que deba el :irse les en los di versos ramos,
i en jeneral proponer tollo lo que creyere conducente al progreso
i desarroll o de la instruccion i a la rr.ejora de su réjimen;
2. o Determi nar de acuerdo con el H.ector la distribucion de las
horas de clases; format· la matricula de exámenes en las tres éP.ocas fij adas para ello; fijar de acuerdo con los profesores los dias en
qu e deban rendirse; nombrar las comisiones exam inadoras i al profeso r que · deba presidirlas. En caso de a.iatir el Delegado presidirá
él la comision;
3.o A su cargo correrá especialme nte el arreglo i mejora ele la
uiblioteca , l aborato rio~, gabiuet S i co lecciones cientificas del esta-:
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Rector, las medidas que crryere necesarias; i'
4. o co.mo pri.mer jefe del establecimiento, ejercerá la vijilancia
de su réJJmen JCneral, dando cuenta al gobierno de Jos defectos
que note i proponiendo las reformas o mejora~ que juzgue convenientes.
Art . 3 . 0 E•te Deleg~do como el rle la scccion supe rior, si no fuere
mi Pmbi'O ele! Co11sej(J U11iversita1'io, tendrá sinembargo asiento en
él i podrá t.om :t l' parte en j,s cliscu•iones, sin voto.
Art. 4 . 0 La clire ccion e>clusiva ele torlo lo que concierne a la educa cion e],, los alumno!l i a l réjiruen disciplin>tiÍO i económico del establecimiento, correrá a cargo del Rector·, Vice· Rector i demas emplearlos confor-mo a las dispo s i cio r~>'S del reglamento vijente.
Art. 5. 0 I-IalJrá una Junta de vijilancia compuesta de cinco individuos que deben ser padres o apoderados de alumnos in te rnos del
Instituto. Esta Junta tendrá la inspeccion sobre el réjimen i eclucacion de los internos i sobre la clase i calidad de los alimentos; hará
sus observaciones o indicaciones a los empleados i podrá proponer
al gobierno las mecl ;clas que reputase conducentes a mejorar el servicio en Jos p11ntos indi cados .
Para el efecto podr·á reunir~e periódica o estraorclinariamente, como lo estimase necesario, en el despacho del Rector, i visitar todos
los depart~mentos i oficinas interiores de la casa.
Art. 6. o Solo podrá n incorporarse en adelante como alumnos int ernos del In stituto, los jóvenes que no bajen de nueve ni pasen d~
-catorce años de edad.
Tómese razon, comuníques~ i publíquese.
ERRÁZUR17..

A bdon Clfuentes.

XXV.
)llodificacion en el Reglamento del Instituto ~aciona.l.

Santiago, enero 15 de 1869.
'Con lo informado pot' el Consejo de la Universidad respecto de la
nota que preced e, decr~to:
el¡'nc¡'so
Queda sin efecto Jo d1spuesto en
:glame nto del Instituto Nacional.
Comuníquese.

z.o del

art 124 del Re ·

PÉREZ.

J. Blest Gana.
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Obli;;aciont>fi ctel cnpclla<1 cid liostiCnto ~acicnal.

Santiago) mayo 25 de 18ü7.
En atencion a Jo e~puesto por el Rector del Instituto Nacional en
la nota que precede, decreto:
Art. l. o Las obligaciones del capellan del Instituto Nacional sera.n en lo sucesivo las siguientes:
1.• Decir una misa todos Jos domingos i dias festivos del ~ño ala horil. que fijare el Vice-Rector;
2.• Hacer a los alumnos pl~iticas relijiosas a lo ménos dos veces a1
mes;
3. •. Hacer las pláticas ,¡ octrinales en las épocas en q•1e los alumnos se preparen pa.::a confesarse, i prestar sus servicios como con fes(lr.
Art. 2. o El capellan gozará del beneficio d'e las vacaciones comolos deroas empleados del Instituto.
Art. 3. 0 Quedan derogad~s las disp(lSiciones del titulo 12 dct
Reglamento del espresado establecimiento, decretado el 5 de octubrP. de 1863.
Comuníquese.
PÉREZ.

J. Blcst Gana.

x.·vu.
Uc<tHicaci.,n

~e

la <l.ispo<ilcioo

p~reccdcntc.

Santiago, abTil 13 de 1872.
He acordado i decreto:
Anméntase a seiscientos pesos el sueldo de que gozfl. el capella1J'
rTPl Instituto Nacional, rlehienclo él haeer en adelante las pláticas
doctrinales, a que se refi<>re el art. 75 del Reglamento de dicho es~
tableciento. Dedúzcase el mHyor gasto por el presente año de úmdr•l" jenerales del e~tablecimiento.
Tómese razon i comuníquese.
ERP Á.ZüRlZ.

Abdon Crfuente;.
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Santiago, diciembte 2 de 18!39.
'Con lo es puesto por el Re ctor del Instituto Nacional en la nota que
p t·eced e, decreto:
. Los exámen~s que se rindan en dicho establecimiento a principiOs de cada ano comenzará n en lo su cesivo el primero i terminarán
-e l 8 de marzo, debi endo el R ectoi' a brir Ja matrícula de inscripciou
.con la anticipaci on conveniente.
Anótese i publíquese.
PÉRE Z.

l. BlesJ Gana.

XXIX..
E x á men de latín en el llnstitnto Nacional.

S antiago, dicíembre 15 de 1863.
Visto lo espuesto en la nota que precede por el Rector de la
U ni versicl acl, deceeto:
Art. 1.• Los estudiantes que sin haber hecho sus cursos en el
Instituto Nacional se presentaren a dar exámen final de latin en el
referido Instituto, se someterán a las siguientes pruebas: l. a .:omposicion de temas, con conocimiento de toda la gramática; 2 .." traduccion i an<íJisis de un párrafo o capítulo de cualquiera de estos prosistas, a eleccion del examinador: César, Ciceron, Salustio i Tito
Livio; 3. • traduccion o análisis de un párrofo o capítulo de cualquiera de estos poetas, a elecciL'n del examinador: 0vidio, Virjilio
i Horacio; i 4. • aplicacion de todas las reglas de la prosodia i mét rica.
Art. 2.• Queda derogado el decreto que sobre esta materia se espifl.ió con fecha hi de octubre . de 18i5.
Anótese i comuníquese.

Miguelllf. Güemes.
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XXX.
Compatibilidad de los sueldos del Ucctor del !Instituto !Wacional.

Santiago, agosto 6 de 1867 .
Visto lo informado por el Tesorero del Instituto Nacional acer~a
de lo espuesto en la nota que precede, se de t.: l~ra que la dt posicion del artít.:ulo 22 del dect·eto de 26 de dtciPmure de 1864, que
fija el plan de estudios para los liceos provinciales, debe comprender tambien al Rector del Instituto Nacional en cuanto a la compatibilidad del sueldo que le corresponde como Rector con el de Pr·~
fesor de cualquiera clase que pudiera desemperlar en el estab.Jeclmiento.
Tómese razon i comuníquese.
PÉREZ. -

J. Blcst Gana.

XXXI.
Oposlclon a las oatedras del Instituto Nlaelonal,

Santiago, marzo 14 de 1846.
Be acordado i decreto:
Art. 1.• Para proveer las cátedras del Instituto Nacional se a1rira concurso avisándolo a lo ménos dos meses ántes del día en que
deba verificarse.
Art. 2.• La convocatoria se publicará en un periódico oficial i
se fijará en las puertas de la Universidad i del Instituto. Tarubieu
deberá hacerse publicar en los periódicos de los pueblos de provincia en que hu~iere colejios establecidos.
Art. 3. • Cuando hubiese vacantes dos o mas clases de rotacion
o que abrazan los mismo3 ramos de enseñanza, bastará una sola
convocatoria i un solo concurso, i de entre los concut·rentes que
hubiesen sido calificados hábiles por la comision que preside la oposicion serán nombrados los dos o mas prof~sores a que hubiere lugar.
Art. 4. • Ninguno podra ser admitido a oposicion a una catedra
de ciencia sin ser graduado de Licenciado en la facultad respectiva de la Universidad.-De la fecha en cuatro años para ser admitido como concurrente a un·a cátedra del concurso de Humanidades se exijirá a lo ménos el grado de Bachiller en la Facultad de
filosofía. i humanidades, i para ser admitido como conc urrente a una
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duos a r¡uienes el Cons ejo de la Uuiversiuad por r azon especial conceda di>pen~a.
Art. 5.° Fuera de los documento~ r¡ue justifiquen el requisito señ alado en el arlí..:ulo auterior, se exji1·á de lo.; canrlidatos comprobante< de cr m~y .J res de vcint" i un años i de tener illt " na cond nct a. -Si nPmha¡·go, el r¡ne hub1ere obtenido d1sp-1nsa de edad del Consejo Un1versitar10 po 1rá ser admitiuo sin t euel' la que designa la
prim el'a pal'le de e. te arti..:ulo.
Art. 6.0 Los documentos a que se r efie ren l os artícu los anteriores deberán presentarse por los canrlidato3 al R ecto r de l Instituto
Naci ona l diez dias antes de la época fijada para e l conc urso.
At·t. 7.0 S eis clias ántes de t 1·ascu rrido el plazo fijado para el
concm·so , el Rector del Instituto avisad. si se t~ a n presentarlo o no
candid atos al Decano o Dec>~nos a quienes segun e l a t't. 20 de la leí
de 24 de noviembre de 18-!2 corresponde nombrar la comision que
debe presidir el concurso.
Art. 8. 0 L •>s Decanos al tiempn de nombrar las comisiones nombrará n tambien dos suplentes, para e l caso de que los jueces de l
conclll'SO fueren l'ecusados o se inhHbilitHen para asistir.
Art. 9. 0 Nombrada la comision por el DtJcano respectivo secomunicará al Rector del Instituto i se n otificará a los candidatos admitid os .
Art. lO. La comisio n no podrá funcionar sin la presencia ele todos
sus mi e m hl'OS .
Art . ll. La Comision, inmediatamente de~pnes de instalada, procederá a axa.mini:lr los titulus o docum ntos que cada cand id ¡,to
presente, i en Yista de ellos declarará q11iéues re un en las cual idades r t<querid as i que en consecuencia debe n ser admitid vs a l co ncurso. D <! la r eso lucion que a este respe..:to diere podt·á reclamarse
para ante e l Consejo de la Uuiversidad , i se estará a lo que dicho
Co nsejo r es uel va.
Art,, 12. Los cand id atos admitidos podrá n r ec usar, con justos
m otivos , a cua lquiera de los mien1bros ele la Comision, i de la recusacioo co no ce rá11 Jos miembros que qu edasen sin r ecusar .
Art. 13. L a recusacion por P"reutezco entre uno de los miembros
de l a Com1sion i uno de Jos candidatos será adm itida hasta el grado
de primos h e rm ano~ . En los de mas casos Jos jueces admitirán o no
la recusacio n S•·gun lo creyeren conveniente.
Art. 14. Las recuoacioues deben interponerse al tiempo de notificarse a los cand id atos su admision al concurso. De la rosolucion
que la Cumision esp ida puede reclam arse inmedi atamente de notificado para ante el Consejo Universitario, i se estará a lo que este
cuerpo r esuelva.
Art. 15. Integrada la Comision por los suplentes en caso de recusacion, o pasado el tiempo de interponerse ésta, se reunirá para
fijar el dia en que deben v eri ficarse las pruebas a que han de someterse los candidatos .
Art. 16. Estas son de dos especies : escritas i orales.

-142A.rt. 17. L :u prueb as escritas con>islicá.n e n un a ni'lmoria o disertAcion sobre un tema. elej ido a la sue r te de entre vat"i os que el e aní.emano delle haba•· fijado la Comision, saca<los del ramo o ramos de
enseli.Mza r¡_•1e conespondan a l a cátedr·a. El término para trabajar
la disel"tacion o memoria se eá de tras uia~, i su escensio n tal que su
lecturn. no dure ménos de ir· es cuarto3 de h ora.-Tudos lo¡¡ concurr·entes deberárt trabHjar !'.ob re un so lo tema.
Aet. 18. L .lS prueb.ts OJ'ale consi>tirán:
1. 0 En intl:lrl'og~LCJOuús hecba~ ¡>Ol' la Comision a los candid atos
especial me u te sub!'e la macer·ia de la disel'tacJOn o ruemorta, i jeneralm ente ~obr·c el ramo o !'amos que abraza Ja en•eñanza correspondieute a la citetlr•a objeto Jd conc urso . Tambien p odeárt l os
candidatos iuterrogarse recíprocamente, pero la Coruision o cualqu iera de sus miembros no deberán peeru;tir preguntas capciosas lli
1·eferentes a pormeno!'es o puntos que aunque poco conocidos no
disminuyen la aptitucl i habilidad dd candidato para el d esempeño
de la cátedra.
2 . o La segundl prneb .t oral consistit·a en una leccion dada por
cada candidato a presencia de la Comision sobre el punto o punto:~
que, de los va.eio3 que de antemano ha de haber fijado la Comi:>ion ,
elijiere la suerte. Paea p¡•ep,u·ar esta leccion que ueberá duear u n!t
hora, se njari a los candidatos el plazo de cuarenta i oci:to ho:as.
Solo les saeá. per·mitido valerse de bimples not ts o apuntes.
Art. Hl. Pan las peuebas la Comtsio n tendl'á las sesiones r¡_ne
conceptúe n~cesarias, conformándose a lo prescrito en los artículos
aoter·wres. El órden en que los candidatos sean admitidos a ellas se
determinará 1)or la anLigüedad en el g·rado universitario.
Art. 20. Concluidas las pruebas, la Comision procederá inmed iatamente a deliberar i ee sol verá en votacion seceeta si los candidat os se han de se mpeJ1ado o no de un modo satisfactocio en las pruebas, i a determinar los que sean o no dign:>s de ser· presentados paea
la cátedra.
·
Art. 21. Hecha la designacion a i¡ue se r efiere el articulo anterior procederá la Comision a calificar mas específicame nte las ap titudes que ha manifestado cada uno de los candidatos que han de
presentarse, espresando su juicio acerca del modo como cada uno de
ellos se h a desempeñado en cada clase de pru ebas .
Aet. 22. Acordada la califi. cacion de l os candidatos se comunicará al Ministerio de Ju sticia aco mp añándoge copia de las actas de las
sesion es que Ja Comision ha celebr·ado . L a Comision podrá recomendar especialmente a alguno de los candidatos cuando asi lo creyere
justo.
Art. 23. E l nombram iento de profesores para la clase vacante
deberá hace rse de enLre los individuos que hubiesen sido presentados por la Comision .
A.l't. 21. H ec llo el nombramiento se comunicará al Rector de la.
Universidad pMa que fije el dia en que el nuevo pl'ofesor deba
prin_sipiar a eje rce r sus funciones.
A.rt. 25. En el dia que el Rector· de la Universidad fijare, i con
asistencia del Consej o de la Univeraidad , de la Facultad a que pert ~ n ez.:: a la. enseüanza de h catedea provista i en sesion pública del
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Consejo tla profesores del Instituto, se incorporará el profesor cron
l >t le ~tur~ de una memoria o cl ise rt::tcion ::;obre la materia q ue va a.
e n se~1a r, 1 pr efer~n temente sobra el plan o método que conven ga.
segutr en la ensenanza. Cuando el profeso r entre a suceder a un individuo r¡ue hubiere prestado al In stituto o a la enseñanza servicios
de alguna im portancia, del:-e rá ocuparse de él en la memoria, aunque con brevedad.
Art. 2G. El cJ igcurso de r ecepcion o incorporacion será co ntestado por un miembro del Consejo de proiesoees desig nado previamente por el Rector.
Art. 27. Concluidos los di~cnr~os, el Rector ele la Universidad
rleclarari in stituido al nuevo profesor i lo pondrá en noticia dei
Gobier no.
Comuníquese.
BÚLXES.

A nto11io Varas.

XXXII.
!lodlficaciolllC!l bccf.ns a l d<"cJre~o precetl <'n te.

Santiogn, octubre 20 di! 1840.
Habiendo he cho presente al Gohierno el Consejo Universitario ):11,
necesidad de r e formar alg un os artícu los del supremo decr eto de H
de marzo de 18-!6, en la parte r¡u e dete rmina la forma en qne deben
ej ecutarse las oposiciones a las cátedras del Instituto Nacion~l. i a
fin de garantir debidam e nte este acto; i siendo co nveniente adoptar
desde lu ego estas reformas;
H e venido en acordar i decreto:
Que1lan der oga dos l os arts. 17, 18 , 19, 20 i 21 del ~upr e mo de cr eto el e H el e marzo ele 18-16, que so rejistra en el Boletin li bro U
pájina 54.
A los art ículos der ogado s se sos tituye n los siguientes:
Art. 17. L as pru ebas esc ri tas consistirán en un a memoria o di sertacion sobre un tema, que deberá ser el mismo para t od t)~ los
concurrentes, elej itl o a la suerte entre vari os que de antemano debe
h abe r fij ado la comis ion, sacado del r amo o ramo~ de enseñanza que
corresp on dan a la cátedra. E l término para trabaj ar la dis e!'tacion o
memoria será el de qnin ce di ~R , a la esp ir~cion de los cual es cl eberú
en,t regarse un ejemplar de ell a al presidente el e la Comision, para
el uso de ésta. Otro ejemplar de la mi sma deb ei'Ú bmbien presentarse para el uso de log demas candidato~. a c u~'O efecto se conce
de n h asta otro s siete días despn es de Jos quince refel'idos.
4
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presitlente designará el dia en (}116 cada candidato h~ya de
aer su memoria., en presencia de la Comision i de los demas opositores.
Art. 18. Las pruebas ora]Ps consistirán:
1. 0 En interrogaciones hechas por la comision a los candidatos
sobre la mater1- de la di.•ertacion o rnemori~, o . ohre otras que tengan conexion con el!"'. Tarnui••n podrán lt>S canrlic!Htos interrogarse
reciproc"mPnte, pero la Cnn>i~ion o cualquiera de ~liS n•ieníbros no
deb erán perrnitii· prrgunt<~s capciosas. Bajo 1<~ palabra iutenogncion
se e11tieuúe igualmeute la argumeutacion en las materias que la
admitan.
Cuando la oposicion recaiga sobre ramo~ de lenguas, podran pedirse tambien en la intereogacion traducciones o análí is externpo·
raneos.
2. 0 La segunda prueba oral con~i~tid. en una lec cion dada por
cada candidato, a presencia de la Comision, sob1'e el punto o puntos
que, de los v"rios que de antemano ha de h aber fijndo dicha Comision, designe la suerte . Este sorteo se hará por la maüana, i se conceder>i.rl nueve ho1as al c:wdJclato p<tra preparar su leccion, que
tand1·a lu ga r en la tarde; improvisando cada oposito1 por e~pacio
<le tres cuartos de hora, i pudiendo solo valerse de simples notas o
apuntes.
Llegada la hora en que haya de principiar'le esta prueba, deberá
sacarse a Ja suerte el turno en que a cada. e ndiclato to~ue J'enGirla; i la comision cuidará ele que los r¡ue no h,ryan hablado, no asistan a la prueba de los cooposilores.
Art. 19. En las oposiciones de ramos fJUf', a jnicio de la comi•
sion, admitan rnanipu!Hciones, puede ésta exijir, a m"s de las pruebas anteriores, otra pr:ictica i]Ue con~istirá, segun los casos, en elemostraciones, en productos elaborados, en preparaciones iJUO puedan servil' para una leccion, etc.; procurar, do, en cuanto sea posible, que las operaciones sobre que recaigan sean de una misma
especie pa1·a todos lo~ opositores. En caso de eluda sobre si el ramo
de la op0sicion admite o no esta clase de prueba, la Comisio n consuJta¡·a al Con ejo Uuiversitario.
Arl. 20. Para la rendicion ele las prueba~, ~e tendran las sesio•
nes que la Comision Cldlceplúe necegari"~• conformánd ose a Jo prescrito e11 Jo <trt:cu:og anteriOI'e~, i concluidas c¡ue fue .. en, la misma
Com ision procedera inn1edi~tamente a deliberar i resolver en votacien secre ta i los cHndid ,,t•>" ~e !Jan el ~ . empeñado o no ele un modo sati-fHetorio en dicha~ prueba~, cleter·rnluaiHlo los que sean o no
dig110S de ser presentados para la catedra.
Art. 21. Hecha la rles!gnacion a que se refiere el articulo anterior, prucederá la comi•ion a cal1ficar m,a s esper.ialmente las aptitudes que ha m;,nifest"do cada uno de Jos candidato~'< que han de
presenta1'se, e~presando su juicio acerca del modo como cada uno
de ellos se ha desempeñado en cada clase de pruebas.
Al practicar esta cal1ficacion la comision debera tener pre>sente,
i atender en igualdad de circunstancias, los títulos que hayan adrtu irido los candidatos por publicaciones científica~, por su desem -.
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espeCie que hayan prestado a la 1nstrucc10n o a la ciencia
Comun íquese i public¡uese. .
·
BÚLNES.

Manuel Antonio Tocornal.

XXX.III.
Oposicion n. las cátedras.

Santiago, abril 30 de 1846.

Vista la. nota que precede en que el Rector del Instituto Naciollal espone las dudas que han ocurrido a la Comision de oposicion
acerca de la verdadera intclij encia doü art. 17 del decreto supremo
de 14 de marzo próximo pasado, i atendiendo a los términos en que
está concebido el citado articulo;
He acordado i decreto:
1. 0 La disertacion de qne habla el art. 17 del decreto supremo de
14 de marzo del presente año, será una sola, cualqui era que sea el
número de r amos que abrace la enseñauza de la cátedra, materia
del concurso.
2 . 0 Las cédulas que formare la comision, tanto par a el sorteo a
que se refiere el art. 17 como para el requerido por la segu nda
parte del ] 8, deberán abrazar todos los ramos que comprenda la
e nseñanza de la cáttdra sobre que recae el concurso . Sinembargo, la
Co mision escluini del sorteo para la leccion, la céd ula relati va al
[JUnto especial que ha sido materia de la disertacion~
Comuníquese.
Rúbrica de S. E.
Varas.

XL"'{IV.
Oposlclon a las clases de matemáticas.;

Santiago, mayo 8 de 1847.

'En atencion a la consulta hecha por el Rector del Instituto Nacio~
en nota de 7 del actual, i considerando:
L 0 Que si las pruebas que deben r endir los opositores a la prime•

~1al

u

-
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ra clase del curgo de matemáticas se limitan unicamente a las ra: ...
mos que abraza su enseñanza, puede mui bien suceder que el prod
fesor que se nombre no ~e encuentre ir.struido en Jos ramos superiO'·
res de la ciencia, cuyos primeros rudimentos va a enseñar;
2.• Que el conocimiento de estos ramos superiores, segun lo indi·
ca el Rector, es indispensf!ble al profesor a quien se encargue la
primera clase de matemáticas, por suministrar hec hos e indicaciones que pueden esponerse con feliz resultado en la prime!'a enseJianza;
3.• Que la instruccion de Jos profesores del Inst;tuto Nacion~l no
debe ser tan reducida que ba~te uni camente al buen de<empeño dt:J
la clase que sirven, sino r¡ue, en cuanto sea p0sible, debe tener alguna variedad sobre todo en su ciencia profesional, porque sus funciones como tales profesores no están circunscritas solamente a l a.
enseña:1za del ramo que abraza su cla e, s in o tambien a dictaminar
en todos aquellos asuntos lln que el establecimiento lo requiera i a
emitir su voto en los exámenes finales;
4.• Que por estas razones se hace necesario estender los ramos
sobre las cuales deben recaer las pruebas de sufi ciencia que rindan
los opositores a la primera clase del curso de matem á ticas;
He venido en acordar i decreto:
Las pruebas escritas i orales que deben exijirse a los opositores
a la primera clase de matemáticas, podrán recae r no s0lo sobre l os
ramos que le son peculiares, sino tambien sobre los de jeomett·ia
descril!tiva, dibujo topográfic o, topografía i jeodesia i elementos d~
íisica i mecánica.
Comunique~e.

BÚLNES.

Sal/jador Sanfuente;*

XXXV.
Profesores «Dellnstilolo l\ acioual. (§ )

Santw;¡o, enero H de 1815.
·considerando:

guc

l .0
las r e~tas rle lo~ profe_sores i de algunos otros emP'lead~
del Inst1luto NaCional son llJsufic¡ entes para compensar sus trabajos,.
lo cual ocas10n_a frecuentes variaciones en los individuos que sirven
esos desttnos, 1 por consecuencia graves. perjuicios a la enseñanza;
(1) Los a:·ts. 1..• i 2.• de este decreto están deroo-ados casi en su tcr-!ali?ad: O~ro ta~to debe decirse de las disposicione~ c.oncernientes a lB.
Ju b!lacw~ 1 las licencias: que estan derogadas por las leyes respecti,·as·de
lO de setiembre de 1869 1 20 r!e agosto de :807.
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2 .• Que los premios asignados por decreto de lO de mayo ·da
i834, a mas de ser excesivos, no est:"m en proporcion con la m~yo t·
<> menor laboriosidad e importancia de cada un o de dichos emple0s:
a propuesta del Consejo de la Universidad;
He acordado i decreto:
r Art. 1. 0 Para la enseñanza preparatoria que establece en el Instituto Nacional el decreto supremo de 2::> de feurero do 18'*3 habrá.
en este establecimie.nto:
'
1. 0 Un profesor de prime::-a encargRdo de enseñar las primeras
nociones de gramática castellana i latina, la aritmética i principios
de jeografia descriptiva.
Uno de segunda encargado de continuar la enseñanza de la:ii
g ramáti cas castellana i latina., de elementos de áljebra i j eome tria,
de jeografi<t descl'iptiva e histo ria.
Uno de tercera que deberá continuar la ense ñanza de gramáticas
castellana i btina, de los e lem entos de jeometria i trigonometda,
la historia i dar tambien lecciones de cosmografía.
Uno de cuarta para la continu~c i on del latin e historia. Todos
estos profesores gozarán del sueldo anual de ochocientos pesos.
2. • Un profesor de latinidad superior pan:-a los cursantes de 5.•
i 6.·
UnG de elementos de fisica 1 quimiea e historia n atural para los
alumnos de 5. • i 6.•
Uno de relijion que deberá er.señar el catcoismo a los alumnos de
l.• i 2.•, la histori>1. ele la relijion a los de 3.• i 4.•, i fundamento3
de la fé a los de 5. • i 6. •
Uno de principios de literatura e historia para ~os alumnos de la

5.•
Uno de filosofía e historia para los alumnos de la G.• Estos cinco
profesores gozarán del sueldo anual dt~ novecientos pesos.
Art. 2 . o Para la enseñanza del curso de mi\temáticas que establece el decreto supremo de 13 de marzo de 1843, habt•á:
1. 0 Dos profeso res para los al umnos de L• i 2.•, pudiendo encargarse el un o de los ramos de matemáti cas que le correspondieren,
i el otro de la jeografía, gramática castellana e historia; i gozando
en t al caso el l. o de la dotacion de ochociento:l pesos anuales i el
2. o de la de seiscientos.
2. 0 Dos profesores para los alumnos de 3.• i 4.•, pudiendo encarga rse el 1. o de los ramos de matemáticas, i el 2 . o de la historia,
cosmografía i principios de li terat ura ; i gozando en t11l caso el l.Q
de la dotacion de novecientos pesos i el 2. 0 de la de ochocientos.
Art. 3. o Los pt·ofesores de la teor ia de la lej islacion i de derecho de j entes, de derecho civil, de matemáticas superioreo;, puras o
mistas, de anatom ía, iisiolojía e hij iene, de patolojia i clínica interna, de patolojia i clínica estern a, i del' cut·so supet•tor de ciencias físicas, gozará n del sueldo anual do mil pesos.
.
Los profesores de economía política i farmacia el de quinientos
pesos; i el de derecho canónico el de ocbocien tos.
Art. 4.° Fuera de los profesores que se,ñ alan los arti~ulos anterio res, habrá:
Uno para francas i
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Uno para ingles con la dotacion de cuatrocientos pesos anuales.'
Uno o dos para dibujo, cuya dotacion anual será de tresci ento~
pesos cada uno.
Art. 5. o Al profesor que reuniere -en su persona dos cátedras, de
las que segun este plan se encargan a profesores distintos, i que
gozan oehocientos o mas pesos de sueldo, se le abonará el sueldo
integro por una de ellas a su eleccion, i por la otra solo los dos tercios.
Art. 6. 0 El profeso" que por enfermedad se hallare imposibilitado
par ejercer sus funciones, i fuere licen ciado pot' el Supremo Gobierno, gozará durante los seís primoros meses del sueldo integro, i durante los oeis siguieutes merlio ,ueldo. Si al fin de este tiempo aun
continuase impedid o, será jubilado.
Art. 7. 0 El suplente del profe<or impedido tendrá la mitad del
sueldo correspondiente al propietario.
Art. 8. 0 Tendrán derecho a premios los profesores designados en
los números segu nd os de los articulas 1. 0 i 2. 0 , los enumerados en la
l.n parte del art. 3. 0 , i los de economía polítioa i derecho canónico,
siempre que hubiesen servido seis años consecutivos. No deberá
descontarse el tiempo que hubieren estado licenciados por el Gobierno, sino cuando pasare de un mes.
Art. 9. 0 Para dúterminar el premio que a cada profesor corresponde, se considerará dividido e l sueldo que se le haya asignado
conforme a lo dispuesto en los artículos precedente~, en cuarenta
partes; i desde que hubiere cump~ido seis años, se le aumentará un a
de estas partes por cada año mas que sirviere.
Art. 10. Cuando un profesor sirviere dos cátedras, de l as qae
segun este plan se cousideran en distintas personas , solo gozará
premio p or una de ellas.
Art. 11. El profesor que hubiere cumplido treinta o mas años de
servicio efectivo, podrá jubilar, si quisiere, con solo los premios que
hubiere adquirido.
Art. 12. El catedrático que escriba o traduzca algun tl'atado que
se mande adoptar para la enseñanza, contará sobre los años ele servicio que tu viere, los que, o ida la facultad respectiva , le señale el
Consejo de la Universidad por recompensa, prévia la aprobacion del
Gobierno.
,
Este abono de tiempo servirá no solo para les premios de que hablan los artículos anteriores, sino taro bien para la j ubilacion de que
hace :referencia el art. 11.
Art. 13. Los profesores que ántes de cumpl ir treinta año s en el
servicio, se inhabilitaren para continuarlo, podrán jubilar con form 1:1
a las reglas establecidas para los demas empleados civileil , i co n consideracion a solo la renta natural ele su destino. Sinembargo, e l Gobi erno puede concederles j ub"tlacion .con consideracion tambien a
los premios, en los casos que a~í lo estimare de justicia.
St la inhabilid ad ocurrie>e despues de cump lidos los treinta años
de servicio, tendrán a su eleccion jubilar, o del modo que acaba de
espresarse , o con arreglo a lo dispuesto p or el art. 11.
Art. 14. g1 Rector del Instituto go1.ará del sueldo anual de dos
mil pesos , i el Vice-Rector el de mtl.

-110~

Si el Rector o Vice-Rector desempeiütren tambi e n alguna cátedra
de las designadas por el art. 5. o, gozarin del sueldo integ ro de un o
de los dos destinos a su eleccion, i los dos t ercios del otro; i por
regla j eneral, los cargos del Recto r í Vice -Rector se considerarán
como equivalentes al de catedrático para pre mios i jubil ac ione ~ .
Art. 15. Los profasores i empleados ea el Instituto Nacional
continu ar án gozando de la renta ele qu e están en posesion, hast a
que el Gobierno, prévio los inform es ele haber tomado cada uno a. su
cargo todos los ramos de ensct1anza r¡ue por el presente r eglamento
deben estar u nidos, declare r¡ ue deben principiar a percibir los sueldos i premios que ahora se le se ñ alan.
Tómese razou.
IR.\ RRÁZAVAL.

Manuel Montt.

XXXVI.
P r obibld<rn a lo!!i profesores del ;01slituto ~ncio nal 1 Delc-gacion
Un h ·crsiCaria para hacer clases prh·aol a s o pasos a ios alumnos de
so propia clase.

Santiago, filáembre l. o de 1859.
Se ha noticiado a este Min isterio que algunos profesores del establecimiento de su cargo han adoptado el ~istema de dar a sus
alumnos lecciones particulares, exonerán dolos de la conc urre ncia a
s us r especti v·as clases, por un honoeario co n venido. Este proced imiento no solo constituye un comercio poco decoroso pa ra el profesorado, si son exactos los datos trasm,tidos , sino que perjudica
notablemente al crédito del In stituto, h aciendo ausentar a sus
a lumnos de las clases en busca de una proteccion del pro fe so r adquir id a por el medio que dejo espresarlo . Procure Ud. investi gar
estos hechos con la posible exactitud i prolijidad para que pon ga
remedio a este mal, e inform e al Gobierno de las medidas que co n
tal obj e to adopte, haciendo a los profesores las prevencio nes prudentes, que conduzcan a evitar la rep eticion de estos actos.
Dios guarde a Ud.

Rafael Sotomayor •
..Al Delegado Universi tario i al Rector del Instituto Nacional .

-130XXXIiii.
Profesor de las dases •le física i quiml.,a.

Santzago , octubre l. o de 1806.
Vistn. la nota que precede de l Rector del In stituto Nacional, ha
aeordado i decreto:
Art. 1. 0 L as clases de fís ica i ele química element~ l es de l e•presado estable úi mi ento, tenclr·án un solo profesor, con la dotacion anual
de ochociP-ntos peso·.
Art. 2. o El e~pre·ado profesor será director del laboratorio de
química i del gabin ete ele física del Instituto, quedando encargado de
s u consPrvacion i arreglo.
Art. 3. 0 Hará las observacíoneq meteorolójicas que le encomendaren el Consejo de la Unive1•sidad o el Rector del lR stituto.
Tómese razon i comuníquese.
P ÉRE~ .

J. Blest Gana.

XXXVIII.
Soe~do

de lo& Jospeetares del laatito to

Santiago,

.~"ebrero

~ .. clooal.

8 ·de 1872.

He acordado i de cre to:
Desde el 1. 0 de marzo próximo los inspectores del Instituto Nacional gozar án del sueldo de quinien tos pcs,:,s anual es.
Tómese razon i comuníquese.
ERRÁZUR!Z.

Abdon Cifucnte6.

-131X:X.:X.IX.
Se eximen del scn·lc!o de la Gua,.dia Chica a los alownos d·.,:¡
Jlns!Hulo Nacional. (11)

Santiago , agosto 8 de 1861.
Visto Jo dispuesto por el decreto de 24 rle octubre de 1825 i mién·
tn-ts se dicta por el Congreso la lei sobre el servicio de la Guardia
Cívica, he venido en decretar:
Art. único. Los alomnus internos i esternos de las secciones del
Instituto Nacion ~ l, se considerarán exentos del servicio compulsivo
de la Guardia Cívica.
Solo deberán gozar ele esta exencion por el tiempo que acrediten una ¡¡,sistcncia constante a los cursos del espresado establecim iento.
Tómese razon comuníquese.
MoNTT.

Ra(áel Sotomayor.

XL.
Se auntcmta la pensiolll de los alumnos del Instituto ~adonal.

Santiago , (eb1·e1·ú 8 de 1872.
Vistas las notas rle 3 de m~yo i 23 de diciembre últimos, en qu e
el Rector del Instituto Nacional reitera su solicitud para que se alce
!>1 pension rl e los alumnos internos de dicho establecimiento por ser
la actual del todo insuficiente para la necesaria alimentacion de losalumnos, decreto:
Desde el l. o de marzo próximo los alumnos inte-rnos del Instituto Nacional pagarán ciento ochenta pesos anuales, por semestre"> anticipados, como al presente.
Tóm ese razon i comuníquese.
ERRÁzumz.

A hdon Cifuentel.

(1) Este dec t·eto está dero gado en lo r elativo a los alumnos esLemo:i"
pot· el supremo dec reto ele 4 ele mayo de 1864.
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XLI.
C:reacl~n

de dlezlocbo becas de gt·acia en el lln~ti4uto JWaclonal . para
jóvenes de las l!C.epúblicas del IEcnadsr, tDertí i .!Solh•ia.

Santiogo, setiembre l. o de 1866.
He acordado i decreto:
Art. 1.° Créanse en el Instituto Nacional cli('ziocho becas de gra•
cías estraordinaria~, seis de l::t• cuales ser·Ctn ocupa::las por jóvenes enviados por el Gobierno del Perú , seis por igual núrneeo de la República de Bolivia i las seis restantes por 1gual número de la del
Ecuador.
Art. 2 . 0 El In sti tuto Nacional deberá proveer gratuitamente a los
jóvenes que ocupen las dieziocho becas creadas por el artícu lo an terior de todos los t est os necesarios para hacer el estudio de los ra·
mos de in stru ccion secundaria que comprendan los cm·sos del establecimiento.
Art . 3. El Rector del In stituto dará a mediados i a fines de cada año escolar a Jos represe ntantes de los gobiernos de Bolivia, el
Ecuador i el Perú una r azon deta!lada de la conducta que los agraciados ob·ervaren en el establ ec imiento i de los progresos que hagan en los ramos de estudios que cur~en.
A falta da representante en Santiago de alguno de los Gobiernos
i ndicados, e l Redor dará la razon espresada a la persona encargada con este objeto por el Gobierno respectivo.
Tómese razo n i comuníquese.
0

PiREZ.
Federico E1-rázuri:,

CAPITULO

QUINTO.

lHSPOSICIONES COMUNES A LOS LICEOS PROVINC IALES ,

XLII.
Plan de estodlo,r; de los Liceos JPI"•n·lnclale&.

Santiago, diciembre 26 de 1864.
'Vista la nota que precede, decreto :
Apruébase el siguiente
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PLAN DE ESTUDIOS PARA LOS LICEOS PROVINCIALEc, ACORDADO POR
CONSEJO DE LA UNIVERSIDAD. (l)

EL

Art. Lo El curso de Humanidades que se siga en los Liceos provinciales estará dividido en ¡:eis años en la forma siguiente:
PTimer año.

Latin hasta acabar las conjugaciones regulares i ejercicios de temas.
Gramáticá castellana hasta terminar la signifi.cacion de los tiempos. (2)
Aritmética elemental .
.Jeografia descriptiva.
Historia antigua i griega.
Segundo año.

Latín; toda la analojia i ejercicios de temas.
Gramática castellana final, ortografía i ortolojia,
Aljebra elemental.
Historia romana.
Catecismo esplicado.
Tercer aiío.

Latín; analojía i sintáxis hasta el réjimen de los casos, tradú"é •
cion de César.
Un idioma vivo, parcial.
Jeometria elemental.
Historia de la edad media.
Historia sagrada, antiguo i nuevo testamento,
Cuarto año.

Latín; analojía i sintáxis completas; traduccion de Salustio.i Cicero n .
Un idioma vivo, final.
Física i química elementales.
Historia moderna.
(l) Hemos creido conveniente reproducir este :plan de estudios derogado
por los decretos de 27 de enero i 16 de mayo de 1.1:172 porque, segun el artkulo 6? del primero de esos decretos, este plan estará vijente en parte
hasta el año iti78.
(2) En la actualidad se hace el estudio de la gramática castellana .. en
casi todos los Liceos, en tres años, en vu·tud de decretos que se han 1do
dictando sucesivamente.

Quinto año.
Latín; repaso jeneral, prosodia i traduccion de Virjilio i
Livio.
Filosofía, si col oj ía i lój ica.
Literatura, principios elementales de retórica i métricá.
Cosmografía i jeografía física.
Historia de América i de Chile.

Tí~O'

Sesto año.
Latín; repaso jeneral i métrica; tra.luccion de Horacio, Ovidio
Ciceron.
Filosofía, ética e historia de la filosofía.
Literatura, estética e historia literaria.
Elementos de historia natural.
Fundamentos de la fé.
Art. 2. o El curso de Matemáticas durará cinco años, distribuídos en la forma siguiente:
Primer año.
Aritmética.
Gramática castellana, hasta terminar la significacion de los tiem*
1
pos.
Jeografia descri ?tiva.
Historia antigua i griega.
Dibujo de paisaje.
Segundo m1o r
Aljebra .
Gramática castellana final, ortografía i ortoloj ía ..
Un idioma vivo, parcial.
Historia romana.
Catecismo esplicado.
Tercer año.
Jeometria.
Un idioma vivo, final.
Historia de la edad media.
Historia de América í de Chile.
Dibujo lineal.
Historia sagrada, antiguo i nuevo testamento .

:.......155Cuarto año~

"Trigonometría r ectilín ea i esférica.
Fi losofía, sico loj ía i lójica.
Literatura, elementos de retórica i métrica.
H istoria moderna.
Cosmografía i jeografía física.
Quinto mi&.

Jeometría analítica de dos dimensiones.
Filosofía, ética e historia de la filosofía .
Literatura, estética e historia literaria.
Elementos de historia natural.
F undamentos de la fé.
Art. 3. 0 Para que un al umno pueda incorporarse en el primar
año de estos cursos necesita poseer los primeros rudimentos de
gramática castellana, de jeografía, de aritmética i de catecismo de
relíjion. Como constancia de que posee estos conocimientos primarios, bastará que presente un certificado de estudios en algun establecimiento fiscal de ed ucaclon, o que se someta al lijero exámen
que el Rector puede hacerle por sí o por medio de dos profesores.
Para inc:orporarse en los cursos de los años siguientes se necesita
haber rendido todos los exámenes anteriores en algun establecimiento, cuyos exámenes estén declarados válidos, o rendirlos en el
Liceo en los exámenes de principios de año.
Art. 4. 0 Ningun alumno podrá pasar a u11 curso superior sin haber r endido todos los exáme.nes de los ramos de los cursos inferiores. (1)
Art· 5. o Se establecerán desde lu ego todas las clases de ámbos
cursos en los Liceos de Copiapó, la Serena, Valparaiso, TaJea i Concepcion. En los demas Liceos provinciales se estableceráu solo hasta concluir el tercer año de ámbos cursos. ·
Art. 6. o Los Liceos e u que se hiciereu los estudios completos de
los cursos de humanidades i mg.temáticas , tendrá11 por ahora doce
profesores distribuidos en la forma siguiente: (2)
El primero enseñará jeografía, historia antigua i griega e historia romana a los alumnos de ámbos cursos, con seiscientos pl!SOS de
sueldo anual.
El segundo enseñará historia de la edad media, hi@toria moderna
e historia de América i de Chile a los alumnos de ámbos cursos, con
seiscientos pesos de sueldo anual.
El tercero enseñará latín i gramática castellana a los alumnos del
primer año del curso de humanidades, i gramática castellana a los
(1) Disposicion modificada por el artículo 3 del decreto de Z7 da eMro
d e 1872.
(2) Véase al supremo decl·eto da 23 da noviembre da 1865~

-!56alumnos de la primera del curso de matemáticas, con seiscientos
pesos de sueldo anual.
El cuarto enseñará latin a los alumnos de la segunda i tercera
del curso de humanidades, i gramática castellana a los alumnos
del segundo año de ámbos cursos, con setecientos pesos de sueldo
anual.
El quinto enseñará catecismo de relijion, historia sagrada i fundamentos de la fé a los alumnos de ámbos cursos, con quinientos pesos de sueldo anual.
El sesto enseñará frances o ingles a los alumnos de ámbos cursos,
con cuatrocientos pesos de sueldo anual.
El sétimo enseñará aritmética elemental a la primera de humanidades, aritmética razonada a la primera de matemáticas i áljebra
razonada a la segunda de matemáticas, con seiscientos pesos de
sueldo anual.
El octavo enseñará áljebra elemental a la segunda de humanidades, jeometría elemental a la tercera de humanidades i jeometría
razonada i dibujo lineal a la tercera de matemáticas, con setecientos pesos de sueldo anual.
El noveno enseñará latín a la cuarta, quinta i sesta del curso de
humanidades, con ochocientos pesos de sueldo anual.
El décimo enseñará :filosofía i literatura a los alumnos de ámbos
cursos, con ochocientos pesos de sueldo anual.
El undé<!imo enseñará física i química a Jos alumnos de la cuarta
de humanidades, i elementos de historia natural a los alumnos de
ámbo3 cursos, con seiscientos pesos de sueldo anual. Este profesor tendrá a su cargo el gabinete de física i el laboratorio de química, i estará encargado de hacer las observaciones físicas de toda especie, inclusas las relativas a la lluvia i a los temblores, segun las instrucciones que le dé el S3cretario de la Facultad de ciencias físicas i matemáticas de la Universidad de Chile, a quien debe
comunicárselas periódicamente; i recibirá por el desempeño de estas
últimas obligaciones una grati:ficacion de doscientos pesos anuales.
El duodécimo enseñará trigonometría rectilínea i esférica a los .
alumnos de la cuarta de matemáticas, jeometría análitica de dos dimensiones a los alumnos de la quinta de matemáticas, i cosmografía a los alumnos de ámbos cursos, con ochocientos pesos de sueldo
anual.
Art. 7. o Tendrán solo los ocho primeros profesores de la enumeracion anterior los Liceos en que no se hayan planteado mas que
las clases correspondientes a los tres primeros años de ámbos cursos, i gozarán los mismos sueldos, ménos el quinto que tendrá solo
cuatrocientos pesos.
Art. 8. o En estos últimos Liceos se abrirán las clases correspondientes a los tres últimos años de ámbos cursos cuando hubiera mas
de diez alumnos preparados para seguirlos.
Art. 9. 0 En el Liceo de Copiapó habrá un curso especial para injenieros de minas, al cual podrán incorporarse los jóvenes que hayan hecho. los estudios correspondientes a los cinco años del curso
preparatorio de matemáticas i que hayan rendido todos los exámeQ
nes de dicho curso.
·
A
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Estará dividido en cuatro años en la forma siguiente:
Primer año.

Química, fíaica, áljebra superior i jeometria de t~es dimensiones~

Segundo oño.
Mineralojía, jeolojia, docimacia i jeometrÍa descriptiva.

Te1·cer año.
Metalúrjia, topografía, mecánica, dibujo topográfico
quinas.

de má·

Cuarto año.

Esplotacion i mensura de' minas i práctica en el laboratorio. (1)
Art. 10. En el Liceo de la Serena habrá un curso especial pará
injenieros de minas en t odo igual al. que espresa el articulo anterior, i ademas oiro para iujenieros jeógrafos dividido en cuatro años
en la forma si g uiente:

Primer

a~io.

Aljebra superior, jeometría de tres dimensiones, física
mica.

quí-

Segundo año.
Jeometría descriptiva, topografía i dibujo topográfico.

Tercer año.
Cálculo diferencial e integral, mecánica i dibujo de máquinas.
Cuarto año,

Jeodecia i aritmética.
Art. ll. Para el desempeño de )as clases de que hablan los dos
artículos anteriores, el Liceo de Copiapó t~ndrá tres profesores cu-.
yos trabajos estarán divididos en la forma s1gu1ente:
(1) Este artículo es igual al art. 93 del Reglamento del LLceo de la
Serena .
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El primero enseñará jeometría descriptiva, áljelJra su per ior, jeometria de tres dimensiones, topografía i dibujo topogrifico, con mil
pesos de sueldo anual.
El segundo enseñará metalúrjia, clocimacia, química i físic a i será el directot· de l laboratotio, con mil pesos ele sue ldo anual.
E l tereero enseñar·á me cá ni ~a i dibuj o de máquinas, esp lotacion ,
mensura de ruinas, mineralojra i jeolojia, con mil pesos de sueldo
anua l.
Art. 12. El Liceo ele la S eren a t endrá a ID'\S de los profesores que
espresa el artÍ•;ulu anterio1', uno enca.rgad•) el e la enseñallza de los
ramos s guientes: cál<.:ulo rlrfer• ncial e integral, jeodecia i astronomi ·~, con nlil pesos de su eld o anual.
A1·t. 13. Lo; profewres el e los liceos de Copiapó i la Serena gozarán de un sobresue ldo de veillte por ciento sobre el sueldo asignado
por et te decreto . (l)
(2) Art. 14. En el liceo de Concepcion habrá un curso especial
para inienieros jeógrafos en todo igual a lo que espresa el artic u lo 10. (3)
Art. 15. Para el desemp eño de las clases del curso de que habla
el artícnlo anterior, el li ceo ele Concepcion t e ndr~ tres profesores cuyos trabajos estarán di vidiclos en la furma siguiente:
El primero enseñará jeometría des ct'iptiva, áljebra snperior, jeo..:
metria de tres dime llsiones, topografía i dibujo topográfico , con mil
pesos de sueldo anual.
El segundo enseñará mecánica i dibujo de máquinas, químic a i
fís ica i será director del laboratorio, con mil pesos de suel do
anual.
El tercero en~eñará cálculo diferenci al e integral, jeodecia i astronomía, con mil pesos de sueldo anual.
Art, 16. Los cursos de que hablan los artículos 9.• 10 i 14 Pe
abrirán solo cada dos años pudiendo lo~ al umnos incorporarse al primero o al segundo año.
Art. 17. Los alumnos que se hubieren i ncorporado a estos cursos,
no podrán rendir ningun exámen ántes de dar ante los protesores
del curso superior un exámen jeneral de todos ramos de mat emá ticas que constitu ye n el curso de instruccion secundaria.
Art. 18. L os aspirantes al titulo de injenieros j eógrafos i de mi nas deberán rendir en la Del egacion U ni versitat·ia de Santiago el
exámen fi nal i las pr uebas or al i práctica de que habla el artículo
4. • del decreto de siete de dicie mb re de 1853.
Art. 19. En el L iceo de Valpar aiso habrá un curso especial de
eomereio di vidido en cuatro años en la forma siguiente: (4)

(1¡ Véa~e el supremo decreto de 24 de junio de 1869.
(2 Por decreto de 26 de ma.rzo de 1868 se estableció en este Liceo
las clases de ingles i partida doble, asignándose al profesor el sueldo
:1.nnal de seiscientos pesos.
(3) Váase el necreto de 5 de mayo de 1.865 que establece un curso de
leves en este Liceo.
·(4) Véase el supremo decreto de 30 de mayo de 1865.
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Primer año:
Gra~<i ti ca ?ast;Uana parcial; in gles, lectura i práctica de la con.;
ve rsacwn; ar1tmet!ca. : azo nacl a, jeografía, estudio práctico en in·
ingles, uso de mapas 1 glo bos, caligrafía i dibujo lineal i de paisaje.

Segundo año.
Gramática caste ll ana final; gr amática in.,.lesa· franc es lectura i
prác tica de. co nver3ac ion; a~itméti ca aplicad';., a l ~omercio: comprend.tendo el Sistema de ?esos 1 medtdas comparados i ejerciqios de partt.d~ dobl e, te,to en 1ngles; elementos de áljebra; jeografía comeJ:Clai en !ngles.

Terce1· año.
Elementos de historia universal; gramática francesa; retórica;
práctica, de composicion i correspo ndencia epistolar; elementos d~
física i química; elementos de j eometría i cosmografía.

Cuarto año.
Química aplicada a las artes, e n frances; elementos de economía
pólitica; eiPm entos ele derecho comercial en lo re lativo a las personas i contrato>; historia del comucio, en ft·ances; pl'áctica de operaciones de aduana i t.eneduria de libros. (1)
Art. 21. En los examenes de los r amo~ qne comp eende el curso
de comercio se observará e l mismo órden r1ue en los otros cursos;
pero al fin del cuarto año obtendt·á el alumno que hubi e>e hecho strs
estudios completos una patente de alumno examinado de la escuela
de comercio, espedida por el Mini~terio de Instt' uccion Pública.
Art. 22. Se asigna a l os Re ctores de los liceos el e primera clase un sueldo de mi l doscientos pesos an uales, i a .los de los de segunda uno de Ol:hocientcs pesos, c¡ue Berá compatible co n el de cual~
quiera clase que puclieseu desentpeúar. (2)
L os Rectores de los li ceos de Cop i ~pó i la Serena tendrán un sobresueld o de un veinte por ciento sobre el que se ~eñala por este
artículo a los de los otros liceos .
Tómese razon i comuníquese.
PÉREZ.

Federico h>-rázuriz.
(1) El art. 20 está derogado por el decr eto de 17 de marzo de 1871.
(2) Véase el decreto de 6 de agosto de 1867 sobre el sueldo del Rector
del Institut o racional.
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Pre•upth!lli08 auualeill de los gastos de los Lleéo*•

Santiago, mm·zo 16 de 1870.
Teniendo presente :
l.• Qye en la leí jeneral de presupuestos deben consultarse todos
los gastos de la administracion¡
2. o Que remitiéndose los presupuestos de los Liceos en la época
que ahora se practica, no pueden considerarse todas las necesidades
en el presupuesto jeneral; i
3. • Que los nuevos gastos que ocasione el desarrollo de estos
establecimientos deben consultarse en el itero respectivo a fin de no
gravar la partida para fomento de Liceos, destinada especialmente
para las necesidades imprevistas o estraordinarias,
He acordado i decreto:
Art. l. o Todos los Rectores de Liceos formarán el presupuesto
del establecimi ento en el mes de junio de cada año, debiendo remitirlo al Ministerio de Instruccion Pública a principios del meR de
j ulio.
Art. 2. o En cada presupuesto se consultarán, ademas· de los gastos que ordinariamente ocurren, los relativos al establecimiento de
nuevas clases con arreglo al plan de estudios i los estraordinarios de
un carácter transitorio .
Art. 3. o Tanto los nuevos gastos que hayan de ocurrir en lo SU "
cesivo en cada liceo como aquellos que no tengan un carácter normal i que solo ocurren accidentalm ente, se consultarán por sepa-'
rado en el presupuesto acompañándose las esplicaciones ne ce~
sarias.
Tómese r azon i comuníquese .
PÉREZ.

J. Blest Gana.

XLIV •
.&dmloistrlleiou de los fondos perteue~leutes a los Llecos pro'\'luelalet.

Santiago; noviembre 21 de 1871.
Vistas las solicitu"es i deinas antecedentes que preceden, i te·niendo presente : l. o que los fondos de los Liceos provinciales son
ad ministrad os en unas partes por tesorerías propias establecidas en
los mismos Licees, en otras por las tenencias de ministros, i en otras,
en fin, por los tesoreros municipales; z.o que se ha notado que ea

;..... 181~stas llltimas, las tesorerías municipales ech_an mano muchas veces

-de los fondos de los liceos, con perjuicio de estos establecimientos;
3 . o que es conveniente uniformar la administracion de las rentas destinadas al SO$ten de los establecimientos de educacion costeados por
el Estado; he venido en ac0rdar i decreto:
Art. 1. 0 Las tesorerías fiscale~ o las tenPncias de mini,tros respectivas, administrará u en adelante los fo11dos perteneeientes a
aquellos LieP os que no tengan su· tesorerías especiales en el mismo
e~tabl ecimi en to.
Art. 2. o Didtos fondos serán admi11istrados cnnforme a las leyes
jenerales i a los reglamentos especiales que se hayan dictado para
cada Liceo.
Art. 0. 0 Los jefes de las mencionadas oficinas percibirán como
retribucion por el nuevo tr<:t baj n que se les impone, el tres por ciento sobre los fondos que admini~tren, escepto las asignaciones fiscales
o municipales.
Art. 4. o El presente decreto comenzará a rejir desde el l. o de
'(lnero de 1872.
·
Tómese razon i comuníquese.
ERRÁZURIZ.

Abdon

C~fuentes.

XLV.
'Oposlcloo "

las cátedras de los Liceos pro"iociales.

Santiago, octubre 14 de 1862.
Vista la nota. que precede del Rector de la U ni ver;idad, de-

d •n lugar
en ra
-en Santiago, ¡ seran prestdtdas por el Decano de la Facultad res-

'Creto:

'

.

.

. l

L~s oposiciones . a clase~ ?e Ltceos pr::,vwCia es,

t

pectiva.
.
.
Anótese 1 comumquese.

PERE&.

Miguel M. Güemes.

XLVI.
::Falta de asi stencia de los profesores

de los Lieeos provlu~laleli•

Santiago, junio 6 de 1868.
i e aoordado

de creto •
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Los Rectore3 de los Liceos provinciales darán mensualmente cuenta al .Ministerio de Instruccion Pública del número de veces que lo&
profesores dejaren de asistir a sus respectivas clases sin motivo ju~
titicado o sin haber obtenido permiso.
Anótese i comuníquese.
PÉREZ.

J. Blest Gana.

CAPITULO SESTO.
DISPOSICIO~ES

ESPECIALES PARA CADA UNO DE LOS LICEOS DE L.<\.
REPÚBLICA.

§

l.

LICEO DE COPIAPÓ.
E~te

Liceo fué establecido bajo la denominncion de rotPjio de JJ1íne¡·ía
de Copiapó por decreto wp1·emo de 11 de abril de 1857. (l)
XLVII.

Gratlfi~acloo

de <toe

dPiu~n

¡:-ozar Jos Rectores de los Llecos do
C plapó i la Sct·eua.

Santwgo, diciembre 31 de l8G7.
Considerando:
l.• Que la gratiticacion de un veinte por ciento de que gozan los
los Rectores i profesores de los Liceos de Copiapó i la Serena, poi'
decreto de 2G de diciembre de 1864, se les concPdió en atencion
al su bid o pr,ecto que tienen en esas provincias los artículos de c-onsumo;
2.• Que si alguno de esos empleados perciben dos o mas sueldos,
l'le llena el objeto que el mencionado decreto se propuso concediéndoles la gratificacion correspondientE; a uno de ellos; i
.
3.• Que si gozaren del eobresueldo que correspondiese a tonas
sus rentas, vendrían a quedar de mejor condicion que los empleados
de los ciernas Liceos de la República.
·
Decreto:
Los R ec tores i profesores de los Liceos de Copiapó i de la Serena
qus tu vieren asiguados dos' o ma~ sueldos por prestar di versos ser(! ) Véase los articulos 9 i 13 del supremo decreto de 26 de diciembre-

de 186.!.

-l63(Vici0S en el establecimiento, solo tendrá n derech o a la gratiflcaci@n
. ~ e l veinte por ciento que correspondt1. a uno de ellos.
Tómese razon i com un íquese.
J. Blest Gana.

XLVIII.
GratlO caciou concedida a los em¡>leados del Liceo de Coplapó.

Santiago, (eb1·ero l. • de 1868.
Vista la solicitud adjunta a la nota que precede, i consid erando
-que los empleados del Liceo de Copiapó se hallan en una situacion
d i versa de los de mas de la República, por cuanto el estab lecimient0
·n o les proporciona los alimentos ni la h"bitacio n porque no hai en
él alumnos internos:
·
Se declara que por ahora no debe hace rse este nsivo a los empleados •del r eferido .Liceo de Copiapó hi. disposicion contenida
en el supremo decreto de 31 de diciembre último , en virtud de la
c ual dichos empleados no tendrían derecho sino a la gratificacion
de un veinte por ciento correspondiente a uno de los sueldos que
disfruta n.
Tómese razon i comuníquese.
PÉREZ.

J. Blest Gana.

XLIX.
S obresueldo de los Ueciorcs de los Liceos de Cot>lapó l la !le•·~ua

Santiago, agosto 29 de 1866.
Vista la nota que precede, se declara: que el sobresueldo de. ve~n¡
t e por cie nto que asigna a los Rectores de los Liceos de Co p1apo
la Serena el artículo 22 del decreto de 26 de diciembre de 1864,
debe ser sobre el sueldo de mil doscientos pes0s que corresponde a
los Rectores de primera clase.
Anótese i comuníquese.
P~REZ.

Federico Errá::.twiz.
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L.
8é establece provlslonalmente el internado en el Lleco de CoplapO.

Santiago, marzo '17 d~ 1871.
Vistos los antecedentes que preceden, i considerando la conveniencia de e'ta bl ece r un interna rlo en el Li ce o de Copiapó i
la imp os ibiltdad el e hace rl o en r¡u e el G.Jbi er no ~e encuentra por .
no haberse consultado en lo:t. leí de presupuestos los fondos necesarios, decreto:
Coneédese a don Maecelino Gonzalez Bustamante el permiso que
solicita para establecer un inte rn<~.do en el mencionado establecímiento, bajo las condicione s sigui entes:
l." Se ponrlrá. a diap osi cion del soli citante el departamento construido paca internos, debiendo entregarlo en la época en que se le
pida cualquiera que se a el uso a qu e se qui era destinarlo.
2.a La parte del edificio i los mueoles i demas útiles qLle se ocupen con el internado se de vol verán al establecimiento en el estado
en que ahora se encuentran i a satisfaccion del Rector, quien será el
único juez para decidir cualquiera dificultad que ocurriese a estd
respecto.
.
3."' La entrega se hará bajo inventario firmado por el Rector i
don Marcelino Gonzalez Bustamante.
4."' El Rector del estable cimiento quedará con la facultad de intervenir en todo lo relativo al órd en i disciplina ele! internado.
5.a La pension que debe cobrarse ·a los all!mnos internos no podrá
esceder de doscientos cuarenta pesos anuales.
6."' El empresario rendirá una fianza a satisfaccion del Rector del
establecimiento para r asponder a las obligaciones qu'l contrae con
respecto a. la conservacion del edificio, muebles i útiles que se le
entreguen.
Tómese razon i comuníquese.
PÉREZ.

E. Altamirano.

§ 2.
LICEO DE LA SERENA.

LI.
Fuudaclon del Lleeo de la Serena.

Santiago, abril 7 de 1821.
Vistos: en conformidad de la neliberacion del excelentísimo S<lnado referente al informe del señor Gobernador del Obispado , se

-165.deelara que debe procederse al establecimiento del Instituto Nacional del departamento de Coquimbo, situándose en la capital de la
p rovincia, siguiendo su pl anta i formacion del In stituto Jeneral de
Santiago 'para que sea uniforme la educacion pública. Se creará
precisamente en él una cáted ra de química i otra de mineralojía,
cuyos co no cim •entos son necesarios a esa provincia que contiene los
prin cipales minerales de Chile, siendo el ejercicio de la minería el
comun de los habitantes. Se nombra a don Manuel Salas para que
con la investidura de Protector ponga en ejercicio su notorio patriotismo, conocimie ntos i amor por el bien público, practicando
las dilij encias necesarias para verific¡w el establecimiento del Instituto. Concurriendo las mismas cualidades en el prebendado don José
:Maria Argandoña, i el Ministro del Instituto Nacional don Manuel
Rodríguez, se les encarga la for macio n de un plan orgánico i econónico, que p or ahora debe darse al establecimiento .••• etc. (1)
O'HIGGINS.

Echeve1·ria.

LII.
Reglameuto del Lleeo de la Sereua.

Santiago, agosto 23 de 1866.
He acordado i de creto el siguiente
REGLAMENTO PARA. EL LICEO DE LA SERENA.'

TITULO

I.

DE LOS A.LUMNOS

Art. l. o Los alumnos del Licéo se di vi den en internos i este rnos.
Art. 2. • Los qué soliciten incorporarse e?- el Liceo . deben ser
matriculados en los rejistros del Rector, qUlen les dara un bl)leto
designando las clases a que deben asistir.
.
.
.
Art. 3. 0 Ningun alumno perteneciente_ a la mstrueJOn seeull:daria podrá incorporarse el 31 de marzo, 1 los alum?os de la mstruccion superior solo podrán incorporarse hasta antes del 15 de
abril. ,.
.
' ..
Art. 4. 0 Pod·rá.n incorporarse como alumnos mternos 1os Jovenes
(1) El resto de este decreto n~ ~iene importancia en la actnalidád por
,estar derogadas todas sus dlsposlclOnes.

-
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que no bajen de nueve ni pasen de quince años de edad, i que
reu nan las condiciones exijidas en el art. 89.
Se esceptuan de esta di sposicion los que, habiendo hecho sus
primeros estudios en otros colejios, hubieren rendido les exámenes necesal'ios para incorporarse en las clases superiores del
Liceo.
Art. 5. 0 Los internos pagarán ciento cincuenta idos pesos anuales
por~semestres anticip ados , que comenzarán a correr desde el l. o de
marzo i el l. 0 de setiembre.
Art. 6. 0 Nin~un alumno interno será admitido en el establecimiento sino presenta al Vice-Rector un boleto del Tesorero, por el
cual conste que no debe nada a la caja.
Art. 7. o Los alumnos que se incorporen despues de las épocas
señaladas en el art. 5. o para el pago de las pensiones, cu'brirán
solo la parte que les corresponda desde el dia de su incorporacion
hasta el próximo plazo.
Art. 8. 0 No podrán continuar en el establecimiento los alumnos
internos cuyos padres o apoderados dejen pasar mas de un mes de
los plazos que fija el art. 5. 0 sin cubrir el importe de las respectivas
pensiones.
Art. 9. o Si alguno se retirase del establecimiento en Jos quince
días subsiguientes a la época en que deben pag¡,rse las pensiones,
puede ser rei11tegrado de su valor. Pasado este tiempo, no tiene derecho a devolucion alguna.
Art. 10. Habrá en el Liceo siete becas para alumnos internos,
que serán ocupadas por jóvenes pobres i que se hubieren hech o.
acreedores a ellas por su capacidad i buena conducta.
Los alumnos agraciados con beca están exentos del pago de la
pension de ciento cincuenta i dos pesos anuales.
Art. ll. L<ts becas serán ce>ncedidas por el Presidente de la República en la forma siguiente: dos a propuesta de la Municipaliuad
de la Serena, i las cinco restantes a propuesta de las Municipalidades de los otrog departamentos de la provincia,
Art. 12. Para las propuestas a que se refiere el artículo anterior,
las Municipalidades se someterán a las prescripciones siguientes: El
jóven que debe ser agraciado, adamas de cumplir con las condiciones que exija el art. 10, debe haberse probado satisfactoriamente a
lo ménos durante un año de estudios en cualquier establecimie nto
de educacion secundaria costeado por el Estado. Para la constancia
de esta prueba se exijirá al interesado uu informe del Director del
estable cimiento en que hubiere permanecido ese año. Este informe
se reducirá solo a certificar los exámenes que el solicitante haya
rendido, i la conducta i aplicacion que haya observado. En igualdad
de circunstancia, será preferido el soli::itante cuyo _padre hubiere
ser vido o sirviere al pais en algun destino público.
Art. 13. Perderá ·el derecho a la beca el alumno que no rinda
puntualmente sus exámenes, i el que se retire del establecimientg
d urante tres o mas meses por cualquier motivo que no sea enfermedad justifieada.
Art. 14. Todo alumno interno deberá pagar al incorporarse doce
-pesos por el valor del catre i lavatorio que le suministrará el esta-,
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blecimiento durante todo el tiempo que permanezca en él. Este p'a..;
go no da derecho a devolucion alguna.
·
Art. 15. Cada a.lumno interno deberá tener un colchan de un
metro ochenta centlmetros de largo i noventa centímetros de ancho, .tres pares de sábanas, tres fundas, las frasadas que fueren necesariaS, dos colchas blancas ele algodon, una escupidera una tasa
i un jarro para lavatorio, una pe.ineta, un.a escobill•, pa~a el pelo,
otr~ para d1entes, ~n par ' d~ tiJ eras, un espejo pequeño, una escobilla para r?pa, cm.co cam1sas blancas i tres de color, cinco pares de calzoncillos, se1s pares de mecl1as, seis pañuelos, tres paños
de mano, tres corbatas negras, do~ blusas de paño gris, tres pares
de pan~alones, tres pares de botines o ~apatos i . tres bolsas para
conducir la ropa; ademas, para los d1as de sahda, una levita un
chaleco, un pantalon i una gorra de paño negro.
'
Ningun alumno interno será admitido sin que tenga completos los
objetos enumerados. Cuando alguno de estos objetos fuere destruido
s~ .avisará a los padres o apoderados para obtener su pronta repo~
SI CIOn.

Art. 16. No es permitido a Jos alumnos internos tener mas de
dos peso¡¡ en dinero, ni alhaja alguna de valor.
Art. 17. Los alumnos inter nos no podrán salir a sus casas mas
que los dias q-ue fija este reglamento, i ademas el cumple -años de
sus padres o apoderados, si éstos se hall an en la Serena.
Art. 18. Ningun alumno interno pu ede quedarse fu era del estable cimiento mas tiempo del fijado por este reglamento, bajo pena
de privacion de salida de un domin go por cada noch e que pasare
fuera del establecimiento. Si el alumno quedare fuer a contra la voluntad de sus pad res o apoderados, el Vice-Rector podrá aume nt ~ r
esta pena, segun la gravedad de la falta. Estará n exentos d<' est a
pena Jos alumnos que se quedaren en sus casas por causa de enfermedad justificada.
Art. 19. Para que un alumno pueda salir a su casa por causa de
enfermerlacl, se requiere el informe de un facultativo, sie mpre qu e
la gravedad del caso no haga inn ece , aria esta precaucion. Al T'olver al establ ecimiento, el alumno de berá jn>tificar r¡ue ha estado
en su casa medicinándose duran te todo el tiempo que ha permanecido fuera.
Art. 20. Solo el R ector puede conceder permiso para salir del
establecimiento a algun alumno en casos especiales i estraordinarios, fij an do el t érmino a esta li cencia .
Art. 21. Solo a las horas de recreo pueden los alumnos internos
r ecibir visitas de sus padres o apoderados, o de las personas que
estuvieren autorizarlas por éstos para ver a sus hijos o pupilos.
Art. 22. Los alumnos iuternos estarán di stribuidos por salas segun las clases que cursaren, i las precauciones que la necesidad de
conse!'Var el órden sujiera al Vice-Rector.
.
.
Art. 28. Es prohibida a los alumnos internos la mtroducc10n de
cualquier jéner o de al im ento.
Art. 24. Para ser alumno esterno del Li0eo, se requiere solo mR.tri cularse en los rejistros del R ecto r, tener mas de nueve años ds
edad i llenar las condiciones que exije el ar t. 89.
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linento.
Art. 25. Los alumnos esternos pagarán anualmente, al tiempo
de matricularse, diez pesos por valor de su pension. El Rector, en
vista de las recomend~ciones del Consejo de profesores, pudra eximir
de est~ pago ha•ta viente alumnos esternos, cuid<lndo r¡ue e:;ta gracia recaiga en jóvenes notoriamente pobres i de reeonocida aplicacion i buena conducta.
·
Art. 26. Solo podr·á devolverse la pension a los alumnos asternos si se retiraren del e,tablecimieJrto autes de los quince días si•
guientes al de su i ncor·poracion.
Art. 2'7. Los al umuos esternos que faltaren a sus clases sin causajustificada se someterán a las penas que les impusi ere '6 1 profe•
sor resp,ctivo o el inspector de esternos. L os que sin motivo justificado faltaren a sus clases durante un mes entero, serau borr<tdosde Jos rejistros del establecimiento, i no podrán volver a él en todo
e l año. Los que a fines del año tuvieren anotadas en las listas de
las clases mas de cuarenta faltas de asistencia no justificadas, nO'
podrán .rendir ningun exámen.

TITULO

II~

DE LOS EMPLEADOS. ( 1)

Art. 28. El Liceo tendrá un R ector, un Vice-Rector, los profe ...
Mres que exije el plan de estudios, un inspector de esternos, dotJ
inspectores de internos para cada uno de los dos patios, un capellan, un tesorero , un bibliotecario, un oficial de pluma, un ecónomo
i los sirvientes que exijan las necesidades clel estaiJlecimiento.
Art. 29. E-;tos empleados tendran Jos sueldos siguientes:
El Rer:tor i los profesores los r¡ue se l e~ asigna en el supremo
decreto de 26 de diciembre de 1864.
El Vice-Rector el de mil pesos anuales, que será comp3tiblc con
el de cualquiera clase r¡ue pudiere desempeñar;. i los in spectores el
de trescieutos pesos cada uno. Estos empleados gozaran del sobrasueldo de veint.e por ciento que determina la segunda parte del
art. 22 del citarlo decreto supremo.
El tewrero, el de quiniento pc~os anuales, el oficial de pluma el
de doscientos cuarenta pesos, el ecónomo el de trescientos pesos i
el bibliotecario el de cien pesos.
El cargo de capellan sera desempeñado por el profesor da relijio n como obligacion anexa a su empleo, con un sobre-sueldo da
cien pesos anuales.
· El suelao de los sirvientes se fijará por el Rector de acuerdo con
el Vice-Rector.
Art. 3). El Rector i los profesores serán nombrados por el Presidente de la República. El' Vice-Ree:tor, el tesorero, Jos inspectores
(1 ) Véaso los ~ u p re mo s decretos de 29 de ngosto de 1800 i 31 de diciem g
bre tle 1867.
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e l Rector ; el economo 1 s1rv1entes por el Vice -Rec tor .
TITULO III.
DE L

RECT O R.

Art. 31. Al Rector correspon de la direccion-del establecimiento ·
la viJilancia sobre todos sus empleados i la inspeccio n jeneral de l~
enaenanza.
Art. 32. Sus atribuciones son:
l.• Distribuir a los alumnos en las clases segun las carreras a que
se dediquen i los exámenes que hubieren rendido;
2. • Pre~idir los exámenes cuando no concurra el Intendente de
la provincia;
3.• Nombrar las comisiones examinadoras.
4.a Dar licencias que no pasen de quince dias, a los profesores
i demas empleados del establecimiento, i nombrar quienes le subrog uen durante el tiempo de la licencia.
5.• Pedir la remocion de los empleados que, por omision en el
cumplimiento de sus deberes o por otras faltas, no deben quedar en
el establecimiento.
6.• Disponer los gastos que fuere necesario hacer con arreglo
a l presupuesto del establecimiento.
7.• Separar del establecimiento a los alumnos incorrejibles por
las causas i en la forma que flj a el art. 131.
Art. 33. El Rector ll evará un rejistro en que anotará escrupu losamente los exámenes rendidos por los alumnos, cuidando de ru·
bricar el principio i fin de cada una de sus pajinas.
Art. 34. Llevará ademas un rejistro de todos los decretos i notas que recibiere de la Intendencia i de las otras autoridades con
las cuales se comunicare; como tambien un libro copiador de su
correspondencia con dichas autoridades i con los empleados de su
dependencia.
Art. 35. Llevará tambien dos libros de matrícula de alumnos
internos i esternos, en que hará. constar el dia de la incorporacion
de cada uno, el nombre de sus padres o apoderados, el lugar de su
nacimiento, su edad i las clases que debe cursar. Cada partida de
este rejistro será firmada por el padre o apoderado del alumno a
que ella se refiere, debiendo éste necesariamente residir en la Serena.
Art. 36. En la seg-unda quincena del mes de abril de cada año,
el Rector pa~ará al MinisterJO de Instruccion pública, por con~ucto
de la Intendencia, un estado del Liceo, clases que se curs~n, numero de sus alumnos i emp leados. E, te estado irá acompañado de una
memoria en que, ademas de dar cuenta del movimiento del establecimiento, el Rector propondrá las medidas que creyere. conducet.tes al progreso i desarrollo de la instruccion i a la me¡ora el!!
su réjimen,
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al Ministe rio de Io ~t ru ccion públi ca el presupuesto detall ad o de Jo¡¡.
gastos que deben hacerse en el año siguiente.
TITULO IV.
DEL VICE-RECTOR.

Art. 38. Al Vice -Rector corresponde la superintendencia del ré·
jimen económico del establecimiento i la vijilancia inmediata sobreinspectores i alumnos internos.
Art. 39. Sus atribuciones son:
- L • Reemplazar al Rector, cuando éste se encuentre accidental·
mente fuera de l establecimiento,
2.• Distribuir a los alumnos en los patios i en las salas, segun
las clases que cursaren i las precauciones que la necesidad de con·
servar el órden le sujiera.
3.• Señalar las obligaciones especiales de cada inspector, distribuyéndolos a todos en el turno de servicio.
4.• Disponer inmediatamente los gastos que deban hacerse, vijilando al ecónomo i examinando las cuentas que éste presentare.
5.• SeñHlar las obligaciones de los sirvientes, distribuyéndolos
de la manera que lo exija el buen réjimen.
Art. 40. El Vice-Rector presentará al Rector cada mes las cuentas del gasto diario i demas ocurridos en la refaccion del establecimiento i compras de muebles, para que con su aprobacion sean remitida~ al tesorero .
Al't. 41. Reunirá los estados qu-<l acerca de la comporhcion de
Jos alumnos deben pasar seman . lmente los inspectores, i acompañados de un resúmen los pasará cada mes al Rector para que los
archive con los que deben pasarle los profesores.
Art. 42. Llevara, un rejistro de los alumnos internos en que
conste la distrihucion de ellos por salas. Llevará ademas un libro
en que anotará las salidas estraordinaeias Ele los al umnos por enfer·
medad u otras causas.
Art . 43. El Vice-Rector dará cuenta por escrito a los padres de
familia, en los meses de junio i octubre, de la conducta i aprovechamiento de los alumnos internos, segun los estados q.ue pasaren
los profesores e inspectores.
TITULO V.
DE LOS

PROFESORES.

Art. 44 . Corresponde' a los profesores dirij ir inmediatamente la;
enseñanza de los r amos que le fueren enco mendados , confo rme a.
los testos ap r obados por la Universidad i mandad os ado ptar por
el Ministerio de Instruccion pública; i en defecto de éstos, por los
que se usaren en el Instituto Nacional.
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(!Ue debe apuntar su comportacion, aprovechamiento, asistencia i
las observaciones que crea necesarias. A fin de cada mes debe pasar
al Rector un e5ta.do en que se encuentren resumidas estas noti.cias.
Art. 46. Los profesores deben concurrir a los examenes que
-se rindan en el establecimiento, segun el turno que el Rector
'fijare.
Art. 47. NingurL profesor podrá recibir ' de sus alumnos emolumentos ni pensiones, ya sean por clases particulares o por cualquiera otra causa.
TITULO VI.
DEL CONSEJO DE PROFESORES.

Art. 48. Habrá un Consejo compuesto de los profesores presidido
por el Rectar. Los suplentes no forman parte de este cuerpo. El
Vice-Rector tiene voz i voto en el Consejo.
Art. 49. El Consejo se reunirá cada vez que su presidente lo
convoque. Uno de sus miembros, elejido por el cuerpo, desempeñará las funciones de secretario, i llevará el libro de actas, esp re san da
en ellas el nombre de los asistentes, las indicaciones h~chas i los
acuerdos celebrados. El secretario durará un año en el ejercicio de
sus funciones; pero puede ser reelejido.
Art. 50. Son atribuciones del Consejo·:
La Designar los alumnos que merezcan los premios, previo informe de sus respectivos profesores.
z.a Hacer al Rector las observaciones que los profesores creyeren conducentes a la mejora de los tastos, de los programas i del
réjimen de la enseñanza.
3.a Recomendar al Rector los alumnos esternos que puedan gozar del bene.ficio concedido por el art. 25.
TITULO VII.
DEL

TESORERO,

Art. 51. E l Tesorero ejercerá sus funciones bajo la inspeccion
inmediata del Rector.
Art. 52. Antes de tomar posesion de su empleo, deberá presentar una fianza o hipoteca de tres mil pesos a satisfaccion del Intendente de la provincia, para responder de su administracion.
Art. 53. Las obligaciones del Tesorero son:
l.a Recaudar las rentas del Liceo.
2. a Pagar los sueldos a los empleados, conforme a los decreto~
de sus respectivos nombramientos.
3. a Entregar al Vice-Rector las cantidades necesarias para sub-
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aprobado por el Ministerio de Instrucáon Públi,:a.
4. • Recaudar las pemiones de los alumnos, dando parte al Rector
de las personas que no las cubrieren en tiempo oportuno.
5.• Asistir diariamente a la oficina, por lo ménos cuatro horas,
segun lo fije el Rector.
6. 0 Ll evar sus libros i cuentas segun las instrucciones que recibiere de la Contaduría mayor, i que condujeren a hacerla~ mas claras
i seguras; i deberá pesentarlas en el tiempo prefijado i conforme a
las leyes.
Art. 54. El Tesorero llevará ademas tres rejistros en que anotar á: l. o los nombres de los alumnos internos, de sus padres o apoderados, día en qu.e entran, lo que deben pagar i los abonos correspondie ntes; 2. 0 toda~ las peesonas de quienes recibe dinero la caja
p or cualquiera razon que sea; i 3. 0 las personas que deban recibiralgo de la caj a del establecimiento.
Art. 55. El Rector podrá r evisar los libros de la tesor ería cuando lo tuviere a bien, haciendo las reparaciones que resulten de este
exámen.
Aet. 56. El Tesorero tendrá ademas un rejistro de todos los decretos que le trascribiere el Rector, i de las notas que le pasare. .
Art. 57. Representará judicial i extrajudicialmente al establecimiento.
Art. 58. Los arriendos de las propiedades del establecimiento se
harán pidiendo por los diarios propuetitas cerradas para un di a señal ado. Estas se abrirán en presencia del Rector, para dar preferencia a las que fueren mas ventajosas. Estos arriendos no podrán durar mas de cinco años.
Art. 59. Los fondos que sobren cada año, despues de hec hos los
gastos del establecimiento, se capitalizarán en billetes de la caja hipotecaria o en bonos de la deuda pública. La compra de Jos billetes
se hará por una junta formada por el R eo.to r ) el Vice-Rector i el
Tesorero, observándose las reglas siguientes:
1.• Se dará un aviso por los diarios co n do.ce dias de anticip ácion
de la cantidad que debe in vertirse i el di a i la hora en que se abran
las propuestas.
2.• La compra se h ará a propu esta cerrada que los interesados
presentarán al Tesorero, i que se depositará para que sea abierta
el dia designado.
3.• Se aceptarán las propuestas que sean mas ventajosas al establecimiento. Si hubiere dos o mas igualmente ventajosas, decidirá
la suerte.
4. • El traspaso de las letras se hará al Rector i Tesorero como
representantes del Liceo , i no podrán en ningun caso ser enajenadas sin autorizacion previa del Ministerio de Instruccion Pública.
Art. 60. Cuando el Ministerio de Instruccion pública dispusiere
la enajenacion de algunos billetes, la venta se hará por medio de
propuestas cerradas i con las mismas formalidades exijidas en el articulo anterior para efectuar las compras.
. Art. 61. El Tesorero formará un inventario de los libros i objetos de que se hubiere recibido, señalando en él los que se han de
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eonservar i los que deben venderse, especific:tndo el precio de estos
últimos. Esta inventario será :(irmado por el Rector i Tesorero, qu e dando éste responsable de sus valores.
Art. 62. E l Tesorero espend erá los libros de enseñanza que el
L iceo imprimiere por su cuenta, comprare o recibiere del Ministerio de In struccio n pública. Ll evará una cuenta minuciosa de estas
ventas, i mensualm ente an?tará ep sus li~ros las cantidades que hubieren entrado en Tesorer1a por este med1o.
TITULO VIII.
DEL I NSPECTOR

DE ESTERNOS .

Art. 63. Al Inspector de esternos corresponde la vijilancia de
todos los alumn os esternos, i la co nse rvacion del órden i del aseo de
las clases i patios que esté n a su cargo.
Art. 6L Sus obligaciones son:
l. a Distribuir a los alumnos en las clases, segun los boletos que a
cada uno hubiere dado el Rector.
2.• Llevar un rejistro de t odos los alumnos de esternos distribuidos en sus cursos, fecha rle su inc orporacion i demas indicaciones
que el Rector creyere convenientes.
3.a Dar a los padres i apoderados que lo solicite n informes sobre
la asistencia, conducta i apli cacio n de sus hijos o pupilos, segun los
partes pasados por los profesores.
4.• Llevar un r ejistro de las in asistencias de los profesores i pasar mensualmente al Rector un informe acer ca de ellas.
5.• D1sponer, de acuerdo con el Vice -Rector, las refacciones que
sea necesario hacer en los muebles de las clases i ciernas departamentos de su cargo.
TITULO IX.
DE

LOS i NSPECTORES DE INTERNOS ,

Art. 65. A los In spectores de internos corresponde la vijilancia
inmediata de todos los alumnos internos, i en especial de aquellos
que estuvieren confiados a su cuidado.
Art. d6. Sus obligaciones son:
l. a V elar por la cons ervacion del órden i del aseo . en los
dormitorios, salas de estudios i de recreo, en el comedor 1 en los
patios.
2.• Pasar mensualmente al Vice-Rector un estado en que den
cuenta de la conducta i aplicacion de los alumnos sometidss a su
inmedi ata vijilancia.
3.• Hacer el servicio de turno, segun lo fijare el Vice-Rector,
4.a Velar por el aseo i limpieza de los alumnos.
5.a Acomp añar a los all!lmnos en todas sus salidas en cuerpo.
Art. 67. Los Inspect0res que no estuviel'en de servicio puedem
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de que terminen las clases hasta la hora de comer. El Vice-Rector
puede concederles permiso para salir en las horas en que su asistencia no es indispensable.
TITULO X.
DEL

CAPELLAN.

Art. 68. Las obligaciones del capellan son:
La Decir misa los dias festivos en la capilla del establecimiento a
la hora que fijare el Vice-Rector.
2. a Prestar sus ausilios en las épocas de confesiones de los alumnos.
3.a Cuidar de la capilla i de los objetos i ornamentos necesarios
para el culto.
TITULO XI.
DEL ECÓNOMO.

Art. 69. Al Ecónomo corresponde vijilar sobre los sirvientes
del establecimiento, llevar el gasto diario, hacer personalmente
las compras al menudeo i cuidar de la conservacion del aseo en toda la casa.
Art. 70. El Ecó nomo debe rendir diariamente al Vice-Rector la
cuenta del gasto, exhibiendo los recibos de aquellas compras en que
estos pueden exijirse.
Art. 71. Deberá asistir a todas las obras i reparaciones que se
hagan en el establecimiento.
Art. 72. El Vice-Rector formará un inventario de todos los utensÜios de comedor i de cocina que erttregue al Ecónomo, haciendo
responsable a é>te de las pérdidas.
Art. 73. El Ecónomo deberá pasar mensualmente una planilla de
los sueldos de los sirvientes, para que, con el visto bueno del ViceRector, los pague el Tesorero.
TITULO XII.
DE LÁ. DISTRffiUCION DEL TIEMPO.

Art. 74. El úiceo abrirá sus ·cursos el l.• de marzo de cada
año, i los cerrará el lO de enero para dar principio a las vacaciones.
Art. 75. Los alumnos que habiendo asistido a los cursos del año
ánterior, no se incorporaren en sus cursos respectivos el l. • de
marzo, incurrirán en la pena de privacion de salida, si fueren internos, en razon de un domingo por cada día de retardo i de ano-
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tacion de faltas en los rejistros de las clases, si fueren esternos, a.
ménos que justifiquen satisfactoriamente la causa del retardo.
.
Art. 76. Los alumnos tendrán asueto todos los domingos i diaiil
festivos del año, los tres últimos días de semana santa, desde ' ell7
. hasta el 23 de setiembre incluú ve, un dia por el cumple-años del
Presidente de la República, del Intendente de la provincia, del Rector i del Vice-Rector. En estos di8S los it;ternos poorán salir a sus
casas desde las ocho de la mañana hasta la seis de la tarde en los
mese'! de mayo, junio, julio i agosto, i hasta las siete i media en
los meses restantes, escepto en los dias de lfls fes ti vid a des de setiembre i en Jos de semana santa, en que podrán quedarse en sus
casas por la noche con el consentimiento de sus padres o apoderados.
Art. 77, En los tres primeros días de semana santa i en los tres
que anteceden a la fes ti viciad del Tránsito, se suspenderán las clases a fin de que los 'alumnos se preparen para confesarse i comulgar. Los padres de famili r !!.-<> los apod erados que lo soliciten pueden
sacar a sus hijos o pupilo~n !t~ tos dias para que se confiesen en sus
'
casas re~pectivas.
Art. 78. Los alumnos internos se levantarán a las seis de la mañana i se aco ~ tarán a las ocho i media de la noche.
Art. 79. Ninguna clase pued e prin cipi ar ántes de las ocho de la
mañana, ni terminar despues de las ci11 CO de la tarde.
Art. 80. El Rector fijará el tm' no de las clases sP.gun la imporportancia de los ramos i las necesidades de los alumnos.
Art. 81. Todo alumno deberá lavarse cada mañana.
Art. 82. Tendr'án a lo méoos cuatro horas dt~ estudios en las
salas destin adas a est t~ objeto, i tres de recreo.
Art. ~3. Se servirá a los alumnos un desayuno, un almuérzo;
que consistirá en dos platos i una t asa de t é o café, una comida qJJe
consistirá en sopa, tres platos mas i un postre, i ademas algunas
frutas a medio dia.
Art. 84. Antes de acostarse, tendrán cada noche algunos minutos de oracion.
Art. 85. Los juéves desde las dos de la tarde hasta la hora de
comer tendrán asueto dentro del col ejio los alumnos internos, o
saldrán a paseo en cuerpo cuando el Rector lo .tenga a bien.
TITULO XIII.
DE

LOS

ESTUDIOS,

Art. 86. Los estudios de instruccíon secundaria que se hacen en
el Liceo, se dividen en tres ramos principales, curso de hu_m anidades, curso de matematicas i clases sueltas. (1)
Art. 89. Para que un alumno pueda incorporarse en el prime
(1) Véase los arts. 12 i 13 del supremo decreto de 26 de diciembre de
1864. Suprimimos los dos artículos siguientes que están derogadoa por
el decreto de 27 de enero de 1872.
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gra-mática castellana, de jeografia, de aritmética i de catecismo de
relijion. Como constancia de que posee estos conocimientos primarios, bastará que haya conclmdo los estudios que se hacen en la
clase preparatoria creada por el art. 13-! de este reglamento, o
que se someta al lijero exámen que el Rector puede hacerle por sí
o por medio de dos profesores. Para incorporarse en los cursos de
los años iguientes se necesita haber rendido todos los exámenes
antet'ÍOI'es en algun establecimiento, cu;yos exámenes estén declarados válidos, o rendirlos en el Liceo en los exámenes de principio
de año.
Art. 90. Ningun alumno podrá pasar a un curso SlJperior sin haber rendido todos los exámenes de los cucsos iuferiores.
Art. 91. Las clases sueltas están destinadas par-a aquellos individuos- que no siguen una carrera universitaria o que deseen instruirse. Ningun alumno interno pl1ede seguir únicamente clases
sueltas.
Art. 92. Habrá ademas en el Liceo un curso especial para injenieros de min<JS i otro para iojenieros jeógrafos, a los cuales podrán incorporarse los jóveaes que hayan hecho los estudios correspondientes a los cinco años del curso pceparatorio de matemátic·as,
q ue hayan rendido todos los exámenes de dicho curso, i que cumplan con el requisito siguiente: el solicitante deberá presentar un
certificado de haber rendido en algun establecimiento autorizado el
exámen de todos los ramos que constituyen la instruccion secundaria para los alumnos de matemáticas. Ese certificado deberá ser visado por el secretario jeneral de la Universidad; con arreglo a las
disposiciones acordadas por dicho cuerpo.
Art. 93. El curso para injenieros de minas estará dividido en
cuatro años, eQ. la forma siguiente:

Primer mio.
Física.
Química.
Aljebra superior.
Jeometr·ia de las tres dimensiones.

Segundo año.
Mineralojia.
Jeolojía.
Docimacia.
J eometria descriptiva.

Tercer año.
Metalurjia,

Topogra1h.

Mecánica:
Dibujo topográfico."
Dibujo de máquinas.

Cuarto año:
Esplotacion i mensura de minas.
Práctica en el laboratorio.
Art. 94. El curso para injenieros jeógrafos estar& dividido en
•caatro años, en la forma siguiente:

Primer año.
Aljebrá superior-.
Jeometría de las tres dimensiones.
Física.
Química.

Segundo año.
Jeometría descriptiva.
Topografía.
Dibujo topográfico.

Cálculo diferenciál e integral.
Mecánica.
Dibujo de máquinas.

Cuarto año.
Jeodesía.
Astronomía.
Art. 95. Los e~usos anteriores se abrirán solo cada dos años,'
¡mdiendo los alumnos incorporarse al primero o al segundo año.
Art. 96. Los alumnos que se hubieren incorporado a estos cursos, no podrán rendir ningun exámen ántes de dar ante los profesores del curso superior un exámen jeneral de todos los ramos de
mat-emáticas que constituyen el curso de in struccion secundaria.
Todo exámen dado sin este requisito es nulo.
TITULO XIV.
D E LOS

EXÁMENES.

Art. 97. Los exámenes tendrán lu gar en los últimos dos m·eses
-del año escolar. Les estudiantes que hubieren sido reprobados ea
u
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esta época o que r.o hubieren podido r endi r sus e:t:irnenes en ellA
p or enfer~edad u otra causa justificada, podrán rendirlos a princi·
píos del año siguiente.
Art. 98. El Liceo podrá re cibir exámenes válidos p ra g r ado J
univer itl.lrios ú nicamente de los r amo~ ele que en r;!l hay:t clases , no
solo a sus propios rlumno3 sino t•mbien a los de establecimientos
p 11rticu la res exi lente en 1 misma pt·ovíncia, i que llenen las condicione ' fijadas en los articulas .iguieute~.
Al't. 09. Para ~nP. los alumnos de los cstHb lec-imicnfos pnrticula·
r es pu~>rian ser arlmitido'9 a exúmcnes en el Liceo, ser·U. pl'(lCJ30 que
se encuentren ínclt11dos e u un a lista de los examin, ndos de carla r11·
m o que lo' directores de los respectivos establecimientos deberán
p asar a l R pcto r del Liceo en 1 me de •etiembre de cada año .
Art. 100. Los alumnos que hubieren cur tdo alguu ramo en el
I n tituto Nacional o en algun Liceo provincial no podr·¡\n pre ent.arse
en el m1smo año escolar a rendir cxámen de dicho ramo en el
L iceo .
Se e;crptúan solo los e turlinntes que pflr CQU a. ju-t.ifi ~ nda cambia.er. dE> re-idenci::t en d año e coloJ·, dt'i.1ientlo al efecto pr·rseutur
un cert1firarlu sati ·f,ctorio de e~tuuiUs del I ector del c~t.ableei 
míento en r¡ue el. olicitante huuiere cur~<Hlo el ramo o los ramos d~
que pref.t> ndo dAr ex·ímen.
Ar t. 101. El Rector del Liceo cleberi esprcsar en la partida ele
exámenes 1 e,tablecimieuto de que es alumno el examinando, si el
ramo es en eñado en el Liceo, i en ca~t) tle c¡ue el examinando se
baile comprendido en la di po~icion del articuLo anterior, si ha presentado el certificado que se ordena en el inc. 2.• del wismo articulo.
Art. 102. Serán nulos los ex:lmenes rendidos en el Li 'eo. por
l os estudiantes de colPjios ptnticulares sin l os requisitos rncncwuados en Jo. tres articulos prcceuente·.
Art. 103. El Redor fijara cnn un mr de anticipacion el órden
de lo~ examenes, dando avi o ul H. ctor de la Uníver~Hiad pa1·a r¡ue
se no m hren oportunamente las comisiones uní versitarias que deban
concurrir a ello .
Art 101. Lo~ ex:mene se rendirán ante una comision compue$ta. de tt'e profesores a lo méno~, nombr<l d por el R ··ctoe í presí·
dida por él o por el YJc•• -Rector,. í no concurre el I11tendente .
Solo potlní.n x·tmiuar i vutar <.'1 presidente i miembros rie la comision tXdDJÍn :ulora i Jo. comi-ion~do de la nivers1uad c¡ue fueren
non.bra,lo• pnra presenciat· lo ex;'tmenes .
Art. lO-. Los prufe.snre . rlc~q:;-narl o p~ra componer las comisiones x ~ miuadcras, no pudrá.u poner· reemplazante ~in el consentimiento del H,. ct r.
At·t. lOti. L?· exámer.c~ deben h'lcer~e por programas aprob~dos
por la . mv~r. ·Jd¡,¡J, o en u def~cto, por los gue se usan en el Instituto !\a ·Jonal.
·
Al't. 107. L oR examinndore. tenrlt'lin tres votos: de distincion, de
simple ¡¡prubacíon i de reprub,tcion . Lfl votacion será secreta, i en
ea·o de Dl[hlte de votos de Rprobacion i de reprobacion, se tenrlrá.
r reprub· cion. ::;¡ resulLar·cn votos de d1stincion i de re pro bacion
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de Jos Ullembros do la comlSlon, deCldir:.t cual es el voto que debe
escluirse.
Art. 10•. Los alnmnos I}Ue hubiere n sido r eprobados en un exámen, no podrán repetirlo siuo e u la próxima época fij ada por esta
rcgl<1meutn.
A.r•t. 100. La duracion d los ex t~mene~ p rciales será a lo mé nos ua r¡tlluco mi nuto·. Lo· ex'Lmenes !in-les de ramos elementales
dur·anit a lu méuo· veinticint.: minutos; p>ro los de gramátíca cas tellana, b.tin, id iom s vivo~, tilo ofia, literatur,L i todos Jos de mat 'maticas dll l c•1r esp ·ial, dui'ill'án m •d1a hora. L os exámenes de
d:buj•> t•Jpo;::-r· i.!i ·o i dd m·L [IIIIHl~ Jur·ar·án quince minuto ; los de
jeometi'i L do 1 lS tres dlmtu. tunes i !l1 tllhUI'.L de minas dur·arán vei nticin ·o minuto~. L os de Jo.¡ dllmts ra1uos dCl L.1. instl'ltccion supe ri or
dui'HI'Úfl cuar~uta winutos; pot·o si el ram exije conocimie ntos
pt-¡i.ctico , ce. m o su.~ed.J con Jos de topogr·,d'i >t, do cimaci· , et c., su
duracion no podrá u.tj:u· de cincue'1t"' UJinutos. El exámen jenelleral do que Jw.ui<L el articulo Oo dobeL'CÍ. durar por lo ménos u na
hora.
At't. 110. Las atribuciones del presidente de la comision so n:
1.• 'uid1u' tlel cumplimiont de las Ji ·poslCio nes de este r eglaID('nto r ~f~l'ente a los e <imene~ .
2
P1·olougar el e ..Ílll<.:u do Jos alumnos en caso de que lo cr ea
nece.at•i •
~.
'u ·p nder el examen de los que no guarden a la :comision el
respeto dt!Lido.
-1.• Llevttt' el libro bort·ador en 11 u o se asientl!n las partidag de
ex<imenes.
;:>.• D r á eatlo. alumno el boleto que certifique el ex:imen que ha
rendido.
Art. 111. El Rector, de acuerdo con la comision examinado ra,
podr<Í. retardar, pot' un t ét'lll!U pi'U leno.:i d, el ex.ímen Je los al umJIO.s que hubi~ren in currido en la f.ilta que señala. el inciso tercero
del articulo antet•iot· .
Art. 112. Los alumnos de los colejios particulares se someterán
en todo a las di po ·iciones de este reglamento; pero solo e les admirán exámene~ finales, a ménos que deseen iucorporarse eu l o:-~
cursos del Ltceo.
A1·t. 113. 'rodos los alumnos matriculados en los cursos de l es·
tablecimiento t1ene n der·echo a ser preseutados a exámen poL' su s
respectivos pro fe ot·es.
.
Art. llL Adema de las época de quo habla el ar ttculo 97,
el Rector podr.í. admitir a rendit· exámeu de uno o m.as ralll~ , a
aquellos cursos que estuvieren mui recargados de estudt~ pat:a fines
de aiio , cuando el profesor espusierc que los alumno~ e~La u tl unuea-
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DE

LOS

PREMIOS •

Art. 115. Habrá un premio por cada una de las clases del Li~eo~
Este premio consistirá en un dipbma :firmado por el Rector 1 el
secretario del Consejo de profesores, i en una medalla de plata del
peso de ocho gramos para las clases de instruccion secundaria, i
de oro del mismo peso para la de instruccion superior.
Art. ll6. La distribucion tendrá lu gar en los dias de festividades de setiembre. A ella concurrirán el Intendente de la provincia.
i todas las corporacíones.
Art. ll7. Los premios serán distribuidos por el Intendente de
la provincia, por el Rejente de la Corte ele Apelaciones, por el Ministro mas antiguo de dicho tribunal o por el Rector del Liceo.
Art. ll8. La designacion de los alumnos premiados se hará por
el Consejo de profesores a propuesta del profesor del ramo. Este
deberá proponer cuatro alumnos, considerándose acreedores a una
men cion honrosa los que no alcancen al premio.
Art. 119. No podrán ser propuestos los alumnos que no hubieren rendido todos los exámenes de sus cursos respectivos, o que
hubieren obtenide votos de reprobacion en alguno de ellos.
Art. 120. Habrá igualmente dos premios de conducta para cada.
una de las secciones de internos a cargo de cada inspecto r. Estos
premios consistirán en un diploma :firmado por el Rector i el secre·
tario del Consejo de profesores , en medall as de plata para el primero i de bronce para el segundo. Serán adjudicados por un Consejo
compuesto del Rector, Vice-Rector i Jos inspe ctores de internos.
Cada inspector deberá proponer cuatro alumnos de su seccion res•
pectiva, considerándose acreedores a mencioR honrosa los que no
alcancen premios.
Art. 121. o podrán ser propuestos para los premios de conducta los alumnos que no hubiesen rendido todos los exámenes de sus
cursos respectivos, o que hubieren sido reprobados en alguno de
ellos.
Art. 122. En la sesion en que el Consejo hiciere la designacion
de los alumnos premiados elejirá un profesor para que dirija un
breve discurso a los alumnos el di a de la distribucion de premios.
Art. 123. Habrá una tercera clase de premio que se obtendrá
por medio de un concurso al cual serán admitidos no solo alumnos
del Liceo sino tambien ~e los colejios particulares que se hallaren
en igual grado de estudios. Este premio consistirá en una medalla
de oro.
Art. 12-1. El Cons.ejo de profesores determinará anualmente el ramo sobre que ha de recaer el coucurso . Un reglamento especial,
discutido i aprobado en el Cons ejo de profesore~, determinará la
forma del concurso, i las pruebas escritas i orales que deberán exijirae a los concurrentes.
Art: 125. Los alumnos que :hubieren obtenido uno de estos pre-.
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TITULO XVI.
DE LOS DELITOS I DE LAS PENAS.

Art. 126. Los delitos que cometieren los alumnos se distinguirán en leves, graves i gravísimos.
Son leves: faltar una vez en la semana a una distribucion interior, a la leccion, faltas de aseo, juegos de mano.
Son graves: la reincidencia en la falta de la misma especie en la
misma semana; riñas de palabras, perturbar el órden en las salas de
estudios, clases, salas de dormir, etc., no recojerse a la hora que
manda este reglamento.
Son gravísimos: toda palabra o accion que ofend a las buenas costumbres, las riñas de mano, la desobediencia o falta de respeto a
sus superiores, juegos ele naipes u otros prohibidos, la introcluccion
de bebidas de licores, no confesarse en los dias que prescribe este
reglamento, salirse de la casa sin el permiso competente.
Art. 127. Los cielitos leves se penan con privacion de una hora
de recreo, privacion de media hora de recreo i tarea estraordinaria.
Los delitos graves se penan con pri vacion ele cuatro horas de recreo, con tarea estraordinaria de dos horas, postura de rodillas durante dos horas, dos horas de arresto, privacion de salida en un dia
de fiesta, seis guantes.
Los gravísimos se penan con dos días de arresto, privacion de
dos dias de salida en los días festivos , arresto de:un dia ¡festivo.
Art. 128. Habrá una sala de estudio a que deben concurrir los
alumnos internos penados con tarea estraordinaria i los que quedaren sin salida en los dias festivos.
Art. 129. Toda desobediencia a uno de estos castigos será penada con castigo doble a lo ménos.
Art. 130. Los Inspectores de internos podrán imponer por si solos las penas de primera i segunda clase. Para las de tercera se
necesita la aprobacion del Rector o Vice-Reétor. El Inspector de
estarnos podrá imponer las tres clases de penas.
Art. 131. Tanto en los delitos de que hablan los artículos precedentes, como en aquellos de r¡ue no se hace mencion en este reglamento, los superiores podrán aumentar, disminuir o variar las
.
penas, segun la grav edad i variedad de las circ uns~ancias.
Art. 132. Serán castigados con la pena de espulswn los de_htos
siguientes: desobediencia obstinada i cqntínua a sas profesores 1 superiores, amenazas i vias de hecho contra ellos , los a.ctos con~ra
rios a las buenas costumbres i la probidad, la introduccwn ~e J~ e
gos de interes, la desaplicacion in correjible, la insubo.rdm.acwn
habitual i la provocacion de sus compañeros .a la desobediencia . .
Esta pena se impondrá por ol Rector, con wform e de. los pro~e
sores del alumno i del inspector de su _sala. Cuando se Juzgare m-:
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a.probacion de esta medida.
Art. 133. Los alumnos espulsados podrán rendir exámenes en el
Liceo, si se incorporaren en un colejio particular.

TITULO XVII.
DÉ LA CLASE PREPARATORIA.

Art. 134. H abrá en el Liceo unft clase preparatoria para alumnos
internos, bajo la inspe<:cion del Rector i del Vice-Rector. Tendrá
por objeto preparar a los internos para que puedan incorporarse a.
las clases del Liceo.
Art. 135. La matrícula para la admision de alumnos en la clase
preparatoria estará a cargo del Rector. No se admitirá ningun
alumno mayor de nueve años; pero podrán permanecer en ella,
aunque tengan mayor edad, Jos que se hubieren incorporado con la
edad que tija este reglamento.
Art. 136. La clase preparatoria tendrá un profesor con la dotacion de trescientos pesos anuales . Este profesor gozará como lo:> demas de un sobresueldo de un veinte por ciento.
Art. 137. El profe.sor de la clase preparatoria es miembro del
Consejo de Profesores.

TITULO XVIII.
DISPOSICION TRANSITORIA.

Art. 138. Este r eglamento será puest.o en planta desde luego, en
"Cuanto sea posible a juicio del Rector; pero quedará de:::lnitivamente
establecido cuando el Liceo se haya trasladado al nuevo edificio que
para el efecto se co nstruye. (l)
Tómese razon i comuníquese.
PÉREZ.

Fede1·ico E1-rázuriz.

(1} Habiéndose trasladado este Liceo a su nuevo edificio, se ordenó por
llocreto supremo de 19 de marzo de 1869 que se pusiera en pleno vigor
odas las disposiciones de su reglamento.

:._ 183Llii.
liapreslon de la grataneaelon concedida a lo,. empaeau 08 oea a.. 1ce•
de la Serena.

Santiago, jum·o 24 de 1869.
' Teniendo presente: 1. 0 que el Liceo de la Serena no tiene log
fondos neeesarios para atender a ~u s gastos a consecuencia de haber disminuido notablemente la cantidad que percibía por los derechos de esportacion de l cobre en barra; i 2. 0 quo el sup lemento de
diez mil pesos que se ha ped ido al Congreso para ausiliar al mencionado establecimiento no bastará para atender a todas sus necesidades, decreto:
Susp~nd e se por ahora la gratificacion de un veinte por ciento sobre s u su eld o de que gozan los empleados del referido Li ceo, con
es ccpcion del Rector, qui en continuará gozándola en remuneracion
de los servi cios que prestará como abogado del establecimiento.
Tómese razon i comuníquese.
PÉREZ.

J. Blest Gana.

§ 3.
LICEO DE SAN FELIPE.

LIV.
Fondaeion del Liceo de San F elipe.

Santiago, junio 5 de 1838.
lo i decreto:
Art. 1. 0 Se establecerá en la ci11dad de fla n Felipe, cabec~ra dl1
la provin cia de Aconcagua, un Liceo para la enseñanza de la JUVentud de la mi~ma proviucia .
Art. 2. o H abrá en este Li ceo"las clases siguientes:
De gram ática castellana i latina.
De hi storia sagrada i prof<~.na.
De j eografía i cronol ojía.
De l ój~ea, met afiAica i ética.
Art . 3. 0 El Intendente de la provincia procederá a plantear e ·t s
l b ..._ _ ~

_
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conforme a las órdenes e in strucciones que sa lc.i
eomunican con esta fecha por el Minis terio de Justicia.
Publiquese i comuníques e.
PRI ETO .

.Mariano de E gaña.
LV.
Reg la m entos de los Liceos de San Felipe 1 d é lo• Aoj cle•,

S antiago, agosto 20 de 1870.
JI e acord ad o i
El r eglam ento
agosto de 1806,
Anj eles .
Tómese razon

decr eto :
dictado para. el Li ceo de Chillan con fecha 2 1 de
r ej irá t ambie n en los L iceos de San Felip e i los
i comuníquese .

P ÉREZ.

Eulojio A ltamú·ano.

§ 4.
LICEO DE VALPARAI O. (1)
LVI.
Se crea el Lleco de ' ' alparals o

T'alpciYaiso, mar:o 22 de 18(32,
Consi derando que la impor tancia de esta ciudad , tanto po r sli
comercio i poblacion como por su cult ra, reclama con urjencia la
ple.nteacion de un establecimiento le educacion en que puedan hace rse los estudios preparatot'ios necesarios a cualr¡uiera pr0fesion
cie ntífica i aquellos especiales mas en ar monía con el carácter de la
lo cali dad;
(IJ Con fecha 25 de n<membre rle 18!8 se dió caracter oficial a un
establecimiento dP edncacion lJUe, con el título de Liceo de Yaltmraiso,
babia stablecirlo en esa cinrlad el distin¡¡;niuo ]>l'OfPsnr don José María
• ·uñez . Rajo ciPrta:> condiciones, 8e d~rlarat•on v:i.liclos l o~ exámenes dB
e sé establecimiento pura el e>fecto dP lo~ grados u ni ver itarios.
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IIe venido en acordar i decreto:
Art. 1.• Créase en la ciudad de Valparaiso un establecimiento da
ed ucacion que llevará el nombre de Liceo de Valparaiso.
Art. 2. • Se establec.m en ól bajo el mismo plan del Instituto
Nacional los cursos que a con tinuacibn se espresan: de humanidades,
de mHtemáticas aplicadas a las profesiones de injenieros jeógrafos i
arquitectos i de comercio.
El curso de comercio comprenderá los ramos del de humanidades, e cepto ellatin, i ademas los idi omas francas, ingles i aleman,
jeografia comercial o de las producciones i mercados , elementos
de química jeneral o inorgánica, de física, de mecánica industrial i
dibujo de máquinas, si tema de pesos i medidas i monedas, teoría i
prúctica de la contabilidad, matemáticas elementales aplicadas al
comercio , estadística comercial chilena, derecho mercantil, administrativo, de j entes i constitucional i economía política. (l)

......... .....................................................
Refréndese, tómese razon i comuníquese.
PÉREZ.

Manuel Alcalde.
LVII.
ll~¡rlarueoto

para el Liceo de 't"alparalso,

Santiago, abril29 de 1864.
He acordado i decreto el siguiente
REGLAME TOPARA EL LICEO DE VALPARAISO.

(2)

TITULO l.
DE

LOS

ALUMNOS.

Art. 1.• Lo~ alumnos del Liceo de V~lparaiso se ?i~iden en internos, medi o pupilos i esternos; estos últrmos se subdrv1den en pensionistas i agraciados.
¡ L'
Art. 2. • Los que deseen incorporarse como alumnos en e rceo
(' \ C1·eemo inútil reprodllci1· integro oste dect·eto, que hf sid~t deroga<lo por decretos posteriores, quedando solamente en Ytgor a par e que
.
. .
d
t
. lamento están sin
lnen iona ol testo ·
J a mayor parte de las dlsposJcJones e es e ~ eg
d
Vé
('>)
e
•d
t 1
t el m terna o ase e1
·ijeucia pot' hab erse suprimido acc1 en amen e
•
:.uprcmo decr to de 3 do mano do 1871.

-1SGnécesitan matricularse en los rejistrcs del Rector: pero para ~el"'
alumnos agraciados estcrnos deberán comprobar al RP.ctor la bue;nt
conducta i aplicacion que los aspirantes h~yan observado en el ultimo est~blecimiento ele educacion donde hayl'tn estado, i tambien l>l
imposibilidad en que se encuent.!'en de pagar las pensiones que fija.
este reglamento.
Art. 3.• Ningun alumno podrá incorporarse despues del I.• de
abril.
Art. 4.• Podrán incorporarse como alumnos internos los jóvenes
que no bajen de nueve ni p:tsen de quince años de edad.
.
Art. 5 .• Los alumnos internos no podrán salir a sus c~,:;:as smol os dias que fija este reglamento, i adamas el cumple-años de sus
padres o apoderados, si residen en Valparaiso.
Art. 6.• Solo el Rect0r puede conceder permisJ para salir del
establecimiento a los alumnos internos, en casos estr~ordinarios,
c0mo muerte de sus padres, enfermedad del alumno. Todas estas
licencias deben ser autOJ·iz das por un boleto del Rector, en que se
fijará, en cuanto sea posible, el término de la licencia, i este bolet()
lo presentará el alumno al Vice-Rector.
Art. 7.• Al volver al establecimiento el alumno que hubiere salido por enfermedad debe j •1 , ti:ficar que ha estad en su casa medicinándose durante todo el tiempo que ha estado fuera.
Art. 8.• Ningun alumno interno puede I)Uedarse fuera del establecimiento mas tiempo del fijado por e, te reglamento, b~jo pena
de privacion de salida en razon de un domingo por cada noche que
pasare fuera del estableCimiento. Si el alumno quedare fuera contra la voluntad de sus padres o apoderados , el Vice ·Rector podrá
auroentur esta pena, segun la gravedad de la falta. Estarán exentos
de esta pena los alumnos que quedaren en sus casas por causas de
enfermedad j usti:ficada.
Art. 9.• Solo los juéves, durante las horas de recreo, pueden los
alumnos interr,os recibir visita de &us p 1dres o apoderadO$ o de las
personas que estuvieren autorizadas por éstos para ver a sus hijos
o pupilos.
Art. 10. Es prohibida la introduccion a los alumnos internos de
cualquier jénero de alimentos, i se considerará como falta grave el
que los alumnoo entren en trato con Jos empleados del servicio doméstico.
Art. ll. Es prohibido a los alumnos internos tener roas de dos
pesos en dinero, ni alhaja alguna de valor.
Art. 12. Cada alumno deberá tener un catre i un colchon de un
metro ochenta centimetros de largo i noventa centímetros de ancho, una almohada.' tres pares de sábanas, tres fundas, las frazada':!
que fueren necesar1as, dos colchas blancas de algodon, un a peineta,
una ?scobllla _para el pelo,. otra para diente., un par de tijeras, un
e peJO pequeno, ocho camisas, cwco pares de calzoncillos, seis pares
de mechas, seis ~a~1aelos, tres paños de roano, tres corbatas negras,
tres blu~as de brm plomo, d11 s 1dem de paño oscuro tres pares de
pan~alones, tr~. pares de botines .o zapatos i tres boi~as paril. conducir la ropa, t ademo_s, para los dtas de salida, un levita, un pantalon i una gorra de pano negro.

-1-7Ningun al umno int_e rn o po, Jrá se r admitido en el establecimiento
por e~ VICe-Rector s1n que. te~ga com pletos los obje tos enum era·
~os. El m1smo emplea~? av1sara a. los pudres cuando alg uno de estos
1t1les se de truya, eXIJ1endo su pronta r eposicion .
. ~rt. 13: Los alumnos medio pupilos deben almorzar en el estable·
cimiento, 1 peC".nauecer eu él hasta que termine n las clases de la
tarde.
Art. l L Los estarnos i medio pupilos est arán suj etos en todo al
réjimen estaule.:ido poe este r eglamenLo.
Al't. 1::>. Los a_lumnos este1'nos o medio pupi los que fd lta r en a sus
c~ases s:n c~usa JUStJ~cada, se .ometerán a las penas que les imp u·
s1ere el profesor o el mspe~;tor de estarnos. Los que si n motivo jus·
tdicado faltaren a sus clases dur11.nte un mes entero , serán borrados
de los rejistros del establecimiento i no podrán volver a él en t odo
el año. Los que a fines del año t uvieren anot adas en las list as de
las clases mas de cuarenta faltas de asistencia no justificada no
podrán rend1r uingun exámen.
'

TITULO II.
DE LAS PENSIONES.

Art. 16. Los alumnog internos pagarán ciento ochenta pesos
anuales, los medio pupilos setenta i dos pesos, i los estarnos vein·
ticinco pesos; todos por semestres anticipados que empezarán a co·
rrer desde el 1.• de ma1'zo i el 1.• de setiembre.
Art. 17. Ningun alumno pensionista podrá ser ad mitido en el
estableciwiento si no presenta al Vice-Rector, si es inter no, un bo·
leto del tesorero por el que conste que uo debe nada a la caja; i si
es medio pupiln o esterno debe presentar un boleto análogo , al ins·
pector de estarnos i medio pupilos.
Art. 1 . Lo' alumnos que se incorporen al Liceo desp ues de las
épocas sei-t•Üadas en el art. 16 pa1·a el pago de las pens1ones, cu·
ueirán solo la parte que corresponda desde el dia de su incorpo·
racion La 'ta el próximo plazo.
. .
Art. 19. i algun alumno se retirase del establec1m1en t o en los
quiuce dias ub iguientes a la época en que deben ser pagadas las
pen iones, puede ser reintegrado de su valor. Pasado este tiempo,
no tiene dereeho a devolu.;iun alguna.
Art. 20. ro podráu continuar en el estab lecimien to los alumnos
pen ioni 5tas cuyos padres dejen pa ar roas de un mes d~ los p l a~os
que fija el art. H3 10 cubrn• el importe de sus reopectJVas pens10·
nes .
Art. 21. Tanto los alumnos internos como los medio pupilos abonarán a l pt',ncipio de t.:ada ~eme,trd Jos pesos para !'eposicion de
útiles de .;o¡uec.lor.
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TITULO III.
DE LOS E)!PLEADOS.

Art. ?'2. El Liceo de Valparaiso tendrá un Rector, un Vice-Rector, lo profesores que exija el plan de estudios i el número de
alumnos, los inspectores necesarios para conservar el órden del
establecimiento, un tesorero, un capellan, un oficial de pluma para
la oficina del Rector i los demas empleados que vaya exijiendo el
increment-o del Liceo.
El ser>icio doméstico constará de un mayordomo, un cocinero,
un ayudante de cocina, un ropero, un portero i cuatro sirvientes .
.A.rt. 23. El Rector i los profesores seran nombrados por el Presidente de la República. El Vice-Rector, inspectores, capellan i tesorero serán nombrados por el Presidente de la República a propuesta del Rector. El mayordomo por el Vice-Recto.r, prévia aceptacion
del Rector, i los demas empleados del servicio doméstico, por el Vice-Rector.
TITULO VI.
DEL RECTOR.

Art. 24. Al Rector corresponde la direccion del establecimiento,
la vijilancia sobre todos sus empleados, la inspeccion i direccion de
la enseñanza.
Art. 25. Sus atribuciones son:
1.• Presidir, siempre que sus demas ocupaciones se lo permitan,
todos los actos del establecimiento.
2.• Distribuir a l<ls alumnos en las clases segun las carreras a que
se dediquen i los exámenes que hubieren rendido, i darles el boleto
correspondiente para que pasen de una clase a otra.
3.• Presidir los exámenes o nombrar al profesor que lo haya de
hacer en su lugar, cuando el recargo de trabajo así lo exija.
4. • Nombrar las comisiones examinadoras.
5.• Dar licencias que no pasen de quince días a los profesores i
demas empleados del establecimiento, i nombrar quienes lo3 subroguen durante el tiempo de la licencia.
6. • Pedir la remocion de los empleados que por omision en el
cumplimiento de sus deberes o por faltas graves que perjudiquen a
la moralidad i buen órclen no deban quedar en el establecimiento.
7.• Separar del establecimiento a los alumnos incorrejibles por las
causas i en la forma que fija el art. 114.
8. a Disponer los · gatos que fuere necesario hacer con arreglo al
presupuesto del establecimiento.
9.• Dar a los que pretenden ser alumnos del Liceo un boleto
para que lo presenten a los emp leados que designa este reglamento.
10. Dar certificados de exámenes a los alumnos que lo pidan, co-:
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11. Examinar las cuentas que mensualmente le presentaren el Vice-Rector i tesorer<!l, i ponerles su V. o B.o siempre que no hayan
dado lugar a reparo.
12. Revisar al fin de carla trimestre todos los libros que debe ll evar el tesorero, ha c~ r los reparos que de esta revision resultaren, i
firmarlos segun l o d1spuesto en el art. 47 i en el inciso 6. 0 del art.
46.
13. Tomar un ba!"ance anual _de todos l os libros cuya venta está
encom endada al tesorero.
14. Llevar un inventario de todos los útiles de la casa, debienrlo
anotar separadamente la parte de él que comprendiere los objetos
que es tu viesen particularmente al cargo de algun otro empleado.
15. Pasar revista dos veces al año de los objetos que estuvieren
particularmente encargados a alguno de los emplearlos para hacer
efectiva la responsabilidad de éstos o anotar en el inventario que llevare los objetos que se hubiesen destruido co n el uso. Es ta anotacion
será firmarla por el Rector i por el emp leado a cuyo cargo estuvieren los objetos a r¡ue se refiera. Siempre que por cualquiera causa se
separe del establecimiento alguno de los empleados a que se r efie re este articulo, hará entregar al subrogante los útiles que están a
:s u cargo, firmando ámbos emp leados i el Rector.
16. Comunicar al tesorero todos los decretos de pago espedidos
por el Supremo Gobierno , los nombramientos de empleados , las
licencias concerlidas, etc.
Art. 20. El Rector dará aviso semanalmente a los padres de familia de las faltas de asistencia de los alumnos medio pupilos i estarnos.
Art. 27. E l R ector ll evará los libros siguientes: l. 0 Uno en que se
a notarán los exámenes parciales i otro en que se ano t arán los finales r endidos en el establecimiento, cuidando de rubricar el principio
i fin de cada un¡¡. de sus pájinas. De este libro sacará copia de las
partidas referentes a los alumn os que pidieren certificad~s de sus
exámenes. Estos certificados serár. firmados por el Rector 1 sellados
co n el sello del Liceo; 2. 0 Tres libros de matricula de alumnos internos, medio pupilos i estarnos, en que hará constar el dia de la
incorporacion de cada uno, el nombre de sus padres o apoderac~os,
el lugar de su nacimi ento, su edad i las clases que debe cursar 1 la
calle de la residencia de sus padres o apoderados; 3. 0 Uno_en que
se copi.a rán todas las notas que se dirijan a la primera auto:1dad de
la provincia u otras autoridades con quienes el Rector tuv1ere comunicacion.
El Rector archivará i hará encuadernar anualm ente t odos los de·
cretos i notas que recibiere de dichas autoridades.
.
Art. 28. En los primeros quince días del mes de abril de cada
año, el Rector pasa1'á al Ministerio de Instruccion públi_ca un estado
del Liceo, clases que se cursan, número de alumnos 1 empl~a~os,
entradas i gastos rlel establecimiento i demas noticias estad1st1cas
q ue juzgare necesarias. Este estado irá acompañado de una memo:;

-lOOría en que, ademas de dar cuenta del movimi ento del establecimient", el R~ctor prop ondra las medidas que creyere conducentes al
progreso i desarrollo de la in struccion i a la mej ora de su r éj imen.
Ar·t. 29. En el mes de noviem bre de cada año el Rector pasar·a
al Mini sterio de Instruccion Públ ica, por el órgano compete nte, el
presupuesto detallado de los gastos que debe n hacerse en el año siguiente.
Art. 30. El Rector en vista de los partes mensuales que le pasen el Vice-Rector i profesare_, clara parte a los padres de familia,
en los meses de junio i octubre, de la conducta, aplicacion , aprove chamiento i aptitudes de cada uno de los al umnos, tanto internos
como medio pupilos i esternos.
TITULO V.
DEI,

VI C lj:-R E C T O R ,

(l)

Art. 31. El Vice-Rector debe vivir en el Liceo i sus atribuciones se refieren esclusivamente al réjimen económico cle l establecimiento i a la vijilancia inmediata que debe ejercer sobre los alumnos interr.os, us ins¡:ectores, i el exacto cumplimiento de los deberes de la servidumbre, especialmente del mayordomo.
Art, 32. Sus atribuciones son:
1.• I nspeccionar a todos los alumnos internos, velando-_. por el
aseo en sus per'ouas, los obj etos de su uso i la competente limpieza en todas las ofbinas de su dependencia.
2.• Designar los alumnos que deben habitar en los diversos dormitorios, segun su edad, las clases que cursaren i las precauciones
que le sujiera la nec esidad de conservar el órden .
3.• Señalar las obligaciones especiales de cada inspector, distribuyéndolos a todos en el turno de servicio.
4.• Velar inmediatamente sobre el mayordomo , tomarle cue nta
de todo lo que le esta encomendado, cada vez que l<? creyere necesario, sin perjuicio de la visita mensual a que se refiere el inciso
lO de este articulo. Tambien le tomará cuenta diariamente de la inversion que dé al dinero que le entregare para el gasto diario.
5 .a Dar parte al Rector de las faltas que se notaren en la casa o
su menaje para que ordene se le entreguen por tesorería las sumas
necesarias, siempre que haya cantidades prsupuestadas para dicho~
fines.
6.• Señalar las obligaciones de los sirvientes, distribuyéndolos segun lo exija el bu en réjimen.
7.• Informar al Rector, cada vez que éste lo solicitar e, de cualquier a~ unto relativo a los deberes de l Vice-Rector.
8.• Dár mensualmente al Rector la cuenta del gasto di ario, acreditando instruida· i documentada la inver sion de las cantidades que
se le hayan entregado para gastos ordinarios o eventuales. Una vez
(l) Por decreto de 17 de marzo de 1871 se suprimió accidentalmente
el cargo de Vice-Rector,
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r 1a del L ICeo ·para que oportunamente se remitan a la Contaduría
M8yo r.
9.a Pasar mensualmente al Rector para que l e ponga su
B.o
el presupuesto de los sue ldos de la servidun1bre.
10. Ll evar un r Pjistro numerado de los muebles i utensili os de
que estuviese particularmente encarg::~do; pasar revista el dia último
de c~da mes de los objetos que estuvieren a cargo del mayordomo
i exijir la reposicion de los que faltaren .
11. Pasar r evi:,ta el 15 de cada mes de la ropa i muebles de
cada alumno para exijir el r eintegro de lo que f,tJte; i cscr'ibir a
sus padres o apoaerados en caso que no lo hagan despues de advertido$ una vez por medio de los alumnos. El V1ee-Rector comunicará
al Rector la hora en que d eben teuer lu gar las revistas a que se re fieren los iu cisos precedentes, para que éste las presencie, si lo
ti ene a bien.
Art. 33. El Vice-Rector debe comer i almorzar con los alumnos
inten10~, en cuyo acto presid1rcÍ, siempre que no se halle presente
el Rectvr.
Art. 34 . Llevará un libro en que se asentarán los nombres de
los alumnos intern os , los delitos graves , que cometieren, las penas
que se les irr.pongan í los prem io s que obtuvieren . Ll evará ademas
un li bro rn que anotará las salidas estraurdinarias de los alumnos,
especificando la causa ~ ue las motiva.
Art. 35. Reunirá Jos estados qne acerca de la comportacion ele
los alu mnos de ben pasarle semanalmente los i nspectol'es,
segun
e llos i sus obse rvaciones particu l res, formará un e, tarlu mensual
que pasará al Rector para Jos efectos a que se r efiere al art. 30.
Art. 36. El Vice -Rector solo puede salir del establecimiento los
dias festivos desde ht hora en qu e se retiren los alumnos hasta la
en que se recojan; los ju éves desde las dos de la tarde i los demas
dias en que segun este reglamento tienen asueto todos los alumnos.

v.o

TITULO VI.
DE

LOS

P ROFESORES.

Art. 37. Corresponde a los profesores la ensei'i.anza de los ~a·
mos que les fu ese n encomendados, conforme :.al plan de estudtos 1 a
lo s t esto~ aprobados por la Universidad.
Art. 38. Sus übligaciones son :
.
l." Presentar exáme nes de cada una de las clases que le eslan
confiadas Pn el término que prescribe el plan de estu ·!ius.
2 ." Couc u!Tir a todos Jos exámenes qu~ se rind ~n en el ~stab]e..
cim iento seo-ull e l turno que el Rector fip1'e, quien deber~ t~atar
en cm1nto ':'ea posible de distribuir equitativamente este traJfiJO.
3." Ll evar un rej i, tl'o de sus alumnos e~ que .debe apunta ~ su
co~nporLllcion , aprovechamiento , act1tude~, asistenciA , leccw nes 1 las
ol,servaciones que crea ne cesarias. Todos los meses de be pasar 1:1l
Rc "tcr uu est;•dv en que estén reuuiJos e~tos clütos, o.notun,io e3·
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pecialmenté aquellos alumnos cuya conducta, desaplicacion o incá-'
pacidad fuese manifiesta.
4.• P asar todos los días lista a la hora de clase, dando parte por
escrito a los insp ectores de internos i esternos de las faltas de asistencia de los alumnos respectivos.
Art. 39. L os peofesores podrán imponer en sus clases cualquiera
de las penas que designa este Reglamento, segun la gravedad del
delito, esceptuando la de espu lsion.
Art. 40. Ningun profesor podrá recibir de sus alumnos emolumentos ni pensiones, ya sea por clases particulares o por cualquiera otra causa,
TITULO VII.
DEL CONSEJO DE I'UOFESORES.

Art. 41. Habrá un Consejo compuesto de los profesores, presidido por el Rector. Los suplentes no forman parte de este cuerpo.
Art. 42. El Consejo se reunirá cada vez que su presidente Jo
convoque . Uno de sus miembros elejido por el .Cuerpo, desempeñará
las funciones de secretario i llevará el libro de actas, espresando en
ellas Jos nombres de los asistentes, las indicaciones hechas i Jos
acuerdos celebrados. El secretario durará un año en el ejercicio de
sus funciones, pero puede ser reelejido.
Art. 43. Son atribuciones del Consejo:
1.• Elejir, anualmente los alumnos que hayan de ser premiados
conforme a Jo prevenido en este Reglamento.
2.• Hacer al Rector las observaciones IJ.Ue Jos profeso1es creyeren conducentes a la mejora de Jos testos, de los programas i réjimen de la enseñanza.
3 .• Elejir un individuo de su seno para que dirija un breve discurso a los alumnos el di a de la distri bucion de premios. Este discurso pertenece al archivo del Liceo i debe agregarse a las demas
piezas que se publiquen relativas a la distribucion de premios.
TITULO VIII.
DEL

TESORÉRO.

Art . 44. El Tesorero ejerce sus funciones bajo la inspeccion inmediata del Rector.
Art. 45. Antes de tomar posesion ele su empleo deberá prestar
una fianz;;¡, o hipoteca por valor de tres mil pesos a satisfaccion del
Intendente de la provincia, para responder de su administracion.
Art. 4ti. Sus ohligaciones son:
l.a R ecaudar con dilijencia i actividad las rentas del Li ceo.
2.a Pagar los sueld os a los empleados, conforme a los de cre tos
de sus respectivos nombramientos.
3.a Entregar al Vice-Rector, previa la órden del Rector, las can-
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del presupuesto aprobado por el Gobierno.
Cuando la cantidad que se ex:ijiere para un gasto estraordinarío
esce diere de cien pesos, la órden del Rector deberá ir fundada en
UD decr eto supremo.
4.• Cobrar las pensiones cumplidas, i dar cuenta al Rector de las
perso nas que DO las cubrieren en tiempo oportuno.
5.• Asistir a la ofici na desde las diez de las mañana hasta las do!!
de la tarde. El R ector podrá aumentar este tiempo cuando lo creyere conveniente.
6.• Presentar al fin de cada mes sus cuentas balanceadas al R ector para que ponga en ellas su V. 0 B.o
7.• Ll ev~r los libros i cuentas segun las instrucciones que r ecibiere de l a Contaduría Mayor i que cond ujeren a hacerlas mas ciares i seguras, i presentarlas a la Contaduría cada tres meses.
Art. 47. El Tesorero llevará sus cuentas en dos libros, de los
cuales el uno servir á de matmal o diario i el otro de mayo r. El Rector rubricará todas las fojas del manual, firmando la 1~rimera i última; de todas las partid as del manual, el Tesorero dejará copia de
un lib ro que tendrá archivado con este objeto.
Art. 48. E l Tesorero llevará ademas tres rejistros en que anotará : 1. 0 los nombres de Jos alumnos pensionistas, clasificad os en internos , medio-pupilos i esteruos , los de.sus padres o apoderados , dia
en que entran , Jo que deben pagar i los abonos correspondientes;
2,0 t odas las personas de quienes recibe dinero la cAja por cualquiera
razon que sea; 3. 0 las perso nas que deben recibir algo de la caja
del establecimiento.
Art. 49. El Rector podrá revisar los libros de la tesorería cuanrlo la tu viere a bien, haciendo los reparos que resultaren de este
ex.ámen.
Art. 50. El Tesorero tendrá ademas un rejistro de todos los
decr.:ltos que le trascribiet'e el Re ctor i de las notas que le pasare.
Art. 51. Representará judicial i estrajudicialmente al establecimiento.
Art. 52. Los fondos que sobren c~t d a año despues de hechos los
gastos del establecimi ento se cap italizar án en billetes de la caja hipotecaria o en bonos de la deud a púb li ca. La compra de los bill etes
se hará por un a junta fúrmada por el Rector, el Vice-Rector i el Tesorero , observándose las reglas siguientes:
1.• Se dar á un aviso por los diarios con doce dias de anticipacion,
de la cantidad que debe in vertirse i el dia en que se abren las propue st as.
2.a La co mpra se hará a propuestas cerradas que los interesados
pr esentará n al T esorero i que se depositarán para que sean abiertas el dia designado.
3.• Se aceptarán las propuestas qne sean mas ventajosas par~ el
e~ table c i miento. Si hubiere dos o mas igualmente ventajosas, decidir á la •n,.rte.
<1. a El traRpaso de las letras Re hará al Rector i Tesorero como
re presentantes de l Liceo, i no podrá n en nin gun caso ser enajenadas sin autorizacion previa del Ministerio de l nstr uccion Púbhca.
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la enajenacion de algunos billetes, la venta se hará por medio de
propuestas cerradas i co:1 las mismas formalidades exijidas en el
articulo anterior para efectuar las compras.
Art. 5-l. El te orero formará un inventario de los libros i objetos
de que e hubiere recibido, señal,lDdo en él los que se han de con, ervar i lo que deben vender~e, especificando el p1·ecio de estos
últimos. E:;te inventario se1á firmado por el Rector i tesorer·o, que dando é te respon able de su~ valores.
Art. 55. El tesorero esp<>nderá los libro~ de enseñanza que el Liceo imprimiere por su cuenta, comprare o recibiere del Ministerio
de Instruccion pública. Por esta venta cob1·ará una comision del
cuatro por ciento. Llevará una cuenta minuciosa de e~tas ventas i
mt nsualmente anotará en sus libros las cantidades que hubieren entrado en tesorería de esa procedencia.

TITULO IX.
DEL INSPECTOR DE ESTERNOS I MEDIO PUPILOS.

Art. 5G. Son obligacion es del inspector de esternos i medio pupilos:
l.• Velar inmediatamente sobre los jóvenes que estén a su cargo,
cuidar de que estudien i de la conservacion del órden.
2.• Permanecer constantemente en el patio, desde la hora que el
Rector fije para que principien a entrar los alumnos, hasta que se
retiren por la tarde.
3.• Distribuir los alumnos en las clase& segun los boletos que a
cada uno hubiere dado el R"ctor.
4. • Presidir en el comedor la mesa de los alumnos medio pupilos.
5.• Llevar un rejistro de los alumnos esternos i medio pupilos distribuidos en sus cursos , con las indicaciones que el Rector creyere
convenientes, anotando en él las faltas de as istencia de los alunmos
a lad clases, segun los partes diarios que deben darle los profesores.
6.• Pasar semanalmente al Rector 'una lista de los ala m nos esternos i medio pupilos que hubieren faltado a las clases, con espresioa
del número de las faltas.
7. • Pasar mensualmente al Rector un estado en que se califique
la conducta de cada alumno en el establecimiento i el uúmero de
faltas de as.stencia.
8.• Vijilar sobre el aseo de las cla~es i patios que estén a su cargo i dar parte al Rector de l>ts l'efacciones que necesiten.
9 • Corresponde tambien al insp ecto e de esternos i medio pupilos
ejercPr una con~tante inspeccion sobre el aseo i buenas m>~neras de
lo alumnos que estan a su cargo; p.tsarles revista, por lo wénos
cada quince di as, de sus libros i útiles de estudio, recou viniendo o
imponiendo ca•tigos a los que los destruyeren; i dar parte a sus pa~
dres cada vez que el alumuo carezca de los libros necesarios.

;..._19510. Llevar ·un rejistro de las inasistencia de los profesores i pasar
semanalmente al Rector un informe acerca de ellas.
TITULO X.
DE LOS INSPIICTORES DE lNTERN:JS.

Art. 57. A los inspectoFes de internos corresponde la vijilancia inmediata de los alumnos interno~ i en especiall<t. de aquellos que estuvieren particulaFmente confiados a su cuidado.
Art. 58. Sus obligaciones son:
l.• Velar por la conservacion del órden i del aseo con los dormitorios, salas de estudio i de recreo, en el comedor i en los patios.
2.• Pasar semanalmer.te al Vice-Rector un estado en que den
cuenta de la conducta i aplicacion de los alumnos sometidos a su
inmediat:.t vijilancia. Estos partes se leerán por el Vice-Rector los
domingos, á.utes d<J la salida de los alumnos, haciendo las observaciones a que dieren lugar.
3.• Hacer el servicio de turno segun lo :fijare el Vice-Rector.
4. • Acompañar a los alumnos en todas sus salidas en cuerpo.
5. a Velar por el aseo i limpieza de los alumnos desplegando el
mayor celo porque contt'aigan hábitos de órden, limpieza i amor
al trabajo. Deben aprovechar todas las oportunidades para darles
reglas de urbanidad, corrij iendo todas las faltas que el alumno cometiere en e l comed'Or, capilla, doemitorio, e~tudio, etc. Al hacer
esta corre ccion deben emplear todos los medios de convencimiento
<:apacP-s de despedar en el alumno el respeto i estimacion por sus
superiores. Solo la reincidencia en faltas de esta natul'aleza podrú.
castigarse con la seveeidad que exija el gr·ado de la culpabilidad.
6.• El ins ,)ector debe tener siempre a la vista la seccion de alumnos que especialmente se le hubiere confiado.
7.a Deben anotar con escrupulosidad las faltas cometidas por cada alumn o, i jamas calificarán la conducta o aplicacion sobee poco
mas o ménos.
t> .• Asistir al comedcr, lavatorio, capilla, etc., con la seccion de
alumnos que se les hubiere confiado.
Art. 59. Los inspectores se turnarán por nemanas, de modo que
haya siempre uno de servicio en la casa.
Art. GO. Son obligaciones del inspe~tor de servicio, a mas de las
especiales de su cargo:
l. a Permanecer en la casa en los días de salida, cuando hubiere
aluttmos penados.
Subrogar al Vice Rector en las horas de tiempo l1bre que le
concede el art. 3G.
3.• Comunicar las órdenes del Rector o Vice-Rector i ejecutar las
penas que impusieren.
. .
Art. 6 1. Los inspectores que no estuvieren de serv1c1o pueden
salir del establecimiento los domingos durante l.as horas que ttenen
salida los alumnos i losjuéves desde que termmao las clases hasta
la hora de comer.

z.a
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TITULO XI.
DEL CAPELLAN.

Art. 6'Z. Las (}b\igaciones del capell3:n son:
. .
.
1.• Decir misa diariamente en la capilla del establecimiento, s1 la
hubiere, a la hora que se fijare segun las diversas estaciones del
año.
2.a Dirijir las prácticas relijiosas que deben tener lugar durante
las épocas de confesiones que fija e s t~ regl.amento.
.
3. • Cuidar de la capilla, de los obJetos 1 ornamentos necesar10s
para el culto.
. .
.. .
Art. 63. El capellan hará l'lemanalmente una platica rehJIOSa a
los alumnos internos. Esta plática tendrá por objeto espli carles segun un plan determinado, la historia de la relijion, sus dogmas, su
culto i su moral.

TITULO XII.
DEL

MAYORDOMO.

A-~. G4 . Al mayordomo corresponde vijilar inmediatamente sobre todos los sirvientes del establecimiento, llevar el ga to diario,
hacer personalmente las compras al menudeo i cuidar especialmcuto
de la conservacion del aseo en toda la casa.
Art. 65. El mayordomo rendirá diariamente al Vice-Rector la
cuenta del gasto, exhibiendo los recibos de aquellas compras en que
pueden exijírse.
Art. 66. Deberá asistir todas las obras i reparaciones que se hicieren en el establecimiento.
Art. 67. El mayordomo distribuirá entre los sirvientes los utensilios de comedor i cocina que le entregare el Vico·Rector, bajo in ventario. Los hará. responsables d\l las pérdidas que sufrieren.

TITULO XIII.
DE LA DISTRIBUClON DEL TIEMPO.

Art. G8. El Liceo de V Rlparaiso abrirá sus cursos el l. • de marzo de cada año i los cerrará el lO de enero para dar principio a las
-vacaciones.
·
Art. G9. Los alumnos que habiendo asistido a los cursos del año
anterior. no ~e incorporen en sus cursos respectivos el l. • de marzo,
incurrirán en la pena de pri vacion de salida, si fueren internos, en
razon de un domingo por cada dia d~ retardo·, i de anotacio n de fal tas en los rejistros de las clases, si fueren esternos, a ménos que
justifiquen satisfactoriamente al Rector la causa del retardo.
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fes ti vos del año, los tl'es ú!timo · di;.l.S de la semana ~a uta, d sd el
lG basta el 21 de etiembre inclu>i\-e , un día por el cumple-1.1io:>
de l Presidente de la Repúb!ica, del 1.:-.ten-Jente de la peonnuia, del
Rector i Yice - Rector . En esto' dias lo" ideruos podd<l sal1r n ·us
casas desde las ocho de la mañana ba8ta bs oracione·, escepto en
los di as de las festividades de setie mhre i de seman s uta en que
podrán quedarse en · u· casa" por la noche.
Art. 71. En los tres úlümo dia da ¡, ,emana snnb i en los
·tres que anteceden a las festiridad<l' dt?l Tr~'lnsit. ·e su~pcuderún
las cla-t!S a fin de que los alumnos se prepa.reu pnl'a coufesar~e i
comulgar.
Art. 7:!. D:JS(le el 13 de abril hasta. el 13 de octubre, los alumnos internos se levanta!'ilu a hs s.:>i' de l rnaüana i so nco~t.arún a
las ocho i media de la n ocht! , E l resto del nüo s le\'ant~ r:in a las
cinco i media. de l a mariana i ,e acost~du a 1 ¡: Lue r e de la n oc he.
Art. 73. El Rector fijad. el t n1•no de lll.S clase" segun la imp ortancia d los ramos i las uec •sidades ti lüs nlumuos.
Art. 7-L Ninguna da
puede principint' úut~s d lus .i le tle b
maüann. ni tcrminat' despnes d la ocho d la noch .
t•t. 73. Todos los alumnos tl bc>l'iÍn lnnu· o cada mnit!lna .
Art. 7G Tendl'~·lll a lo mc\no" ~u ttl'o hora· dilu-ía· dtJ estutlio en
las sala dest'nadas a e·le ohieto i otras untl'o de recn'''·
Art. 77.
ervid a los niumnl> t:n drstt,nmo, un almuerzo, unn.
comida i adcm s un alimento ]ljero o fruta n medio dia.
l't. 78. Asistirán tliat·inmeuta a misa n. la capi lla i e•1 la noche
rezarán 1 rosario.
At·t. 7,. Los ju \vos dt•s •i l a d os d o la tard ha ta la h ora de
co me r, tendr:í.n u"uoto el ntro el ' 1 col l! ji o los alumnos iuter uos, o
~ald c ~u1 t\ paseo l·l cuerpo c uanLlo
1 P octo r l o tcug-a a bieu. El
Rector pu edo quitRr a Jos alumn os un a parto del a ueto del ju eves,
sio mpt'e t¡n e las n ecesidades de l est udi o as í 1 exijan . .
TITULO XIV.
DE L.\

BIBLIOTECA.

Art. 80. H abrá en el Liceo un a biblioteca que por ahora estarli
del Recto!', quien proc ur ará por los med ios que estó n a SH
al cance provoerb de libros útiles para la e ns eña nza i ol es tu dio. (1)
Art. 81. Co!'res ponde al R ec t or hacer la el occ ion de los libros
que deban comp rarse para la bibli ot eca con Jos fondos que anualmente señalare e l Ministet'io de lnstruccion Públi ca.
Art. 82. El Rector presen tará al Minis terio do Instruccion Pú-

a cargo

(1) Por decreto de 22 de juli o de 1.872 se creó el cargo ele bibliotecario para este Liceo, i se le dotó con el sueldo au ual de doscientos pesos.
La biblioteca se rij e por las disposiciones contenidas en el supremo decreto de 22 de agosto de 1866.
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lOS -

~omo la biblioteca te nga el nú mrro comp etente
..:himen~,.. el re~larnento que en ella deba obse rv a r·se .
Arr. "
orr<'sponrle i~ualmentc ~ 1 Recto r aceptar o n o los

,.' •
bros

..

ut

de
li -

e de obsequio ofrecieren los paniculares.

TITL.:LO :XY.
DE LOS

EXÁMENES.

Art. 8-L Los exámenes tenrlrán l ugar en los dos últ.imos meses
del año e colar. Los estudiantes que hubieren sido reprobados er1
esta época o que no hubieren podido rendir sus exámenes en ella
por enfermedad u otra causa justificada, ,podrán·r eudirlos a principios del año siguiente.
Art. 85. El Rector hará publicar a lo ménos quince dias ántes,
un a.iso en que fije el di a de los exámenes lt fin de que llegue a
conocimiento de los directores de colejios particulares i de los estu diantes de clases priva das. Lo~ primeros mandarán al Rector
en tiempo oportuno una lista nominal de los alumnos que presenten
a exámenes, i los segundos pasarán a inscribirse en el reji tro de l
Rector p::tra que se les designe el dia del exámen. A estos últimoR
no se les admitirá a rendir exámPnes si no son presentados por un
bachiller en humanidades, si el ramo corresponde a esta Facultad,
o por un individuo que haya dado PI exámcn jeneral para incorporarse a los cursos universitarios, si el ramo fuer~ de matemáticas.
Art. 86. El Rector fijará con algunos dias de anticipacion el órden de los exámenes, dando aviso al Intendente de la provincia
para que asista a ello~, si lo tiene a bien, i al Rector de la Universidad par<t qne se nombren oportunamente las comisiones universitarias que deben concurTir a ellos.
Art. 87. Los exámenes se rendirán ante una comision compuesta de tres profesores a lo méoos, nombrada por el R ector i presidida
por él o por el profe~or r¡ue designe .
Solo podrán ex~mina.r i votar el Rector , los miembros de la comision i los de la Universidad que fueren nombrados para prese nciar los exámenes.
Art. 88. Los profesores designados para componer las comisiones
examinadoras no podrán poner reemplaz ·m te sin el consentimiento
de l H.ector.
Art. 8(). Los exámenes deben hacerse por programas aprobados
por la U11iversidacl siempre r¡ue los hubiere.
Art. 90. Los examinadoreq tendr•á.n tt-es votos: de distincion, de
simple apr·obacion i de reprobacion . La votacion será secr·eta, i e n
caso de empate de votos ele aprobacion i reprobacion , se tendrá
por reprobacion.
Cua~tclo resultaren a la vez voto de clistincion i reprobacio n, la
votacion se tendrá por viciada i se repetirá . Si esta segunda f uer e
igual a la primera, el presidente de la comision hará desapar ecer el
voto que a su juicio sea inmerecido.
Art. 91. Los alumnos que h ubieren sido repro bados en un exá·
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reglamento .
Art. ü2. No podrán continuar en el e~tablecimiento lo· alumnos
c¡ue de~pues de haber permanecido dos años en las mismas clases
no rindieren los exámenes necesarios para pasar a un curso superior.
Art. 93. Lo:;: exámenes serán de dos especies: parciales, qne solo
tienen p •r ohj eto r eco nocer ~i el alumuo se halla en e.taclo de pasar a una cla·e superior, o t nta les que ahrazau torio un ramo.
Art. ü.t. La duracion de los exámenes parciates, será a lo ménos
ele diez minutos. Los exámenes finales de ramos elementales, dut·arán a lo mé nos un cuarto de hora; pPro los de gramática castellana.,
latín, idiomas vivos, filosofía, literatura i todos los de matemáticas
del curso especial durarán media hora.
Art. 95 . Las atribuciones del presidente de la comision son:
l.a Cuidar del cump limi ento de las disposiciones de e·ste reglamento referente a los examen e•.
Prolongar el exámen de los alumnos en caso que lo crea necesario.
3. a Suspenrle r el exá'llen de los que- no guarden a la comision
el re~reto debido.
4. • Lle va.r el Ji bro borrador en qne se a~ieoten las partidas de
exámen i pt·ese ntarlo firmado al Rector para trasladarlas al rejistro jeoeral.
5.• Dar a cada alumno el boleto que certifique el exámen quo ha
rencli•io.
rt . 9G. El Rector, con informe de la comiRion examinadora, pod i ,·otanlar por· un t úl'mino prudenr•ial el exlimen de loR alumnos
r¡n .; hubieren incurrido eu la falta que seiiala el inciso 3.• del articulo untrri or.
Art. 97. Ningnn alumno podrá pa~ar a un curso superior sin
h&.ber rendido los exámenes de todos los ramos de los cursos interiores.
Art. 98. Los alumoos~de colcjios p art' culares i los estudiantes de
clases privadas que rindan exámenes en el Liceo, se someterán en
todo a las dispo~iciones de estll l'eglamento; pero solo se les admitirá exámenes finales, a ménos que deseen incorporarse en los cursos del Liceo, en cuyo caso se les admitirá parciales, solamente al
principio del año.
Art. 99. T o do~ los alumnos matriculados en los cursos del establecimiento i q ne al fin del at'to pertenecie~ :m a él, deben ser
presentarlos a exámen por sns respectivos profesol'es.
Art. 100. Arlemas de las épocas de que habla el art. 85, el Rector podrá admitir a rendir examen de uno o mas ramos a aquel los
cursos que estuvieren mui recargHdoR de estudios para fiues de año,
cuanrlo el profesor e~pusiere que están di>pue~tos para ello, o cuando el Rector lo hubiere prevenido para que el exámen se rinda en
una época dada.

z.a
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DE LOS PREM IOS .

Art. 101. Habrá un premio para cada una de 1M cla~es del Li·
ceo. Este premio consistirá en un diplom>t firmado por el R •>ctor i
e l secretario del Consejo de profeso res, i en una meda lla de plata
de peso de doce gramos .
Art. 102. La distribucion de premi os tendrá lugar en los primeros quince dias del mes de abril. A ella conc urrirá el cuerpo de
profewres.
Art. 103. Los premios serán distribuido~ por el I ntende nte de la
p rovincia o en su falta p or el Re ctor de l establecimiento.
Art. 101. La designacion de los alumnos prem iados se· hará por
el Consejo de profe sores, a propuesta del profeso r del ramo. Este
deberá propon er tres o cuatro alumnos, considerándose acreedores
a una mencion honrosa los r¡ue no alcancen el premio.
Art. 105. No podrán ser propuestos como caudidatos los alumnos
que no hubie1·en rendido tad os Jos exá menes de sus cursos respectivos o que hubieren obtenido votos de reprobacion en alguno de
ello.•.
Art. 106. Habrá igualmente dos premios ele conclucta para cada
sala de alumnos internos . Estos premios consistirán en un diploma
tirmado por el Rector i el secretario del Consejo de profeso res, i en
medalla~ de plata para el 1. 0 i de bronce para el 2 . 0 Para la adjudicacion de estos prem ios se llam ~trá al Consejo de profesores, a los
inspectores de lllternos i al Vice-Rector. Los primeros propondrán
tres o CU'ltro alumnos de su seccioo respectiva, consid erá ndose
acreedores a mencion honrosa los que no alcancen el premio.
Ar-t. 107. No podrán ser propu estos pat'a los pr·em ios de co nduct'i. los alumnos que no hubieren rendido todos los exámenes de sus
úUr:ws respectivos o que hubieren sido reprobados en alguno de
ellos.
Art. 108. En la sesion en que el Co nsej o hici ere la designacion
de los alumnos premiados elejirá un profesor para q u~:: cumpla con
lo prescl'ito en el inciso 0. 0 del articulo 43 .

TITULO XVII.
LE LOS DELITOS I PENAS.

Art. 109. Los delitos qu e cometan los alumnos se distinguirán
en leves, graves i gravisim os .
Son leves : faltar una vez en la semana a un a di stríb •.t cio n inte rio q
f~tlt~r un a vez en ocho dias a la le ccion; falta de aseo i juegos de
manos.
Son graves: la r ein eirlen cia de hts falt a~ rle la prime r a especie en
la mi sm<~ semana; riñas de manos; perturb.tr el órden en las salas
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de estudios, clases, dormitorios, etc.; no recojerse a la. hora que
manda este Reglamento.
Son gravisimos: toda palabra o accion que ofenda las buenas cos ..
tambres; las riñas de mano; la desobediencia o falta de respeto a
sus superiores; juegos de naipes u otros prohibidos; la introduc~ion
de bebidas de licores; no confesarse en los días que prescribe este
R eglamento; salirse dtl la casa sin el permiso competente.
Art. llO. Los delitos le ves se penan con pri vacion de una hora
o mas de recreo; pri vacion de recreo i tar·ea estraordinaria. Los delitos graves se penan con pri vacion de cuatro o mas horas de recreo; con tarea estraordinaria de tres o mas hor as ; con postura de
rodillas; arresto; pri vacion de salida en los cli as de fiesta¡ seis guant es. Los g ravísimo> se penan con dos o mas dias de arresto i privacion de dos o mas di as de salida en los di as fes ti vos¡ arresto de dos
días fes ti vos.
Art. lll. Toda desobediencia a uno de estos castigos será penada con casti go doble a lo ménos.
Art. ll2. Los insp ectores podrán imponer por si solos las penas de primera i segunda clase. Para las de tercera necesitan la
aprobacion del R ector o Vice-R>Jctor.
Art. ll3. Tanto en los delitos de que hablan los artículos precedentes, como de aquellos de que no se hace mencion en eSte Reglamento, los superiores podrán aumentar, disminuir o variar las
penas, segun la gravedad i variedad de las circunstancias.
Art. 114. Será n castigados con la pena de espulsion los delitos
siguientes: desobediencia obtinarla i continua a sus profesores i superiores, amenazas i vias de hechos contra ellos, los· actos contrarios a las buenas costumbres i la probid ad, la introduccion de juegos de interes, la desaplicacion in 6orrejible, la insubordinacion habitual i la provocacion de sus comp añer os a la desob ediencia. Esta
pena podrá imponerse por el R ector, con informe de los profe sores
del alumno i del inspe ctor r"spec tivo. Cuando se juzgue indispensable la aplicacion de esta pena, el Rector dará parte al padre o apoderado para que lo retire del establecimiento, o lo l?eparará dando
aviso al Ministerio de Instruccion Pública para la aprobacion de es•
ta medida.
Art. 115. Los alumnos espulsados podrán rendir exámenes en el
Liceo. (l)
Tómese raz :m i comuníquese.
PÉREZ.

Miguel Al. Güemes.

(i ) Suprimim os el título XVIII por estar derogado por el decreto de '27
de ene1·o de 187.2,
26
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Se s upa·lme 1•rovlsor ia weu te el lu tcruatlo cu e l Lleco de

Val parnl s ~.

Valpw·aiso , marzo 3 de 1871.
Con lo espuesto en l as notas qne precerlen i cons!derando: que e n
el edificio en que actualmente func:iu na el Liceo de esta ciu dad es
impMiule la sub~istencia del internado; que no hai otro local a propósito al cual pudiera trasl~clarse el estahlec.im iento, decret~:
Se ~uprime por ahora el mtern~do en el LJCeo de ValparaiSO.
El Intendente de la pro,·incia de acuerdo con el Rector de este
establecimiento propondrá todas las rr::formas que sea conveniente
introducir en el réjimen interior del establecimieuto en vista de lo
rewelto en e l presente decreto.
Tómese razon i comuníquese.
PEREZ •.

J::ulojío ,1ltamirano,

LIX.
Emple!t dos del Lleco tic l)alparatso.

Santiago, mar::o 17 de 1871.
Vista la nota del Intendente de Yalparaiso de G del corrient e i
teniendo presente las modtfi.caciones introducidas en el plan de estudios de l Liceo de esa ciudad por decreto de fecha de hoi , he
acordado i ilecreto:
Art. l. o El Liceo de Valparaiso tendrá diezisiete profeso res
cuyos trabajos serán di~tribuidos i rentados en la forma que sigue:
El l. o en8eñará historia antigua i gr·iega e historia romana a los
alumnos de Jos cursos de humanidade::s, matemáticas i jeografia desCI'ipti va a esos mismos alumnos i a los del curso de comercio, con
seiscientos pe•os anuales de sueldo .
El 2. 0 En eñará historia de la edad media, moderna i de América
i Chile a los alumnos de los cursos ele matemáticas i humanidades,
con seiscientos pesos de s.uelclo anua l .
El 3 . • enseñará gramútica caste llana, primero, segundo i tercer
airo, a los ~lumnos de los cursos de humauidades, matemáticas i comercio, con setecientos pesos anuales ele sue ldo.
El 4.• enseñará latin, primer·o, segundo i tercer año, a los alu mno~ del curso de humanidades, con setecientos pesos de sue ldo anual.
El 5. o enseiiará catecismo ,le rclij ion, historia sagrada i funda..-
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El 6. 0 enseñará francas, primero i segundo año, a los alumnos de
los tres cursos que se siguen en el L iceo, i a demas el t et·cero de
práctica a los alumnos del curso de co mercio, co n el sueldo de seis ci entos pesos.
.
El 7. o enseñará aritmética elemental a los al un nos del primer año
de Jos cursos de humanúlades i ele comercio, i aeitmética i á ljebra
razonada a los del primero i segundo aüo del curso de matemáticas, con seiscientos pesos de su eldo annal.
8.0 enseñara áljebra i jeometría elemental a l os al umnos de
la segunda i tercera de los cursos de humanidad es i de comercio, i
jeometria razonada a los de la t ercera de matemáticas con setecientos pesos de sueldo anual.
El 9. 0 enseñará latín a los alumnos de la cuarta , quinta i sesta
del curso de humanidades, con ochocientos pesos ele sueldo anual.
El 1O. o enseñaeá filosofía i literatura a los alumnos de los cursos
ele humanidades i matemáticas, i literatura (retórica i poética) a los
alumnos de la cuarta del curso de comercio, con ochocientos pesos
de sueldo anual.
El ll . o enseñará física i química elemental es a los alumnos de los
cursos ele humanidades i de comercio, historia nat ural i jeografía
f ísica a los alumnos de los cursos d'e humanidades i matemáticas,
con ochocientos pesos de sueldo anual.
El 12. o enseñará trigonometría re ctilínea i esférica i jeometria
analítica de dos dimension es a los alumnos de los cursos de humanidades i matemáticas, i cosmografía a los alumnos de los cursos de
humanidades, matemáticas i comercio, con el sueldo anual de ochocientos pesos.
El 13. 0 enseñará ingles a los alumnos del curso de comercio i a
los que siguiendo los cursos de humanidades i m atemáticas quisieren estudiar este idioma, i aritmética práctica i aplicada a la conta bilidad e historia universal i del comercio a Jos alumnos del curso
de comercio segundo i tercer año, con el sueldo anual ele mil pesos.
El 14. o enseñará elementos de economía política i de derecho co mercial i ordenanza ele aduana a los alumnos del cuarto año del
curso de comercio con el sueldo de mil pesos anuales.
El 15. o enseñará contabilidad teóri.:a i aplicada a los alumnos de l
cuarto año del curso : de comercio, con seiscientos pesos de sueldo
anual.
El 16. 0 enseñará dibujo lineal i de paisaje a los alumnos de los
cursos de matemáticas i de comercio, con .:uatrocientos pesos ele
sueldo anual.
E117. 0 enseñará nociones elementales de jeografía, de gramáti.ca
castel lana, ele aritm ética i caligrafía a Jos alumnos de la clase preparatoria, con quini entos pe~os de sueldo. (1)
Art. 2. 0 Los suelrlos de Rector i de inspector son compatibles
con los de profesor. El profesor que clesempeüare las clases corres-

m

(1) E ta plaza de profesor ha quedado suprimida por el deereto ele ·27
de enero de 1872.
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los dos sueldos íntegr o:>. P ero cuando al guno de los empleados del
Liceo r easumiera en ~ í mas de dos destinos, gozará el sueldo ínteg ro de dos de ellos, i solo la mitad de cada uno de los otros.
Art. 3. 0 Todos los empleados del Liceo gozarán por ahora de
un sobr esueldo de quince peso s mensuales en at encion a que, suprimido el internado, el esta bleci mi en to no les propor cionaría la comida, advirtiéndose que cuando uno de ellos desemp eñare dos destinos no podrá gozar mas que el sobre ueldo de uno de ellos.
Art. 4 .0 Las obser vacio nes meter eolójicas qu e por el in ciso 11. 0
del ar t . 6. 0 del decr eto de 26 de di ciembre de 1864 deben hacerse
en el Liceo, serán ej ecutad as por el Rector o bajo su inmediata ins ·
peccion por uno de los profesores i pagadas con un sobresueldo de
doscientos pesos anu ales.
Tómese razon i comuníquese.
P ÉB.EZ.

E u lojio A ltamÍI'ano.

LX .
Corso de Comercio del Liceo de Valparalso.

Santiago, mm'zo 17 de 1871.
Vista la nota del Intendente de Valparaiso de 6 del corriente,
consid erando que con viene introdu cir alg unas reformas en el plan
de estudios del curso de Comercio del Liceo de esa ciudad, he acordado i decreto:
Art. 1. 0 E l curso de Com ercio que se sig ue en el Liceo de Valparaíso se hará en cuatro aü.os, en el órden siguiente ;

P rimc1' año.
Gramática ca~tellana.
Ingles.
Aritmética elemental.
Jeografia descriptiva.
Dibujo line al.
Dibujo de paisaje.

Segundo aíia.
Gramáti ca castellana .
Frances.
lngles.
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Aljebra elemental.
Historia universal i del comercio.

Tercer aiío.
Gramática castellana.
Frances.
Ingles, práctica de este idioma con aplicacion a la contabilidad.
J eometria elemental.
Física elemental.
Química elemental.
Historia universal i del comercio.

Cu.m·to aiio.
Literatura, (retorica i poética.)
Frances, práctica de este idioma con aplicacion a la contabilidad.
·
Cosmografía.
Elementos de economía políti ca.
Id.
de derecho comercial.
Ordenanza de aduanas .
Uontabilidad te6rica i práctica.
Art. 2. o Los alumnos de este curso asistirán con los de humani·
dad i matemáticas a todas las clases que les son com un es.
Art. 3. o Para incorporarse al curso de Comercio se necesita poseer los conocimientos elementales de aritmética, gramática, jeagrafía i catecismo, que pueden adquirirse en las escuelas o en la
:seccion preparatoria del Liceo.
T 6mese razon i comuníquese.
PÉREZ.

Eulojio Altamirano.

LXI.
Clases de idioma• en el Liceo 1le Valparai11o.

Santiago, mayo 30 de 1865.
Vista la nota que precede, decreto:
Las clases de idiomas del Liceo de Valparaiso se considerarán com@ clases sueltas, pudiendo por consiguiente asistir a ellas no solo
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establecimiento quisieren cursar cualquiera de las espresadas clases.
Anótese i comuníquese.
PÉREZ.

Federico E1Tá:.uriz.
LXII.
Se modifica prowlsoriamente la ¡•lanta de empleados del Liceo de
V alpat·aiso.

Santiago, mw·zo 17 de 1871.
Vista la nota del Intend ente de Valparaiso del 6 del corriente, i
considerando r¡ue la supresion del internado en el Li ceo de esa ciudad hace innecesaria la subsistencia de algunos de los empleados, i
ha disminuido considerablemente el trabajo de otros, he acordado i
decreto:
Art. 1. 0 Suprim ense los destinos de Vice-Rector i de inspectores
de internos en el Liceo ele Valparaiso.
Art. 2. o H abrá un primer inspector que tendrá a su cargo la inspeccion i vijilancia de todo el establecimiento como segundo jefe ,
con el sueldo de quinientos pesos an uales.
Art. 3. 0 El tesorero del Liceo desempeñará arlemas las funciones
de segundo inspector, gozando por ámbus destinos el sueldo de
seiscientos pesos. (1)
Tómese razon i comuníquese.
PÉREZ,

Eulojio A ltamimno.
LXIII.
Becas de gracia en el Liceo de Valparaiso.

(~)

Santiago , enero 30 de 1867.
En atencion a lo espuesto por el intendente de Valparaiso, decreto:
(i) Por decreto posterior se aumentó a ochocientos pesos el sueldo
anual de ese empleado .
(2) A pesar de qne todas las disposiciones referentes al internado-de
este Liceo han quedado suprimidas de hecho, no hemos om itido su publicacion, porque la situacion presente no puede ser sino accidental. Restablecido el internado mas tarde, se pondrán nuevamente en vijencia los decretos que le conciernen.
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serán ocupadas por jóvenes pobres que se hagan acreedores a ellas
por su capacidad i buena conducta.
2. o Las becas serán concedidas por el Presidente de la República en la forma siguiente: dos a propuesta del Intendente de Valparaíso, i las tee~ r estantes a propuesta, cada una, de los respectivos gobernadores de los departamento s de la provincia.
3. • Los a g raciado~, miéntras permanezcan en el Liceo, serán obligados a suplir sin sueldo las clases, cuando lo dispusiere el Rector.
'rómese razon i comuníquese.
PER EZ.

J. Blest Gana.

LXIV.
St! exime clcl ¡•ago de pens lon a clerlos alumnos clcl Liceo de
~' alparaiso . .

Santiago, febrem 2 de 18!37.
Vista la nota del Intendente de Valparaiso número 162 del 28
del mes próximo pasado, decreto:
Cuando haya eatre los alumnos pensionistas del Liceo de Valparaíso tres o mas hermanos internos o esternos, quedara uno de
ellos exento del pago de la pension.
Tómese razon i comuníquese.
PEREZ.

J. Blcst Gana.

§

5.

LICEO DE RANCAGUA.
LXV.
!Fundaclon del Liceo

d~

Raoeagua. (IJ

Santago, julio 29 de 1846.
Co n lo espuesto por el gobernador de Rancagua en la nota que
precede trascrita a este Ministerio por el Intendente de Santiago¡
(i) Este Liceo es de tercer órden: no se alcanzan a cursar en él ni.
aun los tres primeros años de humanidades.
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establecimiento de un colejio en el que se dé una instruccion mas
estensa que la que se recibe en las escuelas primarias, he acordado
i decreto:
Art. 1. 0 Se establecerá en la ciudad de Rancagua un colejio en
el que se enseñarán todos los ramos comprendidos en las cuatro
primeras clases del curso de humanidades fijado para los Liceos
provinciales.
Art.~2. o Formará los"fondos de este establecimiento, seiscientos cuarenta pesos que suministran anualmente los vecinos de aque lla ciudad, trescientos pesos anuales que dá la ~1unicipalidad i -las sum as
que el Gobierno decretare en cada año para su sosten.
Art. 3. o La administracion de estos fondos estará a cargo del Tes ore•
ro de la JI.•Iunicip alidad a quien entregará cada trimestre el Teniente de Ministros de Rancagua, la cantidad que el Gobierno asignare.
Art. 4. 0 Nómbrase director del citado Colejio, con la obligacion de
enseñar los ramos comprendidos en la clase del curso de humanida,~e s que desde luego se pone en ejecicio, a don José Dolores Sanf•.:.rgo , a quien se asigna, ere lo s fondos del Colejio, la renta de seiscientos pesos anuales.
Art. 5.• Cuando en virtud de los adelantos de los alumnos hubiere necesidad de plantear la segunda clase del espresado curso
de humanidades, el gobernador de Rancagua lo hará presente al Gobierno por el cond ucto respectivo para dictar las providencias necesarias.
Tómese razon i comuníquese.
BÚLNES.

Antonio Vm·as.

§

6.

LICEO DE SAN FERNANDO.
LXVI.
Fondaclon del Liceo de San Ft>rnando,

Sá.ntzago, febrero 26 de 1846.
Vista la nota preeedente del Intendente de Colchagua, fecha
treinta de noviembre del año próximo pasado, i cor.siderando que es
r.ecesario que en San Fernando, ca¡¡ital de la provincia de Colchagua, se dé una instruccion mas estensa que la que se recibe en las
escuelas primarias, i que los vecinos de aquella ciudad se hallan
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en acordar i decreto:
Art. l. o Se establecerá un colejio en la ciudad de San Fernando, capital de la provincia de Colchagua.
Art. 2. o Se enseñarán en este establecimiento todos los ramos
comprendidos en las cuatro primeras clases del curso de humanidades :fijado para los colejios literarios provinciales.
Art. 4. o Se asigna como fondos de este establecimiento la cantidad de seiscientos pesos que serán entregados mensualmente por la
Tenencia de Ministros de San Fernando, deduciéndese de la partida destinada a los Liceos provinciales.
Al't. 3. 0 Se nombra Director del citado colejio a don Toribio
Sotomayor, con la renta de seiscientos pesos anuales, estando por
ahora obligado a desempeñar la primera clase del curso de humanidades señalada en el plan de estudios dictado para los colejios
provinciales.
Art. 5. o Cuando en virtud de los adelantos de los alumnos hubiese necesidad de plantearse la segunda clase, e 1 Intendente de la
provincia lo hará presente al Gobiemo para que dicte las providencias necesarias.
Refréndese, tómese razon i comuníquese.
BuLNEs.

Antonio Varas.

LXVII.
Reglamento del Liceo de San Fernando.

Santiago, febrero 7 de 1865.
He acordado i decreto el siguiente
REGLAMENTO PARA EL LICEO DE SAN FERNANDO.

TITULO I.
DE LOS ALUMNOS,

Art. l. o Los que deseen incorporarse como alumnos. en el Liceo~
n ecesitan matricularse en los rejistros del Rector, qmen les dara
un boleto, designando las clases a que deben asistir .
.Art. 2. 0 Ningun alumno podrá incorporase despues del 31 de
marzo.
Art. 3, o Para ser alumno del Liceo se necesita tener mas de nue-
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su premo decr·eto de 2G de diciemlJre de l86·L
Art. 4. o Los alumnos Geben permanecer en el establecimientodesde las ocho hasta las diez i media de la maiiana, i desde las doce hasta las cuatro i media ele la tarde.
Art . 5. 0 Los alumnos aue faltaren al establecimiento sin caus:t
justificada se someterán
las penas que les impusiere el inspector
respectivo. Los que a fines del aúo tuvieren anotadas mas de cuarenta
f<Jltas ele i!SÜ.tencia no justi:fic~das. u o podrán rendir ningun exámen.
Las faltas de asistencia deben justificarse ante el Rector, quien
calificará la escusa.

a

TITULO II.
DE LOS EMPLEADOS.

Art . 6. o El Liceo de San Fernando tendrá Jos empleados si•
guientes:
1. 0 Un Rector i los profesores c¡ue exija el plan de estu•lios con
1>1. dotacion que les señala el n:premo decreto de 2G de diciembre
·
de 18G4.
2. 0 Un inspector primero con la dotacion de trescientos pesos
anuales .
3. 0 Un in spector segundo con la dotacion de doscientos cuarenta.
pesos anuales.
4 . 0 Un oficial ele pluma para la oficina del Rector con la dotaciou ele sesenta pesos aJJUales; i
5. o Dos sirvientes con la dutacion de setenta i dos pesos anua~
les .
Art. 7. 0 El Rector, ] oJ profesores i los in8pectores ser•án nombrados por el Presidente de la Repúuliea; el oficial ele pluma i los
sirvientes serán nombrados i removidos por el Rector.

TITULO III.
DEL

RECTOR.

Art. 8. a Al Rector corre!:ponde la clireccion del establecimiento,
la vijilancia sobre todos sus empleados i la in.peccion jeneral de li:J>
eJJscnanza .
Art. Ü. 0 Sus atribuciones son:
l. a Presidir, siempre que sus demas ocupaciones se lo permitan,
todos los actos del esta blecimien to.
2.• Distribuir a los alumnos en las clases segun las carreras a que
se cledi .¡uen i los exámenes que lmbieren reudido, i darles el boleto corre-ponrliente p8ra que pasen de una clase a otra.
3 a P1·esiclir los exámenes cuando no concurra el Intendente.
4 .a Nombrar las comisiones exllminacloras.
5.a Dar lieenci ,,s r1ue uo pasen de r1uince días a los profesoree
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G." P.edir la remoc:ion de los empleado~ que por omisíon en el
cumplimi ento de sus deberes o por o~ra fa,lta, no deban quedar e!l
el establecim iento.
7.• Separar del establecimiento a los alumnos incorrejibles por
las causas i en la forma que fija el art. 5 1.
8.• Disp oner los gast.os que fuere necesario hacer con arreglo al
presupue.t:) del establecimiento.
9.• Dar a los r¡ue pre~enden ser alumnos del Liceo un boleto
para que lo presenten a los empleados que designa este r eglamento.
10." Dar certificados de exámenes a lo'l alu mnos que lo s pidan,
copiando íntegramente las partidas de l libro re spectivo. E ~tos cet·tiftcados deuerán estenderse a contin uacion de una solicitud que ,
escrita i firmada de su mano, debera, presentar el solicitante.
11. • Llevar un in ventado de todos los úti lea de la casa, debiendo anotar por separado los objetos que esLén a cargo de cada emp leado.
12." Pasar revista por lo ménos dos veces en cada año de los
útiles de la casa, para hacer efectiva la responsabi lid ad de los empleados encargados de e llos, i anotar en el inventario que ll e vare,
l os objetos que se hubieren destruido con el uso. Esta anotacion
será firmada por el Rector i por el empleado a cuyo cargo estuvieren los objetos a que ¡;e refiera. Siempec que por cualquiera causa
se separare del establecimiento alguno de los empleados a que se
refiere este artículo, hará entregar al subrogante los útiles que están a su cargo, firmando ámbos empleados i el Rector.
13." Señalar las obligaciones especiales de cada inspector, distribuyéndolas en el turno de servicio.
14.a Señalar las ouligaciones de los sirvientes, distribuyéndolas
segun lo exija el buen réj imen .
.
Art. 10. El Rector dará i'.viso por lo ménos cada mes a los padres de familia de las faltas de asistencia de los al umnos .
Art. 11. El Rector llevará los libros siguientes: 1. 0 uno en que
se anotarán los exámenes p arciales i otro e n que se anotarán lo s
finales r endidos en el establedimiento , cuidando de rubl'ic:ar el principio i fin de cada una de su-s p<ijina>. De estos libros se saca rá co pia rle las partidas referentes a Jos alumnos que pidieren certificados de sus exámenes. Estos certificados serán firmA dos por el R ector i sell ados con el sello del Liceo; 2. o un libro de matricula en
que hará constar el di a de la ineorporacion de cada al um no, _el n o mbre de sus padres, el ele sus apoclecados, el l ugar de su nactmtento,
s u edad, las clases que debe curoar i la calle de la r esid encia de
s us padres o apoderados; 3. 0 uno en que se copiarán todas las notas
que se dil'ij an a la primera autoridad de la provi•1cia, n otl'as autoridades con r¡uieues el Rector tuviere comunicacion; 4. 0 uno en que
se llevará razon de todos los gastos hechos confol'me al pr e~ u l)uesto.
_
E l Recto r aechivará i hará encuad ernar anualmente t odos los
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Art. 12. En los primeros quince dias de enero el Rector remitirá.
a la Contaduría Iayor la cuenta de los gastos hechos en el año anterior.
Art. 13. En el mes de noviembre de cada año el Rector pasará
al Ministerio de Instruccion Públi ca por el órgano competente el
presupuesto detallado de los gastos que deben hacerse en el año
siguiente.
Art. H. El Rector, en vista ele los partes mensttales que le pasen los profesores, dará parte a los padres ele familia en los meses
de junio i octubre de la conducta, aplicacivn, aprovechamiento i
aptitudes de cada uno de los alumnos.
Art. 15. La falta del Rector set·~~ suplida por el profesor mas
antiguo, si el Intendente de la provincia no dispone otra cosa.

TITULO IV.
DE

LOS

PROFESORES.

Art. 1G. Corresponde a los profesores elirijir inmediatamente la
enseñanza de los ramos que les fueren encomendados, conforme a
los testes aprobados por la Universidad.
Art. 17. Cada profesor llevará un rejistro de sus alumnos en
que debe apuntar su comportacion, aprovechamiento, asistencia, i
las observaciones que crea necesarias. Al fin de cada mes debe pasar al Rector un estRdo en que estén resumidas estas noticias.
Art. 18. Los. profesores deuen concurrir a los exámenes que se
rindan en el establecimiento segun el turno que el Rector fijare,
quien deberá tratar en cuanto sea posible de repartir equitativamente este tra)ajo.
Art. 19. Ningun profesor podrá recibir de sus alumnos emolumentos ni pensiones, ya sea por clases particulares o por cualquiera otra causa.
Art. 20. El profesor que faltare a sus clases sin licencia perderá el doble del sueldo corr·espondiente a los dias que faltare, para
o cual el Rector dará oportuno aviso a la oficina pagadora.

TITULO V.
DEL CONSEJO DE PROFESORES.

Art. 21. Habrá un Consejo compuesto de los profesores, presidido por el R ector. Lo~ suplentes no forman parte de este cuerpos
Art. 2.2. El Consejo se reunirá cada vez que su pres1dente lo
convoque. Uno de sus miembros elejido por el Cuerpo, desempeñará
las funciones de secretario i llevará el libro de actas, espresando en
ellas Jos nombres de los asistentes, las indicaciones hechas i Jos
acuerdos celebrados.
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puede ser reelejido.
Art. 23. Son atribuciones del Consejo:
l. a Elejir, anualmente los alumnos que hayan de ser premiados
conforme a lo prevenido en este Reglamento.
2.a Hacer al Rector las ob~ervaciones que los profeso;:-es creyeren conducentes a la mejora de los t estas , de los programas i del
réjimen de !a enseñanza.
3.a Elejir un ind ividuo de su seno para que dirija un breve discurso a los alumnos el dia de la clistribucion de premios. E;;te discurso pertenece al archivo del Liceo, i debe agregarse a las demas
piezas que se publiquen relativas a la distribucion de premios.
Art. 2!. Siempre que ocurra empate en la votacion de un negocio sometido al Consejo, se repetirá la votacion, i si en ella se repitiere el empate, tendrá voto decisivo el Recto r.
Art. 25. Los miembro~ del Consejo dtl profesores deberán asistir a todas las funciones de tabla a que fue r en invitados por el Intendente.
TITULO VI.
DE LOS INSPECTORES,

Art. 26. Son obligaciones de los inspectores:
l.a Velar inmediatamente sobre los jóvenes que estén a su cargo, cuidar de r¡ue estudien i de la conservacion del órden.
2.a Permanecer constantemente en el patio desde la hora que el
Rector fije para que principien a entrar los al umnos hasta que se
retiren por la tarde.
3.a Llevar un rejistro de Jos alumnos que estén a su cargo, distribuidos en cursos, con las indicaciones que el Rector creyere
conveniente, anotando en él las faltas de asistencia de los alumnos.
4.a Pasar semanalmente al Rector una lista de los alumnos que
hubieren faltado, con espresion del número de las faltas.
5.a Vijilar sobre el aseo de las clases i patios que estén a su cargo,
i dar parte al Rector de las refacciones que se necesiten.
6.a Pasar revista a los alumnos que estén a su cargo por lo ménos cada quince dias de sus libros i útiles de estudios, recon viniendo e imponiendo castigos a los que los destruyeren, i llar parte a sus
padres catl a vez que el alumno carezca :le los libros n ecesarios.
7.a Hacer el servicio de turno segun lo fijare el Rector.
s.a Velar por el aseo, limpieza i urbanidad de los alumnos. La
reincidencia en faltas de esta naturaleza podrá castigarse en la proporcion que exija el grado de culpabilidad.
9.• Viji lar constantemente la seccion de alumnos que especialmente se le hubiere confiado .
W. Anotar con escrupulosidad las faltas cometidas por cada
alumno, i jamas calificarán la conducta o aplicacion sobre poco mas
o ménos.
·
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l.• Distribuir a los alumnos en las clases segun los Loletos que a
cada uno hubiere dado el Rector .
2. • Llevar un rej 1st ro de las inasistencias de los profesores i pasar semar.almente al Rector un informe acerca de ellas.
3. • Disponer de acuerdo con el Rector las refacciones que sea necesario hacer en los muebles de las clases i dem as departamentos
de su cargo.
4.• Señalar las obligaciones de lo3 sirvientes, distribuyéndolas
segun lo exija el buen réjimen .
5.• Asistir a todas las obras i reparaciones que se hagan e n el establecimiento .
. Art. 28. Los inspectores se turnarán por semana de modo que
!laya siempre uno de ser·vicio en la casa.
Art. 20. Son obligaciones del inspector de tu rno a mas de las
especiales de su cargo:
l. • Permanecer en el establecimiento desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche.
2.• Comunicar las órdenes del Rector, i ejecutar las penas que
impusiere.
3. • Inspeccionar la sala de trabajos para los alumnos penados.
TITULO

VII.

DE LA DlSTRIBUCION DEL TIEMPO.

Art. 30. El Li ceo de San Fernando abrirá sus cursos el 1. 0 de
marzo de cada año, i los cerrará el 10 de enero para dar principio
a las vacaciones.
Art. 31. Los alumnos que habiendo asistido a los cursos del año
anterior no se incorporen en sus cursos resp ectivos el 1. 0 de marzo, incul'rirán en la pena de anotacion de faltas en los r ejistros
de las clases, a ménos c¡_ue justifiquen satisfactoriamente la causa de l
retardo .
Art. 32. L?s alumnos tendrán asuetos todos los domingos i dias
fes ti vos del año , los j uéves desde las dos de la tarde, los tres últimos días de la &emana santa, desde el 15 hasta el 21 de setiemb re
inclusive, un día por el cumpleaños del Presidente de la Repúb li ca,
del I ntendente de la provincia, del Rector i del profeso!' que hace
las veces del Vice Rector.
Art. 33. En los tres primeros dias de la semana santa i en l o~
tres que anteceden a la fe tividad del Tránsito, se suspenderán las
clases a !in de que Jos alumnos se preparen para confesarse i comul- ·
gar bajo el cuidado de sus p adl'es.
Art. 3 l. El Rector fijará el turno rle la~ clases segun la imp ortancia de Jos ramos i la. necesid ades de los alumnos,
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DE LOS EXÁMENES~

Art. 35. Los exámenes tendrán lu gar en los dos meses últimO!B
ilel año escolar, graduan do el tit>mpo de manera que terminen el IJ
de enero . Los estudiantes que hubi eren sido r eprobad os en esta
época, o rrue no hubieren podido r endir sus exámenes en ella por en
fermeclad u otra causa justificada podrán rendirlos eu el primer mes
de l siguiente año e~colar.
Art. 36. El Rector se someterá en t od o a las di spo siciones vijentes ~obre exámenes, miéntras se dicta un r eglamentoj eneral para
todos los establecimientos de ed ucacion secundaria i superior.
4

TITULO
DE

LOS

r..:.

PREMIOS.

Art. 37. Habrá un premio para cada una ele las clases del Liceo;
Este premio consistirá en un dipbma firmado por el Rector i el
Secretario del Consej o de prcfesores, i en una medalla de plata del
peso de doce gramos .
Art. 38 La distribucion de premios fe hará el 17 de se tiembre ~
con asistencia del In tendente de la provin cia, de la Ilustre Municipalidad, de la Junta de educacion i del Consejo de profesores, en
público i con toda la solemnidad posible .
Art. 39. Principiará por la lectura de una Memoria en que el
Rector dé LUenta rle los trabajos del Liceo en el año anterior, i
concl uirá con un discurso alusivo al acto, pronunciado por el pro··
feso r que el Consejo haya elejido con este objeto.
Art. 40. Los premios serán distribuidos por el Intendente de
la provincia, i en su falta por el primer Alcalde de la Municipalidad.
Art. 41. L a designacion de Jos alumnos premiados se hará por
el Consejo de profesor es a propuesta del profesor del ramo. Este
deberá proponer tres o cuatro alu mnos , considerándose acreedores
a una men cion honrosa los que no alcancen al premio.
Art. 42. No podrán ser propuestos como candidatos los alumnos
que no hubi er en rendido todos los exámene.3 de sus cursos respectivos, o que hubieren obtenicle vo t os de reprobacion en alguno·
de ellos.
Art. 43. Habrá igualmente dos premios de conducta para cada
seccion de alumn os. Para la adjudicacion de estos premios se llamará al Consejo de profesores a los inspectores . Estos premios consistirán en un diploma firmado por el Recto r i el Secretario del Con~
sejo de profesores, i en medallas de plata para el primero i de bronce para el segundo. Estos propondrán tres o cuatro alumnos de su
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los que no alcancen premio.
Art. 44. No podrán ser propuestos para los pren:áos de conducta los alumnos que no hubieren rendido 1odo.;; los exámenes
de sus cursos respectivos, o que hubieren sido reprobados en algullo de ellvs.
TITULO X.
DE L OS DELITOS l PENAS.

Art. 45. Los delitos que cometan los alumnos se distinguirán en
leves, graves i gravisimos.
Son leves: faltar una vez en la semana a una distribucion, faltar una vez en la semana a la leccion, fallas de aseo, juegos de
manos.
Son graves: la reincidencia de las faltas de la misma especie en
la semana, riñas de manos, perturbar el órden en las salas de estudios, clases, etc.
Son gravísimo&: toda palabra o accion que ofenda las buenas costumbres, la desobediencia o falta de respeto a sus superiores, juegos de naipes u otros prohibidos, la introduccion de bebidas de licores, salirse de la casa sin el permiso competente.
Art. 46. Los delitos leves se penan con privacion de una o
mas horas de recreo, privacion de recreo i tarea estraordinaria.
Los delitos graves se penan con pri vacion de cuatro o mas horas
de recreo, con tarea estraordinaria de tres o mas horas, con postura
de rodillas, con dete ncion con tarea estraordinaria despues de la ho·
ra en que se retiran los alumnos.
Los gravisimos se penan con un arresto, de dos o mas días festivos, i con tarea estraordinaria en los mismos dias.
Art. 47. Habrá una sala de estudio a cargo del inspector de turno a que deben concurrir los alumnos penados con tarea estraordinaria.
A.rt. 48. Toda desobediencia a uno de estos castigos será penada con castigo doble a lo ménos.
Art. 49. Los inspectores i profesores podrán imponer por si las
penas de primera i segunda clase. Para las de tercera se necesitu.
la aprobacion del Rector.
Art. 50. Tanto en los delitos de que hablan los artículos precedentes, como en aquellos de que no se hace ínencion en este re·
glamento, los superiores podrán aumentar, disminuir o variar las
penas, segun la gravedad i variedad de las circunstancias.
A.rt. 51. Serán castiganos con la pena de espulsion los delitos
siguientes: desobediencia obstinada i continua a sus superiores. ame.
nazas i vías de hecho contra ellos, los actos contrarios a las buenas costumbres i a la probidad, la introduccion de juegos de interes,
la desaplicacion inc0rrejible, la insubordinacion habitual i la provocacion de sus compañeros a la desobediencia . Esta pena podrá im-:
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del inspector respectivo.
Cuando ~e juzgue indispensable la aplicacion de esta pena, el
Rector dar a parte al padre o apoderado para que lo retire del establecimiento, o lo separará dando ántes aviso al Ministerio de lnstruccion Pública para la aprobacion de esta medida. (l)
TITuLO XII.
DISPOSICION TRANSITORIA.

Art. 56. Este reglamento ~erá puesto en planta en todas sus partes el l. 0 de marzo de 1865.
Tómese razon i comuníquese,
PÉREZ.

Federico ETrá;uri::.

LXVIII.
'rroresores míme, 3 i 41 del Liceo de §an .!Fernando,
Sant~·ago,

marzo 17 de 1870.

He acordado i decreto:
El profesor número 3 del Liceo d~ Sar: Fernando. ~esempeñara.
~n lo sucesivo las clases dell. 0 , 2. 0 1 3. 0 ano de gramatJCa castellana con el sueldo de setecientos pesos anual e~, i el profesor número
4 servir·á. con la misma renta de setecientos pesos las clases cor respondientes al 1. 0 , 2. 0 i 3. 0 año de latin.
Págueseles el sueldo correspondiente.
Tómese razon i comuníquese.
PÉRE7,.,

J. Blest Gana.

(l) El titulo XI estú ,]eroG"aclo por el decreto do 27 de enero de 1872.
al
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§. 7.
LICEO DE CURICO. (l)
LXIX.
Donaeion a fa,·or del Liceo de Curlcó.

Santiago, setiemb1·e 5 de 18Go.
Por cuanto el Congreso Nacional ha acordado el siguiente:
PROTECTO DE

LEI.

ArLículo único.-Se donan al Liceo provincial de Curicó los fun dos rústicos llamados la Granja, el Potrero del Panteon, el Boldo,.
el Guaiquillo i los fundos urbanos de la calle de Chacabuco, de la
calle de la Merced , de la Alameda i de la calle del Estado que han
sido adjudicados al Fisco como heredero de don Francisco Donoso .
I por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien
aprobarlo i sancionarlo: por tanto, promúlguese i llévese a efecto,
como lei de la República.
JosB JoAQUIN PÉREz.

Federico Errázuri::;.

LXX.
Rcg!,unen~o

i plan de estudios

~el

liceo de {;ut·icó. (2)

Santiago , mayo 8 de 1807.
He acordado i decreto:
Art. 1. 0 Estahlécese en el Liceo de Curicó los cursos de huma ·
nidades i de m~1temáticas, de conformidad a lo dispuesto en el plan
de estudios para los Liceos provinciales de 26 de diciembre de

1864. (:3)
(1) Este Liceo, como varios otros de la República. comenzó por ser'
un establecimiento municipal. Postenormentl}, dando el erario público la
mayor parte de las renta con que se sostiene, el Supremo Gobierno lo
,
tomó bajo su direccion.
(2) En este Liceo se ha.ce el curso de g-ramática castellana en tres
años, del mismo modo que en los demas.
(3) Se suprimen los arts. 2. 0 , 3. 0 i 4. 0 de este decreto, que ee
refieren a nombramientos de profesores i ott'J.S disposiciones de c:lritcter
b:msitorio.

-
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• Art.
~ Miéntras se. dicb un reglamento especial para el Liceo
de Cur1co, se sometera este establecimiento a las prescripciones
del Reglamento del Liceo de Chillan, decretado en 24 de agosto ele
1866.
Abónese a loq nombrados los sueldos .correspondientes desde
que principien a prestar sus servicios.
Tómese razon i comuníquese.
PÉREZ.

J. Blest Gana.

§. 8.
LICEO DE TALCA.

LXXI.
Fundacion del !Liceo de Yalca. (1)

Santiago, julio 5 de 1827.
Se concede la licencia que solicita el vicario capitular de esta dió-cesis para fundar un Instituto en la ciudad de Talca, asignando
para este -objeto el convento de Santo Domingo. El Gobiorno cuidará de dar a dicho estab lecimiento con la br-evedad posible el plan
de estudios que debe seg,lir, sin perjuicio de que interinamente
adopte el que permitan las circunstancias.
Comuníquese a quienes corresponda.
PINTO.

Ramos,
Pro -secretario.

LX.~ U.

Profesores de laiiu i ga·aw.:itica

castcHana en el !Liceo de Talca.

Santiago, enero ll de 1869.
En vista de Jo acordado por el Cpnsejo de la Universidad, decreto:
(1) Este Liceo, como el de Rnncagua, Curic6 i otros, comem6 por
ser administrado pot· la Muni cipalidad, a la cual constituyó ]JO•: patro::.o
el Ilmo. señor Cieufuegos, que fué su fundador. El señor CieJÚuego ·
donó adamas a favor dol Liceo los bienes del sabio abate Mohna, 1 algunos otros de su propio peculio,

- 220EI profesor número 3 del Liceo de Talca desempeñará en lo ~u
cesivo las clases de latí_n correspondientes a los tres primeros aiios,
con un sueldo de setecientos pesos anuales en lu gar de los se iscientos de que al.!ora goza; i el profesor número 4 enseñará la
gramática castellana a los alumnos de las clases de los tres años
espresados.
Dedúzcase el mayor gasto de la partida respectiva del presu,
puesto de gastos del establecimient'o.
Tómese razon i comuníquese.
PÉREZ.

J. Blest Gana.

LXXIII.
lll:.eglameuto del Liceo de TaJea.

Este reglamento, dictado el '27 de julio de 1868, es casi idéntico al
del Liao de la Serena. Vamos a t·eproducil' los únicos artículos en
que existe alguna d'(ermcia, p1·evzniendo que en él de Talca han sido
supriuúdos tos que llevan tos números 92, 93, 91, 95 i 95 del de la
Serena.
Art. lO. Habri en el Liceo cuatro becas para alumnos internos,
que serán ocupadas por jóvenes pobres i que se hubieren hecho
acreedores a ellas por su capacidad i buena cond ucta.
Estos alumnos están exentos del pago de la pension de ciento
treinta i dos pllsos anuales .
Art. ll. Las becas serán concedidas por" el Presidente de la República en la forma siguiente : tr~s a propuesta de la Municipalidad
de Talca, i la resta nte a propuesta de la Municipalidad Je Lontué .
Art. 14. Todo alumno interno cleber·á pagae al incoeporarse ocho
pesos por el valor del catre que le suministrará el establecimiento
durante t od o el tiempo que permanezca en él.
Este pago no da dcr·ecl10 a clevolucior. alguna.
Art. 17. Los al umnos in te!'llos no podC'án salir a sus casas mas
que los clias r¡ue fije e 'te re glamento, i ademas el cumple - años de
sus padres o apoderados, si éstos se hallan en TaJea.
Art. 25. Los n.lumnos esternos pagarún anualmente , al tiempo de
matricularse, o por semestres, doce pesos por valor ele su pension.
El Rector, en vi~ta de las recomendaciones del Consejo de profeso res, podrá eximir de este pago hasta veinte alumnos estemos, cuidando que esta gei.lcia recaigd. en jóvenes notoriamente pobres i de
recono ciJa aplicacion i buena conducta.
Art. ;¿!). Estos emp leados tendl"itn l os gueldos sigu ientes :
El Rector i los profesores los r¡ue se les asignan en el supr emo
decreto de 26 de diciembre de 18 ' L
El Vice-Rector el de o~;hovi 'O' ntos pesos anuales , que será compa-
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El Tesorero el de trescientos pesos anu-: les, el oficial de pluma
doscientos, el Ecónomo trescientos i el bibliotecario ciento veinte.
El cargo de capellan será desempeñado por el profesor de relijion
con el sobre-sueldo de cien pesos anuales, i como obligacion anexa
a su empleo.
El sueldo de los sirvientes se fijará por el Rector de ac uerdo con
el Vice-Rector.
Art. 35. Llevará hmbien dos libros de mfttr ícula de alumnos internos i esternos, en que hará constar el dia de la in corporacion de
cada uno, el nombre de sus padres o apoderados , el lugar de su
nacimiento, su edad i las clases que debe cut•sar. Cada partida de
este rejistro se!'il firmada por el padre o apoderado del alum no a
que ella se refiere, debiendo éste necesariamente residir en 'l'alca.
Art. 76. Los alumnos tendrán asueto todos los domingos i dias
festivos del año, los tres últimos días de semana santa, desde el 17
hasta el23 de set;embr inclusive. un día por el cump le-años del
Presidente de la República, del Intendente de la provincia, del Rector, del Vice-Rector, i el 31 de julio aniversario de los fundadores
del Li ceo , el abate don Juan Ignacio Molina i el ilustrísimo Ob ispo
don Jose Ignacio Cieufuegos. t!:n e tos dias los internos podrán salí!' a sus casas desde las ocho de la mañana hasta un cuarto de hora
despues ele las oraciones, ese pto en Jos diA.s de las fe stividades de
setiembt·e i en los de semana sar.ta, en que podrán qnerlarse en sus
casas por la noche con el consentimiento de sus padres o apoderados.
Art. 77. En los tres primeros di<ts de semana santa i en los tres
que anteceden a la festividad de San Agustín, se suspenderán las
clases a fin de que lo~ alumnos se preparen para confesarse i comulgar. Los pad!'e;; de familia o los apoderados que lo soliciten pueden
sacar a sus hijos o pupilos en estos dias para que se confiesen en
sus casas respectivas.
Art. 91 El Rcctot' podr.i permitir a los que lo sol icitaren , que
asistan a algunas de las clases del Liceo sin segu ir metódicamente
su platl de eotud ios, censiderándolos como alumnos de clases sueltas.
El Rector estci. igualmente facultado para li mitar el númer~ de
esta clase de alumnos cuando hubiere peligeo de hacer demasrado
n umerosas las clases.
TITULO XVHI.
DISPOSICIO~

TRANSITORIA .

Art. 133. Este reglamento se pondrá en planta desde luego;
pero las disposiciones del artículo 29 i del titulo VII solo comenzarán a r ej ir desde el 1. 0 de marz de 1860.
Anótese , com uní quese i publÍiJUese.
PÉREZ.

J. Blest Ganl.

LXXlV.
Creacioo de una p!:u:a de inspecCnr eu el Liceo

•~e

Y ·•len.

Santiago, mar.:;o 1\) de 1870.
He acorda.clo i decreto:
L• Créase en el Liceo de Talca una segunda plaza, de inspector
de esternos con el sueldo de trescientos pesos anuales.
2. 0 Auméntese a cuatrocientos pesos el sueldo asignado al prcfesor de la c1ase preparatoria del mismo Lic eo . (1)
Dedúzca8e el gasto de fondos jenerales del establecimiento.
Tómese razon i comunír1uese.
·
PÉREZ.

J. Blest Gana.

§ G.
LICEO DE CAuQOENES.

L.' 'V.
Fontlae>lou d 1 l.lcco ele:

Cauquc>uc~t.

,<.,'antiago, agosto 22 de 18' 7.
ita la autcrior Aolicitucl ele !1'1. Municipaliclft!l c1 Cnnquéncs con
lo espucsLo por el JJov(Jto Pudro Proviucial !.le l::lan 1•'ralH.:isco; be
at;ordado i dccr·Bto:
Ar't. 1.• :Se e LaiJJ,'cor:í en rl Convenlo do Sn n Francis o do la
ciudad de CaurpJéncd uu colc·jio 11ara t;~ ÜISLI'uet:ion de sus lHtLitant.c;J,

Ari. 2.() se cn~eiiad. n pot' ;,hora on 1licho col jio grn.mático. castellana i Jal.iua, jeografia, Jójit:a, m Lafi~iea, 1.Hit:n. i fisic<l.
Ar't. !J.• :So i.~plir:~tn [> Ht'a londu~ do sLe ~t:\b l cim1 nto Jos cin~
eo mil pesos f[UC cuplc,·on al clcpurLamcnLo uo Cauquénes en lot
suscrit:iu u p;U'a reptu'ul' los daüos dul torromoto do }8:33, los cuales se iu ver·Li1·án en la compra llo obligaciour•s do la dou la interior
reconocida, t:onsultáauoso así ~u aumonto, mayor' proLlucLo i perpcLua s g ueiclacl.
·
(1) E~to 11rticnlo, como tntlns lo~ rpf,,r nl.os a las clases preparatorias,
por el docr~to do ;!7 do enero do 11:l7.:2.

esta dorog·ud
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Art. 4. 0 El Gobierno comunicará a ar¡uella Municipalidad el plan
de estudios i las demas disposiciones necesarias para que cuanto
antes tenga efecto lo determinado en este decreto.
Anótese i devuélvase.
PRIETO.

lrlm'iano de

Egaña~

LXXVI.
Rcglaménto del !Liceo ele <:aoquéocs,

Santiago, abril 29 de 1870.
Vista la nota que pr<!cede, decreto el siguiente
REGLAMENTO DEL LICEO DE CAUQUÉNES.

TITULO I.
DE

LOS

ALUMNOS.

Art. l. o Los jóvenes que soliciten incorporarse en el Liceo ded
berán ser matriculados en los rejistros del Rector, quien le¡¡ dará
un boleto, designando las clase a que deben asistir.
Art. 2. 0 Ningun alumno podrá incorporarse a las clases de spuesdel 1. 0 de abril, a no ser que el Rector, por circunstancias escepcionales lo permita.
·
Art. 3. 0 Para ser alumno del Liceo se necesita tener mas i!a
nueve años de edad i llenar las condiciones fijadas por el art. 3.~
del supremo decreto de 26 de diciembre de 1864.
Art. 4. o De;;cle el momento do entrar en el establecimiento, el
alumno está bajo Ja inme·iiata inspeccion del Rector e inspector;
pero tambian d.eberá respetar i obedecer siempre a los demas empleados superiores del establecimiento.
Art. 5. 0 Todo alumno que faltare a sus clases deberá justificar'
su inasistencia ante el Rector quien calificará la escusa.
TITULO IT.
DE

LOS

EMPLEADOS.

Art. G. 0 El Liceo de Cauquenes tendrá, por ahora, un Re~tor í
los profesores que exijo el plan de estudios de 1861, los in~pecto·
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res necesarios para el madenimiento del órJen i los sirvientes que
exija las necesidades del establecimiento.
TITULO III.
DEL

RECTOR.

Art. 7. 0 Al Rector corresponde lR direccion del establecimiento 4

la vijilancia sobre todos sus empleados i la inspeccion jeneral de la

enseñanza..
Art. 8. 0 Sus atribuciones i deberes son:
1. 0 Presidir todos los actos del establecimiento: pero cuando sus
demas ocupaciones no se lo permitan, podrá designar un profesor
que lo subrogue.
2. 0 Designar el turno en que deben concurrir los profesores a
los exámenes lo mas equitativamente posible, para lo cual fijará de
antemano un cuadro en que esté espresado el órden de dicho
turno.
3 . 0 Dar licencia que no pase de tres días a Jos profesores i demas empleados del establecimiento que lo solicitaren, en cuyo caso
el solicitante dejará otra persona, a satisfaccion del Rector, para
que lo supla durante el tiempo de su licencia.
4. o Pedir la remocion de Jos empleados que por omision u otra
falta en el cumplimiento de sus deberes, no deban quedar en el establecimiento.
5. 0 eparar del establecimiento a los alumnos que, por las causas
indicadas en el articulo 50, merecieren esta pena.
G. o Disponer Jos gastos que fuere necesario hacer, con arreglo al
presupue to del establecimiento.
7. 0 Dar a los que pretendan !>er alumnos del Liceo un boleto para
que lo presenten a Jos empleados que designa este reglamento.
8. 0 Dar certificados de ex:imenes a Jos alumnos r¡ue Jos pidan, copiando íntegramente las par~1das del libro respectivo. Estos certificados deber·án estender·e al pié de una solicitud que escrita i firmada de ~u mano deb eni prese ntar el solicitante.
O. 0 Dar aviso por escrito al fin de cada tl'imeslre a Jos padres dé
familia de la comportacion que ob ervaren sus hijo~, tomando para
eilo informe de los re. pectivos profesorM. El cuadro en que se ano t en estas oh~ervaciones quedará archivado.
Art. 9. 0 El Rector llevará los l1bros siguientes: 1. 0 libro de exámenes, 2.• de matl'icula, 3 . 0 copiador de oficios i 4. 0 de actas de
las sesiones del Consejo de profesores.
Art. 10. En los quiuce primeros días del mes de abril de cada
aiio, el Re ctor pasará al Mini>terio de Instruccion Pública un e-sta do del Liceo, clases e¡ u e se cursan i núm~ro de al u m nos i de empleados. Este estado ir<'t acompaüado de una memot·ia en que, aclemas de dar cuenta del movin1iento del Liceo, el Rector propondrá
las medidas que creyct·e conducentes al progreso i desarrollo de la
instruccion i a la mejora de su réjimen.
rt. ll. En el me:! de junio de cada aüo, el Rector pasará al Mi-
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presupuesto detallado de los gastos que deben hacerse en el establecimiento en el año siguiente.
Art. 12. El Rector podrá gastar en cada año , sin autorizacion de
la Intendencia, hasta la suma de cie n pesos en arreglo del establecimiento; debiendo estar consul tada dicha canti:lad en el presupuesto de gastos aprobado por el Gobierno.
TITULO IV.
DE LOS PROFESORES.

Art. 13. Corresponde a los profesores la enseñanza de los ramos
que les fueren encomenrlados, conforme a l~ plan de estudios i a los
tastos aprobados por la Universidad .
Art. 14. Cada profesor llevará un rejistro de sus alumnos en que
debe apuntar srl comportacion, aprovechamiento i asistencia , i de mas observaciones que crea necesal'ias. Al fi'l de cada trimestre pasará al Rector un estado en que estén resumidas estas noticias.
Art. 15. 8on obligaciones de los profesores:
l. a Asistir a los exámenes segun el turno que el Rector fijare.
2.• Pres~ntar a exámenes a sus alumnos de los ramos que les estén confiados i en el término señ~:1lado.
3.• Acep tar toda comision transitoria que el Rector o el Consejo
de profesores les impusiere, siempre que fuere relativa a la enseñanza i redunde en beneficio del establecimiento, salvo escusa legal.
4. • Concurrir a todas las fun ciones púulicas a que fueren invitados por la Intendencia .
. TITULO V.
DEL CONSEJO DE PROFESORES.

Art. 16. Habrá un Consejo llompuesto de los profesores i presidido por el Rector. Los suplentes no formarán parte de este
cuerpo.
Art. 17. El Consejo celebrará sesiones ordinari as el primer lúnes de cada mes i el 9 de enero , i estraordinarias cuando el Rector o dos de los profesores lo soliciten. Uno de sus miembros, elejido por el Consejo en la primera sesion del :año escolar, hará de
secretario i llevará un libro de actas, espresando en ellos el nombre de los asistentes, las indicaciones hechas i los acuerdos celebrados. El secretario durará un año en el ejercicio de su cargo,
pero podrá ser reelejido.
Art. 18. En la primera sesion de marzo el Consejo acordará las
horas de enseñanz~, i fijará el órden ele las clases, segun la importancia del ramo i necesidad de los alumnos.
Art. 19. Las.sesiones principiará n por la lectura i aprobacion
del acta anterior i en seguida los profesore3 darán cuenta del esta.!9
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una idea ciará del estado de la enseñanza en cada clase,
Art. 20. En la primera sesion de agosto , el Consejo elejirá el
profesor que deba pronunciar un discurso en el acto de la distribucion de premios, el 16 de setiembre.
Art. 21. Tambi en son atribuciones del Consejo:
l. • Arbitrar los medios n ecesarios para re com pensar a los al u m~
nos que observaren una conducta ir·repron si ble i de reconocid a
aplicacion, i tambien para estimu lar a los omisos en el Cúmp limien to de sus deberes, a que abandonen la mala senda que hubieren
seguido hasta entónces.
2.• Hacer al Rector la? observaciones que creyere convenientes
al buen réjimen del establecimiento, al mejor sistema de enseñanza,
i en jeneral, a toda reforma que tenga por objeto la prosperidad i
el buen nombre del Liceo.
3.• Elejir todos los aiios, en la sesion de l ü de enero, los alumnos
que hubieren de ser premiados, conforme a __ lo prevenido en este
reglamento; i
4.• Determinar los alumnos que por su inasiste ncia frecuente o
desaplicacion in corre jible deban separarse temporalmente del establecimiento.
TITULO VI.
DEL

I NSPECTOR.

Art. 22. Son obligaciones del inspector:
l. • Vijilar constantemente a los alumnos durante las h-oras d9
estudio jeneral i particular.
.
2.• Di stribuir a los alumnos en las clases, segun el boleto que &
cada uno hubiere dado el R ect or.
3.• U evar dos li bros : uno en el que estén anotados todos los
alumnos clel establecimiento, con esp ecificacion de los cursos a que
pertenecen, faltas de asistencia, conducta, aplicacion i moralidad;
i otro de las faltas de asistencia ele los profesores a sus clasel>, n úmero de veces que hubieren ll egado tarde a ell as , fe cha de la
falta. i en caso de suplencia, nombre del subrogante.
4." Ddr parte al Rector diariamente de las faltas de asistencia
de los alumnoJ, para los efectos del art. 5.• de este reglamente, i
ll9.mar su atencion sobre aquellos que faltaren mas de dos dias consecutivos.
5 . • Pasar mensualmente al Rector una lista ele las faltas de los
profesores.
o.• Pasar al se cretario del Con sejo, al fin de cada mes, una lista
de los alumnos que en él se hubi ere n hecho mas notables, ya por su
huena conducta i ap li cacion, ya p0r su desidia en el cumplimiento
de sus deb eres. Est'-'- lista se lee1':L en el Consejo, para los ¡,fectos
del art . 21 inciso 1. 0
7.• P oner en conocimiento del R ector el nombre del alumno o
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articulo 8. o
8. a Pas~r revista a los alumnos una vez por semana para cerciorarse de s1 po~een todos los libros de estudio correspondit:ntes a sus
c lase~, o de .s1 llevan. otros ajenos a la enseñanza o de cualquiera
otro Jénero, mcompattbles con su condicion de educandos.
9.a Avisar oportunamente al Rector de cualquier trabajo o refaccion que sea necesario practicar, ya sea en los muebles o en los departamentos del Liceo, como de cualquier deterioro o novedad repentina que acaeciere en los útiles que esté n a su cargo.
10. Dar parte inmediatamente al Rector de cualquier acto de in·
moralidad, desórden notable, altanería, desobediencia obstinada de
algun alumno , i en jeneral, de cualquier accidente digno de llamar
la atencion; i
11. Ejercer una constante inspeccion sobre el aseo i buenas maneras de los alumnos, i cuidar que las clases i patios del establecimiento estén siempre limpios.

TITULO VII.
DJSTRIBUCION DEL TIEMPO,

Art. 23. El Liceo de Cauquénes abrirá sus cursos el l. o de marzo de cada año i los cerrará el lO de enero, para dar principio a las
vacaciones.
Art. 24. Desde el 1.• de márzo hasta el 1.• de octubre las clases principiarán a las ocho de la maüana i concluirán a las cuatro
de la tarde, i desde esta última fecha darán principio a las siete de
la maüana, debiendo concluir a las cinco de la tardé. El Liceo se
abrirá una hora ántes de la primera cla~e.
.
. . .
Art. 25. Las clases durarán por lo me nos una hora, 1 el prmCipw
i fin, como toda distribucion interior, se anunciará por un toque de
campana.
.
Art. 26. Ni las sesiones del Consejo, ni otro acto cualqmera,
aunque sea rEJa ti vo a la enseñanza, tendrá lugar en las horas de
trabajo ordinario.
.
. .
.
Art. 27. Los alumnos tendrán asueto los dommgos 1 <has festivos del año, los sábados desde el medio dia, t oda la . semana santa,
desde el 16 hasta el 21 de setiemhre inclusive; un d1a p0r el cumple-aüos del Presidente de la República, del Intendente d.e . la provincia i del Rector; los tres dias que antecede{l a la festividad de~
Tránsito, a fin de que los alumnos se preparen para confesarse 1
comulgar, bajo el cuidado de sus padres.

TITULO VIII.
DE LOS

EXÁMENES.

Art. 28 Los exámenes tendrán lug~r en los dos últimos m eftes
del aüo escolar, graduando el tiemp0 ele manera que terminen el 9
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época, o que no hubieren podido rendir exámenes en ella por enfermedad u otra causa justificada, podrán rendirlos a principios del
año escolar siguiente.
Art. 29. El Rector designará, por lo ménos ocho dia11 ántes, el
día en r¡ue deberán empezar los exámenes, indi cando el órden en
que deben rendirse i las horas en que tendrán lugar.
Art. 30. Los exámenes se harán con arreglo a los programas
adoptados por la Universidad, siempre que los hubiere.
Art. 31. Es deber del examinando responder a toda pregunta del
programa de su testo, -pudiendo, sinembargo, satisfacer a otras exijencias, pero si no pudiere satisfacer a ellas, esto no influirá en na ~
da en el éxito de la votacion.
Art. 32. Ningun alumno del Liceo podrá rendir exámen sin ser.
presentado por el profesor de su clase; del mismo modo, ningun
presentado a exámen por su profesor podrá escusarse por ningun
motivo de rendirlo.
·
Art. 33. L os exámenes serán de dos especies: parciales, que solo tendrán por objeto reconocer si el alumno se halla ~n estado de
pasar a una clase ·superior," i finales, que abrazan todo un ramo.
Art. 34. La duracion de los exámenes parciales será de die?. a
r¡uince minutos, la de los exámenes finales de ramos elementales
será de quince a veinte, pero los exámenes de gramática castellana, latín e idiomas vivos, filosofía, literatlira i todos los de matemáticas del curso especial durarán media hora.
Art. :35. Las atribuciones del presidente de la comision examinadora son :
l. • Cuidar del cumplimiento de las disposiciones de este reglamento, referentes a los exámenes.
J:·• Prolongar el exámen de algun alumno cuando lo crea necesario.
3.• Suspender el exámen de los alumnos que no guardaren a la
comision el respeto debido.
4.• Llevar el libro borrador en !pe se asientan las partidas de
exámenes, i presentarlo firmado al Rector para trasladarlo al rejistro jeneral.
5.• Dar a cada alumno el boleto !]_U e certifique el exámen que ha
re ndido.
·
Art. 3G. El Rector, con informe de la comision examinadora,
po drá retardar por un término prudenciaÍ el exámen de h s alumnos
r¡ue hubieren incurrido en la falta que señala el inciso 3. o del artí culo anterior.
·
Art. 37. Ningun alumno podrá pasar a un cueso sup e r~or sin
haber rendido los exámenes de 'todos los ramos de los cursos in:..
fe riores.
'
Art. 38. Los alumnos de colejios particulares i los estudiantes
de clases privadas que quieran rendir exámenes en el Liceo, se so meterán en todo a las disposiciones de este reglamento, pero solo
se les admitirá exámenes finales, a ménos que deseen incorporarse
e n los cursos del Liceo, en cuyo caso se les aclmitirá tambien parciales , pero solamente al principio del año escolar.
1
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Art. 39. No p'odrán continuar en el establecimiento los !J.lumnos
que despues de haber permanecido dos años consecutivos en las mismas clases, . no rindieren los ex,ámenes necesarios para pasar a un
curso superior.
Art. 40. Los examinadores tendrán tres votos: de distincion de
simple aprobacion i de reprobacion. La votaci_on será secreta, en
caso de empate de votos de aprobacion i de reprobacion, se tendrá
p or reprobacion, i cuando r esulta-ren a la vez votos de distincion i
de reprobacion, la votacion se tendrá por viciad a i 8e repetirá. Si
esta segunda votacion fuere igual a la prim era, el presidente de
la comtsion hará desaparecer el voto que, a su juicio, fuere inmerecido.
Art. 41. Los exámenes se rendirá.n ante una comision compues~
ta de tres profesores nombrados por el Rector i presidida por él, ()
por el profesor que él designare.
Art. 42. Solo tendrán derecho a votar el Rector, los miembros
oe la comision i el delegado universitario nombrado para presen,.
ciar los exámenes.
~;;- Art. 4:3. Los profesor es nombrados par a componer las comision es examin adoras no podrán pbner ·reemplazantes . sin el conocimiento del Rector.
Art. 44. Un profesor puede solicitar del presidente de la mesa
suspender el exámen de algun alumno de su clase, siempre que
por ~J.Iguna ca!lsa escepcional lo crea ne cesario.

i

TITULO IX.
DE

LOS

PREMIOS.

Art. 45. Habrá dos premios en cada clase, l. o i 2 . o El primero
consistirá en un dipl·oma :firmado por el profesor de la clase, el
Rector i el secretario del Consejo, i una medalla de plata del peso
de do ce gramos, o en su defecto , un libro alusivo a_l ramo que s~
premia, .cuando sea posibl e, o sobre literatura, hi~tor1a_, artes 1
ciencias. El segundo en un diplom a c? mo el pr1_me ro 1 un l1bro .
Art. 46 . L a distribucion de premiOs tendra lugar el 16 de setiembre de cada año.
· ·
Art. 47. L os premios serán distribuidos Jlor el Int~ndente de la
provincia, i en su ausencia por el Reqtor, quien podra delegar sus
facultades si lo cree conveniente.
·
Art. 4X. Habrá igualmente dos premios de cond u c~a i moralidad:
uno, primero i único, para el curso de hum amc~ad e s 1 ?tro _ele Igual
clase para el curso de matemáticas. Estos premiOs con s 1 s_t ,r ~ n e~ un
diploma :firmado p19 r el Rector, el secretano .del ConseJO 1 elmspect0r, i un libro de moral.
.
.
Art. 4\:J . La designacion de los alumnos prem1ad os se ha ra por
el Consej.o de profesores , a pr opu esta del pr ofesor del ramo, qu1e:1
propondrá t res o cuatro alumnos, cons1derandose acreedo r es a u n .~
mc ncion honrosa los que no alcancen el premi_? . Cualqtuel'a GJ'I'er -
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cuando asi lo acordare el Consejo.
Art. 50. Se llevarán al Consejo todos los datos que tanto el
Rector como el inspector conservaren sobre la conducta i aplicacien de los educandos.
Art. 51. No podrán ser propuestos como candidatos Jos alumnos
que no hubieren rendido todos los exámenes de sus cursos respectivos o hubieren sido reprobados en uno de ellos.
Art. 52. El acto de la distribucion de premios principiará por
una memoria leida por el Rector, en la que dará cuenta de los trabajos del Liceo en el año que se premia, su estado ele progreso, necesidades de todo carácter i medios rle hacer progresar la enseiianza. A continuacion se leer<i el acta que contiene todo lo resuelto
acerca del particular, la nómina de los alumnos premiados, i finalmente, el discurso alusivo del acto verificado.
Art. 53. Todas las piezas o documentos referentes a los premios
serán archivado:o i publicados, si fuere posible.
TITULO X.
DELITOS

i PENAS.

Art. 54. Los delitos que cometan los alumnos se distinguirán en
leves, graves i g ravisimos.
Son leves: faltar un a vez en la 2emana a la leccion, falta de aseo,
juegos de mano, i en jeneral, faltar a las r eglas establecidas para
conservar el órden i disciplina del establecimiento.
Son graves: la rein cid encia en las faltas de la primera especie
en la misma semana, rii'ias de palabras, perturbar el órden en las
salas de estudio o clases, perder los libros, dejar de asistir a clase i destruir o maltratar los muebles i útiles del establecimiento.
Son gravísimos : la reincidencia en las faltas graves en una misma
semana, toda palabra o accion que ofenda a las bu enas costumbres,
rii'ias de manos, la desobediencia o falta de r es peto a sus superiores, juegos de naipes u otros prohibidos, la introduccion de licores
i firmar actas con algun objeto subversivo.
Art. 55 . Los delitos leves se penan con detencion de una o mas
horas, con reconvenciones privadas o públicas i tareas estraordinarias. Los graves se penan con detenclon de cuatro o mas horas, con
tarea estraordinaria de tres o mas horas, con postura de rodillas,
plantones o eneierros. hasta de ocho horas . Los gravisimos se penan
con dos o mas dias de encierro i en caso de reincidencia. constante e
in correjible, con espulsion temporal.
Art. 56. Toda desobediencia a alguno de estos casti go s será penada con castigo doble a lo ménos .
·
.
Art. f->7. El inspe ctor podrá imponer por sí solo las penas el~
primera i segunda clase ; para los de tercera necesita la a pro bacion
del Rector.
Los profesores podrán imponer las penas de primera i segunda
clase, i hasta la pena de encierro designada para los delitos gravi-
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mayor, deberán SJlicitar la aprobacion del Rector. La pena de espulsion temporal solo podrá aplicarla el Rector de acuerdo con el
Consejo de profesores.
Art. 58. Tanto en los delitos de que hablan los artículos precedentes como en aquellos de que no hace mencion este reglamento,
los superiores podrán aumentar o disminuir las penas, segun la gravedad i variedad de las circunstancias.
Art. 59. Serán castigarlos con la pena de espull'ion absoluta. los
delitos siguientes: desobediencia obstinada i continua a sus profesores i superiores, amenazas i vias de hecho contra alguno de ellos, la
la introduccion de juegos de interes, los actos contrarios a las buenas costumbres i a la probidad, la desaplicacion incorrejible, la insubordinacion habitual i la provocacion de sus compañeros a la desobediencia. Esta pena podrá imponerse solo por el Rector con informe de los profesores del alumno i del inspector. Cuando se juzgue indispensable la aplicacion de esta pena, el Rector dará parte
al padre o apoderado para que Jo retire del establecimiento, o lo separará dando cuenta verbalmente o por escrito a la Intendencia para la aprobacion de esta medida.
·
Anótese i comuníquese.
PÉREZ.

J. Blest Gana.

§ 10.
LICEO DE CHILLAN.
LXXVII.
Crcacion del Liceo

de Chillan.

Chillan,

?1W?'ZO

7 de 1853.

·Atendiendo a la necesidad de que en la provincia del Ñuble haya
un establecimiento en que la juventud pueda adquirir cono.cimiento~
de un órden superior a los que se dan en las escuelas pr1manas, 1
peepararse para seguir las carreras profesionales;
Vengo en acordar i decreto:
l. o Se establece en Chillan un Liceo en que se enseñará el curso de Humanidades del Instituto Nacional.
2. 0 Habrá en este establecimiento alumnos internos i estarnos.
L:a. instruccion será gratuita para los último~; d(lbiendo lo~ que formen la seccion del internado, pagar la penswn que se cles1gne por
el Reglan::ento.
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mandas forzosas de la provincia del Nuble, i la suma que se consult'é para este establecimiento en el presupuesto de Instrucciori
Pública.
4. ó Por decreto separado se determinará el plan de sueldos i se
dará. el Reglamento para el Liceo de Chillan.
Tómese razon i comunic¡uese.
MoNTT.

Silvestre Ochagavia.
LL"'CVIII.
Reglamento del Liceo de 4;hlllan. (1)

Santiago, agosto 24 1866.
He acordado i de creto el siguiente
REGLAMENTO DEL LICEO DE CHILLAN.

TITULO I.
DE LOS

ALUMJ.~O S .

Art. l. o El Liceo de Chillan solo tendrá por ahora. alumnos est ernos .
Para ser alumno se requiere t ener mas de nueve años de edad i
llenar las condiciones fijadas por los artículos 37 i 40.
Art. 2.0 L os alumnos que soliciten incorporarse en el Liceo deben ser matriculad os en los rejistros del Rector, quien les dará un
boleto, designando las cl ases a que deben asistir.
Art. 3.o Nin g un alumno podrá incorporase en J.as clases despues
del 31 de marzo.
Art. 4. 0 Los alumnos qne faltaren a sus clases sin causa justificada, se someterá n a las penas que les impu~iere el profdsor o el
inspe ctor. Los que sin m otivo justificado faltaren a sus clases dura nte un mes ente ro. será n bor rad os de los rejistrcs del establecimiento, i no podrán vol ver a él en todo el ano. Los que a fines
de l año tu vieren anot arl as en las listas de las cl ases mas de cuarenta
faltas de asiste ncia no justificadas, no podrán rendir ningun exámen.
L as faltas de asistencia deb 3n justificarse ante el inspector respecti vo , quien calificará la escusa.
(1) Este reglamento es el que rije en los Liceos de San Felipe, Curicó,
los Anjeles i Ancud.
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DE LOS

EMPLEADOS.

Art. 5.• El Liceo tendrá un Rector, los profesores que exija el
plan de estudios i el número de alumnos, los inspectores necesarios
para el mantenimiento del órden i los sirvientes que exij-an las necesidades del establecimiento.
Art. 6.• El Rector i los profesores serán nombrados por el
Presidente de la República, i los inspectores por el Presidente de la
República a propuesta clel Rector. Lo3 sirvientes serán ·nombrados
i removidos por el R ctor,
TITULO III.
DEL

RECTOR.

Art. 7. • Al Rector corresponde la direccion del establecimiento,
la vijilancia sobre todos sus empleados i la inspeccion jeneral de la
enseñanza.
Art. 8.• Sus atribuciones son:
l.a Distribuir a los alumnos en las clases segun las carreras a
que se dediquen i los exámenes que hubieren rendido, i darles el boleto correspondiente para que pasen de una clase a otra.
2." Presidir los exámenes o nombrar al profesor que lo haya de
hacer en su lugar cuando el recargo de trabajo asi lo exija.
3." Nombrar las comisiones examinadoras.
4.a Dar licencias que no pasen de quince dias a los profesores i
demas empleados del estab-lecimiento, i nombrar quienes los subrog·uen durante ese tiempo.
5. " Pedir la remocion de los empleados que por omision en el
cu mplimiento de sus deberes o por otra falta no deban quedar. en el
Liceo.
6.a Di~poner los gastos r¡ue fuere necesario hacer con arréglo
al presupuesto· aprobado· por el Ministerio de Instruccion Pública.
7.a Separar del establecimiento a Jos alumnos incorrejibles por las
causas i en la forma que fija el articulo 72.
8.• Seiiialar las obligaciones especiales de cada inspector.
9." Señalar las obligaciones de los sirvientes, dist1·ibuyéndolos
de 13: manera que lo exija el buen réjimen.
10. Representar judicial i estrajudicialmente al establecimiento.
Art. 9. • El Rector llevará los libros siguientes:
1.• Uno en que se anotarán los exám enes parci ales i otro en que
que de anotarán los finales rendidos en el Liceo, cuid ando de rubricar el principio i el fin de cada· una de sus páj ina&. De estos libros
se sacar;\, copia de las partidas referentes a los alumnos que pidieren certifi.cad0 de sus exám enes. Estos certificados será n firmados
por el R ec tor, sellados con el sello del Liceo i estendidos a conti -
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presentar el solicitante.
2. • Un libro de matrícula, en que hará constar el dia de la in corporacion de cada alumno, el nombre de sus padres o apoderados, el
lugar de su nacimiento i las clases que debe cursar. Cada partida
de este rejistro será firmada por el padre o apoderado del alumno a
que ella se refiere.
3.• Uno en que se copiarán todas las notas que se dirijan al Intendente de la provincia u otras autoridades.
El Rector archivará i hará encuadernar anualmente todos los decretos i notas que recibiere de dichas autoridades.
Art. 10. En el mes de noviembre de cada año el Rector pasará al Ministerio de Instruccion Pública, por el órgar.o competente,
el presupuesto detallado de los gastos que deben hacerse en el año
si guiente.
·
Art. ll. El Rector podrá invertir anualmente la suma de cincuenta pesos para ausi liar a aquellos alumnos que por su indijencia
se hallaren imposibilitados para seguir sus estudios.
TITULO IV.
DE LOS

PROFESORES.

Art. 12. Corresponde a los profesores dirijir inmediatamente la
enseñanza de los ramos que le fueren encomendados conforme a los
testas aprobados por la Universidad.
Art. 13. Cada profesor llevará un rej istro de sus alumnos en
que debe anotar su conducta, ap rovechamiento, asistencia i las demas observaciones que crea neceaarias. Al tin de cada mes debe
pa ar al Rector un estado en que estén reunidas estas notas.
Art. 14. L os profesores deben concurrir a los exámenes que
se rindan en el establecimiento segun el turno que el Rector fijare.
Art. 15. Los profesores podrán imponer en sus clases cual quiera
de las penas fJUe designa este reglamento, segun la gravedad de
delito, esceptuando la de espulsion.
Art. 16. El profeso r que no pueda asi~tl r a desempeñar su clase, debe avisarlo anticipadamente al Rector.
Art. 17. Ningun profesor podrá recibir de su alumnos emolumento i pension alguna ya sea por clases particulares o por cualquiera otra causa.

TITULO V.
CONSEJO DE PROFESORES.

Art. 18. Habrá. un Consejo compuesto de los profesores i presidido pot· el Rector. Los suplentes no forman parte de este
cuerpo .
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Art. 19. El Consejo se re unirá cada vez que su Presidente lo
convoque. Uno de sus miembros, el elejido por el cuerpo desem- •
peñará las funciones de Secretario, i l levará el libro de a~tas, espresando en ellas el nombre de los asistentes, las indicaciones hechas i los acuerdo s celebrados . El Secretario durará un año en el
ejercicio de sus funcion es ; pero puede ser reelejido.
Art. 20. Son atribuciones del Consejo:
I.• Designar anualmente los alumnos que hayan de ser p·remi ados
conforme a lo prevenido en este reglamento.
2. • Hacer al Rector l~s observaciones que los profesores creye ren conducentes a la meJora de los testos, de los programas i del
réjimen de enseñanza.
3.• Elejir un individuo de su seno para que dirija un breve discurso a los alumnos el dia de la distribucion de premios.
Art. 21. Siempre que ocurra empate en la votacion de un ne gocio sometido al Consejo, se repetirá la votacion, i si de nuevo
resultare empate, tendrá voto decisivo el Rector.
TITULO VI.
DE LOS INSPECTORES.

Art, 22. A los inspectores corresponde la vijilancia de todos Jos
alumnos i especialmente la de aquellos que están bajo su inmediata.
depend encia, i la conservacion del órden i del aseo de las clases i
del patio que estén a su cargo.
Art. 23. El Rector señalará uno de estos inspectores que se denominará primer inspector.
Art. 24. Las oblig aciones especiales de éste son:
I.• Distribuir a l os alumnos en las clases segun los boletos que a
cada uno hubiere dado el Rector.
2.• Ll evar un rejistro de todos los alumnos distribuidos por cursos, anotando la fecha de su incorporacion i demas indicaciones que
el Rector creyere convenientes.
3.• Dar a los padres i apoderados que Jo ~oliciten inform es acer·
ca de la asistencia, condncta i aplicacion ele sus hijos i pupilos, segun los partes pasados por los profesores.
4. • Llevar un rejistro de las inasi tencias de los profesores i pasar semanalmente al Rector un informes ace r ca de ellas.
Art. 25. Los inspectores darán parte semanalmente al R ector de
la inasistencia de los alumnos.
Art. 26. Será obligacion de los inspectores suplir a los profesores en el desempeño ele sus clases cuando éstos falt11ren por algun in co nveniente accidental, i segun la designacion que hicie re el
Rector.
Art. 27. Los inspe ctores se turnarán por semanas, ele manera
que haya siempre alguno de servicio e n la casa.

-236 TITULO VII.
D!STRIBUCION DEL TIEMPO.

Art. 28. El Liceo abrirá sus cursos el l. o de marzo de cad'a
año i los cerrará el lO de enero para dar principio a lás vacaciones.
Art. 29. Los alumnos que ha bien do asistido a los cursos del año
anterior no se Í!lcorporen en sus cursos respectivos el 1. 0 de marzo , incurrirán en la pena de anotacion de faltas en los rejistros de
las clases, a ménos que justifiquen satisfactoriamente la causa del
retardo.
Art. 30. Los al umnos tendrá n asueto t odos los domingos i di as
festivos del año, los jué ves desde las dos de la tarde, los tres últimos dí as de la Semana Santa, desde el 16 hasta el 21 de setiembre
in clusive , un dia por el cumple-años del Presidente de la R epública,
del Intendente de la provin cia i del R ector.
Art. 31. En los tres primeros días de la Se mana Santa i en los
tres que antecede n a la festividad del Tránsito se suspender án las
clase~ a fin de que los alumnos puedan confesarse.
Art. 32. Ninguna clase puede prin cipi ar ántes de la siete de la
maiiana ni terminar despues de las ocho de· la noche .
Art. 33. El Rector fijará el turno de las clases se g un la importancia de los r amos i las ne cesi dad es de los alumnos.
Art. 34 . L as clases durará n .p or lo ménos una hora i podrán esenderse hast a hora i media cuando, a juicio del Rector, así lo exija
a importancia de algunos ramos.
TITULO VIII.
DE

LOS

ESTUDIOS.

Art. 35. L os estudios que se hacen en el Liceo se dividen en
cuatro cursos principales: clase preparatoria, curso de human¡dades,
curso de matemáticas i cla~es sueltas.
Art. 36. L a clase prep aratot•ia tiene por obj eto preparar a sus
alumnos para que puedan in corpo rarse en los cur;;os de humanidades
o matem áticas.
Art. 37. Para que un alumno pueda incorporarse en l a clase preparatoria nece sita sabe r lee r, escribir i la!¡ cuatro primeras operaciones de la aritmética.
Art. 38. L a clase preparatoria tendrá un profesor con la dotacían ele quinientos pesos an ual es , el cual forma parte del Consejo ele
profesores.
Art. 39. En la clase preparatoria deben enseñarse los ramos siguientes:
Aritméti ca, lectura i escritura de cantid ades, las cuatro primeras
operaciones de núm et·os tJnteros, fracciones comunes i fr·acciones
decimales.
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en los tastos que se emplean en las escuelas superiores.
Catecismo de relijion, todas las nociones elementadas contenidas
en los tastos que se emplean en las escuelas superiores.
Jeografia, nociones elementales de la jeografía de Europa i América con conocimiento de los mapas.
Art. 40. Para que un alumno pueda incorporarse en el primer
año de los cursos de humanidades o matemáticas, necesita manifestar que po~ee los conocimientos que se adquieren en la clase preparatoria, ya sea presentando un certificado de exámenes rendidos
- ante un establecimiento de educacion a cargo del Estado, o sometiéndose al exámen que el Rector puede hacerle por si o por medio
de dos profesores.
Para incorporarse- en los cursos de los años siguientes se necesita
haber rendido todos los exámenes anteriores en algun establecimiento cuyos exámenes estén declarados válidos, o rendirlos en el Liceo
a principios del año.
Art. 41. Los cursos de humanidades i.matemáticas estarán sometid os en todo a las prescripciones del decreto de 26 de diciembre
de 1864.
Art. 42. El Rector porlrá permitir a los que lo solicitaren que asistan a algunas de las clases del Liceo sin seguir metódicamente su
plan de estudios, considerándolos como alumnos de cla5es sueltas.
El Rector está igualmente facultado para limitar el número de esta
clase de alumnos cuando hubiere peligro de hacer demasiadq nume-.
rosas las clases.
TITULO IX.
DE LOS EXÁ1IENES.

Art. 43. Los exámenes tendrán lugar en los dos últimos meses
del año escolar. Los estudiante~ que hubieren sido reprobados en
esta época o que no hubieren podido rendir sus exá¡nenes en ella
por enfermedad u otra causa justificada, podrán rendirlos a principios del año siguiente.
Art. 44. El Liceo podrá admitir exámenes válidos para grados
univer.sitarios únicamente de los ramos de que en él haya clases,
no solo a sus propios alumnos sino tambien a los de establecimientos
parti<.~ulares existentes en la misma provincia i que llenen las condiciones fijadas en los artículos siguientes.
Art. 45. Para que los 1dumnos de los establecimientos particulares puedan ser admitidos a cxámen en el Liceo será preciso que se
encuentren incluidos en una lista de Jos examinandos de 'cada ramo
que los directores da los respectivos establecimientos deberán pasar
al Rector del Liceo en el mes de s'3tiembre de cada año.
Art. 46. Los alumnos qua hubieren cursado algun ramo en el
Instituto Nacional o en algun Liceo provincial, no podrán presentarse en el mismo año escolar a i'encir exámen de dicho ramo en el
Liceo.
'
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Se esceptúán solo los estudiantes que, por causas j usti.ficadas~
cambiasen de residencia en el año escolar, debiendo al efecto presentar un certificado satisfactorio de estudios del Rector del establecimiento en que el solicitante hubiere cursado el ramo o los ramos de que pretende dar exámen.
Art. 47. El Rector del Liceo deberá espresar en la partida de
exámenes el establecimiento de que es alumno el ex:tminando; si el
ramo es enseñado en el Liceo; i en caso de que el examinando se
halle comprendido en la disposicion del artículo anterior, si ha presentado el certificado que se ordena en el inciso 2. o del mismo artículo.
Art. 48. Serán nulos los exámenes rendidos en el Liceo por los
estudiantes de colejios particulares sin los requisitos mencionados en
los tres artículos precedentes.
Art. 49. El Rector fijará con veinte dias de anticipacion, a lo ménos, el órden de los exámenes, dando aviso al Rector de la Universidad para que se nombren oportunamente las comisiones universitarias que deban concurrir a ellos.
Art. 50. Los exámenes se rendirán ante una comision compuesta de tres profesores a lo ménos, nombrada por el Rector i presidida por él o por un profesor que él designe, si no concurre el Intendente.
Solo podrán examinar i votar el Presidente i miembro<J de la comision examinadora i los comi.sionados de la UniVersidad que fueren
nombrados para presenciar los exámenes.
Art. 51. Los profesores designados para componer las comisiones
examinadoras no podrán poner reemplazantes sin el consentimiento
del Rector.
Art. 52. Los exámenes deben hacerse por programas aprobados
por la Universidad, o en su defecto por los que se usan en el Instituto acional.
•
Art. 53 . Los examinadores tendrán tees votos: de distincion, de
simple aprobacion i de reprobacion. L a votacion será secreta, i en
caso de empate de votos de aprobacion i de reprobacion, se tendrá
po r reprobacion. Si re:mltaren votos de distincion i reprobacion a
la ve-z, se repetirá la votacion; i si siempre resultaren votos contradictorios , el Pr:esidente de la mesa, de acuerdo con la mayoría de
los miembros de la comision, decidirá cual es el voto que debe escluirse.
Art. 54. Los alumnos que hubieren sido rep robados en un exci.·
men, no podrán repetirlo sino en la próxima época fijada por este
reglamento.
,
Art. 55. La duracion de lo s exámenes par ciales será a lo ménos
de quince minutos. Los exámenes finales de ramos elementales durarán a lo ménos veinte minutos; pero los de gramática castellana, frances i todos los de mate máticas del curso especial durarán
media hora.
Art. 56. Las atr-ibuciones del presidente de la comision examinadora son:
1.• Cuidar del cumplim iento de las disposiciones de este re glamen·
to referente a los exámenes.
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3. • Suspender el exámen de los que no guarden a la comision el
respeto debido.
4. • Llevar el libro borrador en que se asienten las partidas de
exámenes.
5.• Dar a cada alumno un boleto que certifique el exámen que ha
rendido.
Art. 57. El Rector, de ácuerdo con la comision examinadora,
podrá retardar por un término prudencial el exámen de Jos alumnos
que hubieren incurrido en la falta que señala el inciso 3. 0 del articulo anterior.
Art. 58. Los alumnos de colejios particulares se someterán en todo a las disposicio nes de este reglamento; pero solo se les admitirá
exámenes finales, a ménos que deseen incorporarse en los cursos
del Liceo.
Art. 59. Todos los alumnos matriculados en los cursos del establecimiento tienen derecho a ser presenados a exámen por sus respectivos profesores.
Art. 60. Ademas de las épocas de t¡_ue habla el articulo 43, el
Rector podrá admitir a rendir exámen de uno o mas ramos a aquellos cursos que estuvieren muí recargados de estu<iios para fi11es de
año, cuando el profesor espusiere qu.e los alumaos están dispuestos
para ello.
TITULO X.
PREMIOS.

Art. 61. Habrá un premio para cada una de las clases del Liceo.
Este premio consistirá en un diploma firmado por el Rector i el Secretario del Consejo de profesores, i en una medalla de plata de peso de ocho gramos.
Art. 62. La distribucion de premios tendrá lugar en los días de
las festividades de setiembre. A ella concurrirán el Intendente de la
provinc-ia, la :Municipalidad, el Rector, la Junta de educacion i el
cuerpo de profesores.
Art. 6~. Los premios serán distribuidos por el Inteni!ente de la
provincia i en su falta por el primer Alcalde de la Municipalidad
i el Rector del Liceo.
·
Art. 64. La designacion de los alumnos premiados se hará por el
Consejo de profesores a propuesta del profesor del ramo.
Este deberá proponer tres o cuatro alumnos, considerándose acreedores a una mencion honrosa los que no alcancen el premio.
Art. 65. No podrán ser propuestos para el premio ni para me~ 
cion honrosa los alumnos que no hubieren rendido todos los examenes de sus curso~ respectivos, o que hubieren obtenido votos de
reprobacion en alguno de ellos.
. . .
.
.·
Art. 66. En la sesion en que el ConseJo h1a1ere la des1gnacwn de
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discurso a los alumnos el dia de la distribucion de premios.
TITULO XI.
DELITOS I PENAS.

Art. 67. Los delitos que cometan los alumnos se distinguirán en
leves, graves i gravisimos.
Son leves: faltar una vez en ocho días a la leccion; faltas de aseo;
juegos de manos; i en jeneral faltar a las reglas establecidas para
conservar el órden i disciplina del establecimiento.
Son graves: la reincidencia de las faltas de la primera especie en
la misma semana; riñas de palabras; perturbar el órden en las horas de estudios i en las clases, etc.; dejar de asistir a lad clases; destruir i maltratar los muebles del establecimiento.
Son gravisimos: toda palabra o accion que ofenda a las buenas costumbres; las riñas de manos; la desobediencia o falta de respeto a
sus superiores; juegos de naipes u otros prohibidos.
Art. 68. Los delitos se penan con tarea estraordinaria. Los delitos graves con tarea estraordinaria de tres o mas horas, con postura de rodillas, con arresto, con seis guantes. Los gravisimos con dos
o mas días de arresto, con seis guantes i tarea estraordinaria ..
Art. 69. Toda desobediencia a uno de estos castigos será penada con castigo doble a lo ménos.
Art. 70. Los inspectores podrán imponer por sí las penas de primera i segunda clase. Para las de tercera se necesita la aprobacion
del Rector.
Art. 71. Tanto en los delitos de que hablan los artículos precedentes, como en aquellos de que no se hace mencion en este reglamento, los superiores podrán aumentar, disminuir o variar- las
penas, segun la gravedad i variedad de las circunstancias.
Art. 72. Serán castigados con la pena de esp ulsion los delitos
siguientes: desobediencia obstina.da ,i continua a stls profesores i Sll'periores, amenazas i vías de hecho contra ellos, la introduccion de
juegos de interes, los actos contrarios a las buen-as costumbres i a la
probidad, la desaplicacion incorrejible, la insubordinacion habitual
i la provocacion de sus compañeros a la desobediencia.
Esta pena se impondrá por el Rector, con informe de los profesores del alumno i del inspector respectiv0. Cuando se juzgue indispensable la aplicacion de esta pena, el Rector dará parte al padre o
apoderado para que lo retire del establecimiento , o lo separará dando cuenta al Intendente para la aprobacion de esta medida.
Art. 73. Los alumnos espulsados podrán, sinembargo, rendir exámenes en el Liceo si se incorporaren en algun coleJio particular.
Tómese razon i comuníquese.
PEREZ.

Federico E1'1'á::.uri::..
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'C:::readon de la e1ase de gramat.lea eastel1tioa superior en el Liceo da
Chillan.

-Santiago, mm·zo 4 de 1868.
He acordado i decreto:
Créase en el Liceo de Chillan una 'Clase de gramática castellana
:superior.
T ómese razon i comuníquese.
PÉREZ·.

J. Blest Gana.
LXXX.
·P rofesor de historla de lá edad media en el Liceo de Chlllan.

Santiago, febrero 29 de 1868.
He acordado i decret o:
Nómbrase al profesor número 1 del Liceo de Chil lan para que
-d esempeñe la clase de histori-a de la edad media en el mismo esta~
<ble·cimiento.
Abónesele un sobre-sueldo de doscientos pesos anuales desde el
odia en que principie a prestar sus servicios.
Tómese razon i comuníquese.

J. Blest Gana.

§11.
LICEO DE CONCEPCION.

LXXXI.
Fuudaeion d·e l Lleeo de (:oneepcion.

Santiago, moyo 19 de 1838.
!fe acordado i decreto:
Art. l. o Interin se reedifica el Instituto literario provincial de
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e m eñanza gratuita ele la j u ventucl de la mi~ma provfncia, i de los
vecinos que quisieren concurrir a recibir en él su educacion moral i·
literaria.
Art. 2. o Habrá en este colej io clases:
De gramática castellana i latina.
De historia sag-rada i profcma.
De jeografia i cronolojía.
De lójica, metafiüca i ética. 1
De física esperiment:¡l.
,
De teoloj ia dogmática i moral~
Art. 3." Acepta;ndo el Gobierno el celo i patriotismo con que el'
reverendo Obispo electo de aquella diócesis ha promovido este establecimiento, i ofrecido sus ser·vicios para ponerlo en planta, se lecomisiona para que bajo la inspeccion del jefe superior de la J3rovincia, i con ar!'eglo a las órdenes e instrucciones que recibiere de
él o del Gobierno supremo, se encargue de todo lo concerniente a la
funtlacion de este establecirniento, hasta la efectiva apel'tura de sus
<~ulas, i dejarlo en ejercicio. \
Art. 4. o El Intendente de la provincia franqueará el local que
fuere necesario i a~omodado para el colejio, i Jos cl"emas ausilios·
convenientes, arreglandose al decreto supremo, espedido con esta
fecha, sobre dotacion de cátedras i demas gastos que exijiere el colejio provisional. (1)
·
Comuníquese i pu olí 1ucse.
PRIETO.

111 ariano de E gaña.

LXXXII.
R~glamento

¡,ara el Liceo de «::onc.,.pcion.

Santiago, enei'O 16 de 1866.
Aprnébas,í el ~igniente reglamento para el Liceo de Concepcion,..
f.crmado por el Rector del r;s.presado establecimiento:
REGLA)\fENTO· PARA EL LICEO DE CONCEPCION.

TITULO L
DE LOS ALUMNOS.

Art. l. Los alúmnos del Liceo de Concepclon se dividirán en in"
ternos i esternos •. 1Los primeros S<J su bdi victiráa en pensionistas í
agraciados.
(1) Véase los artículos 1.4, 1.5, 1.6, 17 i 18 del decreto supremo dé 2&
de diciembre de 1864.
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Art. 2 . Los 1111e soliciten incorpor~r>e e n el Li ceo deb er á n "er
111tttriculados e n los rej i tros el l H.octo r , 11uie n les dar.:t un bo let l!J
-designando las clases a qne deben asistir.
At·t. .:. . Niugua aluruuo porlrá incorporaroc en las clases dcs pues
·del 1. 0 de abril.
Art. 4. Podr[tn incorporarse como alumnos internos los jóve nes
que no baje 1 de llUe ve lli p ·tsen de catorce aüos i qne sepan leer,
~ ·cribir i las cuatro primer•t3 operaoi0nes de la pt·it•uética . .Se es certúan los que lubi endo h cho sus primeeos e:lÍudios en otro cole jio hnbteean rendido los ex<i.menes n ece ' arios para incMpot·arse e n
las clases uperiore·, los cu.des podr:tu adm 1lir;e de mas de cat rce
aiios, acreclttdn lo hab er obset'vad una conducta arreglarla i j u iciosa
en el último establecimiento de educacioa en donde hayan estado.
Art. G. Los internos pensionistas pag<trán ciento tt·einta pesos
annales p r semestees ant icipados que com~nzarán a corr er desde
ell. 0 de marzo i desde el 1. 0 de set.iembre .
Art. G. L os alumno3 11_ue se inc Jrporerl rlespues ele l fl. época se ]ialada en el articulo anterioe par,t el pago de Rus pensione>, cubrirán solamente la pu-te 11ue conesponda desde el dia de su incorpo racion h>~sta el próximo pinzo .
Art. 7. Ningun a!umno interno ser:L admitido en el estableci miento si no presenta. al Rector un boleto del tesorero por el cua l
conste que no debe nada a la c:Jja.
Art. 8. No pod1·án continuar en el establecimientn los al umno~
internos C'J.}'OS apod e rados dejen pasar mas de un mes de los plazoq
que fija el art. G. • sin eubrie el importe de sus respectivas pen swnes.
Art. 9. Si algun alumno se retirase del estrtb lecimiento en los
11uince días subsiguientes a la época en flll cleben pagar~e las pen siones, puede ser reintegeado ele su valor. Pasado este t iempo , no
tiene derecho a devolucion alguna.
Art. lO. Habrú cinco b casi cinco medias becas ele gracia, des tinada• a la educacion ele los jóvenes p obres !lllto manifiesten ap t.itu des para los estudios i r¡ue ten¡;~n aplicacion i bt1eua concluc t ~ .
Los alumnos agraciados con beca estar<'Ln exentos de l pJgo de que
habla el art. G. 0 , i solo pagarán la mitad de esa cantidad los 11ue
fueren ageaciados con media beca.
Art. 11. Las becas i medias becas de gracia serán concedidas
por el I ntendente a les jóvenes r¡ue posean las condiciones exijidas
e n el artícu lo anteriot· . En igualdad de circunstancias, será preferido e l solicitante cuyo padre h ubiese servido o sievierc a l país en
algun de tino público.
Art. 12. Percleeá el derecho a lll bec'l o media beca el alum no
que n o rinda puntualmente sus exúmenes, i el que se retirare del
e tablecimionto dur~ntc tres o mas meses por cualr¡uict· motivo que
n o sea enfermedad justificada.
Ar t. 13. Todo alumno interno , sea agraciado o pe nsio nista, deber<~ pagar al incorpor·arse ocho pesos por va lor de l catre r¡ ue le
suminist,¡·ará el establecimiento durante el tiempo que pcrmanez a
en él, ido~ pesos al principio de· I!Hia año e;c lar pot• útiles de
comedor. E ;t,os p1g ~no tLn derecho a devoln :ion algnua .
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ancho, una almohada, tres pares de sábanas, tres fundas, las frazadas que fueren necesarias, tres camisas de color, cinco id. blancas,
tres pares de calzoncillos, seis pares de medias, seis pañuelos, tres
paños de mano, dos corbatas ne gras , una colcha de algodon blanca,
dos pares de zapatos, una peineta, una escobilla para el pel o, otra
para dientes, otra para calzado, un par de tijeras, un espejito, una
silla grande, un li bro para oir mi sa, tres bol as para c,1nducir la
ropa, i ademas pa1·a los dias de salida, una levita, un pantalon, un
chaleco i una gorra de paño negro.
Ningun alumno interno será admi tido sin que tenga completos los
objetos enumerados. Cuando algun os de estos objetos se hubiere
de•truido, se avisará a los apoderados para obtener su pronta reparacion.
Art. 15.
o Eerá permitido a los alumnos internos tener mas de
dos peso en dinero, ni alhaja alguna de valor.
Art. 10. Los alumnos internos no podrán salir a sus casas mas
que en los dias que fija este reglamento, i adt>mas en el cumpleaños de sus padres o apoderados, si re iden en Concepcion.
Art. 17. Ningun alumno podrá quedarse fu era del establecimiento mas tiempo d el fijado por este reglamento, bajo pena de privacion de salida en razon de un domingo por cada no che qu e
pase fuera del establecimiento. Si algun alumno se quedare fu era
de él contra la voluntaJ de su padre o apoderado, el Vice-Rectol"
podrá aumentar esta pena segun la gravedad de la falta. E~tán exentos de esta pena los alumnos que se quedaran en sus casas por causa
de enfermedad justificada.
Art. 18. Para que un alumno pueda salir a su casa por causa de
enfermedad, se requiere informe de médico, siempre que la gravedad del caso no haga inne cesaria esta precaucion. Al volver al estaulecimiento, el alumno debe justificar que ha estado en su casa
medi cinándose durante todo el tiempo que ha permanecido fuera.
Las visitas que el mécico haga a los alumnoq en el establecimiento serán pagadas por sus apoderados al Vice-Rector.
Art. 19. Solo el Rector puede conceder permiso o licen ci a para
salir del esta blecimiento a los alumnos internos en casos estraordinarios, como muerte de sus padres, enfermedad del alumno, etc.
Todas estas licen cias d eben ser autorizadas por un boleto del Rector, que el alumno deberá presentar al Vice-Rector.
Art. 20. Solo los juéves durante las horas del rt!creo pueden los
alumnos internos recibir visitas de sus pad res o apoderados, o de
las personas qu'\ estuvieren autorizadas por éstos para ver a sus
hijos o pupilos. Se esceptúan los padres de familia .que residen fuera de Concepcion, los cuales pueden ver a sus hijos, con permiso
del Vice-Rector, en cualquierdia de la semana a las horasde recreo.
Art. 21. Los alumnos internos estarán distribuidos en salas, segun las clases que cursaren, i lail precauciones que la necesidad de
de conservar el órde n sujiera al Vice-Rector.
Art. 22. Es prohibido a los alumnos la introduccion de cualr¡uier
jénero de alimento.
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Art. 23. Los alumnos permanecerán en el internado hasta que
concluyan los estudios del curJo de human idades o matemáticas . s~
esceptúan de e8ta disposici on aquellos jóvenes que hayan observad o
e n el Li ceo mui bu ena conducta, los cuales podrán continuar en calid ad Je internos los estudios de derecho o de matemáticas superiores .
Cuando ~dg un alumno agraciado se en cuentre en este último caso,
serii. obli gado a pr·e tar alg ur, s _rvicio al establecimiento , como ser vir de rrpetidor, suplir clases , etc.
Art. 24. L os al umnos internos no podrán introducir en el establecimiento, fu era de los testos de enseñanza , ninguna obra que no
h aya sido vi. ada ántes por el Vice-Rector.
Art. 2:5. Para ser alumno esterno se requie re t ener mas de nueve aiios , saber leer, escribir i las cuatro primeras operaciones ·de
la aritmética.
L os esternos e tarán sujetos en todo al r éjime n establecido por
este reglamento.
Art. ?G. Los alumnos esternos r¡ue faltar en a sus clases sin causa
justificada, se someterán a las penas que les impu siere el profesor
o el inspector de esternos. L os que si n motivo justificado faltaren a
sus clases durante un mes entero , serán borrados de los rejistros
del establecimi ento i no podrán volver a él en todo el aiio. L os que
a :fines del año tuvieren anotadas mas de cuarenta faltas no justificadas de asistencia a las clases, no podrán rendir ningun exámen.
TITULO H.
DE LOS EMPLEA"COS.

Art. 27. El Liceo tendrá un Rector, un Vice -Rector, ]oq profe·
sot·es que exija el plan de estudios i él número de alumnos, los
inspectores ne cesarios para conservar el órden del establecimiento,
un Tesorero, u n Cape ll an, un Bibliote¿ario, un mayordomo , i los
sirvientes que requieran las necesidades de l establec imiento.
Art. 28. El Rector, Vice-Rector, profesores i T eso rero serán
n ombeaclos por el P!'esidente de la República. Los in specto res, Capellan i Bibliotecario por el IntPndente a propuesta del Rector. El
mayordomo i si t•vientes, por el Rector.

TIT -Lo III.
DEL

RECTOR.

Art. 29. Al R ector corr es pond e la cli~·e'cc.io n del. est~blec imi ento,
la yiji lan ci<t sobre todos sus empleados 1 la mspeccw n Jeneral de la
enseñanzq.
Art. 30. S us atribu cio nes i deberes son:
1. 0 Distribuir a los alumnos en la~ clases segun la carrera á que
se dediqu en i los exámenes que hubi eren dado .
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hacerlo en su lugar, cuando el recar go de trabajo así lo exija.
3.• l'\ombrar las comisiones exilminadoras.
4.• Dar licencias qu e n o pasen ele quince clias a los profe~ores i
<lemas empleados del establec imi ento , i nom brar quien los subrogue
durante el tiem pJ de la li cencia.
5.• Pe rlil' la remocion de lo.;; empleados que, por omision en el
cumpl im iento de sus deberes o por otra falta, no deba n quedar en el
establecí miento.
6. • Separar del establecimiento a los alumnos incorrcj ibles por las
causas i en la forma que fija el art. 1:23.
7. 0 Disponer los ga·tos que fuere necesario hacer con arreglo al
presupue~to d&l establecimiento.
8 .• Dar a Jos que pretendan ser al umnos del Li ceo un boleto
para que lo prese 1ten a los empleados que designa este re glamento.
9.• Dar certificado de exámenes a los alumn os que lo pidan, copiando íntegramente las partidas del libro respectivo. Estos certificados serán sellados con el sello del Liceo, i se estenderán a
continuacion de u na solicitud del al umno q;.:e deberá pres entar al
Re.:tor.
lO. Examinar las cuentas que mensualmente deba pasar el ViceRector a la Tesorería, i ponerles el visto bu eno siempre que no haya lu gar a reparo.
11. Revisar al fin ele cada trimestre todos los libros que debe
llevar el Tesorer-o, i visarlos para remitidos ala Contaduría Mayor.
12. Tom ar un balance anual de todos los libros de cuya venta
está encargado el Tesorero.
13. Pasar revista dos vece~ al año de lo9 objetos que estuvieren .particularmente encargados a cada uno de los empleados del Liceo para hacer efectiva la responsabilidad ele éstos.
U. Comunicar al T esor ero todos los decretos de pago espediclos
por el Supremo Gobierno, i los nombramientos de empleados, las
licencias conced id as , etc .
15. Dar parte a la Tesorería, a fin de cada mes, de las faltas de
asistencia de los profeso res a sus r espectivas chses.
Art. 31. El R ector lle vará los lib ros siguientes :
l.• Uno en que se anotarán los exámenes pl\rciales i otro en que
se anotar án los finales r endi cloo en el establecimiento, te:üendo cuidado de rubricar el principio i fin de cada una de s us fojas.
2.• Dos libros para la matt·icu la de los alumnos internos i estern es , en que hará constar el di a de la in corporacion el e cada uno, e l
nombre de s u padre i aporlerado, el lu gar de su nac imi ento, su edad,
la clase que debe cursHr, i la calle de la r esidencia de su apode rado:
estas partidas serán íirm aclas p or el apo derado del alumno a que
se refieren.
3.• Uno en que se cop ien todas las n ot as que se dirijan al Intendente u otras autoridades con quienes el Rector tuvie :·e comuni cacio n.
El Rector ar chivará i hará encuadernar todos los decretos i notas
que se r ecibieren Je clid1as autorid ades.

-zn_Art. 32. E l Re ctor ~ará a.viso semanalm ente a los padres de fa~
lm!Ia de las faltas de asJstenCJa de los al urn Dos esternos i cada tre:;,
meses de la condu cta, aplicacion i ap rove chamien to ele ios alumnos
internos.
Art .. 33. Cuando los profe.sores no concurran a desempeñ ar sus
respectivas clHses a l a hora fiJarla, el Rector n ombrará un sustituto,
el cual gozará la parte de sueldo que se le rebaje al profeso r inasistente.
Art. 3:1. En los primeros quince clias del mes de abri l el e cada año
el R ector pasará a l Ministcl"io de Instruc cion Pública, por conducto del Iutenclente, un estado del Lweo , clases que ~e cursan, número de alumnos i empleados , entradas i ga,tos de l establecim iento i
elemas noticias estadistiGas que j uzgare conveniente. Este estarlo irá.
acompañado ele una rri emoria en que, ademas de dar cuenta del
movimi en to del E'Stablecim iento, el Rector propondrá las med id as
que creyere conduceutes al progreso i desarrollo de la in str uccion
i a la mejora ele su r éjimen .
Art. 35. En el mes d e noviembre de cada año el Rector pasará
al Ministerio de Instruccion Pública, por el órgano corre~ p o ndi ente,
e l preeupuesto detallado de los gastos que deben hacerse en el
año siguiente .
Ar t. 36 . El R ector podrá gastar cada año, de la partida de imprevisto~, hasta la cantid ad de cie n pesos para gastos estraordinaJ·ioe del Liceo. Pasando de esta suma se t. ecesitará decreto de la
Intendencia.

TITULO IV.
DEL VlCE -RECTOt.

Art. 37. Al Vice-Rector corresponde l a supe rintendencia del r éj im e n e conómico del establecimiento i la 'vijilancia inm ediata sobre
l os in spectores i alumnos internos.
Art. 38. S us atribu cion es i deberes son :
1. 0 Design ar Jos alumnos que deben habitar en los diversos dormitorios, segun su edad, las clases que cursen i las pre caucione3
qu e sujiera la n ecesiclad de co nservar el órden .
2. o 8elialar las obligaciones especial es de cada inspector dist ribuyéu rlolos a t odos en el turno de servicio .
3. 0 Velar inmediatamente sobre el mayo rd omo i tornarle todos los
dias cuenta de la in ver~ion que dé al din¿ro que se le entregue para
el gasto diario.
<1. o Dar parte al Rector de las fal tas qué se n otaren en la ca sa o
su menaje para qu e ordene que se le entregue por tesorerí a las hUmas necesarias, siempre que h<Jya cantidades presupuestadas para
di chos fines.
5 . 0 Visitar diariamente los patios, salas i oficin as del establecimiento para re con venir por sus falLas a l os que est én encargados
de su aseo i órden.
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presente.
.
.
. .
. .
7.0 Señalar las ob!Jgac10nes de los SJrv1entes, dJstrJbuyéndolas
seo-un lo exije el buen réjimen.
Llevar dos libros: en el primero, que llamará libro de conduc-·
ta , se anotarán la aplicacion , aprovechamiento i comportacion de
cada alumno, i en el segundo, que se titulara de cuentas, se llevará
lo conesp ondiente al g ~ sto diario del estetblecimiento.
9. 0 Pasar revista el quince de cada me; de la ropa i muebles
ile cada alumno p<tra exijir el reintegt'O u'l lo que le falte. El ViceRector comuuieara. al Rector la hora de estas visitas p<l'ra r¡ue éste
l as presencie, si lo tiene a bien.
10. Pasar mensualmente a la tesorPría la· cuenta documentada
del gasto diario con el visto bueno del Rector.
11. Presentar todos los meses al Rector el presupuesto de los
sueldos de la servidumbre para que le ponga órden de pago.
12. Dar parte a los apoderado~ de los alumnos que en los di as de
salida no se recojan al establecimiento un cuarto de hora despues
d.e pasar lista.
13. Hacer recojer las llaves de las puertas a las horas competentes.
Art. 39. El Vice-Rector llevará un inventario de todos los muebles, mar¡uinas i demas útiles del establecimiento, a:lOtando por separado los objetos de que estuviere particularmente encargado cada empleado, i pasará revista de ellos por lo ménos cuatro veces al
año, i c<J.da vez <JUe dichos objeto~ pasen de un empleado a otro.
En el inventario se anotarán los útiles que se hubieren quebrado o
de,truido por el uso, i e ta nota se firmará por el Vice-Rector i
por el emp le ado que estuviore encargado de ollos.
Art. 40. El Vice-Rector d<J.rá cuenta al Rector de la conducta de
los alumnos cada vez que sea nece ario, i le trasmitirá todos los datos que le pa~en los inspecto res. En los casos graves, :ir.tes de proceder, se con ultará con el Rector, i marchará de acuerdo con é l en
todo lo concerniente al establecimiento.
Art. 41. El Vice-Rector tiene libre los días festivos hasta las oraciones, los juéves desde las dos de la tarde hasta la hora en que debe cerrarse la portería, i los demas dias en que} segua este Regla•
mento, tienen asueto. todos los alumnos.

B.o

TITULO V.
DE LOS PROFESORES.

(l)

Ar-t. 42. Corresponde a los profesores la enseñanza de los ramo!l
que les fueren encomendados, conforme al plan de estudios i a lo s
tcstos aprobados por la "Cniversidad.
Art. 43. Sus atribuciones i deberes son:

(1.) Por decreto de 26 de marzo de 1868 se estableció en este Liceo las
c.lases d~ ingles i partida doble, asignándose al profesor el sueldo anual
de seiSCientos pesos.
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l.· P r esentar a exámenes a los alumnos de los ramos de enseiianza que les están confiados en el térmi no señalado .
2. o . Co ncurrir a los exámenes del ~stableci m iento segun el turn o
{]_Ue fiJare el Rector, qmen prof!urar a, en cuanto sea posible dis tribuir equitativamente este trabajo.
'
3. o Llevar un rej istro de sus alumnos en que dehen anotar la
-comportacion, aprovechamiento i a~istencia de cada una de ellos
i. las ob se rvaciones que crean necesarias.
'
4. 0 Pasar todos Jos sábados a los in~pectores un parte semanal
de las faltas de asistencia de sus respe ctivos alumnos.
5. o Formar al fin de carla m es un estado detallado de todos los
alumnos de sus respectives clases, anotanrlo separadamente las lecciones buenas, malas i regt:.lares; las faltas de insubordinacion;
las de asistencia a la cla~e, tanto justificada, como no justicadas,
i todas las observacinnes que crean convenientes.
Art. 44. Los profesores no admitirán de los alumnos como justificativo de las faltas de asistencia a l2-s clases ninguna esquela que
no lleve el visto bueno del inspector res;-¡ectivo.
·
Art. 45. El profesor que por cualquier motivo no pueda asistir
a desempeñar su clase, debe avisarlo anticipadamente al Rector i
mandar un suplente ele la aprobacion de éste. Sin estos requisitos
la falta no será justificada.
·
Art. 4.G. Los profesores podrán imponer en sus clases cualquiera
de las penas que designa este reglamento, segun la gravedad det
delito, esceptuando la espulsion.
Art. 47. Ningun profe~o r podrá recibir de sus alumnos emolumentos ni pensiones, ya sea por clases particulares o eualquiera otra
~ausa...

TITULO VI. (l)
DEL CONSEJO DE PROFESORES.

Art. 50 . Son atribuciones del Consejo:
.
l. 0 Elejir anualmente los alumnos que hayan de ser premtados
-conforme a lo prevenido en este reglamento.
2. o Hat:er al Rector las observaciones que los profesores creyeren conctucen tes a la mejora de los t es tos, de los programas i del
réj imen de la enseñanza.
(l) Para eYitar la repeticion en este reglamento de muchos artículos
·que so¡¡ iguales al del Instituto Nacional, ponemos a contmuacwn una.
lista de los a t· ticulos s uprimi <los, i debajo ele ella otra. que conttene los
artículos equivalentes del Reglamento del Instituto Nacwnal.
_
Art. del H.eglamento del Liceo de Concepcion.-48, 49, 5"2, 56, 57, 1 01
Art. del Reglamento del Instituto Nacional. ~46, .J7, 49, 53, 5_:!, 72~
75, 76, ~so, 81, 83, 84, 85, 98, 101. 1.04, 105. l Oo, 11~ , 114. ll v, ~ -~·
8<1, 8:>. 90, su, 91, 02, 93, 1.151 118, 119, 120, 1.21, 12.:>, 128, 120, 101
i 11 H.
i 1::l2.
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a. los alumnos el dia de la distribucion de premios. El discurso pertenece a l archivo del Liceo i debe agregarse a las demas piezas que
se publiquen relativas a la distribucion de premios.
TIT 'LO YII.
DEL

TESORERO.

Ar t. 33. Antes de tomar posesion de su emplPo rleberá prc8tar
una fianza o hipote ca de cuatro mil peso!;, a sati:faccion del Intendente de la provincia, para respondet' de su admini tracion .
Art. 51.
erán de cuent<\ del Tesorero todos los gastos de la.
oficina i los de cobranza, escepto l os qne deban hacc!''e judicial~
ment~. los cuales le edn abonado en virtnri de un decreto de 1
Intendencia que se dará en ,·irtuJ de los ju tifi.cati vo pr ·sentados
por el Te~orero. E·tos ju·tificativo~ serán elevado a ltt lnlenrlencia por el Rector despues de haberlos examinarlo i ponerles el vi to
bueno.
At't. tí:>.
on obligaciones del Tesorero:
l.• Recaudar con <.lilijencia i actividad las rentas del Liceo.
2.• n-uardar b~jo su re. pousabilirlad los caudales en la caja da la
oficina i conservar en Ól'dcn m archivo.
:to Llevar los libros iguicntc :un manunl i un mayor, un libro
de cuenta~ corrientes para lo~ alumnos. i otro para los deudoees Rl
o•,tahlecimiento por Jo.;; capitales colocados a iutere~. J>e todas las
partidas del manual el Tesorero dejará copia en Ull libro que tendrá
ar•chivatlo con e te objeto.
-1. • acar do~ testirnouio auü1 nticos de l oE~ insl.t·umentos en IJU~'~
se h~"'" donacion al e.tablecimiento , bien SP, intel' l'ivo~. mol'ti
rrmsa, o por cu .. lr¡uier otro titulo. l:no rle c,toR te.timonios r¡u edará rduvado eu la Tesorería i el otro lo pasará a la ontaduria

:11

:;or.
:J. • Demanrhr

e.i~"cut.ivamcnte a los deudores ele! esbulecimiento
que de. pU~''> de rer¡tterid ~ ~de p:1go drjen pa~ar Utl me~ sin cancelar su dt·u,J 1, sal>;o r¡ue "1 R •!Cto r, cen acutlrdo de la Junta de Deneilcenci>~, dispu·ier
Oll'a vOSa.
fi.• ,\~ utar i rubricar b~ partiths en el manu·,J en el moro nto
rla recibir· o entre¡;ar cul\lr¡uiera cantidad por cuenta del e tablecimiet¡to. Toda la par·titl<ts anotarlas en e l manual ~;~et'án suscritas
p 'r el int,..rctado, i sin e.-te pr·évi o rer¡ui ·ito no podrá el rse certificado de ella•. e esceptlwn de rsta cl t~ p0 icion l a parttda de car~o. proceJentes de las catttidades r¡uc r ecibiere de las oficinas del
E tado.
7. • Pn~ar los sueldo'3 rlr Jo¡; empleado con arre n-lo al presupuesto a prohadn por el npremo ln lJierno i a lo .· d pcretos de su 1 es pccti>o~ tl{lmhr·amJento·. P.•ra h·1 c•H' l•'R p~gos rlc las demas cantida..Je. con ·u ltnd~s en el prosupnesto se necc,ita una órrl,..n del Re c~
ter . Fu cm. el prt>~t:¡ uc,to ~ulo podt :l hatlrr pngos Ol'Llena3o¡: :po1
un dect't)tO sup emo.

-251.• Recaudar las pensiones de Jos alumnos, dando parte al Rccio r de las personas que no las cubrieren quince días despues de Ja
fecha en que debieran haberlo hecho.
D. 0 • Tener en ~1 at'chivo de la Tcso.re:ia los planos i títulos que
acrediten la proptedad de los fundos rust10os o urbanos capitales a
censo o a interes del establecimiento.
'
10. Pa ar cada tres meses al Rector las cuentas de la Tesorería
acompañándolas con todos los documentos justificativos. Esta~
cuentas, de pues de examinadas i visadas por el Rector, serán re-·
mitidas a la Contadur·ia Mayor.
ll. Pasar en los quince primeros dias de cada año al Ministerio
de In tt-uccion Publica i a la Junta de Bendi.cencia una cuentajeneral de las entradas i ga;tos que en el año anterior haya tenido la
'I'esorcria.
1~. Vender bajo su responsabilidad los libros que el Rector pidiere al Instituto Nacional, debiendo llevar para estas cuentas un
libt'O e~pecial.
13. Permanecer en la oficina desde las diez de la mañana ha~ta
las dos de la tarde. El Rector podrá aumentar este tiempo cuando
lo creyere conveniente.
H. Rebajar a los profesores inasistentes una parte de la renta
proporcional al númel'o de faltas de asistencia, en vista do la nota
que con este objeto le comunicará. el Rector el último dia de caaa
mes.
Art. 58. Para celebrar cualquiera clase de contrto el Tesorero
observará las siguientes presct'ipciones:
1. 0 Dar parte a la Junta de Beneficencia, por conducto del Rector, del contrato que pretendiere celebrar, í de la fianza o hipoteca
que se le ofrezca, para que la Junta calill!Jue dichas garantías, fije
el plazo i demas condiciones del contrato.
2.• Publicar avi os en los periódicos cuando haya dinero que colocar a interes, espresando todas las condiciones fijadas por la Junta para el pré tamo.
3.• Dar estricto cumplimiento a lo diApuesto en el artículo. 57 del
reglamento del In tituto acional cuando la Junta acordare invertir
fondos del Liceo en letras del Banco Hipotecario.
Art. 50.
o podrá el Tesorero, ni por si ni por medio de tercera persona, tener Lingun jénero de contrato con el establecimiento.
No podrá alterar, sin acuerdo de la Junta de Beneficencia, los contratos celebrados, ni hacer cancelacion alguna sin acuerdo prévio del
Rector.
TlT LO VIII.
DEL INSPECTOR DE ESTERNOS

Art. 61. Son obligaciones del inspe ctor de esterno~:
l.• Permanecer constantemente en el patio, desde la hora que el
Rector fije para que principien a entrar los alumnos, ha~ta que se
retiren por !a tarde.
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2. Distribuir los alumnos en las clases segun los boletos que a
cada uno hubiere dado el Rector.
3. 0 Velar inmediatamente sobre todos los alumnos esternos, cuidar de que asistan aseados i decentemente vestidos, de que entren
i salgan con órden de las clases, i que estudien en las horas designadas a e&te fin , en sus r espe ctivas bancas.
4. 0 Llevar un rejistro en que apunte todas las faltas que cometan
los alumnos en el patio, i las notas de aplicacion i desaplicacion a
que se hicieren acreedores.
5. 0 Pasar todos los sábados al Rector, ·e n vista de los partes de
los profesores, una lista de los alumnos que hubieren faltado a las
clases, coa espresion del número de las faltas.
6. 0 Averiguar, por medio del portero, si las cartas que le presentan los alumnos para justificar las faltas de asistencia a las clases son verdaderas o falsificadas: en el primer caso el inspector les
pondrá el visto bueno i las mandará al profesor que corresponda, i
en el segundo caso le impondrá al alumno un castigo doble del qu8
merecía por las faltas cometidas.
7. o Vijilar de que el portero mantenga aseados el patio i las clases, i dar parte al Rector de las refacciones que sea necesario hacer.
8. • Llevar un rejistro de las inasistencias de los profesores, i pasar semanalmente ai Rector un i.1forme acerca de ellas.
Se considerará como falta de asistencia en los profesores cuando
no concurran cinco minutos despues de la hora fijada para principiar las clases.
Art. 62. El inspector de esternos formará cada tres meses un estado jeneral de Jos alumnos esternos en que se reunirán todos Jos
datos que contengan los estados mensuales que pasen los profesores,
i los del rejistro de que habla el inciso 4. • del articulo anterior.
Este estado se anotará en un libro que el Rector pevará con este
objeto, i una copia de él se fijará en un lu gar espectable de la pieza
del inspector de esternos para que puedan informarse los padres i
apoderados de la conducta, aplicacion i aprovechamiento de sus hijos o pupilos.
0

TITULO IX.
DE LOS lNSPEC1;pRES DE INTERNO S.

Art. 63. A los inspectores de internos corresponde la vijilancia
inmediata de los alumnos internos i en particular la de aquellos que
estuvieren especialmente confiados a su. cuidado.
Art. 64. Sus obligaci'ones son:
l. o Velar por la conservacion del órden i del aseo en los dormitorios, salas de estud io i de recreo , en el co medor i en los patios.
2. o Pasar semanalmente al Vice-Rector un estado en que se dé
cuenta de la conducta i aplicacion de los alumnos sometidos a su
inmediata vijilancia. Los inspectores anotarán con escrupulosidad
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ducta o aplicacion sobre poco mas o ménos.
3. 0 Pasar revista al fin de cada semana de los libros i demas objetos de estudio qne hayan de tener los alumnos, i hacerlos responsables de las faltas que notaren.
4. o Velar por el aseo i limpieza de los alumnos, desplegando el
mayor celo por que contraigan hábitos de órden, limpieza i amor al
trabajo.
5. o Hacer el servicio de turno, segun lo fijare el Vice-Rector.
6. o Asistir al comedor, capilla, lavatorio, etc. con la seccion de
alumnos qu e se les hubiera co nfiado.
7.• Pasar lista a los alumn0s en Jos días de salida a la hora en
que deben recojerse, dando cuenta al Vice-Rector de los que faltaren a ella.
8. o Acompañar a los alumnos en todas sus salidas en cuerpo.
9. o Cuidar ~u e los d0mingos ántes de la salida guarde cada alumno la ropa sucia dentro de su respectiva bolsa.
Art. 6:í. Los inspectores se turnarán. por semana, de modo que
haya siempre uno de servicio en la casa.
Art. 66. Son obligaciones del inspector de servicio, a mas de las
especiales de su cargo:
l. 0 P ermanecer en la casa en los di as de salida cundo hubiere
alumnos penados.
2. 0 Subrogar al Vice-Rector en las horas de tiempo libre que le
concede el art. 41.
3. o Comunicar las órdenes del Rector i Vice-Rector i ejecutar las
penas que impusieren.
Art. 67. Los inspectores de internos formarán cada tres meses un
estado jeneral de los ~lumnos que estuvieren confiados a su vijilancia, en el cual reunirán todos los datos que contengan los e~ta
dos semanales que pasen al Vice-Rector i los que mensualmente
deben formar los profesores. Estos estados serán presentados al
Rector para los efectos del artículo 32.
1

TITULO X.
DE LOS REPETIDORES.

Art. 68. De las cinco becas de gracia se destinarán dos para
los alumnos que mas se distingan por su buena conducta i apro:'echamiento, a fin de que sirvan de ausiliares a los inspectores de JO ternos con el titulo de repetidores.
Art. 69. Los repetidores serán nombrados por el_Rector entre
los alumnos que siguen las clases superiores de humamdades o matemáticas.
Art. 71. Los repetidores tendrán salidas a sus casas l_os júeves
en la tarde, escepto aquellos días en que el Rector determmare que
los alumnos salgan en cuerpo a paseo.
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TITULO XL
,DEL

CAP EL L Á N •

Art . 72. Las obligaciones del capellan son:
1. 0 Decir misa a los alumnos los días de precepto, a la hora que
que se fljare por el Rector, segun las diversas estaciones del
año .
2. 0 Dirijir las pláticas relijiosas que deben tener lu·gar durante
las épocas ele conft:siones que flja este Reglamento.
3.° Cuidar de la capdla i de los objetos i ornamentos necesarios
para el culto.
Art. '73. El Capellan hará semanalmente a los alumnos internos
una plática relijiosa. Esta plática tendrá por objeto esplicarles, segun un plan determinado, la historia de la relijion, sui! dogmas, su
culto i su moral.

TITULO XII.
DEL

MAYORDOJilO.

Art. 74. Las obligaciones del mayordomo son:
l. o Llevar el gasto diario, hacer personalmente las compras i
rendir todas las noches cuenta al Vice-Rector.
2. o Entregar todos los di as al cocinero las especies necesarias para la comida de los alumnos.
3. o Inspeccionar inmediatamente a los sirvientes a fin de que se
mantengan aseado~ los patios i salones del establecimiento, para
lo cual dispondrá de los sirvientes en el tiempo que no estén ocupados.
4. 0 Responder con su sueldo al Rector de los útiles, muebles i
especies que se le hayan confiado; asistir al servicio de la comida
de los alumnos i no pt:rmitir que se estraiga de la cocina r acion
alguna sin órden espresa del Vice -Rector.
5. 0 Aeistir a todas las obras i reparaciones que se h agan en el
establecimiento.
6. o Pasar revista a los mozos todos los meses. de los útiles de
eomedor i cocina que se les hayan entregado, haciéndoles resp onsables de las pérdidas que sufrieren.

TITULO XIII.
.
.
DE LA DISTRIBUCION DEL TIEMPO,

Art. 77. Los alumnos tendrán asueto todos los do mingos i días
festivos del año, los tres últimos días de la semana santa, desde el
16 hasta el2l de setiembre inclusive, un dia por el cum pleaños del

-2G5Presidente de la Republi ca, del Intendente de la Provincia del Reed
tor i Vice-Rector. En estos dias los internos podrán salir 'a sus ca~
sas desde las ocho de la mañana hasta las oraciones , escepto en Jos
dias de las fe stividades de setiembre i ele semana santa en quepodrán quedarse en sus casas .por la noche.
'
Art. 7x. En los tres prim eros dias de la semana santa i en los
tres que anteceden a la fe -ti vi dad del Tránsito se suspenderán las
clases i los alumn os tPndrán retiro a fin de que se preparen para
confesars e i (!Omu lgar.
Ar t. 79 . D e~de el primero de abril hasta el prim ero dé octubre
lo s alu mnos internos se levantarán a las seis de la mañana i s~
acostarán a las ocho i media ele la noche. El r esto del año se levantarán a las cinco i media de la mañana i se acostarán a las nu eve
de la noche.
At't. 82. Las clases durarán por lo . ménos un a hora i podrán
estenderse hasta hora i media, cuando a juicio del Rector así lo
exija la imp ortancia de algunos r amos .
Art. 86. Asi~tirán diariamente a la capilla a la distribucion de
la mai'ian a, i en la no che rezarán el rosario.
Art. 87. Los juéves, desde las dos de la tarde hasta la h ora de
comer, tendrán asuet0 dentro del colejio los alumnos internos, o s·aldrán a paseo en cuerpo cuando el Rector Jo tenga a bien. El Recto!' puede quitar a los alumnos una parte del asueto deljuéves siemq ue la necesidad del estudio así lo exija.

TITULO XIV.
DE LA

BIBLIOTECA.

Art. 88 . La biblioteca del Liceo de Concepcion será públi ca í
tendrá por pt'incipal objeto suministrar a los profesores i a lo;;~
a lumnos libros útiles para la enseñanza i el estudio.
Art. 92, El bibliotecario eje!'cerf\ ~us funciones bajo la inmed iata in speccion de l Rector, i de berá rendir una fianza de trescientos
pesos, a satisfaccion de éste , para responder por el precio de los
libros i obj etos que le sean entregi\tlos.
Art. 93. La~ obl igaciones del bibliotecario son:
1.• Formar i conservar un catálogo razonado ele todos los libros
d e la bibliotec:.~, ~egun las indicacion es del Rector, seiialando el precio de todaobra i el nom b re del donante si hubiere sidoobsequ iada.
E l pre cio i el nombre de 1 donante se pondrán tambien e n la portad a
de caLla lib ro .
2.• L levar un r ej istro escrupuloso en que se anoten bajo recibo
lo s libros que entregue a los profeso res i a los alumnos.
3.• Abrir la bibl10teca desde las once i med ia de la mañana hasta las dos de la tarde, o mas tiempo cu ando el Rector lo creyere
n ecesar io.
4.• Facilitar la consnlta de los li bros que, segun este Reglamento , no pueden sacarse de la biblioteca.

-25135. b Impedir absolutamente la entrada de persona alguna al salon
en que están los estantes de los libros.
TITULO XV.
DÉ LOS EXÁUENES.

Art. 9-!. Los exámenes tendrán lugar en los cuarenta días lÍ! ..
timos del año es~olar. Los estudiantes que no hubieren sido apro~
bados en esta época o que no hubieren podiclo rendir sus exáme~
nes en ella por enfermedad u otra causa Justificada, podrán rendirlos a principios del año siguiente.
Art. 95. El Rector hará publicar quince dias ántes un aviso en
que :fije el dia de los exámenes, a :fin de que llegue a conocimiento
de los directores de colej ios particulares i de los estudiantes da
clases privadas. Para que estos últimos sean admitidos a exámen,
se requiere que sean presentados pot· un Bachiller en humanidades,
si el ramo corresponde a esta facultad, o por un individuo que haya. dado exámen jeneral para incorporarse a los cursos universitarios, si el ramo es de matem áticas. Los eolejios particulares se someterán a las di~posiciones contenidas en el supremo decreto de 17
de IDllJO de 1865.
Art. 96. El Rector fijará, con algunos dias de anticipacion, el
órden de los exámenes, dando aviso al Intenuente para que nombra
las comisiones que deben concurrir a ellos.
Art. 97. Los exámenes se rendirán ante una eomision compuesta
de tres profesores a lo ménos, nombrada por el Rector i presidida
por él o por el profesor que design:tl'e.
Solo podrán examinar i votar el Rector, los miembros ele la comision de profesores i las personas nombradas por la Intenuencia
para presenciar los exámenes.
Art. 100. Los examinadores tendrán tres votos: ele clistincion, de
simple aprobacion i de reprobacion. La votacion será secreta, i en
caso de empate de votos de aprobacion i reprobacion, se tendrá por
reprebacion.
Cuando resultaren a la vez votos de distincion i reprobacion, la
votacion se tendrá por viciada i se repetirá. Si esta segunda fuere
igual a l a primera, el presidente de la comisioa harú desaparecer el
voto que, a su juicio, sea inmerecido.
Art. 102. No podrán continuar e:J. el est~ blecimiento los alum~
nos que, despues de haber permanecido dos aüos en las mismas
clases , no rindieren los exámenes necesat·ios para pasar a un curso
superior.
Art. 103. Los exámene3 serán ele dos esp3cies: parciales, que
solo tienen por objeto reconocer si e l alumno se halla en estado
de pasa r a una clase superioe, o totales, que abrazan todo un
ra mo .
Art. 107. Ningun alumno porlrá pas3r a un cnrso supei'ior sin
haber rendido los exám•.•nes de todos lo~ ramos de lo> ou!'sos interiores.

-2'57 Art. 108. Los alumnos de colejios particulares i los estudiantes
de clases privadas que rinda n exámenes en el Liceo se someterán
en t??o. a la~ disposi ciones de _este Reglamento; pero solo se les
admJt1ra n e:x:amenes :finales, a menos que deseen incorporarse en los
e ursos del L1 ceo, en cuyo caso se les admitiran parciales pero solam ente al prin cipio del a ño.
'
Art. 109. T odos los alumnos matriculados en los cursos del establecimie nto i que al :fin del año perten ecen a él, deben ser presentad os a exáme nes por s us respectivos profesores.
Ar t. 110. Ad emas de l a ép oca de que h abla el art. 95 el Rector
podr~ ad mitir . exámenes de uno o n;tas ramos en aquellos ' cursos que
-estuv1 eren mm r ecargados de estudiOs para :fines del año, cuand o et
profesor espusiere q ue eotán dispuestos para ello, o cuando el R ecto r lo hubiere pl'evenido par a q ue e l examen s e r inda en una época
dada . (l)
T IT ULO XVI.
DE

LOS

P R E MIO S .

Art. l L . L a di stribucion de pre mios t ~ ndr a lu g-ar e l dieziseis
d iezisi ete de setiembre . A ella concurrirá el cuerp o de profe:;sores.
(1) Aunque no es este el lugar mas opot·hmo, a causa de estar ya en
esta obra, nos Yemos en el a o de publicar aquí la importante
:nota que damos a continuacion en la cual se satisfacen diversas dudas manifestadas por 1 Consejo Universitario acerca de los decretos de ~ 5 i
27 de enero de 1872 .
1
um . 1678,- antiago, agosto 6 de 1872.-En contestacion a hs con'Sultas qu!l el Consejo Univ rsitario ha tenido a bien hacer al Gobierno i
q ne d . me tl'asmite por sus notas del 27 del pasado, digo a Ud .:
l. • Que los exámenes que los alumnos del Instituto i de los Liceos provinciales ri nda n a mediados de año, pueden r.ecaer no solamente sobr e
los ramos indicados por Yia de ejemplo on la circular ministerial del 29
de ener o, sino sobre cualesq uiera otros que, ya por su corta estension
o por otras circunstancias especiales, hay><n podido prepararse sufiCientemente, a juicio del p¡•ofe or del ramo i del director del establecimiento . Es itldudable, por lo tanto, que no debe permitirse a los alumno.s de
na clase anticipar un exámen de su ramo, si a juicio del profesor 1 del
-director del establecimiento, dichos al umnos no e t:in debidamente preparados.
2 . 0 Que los estudiantes de clases privadas pueden rendi r, en todas las
épocas desig·nadas al efecto, eximen de cualquie r r amo de estudiO que se
curse en el establecimiento; i
3 . • Que los alumnos del Instituto i de los Liceos no pueden presentm·-se a cx:ámen como estudiantes ele clases pri va<.las, salvo el caso que se trate de ramos atrasado o q ne no pertenezcan a los estudios del curso en
que estan incorporados .
.
. ,
En j eneral i conforme a los decr etos el 27 do enero 1 f3 de abnl ni timos tanto en el Instit uto como en los Liceos, de be haber a mcd1ados
<le añ~ exámenes ::o solamente de los ramos indicados en la circular de
29 de enero i de otros c¡ue se hallan en condiciones análogas, sino que
~rensa

~3

:....258 Art. 113. Les premios serán distribuidos "90r el Inten c}eot<1
de la Provincia , i en su falta por el R ecto r d el establecí~
miento.
Art. 118 . Los alumnos que sin motivo justificado no concurran
a re cibir su pre mio perderán el derech o que ti e nen a é l; i los qu e
cometieren esta falta dos veces no serán propu es tos mas como cau didatos para premios ante e l consejo de profe;>ores.

TITULO XV II.
DE LOS DELITOS I PENAS.

Art. l2J. Los delitos que cometan l oa alum no s se distinguiráll'
en leves , graves i gravisimos.
S0n le\'es : faltar u na vez en l a semana a la leccion; faltas de
aseo; juegos de n ,anos; i en j eneral, faltar a las reglas estaLlecidas paea co nservar el órden i disciplina del establecimiento.
Son g r aves: la reincid encia e n las faltas de primera especie en
la misma semana; riüas ele p~la uras; perturbar el órden en las salas
de estudio, clases, dormitorio , comedor, etc . ; tener relacion con
os sirvientes de 1<~. casa.; perder los libros, dejar de asistir a clase,
debe haberlos <l e cua!quie1· ram o que se curse en el establecimiento , tanto para los que estudian en privado como para que puedan rep etir sus
JH'u ebas los alumnos que hubieren sido reprobados en las otras épocas de
exámenes .
El Gobierno considera que es una pena excesiYa i por tanto inadmisil)le atrasar a los jóvenes un año entero en su carrera por falta de dos i
a veces de un solo ex3men parcial, i que no ofrece menores inconvenientes aglomerarles al fin del año los exámenes atrasados i los del cur o en
que están incorporados . :Semejaoto aglomeracion, evidentemente perjudicial para la bondad de los estudios . como tambien para la salud de Jos·
al umnos, no ha producido por lo jeneral otro resultado que hacerlos r ecaer casi forzooamente en nue1·as r epr obaciones .
Por lo que hace a la omision en que han incurrido algunos directores
de colejios de instrucci 0n secundaria, que no han enYiado al Consejo los
datos estadísticos a. que se retiet·e el art . 3. 0 del decreto de 15 de enero
último, S . E. el Presidente me ha encargado prevenir a Ud . i por sn
conducto al Consejo Universitario, que aquella omision que puede muchas veces provenir de ohi.do, inadvertencia u otr as causas i.nculpables de
los directores, no podria desde luego ser causa bastante para privar de
sus derechos al establecimiento, penando así a los alumnos de él por la
falta acaso involuntaria en que hubiese incurrido su director .
'En tal evento, el Consejo debe1·á requerir al jefe del establecimiento,
eomo lo ha hecho en el caso que motiva la consulta, para qua cumpla.
dentro de un plazo razonable con la prescripcion aludida, pr eviniéndole
c1ue si no lo hiciese a pesar del requerimiento, debe entend er se que no
q mere aprovechar de las ventajas que consulta el decreto citado .
Pno si el que incurrier en esta omision fuese jefe de Liceo u otr O<
establecimiento publico de ed ucacion, el Consejo dará cuenta al Gobierno
a fin de tomar las medidas correctivas del caso .
Dios guarde a Ud.
Al Rector de la l'niversidad.

Abdon Cifuentcs.

-250~estruir o maltratar los muf'bles del establecimiento, no recojerse a

:a la hora que manda este Reglamento.
Son gravisimos: toda palabra o accion flUe ofenda a las buenaS!
costumbres_, las ri.iias de mano~, la dosobedienda o falta de respeto
a sus ~uperwres, Juegos de na1pes u otros p:-ohibid os, la inlroduc~ion de lic ores, firmar actas con cualquier fin que sea, no confesarse en Jos días que manda este Reglanientu, salirse de la. casa sin
permiso competente.
Art. 121. Los delitos leves se penan con privacion de una hora
o mas de recreo; con reconvenciones públicas o privarlas, i tareas
estraordinarias . Los delitos graves se penan con privacion de cuatro o mas horas de recreo, co n tarea estraordinaria de tres o mas
i10ras, con postura ·d e rodilla, arresto, privacion de salida en los
días de fiesta, seis guantes. Los gravisimos se penan con dos o mas
dias de arresto i privacion de dos o mas días de salida en los días
fes ti vos, arr~sto de dos di as festivos.
Art. 1:?2. Toda desobediencia a uno de estos castigos será penada con castigo doble, a Jo ménos.
Art. 123. Los inspectores podrán imponer por si solos las P.enas
ele primera i segunda clase. Para las de tercera necesitan la aprobacion del Rector o Vice-Rector.
Art. 124 . Tanto en los delitos de que hablan los artículos prece<lentes, como en aquellos de que no se h ace mencion en e,¡te Reglamento, Jos superiores podrán al:lmentar o disminuir las penas, segun la gravedad i variedad de las circunstancias.
Art. 125. Serán castigados con la pena de espulsion los delitos
siguientes: desobediencia obstinada i continua a sus profesores i
superiores, amenazas i vías de hecho contra eHos, la introduccion
de juegos de interes, los actos contrarios a l a~ buenas costumbre¡¡
i a la probidad, la clesaplicacioa incorrejible; la, insubordinacion habitual, i la provocacion ele sus compañeros a la desobediencia. Esta
pena podrá imponerse por el Rector con informe de los profesores
<lel alumno i del Inspector respectivo. Cuando se juzgue indispensable la aplicacion de esta pena, el Rector dará paete al padre o apoderado para que Jo retire del establecimiento, o lo separe dando
cuenta verbalmente al Intendente para la aprobacion de esta medida.
Art. 126. Los alumnos espulsados podrán sinembargo rendir
exámenes en el Liceo.
Tómese raz0n i comuníquese.
PÉREZ.

F ederico Errá:,uti:..

LXXXIII.
(;nrso de estudios legales en el L;eeo de Conc<'peion.

Santiago, mayo 5 de 1865.
Considerando r¡ue en el Liceo de Concepcion hai el suficiente número ele alumnos preparados para seguir el curso de estndtos legale9;

:e erub'ece un curso de est udio s legales en el Lic eo
· n que -e di tribuirá en cinco años en la forma prescri-

- de l Delega.cion Unive rsitaria del Institut o N acional por
~ :?'~

de diciembre de 1863.
Para incorporarse en el curso de estudi os legales será
___ -::: :o comprobar ante el Rector del L iceo de Co ncepcion haber
_::=!ri.io el grado de bachiller en tiloso fía i humanidades •
..ll"l:. 3.• El presente año se abrirán las clas~ de derecho r omane. i de derecho natural correspondientes al prfmer año de estudios.
La :ase de derecho romano se hará diariamente i la de der echo
=.!lral u-es >eees por semana .
.A.! • -1.• _-ómbrase profesor de las cspresadas clases a don Antonio
~-·

-JL'J.

Ató esele el sueldo de mil pesos anuales desde r¡ue prin cipi e a pres~ jenerales del estab lecimiento.
Tó:nese razon i comunír¡uese.

m ros -erricios í dedúzcase de fond
PÉRE!.

Federico E1•¡·á;;uri::..
LXXXIV.
Creadon de h~eas e n el L leco d"' (:o ueepelon .

• 'antiago, julio 13 de 1870.
En vista do la nota r¡uo procodo, apruóbase el acuerdo col bracl
por la .Junta de Beneficencia de 'oncep ion por 1 U!Ll ~ croa n n
el L1ceo do esa ciudad tres bocas i otr·as LanLas medias becas.
Tómese razon i comunirruosa.
f>Jht!!Z.

F.

§
Ll

1

Vúi'{JCIS

lí't ntecilla.

1 ~.

0 DE LOS ANJ8LE

(:re .. eion d«"l l .leco el ~ los "'oje"lcs. (1 )

Sal!tiago, cne1·o 4 de l 69.
Jic acordado i decre to:
Cr_éas.c on la iu lud do los Anj les l Liceo d segunda cla.so
prov1nc¡al de Arauco, con arreglo a lo disp ueto en el plan ele estu (1)
éa.s el su¡w mo decreto do 20 <le agosto de 1870 que manJ~
adopta¡· para este L!Coo el Reglamento del tlo ·hillan.

-201dios de 2G de diciembre de 1861 , debie ndo comenzar a funcionar
desde el l. 0 de marzo del preseute año los cur"os correspondientes
al primer año.
·
.Có mbrase Rector del e.presado Liceo a don Diego Recabárren
con el sueldo de ochocientos pesos an uales.
Dedúzcase el o-a to del ítem 13 de la partida 31 del presupuesto
del l\Iini terio de I n~truccion Pública.
Anótese, tómese razon i comunique e.
P.Éll.EZ.

J. Ele t Gana.

L:X...TI\'1.
Dlstrlb tcloa de prl'l' los en el Lleco de los .lnjeles.

Santiago, abril 21 de 1872.
creto:
n. lo alum nos l l Liceo de los Anjed los últimos días de cada
disposicion del art. G~ del

ERRA~ t'RIZ.

A.bdon C1[uentes.

Ll E

DE YALDIVIA (1) .

L.·. -. ·yrr.
Rc,.l,uneoto clcl Lleco de 'i·alclivia.

antwgo, octubre 30 de 1845.
P r cuanto el Intend ente de Valdivia ha formado el siguiente
eglamonto pt·ovisional para el colejio establacido en la capital de
(1) Por decreto (le 24 de mayo de 1845, se a ignó la cantidad_ de seisciontos p o. pa1·n. est::tbl cl'r alg-una do las clases de h_umamda_d es on
la ciudrtd de Yaldivia. Tal ha sido ol oríjen quo ha ten~do el LICeo ~e
aquella ciudad, que o instaló solemnemente el 19 de setiembr e del auQ
mencionado, siendo Intendente de la i?rovincia el señor don S:J.lvador
anfuentes ,

-262esa Provincia i atendiendo que dicho Reglamento contiene las dis!IOsiciones roa~ conducentes al arreglo i buena organizacion del establecimiento, por tanto he venido en decretarlo.
REGLAIIfE~TO DEL COLEJIO DE VALDlYIA.

(l )

TITULO I.
DEL

DIRECTOR.

Art. l. 0 Al Director, como Jefe del establecimiento, corresponde:
1. 0 Velar sobre el buen desempeño de los empleados.
Ejercer sobre los <dumnos una in~peccion jeneral, tratando de
inculcarles sanos principios de moral, i de infundirle~ amor al estudio.
3. 0 Llevar tres libros: en el 1. 0 apuntará los nombres i edades
de los alumnos, el lugar de su naciruiento, dia de su iocorporacion,
clases que entraren a cursar, nombres de sus padres o apoderados,
i calle o barrio de su residencia: en el 2. o se asentarán Jos exámenes que riurlieren los alumnos, anotanrlo separadamente los totales
i los parciales: en el 3. 0 dejará copia de todas las comunicaciones
oficiales que pasare.
4. 0 Di pensar de la asistencia al colejio a Jos alumnos que lo solicitaren con justo motivo.
5. 0 Dar todos los sábados un aviso a los padres de familia, cuyos
hijos hubieren faltado mas de una vez al colejio en el cur.so de la
semana, sin perjui cio de imponer al alumno la pena correspondiente.
6. 0 rombrar la persona que haya de suplir accidentalmente al
empleado impedido.
7. 0 Velar sobre el aseo i competente arreglo de todos los departamentos de la casa.
8. 0 Dar cuenta a los padres de familia de la conducta de sus hijos cada tres meses, i con mas frecuencia si el alumno se biciore
notar por su mal proceder o desaplicacion.
Art. 2. 0 El Director deberá recibirse por inventario de todos los
objetos pertenecientes al establecimiento. Este inventario será .firmado por el Intendente o por una persona que éste comisionare al
efecto, i por el Director; i en virtud de él podrá ser reconvenido
el último. En dicho inventario se anotarán cada bimestre los objetos
que se hubieren destruido con el uso; i para que esta auotacion
sirva de descargo al Director, c!eberá ir firmada por un individuo
de la Junta de educacion, o por la persona que el Intendente comisionare.

z.o

(l) Aunque este Reglament es bastante antiguo, rij e todaYÍa en el Lide Valdina, a pesar de o,;tar der ogadas gran parte de sus disposi-

c~o

clones ,
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lT.

DE LOS rR.OFESORES.

rt. 3.• us obligaciones son:
1. 0 Observar en su~ re~p~ctivas clases el plan de estudios
r¡ue se prescribiere, i enseñar por los autores que se les de~
Signen. (l)
2. 0 A~1stir puntual mente a dar sus lecciones a la hora señalada.
3 .0 Llevar un libro en que an0ten las faltas de sus alumnos .
4. 0 'uiuar de r¡ne é.;to guarden órde n i silencio en sus clases,
reprendiéndolea sus faltas de aseo o arreglo.
5." Pres utar anualmente a exámen todos sus alumnos, de
la p rte que ltul.Jiercn apt'endiJo del ramo o ramos que ellos enscÚ>~l' n.
Li." Pasar diariamente al Diredor un aviso de los alumnos que
no hubieren a ' istido a la cla~c.
Art. 4. 0 Lo~ p1·of<Jsores podr'Ún ca Ligar las f.tltas c¡ue cometan
los al•1mno miéntras estén bajo su inspeccion, con cutdquiera de
las pena~ r¡ue eñala e~te Reglamento.
Art. 5. 0 El sahado siguiente al dia último de cada mes, cada profesor pasará al Director un estado de sus alumnos, di tribuyéudolo segun u aplicacion, aprovechamiento i talento, fijándose especialmente en aquellos que se hicieren notar por su mala conducta
i ele aplicacion. na COJ..IÍa ele estos estatlos pasará. el Director a la.
Junta de eelucacion .
·
A rt. ü . 0 Los profesare. se rennirán una vez al mes con el Direc~
tor, para tratt~r de l>t me-jora del estaLiecimiento en todos sus ramo , i en con>ecuencia de los acuerdos r¡ue celebraren, se dirijirán
a la Junta de educaciou o allntendeute , haciéndole las indicaciones
r¡uo crean útill's.
Art. 7.• Lo proftl ores nombrarán, con acuerdo del Director, de cuat1·o en cnall'o meses, un pasante para cada clase, de
entre los nlumno r¡ue mas se distin guieren por su conducta,
aplica<:iou i aprovet:hHmiento. E.;tos pasante~ ausiliar~n a .los
alumno~ en sus e tudios, i ejercerán sol.Jre ellos una 111speccwn
awigal.Jl , dantlo cuenta al Profosur o al Directot' ele las faltas quo
cometieren.

TITuLO III.
DEL I~SI'ECTOr:. 1 DE !.OS JEFES DE SECCION •

At't.
n alumno con el título do Inspector, b~jo las ÓI·denes
del Dieectoe i uombeado por él, vijilará sobre todos los alumnos
(t) El phtn de estudios th•l cur~o •' "Jl"Ci::tl,, tlictado para el Liceo, ~le YolrliYia ron recita 11 de ft·brcro de l !liO m.;ta det·og·:1llo por el dtlrtcto Je
:.!7 rlc• l'neru de

1!!7~.

-26-1tuiéntras estén en el colejio, cuidará de que estudien i guarden Ór•
den i de que anden siempre aseados.
Art. 9. 0 Este Inspector será ayudado por los jefes de seccion que
habrá para cada clase, i de los cuales se nombrará uno por cada
diez alumnos.
Art. lO. La eleccion de los jefes de seccion se harc't tres vec~s al
af10 de entre los alumnos mas distinguidos, a consecuencia de una
terna propuesta al Director por el Inspector.
Art. ll. Los jefes de seccion ejercen sobre los alumnos que les
están confi11.dos, la misma jurisdit:t:ion que d lusp cctor sobre todos
los alumnos.

TIT LO IY.
DE

LOS

ALUMNO~.

Art. 12. Para ser a'umno del colrjio se requiere saber leer i
escl'ibir, i obtener de la Intende ncia una boleta, en vil'tud de cuya
presentacion el Director admitira al jóven i lo inscribirá en el libro
respectivo.
Art. 13. Todos los alumnos deben concurrir diariamente al colejio
a la hora designada en el Reglamento, i permane cer en él todo el
tiempo de trabajo.
Art. 14. Deben igualmente seguir todos Jos ramos que les correspondan segun la clase a que perteneJieren.
Art. 15. Deben guardar el respeto i sumision debidos a los superiores del culejio, i cumplit' con presteza i exactitud las ó1·denes
que les dieren.
Art. 10. Los alumnos evitaran todo acto que perturbe el órden,
i se presentarán al co!ejio con el conveniente aseo i arreglo de sus
persona•.
A.rt. 17. Dedicarán al estudio todo el tiempo e¡ u e estén en
el colejio evitando toda especie de juego, i aun en Jos intervalos de descanso, ar1uellos que fueren d-3 sue!'te o de cualquier intares.
Art. 18. Para reprimir las faltas que cometan Joq alumnos, se har..i. uso de las penas siguientes: l." privacion de descamo o detenc:ion en el cólejio despues de las horas de tl'ab¡¡jo; 2. • privacion de
descanso o cletencion o arresto con tarea estraordinaria; 3.• plantan;
4.• postura de rodillas; 5.• guantes; 6.• separacion o espulsion provisoria del colPjio; 7.• espulsion.
Art. IV. Los superiores usarán ¡Jrudencialmente de estas penas
segun las circunstancias particulares de cada caso, i teniendo en consideracion la conductaanterior del alumno que hubiese faltado.
Ar-t. 20. La pena ele espul~ion so lo se aplicará a Jos alumnos cuya mala conducta fuere in corrcjilJle, o ' que hulJieren faltado gravemente al respeto a los superior!!Sj pero ~iempl'e con la aprob:l.cion
prévia clellutendente.
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TITULO V.'
DISTRÍBUCION DÉL TIÉMPO :•

Art. 21. Desde el 15 de abril al15 dé octubre, los alumnos con ~
currirá n al colejio de 8 a 12 por la mañana i de 2 i media a 5 por
la tarde. Del 15 de octubre al 15 de abril , concurrirán por la
mañana desde las 7 a las 11 i media, i por la tarde desde las !3
a las G.
Art. 22. El tiempo de asistencia al colejio se distribuirá de ma-·
nera que Jos alumnos r.eciban por la mañana hasta las 12, lecciones
sobre dos ramos a lo menos.
Art. 23. Las tareas del establecimiento solo se suspenderán los
dias festivos, los juéves a la tarde, el 18 de setiembre, Jos tres últi-.
mos di as de semana santa, el dia del Director i tiempo de vacaciones. L as vacaciones durarán un mes, debiendo concluir el miércoles
de ceniza.

TITULO VI.
EXÁMENES,

Art. 2<1. Al fin de cada año rendirán exámen los alumnos del
establecimiento, de la parte que hubieren aprendido de los ramos
que estudiaren.
Art. 25. Estos exámenes son parciales o totales: los primeros se
exijirán a los alumnos para pasar de una clase a otra superior, i se
tomarán por el Dir.ector i los profesores. Su duracion será de media
hora, o por lo ménos de un cuarto.
Art. 26. Los exámenes totales que abrazan todo un ramo, deberán rendirse ante cinco examinadores a lo ménos, debiendo ser tres
ele Jos individuos de la Junta Provincial de Edueacion, i durar án
precisamente media hora.
Art. 27. Los examin adores t "ndrán tres especies de votos: de
distincion, ele simple aprobaci on i ele reprobacion . La mayoría determina el grado que debe señalarse al alumno.
Art. 28. Las partidas de ex:imenes totales serán firmadas
por los miembros de la Junta Provincial de Erlucacion que los
presenciaren i por el Director. Cuando se diere certificado de estos exámenes, deberá copiarse las partidas íntegras incluyendo las
firma.
Art. 29. Los exámenes parciales serán asentados en distinto cuaderno, i olo ftrmaclos por el Director.
Art. 30. Al Director· corresponde señalP<r ·el órclen en quo deben
rendirse lus cx~~menes de los d1versos ramos.

- 2GG TITULO VII.
PREMIOS.

Art. :n. A los dos alumn·os que entre los que cursaren u n a m is·
ma clase se hubi~r e n cli sting tlido mas por su co nducta, aplicacwn í
aprovechamiento, se co ncede rá un premio r¡ue consistirá en u na.
obra r elativa al ramo o r >~ m os en que los premiados hayan sobresal ido. De estos a lumn os el que o btuviere la preferencia, lle vará el
primer pr·emio i el otr-o el segundo .
Art. 32. Esta Pleceion se ha n\. el mismo día c¡ue t e rminen los
exa mcnes, pG> r el Director, proftlsores i pasantes reunido~, i en vi ,ta
de l g rado que en los est<tdos mensu ales que han de bido p asar l os
pr ofe>ore~, bubie1' e correspondido al alumno.
A!'t. 33. La distri bu.do u de p1·ern ios se hará ¡,J rlia siguiente de
}a eleeciu n o a l principio de la• t a t'tlas del añ o esco lar, cu n as isten cia de la Junta PL'uvin cial de Educacion i con toda la solewnidad
po~ib l e.

BÚLNES ~

A lltonio Vm· as.
L XXXVIII.
Se ert'a una plaza tic iuspcctoo· cu el !Liceo de 'i'uldh·la.

Santiago, setiemb1·e 27 de 1867.
\lis ta la nota que precede, decr eto:
Créase una pl aza de in s peetor e n el Li ceo de Valrlivia . Ser á oblí gacion anexa a este em¡.> leo sup lir, cu an do el R ector lo crea conven tente, a los profeso r es que falten a RUS clases, por un tiempo qu en o esceda de un mes. Se as1g ua al empleo uu sueldo de dosci ento!t
peso~ anuales.
Tómese razon i comuní quese.

PEREZ.

J. Blest Gana,

- 2G7-

Se d lspen" "- d••l e stn•llo d e la c·elljion á los al n:u n o" tl.-1 Liceo d e
1
'•dd
l"l" ttue sean hijos de pad t·es dis itl .- 01 tes.

Santiago, marzo 28 de 1870.
Co n:~o es nat ural que
~ ste ano, con curran a

con motivo ele ]os nu evos cursos que s e abren
ese Lteeo los hiJ OS de los ve cin os alt>m a nes
1 _e ntre ~llos hij os de familia que profe•an cJi , tintos cultos, US. m a~
mfest~r a ~ ~ R e ctor que la clase de rel ij ion i ca.tecismo no es obli gat •>na sm o para los hijos de padres C<>tólicos.
Dios guarde a US.

J . Blest Gana.
Al Intend ente de Valdivia.

§. 14.
LICEO DE ANCUD.

XC.
(;r.ea e ion del Lict>o de Aueud. (11)

Santiago, enero 4 de 1&69.
H e acordado i decr eto :
Créase en la ciud ad de Ancud, el Liceo de segund a clase prov in cial de Chiloé , co n ar reglo a lo dis pue sto en el pla n de es tudios de 26 de diciembre de 186 4, de bie ndo comenzar· a funeionar
desde el l. o de m arzo del prese nte a ño los cursos corr espondi entes
al primer año .
Nómbr ase R ector del espresado Liceo a don Liborio Manter ola
con el sueldo de ochocientos pesos anu ales.
Dedúzcase el gasto del ite m 15 de la partida 31 del presupuesto
del Mmi st erio de Instru ccio n P ública .
Anótese, t ómese r azon i comuníquese .
P ÉREZ.

J. Blest Gana.

(1) En este Liceo se ha puesto en planta el mismo Reglamento J el Lieeo de Chillan.

CUARTA PARTE.

INSTRUCION PRIMARIA.
CAPITULO PRIMERO.
DISPOSICIONES JENERALES CONCERNIENTES A LA I ~STRUCCIO~
PRIMARIA.

r.
Lei orgánica de la instruecion primaria,

Santiago, noviembr·e 24 de 1860.
P or cuanto el Congreso Nacional ha acordado el siguiente
PROYECTO DE LEI:

TITULO I.
DE

LAS ESCUELAS.

(l)

Art. 1.• La instruccio n primaria se dará bajo la direccion del
Estado.
Art. 2. • La instru ccion que se diere en virtud de esta lei, Será
g ratuita i comprenderá a las personas de uno i otro sexo.
Art. 3. 0 Habrá dos clases de escuelas, elementales i superiores.
En las primeras se enseñará, por lo ménos, lectura i escritura del
idioma patrio, doctrina i moral cristana, elementos de aritmética
práctica i el sistema legal de pesos i medidas.
En las superiores, a mas de los ramos designados\ se dará mayor
(l ) En la actualidad, Qu!io de i872), existen en la Rept'tblica 689 escuelas costeadas con fondos fiscales o municipales. De ollas correspo nde
a. cada provincia el ;;igui?nte ;númel'o, convenientemente clasificadas:

- 270 ensanche a la instruccion r elijiosa, i se en;;aüarú gr~m: 't~:c:J. castellana, ar·itmética, dibujo lin eal, jeogl'afia, el compend io de l>t !Ji stor ia de Chile i de la constitucion política del E'tarlo , i, si ],;s ciec un sta ncias lo permiti ere n, l os d e mas ramos señalados pat'a las f!S cuelas normales.
En l as escuelas superiores para muj eres Be sustittlirá, a la ense ñanza del dibujo lin eal i de la Constitucio n política, la de la economía doméstica, costura, bordado i ciernas labores de aguja.
Art. 4.• Se establecerán e n las p obl ac iones de cada departamento las escuelas de ámbos sexos que fueren n ecesarias, hast:ot lleg-t t'
a la proporcion de una escuela eiemental de niños i ot r·a ele niña~ ,
p or cada dos mil habitantes que contuviere la poblacion. (l)
Art. 5 . 0 En l as aldeas en que no hubiet·e el número de habita nt es que queda espresado , i en los campos en que lo pertlJitiel'e
la diseminacion de la poblacion, se establecerán escuelas que durarán en ejercicio en cada año cinco meses pot' l o llJ é nos.
Art. 6.• En l a cabecera de cada departamento se colocará una
escuela superior para niñ os i otra para niñas, pudiendo darse este
carácter, en los departamentos en que hubiere falta d'e fundos, a
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Atacama ...•.•••.•..• 24 16 40 Concepcion .......... 41 28 69
Coquimbo .••..••...•. 30 16 46 Arauco, (inclusos los
Aconcagua .• · •.•••.. . 38 27 65
d e partamentos de
Valparaiso ...•..• •. •. 30 .21 51
Lebu e Im perial) .... 19 i4 33
Santiago ..••.•.••..•. 53 43 96 Valdivia ............. 12
4 i6
Colchagua ............ 21 H 32 Llanquihue ...... ·'· .•• 24 5 29
Curicó .••.••••..••.•. 22
9 31 Chiloé .•••..•..• , •... 32 8 3 1
Talca ....•.....•••... 24 10 34
]Maule •....•.•••.••• . 36 23 59
Total. .••.••••• 434 255 689
Nuble ••. •.•. . .••.••. 18 11 29
Los departamentos que tienen escuela superior de hombres son : Elqni,
Ovalle, Illapel, Petorca, Valparaiso, Limache, Quillota, Santiago, Melipilla, Caupolican, Lontu é, Con titucion, ParTa], Chillan, San Cárlos , Llanquihue i Osorno. Hai escuela superior de mujeres en los departamentos
de Copiapó, San Felipe, Valparaiso, San Fernando, Cauquénes, Laja i
Valdivia.
.
. Ha.i escuelas nocturnas de adultos en San Felipe, Valparaiso (dos),· Sanbago (dos), San Fernando, Cauquénes, Concepcion, Coelemu, H.ere i
Ancud .
. En el departamento de Santiago h:li adamas dos escn el~s de párvulos;
1 una escuela especial en el presidio urbano i otra en el cuartel establecido en la call e de la Recoleta .
En Angol hai otras escuelas dependientes del Ministerio de R elaciones
Esteriores .
(1) Por decreto dictado por el Ministerio de Marina el 21 de noviembre de 1 ~54? se mandó est.ablece¡· escuelas e)l los buques de la República.
cuyo eqtupaJe exceda de cmcuenta hum])res,

- 271una de aquellas que deben fundarse segu n lo dispu esto en el artí·
cu lo cu Hrto .
Art. 7. 0 Tod os los conventos i co nventillos de regulares m antendrán un a escuela gratuita para hombres, i los m onasterio s de
monjas para mujeres, ·iempre que el estado de su s rentas Jo per·
mitiere, a juicio del Presidente de la Repúb lica , quien determin ar á
tambien si Ja escu ela h a de se r e lemental o s uperior. (l)
Art. 8. 0 Se establecerá n las escue las norm al es p ara preceptores
i preceptoras que sean n ecesarias, i serán costeadas por el t esoro
públ ico.
Art. 9. 0 En las escuelas normal es para hombres se enseñar á a
mas rle Jos ramos se1ialados para las su peri or es, elementos de j eometría, ele co~mografía, de física i qu ímica, historia sagrada , de
AméJ'ica i en es¡..ecia l de Chi le, dogma, fundamentos d e la fé, mú~ica voc~J, eleme ntos de agric ultul'a, vacunacion i pedagojia t eórica
i prád1ca.
En las df!stinaclas a pre••eptoras, se enseñará, a mas de Jo prescrito en el inciso cuarto del articulo tercero , elementos de cosmografía i de física, ]¡i,toria sagrada, de América i en especial de Ch ile, dog11:H1 i n•ot•a l rel1jiosé1, música vocal, horticultura, dib ujo natural i pedagbjia teóriea i prúctica.
A los 1 amos designados en este artícul o, se agregarán los que
fuesen necesa!'ios segun las circ unstancias .
Art. 10. La instl'uccion que se diere privadamente a l os individu!JS de una fumiliél, no estará s ujeta a la~ dispcsiciones de la presente ]Pi.
Ar-t 11. Las escue las costeadas por parti culares o con emolumentos que pagé\r·en los alumnos, quedan sometidas a la in speccion
e·t;,hle<;ida por la preseute le1, en cuanto a la mo rali rlad i órclen del
e•table ..:illlieuto, par o no en cuanto a la enseñan za que e n ella se
d iere, ui a los métodos que se emp learen.
(1) La obligacion que se ,impone por este ar tícul o de la lei a los conventos, conventillos i monaste rios tiene adornas por fundamento un decreto del Cong-reso de Plenipotenciarios de 14 de setiembr e de 1830, en el
cual se ot·denó la devolucion de las tempor aliclades a los r egular es con la
<qwocisa condicioo1> de que se estableciese en cada convento una escuela
de primeras letras, conforme al plan jeneral que diese el ej ecutivo.
Hé aquí el art. 7 . 0 de ese decreto:
«En cada convento de r egulares deberán pone¡· los prelados, dentro del
término de cuatr o meses, una escuela de primeras letras en el lugar i
con la capacidad que designen loe gobernadores locales. La enseñanza se
arreglará al plan j eneral ·de escuelas que dará el Poder Ejecutivo Si
cumplidos los cuatro meses no se hubiesen planteado esos establecimiento., se hat·án por las Municipalidades a costa de los conventos . >>
Otro decreto del Congr eso Nacional, fecha 6 de diciembr e de 1828, habia concedido ántes a los mismos co nventos el privilej io de usar papel
comun i ser considerados como pobres en la escuela de los juicios que
iniciaren, b¡tjo la misma condicion ele sostener a sus espensas un establecim iento público de educacioo; privilejio de que aun ¡.rozan los conventos i conventillos q ue cumplen ·oo el cita\h decreto. Pero se suspende¡·á dicho privilejio, si el1. 0 de feb ret·o de cada año no j u tifican los con·
,·entos, con los documentos necesttrios, que contiuúan dando educacion
¡!l'~tnit::J a sn cn J nhl.
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en ea a depar amen o.
ro u-::·:~ de una contribucion que se establecerá con
e e · n.~o i e·c.u·i•o ob' e ;.o. i cuya:s ba>es ~e fi¡arán por una lei, ya
e una manera je;1er,d, ya d~ una. mauera e ·pecial, p a ra cada provmd o deo r CLIDeú10 .
Ar. 13. ·La- .únoicipa.irlade~ llevarán una cuenta especial de Jos
foad0s de.tinados por P a leí a la instruccion primaria, i no podrán
darle o r io-er·¡on. El r1ue la decretare o ejec utare, r¡uedará respon·ab e con us propios IJwnes .
•\.rt. U . .-on gas o' rl ~la in ·trn.~cio n primaria r¡ue deben satisf ·:erse con lo fondrJ;; seiialarlos r•n la presertte leí:
l. , L 1S ~ur.Jdos de loa p1·eccptores i ayudantes que necesi ten las
por;u.,.la'l exi-tentes, i las r¡ue deben e,tublecerse en conformidad a
e~ta l"i.
2. • El co•to de adr¡uisicion de l oc~les i con s trnc cion rle e dificios
p~ra 1~ "·cuelas f'n ar¡uellos puntos ~n que bs l\IliiiÍcipfllidades no
1 J' poseo.JL apar entes, 1 el costo 1tcl a1T1e ud o pro vi iona l de l os mis"'1· •
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La :~dr¡uisicion i r <>p1racio n rl e los rr111 ehles prc0isos p ara car ~ "~';uela , i rlo los libr·os i t'tt, il e~ do cnsefwnr.a do r¡ne haya do
pr-oveet·se gratui a:ncnte a lu s 111 iws r¡u po!' s u pobreza uo puclic!'en
costear! o~ .
4. • L as sumas necesarins 'ata 1a f0rrnflcion i fo mento de las bib lio ttJcas pop ulares e n carla departa m e uto.
Art. J:>. Las Iunicipalid ad e~ prese ntarán anualmente al Pre s ide ~tte de la Itepública e l prP upu c~ t0 de los "'fl tos qu e de ba ha ' PT'se en la in ~ truc cio n prim a r·in de s us rl e partamcutos, pBra que.: sea
apr o bado, pré vías las m od ifi<:acionc3 que j uzgal'e coa vcnieutes.
TITULO III.
DE LOS

PRECEPTORES .

Art. Hi . 'i n gn na pet'S'Jna p0¡]r¡i, ejercer las f nncion es rle preceJJ•
tot· d0 Ín blrucciCJu prirn;~r-ia, s1n acrejitar previa n1entE: ante el Go"
u c· t' n«d!\r cid dPp·lrtamentr,, co n e l testirnouio du dos s uj etos ficlecligno.', tcn •· r uu e u~ vida. i costumbt·c~ .

-2i3-

'Si se estableciere u na escuela sin este requisito, sera. cerrada in•
me di at amen t e, i su pr eceptor castigado con una multa de veinte
p~sos o quince días de prisión , i esta pena se duplicará en caso de
rein cidencia.
Art. 17. L as escuelas costeadas por los depar tament os o por el
fisco, serin servidas por alumnos de las escue las n ormales que hayan obtenido -el competente diploma de aprobacio'l, i en su defecto ,
por personas que, a mas de Jo dispnesto en el ar ti culo ante ri or ,
acrediten tener las aptitudes necesarias.
Art. l S. La prueba de aptitudes puflde consistir, o en un exámen rendido en la forma que di~pongan los reglame ntos, o en un
titulo literario otor¡rado por la Universidad, o en un certificado espedido por el director de algun e tablecimiento en que se pu edan
rendir exámenes conforme-a Ja lei, en el cual conste que el indi viduo, a cuyo favor se da, ha sido aprobado en los ramos ele instru ccion prin.aria a cuya er:señanza va a dedicarse.
Art. iü. No p•Jeden ser preceptores de i nstruccion pri maria,·
aunque cump lau con Jo prevenido en el art. l G:
l. o Los que se halleu procesados por un delito que merezca pena
~flictiva o infamante, o hayan sido condenados a pena de esta
clase.
2. o L os que hayan sido destituidos de sus funciones de precept or por causa averig uada que comprometa su moralidad i costumbres.
Art. 20. Los preceptores de instruccion primaria que hubieren
-obtenido diploma, o comprob~do sus aptitudes para el car., , mién1.rA.s estén en e.iorc icio, gozaran de las siguientes prerog-ati•a~:
1.• Ese pcion del serv1cio compulsiro en el ej 'r•'to i n la guru-<lia nacional.
2.• Escepcion rle todo cargo eonsE>jil.
:3." Escepcio n de cualquiem tra com!sion n el ser·•ici d lE·tado o cid un pueblo, a I_D ónos que sea relat1va a 1 in·tru cion pri·
maria.
Aet. 21'. E l q~e hubiera des mp iiado por di z años continuad s
-el ca;rgo de preceptor, si s rciiear· do la pr·ofesiun, quedara e ·en·
to por vida del servicio compulsiv' en el jér·eito.
Art.. 22. Los sue ldos de lo pre eptores de ltts eseu las cost n(las po r los deparLame ntos, s rá u Jijados po r las raspe tivas Municipal idad s, con la aprohacion de l PI' sidonte d h\ Rep1b lioa.
Art. 23. Los preceptores, tant de la e~ c u e l as costeadas por los
<lepartamentos como de las fi ·ca les, t ndr;t n der cho a j ubilacion
e n la forma i con los requi itos dispuestos por 1 1 i p l'a Jos emp l n<los púb li cos . E ts jubdacion será costeada con fondos naciona les .
Art. 2 1. La Municipali dsd clo la capital tle cada provincia con·
-ce derá anualmente un prem io ele valor de -5 pesos, por Jo mé nos,
al preceptor de la escue la pública o privada do la provincia que mas
se h ~ya di stin guido en el ejercicio de su profesion, i ot ro de ig ual
su ma a la p rece ptora que hubi ere ll enado la mis ma co ndicion.
Estos premio~ so concedor:i.n en la fo rma que di sp usieren los re tla mentos.

-2i1TITULO IV.
DE LA INSPI!CCION.

(1)

Art. 25. Hllbrá una inspeccion que vijile i dirija la instrucctO'll
pt·imaria en toda la República.
Art. 26. Esta inspecc10n se compondrá de un in~pector jeneral
i de un visitador de escuelas para c;ada una de las provincias de l
Estado.
Art. 27. El inspector jeneral será nombrado por el Presidente
de la República. Igualmente los visitadores de escuela~, a propuesta del in , pector jeneral.
· Art. 28. Elluspectnr jeneral ~er á miembro del Co nsej o de Instruccion pública, i teudrá un e~cribiente para el desem¡¡eño de las
funciones especiales de su empleo.
Art. 29. El Inspector j Pneral cuidará de la bu ena direccion de ll\
enseñanza, de la moral1dad de Lis escuelas i mae ~ tros, i de tod ()
cuanto conduzca a la difusion i 11delantamiento de la instr.Jccion
t~rimaria, con las limitacio~es establecidas en los art~. lO i 11 de
esta lei.
Art. 30. Anualmente presentará al Gobierno un informe completo sobre el estad o de la Jnstr uccion primar1a, in dicando los med ios
de adelantarla 1·perfeccionarla, los efectos que haya producido esta.
lei i las disposiciciones dictadas sobre la materi a.
Art. 31. Los visitadores de escuelas dependerán del Inspectol"
jeneral, cuidarán de las escuelas establecidas en su provincia, i las
visitarán con la fr ecuencia i en la mane ra conveniente .
Art. 32. Los visitadores de escuelas, en a1ue!las provin cias en
que fuere posible, tendrán a su cargo o enseñarán algunos ramos
en algunas de l~:~.s escuel~:~.s superiores. (2) .
Art. 33. Los individuos de la inspeccion gozará n de las prerogativas i premios concedidos por los arls. 20, 21 i 23 a los preceptores.
Art. 34. Las rentas de los individuos de la inspeccion serán pagad as por el Tesorero públi co.
Art. 35. Los párrocos tienen derecho a inspec6onar i dirijir la
enseñanza relijiosa que se diere en las escuelas púbHcas de su parro flUÍa; i si no pudieren enmendar los defectos que notaren, los comunicarán a la autoridad co mpetente para que dicte su pr'onto i efir.
caz remedio.
.
.
. Art. 36. Las Mooicipalidades podrán nomqrar comisiones para.
el cuidado i vijilancia de las escuelas de su departamento; pero estas
(1) Por Ia leí de '! de diciembre de f871. , qtre creó eT Ministerio M
Relaciones Esteriores, se atribuyó a este nuevo Ministerio el conocimi ento de todos los asuntos que se refie¡·en al territorio de colonizacion, i po1•
consiguiente lo relativo al ramo de escuelas, sobre las cuales debera eniend eJ"Se con él la lnspeccion jeneral.
('!) E> e ar t kL~l o no ha ·ido l'lles to en vráctica hasta ahora,
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I por cuanto, oido el C.onsejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo i sancionarlo: p0r tanto, promúlguese i llévese a efecto en todas sus partes como leí de la RPpú blica.
MANUEL MoNTT.

Rafael Sotomoyor.

II.
l..el fJUe permite a los disidente• fundar l so11tener en ()hile eaeoela•
pl"lvadas.

Santiago, julto 27 de 1865.
Per cuanto el Congreso Naciona-l ha aprobado el siguiente
PROYECTO

DE LEI.

Art. l. o Se declara que por el art. 5. o de la Constitucíon se permite a los que no profesan la r elijion católica, apostólica, romana,
el culto que practiquen dentro del recinto de edilicios de propiedad particular.
Art. 2. o Es permitido a los di~identes fundar i sostener escuelas
privadas para la enseñanza de sus propios hijos en la doctrina . de
sus relijiones.
.
I por cuanto, oído el Consejo de estado, lo he aprobado i sancionado: por tanto, promúlguese i llévese a efecto como lei de la Re·
pública.
JosÉ JoAQUIN PÉaliz.

Federico Errázw·iz.

III.
Reglamento .Jeneral de lostroeeloo Primaria,

Santiago, diciembre l. o de 1863.
He acordado i decreto el siguiente:
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-278instruccion primaria, pidienJo en términos t·e~petuo•os a las autoridade:t locales la corroccion de los abu3os o falta:s qne notaron; 4 .•
solicitar· la int rvencion de las mi3ma~ autoridades en aquellas medirl~ts que tengan por objeto la mejora i difusion de l ·l instruc~ion primaria; 5.a cuidar con esmero de la conducta de todos lo s empleados
del ramo, pidiendo a la Inspeccion Jcner,Jl la separacion de aquel los
que fueren inmoralns, in eptos, o de una negl~j e ncia in conej,ble en
el ejercicio de sus deberes; 6.• dar a las autoridad es l ocales los informes i datos que pidier·en sob('e cualquier asunto de su incumbencia; 7.• cumplir punt•Jalmente las ócdenes e instl'ucciones que reciban de In In ~ peccion J eneral.
Art. 15. Para que la inspec cion de los visitad or es sea eficaz en
todos los puntos espres;,dos en el articulo anterior, practicurán
<~n u a lmeut e un::t visita en los departamentos de su proviucia: esta
visita principiará el 15 de abril i terminará el15 de octubre. (1)
Art. 16. Del r~sultado de la visita de cada departamento paearán
los visitadores a la Inspeccion Jeneral una memot•ia detallada, conforme a las instrucciones i modelos que se den por dicha oficina.
Un duplicado de la misma memoria pasarán tambien a la 1\funicipalidad respectiva por conducto del gobernador depaetamental.
Art. 17. Cuando las vacanteoi de visitadores de escuelas no se
proveyeren en director ~ s de escuelas superiores, en profesores de
escuelas normales o en alumnos sobresalientes de la E5cuela Normal de Santiago, se p r oveerá n por medio de concurs os en otras
personas que reunar~ las cualidad es si g uientes: J.• teuer veinti cinco años de edad; 2.• acreditar por ioformaci on sumaria una couducta moral irreprensible; 3.a poseer con perfeccion todos los ramos
que designa el plan de estudios de la E5cuela Normal; 4 .• haber
J>racticado la enseñanza cinco años a lo ménos en alguna escuela
pública o privada.
Art. 18. Los concursos de que habla el articulo anterior tendrán lugar ante una comision compuesta del Director i dos profesores de la Escuela Normal de Santiago, nombrados por el Inspector Jeneral, 11uien preútlirá esta comision cuando lo crea couveniente.
Art. 19. Estos concursos se comunicarán al público co n un:t
anticipacion a lo méoos de treinta dia~, por medio d e avisos publi?ados por la Inspeccion Jener~;~.l. ,En ell-os se designara el lugar, dia
1 hora del concurso.
Art. 20. La pru eba en estos concursos oonsístirá en un exámen
que debe durar dos horas a Jo ménos, i que recaerá sobre todos o
algunos de los r amos que deben enseñarse en las escuelas superivres. Los candidatos preser.tarán al Jefe de la comision · los títulos o
certificados que creyeren convenientes.
Art. Zl. No pueden ser vi. itadores de escuelas: 1. 0 los que se
hall•m procesados por un delitQ que mel'ezca pena aflictiva o iufamaute, o hayan sido conpenados a penas de esta clase; 2. o los f[Ue
hayan sitio destituidos del cargo de preceptor por causa averiguada
(1 ) Véase e1 decreto de 26 de diciembr e de 1867.
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de algu n defecto físico .
Art. 22. Cualquier destino público que no sea concerniente a
la instruccio n pr·imaria, i toda ocupacion privada que lo distraiga
de ~ u ~ obligHcioues, son incomp atibles con el cargo de visitador de
e~cue l a ~.

Art. 23. La re Bidencia de los visibd ores será en la capital
de la provin cia d0nde funcionen, i ,no podniu separarse de ell~:~.
sino por motivo del servicio, con li cencia especial, o durante las
vac"c ioncs.
Art. 24 . Los vi~itadores tendrán anua~mente vacaciones desde el
15 de feb rero hasta el 31 de marzo . (1)
Art. 25. Durante la permanen cia de los visitadores en la capital
de la provin cia , concurrirá n diariamco nte, en las horas de despac ho,
a la sect·et:.¡ría de la In tendencia, donde tendrán una me sa desünad a
para sus trabajos.
El visitador de la provincia de Santiago concurrirá a la Inspeccion J ene r al.
At·t. 26. Para el buen arreglo de la correspondencia oficial i
de los datos estadi, ticos de la in stru ccion primaria corr espondientes a carla provincia , ll evar á n los visitadores los libros que
fueren necesarios, conforme a los modelos que se den por la Insp Pcc ion.
Art. · 27. L as memorias, informes, oficios, etc., que los visitadores dirijan a la Ins peccion J ene t'al o a las autoridad es de la. provincia en que residan, son documentos oficiales cuya publicacion
corre ~ p L nde solo al Gobierno.

TITULO IV.
DE LAS ESCUELAS N ORMALES .

Art, 28. Las Esc uelas Normales tienen por objeto formar precepid ó neos para rlirijir las escuelas públicas del Estado;
Art. 29. En las Es 'melas Normales se enseñarán los ra.mos designaJos en el art. 9. o de la. lei orgánica, i otros que se consideren necesarios.
.
Al't. ·31l. Anexa a cada Escuela Normal h abrá una escuela de aplicacion para el ejercicio de los alumnos normalistas.

tor a ~

TITULO V.
DE LOS ALUMNOS NORMALISTAS,

Art. 31. Para ser alumno de alguna Escuela Normal se re. .
1. 0 Tener de dieziseis a veintiun años ile edad, JUStJficada con la
ié de bauti ~ mo o con informacion de testi gos .
~uiere:

(1) Véase el decreto de 11 de marzo de 1868.
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honrada i decente.
3. • Tener buena constitucion física, justificada con certificado de
médico.
4.• SabPr correctamente leer, escribir i el catecismo de relijion,
i poseer nociones jenerale~ de aritmética, gramátic!'l castellana i jeo·
grafía.
5. • No tener defectos físicos que sean incompatibles con las fun~
ciones de preceptor. (1)
Art. 32. Las vacantes de alumnos I'JUe ocurran anualmente en
las escuelas normales se llenarán con jóvenes do la misma provin~
cia donde estuviere establecida la. escuela, o de las demas provincias
de la República a discrccion del Gobierno.
Cuando los alumnos fueren de otras provincías, los gastos de
viaje serán de cuenta del Gobierno.
Art. 33. La eleccion de altlmnos se hará en concursos que
tendrán lugar en la cabecera r.e cada departamento, con tres me~
ses de anticipacion a la é poca fijada para la apertura del nuevo año
escolar.
Art. 34. Los coneur~os de que se habla en el artículo anterior,
tendrán lugar ante comisioues compuestas de tres personas idó~
neas, nombradas por el gobernador. El visitador de escuelas
formará parte de la comision del dep artamento dor.cle estuviere.
Art. 35. Los solicitantes prese ntar án a la comision los clocumen~
tos a r¡ue se refieren los incisos 1.•, 2.• i 3.• del art. 31, para que
ella los califique.
Art. 36 . .D el resultado de los exámenes se levantará una acta
en la. cual se espresará el grado de aprovechamiento de cada uno
de los examinados, i las observaciones particulares que la junta exa~
min:tdora juzgue necesario hacer. El acta acomp aiiada de los jus·
tificativos antedichos, se pasará al Gobierno por conducto de la lns·
peccion J en eral.
Art. 37. Decretada la incorporacion de los alumn os, puede
e] Director del estable cimiento, durante el primer trim estre, que
se considerará de prueba, p edir al Gobierno la separ acion de
aquellos que manifiesten mal carácter, desaplicacion o salud deli~
cada.
Art. 38. Los jóvenes que hayan de incorporarse como alumnos
en las Escuelas Nurmale~, se comprometerán a desempeñar por siete
años el cargo de preceptor de la escuela r¡ue el Gobierno les designe,
con el sueldo de trescientos pe~os anu ales. Si fueren separados de
la Escuela por m::~la conducta o desapli cacion, calificadas por el Di~
rector, devolverán al Fisco la cantidad que se hubiere gastado en
su educacion, como tambien l9s gastos de viaje i otros r¡ue se hu·
hieren hecho en favor de ellos, segun cueota que pasará el Director,
de la que podrá re clamarse ante el Gob ierno.
Art. 39. El que fu ere de stituido del cargo de preceptor por mala. conducta, neglijencia u otro motivo grave, calificado por el Go~
(1) El art. 28 del Reglamento de la Escuela Normal de preceptores
ontiene otras condiciones para la admision de alumnos.
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descuento de los años de servicio que hubiere prestado; pero en
n in g un caso de vol verá ménos de cien pesos. La cuenta se hará como
en el caso del articulo an terior.
Art. 40. Los padres o curadores de los alumnos asegurarán el
cumplimi ento de la obligacion de que hablan los dos artículos ante riores, con un a :fianza mancomunada i solidaria, calificada por el
respedivo go bernador.
Art. 41. La fi¡.nza se otorgará por escritura pública, i se mandar-á un a copia autorizada de el la, juHto con los documentos mencionados en el art. 3G.
Art. 42. Tres dias despues de hab er term in ado los exámenes públicos, qu ean ualmente deben rendirse en las Escuelas Normales, los
directores de estos establecimi entos darán cuenta a la Inspeccion
Je neral de los a lumnos que hubieren concluido sus estudios, a fin
<.le rlue el Gobierno disponga de ellos.
TITULO VI.
DE LAS ESCUELAS PRIMAIIIAS,

Art . 43. Las escuelas primarias se dividen en públicas i pri·
-vadas.
Escuelas públicas son las sostenidas con los fondos públicos que
<lesigna el art. 12 de la leí orgánica.
Escuelas privadas son las sostenidas con fondos particulares o con
las retribuciones de los alumnos.
Art. 44. Las escuelas públicas se dividen en elementales i superiores.
E n las primeras se enseñarán los ramos que desi gna el inciso 2. 0
del articulo 3. • de l<:t leí orgánica.
En las superiores se enseñaran, del mismo modo, los ramos designados en el inciso 3.• del articulo citado, i otros que designare el
Go bierno.
Art. 4.5. L a direccion de las escuelas elementales será confiada a
un pre cepto r; pero si la asistencia diaria exced ier e de cincuenta
alumnos, se nombrará un ayudante, o los que fueren necesarios, en
la prop orcion de un o por cada cin cuenta niños.
Las escuelas superiores estarán a cargo de un director i de un
s ub-direct or; pero si la asistencia diaria esce di ere de ochenta alumnos, se nombrará uno o mas:ayudantes, en la proporcion de un ayudante por cada 40 niños.
Art. 46. Ademas de las escuelas antr.di chas, se establecerán tarobien escu elas de párvulos i adultos que funcionen de día, de noche,
e n los di;:ts festivos o en épocas determinadas del año.
Art. 47. Todas las escuelas públicas seran desi gnadas por órden
numérico en cada departamento. (1)
(1) Véase el supremo decreto de 7 de junio de 187.2.
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adultos en las escuelas públicas, será enteramente gratuita.
Art. 49. Toda escuela públi ca que no cuente con una asistencia.
diaria de veinticinco alumnos a lo ménos, será suprimida o trasladada a otro lugar.
Art. 50. El arreglo interior i los métodos de enseñanza que debe observarse en las escuelas, se sujetarán a las reglas que dicte la
Inspeccion Jenet'al del ramo
Art. 51. Las escuelas públicas funcionarán diariamente en tod o
el curso del año; con escep•;ion de los domingos i fiestas ae precepto, los dias 17, 18 i 1\J de setiembre, los tres últimos dias de Semana
Santa i la t:poca designada para las vacaCiones.
Art. 52. Todas las escuelas elementales i superiores de niños
rendirán anualmente exámenes públicos, ante comisiones compuestas a lo ménos de tres personas nombradas por el Gobernador del
Departamento.
Estos exámenes tendrán lugar del primero al quince de diciembre. (l)
Art. 53. La distribucion de premios a los alumnos mas distin g uidos por su aplicacion i moralidad, se verificará el 25 de diciembre,.
con toda lo solemnidad posible. (1)
Art. 54. Las vacaciones de todas las escuelas públi cas durarán
dtlsde el 26 de diciembre hasta el último dia de febrero. (2)
TITULO VII.
DE LOS PRECEPTORÉS DE INSTRUCCION PRIMARIA.

Art. 55. Las escuelas públicas elementales serán dit'ijidas po valumnos de las Escuelas Normales que hayan obtenido el competente diploma de aprobacion, i en su def~cto se proveerá poF
concursos en personas que acrediten tener los conocimientos nece sarios.
Art. 56. Los empleos de director i sub-director ele escuela su·
perior recaerán en preceptores que hayan sido alumnos de una Escuela Normal.
Art. 57. Los ayudantes de escuelas elementales serán nombrados por concurso, i los de escuelas superiores lo serán del mismo modo, cuando no se destine a este servicio algun alumno nor malista.
Art. 58. Cuando hubiere de proveerse por concurso el empleo
de preceptor o ayudante de escuela elemental o el ayudante de escuela superior, se anunciará por avisos en loa diarios; con una anti cipacion de un mes a lo ménos; i donde no hubiere diarios~
por carteles que se harán fijar en todos los departamentos de la
provincia.
(1) Véase la circular de 27 de dieiembre de 1865.
(2) Véase el decreto supremo de 2 de diciembl'e de 1864..
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las d ema~ provincias por el Intendente respectivo.
Art. 59. Los concursos tendrán lu gar en la capital de la provincia donde estuviere establecida la escuela, ante un a comision
compuesta de tres personas nombrarlas por el Intendente o por el
Inspector Jeneral segun Jos casos. El visitador de escuelas formará
tambien parte de estas comisiones, c.uando se encueutre en el departamento.
A1' t. 60. Del resultado de los exámenes se levan tará una acta en
l a cual se espr13sará el grarl o de aprovechamiento de cada uno de
los examinado s, i se r emitirá por conducto del Intendente de la
provin cia a la In speccio n Jeneral para que ésta haga las propuestas
del caso.
Art. 61. P ara aspirar al empleo de preceptor de escuela elemental por medio de concurso, se r eq uiere:
1. 0 Tener a Jo m énos 21 años de edad, justificada con la fé de
bautismo o con informe de t estigos.
2.0 Acreditar buena conducta moral.
3. 0 Pertenece r a un a fRmilia h onrada i decente.
4. o Tener buena constitucion física, comprobada con certificado
de médico.
5. o Poseer l os ramos que se enseñan en las escuelas super ior es .
6. o Haber practicado la enseñanza tres años a lo ménos, en al·
guna escuela pública o privada.
Art. 62. Para aspirar al emp leo de ayudante ele escuela elemen tal o superior, se r equiere tener dieziocho años cu mplid os de edad,
i los demas r equisitos exijiclos en los núrns. 2. 0 , 3. 0 , 4. 0 i 5. 0 del
artículo anterior.
Art. 63. Los documentos a que se r efieren los dos artícul os precedentes, se presentarán a la comision exam inadora pa ra que los califique, i se adjuntarán al a cta de que se ha h ab lado
e n el art. 60.
Art. 64. No pu'e den ser pre ceptor es ni ayudantes las personas
.que desig·na el art. ?.1 de est e Regl a mento.
Art. 65. Miéntras ,e provee por el Gobierno l a vaca nte de un
precepto r o ay ud ante , el gobernador del departamen to donde est uviere establecid a la escuela nomb rará interiname nte al guna persona idónea qu e la desempeñe, dándose cuenta de esta medida a l a
Insp eccion Jenera l para que solicite su a probacion.
Art. 66. Los preceptores i ayudantes de escuelas públicas diri ·
jirán tambien las escuelas de niüos o adu ltos que funciúnen de noche o en días festivos , abonándoseles por este servicio una gratifica cían ig ual a l a mitad de la renta que disfruten.
Art. 67. L a> escuelas temporales o ambulantes tendrá n precep tores especiales. (I)
Art. 68 . Cualqu ier destino público que no sea co ncerniente
a la instruccion pr·imaria, i t odct ocupacio n privada que lo s dis(i ) E ta escuelas decretadas por el art . 5 . 0 de la lei de instruccion
p rimaria no han siJo establecidas hasta el present .
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TITULO VIII. (1)
CONFERENCB.S DE PRECEPTORES.

Art. G9. Los preceptores de escuelas elementales i supe riores se
reunirán anualmer.te en conferencia, desde el l. 0 hasta el 20 de enero en la capital del departamento donde funcionen.
Estas conferencias tendrán por oLjcto:
}. 0
Ejercitarse en el conocimiento de los ramos cuya enseñanza les e ti encomendada.
2. 0 Uniformar los métodos mandados adoptar en las escuelas.
3 o Dar,e cuenta eutre si de las ventajas o inconYenientes que
presenten en la práctica los métodos i testas adoptados para la enseñanza primaria.
4. 0 Tratar de los mejore!'~ medios que deberían emplearse para
aumentar la concurrencia de n1ños a Jas e cuelas, i para regularizar esta asistencia en las diferente estaciones del año.
5. 0 Instruirse mútuamente en todo lo que tenga relacion con el
mejor servicio del ramo.
Los preceptores que dirijan estas conferencias darán cuenta del
resultado de ellas a la Inspeccion Jeueral por conducto del visitador
de escuelas.
Art. 70. Las conferencias serán presididas i dirijidas por el Director de la escuela superior, i donde no lo hubiere, por e-1 preceptor que el visitador de la provincia designe.
Los visitadores pre iclirán i dirijirán las conferencias correspondientes al Departamento de su residencia.
Art. 71. Lo dicho respecto de los preceptores en los artículos
anteriores, tendrá tambien lugar respecto de las preceptoras, ~iendo
incumbencia del visitador nombrar las que han de presidir· las conferencias.
Art. 7:!.. Durante las conferencias se abonará un peso diario a los
preceptores que residan a mas de cuatro kilómetros de la capital
del Departamento.
Art. 73. El preceptor que no justifique de un modo fehaciente su
f<~.lta de asistencia a las conferencias anuales, quedará sujeto a la
pena que le imponga el visitador de la provincia, conformo a sus
facultades.
TITULO IX.
SVELDOS 1 GRATIF!C.\CION3S DE LO<; EMPLEADOS EN LA INSTRUCC!ON
PRI?IL\RIA.

Art. 74. La dotacion fija de

los preceptores de instruccion

(1) Véase el decreto supremo d, 8 ue noYicmbro de 18G 1.
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ESCUELAS SUPERIORES.

Directores, seiscientos pesos an uales.
S ub- Di rectores, cuatro cientos.
Ayudantes, trescientos.
tSCUELAS ELEMENTALES .

Precepto r e~, trescientos pesos anuales.
Ayudantes, doscientos pesos.

Art. 75 . En Jos departamentos o p oblaci ones en qu e el Gobierno
lo crea conveniente, se concederá a los empleados que se espresan
e n el articulo anterior. una gratificacion equivalente a la tercera
parte del sue ld o que gocen. (2)
Art. 76. L a renta i viáticos corre~pond i entes al Inspector Jeneral de in struccion primaria i a los visit~dores de escuelas, son los
que determina la leí de G ele agosto de 186 1.
L os empleados de ht. Inspeccion Jeneral tendrán de dotacion
a nu al:
El escribiente, se iscientos pesos anuales.
El portero, ciento cincuenta pesol'l .
Art. 77. L os sueld os i gratificaciones ele los preceptores i
~yudantes serán pagados por las Tesoruias muni cipales o por las
oficin as que adminisLren los fondos correspondientes a cada municipalid arl.
Art. 78. Cuando los visitadores de escue las estén constitu id os
en visita, se les abonará por la Ten~ncia de Ministros del departamento donde se hallaren funcionando, el sueldo 1i viátiuo que les
corresponde , en vista de 1 cese es pedido por la oficina del departam ento anteriormente visitado.
Art. 79. Los preceptores de oscuelas elementales que comprueben
una asistencia diaria i constante a sus e~tablecimientos , que esceda
de ciento cí ncuenta alumnos , tendrán derecho a un a gratificacio n
de cien pesos an uales sobre su sueldo; i si la asistencia comproba da esced iere de doscientos niños, la gratificaciJ n seri de do scientos pesos .
Art. 80 . L os clirectore3 de escue las superiores tendrán t am]Jien derecho a las mismgs grati ficac ion e~ espresadas en el artícu lo
anterior, comprobando una asiste ncia diaria do ma9 de doscientos
al umnos en el primer caso , o que esceda de doscientos cincue nta
en el segundo.
(1) Veánse los dec retos supremos do JO de mano de i86..1 i i 9 de mayo de 1865.
(2) Esta gr::ttilicacion ha sid.:> c::mce:li,b a lo> pt·e~ ptot·a> da lJ.s provincias de Atacarna i Coquimbo .
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una cuarentava par te del ueldo por cada año mas que sirviere. No
deberá desco ntarse el tiempo que hub ie re estado licenciado sino
e u ando pasare de un mes. (1)
Art. 82. El e mple ado en la in struccion primaria que escriba o
trad uzca algun tratado lJ.Ue se mande adoptar para la e nseña nza,
co ntará sobre los años de servicio que tuviere, los que, oído el Consejo de la niversidad , le señale el Go bi erno.
Este abono de tiempo servirá no solo para los premio9 de que
hablan los artículos anteriores , sino tambien para la jubilacion .
Art. 83 . El empleado que por enftlrmedad se hall a re imp osi bilitado para ejercer sus funciones, i que fuere li cenciado por el
Gobierno , gozaeá durante los seis primel'09 meses de su sueldo
íntegro, i durante los seis sigu ientes de medio sueldo. ::3i al fin
de este tiempo continuase enfermo, será jubilado con arreglo a la
leí. (2)
Art. 81. L os empleados suplentes o interinos ten drán las misma
ren ta 'lUe los propietarios.
TITULO X .

¡(

EDIFiCIOS PARA ESCUELAS.

Art. 83 . Todas las escuelas públicas deben tener edificios propios const!'uidos conforme a las reglas i modelos que se cspidan
por la Inspeccion Jeneral de instru ccion primaria.
Art. 86 . En t odo edificio que se construya para escuela, se aestinará un a parte para la habitacio n del pre ce ptor i su familia .
Art. 87 . En el presupuesto PSpecial que las municipalidades
deben formar anualmente de los gastos de la instru ccion primaria en su resp ectivo departamento, se consulLarán las partidas sig uientes :
1.• Para la compra de locales i construccion de edificios.
2.• Para las reparaciones de ed ificios de propiedad fis cal o municipal en c¡ue funcionen escuelas.
3.• Para el alquil er de edificios de propiedad parti cular , i los
arreglos que fuere preciso hacer en ellos co nsultando la decencia,
comodid ad .i salubridad del lo cal.
Art. 8 . No se harán reparaciones de considerac.ion en ningun
edificio que no haya. sido contratado por cinco años a lo mé nos.
Art. 89. En los edificios alquil ados, en los cerlidos por particulares i en los de propiedad fiscal o municipal c¡u e fueren
ocupados por escuelas, se procurará en cuanto sea posible,
que haya un departamento para la habitacion del preceptor i su familia.
(1.) Por decreto de 7 de junio de 1.872 se ordenó hacer efecti l' a esta
dispo9iciou, a que hasta entónces no se habia dado cumplimi ento.
(2) Este artículo ha sido dero gado por la lei sobre licencias de JO do
etie mbre de 180U .
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alquilarse edificios para escuelas, corresponde a los gobernadores,
prévio informe del visitador de escuelas.
Art. 91. Las construcciones i reparaciones de edificios para es ~
cuelas se harán por contratos ~:"p roba rlos por la municipalida.d de l
departamento, con las mismas formalidades que la lei de 8 de
noviembre de 1854 prescribe para los contratos de obras municipales.
Art. 92. L a3 reparaciones "de edifwios se harán, salvo los
casos de peligro inminente, en la época desi g nada para las vacaciones.
En la misma época deben hacerse las traslaciones de escuelas
de un lu gar a otro, cuando ea los decretos q.ue las ord enen no se
disponga otra cosa.
Art. 93. Las traslaciones de escuelas se decretarán por el
¡ntendente de la provincia, prévio informe del visitad::,r de es·
cuelas.
TITULO XI.
DE LOS LIBROS

i ÚTILES PARA LÁ.S ESCUELAS.

Art. 94 . En las escuelas públicas de instruccion primaria no
se enseñará por otr os testos i libros que los que hubieren sido aprobados por la Universidad i mandadus adoptar por el Gobierno.
Art. 95. Los.libros i útiles para las escuelas públicas se distribuirán anualmente a las provincias por la Inspeccion J eneral en
la época designada para las vacaciones.
·
Para hacer esta distribucion los intendentes i gobernad ores, con
informes del visitador de escuelas, pasarán en el mes de diciembre una lista de los libros que se necesiten durante el año escolar inmed iato en las escue las de su departamento, tomando en
eonsideracion la existencia que quedar(3 del af.i o anterior. Estas
listas se remitirán a la Inspeccion Jeneral por,conducto de los intendentes.
Si en el trascurso del año faltase uno o mas tastos en algun departamento, se pedirán en la misma forma antedicha.
Art. 9G. La venta ele los libros destinados a la in struccion primaria se hai"á por las tesorerias municipales o departamentales, i don·
de no existan e tas oficinas, por el Tesorero fiscal o Teniente de
Ministros que administre los fondos de la municipalidad.
Art . 97. Se asigna al Tesorero o Teniente ele Ministros, en retrib ucion de su trabajo, el cuatro por ciento del producto de la
venta; pero no tendrán este premio los tesoreros que gocen de sueldo fijo pagado por la municipalidad.
At"t. 98. Los libros se venderán a los precios que fije el Gobierno; i el prod ucto , deducido el cuatro por ciento el e comision de
venta i los gastos de tt'asporte, se aplicar~t al fot1do de escuelas co-.
mo parte dJ su r enta.
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de libros para las escuelas una cuenta especi al de este ramo; de la
cual darán todos los meses conocimiento a b Muni<:ipalidad, i por
trimestres a la Insp eccion Jeneral.
Se~ á n re;:ponsables di chos empleados de la~ f~ lt as que se noten
en sus cuentas i del deterioro que sufran las obras confiadas a su
cuidado.
Art. l OO. Los intendentes i gobernadores está n autorizados para designar anualmente el número de libros que debm distribuirse
gr átis en las e cuelas de su departamento a los niños que no puedan prop or cionárselos por su estrema pobreza.
Esta designacion se hará en visLa de una nómina pas2cla en el
mes de novtembre por cada prclceptor i certificada por el ~ ubdele
gado o inspectoe donde estuviere establecida b escuela .
Art. 101. En el mes de marzo se entregarán a los preceptores
los libros pediJos po1' ellos, para distribuirlos a los niños pobres a
medida que se vayan presentando en la es.-;uela.
De las variaciones que ocurran en esta di stribucion, darán cuenta los pre ce ptores al gobernador departamental, en la misma for·
ma prescrita en el articulo c1ue antecede.
TITULO XII. (1)
DE LAS BIBLIOTECAS LOCALES.

Art. 102. Se establecerá en cada capital de departamento una
biblioteca local anexa a algun a de las escuelas públicas.
Estas bibli otecas se formarán con las obras que a ellas destine
el Go bierno, las que adq ui eran las municipalidades con el mismo objeto, i las que donen los parti culares.
Todas las obras llevarán inscrito su precio en la portada.
Art. 103. Ninguna obra obsequiada por ningun particular será
incluida en el catálogo de un a biblioteca local, sin c¡ne haya sido
ántes calificada por el Director de ella , quien rehusará todas las 11ue
juzgue contrarias a la moralid ad pública.
L as que fueren aceptadas llevarán inscrito en la portada el nombre del donante i el preclO en que se estimen.
Art. 10-i. Las municipalid ades nombrarán un miembro de su
seno que desempeñe el cargo de Directo r el e la biblioteca del departamento, i que vele por su conservacion i fomento.
Art. 105. Son atribuciones del Director:
l. • Visitar a Jo ménos cada tres meses la biblioteca asociado del
secretario mu nicipal.
2.• Pasar a la Municipalidad, despues de cada visita~ un informe
que abrace los puntos siguientes:
El estado del local i de los muebles respectivos.
El número de libros existentes, i el estad o en que se hallen ;
(I) Véase el supremo decreto de 22 de agosto de 1866,
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tos libros que se hubieren adquirido por donacion en el trimestre
anterior, espresando el nombre de Jos doaantes.
Las faltas notadas en el bibliotecario, o las recomendaciones a.
-que fuere acreedor por el buen desempeño de sus deberes.
El número de personas que hubieren concurrido a leer durante
el último trime-tre, i Jos medios que crea oportunos para aumentar la co r, curTencia ele le ctores.
L as obr~s perdidas o detet'ioradas por culpa del bibliotecario, para que Fe haga efe ctiva su responsabilidad.
3. Dirimir las cu~stiones que ocurran entre el bibliotecario i los
lectores.
Art. 106. El cargo de bibliotecario será conferido al preceptor
de Ja escuela en cuyo lugar se hall are establecida la biblioteca, i se le abonará por este servicio una grati:ficacion de cien pesos
a nu ales.
Art. 107. Los deberes del bibliotecario son:
1.° Conservar aseados i en buen órden los libros, muebles i útiles con5.ados a su C'Jidado.
2.° Formar un catálogo por órden alfabético de todas las obras
que existan en la bibliotaca, espresando el precio de cada una, i
arreglado de modo que puedan hacerse en él Jas agregaciones que
va ya n o.:urriendo.
Este catalogo será firmado por el Director i el bibliotecario.
3. 0 Hace r un inv entario, firmado por el Director, de todos los
mueb les i útiles p rr tene cientes al establecimiento.
4. 0 Ll evar un libro en que se anote diariamente el número de
los concurrente& a la biblioteca, i de las obras que sean mas solicitadas por ellos. .
5.° Cuidar de que los lectores observen la compostura debida, i
que no se molesten entre si suscitando conversacioneS o leyendo en
alta voz.
6. 0 Asistir personalmente a la biblioteca en los dias i horas design Hdos.
7. o Hace r presente al Director las faltas de libros, muebles o
útiles que not - r c, i las que cometan los concurrentes, para que se
ponga el remedio d,. bido.
Art. 108. Antes de tomar posesion de su empleo, rendirá el
bibliotecario nombrado una fi anza de tresci en tos pesos , a satisfaccion del gobernador del de partamento, para resp on der por el valor
de las obras, muebles o útiles que se pierdan o deterioren por culpa
suya.
.
Art. 109. Estarán abiertas las bibliote cas locales todos los dtas
festivos desde las doce basta las cuatro de la tarde.
Art. 110. Ni el Director, ni el bibliotecario, ni person a aguua
podrá estraer o pt•es tar libros o muebles pertenecientes a las bbliotecas local es.
Art. 111. De todos los libros i útiles que se remitan por la Inspeccion Jen cral par a el uso de las bibliotecas local es, se acusará
recibo por el gobernador del departamento a donde fuere hecha l_a
re mesa, acompañando un certificado de entrega firmado po t• el D}rcctor i el bibliotccaric.
0
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DE LA RENTA

DESTL.~ADA

A LA INSTRUCCION PRIMARIA.

Art. 112. La renta designada por el art. 12 de la lei de 2-1 de
noviembre de 1860 para el sosten i fomento de la instruccion
primaria en cada departamento, será administrada por las
tesorerías municipales, i en defecto de estas oficinas, por aquellas que administren los fondos peetenecientes a las mismas corporaciones.
Art. 113. Se recaudará tambien por dichas oficinas el producto de las donaciones i fundaciones aplicaJas a la instruccion
primaria, i el de las mandas forzosas correspondientos al departamento.
Art. 114. En estas oficinas se llevará una cuenta especial de los
fondos del ramo de escuelas, de la cual ~e dará mensualmente conocimiento a la Municipalidad respectiva, i cada tres meses a la Inspeccion Jeneral por conducto de las intendencias.
Art. 115. El empleado que administre estos fondos rendirá una
:fianza que no baje de dos mil pesos, calificada. por el intendente de
la provincia.
Se abonará a dicho empleado, por premio de a.dministracion, el
cuatro por ciento de los fondos, si no gozare de renta :fija como tesorero municipal o departamental.
Art. 116. Las cantidades con que el tesoro nacional contribuya anualmente para el so ten i fom ento de las escu elas públicas en cada dep artamento, ~e entregarán por meses anticipados a
ll)s empleados encargados de la administra<:ion de los fondos municipales. (1)
Art. 117. Todos los años en el mes de diciembre pasará cada
Municipalidad al Ministerio de In ~tr uc cio n Pública un présupuesto
especial de las entradv.s i gastos de la instrucccion peimaria en,e l af¡o
inmediato. (:..)
En esto~'< presupuestos figurarán como entradas del ramo:
1.• La suma cou qutl contribuya el te ,oro nacional.
2. 0 La cantidad designada pot· la misma municipalidad.
3. 0 El producto conocido de las clonaciones i fundaciones aplicadas a l¡..s escuelas del departam ento .
4. • El producto calculado de las mandas forzosas que pudieran
recaudarse .
5.• El valor aproximado de lo que produzca la venta de libros
eleme ntales.
A rt. 118. Figurarán como gastos precisos en los mismos presupuestos:
(1) \'éanse los supremos decretos de 22 de febre!"o de 186ó i de 2o
rlA abril rle 1870.
(2) Yéase el supremo decreto Je 18 rle julio de 1807 .
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2 . 0 Las gratificaciones conce didas a algunos preceptores i las
que correspondan ~ l.os que dirijen escuelas de adultos o des~mpe
ñe n el cargo de bt blwtecar10 .
3. 0 Los gastos de adquisicion i reparacion de los muebles i útiles
de las esc uelas .
4 . 0 El costo de papel, plu ma, tinta i tliza.
5. 0 El valor de las reparaciones que exijan los edificios de propiedad fiscal, municipal o particular ocupados por es cuelas.
6. 0 L a adr¡uisic ion de locales i constru ceion de edificios.
7. o E l alquiler de los edificios en que funcionen las escuelas establecidas en el departamento .
8. o El costo del alumbrado para las escuelas que funcionen de
noche.
9. 0 El valor de los premios que deben concederse anualmente a
los preceptores i a los alumnos.
10. Las sumas necesarias para las compras de obras i muebles
para las bibliotecas locales.
11. Las cantidades suficientes para gastos imprevistos.
Art. 119. Los presupuestos de instruccion primaria los dirijirán
las Municipalidades, por conducto de los intend entes, a la Inspeccion Jeneral, para que esta oficina los eleve al Ministerio de Ins truccion Pública con las ob~ervacio n es a que hubiere lu gar.
Art. 120. Será obligacion de las Municipalidades inquirir i hacer
efectivas las donaciones o fundaciones que se hubieren hecho, o que
en lo sucesjvo se hiciet·en, a favor de las escuelas de su departamento. La misma obligacion tendrán respecto del impuesto de mandas forzosas, que se recaudará en adelante en la forma que se disponga por el Gobierno.
Art. 121. Si de los fondos destinados a la instruccion pública
distr~jeren las Municipalidades alg un a parte para otros fines, serán responsables solidat·iamente con sus propios bienes Jos que hubieren concurrido al acuerdo i los que lo ej ecutaren ,
TITULO XIV.
DISPOSICIONES

JENERALES.

Art. 122. Todas las prescripciones con tenidas en este reglamento, r eferentes a empleados en la instruccion primaria i a establecimientos de eul:lca.uion, son igualmente aplicabled a los dos
sexos .
Art. 123. Los sueldos, gratificaciones i premios de que se trata en el titulo 9. o solo tendrán efecto desde el l. o de marzo de
1864.
Tómese razo n i comuni r1uese.
PÉREZ.

Aligue! 111. Güemes.
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IY.
8e Aospende el tí&ulo ' '111 del R«"~1anaeoto jt'neral de iostrucclon
primaria.

Santt"ago, noviembre 8 de

1~64 .

He acordado i decreto:
Quedan sin efecto, por ahora, las disposiciones contenidas ~n el
titulo VIII del Reglamento Jeneral de instruccion primaria.
Anótese i comuníquese.
PÉREZ.

Fede1·ico Errázuriz..

V.
Se ordena el cmmpllmlento de los arts. 99 t 11<& del Reglamento
j<'neral de iustruoeloo primaria.

Santiago, diciembre 13 de 1865.
Disponga US. que los empleados encargados de la venta de libros i de la administracion de los fondos de la instruccion primaria
en la provincia de su mando, den exacto cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 99 i 114 del Regl a mento jenPral de in~truccion
primaria, remitiendo desde lue go a la In speccion Jeoeral las cuentas a que dichos artículos se refieren, correspondientes a los tres
primeros trimestres del presente año, i en lo sucesivo las que co rrespondan a cada tria•estre.
Prevenga tambien US. a dichos funcionarios que el Gobierno
tomará sus medidas resp ecto de los que no cumplen exactamente
con lo mandado en la presente circular.
Dios guarde a US.
Federico Errázuriz .
Al Intendente de .•••

VI.
Se ordena hacer efectivas las disposiciones tle los arts. 81 1 ll!!3 del
RP-glamento jeneral de iostroceioo primaria.

Santiago, junio 7 de 1872.
Teniendo presente la necesidad de mejorar la condicion de l~s
preceptoreiS de las escuelas primarias, en la medida que lo perm1-

-293tr-~n

los recursos del erario, i considerando que el artículo 81 del
Reglamento jeneral de instruccion primaria establece en favor de
los empleados del ramo que hubieren servido mas de seis años, un
premio de una cuarentava parte del sueldo por cada año mas que
sirvieren, combinando de esta manera el aumento del sueldo con
un estimulo muí ventHjoso para el servicio, decreto:
Desde el día prim~r o de enero próximo comenzará a abonarse a
los empleados de la in stc uccion primaria el prem io a que tengan
derecho en conformidad con los artículos 81 i 123 del Reglamento
jener~l del ramo .
. Et In spector jeneral de instruccion primaria pasará al Ministerio
de lnstruccion Pública, ántes del 1. 0 de setiembre próximo, un estado completo de los empleados que tengan derecho al premio, i de
lo que a cada uno corresponda, di vid ido por departamentos.
'rómese razon, comuníquese i publiquese.
ERRÁZURIZ.

A bdon Cifuentes.

VII.
!!ic declara que los alumnos de la!i escuelas primarias nó éstán obligados a servir en la Guardia !Wacional.

Santiago, ag&sto 4 de 1865.
El decreto de 4 dt! mayo del año próximo pasado no comprende
a los alumnos de las escuelas prim arias , los cuales no están ni pueden estat· en aptitud de servir en la Guardia N..tcional; se r efiere a
jóvenes que hace n otra clase de estudios en Liceos o colejios, pero
de ningun modo a los que cursan los primeros ramos en simples escuelas.
Es estraño que el Comandante de la brigada de Talcahuano entienda por alumnos de establecimientos de educacion, que pu~den
ser enrolados en cuerpos ci vicos, los que aprenden a leer, escnbtr,
o cuando mas lijeras no ci ones de otros ramos. Semejante interprtltacion es violenta; ni es concebible siquiera que tal fuese la mente
del Gobierno al dar el decreto citado.
Dios guarde a US.

J . .il1anuel Pinto .
Al Intendente do Concepcion.

VIII.
Eslado q11e debc>n pasar los preccptorc>s de escuelas pi•bllc>as i lo
cllreetorc>s de escuelas i colc>jlos privados.

Santiago, mayo ll de 1867.
Vista la nota que antecede del Inspector jeneral de instruocion
primaria, decreto:
Art. l. o Los cuadros formados por la Inspeccion J en eral de instruccion primaria, para que los preceptores de las escuelas públicas i privadas anoten en ellos los datos relativos a las escuelas que
dirijan, se distribuirán anualmente, en el mes de marzo, por los
gobernadores departamentales, exijiendo un recibo que acredite la
entrega hecha a cada preceptor.
La Inspeccion Jeneral cuidará de remitir todos los años a las
provincias, en el mes de enero, el número de cuadros impresos que
fueren necesarios para las escuelas públicas i privadas de cada departamento.
Art. 2. 0 Los preceptores de las escuelas públicas deben entregar
por trim estres , en las tesorerías municipales o en las oficinas donde perciban su sueldo, dos ejemplares de los estados a que se refiere
el artículo anterior, espresando con exactitud i limpieza todos los
datos que en ellos se exij en. Los trimestres principiarán a contarse
desde e11. 0 de marzo hasta el 30 de noviembre.
Art. 3. o Las tesorerías municipale!l o las oficinas que administren los fondos de instruccion primaria en los departamentos, no
cubrirán el sueldo correspondiente a los meses de mayo, agosto i
noviembre, al preceptor que no entregue en la oficina respectiva
el día 1. 0 de los meses de junio, setiembre i diciembre, los estados
relativos a su escuela. por el trimestre corrido.
Art. 4. o Los preceptores interinos i suplentes quedan sujetos a
las mismas obligaciones i penas que establece el presente decreto.
Art. 5. 0 De los dos estados trimestrales que deben pasar los
preceptores, los tesoreros municipales o los que bagan sus veces,
dirijirán, sin demora, un ejemplar a la Inspeccion Jeneral de instruccion primaria, por conducto de los gobernadores, i el otro al
visitador de escuelas de la provincia para que lo conserve en el archivo de su cargo.
Art. 6. o Los directores de colejios i preceptores de escuelas
privadas, pasarán por semestres a los gobernadores departamentales, dos ejemplares de los cuadros impre sos r¡ue se le dietribuyan,
con los datos que en ellos se espresan. El primer semestre terminará el30 de junio, i el segundo el 31 de diciembre. ·
Los gobernadores remitirán uno de estos estados a la Inspeccion
Jeneral, i otro al visitador de escuelas de la provincia.
Art. 7. 0 Los gobernadores departamentales deben velar por el
exacto cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 3. 0 1 5. 0 i 6. 0 cl.el
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penas a que dé legar la mobservancia de esas disposiciones.
Art. 8. 0 Las disposiciones contenidas en este decreto, comprenden a todos los preceptores, de uno i otro sexo de las escuelas superiores i elementales.
'
Art. 9. o Queda derogado el decreto supremo de 13 de ener<>
de J 855 .
Tómese razon i comuníquese.
PÉREZ.

J. Blest Gana.

IX.
Se establece "El lllonitol!' de l;•s ese>uelas primarias." (1)

Santiago, agosto 6 de 1852.
Considerando:
l. o Que una de las mas importantes atenciones de la admi ~
nistracion es proveer a los medios de mejorar la condicion moral, intel ectual e industrial de la gran mayo ría de la nacion, i que
el primer paso para alcanzar este objeto es la difusion de la enseñanza elemental que habilita a los individuos para la adquisicio:t
de los conocimientos que pueden obrar su mejora moral e industrial;
2. o Que el atraso de la enseñanza, como sus progresos, en todo~ los puntos de la República, deben ser de tod os conocidos a fin
de marchar a la mejo ra con el mayor acierto posible; i
3. o Que para dar un fuerte impulso a la mejo ra i difusion de la
enseñanza, no solo se requiere el acuerdo de las autoridacle!l i la
aptitud de l os hombres profesionales, sino tambien el co·ncurso
efectivo de la opinion pública i ele los padres de familia;
He acord ado i decreto:
Art. l. o Est abl ézcase un periódico mensual con el nambre de
Monitor de las escuelas primar·ias, cuyo objeto será presentar sucesivl'l.mente i en una pu bli cacion especial todas las leyes, decretos1
reglamentos, inform es i de mas actos administrativos que digan relacion Jo n la enseñanza primaria, como asimismo los datos, instrucciones i conocimientos que tiendan a mejorarla i presentarla en su
desarrollo i pro greso .
Art. 2. 0 Se distribuirá un ejemplar tlel 111onit01· de las escuelas
primm·ías a los intendentes i gobernadores, a los miembros de b
(1) Est e peri ódico fn é suspendido temp oralmente por el supremo d ec re~
t o de ::29 de setiembre de 1865. En la actualidad lleva el nombre de

Roletin de la com1sion visitado-ra de las escuela s públicas del depm·tamento
de Santiaao .
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inspectores, preceptores i preceptoras de las escuelas fiscale~ i municip ales de toda la República i a los alumnos de la Escuela Normal.
T end rá n opcion a un ejemplar los preceptores i preceptoras de
escuelas particulares que, so li citánrlo lo, sumin istraren los elatos i noticias relativas a sus mi smos est~blecimientos.
Art. 3.• L os intPnde11tes de laB provincia~ i por su conducto los
gobernadores derartamenta l e~ rem1tirán desde lu ego al Gobierno,
i a la m ~yor brevedad posible, los dato~ mas ~prox i mativos que
puedan obtener sobre el número de e~cuelas de !J .1 tllbr.es i mujeres,
tanto fi;;cales i municip ales como particulares , que haya en cada
departamento, subdelegacion i distrito de sus resp!lctivas provincias, con espresion de la ubicacion i capacidad medida da las escuelas, especifican do las que poseen edificio propio i el núme ro de
alumnos que concurren a ellas , su sexo i edad, sus faltas de asistencia, los libros adoptados para la enseñanza i los ramos que ella
abraza.
Art. 4.• L os directores de escuelas especiales de Agricultura,
de Arquitectura i Pintura, los de la Escuela No rm al de in struccion
primaria, de la de Artes i oficios, del Santo Sep ul cro , de la Ac<'clemi a Militar en la seccion de cabos i sarjentos i Jos de la Escuela
nocturua de artesanos de Valpar-aiso, pasarán al Gobierno pflra el
quince de agosto próximo un informe detall ado de sus trabajos con
la narraciou histórica de la fundacion de sus r e~pect.i vos e ~ tableci •
mient,. . s, sus r e nta~ i mPj oras, resultado~ producidos i nómina de
profesores i alumnos r¡ue las cursa n, como tambie n de los que ha·
yan terminado su carrera i Jugar de su destin acion.
Art. 5.• En adelante i segun las in strucciones i modelos que se
remitirán al efecto , los intendentes ele las provi ncias , de ac uerd o
co n Jos empleados prof•·sionales e ncargados o que hubi ere n ele encargarse de la inspeccion de la in•truccion púhlic ~ , r el!ojerán todos
l oa datos in dicados e n el art. 3.• de este decreto , de manera que
el l. • de jnlio ele todos Jos año·' se hallen reunidos e n las ofit:inas
del Ministerio de In str uccio n Públi ca.
Art. 6. o Para el 18 de setiem bre se publicará t odos lo¡¡ años el
resúmen de los informes r ecolectados sobre el estado de la enseñ anza primaria, pú-blica i privada, a fin de qu e h aya a nu al mente
un cuadro estadístico j eneral de !>l ed ucacion pú bl ica conteniendo
el número de escuelas, profesores, alumno s, edificios p1'opios, rentas,
materi ales i cuanto contribuya a ilustrar los consejos uel Gobierno
i la opinion pública sobre este ramo de la administracion.
Comuníquese i publiquese.

Silvestre Ocha;¡avía.
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CAPITULO SEGUNDO;
DE LA INSPECCION JENERAL DE INSTRUCCION PRIMARIA;
I DE LOS VISITADORES DE ESCUELAS.

X.
Lci de sueldos i. viáticos del Inspector jeneral
i visitadores •e escuelas.

Santiago, agosto 6 de 1861.'
P or éuanto el Congreso Nacional ha acordado el siguiente
PROYECTO DE LEI!

Articulo único .-El Inspector jeneral i los visitadores de escue.:

h s que hayan de funcionar en virtud de la lei de 24 de noviembre

de 1860, tendrán el primero la renta anual de tres mil pesos, i cada uno de los segundos la de mil.
El Inspector jeneral i los vi~itadores gozarán ademas de un viá.:
tico correspondiente a la mitad de su renta, por todo el tiempo en
que se constituyan en visita fuera del lugar de su residencia ordi-:
naria.
I por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo i sancionarlo: por tanto, promúlguese i llévese a efecto en to-:
das sus partes como leí de la República.
MANuEL MoNTT.

Ra(u.el Sotomayor.

XI.
l..elsobre la eorres¡,ondeneia P6eial de la lnspeeeion jeneral
de instrnccion primaria,

Santiago, octubre 3 de 1863.'
Por cuanto el Congreso Nacional ha discutido i aprobado el si
.g uiente
PROYECTO DE LEI :

Articulo único.-Se comprende en la correspon~encia que el art.·
125 de la Ordenanza Jeneral de Cerreos declara hbre de porte, la
as

- :?98oficial que dirija a cualquiera punto de la República la Inspecci ol!'
Jeneral de Instruccion primaria, i la que, con el mismo carácter.se dirija de las provincias a la misma In speccion.
1 por cuanto, oído el Consejo de Estado , he tenido a bien aprobarlo i sancionarlo: por tanto, promúlgu ese i ll évese a efecto como·
l.ei de la República.
JosÉ

JoAQUIN PEREZ.

111anuel A. Tocoma!.

XII.
Defendeocia de ios Tisitadores de e scuelas.

Santiago, enero 28 de l 8G3.
T eniendo presente que, segun las disposiciones del titulo lii del
:Reglamentojeneral de iustruccion primaria de 1. • de diciembre de
1863 , los visitadores de escuelas dependen únicamente el l Inspector jeneral del ramo, quien no puerle ejeecer sobre cl1chos empleados la vijilancia iumediata i eficaz que es indispensable para el mejor desem peño de las importantes funciones que les estan confiadas·
Que las autoridades locales e tán llamlldas a intervenir con mejor
éxito en el fomento i difusion de Ja in truccion primaria , por cuan to son las que están mas en contacto con las respectivas escuelas,
las que pueden apreciar mejor us necesidades, velar sobre la conducta de los empleados i correjir pronto i eficazmeute los ab usos ;
He acordado i decreto:
Sin perjuicio de las prescripciones del tit. III del Rdglamento de
instruccion primaria de 1. 0 de diciembre de 1863, que quedan
en vigor, los visitadores de escuelas obrarán en todo lo relativo al
desempeño de sug fun cio nes, bajo la in,mediata depend encia de los
intendentes i gobernadores respectivos.
Anótese i comuníquese.
PEREZ •.

Fede1·ico

E rrá::.un·::..

XIII.
S e Blanda IJDC el viático de los Tisliadorf'~ de escuelas 11 ~
sin pa·évio decreto supremo.

!OC

l'ague

Santiago, noviembre 29 de 1865.
He acordado i decreto:
Art. l. o Las Tenencias de Ministros i de mas oficinas pagadoras
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sin decr eto prévio del Gobi erno.
Art.
Los decre tos a que se r efi ere el articul o ante rior se espedid o en vi ta de los certiticadvs il e visita que deben dar las autoridades r e pectivas , i que se re01itirá n al Ministerio de In struccion
Pública por couducto de los in te nd e ntes .
. ~.o L os ce r tificados Jc. ·i,i~a esp re,;arán la fecha en qu e h a pr inctp~ado 1 conduJdo la VJsJta, 1 ce rtrfi ca r á n t ambien que el visitad or
h a emp leado en solo las ocup acion es de la visita el tiempo trascur rid o entre osas feebas .
T óruese razo n i eomuní c¡ uese.

z.o

PEnEz.

Federico Errá::1tri-:..

XIV .
E1•oca de las ''ac.t clon es dé los ' 'is ltadores de e s cuelas .

Santiago , mar:::o

1~

de 1868.

·ist a la no ta que precede , i teniendo p rese nte :
l. o Que las vacac iones co ncedidas a los alumnos de las escuela8
p úbli cas conJie uzan el 13 de enero i termi na n ell. 0 de ma r zo;
2. 0 Que el art. 21 del reglamento jenend de in stru ccion prima ria
d ispone que 1~. vaeaeiones de los visit·ulores de esc uelas tenga n lugar de~r!e el 15 de f,d!l·ero h t:<bt el 31 de marzo; i
3.0 Que é~ta es preci.•aruente la época en <¡ue son mas necesari os
los servieios de lus t'Cfélidos emplt>ado•, porque ant es que comi ence n
a f uncionar uuevam"11te las escuelas es indispen ab le proveerlas de
l ibros i utenRiiios i disponer que en los locales se eje cuten los ar r eg los conveniel!tes;
Ile acordado i dect·eto:
Art. l. 0 Se deroga el art . 2i del Reglamen to j en eral de ir;struccion primaria.
Ar t . 2. o Los Yi•itaclores de escue las te ndr á n sus v ac~>c ion e s en la
misma época en r¡u~ la tienen los alum.10s , si n p e1~ uicio de estar a
la disposicion de los Nspeetivos intendentes siempre que du ran te
este tiempo sean nece<ario· sus servicios .
T ómese razon , comunÍ•luose i publí,luesc .
P EREZ .

Fedel'ico Errá:.w·i::.

-3 )X\.
Tén».lao

eu que deben

practicar la Tlsita de escuelas los Tlsltadorce
de , .aldhia, Llaoqulhue i Cblloé.

Santiago, diciembre 6 de l8G7.
Apareciendo de las notas que preceden, que en las pro~incias de
\aldina, Llanquihue i Chiloé se pre entan dificultades para practicar la mita prescrita por el reglamento jeneral de instruccion primaria en la época que fija el mismo reglamento;
Decreto:
El térm.i.!J.o dentro del cual deben los visitadores respectivos ins~
peccionar la.3 escuelas de las mcnciona::las provincias, comeLzará el
l. 0 de abril de cada año i terminará el 30 de noviembre.
'Ióme;;e razon i comuníquese.

J. Blest Gana,

XVI.
Se fija la residencia del \lisHador de escuelas de &rauco.

Santiago, abrd Zü de 1872.
Vistas las notas pre cédentes, decreto:
El visitador de escuelas de la provincia de Arauco continuará por
ahora temendo su residencia principal en la ciudad de los Anjeles,
anótese i comuníquese.
ERRÁ.ZURIZ~

Aúdon C1"(uentes.
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CAPITULO TERCERO.
DE LAS COJ)IISIO.:'IES VISIT.\.DORAS DE ESCuELAS.

XVII.
Se cr e an las comisiones de iusta•ucc!on primaria.

Santiago, junio 3 de 1868.
Con lo espuesto por el Inspector jeneral de instruccion primari a~
i considerando: pr·imero que es Je indudable utilidad la continua
VJjilancia sobre las escuelas públi cas ; i segtmdo que los visitadores
no pueden inspeccionar oportuna i eficazmente las escuelas de su
dependencia por la mucha estension de las provincias i por la cons iderable distancia que media entre los lugares en que están establecidas;
H e acordado i decr eto:
Art. L o En las capitales de departamento i en todas las aldeas i
lu gar es donde hubiere una o mas escuelas establet:idas se nolllb rarán comisiones de instruccion primaria encargadas de la vijilancia, proteccion i fomento rle todas las escuelas públicas comprendidas en el distr·ito de su jurisdiccion .
Art.
Consu:tando el mejor desempeño de las funcione inher entes a las comisiones, se dividirán los rlepai·talllentos n di·tt·itv'
de escu las, dúndo e a é~tos la misllla dem;m:;at:iou territorial que
tiene n las subdelegaciones.
•
Ar t 3. o Las comisiones locales constarán de tantos miembros
cuantos fueren necesarios para que cada distrito esté enido por
tres comisionados a lo ménos. La elee<.:ion de las peesonas que deben form.tr las comisiones, recaed, siempre en lJaOl' s de f<tmilia,
p ropietarios o comerciantes av<•cind,lclos en el lN.~at• d la e cuela,
i en vecinos c1ue ejerzan alguna pt'ofe~ion o industrin. en 1 mi~ lll o
lu gar .
Ar·t. 1. o Las personas eleji 'las para formar las comisiones locales durarán tres aii.os en el ejercicio de su~ funcione ; pc1·o putlt'<Ítl
ser reelejidas indefi111Jamente. El nombe.-mie!Jto d ~ .:!la, ·e 11 11 i al
:fin de cada trienio por la :\Iuui~,;ipalidatl d,•J ticp,..rtaruento, i dur<tn to este período se cuidarú de llenar h1s Yctcaut.;s que ocurran por el
cambio de residencia, impo:>ibilida-1 física o fallecimiento . (1)
Las comisiones que deben funt:ional' en el primer trien io se r á n
n ombradas por los intendentes i gobernadores depar·tamental es en
vista de las n óminas que les prese ntar án los visi tadores de escuelas.
Art. 5. o L as principales atribu cion<ls de la~ comisiones lo cales
son:
1. 0 Vijilar con esmero a t odos los emplea dos en las escuelas pú -

z.o

(1) Véase el ar tíc ulo 36 de la loi or¡;~nica do instrnc ion 1wimaria .
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Rolieitados informes sobre su conducta moral, aptitudes i desempeño de sus debet'es.
Z. o Cuidar de que en las escuelas se sigan los métodos de enseñanza convenientes i los testas esclusivamente mandados' adoptar
por el Gobierno.
3. o Arbitrar medidas eficaces para impedir e¡ u e los preceptores
exijan de los alumnos erogaciones de ¡,iuguna especie i bajo umgun
pt·etesto.
4 . o Suspender segun acuerdo adoptado por mayoría de votos a
los preceptores, preceptoras i ayudantes, cuya separacion fuere urjente, dando cuenta inmediatamente a la autoridad respectiv~.
tí.• Cuidar de las e3cuelas establecidas en su lo calidad, arbitrando Jos medios de pr(lporcionarles edificios cómodos i salubres donde
funcionen, i los muebles i utensilios que se necesiten para la enseIianza.
6.• Procurar la crcacion de nuevas escuelas donde fueren necesarias.
7.• Fomentar en los padres de familia i vecinos de su distrito el
amor a la instruccion primaria, exhortúudoles a mandar sus hijos a
las escuelas con constancia, hasta c1ue hayan adquirido la educacion
conven iente.
8.• Arbitrar, por todos los medios posibles, la construccion de
edificios adecuados para las escuelas.
9. o Promover la fundaciori de escuelas de párvulos, sobre todo en
los grandes centros de poblacion, i de escuelas que funcionen de
noche o en di as fes ti vos para niiios o para adultos.
lO . Examina r a los que a~piren a ocupar interinamente los empl¡¡;¡s de preceptores i ayudantes.
ll. Las comisiones local es tenrlrán adem:<s el deber de asistir a
los exámenes públicos de las escuelas, con el cftr<ícter de comisiones
examinadoras, e informar de su r esultado al visitarlor de la provincia, para que este empleado trasmita esos informes a la Inspec-:ion
Jeneral.
Art. G. o Dos o mas miembros de las comi si ones locales en las
capitales de provincia, form arán tambien parte de las Juntas examinadoras que se nomb re n p1r la autoridad res¡¡ ectiva para los
concursos que tengan lugar con el objeto ele proveer las vacantes de
las escuelas públicas.
·
Art. 7.• Las comisiones se reunirán en el local que ellas mismas
designen. Al instal arse, elejirán un Presidente i un Secretario i se
subdividirán como lo crean mas conveniente para el buen desempeño
de sus funcion es.
Por instrucciones particulares se designarán las atribuciones del
Presidente, del Secretario i de las comi sio nes parciales.
Art. 8 . o Los visitadores de escuelas, curas-párrocos , rectores de
Liceos, directores de escuelas superiores i profesores de l~s ·secciones preparatorias, son miembros natos de las comisiones de la capital o deps.rtamentos en que residan.
Art. 9.• Antes dell5 de abril de cada año, carla una ele las comisiones pasan\ a la In speccion Jeneral una memoria re latí va al
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Comuníquese i publi r1uese.
PÉRÉZ.

J. Blest Gana.

XVIII.
Comis ion vis itadora de escuelas de Santiago.

Sa rt tiago, junio 16 de 1868.
La Comi sion visitadora de escuelas de Santiago estaba. y a establecida cuando se di d ó el supremo decr eto -d e 3 del presente , por
lo cual est e Ministerio no encuentra inconveniente alguno para que
no se hagan estensivas a este departamento las disposiciones contenidas en el citado decreto.
Lo di go a US. en contestacion a su nota fecha de ayer.
Dios guarde a US .

J. Blest Gana.
Al Intendente de Santiago.

XIX.
lnspeccion de las escuelas urbanas de !§ianliago.

Santiago, enero 2 de 1871.'
Teniendo presente la solicitud de la comision de señoras nom.:
b radas por el Intendente de Santiago con fecha 29 de setiembre
del año próximo pasado i lo inform ado por el mismo Intendente despues de oir el di ctamen de la Municipalidad;
Teniendo presente t ambien lo espuesto por el Inspector Jeneral
de Instruccion Pcimaria;
Considera ndo r¡ue habi endo en la actu alid-ad dos comisiones visitad or as se ha ce indi spensable deslind ar sus facultad es i deberes para.
obtener el mej or resultado posible de sus desinteresados i patrióticos trabaj os:
Se declara que la inspe ccion de las escuelas urbanas de San-·
tiago establecida por el articulo 2. o del supremo decreto de 24
de diciembre de 1860, se hara en adelante en la forma siguiente:

-

,)

-

La Comision de Yi'itadore· continuad. diriji<'ntl' 1:1:< ~ u las d
ho mbre' con las facultadtls i en la forma cstabl cid , 1 t' 1 ·~pt'l!,a do
supremo decreto.
Las escuelas de niñas serán inspeccionadas por L• t rni~i n d
señora~ nombradas por la Intendencia con fecha ::n d '<?licmbt•e
último.
Las dos comisiones serán ind ep endientes entre sí i trasmitirfin
separadame nte a la Inspeccion J ene:-allos datos que ésta nece~ite
sobre el estado i movimiento de las escuelas sometidas a su inspeccion.
Anótese i comuníquese.
PÉREZ.

Eulojio A ltamirano.

X :S:.
Ju.nta de lostrnccicn Primaria de (;opla¡aó.

Santiago, abril 30 de 1809.
En vi•ta de la n0ta que precerle, apruéb~se el acuerdo celebra•
do p r la J u uta de J u t1 uccirJn Pl'liDaria ¿e Copiapó en scsion de
l del a;tual. en vutut] ·iPl cual las comijones de In truccion
l'rimaria de lÓs di•tritos 1. 0 i 2.• de la ciudad de Cupiapó, deben
formar en lo sucesivo una sola comision, de la que serán miembros
nato , ademas de los que actualmente lo son, los Rejidores, Ins•
pectores de In truccion Primaria i el Intendente de la provincia co•
mo Pre~idente de la Comision.
Comuníquese.
P É&EZ.

J. Blest Gana.

CAPITULO CUARTO.
DE LOS EMPLEADOS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS.

XXI.
Pre(ereneia concedida a los preceptores o alumnos normaltsta"
f(UC se distingan en sus e sludios.

Santiqgo, mayo O de 1808.
A fin de evitar las dificultades que se suscitan a principios del
año escolar para el nombramiento de preceptores i preceptoras
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a rejentar las escuelas; i siendo conveniente estimular la aplicacion
i aprovechamiento de los alumnos i alumnas de las escuelas norma·
les;
He acordado i decreto:
l. o Los intendentes de las provincias, considerando los datos suministrados por los visitadores i gobernadnres departamentales i
practicandn las inrli~aciones que crean convenientes, pasarán en el
mes de novi em bre ele carla año a la Inspe ccion jeneral una nómina
de los precep tores i preceptoras interinos o normalistas que hayan
terminHdo su empeño i que convenga reemplazar por empleados
mas idóneos.
Indicarán tambien a la Inspeccion las nueva~ escuelas que convendría fundar, prefiriendo aquellas para las que ofrezcan lo;;¡ vecinos gratuitamente el local i los muebles.
2. o El director de la Esca1ela Normal de preceptores i la directora de las escuela de precep1oras, despues de rendidos los exámenes
finales, pasarán a la Inspeccion j eneral una lista de los alumnos i
alumnas que hayan concluido sus estudios, designando los seis alumnos i alumnas que mas se hayan distinguido por su aplicacion, conducta i aprovechamiento.
Los seis alumnos i alumnas que se recomienden como sobresalientes tendrán derecho para elejir las escuelas vacantes o que hayan
de fundarse que deseen ocupar, haciendo la ele~cion segun el órden
de procedencia en la recomendacion.
Los alumnos i alumnas que no fueren calificados de sobresalientes, serán destinados a las demas escuelas vacantes en calidad de
preceptores i preceptoras; i de ayudantes los que se califiquen de
ménoa compentencia.
Comuníquese i publíquese.
PEREZ.

J. Blest G'lna.

XXII.
~

Traslaclou de ¡•receptores de las escuelas públicas.

Santiago, mayo 20 de 1867.
Vista la ,nota que precede del In~pector jeneral de instruccion
primaria ¡ conviniendo al mejor servi cio púbil co reglamentar lamanera có~o deben hacerse las traslaciones de los empleados en las
escuelas públicas, decreto:
Art. l. o Las traslaciones de preceptores de. un punto a otro <le
la República, 0 de una esc'!ela a otra en un m1smo departamento,
no podrán hacerse sino en virtud de un decreto supremo.
39
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peligro inminente para la salud del empleado, o de otro motivo cali1icado por el Gobierno, en la época designada para las vacaciones
de las escuelas en el art. 54 del reglamento jeneral de instruccion
primaria; i al efecto las solicitudes que las moti ven debt>n presentarse en la Inspeccion un mes ántes, a lo méuos, de la época indicada.
Art. 3. 0 Las solicitudes de tra~lacion por permuta u otros motivos qne h11g rn los preceptores de las escuelas públicas, de ben dirijirla~ lo• intendentes al Gnbierno por' conducto de la. l11 ~pecc ion
jeneral del r~mo, en el papel sella.~o competeute, con informe del
visitador d:~ escuela~ de la. provincia r .. pectiva, i ac,)mp~iiadas ele
los cer tificaElos o documentos j ustrficati vos en que dichas solicitudes
se apuyen.
Ent1·e los documentos espresados figurará un certificado del tesorero municipñl o del empleado que h>~ga sus veces, en que se
esprese si el solicrtante adeuda o no alguna caotidad al :fisco o a
los fondos de instruccion primaria del departamento o a otra persona, por anticipaciones de sueldos que hubiere recibirlo, por fianzas
que debiere lastar o por otras circunstancias que obligu en al empleado al reintegro , descuento o retencion de una su!aa cualquier~:~,
por di posicion supeema, o por órden o senten<:ia de autoridad competente.
Art. 4. o Los preceptores interinos í los ayudantes de escuelas
públicas no tienen derecho a solicitar traslaciones o permutas. Se
esceptúan, sinembargo, los ayudantes de escuelas superiores, siempre que h ayan sido alumnos de las escuelas normales .
Art. 5 . o Todo preceptor que sea tr<tsladado de un departamento
a otro de la República, o de una escuela a otra dentro del mi'mo
departamento, seguirá gozando su sueldo sin interrup cio u, a cuyo
:fin la tesoreria municipal del departamento donde e>té fun cio nando, le ajl'lstará de sus haberes ha.ta el último dia que preste sus
servici os en él, i le dará el cese correspondiente para que continúe
pagándose desde esa fecha en la tesorería municipal del departamento a donde va a funcionar.
El esceso de gastos que pudiere resultar en los fondos de insteuccion primaria de un departamento por razon de las traslaciones antedichas, .se deducirá de la partida de impeevistos del pre~upuesto
respectivo.
Art. 6. 0 Los preceptores trasladados de una e~cue la a otra, a
peticion de ellos mismos, no tendrán derecho a solicitar anticipacion
de sueldo.
Art. 7.• Para que el preceptor que ha sido trasladado de un
departame nto a otro pueda gozar de su sueldo sin interrupcion,
conforme a lo prescritll en el art. 5. 0 , dehe presentarse al gobernador departam ental para que este funcionario le fije un término pru.
dente para trasladarse al lugar rle su nuevo destino. La 'dcsignacioo
de este término se hará al pié del cese que espida el tesorero municipal, Sc:)gun lo dispue toen el art. 5. 0 , 1 empezará a contarse desde la fecha eo que el cese fué dado.
Al [Jl'Ol!eptor que ~e e>l!Oda del plazo fijado por la autoridad gu-
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haga sus veces, el sueldo correspon.diente a los clias que se hubiere
escedido.
Art. 8. • Las disposiciones contenidas en e l presente dec reto
comprenden a todos los empleados en las escuelas públicas elemeJ1tales i superiores;1le uno i otro sexo.
Tómese razon i comuníquese.
PÉRE~.

J. Blea Gana.

XXIII.
loenolas a lus preceptores o ayudantes de las e!it'uelas tníhllea ...

Santiago, ma1·zo :!9 de 1865.
Co nsiderando:
l. 0 Que convien.:; arreglar el modo i forma en que han de concederse las li cencias que solicitan los preceptores i ¡~yudantes de las
escuelas públicas;
2. • Que es necesario determinar los casos ~n que segun el articulo 65 del reglamento jeneral de instruccio n prima!'ia, deben
nombrarse_ preceptoret~ i ayudantes suplentes por las autoridades lo cales;
3. 0 Que es igualmente necesario dictar una medida que establezca el órden en que deben sucederse e n el servicio los em pleados de
una misma escuela, cuando alguno de ell os obtenga li ce ncia del Gobierno o de la auto l'idad lo cal respectiva para separarse temporalmente de su destino, decreto:
Art. l. • Cuando a lg un emple arlo en la instruccion primaria solicite li cencia rlel Gobierno o de la autoridad lo cal respectiva para
separarse de su d··stino por tiempo d eterminado, no cesat·á en el
desempeño de sus funciones lu,ta que se le trascriba el decreto en
que se otorgue la li cencia pedida.
En los casos de renuncia se observará esta misma r egla.
Art. 2.• L as .;olicitudes de li cencia debe n hacerse en el papel sellado correspondiente, a nte el Gobernador del departamento. Si son po r
causa de enfermedad, la autoridad g ubemativa ordenará el r econocimiento del solicitante por el médico de ciudad, i a falta de éste
por otro falcültati vo; i en vista del informe que se dé , concede rá o
negará la licencia si estuviere en sus atribuciones, o bi en la elevará
al Gobierno por cond ucto de la Insp ecc ion Jeneral de insti·ucciou
primaria para c¡ue se resuelva lo conveniente. (1)
(1) El supr emo dec ¡·eto de 3 J e setiemb re de 18ü7 tiene ·ije n!e d
g"ni ento artículo:

~~
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personales, si se estimaren justas, se concederán solo con la mitad
del sueldo que corresponde al empleado. (l)
Art. 4.° Cuando la licencia fuere concedida a un director de escuela superior o a un preceptor de escuela elemental, serán reemplazados en el primer caso por el sub-director i en el segundo por
el ayudante respectivo, sin que uno ni otro tengan derecho a mayor
sueldo por este servicio. Los ayudantes de las escuelas superiores
reemplazarán a los sub-directores sin tener tampoco derecho ama·
yor renta.
Art. 5. 0 Si en la escuela superior no hubiere ayudante, se nombrará un interino para que reempla0e al sub·director miéntras este
empleado ocupa el lugar del director, pero solo en el caso de que la
licen cia concedida a este último escediere de un mes. Lo mismo
se observará para reemplazar al sub-director cuando obtuviere licencia.
Art. 6. o Si en la escu ela el emental no hubiere ayudante que
reemplace al preceptor, se nombrará un interino por el tiempo que
dure la licen cia con ce dida al propietario.
Art. 7. 0 Las vacantes que ocurrieren por licencias concedidas a los ayudantes de las escuelas superiores o elementales, se
proveerán interinamente cuando dichas licencias escedan de tres
meses.
Art. 8. 0 Aceptada la renuncia de un empleado en la instruccion primaria o separado que sea absolutamente de su de~tino
por de cr eto supremo, se nombrará un interino para llenar la vacante.
Lo mismo se obaervará en los casos de fallecimiento o de impo sibilidad absoluta del empleado para continuar funcionando.
Art. 9. 0 Los nombramientos a que se refieren los arts. 5. 0 , 6. 0 , 7. 0
i 8. o del presente decreto, se harán por los gabernadores respectivos en la forma prescrita en el art. 65 del Reglamento jeneral de
instrucci on primaria.
Art. lO. En cuanto a la duracion de las licencias que pueden
conceder los intendentes i los gobernadores, se observará lo dispuesto en el art. 77 de la leí del réjimen interior. (2)
Tómese razon i comuníquese.
P ÉREZ.

Federico Errázw·iz.

«Art. 3. 0 Quedan vij entes las disposiciones del decreto de 2.de marzo de 1.865 que no se opongan al presente decreto i se declara que las
prórogas se deben solicitar con las mismas form alidades que se prescriben para las licencias primitivas en el espresado decreto.''
(l ) Este artk ulo ha sido derogado por el art. 2. 0 de la lei sobre licencias a los empleados civil es, de fecha lO de setiembre de 1869,
(2) Art. 77 de la lei del Réjimen Interior:
Puede el Intendente conceder licencia para que cese accid entalmente
del ejercicio de su destino a cualquiera de los empleados públicos de su
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Pl'ohiblclon a los preceptos·es de colorar a los alumnos para papel,
plumas, etc.

Santiago, diciembre ll de 18135.
El Ministerio ha tenido conocimiento por diversos conductos que
algunos preceptores de escuelas públicas cobran a sus alumnos
mensualidades de diez centavos, o de mayor o menor cantidad, para
el pago de papel, tinta i otros gastos de esa especie. US. indagará
escrupolusamente si en las escuelas de la provincia de su mando
se ha introducido esa práctica abusiva i perjudicial en la enseñanza,
i amonestará severamente a los preceptores que se encontraren en
este caso, para qu e en lo sucesivo se absten gan absolutamente de exijir un solo centavo bajo ningun pretesto a sus alumnos.
Dispondr áltambien US. que los gobernadores departamentales i el
visitador de escuelas den estricto cumplimiento a lo dispuesto en
la presente circular, a la que cuidará US. que se dé toda la publicidad posible para que ll egue a conocimiento de los preceptores,
pues el Gobierno está resuelto a usar de la mayor'Severidad con los
maestros que despues de esta fecha se hicieren reos de las faltas a
que me he r eferido.
US. dar á parte a este Mini st erio del resultado de las investigaciones que hi ciere, i comuni cará en lo sucesivo al mi smo Ministerio
cualquiera falta que tendiere a g ravar en lo mas mínimo a los alumnos o padres de famili a.
US . debe t ener siempre presente que la educacion que el Estado da en las escuelas públicas es enteramente gratuita, i a~í
debe US . hacerlo entender para mayo r provecho de la instruccion.
Dios guarde a US.

Federico En·á:.uri:;.
Al Intendente de .. ..

provincia que la solicite por motivos justos, i ta n urjentes, que no le den
tiempo para r ecabarla del Presidente de la República, sin que se estienda en ningun caso a mas de un mes; i exijirá de todos los dichos empleados qne no se separen de la poblacion donde tengan sus oficinas o
despacho sin anuencia del Go bernador departamental, o sin darle parte
cuando tengan competente licencia para ausentarse o sean obligados a ello
por razon de sn ofi cio.
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Jlbusos sobre la enseñanza gratnila en las éscuelas púltllcas,

Santiago, abTil 22 de 1868.
El art. 2. 0 de la lei de instruccion primaria previene terminantemente que será gratuita la instruccion que se dé en las escuelas
públicas, i el art. 7. 0 establece idéntica prescripcion para las escuelas conventuales. Apesar de esta testual disposicion corroborada
por el art. 48 del Reglamento j·eneral, ha lleg?do a conocimiento
del Ministerio que hai preceptores que cometen el inju stificable
abuso de cobrar pension a algunos alumnos, i que en algunas es·
cuelas conventuales es de práctica corriente hacer ese mismo cobro
con el pretesto de aumentar la escasa dotacion del preceptor i de
imponer únicamente este sacrificio a los alumnos hijos de familias
pudientes.
US. vijilarH. con la mayor severidad por el cumplimiento estricto
de las citadas disposiciones, i dará cuenta al Ministerio de cualquiera infraccion que notare. El Gobierno se propone destituir i
someter a juicio a cualquier preceptor que incurra en una falta
cuya tolerancia echaría por tierra la base principal de la instruccion primaria; i si en ella se incurre en alguna escuela conventual,
se revocará inme-diatamente la concesion de litigar en papel simple,
sin perjui cio de ad Pptar otras medid as.
Con arreglo al decJ'f>to fecha 18 del presente, tampoco se debe
cobrar nada por ningun testo rle enReñanza en bs escuela~ públicas i conventuales; i US. cuidará asimismo de la exacta observancia de esa prescripcion, prohibiendo de la manera mas absoluta a Jos preceptores la venta de testos o libros adoptados en las
escuelas.
Los inconvenientes que se acaban rle notar, mal apreciados o
exajerados entre las clases menesterosas, clan lugar al retraimiento para enviar a sus hijos a las escuelas, creyendo equi vocadamente que deben pagar alguna pension i ademas comprar sus libros.
Conviene por tanto r¡ue las autoridades locales se empeñen en
desvanecer esos errores, valiéndose de los curas, de los subdelegados e inspectores que están en mas inmediato contacto con aquellas clases, manifestandoles el dere cho que tienen para cbtenel' la
admision gratuita de sus hij os en todas las escuelas públicas i conventuales ~in gasto ni gravámen de ninguna especie.
Dios guarde a US.
J. Blest Gana.
Al Intendente de., .•
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Problblclon IL los preceptores de encargar la enseñanza a per 11 oua•
que no tengan nombl'awleuto del Gobierno,

Santiago , noviembre 15 de 1867.
Vista la nota que precede, decreto:
Art. 1. 0 Los preceptores í preceptoras de las escuelas públicas
no podrán encomendar la enseñanza de los ramos que segun la
lei deben cursarse en las escuelas públicas que desempeñan, a persanas que f10 t engan nombra miento del Gobi erno.
Art. 2. o Los Intend <> ntes darán cuenta de los empleados de
ins lruccion primaria que por carecer de la competencia necesaria,
no puedan dar cump limi ento a la disposicion.
Tómese razon i comuníquese.
PEREZ.

J. Blest Gana.

XXVII.
Fecha en (fUe d eben empezar a gozar de sus sueldos los 11receptore•
de escuelas primarias •tne hao sid<> alumnos oormalis•as.

Santiago, {eb1·ero 22 de 18o7.
Teniendo presente que los alumnos de las escuelas normales d ~ 
ben considerarse en servicio desde el d1a en que se presentan al intendente o gobernador del departamento a que han ,sido destinados,
decreto:
Art. 1. 0 Los alumnos de las escuelas normal es que se destinen
al servi cio de las escuel "s de instru ccion prim aria, empezarán .a
percibir sus sueldos desde el dia en que se presenten al intendente o gobernad0r del departamento que les haya sido designado,
debiendo computarse sus servicio~ para la jubilacion i demas fines
a que haya lu g-<r, desde la fech a espr e~ ada ..
Art. 2 . 0 Los intendentes comunican\n a la Inspeccion Jeneral del
ramo la fecha en que cada alumno se haya presentado, a fin de quo
se tome razon de ella en la espresada oficina.
Tómese razon i comuníquese.
PEREZ.

J . Blest Gana.
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Declaraclon acerca del decreto precedente,

Santiago, mayo 2 de 1867.
Habiéndose orijinado algunas dudas acerca de la intelijencia que
debe darse al decreto de 22 de febrero del presente año, núm. 337,
relativo a los alumnos de las escuelas normales, decreto:
Las prescripciones del decreto de 22 de febrero del presente año,
núm. 337, se re:fieren esclusivamente a los alumnos de las escuelas
normales que salen por primera vez a rejentar escuelas públicas,
despues de concluido su curso de estudios.
Tómese razon i comuníquese.
PÉREZ.

J. Blest Gána.

XXIX.
§neldo de los a•receptores 1 ayudantes de las esencias elementale!J
nombrados áotes de la pubUeaclon del Reglamento jent"ral de lnstruccion primaria.

Santiago, marzo 10 de 1864.
He acordado i decreto :
Art. l. 0 Los preceptores, preceptoras i ayudantes de las escuelas públicas elementales de la República que, a la fecha en que se
espidió el Reglamento jeneral de instruccion primaria, hubiesen tenido un sueldo mayor que el que fija el articulo 74 del citado reglamento, lo conservarán miéntras permanezcan en el desempeño de
sus destinos.
Art. 2. o Los empleados que se encontraren erf el caso a que se
re:fiere el artículo anterior, no tendrán derecho a la gratifi.cacion señalada en el artículo 75 del reglamento jeneral, a méllOs que pre:firi"lsen someterse a lo dispuesto en el art. 74.
Art. 3. o Para la jubilacion de Jos antedichos preceptores se
tomará en consideracion el sueldo designado en el art. 74 del re glamento.
Tómese razon i comuníquese.
PÉREZ.

Miguel JI. Güemes.
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xxx;
be.,laracion acerca del decreto precedente~

Santiago, mayo 19 de 1865.'
Habiendo ocurrido frecuentes dud as 'a cerca de la intelijencia que
debe darse al art. 1. 0 del supremo decreto de lO de marzo de 1864,
i conviniendo establecer para lo sucesivo un a regla fija respecto a los
sueld os de los preceptores;
He acordado i decreto:
Art. l. 0 Los preceptores i ayudantes de las escuelas superiores
i elementales nombrados despues de la promulgacion del Re glamento jeneral de instruccion primaria, gozarán de la renta señalada en
e l artículo 74 de dicho Reglamento, aunque en los presupuestos especiales de las municipalidades respectivas se consulten sueldos ma-.
,yo res.
Aquellos de estos empleados cuyos nombramientos fueren anter iores a la época indi cada, co ntinu arán en el goce de los sueldos de
que disfrutaban a la fe cha de sus nombramientos, conforme a lo dispuesto en el decreto de lO de marzo de 1864 .
Art. 2. o Los preceptores i ayudantes de las escuelas elementales
de Atacama i Coquimbo i del departamento de Valparaiso que se
encontraren en el caso del primer in ciso del artículo anterior, gozarán ademas de la gratificacion que establece el art. J5 del reglame nto ci tado.
Art. 3. o El presente decreto rejirá desde el di a l. o de julio
p róximo.
Tómese razon i comuníquese.
PÉREZ

Fedetico ErTázurí::.

XXXI.
Descuento de sueldo a los pl'ect-ptorcs i ayudantes
que uo asistan a sus escuelas,

Santiago, diciemb1·e 14 de 1860.
Considerando que algunos preceptores de escuelas fiscales no son
sie mpre exactos én la asisten cia a los establecimínntos qne les estan encomendad6s, que de estas faltas nace muchas veces la inasis~o

•
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nido en decretar:
Art. 1.• En los certificados mensuales que los subdelegados deben espedir para que se acredite por Jos preceptores el desempeño de su cargo, se espresará en lo sucesivo los dias que estos nolo hayan desempeñado, i calificarán la causa que para ello hubieren tenido.
Las oficinas pagadoras descontarán a los preceptores en el
ajuste de sus respectivos haberes, la parte que corresponda a
los dias que no hubieren ejercido las funciones de su empleo
con causa lejitima, ,i darán cuenta al gobernador del departamento.
Art. 2.• El mismo proceder se observará respecto del pa"'O de las
asignaciones de los ayudantes, debiendo e tos comprobar
desempeño de su cargo, con certificados de los jefes de los establecimientos a que pertenezcan.
Tómese razon i comuníquese.

cl

MoNTT~

Rafael Sotomayor.

XXXII.
Caso en qué no debe hacerse descuento de sueldo a los preceptores.,

Santiago, ágosto 3 de 1863 .

•

Visto lo espuesto en la nota que precede, decreto:
Las tesorerías i demas oficinas pagadoras de la República no harán descuento alguno a los preceptores de las escu elas de instr uccion primaria, por los días en que estos no funcionen a consecuen cia de tener que trasladarse de un punto a otro de la República p61'
órden ele la autoridad respectiva.
Tómese razon i comuníquese.
PÉREZ.

llliguel !JJ. Giíeme1.
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CAPiTULO QUINTO.
DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS ESCUELAS.

XXXIII.
l'Wuweraelon de las escuelas ¡•úblleas,

Santiago, junio 7 de 1872.
Teniendo presente lo dispuesto en el art. 47 del Reglamento jeeral de instruocion primaria, i considerando:
l. • Que la distincion que se ha hecho en la numeracion de las
escuelas públicas de j enerales o especiales, es causa frecuente de
confusion;
2. o Que a muchas escuelas dependientes de este Ministerio no se
les ha asignado el número de órden que les correspon de porque se
han creido exentas de la vijilancia de la Inspeccion j eneral del
ramo;
3. o Que es conveniente adoptar para la numeracion de las escuelas un sistema re gul ar, i no introducir alteraciones periódicas, como se ha acostumbrado; he venido en acordar i decreto:
Art. l. o Toda escuela pública tendrá el número de órden que
le corresponde en cada departamento . Se entenderá por escuelas públicas las costeadas con fondos fiscales o municipales.
Art. 2. 0 En cada departam ento habrá solamente dos órdenes
numéricos, a saber: escuelas de hombres i escuelas de mujeres. En
esos dos órdenes se comprenderán todas las escuelas públicas, y a
sean superi ores, elementales, de ad ultos, de párvulos o de cualquiera otra denominacion especial.
El número de órden no significa preferencia alguna entre las es cuelas.
Art. 3. o Las escuel as elementales serán conocidas por el número de órden correspondiente; las demas escuelas llevarán adamas
del número , la denominacion que distingue la especialidad a que
pert enecen.
Art. 4. 0 Las escuelas superiores tendrán siempre los números primeros del órden r espectivo.
Art. 5. 0 Las escuelas existentes en la actualidad conservarán indefinidamente el número que hoi tienen, escepto en el caso de~igna
do en el siguiente articulo. (1)
Art. 6. o En la creacion de nuevas escuelas se observará la re gla
siguie nte: si se trata de una escuela elemental, se le asignará el
número que ~igue inmediatamente al mayor del departamento; pe¡o
(1) El 27 de mayo de 1871 se decretó la última numeracion de escuelas a que se refiere este decreto.
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corresponda, i la escuela que hubiese tenido hasta. entónces dicho
número, continuará teniendo el que sigue inmediatamente al mayor
del departamento.
Art. 7. 0 Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, queda
vijente en todas sus partes el decreto supremo de 2 de febrero de

1871.
Anótese, comuníquese i publíquese.
ERRÁZURIZ.

A bdon Cifuentes.

XXXIV.
Dlvislon de las escuelas elementales en urbanas i rorale•.

Valparaiso, febrero 2 de 1871.
Con lo espuesto en la nota que precede, i considerando que, ántes de dictar las disposiciones que deben servir de base a la reglamentacion de la enseñanza i réjimen interior de las escuelas, es necesario determinar con precision i claridad que se entiende por escuelas rústicas i urbanas, decreto:
Art. l. o Las escuelas públicas elementales se dividen en urbanas i rurales.
Art. 2. o Corresponden a la clasificacion de escuelas urbanas
las establecidas i las que en adelante se establezcan dentro de los
límites fijados por las Municipalidades a la poblacion urbana de las
capitales de provincias i departamentos.
Todas las escuelas situadas fuera de los límites de las poblaciones antedichas se denominarán rurales.
Se comprenden en las dos clasifiJaciones espresadas en el art.
l. o las escuelas establecidas o que se establecieren en los conventos
regulares i monasterios de monjas, segun lo dispuesto en el art. 7. 0
d_e la lei orgánica, i todos los establecimientos de educacion primaria que reciben alguna subvencion de fondos públicos.
Tómese razon i comuníquese.
PÉREZ.

Eulojio A ltamirano.
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XXXV.
Escuelas con"entuales de

Valparalso~

Santiago, mayo 17 de 1869,
Vista hi nota que precede,
Decreto:
El papel i los demas útiles de escritorio que necesiten los alumnos que concurren a las escuelas conventuales del departamento de
Valp11raiso, se les suministrarán en lo sucesivo gratuitamente i en
la misma forma que se hace en las demas escuelas sostenidas con
fondos públicos.
Dedúzcase el gasto del item correspondiente del presupuesto de
instruccion primaria respectivo.
Tómese razon i comuníquese.
PÉREZ.

J. Blest Gana.

XXXVI.
Epoca de exáment>li en la escuelas públicas.

Santiago, diciembre 27 de 1865.
Disponga US. que en todas las escuelas de la provincia de su
mando se rindan los examen es desde el l. o de ener<? hasta el 20 del
mismo mes, dia en que empezarán las vacaciones.
Queda pot• consiguiente derogado, por ahora, lo dispuesto en el
inc. 2. o del art. 52 del Reglamento jeneral de instruccion primaria.
Dios guarde a US.

Federico Errá;;uriz.
Al Intendente de •••.•

XXXVII.
Vacaciones de las escuelas públlc.ts.

Santiago,

~iciemb1·e

9 de 1864.

Habiéndose dedarado sin efecto el titulo del Reglamento jeneral
de instruccion primaria que trata de las conferencias de precepto-.
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empiecen el 26 de diciembre, como en el mtsmo Reglamento se dtspone. Por tanto US. dispondrá que, despues de rendidos los exámenes en las épocas designadas, continúen funcionando las escuelas hasta el 20 de enero próximo, dia en que empiezan las vacaciones.
Dios guarde a US.

Federico Errázu1·iz.
Al Intendente de •..•••

XXX.VIII.
Epoca en «toe debe tener lugar la distrlhoclon de premios a los
alumnos de las escuelas públicas.

Santiago, diciemb1·e 7 de 1864.
Considerando:
Que es conveniente hacer la distribucion de premios a los alumnos de las escuelas públicas con toda la solemnidad posible, a fin de
estimular a los educandos, i que la época mas oportuna para la cel~bracion de este acto en el aniversario de la Independencia Nactonal;
D~creto:

La distribucion de premios a los alumnos de las escuelas públicas
elementales i superiores tendrá lugar en lo sucesivo en las di as
del aniversario de la Independencia Nacional, quedando por consigu.ient~ derogado el art. 53 del Reglamento jeneral de instruccion
prtmarta.
Tómese razon i comuníquese.
PEREZ.

Federico En·ázu1·iz

XXXIX.
Orden de no recll•ir en las escuelas públicas alumno• que no estén
vacunados.

Santiago, mayo 19 de 1869.
Entre las varias medidas propuestas a la Intendencia de Santiago
por el Tribunal del Promedicato, con el objeto de impedir la propa-
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tenden incorporarse en las escuelas la obligacion de vacunarse.
El Ministerio, convencido de la utilidad de esta medida, ha crei~
do conveniente disponer que no se admita en las escuelas públicas a
ningun niño que no haya sido vacunado.
Con respecto a los alumnos que actualmente asisten a estos establecimientos i que no se han vacunado, es menester exijirles que
lo hagan en el término de quince dias •
. Dios guarde a l.JS.
J. Blest Gana.
Al Intendente de .••.•

XL.
Locales para escuelas públicas.

Santwgo, mayo 6 de 1854.
Considerando:
l. • Que la construccion de locales aparentes para el servicio de
las escuelas es una de las condiciones mas esenciales del desarrollo de la instruccion primaria;
2. • Que los fondos de que el Gobierno puede disponer para hacer ejecutar obras de esta clase son insuficientes para proveer a la
necesidad que hai de ellas en toda la Repóblica;
3. 0 Que en diversas localidades la Municipalidad o los vecinM
están dispuestos a contribuir con sus fondos a la construccion de
edificios para sus respectivas escuelas , vengo en acordar i decreto =
Los fondos de que el Gobi erno pu ede disponer para fomentar la
construccion de lo cales par a escuelas, se destin ar án con preferencia a ausiliar aquéllos que sean costeados , al ménos en la mitad de
su val or, por la Municip al id ad o vecinos de un lu gar, i que se ejecuten conforme a los pl anos i pr0supuestos aprobados por el Mi~
nisterio de Instruccion Pública.
Comuniquese i-publiquese.
MoNTT.

Silvestre Ochagovía.
XLI.
Orden a las Intendencias de remitir a la lospecciou .Jt'ueral de los"'
trncclou 1•rimarla copla legalizada de las escritoras de donacioa
dé terre nos o eclifi cios ·para escuelas.

Santiago, agosto 28 de 1865.
Con fecha 22 de may o último se dispuso por este Ministerio 'lU e'
en la oficina ele la Inspeccion Jen er al de instru ccion primaria se
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Gobierno de edificios o terrenos para el establecimiento de las escue•
las públicas,~¡ asimismo que se llevase un libro de anotacion de los
e~presados documentos. I para que esta medida pueda llevarse a
efecto, di~pondrá US. que en lo sucesivo se remitan a la Inspeccion
de in truccion primaria, en copia legalizada, las escrituras de donacien temporal o absoluta de terrenos o edificios para escuelas, qué
los vecinos de cualesquiera de las localidades de la provincia del
mando de US ., puedan hacer a favor del Gobierno con el objeto indicado.
Dios guarde a US.

Federico Errázuri:.
Al Intendente de .•.•••

XLII.
Se ordena qne se haga inventarlo de los Útiles i muebles de last
escuelas pÚblicas,

Santiago, mayo 24 de 1867.
bisponga US., miéntras el Gobierno dicta una disposicion perma-·
nente, que se forme deEde luego un inventario prolijo de los muebles, libros i demas utensilios que haya en cada una de las escuelas da
la provincia del mando ae'OS ., i que al recibirse una escuela, cuando
su preceptor se retire de ella por admision de renuncia, traslacion,
destitucion o por otro cualquier motivo, se haga teniendo en vista
el inventario, a fin de garantir los objetos que él esprese.
Si los objetos existentes en una escuela no estuvieren conformes
con el inventario al retirarse el preceptor, US. dispondrá que el
ministerio público entable ante la justicia ordinaria las jestiones
correspondientes para obtener la reposicion o pago de lo que faltare, o la repRraciOn de lo que se hubiere deteriorado con culpa .
Dispondrá US. igualmente que a todos los preceptores nombrados
para rejentar escuelas, se les entregue ésta~ bajo inventario por el
funcionario que el gobernador departamental designare.
L os inventarios no solo deberán enumerar los objetos, sino tam-,
bien el eEtado en que é~tos se encontraren.
P ara la formacion de los inventarios podrán valerse las autoridades gubernativas dd visitador de escuelas cuando sea posible, de los
subd elPgados en las r e~pectlvas subdelegaciones, o rle aqu-ellos funcionarios que estén mas inmed iatos al illgar de cada escuela.
Deberáu anotarse siempr·e en lus dos ejemplares de cada inventario, con las mi . mas form alidad es qlie se ob~ervan para su formacien, los muebles u otros objetos que se den a las escuelas en cualquier tiempo, i las reparaciones IJ.Ue hagan de los objetos existentes.
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en la escuela correspondiente, i el otro en el archivo de la gubernatura del departamento respectivo, a fin de que se dé cumplimiento en vista de ellos, a lo dispuesto en esta circular. Los invflntarios
deberán estar firmados por el preceptor i autorizados por el funcionario que inter venga en su forma.cion.
El visitador de escuela~, al practicar la visita anu al, deberá ver
si el inventario ha sid o formado co n exactitud i si la existencia i
estado de los objetos estuvtese co nforme . De las irregularid<t.des o
;'altas que notare, dará parte a la brevedad posible al gobernador
del departam ento, para que este funcionario tome las medidas
oportun as para reparar el mal.
L os precept ores interinos i suplentes deberán recibirse tambien
de las escuelas bajo inventario; i los que obtengan licencia debe·
rán comparar, al volver a la escuela, la existencia con el inventario, para reclamar ante el gobernador respectivo de las faltas que
puedan haber ocurrido durante la permanencia del suplente, a fin
de que este funcionario d1sponga que se entable contra el suplente
las j estiones que prescribe est 'l. circular.
Si en la provincia de su mando se hubiesen formado de antemano
los inve ntarios con las formalidades espresadas, podrá US. omitir el
que se repita la operacion.
Pre vendré tambien a US. que cuando se suspenda o se suprima
alguna escuela, ordene US. lo conveniente a fin de que se guarden
en lu gar seguro i bajo inventario, los mu ebles, libros i demas utensilios a fin de que sirvan par a otras escuelas que puedan establecerse o para mejorar las que existan.
Las presm·ipcior,es de esta circular comprenderán a las escuelas
elementales i superiores, de uno i otro sexo.
US. cuidará de trascribir esta circular a los gobernadores respectivos i de darle l a publicidad posible para que llegue a conocimiento de los preceptores i demas interesados. No haré a US. otras
ind icaciones porque creo que, penetrado tJS del propósito del Ministerio, tomar á todas las medidas que cre-t mas conve ni entes para
evitar la pérdida de los objetos a que se refiere esta circular, ahorrando así gastos no insignificantes a los fondos _ de instruccion primaria.
Dios guarde a US.

J. Blest Gana.'
Al Intendenta_de la provincia. de ••. • • •
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CAPITULO SESTO.
DE LOS TESTOS l RAMOS DE ENSEt ANZA.

XLIII .
.Adopelon de ~estos de Jntruc~lon primaria 1 secundarla.

Santiago, junio 9 de 1864.
Yisto lo éspuesto en la nota precedente, he acordado i decre~
to: (l)
Art. l. • Adóptase como testo para la enseñanza de la relijion
en el In tituto :Nacional i Liceos de la República el catecismo compuesto por el pre bitero don Ramon Saavedra, segunda edicion.
Art. 2.• Adóptase como testo par2 la enseñanza de la doctrina
cristiana en las escuelas públicas del E tado el compendio del catecismo del presbítero don Ramon Saa vedra, hecho por el mismo
autor.
A.rt. 3. • Adóptase como testo de lectura en las escuelas el
opúsculo titulado nPeusamientos sobre el catolicismo i la sociedad>> trabajado por el mismo presbítero Saavedra.
Art. 4. • Lo dispuesto en los art. l. • i 2. • empezará. a rejir desde principios del año escelar entrante.
Anótese i comuníquese.
PÉREZ.

Miguel M. Güemes.

' LIV.
S e man•a adoplar ~es tos de enseñanza eo las éscoela• públleatf.

Santiago, abril 18 de 1868.
Teniendo presente:
1. 0 Que es de reconocida utilidad uniformar los tastos ~ue
sirven para la enseilaJIZa de los di versos ramos de instruccion primaria;
2.• Que no es posible adoptar esta medida jeneral, a un mismo
(1) Los art. l.• i 2.• de este decreto estan derogados por el de 18 de
abril de 1 68.
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namente los testas que se necesitarían;
3. • Que el art. 100 del Reglamento jener al de intr uccion primaria que deja a los inte ndentes i gobernador es la designacion del
número de libros que deban distribuirse gratui tamente, ofrece sérios
inconvenientes en su aplicacion i puede retr aer a muchos alumnos
de concurrir a las escuelas públicas;
IIe acordado i decreto:
Art. l. o En las escuelas públicas i conventuales , elementales i
superiores se adoptarán con esclusion de cualesqui era otros, los testos que a continuacion se espresan:
Silabal'io, el de don Domingo F. Sarmiento.
Catecismo de t·elijzon por frai José Benitez.
Jeogt·afía, el testo de propiedad del Estado, publicado por la Im·
prenta Nacional.
At'itmética por Ritt, traducida por don Ismael Renjifo.
G1·amática castellana por don Miguel F. Guillou.
Dibujo lineal por don Juan Bianchi.
Art. 2. o A todos los alumnos que concurran a las escu elas p úblicas i conventuales se les distribuirán gratuitamente los libros necesarios.
Art. 3. 0 El art. l. o del presente decreto , cuya ej ecucíon queda
encargada especialmente a la Inspeccion Je neral de instruccion primaria, rejirá desde el 15 de mayo próximo en las provincias de
Valparaiso, antiago, Aconcagua i Colchagua; desde el 15 de junio
en las de Curicó, Tale a, Maule i uble, i desde el l. 0 de marzo del
aiio entrante en todas las demaa.
Tómese raz:>n i comuníquese.
PÉREZ.

J. Blest Gana.

XLV.
C::lrcuh-.r ordenando l a eo&eñauz a d e l sls tc oaa m é tric o decimal eu la•
escue la&.

Santiago, junio 21 de 1859.
Estando J:!l. el Gobierno en posesion de lo1l elementos ne~esari?s
para plantear en la República el sistema decimal de pes?s 1 med idas, i conviniendo que su teoría se difunda en lo pos1ble por el
pueblo, US. dará las órdenes r¡ue fueren del caso a fin de que se
curse la enseñanza del espresado sistema, sino en todas las escue las públicas de esa provincia, a lo ménos en las r¡ue existe n e~ los
pueblos cabeceras de departamento. i falLasen te tos para diCha

- 3"24 ense ñan za, este "llinisterio ordenará que se re mitan tan pronto co.
mo US. le dé el correspondiente amo .
Dios guarde a u .

Rafael

otomayor.

Al Intendente de .• ••

X LTI .
.t.dopelon del testo de eall¡rrariiL de don F rsneueo Gucman lleneses.

Santiago, noviembre 7 de 1861.
En vista de lo espuesto en la solicitud que precede, con los ante cedentes a ella adjuntos, he venido en acordar i decreto:
Miéntr as el Gobierno reune datos para resolver definitivamente
sobre cual sea el método que deba emplear en las escuelas fiscales
de la R epública para la enseñanza de la escritura, adóptase solamente las muestras de letras inglesa correspondientes al método
compuesto por don Francisco Guzman Meneses.
Anótese.
PÍI\BZ.

Ju&to, Obispo de la Serena.

XLVII.
Ohra titulada " Edoeaclon de la mujer. "

S antiago, agosto 24 de 1870.
Vista la nota i antecedentes que preceden, decr eto:
Apruébase para t esto de lectur a en las esc uelas primarias la obra
titulada uEdu cacion de la mujern escrita por la directora de la escuela superior de Valparaiso, doña Edu vijis Casanova de Polanco.
Anótese i comunÍIJ.U ese .

P!anz.

Eulojio A ltamil·ano.
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Te• to de lectura ¡•ara l.ts escuelas pública&.

Santiago, setiembre

~8

de 1867.

Adóptase como testo de lectura para las escuelas primarias laobra.
titulada «Poemas de la Infanciall compuesta por don Cárloa Gonza-:
lez Ugalde.
Anótese i publiquese.
PÉRI!Z.

J. Blest Gana.

CAPITULO SÉPTIMO.
DE LOS FONDOS DESTINADOS A LA INSTRUCCION PRll\1ARIA;

XLIX.
Cuenta que deben pasar anoalmt'nte los tl'soreros mnnlclpale• de
los fondos sobrantes del ramo de lnstrocclon primaria,

Santiago, diciembre 5 de 1864.

Considerando:
l. o Que, segun lo dispuesto en el art. 116 del Reglamento jeneral de ínstruccíon primaria, las oficinas pagadoras de cada departamento deben entregar, por meses anticipados, a los empleados
encargados de la adminístracion de los fondos municipales las cantidades con que el tesoro nacional contribuye al sosten de la instruccion primaría;
2. o Que estando destinadas dichas cantidades a cubrir gastos en
parte eventuales, pueden en muchos casos no invertirse en su totalidad; i
3. o Que es necesario tener un conocimiento exacto del sobrante
que pueda quedar, para disponer lo conveniente acerca de su inversion;
He acordado i decreto:
Art. l. o Los tesoreros municipales pasarán anualmente, en los
primeros días del mes de enero, al intendente de la provincia, por
conducto del gobernador respectivo, una cuenta detallada del sobrante que exista en su oficina, de las cantidades q•.1e haya recibido
para el sosten de la ínstruccíon primaria.
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Instruccion Pública en todo el mes de ~mero.
Tómese razon i comunique e.
PEREZ.

Federico Errá;un·z.

L.
Prc>anpoeatos aunales de loa gastos de lostroeelou primaria.

Santiago, mm·;o 16 de 1870.
T~niendo presente:
l. • Que en la lei jeneral de presupuestos deben consultarse detalladamente todos los gastos de la administracion;
2. 0 Que remitiéndose los presupuestos da instruccion primaria
en la época en que ahora se practica, no pueden considerarse en
el presupuesto jeneral las necesidades de cada departamento;
3. o Que la creacion de nuevas escuelas i de nuevas plazas de
ayudantes, debe consultarse en el presupuesto respectivo a fin de
no gravar el itero jeneral para fomento de escuelas o destinado
principalmente para las necesidades imprevistas o estraordinarias
del ramo;
He acordado i decreto:
Art. 1. 0 Todas las municipalidades formarán el presupuesto dé
Instruccion Primaria en el mes de junio de cada año, debiendo
remitirlo en los primeros días del mes de juli(i).
Art. 2. o En cada presupuesto se consult arán adamas de los gastos ordinarios, las nuevas escuelas i las nuevas plazas de ayudantes
cuya. creacion se solicita para el año venidero, especificá¡1dose claramente cuales son los gastos relativos a las escuelas creadas por
decretos vijentes i cuales los correspondientes a aquéllas que debe establecerse.
Art. 3. o Siempre que fuere necesario hacer gastos estraordinarios en la adquisicion, construccion i reparacion de locales u otros
que no ocurren anualmente, se consultarán en una partida especial separada de aquella que figura todos los años de una manera normal
con estos objetos.
Art. 4. 0 A cada presupuesto se acompaiiarán e~plicaciones detalladas acerca de los nuevos gastos que en él figuran a consecuencia de las escuelas o plaza¡. de ayudautes que deben crearse o de
aquéllos a que se refiere el artículo precedente.
Art. 5. 0 Queda derogado el art. 117 del Reglamento jeneral de
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fuere contrario al presente.
Tómese razon i comuníquese.
PEREZ.

J. Blest Gana,

LI.
Gastos de instrucclon priuaaria.

Santiago, ab¡·¡'l 26 de 1870.
Con lo espuesto por el Inspector jeneral de instruccion primaria
en la nota precedente, decreto.
Ark. l. o La cantidad con que el ' Erario Nacional contr1buye
anualmente para el sosten i fomento de la instruccion primaria en
los departamentos, será la que se designe en el presupuesto espe~
cial del rftmo.
Art. 2. 0 Los fondos a que se refiere el articulo anterior, serán
entregados a las tesorerías municipales por los.tesoreros fiscalesi tenientes de ministros en la forma siguiente:
l. 0 De la parte que al Fisco corresponda en el gasto de papel,
plumas, tinta, etc., para las escuelas, se entregará la mitad el l. 0
de enero, i la otra mitad ell. 0 de julio.
2. 0 Los fondos restantes, deducida la cantidad antedicha i las
f!Ue por razon de reintegros, supresiones de empleos u otros motivos deban rebajarse, serán entregados por du:;décimas partes, con
tres dias de anticipacion al primero de cada mes.
3. o El premio del cuatro por ciento que corresponde a los tesoreros municipales, segun el art. 115 del Reglamento jeneral, se
abonará a dichos empleados, prévio decreto del Gobierno, por trimestres vencidos, en proporcion a las cantidades que hubieren rebirlo en los tres meses precedentes. Este gasto será deducido de
la partida destinada al efecto en la lei de presupuestos.
Art. 3. 0 Los gobernadores departamentales trascribirán a los
tesoreros fiscales i tenientes de ministros los presupuestos de instruccion primaria, para que estos empleados den cumplimiento a
sus disposiciones, en la parte que les corresponda.
Art. 4. o Los fondos que las municipalidades asignan para el sosten de las escuelas de sus respectivos departamentos, ingresarán
en la caja de instruccion primaria en la forma prescrita, respecto
de los fondos fiFcales, en el art. 2. 0
Art. fJ. o Los gastos de instruccion primaria se harán en cada
departamento con estricta sujecion a los presupuestos del ramo,
observándose en los pagos el órclen siguiente:
1. 0 El dia primero de cada mes se pagarán, en la tesorería mu·

,
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que no residan a mas de 15 kilómetros de la capital del departamento, i los alquileres de todos los edificios arrendados para escuelas i habitaciones de preceptores; haciéndose este último
pago a los mismos propietarios o a los apoderados que ellos nombren.
2. o Los preceptores i ayudante~ r¡ue residan a mas de 15 kilómetro:! de la. capit~l del departamento, serán t ambien pagados el
dia primero de cada mes por los estanquilleros queestén mas próximos a los puntos donde se h~llen situ a:las las escuelas; o por vecinos de responsabilirla.c!, del mismo lugar que se presten voluntariamente a desempeñar este servicio, sin gravámen alguno para
los empleados.
3. 0 El valor de la partida destinada para proveer de papel, plumas, tinta, etc., a las escuelas públicas de cada departamento, se
invertirá por los tesoreros municipales en la adquisicion de esas especies, que serán distribuid as a las escue las, en proporcion al número de alumnos que tengan, el 1. 0 de marzo i ell. 0 de agosto.
De la misma partida se reservará la cantidad necesaria. para proveer de agua a las escu.,las que la necesiten.
•
Art. 6. 0 El sobrante que resulte en caja, ;lespues de satisfechos los
gastos ordinarios, i las entradas eventuales ::le mandas forzosas, venta
de libros, fundaciones, donaciones, etc. , se aplicará a los gastos
ordinarios del presupuesto. Estos gastos se harán, en cuanto sea
p0sible, conforme a lo prescrito en los arts . 91 i 92 del Reglamento jeneral, i en todo caso se rendirá de ellos cuenta instruida i
' docu.mentada a las tesorerias muni cipales.
Art. 7. 0 Los gastos no comprendidos en los presupuestos de
instruccion primaria que el Gobierno decrete en el cu¡·so del año
escolar, se harán en la forma que los mismos decretos dispongan,
Art. 8. 0 Los tesoreros municipales no abonarán a los empleados
en las escuelas públicas el sueldo mensual que les corresponda, si
no presentan un certificado suscrito por alguno de los miembros
de la comision local de instruccion primaria, o en su defecto, por
el subdelegado o el inspector del lu gar donde esté establecida la
escu · la, en el que se esprese que dichos empleados han desempeñado puntualmente sus obligaciones durante el mes trascurrido.
En los meses r¡ue los preceptores deban pasar los datos estadísticos que prescrihe el supremo decreto de l l de mayo de 1867, los
certificados antedichos se pondrán al pié de los estados trimestrales.
Respecto de los sub-directores de escuelas superiores i de los
ayudantes en jeneral, bastará el certificado del director o preceptor respe ctivo para el abono ele su sueldo.
Art. 9. 0 Pdra facilitar el pago de lo s empleados en las escuelas públicas, conforme a lo dispuesto en el art. 5. o, se procederá
del modo siguiente:
1. 0 Los gobernadores departamentales comisionarán uno o mas
empleados de su dependeucia que paguen mensualmentn, en sus
propias escuelas, a los preceptores que residan en la misma capital
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2.• Los comisionados exijirán préviamente de cada preceptor el
c ertificado que prescribe el art. 8.• i uu recibo que acredite la entrega del sueldo.
3.• Los preceptores que residan a mas de 15 kilómetros de la
capital del departamento, serán pagados en la forma estable cida en
el art. 5. 0 , i las personas encargadas de ese servicio, exijirán de
ellos los mismos documentos indicados en el inciso anterior, con
los cuales serán reembols ados por las tesorerías municipales.
Art. lO. Las tesorerí as municipal es llevarán un libro especial
para la contabilidad ele los fondos de instruccion primaria, i otro
para anotar el movimiento ele los libros element a le~ que el Gobierno remite anualmente a los dep artamentos. La primera i última
pájinas de cada uno de estos libros serán firmadas, i rubricadas las
demas por los gobernadores respectivos.
Art. ll. Las tesorerías municipales pasarán mensualmente a la
Municipalidad del departamento, i cada tres meses a la Inspe<Jcion
Jeneral, un estado del movimiento ocurrido en los fondos de instruccion primaria, i otro de la venta, distribucion i existencia de
los libros elementales. Ambos est'ados serán visados por los gobernadores.
Art. 12. El at•t•eglo de los libros i estados de que se habla en
los dos artículos precedentes, se sujetará a las instrucciones i modelos que se den por la Insp eccion jeneral del ramo.
Art. 13. Los gobernadores departamentales dt! ben velar por el
exacto cumplimiento de las disposiciones contenidas en este decreto, imponier.clo, en uso de sus atribuciones, las penas a que dé lugar la inobservancia de algunos de sus artículos.
Art. 14. Qu edan derogados el supremo decreto de l.• de febrer o de 1865 i el ·art. 116 del Reglamt.mto jeneral.
Tómese razon i comuníquese.

PErmz.
J. Blest Gana.

LII.
Las tesor~1·ías fiscales i su~ tenencias d .. ben cnC.rcgar <llrectamente
a las tcsorerias wunicipal ~es los foudos destinados a la Austruccion
primaria,

Santiago, settembre 29 de 1868.
Vista la nota que precede, i considerando que es de tod~ . import ancia adoptf'lr aquellas medidas que tiendan a hacer mas fac1l1 espedi to el buen órd en en la co nt qrJilidacl i en L~ for ru :tc1on de la
cuenta jeneral ele in version,
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Art. l. 0 Las tesorerías fiscales i sus tenencias quedan esciu!ivg...
mente encargadas de entregar a }as tesorerías municipales respectivas, de los fondos que tengan en arcas, las cantidades que e'l
Erario Nacional destina al sosten de la instruceion primaria.
sin que intervengan en dichas entregas las administraciones de estanco.
Art. 2. 0 Los tenientes de ministros no percibirán emolumentos
por las cantidades que entreguen en cumplimiento de lo dispuest~
en el articulo anterior.
Tómese razon, comunÍquese i publiquese.

A leiandro Reyes .

LIII.
Certificados espedldos por las tesorerías municipales a favor de laiiP
adwlnlstraelones de e&taneo por los fondos dedinados a la lustruc~lon primaria que éatos entrej;'an.

Santiago, marzo 16 de 1865.
Vistas las notfl.s que preceden i a fin de que los enteros que hagan los administradores de estancos en las tesorerías municipales 1
no ofrezcan dificultad para su abono por la Factoría jeneral, conforme al decreto de 21 de febrero último,
Decreto:
Los certificados que espidan las tesorerías municipales a favoP
de los administradores de estanco por los fondos que de estos reciban, ya sea en dinero o en documentos de pago para costear
la instruccion primaria, deberán contener una copia autorizad a
de la partida sentada en los libros de Ia tesorería municipal, i serán visados por el gobernador del departamento o por el subdelegado que presida la municipalidad, estampaudo al márjen el selle»
de la gubernatura.
Si f&ltase alguno de estos reqnisitos serán de ningun valor dichos certificados.
Tómese razon, comuníquese i publir¡ue se.
P ÉREZ.

A lcjandro Ilcyc3·.
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!Ferma ~o que hu oflelnas enc argada!! de los fondo• •le la luslrneeloa
t•rlnunla deben espedlr loa cese& a los empleado& de e•te ramo.

Sttntiago, mayo 24 de 1867.
He acordado i decreto:
Art. l.• Las oficin as públicas encargadas de la administracion
de los fondos de la instruccion primaria espresarán en el cese que
esp idan a favor de los emp leados de ese ramo, todas las circunstancias que tengan relacion con sus su-eldos , es decir, si adeudan alguna cantidad al Fisco, a los fondos de instruccion primaria del
departamento o a otra persona, por anticip aciones de sueldo que
haya recibido, por fianz as que debier en lastlir o por cualquier otro
motivo que obli gue al empleado al re integro, descuento o reten ______..
cio n de una suma cua1r¡ ui era, por disposicion suprema o por órden o
s.entencia de autoridad competen te. 'l'ambien se espresará a cuanto
asciende la cantidad adeudada i la forma en que debe hacerse el
reintegro, descuento o retencion.
Deb era espresarse tambi e n en el cese, si no afecta responsabili dad de ninguna especie al empleado.
Art. 2. • Las oficinas arriba espresadas no abonara n sueldos ni
gratificaciones a los emp leados de que se ha hecho mérito, que no
prese nte n el cese es pedido por la oficin a respectiva del último departamento . en que hayan f uncion ado, en la fol.'ma prescrita en el artíc ulo que precede.
Tómese razon i comuníquese.
PE KEZ . .

J. Blest Gana.
CAPITULO OCTAVO.
OCIEDADES PARTT CULALES DE lNSTRUCCTOC'l' PRri\IARlA .

LV.
Esiatutos do la So cie dad de !nstrucelon i"rlma•·la •le Santiag-o,

Santiago, (lgosto 27 de 1862.
De acu.e rclo con el Cousejo ele Estado, vengo en acordar los >:i g uientes Estatutos de la Sociedad de .lnstnv;cion Jl¡'iman·a estable•
cicla en esta capital:
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DE SANTIAGO.

Art. 1.e La asociacion que, con el titulo de Sociedad de Instruc-

cion Primaria, ha existido en Santiago desde el 17 de julio de 1856
hast'l la fecha, se constituye en corporacion j uridica bajo los presentes estatutos.
Componen esta corporacion todas las personas que se han inscrito o se inscribieren en ad P-Iante como suscritores.
Art. 2. o La Sociedad tendrá por esclusi vo objeto el fomento
de la instruccion prim aria en el departamento de Santiago, para lo
cual tratará de abrir escuelas de niños i de adultos, de celebrar
reuniones en que se lean o se reciten discursos i memorias sobre
puntos relativos a la instruccion primaria, i de hacer publicaciones que se dirijan al mismo fin.
La Sociedad se esforzará tambicn en promover asociaciones análogas en los demas departamentos de la República, i en establecer
estrechas relaciones con las que se formaren.
Art. 3. 0 Los socios contribuirán con sus esfuerzos per·sonales i
con una erogacion de 50 contavos mensuales.
Si hubiere suscritores que no puedan dar 50 centavos, se admitirá cualquiera suma menor con que quieran contribuir.
Art. 4. 0 La Sociedad tendrá una Comision Directiva, compuesta
de 17 miembros, que será elejida anualmente en una reunion jeneral a pluralidad de votos.
Art. 5. 0 Son atribuciones de la Comision Directiva:
l. o Elejir de su seno un presidente, un vice, dos secretarios, un
tesorero i un bibliotecario.
2. 0 Nombrar los preceptores de las escuelas, personas que las
visiten i demas empleados subalternos, designanr~ el sueldo que
deben gozar.
3. 0 Remover los empleados a que se refieren los dos incisos preeedentes.
4. 0 Establecer i dirijir las escuelas, designar los locales en que
deban situarse, darles nombres i dictar los reglamentos por r¡ u e deban rejirse.
5. 0 Procurar la admision de nuevos socios i admitir a las personas que soliciten serlo .
6. 0 Nombrar socios honorarios a las personas que, en cualquier
punto ·de la República o en el estranjero, pueda n prestar a la Sociedad el apoyo de sua conocimiento8 especiCJles sobre la instruccion
popu lar.
7. 0 Arbitrar la coleccion de fondos, administrarlos i procurar su
incremento.
8. o Administrar las donaciones que se hagan fl,la Sociedad.
9.° Formar reglamentos económicos i determinar las atribuciones i deberes de los empleados.
lO. Hacer t>~das aquellas publicaciones r¡ue crea convenientes a
la difusion de la instruccion prim~ria.
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l. • Dar cuenta a la Suciedad, por lo ménos dos veces al año, de
los trabajos, entradas i gastos que se hubieren hecho durante el
tiempo trascurrido desde la última reunion jeneral hasta la fecha de
la fJUe se celebrare.
2. o Publicar cada tres meses en uno de los diarios de esta capital, un estado de entradas i gastos.
3. o Reunirse a lo ménos un a vez cada ocho di as para tratar de
los asuntos que se ofrecieren i que se hallan determinados en el articulo anterior.
Art. 7. ° Cinco directores constituyen sala; i será válida toda
resolucion apoyada por el sufrajio de la mayoría absoluta de los
presentes.
Art. 8.° Cualquier socio podrá asistir a las sesiones de la Comision Directiva, tomar parte en sus deliberaciones i sujerir .e indicar todas las id eas que <lreyere convenientes.
Las personas que asistan a las sesiones de la Comision con el
objeto de que habla el inciso anterior, tendrán voto meramente
informativo.
Art. 9.• Son atribuci ones del Presidente:
l. • Convocar a la Suciedad i a la Comision Directiva a reuniones estraordinarias siempre que hubiere algun asunto urjente qua
tratar.
2. o Firmar, junto con uno de los secretarios, las actas de la Sociedad i de la Comi~ion; i
3.• Comunicar, tambien con uno de los secretarios, a las personas a quienes corresponda, las resoluciones de la Comision Directiva i de la Sociedad.
Art. 10. So n deberes de los secretarios:
l. • Autorizar t odos los docum entos que, conforme al articulo
a nterior, debe firmar el Presidente.
2.• Llevar un libro del cual consten las actas de la Sociedad i
de la Comision Directiva; i
3. 0 Dar cuenta cada seis meses a la Sociedad en la forma que
determin e la Co mision, i segun lo prescribe el inciso l. • del articulo 6. 0 , de la marcha de la asociacion, sus entradas i gastos.
Art. ll. Son obligaciones del Tesorero:
l. o Llevar un libro arreglado en el que consten detalladamente
todas las entradas i gastos.
2. o Pasar al directorio un estado mensual de ellas; i
3. • Velar por la recaudacion de los fondos i de las suscriciones
ordinarias.
Art. 12. Son debet·es del bibliotecario: cuidar de la conservacio n de los libros i útiles que pertenezcan a la Sociedad; suministrar
a los directores de escuelas los que, a su juicio, sean estrictamente necesarios para dichos establecimientos, i finalmente, llevar una.
razon aetallada de todo lo que tuviere bajo su responsabilidad. ,
Tómese razon i publiquese.
0

PÉREZ.

1Higuel M. Güemes.
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Eslaíotos de la Soel.edad de lostrncclon t•rlmaria de

Valparalao~

Stintzago, noviemb1·e 24 de 1869. .
Vistos los antecedentes que preceden i lo dictaminado por el
Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con el Consej~
de Estado , vengo en decretar:
En conformidad a lo di spuesto en los arts. 546 i 548 del Código Civil, se declara persona jurirlica a la sociedad establecida en
Valparaiso con el t itulo de ccSociedad de lnstruccion Primaria», i se
aprueban sus estatutos en la forma siguiente:
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE INSTRUCCION PRIMARIA DE VALPARAiSO,

Art. l. o Se establece una sociedad, que se denominará de lnstruccion Primaria de Valparaiso, co n el esclusivo objeto de fomentar la enseñanza i educacion del pubblo.
Art. 2. 0 La Sociedad empleará todos los medios que estén a su
alcance en la co n:stru ccion de edificios de f'.scuelas, fundacion de
éstas i de mas medirlas que tiendan a mejorar el actual sistema de enseñanza, cuid ando oportunamente, a juicio de su·comision directiva,
del establecimiento de escuelas de Artes i Oficios.
Art. 3. 0 La Sociedad no podrá fundar escuelas sino en edificios.
construid os espr esamente para este objeto, sea por su propia cuenta o por cuenta de empresarios que los contraten ]}ajo con.diciones
estipuladas préviamente, conforme a los planos de los modelos mas
adelantados que se conozcan. Por co nsi gu-iente, las rentas o entradas de la Sociedad se rán siempre capitalizadas p.ara atender a
este ramo, i snlo podr á fundarlas cuando cuente con las necesarias
para su mantenimiento.
Art. 4. 0 Serán miembros de la Sociedad toda s las personas que
le presten sus servici os personales, los que se suscriban con una
cuota mensual de -cincuenta cen tavos i Jos que eroguen por una
sola vez la cantidad de cien pesos.
Art. 5. 0 La Sociedad se reunirá en jun-ta jeneral en los meses
de junio i diciembre de cada año. En di chas r euniones constituirán
sala los mi embros que concurrieren a la hora designada en la
convocatoria, que deberá hacerse con arreglo a los presentes estatutos.
.
Art. 6.° Corresponde a la Junta Jeneral elejir las comision
directiva i la comision de cuentas; aprobar o reprobar las cuentas
de la Sociedad; modificar los estatutos a propuesta de la comision
dtrect1va, p ar~:~. lo cual se necesita e l voto de los dos tercios de l.os
socios que concurran a la sesion.
No podrá ser discutida por la Junta Jeneral ningunll. modificacion
de los estatutos, sin o en sesion iSpecial a que haya sido convocada
con arreglo a estos estatutos.
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de diezisiete miembros, que será elejida a pluralidad de votos en
la reunion jeneral del mes de di ciembre de cada año; i una comísien de cuAntas compuesta de tres miembros, elejida en el mismo
tiempo i form a qu e 1 ~ anterior.
Art. 8. 0 La co mi sion de cuentas deberá presentar a la apro baci0n de la Jun ta Jeneral, con el respectivo informe, las que anta
ella hubi ere rendid o el tesorero dfl la Sociedad, conforme a lo
dispuesto en el art. 15.
Art. 9.0 Son atribuciones de la comision directiva:
1. 0 Elejir de su seno un presidente, un vice, dos secretarios,
un tesorero i un en cargado de los útiles de la Sociedad.
2. 0 No mbrar los pre ceptores de las e~cuelas, personas que las visiten i demas emp leados subalternos, design an do el sueldo que deben gozar.
3. 0 Remover los empleados a que se refiere el inciso precedente.
4. 0 Establecer i dirijir las escuelas, desig nar los locales en que
deban situarse, darles nombres, i dictar los r eglamentos porque deban rejirse .
5. 0 Procurar la admision de nuevos socios i admitir las personas
que soliciten serlo.
6.0 Nombrar socios honorarios a las personas que, en cualquier
punto de la República o en el estranjero, pued a n presta r a la Sociedad el apoyo de sus- conocimientos especiales sobre la instruccion
popular.
7. 0 Arbitrar la coleccion de fondos, administrarlos i procurar su
incremento.
8. 0 Admitir las donacio nes que se hagan a la Sociedad.
9.° Formar regl amentos económicos i determinar las atribuciones i deberes de los emple ados.
10. Representar a la Sociedad, judicial i estrajudicialmente.
ll. Nombrar recaudadores de fondo s, asignándoles la remuneracien de que deben gozar.
Art. 10. Son de ber es de la comision dire ctiva:
l. 0 Dar cuenta a la Sociedad, dos veces al aiio , por lo ménos, de
sus trabajos, estado de ·los fondos con el informe de la comisiou
de cuentas i ci ern as negocios qu e estén a su cargo , comprendiendo
el espacio de tiempo que med ie entre la última reunion i la que tielle lu gar.
2. 0 Publicar mensualmente e n los diarios un estado de las entradas i gastos.
3 .0 Reunirse carla quince días para tratar los asuntos que se ofrecieren i qu e se halle n de termin ados en el artícu lo ante ri or.
Art. 11. La co mision directiva poc!t·á funcionar con einco de
sus miembros, i serán validos los acue rd os que celebre por mayoría
absoluta de votos, siempre que todos h ~ya n sido citados a reunion
oportunamente.
Art. 12. Todo mi embro de la Sociedad tiene derecho a asistir
a las seRiones de la co mision dit·ectiva con voz, pero si n voto.
Art. 13. Su11 att-ibucioncs del pt·c~iclcute:
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1.• Convocar a la Sociedad i a la comision directiva a reunían
estraordinaria simpre qae hubiere algun asunto urjente que tratar
o cuando dos miembros de la comision directiva. lo soliciten. La
convocatoria o reunion jeneralla hará por medio de avisos en los
diarios, publicándolos con quince días de anticipacion.
2. ° Firmar junto con uno de los secretarios las actas de la So·
ciedad i de la comision.
3. o Comunicar taro bien con uno de Jos secretarios; a las personas
a quienes corresponda, las resoluciones de la comision directiva i
de la Sociedad.
Art. 14. Son atribuciones de los secretarios:
l. a Autorizar todos los documentos que, conforme al articulo
anterior, debe firmar el presid ente.
Llevar un libro en el cual consten las actas de la Sociedad i
de la comisic.n directiva.
3.a Dar cuenta cad a seis meses a la Sociedad, en lA. forma que
determine la comision i se g un lo prescrit0 en el art. 10, de la marcha de la asociat.:ion, de sus entradas i gastos,
Art. 15. Son atribuciones del tesorero :
1.• Llevar con claridad i órd en la contabilidad de los fondos de
la Sociedad.
2. 0 Pasar a la comision directiva un estado mensual de las entradas i gastos.
3. o Rendir cada seis mE> ses cuenta do cumentada ante la comí·
sion de cuentas de las entradas i g;\stos que hubi ere tenido la Sociedad durante ese período.
4. o Velar por la r ecaudacion de los fondos i de las suscriciones
ordinarias.
5. o Colocar en el banco que la comision designe los fondos de la
Sociedad cada vez que se reuua una suma que alcance a cincuenta
pes os;
6 .° Cubrir con los fondos sociales los gastos que acuerd e la comision directiva, prévia órden de pago firmada por ol presidente i
uno de los secret ario s;
7. o P agar los sueldos de los empleados, exijendo siempre el corresp0ndiente recibo.
Art. 16. Son deberes del encargado de· los útiles de la Sociedad:
1. 0 Lle var un libro de inventario i cuidar del archivo i dem.1s
documentos de la Sociedad.
2. o Llevar cuenta i r azon de los obj etos que se adquieran i de la
inversion que se les dé.
8. o Cuidar de la conservacion de los libros i útiles que pertenezcan a la Socied ad.
·
4. 0 En tregat' los ar ticul as qu e ne cesiten las es cuelas con prévia
órde n ci e la comisi on e ncar gada ele su d.irec cio n.
Tóm ese r azon i comn niquese.

z.a

PEJ\ f. Z.

J. B le;,t Gana.
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!'!:e t•ermltc a las Seclcdades de lntrucclo u l!•o·lm:u-la de §antlago
l llalt•araiso conservar indefinidamente sus bienes raices,

Santiago, octubre 24 de 1870.

Por cuanto al Congreso Nacional ha acordado el siguiente
PROYECTO DE

tEl.

Articulo único.-Se permite a las Sociedades de Instruccion
Primaria de Santiago i Valparaiso conservar indefinidamente la
posesion de los bienes raíces que han adquirido i de los que adquirieren para establecer escuelas.
1 por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien apro barlo i sancionarlo; por tanto, promúlguese i llévese a efecto como
lei de la República.
JosÉ

JoAQUIN PEREZ,

Eulojio A ltamÚ'ano.

LVIII.
Estatntos de la Sociedad Católica ole ll! dncaciou.

Santiago , setiembre 13 de 1869.

Vistos los antecedentes que preceden i de acuerdo con el Consejo
de Estado, decreto:
En conformidad a lo dispuesto en los arts. 546 i 548 del Código
Civil, se declara persona jurídica a la Sociedad estal:llecida en esta
capital con el título de Sociedad Católica de Educar:ion, i se aprueban sus estatutos en la forma siguiente:
ESTATUTOS DE LÁ SOCIEDAD

CATÓLICA DE EDUC.\ CION.

Art. 1. 0 La asociacion establecida en Santiago con el nombre
de Sociedad Católica de Educacion tiene por objeto mantener escuelas públicas gratuitas.
.
Art 2. o Son miembros de la Sociedad todos los que, prévia la
a proba cion del Dit'ectorio, contribuyan mensualmente con una cuota
que no baj e de veinticinco centavos.
Art 3. o Dcj an de ser miembros de la Sociedad los que no ha·~
~a
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ren spparados por e l Directorio.
Art. 4. 0 La Sociedad es dirijida i representada por un Directorio
comr uesto de veinte de sus miembro~, clejiuos en la forma indicada j)Ol' estos estatutos .
Art. 5. 0 La Sociedad deberá reunirse:
1. 0 En el segundo domingo de abri l i en la primera quincena de:1gosto para oir el informe que el Directorio presente ele sus trah~j os i del e8tado de Jos feudos, desde la última sesion jeneral orc]j,,aria .
2.° Cuando fuere convocada e~traordin~iamente por el Directorio.
3.° Cuando Jo pidiere así la tercera parte ele Jos socios.
En los dos últimos casos, la Sociedad no podrá ocuparse sino de
lo~ asuntos que lu17an motivado la convocatoria.
Art . G. 0 Toda reunion ele la Sociedad será anunciada por dos
diarios con dos d ías de anticipacion a Jo ménos, designándose eu el
anuocio el objeto, lugar, dia i hora ele la reunion.
Art. 7. 0 La sesta parte de Jos socios basta para formar sala; pero si no concurriere este número, se citará por segunda vez, i halJra ~esion con los que asistan .
Serán consid erados como presentes los que avisen por escrito no
poder asistir.
Art. 8. 0 El directorio será elejido en la sesion ordinaria de
abri 1.
En la de agosto se reemplazará a los directores quo hayan dejado
de serlo.
Art. 0. 0 No podrán tomar parte en las elecciones de que habla
el Hrticulo anterior, sino los socios que se hayan incorporado con
un mes a lo ménos de antic:pacion .
A1t. 10. Toda eleccion de dos o mas individuos se hará por sufr~jio acumulativo.
Art. ll. Son atribuciones ele! directorio :
l.• Elejir de su ~eno Ull presidente, un vice-presidente i dos secretarios que investirán igual carácter en las sesiones de la Sociedad, un te~orero, un bibliotecario i cuantos otros empleados crea
con vcnientes.
2. • Convocar a la Sociedad a sesion est::-aordinaria cuando
haya algun asunto mjente i grave que f'.omete1' a su de1ii.Jeracion.
3.• Establecer i dirijir las escuelas, nombrar los preceptores
emp!Paclos subalterno· i designar los ueld•)S de que deban gozar.
4.• H.emover a los empleados a que se refieren los inciso3 1. 0

3

o.

!J.• Yelar por la administracion de los fondos, procurar su in cremento, ncordar su inversion , i admitir las donacioues, he re ncias o
Jeg>trhs f]UC Re hagan a la Sociedad.
<i. • Dicf-lr todos los reglamouto~ necesarios.
7 .• P0der delegar e u per.sona de su con:fiaJJZa la representacion.
dH 111 f'ocicrlad en carlajcstiou judicial o cstrnjudicial que so ontablaJ e por o cnut:a dla.
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1.° Convocar a la Sociedad en el ti empo i con Jos fines que
ind ca el inciso 1. 0 del art . 5. 0 , o cuando, en conformidad al in ciso 3. 0 del mismo articulo, lo pidiere así la tert:era parle de los
socios.
2 .0 Reunirse a lo ménos una vez por semana para tratar de los
asuntos que se efrecier-en.
Art. 13. Cinco directores constituyen sa la.
Art. 14. Son atribuciones del presidente, i del vice -presid ente
en su caso~
1. 0 Presidir las sesiones de la Sociedad i las del dire ctorio, i autorizar con uno de los secretarios las acta~ r espectivas .
2.° Convocar al directorio a sesiones estraordi narias siempre que
haya algun asu nto UJ'j ente de que tratar, o lo pida así la cuarta
pal'te :le sus miembros.
3.° Firm ar con alguno de los secretarios lo correspondencia ofi cial de la Sociedad.
Art. 15. Son deberes de los secretarios:
l. 0 Autorizar ;Jos do cumentos que, conforme al artículo anteri"or,
debe firmar el pre sidente.
2. 0 Llevar los libros d<l actas de la Sociedad i del directorio.
3. 0 Llevar una matri cula de los socios, indicando la fecha de su
admision i la cuota con que contJ'ibuyen.
4. ° Cuidat' del archivo de la Sociedad.
Art. 16. Son deberes del tesorero:
1. 0 Procurar la recaudacion de los fond os i ll evar un libro arr eglado en que consten det alladamente )as entradas i los gastos.
2. 0 Pasar al directorio un estado mensual del movimiento de la
tesorería.
3. 0 Invertir los.fondos=que administra en virtud de órd en escrita
del pre sidente.
Art . 17. Son deberes del bibli ot ecario:
1.° Cuidar de la conservacion de lo s libros i útiles de la Sociedad
que estén a su cargo .
2 . 0 Hacer la entrega de tales obj etos a virtud de órden escrita
del presidente.
3.0 Dar cuenta trimestralmente al directorio del movimiento de
la bib lioteca.
Art . 18. Cada seis meses el directorio presentará a los so cios , i hará public ar el balance i estado j ener al de Ja Socied ad
con el informe de los comisionados que deben nombrarse para su
exámen.
Art. 19. Toda proposicion de r eforma ele los estatutos debe pre •
cisamente ser iniciada por el dire ctorio; i para que pueda ser pre s:mtada a la aprob acion del Presidente de la República, ha de ser
aprobacta en sesion jeneral por las tres cuartas par tes de los miembr-os presentes.
Tómese r azon , comuníquese i publfquese .
PÉRE Z.

J. Bltst G'ma.
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LIX.
llodificacion

de

los estatutos de la Sociedad Católica de Educaclon.

Santiago, ab1·il 4 de 1872.
Vista la solicitud que precede, i de acuerdo con el Consejo de
Estado, decreto:
Apruébase el acuerdo celebrado por la Sociedad Católica de Educacion en sesion de 14 de enero último, por el cual se acordó sostituir el art. 10 de sus estatutos por el siguiente:
11Art. 10. Toda eleccion se hará por mayoría de sufrajioS.ll
Comuníquese i publíquese.
ERRÁZURIZ.

Abdon Cifuentes.

LX.
Aprobacion de los estatutos de la Sociedad "El Porvenir".

Santiago, mayo 26 de 1871.
Vista la solicitud que preced e, los estatuto::; que se a.:ompañan,
:fisc~l de la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con el Consejo de Estado, i de conformidad con lo dispuesto en los arts. 546 i 548 del Código Civil;
Decreto:
Se declara persona jurídica la Sociedad de Educacion de esta
capital titulada: I!El Porvenir>> i se aprueban los estatutos por que
debe rejirse esa sociedad.
i lo informado por el

ESTATUTOS DE

LA SOCIEDAD I!EL PORVENIR.¡¡

Art. l. o El obieto de lu Sociedad es fundar i sostener escuelas
gratuitas.
Art. 2. 0 Son miembros de la Sociedad las personas que, siendo
aceptadas por el directorio, contri huyan mensualmente con veinte
centavos a lo ménos. La primera mensualidad de cada socio al incorporarse será de cincuenta centavos.
~rt. 3. o Los socios que en tres períodos consecutivos no hayan
c~b1erto sus mensualidad es habiendo ~ido al efeeto rer1ueridos, seran separados por el directorio.
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1. 0 El último domingo de marzo i el ocho de setiembre de cada
año , para imponerse con preferencia de los trabajos del directorio.
2. o Cuando fuese ne cesario reemplazar al presidente , al vice-presidente o a dos o mas directores que por cualquiera causa hayan
cesado en sus funciones.
3 .° Cuando el directorio lo crea conveniente, o lo soliciten veinte
miembros.
Art. ~.o En las elecciones a que se refieren los arts. 4. 0 i lO podrán tomar parte todos los socios que hubieren cubierto su primera
men sualidad.
Art. 6. 0 La Sociedad pued e celabrar sesion con la asistencia de
veinte miembros.
Art. 7. 0 Toda reunion de l a Sociedad se an un ciará por un diario
con tres días de anticipacion i por tres vecell concecutivas, designándose el objeto, dia, hora i lugar de la sesion.
Art. 8 . o El presidente i secretario del directorio en ejercicio
investirán el mismo carácter en las sesiones de la Sociedad.
Art. 9. o En las reuniones que ésta celebre en conformidad a los
incisos 2. 0 i 3. 0 del art. 4. 0 deberá tratatse con preferencia de los
asuntos comprendidos en la convocatoria.
Art. 10. La Sociedad elijirá el último domingo de marzo de
cad a año , de entre sus miembros, un directorio compuesto de un
presidente, un vice-presidente i trece directortJs, cuyas funciones
durarán un año.
La votacion se hará por cédulas en que cada socio escribirá solo
tres nombres, un o de ellos para el cargo de presidente, otro para
el de vice, i el otro para director, debiendo ser proclam ados directores los trece · socios que obtengan mayor número de votos
i hubieren sido designados espresamente para este cargo.
Art. ll. El directorio no puede celebrar sesion sino con la concurrencia de la mayoría de sus miembros.
Art. 12. El directorio representa i dirije a la Socieclád, i debe:
l. ° Celebrar sesion a lo ménos cuatro veces al mes.
2. 0 Publicar cada tres meses un balance de los fondos de la Sociedad.
¡
3. 0 Dar cuenta por escrito en las sesiones ordinarias de marzo
seti embre del e~tado de l a Sociedad.
Art. 13. El miembro del directorio que sin anuepcia de este falte a ocho sesiones ordinarias, cesará ele hecho en sus funciones .
Art. 14. So n atribuciones del directorio:
1. 0 Nombrarde entre sus miembros dos secretarios i un tesorero,
i la persona que deb e subrogar al presidente i vice en su ausencia.
2. 0 Establecer escuelas i dictar el reglamento que debe rejirlas.
3. 0 Nombrar i sust.ituir Jos profesores i ciernas empleados.
4. 0 Determinar la inversion de los fondos de la Sociedad i nom brar cada tres meses tres socios que no sean directores para el exámen de las cuentas de la tesorería.
5.° Convocar a la Sociedad a reunion j cneral eu conformicb1 a
0
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se hará en los quince dias subsiguientes a la causa que la motiva.
6. 0 Representar a la So ciedad judicial i estrajudi cialm ente. En
c-"l nsecu encia, pue de ej ecutar por sí o por apoderado t odo los actos
i co ntratos de que la Sociedad es capaz como person a jurídica.
7. 0 Dictar un r egl amento a f]U e de be ~ om e t e rs e e n el ej ercicio
de su s fun ciones. Este r eglam ento no porlrá alter a rse e n ning una
de sus pa rtes sin el acuerdo un ánime de seis direc tor es .
Art. 15. Todas lRs sesiones· del directorio se rá n pública s i los
socios ten dr á n en ell as los mi smos der echos que los di rectores , mén os el voto.
Art . 16. L o car gos de presidente i vi ce , secr etarios i t esor er os
ser á n in co mpatibl es.
Art. 17. Las funciones del presidente o vi ce , secretarios i t esor ero se sujetarán a un r egl amento especial.
Art. 18 . L os prese ntes estatut os no podrá n ser r eformados sino
en sesion e· pecial celebrada a peticio n de cin cuenta soc i o~. En dich a sesion so lo podrá tratarse de la r eforma de los ar tículos del:lignados espresamente en la peticion .
Anótese 1 publíque se.
PEREZ .

Eufojio A ltamirano.

LXI.
Reforma de los estatutos de )a Sociedad "El Porvenir. ' '

Santiago, diciembre 11 de 1871.
Vista la solicitud que precede, i de acuerdo con el Consejo de
Estado, decreto:
. Apru ébase la sustitucion acordada por la Sociedad de <~El Porvemr», del art. 11 de sus estatutos, por el que se espresa a ccntinuacion:
Art. 11. El directorio puede celebrar sesion con la concurrencia de cuatro ele sus miembro s.
Anótese i publiquese.
ERRÁZURIZ.

A bdon Czfuentes.
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S o ciedad alemana de iustruccion.

Santiago, enero 3 de 1870.
Vista la soli citud qne precede, los estatutos que se acompañan ~
lo inform ado por el fbcal de la Corte Suprema de Justicia, con
ac uer do del Co nsej o de Est ado i de conformidad con lo dispue~to
eu los a rt. 54G i 548 del Códi go Civil, decreto:
1. 0 Se declara per sona jur ídica la t•So ciedad alemana de instruccionn estab lec ida en esta capital.
·
2. 0 Apruébanse los estatutos de dicha Sociedad en la forma si·
g·Ulente :
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ALEMANA DE INSTRUCCION .

A rt. l. 0 L a asocia cion al emana para la in struccion que ha ex.isJ
t ido en Santi ago desd e el zg de abl'il de 186G se constituye en
corp oracion j uridica con el n.o rnbre de ttSociedad alemana ele instru ccionn haj o los pt•esen tes estatutos.
Ar t. 2. ° Co mpone n esta corporar.ion todas las personas qu e
contribu ye n al obj eto de la Soci edad sea con plata, sea con traba·
jos p er son ales, así como los padres i curadores de los niños que
pagan una co ntribucion por éstos.
Art. 3 . 0 E l ohj e to es clu sivo de la S ociedad es el fomento de
h in stru cl]ion e ntre los alema nes qu e r esid en en Santiago, i con est e fi n a brirá un a , o si f ue r e nec esario, mas escuel as.
Art. 4 . 0 En estas escuelas se cuid ar á prin cipalmente de enseñar
el idioma aleman, i las contribu cion es de los alumnos será n módi cas
pat·a qu e a un los p adres ménos acomodados puedan enviar sus hijos ,
a las escuelils de la Sociedad.
Ar t. 5 . 0 L a Sociedad ser á 'representada i r ejicla por una comision directiva ccmpu es t 11. de siete mi e mbros elejidos anualmente en
un 11. r euni on j e n e r ~ l de l os soci os a pluralidad de votos . ·
Art. G. 0 S on a tribuciones i debe res de la comision directiva:
l. 0 . E lejir de s u seno un presidente, un vice, un secretario i un
t e~o ¡· e r o .

2 . 0 R e unirse m ensualm ente, o cuando lo estimare necesario el
pr es id e nte .
3 . 0 Esta bl ecer i clirij ir las. escu elas , designar los locales en que deb en ~i tuarse i dicta r los r egla mentos porqu e deban r ejirse.
4 . 0 No mbr·ar los prece ptor eR de las esc nelas i demas empleados
s uh ~ lt t>r n os, desig na nd o el s ueldo el e que de be n gu zar.
5. 0 V ela r p0rqu e di chos empleados cumplan con sus deberes i
ob ~e rv e n . l os r egla mentos .
G. 0 P1·opo ner a l a Junta J en eral la sep aracion de los pre ceptores , si lo j uzga;·o necS,Il'Ío.

-3.147. Arbitrar la coleccion de fondos, administrarlos
procurar su
incremento.
8. 0 Dar cuenta a la Sociedad, al fin del año o~colar, de la mar~
cha de las escuelas, de los tl'abajos, entradas i gastos que se hubieren hecho en el año.
Art. 7.° Cinco directores, entre los que debe haber el presidente o vice, constituyen sala, i será válida toda resolucion apoyada
por el sufrajio de la mayoría absoluta de los presentes; si hubiere
empate, decidirá el voto del presidente. En casos urjentes, si no se
bulliesen reunido los miembros necesarios para formar sala apesar
de haber sido convocados deuidamente, aun tres miembros podrán
tomar medidas válidas con t al r¡ue estén de a~uerdo.
Art. 8. 0 Son obligaciones del presidente, o en su lugar del
vice:
J.° Convocar la coruision directiva i los socios a las reuniones
ordinarias i estraordinaria~ quejuzgue necesarias; las estraordinarias
deben convocarse con la indicacion r1ue motiva su convocacion.
2. ° Convocar la Sociedad a reunion estraordinaria, si diez mi e m~
bros lo hubi ere n solicitado por escrito.
3. 0 Presidir en las reuniones de la Sociedad i las sesiones de la
comision directiva, i dirijir los debates.
4.° Firmar con el secretario todas las actas de la Sociedad.
5. 0 Representar en jeneral a la Sociedad.
Art. 9. 0 Son atribuciones del secretario:
1.0 Autorizar todos los documentos que debe firmar el presidente,
dejando copia en autos.
2. 0 Llevar un libro del cual consten los acuerdos de la Sociedad
i de la comision directiva.
3. 0 Guardar el archivo.
Art. 10. Son obligaciones del tesorero:
1. 0 Llevar un libro arreglado en el cual consten detalladamente
todas las entradas i gastos.
2. 0 Pasar al directorio un estado mensual de ellos.
3. 0 Velar por la recaudacion de los tondos i de las suscriciones i
hacer los pago!! decretados por el presidente.
Art. 11. Cada socio tiene derecho de pedir una reunion del directorio, cuando tenga r¡uc hacerle alguna comunicacion.
Art. 12. Son atribuciones de la reunion j eneral de socios:
l. o Elejir el directorio en la reunion ordinaria que se celebrará el
último domingo de cada año.
2. 0 Elejit• una comision compuesta de dos miembros propietarios
i dos suplentes, para. que ésta revise i apt·ucbe las cuentas, o ponga sus reparos, sobre los que resolverá la primera reunion je~
11 eral.
3. 0 Resolver definitivamente todos los asuntos que el. directorio
propu~iere a la socie,lad, o que excedan sus atriuuciones.
Art. 13. En las reuniones ordinarias i estraordinarias de los socios bastará la mayoría ab:solutade los a~istentes para que una reso~
lucion sea válida. Todas las reuni ones jenerales deben ser anun-,
ciadas en un periódico durante ocho dias const\culivos.
0
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Art. 14. Para r eformar Jos estatutos de la Socied ad se necesi-

tá qu e una reunían jen eral de los socios haya declarado préviamente la necesidad de la reforma, i que otra reunion convocada esclusivamente ad lwc, a la cual debe asi~tir a lo ménos la tercera par·
te de los so cios, apruebe .las reformas propuestas .
Art. 15. La Socied ad ~o podrá ser disuelta miéntras exista el
número de socios sufl.cie~.\ e para sostener una escuela.
Art. lG. En caso de di¡olu cion, los bienes de la Sociedad pasarán a la Socie dad alem anru de Beneficencia, o en caso de no existir
ésta, a otro instituto de b ~efl.ce n c i a; pero no podrá nunca repartirse entre Jos miembros d~- la Sociedad.
Tómese razon, comuníq~,rese i publíquese.
PEREZ.

J. Blest Gana.

CAPI ULO NOVENO.
CONSAGRADAS A LA INSTRUCCION .

I NSTITUCIONES

LXIII.
Instituto de

}1}8

Herm,.os de las cscnel .. s cristianas.

Sa, tiago, diciemb1·e 27 de 1862.

'

Con lo e8puesto por el muí ~evere ndo Arzobi~p o de Santiago en
la nota que precede, se autori ~a el establecimiento en Chile de la
()o ngregacion relijiosa denomidada nlnstituto de los H er man o~ de
las escue las cristianas,u a :fin de que sus miembros puedan vivir seg un las reglas de su institucion, i para los <l emas efectos legales a
q ue hubiere lu gar.
Anótese i comuníquese.
PEREZ,

Miguel ilf. Güemes .

•
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Establecimiento de la Cougregaciou de la CompañÍ4 de
Santisiwa.

lllarí~

Santiago, mm·zo lZ de 1868.
Vista la nota que precede del mui Reverendo Arzobispo de Santiago, i teniendo presente que las relijiosas de la Congregacion de
la Compañía de María Santísima han venido a hacerse cargo de la
casa de educacion para niñas pobres, mandada fundar en la villa de
Molina por doña Maria del Tránsito de la Cruz, decreto:
Se autoriza el establecimiento en Chi.e de la Congregacion de la
Compañia de María Santísima.
Comuníquese i publiquese.
PÉREZ.

.Federico Errá::.uri:. .

LXV.
Uelijiosas del §agr4dl.' (;Drazon de .=esr.s.

Santiapo, junio 1-i de 1864.
Co n Jo espuesto en la nota que precede, decreto:
Autorizase el establecimiento de las relijiosas del Sagrado Cora·
zon de Jesus en la diócesis de Conc~pcion.
Tómese razon i comuníquese.
PÉREZ.

Miguel Al. Güemes.

ESTABLECIMIENTOS ESPECIALES
DEINSTRUCCI NILEYESIDECRETOS

PRIMERO.
J"EYES JENERALES

A QUE ' E REFIEREN DIVERSAS
SOBRE I STRUCCION P ÚB LICA.

DISPOSICIO NES

I.
lLel sobre Ucr.ncias de l os em¡tleados chiles.

S tiago, setiembre lO de 1869.
Por cuanto el Congreso Na ional ha aprobado el siguiente

Art. l. o Las licen cias que e concedan a los empleados civileS
que reciban sueldo del Erar o Nacional, no podrán exceder de
ocho meses, si tuvieren por obj to atender al restablecimiento de l:t
salud, i ele dos si fu~ ren para as ntos particulares.
Los plazos a que se refiere el inciso anterior, sean continuos o
interrumpidos, se entenderá n co relacion al año en 'lue se solicite
la licencia .
'
Art. 2. 0 En el prim er caso, el mpleado tendrá derecho al abono
ele sueldo íntegro durante los do primeros meses; de medio sueldo
rlurante los dos subsiguientes, i urante los cuatro últimos meses,
no tendrá derecho a sueldo alguno.
En el se gundo caso, las lice~cias se concederán sin goce de
sueldo.

:uhro..,.:u· a los mpl ados
de lken ·ia, i lo ausiliat• s que fuesen
cciJeut.~lm ntc o p r un tiem·smo nombramient , no tendrán dcre ho a li-

:: em eado' chile a quiene" no e acuerda feriado
es tendrán derecho a gozar de licencia por un mes
Pr.:-= en e de la República determinará el tiempo i la forma

e de a hacere uso de este derecho.
5. :::i tra~curridos los plazos establecidos en la presenei. no se presentare el emplead a ervir su destino, se
ndrá e: 3 inasi tencia coJLo causal ha t1nte para que la autoridad
Cilmpe en e, iguiendo los trámites legales, pueda declarar vacante
el e leo . Ejecutoriada la declaracion de vacancia, el empleado
ce-~ e tendrá el plazo de tres meses para iniciar su espediente de
jubilacion, la cual se le concederá siempre que reuna los requisitos
exijidos por la lei del caso, sin que obste para ello el ser empleado
ce~ante.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he aprobado i sancionado: por tanto promúlguese i llévese a efecto en todas sus partes
como leí de la República.
JosF: JoÁQt.nN PÉREz.

Melc'wr Concha i To1·o.

II.
Lel de juhllaeloo para

lo~

emt•lcados civiles,

SantiaJO, agosto 20 de 1857.
Por cuanto el 'ongreso 1 acional ha aprobado el siguiente
PROYECTO DE LEI:

Art. 1.• Los empleados públicos que, habiendo desempeñado cum]Jlídameote las funciones de su de~tíno, se imposibilitaren física o
moralmente para ejercerlas, serán jubilados con arreglo a la pre sen te lei.
Art. 2.• Tienen derecho a esta jubilacion los empleados públicos
r¡ue reciben sus rentas del Tesoro Nacional o de los establecimientos de educacíon dirijidos. i costeados por el Estado.
Art. 3.• No dan derecho a laJubilacion:
l." Los servicios públicos prestados en comision o de otra mane-
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al empleado.
2. • Los que se presten en cargos consE:jiles no remunerados por
el Tesoro Nacional.
f{ 3. o Los que se presten en favor de las municipalidades, de los departamentos o de las provincias, i cuya,renta no fuere satisfecha por
el Tesoro Público.
Art. 4. o La imposibilidad del empleado que da derecho a la jobilacion ha de ser absoluta , i tal que no le permita desempeñar so
destino.
Esta imposibilidad se comprobará con documentos fehacientes i se
calificará con audiencia del Ministerio Público.
No se entenderá por imposibilitado el empleado público a cuya salud perjudicare el temperamento de un lugar, si en otro lu gar pudiere desempeñar otro destino igual o análogo; ni aquel que
imposibilitado para cierlos cargos pudiera ejercer otros de igual
éscala.
Podrá, no obstante, concederse jubilacion a los que hubieren
servido cuarenta años i tuvieren mas de sesenta i cinco de edad.
Art. 5. o Para obtener la jubilacion se necesita haber servido
por mas de diez años i ciue los servicios no hayan sido interrumpidos.
No obstará sinembargo la interrupcion si ésta no hub iere procedido de supresion del em ~leo o de haber espirado el término legal
de su desemp eño; pues e~ tales casos aprove chará el tiempo servido
ántes de ella.
Art. 6. 0 Los empleados públicos gozarán por jubilacion una cuarentavar parte de su renta por cada uno de los años de senicio que
hubieren prestado.
Las fracciones de año no serán tomadas en cuenta para la computacion de la renta para l~ jubilacion.
Art. 7. o La jubilacion d~ un Ministro Plenipotenciario se hará
sobre la base del sueld o que corresponde a un Ministro de la Corte
Suprema, i la de un Encarg do de Negocios con arreglo al sueldo
de un Ministro de la Corte e Apelaciones de Santiago. Los empleados de a caballo de los resguardos i otros en que el sueldo
esté fijado , no solo en retrib~cion del servicio, sino para Ryuda de
ciertos gastos que ocasiona su desempeño, solo se tomarán en cuenta los dos tercios de dicho sueluo para computar la suma de la j ubi lac:on.
No se contarán tampoco los sobresueldos, gratificaciones u otras
recompensas estraordinarias de ue gozat'e el empleado.
Art. 8. 0 Ningun empleado p drá jubilar con la renta de su último empleo, sino lo hubiere dtJsempeñado por tres años continuos,
a no ser que hubiese ascendido a él desde el empleo inmediato inferior.
Art. 9. • La presf:nte lei no comprende a los empleados militares .
No obstante, a los que dejando este servicio pasaren sin interrupcion a desempeñar un empleo civil, se les computará el tiempo que
hubi e.·en servido en la carreru. militar.

-3J0rt. l O. Qu da derog-ada la lei obre reforma de jubilacion civil
rle 19 de oct ubre de 1832 i cualesquiera otras disposiciones que hubj eren so re la materia.
I por cuanto, oid o el C(•nsejo de estado, be tenirlo a bien nproba rlo i sancionarlo: por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto
en toda' sus partes como lei de la República.

Alejandro Vial.

III.
L c i sobre abono de s c-¡·vieics para los efectos de la juhilacion.

S antiago, setiemúTe 3 de 1863.
P or cu ant o el Congreso Kacional ha aprobado el siguiente
P ROYECTO

DE

LEI :

Art. 1. 0 Son de abono para los efectos de la jubilacion los servi0ios prestados en calidad de interino, suplente o ausiliar, siempre
que por alguna otra circunstancia no est~n esceptuados del beneficio de la jubilacion.
Art. 2. o Para obtener la j ubilacion se necesita haber servido mas
de diez años, aunque los servicios hayzn sido interrumpidos; pero
si las interrupciones provinieren de destitucion o separacion motivadas por faltas cometidas en el desempeño del destino, los servicios prestados anteriormente no aprovecharán para los efectos de
la jubilacion.
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he aprobado i sancionado: por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto en todas
sus partes como lei de la República.
JOSÉ J OAQUJN PÉB.EZ.

Domingo Santa A1ada.
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CAPITULO SEGUNDO.
DECRETOS JENERALES CONCERNIENTES A LA I:-!STRUCCI0:-1 PÓ BLICA•

IV.
§iueldos lneompatiltles.

El Director Sup remo' del Estado de Chile de"'acuerdo con el Ex mo.
Senado:
Ningun empleado ci yil de cualquiera clase i condicion que sea
podrá gozar dos o mas sueldos por los destinos, ocupaciones, o co1
misiones diversas que se le encarguen, o de que esté ya encomendado; pero el funciona w que fuere rentado podrá elejir la asignacion que le sea mas vent~josa entre la que corresponde a su empleo, i las que estén asignadas a las comisiones i demas de:¡tinos
en que se le ocupe.
Publír¡uese, imprim as i circúlese. Palacio Directoria! de Santi ago de Chile, noviembre 9 de 1818.
BERNARDO 0'1-II GINS .

Joaqttin de Hc!teverría.

\

\

V.

<:reacio u tic u :.la oflehoa jeuN·al de canjes de l•ublie!tcioues.

Santiago, mayo 12 de 1811.
Vista la nota precedente, i considerando:
1. 0 Que interesa al país ser bien conocido de los pueblos de
Europa i América bajo el triple aspecto de sus adelantos intelectuales, morales i materiales, de que a la sazon tan escasa noticia
tie nen hasta las naciones mas estrechamente unidas a él por relaciones comerciales;
Que para conseguir tan importante objeto es necesario facilitar todos aq uellos medios concl uc sntes a que las producciones
científicas i literat•ias de Chile sean conocidas i puedan circular
fuera de él;
3. 0 Que ya h~ comenzado ~ h~cerse uso de un~ de estos ~ e dios
con la estJpulac10n de convemo::; acl hoc sobre canJe de publtcacion
nes nacionales, como los celebradlos por el Gobierno de Chile con
los Gobienos ele las Repúblicas Americanas del Ecuador, Perú,
I-Iondt1ras, Salvador, Nicarag ua i Arjentina;

z.o

:.... 3524.o Que es probable que las demas secciones americanas i ann
algunos estados de Europa quieran celebrar sobro el particular'
otros convenios análo gos;
5. o Que para la espedita i pronta r ealizacion de Jos convenios ya
ce lebrados i ele los que en adelante se celebraren, es indispensable
or o-anizar cuanto ántes un a oficina con este solo i esclu sivo objeto;
o Que a fin de que dicha ofici na pueda desempeñar su com etido de una manera competente i fácil conviene que esté anexa a la
Biblioteca Nacional i bajo la direccion del bibliotecario, por cuanto
se trata de un asunto que ha menester de un empleado el e responsabilidad qne le preste una dedicacion constante i minuciosa, i que,
por su oficio, debe tener conocimientos especiales de bibliografía i
estar al cabo de todas las publicaciones que se hacen en el pais ;
Aceptando la oferta que el actual bibliotecario, don Ramon Briseño, ha hecho de prestar grHtuitamente sus servicios para la instalaci on i primeras operaciones ele la mencionada oficina hasta tanto que un a leí sobre la materia nje la planta i asigne los fondos
necesarios para los gastos anuales de la misma;

6.

Decreto:
Art. 1. 0 Anexa a la Biblioteca Nacional i bajo la direccion del
bibliotecario se establecerá una oficina jeneral de canje de publicaciones chilenas con las ele hs paises que al efecto hayan ce lebrado o celebraren convenios sobre el particular co n el Gobierno. Ser án objeto de este canje las publicaciones a que se refieren aquellos
pactos o convenciones.
Art. 2. 0 Todo jefe de oficina pública del Estado con archivo o
depósito de publicaciones oficiales estará! abli ga do a remitir co n su
correspondiente oficio, a la jeneral de canjAs, cin cuenta ejemplares
completo!l de toda obra que en adelante se publique en el pais o en
el estranjero por cuenta del Gobierno,li por su respectiva oficina.
Los mi smos jefes remitirán ademas ~ la referida oficina de canjes veinticinco ejemplares de las ~obras de la misma clase que existan en sus respectivos archivos . Si no alcanzare n a tener ese número, remitirán al ménos el sobrante existente.
Art. 3. 0 Al bibliotecario, en su calidad de jefe de la oficina j eneral de canjes, corresponde:
1. 0 Recibir por co11ducto del Ministerio de Relacio nes Esteriores
toda remesa bibliográfica que sea en viada al Gobierno en virtud de
los convenios de canje, i remitir debidamente empaquetadas al mismo Ministerio las publicaciones destínadas a Jos paises estranj eros ,
en cumplimiento de Jos mismos convenios.
2. o Tener con la debida anticipacion elejidas, compradas i acop iadas por órden las obras necesarias para el retorno de los canjes que
ocurran i hacer publicar sin demora en Jos Anales de la Universidad o en el periódico oficial, las li:tas bibliográficas tanto de las remesas recibidaR como de las retornadas.
3 . 0 G"olocar i conservar debidamente acond icio nadas, en los correspondientes lugares de la Biblioteca, todas las obras que a este
estab le cimie nto se dedican en virtud de los canjes.
4. o Adquirir con los fondos que a ella se dediquen las pu blicacio-
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co mprar.
Art. 4. o El Ministerio respocti vo cuidará de dictar oportunamente el r eglam ento interior de la oficina de canje.
Comuníquese a quienes corresponda, publiquese i dése al Congres o Nacional oportuna cuenta para los fines del _caso.
Pri:REZ.

Belisario Prats.

VI.
§e cstahl,•ec uu jardín B o tlinleo,

Santiago, julio 21 de 1871.'
Con lo espuesto por el Rector de la Universidad en la nota que
precede, decreto:
Apruébase en la forma r¡ue a continuacion se espresa el siguient e contrato celebrado entre el Recto r de la r eferida corporacion,
don Ignacio Domeyko, i el presidente de la Sociedad Nacional de
Agricultura, don Domingo Bezanilla:
l. o L a Sociedad Nacional de Agricultura se obliga a formar i
sostene r en la quinta de la Sociedad un jardín Botánico de media
cuadra de estension, en d cu~ se cultivarán i mantendrán las plantas que designe el profesor de historia natural i botánica de la Universidad.
2. o La mitad de este espaci? será consagr2do a las plantas de
toda especie que no pertenez~n a la clase de árboles i arbustos,
que serán cul tivados en la otra mitad.
· 3. o El in dicado profesor de te inará la forma i estension que debe darse a las diversas plantaci nes, diríjiendo como lo halle por
conveniente todo lo r elativo al mdicado jardín .
.
4. o La Sociedad Nacional de ~gricultura, por medio de su jardinero i trabajadores, se encargl del cuidado , del sosten i buen
órden del jardín.
5,0 Los alumn os de las clases de historia natural i botánica de
á mbas secciones del Instituto i os del Seminario podrán entrar
grat uitamente al j ardín en los di si horas que determine el profes or, ele acuerdo con el director e la quinta, quedando siempre
el buen Ó1~den i vijilancia a cargo el mencionado clirectt-r,
6. o Todas las semíllas i plantas q e requiera la formacion del jardín serán proporcionadas por la Soc edad ele Agricultura, qne tendrá derecho a el las, dejan lo las qu el profesor determine como
necesarias para mantener las colecci nes i para la enseñanza.
Aclemas se le remitirán una o dos v ces por semana las plar.tas i
flores que necesite para las tlemostr\aciones en las cl!tses ele botánica.
4d
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ciones que contrae la Sociedad, el Consejo de la Universidad se'·
ob]io-a a pagar a ésta la suma de seiscientos pesos anuales por tt·imestres vencid os, valor en que se calculan los gastos que orijin t:1
este j ardín.
.
8. o El presente contrato durará miéntras cualquiera de los ceotratantes no manifieste el de3eo de su disolucion, co u un r.ño de anici pacion.
Tómese r~zon i comuníquese.
PÉREZ.

Eulojio Altamiran "

CAPITULO TERCERO .
ESCUELA NORMAL DE PRECEPTORES.

VII.
;,e ., ... altlece

la Escuela JWormal de Prect-ptores<.

Santiago, ene1·o 18 de 1842.
Teniendo en consideracion:
Que la iustruccion primaria es la base en que debe n cimentarge'
la mejora de las costumbres i todo progreso intelectua,J , sólido Íi
verdadero;
Que aquella instruccion no puede llenar tan importante objeto sin
que sea comunicada por maestros iJóneos i de conocida moralidad,.
i mediante métodos fáciles , claros t uniformes, que ahorrando tiempo i difi cultades, Ja ba gan estensiva a todas las clases de Ja sociedad ;
Que sin un establecimiento cen ;ral en que se form en los precep~
tares, se estudien i aprendan los I]lé tod os i se pt·epa ren i practiquen ·
las refvrma~ n ece~arias para la mejora de Ja enseñanza, n o es posible
poe ahora ll egar a aq uel t ér mino;
He ven ido en acordar i decrelo:
Art. 1. 0 Se establecerá en Sautiago una Escuela Nornal para la,
euse1-1anza e instruccion de Jas personas que han de dirijir las escue las pl'imarias en toda la esteusio n de la República.
Art. 2. 0 En esta escuela se enseüarán los r amos. siguientes: leer i
escribir con perfeceion, i un co nocimi ento completo de Jos métodos
de enseüa.oza mútua i simultá nea ; dogma i mora l relijiosa; aritmética come r cial; gramática i ortografía castellana; jeog rana descripti\·a; rlibujo lin ea:l; nociones jenerales de histori-a i parúic ulares·
de la de Chi le .
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Art. 4. 0 El Director no solo enseñará los ramos ántes designados,
.sino que velará so!Jre la conducta de los alumnos, tanto dentro como
fuera del establecimiento, para lo que tomará frecuentes informes
sobre cada uno de ellos, i adoptará todas aquellas medidas que juzgue mas oportunas para su mejor comportamiento.
Art. 5. 0 Para ser alumnos de esta escuela se necesita tener, por
Jo ménos, dieziocho años de edad, instruccion regular en leer
i escribir, i acreditar por medio ele una informacion sumaria buena
conducta, decidida aplicacion i pertenecer a una familia honrada i
juiciosa.
Art. 6. 0 Los alumno~ serán por ah ora -veintiocho, i durante el
tiempo de su aprendizaje gozarán cien pesos anuales para los gastos
de su mantencion i vastua!'io. Pueden no obstante admitirse otr·os jóvenes, (¡u e reuniendo las .circunstan cias espresadas en el artículo
anterior, quieran dedicarse a la profesion ele maestros; pero no disfrutarán de ninguna pension.
Art. 7. 0 Los alumnos desuues de terminada su enseñanza i comprobadas sus aptitudes por m e~ io de un exámen, son obligados a servir en una escuela en el punto de la República que el Gobierno les
designe por el término de siete años. Su renta que se arreglará a las
circunstancias de cada pueblo, no bajará en este caso de trescientos
pesos anuale~ .
Art. 8. 0 Todo jóven que gozare ele pension por el Gobierno, en
el acto de incorporarse en \la escuela se obl igará formalmente a
cumplir con exactitud lo pre~enido en el artículo que antecede, i
en caso ele contravenirlo, eludirlo o hacerse por su mala conducta indigno del cargo de maestro, de berá devolver al Tesoro Nacional lo
que se hubiere gastado en su educacion. Los padre~, curadores o
.personas bajo cuyo poder estén estos jóvenes, ratificar:in esta obligacion.
\
Art. 9. o El réjimen i discipli '~ interior de la Escuela Normal será
determinado por un reglament especial.
'
Art. lO. La cantidad a que scendiere el costo anual de lameneionad<t escuela se deducirá de a suma destinada para este objeto
.en el presupuesto del Departam nto de Justicia.
Refréndese i tómese razon.
BÚLNES.

\

Afamtel i!Jontt.

-r
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YIII.
Reglamento de la Escuela NormAl de Precc-pture!<.

Santiago, diciembre 18 de 1803.
He acordado i decreto el siguiente
RE GLA)1E~TO

PARA LA E SCUELA XOR)!AL DE PRECEPTORES.

TITULO I.
OBJETO I

PERSONAL DE LA ESCUELA.

(l)

Art. 1. 0 La Escuela tiene por objeto formar preceptores idóneos
para dirijir las escuelas del Estado.
Art. 2.• El personal de la Escuela constará. de los empleados siguientes:
Anuales.
Un director que será profesor de lectura, pedagojia teórica i
Constitucion política del Estado, con , ...•..•.• ·~ ..... ps. 1900
Un subdirector, con ................·.....•...•...•.....
800
Un tesorero ecónomo, con. • • • • • . . • . . . • . • . • . . • . • . . . • . . •
600
Un profesor de la escu ela anexa de rractica i profesor de
vacuna, con. • • • . . . • • . • . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . •
600
Un profesor de gramática castellana, historia de América e.
historia de Chile, con ...•.•...•. , . • • • • . . . . . • . . . . . . . . .
700
Un profesor de jeometria, aritmética, dibujo lineal i · agricultura, con. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
700
Un profesor de aritmética, jeometria i cosmografí a, con....
700
Un profesor de frances, con. . . . • . . . • • • • . . • . . . • . . . . . . . • •
400
Un profesor de música vocal, con............... . ........
300
Un profesor de escritura, con..... . ......................
300
Un capellan, profesor de catecismP, de relijion, historia sagrada i fundamentos de la fé, con...... . . . • . . . • . • . . • • . .
600
Tres inspectores, cada uno con .. , •....• _ . . . . . • . . . . . . . . .
240
Un mayordomo con....................................
240
Un cocinero, con . . . . . . • . . . . • .. • . . . . • • . . • . • . . . • • • • • • • •
144
Dos ayudantes de cocina, cada upo con.. . • . • • • • • • • . . . • • • •
72
Un portero, con.............. . ........................
120
Una costurera enfermera, con...........................
72
Seis sirvientes cada uno con. ·. .. . . . • • . . • • • • • • . . . . . . • . . . •
72
(1) Este personal i su <lotaciou han sufrid o posteriormente modificaciones tle poca impor tancia. Enfre los ramos, cuyo estudio se b¡t agretelegrafía eléctri ca, clase que se estagado últimamente, se cuenta el
bl eció primitivamente en el Instituto Nacional, por decreto de 7 de marzo de 18G6.

re
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Artes i la Cárcel Pen itenciaria.
Art. 3. 0 El director, el tesorero, ecónomo, el capellan i los
profesores serán nombrados directamer:te por el P r eside nte de la
República; el subdirector. e inspectores serán nombrados por el
Presidente de la República a propuesta del director, i los de mas
empleados por el subdirector.
Art. 4. 0 L a Escue la te ndrá por ahora cie n al umnos, t odos in ternos.

TITULO II.
DEL

DIRECTOR.

Art. 5. o El director es el jef~ de la Escuela; todo el personal de
ella le e~tá subordinado.
Art. 6. o Son atribuciones del director:
l.• Velar sobre el exacto cumpl.miento de las obligaciones de todos los empleados.
z.• Dar a los alumnos (jUe se incorporen una boleta de entrada,
la cual deberá presentarSe al subdirector i te-sorero cconómo para
que en vista de ell a anoten en sus rejistros al nombrado.
3.• Djstribuir a los alur¡mos en las clases segun los exáme nes que
hubieren rendido.
4.• Conceder o negar salida a los alumnos segun lo dispuesto en
los artículos 37 i 39.
5.• Conceder permiso ~ l os alumnos en caso de enfer medad, i
siempre que el médico lo ordenare así . para salir a medicinarse a sus
casas. si tuvieren apoclerad?s en Santiago, o al hospital público , si
no los tuvieren .
6 .• Pedir al Supremo Go' ierno la separacion de los alumnos que
se encuentren en los casos revistos en los articu las 29 i 54 de este
Reglamento, espresando el echo que la. moti va i acompañando la
cuenta que c!ebe formar el t orero ecónomo de lo que haya costado la educacion de ellos par hacer efectiva la respo nsabilidad de
sus fiadores.
7.• Ped ir al Supremo Gobierno la separacion de los empleados
que hayan sido nombrados Pfr de.!reto supremo, cuando su cont inuacion en el empleo no , convenga a los intereses de la Escuela.
8. • Su•pencler de sus funcio es al empleado que inc urriere en
actos de insubordinacion o de mala conducta, dando cuenta al Su premo Gobierno .
9.• Vis1tar las clases, salas i demas departamentos de la Escuela,
con la frecuencia que creyere co~veniente.
10. Visitar por Jo ménos una v z por semana la escuela práctica;
examin ar con escrupulosidad sus progresos , hacer al preJe ptor ele
ell a las observaciones que crea o ortunas i establecer los nuevos
arreglos qu~ sean necesarios .
l l. F ijar los días de exámenes · nombrar las comisiones examinador as.
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hace r, cuando el recargo de su trabajo así lo exija.
13. Hacer 1as clases de lectura, pedagoj ia teórica i · Constitucion
pol íti ca del E-tado .
14. Pasar cada tres meses al tesorero "lCÓ nomo revista del inventario jeneral que debe llevar de todos los muebles i útiles de la
Escuela i hacer efectiva la responsabilit!ad de este ero pleado en caso
de pérdid~ o deterioro culp able.
15. Pasar visita a la caja de fondos de la Escuela el primer dia
del mes i siempre qne lo halle por conveniente, dando parte al Supremo Gobierno si notare falta en ellos.
16. Examinar las cuentas que el tesorero ecónomo le presentare mensualmente, ponién doles V.o B. 0 si estuvieren conformes i los
gastos hubieren sido hechos con su autorizacion, i pasarlas por trimestres a la Contaduría Mayor.
17. Llevar tres libros: en el 1. 0 se apuntar á el nombre de los
a lumnos, su edad , el lugar de su nacimiento, la fecha del decreto
de su admision, la del dia de su in corporacion, el nombre i la r esidencia de su fiador i de sus padres o apode-rados. la fecha en que
han salido de la escuela, el lugar a donde han sido destinados, i el
motivo de su separacion; en el 2. 0 se asentarán las partidas de exámenes, rubricándolas todas i fi rmando solo la primera i última;
i en el 3. 0 se copiará la correspondencia oficial.
18. Ordenar en legajos la correspondencia que reciba del Gobier no i de las otras autoridades con las cua es se comunicare.
19. Dar cuenta a la Inspeccion Jeneral de instruccion primari~,
al fin del año escolar, de los al umn os que hubieren cCDncluido su curso , a fin de r¡ue el Gobierno disponga de ellos.
T ITULO III.
DEL SUBDIRECTOR.

Art. 7. o Son atribuciones del sub director:
La Desempeñar las funciones del director en caso de ausencia o
enfermedad de éste .
2.• Velar sobre el desempeño de las obligaciones de los empleados
i alumnos, dando aviso de sus faltas _al director, cuando las medidas tomadas para evitar el mal hubieren sido ineficaces.
3.• No permitir que se incorpore ningun alumno a la Escuela sin
el boleto correspondiense del di redor.
4.a Distribuir a los alumnos en las salas segun las clases que cursaren i las precauciones que la necesidad de conservar el órden le
suiiera.
5.a Asentar en un libro las faltas cometidas por los alumnos i los
castigos que se les imp usieren.
6.a Fijar el turno en que deban asistir a la escuela anexa de
práctica los alumnos del :3. o i 4 . o año de estudi os.
7. • Visitar diariamente todos los departamentos de la escuela,
ve r si en ellos ha sido bien hecha la policía i re con venir a los qu e
no cumplieren con su deber a este respect o.
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crito en este reglamento.
9.a No permitir que , fuera de los días de tabla, salga ningun
alumno sin que préviamen~e le presente una bolet;1 suscrita por el
director en la que se espresen las horas o días de m licencia.
_ 10. Llevar un rejistro de los muebles i útiles de la escuela, pasar
revista de ellos el dia último de cada mes , i si notare pérdirla a
deterioro culp able, dar parte al t esorero ecónomo para q ne hacra
0
efectiva la res ponsabilidad de las personas a cuyo cargo estén.
11. Dar a l panadero, carnicero, peluquero , etc. los recibos o boletos corre.st:ondientes.
12. Examinar la planilla di ária de ga~tos menud os que le presentare el m Hyordomo i ver si los objetos que este empleado i el
tesorero ecónomo compran son lejitimos i de buena calidad .
13. Vijilar la conducta del mAyordomo, del portero i demas sirvi entes i detallar a éstos sus obligaci®nes.
14. Observar la di stribucion de la comida, cuidar de que no
haya desperdicio i de que no se saque racio n a lguna fuera de la
Escuela,
15. Examinar las planill as de lavado que mensalmente deben formar los inspectores.
16. Dar a los in spe ctores las instrucciones necesaria s a fin de que
estos empleados tengan a su cargo todo lo r elativo al lavado de la
ropa de los alumnos.
17. Recojer las llave& de las puertas en las horas compet entes.
18. Dar parte diariamente al director, a las horas que éste señale, de las novedades ocurridas el día anterior, para lo cual los pt·ofesores, insp ectores i de mas empleados le dar á n razo n exacta de
todo . Por su conducto el director comunicará todas sus órdenes, a
fi n de r¡ue pueda llenar cumplidamente su cargo.
TITULO IV.
DE LO S INSPÉCTORES,

Art. 8. o A los inspector es corresponde la vijilancia inmediata de
torios los alumnos i en espec;ia l la de aq uéllos qae estuvieren con fiarlos a su cuidado.
Art. 9. 0 S us obli gacio nes ~~ n :
l. • Ve lar por la co nservacion del Ótden i rl el aseo en los dormitorios, salas de estudio i ele recreo, en el comedor i en los
patios.
2.• Ej ercer una in speccion copstante sobre los alumnos, mi én t ras no estén a caJ' go de otro j e r~ , acompañando a los r¡u~ les estén confia dos· al tiempo de entrar alas clases, pasos ele estudio, comedor o dormitorios, i al tiempo de 1fa lir de ell os.
3.• Pasar r evista de libros i cle'}'as objetos de estudio el 1. 0 i 1&
de cada mes; dand o parte al suu,-d irect0r de las fa ltas que no-
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diente.
4. a Asistir a todas las distribuciones a que concurran los al u mnos en comunidad i permanecer constantemente en la Escuela, no
pudiendo ausentarse de ella sin permiso del director.
5.a Cuidar de que los alumnos observen las reglas de policía i
aseo que les prescriba el director.
6.a Llevar· un rejistro diario de las notas de conducta i aplit.Jacion
de cada alumno i pasar semanalmente un estado jenerr.l al subdirector. Est.as notas se leerán los domingos por el inspector de turno a presencia de los alumnos.
7.a Tomar conocimiento del trabajo que los profesores hayan enseñado a los alumnos, ayudarles en él si le fuere posible, i cerciorarse de si Jo han desempeñado bien.
s.a Cuidar del lavado de la ropa de los slumnos, segun las instrucciunes que a este iin les dé el sub-director.
Art. 10. Los inspectores podrán salir a. sus casas los domingos
desde las nueve de la mañana, i se recojerán a las horas que deben
hacerlo los alumnos. En dichos días se quedará siempre en _
la Escuela uno de ellos, para lo cual se turnarán semanalmente.
Art. 11. Los inspectores dividirán a los alumnos de sus dormitorios el). secciones, cuyo inmendiato cuidado encargarán al alumno
mas distinguido por su comportacion i aprovechamiento. Estos alumnos serán elejidos por el director cada tres meses i tendrán el nombre de jefes de seccion.
Art. 12. Los jefes de seccion tendrán salida a sus casas los
dias festivos, alternándose por mitad los de cada dormitorio.
TITULO V.
DE

LOS PROFESORES.

Art. 13. Son obligaciones de los profesores:
l. a Dirijir inmediatamente la enseñanza de los ramos que les fuere n encomendados.
2. a: Llevar con arreglo a las instrucciones que dé el director, un
rejistro de sus alumnos en que deben apuntar su comportacion,
aprovechamiento, asistencia i las observaciones que crean necesarias.
3.a Pasar bajo su firma al director al fin de cada mes i siempre
que éste Jo pidiere un estado en que estén resumidas las observaciones a que se refiere el )nciso anterior.
,
4.a Dar parte al sub-director, despues de concluida la clase, de
los castigos impuestos a los alumnos que no hubieren aprendido la
leccion o que no hubieren observado buena conducta, a fin ele 'que
este empleado haga cumplir los castigos impuestos.
5.a Presentar exámenes ele cada una de las clases que les están
confiadas i asistir a todos los exámenes que se rindan en el establetimieato, segun el turno que el director les fljare.
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CONSEJO

DÉ

PROFESORES.

A.rt. 14. Habrá un consejo compuesto de los profesores de la Escuela presidido por el director.
Art. 15. El consejo se re~nirá cada vez que su presidente lo
convoque; uno de sus miembros, elejido por el cuerpo, desempeñará las funcioRes de secretario, i llevará el libro de actas, espresan·
do en ellas el nombre de los asistentes, las indicaciones hechas i
los acuerdos celebrados. El secretario durará un año en el ejercicio
de sus funciones; pero puede ser reelejido.
Art. 16. Son atribuciones del consejo:
l. a Designar los alumnos que merezcan los premios, prévio informe de sus respectivos profesores.
2. a Hacer al director las observaciones que los profesores creyer en conducentes a la mejora de los testos, de los programas i del
réjimen de enseñanza.
TITULO VII.
DEL TESORE[IO ECÓNOMO.

Art. 17. El tesorero ecónomo ejercerá sus funciones bajo la inspeccion inmediata del director.
Art. 18. Antes de tomar posesion de su destino, deberá prestar
una fiaonza o hipoteca de tres mil pesos a satisfaccion del Contador
Mayor, para responder de su administracion.
Art. 19. Son obligaciones del tesorero ecónomo:
1.• Responder de todo lo que hubiere entrado a la caja,
2.• Percibir en los primeros días del mes, de la Tesorería Jener al, para el sosten de la Escuela, la doceava parte de los fondos
asignados con este objeto en la leí j eneral de presupuestos.
3.• Comprar las cosas que se ..necesiten en la escuela, prévia la.
ó rden d'el sub -director i autorizacion del director.
4. • Tratar, inspeccionar i dirijir conforme a las instrucciones que
re cibiere del director, todos los trabajos que se hicieren en la Es~
cuela.
5.• Llevar un inventario de todos los muebles i útiles de la
Escuela, anotando en él los que se dieren de baja por el director.
6.n Cubrir diariamente al mayordomo la planilla de los gastos
menudos que se hubieren hecho el clia anterior, siempre que ella hubiere sido visatla por el sub-direct qr. Estas planillas las archivará despucs de sacar la copia que debe agregarse a la cuenta del
mes.
7." Pagar los sueldos a los empleados conforme a los decretos ele
sus respe cti vos nombrami entos , i el sal ario a los sirvientes.
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)a vista los recibos firmados por el sub-director, que deben presen#
tarleestos individuos.
9.• Llevar sus cuentas segun las instrucciones I)Ue recibiere de
)a Contaduría Mayor, i al fiu de cada mes presentarl:\s halanceadas
al director para los efectos del inciso 15, art. G.• La aprobacion del director no disminuye la responsabilidad del tesorero ecónomo.
10. Formar la cuenta de lo q ue adeuda al Estado, por Jos gastos
hechos en su educacion, todo alumno que deba ser separado con cargo de hacer efectiva la responsabilidad de su fiador.
Igual cosa se hará de los alumnos r¡ue son destinados.
11. Llevar seis libros: en el primero se anotarán las entradas;
en el segundo los gastos; en el tercero la planilla de pago de suel~
dos de empleados i salario de sirvientes; en el cuarto se formarán
l as cuentas de que habla el inciso anterior; en el quinto se apuntarán los libros i demas útiles de estudios que se dieren a los alumnos; i en el sesto la ropa i calzado que los alumnos hubieren recibid o.
12. Representar judicial i estrajudici3.lmente al estableci miento.
13. Permanecer diariamente en su oficina desde las diez de la
mañana hasta las dos de la tarde.
Art. 20. El director podrá revisar los libros de la tesorería
cuando lo tuviere a bien, haciendo los reparos a que hubiere
lugar.
Art. 21. El tesorero ecónomo tendrá ademas un rejistro de todos los decretos que le tt·ascribiere el director, i las notas que le
pasare.

TITULO YIII.
DEL CAPELLAN.

Art. 22. Son oblig!\ciones del capellan:
1.• Decir misa los dias festivos a las ocho de la mañana .
2.• Hacer una Lreve plática evanjélica o dott·iual todos los do#
mingos i demas dias festivos, despues de terminada la misa.
3. • Preparar a los alumnos para que se coufieseu i cou.lUigul}n en
Ias épocas que desigua este reglamento.
<1. • J-laceL· la. das e de relijiou.

TITGLú IX.
DEL IIIÉDJCO.

At·t. 23. El médico de la escuela debe visitar el cslablecimienJ
to por lo ménos una vez a la semana i ademas cttJa vez r¡ue seL
lamado.
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Art. 24. Sus obligaciones son:
l.a Examinar a todos los alumnos enfermM, asistiendo a los que
puedan medicinarse en la Escuela.
2.• Dar certificado de los alumnos que deban medicinarse en sus
casas o en el hospital ptí blico, cuando no pudieren hacerlo en la
escuela por el estado o natura leza de la enfermedad.
3.a Indicar al director las medidas hijiénicas que convencra
adop0
tar en el establecimionto.
TITULO X.
DEL PRECEPTOR DE LA. ESCUELA. ANEXA DE APLICAClON O DE PRÁCTICA.

Art. 25. Sus obligaciJnes son:
l.• clirijir la escuela conforme a las instrucciones que recibiere
del Director de la Escuela Normal.
Z.• Hacer que se observe en la Escuela el mayor órden i silen cio i trabajar por inculcar a los niños, sanos principio,; de moral ,
relijion i urbanid ad, como base de toda buena educacion. Al efecto,
cuidará de que los niüos se. presenten competentemente aseados i
modestamente vestidos.
3.• Estar en la escuela media hora ántes que principien las clases.
4.• Llevar un inventario de todos los utensilios de la escuela.
5. • N o permitir que los niño~ lleven a sus casas los libros u otros
utensilios de estudio.
6.• Llevar cuatro libros: en el primero, se anotará el nombre
de los alumnos, el de sus padres o apoderados, el del lugar de su
residencia, la fecha de entrada, su edad, si están o no vacunados,
la seccion en que se incorp0ran, la fecha ele salida i el término medio de la conducta i aprovechamiento de cada alumno durante el
tiempo de su permanencia en la escuela; en el segundo, el número
de órden de cada alumno, las faltas de asistencia diaria, ya sean
con justa causa o sin ella, i el término medio de la asistencia mensual; en el tercero, los ramos de estudio que cursa cada alumno, la
fecha con que pasan de una seccion a otra i el resultado de los exámenes auuales;i enelcuarto, los libeos i muebles pertenecientes a 1:-t
Escuela, espresando·la fecha con que se hayan recibido. El segundo
libro se renovará mensualmente i los demas cuando fuere necesario.
7. • Hacer la clase de iooculacion de lá vacuna.
Cumplit· con las obligaciones que este reglamento impone a los
profesores, en la paete en que no sean contrdrias a las que le so11
pec uliares.

iDEL MAYORDOMO.

Art. 2G. El mayordomo ejercerá sus funciones bajo las inmediatas órdenes del subdirector.
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At't. 27. Son obligaciones del mayordomo:
1.• Hacer personalmente las compras que le ordene el su bdirector i ll evar el gasto menudo diario.
z.a Pasar todas las noches al subdirector la planilla do gastos
para su exámen , i con su V.• B.• presentarla al dia siguiente al tesorero para que sea cubierta.
3.• Cuidar del aseo j eneral i policía de la Escuela; llevar un inventario de los útiles de comedor, de cocina i otros que le hubieren
confiado, i responder de los que por su falta de cuidado se deterioraren.
4.• Presenciar la distribucion de la comida para Jos empleados i
alumnos, ver que esté a la hora designada i que baya sido bien
preparada i condimentada.
5.• Inspeccionar inmediatamente la conducta de los sirvientes,
cuidar de que cumplan sus respectivas obligaciones, i hacer efectiva su
respo nsabilidad en caso de pérdida o deterioro culpable de los objetos de que estuvieren encargados.
G.a No ausentarse de la Escuela sin permiso del subdirector,
TITULO XII.
DE LOS ALUMNOS.

(1)

Art. 28. Para ser alumno de la Escuela Normal se necesita :
l. • Tener de dicziseis a veintiun años de edad justificada con la
fé de bautismG o con informacion de testigos.
2. • Acreditar buena conducta moral.
3. • Tener buena c::,nstitucion física, justificada con certificado de
médico.
4.• Saber correctamente leer, escribir i el catecismo de relijion,
i poseer nociones jenerales de aritmética, gramática castellana i jeagrafía.
5,• No tener defectos físicos que sean incompatibles con las funciones de preceptor.
6 .° C0mprometerse con acuerdo de su padre o curador a desempeñar por siete años el cargo de pre ce ptor de la escue la 11_ue el Gobierno les designe, con el sueldo de trescientos pesos anuales, i a
devolver al Fisco si fueren separados de la Escuela por mala conducta o desaplicacion, calificadas por el director, la cantidad qua
se hubiese ga tado en su ecl ucacion , l o~ gastos de viaje i otros qua
se hubiesen he cho en favor de ellos, segun cuenta que pasará el director, de la cual podrá reclamarse ante el Gobierno . Tambien quedará obl igado a la devolucion antedicha, con descuento de los años
de servicio que hubieren prestado , el que fuere destituido del cargo
de preceptor por mala conducta, neglijencia u otro motivo g rave ,
calificado por el Gol)ierno.
Art. 20. Decretada la incorporacion de los alumno~, puede el director de la Escuela, durante el primer trimestre que se consicle(1) Yéa e el titnlo V del Reglamento jcncral de Instruccion Primaria.
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carácter, desaplicacion o salud delicada.
Art. 30. El alumno r¡ue fuere separado de la Escuela será puesto desde luego a disposicion de su apode rado, s'i lo tiene, i si no lo
tuviere, se dará aviso por el director a su padre o curador, fijándole para que lo retire un término peTentorio de quince dias, si el
alumno no fuere de las provincias de Valparaiso, Aconcagua, Santiago, Colcltagua i TaJea, i ele treinta dias si fuere de las otras provincias. Si en este término no hubiere sido retirado el alumno, se le
pondrá libertad de su cuenta. i riesgo..
Art. 31. Los alumnos serán mantenidos i vestidos por la Escuela durante los aiios de su aprendizaje.
TITULO

XIII.

DE LA DISTRIBUC!ON DEL TIEMPO.

Art. 32. El director establecerá convenientemente la distribucion del dia guardando un intervalo de cinco minutos entre una
distribucion i otra.
Art. 33. El principio i fin de t ocla distribucion se anunciara con
un golpe de campana o de caja, i tanto para entrar como para salir de ella marcharán los alumnos en formacion regular i completo
silencio, presididos por sus inspectores.
Art. 3-!. En el tiempo destinado al aseo, los alumnos harán por
turno fijado por el inspector, la policía de su resp~ctivo departamento, i cada cual la de su propia persona.
Art. 35. Los dias de fiesta entre las diez de la mañana i las
cuatro de la tarde podt·an los alumnos, prévio el permiso del Director, recibir visita de sus parientes o personas a quienes esten encomendados.
Art. 36. Tendrán salida a sus casas los alumnos que tengan apoderado en Santiago, el primet' domingo de cada mes, los di as 17, 18,
19 i 20 de setiembre, el dia clel Cl}.mpleaños del Presidente de la
República, del Ministro de Instruccion Pública, del director de la
Escuela i juéves i viérnes de la Sem?na Santa.
Art. 37. Habrá suspension de estudios los domingos i demas
dias de festividad relijiosa, los dias destinados para confesarse i comulgar, Jos sábados desde la una hasta las cinco de la tarde, i las
vacaciones que durarán desde el 6 de enero hasta el 6 de febrero;
pero tanto en las noches de estos días como en las salidas jenerales
a escepcio n de las de enero i febrero i de setiembre, se observarán,
siempre que las circunstancias lo permitan, las mismas distribuciones que en los dias de la semana.
Art. 38. La salida de que se habla en el articulo 36 tendrá lugar despues de la misa i plática doctrinal i terminará entre cinco i
siete de la tarde, segnn la estacion.
Art. 3ü. El Director podrá conceder salida especial a los alumnos en premio de su buena conducta, aplicacion i 11provechamien-
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w, en los dias de suspension de estudios o en cualesquiera otrog;
(!Uando alguna circunstancia urjente lo e:Xijiere.
Art. 40. Desde el 15 de abril hasta el lG ele octubre, los alumnos se levantarán a la3 cinco i media de la mañana i se aco>tar·án a las ocho i media de la noche i en el resto del año se levantarán a las cinco de la mañ:tna i se acostarán a las nueve de la noche.
Art. 41. Los alumnos ejecutarán diariamente algun acto relijioso
al levantarse i al tiempo de recojerse a sus dormitorios, i los d1as
festivos concunirán a Ja celebracion de la misa.
Art. 42. Se servirá a los alumuos un desayuno, un almuerzo i
una coruida.
Art. 43. El director fijará el turno i duracion dé las clases segun la importancia ele los ramos i las necesidades de los alumnos.
En los tres primeros días de la Semana Santa i en los tres que
anteceden a la festividad del Tránsito se suspenderán las clases a
tin ele que los alumnos se preparen para confesarse i comulgar.
TITULO XIV.
DE

LA

ENSEÑANZA.

Art. 45. La enseñanza que se da en la Escuela comprende los
siguientes: lectura i escritura del idioma patrio, doctrina i
moral cristiana, aritmética, incluyendo en ella el sistema legal de
pesos i medidas, jeografia, gramática castellana, elementos de agricultura, dejeometria, de química, de física i de cosmografía, dibujo
lineal, dogma i fundamentos de la fé, historia sagrada, de América
i en especial de Chile, pedagojia teórica i práctica, constitucion po
lítica del Estado, vacunacion, jimnástica i música vocal.
Art. 46. Estos ramos se estudiarán en cuatro años, distribuyén·
dose del modo siguiente:
ramo~

Primer mio.
Lectura, escritura, música vocal, gramática castellana, doctrina
moral cristana, aritmética, jeografía, jimnástica.

Segundo año.
Lectura, escritura, música vocal, gramática castellana, aritméti·
ca, historia sagrada, historia de América, química, jimnástica.

Te1·cer año.
Música vocal, gramatica castellana, historia de Chile, jeometria,
física, vacunacion, jimnástica, pedagojía práctica.
Cum'to wio.
Dogma i fundamentos de la fé, cosmografía, dibujo lineal, agri·
cultura, constitucion política del Estado, pedagoj ia teórica, pedagojia práctica.
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Art. 47. Ningun alumno podrá pasar de un año de estudioS" ~e
otro superior, sin haber rendido los exámenes de todos Jos ramos
tle los aiios inferiores.

TITULO XV.
DE

LOS

EXÁMENES,

Art. 48. En la Escuela no hai mas que exámenes finales, es de·
cir, abrazan todo un ramo de estudios i se rendirán anualmente a
fines dPl año escolar, con arreglo a Jo dispuesto en el art. 46, de
manera que ningun alumno podrá ~acer sus estudios en ménos
tiempo que f'l pre!'lcrito en dicho articulo.
Art. 49. Los exámenes se rendirán ante una junta compue&ta
del director, que hará de presidente, el profesor del ramo i otro·
profesor mas de la Escuela, designado por el director.
Art. 50. Los profesores designados para componer las comisiones examinadoras no podrán poner reemplazante sin el consentimiento del director.
Art. 51. Concluido el exámen de cada alumno se procede1·á a la
votacion, que será secreta, i solo podrán votar los miembros de la
junta examinadora i los de la Universidad que asistieren .
Art. 52. L1 duracion de cada exámen será de veinte minutos a
escepcion de los de aritmética, jeometría, gramática castellana í
fundamentos de la fé, que durarán veinticinco minutos.
Art. 53. Los examinadores tendrán tres votos , de distincio n, de
aprobacion i de reprobacion. En caso de empate de votos decidirá:
el director.
Art. 54. El alumno que fuere reprobado en uno o cuando mas
en dos exámenes, podrá repetirlo en los diez primeros días de l siguiente año escolar. Pero si volviere a ser reprobado, aunque sea
en un solo exámen, será espulsado de la Escuela como desaplicado.
Art. 55. El d1rector :fijará los días en que deban tener lugar los
exámenes, cuidando que tarminen en el día en , que principien las
vacaciones, i oportunamente Jo comunicará al Ministerio de Instruc.cion Pública i al Rector ele la Universidad.

TITULO XVI.
DE

LOS

PREMIOS,

Art. 5G. Habr.i"dos premios para cada una ele las clases de la Esn
euela. Los premios consistirán en una medalla ele plata i un cliploll!a firmado por el director i el secretario del consejo, para el primero; i en un libro i un diploma para el segundo.
Art. G7. La distribucion de premios tendrá lugar en uno de los·
\1ltimos dias del año escolar, comunic~u1Clolo oportunamente al l\Iil1isterio de Insteuccion Pública i al Rector de la Uni versida:l .
Art. 58. La designacion de los alumnos premiados se harc\ por

-,

•1 r,lmo. Est
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dores

cion e ~ • .>a
m¡¡ne- de - e r:::o- re:pec~i>os o
reprobacion en alguno de ellos.
A.r . 63. Habrá izualmente un premio de conducta para cada
curso. E- e premio será igual al primero de la- cla es i se adj udicará por un con-E>jo compuesto d••l c!irector, , ·ce -dit·ector e insp ectores. Cada inspector propondrá dos o tres de los alumnos de su cargo , considerándose acreedores a mencion honrosa los que no al cancen el premio.
Art. 6 1. No podrán ser propuestos para premio de conducta los
alumnos que no hubieren r endido todo;¡ los exámenes de sus cursos
resp ectivos o que hubieren sido reprobados en alguno de ellos.
TITGLO

X'.~.

DE LA. BIBLIOTECA.

Art. 62. A fin de jeneralizar i amenizar en lo posible la instruc~
cio n de los alumnos, habrá en la escuela una b1blioteca escojida,
compuesta de las obras que actualmente posee i de las que anualmente se destin en a ell a.
Art. 63. La biblioteca correrá a cargo del subdirector i podrán
servirse Je ell a los empleados í alumnos de la Escuela .
Art. 64. En virtud de lo que dispone el art. 62, el director pasará anualmente al Gobierno una lista de las obras cuya adquisícion para la biblioteca fuere mas conveniente, cuidando de que su
valor no esceda de doscientos pesos.
Art. 05. Tod a obra tendrá en la portada una anotacion rubricada por el director, de su importe i la focha con que se hubiere re ci bido.
Art. 6G. 'ad ie podrá sacar de la biblioteca libro alguno sin depositar en pode r del empleado encargad el e ell:t el dobla del valor
de l libro para responder por él en caso rle pérdida o deterioro, circ un tancia que se anot· rá en un rejistro ll evarlo a l efec to. Si la
obra fuero en dos o ma~ tomos, depositará el doble de toda la obra
a e¡ Ud pertene cd el tumo que lleva.
TITOLO XVIII.
l'ELlTOS I PENAS.

Ar·t. 07. Los delitos que cometan l os al umn os se distinguirán en
leves , g ravea i gravisim0s .
Son leves: falt:w un a vez en la sema na a una distribucion inter ior, f<dtar una vez eu ocuo días a la lecci0n; falta de aseo; juego
de manos.

-.309' on ~rav es: la reincidencia de faltas leve3 en la. mi!wa ú-~
'rtña de palabras; perturbar el órden en las salas de e..tudio, ~ ·do rmitorios, capilla etc.; no re cojerse a la hora que designa ~..e
reglamento; perder los libros.
Son gravisimos: toda palabra o accion que ofenda las buenM
·costumbres; las riñ as de manos; la descbediencia o falta de respeto
a sus superiores; juego¡¡ de naipes u otros prohibidos; la introduecion de licores; no confesarse en los días prescritos.
A:·t. -68 . Los delitos leves se penan con amonestaciones privadas
o públi cas; pri vacion de una hora o mas de recreo i tarea estraordinaria.
Los delitos graves se penan con privacion de cuatro o mas horas de re creo; con tarea estraor dinaria de tres o más horas; con
postura de rodillas; arresto; pri vacion de salida en los di as de fiest a; seis guantes.
·
Los delitos gravisimos se penan co n dos o mas días de arresto ;
1pri vacion de dos o mas días de salida en los días festivos; arresto de
dos di as fes ti vos.
Art. 69. E n todos los casos en que se imponga tarea e'l!traordina··
Tia, ésta re caerá. en el estudio o copia de algun trozo útil para el
·alumno.
Art. 70. Toda desobediencia a alguno de estos castigos será pe;n ada con castigo doble a lo méuos.
Art. 71. Los profesores e inspectores podrán imponer por si solas
las pena;¡ de L a i
clase. Para las de la 3." clase necesitarán la
·ap r ob~cion del director o vice-director.

z.a

TITULO XIX.
DlSPOSlCfONES JENERALES.

Art. 7~ . A pri ncipios del primero i del terce r aiio, se dará a ca•cla al umno las si•,.uientos piezas de ropa: uniforme de paüo azul ne. g ro para los dia~ dd salida; compuesto de pantal~n, levita i gor.ra;
u t.iforme de paüo grueso azul negt·o, para el uso wter10r. en elmviet·n o, co mp uesto de pantal<?n 1 saco o palet.ot c~rto; umforrne de
j éne to de hilo o ele al godon, para el uso mter10r en el verano,
co mpoe sto de dos blusas i dos pares de pantalones; ropa blanca compuo ta le dos tohallas, cuatro camisas, tres pares de calz~ncillos i
ein co paeos de medias . Adamas cada tres me8es se les dara un par
Jo zapatos.
Art 73. La Escnela proporcionará catre i un a ~ama compuesta ~e
colcha n, almohada, frazada , colcha, tres fut·tclas 1 tres pares de sabanas.
.
Art. 74. La comida de los empleados será la misma que la de lo~
alumnos, sin mas diferencia qud una taza de té en el almuerzo 1
una vianda mas en la comida.
Art. 75. Los alumnos no podrán introducir cosa alguna a la Es~
'C uela sin permiso del dire ctor o subdirector..
..
Art, 76. El presente re glamento empezara a reJtr desde el l. o
47
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de marzo de 1864, i las disposiciones contenidas en el titulo 14
solo serán obligatorias· a los alumnos que se incorporen despues d ~ ·
esa fecha .
.
Anótese i comuníquese.
PÉREZ.

J!íguel M. Güeme3.

IX.
Cfrculai' en que sC' deterntlna la forma: tsn qtae tenda·án lugar lo!J'
concursos de aspirantes a la Escuela !Wormal de l"recep·tores 1 de'
Artes l oficios.

Santiago, noviemb1·e 28 de 1861.
El Gobíerno ha resuelto elejir tres o cuatro jóvenes por cada.
provincia para Henar las vacantes que para el año entrante van a
quedar en la Escuela Normal de :Preceptores, a consecuencia dela salida de los alumnos que deben terminar su curso en el presente.
Para asegurarse de que dichos jóvenes reunen todas las cualidades.
necesarias, conviene que US. ponga. en estricta observancia las reglas siguientes:
l. a Se llamará a concurso a todos Ios aspirantes a ser alumnoe.
de la Escuela Normal de Pl'eceptores.
2." Para que la noticia de este concurso llegue a conocimiento delos interesados, se pondrán avisos en los periódicos, en los lugare&
donde Jo·s hubiere, sin perjuicio de que todos los maestr-os de esc'u ela lo hagan saber a sus alumnos, por órden que con tal :fin les comunicará el visitador de escuelas.
.
3.a El concurso tendrá p'Or objeto cerciorarse· de que los que 31
él se presentan t.ienen de quince a veipte años de edad, i suficiente
idoneidad en los ramos de lectura, escritura i pPimeras operaciones de a!"itméti·ca. En el concurso se verá si algunos de los jóvenesconoce la doctrina i morHl cristiana, i si tienen noci ones de gramática castellaNa i jeografia. Los que las posean,. se considerarán superiores a los demas i ocuparán Jos primeros lugares en la nómim1.
t¡ue, por órden de los conocimientos que hayan manifestado, pasará
US. a este Ministerio .
. 4."' El certámen tenflrá lugar en la cabecera dtl la provincia. La
junta examinadora, en Jos· lugares donde hubiere liceos, será compuesta del Rector i dos profesores de este establecimiento i del visitador de escuelas de la provincia, presidiéndola el primero. En
los lugares donde no hubieren liceos, presidirá la junta el juez letrado, i asistira el visitador de escuelas, un preceptor i dos perso:nas nombradas por la Intendencia. La junta tomará tambien dato~
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hayan hecho sus estudios, o de. dos personas de reconocida probidad
i honradez.
US. pasará a la comision examinadora copia de la nota remitida
-por el Director de la Escuela Norma l a este Ministerio con fecha 26
d el presente, la que US. verá en el mismo A1·aucano, i ademas una
copia de las presentes instrucciones.
La junta .se reunirá en el lu gar que designare el miembro que de·
be presidirla.
Necesitándose que los jóvenes que resulten electos estén en la escuela en todo el mes de febrero de 1862, US. procederá de manera
que la li sta de todos los que se han presentado al concurso i rendido
Jas pruebas r equeridas, se hall en en este Ministerio a mediados de
enero del mismo año.
Lo comunico a S. para su co nocimiento i fines consi guientes .
Dios guarde a uS.

Justo, Obispo de la Serena.
Al I ntenuente de ...•

X.
E s t•llC'aci ones sobre la circular prece dente ,

Santiago, noviemb1'e 29 de 1861.
Proceda US. a hacer que, sujetándose a las instrucciones comun icadas por este Ministerio en nota circul ar de 28 del presente,
bajo el núm. 31, con rel acio n a la Escue la Normal de Preceptores,
se pase al Gobierno un a terna de los jóvenes que se pr.esent~ren como asoirantes a ser alumnos de la Escuela de Artes 1 Oficws.
Rec"omiendo a US. que se ponga esmero en averiguar, si los
a spirantes conoce n el sistema métrico decimal de pesos i medidas.
Haga tambien US. presente a los candidatos , que el qu.e resultare
ele cto, en vista de las prueba~ que haya dado en el certamen, debe
tener un apoderado en la capital.
Lo di go a US. para su cono cimiento i fines consiguientes.
Dios guarde a US.

Justo, Obispo de la Serena.
Al Intendente de., •••.•
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antiago, diciemb1·e 8 de 1861.
La junta examinadora a que se refiere la nota circular de e~te;
Ministerio de 28 de noviembre último, bajo el número 31, podra
formarse tambien en la cabecera de los departamentos, siendopresidida por el Gobernador, con asistencia del cura-párroco, de.¡
preceptor de la escuela superior, donde la hub!<Jre, o del número 1 i la del juez letrado, o de un alcalde mumc1pal en defecto del
primero.
Prevengo a US. que en lo sucesivo haga que ~1 ?oncurso, . a. que
se refiere la nota ántes citada, tenga lugar a prmCJplOs de dJclembre, para que los elejidos puedan estar en la Escuela en todo el
mes de febrero.
Lo digo a U3. para 3U conocimiento i fines consiguientes.
Dios guarde a US .

Justo, Obispo de la Serena,
Al Intend ente de., ...•

XI.
<:onenrsos de los aspirantes a la Escuela Wormal de l"recqtlores i
a la de Jt.r&es i Oficios,
·

Santiago, diciemb1·e 15 de 1865.
Disponga US., sin pérdida de tiempo, que en la provincia de su
mando se dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 31, 32, 33,
34, 35 i 36 del Reglamento jeneral de instruccion primaria.
A los aspirantes a la Escuela de Artes debe exijírseles, ademas
de los conocimientos prescritos ~:n el inciso 4. 0 del art. 31, el del sis ·
tema métrico decimal.
US. debe cuidar que se dé estricto cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 31, i que se remitan al Ministerio los documentos a que
se refiere el articulo 36, a la mayor brevedad posible.
Acompaño a US. diez ejemplares de una hoja en que US. enco ntrará detalladas las condiciones i demas requisitos relativos a la Escuela de Artes. US., resp ecto de esa Escuela, ol;>s~rvará lo prescrito en esa hoja. Sinembargo, si los concursos no alcanzaren a celebrarse en diciembre, como lo fija el artíqulo 7. 0 de la citada hoja,
tendrán. lugar despues de esa fecha. La comision del artícu lo 8. o
debe componerse de tres personas. En el acta que indica el artículo
10 se espresará el grado de aprovechamiento de cada uno de lo s
examinandos, i las observaciones particulares que la junta examinadora juzgare necesario hacer.
Recomiendo nuevamente a US: que desplegue toda actividad a :fin
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escuelas Normal i de Artes se abran efi los primeros días de febre ro. Tambien recomend ará US. a los gobernadores JYiucha escrup ul osid ad al calificar las aptitudes , conocim imientos i demas cualidades
que se se exijen a los aspirantes .

Federico

E1Tá:.u1'i;;.

Al In tendente el e . .... .

S e eouce<l<!n hceas en las Escue las r.loc·males pac·a 1m; alumnos de
las provincias de ftitacama, {:oquimbo ' Cbi!oé, i se aumenta el
sueldo de algunos u~,·ec t·pt o~·es de esas [WO"\'in eias.

Santwgo , mayo 9 de 1868.
Ten iendo presente:
l. 0 Que es mui difícil encon trar .preceptores normalistas para el
servicio de las escuelas de Atacama, Cor¡uimbo i Chiloé;
2. 0 Que las escue las allí establecidas est<i.n por lo j eneral servid as
po r preceptores interinos, no siempre compe tentes i que pocas veces
permanece n largo tiempo en el servicio;
3. 0 Que la subsistencia, principalmente en Atacama i en algunos
departamentos de la provin cia de Coquimbo, es mucho mas cura que
en las otras provincias;
He acordado i decreto:
Art. 1. 0 En las dos Escuelas Normales h ab rá nueve becas par a
que sean ocupadas por los al umn os i alumnas que se envíen de las
provin cias indi cadas, destinándose tres en cada escuela para los
alumnos i alumnas de cada u na do esas provincias.
Art. 2. 0 Los intendentes de Atacama, Coquimbo i Chil oé nombrarán anualmente un a comision para qu e reuniéndose en el mes de
de setiembre de cada año, cite a concurso a los aspirantes que desee n ocupar las becas, i la comision designará por mayoría de votos
las personas que deberán ocuparlas.
Todo asp irantC3 deberá tener los requisitos que exije el articulo
28 del supremo decret o de 18 de diciembre rle 1863, i los que fuere n nombr ados r endirán una fi anza de 300 pesos calificada por
el intend ente para responder a las obli gaciones que imp one el cit ado decreto, i especialm ente a. la de ejer ce r el cargo de preceptor
o prece ptora en su r espectiva provincia durante el término de siete anos.
•
.
El viaje de ida i vuelta de los alumnos i de la persona que los
acompañe será costeado ·con fondo s del Est ado .
Art. 3. o Los intend entes avisarán al Ministerio de Instruccion
Pública ántes del 1. 0 el e diciembre de cada año, si se han designado
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para ocupar las becas. i enviarán a los nombrados ántes del 1.• de
marzo del año siguiente.
Solo en el caso de no enviarse de las provincias mencionadas,
el númeeo de alumnos o alumnas correspondientes a las beca~,
podrán las vacantes destinarse para aspirantes de otras provincias.
Art. 4. • Los preceptores i preceptoras de escuelas elementales de
la provincia de Atacama i de los departamentos de la Serena, Cequimbo i Ovalle, gozarán desde el 1.• de enero del año entrante,
ademas de la renta que les asigna el articulo 74 del Reglamento
jeneral i el decreto de 19 de mayo c!e 1865, el sobresueldo de cien
pesos anuales. (1)
Art. 5. • Las municipalidades de !as provincias i departamentos
.espresados en el artículo anterior, aueglerán sus respectivos presupuestos de instruccion primaria del año venidero en conformidc\d a
lo prevenido en el artículo 4. • del presente decreto.
Tómese razon, comuníquese i publiquese.
<l

.

P ÉREZ.

J. B test Gana.

XIII.
§e conceden becas en la Escuela Normal de Precc-¡>tures i C'll la de
Artes i Oficios t•ara jóvenes de la RepÚblica de Bolivi:•.

Santiago, ene1·o 15 de 1867.
He acordado i decreto:
Concédense seis becas en la Escuela Normal i otras tantas en la de
Artes i Oficios, para que sean ocupadas por los jóvenes que designe
el Gobierno de l<t República de Bolivia.
Los jóvenes que sean designados deberán estar sometidos a l as
:prescripciones de los reglamentos de las Escuelas, quedando sinembargo esceptuados de rendir fianza.
Si alguno de los agraciados hubiese de ser separado de la Escuela,
conforme a reglamento, se comunicará oportunamente al representante de Bolivia, para que este funcionario disponga del alumno se-:
parado de la manera que crea conveniente.
Tómese razon i comuníquese.
PÉREZ.

J. Blest Gana.

(i) Posteriormente se ha concedido igual gratificacion a los preeeptores de los demas departamentos de la provincia de Coquimbo.
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CAPITULO CUARTO.
ESCUELAS NORMALES DE PRECEPTORAS I DE

SO'RDO-MUDOS,

X IV.
§le establece la Escut>la l'ior!úal dt> preeeptom·as. (1)

Santz'ago, ene1·o 5 de 1854.
No siendo posible que la instru ccion primaria qu e se da a las
mujeres produ zca tod os Jos res ultad os que son de desear, miéntra:r
110 esté confiada a maestras idón eas i de conocida moralidad; i
considerando que para lle ga r a este t é rmino es indispen sable plan•
te ar un establecimiento en que se formen l as preceptoras i aprendan l os métodos que mas convi ene seguir en la enseñanza;
Vengo en acordar i decre to :
1. 0 Se establece en Santiago, bajo la base de un internado, en el
local que a l efe cto ha contratado el Go bierno, una E scuela norm al
en que se eduquen l as pre ceptorils que han de dirijir las escuelas
primarias de mujeres en toda l a R e pública.
2. 0 En esta Escuela se enseñará n los ramos si g uientes: lectura i
escritura, dándose a l mismo tiempo un conocimiento completo el el os mé todos de enseñanza mútua i simultánea, dogma i moral r elijiosa, gramática cast ellana, aritmética, j eografia, dibujo e historia?
costura, bord ado i otros trab~jos de aguja.
3. 0 Para. ser alumna de esta Escueia, se necesita tener de di ez a
doce años de edad, ins.truccion r egul ar "n leer i escribir, i ac red itar-_
por merlio de un a inform acion sumaria bue r.a conducta, de cidid a
aplicion i p ertene cer a un a familia honrada i juiciosa.
4. 0 La~ a lumnas ~ e r án por ahora cuarenta, cuyo número se com pletará a dmiti endo jóvenes de las diferentes provinci as de la Re ~
pública, i el Gob ierno pr ovee r á¡~ Jos gastos de su mantencion i vestuario, durante el tiempo de su aprendi zaj e, asignando al establecimiento un a pension de cien pesos anuales por alumna.
5.0 Despues de termin ada su enseiianza i compt'obadas sus aptitudes por medio de un examen, las alumnas son obligadas a r ejir·
una escuela, e n el punto que el GobiMno l es sei'iale, por el t ét'mino
de ~iete años, gozando de una reuta prop.J rcio nad a a las circunstancias de la localidad en qu e sirvan , i que no bajará en nin g.un caso
de trescientos pesos anuales.
6.° Cada alumna e n e l acto de in corpor arse en la Escuela, se ol>li,..
gará form almente a cumplir lo prevenido en el articulo que llntecede, i en caso de wntravenirlo, eludirlo o de hace rse indi g na poli'
¡;u mala conducta de ejet'cer e l carfl'O de preceptora, deber:, elev o!(1) El decreto supremo de 9 de mayo de 1868 es aplicaLlc, can1o se deduce de su tenor, a la Escuela Normal :de PreccptoJ>as.
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cion .
Los padres o pet'SCinas bajo cuya direccion estén las que hayan
de incorporarse en la Escuela Normal en calidad de alumnas, ratificarán esta obligacion, constituyéndose ellos, u otras personas
abonadas a satisfaccion del intendente de la provincia de donde
¡:ean las alumnas, fiadores por la cantidad que éstas adeudaren a
la Escuela, en los casos previstos por el presente artículo.
7. 0 El réjimen i disciplina de la Escuela Normal de preceptoras
serán deter·minadas por un rPglamcnto esp?cial; i por di sposiciones
particu!ares se proveerá igualmente en lo r elativo a la direccion del
establecimiento i a Jos E>mpleaclos que necesite para su servicio relijioso i para el arreglo i manejo de sus fondos.
8. 0 Los gastos de instalacion i el 'mas que demande en lo sucesivo este establecimiento, se deducirán de la par~ida consultacltl para
este objeto en el prsupuesto de gastos clell\linisterio de Instruccion
Pública.
Tómese razon publiquese.
MO:i!TT.

Stlvestre Ochagovía,

XV.
~llouillcacic:u.-s

del decr<"to preced•m.te.

Santiago, abril lZ de 1860.
Siet.tlo eonveni('nte introducir algunas modificaciones en las con "
diciott<lS de admisibil idad de las alutnnas ele la E3cuela Normal de
prdceptoras, i deterruinat' un mayor tiempo para la duracion de les
estudios CJUC se hacen en dicha b.:scuela.. a :fi.u de que el C5tableciIlliento pt'oduzca los buenos efectos que se tuvieron en mira al
plantearlo, i con lo infortnado per el vi~itador respectivo, decreto:
Al't. 1. " Para ser alumna de la Escuela Normal de pt·eceptoras
se exij irán eJ+ Jo suce~ivo, a mas de lo 3 requisitos prescritos por el
decreto de 5 ele enero de 1851, las condiciones siguientes:
1.• Haber cumplido de 1-1 a lG aüos ele edad; 2 .• saber leer i
escribir correctamente. las cuatro reglas de ~a aritmética i el catecismo de la doctrina cristiana.
Art. 2. 0 .El curso de estudios que se hace en esta Escuela durará
cuatro años, empleándose los t1·es primeros en el aprendizaje ele lotl
ramos determinados en dicho decreto i el cuarto en el de la teoría
i pr'áctica de la pedagoj ia.
Art. 3. 0 Para la pni.c~i.::a de la pedagojia., las respectivas directoras abrirán una escuela primaria gratuita para esternas que será

-377r ejida, bajo su inmediata inspeccion, por las alumnas del cuarto año
a lternativamente.
Anótese i comuníquese.
Mo~TT.

Rafael Sotomayor.

XVI.
Preferencia para otmpar las becás de la Escuela !formal de preceptoras con alumnas de las provincias de Ñublc, Arauco, Valdlvia 1
Llanflnibue.

Valparaiso, enero 27 de 1869.
Considerando : 1.• lo espuesto por el Inspector jeneral de instruc e ion primaria, sobre la dificultad que hai para dar colocacion a muchas alumnas normalistas que, por diversas circunstancias no pueden prestar sus servicios; i 2. 0 que habiéndose distribuido jeneralmente las becll,s de la Escuela Normal de preceptoras en alumnas
de Santiago i de las provincias centrales, hai serios inconvenientes
para destinar preceptoras normalistas a las provincias distantes;
He acord ado i decreto :
Art. 1. 0 En adelante i hasta nueva disposicion del Gobierno, se
distribuirán las becas de la Escuela Normal de preceptoras entre las
solicitantes de las provin cias, prefiriéndose a las de Valdivia, Llanquihue, Arauco i Ñable; i reservándose siempre las nueve becas
q ue por decreto del año ant erior se dedicaron a las alumnas de Atacama, Coquimbo i Chiloé.
Art. 2. 0 Las becas se adjudicarán en concurso, observándose lo
prevenido en el decreto de 9 de mayo de 1868.
Comuníquese i publíquese.
P ÉREZ.

J. Blest Gana.

XVII.
Se estahleee 1" E s etoela !formal de p•·eet•ptot•a s <l e Cbill!m.

Valpm·aiso , rnm·::o 9 de 187 1.
Vi~tos los ante cedentes qu e prece den , dec re to:
Establécese en la ciud ad de Chillan un a Escuela Norm al el e pre ceptoras que fun cionará con arreglo al plan de estudios i disposiciones siguientes:
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hará en tres años i en la forma que a contmuacwn se espresa:

P1·imer año.
Lectura razonada.
Caligrafía.
.
Gramática castellana (l. • parte del testo) d1ctado.
Aritmética. - Repaso jeneral de este ramo.
Relijion. - Repaso jeneral con esplicacion del cate~ismo.
Jeografía física i nociones sobre el s1stema planetano.
Labores de mano, tejidos de diversas clases.
Elementos de historia natural.
Música e idiomas.

Segundo a1io.
Lectura de prosa i verso.-Recitacion, elocucion,
Caligrafía: ejercicios de letras de adorno.
Gramática castt:llan a (2. • parte), r edaccion de cartas.
Aritm ética. - Ejercicios de las diversas operaciones por medio dela resolucion de problemas.-Teoría de l sistema métrico.
Relijion. -Primer año de fundamentos de la fé.
Cosmografía, primer año.
Labores de mano.
Música vocal: solfeo, ejercicios metódicos en la escala i canto de
coros.
Pedagojia teórica i práctica que comprenderá: en cuanto a la primera, ideas jenerales sobre educacion; la mision de la institutriz,
su carácter i deberes; nociones sobre organizacion escolar; hijiene
de la escuela; disciplina i método; i respecto de la segunda, la clasificacion i anotaciou de las al umnas, euseñanza del silabario i lectura en jeneral, i de la escritura.
Idiomas.

Tercer alta.
Escritura de cuenta~, planil'as i principios de teneduría de libros.
Dibujo.
Idiomas.
Ejercicios de redaccion i composicion.
Aritmética i elementos de jeometría.
R elijion, segundo año.
Ccsmografia, segundo año.
L abor es de mauo.
Música: continuacion del solfeo, duos, tríos, cánones. Ensei'ianza
de los pnmeros ejercicios por las alumuas en la escuela de aplicacJon.
Peda goj ia: segund~ parte que comprende el estudio de los mejores s1stemas de ensenauza de anttnéLJca, gr·amútica, jeogra.fia, re~
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aplicacion.-Lecciones orales.
Art. 2. o La escuela tendrá los empleados siguientes:
U na dire ctora que t endrá a su cargo la clireccion jeneral del establecimiento, i ademas las clases de aritm ética i sistema métrico,
jeografia i cosmografía, economía do-méstica, historia sagrada, elementos de historia natural, con la asignacion de mil doscientos pesos anuales.
Una subdirectora i profesora de pedagoj ia, música vocal i piano,
.idiomas i labores ele mano , con seiscientos pesos anuales.
Un profesor de catecismo i fundamentos de la fé, con doscientos
pesos anuales.
Un profesor ele g ramática castellana , cali grafía e historia de
América i de Chile, con cuatrocientos pesos anuales.
Una ayudante para la escuela de aplicacion, con doscientos cuarenta pesos anuales.
Un portero, con cuarenta i ocho pesos anuales.
Art. 3. o L as alumnas de la Escuela se di viden en internas i estérnas. Las internas ocuparán ocho becas gratuitas que se crean
en el estable cimiento i que se distribuirán en esta forma: dos jóvenes pobres del departamento ele Chillan residentes fu era de la ciu-dad, e ig ual número para j óvenes ciel departamento de San Cárlos
t de las provincias de Concepcion i Arauco.
Art. 4. 0 Las alumnas internas se nombrarán en la forma señalada por el título V del R eglamento jeneral de Instruccion Prim·aria, i las nombradas se someter án a todas las obligaciones que allí
se les impone.
Art. 5. o P ara ser alumna esterna solo se necesita poseer los conocimientos necesarios para segu ir los cursos de la Escuela; i no
contraen obligacion alg una por el he cho ele t erminar su educacion
en ella.
Art. 6. o Anexa al establecimiento habrá una escuela de aplicacion, que será rej ida por una ayudante. En esta escuela se ejercit arán por turno toó as las alumnas internas i aquellas que desee a
obtener el diploma ele pre ceptoras.
Tómese razon i comuníquese.
PÉREZ.

Eulojio A ltamirano.
XVIII.
(;rcacion de una plaza de inspectora en la Escuela
e .. t•toras de €hlllao.

~oa·mal

de pre-

Santiago, alm'l 27 de 1872.
Vista la solicitud preced ente, decreto:
Créase en la Escuela Normal ele preceptoras de Chillan la plaza
de segunda inspectora i se nombra para desempeñarla a doli.a Mii·
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del local en que funciona la mencionada Escuela.
Tómese razon i comuníquese.
ERRÁZURIZ.

A bdon Cifuentes.

XIX.
Se es,ahlece la EseuCla de sordo-mndas. (1)

Santiago, ab1·il5 de 1854.
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 3. o del supremo decreto de 6 de diciembre de 1852;
Vengo en acordar i decreto:
l. o Se establece en Santiago una Escuela de sordo-mudas, en que
se enseñará gratuitamente lectura, escritura, doctrina i moral
cristianas, cálculo mental, costura, bordado i otros trabajos manuales adoptables a la condicion de las alumnas i cuyo ejercicio pueda series provechoso conocer.
2. 0 Se nombra directora de este establecimiento, con la obligacion de enseñar los ramos que se determina en el articulo anterior,
a doña Rosario Várgas, a quien se abonará por sus servicios un
sueldo de treinta pesos mensuales, i ademas quince pesos tambien
mensuales para el pago de la casa en que debe funcionar la escuela.
3. 0 Se admitirá en clase de internas en la Escuela de sordo-mudas, a las alumn as pobres, que no tengan mas de quince años de
edad, i que por la distancia en que vivan sus familias de la escuela,
u otros motivos no puedan asistir a ella como esternas. El Gobierno provee a la subsistencia de las alumnas internas asignando a la
directora una pension de cinco pesos cincuenta centavos por alumn~
al mes.
4. 0 Para proveer las Escuela de los muebles i útiles necesanos,
se concede la suma de sesenta pesos, que se entregarán a la persona nombrada para dirijir la Escuela, quien dará cuenta de la inversion de esta cantidad.
5. 0 Los Ministros de la Tesorería jeneral abonarán el sueldo ele
la directora i la asignacion destinada al pago de la casa, desde el
l. o del presente mes. Estas sumas i la concedida l'lor el artículo
precedente, se imputarán a la partida 54 del presupuesto del Mini~terio de Instruccion Publica de e~te año, i se consultará una par(1) Por jubilacion de la directora doña Rosario V:'>.rgas, se encárgó la
direccion de esta Escuela, a fines del año 1864, a la relij iosas del Buen
i.>astor.
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Refréndese, tómese razon i comuníquese.
MONTT.

Silvestre Ochagavía.

CAPITULO QUINTO.
ESCUELA DE ARTES I OFICIOS.

Antes de la apertum de este establecimiento se espidió con fecha 6 de
nw¡·:;o de 1849 una cú·cular a los intendentes pam que escojzesen en la
p1·ovincia de su mrmdo dos jóvenes para alumnos de la Escuela, indicándoseles las condiciones que debían poseer pam su admision i la obligacwn que debían contrae?' ante el i ntendente sobre su permanencia
en la 1!-scuela durante un tiempo fijo, i desempeiio, en la p1·ovincia.a
que pertenecieren del oficio que hubieren ap1·endido.
Por dec1·eto de 8 de agosto de 18!9 se dispuso la apertura de la Escuela de Artes i Oficios, fijándose al efecto el 18 de setiemb1·e del mismo año. (ZENTENO, BoLETlN DE LAS LEYES , ETC, PÁJ. 559.)

XX.
i!l.eglameoto de la !Escuela ele Artes i Oficios.

Santiago, enero 22 de 1864.
He acordado i decreto el siguiente
REGLAMENTO PARA LA ESCUELA DE ARTES I OFICIOS.

TITULO I.
OBJETO l PERSONAL DE LA ESCUELA.

Art. 1. 0 La Esc uela tiene por objeto formar artesanos instruidos, lab orio~os i honrados que contribuyan al progreso de la industria en Chile.
Art. 2. 0 El personal ele la Escuela constará de los emp leados siguie ntes:
Un director, con el sueldo annal ele dos mil cuatl'ocientos pesos.
Un P.rofcwr de aritmética i úljebt'<1, jeometria elemental, trigo-
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nometría rectilínea, jeometría descriptiva i ayudante de la clase
de dibujo, con quinientos. (l)
Un inspector jefe que será profesor de dos clases accesorias, con
quinientos ochenta. .
Dos inspectores mas, que serán prefesores cada u no de una clase accesoria, con trescientos sesenta pesos cada uno.
Un capellan i profesor de relijion, con cuatrocientos.
Un contador tesorero, con ochocientos.
Un injeniero mecánico i constructor, a cargo de todos los traba.jos del establecimiento i profesor de la clase de dibujo, con m1l
doscientos.
.
Un guarda-almacenes, con seiscientos.
Un maestro mecánico, con ochocientos.
Un id. ajustador, con setecientos.
Un id. cald erero i ojalatero, con setecientos cuarenta.
Un maestro fundidor, con sete cientos cuarenta.
Un id. herrero, con setecientos cuarenta.
Un id. ebanista, con setecientos,
Un id. modelador) con setecientos.
Un id. carrocero, con setecientos.
Un id. tallador, con cuatrocientos.
Un maquinista, con trescientos.
Un mayordomo, con ciento ochenta.
Un sota-mayordomo, con ciento veinte.
Un cocinero, con ciento cuarenta i cuatro.
Dos ayudantes de cocina, con setenta i dos pesos cada uno.
Un portero, con ciento veinte.
Una enfermera o enfermero con la obligacion de coser i arre·
glar la ropa, con noventa i seis.
Los sirvientes que fueren necesarios, con noventa i seis pesos cada
uno.
El médico del establecimiento será el mi smo que asiste a la Es·
cuela Normal de pre ceptores, la cárcel penitenciaria, etc.
Art. 3. • El director, el tesore ro, los profesores i el capellan
serán nombrados directamente por el Presidente de la .Repúbli ca;
el injeniero, tJ! inspector jefe e inspectores subalternos, Jos Maes tros de taller, el guarda-almacenes i el maquinista serán nombrados por el Presidente de la República, a propuesta del director; i
los demas empleados por el dire.::tor.
Art. 4.• La Escuela tendrá por ahora cien alumnos todos in·
ternos.

(1) Con fecha 13 de de marzo de 1867 se decretó lo siguiente:

Créase en la Escuela de Artes i Oficios una clase el e ingles, qu e será
serv1da por un profeso1· con el sueldo de cuatrocientos pesos anuales .
La enseñanza será pL·áctica en lo posible, i el profe or had . clase a
los alumnos de tres di visiones. qu edando suj eto a las mismas obligaeiones de los ciernas profesores, ctc,-P jj;REz.-J. Blest Gana.
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EMPLEADOS.
DÉL DIRECTOR.

Art. 5. 0 El director es el jefe de la Escuela i todo el personal de
ella le está subordinado.
Art. 6.0 Son atribuciones del director:
l. • Velar sobre el exacto complimiento de las obligaciones de
todos los empleados.
2. • Dar a los alumnos que se incorporen una boleta de entrada,
la cual deberá presentarse al inspector jefe i al tesorero ecónomo
para que en vista de ellas anoten en sus rejistros al nombrado.
3. • Distribuir a los alumnos en las clases, segun los exámenes
que hubieren rendid o.
4. • Conceder o negar salida a los alumnos ·segun lo dispuesto en
los artículos 54 i 56.
5.• Conceder permiso o los alumnos en casos de enfermedad, i
siempre que el médico asi lo ordenare, para salir a medicinarse a
sus casas si tuvieren apoderados, o al hospital público si no lo tuvieren.
6.• Pedir al Supremo Gobierno la separacion de los alumnos que
se encuentren en los casos previstos en los artí::ulos 43, 44 i 73
de este reglamento, espresando el hecho que la motiv>t i acompañando la cuenta que debe formar el tesorero de lo que haya costado l<1. educacion de ellos, para hacer efectiva la responsabilidad
de los fiadores.
7•. Pedir en igual forma al Supremo Gobierno la separacion de
los empleados que hayan sido nombrados por decreto supremo,
cuando su contim1acion en el empleo no convenga a los intereses
de la E~cuela. ·
·
8.• Suspender al empleado que incurriere en actos de insubordinacion o de mala conducta dando cuenta al Supremo Gobierno.
9.• Visitar las clases , salas i ciernas departamentqs de la Escuela
con la frecuencia que creyere conveniente.
10. Fijar los días de exámenes avisándolo oportunamente al Mi·
nisterio de Instruccion Públic:t i al Rector de la Universidad.
11. Nombrar las comisiones examinadoras i presidir los exámenea o señalar al profesor que lo haya de hacer cuando el recargo
de sus trabajos así Jo exija.
12. Hacer las clases de elementos de física, nociones de química
i mecánica industrial.
13. Pasar mensualmente, a~ociado con el inspector jefe e injeniero, visita a la caja del establecimiento, i poner el visto bueno o
nota a que hubiere lugar al estado del balance, cuya copia ha de
remitirse al Gobierno ell. 0 de cada mes. La aprobacion del director no disminuye la responsabilidad del tesorero.
14. Aprobar o modificar el peecio de venta de los objetos ma-
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r dos que le proponga el injeniero en una planilla
p or ~l. i p.:>ner m visto bueno en dicha. planilla. pat'tl. que
s~n ada por el injeniero a la tesorería.

formada
sea pre~

15. Pasar cada tres meses al Gobierno el balance del almacen;
que le pase el injeniero, haciendo las anotaciones a que baya lu·
gar, las cuales no disminuyen la responsabilidad del guat•da-almacenes i dal injeniero.
16. Indicar a los inspectores las clases accesorias que deben
hacer.
17. Llevar tres libros: en el 1. 0 se apuntará el nombra de los
alumnos, su edad, el lugar de su nacimiento, la fecha del decreto
de su admision, la del dia ele su incorporacion, el nombre i residencia de su fiador i de sus padrds o apoderados, la fecha en qua
han salido de la Escuela, el lugar a donde han sido destinados i el
motivo de su separacion; en el 2. 0• se asentarán las partidas da
exámenes, rubricándolas todas i firmando solo la primera i última;
i en el 3. o se copiará la correspondencia oficial.
18. Ordenar en legajos la correspondencia que reciba del Gobierno i de las otras autoridades con las cuales se comunicare:
19. Proponer al Gobierno al fin del año escolar los alumnos a
quienes deba darse el correspondiente titulo.

TITULO lli.
DEL INSPECTOR JEFE.

Art. 6. 0 S0n atribuciones del inspe<:tor jefe:
l.• Ve lar sobre el desempeño de las obligaciones de los emplea
dos i alumnos, dando aviso de sus faltfls al director cuando las medidas tomadas para evitar el mal hubieren sido ineficaces.
2.• No permitir que se incorpor·e ningun, alumno a la Escuela sin
el correspondiente boleto del director.
3.• Distribuir a los alumnos en las salas segun las clases que cursaren i tomar las precauciones que la necesidad de conservar el
órden le sujiera.
4.• Asentar en un libro las faltas cometidas por los alumnos i
los castigos que se les impusieren.
5.• Visitar diriamente todos los departamento~ de la Escuela,
ver Ei en ellos ha sido bien he cha la pLllicía, i si no lo estuvieren
re con venir a los encargados de ella.
G.• Pasar revista de aseo i del competente vestido de los alumnos, en los dias de salida, deteniendo a los que no observaren lo
prescrito a aste respecto en el reglamento.
7.• No permitir que fuera de los días de tabla salga ningun
alumno si n que previameute le presenten uha bo leta suscrita por
el dir ector en la que ~e espresen las horas o dias de su licencia.
8.• Desempeñar las obligacio nes impuestas a los inspectores subaltern os, respecto a los alumnos que el director les designe.
9.• Dar al panadero, carnicero i peluCJ.uero, los recibos o bol etos correspondientes.
4
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sentare el mayordomo, i ver si los objetos que este emplado i el
tesorero compren son lej ítimos i de bu e na calid ad.
11. Vijilar la conducta del mayordomo, del portero i demas
sirvientes i detallar a éstds sus obligaciones.
12. Observar la distribucion de la comida, cuidando de que no
haya desperdicio i que no se saque racion alguna fuera de la Escuela.
13. Dar a los inspectores las instrucciones necesarias, a fin de que
estos empleados tengan a su cargo todo lo relativo al lavado de
la ropa de los alumnos.
14. Examinar la planilla de la vado -que semanalmente deben
formar los inspectores.
15. Recojer las llaves de las puertas a las horas competentes.
16. Llevar un rejistro de los muebles i útiles de la casa, escepto
de los que pe rtenezcan a los talleres i al almacen, i pasar revista
tle ellos cada seis meses. Este rejistro lo pasará a la t esorería con
las anotaciones a que hubiere lugar, a fin de que el tesorero haga
efectiva la responsabilidad de aqH.ellos empleados por cuya culpa
·se deteriorare o perdiere algtin obj eto.
17. Dar parte diariamente al director, a las horas que éste señale, de las novedade( ocurridas el día anterior, para lo cual los
profesores, insp ectores i demas empleados le darán razon exacta de
todo. Por su conducto el director comunicará todas sus órdenes, a
fin de que pueda llenar cumplidamente su cargo.
TITULO IV.
DE

LOS INSPECTORES;

Art. 7. 0 A los inspectores corresponde la vijilancia inmediata de
todos los alumnos i en especial la de aquellos que estuvieren confiados a su cuidado.
Art. 8. 0 Sus obligaciones son:
l." Velar por la conservacion del órden i del aseo en los dormitorios, salas de estudio . i de recreo, en el comedor i en los
patids.
2." Ejercer una inspeccion constante sobre los alumnos miéntras
no estén a cargo de otro jefe, acompañando a los que les estén
· confiados, al tiempo de entrar a las clases, talleres, pasos de estudio, comedor i dormitorios, i al tiempo de salir de ellos.
3.• Pasar revista de libros i demas obj etos de estudio el l. d i
15 de cada mes, dando parte al inspector j efe de las faltas
que notaren para que este empleado imponga el castigo correspondiente.
·
4.• Asistir a todas las distribuciones a que concurren los alumnos en comunidad, i permanecer constantemente en la Escuela, no·
pudiendo ausentarse de ella sin permiso del director.
5.• CL\idar de que los alumnos obsenen las r eglas de policía
aseo que se fijan en este reg lamento.
49
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cacion de cada alumno i pasar semanalmente un estado jeneral al
inspector jefe. Estas notas se lt1erán por el inspector de turno, loa
domingos, a presencia de los alumnos.
7. 3 Tomar conocimiento del trabajo que los profesores tengan
señalado a los alumnos, ayudarles en él, si les fuere posible, i cerciorarse de si lo han desemp-eñado bien.
8.• Cuidar del órden en los talleres cuando faltaren los maestros.
9.a Cuidar del lavado de la ropa de los alumnos, se g un las instrucciones que a este :fin les dé el inspector jefe.
Art. 9. 0 Los inspectores podrán salir a sus casas los domingos
desde las nueve de la mañana i se recojerán a las horas en que
deben hacerlo los alumnOS debiendo quedar Ul10 O dos de ellos etl
la Escuela segun lo crea conveniente el director, para lo cual se
turnarán semanalmente.
Art. lO. Los inspectores dividirán a los alumnos de sus dormitorios ea secciones, cuyo inmediato cuidado encargarán al alumno
mas distinguido por su comportacion i aprovechamiento. Estos alum·
nos serán elejidos por el director cada tres meses i tendrán el
nombre de jefes de seccion.
Art. ll. Los jefes de seccion tendrán salida a sus casas los dias
festivos, alternándose por mitad los de cada dormitorio ,
- TITULO V.
DE LOS

PROFESORES.

Art. 12. Son obligaciones de los profesores:
l.• Dirijir inmediatamente la enseñanza de los ramos que les fue¿
ren encomendados.
Llevar con arreglo a las instrucciones que dé el director, un
rejistro de sus alumnos, en que debe apuntarse su comportacion,
aprovechamiento, asistencia i las observaciones que crean necesarias.
3.• Pasar bajo su firma al director, al :fin de cadá mes, i siempre que éste lo pidiere, un estado en que estén resumidas las observaciones a que S@ refiere el inciso anterior.
,
4.a Dar parte al inspector jefe, despu es de concluida la clase, de·
los castigos impuestos a los alumnos que no hubieren aprendido la
leccion o que no hubieren observado buena conducta, a :fin de que
este empleado los haga cumplir.
5.• Presentar exámenes de cada un a de las clases que les están
confiadas i asistir a tod os los exámenes que se rindan en el establecimiento, segun el turno que el director les fijare .

z.a

TITULO VI.
CONSEJO DE PROF ESORES.

Art. 13. Habrá un Consejo compu esto de los profesores de la E->·
cuela, presidid o por el director.
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convoque. Uno ele sus miembros, elejido por el cuerpo, desempeñará las funciones de secretario i llevará el libro de actas, espresando en ellas el nombre de los asistentes, las indicaciones hechas i
los acuerdos celebrados. El secretario durará un año en el ejercicio
de sus funciones; pero puede ser reelejido.
Art. 15. Son atribuciones del Consejo:
l. a Designar los alumnos que merezcan los premios, prévio informe de sus respectivos profesores.
2.• Hacer al director las observaciones que los profesores creyeren conduc.mtes a la mejora de los tastos, de los programas i del
réjimen de enseñanza.
TITULO VII.
DEL TESORERO.

Art. 16. El tesorero ejercerá sus funciones bajo la inspeccion inmediata del director.
Art. 17. Antes de tomar posesion de su destino, deberá prestar
una fianza o hipoteca de tres mil pesos a satisfaccion del Contador
Mayor, para responder de su administ,racion.
Art. 18. Son obligaciones del tesorero:
l.a Responder de todo lo que hubiere entrad_o a la caja.
2.• Recaudar con dilijencia i actividad todas. las cuentas de pago
a favor de la Escuela i percibir en los primeros dias del mes, de la
Tesorería jeneral, para el sosten de la Escuela, la doceava parte de
los fondos asignados con este objeto en la leí jeneral de presupuestos.
3.• Cubrir diariamente al mayordomo la planilla de los gastos
menudos que se hubieren hecho el dia anterior, siempre que ella
hubiere sido visada por el inspector j efe . Estas planillas las archivará, despues de sacar la copia. que de be agregarse a la cuenta del
mes.
4. a Pagar los sueldos a los empleados, conforme a los decretos
de sus respectivos nombramientos, i el salario a los sirvientes.
5.a Pagar a la lavandera, panadero, carnicero, etc. teniendo a
la vista los recibos , :firmados por el inspe ctor j efe, que deben presentarle estos individuos.
6.a Pagar la lista semanal de los trabajadoras que baya en la Escuela i que le pase el injeniero con el visto bueno del director.
7.• Pagar tedas las cuentas el e compras hechas para la Escuela
siempre que ten gan el visto bueno del director ademas de la :firma
del inspector j efe o. del injeaiero, segun sea la naturaleza ele las
compras ..
8.• Dar al guarda-almacenes dinero para hacer las compras que
le correspondan, peévia órden del injeniero i visto bueno del di ..
rector.
9 .a Llevar sus cuentas segun las instrucciones que recibiese de.

•
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director para los efectos del inciso 13 del art. 5. 0
10. Formar la cuenta de lo que adeuda al Estado por los gastos
hechos en su educacion todo alumno que deba ser separado con cargo de hacer efectiva la responsabilidad de su .fiador.
11. Llevar seis libros: en el primero se anotarán las entradas
tanto ii cales como particulares, espresando su detalle; en el segundo los gastos; en el tercero la planilla de pago de sueldos de
13mpleados i salarios de sirvientes; en el cuarto se apuntarán los libros i demas utensilios de estudio que se dé a los alumnos; en el
quinto la ropa i ca.lzado que los alumnos hubieren recibido; i en el
sesto se formarán las cuentas de que habla el inciso anterior.
12. Llevar ademas un rejistro de todos los decretos qae le trascribiere el director i las notas que le pasare.
13. Archivar las listas de los objetos existentes en la Escuela q~e
cada seis meses le pasará el injeniero e inspector jefe.
14. Representar judicial i estrajudicialmente al establecimiento.
15. Permanecer diariamente en la oficina durante las horas en
que funcionen los talleres.
Art. 19. El director podrá revisar los libros de la tesorería
cuando lo tu-viere a bien, haciendo los reparos a que hubiere lugar.
TITULO VIII.
DEL INJENIERO DE LOS TRABAJOS.

Art. 20. El injeniero ejercerá sus funciones bajo la inspeccion
inmediata del director a quien deberá dar c u <;~nta de todos sus actos.
Art. 21. Sus obligaciones son:
1.• Velar inm ediatamente sobre los maestros de taller i guardaalmacenes e informar de sus faltas al director.
2.• In speccionar en jeneral a todos los alumnos durante las horas
de taller i velar sobre el competente aseo i arreglo de los talleres,
herramientas i demas útiles que le estén confiados.
3.a Llevar la correspondencia con las personas que hagan encargos para los talleres.
4. • Llevar un rejistro de los libros, máquinas i herramientas i
clemas utensilios de los talleres, almacen i oficinas que dependan de
los talleres, i pasarle revista cada seis meses. Este rejistro lo pasará a la tesorería con las anotaciones a que hubiere lugar, a .fin de
que el tesorero haga efectiva la responsabilid11d de aquellos empleados por cuya culpa se hayan deteriorado o perdido algunos objetos.
5.• Dar a los jefes de taller la órcjen de ejecucion de las opras
que se encomienden a la Escue~a, ejecutando los planos necesarios
p~ra su realizacion. Esta órden con el visto bueno del director l&
comunicará a los maestros de taller, indicando en ella el número
que en su libre tiene el en argo, i la fecha de su espedicion •
• a Proveer a los almacenes de los talléres, de acuerdo con el di-
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el precio asociado con el director. Para hacer el pago, el injeniero,
j irará contra la tesorería libramientos por el valor de las especies
compradas. E tos libram ientos llevarán el visto bueno del director.
7.• Proponet' al director el precio que deba fijarse a cada trabajo
de los talleres.
8 .• Velar sobre el buen empl eo de los materiales en Jos talleres
i sobre la debida distribucion del tr11 bajo en tre los alumnos.
9.• Revisar las planillas semanales i el balance trimestral que
debe pasarle el guarda-almacenes i r emitirlo con su visto bueno al
director.
10. Velar sobre el competente arreglo i aseo da todas las oficinas que le estén encomendadas, i hacer los r eparos necesarios al
emp leado responsable.
11. Conservar los estados de la comportacion de los alumnos,
que deben pasarle semanalmente l os maestros de taller i formar en
vista do ellos i de las observaciones particulares, un estado mensual que pasará al director para que lo archive con los que deben
presentar Jos profesores.
12. Desempeñar diariamente la clase de dibujo ele que habla el
plan de estudios.
13. A istir al fin de cada mes a la visita que el director pasa a
la tesoreria i firmar el balance que se ha de pasar a la Contaduría
Mayor .
14. liacer efectiva la responsabilidad de los maestros de talleres
i guarda-almacenes, los cuales desempeñarán todas sus funciones
bajo su inmediata inspeccion i direccion.
15. Formar los presupuestos, planos de edificios u otras obras
de cualquiera clase, como máq uinas, etc. que el director le encargue para la Escue la, i dirijir su ejec ucio n.
1G. Llevar dos libros: en uno se anotarán tod os los encargos que
se bagan a los talleres, con especificacion del núm ero del encargo,
feeha en que se hace, nom bre de la perso na que encarga, objeto
encargado, tall eres que ocupa, precio que se le asigna, materias inve rtid as in clu so el diez por ciento del pr ecio t otal, utilidad i fe cha
en que se termina; en el otro se anotará la correspondencia que lleve con las personas que hagan encargos a la Esc uela.
17. Firmar los pedimentos de material es , útiles, herramientas,
etc. que a la hora que le fije e l director debe n hacer los maestros
de t~>ll e r, para las obras que se les encargan, ~iendo responsable de
su inversion.
18. Firmar todos los actos de contabilidad , sea por compras de
materiales, útiles o herramientas, etc. para los talleres, sea por
venta do lo manufacturado en l11 casa.
10. Archivar en su gabinete Jos encar g;¡s i diseños que le devuelvan los maestros ju ntamen te con los libros que debe llevar.
Art. 2:.... El inj eni ero , t erminado que sea cualquier objeto, formará una planilla en que se cspresc u la fecha do la venta, número del encargo, nom bre del que encarga, objeto encargado, precio
t otal, el diez por ciento de este precio por el uso de las herramien-

-390tas, materiales invertidos i la utilidad. Esta planílla, con su firma.
i el visto bueno del director, ·la pasará al guarda-almacenes, quien.
debe guardarla hasta que el objeto sea vendido, entregándola en-.
tónces al tesorero para que este empleado perciba su importe del
comprador, ¡:in lo cual no saldrá de la Escuela ningun objeto,
Art. 23. En jeneral, es del resorte del injeniero, cuanto concierne a los talleres cuyos trabajos debe dirijir, i por consiguiente
le estarán inmediatamente subordinados todos los jefes de ellos.

TITULO IX.
DEL GUARDA-ALMACENES.

Art. 24. El guarda-almacenes ejercerá. sus funciones bajo la inspeccion inmediata del injeniero.
Art. 25. Antes de tomar posesion de su empleo rendirá una fianza o hipoteca por la cantidad de dos mil pesos, a satistaocion del
contador mayor, para responder del buen desempeño de su cargo,
Art. 26. Sus obligaciones especiales son:
1.• Concurrir al establecimiento diariamente , permanecer en él
durante las horas del clia que le prefije el director i no ausentarse
sino para hacer las compras que le correspondan .
2. • Recibir i guardar bajo su responsabilidad, en los departamentos designados con este objeto, todos los artículos que se compren
para el uso de los talleres i otros de la Escuela, dando los correspondientes recibos i formándose cargo en el libro respectivo.
3.• Entregar diariamente i a primera hora, pesado i medido, el
combustible necesario para la máquina i talleres, i los materiales CJ.Ue
éstos necesiten precediendo órden escrita del injeniero.
4.• Recojer al fin de cada semana los materiales sobrantes de
cada talier dando un recibo a cada uno de los maestros que le l1agan
entregas i formando cargos en el libro respectivo.
5. • Dar cuenta por escrito al director, al fin de cada semana, del
movimiento que hayan tenido los almacenes, especificando con claridad las materias primeras compradas, las entregadas para los talleres, distinguiendo lo que ha sido pedido para obr11s de la casa de
lo r¡ue se ha empleado en artefactos, los sobrantes recojidos, los artefactos elaborados i los CJ.Ue se hubieren vendido. Esta nota con el
visto bueno del injeniero la pasará al tesorero, a fin de que este
empleado baga las anotaciones correspondientes.
6.• Formar cada tres meses un balance je11eral del movimiento
del almacen i pasarlo al Gobierno, firmado por: el injeniero i con el
visto bueno del director .
. 7.• Colocar los artefactos de venta en órden i con las precauCiones de a eo, conservacion i seguridad nec~~arias, i fijar a cada
uno en un titulo el precio que sl director i el injcniero le hubieren
as1gnado .
8.• I o permitir que salga de la Escuela ningun artefacto sin r¡ue
le c.onste préviamente que se l1 a pagarlo su valor en la tesorería,
deb1endo abonar los perjuicios que reciba el establecimiento por la
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ellos.
9.n Vender los objetos que se le entreguen co n est e fi n, i con
arre o a las instrucciones r¡ue r eciba del director.
10. Indagar el precio corriente de plaza de las primeras materias, úti les, herramientas, etc. que se necesite n para la Escuela, a
fin de que pueda dar razon del precio de cualquier articulo cuando
el director o iojeniero se lo exijiereo.
ll . Comprar los materiales, útiles, etc. que se necesiten para
los talleres u obras de la Escuela, precediendo órden escrita del in jeniero i con el visto bueno del director.
12. El guarda almacene~ llevará cuatro libros: en el primero
anotará las entradas i salidas de los materiales ele almacen i sobr antea que recoja de los talleres, con especificacion de fechas, precios
parciales i totales, nombre del vendedor i nombre del taller a que
se haga la entrega, qebiendo abrir folio por separado a cada articulo; en el segundo anotará las entradas i salidas de los artefactos
que no hayan sido hechos por encargos partieulares o de que no se
hayan recibido las personas que las han encargado, debiendo observar el mismo órden que en el primer libro; en el tercero anotará las entradas i salidas de los objetos encargados i que haya recibido de los talleres; en el cuarto llevará nota detallada de los útiles·
o herramientas r¡ue ~ntregue i de los que se le devuelvan.

TITULO X.
DE LOS 1\IAESTROS

De TALLER.

Art. 27. Son obligaciones de los maestros de taller:
l.a Dar a los alumnos lecciones prácticas de sus respectivas profesiones, ejecutando ademas i haciendo ejecutar bajo su direccion
los trabajos que le sean encomendados por el injeniero, conforme a
lo prescrito en este reglamento i a las indicaciones que éste dé; i
no emitiendo ninguna de las esplicaciones conducentes a hacer
que los alumnos aprendan en su taller cuanto l es sea posible.
2 .a Pasar lista todos los dias a sus alumnos al tiempo de abrirse
los talleres, dando parte por escrito al injeniero de los que faltare n.
3.n Mantener el órclen i subord inacion de los alumnos en su respectivo taller i no permitir que ninguno salga sin su permiso.
4.n Llevar cuenta detallada de la inveraion de los materiales que·
empleen en la aonfeccion de sus trabaj os, la que r endircí.n semanalmente al injeniero.
5.• Haeer diariamente al injeniero, por escrito, i a la hora que
le fije el director, los pedimentos de lo que necesitaren par a las
diferentes obras que se le encomienden . En: estos pedimentos r¡ue
ll evaran la órden de entrega de l injeniero se especificará el t aller>
el número del encargo, la cantidad de materiales que se necesitan,
el objeto a que se destina i el nombTe de la persona para quien so
hace el encargo, la fecha i la fu-ma del maestro de taller.
G.a Velae escrupulosamente soi.Jrc la conservacion de los útiles i
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de los materiales; siendo responsable de los objetos que para el servicio del taller que dirijen se les entreguen, i de los materiales qua
por descuido, neglijencia, etc. se hubiesen mal empleado o pe~ido,
7.a No trabaJar ni permitir que se trabaje 1lingun objeto sin órden
del injeniero i visto bueno del director.
8.a Permanecer en la escuela todo el tiempo que el director señale para los trab~jos, i no abandonar su taller ni por un momento
si no lo exije así el trabajo que le está encomendado, deb'iendo en
es.te caso dar parte al injeniero para que el director coloque, con su
aviso, un inspector en el taller respectivo. Solo saldrán de su taller
por corto rato sin necesidad de dar parte al injeniero, para buscar
en la casa un material o útil si es indispensable hacerlo, o para usar
de algun aparato o máquina que esté fuera de su taller.
9.a Ayudar al injeniero a la formacion de los inventarios i apreciacion de los materiales de e:xistencia.
lO. No permitir lli. entrada a los talleres sin permiso del director
o injeniero.
1
ll. Ordenar a los alumnos que aseen Jos talleres i presidir este
acto el sábado de cada semana i cuando lo disponga elj'director.
12. Pasar revista de las herramientas que cada alumno tenga a.
su cargo, exijiendo que siempre estén colocadas con el mayor órden
i aseo, dando parte al injeniero de las faltas que notaren.
J 3. Llevar iin libro en que se anoten la conducta, aplicacion i
aprovechamiento de los alumnos, i pasar al director, cuando éste
lo crea conveniente, un estado con las observaciones hechas a este
respecto. ,
Art. 28. Los inaestros de taller despues de concluido un trabajo'
devolverán los diseños al injeniero quien deberá archivarlos en su
gabinete,

TITULO XI.
DEL MAQUINISTA.

Art. 29. El maquinista dependerá directamente del injeniero,
Art. 30. Sus obligaciones son:
·l. a Permanecer en la Escuela durante las horas de taller i acle-'
mas en las horas que para el servicio de la máquina le indique el
injeniero, de acuerdo con el director.
2. a Dar las instrucciones necesarias para el cuidado de la máquina a los alumnos que. se le designen.
3.a Ejecutar puntualmente todas las órdenes del injeniero relati.;
vas al cuidado, aseo i compostura de la máquina .
. 4.a Vijilar constantemente la máquina i no abandonarla bajo ningun pretesto.
Art. 31. Le corresponden tambien al maquinista todas las obli-'
gaciones de los maestros de taller en la parte que le sean aplica-'
bies.
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DEL CAPELLA

Art. 32.

on obligaciones del capellan:

La Decir misa los dias festivos en la iglesia i a la ho ra que le fl.
je el directo r.
2.a Preparar a los al umnos para que se confiesen i comulguen en
la épocas designadas en este reglamento.
3.a Hacer la clase de relijion.

TITULO XIII.
DEL MÉDICO .

Art. 33. El médico de la Escuela de be visitar el establecimien •
to por lo ménos una vez a la semana i ademas cada vez que sea
llamado.
Art. 34. Sus obligaciones son:
La Examinar a todos los alumnos enfermos, asistiendo a aquellos
que puedan medicinat' e en la Escuela.
2.a Dar cet·tificado de los al umn os que deben medicinarse en
sus casas o en el ho pita! público, cuando no pudieren hacerlo
en la Escuela por el estado o por la naturaleza de la enfermedad .
3.• Indicar a l director las medidas hijiénicas que convenga adop·
tar en el establecimiento.

TITULO XIV.
DEL

MAYORDOMO.

Art. 35. El mayordomo ejercerá sus ful1ciones bajo las inmedia·
tas órdenes del inspector en jefe.
Art. 3G. So n ob ligaciones del máyo rdomo:
L a Hacer personalmente las compras que le ordene el inspector
jefe i llevar el gasto menudo diario.
2.• Asistir a todas las obras que se hagan en la casa firmando las
planillas de los trabajadores cada semana.
3.• Pasar todas las noches al inspector j efe la planilla de gastos
para su ex:imen, i co n su vtsto bueno pre>entarla al dia sigui ente al
t esorero para que S3a cubiarta.
4.a Cutdar del aseo jon eral i policía de la Escuela; ll evar un in•
ventario de los úttles de comedo!', de cocina i okos que se le hubi eren confiado, i responder de los que por su falta de cuidado se
deterioraren.
G.• Presenciar la distribu cion de la comida de los empleados i
alumnos, ver que esté a la hora designada i I!Ue haya sido bien pre
parada i condimentada.
4
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6.• Inspeccionár inmediatamente la conducta de los sirvientes-,:
cuidar de que cumplan sus respectivas obligaciones i hacer efectiv~
su responsabilidad en caso de pérdida o deterioro culpable de los
objetos de que estuvieren encargados.
7,• No ausentarse de l<t Escuela sin permiso del inspector jefe.·
TITULO XV.
DE LOS

ALUMNOS.

(l)

Art. 37. Las plazas de alumnos que anualmente quedaren vacan-·
tes se llenarán con jóvenes tomados de las diferentes provincias de
la República, a discrecion del Gobierno .
Art. 38. Para ser alumno de la Escuela se requiere:
1. 0 Tener de diez i seis a veintiun años de edad, justificada por·
la fé de bautismo o con informacion de testigos.
2. 0 Acreditar buena conducta moral.
3. 0 Tener buena constitucion fisica, justificada con certificado de
médico.
4. 0 Saber correctamente leer i escribir i las cuatro primeras operaciones de la aritmética, e l sistema métrico de pesos i medidas i
nociones elementales de catecimo de 1 elijion i de gramática castellana.
5. 0 No tener defectos físicos que sean incompatibles con la profesion a que se hayan de dedicar.
Art. 39. La eleccion de alumnos se hará en concursos que tendrán lugar en la ca:becera de cada departamento, con tres meses
de anticipacion a la época fijada para la apertura del nuevo año
escol11.r,
Art. 40. Los concursos de que se habla en el artículo anterior
tendrán lugar ante comisiones compuestas de tres personas idóneaiil
nombradas por el Gobernador. El visitador de escuelas formará parte de la comision del departamento donde estuviere .
Art. 41. Los solicitantes presentarán a la 0omision los docu mentos a que se refieren los incisos l. o, 2. 0 i 3. o del art. 38, para
que ella los califiqu e.
.
Art. 42. Del resultado de .J.os exámenes se levantará una acta,
en la cual se espresará el grado de aprovechamiento de cada uno
de los examinandos i las observaciones particul&.res que la junta
examinadora juzgue necesario hacer. La acta acompañada ele los justificativos antedichos, se pasará al Gobierno por conducto del in ten~
dente respectivo.
Art. 43. Decretada la incorporacion de los alumnos, tpuede el
director del estableeimitJnto, durante el primer trimestre, que se
considerará de prueba, pedir al Gobierno la separacion de aquellos
fJ.Ue manifiesten mal carácter, desaplicacion o salud deliC'ada.
Art. 44. Los jóvenes que hayan de incorporarse como alumnos
de la Escuela de Artes se comprometerán a trabajar en su respec-·
(!) Yéase la circular de 29 de noviem bre de 1861.
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mino de seis años en el lugar que el Gobierno les fije. Si fueren separados de la Escuela por mala conducta o desaplicacion, calificadas
por el dir~ctor, devolverán al Fisco la cantidad que se hubiere gastado en su educacion, como tambien los gastos de viaje i otros que
se hubiet•en hecho en favor de ellos; segun cuenta que pasará el director, de la que podrá reclamarse ante el Gobierno.
Art. 45. Los padres o curadores de los alumnos asegurarán el
cumplimiento de la obligacion de que habla el artículo anterior,
con una fianza mancomunada i solidaria, calificada por el respectivo
Gobernador.
Ar-t. 46. La fianza se o-torgará por escritura pública; i se mandará al Ministerio de Instruccion Pública una copia autorizada de ella
junto con los documentos mencionados en el artículo 42.
Art. 47. 'fres dias de ~pues de haber terminado los: exámenes públicos, que anualmente deben rendirse en la Escuela, el director
dará cuenta al Ministerio de ·Instruccion Pública de Jos alumnos que
hubieren concluido sus estudios a fin de que el Gobierno disponga
de ellos.
Art. 48. Los alumnos al tiempo de entrar a la Escuela i siempre que circunstancias especiales, a juicio <ilel director, no se opon ..
gana ello, podrán elejir el taller que mas les agradare de entre los
que a continuacion se espresan: herrería, fundicion, calderería i cualquiera de los de carpintería. El director al fin del primer año decidirá cuales de los herreros pueden pas&.r al taller de mecánica i
distribuirá a los aprendices de carpintería entre los diversos talle,Fes de esa profesion, segun sus aptitudes .
TITULO XVI.
DE LA DISTRJBUCION DEL TIEMPO .

Art. 49. El director establecerá convenientemente la distribu ~
c ion del dia, guardando un intervalo de cinco minutos entre una
distribucion i otra.
Art. 50. El principio i fin de toda distribucion se anunciará con
un golpe de cRmp ana o de caja, i tanto para entrar como P.ara ~a
lir de ella, marcharán en formacion regular i en completo stlencw,
presididos por sus inspectores.
.
Art. 5 1. En el tiempo destinado al aseo los alumnos haran por
turno, fijado por el inspector, la policía de su respectivo departamento, i cada cual la de su propia persona.
_
.
Art. 52. Los días ele fiesta, entre las diez de la manana 1 las
cuatro de tarde, podrán los alumnos, previo el permiso del inspector jefe, recibir visi tas de sus parientes o personas a quiene.:t estén
encomendados.
Art. 53. Tenprán salida a sus casas los alumnos que tengan
apoderado en Santiago, el primer domingo de cada mes, los dias
11, 18, 19 i 20 de setiembre, el día del c;umple años del Prestdenteo
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del establecimiento, i el juéves i viérnes santo.
Art. 51. Habrá suspension de estudios i de talleres todos los
domingos i damas días de fe tividad relijiosa, los dias destinados
para confesarse i comulgar i durante las vacaciones, que empezarán
el 6 de enero i concluirán el 6 de febrero; pero tanto n las noches
de estos dias como en las de los de salida jeneral, a e cepcion de los
de enero i de setiembre, se observarán, siempre que las circunstancias lo permitan, las mism as distribuciones que en los demas dias de
la semana.
Art. 55. La salida de que se habla en el art. 54 tendrá lugar
de pues de la misa i terminará entre cinco i siete de la tarde, segun
la estacion.
Art. 56. El director podrá conceder salida especial a los alumnos en premio de su buena conducta, aplicacion i aprovechamiento,
ea los dias de suspension de estudios o cualesquiera otros, cuando alguna circunstancia urj ente lo exijiese.
Art. 57. Desde ell5 de abril hasta ell5 de octubre, los alumnos
se levantarán a las cinco i media de la mañana, i se acostarán a las
ocho i media de la noche i en el resto del año se levantarán a las
cinco de la mañana i se aco tarán a las nueve de la noche.
Art. 58. Los alumnos ejecutarán diariamente algun acto relijioso al levantarse i al recojerse a sus dormitorios, i los días festivos
concurriran a la celebracion de la misa.
Art. 59. Se servirá a los alumnos un desayuno, un almuerzo i
una comida.
Art. 60. El director fijara el turno i duracion de las clases, segun la importancia de los ramos i nece, idades de los alumaos .
Art. 61. En los tres primeros dias de la semana santa i en los
tres que anteceden a la festividad del Tránsito, se suspenderán las
clases i talleres a fin de que los alumnos se preparen para confesarse
i comulgar.
Art. 62. Los talleres funcionarán siete horas diarias, pudi endo el
director aumentar este tiempo siempre que circunstancias estraordinarias así lo exijan.
TITULO XVII.
DE LA ENSEÑANZA,

Art. ü3. La enseñanza que se da en la Escuela será a la vez teórica i práctica i Jos estudios teóricos serán los siguientes : aritmét,ica, áljebra, jeometria elemental, trigonometría rectilínea, j eome tría desct'iptiva, mecánica, gramatica castellana, catecismo de
relijion, jeografia, historia de Chile, dibujo, escritura, i nociones de
física. i de química. La enseñanza del dibujo comprenderá el lineal i
de ornamento, depurados de joemetria descriptiva, de máquinas,
edificios, proyectos de construcciones, cróquis de pincel al agua, i
tln jeneral la práctica de aquellos procederes gráficos i problemas
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de aplicacion que correspond an roas dirce:taroente a ta. er de e a
alumno.
Art. 54. Estos ramos se cursar;í.n en cuiitro aiio!, di!t ·b,,, 1ose del mod o si g ui ente:

Aritm éti ca, álj ebra, gr amática castellana primera parte, ca'e'!· ::r..G
de relij ion i eocritura.

Segundo año .
J eometria elemental, t rigo noa: etría r ectilínea, j eometria descrip tiva, gramli.tica caste llana segunda parLe i dibujo .

Tercer año .
Nociones de fi sica
jeografia.

de quí mi ca, mecánica primera parte, dibujo i

Cum·to año.
Mecáni ca segu nd a parte, dibujo e histori a de Chile.
Art . o·. P a ra la' enseñanza prac tica hab!'a siete taller es que será n: de rn ecú.nica, de herre rí a, de fun diciou, de calde r ería sobre
cobl'e , hi erro i ojalatería, de modeleria, de ebanistel'Ía i de carrocería; adv irtiéndose I]Ue estos tt'es últim os comprende r án en j ener al
t odas las obr as de cat' pin te ría.
Ar t. G6 . in gun alu mno podrá pa~a t• ele un año de estudios a
otl'o sup erior, siu babel' rendido Jos exámenes de todos Jos r amos de
¡os años infe r ior es.

TITUL O XVIH.
DE L OS E X Á M E NES .

Art. 67. En la Escuela no hai mas que exámenes final es, es decir, abrazan todo un ramo de es tudio , i se rendirán anu almente a
fines del año escol ar, con arreglo a lo dispuesto en el ar·t. 61, de
man era que nin g un alumno podrá hace r sus estudios en ménos
tiempo que el prescrito en di cho articulo .
Art. G8. Los exámen es se r endirá n ante una junta compqesta del
director que hará de pr esid ente, e l profesor del ramo, i otro profe sor mas de la Esc uela, desig nado por el dire ctor.
Art. 60. Los profesores desig na dos para co mpon er las comisiones examinad oras no podrán poner reemplazante sin el consentimiento del direct or.
Art. 70. Los eú menes de gr amática ca tellana, jeografía, historia de Chil e i catecismo de r eliji on, durarán quinc e minutos; los de
áljebra, jeometria i teigonom etria, j eom etria de~criptiva, física i
química durarán veinte minutos i los de mecánica treinta minutos.
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la vota cion, que ser á secreta , i solo podrán votar los mi embros de
la junta examin ado r a i los miembro s de la Uni ve r sidad qu e a~ istie 
re n.
Art. 72. L os exami nadores tend rá n tres vo tos , de di stin cion, de
a probacion i de r epcobacion. En caso de empate de votos decid irá
el director.
Art. 73 . E l alumno que fuere reprobado en uno o cuando mas
en dos exámenes podr<i repetirlos en los diez primeros dias del siguie nte año esco lar. Pero si vo lviere a ser reprobado , aun que se a
en un solo exámen , será e~pu l sado de la Escuela como desaplicado .
Art. 74 . E l director, si lo cree conveniente, podrá disponer que
se ri ndan a mediados de año los exúmenes de aritmética , j eometrí a
elemental, trigonometría, fi~ica i química.
Art. 711 . El director fijal'á:los di asen que deban tener lugar los eümenes, cuidando que terminen el di a en que empiecen las vacaciones,
i opor tu namente lo comunicará al l\Iinisterio de Iustt'uccion Públic¡¡. i
al Rector de la U ni vetsidad.

TITULO XIX.
DE

LOS PRE!IllOS.

Art. 76. Ilaor:i dos premios , lJrimeros i segundos, que se darán a
los al umnos mas distinguidos de cada año de estudios . El primee
premio consistirú en una medalla de plata dorada i un diploma fir ma do por el director i el secretario del consejo; i el segundo en u na
medalla de plata i un diploma en la misma forma .
Art. 77, La distribucion de premios tendrá lugar en uno de los
últimos dias de l año escolar, comunicándolo oportunamente al Minis terio de Instruccion Pública i al Rector de Ja Uui versiclad .
Art. 78. L'l designacion de Jos alumnos premiados se hará po r el
consej o de profesores, Jebienclo de ignar ta.mbien los alumnos que
sean acreedores a mencion honrosa.
.
Art. 79. No podrán ser propue~tos p<tra el premio ni para m encio n hon r osd los alumnos que no hubieren r endido todos los exámenes de sus curso~ respectivos o qlle hubieren obteniclo votos de re probacion en alguno ele ellos.
Art . 8). Habrá igualmente un premio de conducta par a cada año
d e estudios. Este premio será igual al primero de las clases i se adj udicará por un consejo compuesto de l director, inspecto r -j efe e inspectores. Cada inspector propondrá dos o tres alumnos de su car go ,
conside rándose acreedores a mencion honrosa los que no alcancen
el premi o.
Ar t. 8 1. No podrán ser propuestos para pr emios de conducta los
alu mnos que no hubieren rendido todos los exámenes de sus curso.s
resp ectivos o que h ubier en sido reprobados en alguno de ellos.
Art. 82. H abrá ademas un pre mi o en cada t all er, que será desig nado por un consejo compuesto de l director , inje ni ero i maestro de
tall er. Estos prem1os consistirán en un a medalla. de plat a i un diplo -

ma .

-Sb9TITULO XX.
DELITO S 1 PE N A S •

Art. 83. L os delitos que co metan los alumno s se distinguirá n en
leves , graves i gravisimos .
Son leves: faltar una vez en la semana a nn a di stribucion interior; faltar un a vez en ocho dias a la leccion ; faltas de aseo; juegos
de manci.
Son gravea : la reincidencia de las faltas leves en la misma semana; riñas de palabra; perturbar el órden en las sala& de estud io, clases, dormitorios i talleres; no recojer.>e a la hora que manda este
reglamento; perder los li!Jros.
Son gravisimos: to,la palabra o accio n que ofe nda las buenas costumbres; las rit1as de mano ; la desobediencia o falta de respeto a
sus superiores; juegos de naipes u otros prohibidos; la introducc ion
de li cores; no confesarse en los días que manda este r eglame nto.
Art. 84. Los delitos le ves se penan con amo nestac iones pú blica:s
o privadas; privacion de un a hora o mas de recreo i tarea estraordinaria. Los delitos graves se penan con privacion de cuatro ·o mas
horas de recreo: con tarea estraorel in aria ele tres o mas hora&; con
postura ele rodillas; arresto; privacion ele sa li da en los dias de fiesta;
seis guantes. Los gravísimos se penan con dos o mas dias de arresto; privacion de dos o mas dias de sali da en los dias festivos; arres to de dos dias de srtlida.
Art. 85. En todos los casos en que se imponga tarea estraorflinaria, ésta recaerá en el estudio o copia de alg un trozo útil para el
alumno o algun trabajo de taller.
Art. 86 . La falta de cumplimiento de algunos de estos castigos
será penada con castigo doble a lo ménos.
Art. 87. El in spector-j efe , injeniero, profesores, insp·ectores i
maestros de taller podrán imponer por si solos las penas de primera
clase; para las de segunda i tercera ne'cesitarán la aprobacion del
director.
TITULO XXI.
OBJETOS QUE FABRICA LA ESCUÉLA,

Art.. 88. La Escuela fabrica:
1. 0 Todos los objetos que el público le encomiende cuya ejecu_.
cion sea posible i conveniente, a jui cio del director.
2. o Los que el directo e crea conveniente manufacturar para es-·
penderlos por cuenta de la Escuela.
3. 0 'l'odo aq uello que pueda necesitarse en la Escuela para. reem-·
plazo de utensilios, mejora de los talleres, o del edificio.

--!0 TITULO XXII.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Art. 89. A principios del primero i del tercer año se dará a cada
alumno las siguientes piezas de ropa: uniforme de paño azul para los
días de salida, compuesto de pantalon, levita i gorra; uniforme de
paño azul grueso para el uso interior, compuesto de pantalon i chaqueton; i dos t oha.llas.
A principios de cada año, se les dará: un corbatín; uniforme de
jénero de hilo o de algodoo, para el uso interior, en verano dentro
i fuera de los talleres; i para el trabajo de los talleres en invierno,
uniforme compuesto de dos blusas i dos pantalones. Ademas cada
seis meses se les dará dos camisas i dos pares de medias; i cada tres
meses un par de zapatos.
Art. 90. La Escuela proporcionará tambien a los alumnos, catre
i cama, compuesta de colchon, almohada, frazada, dos fundas i dos
pares de sábanas.
Art. 91. La comida de los empleados será la misma que la de los
alumnos, sin mas diferencia que una taza de té en el almuerzo i una
vianda mas en la comida.
Art. 92. Los alumnos no po¡:lrán introducir cosa alguna en la Escuela sin permiso del director.
Art. 93. El presente reglamento empezará a rej ir desde el prime·
ro de marzo del presente año i las disposiciones contenidas en el titulo XVII solo serán obligatorias a los alumnos que se incorporen
despues de esa fecha.
Anótese i comuníquese.
PÉRÉZ.

Miguel M. Güemes.

XXI.
Vací1clooes de los alumnos de la Escuela de Artes 1 Oficios.

Santiago, enero 11 de 1869.
En vista de la nota. que precede, decreto:
Las vacaciones que se conceden a los alumnos de la Escuela Nacional de Artes i Oficios, comenzarán en lo sucesivo el 5 de enero i
terminarán el 5 d·e marzo de cada año.
Anótese i comuníquese .
PÉREZ.

J. Blest Gana.

-101XXII.
) MlHlcacloncs .-n el Reglamento de la Escuela de Jlrt~s 1 Ollelo:;o.

Santiago, flbrero 7 de 1865.
Vista la nota que precede, decreto:
Art. l. 0 S uprime se la clase de talla en la Escuela de Artes i
Dficios.
Art. 2. 0 Los maestros <le los talleres de ebanistería, modelería i
carrocería se oc uparán de los trabajos de talla que se ofrezcan en
sus resp ectivos talleres, de la m1sma manera que de las demas
'Obras que correspondan a ell os .
Art. 3. o Los sueldos del iojeoiero i maestro de taller de la Es cuela, desde el l. o de marzo del presente año, serán los siguientes:
lnjeniero mecánico constructor. .... . ........ 1400 ps. anuales.
Maeatro mecánico ·. . • • . . . . . . . . • . . • • • • . • . . . . . 1000
»
Id. ajustador .............. . ......... . . .
500
>>
Id. fundid or ........ . . . . . . . • . . . • . . . . . . . •
960
»
ld. calderero .......... . ........... . ....
9GO
>>
Id. herrero . • • . • . . . . • • • • • . . . • • . . . . • . . . . .
900
,,Id. modelista........................... · 800
,,
Id . carrocero .. . ...... .. . . . . • . . . . . • . . • . •
800
»
Id. ebanista ...... . . . . . . • . . • • . . . • . . • . . . .
800
»
Art. 4. 0 Los maestros de talleres quedctn obligados a trabajar
perso nalmente en la Escuela fuera de las horas que :fija el reglame nto, cuanuo el director lo creyere conveniente i por el tiempo que
e l mismo director fijare .
E l aumento de gct tos que orijinare el presente decreto se deducirá durante el presente año de fondos jcnerales de la Escuela.
Tómese razon i comuníquese.
PÉREZ.

Federico En·ázuri:s.

' XIII.
Se dietau nlgusaas t•ro,·itlclllclas rclath·as a la Escuela
Oficios.

de

Artes l

Santiago, abril 12 de 1860.
Co n lo esp uesto en el informe que precede del ex-visitador de
Escuelas de Artes i Oficios vengo en decretar:
.
Art. 1. 0 Se Rpr ueban las providencias li bradas por el cJtado fun5l

-
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cionario en virtl1tl de las cuales ha ordenado cesen en lo sucesivo Io:!1
siguientPs gastos:
1.• El pago de cnatro pesos mensuales en una costurera que no
es de )a !Jlanta de los empleados del CFtalJ]ecimiento.
:2.• El de la~ a¡;ignaciones de un jardinero, de un hortelano i Cfe
otro empleado encargado del cuidado de las calJalgaduras del director.
3.• El s~lario de ~esenta i dos i medio centavos diarios (]Ue se
rlaba a un tr~bajadol' encargado de la conduc<.:ion del forraje para los
animales .
..1.• El ga~to rn la suscricion del diario.
Art. 2.(t En Jo sucesivo S( lo se mantendrán por cnenta de la
E curia i para ~u ~ervicio, tres cabalgaduras i otra para que Ja ·ocu
pe el director en las dilijencias concernieLtes a su empleo.
Art. 3. 0 No porirn l1am ar~e al servicio otr-os empleados ni hacer
~e otros gastos que los que est~n determinados por reglamento o
por resoluc1ones del Gobierno, siendo re. ponsables de los que se hi·
liesen sin e. tos requi~itos el director i tesorero.
Art. -1.• 1\ino-on artefacto ni trabajo que hnga la Escuela por
encargo de particulares deberá entregarse por el guarda-almacenes
sin qu"l conste previamente (]Ue se ha pagado su valor en la tesoreria, debiendo abonar los perjuicios que reciba el e tablecimiento
ror la infraccion de este articulo el emp!eatlo que hubiese da,Jo lugar a ell os .
r\1 t. 5.• Las compra de primeras materias i ütiles se harán siempre ~ 1 contado i n0 podrán contraerse obligaciones a nombre de las
Escuela, sin Rutorizacion del 'Gobierno.
Art. 6.• Se autoriza al director para que pueda invertir hasta la
cantidad de (]UÍnientos pesos anuales en pago de jornales, cuanrlo
?os trab~ios de los talleres exijan la concurrencia de trabajarlores de
afuera del establecinrÍill•to, debiendo coutratarse solo aquellos que
fueren indispensables.
Anótese i comullirruese.
4

4
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floja el Sotomayot.

X_'lY.
A tlwcotos fJIIC debe-o darse a.l

Director de la Escuela tic ,lr(es
O licios.

Santiago, aln·iL G de 1872.
Teniendo Pl'esentc la olJH' rVHcion hecha por la Contaduría l\layor
<.:on 1:e~pecto a L1s _cuent¡¡s de la E:s ·u e la de Artes i ()flcios corre pondJeutcs a los anos trascurridos desde lB03 hasta 1870 i las espfi4

-403eaciones dadas por el director de ese establecimiento don José Zegers
Recasens, decreto:
Ser:Ln ele abono a la tesorería de la E >c uela de Artos i Oficio > l os
ga~tos h ec hos hasta el preseute por <.~l im entos suministrados a la
familia del direc t.or; pero en lo sutJe>ivo la Escuela uo deberá prg porcionar mas que los alimentos personales de dicho empleado.
'l'ómcse razon i comuDírl ucsc.
EaRÁZURI2..

.1údon Cifuente·.

APITULO SESTO.
DE LA BlBLI TECA

NACIONAL.

XXV.
§e <'Stablece la lllibllotcca

~ .. eloa :~l.

Santiago, 5 de agosto de 1818.
Deseando formar una biblioteca pública para el uso de los habitantes de esta capit<tl, h e veuido en decretar se principie 1t hacer
<l l catálogo de los libr .) S existei.tes e n l a li brería de Ja Un iversidad, dando para e l efecto la comisiJn 11ece~aria a don Man uel SitIas, a 4uien desde ahora nombro por Libliotecario c0n e l sue ldo
anual de mil pesos sin descuento alguno. I para ~ue este estableci miento se perfeccione a la mayor brevedad, debe!'á proponer e l
mismo do u l\í;;tnuel Salas l os medios que estime convenientes pal'a
a umentar e l uúm el'o de obr.as ma3 precisas para la bilJliote ca, i un
reg lam ento que deb rá observal'se poe lo s que usen del beneficio
de esta institucion, i poe l os r¡ue sir·van en ella.
Tómese razon de este decreto comunír¡ucsc al Libliot cario nomb rado, i puul ir¡uese para noticia de todos.
' H !GGINS.

lri;ro'l'i.
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Se pone 1• Biblioteca ~aeional bajo la direeeion del decano ele ta
~acuitad de fil.,soria i bumr.ni ades.

Santiago; mayo 4 de 1832.
Hallándose don Francisco Garch. Hu'dobro imposibilitado por la
grave enfermedad que sufre, para desempeñ1r el. carg~ de director
de la Biblioteca Nacional, que se le t1ene confendo, nombra~e para
que le subrogue en dicho cargo, al decano de. la Facultad de humanidades de la Universidad, quien la ejercera en lo suces1vo como
una atribucion anexa al decanato.
Tómese razon i comuníquese.
::'~lo 'TT.

Fernando Lrtzcono.

XXVII.
ll«'glamento de la Eihlioteca

~aclonal.

Santiago. agosto 8 de 1801.
Con lo cspuesto en la nota precedente, vengo en aprobar el sig uiente:
ImGLAMEXTO PAR.\ LA BinL lOTEC:\ NACIONAL.

Art. l. o La Biblioteca Nacional estará bajo lfl. inspeccion del
Consejo de la Uui versidad , el cual ("jerceri:Í. esta inspeccion por medio· del Decano de la F>\cultad de filosoli ,¡, i humanidaJes, con quien
tendrá que enteuderse directamente el L1bliotecario.
Art. ~." Tendri:Í. un bibliotecario i los ayudantes que a juicio del
Consejo ~ean neceRarios.
Art. 3. 0 El bibliotecario i los ayuclante3 serán nombrados i r~
movidos por el .Presidente de la República a propuesta del Cousejo
Universitario, el cual proceder<'t de acuerdo con el bibliote cario
cuando pida e l nomuraruiento o remocion de los ayudantes.
J.<;J bibliotecario para entrar en e l ejercicio ele su cargo, deberá
rPltuir a sati~fa.:cion del Consejo una fianzil de dos mil pesos, u
ciar una hipoteca pot' igual valor, para responder de las pél'diclas o
dúws que por su culpa s ufra el estable cimiento, debiendo ademas
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reci birSO ele ésto por un Íitvcntar-io prr,lijo, r¡n~ íír·n;¡,•b f>6!' é tu;$
dep ositHrlo en la secretar·ia o archivr, de la Cníveri!ídad.
Art. 4." El Decanr, do buro.anidade!J P'>fl'lrá n ,,.;_.,-,_;-, e•-..:, e·
todas las cuentas que deban satisfacer ·e pM la B.h ít:.teca í en
lista mensual de los empleado>' r1ue deben ser p~gados, rebaja 1o a.
cada uno de ellos una parte proporcional al 8 eUo dd me_ {'úl' l
faltas de asistencia no ju ~tificaclas .
Art. 5. 0 '!'odas las cuentas i listas de que habla el artíc Jo anterior serán presentarlas por el bedel al te,orero de la ~fiiver-idad
para que las cubra, dej ánclohts en Stl poder como documentos de 8
cuenta, i el bedel entregará a cada in~eresado el -valor q e le co rresponda , sin exijir comision.
Art. 6. 0 Los fond os que se destinaren por la leí para la pron~ion
de libros en cada año ser:i.n recojidos por semestres adelantado de
la tesorerí a jeneral por el tesorero de la universidad, quien l evará
cuenta separada ele estos fondos .
Art. 7. 0 El biblioteL:ario está oLiigado a re~:dir un balance o
razon de los libros i mueLlas siempre r¡ue el Con ejo lo detera:~ine,
ya sea respecto de algunas de lr.s secciones del estal>lecimiento o de
todo él, i repomlrá a su costa las falcas de que sea responsable, pu diendo por su parte hace t• efectiva la re3pousabilidad de sus subal ter nos , si a juicio del c .msejo la tuviere.
Art. 8.• Todos los empleados &sistiran diariamente al establecimiento, i se ocuparán de los trabajos que e l bibliotecario determine
para manteuer el arreglo ele la Bil.dioteca i el buen senicio del púb li co .
Art. 9. 0 El bibliotecario :!uidará de l buen estado i conveniente
colo cacion de los li bros i muebles , de la economía i policía del estab lecimiento, del órden , compostur·a i silencio que debe guaedar,e
en él, de la buena asistencia a Jos concurrentes, de la seguridad de
todos los objetos que éstos usaren, i en fin de todo lo que fuere
conve ni ente a l a mejora de la Biblioteca, debiendo valeese de los
ayudantes para estos fines i todos l os demas r¡ue sean necesarios a
la conservacion i progreso del estaLl ecimiento .
Art. 10. La Bibli oteca se di vidirr't en las siguientes seccione :
l." la denominada Ega.ii.a; 2" la de libros hispano-americ anos i relativos a la América espaii.ola; 3." la de teolojía, :filo~ofia i jurisprud enL:ia; 4.• la de cienci~s i artes; G.• lo. de bellas letras , histo ria , jeografia i viajes, i u. a la ele manuscritos, estamp as i meda-

llas.
Art. 11. El bibliotecario clistribuirú el cuidado ele las secciones
e ntre los <lyudantes, i é l tomará pt·ecisamente el de la segunda, haciendo recojer al fin de cada mes, i ponot· eu sus respecti'vas <!oleccion es los diversos ]Hlpeles, folletos i libr us que se publiquen e n
Chile i en los de mus Estados americanos. ( 1)
(1) Pot' decreto de actubre de 1825 se ordenó que do toda publicacion
(¡ue se hiciese poi' la prensa, debía remitirse un ej omp lar a la Biblioteca
Nacio nal. En el art . LJ5 de la leí de imprenta tle l o de setiembre de
'1.846 se disponía q u los imp roso ¡·es debian r em itir dos ejemplares a la
Biblioteca Nacional, de carla publiracion; i en el art. 38 d•· b lei act ual
de 17 de julio du 1872 se con~ig·na b misma di,.;posicion,

-40GArt. 12. Habrá rlos caLálogos de Jos libros de la Biblioteca Na·
cional: uno jeneral, alfabético, por nombre de autores, quo contenga el título completo de la obra, edicion i fecha; i otro sus ;into que
correspo nda a las secciones i subdiYisiones de que babia el art. 10,
i en el cual se harán las debidas referencias al catálogo jeneral.
En cada una de las di visione~ del segundo de estos catálogos se
seguirá un órden alfabét:co rigor0so por nomures de autores.
Cuando las obras sean anónimas, se colocarán en el luga r que
convenga a la pr·imera palabra del titulo. ·
Al fin de cada una de las le tras de Jos catálogo;; de l8s secciones
habrá el número necesario de pliegos en blan co para ir formar:do
suplementos t.ambien po~· órden alfabético, a medida que la Biblioteca vaya adquiriendo nuevas obras.,
Ademas se hará un cat.ilogo de Jos diarios, periódicos i hojas
sueltns que se publiquen en el país, di stribuyéndolos por años i segun el órden crouolójico de su aparicion .
Art. 13. La colocacion de, los libros en los estantes corresponderá. al órden del catálogo de la respectiva seccion i a la numeracion
que éste dé a las obt•as, que será la misma del catálogo jencral.
Art. 14. El bibliotecario inspeccionará la formacion de Jos catálogos que encargue a Jos ayudantes, i examin11rá todos Jos meses
las agrega<.:iones que éstos hayan hecho en sus respectivas secciones.
Art. 15. La provision de li bros se hará por determinacion del
Consejo a propuesta de los decanos de la Universidad o del bibliotecario, i todos los meses se publicará en los Anales de esta corporacion un estado de los libros, folletos i papeles que se hayan adquirido.
Art. 16. L a. Biblioteca s~ abrirá al públlco todos los dias de
trabajo desde las once hasta las cuatro de la tarde.
Art. 17. Los concurrentes solo podrán permanecer en los salones destinados a la lectura, sin poder penetmr Gn los demas departamentos, ni usar otros libros r¡ue los , r¡ue pidieren bajo recibo,
consultando los catálogos.
·
Art. 18. Los recibos consistirán en -un billete impreso dividido
en cuatro columnas que correspondan a tJStas cuatco denominaciones: materw, titulo del liúro, nomúre del auto,· i número del catálogo ,
1·ec¡úo, debajo de cada una de las cuales se pondrá Jo r¡ue en ellas
f'e indican, espresando en la última la recepcion bajo la firma del
lector.
Art. 19. El empleado que haga la entrega dejará en su poder el
billete para hacer cargo por él, i cuando el le ctor devuelva. el libro
pondrá a su presen cia. bajo la columna de 1-ecibo i encima de la firma su rúbrica en señal de cancelacion, i colocará el l,illete e n una
cartera para formar al fin de cada. mes un estado que deberá publicarse en los Anales de la Universidad, i en que se espresarán el número de concurr·entes a la B1blioteca, las materias i las obras r¡ue
se hayar: pedirlo, segun lo que resulte de los billetes conservarlos . ·
Art. 20. Ni el bibliotecario ni pers ona alguna podrá estraer nin"'Un objeto del estalJiecimiento; per o el Co11S ejo de la Uuiver$idad
podrá conceder permiso a algun individuo que esté ocupado en al-.
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gun trabaj o literario o ' cienlifico para qce estraiga libros bajo su
rec ibo, por tiempo señalado, i con t~l que el libro sea d e los que se
pued en repon e r fac ilm ente en caso de pérdida.
_
Art. 21. El bibliotecario de ac uerdo con e l Consej.) podrá hacer
con cualqui era otro estab lecimi en to o pe rson Ps camb ios de libros,
co n ta l que la Bibli ot eca tenga por dupli cado los libros que se camlJien i el duplicado sea el e un a misma eclicion .
.Art. 22. Las publi caciones perió dicas no se facilitarán a los concurrentes, sino d e~p u es de es t ar encuadernadas.
Art. 23. El bibliotecario perseguirá ante la justi cia ordinaria con
todo rigor a l que sustraiga , inutil ice o manche a lg un libro impreso
o manuscrito; i si fuere conde nado el acusado, deberá prohibirle la
entrada a la Biblioteca .
Tómese razon i comuníquese.

Rafael Sotomay01·.

XXVIII.
Probihlciun de leer ciertos lUtros en la

IJihUo~et-a

Naci r. nal ;

Santiago , dz"ciembre 24 de 1849.
Co n lo esp uesto po r el director de la Biblioteca Nacional en la
precedente nota, vengo en a utori zarle para separar de la lectura
públi ca que hac en l os jóvenes en aq ue l es t ~ hlecimiento, las novelas
i· ro mances quCJ se conceptúen inm orales e inad ecuadas a l conoci miento del co ncurr ente segu n su clase i edad, sea que estas novelas i roman ces se hall en en volúmenes especiales, o se rejistren en
per·iód icos n aciona les o eslrarjeros.
Co muníqu ese i anótese.
Rúbrica de S. E.

Tocorno!.
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C'.\PITULO SEPTIMO.
])E

LA

BIDLIOTECA

P R O Y L ~ C 1 AL C. .

(1)

XXIX:.
§e rstab!cccn las blbliofC'cas populares •

• 'anlurgo , ene1·o l

de l R3G .

Con Jo c~pucsto en la nota r¡ue precede, i consider 1nr! o r¡ue con•
''ienc e tablecer cuanto únte las bJblilltecAS vopulares i regular su
mejor ~enicio; he venirlo en acortlar i clecl'eto:
1. 0
establece en c11d:t una de la~ cnlpceras rle depart mento
que de ignare el p¡•esiclente de lar epúbli.;a, una biblioteca popular anex· a alg unas de las e~cuela~ púhlic ,ts r¡ue funcionen en dichos puntos , i formnd!l. de la~ obras IJUC proporcione el Gobierno i
de las que donen }0" l'e. pcdiv-os vecinos.
2 .0 El cargo de bi bliolecario sed coufiauo a un preceptor con el
sobresueldo de cien pesos anuales.
3.• E·te empleado rendirú una fi.mza previa de doscientos pesM
a satisfaccion del tesorero municipal del departamento , para hacer
efectiva, en ca~o nece ario, · u respon abiliuad por el va lor de las
cbras r¡ue se estraYi ren por su culpa .
4. 0 La muniuipalitlatle nomhr.11':in una persona idónea para
que con el título de director de la biblioteca popular·, velo por la
conservacion e incremeut de la que le fut•ee erwomendada, i desempeii las !lemas akibus.:iones r¡u le fija e"te r gla.ment •
5.• Los b1b liut c:u·ios o recibie<i.n tle los lihr-os p r un c:~.tí.logo
en que e t ,tr<i. anotado el vuloe de catl,¡, uno de ést s, i I)Ue Semi.
flema.do por el director i bibliotecario. Sicmpt·e que se agrego· re a lguna obra nue,,a a la b1blioteúa 1 seri1 apullta.!a en el eattllogo de
la manPra indicada i bajo la ürrua do los rui mos individ uos.
ü 0 Toda persona. tendr;'t derecho pm·a ,:tcar uualr¡ui r libro de la
1 iblioteca; pero el bibliotecal'ÍO podr:'t exijir el depósito del precio
dl'l li bro, hasta u uevolucion si lo ere~ et•e con' enicnt .
7. 0 El que B)licita¡•e uu lib··o, Jlrm1t';Í en un rejistro llevarlo al
efecto, un'l partida en r¡u con·Le la fecha de la e:tl'aúcion , i deJJerá devolvedo preci~aruente en el t..lrraino de c¡uince dias .
0
•
El lector que no devoh-iere en el plazo prefijado la obra que
hubi ere toruaJ o, o r¡ue la devolviere mas e~;Lropeaua de lo que co rr e p ondo al u~o natural, paga¡•ú el valut' del libro.
9. 0 Toda diferencia autre el bibliotecario i los lectores será decidida por el rlirectoc·.
lO. Al principio de c,ttl a tt·imestre el tliecctor, aúompu.ña.do del
(1) Las uiulcot<'cas poptt.lat·•·: <'sbhl·ct,las ··n los I.i c•·o~. be rijen poi'
la di:po,icion•' cnn igmtdas 'O l!Js regl:.uu~ntn · J" 'RpecliYo.< ,
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se le don las esplicaciones nece~arias.
ll. Los empleados refdridos, inmediatamente daspues de practicada la visita, pasarán un informe a la Municipalidad sobre el estado de la biblioteca, espresando el número de lectores que hayan
concurrido, e incluyendo una lista de las obra~ !]_ue se hubieren adquirido, i otra de las 'J.UC se hubieren estraviado.
12. Cada trime tt·e, el director e~ijirá del bibliotecario, dándole
el correspondiente recibo, la suma a que aseen :ti ere el valor de los
libros perdidos por culpa de dicho empleado, e invertirá la roen·
cionada suma en la :tdl')uisicion de obras análu gas a las perdidas, o
de otra adecuadas al objeto ele las bibliotecas populares. El director rendirá en la tesorería munici¡Jal cuetLta documentada de la inver ion de e ta suma.
13. Cada obra llevará inscrito en la portada su precio, i ademas,
si huuiere sido obsequiada, el nombre del donante.
11. Ninguna obra suministrada por un particular podrá hacer
parto de la~ biblioteca~ populares, sin el visto bueno del director,
qui n rechazará todas aquellas que puedan causar el menor daño a
la moralidad pública.
15. Los visitad ores de escuelas pasarán al Ministerio de Instruccion Pública un informe sobro las bibliotecas populares de los departamentos que visitaren, el cual comprenderi los mismos puntos
que el informe de que se trata en el articulo 11.
16. Los intendentes i gobernadores promoverán suscricioncs, i
e timularán de todos modos el celo de los vecindarios a fin de reunir fondos para la forrnacion i fomento de las Libliotecas populares.
Comuníquese.
lONTT.

F1·anczsco Javier Oualle.

x ·x.
Reorgaulzacloo de los bibliotecas p opulares .

antiago, agosto 22 de 1 66.
Conviniendo reorganizar la importante in~titucion de las bibliotecas populares de la manera mas conducente a remover las causas
que hasta hoi h«n contribuido a esterilizar los benéficos resultados
l¡Ue se tuvieron en vi ta en su creacion;
.
.
Teniendo presente que las principales causas r¡ue han mflu,do. en
la inutilidad de dichas bibliotecas con istcn en la falta de clotaCJon
de los empleados a quienes estaban confiadas; en que siendo ésto
prcciptores de escuelas primarias, no podían 1)rostar tampoco la

~·
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te los dias festivos; en lo inadecuado de los Jugare$ en que estaban
establecidas, i en la escasez de fondos para dotarlas convenientemente de libros i demas útiles necesarios para su fomento i buen
servicio;
I considerando que todos e$tos inconvenientes serán, completa~
mente removidos anexando las bibliotecas populares a los .Liceos
pt•ovinciales, para que estén bajo la intelijente i esmerada direccion
de los rectores de estos establecimientos;
He acorclflclo i decreto:
Art. l. 0 En todas l<~s ciudades en que hubiere Liceo de instruccion secundaria, las bibliotecas populare:~ serán colocadas en
el edificio del espresado Liceo i bajo la inspeccion de su respectivo
rector.
Art. 2. 0 Los rectores ele los Liceos cuidarán ele dar a las bibliotecas una colocacion conveniente para que púeelan servir, tanto a
los alumnos (profesores como a las personas estrañas al Liceo, que
quieran concurrir a ellas, p ero de manera que la concurrencia de
estos últimos no perjudique ni embarace el órden interior del· establecimiento.
Art. 3. o Las bibliotecas de los Liceos estarán abiertas a lo ménosdos horas cada diarbajo la vijilancia inmediata ele alguno de los in~
pectores del · Liceo, design ado por el rector. Si este funcionario lo
creyere conveniente, los inspectores se alternarán semanalmente
en el servicio de la bibliotec a.
Art. 4. 0 Los rectores cuidarán del fomento de las bibliotecas
populares que es~án a su cargo, .fijando cada año en el presupuesto del Liceo la cantidad que creyesen indispensable para su aumento.
Art. 5. o Corre ,ponde al rector ha~er la eleccion de los libros que
deben comprarse cada año, i. aceptar o no los libros que los particulares ofrecieren de ob ~ equio.
Art. 6. o Los profesores i alumnos del Liceo pueden sacal"'
de la biblioteca los libros ·que necesitaren con tal que su valor
no exceda de cinco pesos, i sometiéndose a las disposiciones siguientrs:
l." El que Racare un libro de la biblioteca dej.ará un recibo, quedando obligado a su C:)nservacion i devolucion i debiendo cubriF
su valor en caso de deterioro o pérdida. Si el libro deteriorado o
perdido pertenece a una olJra de dos o mas tomos, quedará obligado .a pa gar el valor de toda ella.
2.a Nadie pod rá: tener en su poder un libro por mas de quine&
di as.
3.a Solo con un permiw especi al del rector podrán los profesores
8acar uno o mas vo lúmenes de obras que sean de precio subido o
qtw por su rareza sean de un dificil reemplazo. No se podrán sacar
tampoco los diccionarios o enciclopedias, que solo deben consultarse
en Ja biblioteca.
Art. 7. o Las obligaciones del encargado ele l¡¡. biblioteca
son:
·1.0 Formar ·
conservar un catálogo razonado de todos lo~
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señalando el precio de cada obra i el
nombre del donante, si hubiere sido obsequiada. El nombre
del donante i el precio se pondrán tambien en la portada de cada
libro .
. 2. 0 Llevar U'n rejistro escrupuloso en que anote, bajo r~cibo, los
l1bros que entregue a los profesores i alumnos.
3. o Facilitar la lectura a los concurrentds a la biblioteca durante
las dos horas que debe p~rmanecer abierta cada dia.
4. ° Cuidar del arreglo, aseo i comodidad de la biblioteca. ·
Art. 8. o Los intendentes procederán a entregar al rector del Liceo
respectivo o a la persona designada por éste, bajo un prolijo invent~rw, los libros i útiles de la biblioteca popular establecida en la
CJUdad en qne funciona el Liceo, remitiendo1al Ministerio de Instruc.ci~?_ Pública u_na. copia autorizada de dicho i~l ventario, i dejando el
orl¡mal a la b1bhoteca del Liceo.
Coníquese i publíquese.

/

XXXI.
Biblioteca dd Liceo tlc Cot•lat•ó.

Santiago, agosto 14 de 1872.

Vista la nota que precede, decreto:
Apruébase el siguiente
REGLAMENTO PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL LICEO DE COPIAPÓ.

Art. 1. 0 La biblioteca del Liceo será pública i tendrá por principal objeto suministrar a Jos profesores i alumnos, libros útiles para la enseñanza i el estudio.
Art. 2. 0 La biblioteca se compondrá de las obras que actualmente tiene i de la'! que en adelante adquiriere por compra, donacion
del Gobierno, de las corporaciones o de los particulares.
Art. 3. 0 El rector del Liceo cuidará de dar a la biblioteca una
colocacion conveniente par-a que pueda servir tanto' a los alumnos
i profesores como a las personas estrañas al Liceo que qnie1·an concurrir a ella, pero de manera que la concurrencia de e8tos últimos no perjudique ni embarace el órden interior del estaiJlecimiento.
Art. 4. o La biblioteca estará abierta al público a lo ménos tres
horas cada dia no festivo, bajo la viji!ancia inmediata del bibliotecario. Las horas en que la biblioteca debe abrirse serán fijadas por

f
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cía.
Art. 5.• La direccion de la biblioteca queda encomendada al
rector del Liceo, cuyo deberes i atribuciones a este respecto serán
las soiguientes:
l. 0 Propender por todos los medios posibles al acrecentamiento
i buen órden de la biblioteca.
2. 0 Determinar la inveesion de los fondos que debe consultar to~
dos los años en el peesupuesto del Liceo i Jos demas que la biblioteca pueda adquirir, calificar la fianza del bibliotecario i examinar
las cuentas de éste.
3. 0 Tomar razon en los meses de abril i setiembre de cada año
de los libros de la biblioteca, para ..,uyo fin tendrá en su poder uu
duplicado del catálogo en el que mensualmente se anotarán las obras
que entraren a la biblioteca; este duplicado será firmado por el bibliotecario.
4.0 Hacer efectiva la responsabilidad del bibliotecario por todo
deterioro o pérdida por falta de cuidado en el desempeño de sus
obli gaciones.
5.° Calificar las obras cedidas por particulares e impedir que formen parte de la biblioteca todas aquellas que sean contrarias a la
moral i buenas costumbees.
6. 0 Pasar anualmente al Ministerio de Instruccion Pública, en la
memoria jeneral sobre el Liceo, una noticia det ~ llada del estado de
l a biblioteca.
7. 0 Hacer el avalúo de cada obra que perteneciere a la biblioteca para los efectos del artículo 12.
Art. 6. o El cargo de bibliotecario será desempeñado por un empleado del Liceo o por un alumno del curso superior del mismo establecimiento, con tal que el puntual cumplimiento de sus obliga~
cienes pueda conciliarse i no sufra el menor retardo con esta eo.
mision.
Art. 7.0 El bibliotecario gozará de una gratificacion de dos~
cientos cuarenta pesos anuales, siend o nombrado i removido por el
Gobierno a propuesta del Rector del Liceo.
Art. 8. o El bibli otecario ántes de tomar posesion de su cargo
rendirá una fianza por valor de un año de s1,1eldo para responder
de toda pérdida en que pudiera caberle alguna r esponsabilidad.
Art. Ü. 0 El bibliotecario se recibirá pot' inventario de los libros,
muebles i demas útiles dedicados a la biblioteca, inventario que será formado por él i el Rector del Liceo i que quedará en poder de
este último. Una copia del inventario formada por ámbos empleados,
se remitirá al intendente de la provincia.
Art. 10. Son deberes del bibliotecario:
1.• Formar i conservar un catálogo razonado de las obras de la
biblioteca en que se especificará el titulo de la obra, el nombre
del autor, año, Jugar i número de la edicion, precio de la obra i el
modo como ha Eido adquirida.
2. 0 Tener dos índices de todas las obras de la biblioteca heohos
por órden alfabético, uno por autores i otro por materias; en esL03 inlliecs se espresal'á tambien el precio de la obra i el número
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3. 0 Llevar un libro de recibos para las obras qtJ.e se saquen de
la biblioteca con arreglo a lo dispuesto en el articulo 12, inciso !3. 0
4.° Formar al fin de cada mes una razon prolija del movimiento
de la biblioteca, la que será puesta en manos del Rector del Liceo
para los efectos del artículo 5. o, inciso 6. 0
5 ° Cuidar del órden de la biblioteca i atender a los concurrentes
a ella.
G.° Cumplir i hacer r¡ue los lectores cumplan todas las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.
7. ° Colocar en cada volúmen, a mas del sello del Liceo, una etiqueta en que se esprese el número del estante que le corresponde,
número de tomos de que consta la obra a que pertenece, valor de
ella i modo como ha sido adquirida por la biblioteca.
A1't. 11. Prévia la aprobacion del Rector del Liceo en cada caso particular, el bibliotecario puede hacer cambios de las obras duplicadas por otras que sean mas útiles a la biblioteca.
Art. 12. Toda persona puede sacar libros de la biblioteca, sujetándose a las condiciones siguientes:
1.• Qu~ la obra no sea de un precio muí subido o que por su rareza sea de difícil re emp lazo . Tampoco pueden sacarse los diccionarios i enciclopedias. La circunstancia de no poderse sac¡¡.r una
obra, será calificada por el Rector del Liceo, segun las reglas anteriores i anotada en los índices.
2.• Que el tiempo porque se saca la obra no exceda de quince
días.
3.• Que el interesado deje un recibo en que se esprese, a mas de
la fecha en que se saca la obra, el nombre de éata i de su autor, la.
obligacion de devolverla en el estado en que la ha recibido, i en
caso de deterioro o de pérdida, la de pagar su valor a la biblioteca.
4.• Para hacer efectiva la última parte del inciso anterior, toda
persona que sacare un libro no podrá hacerlo sin depositar ántes en
manos del bibliotecario el valor de la obra espresada en los índices.
5.• P·asaclo el pl r.zo a que se refiere el inciso 2. 0 de este articulo
o deteriorado el libro a juicio del bibliotecario, la persona que sacó
el libro pierde el din¡ o depositado que queda a beneficio de la biblioteca.
6.• Si el libro deteriorado o perdido pertenece a un a obra de dos
o mas tomos, el depósito i el pago debe hacerse por el valor de la.
obra entera.
7. a Los empleados i los alumnos internos del Liceo pueden sacar los libros si o nece~idad de de.p ositar su valor, pero suj etándose
a las damas condiciones.
8. • El bibliotecario puede permitir que los alumnos esternos del
Liceo saquen libros con solo las condiciones del inciso anterior, pero bajo su responsabilidad personal.
Art. 13. Los concurrentes a la biblioteca quedan sometidos al
cumplimiento de las disposiciones de este reglamento, siéndole~
pt·ohibido tomar de los estantes libro alguno, debiendo pedir al bibliotecar io los CIUe ne cesiten i no puclient!o formar ruido, leer en
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trabajos o de cualquier otro m.odo a los

res .
El bibliotecario, de acuerdo con el Rector del Liceo,
re
. a e~trada a la biblioteca a toda persoua que, habiendo
.c. n:eruda por alguna de l•s faltas espresadas en el artínor, -ea un obstáculo pua el buen órJen de la biblioteca.
· _e~ a razon i comunÍ•fUil,e.
.::.~ -. 14.

A. bdon Clfuentes.

XXXII.
Biblioteca pública de San Felipe.

Santiago, noviembre 7 de 1871.

ViFta la nota que precede, i con~iderando que la biblioteca establecida en el Liceo de 'an Felipe puede prestar sus servicios al
público con mayor comodidad trasladándola al local c¡ue le ha destinado el intendente de la provincia, s·n que de esto resulte perjuicio a los alumnos de aquel e tablecimiento, por ser todos ellos esternos, he venido en acordar i decreto:
Art. l. • La biblioteca pública establecida en el Liceo de San Felipe, se trasladará al local cedido por la Municipalidad de ese departamento.
Art. 2.• Dicha biblioteca se rejirá por el siguiente
REGLAMENTO P.\RA LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE

SAN FELIPE.

Art. l. 0 Se establecé en la ciudad de San Felipe una bibliotecfl.
pública con las oiJras siguienteR:
1. 0 Las de la antigua biblioteca popular.
2.• Las del ga!Jinete de lectura de la estinguida Sociedad Literaria.
3.• Las que en adelante adquiriere l establecimiento por compra
<> donacion 'del Gobierno o de los particular·es.
Art. 2.• La biblioteca se abrirú. los dias lúnes, miércoles i viérnes de cada semana desde la una del dia hasta las tres de la tarde,
i los di as mártes, j uéves i sú.bados desde la siete hasta la nueve de
l a noche.
Art. 3.• La direccion de la biblioteca queda encomendada a una
comision presidida por el intendente de la provincia i compuesta del muuicípal pt'otector de escuelas i del rector de l liceo pt·ovincia1.
Art. 4." Son deberes i atribuciones de la junta directiva:
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l. o Propender por todos los medios posibles al acrecimiento i buen
órden de la biblioteca.
2. 0 Determinar la inversion de lo'3 fondos de la biblioteca, calificar
la fianza del bibliotecario i examinar las cuentas de éste.
3. 0 Tomar razonen los meses ele febrero i julio de cada año de Jos
libros ele la biblioteca, para cuyo fin tendrá en su poder un duplicado del catálogo, en el que mensualmente se anotarán las obras que
entraren a la bibliotica.
4. o Hacer efectiva la responsabilidad del bibliotecario por todo
deterioro o pérdida por falta de cuidado en el desempeño de sus
obligaciones.
5. o Calíficar las obras cedidas por particulares e impedir que formen parte de la biblioteca todas aquellas que sean contrarias a la
moral i buenas costumbres.
·
6. 0 Pasar anualmente al Ministerio de Instruccion Pública noticia
detallada del estado de la biblioteca.
7." Hacer el avalúo de cada una de las obras de la biblioteca para
los efectos de'l art. lO.
Art. 5. 0 El cargo de bibliotecario será desempeñado por un em·
pleado civil residente en la ciudad, cpn tal que el puntual cumplimiento de sus obligaciones pueda conciliarse i no sufra el menor retardo con esta comision.
·
Art. 6. 0 El bibliotecario gozará de una gratificacion de 120 peso!!
anuales i será nombrado i removido por el Gobiern0, a propuesta
del intendente de la provincia.
Art. 7. 0 El bibli'otecario, ár,tes de tomar posesion de su ~argo,
rendirá una fianza de doscientos pesos para responder de toda pérdida en que pudiera · caberle alguna responsabilidad. La fianza será
calificada por la junta directiva.
· Art. 8. o El bibliotecario se recibirá por inventario de los libros,
muebles i de mas útiles dedicados a la biblioteca, inventario que seni firmado por él i el miembro de la junta directiva que designe el
intendente para efectuar la entrega ele la biblioteca.
Art. 9. 0 Son deberes del bibliotecario:
l. • Formar i conservar un catálogo razonado de las obras de la
biblioteca en el que se especificará el título de la obra, nombre del
autor, año, lugar i número de la ediciou, precio de la obra i número
del estante que ocupa.
.
2.° Formar al fln de cada mes una razon prolija del movimiento
de la biblioteca, la que será puesta en manos del intendente de la
provincia. .
3. o Cuidar del órden en la biblioteca i atender a los concurrentes
a ellft.
4. o Cumplir i hacer que los lectores cumplan todas las disposiciones contenidas en e presente reglamento.
5.° Colocar en cada volúmen una etiqueta en la que se esprese el
número del e&tante que le corresponde, n·úmero de tomos de que
consta la obra a que pertenece, valor de ella i nombre de la persona que la haya donado, en caso de haber sido un obsequio.
Art. lO. Habrá en la biblioteca una seccion especial compuesta de to:las las obras duplicadas, las que podrán prestarse por
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Art. 1J. Si pasaren veinte días despues de cumplido el plazo en
que debió hacerse la entrega de algun libro estraido sin que ésta se
hubiere efectuado, la biblioteca no tiene obligacion alguna de devolver el valor recibido, pudiendo invertirse éste en los objetos a que
lo destinase la junta directiva.
Art. 12. El bibliotecario llevará una razon prolija del nombre i
domicilio de la persona que sacare algun libro, del dia de la estrac·
cion i tiempo de la entrega ..
Art. 13. Los concurrentes a la biblioteca quedan sometidos al
cumplimiento de las disposiciones de este reglamento, 8iéndoles
prohibido tomar de los estantes otros libros que aquellos que bajo recibo pidieren al bibliotecario i no pudiendo formar ruido,.
leer en alta voz i .Jlerturbar en sus trabajos a los demas lectores.
Art.. 14. El bibliotecario, de acuerdo con la junta directiva, prohibirá la entrada a la biblioteca a toda persona que, habiendo sido
reconvenida por alguna de las faltas del artículo anterior, sea un
obstáculo para el buen órden del establecimiento.
Tómese razon i comuníquese.
ERRÁZURIZ.

A údon Cifuentes.

XXXIII.
Biblioteca ¡•opolar del l"arral.

Santiago, agosto 22 de 1868.
Vista las notas que preceden i teniendo prese.nte que el directot>
de la escuela superior del Parral está dispuesto a servir gratuitamente el cargo de bibliotecario de la biblioteca popular de ese departamento, por lo cual puede decretarse la apertura de ese establecimiento sin imponer ningun gravámen al Tesoro público, decreto:
Restablécese la biblioteca popular del departamento del Parral,
i se nombra para que desempeñe el cargo de bibliotecario al director de la escuela superior.
'
Tómese razon i comuníquese.
PÉREZ.

J. Blest Gana.

:--417 L"CXIV.
llibJ.i oteca popular de Osorno.

Santiago, setiembre ';!.1 de 1867.
Vista la nota que precede, decreto:
Art. l. 0 Establécese una biblioteca popular en el departamento
de Osorno.
Art. 2. 0 Nómbrase bibliotecario al oficial de la gobernacion del
departamento i se le asigna una gratifi.cacion de sesenta pesos anu·a les, que le será de abono desde que principie a prestar sus servicios,
i que se deducirá de la partida 43 del presupuesto del Ministerio de
Justicia, Culto e Instruccion Pública.
Art. 3. 0 La biblioteca se colocará en una pieza cómoda, decente i
adecuada en la casa d3 la gobernacion.
Art. 4.0 La Tenencia de Ministros respectiva abonará. al bibliot ecario la gratificacion espresada desde que principie a. prestar sus
s ervicios.
Tó mese razon i comuníquese.
PÉREZ.

J. Blest Gano.

XXXV.
Biblioteca del Liceo de Ancud.

Santiago, julio 12 de 1869.
I!:n vista de la nota que precede, i teniendo. presente que es ce
r econocida utilidad el establecimiento de una b1blwteca en el Licel)
de Ancud, decreto:
.
Los libros pertenecientes al Fisco que ex1sten en el Club Beo
néfi.co de Ancud se trasladarán al Liceo del refer1do punto a fin
de que con ellos se comience a organizar una biblioteca.
Anótese i comuníquese.
PÉREZ.

J. Blest Gana.

-418CAPITULO OCTAVO.
DEL OBSERYATORIO ASTRONÓ:\liCO. ( 1)

XXXVI.
Reglamento del Observatorio Astronómico.

Santiago, noviembre 28 de 186-1~
He acordado i decreto el siguiente:
REGLAl\IENTO PARA EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO.

TITULO I.
OBJETO 1 PERSONAL DEL OBSERVATORIO.

Art. 1. 0 El Observatorio Astronómico tiene por objeto contribuiren cuanto sea posible al adelanto de la astronomía i fomentar eu
Chile el estudio de esta ciencia.
Art. 2. o En el Observatorio se ejecutarán los trabajos siguientes:
l. o Observaciones astronómicas.
Id.
metereolójicas.
s.o
Id.
de la in clinacion í declinacion de la aguja mag~
nética.
Art. 3. o El personal del Observatorio constará por ahora de los
empleados sigaientes:
un director i profesnr de astronomía i cálculo diferencial e integral en el Imtituto Nacional, con... . ...... . ....... ps. 2,500
Un ayudante primero, con.......................
»
1,000
Un
id.
segundo, con.................. . .... ,,
800
Un
id.
tercero, con.... . ............. .. ....
n
600
Un portero, con. . . . • • . • • • . . . . • • • • • • • . . . • • . . . . . • ,,
120
Un injeniero óptico que será el mismo que está encargado de la
reparacion de los aparatos de los gabinetes de física de las dos secciones del Instituto Nacional.

z.o

(1) El 30 de junio de 1852 el Gobierno compró al teniente de la marina americana, Mr. Gillis, que dirijia, por encargo de su Gobierno, una
espedicion científica astronómica, los instrumentos necesarios para instalar el Observatorio. Posteriormente, el 17 de agosto del mismo año se
fundó el Obsenatorio, nombrándose director a don Cárlos Moesta, i se
invirtió en él la suma de 7823 pesos, aprovechando el Gobierno las facultades estraordi narias de que !:lstaba inYestído por leí ele 14 ele setiembrede 18::1.
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Art. 4. El director será nombrado por el Presidente de la Repúb li ca; _los ayuc~antes por el Presidente de la República a propuesta del clirector, 1 el portero, por el directer.
TITULO II.
D E L

D I R E C T O R.

Art. 5. 0 El director es el jefe del establecimiento i en consecuencia dependen inmediatamente de é l todos los otros empleados.
Art. 6. 0 Son atribucione s del director:
1. ~ Velar sob r e el exacto cumplimiento de las obligaciones de
todos los empleados.
2. ~ ~Iantener en cuanto i con la actividad que le sea posible relaciones científicas con los Obser vatorios del otro hemisferio.
3.~ Hacer anualmente la publicRcion de las observaciones i sus
r Psultados , para lo cual solicitará · oportunamente del supremo Gobierno los fondos necesarios.
4.~ Distribuir los trabajos entre los empleados del modo que crea
mas co nven iente i sin apartarse en lo s casos ordinarios de lo que
dispone este Reglamento .
5 .a Hacer personalmente observaciones astronómicas por lo mónos
tres veces por semana i ocuparse, en cuanto sus demas ocupacio nes se lo permitan, en el cálculo de dichas observaciones.
6. a Revisar los cálculos de los ayudantes o hacer que éstos Jo
hagan los unos a los otros , en easo que sus dem as ocupaciones no
se lo permitan.
7.~ Visitar la oficina con la frecuencia r¡ue creyere conveniente
a fin de observar la marcha de Jos trabaj os encargados a los ayudantes i resolver las dificultades <J_Ue a éstos se presentare n.
s.a Enseñar a los ay udantes los mé todos que deben segu ir en los
t rabajos que les eneomenclare, ya sean de cálculos o de observaciones, cuidando que dichos trabajos sean. variados respecto del seg undo i tercero.
9 . ~ Dar lecciones de astronomía práctica al segundo i tercero ayudante una o dos veces por semana.
10. Dar al segundo ayudant~ las in strucc iones conven ientes sobre
la marcha que debe seguir en las observaciones de la aguja magn ética.
11. Tomar parte en las observaciones metereolóji cas i fijar a los
ayudantes la qu e correspon da a cada un o de ellos segun lo dispu esto en el inciso 6 . 0 , arts. 7. 0 , 4. 0 i 0. 0
12. Cuidar del fomento i conser·vacion ele la bibliote ca, procurando que pres te los servi cios a r¡u e está destinada. Al efecto p"rmi.tirá r¡ue los :ilyucl antes dejando e l correspondiente recibo, saquen Jos libros que necesiten para sus .;studios co n tal que no sean
de los de frecuente uso en la oficina.
13. Cuidar de la co nsérvacion i reparacion de los in strum entos ,
edificios i demas útiles de l establecimiento. A este fin pedira opor-

:..__ 4:Wtunamente al supremo Gobierno los fondos necesarios con cargo ele
rend ir cuenta instruida i documentada de su inversion.
14· Ordenar en leo-ajos la correspondencia que reciba del supYemo Gobierno i de los Observatorios o cuerpos científicos con que se
comunicare.
15. Pedir al supremo Gobierno la separacion de los empleados,
espres11ndo las cau~as que la motivan.
16. Pro¡:lOner al supremo Gobierno los individuos que crea idóneos para ocupar las plazas vacantes.
17. Conceder permiso hasta por quince días, en caso de enfermedad u otro mot1vo justo, a los empleados subalternos.
18. Fijar el órden en que los ayudantes podrán usar de las vacaciones que se conceden por el articulo l7 de este Reglamento.

TITULO III.
DEL PRIMER AYUDANTE.

Art. 7. 0 Son atribu!!iones del primer ayudante:
l. • Reemplazar al director en sus atrib•1ciones en caso de ausencia o enfermedad, procediendo entonces en conformidad a las instrucciones que éste le diere.
2. • Cuidar del órden en la oficina i dar parte al director siempre
que notare falta en loa otros empleados.
3.• Hacer tres noches por semana las observaciones astronómicas que el director le designe i segun sus instrucciones, per un
tiempo que no baje de cuatro horas si observare con instrumentos de
pasos, i de dos, con uno ecuatorial. Sinembargo, en casos estraordi:narios calificados por el director, se prolongarán las observaciones
por el tiempo i con los instrumentos que éste designare·.
4.a Asistir diariamente a la oficina del establecimiento desde las
once de la mañana hasta las cuatro de la tarde a ejecutar segun
las instrucciones del director los cálculos que éste designare.
5. • Cuidar del arreglo de los cronómetros i darles cuerda a las O
horas, repitiendo con regularidad esta operacion en el periodo que
su construccion lo exija.
6.a Hacer las observaciones mete reolójicas que deben ejecutarse
en las horas deoficina i las que correspondan a las horas de sus ouservaciones astronómicas en la noche que tenga que ajecutar éstas,
siguiendo estrictamente en todos sus trabajos el órden qua le indique
el director.
7.• Formar i mantener sie mpre arreglado el catálogo de los libros que compongan lu biblioteca del establecimiento.

TITULO IV.

Art. 8.• Son atribuciones del 2.• ayude.nte:
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enfermedad de éste.
2.• Asistir diariamente a la oficina del establecimiento desde las
once de la mañana hasta las cuatro de la tarde para ocuparse de
los c~dculos que el director le señale, procediendo en ellos segun
los métodos que él le indicare.
3.• Hacer diriamente a las horas que el director le señale dos
observaciones de la inclinacion i declinacion de la aguja magnética.
4. a Asistir una o dos noches por semana, segun el director lo
creyere conveniente, a recibir las lecciones de astronomía práctica
que éste debe darle i a practicar las observaciones que le indicara
con los instrumentos r1 ue le designe.

TITULO V.
DEL TERCER AYUDANTE.

Art. 9. o Son atribuciones del tercer ayudante:
l. • Reemplazar al 2. o en sus funciones en caso de ausencia o
enfermedad.
2. • Asistir diariamente a la oficina del establecimiente desde las
once ele la mañana hasta las cuatl'o de la tarde para ocuparse de
los cálculos que el director le señale, procediendo en ellos segun
los métodos que él le indique.
3.• Asistir por la noche con el 2 . 0 ¡¡yudante, las mismas veces
que éste, con el obj eto indicado en el inciso 4. 0 art. 8. 0 de este
reglamento.
4. a Ayuda:.' al director i al primer ayudante en las observaciones
meteraolójicas.

TITULO V.
DEL INJENIERO ÓPTICO.

Art. 10. El injeniero óptico debe ejecutar en los instrumentos
las reparaciones que sean necesarias e indicar al director el mejor
modo de atender a su conservac ion.

TITULO VII.
DI5POSÍCIONES Jl:!NERALES.

Art. 11. Por ahora i mi éntr as no se construyan en el Observatorio los edificios necesarios para que todos los empleados puedan vivir en él, tendrán habitaciou en el establecimiento el director i el 2. o
ay ud11nte, cuando ménvs.

- 422 Art. 12. Cada empleado es responsaLle en caso de deterioro
culpable de los instrumentos que us are.
Art. 13. Ninguno ele los ayudantes podrá ejecutar sin anuencia
del director variacion alguna en los instrumentos.
Art. 14. Cada uno de los empleados tendrá derecho para tener
un caballo en el local perteneciente al establecimiento b~jo el cuidado del portero.
Art. 15. Ademas de lo que espresa el artículo anterior, el portero deberá ejecutar las órdenes que reciba de los empleados si éstas
fueren relativas al servicio del establecimiento.
Art. 16. Los trabajos de oficina i ob ervaciones astronómicas se
suspenderán ademas de los dias de feetividad relijiosa, los días 17,
18, 19 i 20 de setiembre, salvo que en casos estraordinarios dispusiere otra cosa el di1·ector.
Art. 17. El director i los ayudantes tendrán un mes de vacaciones en los meses de enero i tebrero, i para que no se suspendan los
tra bajos, usará n de ellas en la forma siguiente: el director con el
segundo ayudante tomarán uno de los meses citados i el primer
ayudante con el tercero el otro mes. El director deLe fijar el
mes que corre ponda al primero i tercer ayudante.
Art. 18. Si no pudieren ser las vacaciones en los meses e~presa
dos en el articulo anterior por haber trabajos estraordinarios que a
juicio del director asilo ex1jan, te-ndrá n lu gar en los dos meses que
sigan inmediatamente a la t erminaci on de dichos trabajos.
Art. 19. El presente r eglamento empezará a rejir dasde el l. 0
de enero del próximo año de 1865.
Tómese razon i comuníquese.
PEREZ.

Federico E1Tó::.w·i::. ·

CAPITULO NOVENO.
DS LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS .

XXXVII.
Aprobacion de los Estat11tos de la Sociedad de i'\u·wacia.

Santiago} agosto 5 de 1863.
De acuerdo con el Consejo de Estado, i en conformidad a lo clis- ·
puesto en los artículos ri1G i 518 del Código Civil} vengo en ap~o
bar la Sociedad de Farmacia que se ha establecido en Santia;:("o, i los siguienteS' E talutos, con arreglo a los cuales se ha const ituido.

-.123TITULO I.
PLAN I OBJETO DE L A SOCIEDAD

Art. l. 0 La Sociedad de Far macia de Santiago la forman, por
ahora , los farmacéuticos que suscri ben los presentes Estatutos.
Art. 2. 0 Los objetos de la Sociedad so n:
1. 0 Impulsar en todo sentido la noble i;delicada profesio n farmacéutica.
2. 0 Trabajar solidariamente en que se mantengan en t odo su vigor i fuerza las leyes i privilejios dictados hasta hoi, concerni entes
a garantir la inmunidad do Jos farmacé uticos.
3." Proponer otras leyes i medios a las autoridades , a fin de armonizar el buen servicio público con los j ustos i lejitimos intereses
de la profesion.
4. 0 Redactar un Codex medicam(ntorum o Farmacopea l';acional,
tan indispensable para uniformar la prepar acion i el despacho de
medicinas en las oficinas de Farmacia.
5. 0 Ocuparse del exámon i análisis de los artículos de primera
necesidad que pueden comprometer la salud.
6. Ilustrar a la autoridad cuando lo pida, e n los casos de far macia legal; i prestar su cooperacion en todo lo r elativo a la hijie ne pública.
7. o Establecer una publicacion periódica, en que se consignen los
trabajos de l a 8ociedad, i todo lo que te nga r elacion co n las ciencias naturales, la medicina, las artes i la industria. Estos trabajos
i los demas que la Sociedad acuerde, se costearán con las entradas
que tuviere.
Art. 3. o Los fondos de la Sociedad lo fo rm arán la erogacion
mensual de un peso que debe dar cada socio de número , i las demas
entradas que ella pueda proporcionarse .
Art. 4. 0 La Sociedad se compondrá:
De un presidente i vice.
De un secretario i pro-secretario.
De un tesorero.
De miembros de número.
De miembr os honorarios.
0

TITULO II.
DE LOS SOCIOS,

Art. 5. 0 Los socios se dividen en socios de número i socios honorarios.
Art. 6. 0 Son socios de número:
1. 0 Los farmacéutico~ que suscriben los prese ntes estatutos.
2. o Los farmacéuticos i médicos titulados que, a propuesta de al·

--124de lo socios, o cuando ellos lo soliciten, merezcan a juicio de
la Sociedad, ser considerados como tales.
3.• Los que por sus aventajados · conocimentos científicos so
hagan acreedores, cuando lo estime la. Sociedad, a ocupar ese
rango.
Art. 7.• En notas, oficios, etc., gozarán los socios de número del
titulo de miembros de la Sociedad de Farmacia.
Art. 8.• Son socios honorarios los que, a juicio de la Sociedad,
sean dignos de este titulo.
Art. 9.• Los individuos que forman actualmente la Sociedad, i
los que se incorporen a ell<L como miembros de número u honorarios, recibirán un diploma refrendado por el presidente i secretario, i timbrado con los sellos de la Sociedad.
Art. lO. 1'\ingun socio podrá retirarse definitivamente de la Sociedad, sino por causas que ésta justipreciará en sesion privada i
votacion secreta. La sala, en este caso, deberá ser compuesta, por
lo ménos, de los dos tercios de los miembros residentes en S<~.n
tiago.
Art. ll. Ningun socio podrá rehusar el cargo o comision que le
imponga el presidente, a ménos que su escusa sea aceptada por éste, o por la sala en votacion secreta.
""üllO

TITULO III.
ATRIBUCIONES ESPECL>,.LES.

IJel Presidente.
Art. 12. El presidente i vice, como los demas cargos de que habla el art. 3. 0 serán nombrados a pluralidad de votos, i su duracion será de dos años.
Estos empleados podrán ser reelejidos indefinidamente.
Art. 13. Son atribuciones del presidente:
La Convocar a la Sociedad a sesiones ordinarias i estraordi·
narias.
2.• Presidir i fijar las horas de las sesiones, i suspenderlas cuando lo estime conveniente.
3. • Conceder la palabra al que la pida, i negarla en conformidad
con el art. 35.
4.a Resolver las cuestiones que se debatan, en caso de empate
de votos.
5.• Imponer de por si, o con acuerdo de la sala, trabajos científicos, comisiones i demas cargos que tengan relacion con los objetos
de la Sociedad.
6. a Determinar el órden en que deba presentarse la esposicion
de loa trabajos científicos.
7.• Pedir cuenta al tesorero del estado e inversion de los canda• ·
les siempre que lo estime conveniente, i poner su visto bueno, una
vez aprobada su cuenta semestral conforme al artículo 21.
8.• E~perlir diplomas a los individu os a r1ue se refiere el art. 8. •

-4259.• Elevar a Jas autoridades los acuerdos, notas o memoriales q é
l a Sociedad determine.

Del uice-presidente.
Art. 14. Habrá un miembro de número que, con el titulo de vi·
ce-presidente entre a subrogar al presidente, investido de las mism'l.S
atrib uciones de éste.

Del secretario.
Art. 15. Un socio de número desempeñará el cargo de secreta·
rio i archive ro a la vez.
Art. 16. Sus atribuciones son:
l.• R edactar las actas de las sesiones de la Sociedad.
2. a Firmar las actas, despachos, oficios, diplomas i demas doca·
mentes que con carácter oficial salgan de la Sociedad.
3.• Tomar la votacion.
4. a Presentar en detalle una memoria anual de Jos trabajos de la
Sociedad .

Del p1·o-secretario.
Art. 17. Un miembro de número, con las mismas atribuciones
*del secretario, i con el titulo de pro-secret~~.rio, entrará a subrogar
a aquél en caso pe falta.

lJel tesorero.
Art. 18. Un rmiembro de número u honorario desempeñará el
cargo de t esorero de la Soci edad.
Art. 19. Son atribuciones del tesorero:
J. a Recaudar los fondos de la Sociedad.
2.a Ll evar un libro de los respectivos fondos.
3 .a Poner bajo su firma todas las partidas que se estampen en
dicho libro.
4.• Dar cuenta en cada una de las sesiones ordinarias del estado
de la recaudacion.
Art. 20. El t esorero con su persona i bienes es responsable del
desfaJe.:>, sustra ceion o pérdida de caudales i demas objetos que estén a su cuidado.
Art. 21. Cada seis meses el tesorero presentará las cuentas de
entradas i gastos que haya tenido la Sociedad.
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TITULO IV.
DE LAS

SI!SIO:!'E ~ .

Art. 22. Habrá sesiones periodicas, que tendrán lugar el prime!"
viérnes de cada mes.
Art. 23. Ademas de las sesiones ordinariás, las habrá tambie11
estraordinaria~, cuando el presidente las crea convenientes. o cuando uno o mas socios las pidan.
Art. 24. En caso de sesiones estraordinarias, el presidente convocará a Jos socios veinticuatro horas ántcs.
Art. 25. Por ausencia del presidente o vice, los miembros que
pidan la sellion estraordinaria se dirijirán al miembro mas antiguo ,
que lo sea tambien en profesioo.
Art. 26. Un miembro podrá tomar la palabra sobre un mismo
asunto hasta tres. veces, o mas, cuando tenga que rectificar.
Art. 27. Cuando dos o mas miembros pidan a un mismo tiempo
la palabra, el presidente la concederá al que juzgue conveniente.
Art. 28. Para que haya sesion, basta la asistencia del presidente
o vice, del secretario o pro-secretario, i tres miembros mas.
Art. 29. En sesiones estraordinarias, ademas de los en un ciados en
el articulo anterior, deberán concurrir seis miembros mas.
Art. 30. La votacion será pública o secreta Eegun lo ord ene el
presidente, o la pida cualquiera de los miembros.
Art. 31. Solo Jos miembros de número podrán tener voz i voto.
Art. 32. Constituye mayoría de votos uno sobrQ la mitad, i en
caso de empate decidirá el presidente conforme al inciso 4.• del
art. 13.
Art. 33. Cuando un socio notare falta, error u otra regularidad
en la redaccion de una acta, lo hará. presente ántes de ser· firmada por el presidente i secretario.
Art. 34. La observacion emitida por el socio sobre el acta, será
sometida por el presidente al juicio de la sala; i cuando dos de lo&
miembros presentes en la sesion anterior adhieran a la opinion de
dicho socio, se abrirá el debate sobre tabla,. sin pasar a otro asun•
to basta su definitiva resolucion.
Art. 35. En cualquiera discusi on o debate en que un miembro, al
hacer uso de la palabra, salga de la cuestion, a jui ci o de algun socio o que zahiera, aunque indirectamen te al decoro de la corporacion, el presidente podrá imponerle silencio.
Art. 36. Podrán asistir a las sesiones los socios honorarios i to ~
mar parte en los debates; pero sin derecho a voto.

TITULO V.
ARTÍCULOS ADICIONALES.

Art. 37. No obsta el haber dejado un cargo, para q,ue un soci6
t ome {)tro inmediatamente,

;_ 427 . . Art. 38. La _Soe;odad ~~ndrá dos sellos, uno para timbrar con
.tmta las comumcactones, t otro para cerrarlas con lacre.
Art. 39. Con ambos sellos seran timbrados los diplomas de que
se habla en el art. 8. •
Art. 40. La adicion o supresion de artículos en los presentes estatutos, ? cualquiera. otra modi~cacion en ellos! corresponde a los
dos terc1 os de los miembros residentes en Santiago.
Art. 4 l. La comunidad de intereses impone a todo socio el deber de someterse a los presentes estatutos, i coadyuvar~ en cuanto
le sea dado, al progresivo desarrollo dé la Sociedad.
~rt. 42. Los presentes estatutos serán firmados por todos los
socios c¡ue se hallaren presentes a su sancion, i refrendad.os por el
.secretart o.
Tómere r azon i publíquese,
PÉREZ.

llfiguel M. Güemes.

XXXVIII.
Estatutos dd Col.-jlo de abogados.

Santiago, agosto 8 de 1862.
De acuerdo con el Consejo de Estada, se aprueban los siguientes
estatutos del Colejio de abogadas establecido en e•ta capital.
ESTATUTOS.
DEL

COLEJlO ,

Art. l. • Se establece en Santiago una corporacion cien tinca con
el nombre de Colejio de abogados que tendrá por objeto:
l. 0 Estudiar los nuevos códigos, leyes de la República i jurisprudencia en jeneral.
2. • Publicar i popularizar aquellas obras nacionales o estranjéras
que tiendan a jeneralizar los conocimientos legales.
3. 0 Evacuar los informes o consultas que el Supremo GobiernG
o corporaciones públicas le pidan sobre a2untos jurídicos.
El reglamento determinara la manera cómo el Colejio deba espedirse en las consultas hechas por sociedades privadas o por los
particulares.
4. o Acordar los medios mas conducentes a fin de que sus diferentes miembros se presten servicios mútuoa profesionales, cada ver:
q ue cualquiera de ellos se encuentre accidentalmente en ímposibili-

-

428....:

dad de llenar los compromisos que hubiese contraído en el ejerciciG
de su profosion.
5.• Socorrer a los miembros que se encuentren en desgracia ,
siempre que hayan cumplido puntualmente sus deberes respecto del
Colejio cinco años sin interrupcion.
6. 0 Amparar del modo que juzgue conveniente cuando lo coMÍdore justo, i por los medios legal•!s a cualquiera de sus miembros
vejado en el desempeño de su profesion .
7. ° Formar de sus propios fondos una biblioteca de jurisprudencia.
8. 0 Promover i acordar todo aqnello que tienda a uniformar las
doctrinas jurídicas'i a mejorar la profesion forense.
Art. 2.• El Colejio se formará de treinta miembros fundadores,
i de todos los abogados que siendo presentados por cualquier miembro sean incorporados con arreglo a l@ dispuesto a este respecto en
el reglamento.
Art. 3. 0 El Colejio elejirá anualmente en conformidad a lo que en
estos estatutos se prescribe, un decano, un vice-decano, un fiscal, un
secretario, un sub-secretario i un tesorero.
Art. 4. 0 Los electos, siendo decano, vice-decano, fiscal i tesorero, desemp ~ ñarán su cargo por un año sin que puedan ser reelejidos sino des pues de trascurridos ci neo años.
El secretario i sub-secretario lo desempeñarán por dos años, i no
podrán ser reelejidos sino en la misma forma que los demas empleados.
En caso de muerte, imposibilidad absoluta o renuncia de cualquiera
de los empleados, se hará nueva eleccion, por el tiempo que faltare
al saliente, pero esta circunstancia no impedirá que el electo pueda
ser reelejido en el mismo periodo.

DEL DECANO.

Art. 5. o Son atribuciones del decano i en su defecto del vice-decano:
l. 0 Presidir las sesiones.
2. 0 Velar sobre el exacto cumplimiento de los estatutos i demas
disposiciones reglamentarias de la corporacion.
3.° Convocar a sesiones estraordinarias siempre que lo estime conveniente.
4. 0 Dirijir la discusion i determinar los asuntos de que el Colejio
deba ocuparse.
5. 0 Distribuir entre los miembros las consultas que se dirijan al
Colejio i los trabajos que crea necesarios, nombrando las comisiones
del caso.
6. • Poner al Colejio en relacion con las corporaciones de igual
carácter de otras naciones, manteniendo con ellas la correspondeneia necesaria.
7. 0 Espedir los titulas de miembros del Colejio a los 1ue se incor-.
poren.

-4.298. Llevar i ftrmar la correspondencia que fu ere prec iso dirijír
a las autoridades de la R epública i otras corporaciones.
9. o Espedir los libramientos contra el tesoro por gastos da la corporacion.
0

DEL FISCAL.

Art. 6. 0 Son atribu cion es del fiscal:
1. 0 Promover los intereses del Colejio .
.2 . 0 Pedir al deca no que C() nvoque a sesion estraordinaria, cuando a sn Jui cio lo crea conveniente. El decano estará obligado a hacer la convoc ac ion siempre crue la solicitud del fiscal sea apoyada
por tres miembros.
3. 0 Velar por la dignidad del cuerpo i sobre la acertada inversion de sus fondos.
DEL SECRETARIO.

Art. 7. 0 Son atribuciones del secretario:
l. o Reda ctar i autorizar con su firma las acta~ de las sesiona~, los
Acu erdos, oficios i demas piezas, dejando co nstancia de todo en los
Ji bros resp ectivos.
2. 0 R ej !strar hs inscripciones de los miembros, i anotar los cargos que desempeñen.
3. 0 Dar cuenta todos los años en sesion j eneral de lo que se ha
hecho en ese periodo, e indicar cuanto con veudrá hacer para el
próximo.
4 .° Formar anualmente una lista de todos los miembros del Colejio con la desi gnacion de antigüedad.
5. 0 Velar sobre el cumplimiento de las obligaciones de los emple ados subalternos.
DEL TESORERO,

Art. 8. 0 Son atribuciones del tesorero:
1. 0 Recaudar Jos fondos del Colejio i darles inversion en el modo
forma crue prescriba el reglamento.
2. o Dar cuenta instruida del estado del tesoro cada seis meses .
3.° Cubrir Jos libramientos que se jiren sul!critos por el decano
el secretario.
4. 0 Llevar los libros que prescriba el reglamento.
DE LOS MIEMBROS DEL COLEJIO.,

Art . 9.° Fara ser miembro del Colejio es necesario ser abogado
en ejercicio. No obstante podrá el Colejio incorporar en su seno a
aquellos jurisconsultos nacionales o estranjeros que sin ser aboga~.
dos sean notables por su ciencia.

-4:30Art. 10. ToJo miembro del Colejio pag11rá los derechos c¡ue por
incorporacio n i pensiones determine el reglamento.
Art. 11. Podrá t><mbien el Colejio nombrar socios honorarios i
corresponsales a abogados residentes en cualquiera parte de la República o en el estranjero.
Art. 12. Los socios honor~rios i corresponsales tendrán voto
informativo en las deliberaciones en r¡ue se encontraren.
Art. 1 Se pierde el titulo de miembro del Colejio:
l. • 3Por resolucion del Colejio, acordada por la mayoHia de los
miembros ~oncurreotes,
2.• Por haber sufl'ido una ~ondenacion judicial, por delito comun
calificado grave e infamante por el Colejio.
3. • Por no pagar las pensiones obligatorias.
DEL TESORO.

Art. 14. Son fondos del Colejio:
l. • Los derechos de incorporacion i pBnsiones que pagará cada
uno de sus miembros.
2. • Los honorarios qu e se paguen al Colejio por consultas.
3. o Las donaciones i legados que se le hagan.
ELECCIONES.

Az·t. 15 Habrá todos los años en el mes de setiembre, en el día
que fije el decano, una sesion jeneral en la cual serán elejidos el
decano, vice-decano i demas emp leados, i en la ·que leerá el secretario la memoria de que habla el inciso 3. 0 del articulo 7.• El
reglamento determinará el número de miembros que ha de concurrir para que esta sesion tenga lugar, como señalará tambien el que
deba r¡,unirse para la celebracion de las sesiones ordinarias o estraordinarias.
Art. 16. Se entenderán electos para los cargos de que habla el
articulo 2. •, los miembros qua resulten favorecidos por mayoría de
votes que consista en uno mas sobre la mitad.
Art. 17. Toda votacion será pública, ménos aquéllas que deban
recaer sobre asuntos personales.
Art. 18. Para que haya acuerdo se necesita mayoría de votos.
E n caso de empate el presidente decidirá.
Tómese razon i publíquese.
PEREZ.

M1"guel AJ. Giiemes.
FI.\".
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PLAN DE ESTUDIOS PARA LAS PROFESIONES DE FLEBOTOMO I DENTISTA .................................... 70
PLAN DE EST UDIOS !'ARA LOS CURSOS DE MA'fE.)IATICAS .•............•...•.......•..........•..•.......... 99
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etc .•...•.....•.............•.....•....•.•...•.........
Jd.-Se les prohibe cobrar pension. a sus alumnos ...•...•....
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-Se aprueban sus estatutos ..... ; .. ·~ ....................
SOCiEDAD uEL PORVENlR•).-:::le aprueban sus estatutos .....
Id. id.-Se modifican sus estatutos ..........•............•
SOCIEDADES DE I NSTRUC GION PRIMARIA DE SANTIAGO
I VALPARAISO. - Se les permite conservar indefinidamentt!
su3 t..ienes raices ............. . ••••.•..••. . .•....•..••.•

21
21
7

323
183

163
343
337
340
422
.

331
334
340
342

337

Púj.
DEL DELE ~AD L~ITER"ITARIO ... :- .. . : . ...... 62
''....LD DE LO~ lillPLEADO" DEL LICEO DE COPIAP .Se deja ub'istente una gratificacion .......•....•......... . 163
~C ELDO DE LOS E:llPLE.iDO DE LO LICE0:3 DE COPI APOI LA SERL -A. - Gratificaciones .......... .• .......... 162
~ L"ELDO DE LO"' E)ll>LEADOS UPLE.TTES DEL I ' TITUTO NACIO_ 'AL O LICEO PRO' 1:;'\ClALE ....•.......... 103
Id. id. id .............................................. 104
..;uELDO DE LO I... PECTORES DEL L\'STITUTO 1'\ACIO ?\AL. - ~ aumenta ........... ........... ... ............ 150
• TELDO DE LO. PRECEPTORES I AYUDA...~TES DE LAS
E...:CUELAS ELE}.fE:i'\TALE , nombrados antes de la publicacion del Reglamento Jeneral. ............................ 312
Id . id. id ..................... •.. .... .. .... ... . ... .. ... 313
:-;l:'ELDO DE L OS PROFESORES DEL lKSTlTOTO NACIQ ..
'"\.L I LICEOS PROVI ClALES .. ... .................... 104
."UELDO DE LOS VICE-DECANO DE LAS FACULTADES
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