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omo en la de
todas las instituciones humanas, ha1 periodos activos de
reforma, momentos de calma i afios dc retroceso.. ,
Don Juan i don Mariano Egafia, que habian sido de
10s fundadores del colejio, pretendieron rcformarlo en
1823; per0 sus proyectos no obtuvieron ningun Cxito.
El Instituto era ent6nces un verdadero colejio colonial, Establecido en 10s claustros del antiguo Co@b Mdximo de Sart MieeZ, perteneciente a 10s jesuitas Antes
de su espulsion, no habia alterado sensiblemente las costumbres de la casa. Se rezaba m h o s i se estudiaba mas;
per0 10s maestros del establecimiento eran, en su mayor
parte, servidores de la iglesia. El Instituto tenia en aqucl
~

,
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indispensable a1 que ha de pensar sobre 10s vastos objctos de las facultades que abraza el Instituto, si no ha de
aventurarse a todos 10s errores del estravio mental i desconocer la esencia misma de 10s sujetos de si1 inmediato
exPmen.1,
. .
Despues de tan pomposo preAmbulo, agregaba:
IlPara esto se sitlia la cAtedra de 16jica i metafisica, que

ha de absolver su curso en doce 'meses, distribuidos por
mitades. La primcra, con u n peslimen I6iic6, 'kn idiom4
vulgar, que ha de ser jeneral a 10s alumnos de estudios
cientificos o comunes; otro, latino, con las reglas sildjisticas; pocas cuestioncs, lacdnicas, de ideas, critcrio reglas
de pensar, cn que ejercitardn 10s primeros el estilb escolistico; i tres triitados compcndiosos de 10s tdrminos d6
la escuela i su aplicacion, de Ias soluciones, Su us0 i sig:
nificado, i de 10s principales axiomas filbs6ficos, asi antil
guos como modernos, de.cuyo estudio rendirh exdmkn
el primer semestre.,,
Don Juan Egafia Cebia rcalizar el compend'iode I6jica
en latin con su Tractatus de re Zogica, q
i que pcrmaneci6 duratlte muchos a
archivado i sin USO. En 1544,don Manuel Montt m a d 6
entregar cincuenta ejemplares de esths scmulas al guar'
dian de la Recoleta Franciscana, frai Vicentc Crespo.
E n 10s cohven'tos, dontle se guardaba con profundo
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macia de nuevo la fama
ieiianza filosdfica debia
la moral, por las obras
njas i Heineccio.
d o que prcsenta de una
:to de la vida del Insti-

iespertardn dc cinco a
ta 10s trcs cmirtos, disiarin i pondrin cn aquel
ccncia i la salud. De 10s
capilla, donde no solo
dia a su Hacedor, sino
iitacion de 10s puntos
*aocupar con provecho
io, hasta las siete i me-.
irhn a sus respectivas

oir las lecciones dc
L las nueve. De nueve a
in. Dc nueve i media a
. once repetirjn la clase
:c concurririn a las esijo, sc-gun su cstado e
jenerales. De ellas salies de repetirse la lec'o i

rector, se leer5 por un tedogo en la Historia de ,?a Ziteratura de Andres, o alguna parte del Discarso sobre Za his: fotoria ulaiversal de Hossuet. Concluida, se darin gracias
.en el mismo refectorio i se retirarin todos a descansar en
sus aposentos hasta las dos de la tarde,
JlDe dos a tres i media de la tarde estudiarh en 10s
patios, i de tres i media a cinco darhn cuenta de su estudio i oirin las lecciones de sus profesores. De cinco a seis
continuad el estudio, i de seis a siete asistirh a las indicadas citedras de lenguas o de dibujo. A esta hora rezar5n rosario i vacarin hasta las ocho. De Ias ocho a 10s
tres cuartos seguiri una conferencia phblica en la capilla
interior, con asistencia del rector i todos 10s catedrAticos
i alumnos que hayan pasado del estudio de lenguzs. Estas funcioncs alternarAn por clases i profesiones, i en
ellas se cjercitarhn en cada noche 10s de la quc est6 en
turco, hacidndose 10s demas de las nociones jenerales de
todas las carreras, que siempre son una parte de la education.
~ ~ Lgramiticos
OS
ocupardn estos tres cuartos de hora,
con un catedrhtico, por turno, en leer, discutir i preguntarse el catecismo pequeiio i grande de Pouget.
I ~ las
A ocho i tres cuartos, se cenad, i h a d la rnistna
leccion que a1 mediodia por alguno de 10s alumnos indicados. Terminada la mesa, que ha de ser de necesaria
asistencia, hasta las nueve i cnarto, descansardn en sus
departamentos, i a esta hora irhn a la capilia, hasta la mc-

dir
i en oir 10s puntos ae meaitacion para ra manana. uespues prepararin sus camas, hasta las diez, en que se acostarin, i han de quedar todos recojidos i con las luces apa-

E n la tarde de 10s juCves habria clase de elocuencia, i
10s alumnos debian ocupar el resto del tiempo en alguna
diversion honesta, dentro o fuera de la casa.
La distribucion de las horas en 10s mescs de invierno
guardaba relacion con la que acaba de leerse.
Los alumnos csternos, durante el dia, estaban obligados a seguir 10s mismos trabajos i a observar las mismas
pricticas relijiosas que 10s internos.
Tal era la lei. En s u aplicacion, como no podia m h o s
de suceder, ella fuC alterada en diversos puntos; per0 su
espiritu se conserv6 igual.
Los Egafias, padre e hijo, en su reforma de 1823, no
trataban por cierto de arrebatar a1 Instituto su caricter
relijioso i s u disciplina de convento.
Sin embargo, sus planes eran vastos, pues querian convertir a1 colejio en un gran centro cientifico e industrial:
escuela de artes i oficios, academia de sabios e instituto
de segunda ensefianza.
Esta era la tendencia que dominaba en todos 10s trabajos lcjislativos de don Juan Egafta: trataba siempre de
rcunir en una misma mano el mayor n6mero de funciones
diversas; se empefiaba siempre por hacer jirar en la misma

ai rei; nama queriao sacuuir el yugo a e la maare parria;

habia luchado por separar a Chile de la gran monarquia
ibCrica, que lo absorbia i chupaba su mejor sangre. Pcro
don Juan Egaiia,-rompiendola I6jica de sus ideas de iiidependencia, conservaba la tradicion de la colonia, i durante el rcsto de su vida, hizo cuantos esfuerzos pudo para
realizar en s u patria de adopcion el modclo en pcqueiio de
ia gran sociedad econ6mica i politica que durante tres
siglos habia formado la Espafia con sus colonias de Am&
rica.
Don Juan Egafia, era, sin duda, el caudillo mas caractcrizado de nuestro sistema centralizador; asi como don
JosC Miguel Infante lo era del sistema opuesto, de la organizacion federal.
Las teorias politicas del primer0 tendian a absorber al
ciudadano en la sociedad; las del segundo, a fortalccer a1
individuo contra el Estado.

Es de felicitarse que la influencia de don Juan Egafia
sobrc el Instituto haya dejado de existir cuando cste establecimiento, dueiio ya de sus propias fuerzas, empez6 a
marchar .por si solo.
E n la historia del desarrollo intelectual de Chile, pue-

den sefialarsc etapas marcadas, que corresponden precisamente a la evolucion de 10s estudios e n el lnstituto Nab
cional.
, .
Estc colejio ha descmpefiado en Chile por muchos aAoS
un papel tan importante como el de la mdquina en un
h q u e de vapor: sus oscilaciones, su progreso, su dccadencia han repcrcutido d e una manera sensible cn nuestro
mundo social i politico.
J
Seria fkil indicar con nombrcs propios las jeneraciones de 10s individuos educados cn e1 Instituto, i sc daria
de este modo la meior rJrueba de aue. a medida clue ha
adcfantado
U
:
liberal de r
No puede negarse que el pcnsamienro europeo na ejercido tambicn una podcrosa influencia; pero durante mu-'
cho ticmpo la distancia quc nos ha separado del viejo
mundo ha sido tan considerable, que nn descubrimiento
cientifico que hoi llega en unas cuantas h o b , ha demorad0 a mcnudo afios entcros para que fucra conocido dn- .
tre nosotros.
El primer periodo de la historia del Instituto, que cantprende 10s rectorados de don josC Francisco .Echiurren;
don Manuel JosC Verdugo i don Manuel Frutos Rodriguez, form6 10s mejores soldados 'del partido pelzmrz.
Tal vez esta era la causa de que aquel partido favore)n mano jcnerosa i segura.
I

--
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El primer gran innovador del colcjio fu6 don CBrlos
Ambrosio Lozier.
S u obra, aunque mui brillante i mui estensa, no alcan26 a cimentarse bien; epero dej6 raices en la ensefianza.
Don Antonio Varas ha juzgado con criterio recto e
imparcial el rectorado de Lozier en la memoria que, co-'
mo jefe del Instituto, ley6 en la distribucion de premioh
de 17 de marzo de 1844.
d

I~A
principios de 1826, a la especie de estagnacion e
ininovilidad en que habia yacido el Instituto en punto a.
reformas, sucedi6 un ansia de innovaciones que cambi&
casi del todo el sistema establecido; pero fuC solo una
ajitacion pasajera cuya traza desapareci6 en breve. Para
establecer mejoras que el 'comun de Ias jentes no sabe
apreciar, se requiere tiempo i constancia, i sobrc todo un
tino i prudencia que rara vez se encuentra; i regularmen-,
te el quc siembra semillas de esta especie, no cosecha el
fruto. El rector Lozier, sin conocer bien el terreno que
pisaba, i quizas con principios exajjerados en materia de'
ensefianza, vi6 h c a s a r todos sus proyectos. Lo ocupaba
una buena idea, la de forrnar hombres, i no individuos
para esta o aquella profesion, i no digo enthces, ahora
hai muchos que no comprenden la importancia de una
educacion de esta clase, i para quiencs es perdido el
tiempo que 10s j6venes no emplean en 10s estudios profesionales. Sus ideas no fileron ni podian ser bien apreciadas. Privado del apoyo de la opinion i contrariacb
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,6rdcn, no se interpretase como un signo de debilidad.
Los resultados obtenidos por el rector Lozier burlaron
sus esperanzas; per0 el sacudon que su reforma did a1
Instituto, i las nuevas prActicas que apCnas alcanzaron a
plantearse, hicieron patentes 10s defectos que existian, i
sefialaron un nuevo rumbo mas conforme a 10s fines de la
educacion, i que mas tarde debia seguirse.1,
La influencia ejercida por 1as reformas de Lozier, flo

Algunos de sus alumnos mas distinguidos, c(imo dan
Vcntura Marin i don Melchor Jose Ramos,'tom a;rm parte activa en el gran movimiento liberal de 18281. Ambos
fueron diputados del Congreso Constituyente de aquel
aiio, i tuvieron la honra de poner sus firmas a1 pi&'de la
... - reaactaaa por aon Jose joaquin
.*Lonstitucion
de Mora.

/.

1

L
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El segundo gran reformador del Instituto fuC don ARdres Bello, el cual, con su propaganda literaria i cientifica
_._
1-14.-3-___ 1 - _ - * _ _ _I - - . . --A:- -1- ~ . -I.__^I^^
^
en
la careura, e11 la prriisct, i pur iiicuiu uc >us i i u i i i c r w u h
"^

c importantes libros de ensefianza; como miembro de la
junta directora de estudios,,desde 1832 hasta 1835; i komo rector de la Universidad, desde 1842 hasta el aRo de
s u muerte, contribuy6 a1 progreso de la instruccion secundaria i superior, dei un modo. tan eficaz i tan d i d o ,
que su obra permanece aun de pie, victoriosa del tiempo
i de 10s hombres.
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. Sin embargo, las reformas inspiradas rpor Bello no

eran completas. Ellas consistian principalmente en la
fundacion de nuevas asignaturas, como las de gramitica
castellana, lejislacion universal, derecho roman0 i las relativas a1 estudio de la medicina, i en el cambio de 10s antiguos testos de enseiianza por otros modernos, que 61
mismo escribici segun las 6ltimas teorias i 10s Gltimos
descubrimientos.
Aun sc estudian en nuestras aulas su Grailtitica CasteZ/ana, su OytoZojYa i M&ica, su Derecho IttternnczonaZ,
su Institiitn de Derecho Romano, su Ch?@ Ci-JiZ.
Est0 no bastaba. Era necesario ademas agrcgar otros
ramos indispensables, como la historia, i organizar, tanto
el curso de humanidades como el de matemiticas, en una
forma prdctica i conforine a 10s principios pedag6jicos,
establcciendo la simultaneidad de 10s estudios, i dando
asi lugar a la ensefianza de las ciencias fisicas i naturales.
, Sobre esta base dcscansaba el proyecto formado cn 1832
Po' don Ven,ura Marin, don Manuel Montt i don Juan
Godoi.
Aunque tales ideas recibicron la aprobacion suprema,
hnbian quedado en el papel, i por diez aAos mas dcbia
continuar la confusion delos estudios i el predomino absolute del latin. ,

Don Manuel Montt i don Antonio Varas, aqudl como
ministro de instruccion p6bfica i dste como rector del

-- -- - -- -- -- --- -- - - -.-- .,.__ - Montt i Varas combinaron nuevos planes de estudios;
crearon en cl colejio numerosas cdtedras, i llamaron para
rejentarlas a 10s mas distinguidos jcivenes de aquella Ppoca; trataron de formar la carrera del profesorado, mer.
ced a1 aumento de 10s sueldos i a la acurnulacion de
las clases; dictaron un nuevo reglamento interior; equilibraron el presupuesto de 10s gastos i de Ias entradas; i,
por hltirno, iniciaron la construccion de un gran edificio,
que debia ser, a1 mismo tiempo, casa universitaria i establecimiento de scgunda enscfianza.
Las reformas de Montt i de Varas imprimieron a1 Instituto el carLcter que debia conservar por el espacio de
veinte afios, hasta que, segun las leyes inalterables de la
evolucion histdrica, un innovador mas audaz i mas progresista que ellos, impregn6 al colejio de ese espiritu
cientifico i liberal que sofiaron en su fundacion Camilo
Henriquez i don JosC Miguel Infantc.
“b-”‘

=.------- - - -

I

to en e1 decenio comprenuluu cllLlc
1 u 5 j A lu+3r-lilaLeria de este libro,-se
debe,
sin duda alguna, la formacion i educacion de las primeras huestes del segundo partido liberal, que debia mostrarse tan noble, tan valiente, tan jeneroso en la campaAa parlamcntaria de 1849.
‘Las lecciones de Lastarria no fueron perdidas para el

la

mayor parrc ae ias r ~ i o i r n i l spoliticas q u c

lizado despues.
1.31 Instituto ensefiaba a

se Iiari rca-

10s j6venes a escrihir i a pensar.

llEn realidad, esclarna el brillante orador don hidoro
ErrAzuriz en su inconclusa Histovia de Ira Adnzinistracion
Ewdzzwiz, es empresa terneraria i arriesgada jugar con
el espiritu. I cuesta mdnos trabajo despertarlo i p-oduducir su aparicion, en la noche profunda de una socieclad, que ontenerlo i alejarlo, una vez que ha salido del
ci'rculo qt 2 ha trazado en dcrredor de 61 la vnra del
exorcista, i cotnienza a hacersc terrible a1 maestro. Tal
fuC lo que sucedi6 en Chile cn 10s ados de 1842 a 1844.
El peluconismo modcrado, con pcrfecta buena fd, deseaba implantar en el pais ciencias i literatura, per0 ciencias i
literatura discretas i d6ciles. La mano sabia i esperta de
Bello prepar6 cspecialmente para este jttiero de cultivo el
terreno intelectual; per0 una vez arrojada en 10s surcos la
semilla del estudio i de la investigacion, la maleza filos6fica
apareci6, i las plantas silvestres crecicron confundidas con
las plantas domdsticas. Don Jose Victorino Lastarria, discipulo de Rcllo, profesor del 1nsti:uto Nacional, i censor
de teatro, por decreto de Montt, en 1842, abord6 valientemente la critica histdrica en la memoria sohe Za in/ZTencia social de la colzquista i del sistema colonial de 20s espaRoles etz Chile, que present6 a la Universidad en 1844, i
que fuC como la introduccioti de una serie de trabajos
*a
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hist6ricos que han dado prestijio literario a 10s nombres
de Garcia Reyes, de Federico Errcizuriz, de Santa Maria,
de Sanfuentes i de Tocornal. Lastarria, sin embargo, se
limitaba a aplicar el mdtodo filos6fico a las instituciones
politicas i se mantcnia en el terreno inmune de la tdsis
acadCmica. Pcro el espiritu de la juventud, una vez lanzado, no se detuvo allf. En El .Sigh 10s literatos de El Senzanario reaparecieron en actitud de oposicion militante.
L a prensa polftica, que en 1840 i en 1841 solamente
produjo publicaciones de circunstancias, que la ola de
la ajitacion electoral levant6 c hizo desaparecer, no tard6
mucho tiempo en adquirir robustos representantes en las
principales ciudades del pais. En fin, un espfritu de atrevida resistencia a la tradicion relijiosa comenz6 a ajitar la
juventud. AI borde de la tumba de Infante, Eusebio Lillo
i Francisco Bilbao, a quienes la democracia i las letras reservaban tan elevados puestos, pronunciaban, el I O de abril
de 1844,palabras de fuego, que eran un reto a la omnipotencia eclesiistica; i en el segundo niimero del segundo
tomo de El Crepzisczrdo se publicaba en ese mismo afio el
articulo famoso del segundo de esos jdvenes, titulado Sociabilidad Chilena, invectiva a fondo, audaz i sin reserva,
apasionada e implacable, dirijida con juvenil arrogancia,
contra las miximas i prkticas sociales de trescientos
afios i contra las doctrinas relijiosas quc hail sido como la
segunda naturaleza de la raza espafiola i el orijen principal de su grandeza militar, de su pasajera preponderancia
politica i de su lastimosa postracion moral e intelectual.ti
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I
Apuntes biogrzificos de don Manuel Montt

Don Manuel Montt es una de las figuras que en
nuestro pais, c u p existencia libre es aun tan corta,
despiertan mayor interes i atraen prefereiltemente
la atencion d e todo el que se dedica a estudiar las
causas jeneradoras d e nuestro estado actual.
Montt ha influido d e una manera considerable
no solo en el campo de la politica, sino tambien en
el de la instruccion pGblica, i ha dirijido por muchos afios con mano enCrjica e inflexible esas dos
palancas poderosas, de las cuales depende el adelantamiento o el retroceso de 10s pueblos.
No corresponde a la naturnleza de este trabajo el
juzgar la obra completa de este ilustre patricio, i,
por lo tanto, no habrA de averiguarse, si, comparadas sus buenas i sus malas cualidades, sus buenas
i sus malas acciones, 10s progresos morales i materiales con que dot6 a nuestro pais i 10s errores i
persecuciones que podrian observarse durante su
gobierno, el resultado final lo eleva sobre sus con-
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ciudadanos i lo coloca en el ntimero d e 10s grandes
benefactores de Chile.
La tarea se reduce a proporciones mas modestas.
En estas pzijinas solamente deberin ser anotados i
juzgados aquellos actos de Montt que d e cerca o
de I6jos tocan a1 Instituto Nacional, ya en su carzicter de rector del establecimiento, ya como ministro de Estado, ya como Presidente d e la Reptiblica.
Sin embargo, para que pueda apreciarse e n su
verdadero valor esta parte de su obra, no por cierto la m h o s importante, se hace indispensable diseiiar con anticipacion, aunque sea a grandes rasgos, la fisonomia moral del personaje, i fijar con
exactitud algunas fechas de s u vida, hasta la de I 5
d e octubre de 1835, en que de manos de don Joaquin Tocornal recibiera la investidura de jefe del
Instituto, punto de arranque desde donde iba a recorrer 10s puestos mas elevados d e la judicatura i
d e la administracion. Se hace tambien indispensable marcar la direccion que desde el principio llev6
s u espiritu, ayudado en cierto modo por 10s sucesos, pero trazada de antemano por el movimiento
natural de s u organismo, direccion que debia ser
mas tarde s u norma de conducta en el gobierno del
pais.
Don Manuel Montt pertenece a u n a d e las primeras jeneraciones que han sido educadas e instruidas bajo el patrocinio de la RepGblica independien-

6
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esto es, la felicidad pdblica i la felicidad privada, en
el hogar i en el foro.
E s t e fausto acontecimiento permiti6 que don
Ldcas Montt i su hijo regresaran libremente a
Petorca.
Los padres de don Manuel Montt habian sido
siempre mui pobres. El destierro de don Ldcas
disminuy6 mas todavia las comodidades de la familia. Don Manuel Montt naci6, p e s , i dreci6 en
la escuela de la necesidad, e n la cual se adquiere
ese inmenso caudal de esperiencia que no dan 10s
millones ni 10s placeres de la vida.
E n aquella Cpoca la instruccion primaria estaba
reducida a unas cuantas escuelas e n las principales
ciudades. S e puede suponer cu5l s e r k el lote correspondiente a la villa de Santa Ana d e Vibriesca,
o sea, Petorca. A don Manuel Montt le enseA6 a
leer i a escribir un caballero espafiol que, segun se
asegura, habia sido del ejCrcito realista i que se
llamaba JosC Joaquin PCrez. E n la familia se conserva hasta hoi el libro en que Montt aprendi6 la
lectura, el cual, segun la usanza del tiempo, no era
una cartilla, sino un libro mistico cualquiera.
Don Ldcas Montt muri6 en el aiio de 1821,
despues de haber recomendado espresamente a la
scfiora Torres que hiciera estudiar a su hijo en
Santiago, aun a costa de grandes sacrificios.
La Liltima voluntad que u n padre o una madre
espresa con voz balbuciente, en medio de las con-
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gojas de la agonfa, es un testamento sagrado. Sin
embargo, en el cas0 actual el cumplimiento era
mui dificil. Don Ldcas trabajaba en minas i habia
vivido hasta su muerte ilusionado con el deslumbrante miraje d e una gran riqueza; por desgracia,
nunca perteneci6 a1 corto gremio de 10s elejidos.
A pesar d e todo, el niiio Montt f'u4 traido a
Santiago e n 1 8 2 2 , i, despues d e haber denunciado
unas capellanias d e familia que estaban vacantes
por la muerte d e su tio el c a n h i g o don Pedro
Montt, entr6 a1 Instituto con beca de seminarista.
L a fecha d e su incorporacion en el colejio es la
de 17 d e setiembre d e 1822.
Grave era la responsabilidad que pesaba sobre
10s dbbiles hombros de un niHo d e trece aiios. De
su buena o mala conducta, d e su aplicacion i de su
aprovechamiento, dependian la suerte d e s u familia
i s u propio porvenir.
Los pritneros afios dejan siempre una marca indeleble e n el c a r k t e r de 10s individuos. S i n duda
alguna, la pobreza de recursGs que rode6 su juventud, ejerci6 sobre Montt una influencia poderosa i
fructifera. H a i plantas que se abrasan sometidas a
una temperatura d e excesivo frio o de excesivo
calor; por el contrario, hai otras que resisten ventajosamente a tales estremidades. Esto fu& lo que
sucedi6 a Montt. S u robusta naturaleza le permiti6 sobreponerse a1 alejamiento d e s u familia i a su
escasez pecuniaria; i dominando &stas i otras difi-

paiieros de estudio.
E n prueba de ello, lCase la siguiente carta q u e
el rector Lozier diriji6 a su apoderado don Cipriano
Pbrez, quien le profesaba afecto d e padre:
d n s t i t u t o Nacional de Santiago ij u n i o 24 de 1826.

IlTengo la mayor satisfaccion de anunciar a V.
que el alumno don Manuel Montt se ha distingui.
do tanto por su aplicacion durante el mes de mayo,
que ha sido clasificado por s u aprovechamiento
como el primer0 de la clase de filosofia.
11Losadministradores del Instituto, que s e felicitan por un suceso tan lisonjero para ellos, esperan
que V. se servir5, por su parte, contribuir a mantenerle en este estado progresivo, que promete a
la patria un ciudadano virtuoso i sabio.
IICon este motivo, tengo el honor de saludar
a V. con mi mas distinguida consideracion. - LO-,
ZIER.

11

En

de noviembre de 1827, Montt fuC nombrado por don Juan Francisco Meneses, inspector
d e una sala donde dormian cerca-de treinta alumnos de corta edad. Justo premio de la seriedad d e
su carActer i de su estraordinaria aplicacion.
Esta fecha es decisiva en la brillante carrera d e
Montt. Desde entbnces empez6, puede decirse, a,
1.0

tanteniente a instruirse en la prsctica forense, estudiando 10s mejores autores, leyendo autos i formando memoriales ajustados. Se halla con 10s
conocimientos necesarios para ejercer la profesion
d e abogado, i con su aplicacion i costumbres, 112gar&a formarse u n profesor que haga honor a la
carrera.-Santiago,
2 I d e noviembre d e I 83 I .-
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El exAmen tuvo lugar a I 7 de diciembre del misrno aiio, en presencia del rejente de la Corte, sefior
don Gabriel JosC de Tocornal, i d e 10s ministros
sefiores don Lorenzo Fuenzalida i don Alejandro
Mardones. Despues d e varias pruebas d e competencia, ilse le recibi6 el juramento acostumbrado i
se le di6 asiento e n 10s estrados a la hora de audiencia pdblica, con lo cual qued6 recibido a1 us0 i
ejercicio de abogado, conforme a lo preceptuado
e n el auto acordado de 26 de marzo de 1 7 7 8 , ordenando dichos sefiores se sentase en el libro d e
matricula i se le diese testimonio integro del espediente para que le sirviera de titulo en forma i pudiera abogar der:tro de la capital, pues para hacerlo
fuera de ella, habia de obtener especial licencia del
Tribunal. t t
Despues de 10s antecedentes espuestos, se comprenderA que don Manuel Montt era uno d e 10s
j6venes de mas porvenir de la nueva jeneracion.
S u titulo de abogado le daba u n ala poderosa
con la cual iba a llegar mui Ejos en esta sociedad
siempre dominada por 10s lejistas.
El Instituto quiso interesarlo en s u causa, i no le
dej6 escapar. Con fecha I 7 de marzo de 1832, fu&
nombrado vice-rector por el ministro don Ramon
ErrAzuriz.
Desempeii6 estas funciones durante tres afios
completos, a satisfaccion del gobierno, del rector i
de 10s alnmnos. L e cupo, sin embargo, ser testigo
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d e la gran revuelta que estos dtimos llevaron a
cab0 en el mes de setiembre d e 1833. Per0 10s niWOS, que no siempre son 10s jueces mas induljentes, cuidaron de gritar que sus manifestaciones no
s e dirijian contra Montt, en cuya conducta no hallaban nada d e reprensible.
E n efecto, Montt poseia las dos condicionej d e
carActer que mas aprecian 10s alumnos en el director de un colejio: era justo i respetable.
El gobierno participaba de la misrna opinion
que 10s alumnos, i en estas cjrcunstancias dificilkimas, eliji6 a Montt para que presidiese una comision de profesores encargada d e juzgar a 10s delincue n tes.
Puede asegurarse que desde esta fecha don Manuel Montt estaba llamado a ser rector del Instituto.
En z de mayo d e 1833, se le nombr6 profesor
de derecho roman0 i civil, i empez6 a ejercer, a1
mismo tiempo, el cargo de abogado del colejio.
Permapeci6 en Ambos puestos hasta el a8o de I 840,
en que cambi6 el rectorado del Instituto por el ministerio del interior.
Antes de seguir narrando la vida d e Montt, es
oportuno proponer una cuestion sicol6jica que no
carece de importancia. CPor quC don Manuel Montt
no ha sido nunca escritor en el sentido literario de
la palabra?
No fuC, sin duda, por falta de talento, pues lo
poseia, i de superior calidad.

Instituto. Don Ventura Marin, don Josk Miguell
Varas, don Pedro Ferndndez Grirfias, don Melchor
JosC Kamos, no tuvieron otra base de ilustracion,
i, sin embargo, llegaron a ser literatos.
ZDbnde encontrar la causa de tal esterilidad?
El cardcter de Montt era demasiado serio, demasiado recraido, i encerraba tambien demasiada altivez para esponerse a 10s errores i fracasos d e un
j6ven que empieza a tientas el dificil camino d e las
letras, sobre todo en una kpoca en que ningua
chileno era maestro en el arte de escribir.
Esta es la verdadera solucion del problema.
Como es sabido, para aprender retbrica, como
para aprender a nadar, es inevitable lanzarse a1
agua, ejecutar torpezas, esponihdose a las risas i a
a las burlas d e 10s que observan desde la playa, i s
correr a menudo grandes peligros.
Montt, que era un nifio viejo, con el completo
domini0 de si mismo, no quiso jamas aventurar s u
personalidad ni su porvenir, i s e content6 con ser
el primer0 en sus clases, e ir subiendo lcntamente,
escalon por escalon, hasta la cima.
Desde 10s bancos del colejio, fu4 el consultor d e
siis amigos, aun cuando &os contaran a veces
mas aiios que 61. S e conservan todavia cartas en
que ellos soiicitaban su dictAmen sobre lances d e
amor, sobre asuntos de familia, sobre cuestiones

Montt resolvia siempre con la seguindividuo honrado i de esperiencia.
:tido hasta el cansancio que todo homero de su propia felicidad i de su proa; per0 e n pocos casos como en el
aforismo recibe una aplicacion mas
ontt gfJardaba dentro d e si mismo un
lderosa que no podia m h o s de darle
a enerjia de su alma era de acero.
IS razones principales porque don Mai a sido u n hombre de accion, i no un
embargo, si hubiera aparecido mas
escena de nuestro pais, es probable
escrito sobre materias de jurisprudeni d e s se inclinaba su espiritu i de las
.wales hizo s u aliment0 intelectual en la mayor .
parte de s u vida.
L a politica le ofreci6 desde temprano todos sus
Ihalagos i todas sus seducciones. E n 1834 fu& diputado suplente por 10s departamentos de Vallenar
i Freirina. El propietario s e llamaba don Fernando
Urizar Garfias.
L a destitucion d e don Rlas Reyes le permiti6
.ocupar u n o de 10s primeros cargos pciblicos que
habia ent6nces en el pais. Con fecha 1 5 d e octubre
d e 1835, don Joaquin Tocornal firmaba, como Antes
se hrr recordado, su nombramiento de rector del
I nsti tuto.

XI
Influencia politica del rector Montt.-La junta de estudios cesa en sus funciones.-Estado jeneral de la
enseiianza en el Instituto.

El rectorado de don Manuel Montt dur6 el plazo de cinco afios, m h o s dos meses i quince dias, i
e n todo este period0 sup0 mantener el 6rden entre
10s alumnos i hacer respetar las prerrogativas del
colejio. E r a sin duda el mejor jefe que hubiera tenido hasta ent6nces el Instituto.
El jenio de Montt se distinguia por s u tenacidad i a veces tambien por su dureza; per0 salvaban
estos defectos si1 vida honorable i su gran talento.
No contemporizaba con el desbrden, ni admitia en
sus subordinados otra linea d e conducta que la linea recta.
Refi&resela siguiente ankcdota ocurrida durante
su rectorado, i que le caracteriza perfectamente.
E r a alumno del colejio el hijo del ilustre revolucionario don Jos6 Miguel Carrera i d e la sefiora
doHa Mercedes Fontecilla, llamado con el mismo

,
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miti6 que lo Ilevara, per0 no sin
que el niiio no volveria mas a1
que esta amenaza no habia de
largo, Montt respet6 firmemente

'

)mprenderA q u & de influencias se
para conseguir que fuera admiiligo. Es cierto que s u padrastro,
:, hacia ent6nces oposicion a1 goen lo es que 10s servicios prestadon Jos6 Miguel Carrera, a la
)endencia, estaban frescos en la
La simphtica sombra del j t v e n
ido fusilado en Mendoza cubria
u n manto protector.
idente Prieto i su ministro don
intercedieran en favor de la se:ontt se mantuvo inflexible, i es
:s de gobierno que si ordenaban
60 Carrera, habrian de aceptarle
! rector del Instituto. L a vacilae, i el hijo de don J o d Miguel
ulsado.
i embargo, don Manuel Montt
tuna en sus resoluciope?.
1837, se dirijia a1 gobierno la si-
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Excmo. SeRor:

VSantiago Fermandois, con el debido respeto,
represento a V. E. que, en la orfandad, por haber
muerto mi padre, i la suma escasez de mi madre
para atender a 10s gastos d e mi educacion, solicit6
del gobierno i obtuve de su beneficencia se me
concediese una beca en el Instituto National: Mediante esta gracia, he cursado alli latinidad; filosofia, derecho natural, lejislacion, derecho de. jentes i
actualmente estoi en el derecho romano, que cref
poder continuar sin molestar mas a1 gobierno; pero,
advirtiendo que ya no m e es posible hacerlo sin
verme en la necesidad de cortar mi carrera, espero
de la bondad d e V. E. se sirva mandar se me atienda en lo sucesivo con 10s seispesos que reza el
articulo 2.0 del decreto de 2 1 de febrero Gltimo,
insert0 en Ed Araucano, niimero 338, i 10s caidos
vencidos hasta la fecha. Mi pobreza es notoria, n o
habiendo dejado mi padre bienes algunos, como
que su carrera era la militar desde que Chile levant6 el grito de su gloriosa revolucion. Por tanto,
a V. E. suplico se sirva proveer como dejo pedido,
que eS jUStiCia.-sANTIAGO FERMANDQIS
MONTANER. i t

Debe advertirse que esta familia Fermandois era
oriunda d e Concepcion, i que, segun muchas probabilidades, el padre del solicitante habia sido com-
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pafiero de armas del Presidente d e la Repbblica,
don Joaquin Prieto.
El ministro de instruccion, ent6nces don Mariano Egafia, pidi6 informe a1 rector del Instituto.
Montt manifest6 que llla poca aplicacion de F e r mandois lo privaba, en s u concepto, de un beneficia concedido solo para ausiliar 10s progresos que
10s j6venes hiciesen en su carrera. 11 Agregaba ademas: JlEn el presente afio s e ha incorporado a la
casa seis meses despues de abierta, i por este motivo no he dado cumplimiento con respecto a 61 a1
decreto de 2 1 de febrero dtimo.11
Don Joaquin Prieto, que poseia mas intelijencia,
mas entereza de c a r h e r i mas lealtad para con s u s
amigos que las q u e le atribuia don Diego Portales,
insisti6 en favorecer a1 j6ven Fermandois.
HC aqui el decreto que dict6 sobre este asunto,
de acuerdo con don Mariano Egaiia:

-

IISantiago, 1 . 0 de setiembre de 1837.-El rector
del Instituto Nacional dispondd, o que se proporcione almuerzo i comida en la mesa comun del establecimiento a1 alumno don Santiago Fermandois,
o que s e le den 10s seis pesos mensuales de que
Antes ha gozado, como hallare ser mas conveniente,
i darA cuenta a1 gobierno d e lo que a este respecto
determine. Comuniquese. 11
Montt hub0 d e ceder en esta ocasion, i contest6
como sigue a1 ministro de instruccion pbblica:
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IISantiago, 7 de setiembre d e 1837.-A conse-.
cuencia del decreto supremo de 1.0 del presente,
h e dispuesto que el alumno don Santiago Fermandois goce en lo sucesivo d e la pension d e seis
pesos mensuales que les estA asignada a 10s demas que han sido agraciados por disposiciones anteriores.
1 1 Lo comunico a V. S. en cumplimiento del citado decreto.
1 1 Dios guarde a 11. S.-MANUEL MONTT.
11

A pesar de esto, se equivocaria grandemente
quien creyera que Montt carecia d e prestijio i d e
autorida4 ante el gobierno.
Algunos hechos bastarin a demostrarlo.
En 14 de abril de 1837, habia siclo designado por
don Diego Portales para servir el cargo d e oficial
mayor interino del ministerio del interior, mi&tras gozaba de licencia el propietario, que lo era
don Ramon Luis Irariizaval.
E n tan honroso puesto le sorprendi6 uno d e 10s
sucesos mas graves que hayan conmovido a la administration pdblica de Chile. E n 6 de junio
de 1837, don Diego Portales fuk asesinado en medio de un motin militar, i cuando se hallaba en
todo el apojeo de su poder.
L a confusion del gobierno f u k inde;crip,ible. S e
llor6 a la victima como no se ha sentido a hombre
phblico alguno de este pais. Se temi6 ademas, i con
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razon, que 10s revolucionarios alcanzaran el triunfo.
El Presidente de la Repdblica, don Joaquin
Prieto, se prepar6 para tomar el mando del ejCrcito
siempre que hubiera u n fracaso.
Pues bien, la persona elejida para secretario jeneral del primer majistrado, fuC el rector del Instituto, don Manuel Montt.
Como se sabe, 10s acontecimientos siguieron un
..
jiro distinto. Las tropas sublevadas no llegaron a
la victoria, sino a la derrota, i el Presidente de la
la Repdblica no necesit6 salir de Santiago.
Moiitt, sin embargo, adquiri6 gran nombradia
por la calma i la firmeza de c a r h t e r que demostrb
en 10s monientos dificiles.
Se comprende, pues, que un funcionario con tales
antecedentes no debia de ser menospreciado en
las alturas. Portales, antes de morir, lo habia sefialado como digno de sucederle.
E n efecto, la opinion de don Manuel Montt era
oida siempre que se trataba de dar un puesto ptiblico a 10s j6venes distinguidos del Instituto.
Mientras iuC rector, Montt obtuvo ademas deP
gobierno otrbs empleos altaniente honorificos. A
principios de 1838, se le eliji6 ministro interino d e
la Corte Suprema de Justicia, i poco tiempo despues fiscal interino de la misma Corte. Mas tarde,
en el mes de agosto, fuC designado para desempeHar el cargo d e director d e la academia de leyes i
pdctica forense durante la enfermedad que sufria
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el propietario, don Manuel Aspillaga, tambien ministro d e la Corte Suprema.
En las elecciones jenerales de 184q Montt
recibi6 la comision de representar en el Congreso,
como diputado, a1 departamento de Casablanca. Se
acercaba ya la Cpoca en que debia abandonar sus
queridas aulas del Instituto.

El decreto por el cual don Manuel Montt fuk
nombrado rector habia sido u n verdadero acto d e
lucha politica.
Para elejirle, fuk necesario destituir a don Blas
Reyes, que se hallaba afiliado a1 partido filopolita.
Hasta esta fecha, habiz servido de intermediario
entre el gobierno i el Instituto la junta directora
de estudios nombrada en 1832.
Componian la junta personas tan respetables
como eran &stas: propietarios, don Juan de Dios
Vial del Rio, don Diego JosC Benavente, dQn Andres Bello, don JosC Miguel IrarrAzaval, don Diego
Arriaran; suplentes, don JosC Maria Rozas i don
Francisco Garcia Huidobro.
Probablemente 10s individuos nombrados manifestaron su voluntad de no tomar parte en la destitucion de don Blas Reyes; el hecho es que el
ministro del interior, Antes d e elejir a don Manuel
Montt rector del Instituto, espidi6 el decreto que
sigue:

IN MANUEL MONTT
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re d e 1835.--Derdgase la
.o, del decreto de 2 0 d e
p e se establece la junta
designan sus atribuciones.
nbramiento de rector del
r aquella disposicion debia
cha junta, se verificarri en
por el gobierno, i el d e
el rector.
: razon en las oficinas que
-PRIETO.--OU~UZk

TO-

)bierno tiene mucha imdel Instituto, porque conion que habia prestado
itruccion pfiblica i que no
forma, sino algunos afios
mas tarde.
No hai constancia en 10s archivos del Instituto
i del gobierno de que la junta directora d e estudios
volviera a reunirse despues del decreto preinserto.
Este es un hecho caracteristico d e aquella bpoca,
e n que dominaba sin contrapeso la voluntad de un
solo hombre, el cual, en todos 10s 6rdenes d e la
administracion, queria entenderse directamente con
10s empleados que dependian del gobierno, sin
pantallas que lo embarazaran i sin consejos que
pusieran obstriculos a sus proyectos.

viduos que las cultivan. Afiejas preocupaciones, i
quizd algunos entorpecimientos que se han esperimentado en la strie de 10s cursos, i que eran consiguientes a la primera planteacion de su ensefianza, han retraido a 10s j6venes de seguir una carrera
que por s u importancia n o tardarh en ocupar un
lugar distinguido. Parte de estos inconvenientes
cesardn pronto, mediante la oposicion que va a
efectuarse a la clase de patolojia interna, como lo
comunico a V. S. en nota de esta fecha.
11 Las matemdticas, tan fecundas en aplicaciones
btiles, son tambien poco cultivadas. Seterita i d o s
alumnos cuenta la primera clase i solo tres la dltima, porque la mayor parte abandona el estudio
despues de concluir 10s primeros ramos, sin tener
la constancia necesaria para llegar a1 ttrmino e n
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adicaciones. Los esfuerzos del distinguido profeirbea, han simplificado este es:itar la atencion de 10s alumnos,
11u 1lcLCSlLd
llld13 que el ejemplo pdctico de las
utilidades que puede producir. Esta idea me ha
movido a dejar subsistente la dltima clase con el
corto ndmero que tiene; pero si el supremo gobierno no piensa del mismo modo, se podr5entbnces trasferirle 10s alumnos de la segunda para que
Csta se haga cargo d e 10s de la primera i se dC principio a un nuevo curso.

Las, clases de latin i de gramdtica castellana. - Artilculo de don Jose Victorino Lastarria sobre este
61.timo ramo.-Don Jose Maria N66ez.

C:om0 lo espresaba el rector del Instituto en el
OfiC io Antes trascrito, el latin continuaba sierido coiiside:rad0 por la mayoria de 10s padres de familia la
base mas s6lida de toda educacion literaria i cientific'a.
ti fines de I 83 5, desempefiaban las cuatro clases
d e ;iquel idioma 10s seiiiores don Ventura Cousiiio,
donI Jos6 Antonio Alvarez, don Estanislao Marin
i dcIn Francisco Bello.
' I<n 2 1 de abril de 1837, Alvarez fuC nombrado
jue;L de letras interino en Valparalso i le reemplaz6
conio maestro d e latin don Josh Miguel Barriga.
11 principios del afio siguiente, don Manuel
Molntt manifest6 a1 gobierno la urjencia d e crear
una. clase ausiliar, aunque solo fuera por el aiio, a
cau sa de la excesiva concurrencia de alumnos de
lati n. Habia llegado el estremo de tener que cerrar
la rnatricula.

noto aiminucion alguna entre 10s cursantes ae latin.
Por el contrario, en la segunda mitad del aiio
escolar de 1839 el rector pidi6 i obtuvo una sesta
clase del mismo ramo. S e nombr6 profesor de ella
a don JosC Ramon Elguero.
E n esta fecha continuaban enseiiando latin 10s
sefiores Tagle, Barriga, Marin, Zenteno i Bello.
El aprendizaje del idioma d e 10s romanos ya n o
se hacia por las reglas de Ordinaire.
E n 1838, don Francisco Bello habia publicado
su notable gramAtica, la cual, correjida i aumentada en 1847 por don Andres Bello, ha servido en el
Instituto hasta nuestros dias.
Otra de las reformas que se habian introducido
en el estudio del latin era el cambio d e 10s testos
de traduccion. Los autores preferidos Antes pertenecian, como Quinto Curcio, por ejemplo, a la Cpoca d e la decadencia. Ahora &os se hallaban rele-

hisantiago, 8 de enero d e 1835.-La
direccion d e estudios,
en su sesion ordinaria del 5 del corriente, reflexionando de nuevo sobre las graves razones que reclaman la separacion de la
escuela de primeras letras del recinto del Instituto, ha tenido en
consideracion: 1.0, que en la suma estrechez d e este establecimiento, cuando falta local para las clases mas importantes, es
doloroso ver su mas hermosa sala ocupada por una escuela, en
que, a pesar de 10s sacrificios que ha costado, jamas se ha podido lograr ni buen djimen, ni mucho m h o s adelantamiento d e
consideracion; z.O, que el desembolso de setecientos pesos con
que grava 10s angustiados fondos del Instituto lo priva de invertir esta suma en mejoras i refacciones que exije con urjencia
el estado ruinoso de muchos de sus departamentos, i sobre todo
de la institucion d e una clase de gramPtica castellana, cuya nec ~ c i r l o r lCP

hare carla rlia mas nntahle.

2 0

nii~
hall6nrlnse cs-

cluida, i au
nos saber 11
k l dar una instruccion primaria; i 4.0, que si 10s primeros conocimientos deben jeneralizarse cuanto es posible, como 10s mejores vehiculos d e cultura i felicidad social, las escuelas han d e
ser numerosas i ponerse bajo 10s auspicios de la ilustre municipalidad.
llEn fuerza de estas i otras razones, i mui principalmente a
consecuencia d e una favorable declaracion de S. E. el Presiden-
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sirvi6 de objeto en esta bpoca para una polCmica
viva e interesante, la cual f u C provocada por uno
de 10s escritores que mas glorias habrian de dar a
las letras chilenas.
E n el mes de mayo de 1836, public6se en Ed
Araucano un breve articulo destinado a probar que
el estudio filos6fico de un idioma no es adecuado a
las intelijencias que ernpiezan, i que, si se deseaba
que la clase d e castellano produjera resultados p r k ticos, era menester dividirla en dos: una elemental,
para 10s niiios de corta edad, en que se les enseiiara a evitar 10s vicios mas frecuentes del lenguaje i
a distinguir s u s irregularidades, con el objeto d e
q u e hablaran i escribieran correctamente el idioma
patrio; i otra superior, para aquellos alumnos que
ya supieran pensar por si mismos i fueran capaces
te de 13 Xepumca, la junta na resuelto elevar a la aprobacion
suprema el acuerdo siguiente:
llARTfCUL0 PRIMERO. Suprfmese la escuela de primeras lese establece una clase de gramitica
castellana,
‘tras i en su lugar
’con dos horas diarias de ejercicio.
112.0 Se le asigna la dotacion de cuatroc ientos pesos, i fija
para su oposicion el dia I I de marzo del cor riente aiio.
113.0 Esta clase seri accesoria de la tercerst i cnarta de latini3
3
.. - .._ - un a110 el
- estudio accesorio
aau,
para
c u y o e i c c ~ obe --a
reuuce a
.de historia i cronolojia que les corresponde por el plan de estudios.
... a \I. ”3.supiicanaoie
,- ,
1 1 I engo el nonor a e a~rijirme
se strva ponerlo en conocimiento de S. E. el Presidente
para su aprobacion.
IlDios guarde a V. S.-JUAN DE DIOSVIAL
-‘---L-
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de comprender las relaciones fundamentales d e la
palabra i d e la frase.
El articulo terminaba recomendando a 10s pro,*
*.
1
.
fesores ue iiteratura que ejercimran
a 10s eswaiantes Iaen la a d i s i s ret6rica i pbCtica, i en la prActica
de escribir. 11
Aunque estas observaciones no llevaban firma,
se sabe que pertenecian a don JosC Victorino
Lastarria, j6ven ent6nces de diezinueve afios d e
ecjad.
Sin embargo, el modesto remitido, porque con
t al e s apariencias se present6 a1 pGblico, produjo un
V(
. x d a d e r o eschdalo, i fiJC contradicho en Ed MerCUYZL
*), en E
d Bar6metvo i en Ed VaddivianoFedevad,
comc> lo hace presente el mismo Lastarria en sus
R e a!em?os Litevuvios.
A continuacion se copia la critica de don JosC
M ig uel Infante, inserta en el d t i m o d e 10s p e d _If---:
' U I C U S c1tados:
1

1..

1.

S O E R E IDIOMA CASTELLANO

IlCon el mas justo fundamento lamentamos en uno
de nues;tros nfimeros que en el Instituto Nacional
no habi a chtedra d e este idioma, mikntras existian
tres d e latinidad. A1 poco tiempo se estableci6 la
1
que ho
con asc

I
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no ( I ) reducido a esponer que convendria la suspension de esa cdtedra, no solo en el Instituto sino
tambien en 10s demas establecimientos literarios;
j o v q u e un ni%o (esta es su razon) no tiene eZ su$*

ciente discernimiento'ni Zu debidu uplicacion @vu
conocw ed m&iLo de una Zenguu, etc., etc.
IIFautor del despotismo, i que por lo tanto ocultais vuestro nombre, si la razon que esponeis, algo
vale, serh mas poderosa contra el idioma latino.
2Por qu& no contra &e dirijis vuestros ataques, j
solo contra el idioma patrio, tan necesario a todo
ciudadano? 2Ignorais que d e no poseerlo debidamente nace la ignorancia, i cuando m h o s la mala
intelijencia d e las leyes politicas i civiles, i una
gran parte del sinntimero d e pleitos q c e oprimen
la sociedad, con otra multitud d e males que seria
largo enumerar? Decis que para despues lo estudiarhn; os seguiremos vuestro argumento. 2 Por
q u k no es para el idioma latino q u e haceis esta reserva?
IIQuitdos la mdscara: nada decis contra 41, porque
sabeis mui bien que es el idioina de la tir;
fanatismo, que son vuestras deidades. B
mente lo manifestais en vuestro constantt
por el estudio de las bellas letras, en el q-.. _ _ -

__

( I ) 11Peri6dico siempre dispuesto a publicar cuanto contraria
la difusion de las luces, sin observacion alguna, lo que induce a
creer que tales articulos son por lo comun obra disfrazada d e
sus editores.11 (Nota de Infante.)
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que deben proponerse estudiindola. El estudio d e
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la lengua se estiende a toda la vida del hombre, i
se puede decir q u e no acaba nunca. E n las escuelas
primarias no se puede hacer mas q u e principiarlo
por medio d e un libro elemental, que dC a1 nifio
ciertos rudimentos proporcionados a su comprension; libro que debe estar escrito con aquella filosofia delicada, que consiste toda en ocultarse, pon i h d o s e a1 nivel de una intelijencia que apCnas
asoma, i libro que, por desgracia, no existe. Las
definiciones d e las gramAticas comunes distan mucho del vigor analitico que se mira corn0 indispensable en todas las artes i ciencias, i que e n ninguna
clase de obras es tan necesario como e n aquellas
que ofrecen el primer pdbulo a las facultades inte-

seiianza del idioma I
reducida a dar a conocer a1 niiio, para que 10s
evite,' 10s vicios de que est4 plagada el habla del
vulgo. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .
iiEl estudio del ITiecanismo i jenio de la lengua,
pueden hacerlo ma s tarde, en clases destinadas a

este solo objeto, las personas que cultiven las profesiones literarias, o que aspiren a una educacion
esmerada. La lengu a ser4 para ellos un ram0 interesante de literatur: i i de filosofia.rl

Despues de leer esta sensata disertacion, no s e
coricibe c6mo Infan te ha podido paralojizarse tanto
e n contra de Bello.
(Creemos del misino modo que, en sus Recueidos
Lite?w-Zos, Lastarri a exajera cuando sostiene que la
ra2:on principal de las protestas que se levantaron
co1itra el articulo dt3 Ed Ayaucano se fundaba en el
ternor de que fue1-a perdida para la enseiianza
q i , a l l ~ yLyu,,xlu
noniipii
!la1Yi"b'""
innovacion introducida en 10s
est:udiosII.
N6. El gobierno habia hecho mas por el pro:so intelectual que la fundacion d e la clase d e
am4tica castellana.
Habia creado en 1833 el curso de estudios m&
3

dic30s.
Habia establecido las citearas de lejislacion i d e
d e recho romanu.

audlluullu bU5 L l d S C 3

UCI

lII2iLILULU,

?JIzgu11

yd.

>G

11-

manifestado, a causa de s u nombramiento d e j u e z
de letras interino en Vaiparaiso.
Le sucedi6 en s u c5tedra de gramhtica castellana
don JosC Maria Nbfiez, nombrado con fecha 8 de
mayo.
Nbfiez merece un lugar aparte en la galeria de
10s hombres que han trabajado empefiosamente a
favor de la instruccion pitblica en Chile.
F L un
I ~buen educacionista i un distinguido literato.
Nacido en Santiago en el afio de 1812, se cuenta
entre 10s primeros discipulos de don Andres Bello,
pues perteneci6 a1 curso de. que formaban parte
Lastarria, Tocornal, Sanfuentes, CArlos i Francisco Bello.
H&aqui ]as noticias que don Manuel Salas Lavaqui h
tuto:

iiEl s

40
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de un profesor de cualquiera de 10s dos ramos:
Como literato, Ndfiez era gran defensor del clasiricmn p
cnsfinl
u"r"""'
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Bello las doctrinas de Hermosilla i d e Moratin.
Atribuia grande importancia a la sonoridad i
redondez del periodo, i de ello dan testimonio varios d e sus escritos, especialmente un discurso pronunciado en la distribucion de premios del colejio
de Romo, del cual era profesor, en 1839.
Ndfiez fuC uno de 10s fundadores de Ed Semanario i colabor6 en esta publicacion con articulos
de critica literaria, poesias i una biografia de don
JosC Doming0 AmunAtegui.
E n 1842, compr6 el colejio de Cueto, que trasformb, con el nombre d e CoZejio de Santiago, en un
establecimiento de primer
- - &-den.
-- .
.cuvos
Drofesores
J 1
se llamaron Lastarria, J uan Bello, Tocornal, Risopatron, J O S ~Hip6lito Salas.
En 1850, don Jos6 R,laria Ndfiez se traslad6 a
.~
. _ _ .
Valparaiso, donde fund6 el Lzceo de Vadparazso, coleiio
aL u e aIcanz6 man reDutacion
en todo el Dais.
J
L
Cinco aiios despues se preparaba a rendir las filtimas prilebas para optar a1 titulo de abogado, earrera que habia interrumpido por sus atenciones d e
la ensefianza, cuando le sorprendi6 la enfermedad
que debia darle la muerte a principios de 1856.
Termin6, pues, para C1 la vida, como habia principiado, en medio de un estudio constante.
2

U

I

-

I

Las clases de jeografia, frances, filosofia, bellas-letras,
ingles, matemgticas, dibujo i partida doble
La ensefianza de la jeografia i del frances estuvo desde 1835hasta 1840,a cargo de don H i p d i t o
Beauchemin, nombrado profesor de estos ramos
en 1832.
El n6mero de alumnos de jeografia lleg6 a ser
tan considerable que el rector Montt propuso a1
gobiemo la division d e la clase en dos: una de dia
para 10s esternos, i otra desde las seis i media d e
la tarde hasta las ocho de la noche para 10s internos,
Con fecha 1.0 * d e junio de 1838,el gobierno
aprob6 este dictsmen.
E n el mismo aiio, don J-6 Victorino Lastarria
public6 un test0 d e jeografia, primera obra nacional
d e este ramo, el cual fu6 adoptado, a1 cab0 d e algun
tiempo, en todos 10s establecimientos de instruccion.
Llevaba el siguiente titulo: Lecciones de jeograf i a moderna estractadas de Zas princ$aZes obvas i

42

EL INSTITUTO NACIONAL

adaftadas a Za ensezanza de Zos aZurnnos deZ coZejio
deedfresbttero D. J. de D. Romo.
Beauchemin continuaba, sin embargo, enseiian-

n
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d e Mora.
Ademas de esta cAtedra, habia abierto otra, d e
jeografia i cosmogr;lffa en la riial P s n l i r a h a a TPtronne.

Don Ventura Marin renuncio a principios ue
1837, su clase de filosofia, conservando la de literatura, i despues de haber obtenido en un concurso
la de lejislacion universal.
S e pens6 con seriedad en proveer la cIase vacante por oposicion, i entre 10s alumnos mas distinguidos del colejio, hub0 algunos, como don Antonio Garcia Reyes, don Tomas Zenteno, don
Ramon Briseiio, que desearon obtenerla i se pre-
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Sofia grandisima importancia.
Sin embargo, don Manuel Montt consigui6 que
el gobierno nombrase profesor interino a don Antonio Varas, que el cual contaba en aquel tiempd
veinte afios d e edad.
Segun el plan de estudios de 1832, la filosofiad.
I

RECTORADO DE DON MANUEL MONTT

43

formaba
Darte- en
la misma asimatura
a u e el dere__
1
0
cho natural.
Varas ensefi6 la sicolojia i la 16jica por el tratadc
de filosofia del literato frances Eujenio GCruzez, 1;
--.. RK,..:,
: -1, ucIc;LlIu
J,..,,L,
mn+,.,-ml
n,;mprn l?n
L Y ~ ~ I I LI ICI
IIa.LUlal,
r l l l l l ~ lrwr
u,
l l l U l d l , 1JUI
un cuacIerno de don JosC Joaquin de Mora, publicad0 erI Chile en el afio 1830, i despues par la obra
del escritor jinebrino Rurla
1

La clase de literatura solo fuC desempefiada por
iV1arin hasta el aiio 1838. Termin6 el curso escolar
COIrrespotidiente su hermano don Francisco, designa do por el rector del Instituto para que supliera
a1 catedrAtico enfermo.
E n el afio que sigue, Montt envi6 a1 ministro
d e instruccion ptiblica este oficio, mui honroso para
i j6ven a quien recomendaba:
-"*

IISantiago, g de marzo de 1839.-A
consecuenia de la licencia concedida a1 profesor de bellas
Etras don Ventura Marin, ha quedado vacante esta
lase, i para suplirla propongo a don Antonio Garia, j6ven que por sus adelantamientos fuk clasifiado como el primer0 en el tiempo que la curs6, i
p e por s u s aptitudes actuales i esmerada instrucion puede dirijirla con acierto.
llDios guarde a V. S.-MANUEL. MONTT.II
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reccion de don Andres Antonio Gorbea, don Francisco d e Borja Solar i don Antonio Gatica.
E s t e d t i m o tuvo la desgracia d e sufrir una grave
enfermedad, i fuC reemplazado por don JosC Agustin Verdugo durante varios meses, en 10s aiios d e
1838 i 1839; pero, una vez restablecido, volvi6 a1
ejercicio d e sus funciones pedagbjicas.
=
L a innovacion mas importante introducida en la
enseiianza d e 1~
creto que sigue
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mensura u otra operacion propia de la profesion d e
agrimensor, sefialen precisamente uno o mas d e 10s
practicantes para que acompafien en clase d e ayudantes a 10s aprimensores aue hubieren de verifi-
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Montenegro, i la segunda por don Eduardo Neil,
pertenecian propiamente a1 cursn d e matemdticas (I).
Deseando don Manuel Montt, a principios d e
1838, q u e asistiera mayor n h e r o d e artesanos a
la ensefianza de dibujo lineal que para ellos se
hacia e n el Instituto, manifest6 a1 gobierno la conveniencia d e que se eximiera del servicio militar a
10s alumnos de esta clase; per0 tal idea no fuk
aceptada por el Ejecutivo, sin duda alguna a causa
d e hallarse pendiente la guerra contra la confede-

,.

.. .

(I) Neil fuC tambieii profesor de musica en el lnstituto. A
peticion suya, la junta directora de estudios le concedi6 con tal
objeto una sala del establecimiento, a la cual concurrian 10s
alumnos que lo deseaban, mediante una retribucion mensual.

partida doble tiene actualmc
diantes, i es probable que se incorporen aigunos
pocos mas Antes de que s e ha lle en estado de negarse la admision de otros. A1 IIrincipio de cada curso
es siempre bastante concurriccla; pero, por lo comun,
no pasan de seis a ocho 10s qIue concluyen i dan sus
exAmenes. E n lugar de un afio que duraban antiguamente las lecciones, dispm e que quedasen limitadas a solo seis meses, p'ersuadido de que este
tkrmino era suficiente par: 1 aprender la teoria i
ejercitarse a1 mismo tienipo en la prictica. D e este
modo ha habido dos cursos Flor afio, con igual aprovechamiento de 10s alumnos; i cen el ahorro d e la
mitad del tiempo que anteri ormente se empleaba.
Coin0 el objeto principal de la ensefianza de este
ram0 fuk la instruccion de I os comerciantes i la d e
10s ernpleados en las oficinais fiscales, se acord6, a
la creacion de la czitedra, qLie solo hubiese una leccion por dia, tratando de con(siliar la c6moda asistencia de las personas para quienes estaba destinada.
Ahora solo asisten a ella aq uellos j6venes que, sin
tener una ocupacion actual , aspiran a encontrarla
en el comercio. El profesor esth dotado con quinientos pesos anuales.
IIEstos son 10s datos qLle puedo suministrar a
V. S. en cumplimiento d e 1a &den de 17 del presente que se me ha comunic:ado en nota de la mis.
ma fecha, signbda con el nd.mer0 34.
II
1iDios guarde a V. S.-1 ~ A N U E LMONTT.
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El curso de leyes. - Lastarria e s nombrado profesor
de lejislacion universal. - Don Ventura Cousiiio. La academia de prActica forense.
E n el curso d e leyes funcionaban, ademas d e la
.de bellas letras, las siguientes clases:
Derecho civil i romano, encomendadas a un solo
profesor. Clase anual.
Lejislacion universal i derecho d e jentes. Estas
dos asignaturas, encomendadas tambien a un solo
maestro, se enseriaban alternadamente por afios.
Economia politica, alternada con derecho c a d nico. Dos profesores distintos.

Don Manuel Montt ensefi6 derecho romano
.durante todo el tiempo d e su rectorado, i dej6 la
clase a don Francisco d e Borja Eguigfiren cuando
acept6 el cargo de ministro del interior.

Profesor de lejislacion universal i derecho d e
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las mismas asignaturas, a don Josi: Victorino Lastarria, quien permanecici a cargo de ellas por espa.
cio de doce afios i dos meses.
Lastarria no era un desconocido en la carrera del
profesorado. Habia ensefiado ya en colejios particulares tres cursos completos de leiislacion i derecho
d e jentes, i sus a
tituto satisfactori
Ademas, habi;
testo de jeografi;

E n 1836 era profesor d e teolojia i derecho c a d nico don Juan Manuel Carrasco.
L a ensefianza de la teolojia se suprimid en el
Instituto por decreto de 2 1 de febrero de 1837.
Con fecha 13 de marzo de 1838, Montt dirijia la
..
nota que a continuacion se trascribe, a1
de instruccion
llLa clase ae aerecno canonico, que 1
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bajo la direccion de don Juan Manuel Carrasco,
ha quedado vacante por la promocion de este pro-.
fesor a1 juzgado de letras. E n el presente afio debe
ponerse en ejercicio para que la cursen 10s estudiantes que actualmente siguen la d e derecho civu. Lor1 este otyeto, propongo para que la sirva
interina.mente a1 licenciado don Buenaventura Cousifio, co111la renta de trescientos pesos anuales, d e
que go2:6 s u antecesor.
I I A1:
creo conveniente sustituir
aqui pa ra la ensefianza,
,
las de C:avalario. En Cstas, hai indudablemente u n a
doctrinzL mas s6lida i abundante, i mayor claridad i
mCtodo en las mzterias que abraza.
IlSirv ase V. S. poner lo espuesto en conocimiento
d e S. E:. el Presidente de la Repdblica para que,
-3

-

1

.

1

.

si 10 t u \
pondien tes.
iiDioij guarde a V. S.-MANUEL MONTT.II

El golbierno aprob6 las dos indicaciones del rector del :Instituto, la del nuevo profesor i la del nue
vo testo de ensefianza.
E n I I 340, Cousifio manifest6 que no podia continuar d irijiendo la clase, i, a propuesta de Montt,
fuC nomibrado don Ramon Brisefio.

Don

.VPntiira Cniisicn

era nrnfesnr del Tnstitiito

des, se declararon vacantes las catedras de latinldad superior, i se convoc6 a concurso a todos 10s
que quisiesen aspirar a servirlas. Don Ventura Cousifio se alistG entre 10s concurrentes, i dos meses d e
afanada i rApida preparacion le bastaron para disponerse a rendir la prueba mas compete1nte de s u s
conocimienms profesionales. Uno de 10s i actos pLiblicos mas lucidos i memorables en 10s fastos del
establecimiento tuvo lugar para decidir la oposicion.
someti6se a
todos ellos.
cho tiempo,
examinador
acto, estuvc
vante superioridad a todos 10s otros. F u 6 una lid
singular aquClla, tenaz, porfiada, en que de una i
otra parte se mostraba por momentos una versacion i saber que parecia hubiesen de abrumar a1
contendor, i que Cste con todo conseguia a su turno
equilibrar i aun sobrepujar con jeneral admiracion.
E n fin, hub0 de dirimirse por una transaccion la
dudosa controversia, i a cada uno de 10s dos com-
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petidores, tan meritorios i dignos, se adjudic6 una
de las dos clases superiores del concurso, habikndose declarado a Ambos igualmente acreedores a
la palma ciel triunfo! La cuarta d e latinidad fuC la
que obtuvo Cousifio por s u cumplido desempefio en
esta brillante justa de talent0 i de saber; i el haberle disputado el premio un antagonista no m h o s
sobresaliente, aunque motiv6 la no completa decision del resultado, sirvi6 para hacer reliicir aun m a s
la idoneidad i distinguidas dotes de Ambos. Habria
sido trjste i doloroso para todos 10s espectadores
d e una lucha literaria tan sostenida, todo otro &xito final, enteramente favorable a1 uno o a1 otro d e
dos competidores tan esforzados. I I
La relacion trascrita no menciona el nombre del
rival de Cousifio, sin duda alguna por ser hermano
del autor del discurso; pero, para gloria de CousiGo. conviene saber aue su contendiente s e llamaba
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de ellos un verdadero curso de moral prActicaE n el aiio 1835, public6 un folleto orijinal suyo
que se titulaba Senzanavio devoto, u ovaciones que
han de Yezame en cada diu de Za semanapoa* Zos
aZumnos deZ Instituto Nacionad.
. A1 constituirse la Universidad en 1843, el gobierno le nombrb miembro de la facultad d e filoSofia i humanidades.
1rFuC el cjrgano elocuente, dice Bello en su disdel
curso varias veces
citado. de- a1u e la Sociedad
- _ _ 6 r d e n del afio 46 se vali6 para nianifestar, ante un
numeroso concurso, 10s fines patribticos de s u instalacion; a nombre d e esta misma facultad, le toc6
pronunciar un bellisimo discurso en respuesta a1
de don Vicente Fidel L6pez, en el acto d e s u incorporation a la Universidad; i desde 10s bancos
de !a lejislatura tcmar parte mui principal e n debat e s d e alta politica internacional ( I ) . 11
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Aun cuando en el reglamento de 1834 se establecia de una manera espresa q.Je solo podrian ser
miembros activos de ella 10s bachilleres en c i n o nes i leyes, el ministro de instruccion pitblica se vi6
obligado a dictar el decreto que sigue con motivo
d e una consulta del jefe de aquella institucion:
11

CP
Y"

Santiago,

2

de setiembre de 183g.-Cont&ste-

-- --

a1
A P la arademia
U..u--Y.
u. minictrn dirprtnr

de
-._Jiiiriqnrii----r-

I--_--___.__

denc ia prictica que no debe permitir se incorporen
,en el la (salvo en calidad de oyentes) las personas
que Ino tuvieren el grado de bachiller, a lo m h o s
e n dlerecho civil i canhico, conferido por la Universi dad de Chile o por la antigua de San Felipe.
11 7Trascribase.-(Ru'bvica
de S. E.)-Egaga. I)

L:I academia era un centro donde 10s j6venes
,estrechaban afectuoias relaciones i adquirian una
nrdri
=--.-:ita
legal que debia serles e n estremo Gtil para
.el ejtircicio de su profesion.
E1n Ed Araucano, se publicaron 10s documentos
trasc ritos en seguida.

5;antiago, 1 3 de junio de 1837.-SeHor:

DeSean!do la academia d e leyes i prhctica forense dar
un tf:stimonio de su profunda veneracion a las virtudeis de V. S., i de su reconocimiento por 10s
impcrtantes servicios que ha merecido de V. S. en
el tC:rmino de dos afios consecutivos, en sesion
I1
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del 2 0 d e febrero filtitno acordb 10s articulos siguientes:
111.0 La academia de leyes i pr5ctica forense
se complace en reconocer el relevante m4rito del
seHor don Manuel Novoa, ministro de la Suprema
Corte de Justicia, i altamente agradecida por elperseverante anhelo con que ha desempefiado el
cargo de director d e esta corporacion por el tCrmino d e dos afios consecutivos, le da las mas sinceras.
gracias.
112.0 Se m a n d a d la1r a r una jarra d e plata, en la
cual se grabarA esta iniscripcion: L a academia deZeyes i jvdctica foyen;ie a su dzgno digFectov daz
Manued Novoa, en test imonio de su veconocimiento.
-Marzo I." de 1837.- -Este obsequio se le presentar5 por una comision de cuatro acaddmicos.
,113.0 Compondrhn esta comision 10s acaddmicos
don Vicente Arlegui, don Jdajuin Tocornal, don
Manuel Eguigfiren i don Clalixto Cobian.
114.0 Para 10s efectos del articulo 2.0 se levantar&
una suscricion entre 10s acaddmicos.
115.0 El secretario de la academia queda encargado d e la ejecucion d e este ;acuerdo, que deberL
insertarse en 10s periddicos.
. ..
IlTengo el honor de trascribirlo a V . S . 1 remitir-

, .
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V. S. el homenaje de mi mayor respeto i estimacion.
-MANUEL CARVALLO,
presidente.-]os4
Victorzno Lastarria, secretari0.-A1 sefior don Manuel

IISantiago, I j de junio de 1837.-He recibido la
jarra de plata que el cuerpo de acadkmicos se ha
servido obsequiarme en testimonio de s u gratitud,
segun V. me dice en su apreciable nota de 13 del
corriente. Si en 10s dos afios que he dirijido la
academia he hecho algo sobre mi deber, a mucho
mas es acreedor el cuerpo de acadkmicos, dignos
de u n director de conocimientos no tan pobres
como 10s mios. Me glorio, no obstante, de haber visto corresponder su aprovechamiento a mis
deseos, todo debido. a sus brillantes disposiciones.
1 1 Lleno de agradecimiento conservark la memoria
con que me ha distinguido, i esto harA el testimonio de' mi aprecio hAcia una juventud que m e
honra.
IlTenga V. la bondad, seiior presidente, de significar a1 cuerpo de acadbmicos estos sentimientos,
i de aceptar las protestas de mi verdadero afecto.M. NovoA-Sefior presidente de la academia d e
leyes i prActica forense. I t
A1 ,empezar las sesiones anuales de la academia,
uno de sus miembros, por disposicion espresa del,

-” ---”-....---.
-_
-- --uu- -- trasladan las clases a1 hospital de San Juan de Dios.
-Bustillos propone a1 gobierno que envie a Europa
a 10s alumnos mas distinguidos.
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El curso mCdico tard6 mucho mas en arraigarse
que 10s d e leyes i matemdticas.
. H u b 0 graves dificultades para su progreso por
parte de 10s alumnos i por parte d e 10s profesores.
Los j6venes continuaban mirando a la medicina
con desprecio i como una profesion inferior.
Los maestros, que eran mui contados, o bien
pedian sueldorj mas altos, o bien se negaban a dar
el ndmero d e lecciones exijidas por 10s reglamen
Sin emDargo, para reiiciaaa nuescra, la civilizacion ha ganado si1 causa, la-ensefianza d e la medicina ha ido adelantando considerablemente en Chile, i hoi poseemos un gran ndmero de buenos
medicos.
El primer plan de estudios de medicina consta
del decreto que sigue:

ia e hijiene.
CLASE SEGUNDA
n

PRlMPRn

Prinrininq i nr4rtira d e la medi-
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En la misma fecha, se orden6 que, ya que con 10s
fondos del Instituto no podian pagarse integrament e 10s sueldos de 10s profesores, el ddficit se dedujera de1 ram0 de vacantes mayores del obispado,
lidel que el gobierno tenia facultad de disponer
para obras pias, con arreglo a1 articulo 178.de la
Ordenanza de 1ntendentes.fr
En 28 de febrero de 1833 se habia organizado
el curso de farmacia, i a niediados de 1834 se fund6
la escuela d e obstetricia en la casa de Esp6sitos.
El gobierno ponia en juego todos sus recursos
e n pro del adelanto de 10s estudios inCdicos.
Por encargo especial, don Miguel de la Barra,
diplom~itico chileno en Francia, envi6 a nuestro
pais, en 1834, varios cajones de instrumentos de
cirujia.
En 23 de marzo de 1836, se dict6 la resolucion
que va a leerse:

liEl Presidente de la Keptiblica ha acordado i
decreta:
11 1.0 S e declara que las seis becas que por d e ,creta de 2 2 de febrero de 1833 se destinan esclusivatnente para 10s j6venes que quieran dedicarse
a1 estudio de las ciencias mkdicas, solo pueden proveerse en 10s que Ias soliciten preparados con 10s
estudios previos.
112.0 S e deroga el articulo 2.0 de dicho decreto.
-(La yzihica de S. E.)--Po;vtnbs. II

to,

articulos destinados a ensal-
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ensenanza.
( I ) El decreto que sigue completa las noticias dadas en el
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Ambos profesores contaban con una numerosa
clientela, i era mui escaso el tiempo que podian
emplear en sus lecciones.
Por otra parte, 10s sueldos del Instituto no alcanzaban a recompensar medianamente sus esfuerzos.
Blest, aun cuando tenia la obligacion de hacer
clase todos 10s dias, no asisti6 a ella durante. mucho tiempo sino tres veces por semana.
Mas tarde pidi6 que s e le permitiese no dar leccion sino dos dias en cada semana.
El gobierno, previo informe d e don Manuel
Montt, se neg6 a ello, e insisti6 en la obligacion
diaria.
Don Guillermo Blest hizo renuncia de su clase
e n el mes d e abril d e 1838.
E n el mes d e julio del afio siguiente, voIvi6, sin
embargo, a reanudar s u s lecciones.
Sazie lleg6 a la misma estremidad, pues su renuncia fu& presentada i aceptada en setiembre
d e 1839; pero solo permaneci6 por aigunos dias ICjos d e siis alumnos. E n 15 de octubre, el ministro
de iristruccion pdblica comunicaba a1 rector del
Instituto q u e el distinguido maestro habia retirado
s u renuncia.
A pesar de su jenerosidad ejemplar, el doctor
Sazie reclamaba un sueldo mayor por su clase.
H&aqui la nota que el administrador del hospital d e San Juan d e Dios envi6, sobre este asunto,
a1 rector del Instituto:
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IiSantiago, I 2 de marzo de 184o.-Encargado
por el supremo decreto de G de julio Gltimo, de
cuidar especialmente de la puntual asistencia de 10s
profebores de medicina que dan sus lecciones en
este establecimiento de mi cargo, no puedo mknos
q u e manifestar a V. la contraccion i celo con que
ha desempefiado s u s deberes el doctor don Lorenzo
Sazie. En todo el tiempo corrido no ha omitido
medio alguno para el mayor adelantamiento de 10s
j6venes confiados a su direccion. E n el presente
afio sus’tareas van a ser mas gravosas, porque debe
contraerse a la prhctica de la cirujia, lo que, sin
duda, le obligarh en muchos casos a prolongar sus
lecciones i lo s o m e t e d a trabajos de u n jknero bien
penoso. Esta consideracion me hace creer que seria
mui justo acordarle u n sueldo igual a1 que disfruta
el profesor de medicina don Guillermo Blest, para
que de este modo reciban sus desvelos la correspondiente cornpensacion.
1 1 Sirvase V. trasmitir lo espuesto a1 conocimiento del supremo gobierno para que, en s u vista,
resuelva lo que encontrare justo.
IIDios guarde a V.- DIEGO
ANTONIO
BART~OSII.
Despues de tin informe favorable de don Manuel Montt. el gobierno elev6 a 800 pesos el suel-
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Bastan 10s antecedentes espuestos para comprender que la enseiianza mkdica se daba et1 aquel tiemPO a 10s j6vene.s de una manera irregular e incompleta.
Blest i Sazie poseian la instruccion necesaria, i
Bustillos tenia contraccion a1 estudio i amor a1 majisteric; pero, en cambio, don Pedro Moran carecia de competencia, i solos aquellos tres maestros
no alcanzaban a profesar todo el curso mkdico.
Ademas, el plan de estudios que Antes se ha leido no guardaba relacion con 10s adelantos de la
ciencia.
Estas consideraciones indujeron a don Josk Vicente Bustillos a aconsejar al gobierno, en octubre de 1838, que enviara a Europa a 10s alumnos
mas distinguidos de medicina, con el objeto d e
q u e perfeccionaran sus conocimientos.
El gobierno no crey6 ent6nces oportuno adoptar la idea de Bustillos; per0 ella era una rica simiente que debia fructificar en afios posteriores.
Bustillos, en su nota a1 ministro de justicia, manifestaba que el envio de j6venes a Europa seria
doblemente benkfico: no solo habria asi buenos
mkdicos en el pais, sino tambien personas que se
consagraran especialmente a la ensefianza de la
medicina.
Exactamente las mismas razones que hoi se aducen en favor de aquella medida.
Como se ve, don JosC Vicente Bustillos era U R
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enipleado que, e n su anhelo por servir a la patria,
no se limitaba a desenipefiar con exactitud sus deberes de profesor.
A fines de 1839, denunciaba a1 rector del Instituto, que a1 curso de farmacia solo asistia un corto
ndmero de alumnos d e medicina, i que entretanto
10s dependientes de las boticas ignorabari casi en
absoluto s u oficio.
El gobierno se vi6 obligaclo a dictar el siguiente decreto:
IrSantiago, 18 de noviembre de 183g.-Visto este
espediente, con lo informado por el rector del Instituto Nacional, i estando ordenado por el articuP
lo 5.0 del supremo decreto de 28 de fehrero
de 1838 que 10s dependientss que ent6nces existian e n las boticas i 10s demas que entraren en lo
sucesivo, deberian inscribirse en el rejistro o matricula cle 10s alumnos d e farmacia de aquel establecimiento, prevgngase a1 protomgdico del Estado,
que inniediatamente practique una visita de todas
las boticas d e esta capital, con el objeto de examinar si se cumple el espresado decreto supremo .
respecto de 10s actuales dependientes, disponiendo,
en su consecuencia, Sean espelidos 10s que no le
hicieren constar hallarse matriculados. E n Io sucesivo, cuidarh el mismo protom&lico, en las visitas
de boticas que debe practicar periddicamente con
arreglo a las leyes, no solo d e examinar si 10s de-

pendientes e s t h matriculados, sino tambien d e
que se le haga constar que asisten puntualmente a
10s cursos d e farmacia, dando de todo cuenta oportunamente a1 gobierno.-Publiquese i comuniquese a quienes corresponds.-(Rdbvica de S. E.)-

EguEn. 1 1

.

Clausura. del internado en 1837 i restablecimiento del
mismo en 1838.-Inspectores de esternos i de internos.-$ ;e nombra vice-rector a don Antonio Varas.
-Cape !llan i tesorero.
E n el rectorado anterior, 10s alumnos habian permanecidlo constantemente insubordinados. De esta
situacior1 anormal quedh u n ferment0 malsano. El
gobiernc) quiso estirparlo de raiz, i Csta fuC la primera raz on del decreto que a continuacion se copia,
aun cuarido en 61 se aducen consideraciones d e un
&den di verso:
1 1 Sant iago, 2 I de fcbrero de 1837.-Informado
el
gobiernc)'par 10s agrimensores comisionados para
examina r 10s edificios' del Instituto Nacional, d e
que con: iderable parte de las murallas o enmaderaciones del patio en que viven 10s profesores, en
que e s t i n las salas para las clases i en que estudian 10s alumnos esternos, se hallan en tan mal estado quc: es de temer su pronta ruina; i siendo, por
lo tanto, necesario reducir la estension de la casa
de aquel establecimiento a la parte de ella que ocu-
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paban las salas de estudio i dormitorios d e 10s alumnos internos, en cuyo cas0 no es posible proporciocionar a &os la bastante comodidad, ni que se
observe cumplidamente el &den, tan preciso en las
casas destinadas para la educacion d e un crecido
ndmero de individuos, por zhora e interin se construyen 10s edificios suficientes para que e n el Iristituto Nacional se reciba toda clase de alumnos sin
perjuicio del buen Grden i sin que sea preciso limitar 10s ramos de ensefianza ni el ndmero de educandos, he acordado i decreto:
IIAru-icur.o PRIMERO. E n el Instituto Nacional
se admitirhn solamente alumnos esternos, en el
ndmero que ocurrieren a solicitarlo.
ART. 2.0 Los que en el aiio pr6ximo pasado
hubieren estudiado en el mismo estableciniiento
e n clase d e internos, i por su notoria pobreza no
pudieren sostenerse fuera de 61, gozarhn u n premio
de seis pesos mensuales, acreditandc, con un cer
tificado del rector, hallarse e n el cas0 d e este articulo.
ART. 3.0 Se suprimen 10s destinos de vice-rector, capellan e inspectores de alumnos internos, i
la chtedra d e teolojia, en atencion a ser innecesarios i no poder tener lugar, segun este decreto, 10s
servicios d e aquellos enipleados.
IIAKT.4.0 El rector ejercerA las funciones q u e
correspondian a1 vice-rector en la part2 q u e aun
tengan objeto; i nombrarzi tres inspectores, con la
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dotacion de trescientos pesos anuales cada uno,
para que, vijilando a 10s alumnos en las horas que
deben asistir a estudiar en el establecimiento, les
hagan guardar el mejor drden i compostura.
IIART.5.0 Quedan tambien supriniidos 10s dcstinos de mayordomo i dependiente, debiendo ejercer las funciones que correspondian a kste un individuo que servird ademas d e escribiente a1 rector,
con el sueldo de trescientos pesos a1 afio.
1 1 Tdmese razon i comuniquese.-PRrmo.-Dieq o PortaZes. II
Esta resolucion gubernativa suscitd, como era
natural, graves. censuras en 10s centros d e oposicion ( I ) :
$

Don Jos6 Miguel Infante consagr6 a este asunto, en
EZ VaZa’iviana FedwaZ d e 1 . O d e octuhre d e 1837, el pirrafo
que sigue, el c u d foriiia parte de una reseba politica i social del
afio que iba a concluir.
(I)

Retroceso en 1%educacion &e la juventud
IlDespues que en aRos anteriorcs se ha protejido la educacion
en 10s claustros monacales, de cuyo ministerio debieran estar
enteramente escluidos; despues de haherse restablecido el estudio a e l derecho romano, en que desgraciadamente malogra la
juventud el tiempo i se impregna de ideas cenobiticas; despuec;
que el Seminario Conciliar fuC separado del gran Instituto, cuya
reunion e n 1813 aconsejaron razones d e politica, d e economia
i de moralidad phblica; despues que fuC disuelta la junta d e
educacion, que presidia al segundo, tan necesaria para su conservacion i fomento; despues de todo esto, recibid el Instituto
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Supriniir el internado del Instituto era, en realidad, u n a medida d e grandes consecuencias.
Sin embargo, ella no fuC defendida oficialniente
sino un afio mas tarde, cuando se admiti6 de nuevo
a 10s alumnos internos.
Lgase el editorial que apareci6 er? Ed AYaucarzo
d e 23 d e febrero d e 1838.
llEn

uno de nuestros n6meros anteriores hemos.
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el antiguo convictorio del Instituto Nacional; i esta provideneia, que
el gobierno deseaba ardientemente tomar, acredita
el anhelo que siempre ha manifestado por la propagacion de la instruccion pitblica, i desniicnte las
acusaciones que espifitus lijeros i prevenidos le hicieron Dor la suDresion d e 10s aiumnos internos de

. restablece bajo u n nuevo pi&

dencia, por el que se prohibi6 la admision de internos. Los padres de multitud de jbvenes, naturales de las provincias en la
mayor parte, tuvieron, en medio de la sorpresa, 10s mas, que
cortar la carrera literaria de sus hijos, i 10s otros que encargar10s a cams particulares, en las que siq la clausura del Instituto,
ni la vijilancia i respeto de 10s padres, estLn espuestos a todos
10s peligCros d e la edad, resultando que este decreto perjudica aE
1mismo t iernpo a las luces i a las costumbres.
-u. c~b---c LraLd ut:
2- ..--L-L~
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x su estado primitivo: si asi fuese, el gobierno reparari el mal
que la Repdblica esperimenta en esta parte, mal el mas influyente en las desgracias pdblicas.11

tiempo ha. Nada puede ser mas absurd0 que suponer deseos d e coartar la ilustracion a1 gobierno
mismo que mas empefiosamente que ninguno se h a
dedicado a protejerla, i que, no contento con enriquecer con nuevos estudios 10s cursos q u e teniamos de antemano, ha planteado carreras cientificas
de que hasta ahora habiamos carecido. Otro fuk
seguramente el objeto d e la medida que excit6 las
murmuraciones infundadas que combatimos; objeto
que se descubre mui bien en el decreto que nos
ocupa. Por 61 se ha querido reunir en aquel establecimiento una juventud tierna, dispuesta a recibir la direccion que la virtuci i tino d e 10s preceptores miren como mas provechosa para 10s educandos i para la patria, cuyos destinos han de rejir
algun dia: se ha tratado d e introducir nuevas p r k ticas, nuevo espiritu, i aquellos hAbitos que, arraigindose en la cam, forman, por decirlo asi, el molde
en que se funde el c a r h t e r d e 10s educandos. Mui
sensible es que para verificar esta reforma haya
sido necesario separar del goce de s u s becas a 10s
individuos que las habian Antes obtenido; pero este
mal, que habrA alcanzado seguramente a muchos
dignos d e continuar e n ellas, es un mal indispensable para conseguir el interesantisimo fin de plantear u n a rigurosa i saludable disciplina.
1 1 Por lo demas, el decreto contiene disposiciones
mui benkficas. La pension de 10s alumnos d e fortuna es e n estremo moderada, i 10s j6venes pobres
r.
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tienen sesenta becas de gracia, donde pueden cultivar s u s talentos sin la mas peqnefia erogacion: llas
clases estAn abiertas para todos 10s que en calidad
de esternos quieran aprovechar la ensefianza gratiiita que se dispensa en ellas, i 10s que se distingan
por s u aplicacion i talento t e n d r h opcion a educarse d e pupilos. La nueva planta que se ha dado,
p e s , a1 Instituto, i el empefio i notorias luces d e
10s profesoks hacen fundadamente esperar que
aquel establecimiento IlegarA a ser un plantel precioso de donde s a l d r h ciudadanos que desempefien
con acierto 10s cargos de la Repbblica. 11

El decreto por el cual se volvi6 a abrir el internado decia a la letra:
Itsantiago, enero 9 de 1838.-He acordado i decreta:
11

El convictorio del Instituto Nacional se abriri

el dia 28 d e febrero del presente aiio.
llNo podrin recibirse en 61 mas de ciento veinte
colejiales. No se incluyen en este ndmero 10s alumnos que debieren entrar en las becas d e familia q u e
era obligado a mantener el antiguo colejio de S a n
CArlos.
llNo p o d r i recibirse alumno alguno que haya
cumplido trece afios d e edad; pero 10s que curnplieren esta edad despues de estar en el convictorio
4
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podrin continuar en 61 hasta 1:i conclusion d e s u s
estudios.
La pension que debe satisfac:er cada colejial ser5
de cien pesos.
i i H a b r i en el convictorio trf :inta becas i treinta
medias becas gratuitas. E n elkis, serin preferidos
10s j6venes pobres de 10s depa rtamentos fuera d e
la capital; 10s hijos hukrfdnos i
blicos, q u e se hallen en indijenc
ternos que el rector del Inscitut.u p i u p u a i c i c <ti gubierno como acreedores a u n a bleca por sus talentos,
aplicacion i falta de recursos.
11 El gobierno proveer5 estas becas, previos 10s
infornies i dernas requisitos qiue estimare cotivenientes.para acreditar ser 10s p rovistos acreedores
a esta gracia.
riserin admitidos e n becas sn t u i t a s supernumerarias 10s hijos d e padres q u e tengan otros dos
hijos en el convictorio pagando Plension.
iiSer5n adinitidos e n medias LDecas gratuitas .superniirnerarias 10s hijos d e fillncion arios pdS1icos
que sirvan gratuitaniente, o cu yo sueldo baje d e
dos mil pesos i tengan otro hij o en el convictorio
pagando pension.
IIComuniquese i publiquese. 220

de Egay?a.lt

La limitacion del n6mero d e internos i de la
edad a la cual serian admitidos 1os alumnos que por
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maestro, cuya ciencia no pueden poner en duda,
que delante d e un estrafio, cuyos conocimientos
son para ellos ‘como un enigma, i cuyo trato se reduce a castigar i mandar.
Entre nosotros ha predominado, sin embargo,
el sistema contrario.
La manera de disminuir sus inconvenientes consiste en elejir de inspectores a individuos que Sean
dignos de respeto i que sepan imponerlo. Puede
asegurarse que tal fui: siempre la norma e!? el rectorado de Montt.
En 1.0 de marzo de 1837, fueronpro puestos como
inspectores el presbitero don Juan Ulloa i don
Antonio Varas.
Restablecido el internado en 1838, Montt indic6
a1 mismo presbitero U!loa para que sirviera el cargo de vice-rector; per0 Ulloa prefiri6 continuar en
su carhcter de inspector de esternos.
En esta emerjencia, Montt envi6 el siguiente
oficio a1 ministro de instruccion pitblica:
IlSantiago, 3 0 d e marzo de 1838.--El ndmero de
alumnos internos no hace por ahora absdutamente
necesario el nombramiento d e vice-rector, i su falta
puede suplirse por u n inspect0.r que desempeiie
entretanto alguna de las funciones que le estdn
asignadas. Sirviendo este nuevo empleado bajo las
6rdenes del rector en todo lo que concierne a1 &den
i rgjimen interior d e la casa, atenderh tambien a la
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aAos d e distancia, supieron comprenderse desde
las aulas del colejio, i, ausilihdose nihtuamente,
llegaron unidos a 10s mas altos empleos del pais.
Don Manuel Montt fuk el mentor d e Varas
Antes que s u amigo, e n recuerdo del carifio q u e
habia profesado a1 hermano mayor, don Jos& Miguel Varas, muerto en el naufrajio d e Ed I?ztzd,,ido.

Para reeniplazar a Varas en el cargo de inspector de internos q u e dejaba vacante, el rector del
Instituto propuso a don Waldo Silva, con fecha 3
de abril d e 1839, y el gobierno acept6 esta designation.

c u d Ojeda, don Valentin Gormaz i don Josk R a mon Elguero.
Faltaba una plaza que proveer, pues el articulo 1 2 del reglamento del Instituto d e 1832 establecia cinco inspectores d e internos.
E n 19 d e mayo d e 1S40, Montt propuso para
este puesto a don Agustin Olavarrieta, el cual fuC
gramatica castellana, a causa del gran ndmero de
alumnos que asistia a la clase d e don Jos& Maria
Ndfiez.
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el destino d e inspector de esternos a fines de 1838,
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i le habia sucedido en el cargo don Francisco d e
Borja Solar.

Ademas de 10s empleos hasta aqui enumerados,
hubo otros dos durante el rectorado de Montt: 10s
de capellan i tesorero.
El primer0 de ellos fu6 servido e n propiedad por
don Josk Maria Torres, i durante algunos meses
por don Jos6 Santiago Marin.
El segundo tiene si1 orijen en el siguiente oficio
dirijido a1 ministro de instruccion p6blica:
rlSantiago, 2 7 de marzo de 1838.-El 28 de octubre d e 1835 espuse a1 supremo gobierno la conveniencia que resultaba de confiar a distiritas personas 10s cargos de rector i tesorero del establecimiento. L a actividad d e las recaudaciones exije
que haya u n individuo encargado principalmente
de esto, i que pueda desempefiarlo sin perjudicar
las demas atenciones que tenga e n la casa. Las
deudas que se han acumulado desde algunos afios
hA, se harin cada dia mas incobrables si oportunamente no se trata de hacer efectiva SL! recaudacion
por aquellos medios q u e solo puede emplear quien
est6 dedicado esclusivamente a este objeto.
IIEsta division no acarrea ningun perjuicio a1
establecimiento. E n el dia seria necesario nombrar
un recaudador, i 10s trescientos pesos d e que siem-

YIII
Escasez de entradas del 1nstituto.-Actividad de don
Manuel Montt para llenar el dCficit. - Ausilios del
gobierno. - Se fijan 10ssueldos de 10s profesores
suplentes.

Como se ha leido, la razon principal alegada
por el rector del Instituto para crear el puesto d e
tesorero consistia en la necesidad d e que hubiera
una persona encargada de perseguir el pago de 10s
crkditos a favor del colejio.
La caja del Instituto habia vuelto a caer en la
pobreza.
E n 11 d e setiembre d e 1837, Montt enviaba a1
ministro de instruccion el cuadro que sigue de 10s
gastos i entradas del establecimiento, despues d e
haber enumerado las deudas existentes por pensiones de 10s alumnos o por otras causas a favor del
mismo.
Gastos anuales del Instituto Nacional
PESOS

. . . .

. . .
...
. . . .

Sueldo del rector.
,
Idem del profesor de derecho romano. ,
Idem del profesor de medicina.
Idem del profesor de cirujia.

. . 1,500
. . 500
. . 800
..

500
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PESOS

. . . . . .

Idem del profescr de anatomia
Idem del profesor de derecho de jentes . . .
Idem del profesor de bellas letras . . . . .
Premios a este profesor
Sueldo a1 profesor de econolnia politica
Idem del profesor de filosofia
Idem del profesor de frances i jeografia
Idem del profesor de la primera clase de latinidad . . . . . . . . . . . . .
Idem del profesor de la segunda . . . . . .
Idem del profesor de la tercera . . . . . .
Idem del profesor de la cuarta . . . . . .
Idem del profesor d e la quiniica . . . . . .
Idem del profesor de ingles
Idem del profesor de la primera clase de matemitica . . . . . . . . . . . . .
Premios a este profesor
Sueldo a1 profesor de la segunda. . . . . .
Idem a1 profesor de la tercera . . . . . . .
Idem del profesor de fisica esperimental . . .
Idem del profesor de partida doble. . . . .
Idem del profesor de dibujo
Idem del profesor de gramitica castellana .
Idem del capellan . . . . . . . . . .
Idem del primer inspector . . . . . . . .
Idem del segundo
Idem del procurador . . . . . . . . .
Idem del mayordomo i dependi ente
Asignado a1 rector para gastos dle escritorio .
Salario de criados
Pensiones a 10s alumnos agraciados por el gobierno
Comida de 10s profeso
Refacciones i gastos e!

. . . . . . .
.
. . . .
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. . . . . . .

.

. . . . . . . .

. . . . . . .

.

. . . . . . . . . .
. . . .

.
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

300
40
300

50
550
I. 000
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Entmdas del Instituto Nacional
PESOS

Asignados por decreto de 22 de junio de 1830
sobre la masa decimal. . . . . . . .
Asignados para el pago de 103 profesores d e
medicina sobre la misma masa.
Reditos de la capellania de don Agustin de la
Concha. . . . . . . . . . . . .
Asignados sobre el Tesoro Nacional para pago
de profesores de partida doble.
Product0 de mandas forzosas. . . . . . .
Arrendamientos. . . . . . . . . . .
Capitales a censo.
Renta de la canonjia suprimida i aplicada a fon.
dos del Instituto.
Renta del profesor de cirujia pagada por el Tesoro Nacional. . . . . . . . . . .

. . . .

550
800

. . . .

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .

'3,765

Total de gastos. .
Total.de entradas.

. . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . .
DIFERENCIA.

. . .

17,415
13,765
3,650

=

La situacion pecuniaria del colejio fu6 empeorando mas i mas, hasta que don Manuel Montt se
vi6 obligado a dirijir a1 gobierno este- oficio:
consecuenIISantiago, 2 5 de julio de 1838.-A
cia de la diminucion progresiva que han esperimentado 10s fondos del establecimiento en 10s tres
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afios dtimos, no ha sido posible pagar a la mayor
parte de 10s profesores sus sueldos correspondientes a 10s rneses deabril, mayo i junio, ni podrA ya
verificarse en adelante hasta fines del aiio, en que
se recaude la hijuela de diezmos. Las causas d e
esta falta, que se ha hecho sentir desde 836, aparecen en el estado q u e en I I de setiembre d t i m o
trasmiti a1 conocimiento de V. S. i que paso a indicar ahora.
IILa separacion del Seminario priv6 a1 Instituto
de una entrada anual de seis mil doscientos noventa i u n pesos q u e percibia por las rentas de aquella
corporacion. Sus gastos se disminuyeron tambien
por esta causa, per0 en una porcion mui inferior,
porque subsistieron el mismo &den i 10s mismos
enipleados, i solo hub0 el ahorro de la manutencion
de veinte alumnos, en la que no podia invertirse
aquella suma. AI mismo tiempo, el Instituto entreg6 a1 Seminario, por 6rden del gobierno de 26
d e enero de 1836, la cantidad de cuatro mil pesos
con que contaba para 10s gastos de aquel afio, i
que, aunque recibidos a s u nonibre, 10s habia adquirido ya por liis anticipaciones q u e habia hecho i
alimentos que habia suministrado a 10s estudiantes
q u e venian a la Catedral. Todas aquellas rentas
debieron ser reemplazadas por el Estado mediante
nuevas asignaciones, segun lo clisponia el articulo 2.0 de la lei de 4 de octubre de 834; pero, no
habidndose verificado asi, fuk preciso, para cubrir
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el ddficit d e aquel aiio, emplear la mayor parte de
10s menguados ingresos del siguiente.
IlLa suspension del pago d e las vacantes mayores i menores d e que debe gozar el Instituto, es
otra de las causas que ha influido poderosamentr:
en la actual decadencia d e sus fondos. El senadoconsulto d e 19 d e diciembre d e 818 aplic6 este ramo a1 foment0 d e la educacion, i sin que ninguna
lei posterior lo haya derogado, no tiene efecto en
el dia.
1ILas piezas que ocupaba el terreno contiguo a
la iglesia d e la Compaiiia, producian a1 aiio cerca
de seiscientos pesos d e alquileres, i tambien este
ingreso ha cesado por la demolicion de aquel edificio. E s t e terreno, lo mismo que el que ocupa ahora
el establecimiento, fueron cedidos por una real c&
dula a1 convictorio de S a n Chrlos, i se ha aplicado
a otros usos sin dar a1 Instituto la indemnizacion a
que tien'e un derecho incuestionable.
1lAl mismo tiempo que se han disminuido 10s
ingresos d e la casa, se han multiplicado 10s gastos.
Las frecuentes variaciones que ha esperimentado
el local por las diversas formas que h a tenido el
Instituto, la pension decretada en 2 1 d e febrero
clo
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estraordinarios que han contribuido mui poderosamente a agravar las faltas que ya se sentian. Antes.
d e la variacion que cerr6 el establecimiento para
10s internos, el gobierno disponia de cuarenta i dos
becas; per0 pagaba de 10s fondos pdblicos por cada
una de ellas cien pesos anuales, de modo que no
habia
solo
satisfaciese
.
.
-.- .- en
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_- la pension correspc:mdiente. Ahora pasan d e cuarenta 10s quz son sostenidos gratuitamente. Por
Gltirno, el estado cple acompafio a V. S. manifestad
mejor que ningun,a otra reflexion el exceso que
tienen 10s gastos .E;obre las entradas, i el alcance
que precisamente h a de resultar a1 fin de cada aiio.
Solo me permitird agregar que si el del aAo anterior subi6 a cinco ITd pesos, por ejemplo, en el presente debe subir a u n a doble surna, i debe crecer
en adelante en esta. asombrosa proporcion.
11A1 hacer a V. S;. la esposicion que antecede, he
tenido presente 10s actuales apuros del erario i 10s
objetos que con p referencia reclaman la atencion
del gobierno; per0 , considerando que 10s profesores no p o d r h con tinuar desernpefiando por largo
tiempo sus destino:5, privados de sus escasas rentas,
que forman para rnuchos de ellos s u dnico medio
de subsistencia, he: creido d e mi deber trasmitirlo
todo oportunamentie a1 conocimiento de V. S.Dios guarde a V. S.-MANUEL MoNTT.-AI seiior ministro de Estad0 en el departamento de justicia. II
I

'
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Un mes mas tarde el gobierno dictaba el decreto que a continuacion se trascribe:
IISantiago, 30 d e agosto de 1838.-Habiendo
tenido a bien fundar por el supremo decreto d e 9
de enero del presente aiio treinta becas i treinta
medias becas gratuitas e n el convictorio del Instituto Nacional, para que en ellas se colocasen 10s
alumnos pobres que tuviesen las calidades q u e en
dicho decreto se requieren, vengo ahora en decretar que por la tesoreria jeneral d e Santiago se
acuda mensualmente a1 rector del espresado Instituto Nacional con la cantidad correspondiente a
cuatro mil pesos anuales que sefialo para dotacion
de las antedichas becas, cuyas mesadas se enipezarAn a cubrir desde el 1.0 d e mayo del presente aRo,
e n t r e g h d o s e inmediatamente las vencidas hasta el
fin del presente mes.
11 Refrkndese, tbmese razon i comuniquese. -

PRImo.-Ma?4ano

de EgaGa. 1 1

Esta subvencion ayudaba, sin duda, a salvar el
d&ficit.
Sin embargo, no era posible descuidar la recaudacion d e las deudas a favor del colejio.
Montt se distingue por su celo e n defender 10s
intereses pecuniarios del establecimiento que tenia
a su ckrgo.

IISantiago, 2 5 de octubre de 1838.--El abuso
escandaloso que se hace del impuesto d e mandas
forzosas, oblig6 a1 supremo gobicrno a dictar el
decreto de I I d e agosto de I 537 para que 10s i:itendentes, por medio de 10s gobernadores i bajo las
reglas que en 61 se prescriben, recaudasen de mano
d e 10s curas ias cantidades que &os hubiesen percibido por q u e 1 impuesto. En el largo tiempo que
ha trascurrido desde la fecha d e aquella resolucion,
solo 10s intendentes d e Talca i Aconcagua han
dado cuenta d e lo que han hecho e n curnpli~niento
de ella. El establecimiento estA privado de estos
ingresos, m i h t r a s 10s curas continitan disponiendo
d e ellos como d e una propiedad privada. La repeticion d e estos abusos 10s h a d cada dia mas dificiles d e remediar si no se excita nuevamente el celo
de 10s intendentes para que Ies pongan t h n i n o ,
mediante la exacta ejecucion d e las reglas que se
han dictado con este objeto.
11 Sirvase, pues, V. S. tornar en consideracion este
asunto para que se manden espedir las Drovidencias que fueren mas OF
11Dios guarde a V. !
Debe advertirsc
tablecidas por el ~ c l l c l u uL u l I ~ u l c u ur;
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de 1819 sobre toda herencia, cualquiera que fuera
su cuantia, habian sido limitadas por un decreto de
don Diego Portales, d e 16 de enero d e 1836, no
autorizando a cobrarlas sino llcuando 10sbienes del
testador o del difunto intestado excedieran d e la
suma de mil pesos.11

Otra cuestion que se suscitb en el rectorado d e
Montt, relativa a 10s fondos del establecimiento, i
que no carece de toda importancia, fu&la siguiente:
;qui& debia pagar a 10s profesores suplentes: 10s
propietarios o el colejio mismo?
El gobierno r e s o l d que deberia pagar el colejio,
siempre que el Ipropietario justificara en b i e n a
forma s u enferrnedad; per0 que cuando se concediera licencia a algun profesor por asuntos particulares, se remuneraria a1 suplence con el sueldo del
propietario; i, cuando 6ste no pudiera desempefiar
su clase por comision o empleo del servicio pitblico,
e! gobierno sefialaria en cada cas0 especial d e d6nde
deberia deducirse el sueldo del suplente.
Iguales reglas serian aplicables a 10s dernas
empleados del Instituto.
El siguiente decreto fij6 el sueldo que deberian
tener 10s profesores suplentes.
IiSantiago, 30 de julio d e 1838.-ConformAndo-

=~ _ _ _ _ _ ~ _ ~~-~
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Literaria.-Memorias presentadas por don Tomas
Zenteno, don JosC Miguel Barriga, don JosC Vicente Bustillos i don Andres Antonio Gorbea.Fundacion de una Sociedad Hist6rica.

Llama la atencion el gran nfimero de j6venes
intelijentes i de porvenir que rejentaban las clases
del Instituto en el rectorado de Montt. E s t e hecho
se debe indudablemente a la iniciativa d e Montt, i
habla mui alto en favor suyo; per0 es necesario
convenir en que el rector del Instituto cont6 con
la complicidad del gobierno.
La politica d e Prieto i d e Portales fu& tan tirhnica como se quiera; per0 ante la posteridad ha
llegado revestida con las galas de la juventud. El
ministro todopoderoso daba ocupacion e n su oficina a don Antonio Garcia Reyes, a don Salvador
Sanfuentes, a don Ventura Marin, a don Manuel
Montt. No era raro ent6nces q u e el Instituto Nacional siguiera el ejemplo del palacio d e gobierno.
Los estadistas d e aquella Cpoca querian educar ellos
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mismos a 10s continuadores de s u administracion, i
10s elejian cuidadosaniente entre las espigas mas
robustas de la cosecha.
Hk aqui 10s nombres de algunos de 10s profesores
i eriipleados propuestos por Montt a1 gobierno, i
aceptados por k t e .
Don Antonio Varas, profesor de filosofia.
Don JosPI Miguel Barriga i don Tomas Zenteno, d e lntin.
Don Antonio Garcia Reyes, de literatura.
Don JosC Victorino Lastarria, de lejislacion universal.
Don Ramon Briseiio, de derecho can6nico.
Don JosC Maria NGiiez, de gramAtica castellana.
Don Waldo Silva i don Agustin Olavarrieta,
inspectores.
Si a estos j6venes se agregan otros profesores
nonibrados Antes, como don Francisco Bello i don
Estanislao Marin, d e latin; don Andres Antonio
Gorbea i don Francisco de Borja Solar, de matei d t i c a s ; don JosC Zegers Montenegro, de dibujo, i
10s de medicina, Blest, Sazie i Bustillos. se observarA que a1 rededor de Montt, profesor 61 mismo de
derecha civil i romano, se habia formado un nGcleo
respetable de individuos serios i estudiosos.
E n t r e ellos, naci6 la idea de organizar una sociedad literaria, cuyos estatutos fueron aprobados con
fecha 17 de abril de 1839.
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Los j6venes profesores habian tornado evidente
'mente como niodelo la sociedad fundada por Lozier e n el mismo Instituto, en el aiio 1825.
La nueva institucion no carecia de importancia,
pues ella revelaba que la instruccion p6blica habia
prendido en el suelo de Chile i comenzaba a dar
siis primeros frutos. Por otra parte, ella fui: la precursors de la Sociedad Literaria d e 1842, la cual,
como se sabe, tuvo por consecuencia inmediata la
publicacion de Ed Semanavio de Sadiago.
El documento que sigue da a conocer 10s prop6sitos que aniniaban a 10s profesores del Instituto.

REGTAMENTO
DE LA SOCIEDAD
LITERARIA
DEL I NSTITUTO
I I A R T ~ C UPRIMERO.
LO
La Sociedad Literaria del
Enstituto se establece con el objeto de ocuparse en
trabajos literarios.
IIART.2.0 L a Sociedad Literaria del Instituto se
compondra' por ahora de 10s profesores del Instituto que voluntariamente quieran entrar en ella.
IIART.3.0 L a Sociedad serA presidida en sus s e siones por el rector del Instituto.
IIART.4.0 En cas0 de faltar el presidente, harri
s u s veces el profesor mas antiguo d e 10s presentes.
IIART.5.0 HabrA un secretario que s e d elejido a
7
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pluralidad de votos, i cuyo cargo durarA seis
meses.
!\ART.6.0 Si faltase el secretario, harzi sus veces
el profesor que le siga en el &den alfabkticc del
apellido.
IIART.7.0 Los trabajos de la Sociedad consistirh
en memorias orijinales o traducidas.
#\ART.8.0 El asunto de las memorias quedarA a
la eleccion del que hubiere de trabajar.
!!ART.9.0 Los trabajos se distribuiran de modo
que cada quince dias s e presente una memoria.
\!ART.IO, El 6rden sucesivo e n que deben trabajar 10s socios se fijarzi por el &den alfabktico.
IIART.I I. Si algun socio quisiese presentar memoria Antes del dia en que, segun el 6rden establecido en el articulo anterior, le hubiese de tocar,
podrA hacerlo; per0 esto no le eximirzi de presentar otra memoria cuando le llegue su turno.
IIART. 12. Leida una memoria, se entregara
a dos censores nombrados por ia sociedad, para
que hagan sobre ella las observaciones que crean
justas, las que p r e s e n t a r h por escrito en la sesion siguiente. El autor podrA responder verbalmente a estas observaciones, o aprovecharse d e
ellas para reformar su memoria, i en seguida se
archivarri.
!!ART. 13. Los socios tendrim derecho a leer en
particular las memorias; pero, con este objeto, no
pod& sacarlas del lugar en que e s t h archivadas.

,-._-
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-MANUELMONTT.-.\NDRES A N T O N IDE
O GOR:A.FRANCISCO
DE BORJASOLAR.- A N T O N I O
sn~s.-Jos~3 MIGUEL
BAKRIGA.-JOS$LUISBORjfio.- T O J ~ AZENTENO.-DOMINGO
S
TAGLE.
IS& VICTORINO
LASTARRIA.-JOS~
M A N U E LNo)A.- Josg VICEKTE
BUSTILI,OS.-JOSI?ZEGERS.
I!
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ministro d e la Corte de Apelaciones de la Serena.
S u memoria, que, como las de sus j6veiles colegas, no era sino u n ensayo de articulo, d g o como
apuntaciones para u n trabajo de mas aliento, con
todos 10s defectos i errores d e quien empieza a escribir, trata d e la influencia que ejerce la educacion
e n 10s destinos de u n pueblo.
Compara las instituciones de 10s Estados Unidos
d e Norte-Anikrica con las de las naciones hispanoamericanas; atribuye 10s defectps politicos d e nuestra sistema de gobierno a' la falta de una educacinn
conveniente; i concluye encareciendo la necesidad
de ella.
En este boceto juvenil, se ve con claridad quC
diroccion seguid despues el hombre.
E n 1.0 d e mayo, ley6 don Jos6 Miguel Barriga
algunas observaciones jenerales sobre el progreso
i utilidad de las matemiticas.
Quince dias mas tarde, don Antonio Varas hacia
la critica d e este articulo.
E n 26 de junio, don J o d Vicente Bustillos present6 un trabajo sobre la importancia del estudio
de las ciencias naturales, e n el cual describiala Ilamada y d a a?eZ Zafa?--to,mui estiniada por el pueblo
a causa de sus propiedades medicinales.
Toc6 tambien a, don Antonio Varas la critica
correspondien te.
Aunque estos trabajos d e Varas consistian en
observaciones mui someras, se distinguian, sin em -

efectivos produjo, pero e n ella empez6 a dar a co-

,

v

Varas a don Antonio Garcia de tal proyecto. A Garcia agrad6le
mucho i manifest6 el mayor interes por su realizacion. Varas,
que ha116 tan dispuesto a Garcia, vi6 nuevamente a 10s sefiores
." .
,
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el archivo de la Sociedad una historia d e ChiloC por
u n sefior Gonzdez Aguero; el sefior Garcia, un
cuadro cronol6jico de 10s acontecimientos ocurridos
en Chile desde el afio veintitres hasta la revolucioti
del afio veintinueve; pero, admitiendo dicho cuadro
muchas mejoras, lo llev6 para traerlo ciiando 10
hubiese correjido. El seiior Borgofio present6 un
diario llevado por uti militar que fuC en la espedicion eriviada a1 Perd el afio veinte, i, como a u n n o
habia sacado la copia, que Anicamente podia dejar
en el archivo, llev6 el orijinal, prometiendo traer la
copia a la sesion siguiente.
IiHabiendo hecho presente el sefior Varas que la
naturaleza de sus ocupaciones casi le imposibilitaban d e llevar el apunte cronol6jico que se le encomend6 en la sesion anterior, se encarg6 este trabaj o a1 sefior Garcia, cuya posicion le, facilitaba mucho
su ejecucion.
llAl seiior Borgofio se le dijo reuniese noticias
sobre la espedicion a ChiloC; a1 sefior Vijil, q u e
continuase trabajando sobre 10s manuscritos del
sefior don Manuel Salas; i a1 sefior Varas que trazase un cuadro cronol6jico de 10s acontecimientos
ocurridos desde la venida d e don Ramon Freire
hasta la conclusion d e la guerra con Santa Cruz.
El seiior Garcia prometi6 traer para la pr6xima
sesion un escrito sobre el c a r k t e r d e las administraciones que se han sucedido e n Chile i algunos
apuntes sobre don Camilo Henriquez.

I
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Sesion deed 2 de agosto
4Rk

\

llSe abri6 con la asistencia de 10s sefiores Mont t,
orgoiio, Garcia, Vijil i Varas. E n seguida, cadla
socio di6 cuenta a la Sociedad de 10s trabajos diel
mes anterior. El sefior Montt ofreci6 para el a rchivo d e la Sociedad una obra intitulada Vzajes Lie
Steevensonpov Za A?/aucania, i afiadih que aun rLO
habia conseguido del sefior Gandarillas algunos dc3 cumentos que esperaba de 61. El sefior Garcia di,io
que, ademas de 10s trabajos que anunci6 a la Sc3ciedad en la sesion anterior, estaba ,ahora recojieindo noticias orales de tres antiguos militares que :;e
* hallaron en las primeras campLfias de la revqlucio n.
El sefior Vijil espuso que no habia terminado .nilng u n trabajo, i que aun no podia presentar nada a la
Sociedad; que actualmente estaba anotando un m aniiiesto, publicado en CAdiz, de 10s motivos qiie
a".*
.""...-.-.---..-fia. Dijo tambien que esperaba conseguir del sei%xAldunate el diario de don Josk Miguel Carrera,1 1
que por ahora solo podia ofrecer para el archilio
un discurso con que abri6 sus sesiones el Congrei3 0
del aiio once, El sefior Borgoiio dijo que no hablia
concluido ningun trabajo, i afiadi6 que esperal3a
obtener algunos papeles o documentos del sen or
Cienfuegos. El senor Varas di6 cuenta a la Sociedad diciendo que el trabajo que se le habis enc0 -

..".
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mendado en la sesion anterior todavia estaba en
principio i que lo presentaria lo mas pronto posible.
llEl seiior Vijil pus0 despues en conocimiento d e
la Sociedad el interes que por ella tomaba el seiior
don Manuel Salas i lo mui dispuesto que estaba a
tomar parte e n sus trabajos, i repiti6 lo que habia
dicho otras veces, que el jeneral Aldunate suininistraria gustoso todas las noticias que pudiese, i que
a su tiempo reuniria una junta de jenerales, para
que de las discusiones de &os sobre 10s hechos de
armas de la revolucion se aprovechasen 10s individuos de la Sociedad, i pudiesen con este ausilio
aclarar 10s h e c h p oscuros i fijar 10s dudosos.
IIAtendiendo a que seria dificil obtener el diario
de Carrera, i a que habia motivo para creer que en
la Biblioteca existia una copia reservada, se encarg6 a1 seiior Vijil indagase si esto era verdad, para
dejar para otra ocasion la consecucion del diario,
si asi fuese.
1IAcord6se igualmente que la Sociedad tuviese
sus sesiones ordinarias el Itines despues del quince
de cada mes.

Sesion ded 4 de octubve

9

llSe abri6 con asistencia de 10s sefiores Garcia i
Vzras. El primer0 espuso que las muchas ocupa-

1.

in continuarse, se citarrl parti
xio.

Z 24 de agosto de 1841
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ratnos intimamente enlazados con la historia. E s t a
indicacion fuk apoyada por el sefior Garcia, quien
manifest6 lo insuficiente que era el ndmero actual
de socios para abarcar la multitud de trabajos que
se presentaban, i que la Sociedad llenaria de un
modo mui imperfect0 su objeto en su estado presente. Propiiso a la Sociedad 10s siguientes articulos:
11 1.0 RestabMcense las sesiones ordinarias de la
Sociedad, suspendidas en octubre d e I 839.
11 2.0 Aumgntase el nfimero d e socios.
113.0 Estikndense 10s trabajos d e la Sociedad a la
jeografia, topografia i estadistica.
114.0 Cada socio propondrA para miembros d e la
Sociedad a aquellas personas que, teniendo gusto
por esta clase de trabajos, deseen tomar parte en
ellos.
1 1 Los articulos que preceden fueron aprobados
por unanimidad. 11

El libro de donde se han copiado las actas que
anteceden no da cuenta de ninguna otra sesion celebrada por la Sociedad.

x
Servicios de don Mariano Egafia a la instruccion pdblica
-Se aeciaran vaiiaos 10s renuiuos en el aeminario.
-Grave conflict0 entre el rector de la Universidad
r l S
~ i n Feline i e1 rertnr del Tnstitirtn

Chile don Mariano Egafia, ministro d e Estado,
don J u a n Francisco Meneses, rector de la Universidad d e S a n Felipe, i don Manuel Montt,
rector del Instituto Nacional.
Montt habia empezado solamente, puede decirse, su carrera, i tenia delante de si un estenso porvenir. El Instituto Nacional era su cuna, i en 61
habria de buscar mas tarde 10s ausiliares que debian acompaiiar!o con mas fidelidad en la politica
i en la administracim. Entretanto, consagraba a
aquei establecimiento la mejor parte d e su intelijencia i d e su voluntad.
Meneses terminaba, por el contrario, su vida
phblica: en adelante sus esfuerzos tenderian principalmente a1 servicio d e la iglesia.
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Por desgracia suya, debia ser el d t i m o rector d e
la Universidad de San Felipe, cargo que desempeiiaba desde el dia 30 de abril d e 1830, en que se
le habia elijido por primera vez, siendo, a1 mismo
tiempo, ministro d e hacienda.
Finalrnente, don Mariano Egaiia, aun cuando
podia considerirsele ya en S I decadencia, era, d e
10s tres personajes nombrados, el que ocupaba nias
alta posicion, no solo por su carjcter d e ministro,
sin0 tarnbien por sus antecedentes de patriota i d e
politico.
Sin disputa, es uno de 10s hombres a quienes
mas debe la instruccion pdblica d e nuestro pais.
Despues, han figurado otros estadistas cuya obra
ha sido mas activa i mas eficaz; per0 no ha d e
olvidarse que Egafia pertenecia a 10s iniciaclores,
cuando era necesario crearlo todo.
Durante s u primer ministerio, en 10s aiios d e
1823 i 1824, organiz6 la instruccion prirnaria, i n i poniendo a las casas de relijiosas d e Santiago la
obligacion d e establecer escuelas para la ense-nanza
d e las niujeres, i creando escuelas para hombres en
10s conventos d e regulares d e todo el pais; proyect6 reformar desde sus cirnientos el Instituto Nacional, i lo present6 como modelo para 10s institutos
q u e deberian fundarse en 10s ilepartarnentcs; di6
vida a la niblioteca Nacional, que, a pesar de 10s
esfuerzos de don Manuel Salas, a u n no habia adq u i r i d o la import an ci a n ecesar i a ; i n t e n t 6 rest abl ecer
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la academ a de leyes i prActica forensc, i con ta
objeto nombr6 de director a don Josi: M i p e l I n fante; cre6, por fin, la Academia Chilena, destinada
a1 cultivo de las ciencias i de las letras.
Egafia fui: el primer ministro de justitia, culto
e instriiccion pitblica, cuando estos departamentos,
en conforniidad a la lei de 1.0 de febrero de 1837,
fueron separadcjs del ministerio del interior. E n
este segundo periodo, i hasta la fecha a que llega la
presente relacion, Egafia decret6 la reapertura del
internado del Instituto, cre6 una clase de prActica
e n el mismo establecimiento para 10s j6venes q u e
siguieran la cari-era d e agrimensores, i fund6 el
liceo de San Felipe, i u n colejio provisional e n Concepcion, mi4ntras se reedificaba el Instituto de esta
ci u d ad.
Durante su segundo ministerio, Egafia habria
trabajado con mayor ahinco a favor de la instruccion pdblica si se lo hubieran permitido las dificiles
circunstancias politicas por que atravesaba el pais.
S i n embargo, Antes d e retirarse del gobierno
ejecut6 un acto que le honra e n alto grado i q u e
constituye la base de UP'X de nuestras instituciones
mas respetables: la UFiversidad de Chile.

re el Instituto Nacional i la
~ i n i v e r s i a a aae 3 a n Felipe no habian sido nunca
cordiales.
8
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cha, en sus pretensionesde examinar a 10s j6venes
que solicitaban el grado de bachiller.
En esta lucha, enccntr6 la muerte aquella institucion de la colonia, despues de haber alcanzado a
contar cien afios cabales d e existencia.

Cuando don Manuel Montt subi6 a1 rectorado
del Instituto, la instruccion p6blica chilena habia
avanzado considerablernente desde el estado en que
se hallaba en el afio 1823.
Don Andres Bello sumaba ya diez aiios de lecundo majisterio.
1,os establecimientos de eiisefianza privada eran
numerosos, sobre todo en la capital.
El Seminario eclesiistico constituia u n colejio
independiente.
S e comprende, pues, que la cuestion d e la validez de 10s exsmenes habia adquirido una importancia niucho mayor que en aquel afio.
Don Manuel Monte se empefi6 engrjicamente
durante su rectorado por que esta cuestion i todas
las que con ella se relacionaban fueran resueltas d e
la manera mas conveniente para el progreso d e 10s
estudios.
Pocos afios despues, como ministro d e instruccion, deberia completar la obra por medio de leyes
i decretos.
E n el reglamento dictado en el mes de marzo
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ra incorporarse a alguna de las clases superiores, i
la facilidad que quiz; se encucntra para obtenerlos
de algunos directores de colejio, a1 paso que hacen
a 10s alumnos del Instituto de peor condicion, convierten esta medida en u n efujio a que recurren todos 10s que quieren sustraerse a1 penoso aprendizaje de 10s primeros ramos del saber.
11 La perniciosa influencia d e estos abusos se hace
sentir cada dia mas; i solo puede ponerle t&rmino
una resolucion suprema, para que a ningun estudiante se le perniita incorporarse a las clases superiores, ni s e le reciba eximen de las materias q u e
a ellas corresponda, si no acredita mediante el correspondiente eximen, cuAles son sus aptitudes en
10s demas ramos que debe abrazar el curso de estudios.
liSirvase V. S. elevar esta nota a1 conociniiento
de S. E. el Presidente de la Repdblica para que
resuelva lo que fuere d e s u superior agrado.
iiDios guarde a V. S.-MANUEL M O N T T . ~ ~

En 24 d e dicietnbre, el gobierno resolvih como
lo pedia el rector del Instituto.

Para que se tengan a la vista todas las disposiciones que rejian en materia de exAmenes a la fecha del conflicto producido entre don Manuel
Montt i don Juan Francisco Meneses, i del cual re-
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recibir eximenes vdlidos en el mismo grado qiie e1
Instituto.
No debe causar estraiieza esta concesion hecha
a1 Seminario Conciliar. En realidad, ella tiene mCnos iniportancia que la franquicia otorgada hoi a'
10s alumnos del misnio establecimiento.
AI separar el Seminario del Instituto, el gobierno se habia reservado el derecho de aprobar el plan
de estudios de aquel colejio. Posteriormente habia
mandado colocar el escudo de armas nacional en
s u frontispicio. Por dtimo, el ministro Egafia reivindicaba para el ejecutivo la facultad de nombrar
rector cuando, por decreto de 2 I de marzo de I S39,
elijia"a1presbitero don Manuel Valdes e n reemplazo
de don JosC Pastor Leon, que acababa de fallecer.
Sin embargo, adenias de las razones indicadas,
*

..

#-

I

,

Seminario: la relijiosidad de don Mariano Egaiia.
Bastante la demuestra la circular que a continuacion se trascribe, enviada a1 rector del Instituto:
asistencia
IISantiago, I S de junio de 1838.-I,a
de 10s majistrados i funcionarios pfiblicos a ]as solemnidades relijiosas de tabla, no solo es una obligacion especial que las leyes espresatnente les
imponen, sino un deber jeneral deducido de l a necesidad en que estdn de dar ejemplo a1 pueblo del
culto que deben a Dios i de su respeto a la relijion
del Estado.

.
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Habiendo el gobierno disminuido hasta d o n d e
ha sido posible e! nhmero de estas asistencias, i no
estando en su mano permitir la falta de: cumplimiento de las leyes, me ordena el PresidenEe de la
‘Rephblica prevenir a V. que en lo sucesivo no disimularA esta falta.
11Considerando S. E. que la providencia que
ahora tomase para correjirla cederia en descrkclito
i desautorizacion de 10s principales majistrados, h a
creido mas conveniente por esta vez dirijir?e al honor i conciencia de ellos niismos, recordindoles el
juramento que han hecho de cumplir las leyes i la
obligacion en que estin de inspirar i fomentar con
su ejemplo sentimientos relijiosos en el pueblo.
11 Dios guarde a V.-MARIANO DE E G A ~
II A .
11

El documento preinserto es una demostracion
evidente del principio de la herencia, i don Mariano Egafia habria podido exhibirlo conic su fi: d e
bautismo, pues en 61 revelaba ser un verdadero
hijo del lejislador d.e 1823.

E n virtud de 10s clecretos supremos que acaban.
de recordarse, con excepcion de 10s j6venes que se
educaban en el Seminario, 10s demas estudiantes
privados, ya sea q u e debieran s u instruccion a si
mismos, a maestros o a establecimientos particulares, necesitaban la consagracion oficial del I nstituto.

RECTORADO DE DON hlANUEL hIONTT

I21

Don J u a n Francisco Meneses, rector d e la Universidad de San Felipe, no acepth nunca esta conclusion.
Montt se vi6 obligado a dirijir este oficio a1 ministro de instruccion p~lblica:
,\Santiago, I 3 de octubre de I 838.-Con

. . . .

. . . . .

fecha

. . -,.,-..
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que sigue:
11 Muchos estudiantes, con solo el certificado d e
11 haber sido examinados e n algrinos ramos d e 10s
1 1 que comprenden el curso d e estudios de las cien. . . ..
. - - . . _. .
11 ciiis legales, obtienen en la Universidad el grado
11 de bachilleres en c h o n e s i leves, que 10s habilita
I I para ser adniitidos a la prdctica Idel foro ante I t l'1 usI I trisima Corte de Apelaciones. PJi la antigua consti..- .
. - 1 . i i u c I v u ,yinu
11 ttio1r.n 4 0 1
, I - n dn
i ~ i u ULI
~ i

11

d ado e n

11

a

~ n c - t + t v - t n

III~LILLILV,

27

tli

111 L I

n a , n . T n
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de abril de 1832 se miran por d r e c t o r

)s individuos graduados en el presgnte afio n o

11

11

an acreditado tener la sgficiencia que requieren
quellos estatutos. E s t e deshrden introduce en la
elicada e important? Drofesion del foro a Dersonas que q u i d carecen de las aptitudes correspon
dientes, i esparce el desaliento entre 10s estudian-
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en vista cle certificados que no son del rector del
41 Instituto, i, lo que es peor, por certificados obte' 1 nidos en paises estranjeros, d e estudios hechos
11 fuera del territorio de la Repitblica, en contraven' 1 cion a lo dispuesto en el decreto de 13 d e marzo
4 1 d e 1823.
1 1 Desde aquella &poca,el des6rden ha crecido r i pidamente, i esto me obliga a Ilamar de nuevo la
atencion de V. S. sobre 10s medios mas oportunos
de evitarlo. Ya sea por falta d e disposiciones del
supremo gobierno, ya porque no hai suficiente
claridad e n las q u e se han dictado, 0, 10 que quiz&
es mas cierto, porque no se quiere cumplir con
ellas, no se sigue una regla uniforrne en 10s estudios que deben habcr hecho 10s que se dedican a
la profesion de las leyes. Los principios d e lejislacion universal, la economia politica i la ret6rica
misma son calificados en muchos casos como innecesarios o sup6rfluos para el que sigue aquella carrera. Las mas veces no se exije constancia ni aun
del conocimiento d e 10s primeros rudimentos de la
mayor parte de las profesiones cientificas, tales
como la latinidad i filosofia. Con solo algunas nociones de derecho natural, de jentes, civil i can6nico
puede un estudiante pasar a la prActica del foro i
aspirar a 10s cargos mas importantes i delicados d e
la Reptiblica.
IISOIO una designacion individual de cada uno
d e 10s ramos que debe cursar una persona Antes
'1
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[rados q u e lo acredi-
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ilecimicnto como uno de 10s primeros bienes q u e
1: gobierno puede proporcionar a1 pais.
llEl rector que infornia est5 demasiado penetrado
$e que muchos d e 10s que han recibido el grado
Se bachiller, no debian haber merecido la aproba:ion, a u n para pisar el primer escalon de la ciencia;
Iero este es un mal que no debe imputarse a la
Universidad de modo alguno. Con infraccion de la
:onstitucion del Instituto, i con solo el fundamento
le1 decreto d e una autoridad insuficiente, cual fuC
a j u n t a gubernativn provisoria, se quitaron a la
probar a 10s mismos que ella debia condecorar con
10s grados. Desde entcinces el juicio de la Universidad fu6 el d e 10s profesores d e las casas donde se
hacian 10s estudios, i, por mas que el rector d e la
Universidad supiese de un modo privado las contemplaciones que mediaban e n esos exzimenes, i el
modo con que se hacian 10s estudios, desprecisndose altamente el de la latinidad i el del derecho
cani)riico, pasindose por 10s demas de un modo
verdaderamente superficial, nada podia decir, porque 10s certificados del rector del Instituto era lo
h i c o a q u e debia atenerse, estando desconocida
en aquel establecimiento la superintendencia que
sus constituciones mismas le atribuyen, i anuladas,
si no de
la Univc
der delit
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llEl que informa debe decir, en obsequio d e la
verdad i del actual estado d e cosas, que, segun
est&instruido, se observa al presente en el Instituto Nacional el rigorism0 i cuidado que conviene en
10s estridios, i que se trata en todos 10s ramos del
verdadero aprovechamiento de 10s j6venes; pero
siempre opinarh que mikntras no haya una lei que
disuelva la Universidad, que m i h t r a s se quiera. fomentar la ensefianza en todo el Estado, i conservar, de consiguiente, un cuerpo que vijile sobre
' ella i sobre s u uniformidad, que tanto conduce a su
auniento o a 10s intereses del pais, es precis0 que
esa Universidad, que ese cuerpo, tiniro juez competente e n materia de instruccion ptiblica, sea el de.positario i ejecutor de Ias disposiciones supremas
e n esta materia, el superior a que esten sujetos todos 10s establecimientos, el probador d e las aptitudes de sus alurnnos, i el que arregle, en fin, toda la
economia de la ensefianza. Solo de este modo podrA precaverse, cuanto es dable, la decadencia de
10s establecimientos cientificos, i el que ellos esten
pendientes de la buena o mala comportxion, del
cuidado o descuido d e 10s que 10s presiden, cuya
inspeccion, en todos 10s pormenores que abraza, es
cmsi incompatible con las atenciones del gobierrio
supremo, a quien solo toca dictar las reglns i velar
sobre la observancia que de ellas haga el cuerpo
d e sabios encargado de cumplirlas. El remedio,
p e s , radical que necesitan 10s males de que se

-

s.4
nente, es el restableclmlento a e la Unlversiaaa a1
ejercicio de sus funciunes, bajo las reglas que la
sabiduria i prudencia del gobierno tenga a bien
dictar nuevamente, en atencion a la presente circunstancia; i entretanto V. E. se servirti declarar
espresa o formalmente: primero, que no estando
derogada la constitucion del Instituto, al rector de
la Universidad toea la superintendencia e inspeccion d e aquel establecimiento i todo lo q u e es anexo
a dichas cualidades; segundo, detallar Clara i distintamente todos 10s exzimenes q u e deben preceder
a 10s grados de bachiller o doctor e n cada una de
1;s facultades q u e se estudian; tercero, que si 10s
exAmenes han de continuar ddndose solo en el I n s tituto, Sean presididos por el rector de la Universidad. con asistencia d e dos doctores o personas
facultativas nonibradas por 61 mismo, i que a 61 incumba dar el boleto d e aplicacion a 10s alumnos,
para q u e se siente partida en el libro respectivo por
el secretario d e dicha Universidad, d e que saque
cada uno, a1 fin d e su respectivo curso, las certificaciones que necesite pafa obtener 10s grados a que
aspire. V. E., sobre toclo, resolver& como siempre,
lo mas acertado i conforme. El rector concluye
acompafiando a V. E. una n6mina d e 10s estudiantes
que han recibido el grado de bachiller desde el afio
de 1830 hasta el presente.-Santiago,
i r 8 de octubre de IS~~.-DOCTOI;
J U A N FRANCISCO
MENESES.
it
9
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ningun modo debian habilitar a 10s individuos que
10s poseyeran para el ejercicio de las profesiones
respectivas; i, por filtimo, pidi6 que se ordenara
espresamente: 11 1.0, que nadie pudiera ser condecorado con el grado d e bachiller sin haber hecho
todos 10s cursos que designaba el plan de estudios;
2 . 0 , que no se admitiera ctra constancia de estos
estzdios que 10s certificados que espidiera el rector
de! Instituto o 10s jefes d e aqu&llos establecimientos que dependieran intnediatamente del gobierno; 3.0, que se observara puntualmente la resolucion de 1 3 de marzo de 1823; 4.0, que en cas0 d e
que algun estudiante no pudiera hacer constar 10s
examenes que hubiera dado, por tiaberse omitido
en tiempos anteriores sentar las partidas en 10s libros, se recibiera por la justicia ordinaria u n a informacion jurada de 10s profesores que lo hubieran
'examinado, i con quienes hubiera hecho sus estudios, con previa citacion del rector, para que, dada
en la forma que corresponde, se pusiera por &te
anotacion en 10s libros, i archivara las dilijencias
obradas. II

-Ultima
:esta de
el recton Fran-

VIariano
truccion
la dado
necesalero a la
notable
perspicacia de hombre de Estado, i comprendi6 perfectamente que la lucha entre 10s dos coiejios era
estCril, por cuarito la Universidad de San Felipe
estaba ya de mas en el mundo de 10s vivos.
Ldase su partida d e defuncion:
IISantiago, 1 7 de abril de 1839.--Me
decreto :

acordado i

Santiago.

“7.’ Publiquese i
yinno de EgaEa. 1 1

COmUniqUeSe.-PRIETO.-l?h-

mui corta vida, i ya no existe. P-ormanorte de la manzana en que se levan-1 Congreso.
desta construccion de adobes, la cual
ios represent6 e n Chile el templo d e

to, fuesen accesibles a 10s
I en &e, lo que evitaria la

-

se sabe, la Universidad de San Felipe se
1 el mismo sitio donde hoi se halla edificaatro Municipal.
sesivn estuvieron presentes el rector Me~

-
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Pedro Reyes, i siete doctores mas.
Hacia muchos aiios que no se celebraba u n claustro mas numeroso ni mas escojido.
En seguida se trascriben el acta de la reunion i
la protesta d e la Universidad
La lectura de papcles viejos es a menudo fastidiosa; p&o, e n el cas0 actual, 10s documentos tienen
el relieve i el colorido d e un cuadro pintado a1 61eo.
Mas aun.
En las dos piezas q u e van a leerse habria el
tema de un interesante lienzo: La u'dtimz sesion de
In U7zive~~idadde
Sun Felzpe, que podria ser apro:
vechado con buen &xito por nuestros artistas nacionales.

11En la ciudad d e Santiago de Chile, en quince
dias del mes de mayo del afio de mil ochocientos
treilita i nueve, convocado el claustro por &den del
sefior rector, canbnigo doctoral d e esta santa iglesia Catedral, doctor don Juan Francisco Meneses
i Echanes, reunidos e n la forma de costumbre 10s
seiiores d o c t ~ r e sdon Josi: Gabriel Palma, don Casimiro Albano, don Gregorio Santa Maria, don
Doming0 Antonio I zquierdo, don Pedro Reyes,
don Josi: iiiiguez, don Jos& Alejo Bezanilla, don
JosC Tadeo Manchefio, dcn Josi: Maria Torres, don
Ignacio Garcia Aguilar, don Pedro Ovalle i Landa. don Josi: Manuel Arlegui i don Pedro Palazue-
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90s Astaburuaga, se les hizo ver por el enunciado
sefior rector u n decreto del supremo gobierno del
Estado, s u fecha diezisiete d e abril del afio corriente, relativo a la Universidad, el cual se ley6 a la
corporacion por tres ocasiones detenidamente; i tratindose d e s u ejecucion i cumplimiento, acordaron
que se hiciese un sumiso recurso a la suprema autoridad, suplicando a S. E. se clignase considerar la materia en s u Consejo de Estado, teniendo
presentes ]as reflecciones que se compilaron de 10s
sefiores doctores sobre la subsistencia de la corporation, i de que, reducidas d forma, result6 la re.
presentacion que tuvieron presente i u n h i m e m e n t e
aprobaron, la que se entreg6 a1 doctor don Pedro
Palazuelos, a quien someten especialmente este negocio, para que, por escrito i d e palabra, aj.ite su
conclusion, practicando las dilijencias que conciernan a s u mas feliz &xito, a cuyo efecto le otorgaron
las m a s Amplias facultades, i me ordenaron que le
diese para 10s respectivos fines testimonio d e esta
acta, que firmaron el dia de su fecha, de que certifiCO.-DOCTOI:J U A NF R A N C I S C O MENESES, rector.DOCTOR
JOSI? G A B R I E L PXLMA,
vice-rector.-Doc-

ANTONIOIZQUIERDO.-DOCTOR
PI?REYES-JOS~TADEO
MANCIIE~O.-DOCTOR Josg ALEJO BEZANILLA.-DOCTOR
J O S ~ fg1GUEZ.-DOCTOR
PEDRO
PALAZUELOS
ASTABURUAG
-DOCTORJ O S I ~ MANUEL
ARLEGUI.-DOCTOR
Josg
MAR~A
TORRES.-DOCTOR
IGNACICJ
GARC~A.-PE.
TOR D O M I N G 0

DRO D E

-_

OVALLE.-DOCTOR
FRAI Jos6 JAVIER GUZMAN.
-DOCTOR
FRAI RAFAEL
CIFUENTES-FESLIXLEON
RO

~ A L L A R D O ,secretario. 11
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tulo de San Felipe. Mikntras que la jenerosidad del
vecindario facilitaba local i edificios proporcionados
a1 fin, se o r g a n i d un cuerpo que desde que abri6
sus aulas correspondid a la esperanza de sus Mecenas. Esta es, seiior excelentisimo, la cuna d e las
luces entre nosotros; kste es el taller e n que han
nacido, se han formado i probado 10s chilenos: Cste
el orijen de donde se ha derivado el amor a las
ciencias, SLIS condecoraciones i sus premios. Un milagro del jenio indijena hizo ver a1 establecimiento
frutos cuasi coetsneos a SLI furidacion: 61 creci6 en
honor i reputacion con mas velocidad que 10s tiempos, hizo pactos de fraternidad con algunas de l a s
mas orgullosas academias del viejo mundo, i fuC
para 10s patricios el oriente de sus aspiraciones, el
objeto d e sus respetos, i el blanco de sus anhelos i
deseos. Poco despues de su ser, no necesitd d e ajenos recursos: las pensiones pecuniarias de sus grados i s u s obvenciones le dieron fondos para conservar i aumentar s u s edificios i para fomentar
decorosamente su decencia. Antes de setenta aiios,
tuvo la gloria de ver salir d e su sen0 10s primeros
crepfisoulos de la libertad e independencia. Sus
miembros, 10s sefiores doctores don Bernard0 Vera
i don Juan Antonio Ovalle fueron victimas primeras que, encendiendo el fuego devorador de la servidumbre. convirti6 nuestro suelo de colonia en
repfiblica. La Universidad ob16 para la empresa las
mas interesantes alhajas d e s u ornato, i a1 conse-

"

L

le Ileg6 la 6poca primera de s
:6 el plan de estudios del Inst
_.
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ni otras legalmente constituidas, sin que Sean manifiestamente perniciosas o cle una inutilidad que
pueda tomar este aspecto. Y o suplico a V. E. se
digne volver por un momento sobre la historia cronol6jica de la Universidad, i ella serA el b a d m e t r o
d e justicia en el decreto que la ultraja. 2PodrA Ilamarse perniciosa a u n a corporacion que ha producido 10s sabios del pais, ha regulado su moral, i ha
hecho a la sociedad 10s servicios que dejo referidos?
;PodrA decirse indtil, cuando, constituida por m u chos afios en el receso en que se le puso, apdnas
hai en el dia majistrado ni funcionario pdblico que
no haya salido d e sus claustros? iPerniciosa! i e n
las mas calarnitos.+sgpocas de la revolucion no ha
habido contra ella, ni aun contra sus miembros, e n
particular, delito que se le impute ni acusacion que
se intente. iIndtil! I han salido de sus aulas 10s
ilustres Lacunza, Molina, Aldai, Urzfia, Aidunate
i otros que en el mundo civilizado son la divisa con
que se marca una nacion culta. L a Universidad de
San Felipe, distante d e 10s estremos propuestos, lo
estaba d e una nota que le es insoportable por inmerecida i por ignominiosa.
iiPor otra parte, el decreto incausado d e estincion importa un despojo d e la borla i sus privilejios
a 10s doctores, d e sus propiedades a la corporacion,
i a1 pitblico de un antiguo nionumento de s u ilustracion, cuyas ventajas no ha podido sacar d e otra
parte. Si un capitulo d e lo decretado da por esta-
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blecida u n a casa jeneral d e estudios con el titulo d e
Universidad de Chiie, este ente proyectado, aun
suponiendo s u efectiva i continjente implantacion,
ni salda lo que se quita por el decreto, ni la futura
reemplaza la Universidad que se aniquila. Los doctores no son ni pertenecen a1 cuerpo estinguido,
porque deja d e existir; tampoco a1 de nueva creacion, porqiie no se les llama, no estzi de facto establecido, i no se sabe si se establecerzi: luego a estos
particulares se les priva sin causa ni antecedente
de la condecoracion que adquirieron a cost$'de su
fatiga i dinero, que es lo que prspiamente p e d e
decirse despojo. Prestaciones de un ram0 pitblico,
oblaciones de padres de familia i erogaciones d e 10s
miembros d e la corporacion, constituyen su fondo
privativo, dividido hoi en muebles i propiedades:
10s primeros se pierden, arranczindolos del lugar
en que 10s fij6 su destino; si algunos salvan, caducaG en la traslacion i acomodo a partes para que
no fueron hechos. Sobre el templo d e Minerva caeA
el rayo de Jfipiter olimpico, apropizindole a otros
fines que a 10s d e s u construccion: todo concluye
con un ataque a la propiedad i con una violacion a
las leyes constitucionales d e la RepGblica. L a Universidad est& penetrada d e la rectitud del gobierno
de V. E., que, virtuoso i feliz, no es capaz del estrav
:cret
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neral de estudios, persuade de que no es desconocido lo btil, lo necesario del establecimiento que se
destruye, para crearlo de nuevo. Se rnanda sin efecto, que el rector de San Felipe pase a funcionar en
la meditada casa jeneral; porque sin vice-rector, sin
conciliarios, sin claustro q u e 10s elija, no puede haber grados, ni las pruebas que exije el plan d e
estudios del Instituto, i resulta que el pGblico queda
sin una ni otra Universidad: la priniera acaba por
estincion, i la segunda bosquejada, aun n o se conocen 10s inconvenientes d e su efectividad, m i h t r a s
que ese plan de estudios, relacionado con el cuerpo
estinguido, entorpece su marcha, m&odo i pricticas, faltindole el de sus relaciones. La razon ensefia que es mas fdcil conservar que crear, reformar
que hacer d e nuevo: la Universidad constituida pued e resarcir por u n a reforma lo que perdici por otra,
i la que se erijiere sobre sus ruinas no tendria las
interesantes relaciones que deben perecer con la
estinguida.
IIPor bltimo, i prescindiendo de que 10s edificios
frente d e la Catedral no se proporcionan a la idea
d e una casa jeneral d e estudios, ni tienen la majest;osn comodidad d e 10s que se quitan a la Unive&idad, trabajados con estos precisos fines, V. E.
(hablando con el mas sumiso respeto) no ha querido, ni cabe en 10s limites constitucionales de su
supremo poder ejecutivo, difamar a un cuerpo con
la nota inherente a su estincion, sin otro delito que
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haber prodigado servicios i Iuces a 10s pueblos que
ha ilustrado; p o q u e , aunque cada ciudadano h a
cedido parte d e sus derechos para formar la suprema autoridad q u e -V. E. dignamente desempefia,
ninguno ha cedido un &pice d e su honor, sin cuya
calidad las personas nada valen, i con ella faltaria
la mas poderosa falanje de u n a sociedad que existe
bajo la ijida del c6digo q u e ha jurado. Tampoco
ha querido ni cabe privar, sin causa conocida, a un
cuerpo o a particulares d e condecoraciones legalmente adquiridas, porque siendo derechos tan inviolables como la propiedad, bstos i aquellos e s t h
protejidos por la carta nacional sobre que descansa el soli0 de s u suprema majistratura. Tambien un
principio elemental del derecho dogmatiza que las
cosas se resuelven por 10s mismos principios que
ias constituyen, i habibndose erijido la Universidad
de San Felipe por leyes que la han mantenido en
esplendor cerca d e ut? siglo, solo pueden derrocarla
leyes que no estAn a 10s alcances d e s u supremo
poder, mknos cuando la materia d e que nos ocupamos no tiene referencia con la guerra, cuyafeliz
terminacion se public6 en Ed Araucano, ndmero 448.
1 1 He teriido, sefior excelentisimo, la franqueza de
esponer a V. E. cuanto me ha parecido conducente
a sostener el nombre, honor, derechos e intereses
d e la U n i v m i d a d d e S a n Felipe, intimamente relacionados con 10s d e la Rep6blica; no ha sido mi
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fiscal interino d e la misma Corte, en reemplazo d e
dcn Diego Arriaran.
A fines del afio, se le nombrb nuevamente ministro de aquel tribunal, para que supliera por tres meses a don Manuel Jos6 Gandarillas, quien habia
obtenido licencia a causa del mal estado d e su salud.
E n 19 d e febrero d e 1839, se prorrog6 por dos me.
ses la licencia d e Gandarillas, i volvi6 a nombrarse
a Montt.
Si a estas ocupaciones se agregan las d e profesor de derecho roman0 i civil, i las consiguientes a
la profesion de abogado, se comprended por que
Montt hizo renuncia del cargo d e rector del Instituto en 6 de junio d e 1839.
Sin embargo, el gobierno no tuvo a bien aceptArsela, sin duda alguna por creer q u e no habia otra
persona mejor preparada para aquel importante
puesto.
Montt continub, pues, en 61 por u n afio mas,
hasta que, con fecha 3 1 de julio de 1840, subi6 a1
ministerio del interior.
E n grandes parplejidades debi6 de encontrarse
don Mariano Egafia para elejir el individuo que hubiera de suceder a Montt; pero, .a1 fin, se fij6 en uno
que era mui distinguido por diversos conceptos: el
sacerdote don Rafael Valentin Valdivieso.
Todo parecia concurrir para que se entendieran el
ministro i el nuevo rector: la seriedad d e Ambos, su
ilustracion, su piedad. Sin embargo, no sucedi6 asi.
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Valdivieso renunc i6 eii la siguiente formael cargo que se le habia clonfiado con fecha 5 de agosto:
Santiago i 7 de setiembre de I 84o.-Cuando me
preparaba para tomsir posesion del cargo de rector
del Instituto Nacion a1 con que S. E. se sirvi6 honrarme, han sobrevenido acontecimientos que me
impiden absolutametite verificarlo; por lo que hago
renuncia de 61, para que cuaiito Antes se nombre la
persona que debe s ubrogar a1 actual rector. SirE., manivase V. S. ponerloerI conocimiento d e
festAndole, a1 mism o tiempo, mi gr8titud por la
distincion que hizo dle mi persona a1 conferirme tan
honroso empleo.
IlDios guarde a 17. s. muchos afiOS.-RRnFAEL
;o.-AI seiior ministro de EsVALENTIN
VALDIVIE:
tado en el departamen t o de justicia, culto e instruccion pdblica. II
11

s.

iCuAl fu6 la causa cierta de esta renuncia?
Dificil es saberlo ahora, cuando ya han desaparecido todos 10s hombres pdblicos que en aquella
6poca figuraban en primer termino.
H a i personas autorizadas, sin embargo, que aseguran que Valdivieso n o aceptb el rectorado del
Instituto por no habErse puesto de acuerdo con
Egaiia en lo que i.1 juzgaba necesario a1 buen rCjimen del establecimiento.
E1 gobierno nombr6 entbnces a1 can6nigo hono-

E

m
sagrado a la enseiianza, i cuya larga hoja de servicic3s le habia dado respetabilidad i prestijio.
Aunque vestia sotana, su lugar favorito habia
sicJo, no el pt'dpito, sin0 la catedra.
Por desgracia, las fuerzas fisicas i la robustez
rn,oral le iban ya abandonando. Cuando se hizo
ca rgo de la direccion del Instituto, era una sombra
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un establecimiento donde se estudiaban ramos que
61 no conocia.
La eleccion del c a n h i g o Puente obedeci6 sin
duda a1 ideal que Egafia habia concebido del Instituto. Segun sus mas intimas convicciones, todo
colejio debia ser, a1 mismo tiempo, un hogar de ilustracion i un hogar de catolicismo.
Es un fendmeno interesante, i que s e ha repetido
e n Chile cada vex que ha predominado en el gobierno el partido de 10s que creen que toca al Estad0 imponer una fk relijiosa: 10s ministros conservadores han tendido siempre a colocar en el
Instituto un director espiritual Antes que un buen
pedagogo.
Cuando el Instituto se hallaba unido a1 Seminario, el hecho era perfectamente justificable; per0
despues de 1835, estaba condenado por la teoria i
por la prActica. En principio, solo la familia i la
conciencia deben resolver el gravisimo problema
de la creencia que cada cual adopte. E n la realidad de las cosas, la imposicion de una fk por autoridad estrafia no produce efecto alguno sino en
aquellas condiciones.
El objeto natural de un colejio no es la instruccion relijiosa,-a ella esth destinado el templo,-sino
la ensefianza literaria o cientifica, con el h i c o interes de la verdad.
Yerran gravemente aquellos que se imajinan que
la escuela puede ser la base duradera d e u n partido
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politico. Las ciencias naturales, la aritm&ica, la
historia, la gramritica, no reconocen bando. Encierran si las semillas que u n buen maestro arroja en
el cerebro de 10s niHos, i fructifican mas tarde en el
sentido del progreso.
La historia del Instituto es la demostracion mas
evidente de este aserto.

La biografia de don Francisco Puente se reduce
a unas pocas lineas.
Sin embargo, su vida f u t larga. Nacid en la ciudad de Burgos, de Espafia, a 8 de mayo de 1774,
i murid en Santiago de Chile, a 31 de marzo
de 1859.
Sigui6 10s estudios de hurnanidades en el colejio
que sostenia en Burgos la &den franciscana, i a la
edad de diezinueve afios, renuncid a la vida del siglo i p r o f e d en aquella 6rden.
Como juzgara estrecho el horizonte que se le
presentaba en la Peninsula, solicit6 i obtuvo de su
prelado permiso para venir a AmCrica.
Lleg6 a Chile a fines de 1793. S u anhelo de trabajo i s u espiritu jbven i robusto n o debieron d e
e n r n n t r a r i i n s n r h o rarnoo de actividad e n esta CO-
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dose con ardor a1 estudio. E n esta situacion, ensefi6 en su convento 10s ramos de filosofia i teolojia, 5
estudi6 matemiticas bajo la direccion de frai JosC
Rodriguez, tambien de la 6rden serhfica.
Segun se asegura, no se limit6 a estos conocimientos, pues aprendi6, ademas, mbsica.
En el afio 1795,cant6 su prixera misa.
U n fraile adornado con tan bellas prendas debia
d e ser u n personaje de primera fila en la 6poca colonial.
E n 1802,a peticion de don Manuel Salas, reemplaz6 a don Diego Antonio Elizondo en la Academia de S a n Luis, donde enseii6 latin hasta que este
colejio fuC incorporado a1 Instituto en 1813.
E n este dltimo aiio, era, ademas, rector de la misma Academia.

Un convento es un asilo sagrado a donde no lle-
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voluciones
es de la calle pdblica.
Por desgracia,
xgracia, no siempre sucede a d .
La mision
sion principal d e 10s frailes es curar las heridas del alma.
-.
,
.
Don Francisco Puente, a pesar de s u nacionalidad, sup0 comprender de este modo s u papel, i no
tom6 parte alguna en la revolucion de la independencia.
Fundado en 181sel Instituto Nacional, Puente
T..

..
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f d elejido para desempefiar la clase de matemiticas puras.
Despues d e la reconquista, en I 819, volvi6 a ocupar el mismo cargo.
Puede asegurarse, e n consecuencia, que a 61 se
debe la educacion de 10s primeros agrimensores
chilenos.
Con sus esplicaciones, don Francisco Puente
llegci a formar varios testos nianuscritos, que aun
s e conservan.

IILos ramos comprendidos e n la enseiianza del
sefior Puente, i s u estension (escribe en s u discurs o d e incorporacion a la facultad de matemAticas
don Eulojio Allendes, quien ha tenido a la vista
aquellos testos), es como sigue: la aritmetica solo
abrazaba las cuatro operaciones fundamentales, las
fracciones comunes i las decimales; en el Aljebra,
despues de las operaciones fundarnentales, se daban nociones de las potencias, raices i cantidades
radicales; e n seguida, las ecuaciones de primero i
segundo grado, luego ]as razones, proporciones i
progresiones formaban el asunto d e un mismo capitulo; p a d b a s e a dar idea d e lo mas importante d e
10s logaritmos con s u s aplicaciones prActicas, i se
concluia esplicando la regla de tres con numerosos
ejemplos; la jeometrja, asi como 10s ramos anteriores, estaba reducida a sus mas importantes i senci110s tratados: la abundancia de sus corolarios en
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cada demostracion hacia que, aprendidos d e memoria, formasen u n caudal de teoria sin fatigar la imajinacion; se concluia con la trigonometria rectilinea
que, despues de dar a conocer las lineas trigonom&
tricas i el manejo de las tablas, terminaba por desarrollar las fbrmulas que sirven para la resolucion
de 10s tri Angulos, acompafiindoles con ejemplos
prActicos del cAlculo logaritmico; la aplicacion del
hljebra a la jeometria (de las que no he podido examinar las primeras ciento cincuenta i cuatro proposiciones, por haberse estraviado) se encuentra reducida e n el resto a las construcciones grificas d e
algunas espresiones aljebraicas, i a la resolucion por
medio del anilkis de algunos problemas de jeometria; entre la d t i m a proposicion de la jeometria
analitica i la primera d e trigonometria esfkrica hai
un vacio de ochenta i nueve proposiciones, que e s
d e suponer fuesen relativas a las primeras nociones
de las secciones cbnicas; la trigonometria esfirica
s e limitaba a la resolucion de 10s triAngulos, despues d e haber desarrollado 1as proposiciones esenciales zi s u intelijencia; por dltimo, el cilculo infinitesimal se contiene en cuatro pliegos mariuscritos,
que abrazan: el desarrollo de s u definicion i objeto,
el cAlculo diferencial, modo de diferenciar las cantidades que incluyen 12s lineas trigonom&tricas,las
logaritmicas i esponenciales; la aplicacion del diferencial a las lineas curvas, mgtodo de miximos i
minimos, cilculo integral, modo d e integrar Ias
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esDoneticia1e.s i diferentes problemas d e s u s opera-

tros d e la Academia de San Luis.
Aunque imperfecta, su enseiianza en el Instituto
fu& indudablemente provechosa a1 pais. Algunos
de sus discipulos se distinguieron mas tarde en el
servicio phblico. U n o de ellos, don Vicente Larrain
Espinosa, debia formar 10s planos del actual edifi
cio del Instituto.
I’uente no se limitaba a dar lecciones orales a s u s
alumnos, pues, comprendiendo la necesidad de la
prhctica, 10s ejercitaba tambien en la mensura d e
propiedades.
Durante el rectorado de don Manuel Frutos
Rodriguez, abandon6 la clase d e matemiticas, i
abri6 citedra, en el mismo Instituto, de fisica esper i men t al.
1lEs mui digno d e notarse, manifiesta don Eulo..
J I O Allendes en el discurso ya citado, i a1 cual pertenecen muchos d e 10s anteriores datos biogrAficos,
que el ilustre miembro de que me ocupo, siendo
nombrado solo para la ensefianza de las matemiti-
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don Fernando Velasco, d e teolojia dogmdtica e
historia eclesiAstica; i d e don Francisco Puente, d e
fisiza esperimental; per0 ello se consider6 indispensable para poder innovar en el afiejo campo d e
10s estudios.
Don Francisco Puente habia dejado de pertenecer a la &den ser;fica, i con la mayor libertad
d e que dispone un cldrigo, continu6 dedichdose
principalmente a la ensefianza durante algunos
afios mas de s u vida.
Di6 asf lecciones de latin en el convent0 d e Santo Domingo, i mas tarde en varios colejios particulares.
En I 830, aparece sosteniendo u n establecimiento propio, donde ,se cursaban clases de latin i de
inatemAticas. E n una n6mina publicada por Ed
Amzicano de las casas de educacion existentes en
la capital, se lee que el presbitero Puente habia
tenido en aquel afio veinticinco alumnos d e latin i
tres d e matemdticas.
N o se p e d e negar que estos guarismos revelan
un maestro prestijioso.
En la mistna fecha indicada, el gobierno le nombr6 capellan i profesor de 'matemhticas i g r a i d t i c a
castellana de la Academia Nlilitar, donde permaneci6 hasta que aquel colejio fuC disuelto con motivo
de la espedicion libertadora del P e d .
La situacion pecuniaria de Puente lleg6 a ser
11

tes u n cuadernito escrito por el c a n h i g o don Francisco Puente, titulado: De Za pro$osicion i sus compZementos i ovtogvafia. Este Iibrito tiene el mdrito
de ser la primera obra nacional sobre esta materia
i el de haber difundido tres reformas importantes
e n la ortografia: una de ellas consiste en no emplear
l a y sino cuando es consonante, valikndose siempre
para el sonido vocal del signo i; otra, en emplear
en todo cas0 laj, aun Antes de e o i, para el sonido
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que tiene e n j w 7 ~ 0 por
, ejemplo; estas dos innovaciones son seguidas en el dia, casi sin excepcion,
por todos 10s escritores chilenos; i es de sentir que,
siendo tan Ihjicas, e s t h restrinjidas solo a Chile i
no se hayan esparcido por todos ios puntos del
orbe en que se habla castellano. N o anduvo tan
afortunado como en las anteriores, en la tercera d e
sus reformas: queria que se suprimiera el signo c
Antes d e e o i, i se diera cabida en su lugar a la z.
Si esta novedad no tuvo aceptacion en el pbblico,
es porque no rnerecia que la tuviera. E n este cas0
se presentan dos caract4res para un mismo smido;
es natural, para desterrar a uno u otro, atender a
c u d aparece en mayor nbmero de voces: 13 z Antes
de e o i,o la c en la misma iircunstancia. Resulta
qfie la c vence por un nbmero enormisimo. Suprimase, por consiguiente, e n este caso la z i no la c.
Es, en efecto, lo que se ha observado hasta el dia:
no se acostumbra emplear la z Antes de e o i. Por
lo demas, el tratadito de que hablo tiene mui escaso mbrito. 1 1
Don Francisco Puente habia abrazado, pues,
con entusiasmo la tCsis que sobre la simplificacion
de la ortografia habian defendido en 1823 en la
BibZiofeca Ainericann Bello i Garcia del Rio, i que
Sarmiento debia exajerar mas tarde en la Universidad. E s t e es u n timbre de honor para Puente, i
demuestra que, aunque educado e n mala escuela,

164

EL INSTI'IUTO NACIONAL

tenia la suficiente libertad d e espiritu para aceptar
algunas reformas.
Don Andres Bello consagr6 a este opGsculo
e n Ed Amucano un articulo mui alabador, que
se esplica por la benevolencia con que el ilustre
gramAtico acostumbraba criticar las ajenas producciones.

I1

Dificultades en la eleccion de un capellan para eL
1nstituto.-Importancia del cargo.-Discurso publicad0 en liEl Mercurioll de Valparaiso por un j6ven
examinado en el Instituta, sobre la libertad de cultos.-EscAndalo que-esta pieza produce.

Siguiendo las inspiraciones d e su c a r k t e r sacerdotal, Puente mostr6 grande empeiio durante su
corto rectorado en la instruccion relijiosa d e 10s
alumnos del Instituto, i se esforz6 de una manera
especial en que nunca faltara el capellan del colejio,
en que este cargo fuera siempre desempeiiado por
una persona digna, i en que 10s alumnos cumplieran sus deberes relijiosos con la mayor perfeccion
posible.
AI mes d e haber sido nombrado rector, propuso
por capellan a uno de 10s miembros mas distinguidos d e la 6rden serAfica, de la cual, como se ha visto, 61 mismo habia formado parte.
El padre lector frai Josk Miguel Ulloa, que era
el recornendado, se comprometia a rezar una misa

.
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diaria por el alma de don Agustin de la Concha ( I ) ,
i a hacer una plzitica cada semana.
El ministro Egaiia acept6 la propuesta, con esta
agregacion: el capellan debia llhacer una plAtica
sobre la doctrina i moral cristiana, tanto a 10s convictoristas internos, como a 10s alumnos esternos
del mismo establecimiento, una vez e n cada semana, i en 10s dias i horas que para este objeto prefijara el rector.11
El padre Ulloa dej6, sin embargo, la capellania
a principios del aiic siguiente, pues fuC nombrado
guardian del convent0 franciscano en Concepcion,
i, a u n q u e don Francisco Puente quiso resistir la
&den del provincial,-quier.
11 bajo el anatema d e
santa obedienciarl obligaba a Ulloa a partir de Santiago,-i aun ape16 de este rnandato ante el ministro, no consigui6 retener a1 que juzgaba excelente
capellan.
E n reemplazo del franciscano Ulloa, el rector
Puente b u d , no ya a u n fraile, sino a1 clCrigo don
Jer6nimo Cam&
( I ) Se recordari que, en la fundacion del Instituio, se habian
aprovechado 10s veinte mil pesos que en 1810don Agustin de
la Concha habia legado a la ciudad de su nacimiento en Espsiia
para que con ellos se estableciese una capellania i una citedra de
latin. El gobierno crey6 que la mejor manera de reparar el agravi0 inferido a la voluntad de u n individuo ya difunto, era aplicarle
una misa diaria por su alma. Asi se conseguia un doble objeto:
favorecer a 10s colejiales con aquella prictica relijiosa, i conseguir el perdon de quien ya no podia darle de viva voz.
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En el decreto de nombramiento, se espres6 q u e
el sueldo del capellan del Instituto eran quinientos
pesos anuales.
Per0 esta nueva eleccion fuC tambien desgraciada. Por causa que se ignora, Cam6 renunci6 el
cargo Antes de haber empezado sus funciones.
S e nombr6 ent6nces a1 presbitero don Jos& Domingo Pefia.
A 10s pocos meses, este nuevo capellan se retir6
del establecimiento, i fuC reemplazado, en 2 2 de
julio de 1841, por el padre lector frai JosC de. 10s
Santos Valero, llsujeto juicioso e instruido, 1 1 decia
Puente en la propuesta que elev6 a1 gobierno.
El empleo de capellan tenia ent6nces mayor importancia que ahora, porque, no habiendo e n el
Instituto en aquella fecha clase de catecismo, ni de
fundamentos de la fC, 61 reemplazaba a 10s maestros d e estas asignaturas.
Asi se deduce del siguiente oficio que el rector
"enriaba a1 ministro de instruccion phblica:

para otro sacerdote la esplicacion fundamental de
1

2
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este caso, no s e d dificil que se corrompan. M e
parece que debo esponer est0 a V. S . para q u e
S. E. determine lo que le parezca mas conveniente.
1 1 Dios guarde a V. S.-FRANCISCO
PUENTE.+I

El ministro contest6 tan luego como le fu6

PO-

sible:
IiSantiago, 13 d e setiembre d e 1841.--Interesado mui especialmente el gobierno en ver radicados 10s principios de la moral cristiana en la juventud del Instituto Nacional, aprueba el pensamiento
que V. le propone en s u nota d e I O del actual, d e
hacer que el capellan de ese establecimiento, en
lugar d e las pkticas doctrinales d e otro jCnero que
actualmente da en cumplimiento de s u deber, se
ocupe en enseiiar i esplicar a 10s alumnos la doctrina cristiana; quedando a cargo de otro sacerdote la
esplicacion que debe hacerles una vez por semana.
d e 10s principios fundamentales d e nuestra relijion,
para lo cual propondrA V. a1 gobierno a1 sacerdote
que j u z g u e mas a prop6sito para este d t i m o encargo.
IIEn cuanto a 10s malos libros que teme V. hayan empezado a circular en ese establecimiento d e
s u cargo, quiere el Presidente de la RepGblica que
empeiie V. el mas activo celo para evitar que Ilegue a introducirse entre 10s j6venes la funesta afi-
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cion a lecturas deshonestas o perjudiciales a la
buena moral i 10s sanos principios.
11 Dios guarde a V.-MANUEL MONTT.
II
Por renuncia de don Mariano Egafia, Montt
habia sido nombrado ministro de justicia e instruccion pLiblica en 2 7 de marzo de 1841, cargo
que debia desernpefiar por cuatro aAos, hasta el I O
de abril de 1845, en que le sucedi6 don Antonio
Varas.
Algunos meses despues del oficio que acaba de
leerse, en enero de 1842, Montt autorizaba a don
Francisco Puente para que comprara cincuenta
ejemplares de la obra titulada FuPzdamentos de da
fd puestos ad aZcance de todos, por M. AymC, a1
precio de diecisiete reales cada ejemplar, con el
objeto de que sirviera como testo a1 curso d e
moral relijiosa establecido en. el Instituto.

A pesar de su celo en favor de la relijion, el
rector Puente no pudo evitar u n suceso que produjo grande alarma en Santiago i en Valparaiso, i
que, aunque ocurrido en’el Instituto, no tenia raices
en el colejio.
En Ed Araucano de r 5 de enero de 1841se leia
el remitido que sigue:
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lrEn el nfimero 3,622 d e EZ Meyczwio, de Valparaiso, publicado el sAbado 9 del corriente, aparece insert0 un discurso que algunas personas, dando una mala intelijencia a la carta remisoria que lo
acompafia, han creido equivocadamente presentado
a la clase de bellas letras del Instituto Nacional.
Para evitar tales equivocaciones, debo asegurar,
corno desde luego aseguro solemnemente, que aquel
discurso no es obra d e ningun alumno de la indicada clase, ni mucho m h o s ha sido presentado a1
profesor d e ella.
IIMihtras que el sefior rector del Instituto d a
a1 pfiblico la esposicion que corresponde, debo prevenir, a nombre d e 10s profesores examinantes, que
no han tenido noticia alguna d e la produccion a
que me refiero.-EL
PROFESOR DE BELLAS LETRAS
/
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E s t e maestro de ret6rica no era otro q u e don
Antonio Garcia Reyes, quien, como se recordard,
enseiiaba en el Instituto desde 1839.
JGven en quien se reunian talento distinguido i
qran rectitud, a pesar de sus pocos afios, Garcia
Reyes no se habria avanzado a dar un paso seme-1
j a n t e sin la importancia que atribuia a1 asunto.
Pero, mas que 61, exajeraban las proporciones
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d e este incidente el rector del Instituto, algunos
otros de sus profesores, muchos pa2res de familia
que tenian hijos en el colcjio, i todos 10s individuos
devotos que, d e distintas clases sociales, habian
leido el discurso publicado por Ed Mevcurio.
Para comprender quk efecto debib d e causar en
aquella 6poca esta produccion salida d e la pluma d e
un

n;iin

e c nerpc3r;n renrpcpntarqp rnn 12

..

imaiina-

C

n

d
n

a la I U Z aei ala nan siao necesarius p r d w i i x g u i i
e n Chile la libertad de cbltos!
Nuestro pais ha tenido la gloria de haber aboli-
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do el primer0 en AmCrica la esclavitud materid;
per0 ha demorado luengos afios para establecer en
la lei la libertad moral de 10s ciudadanos.
E n 1841, Francisco Bilbao a u n no habia escrito
su articulo sobre la SociabiZidad Chidem, que la
Corte Suprema debia condenar e n junio de 1844
a ser quemado por la mano del verdugo, i que sin
duda fuC el primer grito a favor d e la independendencia intelectual de Chile, cotno Camilo Henriquez habia reclamado en L a Aurora su indepen- .
dencia d e la Espafia.

El autor del discurso publicado en Ed Mevcurio
puede considerarse como el precursor de Bilbao.
Aquella pieza estaba precedida de la siguiente
carta.

Santiago,2 de enevo de r84r.
SEmoRDON
11

N.

N.

Mui estimado amigo i compatriota:

lrLe incluyo a V. una copia literal del discurso
que ha presentado, a1 piincipiar su eximen de bellas letras, su hijo don N., a 10s sefiores profesores
en el Instituto Nacional. Puedo asegurarle que dicho discurso es produccion esclusivamente suya, i
ella le da a V. i a mi una prueba del progreso en
que marcha la intelijencia de este j6ven. E4 eximen
fuC dificil p w la multitud de interrogaciones que se
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le hiciernn a peticion mia, para hacerlo lucir; per0
habiendo dado una solucion satisfactoria a todas
las cuestiones q u e se le propusieron, fu& u n h i m e mente aprcbado, i tuve la complacencia de oir 10s
eiojios que se le hicieron por algunos de 10s sefiores
examinadores. II

I

I

~

~

I

L a carta no llevaba firma.
El jGven escritor desarrollaba en s u discurso este
tema:
11No conviene a ningun pais privilejiar u n a relijion esclusiva prohibiendo absolutamente todas las
otras. 1 1
Como se comprende, la tCsis propuesta no solamente heria las creencias i preocupaciones de la
Cpoca, sino que ademas encerraba la importancia
de una reforma constitucional.
Es demasiado sabido que el articulo 5.0 de la
Constitiicion de 1833 prohibe espresamente el ejercicio pdblico de cualquiera otra relijion que la cat&
lica, apostdica, romana.
El autor del discurso mostraba, pues, mucha
valentia de espiritu, ya sea que se hubiera apropiado ideas i aun frases de escritore's franceses, ya sea
que su produccion fuera considerada como orijinal,
atendidas las circunstancias e n que se publicaba.
H e aqui algunas de: la&proposiciones del discurso, el cual no alcanzaba a medir una columna entera de Ed Afercurio.
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llSi examinamos todas o una gran parte de las
infinitas relijiones que profesan las diferentes porciones de hombres, veremos que jeneralmente no
se cifien a meros dogmas concernientes a Dios, a el
alma i vida futura, sine q u e tambien, imponihdonos otras muchas creencias histbricas, cronolbjicas,
astronbmicas, politicas i filos6ficas, pretenden cau tivar i reducir 10s conocitnientos humanos a1 estrecho circulo que las misrnas creencias han trazado;
porque, como no puede existir ninguna relijion que
no se diga la verdadera, claro es que a este titulo
puede cada una de ellas armarse de una autoridad
sagrada para impulir 10s progresos de la sociedad, i
cuando ha c o n s e p i d o esta doninacion (a que rara
vez dejan de aspirar), no solo clbstaculizan la adquisicion de ideas libres, sino que tambien destruyen
la libertad de opinion e n esta materia, i atacan, por
consiguiente, nuestras garantias cociales. 1 1
iiDos pueblos de distintas relijiones i a1 mismo
tiempo intolerzntes, serin siempre enemigos, i el
aborrecimiento i odio eterno entre Ambos s e r i tan
excesivo comovehemente s u intolerancia: por el contrario, si estos dos pueblos se tolerasen mdtuamente s u s creencias relijiosas, entbnces establecerian
relaciones dignas de la especie humana, de donde
sacarian infinitas ventajas. Asi es que, cuando miramos a la sociedad bajo el aspect0 jeneral con q u e
la historia de todas las edades i paises la presenta,
nos vemos obligados a confesar que el sistema que
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prescribe un solo culto i esclusivo a todos 10s demas, estravia necesariamente la razon, vicia las sanas instituciones politicas, i esclaviza o deprava cz
10s hombres. I ise ha honrado con esto a la divinidad? Antes por el contrario, se la ha ultrajado
enirjicamente. ;Se ha conseguido el fin d e la asociacion politica? Tampoco, Luego no es conveniente semejante sistema. 11
Mas adelante el orador clasificaba las diversas
clases de intolerancia relijiosa. Definia a 10s fan&
ticos sinceros, i agregaba:

IlOtros, fatigados d e sus propias dudas, que encubren i condenan a1 silencio, se irritan contra 10s
que las fortifican, espresAcdolas. Per0 hai, en tercer lugar, unos intolerantes mas formidables que,
desembarazados de toda creencia i conciencia, n o
sostienen bajo el nombre de doctrinas mas que sus
propios intereses, i cualquiera que e n materia d e
relijion no hable en lenguaje suyo, se v e r i proscrito por ellos corn0 un agresor de sus pasiones, i justamente como un censor d e s u trapaceria. I I
#

La conclusion del discurso estaba comprendida
en las palabras que a1 principio se han citado i'que
le servian d e tema.
El m6rito literario d e este escrito era insignificante; su alcance, enorme.
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F u i t una saeta lanzada a la sociedad en su parte
mas sensible.

;Qui& era el j6ven que asi se atrevia a ponerse
en lucha con 10s sentimientos relijiosos d e !a mayoria de 10s chilenos?
N o hai otros datos que 10s que se desprenden del
comunicado insert0 a continuacion, el cual se public6 en Ed Meiawio del 18 de enero:
IISantiago, 14 de enero de 1841.-Sirvanse VV.
poner e n su apreciable peri6dico el manifiesto que
incluyo.
llSi en todo tiempo se ha mentido, nunca con
mas descaro que a1 presente. E n Ed Mercurio del
sibado g de enero de 1841 se dice: que un colejial
del sefior Zapata fuC mui aplaudido por el eximen
q u e did, i un manuscrito que present6 en el Instituto Nacional: aqui tenemos dos mentiras, a cual
de ellas mas perjudicial i contraria a1 honor d e dicho establecimiento. L a primera consiste en que,
Ejos de ser aprobado unhimemente, como se dice
e n Ed Mercurio, tuvs la desgracia el seiior I%. de
sacar un voto en contra o u n a R,para prueba del
aplauso que nadie pens6 darle. Pasemos a la se.
gunda, que habla de 10s elojios tributados a un
manuscrito que ni siquiera hubo tiempo para leerle,
ni m h o s para alabar o vituperar a su autor. Si se
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hubiera leido es constante que el rector i catedrAticos le hubieran tenido entbnces, como le tienen
ahora, por u n a produccion cuyo autor es un plajiario que ni sabe robar.
llEl manifiesto de Ed Mercurio, tan perjudicial i
contrario a1 honor del Instituto Nacional, no lo es
m h o s a1 de 10s otros colejios, i en particular a1 de 10s
seiiores Zapatas, a quienes pertenece el estudiante
de que se habla en el dicho manifiesto. Porque si
un estudiante de esos seiiores, saliendo reprobado
por uno de 10s catedrAticos, se hace acreedor a 10s
mayores elojios, <qui. pensaremos de 10s restantes,
de quienes, o n o se dice nada, o se les pone algun
pew? Tal vez no faltar5 un atrevido que diga que
el tal manifiesto es hechura de 10s sefiores Zapatas, creyendo de este modo sobreponer su colejio
a 10s demas, o hacer un comercio escandaloso de l a
ensefianza phblica. iQU& abismo de males no podrii
causar u n folleto tan infundado como injusto i tan
fuera de tiempo!-Fr,ANcIsco PUENTE.
11

A dos observaciones principales se presta este
suelto: e n primer lugar, estraiia el calor gastado por
el presbitero Puente en un asunto que no merGcia
tratarse por la prensa, i, en seguida, llama la atencion que no nombre a1 autor del discurso, conlo
si hubiera querido librarlo de un desprestijio perpetuo.
E n lo que a este segundo punto s e refiere, h a
I2
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alcanzado su objeto, pues ahora es imposible saber
qui& era aquel j6ven; pero, probablemente, el sambenito que sus contemporheos no quisieron echarle sobre 10s hombros, s e habria convertido en un
galardon con el trascurso de 10s afios.
A mas de 10s comunicados del rector del Instituto i de don Antonio Garcia Reyes, publicAronse en
Ed Memwzo muchos otros, unos a favor i otros en
contra del autor del discurso.
El diario mismo di6 a luz dos editoriales tratando de esplicar el hecho i de calmar 10s espiritus, i
en el segundo de ellos hubo de declarar cerradas
laspuertas de la imprenta para todo articulo sobre
el mismo asunto, 1 1 fastidioso, por haberse prolongado demasiado,Ir i en el cual no se veia sino lluna
aglomeracion de hechos inocentes. I I
Antes de conocerse con exactitud la relacion d e
10s hechos, no habia faltado quien atribuyera la
irrelijiosidad del j6ven escritor a la ensefianza her&tica del Instituto.
Es indudable que esta fuk una de las principales
razones que tuvieron en vista el presbitero Puente
i Garcia Reyes para esplicar en la prensa lo que
habia sucedido.
Sin embargo, no deja de parecer mui raro que
la sociedad devota haya considerado a1 Instituto desde 10s primeros tiempos como un colejio
anti.cat6lic0, siendo asi que hasta 1835 el Instituto
habia permanecido e n union con el Seminario, i
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que desde aquella fecha habia sido rejentado, primer0 por don Manuel Montt, i despues por don
Francisco Puente, c u p ortodojia no podia ponerse en duda.
Ademas, el profesor de ret6rica de 1841, don Antonio Garcia Reyes, d e quien se suponia alumno el
autor del discurso, nunca dib muestras de incredulidad, i Antes, por lo contrario, reuni6 en su vida numerosas de una fk s6lida i acendrada.
Esta es u n a prueba mas de la ignorancia i fanatismo que reinaban en aquella Cpoca, pues llegaba
a recelarse hasta de 10s ministros del altar, por el
solo hecho de servir a la educacior! de la juventud.
T a l vez muchos habrian preferido que se cerraran en Chile todos 10s colejios.
AdviCrtase, sin embargo, que en Ed iWevcuaio
de 2 0 de enero habia aparecido la recLificacion que
sigue, propia para d e s a r m x a 10s mas ardientes.

Santiago, 18 *de eze?ro de 1841.
SEAORES EI)ITOI:ES
DE I I E LMERCURIOII.
iiMui seAores mios:

Eabiendo observado que el discurso publicado
e n ese diario, nfimero 3,622, ha causado u n escAnlo verdadero entre las jentes timoratas, i dado lrigar
a c3Ue s -L.-:L-----,:A,,,
nr+rnz,”
11
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suplico a VV. me permitan dar la esplicacion siguiente, dando publicidad a esta carta.
llEs sabido que en todo exhmen de bellas letras
se exije a 10s alumnos la composicion de u n discurso
sobre u n punto cualquiera, i que en tal cas0 el examinando procura escojer una materia aparente para
manifestar, con mas o mknos ventajas, la estension
d e s u s conocimientos; i que siendo mas dificil probar u n principio dudoso o u r n paradoja, el alumno
prccura hacer recaer sobre 61 s u composicion, segun
la estension de sus fuerzas, porque ent6nces el raciocinio requiere mas injenio, para dar a la t&is el
colorido de una verdad inconcusa. U n discurso,
pues, compuesto con este motivo o con tal objeto,
no importa una manifestacion de principios o una
profesion d e fk; por tanto, se suplica a las personas
que hayan leido el que public6 el citado Mwcurio,
que se sirvan ver en la cuestion propuesta sobre libertad d”, cultos un mer0 ensayo de composicion i
d e ningun modo el deseo d e propagar doctrinas
que tiendan a promover e n el pais una cuestion d e
est2 n atu raleza.
IILa publicidad que se di6 a1 referido discurso
t w o lugar por una singular equivocacion, i en todos
10s pormenores de esta ocurrencia ha habido en
realidad una inocente intencion, i nada mas.
llSoi d e VV., seiiores editores, mui atento seguro servidor Q. B. S. M.-EL ALUMNO AUTOR DEL
DISCURSO QUE PUBLIC^ I I E LMERCURIOU.
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Era una verdadera retractacion.
La profesioii de fk se convertia en un juego d e
ret6rica.
Por dzsgracia, las conciencias relijiosas alarmadas no creyeron en la sinceridad del autor del discurso.
E n el nitmero siguiente de Ed Meucuvio se ley6
este remitido:

llAl ver en Ed LVercurio del g del que rije la publicacion d e u n discurso, tan incorrect0 como absurdo, que en la carta inserta que le precede, se
dice haber sido 'elojiado por 10s profesores examinantes d e bellas letras del Instituto Nacional, n o
pueden ellos autorizar con s u silencio tamafia falsedad de dicha carta, protestando a1 pitblico, por
el respeto que le es debido, For el crkdito del establecimiento a que tienen la honra de pertenecer, i
por la conciencia- d e si mismos, que tan Ejos han
,
estado de clojiar el citado discurso, cuanto que n o
han tenido ni a u n noticia d e 61 sino cuaiido se ha
publicado en Ed M ~ K ~ Ypues
~ Q fuC
; presentado por
el alumno que lo escribi6, junto con un programa,
a1 tiempo d e rendir \su ex&men, i dejAdolo sobre
la mesa, sin que ninguno lo viese ni supiese si1 contenido. I el profesor del alumno autor del discurso,
que concurrid a; exzimen antedicho, agrega, por su
parte, que ni present6 a1 examinando bajo s u responsabilidad, por el considerable tiempo que dejd
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Cste de asistir a la clase, ni tampoco le sefialb, como
a 10s deinas alutnnos, ningun tema para que escribiese, por el motivo ya espresado de no concurrir a
la clase, en 10s dltimos meses: asi que el j6ven
alumno sin el conocimiento ni la aprobacion d e su
profesor, i mucho m h o s el elojio de 10s que le examinaron, guard6 el discurso, que so!o han visto por
la prensa.-Los PROFESORES EXXMINANTES DE BELLAS LETKAJ DEL

INSTITUTONACIONALII.

Se comprende que un maestro amoneste, castigue, espulse a un alzmno insolente o desaplicado;
no se comprende que lo ataque o censure por la
prensa.
E n n i n g u n tiempo ni en ningun pais la pedagojia ha establecido esta pena como un medio para
correjir a 10s nifios.
I, en efecto, e n lugar de j6venes honorables i
pundonorosos, se formarian asi muchachos desvergonzados i sin dignidad.
Se comprende que e n u n colejio Sean consideradas faltas la mala conducta i la pereza; d e ningun
modo, la espresion de ideas que contrarien las de la
mayoria del pais, sin constituir ultraje a la moralidad p ~ b l i c a .
N o habria palabras suficientemente enCrjicas para
condenar Ics comunicados que don Francisco Puent e i 10s examinadores d e literatura del Instituto
Nacional insertaron en Ed M e m w i o de Valparaiso,

rosas, como que servian- de fundamento a todas las
demas ( I ).
( I ) Esta grande importancia del latin ha subsistido entre nosotros por mas de treinta afios desde aquella Cpoca, aunque sea
verdad que 10s nuevos ramos introducidos en el curso de humanidades empezaron a ocupar desde ent6nces un lugar considerable en la enseiianza.
El latin dej6 de ser ohligatorio i pudo reemplazarse por 10s
idionias vivos desde el 27 de febrero de 1877,fecha del plan d e
estudios dictado por el ministro de instruccion pdblica don Mi-
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ApoyAndose en esta consideracion, Puente so
Bicit6 del ministro de instruccion pitblica que dejara subsistir la quinta i sesta clases d e aquel ramo,
creadas en 7 de junio de 1838 i en 2 0 d e agosto
de 1839, cuyos profesores eran don Tomas Zenteno i don Ramon Elguero.
Asi lo resoIvi6 el gobierno, i acord6, ademas,
aumentar el sueldo de Zenteno, quien habia dado
pruebas de gran competencia como profesor, a q u i nientos pesos anuales.
El rector Puente se espresaba como sigue en

.

que1 Luis Amundtegui para el Instituto Nacional i 10s liceos
provinciales.
HC aqui 10s considerandos de! decreto correspondiente que
s e refieren a esta materia:
IlQue el fundamento de las humanidades en nuestro pais
debe ser el estudio esmerado i d i d o del idioma castellano, el
cual sirve de vinculo a tantas naciones ligadas por la comunidad
d e orfjen en el 'antiguo i en el nuevo mundo, i que, por lo tanto,
es precis0 que este ram0 sea aprendido con la posible detencion;
IlQue desde que el estudio del latin no es obligatorio, 10s que
voluntariamente quieran adquirir su conociniiento deben procurar hacerlo en debida forma, sin atender solo a llenar un requisito del reglamento de grados, i asi es menester sefialar un
tiempo suficiente para ello;
IlQue 10s idiomas vivos i 10s ramos de ciencias matemiticas i
fisicas deben estudiarse, no solo tebrica, sino tainbien pricticamente, para lo cual es indispensable dejar a 10s alumnns el
tiempo de hacerlo, sin obligarlos a cursar en cada aAo UF. gran
admero de clases.fr
El mismo ministro, en la memoria que present6 a1 Congreso
e n 1877, apoy6 sus observaciones en contra del estudio obliga-

i u i i i u ~ i ug~u ~ uuc
,

~IIVIICJJIV
auii

iiv~
utu

C L I la J C $ ~ U L I U L IC ~ I J C - I I U L I L L I .

Ademas, pueden citarse numerosos nombres de distinguidos
pensadores que en aquellos paises sostienen con enerjfa la necesidad del estudio del latin, no solo para 10s literatos, sino para
todos 10s individuos ilustrados.
E n la Revista de dmbos niundos de 15 de agosto de 1890, el
notable fil6sofo frances Alfredo FouillCe despliega todo su talento en defender que lllos estudios clisicos deben considerarse
como estudios nacionales, cuyo fin es la conservacion del espiritu nacional, de la lengua nacional, del gusto nacional, por
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evitar d e esta suerte algun des6rden en la cnseiianza de algun catedrzitico.
IIResult6, pues, de la junta, que el sefior Tagle i
Elguero ensenasen ciento veinte nifios, desde el
principio hasta 10s verbos; que el sefior Zenteno i
Barriga ensenasen cerca d e cien niiios, desde 10s
verbos hasta la sintzixis; i que el seiior Marin, por
ahora, se quede con cerca de sesenta nifios q u e tiene la sintAxis.
IiDe aqui resulta que, aun entrando el sefior Bello, siempre se necesita a1 sefior Elguero u otro que
haga sus veces; porque, si 10s sesenta que ahora
enseiia se reparten entre las demas aulas, resultarAn tres inconvenientes: prirnero, que no quepan em
las aulas; segurdo, q u e 10s catedrAticos no logren!
se observe el 6rden; i tercero, que, dividida la enseiianza en mayor nGmero d e secciones, debe ser
menor el adelantarniento d e 10s nifios, que es lo
principal q u e se quiere evitar.11

De esta nota se deduce que don Francisco Bello
tenia ya el pensamiento d e retirarse de la enseiianza.
El gobierno, coni0 se ha dicho, consinti6 en que
continuara funcionando la sesta clase de latin; per0
se neg6 a aumentar el sueldo d e su profesor.
-4 principios del mismo aiio de 1841, don Josk
Miguel Barriga fuC nornbrado juez de letras d e la
provincia del Maule, i se design6, para que le reem-
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plazara interinamente en la cdtedra de latinidad, a
don Bernardino Vila, Ilj6ven educado e n el Instituto, i que, e n mi concepto, aseguraba el rector,
podia servirla con provecho de 10s a1umnos.11

Don Manuel Montt, en el niinisterio de justicia
e instruccion pdblica, observ6 la misma severidad de
conducta que habia tenido como estudiante, como
inspector, como maestro i como jefe del Institato, i
d e la cual no se apartaba sino e n raros casos.
Mientras permaneci6 e n el gobierno, todos sus
actos fiieron encaminados a conseguir el respeto d e
la autoridad, i, con este fin, cumplia i hacia rumplir
estrictamente las leyes i decretos supremos.
Como consecuencia 16jica de esta manera d e proceder, Montt n o se detenia ante las conveniencias
particulares de 10s individuos, por mas respetables
que kstos fueran i por mas arraigadas que se e n contraran aquCllas: cuando era necesario, las sacricaba impasible.
E n todas las Cpocas, la designacion d e 10s profesores del Instituto ha suscitado iargos debates e
incidentes desagradables, ya sea a1 separar profesores antiguos, ya sea con motivo del nombramiento de profesores interinos, ya sea cuando se ha resue1to proveer e n propiedad clases desempefiadas
por otros maestros.
La grande importancia del Instituto esplica por
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quC estas cuestiones, dom6sticas en si, han tiraspasad0 a menudo las esferas oficiales.
El reglamento de 1832, disponia en su aIrticulo 13:
IILas cAtedras se darAn por oposicion, i CIiando
vacare alguna se harA pliblicar dos meses Antes
para que concurran 10s candidatos: la eleccicin entre ellcs deberA hacerse por la direccion de est.udios
i el rector.11
Desde que don Manuel Montt subi6 a1 mi nisteterio de instruccion p.Liblica, el gobierno orde:n6 la
observancia de esta regla siempre que vacaba alguna cAtedra.
Uno d e 10s priineros casos ocurri6 con m otivo
de la jubilacion otorgada a don Ventura Marir1 en g
de febrero de 1841.
Los reemplazantes de aquel distinguido malestro
eran: don Antonio Garcia Reyes, en literat ura, i
don Jos6 Victorino Lascarria, en lejislacion uriiversal i derecho de jentes.
El rector del Instituto diriji6 el oficio que sigue:
de febrero d e 1841.-Sefior ministrn d~ i i i ~ t i r i a : Habiendo vacado la cAtedra d e
d on Ventura Marin, i no conviniendo por ahora
ue se declare a oposicion, por el palpable perjuil L . ._ - 1 - --&--3!--A----a 10s cbLuuidiiLe5,
IIIC IJdreCt: C U I I cio que resuiraria
veniente informar a V. S. que 10s sefiores Garcia
Lastarria continhen coin0 Antes, Fer0 con la asigiisantiago,
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nacion de quinientos pesos anuales, si V. S. lo hallare por conveniente, en atencion a1 esmero q u e
han manifestado en el desempeiio d e su obligacion.
11 Dios guarde a V. S.-FRANCISCO
PUENTEII

La resolucion del gobierno manifiesta la firnie
voluntad de Montt para que se diera a concurso
toda clase vacante.
iiSantiago, 24 de febrero de 1841.-Teniendo
en cotisideracion que no es posible, sin grave atraso d e 10s estudiantes, darse por oposicion en el presente aiio ]as clases de lejislacion i bellas letras,
vacantes por la jubilacion del profesor dun Ventura
Marin, pues seria preciso, despues de la respectiva
convocatoria, aguardar 10s dos meses quz, con for m e
a1 reglamento del .Instituto Nacional, deben preceder a1 acto de la oposicion, decreto:
1.0 ContinuarA durante el presente afio desempeiiando interinamente la clase d e lejislacion don.
Josk Victorino Lastarria i de bellas letras don A n tonio Garcia, debiendo abonarse a cada uno el sueldo integro seiialado a1 ejercicio de dichas clasesen
propiedad.
112.0 El rector de aquel establecimiento cuidari
de hacer que se inserten avisos en la forma orclinaria convocando a oposicion para Ambas clases dos
ieses gntes del inmediato afio escolar, de modo
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que aquel acto se verifique Antes de la apertura de
10s cursos.
113.0 T6mese razon donde corresponde i archivese.-Pr\Imo. -Manixed Montt. I I
U n decreto inspirado en las mismas ideas fuk el
que sigue:
IiSantiago, I j de abril de 1841.-A propuesta
del rector del Institiito Nacional se nombra a don
Bernardino Vila para desempefiar interinamente la
clase de latinidad, vacante por prornocion d e don
Josk Miguel Barrign, con la misnia dotacion q u e
Cste gozaba, la que se le abonarA desde el dia que
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provea en propiedad, cuidara el rector d e citar a
oposicion, en 10s tkrminos prevenidos por el articulo 1 3 del reglamento interior, para principios del
pr6ximo afio escolar. Tbmese razon donde corresponde i archivese.-PRIETO.-~a?zued
Montt.II
Cuando lleg6 la +oca sefialada para 10s concursos, el rector del Instituto envi6 a1 ministerio de
instruccion pdblica el siguiente oficio:
Santiago, 2 7 d e diciembre de I 84 r .-Por decreta del supremo gobierno de 24 de febrero i 15
de abril d e r84r, se me encarga que, con arreglo
a1 articulo 1 3 del reglamento interior de este esta11
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blecimiento, llame a oposicion a las cdtedras d e
latinidad, lejislacion i bellas letras. Segun informes
que tengo, continuardn 10s mismos que las rejentan
si n o se dan por oposicion, lo que me parece mui
conveniente, pues 10s que se han presentado para
oponerse me parecen inferiores a 10s que estdn en
posesion.
IiEstoi persuadido que debia poner esto en consideracion de V. s. para que el supremo gobierno
determine lo que hallare por conveniente.
1 1 Dios guarde a V. S.-FRANCISCO
PUENTE.
11
Despues de esta nota, don Manuel Montt quiso
saber con certeza si 10s profesores interinos se hallaban dispuestos a continuar prestando sus servicios.
El rector respondi6 en estos t6rminos:
IiSantiago, 4 de enerri de 1842.-En contestacion
a la nota de V. S. del 2 7 de diciembre del pr6ximo
pasado aEo, digo: que el sefior Lastarria se ha despedido por escrito, i el sefior Bello por renuncia
formal. Los sefiores Vila, Garcia Reyes i Elguero
quieren quedarse de ausiliares si el supremo gobierno se lo permite, corn0 me lo han asegurado
a presencia del sefior ministro i otros. E n este cas0
solo queda sin ausiliar ni propietario la cdtedra de
derecho de jentes.
ilEs cuanto debo esponer a V. S. para que el
I3
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supremo gobierno disponga lo que hallare por con
veniente.
Dios guarde a V. S.-FRANCISCO
PUENTE.
11
13

La despedida de Lastarria no fu&, sin embargo,
rlefinitiva, como se deduce de esta nota:
IISantiago, 14 de febrero de I 842.--Habi6ndose
nombrado interinamente a don Victorino Lastarria
para la clase de 1ejisl:~ioni a don Antonio Garcia
para la de bellas letras por solo el afio de 1841, m e
parece conveniente, si a V. S. no parece otra cosa,
que continden en el mismo e-jercicio, suponiendo,
por otra parte, que don .Antonio Garcia se obliga
a ensefiar media hora mas si el supremo gobierno
se digna asignarle 500 pesos.
PUENTE.II
IIDios guarde a V. S.-FKANCISCO
Con la misma fecha, el ministro Montt prorrog6
el nombramiento d e 2mbos profesores, lleI de don
Victorino Lastarria para que continuara desempefiiando interinamente la clase de lejislacion, con el
sueldo integro que correspondia, i el de don Antonio Garcia para que continuara sirviendo del mismo modo la clase de bellas letras. 1 1
Dos dias mas tarde, en 16 de febrero, el gobiern o concedia a Garcia Reyes el aumento de sueldo
que solicitaba, f u n d h d o s e en que ilcon la escasa
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dotacion sefialada a la clase de literatura (trescientos pesos) no era posible conseguir la estabilidad d e
n i n g u n profesor capaz de desempefiarla con acierto;
i a pesar de ser 6sta una de las clases que para su
buen desempefio exijia mas distivguidos conocimientos, era, no obstante, la mas mal dotada del est a bl ec i i n i e 11t 0. I1

Censurable puerle parecer que se trascriban d e
continuo en esta relacion las notas oficiales, a la5
veces de no mui grande importancia; pero ello se
justifica, no solo por las condiciones de toda crcinica, sino tambien porque la copia literal de esas notas contribuye a fijar la verdnd de 10s hechos, i pone
a la vista circunstancins tales que permiten a menudo reproducir en la mente u n a escena completa.
Entre 10s escritores antiguos, algiinos se han propuesto hacer hablar a 10s mucrtos ilustres, suponikndoles conversaciones enteras que guardan conformidad con las condiciones de s u vida, i han
logrado realizar este pensamiento en didogos admirables que han llegado hasta nosotros.
L a lectura de 10s documentos de 10s tiempos
pasados produce asimismo deleite, p e s , aun cuando el estilo sea muchas veces vulgar i el asunto de
escaso interes, e n cambio, hai la seguridad de que
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tales fueron las ideas i las palabras d e 10s hombres
cuya vida se estudia.
E n el cas0 presente, don Manuel Montt, don
Josi: VictGrino Lastarria i don Antonio Garcia
Reyes son individuos notables, no solo en la historia del Instituto, sino en la historia jeneral de
Chile.

El gobierno acept6 la renuncia d e don Francisco Bello como profesor d e latin a g de febrero de
de 1842, i e n 11 del misrno mes, por recornendacion de don Andres Bello, nombr6 para reemplazarle a don Emilio Vendel-I-Ieyl, hijo del distinguido humanista don Luis , h t o n i o Vendel-Hey-1, i
mui versado 61 mismo en latin i en griego.
Don Francisco Bello se retir6 del Instituto porq u e su numerosa clientela d e abogado no le dejaba
tiempo para otras ocupaciones. Sin embargo, a pesar d e 10s pocos a6os que habia permanecido en el
colejio, habia impreso en it1 una huella tan profund a que n o debia borrarse fkilmente.
El autor de la G ~ a m d t i c L
a a t i ~ z amuri6 en junio
de 1845, cuando aun no contaba veintiocho afios,
mas o m h o s a la misma edad que don Jose Mig u e l Varas i don Melchor Josi: Ramos, cuyos nombres vienen a1 espiritu involuntariamente unidos
a1 de Bello. Los tres sirvieron en el Instituto la
causa de la ilustracion, i 10s tres concluyeron la
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vida por muerte prematura: Bello arrebatado por
la this, Varas en un naufrajio, Ramos en el destierro.
jCuintos ancianos envidiarian la carrera d e estos
tres jbvenes!

E n febrero de 1842, el rector Puente manifestaba
a1 ministrv de intruccfon pitblica c6mo estaban dis-

tribuidos 10s alumnos d e latin.
E n la primera clase, d e don Emilio Vendel-Heyl,
treinta i tres alumnos.
E n la segunda clase,. de don Estanislao Marin, cuarenta i uno.
E n la tercera clase, de don Bernardino Vila,
cuarenta i seis.
E n la cuarta clase, de don Tomas Zenteno, cincuenta i tres.
E n la qzinta clase, d e don Domingo TagIe,
ochenta i uno.
En la sesta clase, de don Ramon Elguero, setenta i ocho.
Suma total, trescientos treinta i dos alumnos.
11,4 kstos hai que afiadir, aseguraba el rector,
mas de veinte que han pedida boleto, sin contar
con 10s que 10s pedirAn en lo sucesivo.tt
El objeto de esta demostracion se dirijia a probar la necesidad de la sesta clase.
El gobierno resolvi6 que Elguero continuara
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ensefiando latin durante aquel afio, con el sueldo
d e trescientos pesos.

Sobre la ensefianza del idioma naciona!, h& aqui
c6mo se espresaba el rector Puente e n un oficio
dirijido a1 gobierno e n el mes de marzo de 1841.
11Respecto de la gramAtica castellana, ksta se
halla dividida en dos secciones: la primera estA a1
cargo del seiior Olavarrieta, que ensefia desde el
principio hasta la sinthxis; i la segunda, del sefior
NLinez, desde la sintixis hasta concluir la gramstica. Esta clase no es tan numerosa como la primem e m , que cuenta por cincuenta niiios, sin contar
con 10s muchos que e s t h enti-ando continuamente. I I
Olavarrieta solicit6 e n esta ipoca que se le asigEase un sueldo por SLIS tareas de maestro que desempefaba, como se recuerda, desde el mes de
mayo de 1840; pues solo recibia 10s doscientos
pesos anuales correspondientes a1 c a r p de inspector de internos.
Los fondos de que podia disponer el Instituto
e r a n escasos, i don Manuel Montt, que conocia
mui bien esta pobreza, presentaba resistencias para
aumentar 10s sueldos de 10s empleados del colejio.
S i n embargo, habia razones poderosas en favor
de la peticion de Olavarrieta.
E n el mes de abril, el ndmero de s u s alumnos
habia Ilegado a sesenta.
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Don J o s k Maria Ndfiez, cuyo sueldo alcanzaba
a cuatrocientos pesos anuales, habia dividido en
esta Ppoca a sus alumr~osen dos clases, que hacia a
horas distintas: una d e internos i otra d e esternos.
Aqudllos eran dieziseis, i kstos no llegaban a treinta.
E n fecha 6 de abril, el gobierno asign6 a don
Agustin Olavarrieta un sobresueldo de cien pesos
anuales por la clase ausili,?r d e granxitica caste-'
llana.
llEn este tiempo; dice Salas Lavaqui, se ensefiaha por el testo de Cortes i por el de DAvila i A1
vear. S e dedicaba grande esmero a1 estudio d e 10s
jgneros; i para q u e se pudieran aprender mejor, don
Agustin Olavarrieta escribi6 un trxtadito que coniprendia 10s j h e r o s i 10s verbos. Todo este oplisculo es estractado de SalvA, por lo cual el autor n o
quiso ponerle su nombre. I I
Olavarrieta ha sido uno de 10s tnejores alumnos
que recuerda el Instituro, i, como se ve, c'onsagrd
a este colejio las primicias d e su talento i de s u espiritu d e trabajo.

En 1841, el estudio de la gramitica se enriqueci6 con un trabajo mui' interesante: la Andisis ideodoi'ica de Zoos tiemfos de Zu conjugation casteZZana, por
don Andres Bello.
El sabio maestro dedic6 esta obra a1 rector i profesores del Instituto Nacional.
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llCon este motivo, escribe don Miguel Luis Amun h e g u i en su Yida de Beddo, el mencionado cuerpo
le hizo la manifestacion de gratitud i de aplauso.
que se halla consignada en 10s siguientes documentos:
IlSantiago, 13 de junio de 1841.-Me es mui sa1 1 tisfactorio comunicar a V. el profundo reconoci11 miento de esta corporacion consignado en el acta
11 cuya copia acompafio, asi por la distincion con q u e
11 V. ha querido honrarle a1 dedicarle la obra que'
11 acaba de dar a luz, intitulada Andisis ideoZdjica de
11 Zos tiempos de da conjugation casteddann, como por
el eminente servicio que, con su publicacion, ha
1 1 hecho a la juventud, ausilihdola en sus progresos
11 literarios; i me es igualmente satisfactorio el pro~1 testarle las consideraciones de aprecio con que soi
de
su mui atento servidor.-FRANcIsco PUEN1) TE.-TOmas
Zenfeno, secretari0.-SeAor don An-11 dres Be1lo.11

v.

El acta a que alude el oficio anterior es la q u e
va a leerse:
11

11

11
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esores

IIReunido en sesion estraordinaria el 1 3 de junio
de I 84 I , con asistencia de 10s sefiores rector don
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Francisco Puente, i profesores don Antonio Varas,
1 1 don Andres Antonio de Gorbea, don Antonio Ga11 tica, don Josi. Maria PuTitWez, don Miguel Giiimes,
lldon Francisco d e Borja Solar, don Estanislao Ma11 rin, don Josi. Zegers, don Antonio Garcia Reyes,
11 don Josi. Victorino Lastarria, don Hipblito Beau1 1 chemin, don Josi: Manuel N O V O don
~ , Doming0
11 Tagle Irarrhzaval, don Ramon Elguero, don Ber1 1 nardino Vila, don Jos&L u i s Borgoiio i don T o m a s
I : Zenteno, se hizo presente que el seiior don Andres
11 Bello se habia servido dedicar a esta corporacion
1 1 la obra que recientemente ha publicado, intitulada
11 A i z d i s i s ideoZQYca de Zos Ziempos de Z
a conjzgacion
1 1 casfeddana, prestando con su publicacion un servi11 cio importante a la juventud, por la luz que difun11 de sobre un asunto arduo i espinoso, una anhlisis
1 1 tan orijinal como filosbfica, unida a una nomencla11 tura que designa con precision el valor d e cada
11 uno de 10s tiempos. E n esta virtud, acordb el con11 sejo manifestar a1 sefior Bello, por medio d e un
11 oficio, acompaiihdole copia d e la presente acta,
11 el vivo reconocimiento que ha escitndo en esta
11 corporacion s u jeneroso empeiio en ilustrar a la
11 juventud, i el honor con que autor tan distingui:I do se ha dignado favorecerle er) esta dedicacion.
( 1 Asi se acord6, i se levant6 la sesion.-FRANcIsco
1 1 PUENTE,
presidente del consej0.- Tomas Zenteno, secretawio. 1 1
11

'

curso de matematicas.-KespetaDlllaau
a e cton
Andres Antonio Gorbea.-A indicacion suya, se crea
en el Instituto la asignatura de trigonornetria esfdrica, i se declara obligatorio el estudio del dibujo
topografico.-Fallecimiento de don Eduardo Neil,
profesor de teneduria de libros.

El

Los profesores que desde 1833 dirijian el curso
d e matemAticas, se habian distribuido como s i p e
10s ramos de estudio: don Josi: Antonio Gatica, ensefiiaba aritmgtica, Aljebra i jeometria elementales;
don Andres Antonio Gorbea, fisica i matemiticas
superiores; don Francisco d e Borja Solar, daba
u n a ensefianza intermedia.
Gatica sufria de continuo serios ataques a1 Corazon, i en el curso de 1842 se vi6 obligado a pedir
licencia, e n dos ocasiones, por el tkrmino de dos
meses cada vez.
Se nombr6 de reemplazante a don Agustin Olavarrieta, quien Iia ejemplo del ilustre Lista, cultivaba juntamente las cieneias exactas i la amena literaturall. Componia buenos versos ?era uno de 10s
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primeros alumnos en las clases d e matemiticas ( I ) .
AI comunicar a1 rector del Instituto el segundo
de 10s decretos mencionados, don Manuel Montt,
a solicitud del mismo Puente, agregaba estas palabras:
IILOtrascribo a V. para su intelijencia, previn i h d o l e que el indivicluo nombrado para que desempefie la enunciada clase, debe necesariamente
concurrir a ella i hacer 10s mismos pasos que previene el reglamento, es decir, por maiiana i tarde. 11,

L a citedra de matemhticas superiores dirijida
por Gorbea habria sido digna de 10s mejores cole..
jios de Europa. Por desgracia, debia durar poco
tiempo mas.
Don Andres Antonio Gorbea ocupaba ent6nces
en la sociedad de Santiago una d t a posicion, debida a su ciencia i a su carhcter.
Para llegar a ella, habia tenido que vencer, sin
embargo, grandes resistencias: las preocupaciones
que inspiraba su nacionalidad espaiiola.
Cuando Gorbea lleg6 a Chile, escribe don Diego
Barros Arana, en un articulo necrol6jico que public6 en Ed Diayzo, de Valparaiso, con fecha 19 d e
abril de 1852, a 10s tres dias d e haber fallecido
( I ) Dismrso de recepcion ante la facultad de ciencias fisicas
i inatemiticas, por don Francisco Fierro Tabera.-Anabs de la
Umversidad de ChiZe, aiio 1853, torno X, pij. 2 19.
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aquel distinguido educacionista, Ilrecientemente se
cerraban las llagas de la guerra de nuestra independencia, i el odio obstinado contra el godo subsistia
en todas partes, i mui principalmente en 10s pechos
d e 10s jbvenes estudiantes del Iiistituton. llAlli se
prepararon gstos, agrega el sei3or Barros Arana,
para$z@av el primero de sus desmanes. El asombro
d e ellos fu&grande, cuando, en vez d e enconttar a1
maestro altanero i despreciativo, viernn en Gorbea
a1 profesor prudente que con el cariiio de padre
tierno les esplicaba con la mayor dulzura 10s arcanos de la ciencia. Jamas hombre alguno fu& mejor
organizado para hacerse idolatrar d e sus discipulos I ! .
Esta reaccion favorable que desde laego empez6
a notarse en el Instituto, se verific6 igualmente en
10s demas centros de la sociedad, i Gorbea pudo
realizar en completa calma su obra de maestro i de
injeniero.
E n 28 de abril de 1842, el rector del Instituto
dirijia la nota que sigue al ministro de instruccion
pbblica:

llEl dibujo topogrAfico es tan necesario a 10s
agrimensores como es que 10s planos de un terreno
cualquiera representen con distincion i propiedad
todas las partes de una chhcara, hacienda, provin-
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planos tcpogrdficos que me han presentado hasta
ahora estdn llenos de mil impropiedades, que seria
largo esponer aqui. El orijen de esto consiste prin.
cipalmente en que 10s estudiantes no sabeu las reglas del dibujo.
llEl sefior don Andres Gorbea, mirando solo por
el honor del colejio, se ha cornprometido a ensefiar
este raino sin interes ninguno, obligando a 10s estudiantes a rendir el exAmen correspondiente, i a
que presenten un plano hecho por ellos mismos
dentro del estableciniiento: esta medida es tan j u s ta como necesaria, sin la cual no d e b m recibirse
de agriniensores.
IiTarnbien lo es que estudien la trigonometria
esf&rica,porque, a u n q u e sin ella puedan medir tin
terreiio de corta estension, jamas podrhn verificarlo
respecto a una provincia, etc.
IiPersundido intimamente de lo que llevo dicho,
me parece mui conveniente, i aun necesario, que el
supremo gobierno decrete que en lo sucesivo nadie
se reciba de agrimensor sin el cono5miento de la
trigonometria esfkrica i del dibujo topogrifico,
aprovechindonos de u n a ocasion que tal vez no se
vuelva a presentar.-Dios guarde a V. S-FIIANCISCO I2UENTE.

II

Don Manuel Montt, que era u n ministro verdaderaniente progresista, se apresur6 a aceptar las
indicaciones de Gorbea, patrocinadas por Puente.
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El gobierno contest6 a h e por un decreto i por
u n oficio.
En u n a cr6nica minuciosa de la naturaleza de l a
presente, la lectura integra de 10s documentos permite atribuir cada acto a quien corresponde, con
perfecta justicia.
I k a n s e a continuacion:

IISantiago, 30 de abril de 1842.-Considerando
que sin el estudio de la trigonometria esfkrica n o
Fueden 10s individuos que hayan de recibirse a1
ejercicio de agrimensores desempefiar debidamente
las funciones anexas a esta profesion, he acordado
i decreto:
I I A R T ~ C UI'JNICO.
L O A mas de 10s ramos que por
el articulo 1.0 del decreto de 15 de enero de 1831
se exijen para solicitar el titulo d e agrimensor, d e 5erA acreditarse en lo sucesivo haber rendido el
competen te exAmen de trigonometria esf6rica.BriLms.-&fanued
f%fonlt.II
IISantiago, 17 de Mayo de 1842.-El
Presidente
de la Repddica, a quien he dado cuentadel contenido de la nota de V. d e 28 del pr6simo pasado,
ha sabido, con la mayor satisfaccion, la jenerosa
oferta del profesor de ese establecimiento, aon Andres Antonio Gorbea, por la cual se compromete a
desempefiar gratuitamente u n a clase de dibujo topogrAfico, cuyo estudio, segun V. espone en su
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citada nota, se halla desatendido, a pesar de ser
d e suma importancia para 10s alumnos q u e se dedican a la carrera de agrimensor. Movido el gobierno de las mismas consideraciones, dispuso, por
el articulo 1.0 del decreto d e 15 de enero de I S ~ I ,
que para ser recibido a la prActica d e agrimensor
debia necesariamente acreditarse haber rendido el
competente exAmen de topografia i dibujo; mas,
supuesto que sin un estudio sistemado de estos ramos no pueden obtenerse 10s resultados que se desean, dispondrA V. se establezca, desde luego,
una clase en la que, bajo la direccion del espresado
profesor, se enseiien 10s enunciados ramos.-Dios
guarde a V.-MANUEL MoNTT.-AI rector del
Instituto Nacional. 11
Tales fueron las dos reformas que durante el
rectorado de Puente se llevaron a cabo e n el curso
de matemAticas. Prestaban ellas reconocida utilidad,
per0 eran solamente el principio de una trasformacion de 10s estudios del injeniero, que no debia
completarse hasta nuestros dias.
E n 1S42, lo mismo que en 1820, el Instituto no
formaba sino agrimensores.
Gortea, como se ha leido, fu& el iniciador de
aquellos adelantos.
Don Francisco Puente, aunque habia sido un
buen matemAtico para Chile i para su &poca, no se
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hallaba entdnces a la altura d e su papel d e educacionista i d e maestro.

La enseiinnza del dibujo por don JosC Zegers
Montenegro continuh hacihdose durante este rectorado con la mayor regularidad.
A principios d e 1841, Zegers se present6 a1 gobierno solicitando que se le declarara con derecho a
10s premios creados por el decreto de I O de mayo
de 1834, i q u e se le aumentara, en consecuencia,
s u sueldo e n una dgcima parte, pues se hallaba sirviendo la clase desde mas de seis afios consecutivos.
Aquel decreto se referia h i c a m e n t e a 10s profesores que desempefiaran chtedras de ciencias o de
idiomas.
Con este motivo, se suscit6 la cuestion de si la
enseiianza del dibujo lineal debia considerarse como
cientifica.
El ministro Montt pidi6 dictAmen a1 rector del
dnstituto, el c u d opint, a favor de Zegers.
Puente empezaba asi su informe:
JJEI
sefior Zega-s enseiia niiios divididos en dos
clases, la de dibujo natural i la d e dibujo lineal.
Esta ~iltimaclase, la desempeiia con arreglo a la
obra d e dibujo lineal que escribici Francceur, el
rnejor autor que se conoce e n este ram0.11
14
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E n 31 de diciembre, despues d e nueve meses
desde la fecha de la solicitud, el gobierno decret6
q u e don JosC Zegers tenia opcion a 10s premios
otorgados a 10s maestros d e ciencias.

L a clase d e partida doble fuk desempefiada por
don Eduardo Neil hasta s u muerte, ocurrida en
noviembre de 1840.
E l gobierno acord6 no darle reemplazante, talvez a causa d e la escascz de entradas del Instituto.
Sin embargo, aquella asignatura continu6 enseAAndose en el establecimiento de una manera priyada, como se lee en el siguiente aviso que se public6 varios dias en Ed Ayaucano:
11

INSTRUCCION
P~RLICA

11 H a b i h d o s e suprimido en el Instituto Nacional
la clase de partida doble, por fallecimiento d e su
catedratico don Eduardo Neil, i solicitando algunos
sefiores hacer dicho estudio, don Ramon Cobo, con
permiso del gobierno, abrirA particularmente, para
el dia 15 del entrante mes de abril, en el mismo
Instituto, un curso te6rico i prActico de Tenedwia:
de Zihos enpavtida dobl'e, por el mismo mCtodo del
referido i acreditado profesor Neil. Las personas
que quieran aprovecharse de tan importante instruccion pueden verse con dicho Cob0 en su casa,
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frente a la portada del oriente d e la Plaza d e
Abastos. Para comodidad jeneral de !os concurrentes, la hora d e la clase serd. a las 11 del dia; el honorario del profesor por la ensefianza s e d equitativo; i tambien se ofrece a ensefiar a solas a 10s que
gusten aprender en particular, por ser asi niejor
avenidos-Santiago, 28 de mar23 de 1841.11
Esta noticia puesta en conocimiento del pdblico
estA demostrando que la ensefianza dada por Neil
era de buena calidad, ya que el nuevo maestro prometia seguir el mismo mktodo d e aqud.
Hai, sin embargo, otros antecedentcs que permiten suponer mejcr cudes serian las condiciones
d e s u c a r k t e r i d e s u intelijencia.
A 29 de diciembre de 1840, se celebr6 en Santiago un esplCridirlo concierto en beneficio de !a
viuda e hijos del finado profesor, 10s cuales, segun
parece, habian quedado en suma pobreza.
E n el concierto, tomaron parte la distinguida sefiora Isidora Zegers d e Huneeus, algunas de las
aluninas de las sefioras Cabezon i Mavo. nertene-
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E n 3 1 d e diciembre d e 1842, el gobierno concediG en este colejio una beca d e gracia al niHo
Eduardo Neil, lien atencion a 10s m6ritos contraidos por su padre.11

Don Miguel Maria Giiemes obtiene por oposicion la
cgtedra de derecho civil i romano.-La academia
de prdctica forense en 1842.-Se declaran vrllidos,
para el ejercicio de la abogacia, 10s estudios de jurisprudencia hechos en las naciones estranjeras
sometidas a la lejislacion espafiola.

Las clases del curso de leyes fueron desempecadas en el rectorado de Puente por 10s individuos
que a continuacion se enumeran:
Bellas letras, por don Antonio Garcia Reyes.
Lejislacion universal i derecho d e jentes, por don
JosC Victorino Lastarria.
Economia politica, en 1841, por don JosC Manuel Novoa.
Derecho candnico, en 1840 i en 1842, por don
Ramon BriseHo.

La cAtedra d e derecho civil i roniano queddp
vacante a principios de diciembre de 1840, por promotion de don Francisco de Borja Eguigdren, q u e
la servia, a1 cargo de juez d e letras de Valparaiso.
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El gobierno orden6 lique se proveyera en concurso, en la forma acostumbrada, i que se publicaran con este objeto, por medio de 10s periddicos, 10s
avisos correspondientes. 1 1
En 24 de febrero d e 1841, el rector Puente
coniunic6 que solo se habia presentado el sefior
don Miguel Maria Giiemes; per0 que ya habian
trascurrido 10s dos nieses d e estilo i era necesario
sefialar el dia i hora del concurso.
Don Manuel Montt dict6 el decreto que sigue:
IISantiago, 3 de marzo d e xS41.--El rector del
Instituto Nacional, asociado con 10s profesores de
lejislacion, derecho can6nico i bellas letras, proced e r i a fijar el dia i hora en que debe verificarse la
oposicion a la clase de derecho civil, que se halla
vacante, teniendose presente para este acto las formalidades acostumbradas en otros anteriores; i el
mismo rector e indicados profesores presidirin dicha oposicion i darin cuenta al gobierno de las
aptitudes de cada uno de 10s opositores. Trascribase.-(Ru'bvica de S. E.).-Montt. 1 1
Antes del nombramiento de don Manuel Montt
como rector del Instituto, 10s miembros de la junta
directora de estudios estaban encargados de llpre-
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se quit6 a la junta la facultad d e proponer las
personas que hubieran de desempeEar 10s cargos
de rector i vice-rector del Instituto, aquella corporacion, como ya se ha dicho, no volvi6 a reunirse.
I36 aqui el acta que sirvi6 de fundamento a
la incorporacion dedon Miguel Guemes en el Instuto.
IlSantiago, 1 2 d e marzo de 184r.--SeEor:
El
x t o r i profesores que suscriben. nombrados por el
supremo decereto d e 3 del corriente para presidir la oposicion a la citedra de derecho civil, vacant e en este establecimiento, hemos procedido a examinar a1 6nico opositor que se ha presentado, don
Miguel Guemes; i tenemos la satisfaccion d e espoe r a V. S. que la disertacion hecha por aquel suje3 sobre el testo que le fu& designado, i las contesraciones precisas que di6 a l a s varias cuestiones que
se le propusiei-on, nos han dejado plenamente satisfechos d e sus conocimientos i aptitudes para el
desempefio de la citedra a que aspira.
a V, S.-EL RECTOR.-ANTONIO
~ ~ D i guarde
os
G A R C ~REYES.
A
-Josg VICTORINO
LASTARRIA.
RAMON
BnrsEfio.-Sefior
ministro de Estado del
departamento de justicia. II

El decreto d e nombramiento lleva la fecha de 1 3
d e marzo.
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Giiemes habia obtenido el titulo de abogado en 8
d e enero del mismo aiio.
El testo seguido por 61 e n la ensefianza del derecho civil f i d la IZzstvacion de,? dwecho veaZ de
Espa&?a,ordenada por don Juan Sala.

L a academia de leyes i prActica forense, restablecida en 1828 merced a 10s esfuerzos de don Jos&
Miguel Infante i de don Juan Francisco Meneseq,
debib su organizacion definitiva a las discretas observaciones que don Andres Bello public6 e n uno
de 10s primeros nfimeros de Ed AYaucano.
El sabio maestro se espresaba d e este modo:
1 1 Hai en Chile una academia d e prActica forense,
en la cual deben forrnarse 10s arnparadores de 10s
derechos individuales, 10s defensores de las leyes,
i, por decirlo de una vez, el depbsito d e 10s hombres
pdblicos que han d e ocupar 10s principales destinos
d e Chile; i se halla en tal estado de abandono, que
a m no tiene u n lugar para s u s sesiones. Carece
hasta de un reglamento o r g h i c o ; i puede decirse
que solo se mantiene, porque unos cuantos i6venes
de 10s que aspiran a ejercer la profesion de la abogacia tienen voluntad de concurrir e n 10s dias d e
reunion. N o hai estimulos que 10s inciten a1 estudio, ni penas que les obliguen a la concurrencia.
Asi es que parece que no existiera ese interesante
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desean tomar nociones anticipadas de )as fdrmulas
forenses; i de oyentes, en cuya clase pueden incluirse 10s escribanos, receptores i todos aquellos
que aspiren a ejercer esta carrera. Para ser admitidos a la clase de practicantes en ejercicio, deben
presentar el titulo d e bachiller en cdnones i leyes
de la Universidad, i desempecar un acto pfiblico sobre algun punto de derecho en la academia, sosteniendo 10s argumentos que se propongan, a fin de
conocer prdcticamente la capacidad del aspirante.
Para supernumerarios, se exijirA u n certificado de
hallarse estudiando las facultades designadas para
alegar a la profesion de abogndo; i para la de,oyentes, el permiso del presidente de la academia.
iiA fin d e estimiilar a 10s jbvenes, la Corte d e
Apelaciones no debe admitir en sus estrados a oir
p r k t i c a a ninguno que no presente el certificado
de la academia d e haberse recibido de practicante
e n ejercicio.
itpara que concurran a las sesiones o pasos, se
p u d e establecer que por cada tres faltas que hagan
e n el tiempo que la lei les exije de prhctica, se 1es
obligue a cursar un rnes mas, sin tener consideracion a que las faltas Sean seguidas o saltadas; i solo
podran ser absueltos de ellas por enfermedad legalmente acreditada, o por ocupacion indispensable, i para esto se llevarri por el secretario un libro
correspondiente. Estas son las bases sobre las cuales ptiede organizarse u n reglamento, que estimu-

!e la aplicacion d e 10s j6venes; lo denias q u e corresponda para la organizacion de la academia, es
tan sencillo que se omite por no ocupar tiempo en
van0 (I). I I
~

I

El reglainento de la academia, dictado en 9 de
agosto d e 1834, contiene todas las ideas capitales

del articulo que acaba d e leerse.

Ademas de 10s nombres de Infante, Meneses i
Bello, es justo agregar el d e don Manuel Montt
entre 10s protectores de aquella institucion.
Mikntras k1 desempeii6 el ministerio d e instruccion pfiblica, se preocup6 sienipre d e que la academia d e leyes i priictica forense correspondiera
dignamente a su objeto.
A tal espiritu obedece ei decreto que sigue:
IISantiago, 2 0 de diciembre d e 1841.-A fin de
evitar que en el cuerpo d e abogados d e la Kepfiblica se introduzcan individuos que no posean todos
10s conocimientos necesarios para el ejercicio d e la
profesion del foro, h e venido e n acordari de,ereto:
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grado de bachiller e n la Universidad de Chile, o t r o
del rector del Instituto Nacional en que acredite
haber rendido todos 10s exAmenes que, por el plan
de estudios de este establecimiento, se comprenden
en el curso de ciencias legales. Comuniquese a
quienes corresponde i arch!vese.-BbLms.-ManueZ IPi'ont2' I I
Este decreto puede ser tambien considerado bajo
otro aspecto. El constituia un fall0 definitivo en la
ardiente polkmica entablada en el afio 1838 por el
mismo don Manuel Montt contra don Juan Francisco Meneses, sobre quk ramos eran obligatorios ii
quk eximenes vilidos para optar algrado d e b a chiller en leyes, i de la cual resultaron la estincion
de la Universidad de San Felipe i la creacion de la
Universidad d e Chile.
E n 1838, Montt era rector del Instituto, i, aun
cuando sali6 triunfante en la lucha que se ha recordado, no pudo tomar las precauciones necesarias para impedir que Meneses, rector tambien d e
la nueva Universidad, continuara aplicando, tales
como 61 las entendia, las ordenanzas de la Universidad d e San Felipe.
Esta fu& la razbn fundamental del decreto d e 2 0
de diciembre d e 1841.
La rueda de la fortuna habia ido elevando a
Montt mikntras hacia descender a Meneses.
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Don Manuel Montt se habia excedido, sin embargo, en esta ocasion, a favor del Instituto, i habia
olvidado el Seminario Conciliar, cuya validez d e
eximenes estaba reconocida desile 1838 por don
Mariano Egaiia.
Hub0 de dictar, en consecuencia, un nuevo decreta, en estos tgrminos:
IISantiago, 15 de febrero d e 1842.-Declirase
q u e 10s exAmenes rendidos en el Seminario Conciliar de Santiago por 10s alumnos d e este establecimiento, 10s habilitan para ser recibidos a la prActica de la profesion a que hubieren contraido sus
estudios, i que 10s certificados que con este objeto
diere el rector d e dicho Seminario tienen el niismo
valor que aquellos que fueren dados, con igual fin,
por el rector del Instituto Nacional.
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Puede leerse en seguida la resolucion del gobierno, la c u d hace cumplido honor a1 estadista que la
hrmara:
IISantiago, 1 2 de febrero de 1842.-En vista del
anterior informe de la Corte d e Apelaciones, h e
acordado i decreto:
i I 1 . 0 Los abogados que, recibidos e n 10s demas
Estados que conservan la lejislacion espaiiola, deseen ejercer en Chile s u profesion, deberdn exhibir, primeramente, ante la Corte d e Apelaciones,
s u s correspondientes titulos, i presentar asimismo
documentos que acrediten haber hecho todos 10s
estudios que se rtyuieren en el pais para el ejercicio d e dicha profesion.
112.0 La Corte, en vista de estos comprobantes,
nombrard una comision, compuesta d e tres abogados, que, examinando a1 solicitsnte en la lejislacion
positiva, informe a1 tribunal sobre sus conocimientos tknicos.
113.0 Siendo satisfactorio el informe d e dicha comision, se procederi por dicho tribunal al despacho
d e 10s titulos solicitados, despues que hayan rendido
las demas pruebas i exdmenes d e jurisprudencia
prdctica a que estdn sujetos todos 10s q u e aspiran a
ejercer en ChiIe la profesion del foro.
114.0Comuniquese e i n s h e s e en el BoZeti%.-

BtiLiw:s.--ManueZ

Montt. f l
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El espiritu restrictivo que se observa en este decreta existe tambien en las disposiciones vijentes
hoi sobre la materia, por ciianto e n Chile no se ha

declarado aun la libertad de profesiones.

El documento oficial que sigue da noticias exactas sobre la academia d e leyes durante el rectorado
de don Francisco Puente:
iISantiago, 1 2 d e enero de 1842.-La academia
de leyes i prhctica forense se compone de cuarenta
i cinco individuos asistentes, i treinta i seis que,
habiendo cumplido el t&rmino legal, no concurren,
i probablemente han desistido d e recibirse de abo.
gados: la adjunta lista detalla 10s nombres de unos
i otros, como lo ordena V. S. en s u respetab!e nota
de 7 del corriente.
11 Conforme a1 reglamento, celebra sus sesiones
10s mArtes i vikrnes d e cada semana: en 10s primeros, se leen' disertaciones sobre las leyes de Toro, i
replican dos acadkmicos, se satisfacen las dudas
que ocurren, i se procede a dar cuenta de todas las
causas que esthn en curso; se proveen sus trhmites
en pfiblico por 10s respectivos tribunales i jueces,
se traen e n relacion las que e s t h en estado, alegan 10s abogados, i se resuelven, fundando cada
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si lo pide alguno. En 10s vitrnes, se esplican algunos juicios, o parte d e ellos, resolvihdose las dud a s que proponen 10s acadGmicos, se oyen disertaciones sobre algunos parAgrafos de Instituta a 10s
incorporandos que ocurren con frecuencia, i arguyen dos acadbmicos; se exarninan para recibirse de
abogados, por un tiempo que convenza s u aptitud
i suficienciai solicitando simultAmente examinarse
algunos, se cita a sesiones estraordinarias para no
interrumpir 10s ejercicios de la academia en las
ordinarias. Sin perjuicio d e lo espuesto, 10s empleados llenan sus deberes en la estension del
acta, apunte d e asistentes i demas atenciones de
&den que prescribe el reglamento en 10s articulos
27 i 30.
11 Es cuanto tengo que esponer en cumplimiento
de la &den del supremo gobierno.
ii Dios, etc. - PEDRO
OVALLE.
--Jose?
Manuel
Eguz$yen, acadCmico secretario.-A1 sefior ministro de justicia don Manuel Montt.11

En 26 de febrero de 1841, pronunci6 el discurso
de inauguracion de Ias sesiones d e la academia el
presbitero don Justo Donoso, i en I I d e febrero d e
I S41, el profesor don Xip6lito Beauchemin.
Estos discursos, mejores, como es natural, unos
que otros, d e ordinario no encerraban novedad alguna, i se reducian a simples disertaciones sobre la
importancia que en un pais culto tienen las leyes
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civiles i la profesion de abogado. Sin embargo, ellos
contribuian a dar mayor solemnidad a1 principio d e
las tareas, i eran provechoso ejercicio para 10s j6venes estudiantes.
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curso medico.-Don Manuel Montt trabaja empeiiosamente para regularizar la ensefianza de la medicina. "
E n el rectorado de Puente, el Instituto vi6 desaparecer a uno de 10s maestros que habian fundado
el curso de estudios mgdicos.
El doctor Moran se hallaba enfermo desde hacia
algun tiempo, i en 10s 6ltimos meses habia sido
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de enero de 1840, falleci6 el profesor
de medicina doctor don Pedro Moran, i el I6nes
siguiente f u 6 conducido su caddver a1 panteon con
un numeroso acompaiiamiento de sus deudos i d e
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Cox, i 10s profesores don Guillermo Blest, don
Lorenzo Sazie i don Juan Blest cargaron el cuerpo
de su benembrito colega hasta la iglesia, en que,
concluida la misa i dernas ceremonias relijiosas, le
volvieron a cargar hasta el sepulcro, i, a1 tiempo d e
depositarle en &te, el alumno d e medicina don Javier Tocornal pronunci6 un sentido discurso. II

El mismo peri6dico consagraba otra de sus columnas a narrar la biografia de aquel llorado profesor.
A continuacion, se trascribe la parte principal de
ella:
Desaparecen u n o tras otro, por desgracia irreparable, 10s pocos hbroes que ya nos quedan de 10s
que, con sus talentos, virtudes i entusiasmo, nos dieron patria i libertad; i si la pCrdida de cada uno
impone a sus conciudadanos el homenaje p6stumo
d e gratitud a sus servicios, deben a1 mismo tiempo
recordarse con veneracion sus virtudes eminentes,
como un digno modelo q u e nos ofrezca s u memoria.
IIDe esta clase es el profesor de medicina, doctor don Pedro Moran, que acaba de bajar a1 sepulcro, a Ics 69 afios de s u edad, despues d e una vida
consagrada a1 estudio, a1 servicio d e su patria i al
alivio de la humanidad doliente. Perteneciendo a
u n a familia pobre i destituida de todo apoyo social,
14
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tuvo que dedicarse en s u s primeros aAos a una
profesion que, aunque humilde, le facilitara por su
breve aprendizaje el medio mas pronto i exequible
de subsistir honradamente. Pero, ansioso Mora’n
de abrirse una mas dtil e importante, se contrajo a1
estudio d e la cirujia, en el que, dotado d e u n e n tendimiento precoz i d e una aplicacion asidua, pudol
presentar luego un eximen tan satisfactorio i lucido
que a1 poco tiempo fuC nombrado cirujano mayor
de ejkrcito, encargindosele la asistencia del hospital jeneral d e Talca, donde, por espacio de dieziocho meses, descubri6 ya su habilidad i caritativa.
solicitud por el alivio de 10s enfernios. Prisionero
all! de guerra por el triunfo d e 10s espafio!es en
Cancha Rayada el afio de 1813, sufri6 todos 10s
vejimenes i rigores con q u e trataban ent6nces a
10s patriotas; mas, por 10s tratados que despues se
celebraron, pudo restituirse a la capital, i salic5 a 10s
pocos meses para Kancagua, en su mismo empleo,
bajo las 6rdenes del jeneral don Bernard0 O’Kiggins. E n la sangrienta batalla que se di6 en aquella
ciudad el aiio de I 8 I 4, c u h t o fuC el her6ico patriotismo que despleg6 el benemdrito Moran, ya exhortando con ardor a sus compafierss, en medio de
la pelea, a vencer o morir gloriosamente, ya espaniendo a cada paso s u vida por asistir a 10s heridos
donde quiera que caian, a fin d e aliviarlos i de
nuevo alentarlos a1 combate, podrin acreditarlo
varios d e sus compafieros en aquella memorable
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jornada, q u e existen todavia: alii perdi6 sus libros,
s u s instrumentos, todo su equipaje; i asi, desnudo i
sin ningun recurso, fuC segunda vez prisionero, i
obligado a niarchar a pi6 a la capital, d e donde
sali6 poco despues para Aconcagua a establecer el
hospital del norte, por &den del president? Marc6.

. . .

persecucion a muerte de sus enemigos, logr6 fugarse para Santiago, con inminente riesgo de su
vida. Aqui se contrajo a estudiar la medicina, con
tal conato i aprovechamiento, que, dirijido por 10s
acreditados mCdicos Chaparro i Zapata, a quienes
consultaba, logr6 en breve presentar sus eximenes
pGblicos con entera aprobacion, obteniendo s u diploma en Ambas f-acultades.
11 Infatigable en el servicio de s u patria, se presti,
a curar gratuitamente e n el hospital d e San Ignacio a 10s heridos en la accion de Chacabuco. En el
afio de I 83 I , concurrid a formar la-honorable asamblea d e Santiago; i fu& el primer0 que despert6 el
abandonado estudio de las ciencias m&dicas, estableciendo u n a clase privada, cuyos alumnos optam i a 10s cursos q u e la ilustrada filantropia del
gobierno plante6 en el Instituto; i nombrado catedrdtico d e anatomia, desempefid ademas las clases
d e fisiolojia e hijiene, continuando gratuitamente
e n s u casa la enseiianza de patolojia interna en el
aiio que esta clase quedd sin profesor, a fin de
que no se atrasasen fos alumnos chilenos. FuC, en
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fin, presidente de la Sociedad Midica, secretario
perpetuo del tribunal del protomedicato, mCdico d e
hospitales durante muchos afios, i posteriormente
cirujano interino del ej4rcitou.

Ed Ayaucano terminaba la necrolojia ensalzando
la caridad estraordinaria del doctor Moran, que no
le habia permitido asegurar la suerte futura de su familia, i pidiendn nile se iniciara a favor de dsta una
wisrririon. e n
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mas de las de anatomia i fisiolojia, o solo estos dos
Gltimos ramos.
El gobierno resolvi6 terminantemente que el
nuevo profesor no debia ensefiar sin0 anatomia i
fisiolojia.
E n estas circunstancias, el rector del Instituto
envi6 la nota que sigue a1 ministro de instruccion
pbblica:
IlSantiago, 28 de abril de 1841.-El ldnes 19
del corriente se juntaron 10s seQores mkdicos examinadores, para tratar del modo de la oposicion,
quedando acordes en que el ldnes 26 seria el pique
de puntos, i la oposicion el mikrcoles 28; per0 has"

"

por esta falta. Esta conducta es tanto de estrafiar,
cuanto por otra semejante me ofici6 el gobierno
q u e si reincidian les quitase dos meses de sueldo.
Ello es que, a1 parecer, se burlan del establecimiento, del supremo gobierno i de todo el pbblico;
viendo que la oposicion no s e verifica el dia conve,
este caso, no hallo resolucion que tomar: citarlos
segunda vez, me parece que tiene visos de ruego o
d e amenaza, lo que tal vez no conviene; por lo tanto, espero de la prudencia del supremo gobierno
la resolucion conveniente.
1 1 Dios guarde a V. S.-FRANCISCO
PUENTE.
11
Lome IO manlhesta el rector, no era la primera
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vez que 10s profesores de medicina faltaban, sin
dar aviso, a una citacion de exAmenes; pero, sin
duda alguna, la razon de este procedimiento se encuentra en las numerosas exijencias d e s u trabajo
profesional. Advihtase qiie e n aquella kpoca Blest
i Sazie eran 10s mkdicos que gozaban d e mayor
prestijio, i a 10s cuales s,e llamaba, por consiguiente, en el dia i en la noche, a menudo para enfermedades graves, i siempre con instancia.
AI dia siguiente de aquel e n que don Francisco
Puente envi6 s u nota a1 ministro, i tal vez por
amonestacion superior, 10s profesores d e medicina
se reunieron en el Instituto i presenciaron la ceremon ia de j i c a r juntos.
IIConsisti& &a, escribe don Josi: Manuel Frontaura en s u trabajo sobre Ed Coizvictorio Carolino,
en sefialar con un puntero la parte del libro sobre
que debia versar el exAmen.It Con este objeto, se
colocaba el libro cerrado, en un atril. El alumno
introducia el puntero entre las hojas del libro; &e
era abierto en la parte sefialada, i se descubria la
materia del exAmen.
N o hub0 otro concurrente que el doctor don
Francisco Julio Lafargue, i se indic6 para el exAmen el dia 1 3 d e abril.
Este fuk el oficio que enviaron a1 gobierno 10s
profesores designados para el concurso.
IlSefior Ministro: L a comision que ha tenido el
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honor d e ser nombrada, por decreto supremo, para
presidir la oposicion a la cAtedra d e anatomia i fisiolojia en el lnstituto Nacional, se complace en informar a1 sefior ministro que el solo candidato que se
ha presentado, el doctor Lafargue, ha manifestado
del modo mas satisfactorio todos 10s conocimientos
prActicos i te6ricos en estos dos importantes ramos
d e la ciencia mCdica, i que lo considera altamente
apto para ensefiarlos. - FRANCISCO
PUENTE.
AGUSTIN
N A T A N I ECOX.-DOCTOR
L
LOKENZO
SA.
ZIE.-DOCTORGUILLERMO
BLEST.I I

El decreto de nombramiento fuC dictado en 7
de mayo.

< Q u i & era el doctor Lafargue?
Va a narrarnos sus antecedentes i su vida, con
sobriedad, pero de una manera completa, el sefior
don JosC Joaquin ,'iguirre, a quien toc6 sucederle
como niiembro de la facultad de medicina i farmacia.

llEl doctor Lafargue ha muerto, decia el actual
rector de la Universidad en s u discurso de incorporation, pronunciado en I 3 de julio de I 85 I , victima
de una malhadada predisposicion de Animo que le
hacia dudar de s u porvenir, i d e una herida que
.-~,.x,:~ en 10s primeros pasos de s u carrera cientj
jobre la cual venian a tocar despues 10s des
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con brillo sus estudios
preparatorios i mostr6 s u decidida inclinacion por
el estudio de las ciencias naturales, i desde donde
pas6 a Paris a cursar 10s ramos parciales que constituyen la profesion de1 mkdico. El afio de r832,
obtuvo, en concurso con otros solicitantes, un internado, revelando desde ent6nces una capacidad
superior i estudios avanzados i profundos.
AiPor este mismo tiernpo fuC visitado Paris por
el terrible azote del cblera, que diezmh las poblacio.
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la ciencia, casi desapercibida para combatir sus es-

4 ue prest6 en 10s hospitales con10 alumno interno,
1; L entereza de que hizo ostentac ion, i la pasion con
q u e se consagro a la ruaa tarea de luchar con la
terrible epidemia i d e arrancarle s u s victimas a la
,

1
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llEn 1835, d t i m o afio d e s u internado, halldndose en el hospital de nifios, escribi6 una memoria
sobre L a s funriones cevebrabs de Zos animaZes, apoyhndose en varios esperimentos fisiolbjicos hechos
por 61 sobre animales vivos. De la importancia de
este estudio podemos juzgar por la que le di6, premiando la memoria, la academia de medicinade
Burdeos, que habia propuesto la cuestion.
IlEste ensayo era precursor de otro no m h o s
importante por la gravedad d e la materia. La misma academia habia propuesto u n premio pecuniario i honorific0 a1 que presentase la mejor memoria
sob7f.e determinar Zo gzle h a i de- positivo sobre Za doGaZizacion de [as ideas i de [as f a c d t a d e s intedectua.
Zes, tomando f o r guia Za anatonah cotnjarada, Za
JisioZojia i ZapatoZyXa. La enumeracion sola de la
cuestion bastark para arredrar a quien no tuviese
plena confianza en sus fuerzas, o una dedicacion
especial a estas cuestiones oscuras que buscan las
relaciones q u e existen entre el organismo animal i
las funciones del espiritu. Concurri6 a optar a1 premio el cdebre doctor Brierre d e Boismont; pero,
no obstante su presencia i la de otros facultativos,
el j6ven Lafargue obtuvo el premio, con lo q u e
regres6 a Paris, recargado de laureles, a continuar
con infatigable ardor 10s estudios con que contaba
abrirse una brillante carrera. Sin embargo, en I S40
volvi6 a Burdeos, teatro d e sus triunfos a c a d h i cos, a oponerse a una cirujania, i, no obstante el
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informe de la comision que lo declaraba el mas
acreedor, aquel destino fuC dado a otro.
iiDe aqui data, en nuestro concepto, la cadena
de sufrimientos morales que han acibarado la vida
1-12-,.+--
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abierta en su corazon. Tan profunda deb% de ser la
impresion que Iaecibi6, que, abaadonando tocla idea
d e cekbridad, jganada por el brillo de estudios tan
. ... ,
u l c l l LIJIIIcLI~aLLosI
se espatri6 de Francia, dinliendose a Chile, como si hubiese querido poner el globo de por medio entre su patria i su asilo.
11 L a recepcion que en nuestro pais obtuvo, debi6,
por 10 pronto, reconciliarlo con la sociedad, de
quien se ha mostrado tan resentido en sus filtimos
momentos. Vacaba en el mismo afio de 1840, por
muerte del fundador don Pedro Moran, la cAtedra
de anatomta, fisiolojia e hijiene. El doctor Lafargue presenthe a hacer oposicion, i 10s jueces, mas
equitativos que 10s de su pais, se apresuraron a reconocer en 61 la superioridad de conocimientos requerida para el desempefio de aquella cAtedra. S u
disertacion sobre Los usos del bazo, ha quedado entre nosotros como muestra de la estension i profundidad de sus estudios en la anatomfa i fisiolojia
comparada.
llSus discipulos, en cuyo nfimero tuve el honor
de contarme, no han olvidado el celo que mostr6 el
doctor Eafargue por la instruccion de la juventud,
e su

~

~

~
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enseiianza. T a n nobles eran estas cualidades, que
10s alumnos de cursos anteriores venian a mezclarse con nosotros para oirlo, i que personas estraiias
a 10s estudios i mgdicos formados no desdefiaban
asistir a las lecciones del doctor Lafargue en el;
hospital de S a n Juan de Dios.
llEn T843, hizo un viaje a1 sur, para estudiar las
enfermedades reinantes, aprovechando la ocasion
d e hacer una escursion a las cordilleras, i descubrir
la condicion jeol6jica de 10s terrenos adyacentes at
volcan de Antuco. Sobre esta materia, escribi6 u n a
memoria que envi6 a Francia, i le niereci6 como
digna recompensa la cruz de la lejion de honor.
IIPor este tiempo, agriaron d e nuevo s u espiritu
algunos escritos que se produjeron e h 10s diarios,
lo que le inspir6 la idea de hacer u n viaje a Bolivia
en 1845, desde donde pas6 a1 P e r L Alli, como en
Chile, l!am6 la atencion del pdblico por la lucidez
de 10s ex2menes que rindi6, i la profusion d e co-

. .
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10s mas altos

i merecidos elojios.

iiRegres6 a Valparaiso en 1849, i sus amigos
IIRegres6
pudieron desde luego notar, por la excentricidad
A- s u --:Apn*.nLwloc A n
vida :i 1,las preocupaciones soinbrias
de su esde
piritu, las afecciones morales que perturbaban SLE
reposo. Apuntes sueltos hallados entre sus papeles,
lo muestran afectado de una negra misantropia,
odiando a la sociedad, quejdndose d e la injusticia
ma.
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de 10s hombres, i envidiando a1 cielo s u s rayos vengadores. Dicese que una quiebra, arrebatindole
sus economias, precipit6 la catistrofe a que estas
preocupaciones lo conducian, i el I O de agosto
de 1850 hallaron su cadAver exangtie, ultimado
por una herida hecha en la arteria crura1.11
Para completar estos datos, conviene conocer un
episodio d e la vida d e Lafargue, a1 cual solo alude
el doctor Aguirre, i que ha sido relatado estensamente por don. MigueI Luis AmunAtegui en un
articulo que, bajo el titulo d e Andcdotas Ziteravias, public6 en el primer ndmero d e la Revista ak
Va@araiso, dirijida por la poetisa chilena sefiora
doiia Rosario Orrego de Uribe.
Hi!o aqui:
llEn setiembre d e 1S43, el conductor de uno d e
10s carretones de la policia d e aseo que tiene a s u
servicio la municipalidad de Santiago, encontr6
en u n monton d e basuras d e la calle del Estado
una mano horriblemente mutilada, sin pie1 i sin
carne.
itsin pdrdida d e tiempo, el carretonero entreg6
aquel trozo humano, deforme i raspado a navaja,
a1 intendente d e la provincia, quien lo remitic5 a1
cirujano don Carlos Buston para que, practicando
el correspondiente eximen, informara sobre el
asunto.
ilEl sefior Buston espuso que el trozo remitido
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era una mano de mujer, que debia de haber sido
amputada cuatro dias Antes.
11Envi6se entbnces aquel sangriento miembro
a1 profesor de anatomia don Francisco Lafargue.
IILafargue habia sido mCdico interno en 10s hospitales de Paris. E r a un escritor distinguido que
habia publicado en Ed A~azccanoalgunos articulos
cientificos traducidos por don Andres Bello; era u n
orador elocuente cuya palabra calorosa Ilevaba el
convencimiento a sus discipulos; era un hombre
grave, serio, melanc6lico, que se suicid6 algun
tiempo despues, abriendose las venas, como S h e ca, e n un baiio deagua tibia.
llEl seiior Lafargue ratific6 par escrito en todas
sus partes el informe de Buston.
llLa alarma fuC estremada.
11 Con ocasion de este suceso, empezaron a contarse las cosas mas estraiias.
llAlgunos suponian que un marido celoso habia
asesinado a su mu jer addltera, descuartizAndola
presa poi- presa para ocultar su crimen.
14 Otros sospechaban que algun arnante frenetic0
habia dado la muerte a alguna nifiia que se le resistia.
llOtros pensaban que 10s vendedores de empanadas tenian la costurnbre de desenterrar 10s cad&veres para hacer con su carne picadillo (pino) de
empanadas, i que alguno de aqucllos delincuentes
habia botado aquel manojo de huesos despues de
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haber confeccionado el sangriento e inniundo guiso.
IILos doctores Buston i Lafargue opinaban que
la mano habia servido de objeto de estudio para
algun alumno de cirujia, fundindose en que aparecia des ca r n ad a c i en ti ficam en t e.
11 Las suposiciones llovian. S e habria podido formar con ellas un voldmen.
1iLos jdvenes, esto es, 10s que eran poetas, habian soltado las riendas a su imajinacion.
1 1 iCudntas conjeturas!
IlAquella mano habia estado cubierta con un
guante, que la hacia mas codiciada i seductora.
IiAquella. mano habia llevado en sus pulidos dedos anillos de brillantes.
i~AqueIIamano habia cargado u n pafiuelo guar
necido de encajes, habia jugueteado con un flor,
habia manejado u n abanico.
IIAquella mano habia recibido i escrito cartas de
amor.
IiAquella mano habia sido estrechada con ardor
i besada con embriaguez.
11 Aquella mano habia hecho caricias!...
11 El conocimiento completo del informe facultativo modific6, sin embargo, algun tanto las primeras ilusiones a que el cuerpo del delito habia dado
Corije n.
11 Los seiiores Lafargue i Buston aseguraban q u e
aquella mano era, no la derecha, sin0 la izquierda.
lliLa mano izquierda!
16
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ilEsta circunstancia disminuia algun tanto la movilidad de aquel misterio de hueso que s e tenia a
la vista; per0 siempre conservaba la personalidad
de la heroina del drama cuyas peripecias se ignoraban.
IliLa mano habia pertenecido a una mujer!
1 1 M i h t r a s 10s simples ciudadanos inventaban novelas mas o m h o s injeniosas, el intendente d e
Santiago, el juez del crimen, 10s sabuesos de la policia i de la justicia rastreaban las huellas del delito.
IlDespues de muchas vueltas i revueltas, de muchas preguntas i declaraciones, se desrubri6 por
fin la inc6gnita del problema.
11 U n seiior Bustamante, dueiio de una hacienda
J

0

'

en su fando una lema, que habia dado a sus sir-

0

la fiera, le habia sacado la pie1 con las garras
sin
"
descompajinaria, le habia quitado la carne para comkrsela, i por Gltimo, habia arrojado el resto a la
basura.
llEl enigma estaba descifrado.
iiEl
11Eltal negro habia puesto en conmocion a la
,,,:t,-.l
A- 1, R-,-<Ll:nrr A n Cl-.:lo A m A n
capita! de
la RepGblica de Chile, dado bastante traabajo a las autoridades, i causado una mortificacion
In
~amargaa profesores distinguidos.
IlEste chasco ha redundado en provecho de la
Lrr.-trrntn t r r r
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oscura ciencia mddica, escribia en t6nces don Domingo Faustino Sarmiento. U n exLmen quirhjico
ha matifestado que la niujer tiene mano de leon.
;TendrL tambien el corazon de tal?!!

A pesar de tan grave equivocacion, Lafargue,
segun lo atestigua su discipulo el doctor Aguirre,
era un excelente profesor i un verdadero hombre
de ciencia.
Comprendia el majisterio, n o como u n procedi*
miento
el medi o mas poderoso para alcanzar el progreso
de un gmeblo.
Descle que se hizo cargo-de s u chteclra, sinti6 la
falta de 10s instrumentos i ittiles mas eletnentales
para la esplicacion d e 10s ramos que estaba llamado
1. ...
1 11
-11-1
_ _ .- a ensefi
del Instituto.
Trascribese a continua;ion el oficio en que el'
ministro de instruccion pitblica autoriza este gasto:
1.

1

* ?

5

IiSantiago, 2 3 d e julio de 1841.-Queclo informado por la cuenta que acompaiia V. a su nota
de 15 del que rije, ascender a ciento catorce pesos
dos reales el costo de las herramientas i demas iltiles necesarios para la clase d e anatomia i fisiolojia
de ese establecimiento; en s u virtud, puede V.
proceder a contratar dichas especies, procurando
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informarse de antemano, bien sea por condi~ctod e
10s profesores o de alguna otra persona intelijente, si
10s precios a que estAn avaluadas son equitativos, i
resultando ser as!, verificarzi su compra, para lo cual
estA autorizado por decreto de 5 del corriente.
4 1 Dios guarde a V.--MANUEL MoNTT.-AI
rector del Instituto Nacional. t t
Postericrmente, Lafargue pidib para s u clase
una lista de muebles i d e objetos cuyo valor era
estimado e n ochenta i seis pesos por el administrador del hospital de San Juan de Dios, don Diego Antonio Barros.
El gobierno concedib tambien la suma de dinero
q u e se necesitaba.

El curso d = medicina fu& objeto d e u n a vijilancia constante de parte del ministro Montt.
A pesar de que e n el decreto de 1833 se habia
determinado con toda precision el brden e n que
debian hacerse 10s estudios i el ntimero de aHos
que ellos debian coniprender, la verdad era, como
Antes se ha insinuado, que reinaba un absoluto
desconcierto e n Ins clases de la ciencia d e Hipbcrates.
Los profesores no asistian con puntualidad.
L a ense,fianza de un mismo ram0 duraba mas
o m h o s tiempo que el fijado en el reglamento.
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Los eximenes tenian lugar en toclas las 6pocas
del afio.
Alurnnos i maestros carecian de 10s instrumen.
tos necesarios para u n estudio fructifero.
Don Manuel Montt tenia la firme voluntad d e
estirpar 10s abusos, i deseaba dar a1 curso mgdico la
reglamentacion correspondiente; pero, por desgracia, le falt6 tiempo para ello.
Las notas que siguen fueron respuesta a otros
tantos oficios o decretos del ministro de instruccion
pi;blica, i, aunque el rector del Instituto noescaseaba
10s elojios, 10s hechos que e n estas comunicaciones
referia hablaban mas alto que las palabras.
IIExcmo, sefior: El total de 10s alumnos de medicina son doce: cinco del primer curso, que han
sido examinados i aprobados u n Animemente; deben
contarse don Francisco Rodriguez, don Luis BaIlester, don Enrique Salmon (estos dos sobresalientes), Juan Mackenna, Francisco Javier Tocornal. El exzimen d e has, ha sido de materia tnddica
i tera phtica.
11Lo.sdel segundo curso son siete: don Ramon
Elguero, Vicente Padin, Isidoro Cox, Cipriano
Castefiano, Josi: Santos Hurtado, don Antonio
Mendiburu i Simon Guzman. Estos han cursado
quimica, botinica i fisiolojin. Algunos de &os n o
se han esaminado de todns estos ramos, i pues estAn prontos para 10s ramos que les faltan de exA-
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men, podian &tos juntar el suyo con el del hijo de1
seiior Moran. Es precis0 confesar que 10s examinados lo han hecho perfectamente, a escepcion de
uno, que sali6 reprobado en botAnicn.-Santiago, I 3
(mes de enero) de I 84 I .-FRANCISCO
PUENTE.
11
IISantiago, I O de julio de 1841.-En contestacion a1 decreto supremo de 5 de julio de I 84 I , digo:
I11.0
Que son solo cuatro 10s que estudian medicina i cirujia, enseiiados a un mismo tiempo por el
sefior Blest i Sazie.
112.0 Estos seiiores dicen que concluir6n dentro
de tres meses.
"3.0 Tambien dicen que dan tres lecciones a la
semana, empleando en cada leccion dos horas, i
que n o debe empezarse curso todos Ics asos, sino
d e dos en dos, a no ser que se duplique el ncimero
d e 10s catedriticos.
11 El seiior catedrAtico Lafargue, entre alumnos i
oyentes, cuenta trece discipulos; de modo q u e el
total de 10s cursantes es de diecisiete. E n este nhmer0 no entran 10s cinco discipulos del difunto Moran, que, autique examinados i aprobados, se hallan
s i n catedrAtico. Tal vez le conseguirh dentro de
tres meses, o cuando el supremo gobierno lo hallare
por conveniente.
11 Dios guarde a
S.-~IZAI~CISCO
PUENTE. iI

v.

IISantiago, 19 de abril de 1842.-En

el afio pa-
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sado, dieron eximen algunos d e 10s discipulos del
catedrAtico Bustillos, i en h e lo han dado algunos
otros que no pudieron verificarlo Sntes. Unos pocos de 10s que se presentaron salieron reprobados,
,
,
I mandaiiaoles que se presentasen aentro ae uos
meses, 11inguno de ellos ha vuelto a la clase.
IIEl stefior Lafargue cumple exactamente con
ocho disldpulos que le han quedado, per0 10s mas
de &os estan de oyentes.
( 1 Cont raykndome a 10s estudiantes de la clase super-ior, 1lace pocos dias que dieron tres el 6nico
e x h e n que les faltaba; i el sefior Blest me contesta, en carta que tengo presente, que [ I S U S disciI ! PlllOS Jra no tienen mas que dar eximen deprhc11 tica p;ira ser recibidos en s u profesion; cuyo
4 1 exAmeii debe efectuarse a mediados del mes en11 tran te; i tanto por 10s exhmenes que han dado,
14 como r)or 10s conocimientos conipletos de la cli11 nica qile )’a poseen, no puede m h o s de con11 gratula r a1 gobierno de que estos jGvenes se1 1 rAn u n honor a la escuela *medica de Chile, i
4 1 de la mas eminente i sdida iitilirlarl 2 12 hiimanidad. II
11 Hast:I aqui el sefior Blest.
11 Dios guarde a V. S.-FRA
I ,

El mini i s t r n
dltima nc
guien t e :

1

1

Mnntt nn n i i ~ r l i )

,
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iisantiago, 19 de abril de 1842.-Vuelva a1 rector del Instituto Nacional para que informe: 1.0,
si 10s estudiantes de la clase superior de medicina
necesitan aun de la asistencia del profesor, o si Cste
no concurre a la clase, i desde cudndo; i 2.0, sobre
el estado d e la clase que preside el profesor doctor
don Lorenzo Sazie, i adelantamiento d e 10s alumnos que a ella c0ncurren.-MONTT. I I
L a contestacion era significativa:

.

IiSantiago, 2 3 d e abril de 1842.-Sefior:
Los
estudiantes de la clase superior del sefior Blest no
necesitan d e la asistencia de este catedrdtico, pues,
por una especie d e decencia, 10s est5 entreteniendo
con cualquier cosa, dando lugar a que concluya el
sefior Sazie. E s t e sefior parece haber concluido
tanibien, segun informe del sefior Blest, i de 10s
estudiantes; pero, empeiiado aqudl en que se han
de graduar en medicina, 10s detiene en 10s mismos
ramos de que ya han dado e x h e n , a pesar d e la
oposicion que le ha hecho el sefior Blest, sin que
dste haya conseguido nada.
llEs cuanto puedo inforniar sobre la materia.-

FRANCISCO
PUENTE.
II

El curso de farmacia no disponia de u n labora-
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torio mas provisto que las clases rngdicis propiamente tales.
Asi se deduce de este oficio, enviado por el rector
del Instituto a1 ministro d e instruccion pfiblica:
Isantiago, 24 de mayo de 1842.-En ciimplimiento del supremo decreto d e fecha 2 1 de mayo
de 1842, pas6 a verme con el catedritico d e quimica don Vicente Bustillos, quien m e inform6 lo
siguiente:
111.0 Que en las actuales circunstancias la clase
de quirnica se halla destituida de todos 10s fides, a.
excepcion de una mAquina elktrica;
112.0 Que es necesario un Iaboratorio completo,
con buenos hornos de copela i de fuelle, reactivos
por via hdmeda i seca, etc. Tambien algunos libros,
entre otros 10s A i d e s de p i m i c a i fisica, desde el
afio de 1830, i demas de que habla la contestacion
del seiior Bustillos, que tengo el honor de acompafiar a la mia.
1 1 Dios guarde a V.--FRANCISCOPUENTE.
II

S i n embargo, a pesar d e las graves dificultades
que embarazaban el estudio de la medicina, 10s resultados habrian sido satisfactorios si hubiera d e
juzgarse por la nota trascrita a continuacion:
IiSantiago, 7 de jutiio de I 8p.-Ayer

Idnes asisti

L
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a 10s eximenes de medicina i cirujia, de 10s que sa

lieron aprobados unhimemente don Javier Tocoi
nal, don Luis Ballester, dpn Francisco Rodrigue
i don J u a n Mackenna, i aunque estuvieron sum;
mente largos, por lo mui bien que lo hicieron, m
parecieron en estremo cortos.
IiDios guarde a V. S. - FRANCISCO
PUENTE.41Sefiorministro de Est;ido en el departamento dl
justicia. ( I )
(I) E
LI Semazario de Sazfiago de 28 de julio de 1842 daba
cuenta conio sigue de estos exiimenes, en un articulo titillado
Mkdicos chilenos:
~ ~ L alumnos
os
fundadores de tan benifico plantel (el institut o de ciencias mCdicas), a1 cabo de diez aiios del estudio mas
asiduo, de la dedicacion nias infatigable i de una constancia que
excede a todo elojio, supernndo cuantas dificultades e interrupciones 10s han contrariado, han rendido su 6ltimo exdnien prictico en el hospital de San Juan de Dios, el dia 6 del mes pasado, con el mayor lucimiento i satisfactoria aprobacion del rector
del Instituto Nocional, de 10s profesores de la facultad i de varias personas respetables que lo presenciaron; debiendo notarse
entre el eximen de nuestros alumnos i el que se acostuinbra con

lnc

Pc+rc2n;OVAc

I

I

i i n o A i f o v e n c i o niio O ~ P Q ~ O P
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O

tAdA niintn l a wer-
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se les propone, se les da sienipre veinticuatro horas de tCrminc
para que diserten sobre la enfermedad, miCntras que a 10s exa
minandos chilenos se les design6 tan solo cinco minutos par,
hacer dicho reconocimiento, e improvisar, digAmoslo asi, sli dis
sertacion, que pareci6 a 10s intelijentes tan razonable i bien fun
dada conio las diversas operaciones quirdrjicas que, a eleccioi
d e 10s examinadores, ejecutaron diestramente.
1lLa notoria i sostenida estudiosidad de estos alumnos, ho
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Los cuatro jtvenes nombrados fueron 10s prirneros que terniinaron el curso d e estudios mCdicos
creado en 1833 por don Joaquin Tocornal, habiendo
empleado para ello el espacio de diez afios.
,profesores de medicina, unida a su prdctica incesante en dmbos
hospitales, durante diez afios d e un aprendizaje no m h o s docto
que prolijo; su bien acreditada capacidad, tanto en sus clases
respectivas, cuanto en varias curaciones dificiles, en que ya se
han ensayado con el mejor ixito, i las conocidas virtudes m6dicas que distinguen 10s nonibres de Ballester, Tocornal, Rodriguez i Mackenna, a1 mismo tiempo que hacen su mas justo elojio, congratulan a sus conciudadanos por el lisonjero porvenir
de su propio clima, de sus particulares influencias, d e las costumbres i enferrnedades dominantes del pais, i vinculados en i.1 h L
cia sus compatriotas por la cordial simpatia d e nacionalidad,
nada dejan que desear para que nierezcan especialmente la
aceptacion i confianza del p6blico; asi seri mejor atendida la
d u d phblica cuanto mayor sea el n-hmero de sus fieles e id&
neos ministros; asi, distribuidos luego en nuestras provincias,
arrancaran a 10s curanaeros ex-abrupto, por no aecir asesinos,
]as muchas victiimas qce tan bdrbara como iinpunemente sacrifican; asi la cien cia mas importante d e la vida ocupard en Chile
el lugar eminente en que se considera por todos 10s hombres i
pueblos cultos; 2isi, bien ciinentada en nuestra pr6xima reforma
de Universidad, habra un protomedicato exento d e 10s graves i
perjudiciales abusos que se toleran en el dia, compuesto d e
miembros cientil&COS, sin funestas prevenciones d e nacionalismo,
i presidido por 1;I superioridad del saber i por la contraccion de
sli ministerio; i a si, en fin, dignificada la profesion d e la medicina en el noble p uesto que le corresponde, hard desaparecer 10s
pergaminos nobi liarios que temen empafiar una pdjina de su libro
de or0 con la inscripcion
in!
d e un nombre mCdico.
llNo nos es pa
posib:e concluir este breve articulo sin tributar
P

.

1

.
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Don Francisco Javier Tocornal, hijo de aques
estadista, obtuvo el titulo de m&dico-ciriijanoen el
mes d e enero de 1844.

Gran triunfo obtuvo sin duda el Instituto el dia'
e n que vi6 salir de sus aulas a aquellos aluninos.
10s cuales, por haber seguido estuclios verdaderaniente cientificos, tenian derecho, puede asegurarse, a ejercer su profesion.
Hasta enthnces, solarnente 10s mkdicos estranjeros eran dignos d e ser considerados tales.
Don Manuel Montt comprendia la importancia
,
yu\.
--.----,
i
como Antes se ha manifestado, queria darle 6rden i
estabilidad.
A este espiritii obedece la siguiente nota:
1,

b.7L.LI"U

, . L L I , I L I U U

IiSantiago,
Ai-c
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-all.
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de octiibre de 1842.-Los

fsrii1taJPc rIp

r n e A i r i n 3 i ririiiia

estun i i ~
se

jetos hasta ahora a un plan fijo, ni a una dur:
fildntropo don Pedro Moran, que tantos esfuerzos prest6 aL nuestra escuela mCdica, i niui en especial a 10s distinguidos p~.ofesolortan-
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determinada, circunstancias que podrian retraer a
muchos de contraerse a ellos, por ignorar el tiemPO que han d e prolongarse SLIS tareas. Deseoso el
gobierno de desterrar este inconvenient?, i de facilitar. en cuanto sea posible, la dedicacion a unas
ciencias de tanta utilidad pdblica, ha determinado
someter su ensefianza a un conveniente arreglo, i,
con este fin, ha dispuesto se encargue a 10s profesores de estos ranios e n el Instituto la formacion d e
un reglamento e n que d e b e r h determinarse:
11 I , O Los estudios preparatorios que han de exi..
jirse para comenzar 10s de las facultades de medicina i cirujia.
11 2.0
Los estudios profesionales.
113.0 El &den en que deban hacerse estos 61timos.
114.0 La duracion d e cada curso.
IIEIgobierno desea que a1 seiialar el &den e n
que &tos hayan de sucederse, se consulte con esmer0 el mktodo ma's propio para facilitar' la ensefianza, i abreviar el tiempo d e s u duracion. Quiere
tambien que se establezca, como un requisito indispensable, la rendicion de e x h e n e s a1 fin d e cada
afio, d e todos 10s ramos que en 61 se hayan aprendido.
IlAdjunto remito a V. un proyecto de reglamento
para esta clase d e estudios, presentado a1 gobierno
por el profesor Lafargue.-Dios guarde a V.-MAN U E L MONTT.
-AI rector del Instituto NacEonal. I I

IVI

nnrr

i

ne non

I ose

v icrorinu LasLai I la.

La conclusion natural que en cada aAo tienen
las funciones escolares consiste en el juicio que 10s
maestros se forman del aprovechamiento de s u s
alumnos por medio d e 10s exdmenes.
El reglamento de 1832 habia dado a 10s exdmenes del Instituto gran solemnidad.
A ellos debian asistir todos 10s catedrAticos del
colejio, presididos por el rector, i, ademas, h e tetenia obligacion de invitar para tales actos, por avisos en 10s peri6dicos, a todo el que lo deseara, i de
una manera especial, a 10s ciudadanos ilustrados i
a 10s profesores de otros colejios.,
E l decreto reglamentario d e la j u n t a directora
de estudios, le imponia el deber d e comisionar a u n o
de sus miembros para que asistiera a 10s eximenes
del Instituto.
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L a junta habia cumplido siempre con esta obligacion. Desde que ella ces6 de reunirse, a consecuencia de la destitucion de don Rlas Reyes, el gobierno
continu6 nombrando una persona digna que, e n representation s u y a , concurriese a 10s exdmenes i le
informara sobre sus resultados.
En diciembre d e 1835, don Diego Portales co.
mision6 con tal objeto a1 arcediano d e la Catedral
de Santiago, don Josi: Miguel Solar. .
E n noviembre d e 1840, don Miriano EgaAadesign6 a1 prebendado don Casimiro Albano Pereira
A pesar de estos esfuerzos del gobierno, la sociedad cle Santiago no manifestaba gran interes por
conocer 10s adelantos del Instituto.
Lgase, e n prueba de ello, el siguiente remitido
que se public6 en Ed AraucapLo de 7 de enero
de 1842:

llEl jugves 23 de diciembre han terminado 10s
exAmenes pdblicos en el Instituto Nacional ( I ) .
( I ) En el mismo ndmero de El' Araztcaizn, de donde se trascribe este articulo, se lee el aviso copiado a continuacion:
Gantiago, 23 de diciembre de 184r.--En este dia han sido
celebrados en el Instituto Nacional 10s exdmenes pdblicos que
han dado 10s alumnos de partida doble; i por el voto unAnime
d e cuatro profesores acreditados en la materia, que son: don Felipe Antonio Prieto, don Jose Maria Berganza, don Agustin J.
Prieto i don Doming0 2.0 Bezanilla, han aprobado con predilec.
cion coni0 sohresalientes, a dichos alumnos, por el &den siguiente: en primer lugar, a don Rafael Perez, a don Mauro Es-

,-
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I

Quince clases, de las veinticinco que hai en ejercicio ( I ) , han presentado eximen de lo que han
estudiado en el presente aiio, dando pruebas inequivocas del celo de 10s profesores i de la dedicacion de 10s alumnos. Solo en las tres clases de filoSofia, derecho roman0 i lejislacion universal se
examinaron mas de ciento sesenta j6venes del mismo establecimiento. Podemos, pues, alimentar lisonjeras esperanzas a1 ver que de aiio e n aiio se
estiende entre nosotros la aficion a1 estudio, a1
mismo tiempo que se mejora la ensefianza i se
aprenden con mas solidez todos 10s ramos cientificos. Muchos han sido 10s jhveties que en las
diversas clases han manifestado un conocimiento
poco comun e n la materia de s u estudio i una claridad i mbtodo en la esposicion de sus ideas que
casi no eran de esperar, atendida la corta edad d e
algunos i el poco tiempo que todos ha:: empleado
I

pinola i a don Juan Francisco Pkrez, cuyos nombres quedan
asentados con esta niisma k c h a en 10s respectivos libros d e
aprobacion. I se noticia a1 p6blico que se abriri un nuevo curso
de teneduria de libros por partida doble, con mas amplitud sobre los conocimientos de esta ciencia, en principio de la pr6xima cuaresma: Ins personas que deseen suscribirse con tiempo,
se verin con el profesor don Ramon Cobo, que esti dedicado
a esta ensefianza en el Instituto Nacional, i a la de aritmCtica
mercantil en su casa, frente a la portada de oriente de la Plaza
de Ahastoslt.
( I ) Las diez clases restantcs, son: seis de latin, dos de dibujo, una de principiantes de gramjtica castellana i la de fisica
(it.Ota del remitido).
17
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en adquirir tan apreciables dotes. Nos complacemos en cumplir con un deber de justicia tributand o nuestros elojios a 10s empleados i profesores
que tanta parte han tenido en estos adelantamientos, por el esmero con que se consagran a la
tarea penosa de educar a la juventud i por el acicrto con que desempefian el importante cargo de
preparar para las +ocas venideras la jeneracion
q u e ha d e suceder a la presente i a cuyas manos
rendrA a confiarse con el tiempo la direccion d e 10s
negocios del Estado. Si hai pocos rnotivos que
puedan estimularlos a conservar s u celo, si 10s hombres no saben apreciar debidamente sus tareas, la
conciencia del bien que hacen, les proporcionarh las
satisfacciones mas puras: veran que con la educacion d e la juventud les est& enconiendada la suerte
futura d e la patria, i en pechos que abrigan patriotismo no se harh sentir la falta d e estimulos de
otra especie.
riper0 si POS causan la m a s viva satisfaccion 10s
progresos de la juventud, n o podemos m h o s de
lamentar la apatia o indiferencia con que se niiran,
i lo poco o nada que se hace por el comuri d e 10s
ciudadanos para animar a 10s jhvenes a redoblar
siis trabajos i sostener sus esfuerzos en la carrera, a
veces a’rida i seca, del estudio. Segun estamos i n s truidos, e n mas d e un nies que han durado 10s exzimenes del Instituto, no hari pasado d e ocho ]as
personas de fuera del establecimiento que han con
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currido, manifestando con esta conducta que les
importa mui poco saber si la juventud aprovecha o
pierde su tiempo. Por fortuna, este abandon0 n o
produce todos 10s males que debiera, porque la
contraccion de 10sprofesores i el insia d e saber que
se nota en 10s alumnos suplen en parte el olvido
culpable del resto de 10s habitantes d e Santiago.
Mas, es precis0 convenir en que de este modo se
priva a 10s profesores de la satisfkccion que tendrian
ai dar u n a prueba pdblica d e sus trabajos, satisfaccion a que tienen algun derecho i que podria convertirse en u n poderoso estimulo que 10s moveria a
duplicar sus esfiierzos; i a 10s alumnos, del placer
p r o que ocasiona la aprobacion de 10s demas, placer que se aumenta en proporcion del n h e r o d e
Ias personas que pueden testimoniar aqu&lla i que
siempre ha sido el orijen de las mas nobles acciociones. No desconozcamos a1 hombre; tengamos
presente que el deseo de la aprobacion d e 10s demas es uno de 10s m6viles que con mas fuerza
obran e n su%corazon;tengamos tambien presente
que e n n i n g u n a +oca d:: la vida obra este mbvil
con tanta enerjia como en la juventud; i aprove.
ch6monos de este convencimiento para alcanzar
grandes bienes, haciendo no solo tolerable sino placenter0 e1 trabajo d e 10s que han d e proporcionarlos.
IiMas d e estraRar es, sin duda, el poco interes
que toman 10s padres de familia en conocer el esta-
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d o de una casa en que educan a sus hijos, i cuyo
arreglo o desdrden, no solo intluirzi en la felicidad
o infelicidad de kstos, sino que 10s h a d honrados o
viciosos. 2Por qu&no se acercan a1 establecimiento,
ni aun en aquellas Cpocas en que se dan pruebas
palpables d e lo que en 61 se hace? 2Ustedes tienen
tan poco. interes por s u s hijos que les es indiferente
que la casa en que han de recibir instruccion i adquirir buenas costurnbres produzca estos efectos o
10s contrarios? I 10s que se precian d e chilenos,
;no desean conocer el estado del primer establecimiento ( 0 tal vez el Gnico) cientifico de' Chile? I
esas personas que tan fAcilmente han creido en
otras Cpocas las vagas imputaciones que contra el
establecimiento se han dirijido, ipor q u k no van a
presenciar 10s exAmenes? ;€o' r qu&no van a formar
idea d e lo que en 61 se aprovecha? ;EstarAn acaso
mas dispuestas a creer lo que se diga i t e m e r h s u
desengaiio? I 10s que consideran a1 Instituto como
el herrnoso plantel d e que el pais ha cojido ya tan
abundantes frutns, Zpor qu&se olvidan de Cl? I esa
juventud que poco hA se educci en el inismo establecimiento, que en 61 reciGi6 las lecciones que a1
presente, o la permiten gozar de las comodidades
de la vida, o le abren un campo vasto a sus aspiraciones, 2por quk niuestra por C1 tanta indiferencia?
€;o'r
quC no va a solemnizar un acto en que en Gtro
tiempo deseaba una concurrencia numerosa? Esa
apatia que domina del anciano a1 j6ven destruye las
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mas lisonjeras esperanzas, i si no pone estorbos a
las mejoras i progresos, por lo m h o s , no ayuda
ni anima con sus apiausos a 10s que han de realizarlos. Per0 10s que desean el bien del pais deben
sacudir esa torpe indolencia, deben aleritar a 10s
demas para que abandonen esa conducta criminal
i culpable, que 10s hace descuidar 10s intereses mas
caros a la patria.11

Esta indiferencia d e la sociedad respecto d e la
instruccion pdblica, redundaba, sin duda alguna, en
honra para el gobierno i para el pequefio grupo de
individuos que habian luchado en nuestro pais a
favor d e la ensefisnza.
Don Andres Bello, que merecia ser colocado en
primera fila entre estos apdstoles de la luz intelectual, se espresaba d e este modo en el mismo ndmero d e Ed Araucano:
111,ose d m e n e s , distribuciones de premios i demas fiestas de colejios, han sido, a la conclusion del
pr6ximo aiio pasado, mas interesantes que en ninguna otra gpoca, porque nunca habiamos poseido
tantos establecimientos d e educacion, ni jamas habian sido tan numerosamente asistidos. Hace quince afios solamente que no existia en la capital otra
casa de educacion, propiamente dicha, que ei Instituto, i ni ocurria siquiera la idea de u n establecimiento para niiias. Hoi contamos con ese mismo
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Instituto, qi!e ha crecido cada dia en estension e
importancia, i que por ]as numerosas c5teclras i
distinguidos profesores que posee actualtnente, se
ha hecho conio la escuela normal i centro de 10s
estudios del pais: la capital contiene adernas cinco
colejios para jdvenes, que concurren i rinden exhnienes en el Instituto Nacioiial, otros tantos de sefioritas, fuera de una mu!titucl d e establecimientos
subalternos de Ambos sexos, i d e escuelas gratuitas
municipales, conventuales, etc., para hombres. Uno
de aquellos colejios i otro d e selioritas han sido
formados el alio que espira, el que ha visto tambien
dar principio 2 m a institucion gratuita para n i b s
pobres, protejida i ausiliada por el supremo gob’ierno.
Il.Asi tambien 10s papeles pitblicos, en todo el
mes pasado i aun h t e s d e 61, nos han dado relaciones nias o nGnos pornposas de 10s ex5menes. de
esposicionos de trabajos d e 10s educandos o educandas, i d e las distribuciones d e preniios en 10s
diferentes colejios, except0 en el priniero d e todos,
el Instituto Nacional. Nos e5 satisfactorio publicar
ahora el acta d e profesores del Instituto sobre 10s
j6venes que se han hecho acreedores a 10s prinieros
premios, i unz lista d e aquellos que hati nierecido
el nrcesit, o se han distinguido por s u aplicacion i
buena conducta. Del niismo modo, henios sido favoreciclos con algunas observaciones acerca del
poco interes q u e se muestra por el pdblico, i prin
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cipalmente por 10s padres de fmiilia, en 10s progresos del Instituto, a vista de la pequefia concurrenci,i
a sus eximenes i actos p~blicos,d e personas d e
afuera. Convenimos, por nuestra parte, en la justicia de estas observaciones, principalinente ei1 cuanto
tienden a nnnifestar que el niejor estiinulo para
10s adelantaniientos de la juventud consiste e n cl
aplauso que reciben de S I J S parientes i aniigos, o e n
aquel sentimiento naciente de gloria, o de amor
propio raciooal i moderado, que, Ejos de sofocarse,
en el priricipio de la carrera del jbven, debe dirijirse
i estiniularse, como orijen de la elevacion de Animo
i de todas las bellas acciones. A esto contribuye,
sin ducla, i tnui poderosamente, la publicidad de
seniejantes actos; i es esencial, a1 misrno tiempo, en
la educ;icion de 10s jdvenes, consiclerados como
ciudadanos de una RepLiblica, i ilamados mas tarde
a1 ejercicio activo d e est3 ciudadania, o como destinados a las carreras del foro, d e la Universidad i
de la tribuna pirlamentaria, en Ins que se necesitan
10s hibitos, forrnados desde temprano, d e presentarse i hablar en pitblico con cierta soltur,i i fdcilidad. ! I .
N o era la primera vez, ni debia ser la d t i m a en
que don Andres Bello nianifestara la convetiiei~cia
de hater pdblicos i soleni~:e,s 10s esAmenes i 10s
actos d e distribucion d e premios del Instituto Nacion a1.
Es nexsnrio convenir, sin embargo, c:i que la
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pedagojia moderna condena estos estimulos, dados
principalmente a1 amor propio de 10s alumnos. Los
educacionistas alemanes, sobre todo, creen que las
distinciones que se conceden a 10s nifios durante el
aiio o a1 fin del curso nnual, las cuales, por otra
parte, han sido tan prodigadas e n 10s colejios d e la
Compafiia d e Jesus, contribuyen a viciar el car&
ter de 10s jhvenes, i a hacerles conzebir u n a falsa
idea de la vida.
Esta teoria no escluye en 10s colejios alemanes
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dos 10s padres d e 10s alumnc)s i las autoridades
locales; pero en ellos, salvo ex cepciones, no se dis:- 1-A:..-tribuyen recomDensas.
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Don Andres Bello, como se ha leido, era cambien mui partidario de que se diera a 10s j6venes
e n estas fiestas escolares una gran participacion.
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ii<Por quk, escribia en EZMemz~~io
de g de marzo de 1842, no convendria dar mas solemnidad a
esta feria d e la intelijencia e n Chile, en que cada
uno presenta el resultado de sus tareas anuales i
lucha por obtener una rnirada de aprobacion d e sus
padres, d e sus conciudadanos i de s u gobierno? <€'or
qu6 no se despertaria el interes del piiblico, hacigndol6 coniprender por 10s sentidos como por el convenciniiento, por el aparato como por la realidad,
cuinto importa en la mente del gobierno el pi-ogreso
d:: la educacion pfiblica i cuin caras son ?as esperanzas q u e la patria cifra en &l?
rlLas fornias en 10s actos pdblicos son la espresion esterior de las ideas que representan; el pueblo ve el aparato, acompafia a esta revista d e la
educacion i lo halla grande, interesante; i dc alli
deduce que la educacion es una cosa grande e interesante, i esta idea se queda mas profundamente
grabada en s u mente que lo qup podrian hacerlo Ids
discursos mas persuasivos i mas concluyentes. Hablamos con frecuencia i con interes de la educacion
pdblica, d e la necesidad de difundirla, de 10s medios
d e alentarla; per0 se descuidan jeneralmente estos
pequeiios resortes, que hacen, no obstante, describir gr.atides movimientos a la sociedad. N o bastan,
pues, las rentas que a la instruccion pfiblica se consagran, ni la excelencia de 10s profesorgs, ni la,
abundancia de elementos para difundirla; se necesitan estimulos que hablen a 10s sentidos, eniocio-
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nes q u e conniuevan el corazon, premios q u e excit e n la emulacion, cncomios que eleven el alma i
lxigan prevalecer el deseo de merecerlos.
11 Hemos presenciado unos excimenes de provincia; estaba presente el maestro, que no carecia de
instruccion, u n sacerdote, u n padre de familia i uti
jciven. J,n voz d e 10s alumnos, que daban un excelente esAmeii, se perdia e n el Ambito de un estenso
patio. iSa11t0 Dim! iC6mo ha d e progresar la education x i ! ;Qu6 se da en cambio a un nifio por sus
mortificaciones? <Con qu6 se le paga a u n padre la
falta que s u pequeiio trabajo le hace? Es, pues,
preciso, indispensable, honrar la educ;icion, estimu.
larla por toda clase de medios, grandes i pequefios;
es necesario darle mucha importancia a 10s ojos del
pueblo para que 61 la aprecie; es preciso hacer de
10s exAmenes pdblicos una solemnidad, una fiesta
popular.
1 1 Escribiendo estas lineas estibamos cuando han
Ilegado a nuestras nianos algunos peri6dicos de
Rio Janeiro, uno de 10s cuales describe 10s ex4nienes pdblicos d e aquella Universidad. U n inmenso
salon, decorado con suntuosidad i colgado con gusto
i magnificencia, contenia a 10s profesores; una multitud de ciudadanos embarazaba el movimiento; la
vet;ida del emperadcr, con toda la pompa de un dia
de tabla, fiii: anunciada por 10s repiques de 10s tem.
plos; el emperador i el ministro del ram0 presidian
la ceremonia; el rector pronunci6 un discurso; hubo
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besarnanos, banquete. i regocijos pilblicos; en fin,
nada se economizaba para dar brillo a esta verdadera fiesta nacionalu.

Aiinque sin toda la solemnidnd que habrian deseado Bello i Sarniiento, la distribucion de prcmios
dkl Instituto correspondiente al a50 escolar d e
1S41, aventzjij6 de una nianera notabie a las ar.teriores, como se deduce d e la descripcion, trascrita
en seguida, que public6 Ed A m z ~ c n n od e 4 de marzo d e 1842.
ilSe hace cada vez mas interesante todo lo que
toca ai Instituto Nacional, a ese precioso plantel de
nuestra juventud, primer fruto sustancial de nuestra gloriosa rwolucion, que dcbia seguir la suerte
d e ella, sucumbir cuando sucumbi6 la patria, renacer mas glorioso i bello el dia de la restauracion d e
esta misnia patria, i dar desde poco despues a1
Estado 10s varones distinguidos que debian dirijirlo,
defenderlo e ilustrarlo.
11 Asi tambien una nunierosa concurrencia, entre
la que se notaban varios majistrados i miembros
del foro, antiguos alumnos del Instituto, se hallaba
reunida e n la tarde de Antes de ayer e n la capilla
del establecimiento, con motivo d e la distribucion
anual d e premios; fiesta verdaderantente de familia, i en la que unos niisnios sentimientos tiernos i
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afectuosos aparecian cn 10s semblantes, asi de 10s
j6venes que ven delante un porvenir entero de ha.
lagiiefias esperanzas, coni0 en todas aquellas personas sensibles que, recorriendo 10s lugares favoritos de sus primeros aiios, no pueden dejar de obrar
en ellas aquellos dulces recuerclos que 10s unen de
fiuevo a la juventud i la infancia, simpatizando con
ellas, i tomando el rnds vivo interes en sus adelan-.
tamien tos.
IlTan jenerosos i elevados sentiniientos debieron
mover el a h a del sefior ministro de la instruccion
pitblica, que presidia este acto solemne, a1 verse en
s u antigua casa, rodeado de sus colegas i amigos,
plaba en 61 a s u protector natural, i el mas celoso
promovedor de 10s adelantamientos cientificos i literarios en todo el pais. Sus palabras, graves i anipcnrpcinn cencilla

lenguaje del sentimiento, causaron
resion. Los j6venes alumnos oian
i aprobacion i consejos paternw, i
.ud
-. . v . l . y . digno
~
e ilustrado
que sabe aconsejar pricticamente con 10s ejeniplos.
Sentitnos no poder reproducir tan bella improvisacion, En otro ndmero procuraremos insertar el
interesante discurso del seiior profesor Lastarria
con que termin6 la funcion, e n medio de mil entusissticos aplausos, i agregaremos la lista d e 10s
alumnos premiados, que apareci6 en uno de nuesI
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tros ndmeros precedentes. H C aqui, entretanto, la
sustancia del discurso del sefior ministro de itistruccion pitblica a1 tiernpo de la distrihucion de 10s
premios.
IIEsta fiesta anual de la ensefianza (dijo el sefior
1 1 ministro), solemnizada por la presencia de vues1 1 tros maestros, que han preparad:, vuestros ade1 1 lantamientos, i por la de vuestros parientes i ami1 1 gos, que vienen a complacerse en ellos, es para
11 vosotros u n dia de gloria i d e verdadero triunfo.
1 1 E n efecto, podeis presentaros ufanos de haber
1 1 Ilenado vuestras obligaciones i de ser acreedores
1 1 a 10s testimonios de aprobacion que me complaz1 1 co en daros. Todas las ciencias que se cultivan
11 en esta
casa, centro de tantas esperanzas i d e
11 tan ardientes simpatias, ofrecen sus escojidos
1 1 para recibir 10s premios destinados a la aplica11 cion, a la constancia i a1 injenio. Continuad, j61 1 venes alumnos, mereciendo en lo sucesivo igua1 1 les honores, i nianifestindoos siempre dignos d e
1 1 10s votos de la nacion i de las protecciones del
1 1 gobierno. Habeis entrado ya en la senda de 10s
11 adelantamientos, i en ella no es licito descnnsar
11 ni .detent:rse. Todo alrededor de nosotros estd en
1 1 una continua actividad, producida por el SenCfico
11 influjo de la intelijencia, desarrollada por el traII bajo, i estimulada por el deseo de mejorar nues11 tra condicion presente. Seguid este movimknto
11 de vitalidad, alimentando vuestro espiritu cofi
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conocimientos Litiles, adornhdolo con 10s amenos
11 i variados estudios de la literatura, i principal1 1 mente formando vuestro corazon en 10s bumos
1 1 principios de la moral i de la relijion. Sus dulces
11 inspiraciones serhn el complemento de vuestra
11 felicidad. E n estos primeros pasos que habeis
1 1 dado, tienen m h o s parte vuestros propios esfuer1 1 zos que la esperiencia, 10s saludables consejos i
1 1 la soiicitud tierna i paternal de vuestros maes11 tros. Ellos os instruyen i dirijen con sus precep11 tos i con su ejemplo, i consagran a vuestros pro1 1 gresos 10s mas bellos dias de su existencia. Sedles
11 siempre reconocidos, i que encuentren en vuestra
11 gratitud la recompensa de 10s sacrificios de todo
1 1 j h e r o que les impone SII laboriosa e importante
1 1 profesion. Dbciles a su voz, fieles a1 cumplimien1 1 to de vuestros deberes, i constantes en este es11 piritu de moralidad i amor a las ciencias que os
1 1 ha distinguido en el afio :interior, adelantareis
11
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tanto por lo luminoso de su esposicion, el brillo d e
las imrijenes i la elevacion de 10s conceptos, comc
por las ideas que desenvolvi6, en que hizo sentir
d e la nianera mas animada la influencia que 10s trabajos de 10s alumnos ejercerian en la suerte futura
de su patria; lo que era hoi el imperio de la intelijencia, i el alto papel queestaban llamados a hacer
en el porvenir. Este discurso ha merecido 10s mas
altos elojios de las personas intelij”ntes, i ha labrado a1 sefior Lastarria un titulo mas a la estimzcion
de sus conciudadanos ( I ) . II
(I)

En la listn, formada

POT

10s profesores del Instituto, d e

10s alumnos que mas se habian distinguido en el afio 1841,se
leen 10s nombres de 10s siguientes j6venes, que debian figurar

mas tarde en las letras, en la enseiianza, en la po!itica, en In
judicatura, en la adrninistracion.
Miguel Saldias.
Eusebio Lillo.
Zoilo Villalon.
Miguel Luis Amundtegui.
Pedro Nolasco Marcoleta.
Gregorio Victor Amundtegui.
Guillermo Blest Gana.
Francisco Bilbao.
Victor Varas.
Evaristo del Campo.
Silvestre Ochagavia.
Matias Ovalle.
Fructuoso Cousifio.
Anjel Vizquez. ,
Diego Whittaker.
Fernando Solis

212

EL I K S I I T U 1 0 KACIONAL

Pedro Fernandee,
Belisario Prats.
%fanuel Kecabirren.
Francisco Puelma.
Aiijel Custodio Gallo.
Epifanio del Canto.
Rkixiino Argdelles.
Alvaro Covarr6bias.
1)oiningo Santa Maria.

S e nombra vice-rector a don Tomas Zenteno.-Inspectores i tesorero.-Pobreza del 1nstituto.-Nuevos ausilios fisca1es.-Estado de la instruccion secundaria i superior, segun las rnernorias rninisteriales de 1839,1841i 1842.

E n est3 epoca, el cargo de vice-rector habia sido
trasniiticlo por don Antonio Varas a don Tomas
2 en teno.
El nombramiento d e este Gltirno lleva la fecha
de 9 d e febrero de 1842.
Varas goz;lba el titulo d e agrimensor desde 1839,
i se preparaba para recibirse d e abogado.
Probablemente, 10s estudios que necesitaba hacer con tal objeto i sus deberes coin0 profesor d e
filosofia, le decidieron a renunciar la vice-rectorin.
Su sucesor era u n j6ven intelijente i estudioso,
el cual, si= duda algiina, poseia la competencia ne.
cesaria para desempeiiar las importantes funciones
que se le habian encornendado.
Con pocos dias de diferencia desde aquel nombramiento, las dos plazas de inspectores d e internos
I8
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que dejaron vacantes don Pascual Ojeda i don
Valentin Gorniaz, habian sido confindas a don Manuel JosC Hoevel i a don Pablo Kamires.
Continuaban en sus puestos 10s inspectores don
Fraiicisco d e Borja Solar, de esternos, i don Jose
Ramon Elguero, don Waldo Silva i don Agustir
Olavarrieta, d e internos.
Elguero renunci6 en mayo d e 1842, i se nombrt
en s u lugar, a propuesta del vice-rector. 3 don Tosi
Brisefio.
‘Tesorero del establ
don Diego Carrasco, habia sido elejldo, e n 11 de
setiembre d e 1841, don Juan d e Dios FernAndei
Gana.

A pesnr de que

10s fondos del Instituto eran

ad-

ministrados e invertidos con la mayor escrupulosi
dad i economia, tanto por el rector, como por 10s
funcionarios q u e acaban d e enumerarse, el dCficil
habia ido creciendo.
Las dos notas clue siguen, enviadas a1 ministrc
arqueo.

.
Q

,

.. ,

.en 10s libros del Instituto Nacional: 1.0, si est& er
mis facultads nombrar procurador i abogado que
defienda fos intereses del establecimiento; 2.0, cuhn
to se le debe p a g a r ; i 3.0, si puedo removerloc
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cuando no desempeiien sus cargos como corresponde, quisiera deber a V. S. que se me instruyese en
todos estos casos.
1 1 Dios guarde a V. S.-FRANCISCO
PUKNTE.
11
IISantiago, 2 0 d e abril d e 1841.--Para pagar a
10s enipleados del establecimiento hasta el presente
mes de abril, faltan mil novecientos pesos; i o que
pongo e n consideracion d e V. S. por si acaso el
gobierno halla algun medio razonable para evitar
este dCficit, que siempre es causa de algunos inconvenientes.
1 1 Dios guarcle a V. S.--T;nmc~sco PUENTE.
11

A la primera de estas notas, contest6 el gobierno
que, por decre.to d e 2 0 defebrero de 1826,-aquel
que reorganizaba el Instituto e n la Cpoca d e Lozier,-se habia autorizado a1 rector para nombrar
un abogado, con el sueldo de cien pesos anuales, i
un procurador \,e. ajitara las causas del colejio.
Respecto d e la segunda nota, se orden6 a la tesoreria jeneral que prestara a la caja del Instituto
la suma de mil pesos, pagaderos a1 fin del afio.
Sin embargo, esta cantidad no pudo ser devuelta en todo el rectorado d e Puente.
S e comprenderA la pobreza del colejio si se lee
el oficio trascrito a continuacion:
iisantiago, 5 d e agosto de 1841.--En este esta-

276

E L INSllTUTO NACIONAL

blecimiento se encuentran tres alhajas de plata: un
centellero, un incensario i dos blandones. Tanibien
se hallan dos ciriales de palo con cubierta d e plata,
Estas slhajas no tienen us0 en este establecimiento, i por lo niismo, si se redujesen a fcentes, habria
algun ahorro, por ciertas circunstancias, entre cria
dos i niiios. Pongo esto en consideracion d e V.
S. para que se me permita mandar hacer lo que
tengo indicado, si se hallare por conveniente.
11 Dios guarde a V. S.--FI<ANCISCO
PVENTE.Sefior ministro d e Estado en el departamento de
justicia, etc. II

El gobierno concedid la autorizacion pedida.
Pero el documento que mas luz arroja, es la justificacion que Puente dirijib a1 ministerio con motivo de u n a queja del profesor Lafargue.
Dice ad:
IISantiago, 2 d e diciemhe de 184*1.--Me parece
que el sefior Lafargue se ha presentado a1 supremo
gobierno intempestiva e indebidamente, q u e j h d o se de que n o s e le pagaba en el Instituto Nacional:
lo 1.0, porque cuando este catedrittico ocurrid por
su honorario, no habia en la caja con que pagarle;
lo 2.0, porque, habihdole dicho el tesorero i yo
que hasta diciembre no se le podria pagar, manifest6 conforrnarse, como debia, porque, aunque el
tesorero, teniendo cdmo, no hubiese querido pa-
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garle, en este caso, Antes de esponer su queja a1
supremo gobierno, deb% ocurrir a1 rector, para que
le hiciese justicia; lo que el sefior no ha hecho,
dando con esta conducta un motivo prudente para
que el supremo gobierno creyese tal vez que el rector se habia descuidado en esta parte, o que a sabiendas no habia querido hacer justicia.
11 Pero miremos mas de cerca este asunto. La caja
debe por cuatro mil ochocientos diez pesos, sin embargo d e no haber pagado tres meses a1 rector i
vire-rector, cerca de u n afio a1 seiior Blest, Sazie I
obea, i a lo
.sos han co
que el robo qi
repuso hasta n
entradas del E
kpocas mui d
medio d e una
caja apknas til
la recaudacion
- .
haber mandado 1
traiga el dinero a
en 10s libros. Es
que parezca, tieni
padres i apoderz
venir a firmarse,
mos, i otros que
no faltan quienes bt: V d Y r l I l dl LctlllpU 5111
qUiLl1
pague por ellos. De aqui ha resultado aue. a pesar
UCJJQl
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d e 10s mayores esfuerzos para que paguen, todavia
deben 10s alumnos novecientos pesos. E n esta situacion de cosas, es iniposible pagar mes a mes.
IiTal vez podria evitarse este inconveniente: I 0,
adelantando medio afio la gracia que se hace en
diciembre; 2.0, anulando o reformando el decreto
d e la tesoreria jeneral, disponiendo, a1 mismo tiemPO, que !a recaudacion se haga como Antes, o como
el supremo gobierno determinare, q u e siempre s e d
lo mas conveniente.
IIDios guarde a V. S.-FRANCISCO
PuE~L'TE.--Sefior ministro de Estado en el departamento de
justicia. 1 1
E n vista de tales antecedentes, se esplica, pues,
que 10s individuos inas ilustrados del pais se preocuparan d e arbitrar recursos para aurnentar las
entradas del Instituto.
E n EZ Se;l;lzaizario de S a d a g o d e 2 1 d e julio
d e 1542 se proponia la idea q u e sigue:
IiBjastaria una sola medida, se lee en el articulo
titulado Imtvzcccion PzibZica, para aumentar las
rentas del I nstituto Nacional, circunscribiendo la
enseiianza gratuita a las personas que verdnderamente la necesiten. El n ~ m e r od e alumnos esternos es mui crecido, i, por lo m h o s , la tercera parte
pertenece a familias que no rehusarian pagar una
pension mddica, contindose con este nuevo fondo
para dotar mejor las clnses i plantear las que fal-
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tan. Ni en las ricas sociedades europeas se prodiga la iiistruccion cientifica indistintamente a 10s que
abundan en recursos i a 10s que carecen d e ellos.
Antes bien, 10s primeros deben contribuir a facilitar a 10s tiltimos 10s medios de equilibrar la desigualdad de fortuna que les ha cabido en suerte.11
L a intencion no podia ser mas sana; per0 10s
resultados de aplicar tal medida habrian sido funestos.
I h d e e n t h c e s , el patio d e 10s esternos se habria dividido en dos campos rivales, los ricos i los
pobres, i unos i otros se habrizn hecho una guerra
sin cuartel.
El pensamiento propuesto por Ed Semana,io
pecaba contra la democracia.
Por lo demas, la gratuidad d e la segunda enseiianza se imponia en rin pueblo como Chile, donde
la instruccion primaria estrtba a u n mui reducida, i
donde la ignorancia contaba con lejionts de soldados, mi4ntras la ilustracion solo tenia unos pocos
defensores.
Don Manuel Montt comprendii, que habia Ilegad0 el momento d e que el Estado hiciera un n u e vo sacrificio a favor de la noble causa del Instituto, i en el presupuesto para 1842 se consultaron
cuatro mil pesos destinados a llenar s u dCficit, cantidad que se aumenti, en quinientos pesos en el
presupuesto para I 543.
Para apreciar este ausilio en s u debido valor, ha
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d e recordarse que el product0 d e las rentas fiscales
e n aquellos, afios solo alcanzaba a tres millones
d e pesos, mas o m h o s .

E n el afio 1842, sin embargo, la suerte del Instituto se hallaba completamente asegurada: no ern
una sociedad cientifica, como lo deseaba Camilo
Henriquez, pero si un buen establecimiento de
educacion, en el cual habia algunas excelentes c 3 c dras d e medicina, d e matemdticas, d e humanidades
i d e derecho.
El modesto proyecto d e don Manuel Salas se
habia convertido, con el trascurso de treinta alios,
e n una brillante realidad; del mismo modo que u n a
pequefia semilla da orijen a u n Arbol d e esplindido
follaje i d e abundoso fruto.
Don Mariano Egafia se espresaba en 10s siguientes t6rminos en la memoria que present6 a1
Congreso de 1839:
“Las circunstancias de u n a guerra que absorbia
todas las atenciones del gobierno i todos 10s recursos del Estado, no eran ciertamente las mas a prop6sito para adelantar con la eficacia que se deseaba
10s progresos d e la instruccion pitblica i la propagacion de 10s establecimientos que la proporcionan.
Sin embargo, este importantisitno ram0 d e tanta
trascendencia sobre la suerte d e la RepGblica, ha
rnerecido prolijos desvelos. N o solo se han soste-
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nido las eszuelas primarias que existian en I 837,
sino q u e se han aumentado en varios puntos. Se
ha adelantado la educacion secundaria, llevando el
gobierno a efecto, en grzn parte, s u plan de establecer u n liceo en todas las cabeceras de provincia.
A - e s t e fin, se han fundadolos d e Cauquenes i San
Felipe, se ha acordado plantear uno nuevo en S a n
Fernando, reedificar i organizar el de Talca; se ha
mejorado notablernente el de Coquimbo, donde se
han establecido clases de quimica i mineralojia; i se
continhan tomando las medidas necesarias para restaurar completamente el d e Concepcion.
11%
h a establecido tam1;ien en Concepcion un
colejio d e nifias, para el cual se han dictado 10s estatutos convenientes que sirvan d e modelo a iguales establecimientos que el gobierno medita fundar
en otras cabeceras de provincia, segun lo permitan
las circunstancias locales d e cada u n a i 10s recursos
del erario.
iILa instruccion superior en todos 10s ramos d e
10s conocimientos humanos, solo puede suministrarse por ahora, con la debida estension, en el Instituto Nacional. Por esta razon se lamentaba como
una grave calaniidad p ~ b l i c aIa falta de s u convictorio, que motivos poderosos habian obligado a
cerrar. El gobierno, despues de haber reparado el
edificio que. le estaba destinado, lo abri6 de nuevo,
dictando las disposiciones convenientes para mejorar s u rkjimen interior, i disponer10 a dar 10s fru-
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tos que ya se le ve producir. Para proporcionar a
10s departamentos de fuera de la capital las ventajas d e la educacion que ofrece el convictorio, se
dot6 uti ndniero considerable d e becas i medias becas, destinaclas para q u e las ocupasen con preferencia 10s ni6ios pobres d e dichos departamentos: be*
neficio que tambien se franqueci a 10s hukrfanos de
funcionarios pdblicos que e n cualquier punto de
la Repdblica hubiesen quedado en indijencia. t t
Ihn Manuel Montt, continuador d e la obra de
Egaiia, dedicaba a !a enseiianza superior i secundaria 10s pArrafos que se copian en seguida, d e la
memoria d e 1841.
IlLa educacion cientifica se halla en u n pi6 mui
superior a la primaria. Llenos e s t h nuestros colejios d e j6venes de todas las provincias que ciirsan
las varias ciencias legales, politicas i exactas; i hasta
Ias mkdicas i naturales cuentan tambien, de algun
tiempo a esta parte, con alumnos que promcten
aventajarse en su interesante estudio. 1)e casi todos 10s Estados del continente vienen a educarse en
Chile gran ndmero d e personas, atraidas por la reputacion bien merecida de nuestras aulas, lo que
prueba, de una manera incontestable, que si n c h e mos perfeccionado aun el sijtema d e enseiianza,
hernos avanxado, sin embargo, rnucho e n la carrera, hasta dejar' atras Ins repdblicas vecinas, e n este
punto, como en otro, tn&nos felices que la nuestra.
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Entre 10s estableciniientos de esta clase, el Insti.
tuto n’acional, plantel precioso del cual ha recojido
la patria abundantes frutos, merece especial aten.
cion de la Iejislatura. Florecen e n 61 las ciencias, i
una numerosa i lucida juventud se adiestra para
desempefiar con honor la profesion d e las letras i
10s cargos pdblicos. Convendria hacer algunas modificaciones en su plan d e estudios, suprimiendo
algunas clases que no deben tener cabida en una
casa d e ciencias superiores, para reemplazarlas por
otras cuya fAta se hace cada dia mas notable; parece tambien precis0 perfeccionar s u r6jinien interior, i sobre todo, dotarlo de rentas suficientes para
que pueda llenar s u s necesidades sin 1a.peniiria que
hoi esperinienta. Despues del I nstituto Nacional,
reclarna u n a honrosa mencion el d e Coquirnbo, ya
sea por s u regularidad i crkclito, ya por las clases
de mineralojia que, a plena satisfaccion del gobierno i del pbblico, se cursan en 61. Ida esplotacion d e
metales, que constituye especialmente la industria
de aquella provincia, neccsitaba de conocimientos
cientificos para marchar en progresion i rendir todas las utilidades que proniete: las clases de mine,
ralojia del Instituto d e Coquimbo IlenarAn esta demanda, gracias, en gran parte, al ilustrado i celoso
profesor que fas desempefia. Seria, sin duda, convenientt: enviar a Europa dos o tres j6venes sobresalientes para que completen alli s u instruccion i emplear 10s r e s t x t e s en las aduanas, en donde se
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requieren conocimientos profesionales para el cobro
de 10s derechos que gravan la esportacion d e metales. El gobierno prestari una atencion preferente
a esta medida, que ha de ejercer una influencia
benifica en el foment0 d e nuestra industria minera.
llSe han dado 6rdenes eficaces para la apertura
del coiejio d e Concepcion, con cuyo objeto se ha
librado la cantidad suficiente para la compra de fitiles, i dictddose un plan de estudios provisorio. E n
Talca, e s t i a1 punto de concluirse el edificio que
con el mismo cbjeto se ha construido; pronto se
d a d principio a las tareas literarias. E n el afio
pr6ximo pasado, el ilustrisimo don Jos& Ignacio
Cienfuegos hizo la donacion d e veinticinco mil i mas
pesos a favor de este establecimiento, parte de sus
propios bienes, i parte d e 10s que el benem6rito
abate Molina habia consagrado a1 mismo objeto.
L a jencrosa oblacion de uno i otro es digna d e la
gratitud d e la Nacion. II
E n la memoria d e 1842, don Manuel Montt daba
ciienta a1 Congreso de que concurrian a las aulas
del Instituto mas de seiscientos aluinnos.

El Instituto Nacional provee de libros a las escuelas i
1iceos.-Don Francisco Javier Rosales obsequia a1
Instituto un aaguerrotip0.-La instruccion primaria
en 1840.

EI Instituto Nacional proveia de libros i d e dtiles
de ensefianza a las escuelas primarias i a 10s liceos
de la Repitblica.
En diciembre de 1840, fueron entregaclas quinienias veinLiuna pizarras a don Francisco Solano
P&rez, para las escuelas dominicales de Santiago.
E n febrero de 1842, el ministerio orden6 a1 rector del Instituto que pusiera a disposicion de don
Doming0 Espifieira, para las escuelas d e Chilo&,
doce colecciones de 10s cuadros de lectura, escritura
i aritmgtica, formados por el sistema d e ensefianza
mutua, i cincuenta ejemplares del catecismo del
cardenal Caprara.
E n 3 I de marzo del mismo ace, se pidi6 a1 mismo
rector una coleccion completa de 10s cuadros de
lectura, escritura i aritmgtica para la Escuela Normal d e Preceptores que debia fundarse en Santiago.
E n 28 d e noviembre, las escuelas de Quillota
'
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fueron agraciadas con 10s siguientes libros: cuarentn
catecismos de Caprara, veinte ejemplares de la historia del padre Guzman i otros tantos del curso de
aritm6tica traducido por Ballarna, para el iiso de
10s alumnos de la Academia Militar.
Sobre esta dltimaobra, s e habia espedido el decreta que a continuacion se trascribe:
Santiago, 2 0 de mayo de 1842.-Los ministros
de la tesoreria jeneral entregarin a1 tesorero del
Instituto Nacional, bajo el correspondiente inventario, 10s mil ochocientos cincuenta ejemplares de
la obra de matenikticas, publicada por Allaize,
Billy, Puissant i Boudrot, i 10s IApices de madera
i de piedra que existen depositados e n dicha oficina.
El tesorero del Instituto procederi a la venta de la
obra espresada, a1 precio de tres octavos de real
por cada pliego de impresion, reservando lcs lipices
a disposicion dei gobierno.
IIT6mese razon.-BBbLNEs.-~~nued Molztt. 11
11

El Instituto era, p e s . no solo un seminario de
buenos maestros, sin0 ademas un almacen de buenos libros.

A principios de 1841, el establecimiento recibi6
un precioso obsequio.
Don Francisco Javier Rosales, encargado de ne-
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gocios de Chile ante el gobierno frances, le envib
u n daguerrotipo completo i una interesante obra,
en dos tomos, Descri$cion ded CapitoZio de lioma,
por Righetti.
Entre 10s descubrimientos mas asombrosos que
se han hecho iritimamente, decia Rosales en nota
de 5 d e octubre a1 niinistro d e relaciones esteriores, se cuenta la invencion de h4. Daguerre, para
reproducir las imrijenes con la esactitud misma d e
la naturaleza, en una plancha d e cobre plateado,
por medio d e u n aparato sencillo i poco complicado;
i aunque este descubrimiento, p e d e decirse, se
halla w n en la infancia, sin embargo, es mui importante para 10s que se dedican a la pintura, i particularmente a la arquitectura. Teniendo en vista
estos objetos, h e hecho la adquisicion d e estos instrumentos, con repuesto de todo lo necesario, i lo
dedico a la escuela de dibujo del Instituto. El sefior
Tagle, jdven chileno que se halla actualmente en
Paris, i que saldrd mui pronte para Chile, conoce
perfectamente el modo de servirse del instrumento,
i me ha prometido instruir a una o mas personas
del Instituto.
1lEn el Capitolio d e Roma, se encierran, como
V. S. sabe, 10s jefes de obra d e la escultura antigga
i moderna, i diversas pinturas d e gran precio. L a
obra que remito d e Righetti es una coleccion conipleta de diseiios d e todas las estituas, bajos relie11

,
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ves i pinturas del Capitolio, i a nias el testo o esplicacion del sujeto que representa el cuadro o la
estitua i el nombre del artista. Ciiando el dibujo i
la pintura se hallen en Chile; mas adelantados, 10s
alumnos del Instituto podrin tomar ideas de composicion i disefio en esta obra, i con esta esperanza
la ofrezco igualmente a la escuela de dibujo del
Instituto. t t .

Come lo manifestaba Rosales en la anterior nota,
la ensefianza d e las bellas artes en Chile estaba reducida a la cAtedra de dibujo que desempefiaba en
el Instituto don Josk Zegers Montenegro.
E n breve, sin embargo, debia venir a establecerse entre nosotros por algunos afios, estimulado por
el misnio Rosales, el cklebre pintor frances Raimundo Monvoisin, el cual despert6 en la sociedad
santiaguina grande interes poi- la pintura.

El obsequio del daguerrotipo i del libro d e Righetti, fuC recibido en el Instituto con sumo entusiastno.
El cuerpo de profesores se reuni6 en sesion estraordinaria, i acord6 enviar un oficio d e agradecimiento a1 ministro de Chile e n Francia, i poner en
letras de or0 en cada temo de la obra mencionada
la siguiente inscripcion: 11 Obsequio d e don Francisco Javier Rosales a1 Instituto Nacionalt,.
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Se hallaban presentes en esta manifestacion el
rector don Francisco Puente, el vice-rector don
Antonio Varas, i 10s profesores don Andres Antonio Gorbea, don Jos6 Victorino Lastarria, don
Francisco d e Borja Solar, don Antonio Gatica, don
Jose Maria NLifiez, don Jos6 Vicente Bustillos, don
Antonio Garcia Reyes, don Jos& Manuel Novoa,
don JosC Miguel Earriga, don Hip6lito Zeauchemin, don Jose Zegers, don Ramon Brisefio, don
Jose Luis Borgofio, don JosC Ramon Elguero, don
RiIiguel Maria Giiemes i don Tomas Zenteno.

Por desgracia, la mdquina fotogrdfica no IlegO
sin nienoscabo a poder del rector del Instituto seg u n h e da cuenta al ministro d e instruccion publica, en nota de 6 de abril de 184r.

E1 daguerrotipo, dice, consta de varios aparatos distintos, que n o todos vienen en buen estado.
JJ

La pkrdida mas sensible es la quiebra del term&
metro destinado a medir el grado de calor q u e h a
de emplearse para hacer aparecer las imAjenea con
el vapor mercurial. Tambien se han quebrado las
vidrieras d e dos pequefios marcos de carton, i dos
o tres frascos en que venian algunos d e 10s ingredientes quimicos indispensables para la preparacion
de las planchas. Es probable que esto haya ocurrido en la aduana, por el poco cuidado con q u e tal
19

.
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vez se abriria el cajon, o en el trasporte d e Valparaiso a Santiago, p e s las piezas no venian acomodadas, como era d e esperarlo, si hubiesen Jlegado
a 6sta segun debi6 entregarlas el artista. Seria de
desear que en ocasiones semejantes se abstuviesen
e n Valparaiso d e abrir 10s cajones, pues es lamentable que u n instrumento o mAquina costosa, que
aqui no puede componerse i que ha llegado a Chile
buena, haya de inutilizarse por u n ex4men hecho
por hombres sin conocimientos necesarios; exAmen
que en tales casos pudiera verificarse e n Santiago,
i por personas intelijentes. S i hai alguna otra pieza
quebrada o desconipuesta, no se sabe aun, i solo se
sabrA cuando llegue el cas0 de hacerse us0 de la
ma’quina, lo que todavia no h a podido verificarse
por no haber venido una esplicacion detallada del
destino d e cada una d e sxs partes.11

H prop6sito

de este obsequio, no es indtil traer
a la memoria que el verdadero autnr de la invencion que se conoce con el nombre de I h g u e r r e fuC
u n ciudadano de Chalon-sur-Sa6ne llamado Niepce,
i que la participacion d e Daguerre consistid solo
e n perfeccionar el descubrimiento.
Aqud era el segundo daguerrotipo que llegaba a
Chile.
El primero, segun lo asegura don Diego Barros
Arana en su interesante biografia de Vendel- Heyl,
habia sido dado a conocer por 10s profesores fran

‘
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ceses que llegaron a Chile a bordo de la Orientad.
Esta barca, que encerraba u n verdadero colejio i
venia dando la vuelta a1 mundo, anclb e n Valparaiso el 28 d e mayo de 1840.
Entre sus maestros, estaba el ilustrc sabio europeo cuyo nonibre se acaba de recordar (I).

Los progresos de la seguncla enseiianza preceden i no siguen a 10s d e la ensefianza primaria.
Ello se esplica fhcilmente.
U n plat? sistemzitico de educacion popular es impracticable en u n pais m i h t r a s no existe u n ndcleo
de individuos ilustrados que pucdan comprenderlo
i aplicarlo.
Tal ha sucediclo en Chile.
E n 1842, cuando el Instituto Nacional habia adquirido ya un %ran desarrollo, i el gobierno habia
fundado liceos en las principales provincias, el 116mer0 d e escuelas primarias era rnui reducido i la
ensefianza que e n ellas se daba rnui deficiente.
Basta recordar que aun no se habia publicado el
labario de Sarmiento.
Las escuelas fiscales d e todo el pais, segun apax e e n el presupuesto aprobado para 1840, eran
is siguientes:
( I ) Don Luis Antonio VendeZ-HeyZ, biografh publicada por
don Diego Barros Arana cn la revista Sud-Amtrica, 1873.

.
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Siete en Coquimbo.
Dos en Aconcagua.
U n a en Valparaiso.
Dos en Colchagua.
Cuatro e n Maule.
Veintiuna en Concepcion.
Nueve en Valdivia.
Dos en Chilo&.
Total, cuarenta i ocho escuelas.
Para formar el cuadro completo de la instruccion
primaria, seria necesario agregar, sin embargo, las
escuelas municipales, las conventuales i las de propiedad privada.
El sostenimiento d e las escuelas fiscales exijia
un gasto d e ocho mil seiscientos treinta i cinco
pesos.
Segun el presupuesto vijente en I 890, la instruccion primaria, comprendidas las escuelas normales i
la construccion de edificios escolares, recibe del fisc0
una suma de tres millones ochocientos mil pesos.
Puede asegurarse que la direccion de las escuelas i sus mitodos pedag6jicos han progresado en la
misma escala.
Don Manuel Montt fu& uno d e 10s reformadores
mas activos de la instruccion primaria, i su obra,
como basada sobre un ciniiento sblido, ha sido de
las mas fructiferas para el pais.
M i h t r a s permaneci6 e n el ministerio de instruccion pbblica, hasta el I O de abril de 1845, en que
b

X
Fundacion de la Universidad de Chile.-- Movimiento
literario de 1842.- 1bEI Semanario de Santiagot1.Influencia de algunos estranjeros i1ustres.-Inmigracion arjentina.-Renuncia del rcctor Puente.

Don Mariano Egaiia

sf: espresalba como

sigue

cn s u menioria ministerial de 1839:
IIEstinguida la Universidad de S a n Felipe por
la lei de 2 7 de julio de 1813 i por otras disposiciones posteriores, qued6 estd antigua casa de estudios sin ejercicio. Conociendo el gabicrno la necesidad de que existime u n estahlecimiento que sea
la reunion de 10s que hubiesen ya concluido SLLS
estudios literarios i cientificos, que en cierto modo
dirija la enseiianza nacional, i donde se rindan las
pruebas literarias que habiliten a 10s ciudaclanos
para el ejercicio de las profesiones i cargos clue ias
exijen, promulg6 la lei d e 1 7 de abril del presente
aiio, que subroga a la ; i n t i p a Universidad de Sari
Felipe u n establecimiento de estudios jenerales con
la
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el principio del plan de educacion nacional, cuya
formacion dej6 encargada la Gran Convencion, i
que el gobierno se propone presentar a las C5maras. Para que la Universidad de Chile produzca la
utilidad que debemos esperar, necesita que se le
den constituciones andogas a nuestro actual estado
i a 10s aclelantamientos que ha hecho la razon humana. E! gobierno trabaja en ellas i trabaja tambien en la creacion d e la superintendencia jeneral
de educacion pfiblica, a cuyo cargo ha d e estar,
segun previene la Constitucion, la inspeccion de la
ensefianza naciona!, i s u direccion bajo la autoridad
del mismo gobierno. I I
E s t e proyecto no lleg6 a ser realizado sino por
don Manuel Montt.
Nombrado Montt ministro de justicia e instruccion pfiblica e n 2 7 de marzo d e 1841, como se ha
dicho, sus primeros esfiierzos tendieron a dejar deAnitivamente constituida la Universidad de Chile,
ib con tal objeto, licomision6 a Bello Fara que propusiera el mejor modo de organizarla,,! segun lo
refiere don Miguel Luis AmunAtegui en la Vi&
de aquel ilustre pensador.
E s t e fu6 el orijen de la lei de 19 d e noviembre
d e 1842.

S u primer articulo caracterizaba perfectamente la
organizacion que habia querido darse a la mas alta
1

RECTORADO DE DON FRANCISCO PUENTE

297

autoriclad en la enseiianza p ~ b l i c a ,i ponia de manifiesto la dependencia absoluta en que iba a estar
colocada con relacion a1 gobierno.
Decia as!:

.

~ ~ A R T ~ CPRIMERO.
ULO
HabrA un cuerpo encargado
de la ensefianza i el cultivo de las letras i ciencizs
en Chile. TendrA el titulo de Universidad de Chile.
IiCorresponde a este cuerpo la direccion de 10s
establecimientos literarios i cientificos nacionales, i
la inspeccion sobre todos 10s demas establecimientos de educacion.
11 EjercerA esta direccion e inspeccion conforme
a las leyes i a las 6rdenes e instrucciones que recibiere del Presidente de la Rephb1ica.u
Con arreglo a esta disposicion, tanto la prirnera
como la segunda enseiianza i la instruccion superior, debian ser inspeccionadas por la Universidad.
Este cuerpo se dividia e n cinco facultades: de
filosofia i humanidades, de ciencias fisicas i inatemAticas, d e medicina, de leyes i ciencias politicas, i
de teolojia.
Cada facultad seria presidida por un decano, i la
Universidad toda por un rector, nonibrado por el
Presidente de la Rephblica de u n a terna que la
Universidad farmaria en claustro pleno.
Las facultades se coinpondrian d e treinta mietx bros cada una; pero, en las de leyes i de teolojia,
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ocupatian tambien un lugar 10s doctores sobrevivientes d e la Universidad d e San Felipe.
Si Iiubieran d e aplicarse 10s t6rrninos d e la administration politica a vn cuerpo docente i literario,
podria decirse que cl poder ejecutivo d e la Universidad residia en un consejo compuesto del rector, de
dos niiembros nornbrados por el gobierno, d e 10s
decanos de las facultades i del secretario jeneral.
La Iiueva lei establecia en las cinco facultades
.
*
- ,

1
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1

1

1
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con exactitud 10s eximenes i certificaciones necesar i m para optar a ellos.
IlSin el grado d e licenciado, disponia el articulo 17, no se podrA ejercer n i n g u n a profesion cientifica, n i despues de cinco afios d e la promulgacioti
de la presente lei, obtener citedra de ciencias en el
Itistituto Nacional.
ir

F u r e n t l ’ i ~ n c lnc
e
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nile
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mente admitidos a1 ejercicio de alguna profesion
ci e n ti fi ca.
1 1 1,os
institutos provinciales se someterin a la
misma regla cuando s u s adelantamientos lo permitan, a jnicio del g o b i e r n o . ~ ~

El articulo

fijaba las reglas segun las cuales debia procederse cuando se trataran d e proveer
e n propiedad las clases del Instituto.
20
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"Para 10s concursos de todas las cAtedras de?
lnstituto Nacional, decia a la letra, nombrarA el
decano de la respectiva facultad, una comision de
su seno, conipuesta de tres miembros, que asistirdn
a estos actos bajo la presidencia del rector del Instituto, quienes informaran al gobierno sobre las aptitudes de 10s opositores. II
Una de las disposiciones mas felices d e la lei
de 1842, era la institucion de las memorias histbricas, las cuales, puede asegurarse con verdad,
han sido la primera causa d e 10s estudios posteriores que nos han dado el conociniiento completo d e
nuestra historia patria.

IIART.28. La Universidad se reunirzi tndos 10s
afios en claustro pleno en uno d: 10s dias que subsiguen a las fiestas nacionales de setiembre, con
asistencia del patron0 i vice-patrono.
IiLa sesion serzi pfiblica.
IrEn el!a, se dard cuenta de todos 10s trabajos
de la Universidad o de sus varias facultades en el
curso del afio; se distribuirh 10s premios; i se pro.
nunciara un discurso sobre alguno de 10s hechos
mas seiialados de 13 historia d e Chile, apoyando 10s
pormenores histbricos en documentos authticos, i
desenvolviendo su carActer i consecuencias con imparcialidad i verdad.
liEste discurso s e d pronunciado por el miembro
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d e la Universidad que el rector designare a1 intento. 1 1

No deben ta'mpoco olvidarse

10s premios anua-

les que a cada facultad correspondia distrituir sobre
temas designados por ella misma.
Coin0 se sabe, la facultad de filosofia i humani
dades ha prestado, por medio de estos certAmenes,
u n a u d i o mui poderoso a la formacion de la historia chiiena.

Las ordenanzas que organizaron el Instituto
en 1813, segun se ha visto, habian ido siendo derogadas, parte por parte, de un modo espreso o
tsci to.
Las fuentes de entradas del colejio habian variado esencialmente desde I 8 I 9.
En 1832, se habia dictado un nuevo reglainento
i un nuevo plan de estudios.
La lei de 1834 habia restablecido el Seminario
Conciliar.
Quedaba solo en pi& la Universidad de San Felipe.
Esta, por filtimo, concluia s u existencia en I 7 de
abril de 1839.
La lei de 19 de noviembre de 1842 conservaba,
sin embargo, de las primitivas ordenanzas, entre
otras disposiciones, el tribunal de educacion pfiblica, que en adelante debia Ilamxrse consejo de
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la Universidad: las facultades d e uno i otfo cuerPO eran mui parecidas.
Segun la organizacion establecida por esta lei, la
Universidad se dividia en dos secciones diversas:
una docente, que debia conferir grados e inspeccio
nar i dirijir la ensefianza pdblica; i otra acaddmica,
cuya mision consistia en el cultivo de las ciencias i
de las letras.
Tal habia sido, como se recuerda, la base del
proyecto que Camilo Henriquez presentara a1 Congreso d e !8 I I en si1 PZan de organizacion deZ Instituto, i la cual, despues de treinta afios, debia ser
reconsiderada i aprobada.
iPrivilejio de un talento superior como el de
Henriquez!
Don Mariano Egafia habia concebido tambien,
i habia realizado e n 1823, una sociedad cientifica i
literaria, la Academia ChiZenn; pero &sta no descansaba sobre el fundamento s6Iido del Instituto, i,
a la manera de una planta sin raices, pronto se la
habia visto desaparecer.
La Universidad de Chile estaba destinada a vivir
i a fotnentar activamente el progreso d e nuestro
pais.
Ella iicontrastaba, segun la feliz espresion de
Bello, con el edificio g6tico de la antigua Universidad de S a n Felipe, obra d e otros tiempos, de otras
costlmibres i otras exijencias. 1 1
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El afio 1842 marc6 en Chile una nueva era.
Habia terminado un gobierno que la guerra esterior i las disensiones civiles mantuvieron en constante alarma, i e\ cud hdbia dirijido a\ pais con
Animo inflexible.
Empezaba una nueva adrninistracion con promesas d e paz i d e libertad. El hCroe d e Yungai
habia recibido la banda tricolor despues de una
gloriosa campaiia estranjera, i se hallaba mui I6jos
seguramente d e desear mancharla con la sangre de
sus conciudadanos.
L a instruccion pfiblica no podia sino beneficiarse
d e tan halagiiefia situacion.
En efecto, en 1842 se fund6 la Escuela Normal
de Preceptores, se organiz6 la Universidad de Chile i fui: restablecida la Academia Militnr.
iTres grandes instituciones que I n n producido
ben6ficos resultados, cada u n a e n el &den a que
pertenece!

, En esta fecha, la literatim chilena enipezO a desarrollarse con estraordinaria fecundidad.

Espejo, Francisco Rilbno, Javier Renjifo, Lindsay, Asta-Huruaga, Juan Bello, Valdes, escribe don
Jos& Victorino Lastarria en sus Xeczwdos Litemi’ios, nos ayudaron a promover, entre 10s j6venes
de 10s ~ l t i n i o scursos de lejislacion (del Instituto),
,

11
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la formacion d e una sociedad literaria, con el objetc
de escribir i traducir, d e estudiar i conferenciar,
para preparar la publicacion de un peri6dico literario, que fuese, a1 mismo tiempo, un centro de actividad intelectual i un medio de difusion de las
ideas. 1 1
Como se ve, el Instituto Nacional era la fuente
de dondz partia el niovimiento.
La Sociedad n o pudo organizarse sin0 a principios del aiio escolar d e 1842, i en la fiesta d e s u
inauguracion, pronunci6 Lastarria un e s p l h l i d o
discurso, en contra de las tendencias de la literatura espafiola i a fa;vor de la modernaliteratura francesa.
La consecuencia p r k t i c a mas importante d e esta
Sociedad fuC la fundacion d e Ed Selnannrio de San-

tiCZq0.
El primer n h e r o apareci6 el 14 de julio d e 1842.
E r a el tercer peri6dico literario q u e se publicaba
en este mismo afio: la Revista de Vadpamiso habia
sido fundada por don Vicente Fidel L6pez en el
mes de febrero, i el Mzmo de n'mbas Anzd~icasaparecia desde el 1.0 de abril, redactado por don Juan
Garcia del Kio.
Colaboraron en Ed Scnznnnrio, segun 10s datos
de Lastarria, don Francisco Bello, don JosC Maria
Ntifiez, don Juan Nepomuceno Espejo, don Salvador Sanfuentes, don Juan E. Rarnirez, don Manuel
Antonio Tocornal, don Antonio Garcia Reyes, don
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Antonio Varas, don Marcia1 Gonzrilez, don Manuel
‘Talavera, don Joaquin Prieto Warnes, don Josi:
Joaquin Vallejo, don Herm6jenes Irisarri, don Jacinto Chacon i don Agustin Olavarrieta.
Es justo, sin embargo, agregar un nombre que
Lastarria n o ha mencionado e n sus Reczreidos Litem y i o s , d m Ignacio Domeylto, d e quien se public6
en Ed Senzaiznrio una memoria scjbre instruccion
pfiblica, cuya influencia f u i iniportantisima en 10s
estudios, como se leerri despues, i que, por lo tanto,
ha de considerarse un verdadero documento hist6rico.
11 El directorio, afiade Lastarria, se organiz6 con
10s redactores principales, escluyendo a 10s cooperadores, i se convino en congregarnos u n a vez por
semana, en el Instituto Nacional, habiendo celebrado la primera reunion en la habitacion q u e alli
tenia Ndfiez, i las demasen la d e Varas.
11 El primer acuerdo del directorio di6 a1 St’iiznkario el carricter d e un peri6dico d e intereses jenerares, i no esclusivamente literario, como nosotros
nos habiamos propuesto; i se dej6 a cargo nuestro
la edicion i responsabilidad ante la lei i el impresor,
por lo cual nos correspondi6 la propiedad del peri6dico. Garcia Reyes se consagr6 con interes a
ayudarnos en la edicion.11

E n 1842, el teatro produjo tambien dos dramas

I
~

I

~
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orijinales, Los a?~zomsded poeta, por don CEirlos
Bello, i E m e s t o , por don Rafael Minvielle, i Sarmiento fund6 e n Santiago el primer diario que haya
habido en nuestra capital, EZ Pyogmso.

La literatura es u n fruto que solamente se produce en una civilizacion adelantada.
El movimiento literario de 1842 revelaba en
nuestro pais uti progreso considerable.
;A q u e cams debia atribuirse esta rApida evolucion intelectual?
Chile formaba ent6nces una sociedad mucho mas
pequefia de lo que es actualmente, i, compuesta d e
u n a docena d e familias, sus fen6menos podian estudiarse con la misma prolijidad que 10s quimicos
emplean en su laboratorio para analizar un metal.
110s eran sin duda !os elementos principales q u e
habian concurrido a nuestro progreso literario i
cientifico: en prinier lugar, la accion continua y eficaz del Instituto; en seguida, la influencia saludable
de 10s estranjeros.
A la cabeza de &os, se encontraba Bello, el cual,
con sus libros i con sus lecciones, por medio d e la
palabra i del ejemplo, enseiiaba a la juventud desde 1829.
La influencia de Mora habia sido nienor, aunqEe
mui importante en el sentido politico i liberal.
Gorbea i Ballarna, e n las matemiticas; Blest i
20
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Sazie, e n la medicina; Gay i Dorneyko, en las ciencias naturales, habian abierto horizontes nuevos en
la instruccion pdblicn.

Con gratitud, es necesario recordar ademas la
participacion de ese grupo de arjentinos distinguidos que, huyendo d e la tirania de Rozas, se asilaron e n nuestro pais.
E n 1842, se hallaban en Chile 10s siguientes:
Don Domingo Faustino Sarniiento, a quien mas
servicios debenios conio pubiicista i como pedagogoDon Miguel Pifiero, redactor de Et Mevcurio
por mas de u n aiio, desde el I.(’ de setiembre
d e I 842 hasta el I 5 de marzo de 1843, i desde el
1.0 de junio hasta el 30 de noviembre d e ~ 8 4 3 .
Kecibi6se de abogado en nuestra Universidad en g
d e agosto d e 1844.
Don Vicente Fidel L6pez, literato i educacionista.
Don Martin i dor! Manuel Zapata, fiindadores
1
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..
J I O de Zapata, i en

1839 public6 un CZLITO
el'emzentad de jeo<gm
f i a nzodemza.
Don Juan Godoi Cruz, herniano de! anterior,
poeta i maestro d e escuela. E n In A71&ica Podtica
..
. ,.. .-,-..--__
-1
2,. -..- --.---".
.^.___
se
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1

Desempeii6 u n cargo secundario en la secretaria
de la intendencia d e Santiago, i despues f u 6 n o m brado oficial de la legpcion de Chile en el Per&
.... . -.
- . En octubre de 1853, se le eliji6 director de la Escuela Normal de Preceutores. i mmnaneci6 alli hasta
~
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Don Juan Bautista Alberdi, don Bartolorn6 Mitre, don Juan Maria GutiCrrez, i algunos ilustres
emigrados mas, no llegaron a Chile sin0 despues
de 1842.
E n 1817, 10s arjentinos nos habian ayudado a
sacudir el yugo de la Espafia.
U n cuarto de sigh despues, debian coaligarse
con nosotros para luchar contra la tirania d e la ignorancia.

A fines de 1842, don Francisco Puente hizo renuncia del cargo de rector del Instituto.
Los documentos que siguen contribuyen a honr a r s u memoria:
IrExcmo. Sefior: La falta d e salud, producida
por mi edad avanzada i trabajosa, me ponen en la
imposibilidad d e poder continuar a la cabeza del
establecimiento que V. E. me ha encomendado.
Por lo tanto, a V. E. suplico tenga a bien admitir
la renuncia del rectorado, que hago en debida forma. Es gracia, etc., Escmo. SeRor.--Fr,mcrsco

PUENTE.
II
IISantiago, 28 de diciembre d e I 84z.-Admitese
la renuncia que hace el caribnigo de esta iglesia
rnetropolitana don Francisco Puente, del cargo d e
rector del Instituto, i se reconoten sus servicios
prestados m i h t r a s ha permanecido bajo su direc-

F

I
Infancia i juventud de don Antonio Varas.-Sus
trabajos literarios.
E n el mismo dia en que acept6 la renuncia de
don Francisco Puente, el gobierno nombrG a don
Antonio Varas rector del Itistituto Nacional.
H e aqui la respuesta de Varas:
IiSantiago, 31 de diciembre de 1842.-Antes de
ayer he recibido el oficio en que V. S. se sirve comunicarme el nombramiento que s. E. el Presidente de la Repfiblica ha hecho en mi para rector
del Instituto Nacional. S. E. ha echado sobre mis
hombros una carga mui superior a mis fuerzas i que
no me atreveria a admitir si no me alentase la misma confianza con que S. E. me honra a1 designarme para sobrellevarla. Ac&ptola, pues, seAor ministro, aunque con el justo temor de no llenar los
deseos del supremo gobierno.
~~Keconocido
a1 honor que S. E. me hace en este
nombramiento, suplico a V. S. se sirva manifestar
a S. E. mis sentimientos de gratitud.

illustre plCyade de futuros estadistas que,
diversos c:iminos, pero sanimados de u n mismo
piritu, debian contribuir poderosamente a1 progt
de Chile!
El padre de don Antonio Varas se llamaba don
Miguel Varas. el cual era un entusiasta realist: 1.
Despues de la victoria de Maipo, se vi6 oblig,ado
a huir a la Rephblica Arjentina, abandonando fa milia i heredad.
OcupAbase en Chile en negocios de camp0, i
especialmente de gznaderia menor.
S u esposa, la honorable seiiora dofia Agus tina
1 - 1- D
.1,. 1," ,,
:.,,I
: e la
-- 1- up0 niantener unidos a sus hijos has1:a la
padre proscrito.
-l-RK:-..-l
IT....,.,
.%,.A,..
1: brebierarC-NI.LIPqr

RECI'ORADO DE DON ANTONIO VARAS

315

En ella, recibi6 la muerte por
la mano de un asesino.
Asi, pues, fa vida, casi en 10s unibrafes, ofreci6
a don Antonio Varas un doble presente: la niuerte
trajediosa de su padre i una estrema pobreza.
El iinico recuerdo que dl conservaba del autor
de sus dias, era una escena que podria llamarse
providencial.
Vuelto don Miguel Varas de la Rephblica Arjentina, i cuando, recien llegado, se ocupaba en recibir
10s abrazos i salutaciones de la familia, colocG a don
Antonio, que era ent6nces s u hijo menor, entre las
piernas, i, presenthndole un libraco viejo forrado en
pergamino, le dijo: IlVeainos, nifio, si sabes leer.!,
Don Antonio se asust6 con la voz i el aspect0
de aquel hombre, para 61 desconocido, i fuC incapaz
de leer una sola silaba.
SIIpadre le golpeb suaveniente la cabeza con el
libro, i pronunci6 las palabras que siguen: 11IGt;is
inui atrasado, muchacho. I I
Nunca olvid6 don Antonio Vdras esta d u k e
reprension, p e s hasta sus dtimos aRos la repetia
con carifio.
iQui6n sabe cusintas veces ella le sostuvo i le
fortific6 en horas de desaliento i de pesar!
10s una larga lucha.

Despues de la muerte d e s u jefe, la familia d e
don Antonio Varas se traslad6 a T a k a , donde vivi6
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modestamente con 10s recursos que le proporcionaba el hijo mayor, quien tenia el mismo nombre
que s u padre.
E n vida de &e, don JosC Miguel Varas habia
sdo enviado a Santiago con sus hermanas mayores,
para que recibieran en la capital la mejor educacion
posible.
La planta que en la sombra crece, incliria fatalmente su tal10 del lado por donde viene Ia Iuz.
El prisionero que vive encerrado en u n calabozo
oscuro, se asoma a menudo a l a ventana por donde
divisa el sol.
El liijo de las provincias desea con vehemencia
educarse en la capital.
Aquel hecho honra, sin embargo, mucho a1 padre de don Antonio Varas, i revela que no perdonaba sacrificios en favor de sus hijos.
U n viaje de C a u q u h e s a Santiago demoraba en
aquella Apoca dias de dias, i significaba desembolsos n o pequefios.

__-

Don JosP Miguel Varas fu.4 un segundo padre
de sus hermanos, hasta su muerte, ocurrida en julio
d e 1833.
E n 1 8 3 ~habia
,
conseguido que don Diego Por. l
1 ' 1. _ . -_ . n
-1
tales aiese a su nerrnano ~ n r o n i ou n_ a_ 1~ _e_ _c ae_11_ el
internado del Instituto, i pudo dirijir de este modo
do
sus prinieros pasos.
El fallecimiento de don Jos; Miguel, repentino
no
-1.

. e _
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e inesperado, dej6 a don Antonio Varas en la mas
completa orfandad.
Nifio todavia, i solo e n Santiago, sin familia, sin
amigos, sin recursos, se habria visto obligado a volverse a T a k a , si 10s amigos d e su hermano e n e1
Instituto, no le hubieran socorrido i no le hubieran
proporcionado medios para que continuara s u s estudios.
Entre sus protectores, debe conrarse e n primera
fila a don Manuel Montt, a don Ventura Marin, a
don Ventura Cousifio i a don Manuel Josi: Cerda.
Todos ellos habian sido intimos amigos de don
Josi: Miguel, i no habrian soportado sin profundo
sentimiento que se malograra la educacion de don
Antonio, tan deseada por su herniano, a causa d e
falta d e recursos.
Don Antonio Varas correspondi6 por completo
a estas manifestaciones del cariiio i de la amistad.
caricter serio i sin relaciones sociales, se
consagraba esclusivamente a1 estudio.
Como a don Manuel Montt, la escuela d e l a
pobreza temp16 su alma, i le di6 la enerjia bastante para dominarse a si mismo i dominar a 10s
demas.
iMontt! iVaras! Entraron a1 mundo por la misma
puerta, i, dotados Ambos d e grandes cualidades,
unieron sus destinos desde el colejio para toda la
vida.

ne
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Don Antonio Varas seguia en el Instituto el
curso de matemiticas, i recibi6 el titulo d e agriinensor en 5 d e novieinbre d e 1839.

En esta fecha, s u situacion habia cambiado de
una mnnera considerable.
Merced a la infiuencia d e don Manuel Montt, se
le habia.nonibrado, a principios d e 1837, profesor
d e fiiosofia e inspector de esternos.
E n el aiio 1838, subia a1 puesto d e vice-rector.
Sin embargo, no permaneci6 mucho tiempo en
tan alto cargo, pues renunci6 a 61, cotno Antes se
ha dicho, en el mes de febrero de 1842.
Entretanto, se habia dedicado a 10s estudios legales, i obtenia cl titulo de abogado en I 7 de agosto
d e aquel aiio.
Este fud el principio d e s u brillante carrera, en
la cual alcanz6 todos 10s honores posibles en la
adininistracion d e nuestro pais, m h o s el d e Presidente de la Repdblica, que renuncib voluntariamen t e.
En 1843, se le eleji6 diputado a1 Congreso; pero
-
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el rectorado de don Manuel Montt, tom6 parte,
como se ha visto, en las sociedades literaria e hist6rica que ent6nces promovieron 10s profesores del
establecimien to.
Los j6venes clistit:guidos del Instituto habian
querido romper el silencio a que se veian obligados,
pues sentian fuerzas p,tra cruzar el aire coli sus propias alas. E n iiiedio del atrevimiento de s u edad, se
creian capaces de escribir la historia patria, i de discutir las mas elevadas cuestiones sociales o juridicas.
Varas se contrj entre 10s mas entusiastas.
Este fu6 s u bautismo e n las letras.
Alfred0 d e Musset, ese eterno poeta de ia juventud, sostiene en alguna de sus obras que cuando el
libertinaje ha plantado s u primer clavo en la tetilla
izquierda, acompafia a1 hombre durante toda s u
vida.
Puede asegurnrse que la pluma posee igualniente u n a virtud mijica. Quien haya esperimentado
alguna vez 10s goces que ella procura ai que sabe
manejarla, no lo olvida janias.
A pesar d e que e n don Antonio Varas el funcionario pGblico mat6 a1 literato, no desperdiciaba
aquel ilustre estadista la oportunidad d e volver a
escribir, i la niuerte le sorprendi6 con la pluma en
la mano.
Se admirarian grandeniente todos aquellos q u e
SGIO le conocieron en 10s cargos de rector del
Instituto, de ministro de Estado, de niienibro del

320

'

EL INSTITUTO NACIONAL

Congreso, si supieran que en su juventud escribi6 composiciones en verso i, mas aun, si leyeran las que d e esta clase se conservan, cuyo carhcter festivo se aviene mal con s u vida austera i
grave.

En 1841, don Jose Gabriel Palma concibi6 la
idea de fundar un peri6dico semanal e n el cual se
dieran a luz las sentencias judiciales, i en el cual se
estudiaran las reformas mas urjentes en nuestra
administracion de justicia.
Con este objeto, se piiso de acuerdo con don Antonio Garcia Keyes, q i e n prometi6, no solo su colaboracion, sino tambien la d e sus amigos del Instituto.
Este fui. el orijen de la Gaceta de Zos T~ibuizades, cuyo primer nfimero apareci6 en 6 d e noviembre de 1841.
Don Antonio Varas escribi6 en ella durante varios aiios.
Per0 la obra literaria Inas importante de Varas
se encuentra e n 3TZ Smtannvio de Santiagv.
L k e a continuacion la lista completa d e sus art iculos :

Jzstnlaziorz OW Banco de A h o r ~ o sde Santiago.
Esludios n la lqwa. Breves observaciones sobre
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la importancia de la carrera d e abogado i sobre la
necesidad de estudiar 10s ranios que a ella preparan,
con el debido deteniniiEnto.
Civilizacioz de Zas firovimins. Manifiesta el estado de profundo atraso e n que se halla el pais,
con excepcion de algunas ciiidades principales.
Recomienda que se multipliquen 10s colejios d e
segunda ensefianza; que se envien delegaciones d e
la Sociedad de Agricultura a las provincias; q u e
se abran nuevas vias de coniunicacion i se mejoren
las existentes, para contribuir a1 adelanto del coniercio; que se traduzcan i distribuyan en todos 10s
pueblos, por cuenta del gobierno, algunos d e 10s
libros franceses destinados a propagar conocimientos btiles; que se d& a luz, tambien por el gobierno, un peri6dico provincial, i que se le venda a un
precio infimo; que se coloque, por fin, a la cabeza
de las provincias a ciudadanos ilustrados i celosos
por el bieti pddico.
Fzievo de senadoves i dz$mtados.-Protesta contra
la juriscliccion especial a que las leyes sGmeten las
camas civiles d e 10s senadores i diputados, como
contraria a sus propios intereses i a 10s d e 13 comun idad.
Este articulo apareci6 e n el ntimero de Ed Sem.aiza?~zocorrespondiente al dia 13 d e octubre de
1842, i el pensamiento de Varas, que ya habia sido
insinuado en 13 memorix de! niinistro de justicia
21
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d e aquel aiio, recibi6 su forma p r k t i c a en L I ~pro)recto de lei que don Manuel Montt present6 al
Congreso e n 3 de agosto de 1843.
S i n embargo, el fuero especial de 10s senadores
i diputados n o qued6 abolido sino por la lei de 1 2
d e julio de 1849, la cual comprendi6 tambien a 10s
consejeros de Estado.
Miisica o canto i dibzya-Recomienda el establecimiento d e una clase de canto e n la Escuela
,Normal, con el objetc d e que este arte sea propagado en las provincias por 10s maestros de escuelas.
Enumera, a1 mismo tiempo, las ventajas d e la enseiianza del dibujo. IlSin tenior d e que. se nos
arguya d e amigos d e paradojas, escribe, diremos
q u e mas hubiera valido para el pais una clase de
dibujo en 10s muc+os pueblos en que se e:iseiia u n
poco de latin, que nadie aplica i, que cada cual 01vida tan pronto como deja d e asistir a1 aiila.tt
P~ovi~zczCiadd n/IauZe.-Bajo este epigrafe, public6 Varas dos articulos, e n 10s cuales censura con
acritud la conducta administrativa del intendente
don Domingo Urrutia.
Varas escribia inipulsado por amor a1 lugar de
s u nacimiento. Conio buen hijo de Cauqu&ies, se
indignaba d e que esta ciudad no se Iiallara a la
altura q u e le correspondia.
IIEntre el Maule i el Itata i Ruble, empezaba
su primer articulo, se estiende una vasts provincia
en que apenas pensamos, i cuyos moradores pare-
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cen condenados a vejetar mas bien que a vivir.,,
El trabajo d e Varas apareci6 en el nies de dicietnbre de 1842. E n 4 de mayo de 1843, el ministro del interior aceptaba la renuncia del coronel
Urrutia, quieti habia gobernado el M a d e por espacio de catorce aiios.
La palabrk d e don Antonio Varas influy6 poderosamente e n esta resolucion.
Como se sabe, don Jos& Joaqiiin Vallejo habia
gastado sin efecto alguno, dos aiios Antes, su vena
satirica en contra de Urrutia.
hzstituto NncioiznZ.--Aconseja a 10s padres d e
familia que asistan a 10s eximenes de fines del aiio.
En este articulo, conlo e n algunos de !os anteriores, se observa u n a influencia marcada de las ideas
sobre educacion que don Andres Bello habia emitido e n EZ Arazicano.
Obstmmciones n Za memoria sobre imzstruccioiz
pziblica, iizse?da eft dos nz2meros n?zterio~~e.es.-Viaras
dedic6 tres articulos a1 estudio d e la memoria de
don Ignxcio Donieyko a que. h t e s se ha aludido,
i de la cual se tratat-5 mas estensamente en las PAjinas que sigiien.

E n 28 de junio de 1843. el gobierno nombr6 a
don Antonio Varas miembro de la facultad de filosofia i humanidades de la Universidad.
;Hasta qu&grado de perfeccion habria llegado
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Varas si se hubiera consagrado preferentemente a
las letras?
Tal problema es ahora insoluble; per0 puede
asegurarse que, dado su talent0 i su aficion a1 estudio, habria sido uno de nuestros primeros escritores.
S u destino le apart6 de la rejion tranquila del
pensamiento, para llevarle a1 campo de fuego de
la politica.
El individuo aficionado a ia literatura reaparecia,
sin embargo, en el niinistro o en el miembro del
Congresd; pero a largos intervalos, tanto como se
lo permitian Ias tareas absorbe!ites de la administracion o del foro.
E n sus dtinios afios, don Antonio Varas nseguraba que ilnunca habia sirnpatizado con la carrera
literaria. 1 1 Salvo el respeto debido a tan honorable
estadista, hai derecho para sostener que cuando
pronunciaba aquellas palabras se calumniaba a si
mismo.
A un hombre superior como el, no podia oculthrse, que las letras representan en la .sociedad
moderna una de las fuerzas mas poderosas.

En 1845, fund6 con s u aniigo don Felipe Herrera, u n peribdico titulado EZ TienPo, en defensa de
la politica del gobierno.
En la resefia de 10s trabajos literarios de Varas,
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deben tambien enumerarse lcs informes que envi6
a1 gobierrio como visitador de liceos i visitador judicial, 10s proyectos d e lei elaborados por 4 en su
vasta carrera lejislativa, sus memorias como director de la Caja Hipotecaria, i s u s trabajos forenses.
14 Desempecando el cargo de visitador judicial,
escribe don Domingo Arteaga Alemparte e n s u
brillaiite biografia de Varas ( I ) , i por comision de
la Cimara de Diputados, present6 a &a un informe
sobre la eterna cuestion d e Arauco, bastante Iuminoso i bastante meditado para que hoi mismo, veinte afios despues d e escrito, se consulte con provecho i se invoque como autoridad.11
Este informe llevaba la fecha d e 25 de setiembre
de 1849.
AI afio siguiecte, el sabio Bello encargaba a don
Antonio Varas el discurso hist6rico que, segun la
lei de la fundacion de la Universidad, debia pronunciar anualmente uno de sus mieinbros.
Por desgracia, Varas fu6 llamado por segunda
vez a1 ministerio de justicia, i no pudo cumplir tan
honrosa comision.

El

de abril de 1857, se incorporaba en la facultad d e leyes i ciencias politicas de la Universidad,
1.0

(I) Los Constitzqentes chil'enos de 1870, por Justo i Domingo
Arteaga Alemparte.
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para reeniplazar a clon J u a n de Dios Vial de! Rio.
En s u clisciirso, desenvolvia el siguiente tema:
1 1 La.; funcioi~esi 10s deberes de 10s jueces. II
'
Esta Ppoca fu& para Varas un oisis en la ajitada
ndm i n i st r a c i o t i d e M o n t t .
Nadie ignora que don Antonio Varas desempefib
el cargo de ministro del interior durante todo el
tpinquenio que se estiende de. I 8j I a I 8 56.
En el mixno afio de 1857, fund6 i diriji6, con 13
proteccion del gobierno, la Xcoistn de cimcias i bt m s , en la cual colaboraron, segun lo espresa don
Ramon Brisefio e n su Estnrdisticn b/'hlio&$ca,
don
Ignacio Domeylro, don Juan Gustavo CorircelleSeneuil, don RoduIfo Amando Philippi, don Francisco Solario Astaburuaga, don CArlos Guillernio
Pdoesta, don Salvador Sanfuentes, don Jos6 Eujrnio Vergcir,i, don Amado Pissis i don Diego Barros
A r;! n a.
En este Ixri3dico, Yaras public6 un trabnjo tituI ~ d oE ' G p ~ e s ~ ~ z ~dee sChide,
t o que 110 alcanz6 a tern~iliar.
El eng:.anaje d e la politic~ii d c la aclministracion
volvia it cojerlo entre s u s ri-cdas formidables, i solo
en sus il1tin:os afios pudo disponer del tienipo i de
la tranquilidad n e c e s ; A s para dedicarse nuevamente a las letras.
Iiubo, atlern;is, otra circunstancin iniportnrite que
irifluy6 sin d u d a en et retr,timiento literario de don
Aritonio V d r x . El sisteina politico que defendiG

RECTORADO DE DON . I N I O N I O I - A R A S

77"

I

.j-

de 1851 a 1861, le apart6 por completo d e esa j(vneracion de j6venes que e n t h c e s empezaban la carrera de las letras i que debian ser m a s tarde sus
princip;iles representantes.
Los olxeros de la pluima, como 10s artistas del
color i de la forma, no producen sin el h e g o de la
simpatia i del estiniulo.

E n 1884, Varas fund6 la XLuisfn [z~7*Ldica,cuyo
pririiero i Gnico nilniero saliG a l u z e n r 5 de IIOvi em b rv.
IlCon la publicacion de esta revista, decia el
prospectoy nos proponenios llenar u n vacio en 1;)
prensa peribdica, creando u n 6rgano espccial de
publicidad i de discusion pira lo que pertenece a la
adniinistracion de justicia i a la lejislacion que 10s
tribunales aplican. 11
11Por lo espuesto se vel-& se leia mas aclela~te,
que nuestro pensamiento no e.; publicar una revista
esencialmente przictica, en que se tietie esclusiva-onto
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das judiciales, i bilscar eii las r-nt-nr;,lc
pronunciaren la norma que ha d e seguirse p a n la
decision de las contiendns que en1 lo futuro se pre.
S,entaren. Aspiramos a a Igo mas, a qiie se d e SU
1rerdadero valor e import;incia a las teorias j u r i d i .., .
cas, en clue tocia iejisiacmn positiva tiene SI^ funda
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mento; a q u e esas teorias tengan en el estudio i en
Ia interpretacion de !a lei, la influencia que les
corresponde: a que en la aplicacion de la lei a 10s
casos particulares, no predominen las exijencias, no
siempre lejitinias, d e la prdctica: a q u e Gsta i las
teorias, ilustrhdose i rectifichdose mdtuamente,
nos den por resultado fallos que a la vez cuenten
con e1 apoyo d e la autoridad d e la lei i d e la autoridad de la razon.11
Desgraciadamente, tan bellos propbsitos no alcanzaron a realizarse. Una enfermedad grave de s u
autor, i tal vez el desaliento, dieron fin a la empresa
a1 dia siguiente d e haber nacido.
Varas no habia solicitado la colaboracion de
nadie, i 61 solo habin escrito el ndmero completo de
la Revista.
Abrigaba el pensamiento de continuar asi, sin
ausiliares, hasta que el perihdico rtdquiriera vida
propia.
La Revista Jzwidica trataba de las siguientes
materias: De Zn m~didadde Zos cont?.atos; De das
conzf ete rz c ias endre Zu auto?-idud admin istvativa i Zu
jrcdicid; De z~narefovma esenciaZ e n ed egykicia:ziento ciuiZ; Ed nrticudo 142 de Za Constitucion i ed
a
,7 ded Cdd20 Penad.
Estos mismos trabajos fueron reimpresos en I 885
i 1586, correjidos por su autor, en la Xevista Fo3"eme ChiZenn, que habia fundado i dirije hasta hoi,
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con feliz &xito,el laborioso i distinguido j6ven don
Enrique C. Latorre.

Como se sabe, don Antonio Varas dej6 de existir el 3 de junio de 1886.
En su bufete, han quedado diversos articulhs
in&ditos sobre jurisprudencia i sobre instruccion
p6blica.

En 1870, don Doming0 Arteaga Alemparte dab:%
el siguiente juicio literario sobre don Antonio
Varas:
I1En cuanto a1 hombre de letras, h a sido absorbid0 casi enteramente por el politico d e gnbinete i
de parlamento. S u pluma ha estado de continuo
a1 servicio de s u s deberes o de sus propbsitos d e
hombre pdblico. Xiliniscro d e relaciones esteriores,
aglomerb una numerosa correspondencia diplomatica, en q u e figuran muchas piezas notahilisimAs
por la profundidad i sagacidad de sus investigaciones, por la firmeza de su criterio, por el vigor de su
raciocinio. No es mCnos notable, fuera de sus escritos oficiales, s u discurso de incorporacion en la
facultad d e leyes i ciencias politicas.
llEl estilo del seiior Varas es sever0 i sin adornus, como su elocucion oratoria; mas correcto, pero

.

I

el Insno pueDS de: la
e n s e h n z a , s u ardor por el estudio, su actividad
administrativa, dieron a1 colejio estraordinario impulse e hicieron de s u rectorado uno de 10s mas
i
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contact0 entre esas dos poderosas individualidades.
El espiritu del sefior Varas, inipaciente, fogoso,
apasionado, franco hasta la rudeza, mal avenido
con ciertas lentitudes i ciertos miraniientos, tiene
aigo del metal en fusion que corre inevitablemente
a vaciarse en el molde. El espiritu del sefior Montt,
frio, rexrvado, tranquilo, impenetrable: en SLISdesignio., insinuante i benevblo en s u trato personal,
esteriormente apacible, rudamente tenaz, tiene algo
del hielo, del brillo, de la flexibilidad i del poder
de un acero bien templado. Despues de haber oido
hablar a1 uno i a1 otro, la diferencia entre ellos se
hace perceptible a1 observador mas superficial: la
elocuencia del seiior Varas es torrente desbordado,
es inundacion: la elocuencia del sefior Montt es rio
caudaloso que rueda prof undo, sosegado, limpido,
irresistible.
"Las afinidades entre esos dos hombres, agrega,
estriban en s u comun aptitud para el mando absolute, fortificada por la educacion del colejio i por
la educacion politica, i en s u lealtad i adhesion sin
limites a todos 10s amigos que supieron hallar en la
prosperidad *i han sabido conservar hasta ahora.
11 Para gaii;irsdos, tenian el imperio i el afecto, el
prestijio i s el .halago, mas eficaces para la naturalem
huniana, que busca de ordinario proteccion, seguridad, confianza, i que no puede encontrarlas mayores que Ias que brindqn el pnder i el amor. Las
mujeres sufren la fascinacion de la bravura perso-
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nal; 10s hombres sufren la fascinacion del poder; las
mujeres i 10s hombres se rinden ficilmente a1 amor
de 10s bravos i de 10s poderosos.!!

. En 1843, aclenias de

Montt i de Varas, habia en
Chile tres hombres que ejercian grande influencia
en la direccion que debia di~rsea la ensefianza: don
Andres Bello, don Ilomingo Faustiflo Sarmiento i
don Ignacio Domeyko.
El majisterio d e Bello, cuya importancia nadie
puede poner en duda, durd hasta su rnuerte, m u ,
rrida en 15 de octubre d e 1865.'
Sarmiento, como director de la Esciiela Normal
i del liceo IlSantiagolr, coni0 escritor politico i literario, como miembro d e la facultad de filosofia i
hunianidades, trabaj6 durante u n largo periodo con
la palabra i con el ejemplo por el progreso d e la
instruction i d e la literatura chilenas.
En la 6poca indicacla, Domeylto hacia solo CKItro afios que estaba en nuestro pais i se h ab'ia consagrado especialmente a la enseiianza d e las ciencias fisicas i naturales en el colejio d e Coquinibo.
Sin embargo, debia tocarle el papel de inicindor
en las principales reformas que se realizaron durante el rectorado d e don Antonio Varas.
S u ,Menzoria sob~c!cZ modo iitas co~zve&rzfe de
vefoornzai~ ZLC iizsfrtrcciorz pziblicn eit C-hiZe, la cual se
public6, como ya se ha dicho, en [ElSenznmzrio dc
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SarzLiaqo, e n 10s ndmeros 26 i 2 7 , de 29 de diciembre de 1842 i d e 5 de enero d e 1843, caus6 honda
sensxion en el cuerpo docente d e la capital.
FLI&
una verdadera revclacion, del mismo modo
que el luminoso i vasto informe enviado a Chile
cuarenta afios mas tarde por 10s seiiores don Valentin Letelier i don Claudio Matte, sobre la instruccioii secundaria i superior en Alemania.
Domeylto era un precursor d e estos dos distinguidos j6venes.
S u memoria no tenia la estension correspondiente
a la materia; per0 puede considerarse un estracto
de! informe citado, porque encerraba las ideas principales que en este d t i m o trabajo han sido desenvueltas ccn grande x o p i o de noticias i de razonaniientos.
Las opiniones de Domeyko debieron d e chocar
a la jeneralidad. S i n embargo, ellas tuvieron la
fortuna d e encontrar acojida e n don Manuel Moritt
i en don Antonio Varas, espiritus i6venes ent6nces
i ansiosos d e reformag litiles. '
El proyecto de Domeyko publicado en Ed Semaizario, alcanz6 un triunfo parcial.
Solo la jeneracion presente, merced a 10s esfuerzos combinados d e ios sefiores Letelier, Matte,
Montt, don Pedro, Hafiados Espinosa, i I'uga Borne, ha empezado a realizar, d e u n a manera conipleta, las ideas que e n j6rmen contenia la memoria
de Domeyko.
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S e esplica, por 0tr2 parte, la resistcncia que
en 1843 present6 nuestro pais a las reformas indicadas por este sabio.
En prirner lugar, toda innovaciori levanta adversarios, en tanto mayor nhmcro cuanto mas importancia encierra.
En seguida, la opinion n o esta’oa preparada para
una reforma total d e la ensefianza.
Don Andres Hello, la mas respetable autoridad
que entre nosotros pudiera consultarse sobre instruccion pdbfica, a pcsar d e sus vastos conocimientos i del progreso que alcanz6 e n determinados ranios del saber, profesaba ideas afiejas en cuanto a
, pedagojia.
Ha d e recordarse, por ejemplo, que en 1S32
censur6 con enerjia en el plan d e estudius formado
por don Manuel Montt, don Ventura Marin i don
J u a n Godoi, la enseiianza simultinea de varios
ramos.
Esta fuk precisamente una de ]as principales reformas pedidas por Domeyko.
Hubo, ademas, otra causa principal e n contrn del
triunfo definitivo del plan propuesto en Ed Semn?Z@YiO.

S u autor era u n excelente quiinico, per0 no un
educacionista. A1 servkio d e un pais atrasado, se
habia creido e n el deber d e manifestar cuhles eran,
en s u criterio, las reformas mas convenientes a
nuestro sistema de ensefianza. Para ello, se habia
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valido dei recuerdo, fresco todavia, d e sus estudios
en Poloiiia i en Francia.
La aplicacicn cornpleta d e u n a reforma sernejantc hnbria iiecesitado una accion tenaz i entusiasta,
la cual se hallaba niui It5jos del &den de aficiones
de Domeyko.
Habia que luchar con las preocupaciones del pais,
con la f;ilta de recursos i con la falta de maestros.
Domeylm se limit6 a prestar sus luces a don
Manuel Montt i a don Antonio Varas, quienes consiguieroii poner en prActica las irinov;iciones mas
adaptables a nuestro estado de cultura.

. La rneiiioria de Ilomeyko empezaba por dividir
la instruccion e n tres categorias: primaria, secundaria, que llamaba colejial, i universitaria.
Sus observaciones se dirijian principalmente a
estas dos ciltimas ramas.

IILOS
estudios colejiales en Chile, ~ eapresuraba
'
a
manifestar, no se dividen en clases, ni se gradcian
como en Europa, donde se dividen comunniente todas las cos;^ que se ensefian en u n colejio en seis
clases, i todos 10s alumnos sin excepcion tienen que
pasar por grados de una clase a otra, hasta que concluyan 10s estudios prescritos por el reglamento.
EntGnces se les da un diploma o certificado, sin el
cual ni se admiten a la Universidad, ni pueden as22
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pirar a n i n g u n empleo d e importancia. Por falta de
esta division progresivx en clases, i d e u n reglamento obligatorio jeneral para todos 10s colejiales,
resulta que, entrando 10s j6venes en u n colejio,
escojen unos el latin, otros las matendticas, otros
pasan del latin a las rnatemAticas, despues estudian
el derecho o la filosofia, i en consecuencia d e esto,
no es dificil encontrar u n abogado o clCrigo que
no sepa aritndtica ni principios d e jeometria, o ver
10s agrimensores que no saben s u idioma, ni alguna
otra cosa fuera de s u profesion. Afiadirernos que, a
consecuencia tambien del misrno defecto, resulta la
necesidad de proveer 10s colejios d e uti ncmero mucho mas considerable de profesores para cada uno
d e 10s cursos principales, que si fuesen 10s estudios
divididos en clases como e n 10s colejios d e Europa. 1 1

En el pArrafo anterior se lein:
IIVarios estudios que pertenecen a la instrimion
universitaria en Europa, como son el derecho, la
fiiosofia, fa. quimica, etc., se erisefian q u i en 10s
colejios, o ‘en 10s mismos establecimientos, donde
se juntan las clases casi prirnarias i faltan algunas
esenciales, como, por ejeniplo, las d e historia i de
literatura castellana. I I

Los hechos consignados por don Ignacio Domeyko eran perfectamente exactos.
I

REC LOKADO D E D O N ANTONIO X'AK

\'j

339

A u n cuando el plan de estudios de 1832 habia
tratado d e introducir u n &-den regular i progresivo
en la ensefianza, i habia separado 10s CUI'SOS d e
humanidades, de leyes, de medicina i de matem&ticas, en la prActica habia continuado la misnia confusion primitiva.
Hasta 1843, la clase de historia no habia Ilegado
a establecerse.
Debe anotarse, s i n embargo, que aquel plan designaba coni0 voluntario el estudio de la gramitica
cast el la na.
N o era raro, plies, segun la observacion d e L)orneylio, que hubiera colejios en que no se enseikira
el idioma patrio, i agrimensores que no lo conocieran.
Don Ignacio Donieylio fijaba el siguiente principio fundamental para la instruccion secundark:
tiElla debe principiar, decia, por el estiidio simultineo de la re!ijion, de las matem6ticas i de liis
hunianidades, i este eswdio, empezando por el catecism::, la aritmCtica i el latin, debe elevarse por
grados, i llegnndo a las iiltimas clases, ha de fdfmar un sistema d e 10s conocimientos cientificos i
literarios mas necesarios para ilustrar a un ciuda-

d a m . 11
N o p e d e darse una definicioti m a s exacta del
sistema llamado roizcdntvico, el cual se ha decretado,
como se sabe, en I O de enero de'1839, para todos
10s liceos de la Repdblica.

.

340

ET, INSTITUTO NACIONRT,

I tal era sin duda la mente d e don Ignacio Donieyko, como puede comprobarse con la lectura de
10s pirrafos en que esplica s u proyecto de plan de
estudios.
11 Aunque considero, dice, comc! cosa suniamente
dificil formar d e u n a vez el plan d e estudios i su
division en clases con toda perfeccion posible, voi,
s i n embargo, a bosquejar las primeras ideas que se
me ocurren en esto, para poner mas e n claro todo
lo que he dicho sobre la instruccion colejial,
liSe podrh, a mi modo d e ver, tlividir todo el
curso de 10s estudios colejiales en seis clases, que
se Ilamarin primera, segunda, tercera, etc.; en cada
una d e ellas tratsremos de reunir e inclicar 10s estudios principales de 10s dos ramm antedichos de
la enseiianza, dejando el arreglo de la instruccion
relijiosa a las personas especialmente encargadas
de esto.
IIEn las dos primeras clases (1.a i 2.a), se ensefiarrin principalmente la gramitica latina, la aritmdtica i la jeografia. HabrA dos profesores: uno de
latin para Ambas clases, el otro d e aritmgtica i de
jeografia para las mismas: midntras que uno trabaje con :a primera, el otro estari con la segunda, i
se canihiarh, como indica el programa. El del latin procurarA que 10s jbvenes, a1 concluir la segunda clase, sepan bien 10s principios fundamentales
de la gramritica, i ester1 en aptitud de traducir la
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prosa mas ficil latina. El otro profesor ensefiari,
en la primera clase, solo la aritm6tica mas elemental, i e n la segunda, tratars de concluir el estudio
de aritmbtica i ensefinri en las mismas horas la
jeografia.
IIPasemos a la tercera clase i a la cuarta.
1 1 Para estas dos clases, debe haber otros dos profesores, encargado cada uno de la ensefianza en las
dos clases indistintamente., i que pasarin d e una
clase a otra i se reemplazarin reciprocamente, seg u n el arreglo del programa.
11El primer0 d e ellos, que s e r i del latin i del castellano (humanidades), seguira con la tercera clase
el estudio del latin, pasando por d e contado a 1.
traduccion i a1 andisis de 10s clisicos, i enseiiara
e n la misma clase la graniitica casteliana; mikntras
iue el niismo profesor en la cuarta clase, sin inter*rumpirel estudio principal de !os cl Asicos latinos,
ejercitari sus alumnos en escribir ccrrectamente en
castellano, i p o d r i agregar u n compendio d e his.
toria griega.
El segundo profesor, que s e r i de jeometria,
deberia ensefiar la planiinetiia en la tercera clase,
i la trigonometria, la solidometria i la aplicacion d e
todn la jeometria a1 arte de agrimensor en la
cuarta.
11Para las dos Liltimas clases, que se Ilamarin s u periores, es decir, para la quinta i la sesta, ha d e
haber otros dos profesores:
11
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iiCTno de literatura latina i d e bellas letras;

ilOtro de niatenkicas i de ciencias.
iiCada u n o tie ellos ensefiar; en las dos clases
consecutivatnente; por ejemplo, enseiiando por la
maiiana e n la quinta, p a s a d en la tarde a la sesta.
ilEl primer0 procurard variar 10s objetos de s u
ensefianza e infundir en sus aluninos u n anior particular alas iiteraturas antigua i moderna; cornentar&
10s clAsicos en Ambas c!ases: por ejemplo, a1 Virjilio en la qitinta i ;ITAcito en la sesta; dard a conocer a sus discipulos !os modelos d e 10s niejores
escritores en castellano, i mandarA hacer composiciones en latin i en castellano; e n fin, agregarj a sus
estudios u n compendio d e historia romana en la
quinta, i u n compendio d e historia, de estaclistica i
deconstitucion del pais en la sesta.
11 El segundo profesor ensefiard el dljebra i 10s
elementos de fisica en la quinta clase, i la jeometria analitica, la jeometria descriptiva i elenientos
de quirnica e n la d t i m a .
llNo hablo aqui d e 10s cursos secundarios, entre
10s cuales se debe dar preferencia a1 estudio de
algun idioma moderno, por ejemplo, a1 frances, i a1
estudio del dibujo, que se ha de considerar como
de mejor importancia en la instruccion colejial. No
seria dificil arreglar estos estudios en las horas
libres d e las clases principales; i para ellos, s(: necesitan otros maestrosIt.
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Si se compara este plan de estudios con el de
humanidades aprobado en 1832, se coniprenderA a
primera vista que la agrupacion de ramos propuesta
por Domeyko era mas met6dica i adelantada.
Anibos planes tenian por base, es verdad, la enseAanza del latin; per0 el de Donieyko daba mayor
cabida a las ciencias, conlo que hacia obligatorias la quimica i la fisica, i atribuia s u justa importancia a1 estudio de la graniAtica i literatura
castellanas.
En cmibio, suprimia el griego i la filosofia, i
dejaba reducida la ensefianza hist6rica a la griega,
a la romana i a la historia patria, en cuyo aprendizaje incluia el de la constitucion politics.
N o debe estrafiar la supresicjn de la filosofia si
se tiene presente que en el plan de estudios de r889
se la ha trasladado de igual rnanera a la seccion
universitaria.
Donieyko resumia i completaba su plan de estudios en Ias siguientes conclusiones:
Que, para constituir u n colejio completo, se
necesitan seis profesores prixipales, a mas de 10s
capellanes de colejio, encargados de la ensefianza
de la relijion, a inas de 10s maestros de dibujc i de
frances.
u2.a Conio siempre en las dos clases prinieras habr,i mas alumnos que en las dtimas, i como los pro11

1.a
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fesores tienen siempre mucho mas que hacer con 10s
chicos. i todo depende d e la enseiianza bien dirijida
i sisteniada en las clases inferiores, habrA necesidad
de dividir 10s alumnos de cada una d e ellas en dos
partes, siempre que su nLimero exceda de cincuenta. Ent6nces se necesitarian dos profesores d e latin para la priniera i segunda clase, i dos de aritmitica para las mismas ciases: cada uno trabajaria con sus alumnos en las salas separadas, sin
variar las horas del programa n i el plan de 10s
estudios.
i i j . 3 Todos 10s profesores enseiian en las tnismas horas, cada uno en s u clase respectiva, i la dnica diferencia que hai entre ellos consiste en sus
capacidades, debiendo ser mas instruidos 10s de Ias
clases mas elevadas que 10s de las clases inferiores.
114." Por esta d t i m a razon, 10s honorarios de
profesores deberian variar segun las clases: por
ejemplo, si se da a 10s profesores d e las dos primeras clases cuatrocientos a quinientos pesos, deberia
aumentarse el sueldo para 10s de las intermedias
hasta seiscientos o setecientos pesos, i hasta ochocientos o mil para 10s de las clases quinta i sesta.11

La clasificacion de Domeyko entre profesores de
ciencias i profesores de humanidades era mui lbjica. No solo obedecia a las tendencias fundamentaies del espiritu, sino tambien a la diversidad de

.
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cxreras por que ha decidirse todo hombre i n s truido.
S i n embargo, la ensefianza nioderna ha creido
preferible introducir mayor ntimero de divisiones
en las tareas del profesorado, i, con tal objeto, forma maestros especiales de historia, d e matemAticas, d e ciencias fisicas i naturales, d e idiomas vivos
i de idiomas muertos.
En el rectorado d e don Antonio Varas i bajo el
ministerio de don Manuel Montt, prevaleci6 u n sistema enteramente opuesto, como se ver5 despues.

Don Ignacio Domeyko se adelantaba a contestar en s u memoria la objecion que y;1 don Andres
Bello habia dirijido a1 plan de 1832, sobre la simultaneidad d e varios ranios d e estudio en un misino aRo.
Dividida la atencion en diferentes cosas, segun
la opinion de Bello, ninguna podia aprenderse
11

b'ien. 1 1
IlEn jeneral, aseguraba Domeyko, 10s niiios
aprenden mejor estudianclo a1 mismo tiempo dos
cosas diferentes que una sola; porque el Animo,
cansado con el estudio d e la una, puede descansar
estudiando la otra. A mas d e esto, es f k i l prever
que, haciendo seguir a1 j6ven simultheamente el
curso d e las humanidades (el latin, el castellano, la
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literatura) i ci del racionaikmo (las matemiticas, la
jeografia, las ciencias), haciendo pasar estc j6ven
poi- grados, se ve inejor para cuAl de 10s dos ratnos
d e estudios tiene mejor disposicion natural i mas
talento; de este modo tambien, 10s jGvenes aprenden
a conocerse a si mismos i sus inclinaciones, i escojen despues con discerniniiento el destino que les
conviene. I I

En la illtima parte de su trabajo, Domeyko estudiaba la enselianza universitaria.
IIToda Universidad, decia, es i debe ser una i n s titucion o estableciniiento de ensefianza, como lo
son 10s colejios; con la diferencia que la jnstruccion
universitaria es mas elevada, dirijida hAcia algunos
ramos de condicion especial, i en que se hacen particularniente 10s estudios que pueden forniar u n
destino, u n a profesion literaria, c a p z de dar pan a1
alunino. Por est0 niismo, suelen llamar 10s alemanes estos estudios 67*0dfstudieiz, estudios que dan
con qud ganar 13 vida, como son 10s estudios de
abogado, de mkdico, de injeniero, d e profesor, etc. 1 1
Despues de est:-’,defiiiicion, por lo demas, mui
Clara i coiiiprensiva, cntraba a bosquejar sumariamente c6mo se hallaban constituidas las universidades alemanas, con stis tres categorias de profe-
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sores: ordinarios, estraordinarios i P;I.ivnL-rdoccrzterz.
11Sucede, agregaba, que en un niismo tiempo
varios profesores d e niiicha fama discurren sobre el
misnio asunto en u n a Universidad. I I
Domeyko deseaba que entre nosotros se creara
una seccion universitaria a semejanza d e las universidades alemanas.
Esta importante reforma de la instruccion superior fiik u n a de las 'ideas en que insisti6 coil mas
constancia desde aquella fecha, hasta conseguir s u
realizacion, por lo m h o s , en parte.
El decreto d e 2 2 de noviernbre de 1847, que fund6 la delegacion universitaria, se debe a s u inicia.
tiva.
En 1842, Donieyko proponia llque se separaran
del Instituto Nacional las cgtedras de leyes, de m e dicina, d e fisica, d e quimica, de filosofia i d e bellas
letras; que se agregaran a ellas otras d e 10s principales ranios cientificos, i que todas fueran incorporadas en las cuatro facultades de la Universidad.11

11Deeste modo, agregaba, la facultad de leyes se
constituiria en un establecimiento senlejnnte a la cdlebre Ecoh Rojiade rdeD?/oite n Paris, cuyos profesores i rniembros ensefiiaban, examinaban i concedian
grados; la de medicina tomaria la organizxion de las
escuelas o academias de medicina europeas, cuyos
miembros tambien enseiiaban i desenipefiaban las
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tad de teolojia, por niedio de uno, dos o tres buenos profesores, podria excitar e n el clero u n amor a
]as ocupaciones literarias e infundir aquella erudicion en materias de la profesion sacerdotal que se
habia jeneralizado tanto en 10s dtimos tiempos en
el clero modern0 frances i aleman. E n fin, en cuanto a la facultad de ciencias, se necesitarian, por lo
mCnos, cuatro citedras principales: 1.2, las matendticas aplicadas a la mecinica i a la construccion
de puentes i caminos; 2.a, la fisica, con principios
de astronomia aplicada a la nAutica; 3.a, la quimica
i mineralojia aplicadas a la nietalurjia; 4.a, la historia
natural aplicada a la horticultura i economia domCstica.
ilCon el tiempo, el gobierno no dejaria d e agregar u n a quinta facultad de literatura i bellas artes,
compuesta de las critedras:
iiDe literatura antigua,
t I De literatura moderna,
iiDe academia d e pintura,
De academia de mhsica. 1 1
E n u n a palabra, Doineyko no queria Universidad acadkmica sino docente.
Critkando el proyecto d e lei presentado por don
Manuel Montt a1 Congreso, se espresaba en estos
tkrminos:
ilPienso que, en jeneral, en u n pais donde se quie-
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re fomentar la ilustracion, i en que todavia no sobran los hombres cledicados esclusivarnente a la
carrera literaria, toda institucion cientifica que no
es de ensefianza, no p e d e producir provecho inmediato: Antes bien, ha de temerse que, saliendo
del cuadro jeneral de 18, instruccion pcblica, i 110
tenierido relacion directa con la juventud, excite
un cierto orgullo i envidia entre 10s letrados, sin
obligarlos a la perseverancia i al trabajo continuo.
LGSsocios de la Universidad deben ser profesores,
deben enseiiar, i etisefiando deben estiinular a otros
que les ayuden en la grancle obra de promover las
luces. 11
Ilomeylto descendia algunas lineas mas Ikjos al
terreno econ6mic0, i establecia que llcon la mitad d e
10s nueve mil pesos que el gobierno clestinaba para
10s sueldos de 10s dccanos i secretarios d e las diversas fxultades, se podrian aumentar Ius honorarios de 10s profesores d e la Universidad, i, con la
otm mitad, se podrian instituir cuatro nuevas citedras de primer 6rden.rt
Sin embargo, el mismo Ilomeyko creia llmui
conveniente que la Universidad, aun organizada
como estableciniiento d e ensefianza, tuviese cada
tres meses sesiones pdblicas literarias, en que 10s
individuos d e ella leyesen s u c memorias i disertaciones, con el objeto d e instruir a1 pitblico en el
progreso d e las ciencias, artes i literatura, tanto en
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America como en el antiguo Continente. El estrncto
d e dichas inemorias, o las memorias inismas, impresas ;I fines del aiio, formarian actas d e la Universidad d e Chile. t~
1
La realization d e este pensamiento debia ser
obra suya..

Don Ignacio Domeyko, escribe don Miguel
Luis AmunAtegui e n !a biografia que de este ilustre
quimico i niinerafojista publicara e n octubre d e r867,
o r g a n i d en 1849 sesiones de las facultades de meclicina i de matemiticas en que se leian memorias
cien tificas.
1 1 Estas sesiones, agrega, han continuado celebrAndose hasta el dia con mas o mCnos frecuencia. II
16

Domeyko abogaba tambien e n su memoria por
la fundacion d e un seminario d e maestros d e segunda enseiianza.
Hk aqui sus propias palabras:
llMe parece que, instituida una vez la Universidad
i arregladas las seis clases en el colejio de Santiago
(el Instituto Nacional), el gobierno podra establecer la escuela normal para 10s colejios, casi sin
gastar nada, tomando por modelo la organizacion
d e la escuela normal de Paris, cuyos aiumnos sig u e n los cursos de la Sorbona i del colejio d e Fran-
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cia, i solo tienen repeticiones e n el interior de la
escuela.
ilCreo que el gobierno, si no me equivoco, paga
todos 10s afios un cierto nLimero de becas en el
Instituto Nacional. Que se destinen diez de estas
becas para 10s alumnos d e la escuela normal, i no
quedarh otra cosa que hacer, que separarlos d e 10s
otros alumnos del Instituto, darles un dorniitorio,
una sala d e estudios separxlx, i uti jefe para la
clireccion i la vijilancia, i tendrenios el primer bosqiiejo de la escuela normal.
IiSupbngase ahora que haya cinco colejios (liceos
del Estado) en toda la Repdblica, incluyendo e n
ellos el colejio de la capital. Cada colejio debe
tencr el privilejio de mandar a la esczela normal,
cada cuatro aiios, dos d e IGS niejores alumnos q u e
hayan concluido e n 4 10s estudios d e las cuatro
primeras clases. Llegando estos j6venes a la capit21t principiarh [)or seguir 10s estudios d e ]as dos
d t i m a s clases (la 5.a i la 6.a) en el colejio de Santiago, e inniediatamente clespues pasardn a la Universidad, para asistir por dos o tres dtimos afios
10s cursos d e la instruccion universitaria. S e entiende que durante todo este tieinpo se consideran
esros j6venes coni0 alumnos d e la escuela normal,
o candidatos para la instruccion colejial, i corn0
tales, viven juntos en la dicha escuela i se sonieten a s u reglamento. Aquellos j6venes que en
4
10s dos primeros aiios nianifiesten mas taleiito para
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la literatura i humanidades que para las matemiticas, seguirin despues en la Uiiiversidad 10s cursos
q u e corresponden mas a sus disposiciones naturales; i vice-versa, 10s que hagan mas progreso en las
matemiticas pasarin a la facultad de ciencias en la
Universidad, i estarAn destinados para ocupar el
empleo d e algun profesor de aritm&tica, d e jeometria o de ciencias en 10s colejios.
11Concluidos 10s cuatro afios d e estudios (digo,
dos en el colejio d e Santiago i dos en la Universidatl), 10s alumnos han de salir de dicha escuela
normal, i ocuparin su lugar 10s que vienen de 10s
colejios, como henios dicho. Si en este tienipo se
halla algun empleo de profesor vacante en c u d quier colejio d e la Repdblica, 10s alumnos de la
escuela normal serin preferidos para este empleo;
sin embargo, no seria malo adoptar en esto la costumbre que se observa en Francia, donde es permitido a 10s j h e n e s que nunca han estado e n la
escuela normal, entrar e n competencia con 10s de
esta escuela para aspirar a1 empleo, pasando por
10s eximenes, que seria necesario arreglar del mismo modo que se verifican en 10s establecimientos
universitarios d e Paris. t t
E n este punto, I h m e y k o prop,onia la cuestion
de si conviene o n6 dar a 10s maestros conipleta
libertad e n s u emefianza, i se decidia por la afirmativa respecto de la instruccion superior, i por
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la negativa respecto de la secundaria i de la primaria.
IICreo que es indispensable, escribia, que, en el
sen0 de la Universidad, se forme inmediatamente
una junta o comision para 10s libros elementales,
que, 5ntes de todo, se necesitan para la instruccion
colejial i primaria. Otra medida mui importante
seria que'todos 10s afios, o cada dos aiios, la Universidad mandase u n visitador de colejios i escuelas primarias para el norte i otro para el sur, i que
!as personas nombradas para esto tratasen de hacer estas visitas con la mayor escrupulosidad, en el,
tiempo en que m h o s se esperase en las provincias, i donde informasen de todo a1 sefior ministro
d e instruccion pitblica. 1 1

Las conclusiones de la memoria eran las siguientes:
11

El cuadro de la instruccion estaria compuesto:

D e escuelas primarias e n todos 10s pueblos
de la 'Repdblica.
112.0 D e tres colejios principales en Santiago,
Coquimbo i Concepcion, iguales i uniformes bajo
todos aspectos, cada uno de seis clases. A bstos, se
5.
pudieran agregar dos de segundo &den en Copia1 1 1.0

23
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p6 i Talca, cada uno de cuatro claws, es decir, sin
las dos dtimas mas elevadas.
113.0 De u n a Universidad en la c q h a l para la
ensefianza universitaria.
114.0 De dos escuelas normales en la capital, cna
para la instruicion primaria, i la otra para la instruccion colejial. ~t

El resdmen anterior piiede dar u n a idea mas o
niCnos exacta del proyecto que sobre instruccion
secundaria i superior presentaba don Ignacio Domeylto a la consideracion del gobierno; pero hai
,
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tuales, d e elevar s u cardcter moral. Si desde temprano se infunden en s u tierno corazon i en su
imajinacion viva, miras materiales d e interes i de
egoismo, se comprime mui pronto i se ahoga s u
talento, se apagan sus deseos intelectuales, i d e
balde se espera de 61 que prosiga sus estudios i se
perfeccione, luego que empiece a ganar plata.
IiSiento no estar bastante versado en el castellano para decir todo lo que pienso en este asunto.
Advcrtir6 solamente que u n reglamento de estudios
qu; prescriba a todos 10s alumnos, sin excepcion,
pasar por las clases i estudiar todo lo q u e se les
ensefia, sin poder escojer 10s cursos que les agradan, un reglamento de esta naturaleza, ya podria
en gran parte, hacer desvanecer aquellas preocupaciones.
llTampoco puedo aprobar la opinion que Farece
prevalecer entre 10s profesores acerca de s u propio
destino. H e oido i he leido repetidas quejas sobre
q u e 10s catedrriticos reciben mui poco honorario, en
comparacion de lo que pueden ganar en el pais un
abogado, un comerciante, u n minero. Digo que en
todos 10s paises del mundo existe lo mismo; en
todas partes, 10s profesores son mui mal pagados
en comparacion con s u s servicios, con el sueldo
que reciben otros empleados, i con lo que ganan
10s hombres dedicados a las artes i a la industria.
1,os catedriticos d e la Sorbona (que hai entre ellos
t
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pares d e Francia, ministros, i 10s primeros sabios
d e Europa), reciben seis mil francos de sueldo; i 10s
del Instituto d e Fkancia como mil francos a1 aiio,
a pesar que ser socio de este Instituto es el honor
masgrande que cabe e n el mundo cientifico. La
principal ventaja que ofrece un empleo de profesor
pagado por el Estado consiste en que 10s hombres
que se dedican a las ciencias, a lo que se llama
vida literaria, a1 goce mas durable, mas seguro,
mas noble, tienen asegurado para toda su vicla el
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negocios pitblicos : la principal recompens a que
ellos deberian reclamar seria u n cierto resp eto de
Darte de sus conciudadanos, i u n contento ititerior
de haber servido e ilustrado la patria.
IIEn una palabra, lo que debe prevalecer, tanto
entre 10s alumnos como entre 10s profesores, en
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I discurso pronunciado en el dia d e la instalacic)n
la U niversidad, ensalz6 tambien la importancia
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Domeyko, por la rectitud de s u alma, por la profundidad d e sus conocimientos i por s u amor a la
instruccion, era, sin duda, digno de suceder a Bello en el rectorado de la Universidad.

organization

que debia darse a la instrucclon se-

jo literario
que don Antonio varas hubtera publicado hasta e n tbnces. En 61, debib d e recordar s u puesto de censor
cle la academia literaria de 1S:9, pues s u obra con-
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discre 1, como las que 61 hacia en a uella 6poca a
10s articulos de sus compafieros d e colejio.

Las observaciones de Varas podian dividirse en
dos clases: unas jenerales, i otras relativas a 10s
planes d e estudios de la instruccion secundaria i de
la instruccion superior.
A su juicio, la enseiianza pitblica debia orgmizarse de tal modo que, confiada en cada provincia
a individuos intelijentes i especiales, diera ademas
intervencion a las municipalidades i a 10s vecinos,
con el objeto de que kstos i aqu6llas velaran por el
adelanto d e 10s colejios.
Como consecuencia d e tal opinion, don Antonio
Varas creia que el mejor sistema para sosterier la
instruccion pdblica era el vijente entdnces, es decir,
por rnedio de las entradas fiscales i Inunicipales, i
con el ausilio d e las erogaciones privadas.
Aceptaba con Domeyko, que llel objeto principal
Ce la instruccion pitblica debia ser el bien moral del
pais, la estabilidad del &den i d e las instituciones,
la formacion del cardcter nacional, i el desarrollo
de las mas nobles inclinaciones de 10s habitantesit;
pero, a1 mismo tienipo, consideraba d e grande importancia, a la inversa d e lo que Domeyko parecia
dar a entender, la adquisicion de 10s conocimientos
titiles que habiIitan a1 hombre para aunientar sus
comodidades materiales.
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llSi es cierto, agregaba, que la parte mcral es la
mas noble i que solo s u cultivo puede formar ciudadanos honrados i virtuosos, tambien lo es que
pondriamos la virtud a duras pruebas si no di&ramos aquella instruccion que, preparando para el
ejercicio de alguna profesion o industria lucrativa,
proporcionase medios de ganar la vida con mas seguridad i desahogo. II

- Del mismo modo, defendia contra la opinion

de
Domeyko el aumento de 10s sueldos de 10s profesores.
H e aqui su razon mas poderosa:
liNo habrA muchos que puedan hacer del estudio del ram0 que enseaan, su ocupacion principal,
o quizas esclusiva, como es indispensable para que
las ciencias progresen, si la escasez de las rentas
les obliga con frecuencia a ocuparse en asutitos que
10s distraen de sus meditaciones tranquilas, i que no
pueden abandonar sin someterse a duras privaciones. 1 1
E r a e s t a una discusion, como se ve, entre dos
intelijencias que s e hallaban colocadas en terrenos
diametralmente opuestos, pero que en la prhctica
debian llegar a estenderse con facilidad, porque el
fin a que Ambas tendian, formaba uno solo: e.]
adelanto de la instruccion ptiblica.
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Don Antonio Varas juzgaba, con don Ignacio
13)onieyko, que el curso de. huinanidades debia ser
!o mas complcto posible.
Establecia, sin embargo, una division importante.
En seguida, se copian sus propias palabras.
iINo es la mistna la instruccion colejial que necesita el que se dedica a 10s estudios profesionales,
i la qiie es necesaria a u n individuo conin ciudadano de un pais libre. La instruccion colejial, en el
p i n i e r caso, debe ser en gran parte una preparacion
d e la universitaria, debe tambien abrazar algunos
estudios que, si son necesarios a1 que se dedica a
las ciencias, no lo son de ningun modo a u n ciudad a n o c u a I qu i era.
1 1 Nosotros dividiriamos, pues, la instruccion colejial en instruccion que prepara a 10s estudios universitarios, e instruccion del ciudadano.
ilEsta ~ l t i m aes de suma importancia para rm
pais que se gobierne por si mismn, i es necesario
riiultiplicar cuanto sea posible 10s establecimientos
en quc se dk. Para la primera, bastaria establecer
colejios e n tres o cuatrode las ciudades principales
d e la RepGblica, como lo dice el seiior Donieyko.
Para la tiltima, es preciso, por lo m h o s , establecer
1111 colejio en la capital d e cada provincia, colejio
que podria bosquejarse por ahora donde no fuera
posible establecerlo fornialmente, i organizarlo bien,
n medida que lo fuesen permitiendo las circunstan-
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cias. A esta instruccion, deberia juntarse el estudio
de aigunos ramos de aplicacion inmediata que j e neralizasen las profesiones i trabajos lucrativos, o
que perfeccionaran 10s existentes, elijiendo para
cada provincia 10s mas acomodados a Ias circunstancias locales. Asi, por ejemplo, en Concepcion i
CauquCnes deberia enseiiarse agricultura i economia rural, en Chilob. niutica, en Valparaiso comercio, etc. Los bienes niateriales que con tales estiidios conseguirian 10s ciudadanos influirian mas de
10 que algunos creen e n la civilization de las masas.
La instruccion sin esas aplicaciones pricticas i visibles tiene algo de especulativo que la separa de
la vida real i le impide ganar todo el terreno que
pudiera e n la opinion de la niultituc1.11
Entrando a1 anilisis de Ins planes cle estudios,
Varas hacia notar, como Domeyko, las deficiencias
de nuestra ensefianza secundaria.
Rec6rranse, decia, 10s colejios de Santiago;
I4anse 10s decretos que establecieron liceos en
Aconcagua i CauquCnes; visitese, por dltimo, a1
mismo Instituto, i digase si hai entre nosotros una
instruccion destinada a1 ciudadano, i si n o se descubre en todas partes que el fin principal es p r e p rar para 10s estudios profesionales. Digasenos cuhl
es el j6ven que, habiendo cortado s u carrera de
abogado a 10s cuatro o cinco xiios de principiada,
I

11
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ha salido del colejio con alguna instruccion que le
haya sido de provecho en cualquiera situacion d e
la vida! Muchos ejemplos podriamos citar d e personas que en cas0 parecido se han visto, sin saber
ni aritm&ica, ni jeografia, ni la gram6tica d e la
lengua; i mucho m h o s esas nociones d e literatura
que, inspirando alguna aficion a las letras, nos hacen gozar placeres tan puros, i que tanto contribuyen a elevarnos sobre esa esfera gruesa i material
en que vive e1 comun d e las jentes; ni tampoco la
historia, que; instruyendonos en la vida d e 10s
pueblos, nos habilita para ser ciudadanos chiles. No
ha!, piles, entre nosotros instruccion colejial pro piamente dicha, i la q u e lleva s u nombre es solo
preparatoria para la profesional, o, a lo mas, abraza
uno que otro ram0 de la instruccion colejial; pero
n o forma un Lodo cornpleto, ni siquiera la parte
mas importante. I I

Doc Ignacio Domeylto habia establecido como
fundamento de la segunda ensefianza el estudio de
la relijion.
Varas creia tambien que la instruccion relijiosa
era indispensable; per0 cuidaba d e advertir que no
s e referia 'la esa enseiianza superficial i rutinera
que se daba en el catecismo, sin0 a una instruccion
detenida i fu'ndada, tal cual no se habia dado entre nosotros. 11
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Kespecto del latin, don Antonio Varas no aceptaba s u predoniinio absoluto.
Ya $e han trascrito algunas palabras suyas en
que io indica claramente,

Nos parece, decia. que el sefior Domeyko da al
estwlio del latin una importancia exajerada. Convenimos con 61 e n que priede ser d e mucho provecho para aprender el espaiiol; pero no lo creemos
indispensable. Tampoco creemos que influya tanto
en la perfeccion de la facultad discursiva i demas
mentales, ni en que sea un ram0 de la filosofia por
que deba principiarse. La filosofia de la granijtica
no es estudio por donde deban comenzar 10s niiios,
ni para s u aprendizaje es de absoluta necesidad el
latin.
iiA fin de que se comprenda mejor, agregaba, en
qu&difiere nuestra opinion d e !a del seiior Domeyko, e n la cuestlon que nos ocupa, recordaremos la
distincion que hemos hecho entre instruccion cole..
jial, que prepara a 10s estuclios universitarios, e
instruccion colejial destinada a formar ese conjunto
de ciudadanos que constituyen el cuerpo gubernativo de la Repitblica. En la instruccion d e la primera clase, el estudio del latin es esencial, porque
10s que se dedican a1 cultivo cIe las ciencias i a 10s
estuclios profesionales, no deben ignorar un idioma
de que a cada paso sentirAn necesiclad; no puede
decirse otro tanto d e la segunda. I, diganos el
11
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autor d e la memoria, <de quC serviria el latin a un
individuo que se dedica a1 comercio i que solo
puede emplear cortos ratos e n la lectura? <De quC
serviria a1 que se dedica a1 campo? U n o i otro, sin
saber latin, podrian ser mui buenos ciudadanos, con
tal que supiesen otras cosas.II
Varas esponia e n el pirrafo que sigue cudes deberian ser las bases d e la segunda ensefianza:
11 Relijion. ciencias i humanidades: hC aqui 10s
ramos que deben ensefiarse e n u n colejio. Antes de
seguir a1 autor (don Ignacio Domeyko) e n s u distribucion d e las clases, estableceremos la difereiicia
que, e n nuestro concepto, debe haber entre las tlos
especies de instruccion coIejiaI que ' hemos distinguido. E n imbas, es parte esencial el estudio de la
relijion. I'or lo que hace a1 estudio d e las matemiticas i ciencias fisicas, en la que prepara para la
Universidad, deberia ser mas cientifico i jeneral; en
la otra, mas aplicado, mas priictico, porque en la
primera se echan 10s ciniientoj d e 10s estudios s u periores, miCntras que e n la otra deben darse conociniientos que desde luego se puedan aplicar a
10s negocios pdcticos d e la vi&. Asi, por ejemplo,
la quimica deberia estudiarse, en la una, e n SLI forma
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Las humanidades deberian estudiarse en la primera
principinndo por el latin, i abrazando la literatura
latina i castellana; la historia deberia ser mas narrael latin, se car€:aria la malno e n la literatura caste11;a n a i se dariar r n n n r r r' algunos clisicos por trad
ir
1
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la que se da en 10s colejios, o se da en establecimientos aparte. Esto dltimo seria tal vez lo'mejor;
pero, <es posible que 10s tengamos a1 presente? I
si no podemos, <no deberA juntarse esa instruccion
especial a la que se recibe en 10s colejios? Si la instruccion colejial solo tuviese por objeto preparar a
la universitaria, no habria icconveniente e n omitir
esa instruccion especial, que de poco serviria a 10s
L.1,

.

pero e n 10s colejios que dan la instruccion que h e *
xnos llamado del ciudadano, 10s estudios especial es
son d e rnucha importancia.11
Como ha. podido notarse, don Antonio Var as
disertaba, hace medio siglo, en niaterias d e en: ;efianza con el misnio criterio que un educacionisita
de nuestros dias.
Desgraciadamente, entre la concepcion d e u na
no
un afio, sino muchos afios.

El plan d e estudios compuesto por don Antoriio
Varas era el que va a leerse:

IiLos seis afios d e estudios 10s distribuiriam10s
del modo siguiente:
Durante 10s dos primeros afios, siguierido la
. .
alternativa que propone el senor UomeyKo, el P I70fesor de latin ensefiaria 10s principios de la parr.,i a,11

1

-

n

1
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tica, i ejercitaria a 10s alumnos e n la traduccion de
10s libros mas fdciles; i el de matemAticas, principiando por la aritmbtica, pasaria a1 Bljebra i jeometria elemental, con sus aplicaciones a la prdctica,
adoptdndose con este objeto un curso adecuado,
verbigracia, el que se trad\ijo para la Academia
Militar. Ademas, otro profesor se encargaria d e
ensefiar elementos d e historia natural en el primer
aiio, i cosmografia i jeografia en el segundo. Fuera
de estos estudios, 10s alumnos concurririan a la
clase de dibujo tres veces por semana.
ilEn el tercero i cuarto aiios, el profesor de latin
contitluaria ejercitando a sus alumnos en la traduccion de 10s clhsicos, i exijikndoles d e cuando en
cuando traducciones por escrito; i el de ciencias
principiaria a enseiiar fisica, i en el segundo afio
quimica. Otro profesor enseiiaria la gramdtica castellana dia por medio, i en 10s dias vacantes s e darian lecciones d e historia. En lugar del dibujo, que
han cursado en el primer0 i segundo aiios, cursarian
en el tercero i ciiarto frances o ingles.
llEn el quinto i sesto aiios, el profesor de latin
continuarj esplicando 10s cldsicos mas dificiles,
darA un curso d e literatura latina, i ejercitard a s u s
discipulos en traducciones por escrito, que 61 mismo
revisad i correjid. Ei profesor que debe alternar
con el d e latin, ensefiarri retbrica en el quinto aiio,
i a las mismas horas se ensefiarh elementos d e filosofia mental i moral en el sesto. Otro profesor
24

~
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continua& ens%ianclo historia, ocupando el filtimo
en la historia i estadistica de Chile!,.
Este plan estaba aconipaiiado d e algunas observaciones importan tes.
ilEn la instrucci6n colejial, no debe pasarse de
u n a clase a otra sin tin eximen prgvio. Tambien
1
_ _
.
-1
es necesario que en 1ias ciases
superiores
se
vu elva,
e n cuanto es posible, scbre lo Antes estudiado, para
que no suceda qtie a! fin d e I(1s cursos se haya I1 olvidaclo 10s primeros estudios.
1 - _ _ - .1:-llEl plan que hemos diseiiauo
se apiica ranru' a la
instruccion colejial que prepara a la Universiidad,
como a la del simple ciudadano, suprimiend o en
Psta el estudio del latin, i haciendo e n la enseii nnza
d e 10s clemas ramos las modificaciones que y;I henios enunciado.
IiLa ret6rica la hemos puesto en el quinto afic3,
porque despues d e 10s estudios de 10s afios antc"
riores, sobre todo del latin, puede hacerse ent6nccS'
con provecho. Por otra parte, 1 1 ret6rica n o es pal:a
nosotros la literatura. La primera es el conjunto cle
reglas para hablar de modo que s e consiga el f in
para que se habla, i, considerada bajo este aspect 0,
esti a1 alcance d e 10s que han llegado a1 quinto a iio
del curso de estudios. Por lo que hace a1 estud io
superior de la literatura, deberia hacerse en la elnsefianza superior, dedicando a ella un aRo. En la
actualidad, el profesor de literatura en el Institulto
0-
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ensefia dos afios; pues bien, que siga ensefiando
ac
' 1s afios, e n u n o retdrica, en otro la literatura consiclerada d? un modo filosdfico.
11 La filosofia que debe ensesarse en la instruccion
colejial, debe ser elemental, i para ella basta un aiio.
i a_s estenso i nrofundo.
cleberia
es_.
P2.ira_ _i i_n_rstiidir)
_ l l _ l _n.
- r -taldecerse otra clase en la instruccion superior o
u n iversitaria, coni0 dice el seiior Domeyko. N o
ha bria necesidad d e mas gasto que el que se hace
ac'tualmente en el Instituto, porque si el profesor
de filosofia enseiia u n curso de dos afios, ensefie
un o a 10s que reciben 13 instruccion elemental i
O t l-0 a 10s que la superiortr.
~

- 7

El plan trascrito, que iba a ser el aprobado en
definitiva, descansaba evidentemente sobre la base
de1 propuesto por don Ignacio Domeyko.
S e notaban, sin embargo, entre uno i otro alguna s diferencias esenciales.
Varas agregaba a1 curso de estudios 10s siguientesi ramos, no indicados poi- Domeylto: historia
na tural, cosmografia i filosofia.
Aunientaba tatnbieri e n un afio la enseiianza de
la historia.
Por la inversa, reducia considerablemente 10s
est.udios cientificos, agrupindolos todos en 10s cuaI primeros arlos.
Para q i x se comprenda mejor esta diferencia,

imente a1 latin, la literatura, la filosofia, la historia,

Distinguiase ademas el plan de don Antonio Vas del de don Ignacio Domeyko en el nGmero de
*ofesoresque debian aplicarlos.
Con escepcioti del maestro de relijion, Domeyko
:dia ochc profesores; Varas, trece 0, por lo m h o s ,
ice.
rnmn
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propiamente universitaria existia ya en el Instituto.
i1;Quk importa, esclamaba, que se llame Universidad, Instituto o Ateneo el cuerpo que da la enscfianza superior, si se llena el objeto de &sta?,l
Sin embargo, Varas incurria, a1 sostener esta
tCsis, en una contradiccion flagrante.
En la misma pijina, habia escrito el siguiente
-'!-rafo, el cual demostrabz con IGjica irrefutable la
iesidad d e u n establecimiento diverso del Instiuto para la ensefianza superio
1.

..

uulvLrsitariai la colejial,
ccia, hai u n a diferencia que no debe perderse de
ista. La instruccion colejial se propone instruir i
"LllLIG

_CrnR..

lllCL1

l l l ~ L I U L L I ~ l I

L..,","
,.:,.rl?rl?nnr p,,?l",,;pt.?
U U L I I W J LlUULL~LCLLIVJ, Luca'yu'L.cL
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yub

pa9
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,211

a\,

sicion en la sociedad; i para conseguirlo, j u n t a
educacion a la instruccion. E n la univcrsitaria
instruye, mas no se educa; se da el conocimiende las ciencias, pero no se trata d e formar a1
mbre. Por este motivo, donde quiera que la insiccion ha llamado la atencion de la autoridad, se
n organizado de distinto modo 10s estableciniien; que se destinan a la instruccion colejial, i 10s
e a la universitaria. E n 10s primeros, el alumno
nte con frecuencia la accion del maestro, &e le
3mpaiia en sus investigaciones, le sirve a cada
so de apoyo; la instruccion es mas variada, mas
:mental, i mucha parte de ella solo tiene por o b o ejercitar i desarrollar sus diversas facultades.
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E n 10s segundos, la accion del maestro va desapareciendo, el alumno se ve precisado a discurrir por
si mismo, i no tanto se trata d e inculcarle ciertos
principios como d e hacerle reflexionar sobre la
ciencia q u e se le ensefia.11

ha indicado, era partidario d e que: se mejorase la
tmsefianza superior sin separarla del Instituto.
E n seguida, se trascribe el plan d e las reforma.s
1propuestas por 61.

...

.

1

.

3

1

IILa instruccion superior aeDe a. ~ r a z a rias cien-

cias fisicas i matemiticas, las cienc:ias morales, politicas i.legales, i las ciencias teol djicas. La ensei k n z a . superior d e estas d t i m a s corresponde a 10s
seniinarios d e la Rephblica, i s u f omento a la seccion correspondiente d e la Univers;idad, d e nianera
que el Instituto sdlo se ocuparA en las primeras.
Para trazar un plan conipleto sobre las ciencias
fisicas i matemiticas, necesitariai nios d e muchos
conocimientos que no poseemos, i Antes que esponernos a bosquejar un proyecto qtle 10s intelijentes
nmnletnc

i wiiir-

nos a las ciencias morales, politicas i legales.
11 En el Instituto, deberian ensefiarse 10s ram10s
1
1
1
siguientes: aerecno romano; aerecno
canonico; aerecho pqtrio, abrazando el civil, comercial, criminal i la teoria del enjuiciamiento; teoria d e la lejis7

1

I

.
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lacion; derecho d e jentes; economia politica; estudio
filosGfico d e la literatura; estudio jeneral d e la historia, i superior de la filosofia. Todos estos ramos
deberian exijirse a 10s que abrazasen la profesion
del foro. Los cuatro aiios destinados por el plan d e
estudios vijente para el Curso de ciencias legales, se
emplearian en s u aprendizaje
IiDurante el primer aiio, se darA una leccion d e
derecho romano, otra d e lejislacion, i dos por semana d e literatura.
liEn el segundo, una leccion diaria d e derecho
. .
.
. - -1 - - - __ -1 -- - L
romatno, I. siguienao
aei mismo moa0 C U I ~C I ciluunico,
de li
1

11

1

1

E

trio,
peric
11 I*inaimente, en el cuarcu, x 5cgu111d CI C ~ C U U I W
del clerecho patrio, se d a h una leccion diaria de
filoscifia superior, i dos por semana d e historia.
11 Il e este modo, a1 fin de cuatro afios, se habria
estucliado bastante derecho i ciencias politicas, se
habr ia perfeccionado el estudio de literatui-a i el d e
la hi storia, i la filosofia vendria como a ordenar i
clasificar todos 10s conocimientos adquiridos.
1 1 IT'btese, cuidaba de advertir, q u e en la instru'ccion superior hemos disminuido el n6mero de leccion!es, porque, en nuestro concepto, a medida que
la itistriircion avanza. debe deiarse mas parte a1
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alumno en el estudio, de modo q u e se vaya desprendiendo poco a poco de la ayuda del maestro.
P .

*

aiios de la instruccion colejia1.u

Don Antonio Varas creia que la instruccic)n uni.
versitaria estaba en Chile bastante adelantacla.

liSi no podemos lisonjearnos, agregaba, de haber
llegado a la perfeccion, estemos seguros d e c[ U e 10s

que abrazan las principales profesiones literarias,
adquieren 10s conocimientos suficientes par;a ejercer con acierto sus funciones.Ir
Esta opinion corria parejas con la manifestada
por don Andres Bello en 1832, cuando afirmaba
que llse habia escrito tanto acerca d e la educacion
d e la juventud, que la materia parecia agotacla.1t

Varas admitia, en cambio, como se ha leido, que
no esistia entre nosotros: una verdadera instruccion
sccundaria, i reconociaque faltaban en 10s colejios de
Chile asignaturas indispensables i maestros idbneos.
Aceptaba, por lo tanto, con entusiasnio las ideas
d e Domeylto sobre la organizacion cle una escuela
norn
la

ense
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mitidc,, desde luego, tributar nuestros elojios nl
ilustrado profesor de Coquimbo, i testimoniarle la
gratitud que conio a chilenos nos inspira la solicitud con que dedicalos ratos que le dejan libres sus
tareas a proniover reformas de tan grande influencia en el bien del pais.11
Igual iuicio tenia forniado el ministro Montt. La
mejor prueba d e ello se encuentra- ell la nota que,
con fecha 3 d e enerd d e I 843, enviaba a1 intendente
de Coquimbo, i en lacual pedia a Domeyko vinie.
se a Santiago, por haber necesidad de 61, licon motivo de tener que arreglarse en el Instituto Nacional algunos ranios de e n s e h n z a pfiblica ( I ) . u
E n efecto, las ideas d e Domeyko sobre instruccion, clieron orijen et1 poco mas d e un ines a tres
importantes decretos, que debian marcar la norma,
por luengos afios, a 10s establecimientcs de segunda ensefianza en todo el pais.
A imitacion de Cksar, Domeyko pudo esclamar:
Ilegu6, escribi i venci.
La primera de las resoluciones ministeriales, se referia a la formacion de maestros para las provincias.
IlSantiago, S de febrero d e I 843.-Considerando:
1 1 1.0 Que 10s colejios d e las provincias se hallan

RECTORADO DE DON ANTONIO V.\RAS

383

escasos de profesores hibiles, i que es necesario remediar con tiempo este inconveniente, para que
pueda obtenerse el aprovechamiento que se desea
de las diversas clases planteadas o que en lo sucesivo se plantearen e n ellos;
112.0 Que es ademas convcniente ofrecer algun
1 - - 1- - .1:_-_*-..
I C
-.-- ,_-,.<I..
esrimuio
a la apiicaciun- uJ e- Iius
j u v c i i n q u c s e CULL-

can e n las mismas provincias, i que el gobierno
oteja a 10s que, con aljtitudes sobresalientes para
a carrera de las letras, carecen de medi os para
:ontinuarla; he venido en clecretar:
11 1.0 T r e s becas d e gracia de ]as que tien e el go_._
- . .I
T
nT--: _..___
1 - - ----"--,.1Jierno
en
el i n s r i c u w I U d C I U l i c L l , 3c I C X I vdlzin para
ovenes destinados a servir d e profesores en el coejio de Concepcion, i otras tantas para alumnos
lestinados a dirijir las clases del colejio de C o 1LIi ni bo.
112.0 Para calificar el mirito de 10s alumnos q u e
._L*L

- - - : - - .--

_ _ L X _

1-

_ & _

^ ^ ^ ^

. , l._ ,:,,,
- ~--...
. _.__

puesto del rector i 10s profesores del respectivo
ejio d e Concepcion o de Coquimbo; el cual des
I

'

obtenerlas, atendiendo a 10s talentos, aplicacion
i illoralidad que hubieren manifestado, i a 10s progresos que hubiesen hecho e n 10s ramos cursados
por e l l a en el establecimiento. Estas propuestas
I
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113.0 Los mencionados colejios de Concepcion i
de Coquimbo asignarin de sus propios fondos, para
el sosten de cada uno de estos alumnos, la cantidad
rie cien pesos anuales, con la cual les contribuirh
por todo el tiempo que durare su educacion en el
I nsti tuto N acional.
114.0 D e 10s tres alumnos agraciados para cada
colejio, dos serin admitidos con la precisa condicion
de que cada uno de ellos ha de contraerse preferenteniente a1 estudio de la ciencia para q u e hubiese mostrado mas aptitudes, procurando perfeccionarse en eIla; i el tercer0 s e r i admitido con iguaf
condicion respecto del ram0 de humanidades para
que hubiere descubierto, mas disposiciones.
1 1 5.0 S e cornprometerin tambien todos ellos, con
intervencion de sus padres, tutores o curadores, a
desempefiar el cargo de profesores en el colejio de
su provincia, por seis afios forzosos, con una renta
que no bajarA de quinientos pesos anuales.
116.0 Para que tenga efecto lo dispuesto e n 10s
articulos anteriores, el rector del Instituto Nacional d a d aviso a1 ministerio de justicia de Ias seis
primeras becas de gracia que vacaren en aquel estaLleci mien to.
117.0 Una media beca de gracia de las que el
gobierno tiene en el Instituto Nacional, se reservarA para proveerse precisamen'te a favor del alumno que mas se distinguiese por s u aplicacion, talento i buena conducta en el colejio de Coquimbo. Otra
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media beca de igual clase para el alumno mas "apro.vechado del colejio d e Concepcion,
!
118.0 Los mi.ritos de 10s educandos, para 10s efectos sefialados en el articulo anterior, s e r h calificqdos i sometidos a la aprobacion del gobierno, en la
misma forma prescrita por el articulo 2.0 d e este
decreto; debiendo procurar el consejo d e profesore6
que s u eleccion recaiga sobre un individuo en quien,
ademas d e las calidades referidas, concurra la circunstancia d e no poder, por l a , escasez de stis proporciones, venir a educarse a su costa en esta-capital.
119.0 Queda desde ahof-a s i n , efecto lo mandado
por el decreto de I O de diciembre del aiio pr6xirno
pasado.,
1IT6niese razon i C O m U n i q U e S e . - B 6 L N E S . - ~ ~ zueZ iwontt.1 1

AI dictar este decreto, Montt debii, de tener
mui presente que i.1 mismo se habia educado con el
ausjlio de u n a beca.

El archfvo del Instituto conserva 10s nombres
de dos jbvenes a quienes el gobierno agraci6 con
becas, en 1844, en virtud del decreto que acaba d e
leerse.
Don Josi. Ravest fu& designado por 10s profeso2.5
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res del colejio de la Serena, con el objeto de que
s e dedicara especialmente a1 estudio del latin.
A don Ramon Rios, se le encomend6 por 10s
profesores del colejio de Concepcion el estudio de
la historia.
Kavest es niui conocido en el foro por sus interesantes trabajos sobre jurispruclencia. Ha pagado,
pues, con exceso, 10s gastos de su educacion.
Sin embargo. la organizacinn de. aquellas becas
n o tuvo buen &xito.
Era natural, por otra parte, que asi sucediera.
Cada alumno privilejiado significaba para el colejio de la Serena o de Concepcion u n gasto anual
de cien pesos.
S e comprende. pues, que estos colejios, escasos
siempre de entradas, no se apresuraran a llenar las
becas que les correspondian.
Por lo demas, era mui aventurado suponer que
j6venes distinguidos se confocmaran, despues de
terminada su educacion, en ir a 1l ej etar a uti colejio de provincia sin mas aliciente que una pequefia
renta.
En Santiago, la ilustracion no se habiz estendido en tal grado que faltasen destinos 3 un indivitluo
de talento i de ciencia.
E n cambio, estaba en lo posiblc q u e 10s alilninos
inferiores del Instituto, cuyo porvenir no se presentara mui halaguefio, desearan obtener clases en
10s liceos provinciales.
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El Instituto era e n t h c e s u n verdadero seminario de la Repbblica, donde el gobierno elejia a 10s
oticiales d e 10s ministerios, a 10s jueces d e letras, a
10s rectores de liceos, i e n jeneral, a todos esos em3.

a1 habia sido la conducta de Portales, era actua nente la de Montt, i debia ser la de Varas.

]to, ciudadanos.
U n alumni distinguido del Instituto podia estar
seg;uro, s3lvo las eventualidades d e la existencia,
l - - - -: - 1 _ 1- 1- :..-,:
a IUS -.-!
prlIIlCrUS 1)Ut:bLUb Ut: Id JU311'
de q- u -e lIlegarla
cia, de la administracion, de la politica.
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u a u a el curso que ahora se llama d e humaniIt!%

I

en acordar i decreto:
I i AiiTicuLo P R I M E I ~ O . La instruccion elemental o
P'e :paratoria de las profesiones cientiricas que se da
en el I nstituto Nacional, comprenderj. 10s ramos
siguientes: 1 . 0 , lenguas latina, castellana, inglesa i
fra ncesa; 2 . 0 , dibujo; 3.0, aritmitica, dljebra, jeometrki i trigonometria; 4.0 relijion; 5.0 cosmografia,
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jeografia e historia; 6.10 elementos d e historia h,atural, fisica i quimica; 7.0 retbrica; 8.0 filosofia.
IiART. 2.0 A1 estudio de estos ramos se destin,ar i n 10s seis afios designados por decreto de 2 7 cle
abri1.de 1832 para el estudio del latin, la filosofia
las clases accesorias correspondientes.
113.9 Estos seis afios se distribuirin del modo s,lguiente:
IlEn el primer aiio, se estudiarri latin, arittn4tic a,
parte del djebra i nociones elementales de histor
natural. Todos 10s alumnos que estudiaren est(
ramos, i 10s que se enseiiaren en el segundo i te
veces por semana.
llEn el segundo, sc: continiiara el estudio del latin, ejercitando a 10s alumnos en la traducc ion de
. .
. . ... .
libros fAciles; se ensefiara el resto del aljebra, la jeometria i trigonometrh, i la dosmografia i jeografia.
. ilEn el tercero, seguiri el estudio del la.tin, sf:
rnjtica
I

ido de
a, grai curperior,
del i n ra lati-
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na, con S:IS ejercicios por escrito, .otro de filosofia
mental i moral, i un tercero de historia d e AmCrica i en especial de Chile. Los aluninos que cursaren estas elases deberin concurrir' semanalmente
a u n a academia dc ejercicios literarios, llevando
sus composiciones por escrito. Esta academia serA
presidida por el profesor que el rector designare.
114.0 La instruccion relijiosa se darii dos .veces
por semana, i solamente 2 10s internos.
115.0 Los ramos que constituyen la instruccion
eleniental, deberin estudiarse segun el,6rden prevenido e n el articulo 3.0, i ningun alumno p o d r i
pasar de u n a clase a otra superior, sin un eximen
prCvio, que sc verificari a1 fin de cada afio.
116.0 Los profesores de las clases superiores cuid a r h de recordar, e n cuanto sea posible, lo es'tudiado en las inferiores.
117.0 Para que la enseiianza sea mas individual i
aprovechen mas 10s aluninos, ninguna clase podrd.
tener mas d e cincuenta j6venes. Si liubiese mayor
nfimero, se nombrarzi un ahsiliar.
118.0 S i n el estudio anterior de 10s ramos espresados en el articulo 1.0, ninguno que principiare
nuevamente sus estudios p o d r i incorporarse como
alumno e n las clases superiores, ni, 10s cursns que
siguiere sin este requisito le s e r v i v h psra las profesiones d e abogado, mkdico u otra en que, segtih
Ias disposiciones vijentes, se exija la instruccion
?paratoria.-BljLNES.-f%izzLed
Montt. II
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El rectorado de don Antonio Varas reconoci6
por principal objeto la realizacion d e este plan de
estudios.
Las dificultades se presentaron innumerables.
Segun lo hacia presente el mismo Varas a1 ministro d e instruccion ptiblica, los estudios preparatorios de las carreras profesionales habian llegado
ent6nces a reducirse al latin i a la filosofia.
La creacion en el papel de nuevas ehtedras, era,
por lo tanto, la tarea mas fAcil.
I i u b o qge improvisar maestros, i hubo que traducir o reimprimir libros d e enseiianza.
S e necesith adenias de la f6 i enerjia de Varas
par& infundir valor a 10s que sentian desaliento i
para encarrilar a 10s que se apartaban del fin.
M e r c d a sus luces i a siis concliciones d e carhcter, i a1 apoyo decidido d e don M a n d Montt, el
rector del Instituto consigui6 fundar asi el curso de
hurnanidades.
Esta h a sido la prificipal obra d e don Antonio
Varas como educacionista.

Don Diego Harros Arai:a se espresa corn0 sigue,
sobre este period0 de la historia del Instituto, en s u
B i q r a f i a de don M i g d L u i s AmunAtegui, publicada e n Santiago en 1875, i reimpresa en Paris
en 1889.
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Afortunadaniente para don Miguel Luis Amunhtegui i para cus condiscipulos, el 2 5 de febrero
de rS43 fir6 dictado u n iiuevo plan d e estudios secundarios que import6 u n a reforma trascendental
.. ..
*
en la ensetianza publica. kse plan hjaba u n Oraen
obliwtorio de estudios, i comprendia, junto con (:I
, el frances, la jeogralat
fia
a, las matemiticas elementales, la h~osotia1 la literatura. Recuerdo todavia la inipresion que produjo esta refornia entre
10s estudiantes i el niayor i 1 h m - o de 10s padres de
f 'amilia. Lamentaban la obligacion cle estudiar
>tquellos ramos, que la ignorancia vulgar calificaba
I-.1
1 1
de Innecesarios, como mas tarae nan calincaao aeix
misnio modo el esrudio de !a fisica, d e la quiniica
i de la historia natural. Ileciase jeriernlmente que,
habiendo e n Chile demasiados abogados, el gobierno habia ideado esta innovacion para reducir
el ndmero de 10s j6venes q u e llegasen a la posesion
de ese titulo.
1 1 Don hIiguel Luis Amunitegui pertenecih a1
P' imer curso clue hubiese sido sometido a1 nue v 0
131;a n d e estudios. Es curioso observar que ha!A21
_ _ 1-1 ahora no ria nauiao en Lniie n i- n g u n curso
uei c u d
hayan sal'ido tantos escritores nias o m h o s sobresalientes. Baste recordar que junto con it1 estudiaron s u herniano don Gregorio Victor, don Eusebic
I J l o , don Guillermo, don Alberto i don Joaquin
ti
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tornayor Valdes, don Floridor Rojas, don Pic3 Varas, dan Pedro Pablo Ortiz, don Ambrosio M ontt,
don Ignacia Zenteno, don Pedro Leon G:1110 i
varios otrm que, aunque dotados d e verd,adera
intelijencia, :no han seguido mas tarde una carrera
propiamente litieraria. i r
I

-,

P

i

1

TT'

T

7

7

luturoaautor ue la n z a o n a jeizeg-ac ne Chih
pertenecia tarhbien a este brillante curso.
Macia lreinta afios que 10s padres d e , la I2atria
habian fundado el.Instituto, i la ilustrac:ion habia
ido .auntentando,, desde aquella fecha, p rogrc& - a mente.
151

#

o influy6 tarnbien en la reoq;aniz acion
d e 10s esrudios eiementales d e matemAtir:as.
He aqui el decreto correspondiente:
IiSantiago;. I jl de. marm de I 843.-A fin d e me.
- .
1
1 _ _ _ _ _ _ 3 . - I:;-.jorar 13 inscruccion
ae
10s q u e se Ut:CIlLdIl
a la
carrera d e agriniensor, o a 10s estudios Isupelriores
de las mat.erndticas aplicadas, he venido en acordar
i decreto:,
~ ~ A R T ~ CPRIMEIIO.
U L O El estudio de las maltemhticas se dividiri en dos +ocas: la primera,, que
abrazars cuatro aiios, destinada a la instrulccion
elemental, .irla segunda a la superior.
IIArm. 2 . O Los cuatfo aRos de la instruccio n d e mental se ernp1earAn en el estudio d e 10s ram10sde
1
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matemhticas puras que se alcanzaren a aprender,
i en el dibujo, jeografia, historia, gramiti'ca casteIlana, frances o ingles i ret6ricn.
IIART.3.0 Todos 10s alumnos q u e reciban esta
especie d e instruccion, se dividiriin en cuatro clases segun 10s ramos que estudiaren, i recibirhn una
leccion diaria de niatemAticas.
IIAI;T. 4.0 R estas lecciones se agsegariin:
IiEn el primer aiio, una leccion diariafdejeografia i otra d e dibujo.
iiEn el segundo, lecciones diarias de gramdtiiea
castellana, i tres veces por semana de dibujo, i otras
tantas de hiitaria.
IiEn el tercero, continuarAn deb,mismo Imodo ,el
estudio d e la gt-amiitica castellana i elfdibujo e
historia, i se estudiarA ademas el frances o el ingles.
iiEn el ciiarto, se continuarzi el estudio del frances o ingles, i se d a r h lecciones diarias d e historia
i de retbricx.
IIART.5.0 En el estudio elemental de matemiticas, se guardarB lo prevenido e n el articulo 4.0,
parte final del j 0, i en el 6.0 i 7.0 del decreto d e 25
de febrero del presente aAo.--BuLNEs.-~~~nzre~
I

/

Jfonft.II

Ha de advertirse que, tanto este decreto como
el que reglament6 el curso de hunianidades, segun
consta de 10s documentos del archivo jeneral de
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gobierno, fueron enviados al ministerio por don
A4ntonioVaras en forma de proyectos, pero con la
misma redaccion que se ha leido.
E n el plan del curso elemental d e matemiticas,
se notaba la ausencia del latin i de la filosofia: como
IS inducen a creer 10s trabajos publicados en El
Sc??znnanb, aqui.lla supresion correspondia a las
ideas d e Varas, i h a , a las de Domeyko.
S i n embargo, en el plan de 1832 tampoco estaba
coniprendida la filosofia entre 10s estudios obligatorios para 10s j6venes que pretendian recibirse de
agrimensores.
Esta considerable diminucion. de Ids estudios,
daba, sin duda, mayores atractivos a una carrera
que hoi misnio se ve mui abandonada.

I3ello no se atrevl6, conto e n I S ~ Za, criticar con
franqueza el decreto d e 2 j de febrero, reglamentario de la segunda ensefianza; pero, en el nLimero
empezci la publicacion
siguiente d e Ed A7~.~zicano,
Ide unos interesantisimos estractos sobre educacion
popular, tornados d e Ed Revisw A ~ c ? ~ c 10s
~?zo,
d e s podian aplicarse entre nosotros con perfect3
oportunidad.
I
El trabajo estractado por Bello se ocupaba de
1m a materia mui poco estudiada en Chile basta e n tbnces: 10s mPtodos d e ensefianza. I a u n cuando
el autor se referia principalmente a la escuela pri-
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maria, sus observaciones eran susceptibles de ser
estendidas a 10s ramos superiores.
Llama la atencior, el siguiente pArrafo, que encierra una grave desmentida a1 aserto con que
Bello empezaba su critica de 1832:
IlEntre las varias materias que hail ocupado 10s
espiritus en 10s trescientos aiios que acaban de trascurrir, la educacion es una de las dtimas a que ha
cabido su parte en la atencion jeneral. El peso de
la tirania oblig6 a 10s hombres a meditar sobre sus
derechos. La curiosidad i el amor 2 las especulaciones les impelieron a entrar en el vasto campo
de las ciencias i de la filosofia intelectual. El natural incremento del gusto i el desarrollo de la irnajinacion hau enriquecido las artes i la literatlira.
I'ero la ciencia de la educacion ha parecido presentar minos alicientes o una utilidad mCnos obvia.
Los hombres podian vivir, defender sus derechos
i sus opiniones, i acumular adquisiciones i placeres,
sin dedicarse a esta ciencia; i estaba e n la naturaleza de las co$as que antepusiesen su propio interes
presente a1 interes futuro de sus hijos.11
ilAsi vemos, se lee mas adelante, que la educacion popular ha dado asunto a muchos m h o s libros.
que cualquiera otra de las grandes materias que
afectan el bienestar de 10s hombres; a muchos mCnos libros que las leyes, la niedicina, la politica o
la relijion. I I
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1,os estractos sacados por Bello del Revisor
dos.
En el priniero, se sostiene con excelentes razene s que no debe ensefiarse a 10s niiios sino aquello
9ue puedan comprender con toda claridad.
Con este motivo, el articulista aconseja, como
Ut:I10 i como Lastarria, que se postergue hasta una
ed ad avanzada el estudio de la ciencia del lenguaje.
Don Andres Bello toma pi& de esta declaracion
ra escribir la nota que sigue:

A mericaizo fueron

IiEsta es la misma opinion que hemos emitido
afi os h i , i de que se escmdalizaron algimos, como
si hubigsemos deseado desterrar d e 10s estableciniientos literarios el estudio de la lengua patria, o
como si trasferirlo de una edad incapaz de ese estudio a otra Ppoca mas adelrintada del entendimiento no fuese el mejor medio, o For niejor decir, el
Gnico, de hacerlo con fruto. I aim no nos avanzamos entbnces a todo !o que propone el autor del articulo. Dijimcs que seria conveniente dar en 10s
primeros afios algunas nociones sriperficiales, per0
claras e intelijibles de gramzitica, con el fin d e manifestar a 10s nifios 10s yerros que mas comunmente
cometen hablando i d e facilitar la adquisicion d e
otros idiomas, dejando para mas adelante el estudio filos6fico del lerguaje. Estc ‘es nuestro modo
de pensar todavia; i pudithnios apoyarlo e n la esperiencia, L a gramitica de 10s n i b s debe ser mui
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diferente de la gramAtica de 10s j6venes. que llevar1
a efla 10s conocimientos preparatorios indispensa
bles: la teoria del entendiniiento i el hAbito prhcti
co de analizar las ideas, cosas irna i otra.de la ma
yor importancia para la literatura i para todas la S
mrreras profesionales. La priniera d e estas gra
ni4tirac
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la cnla nile en
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sefiarsc, e n ellas;
! ha dado a luz
'to.
peculiares en el
o debe tener su
i edad. La coms niGos chilenos,
nejores materias

E n el segrrndo estracto, se recomienda que la
- -

-

-

instructiva i s6; a 10s zluninos.
historia, como se
n de todo atracera a fuerza de
ver con el amor
mposMid;id que
DS, sin relacion a
,as, sin ningiina
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apariencia de utilidad prktica o d e aprovechamiento personal; era imposible que ~ S O Shechos aislados,
por verdaderos e importantes que fileran, despertar:in m a s i n t r r m rn r1 alma C I I I ~las definiciones de un
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sufrirlos. Son lo que deben ser: irresistibiemente
fastidiosos. Ld historia interesa, no coni0 ~ i n aco
Ieccion de hechos desnudos, que -pueden repetirse
de corrido en un esimen, i conservarse en la memoria hestz el clia siguiente, olvidhdose prontamente i de mui buena gana, por la excesiva i molesta carga con que la abrurnan, sino en cuanto
ofrece a nuestra visra, coin0 e n un vasto teatro,
grandiosas escenas en que figuran.los hombres i 10s
puebIos: en cuanto desenvuclve 10s ocultos resortes
d e la conducta humana, rastrea las causas, i espone
las consecuencias, pinta 10s caract4res de 10s personajes, i sazona de cuando en cuando s u narrativa
con 10s diverticlos pormenores que pertenecen ;I la
biografia; despertando i avivando por todos estos
medios 10s xntimientos morales de nuestra naturaleza. 1 1

AI Ilegar a'este punto, Bello espresaba sus ideas
personales en la siguiente nota:
'

IiNuestra opinior. coincide en un-todo con la del
autor del articulo. El desnudo conocimiento d e 10s
hechos, sin el d e sus causas i efectos, de nada sirve. Pero, <nose haria'demasiado larga, de ese modo,
la historia d e un pueblo? Para evitar este itxonveniente, creemos que s u enseiianza deberia limitarse
a dar una idea d e s u orijen, a bosquejar el desarroslid d e w s costumbres e instituciones, las varias faces

RhC'TORADO DE DON A N I O N 1 0 VARAS

40 I

d e su civilizacion, i 10s persofiajes q u e han figuracio
en 61. Sus conquistas, sus descubrimientos, s u s
artes, letras i comercio, deberian presentarse en
grande, sir1 perjuicio de aquellos pormenores que
pareciesen necesarios para fijar el carActer de 10s
hombres i de las cosas. T7n catdogo d e las principales fuentes, i del grado d e confianza que cada
una merezca, seria tarnbien conveniente; porque el
hritito de creer a ciegas cuanto se contiene en las
prijinas de u n autor antiguo o moderno es uno d e
10s mas periiiciosos. ;I>ar,i el jdven alumno igual
cr4dito a las tradiciones d e 10s primeros siglos de
Grecia o Koma, a las conjeturas de Niehbu,r, a 10s
cuentos del buen Plutarco, que a la narracion d e
Tucidides,o d c TAcito? 21 no se le deberA distinguir lo que recibe d e cada uno d e estos canales,
ensefiAndole desde temprano a darse cuenta de lo
que Cree?
Mas, cuando juzgamos indispensable el eslahonamiento de 10s hechos por medio de sus relaciones, no es nuestro Animo recomendar para las primeras clases aquellas obras sistemziticas en que se
presentan sinrgticamente 10s grandes resultados
histdricos. El j6ven que saluda por la vez primera
la historia, dificilmente p o d r i entenderlos i apreciarlos. Destituido de conocimientos preparatorios,
le seria necesario q J e 10s admitiese sobre palabra;
inconveniente grave e n las filosofias d e la historia,
porque tienen mucho d e hipotgtico, i no pocas veces
JI

26
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desfiguran 10s hechos, amoldAndolos a las ideas peculiares. a 10s sistemas, a las preocupaciones, i aun
a la vanidad nacional del autor.
11Laandisis nos parece el m&todo mas instructivo en el estudio de la historia, Seria de desear
que el jhven, en cuanto fuese posible, conociese 10s
fundamentos de 10 que se le presenta bajo la forma de jeneralizaciones abstractas. L a historia es
un rejistro de esperiencias de la vida de 10s pueblos; i las verdades con que ella alimenta la razon,
deben deducirse, subiendo de 10s hechos a las relaciones, n o descendiendo d e Ias relaciones a 10s
hechos. Esa sola es s u mision. H la filosofia toca
clespues la jeneralizacion suprema, la esplicacion
definitiva de estas verdades por las leyes sicol6jicas'del hombre i de la sociedad humana.
llEn cuanto a1 e x h e n de 10s alumnos de historia, nos parece que en &e, como e n otros ramos de
ensefianza, el rnktoclo d e discursos i disertaciones
es a u n mas espuesto a ilusiones que el de programas e interrogatorios, i que lo mejor seria qui&
combinar uno i otm, Creemos, ademas, que un programa n o debe ser una serie de preguntas, como
las d e 10s catecismos d e Ackerman, sino mas bien
una tabla de materias, sobre las cuales se esploren
con s a p c i d a d la intelijencia i aprovechamiento del
alumno, obligAndole a salir del carril de 10s textos
escritos, i a espresar sus ideas de la manera que
las concibe. I I
1
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Don Andres Hello, segun lo asegurari algunos
d e s u s discipulos mas respetables, n o era partidario de que se ensefiara historia en 10s colejios. Sin
embargo, como se acaba de leer, tenia ideas niui
sensatas sobre la manera como debia hacerse su
estudio por las intelijencias juveniles.
El estracto terminaba con estas reflexiones, que
hoi mismo serian aplicables entre nosotros:

11~41
fijar la proporcion a que deben arreglarse
10s diferentes departamentos de educacion, querriamos q u e se diese a1 estudio de la naturaleza
mas lugar que el que suele ordinariamente dedicarse a 61: hablanios d e la historia natural, la quimica, la fisica i la astronomia. La tierra, s u estructura, las sustancias de que se compont, con las
mutuas relaciones i la accion rcciproca d e unas en
otras; sus minerales, plantas i animales; s u conexion con otros planetas i con el sistema del universo, serian fuentes inagotables de interes i placer
para el j6ven alumno. Elementos de estas ciencias;
idiomas, i a par d e estos severos estudios, las,artes
de ornato, como declamacion, caligrafr’a, miisica,
dibujo, pudieran ocupar 10s prinieros alios de la
instruccion juvenil, subiendo despues a las adquisiciones de u n 6rdeii intelectual mas elevado, como
la literatura i la historia.
IICreerdn algunos que estos objetos bastarian
para ocupar la vida entera, i no hai duda que, es-

*
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tudiados a fondo, asi es; pero solo hablamos de sus
elenientos; i estamos seguros d e que’la mitad de
16s ni5os que frecrientan 10s colejios podrian seguir
con mucho provecho este curso de educacion. Lo
q u e conviene es que principien bieti; que n o depositen en la memoria sino aquello que entienden;
que se interesen e n lo que se les ensefia; que sientan el estimulo de la curiosidad; que el amor a la
instruccion despierte i ensanche sus f‘acultades mentales. De este modo, veriamos levantarse u n a nue.va jeneracion. Introdhzcanse en nuestras salas de
.ensefianza unos pocos instrumer.tos i aparatos (que
no costarian mucho), para que 10s nifios formen
alguna idea de las bellezas i maravillas de la naturaleza. E n vex de aprender d e memoria secas meaudencias jeogrificas, recorran las grandes faccioTies i 10s objetos mas seiialados del globo terrdqueo,
por media de buenos mnpas, planos d e ciud3des,
bosquejos de monumentos i curiosidades, i combinese con el es’tudio d e cada pais el de Ias porcioI I ~ mas
S
interesantes de su historia. En vez d e una
multitud ,de seglas d e rethrica, hAgansele leer obras
d e gtisto, <n que hallen ejemplos sanos d e composicion. HAgase todo esto; i se verA en la sala de
estudio una reunion agradable i animada.. . S i n
eso, 10s niiios estudian por cornplacer a sus padres
i maestros, por darse importancia, por rivalidad,
no por amor a’la ciencia; i faltdndoles este rriotivo,
10s veremos poseidos d e miras mercenarias, o hun-
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didos en una funesta apatia. en una jeneral aversion
a toda lectura, a toda especie d e conocimientos. N o
hallando s u enerjia intelectual uti campo e n que
desplegarse, porque no les interesa lo que estudian,
no serA estrafio que se entregueii de todo punto a1
juego i a pasatiempos vulgares.
1 1 1 ~ 0defectos
s
que hemns espuesto, no deben
imputarse a nuestros intelijentes instructores d e la
juventud, que se ven obligados a marchar por u n a
senda trazada de antemano, i a dar el jdnero d e
ensefianza que 10s padres desean i exijen para sus
hijos. Agrdgase a esto la excesiva modicidad de la
remuneracion que r e c i k n , la cual 10s pone en la
precision de admitir mas niilos que 10s que iin solo
hombre puede buenamt,nte enseiiar, i no les permite procurarse 10s medios necesarios, sobre todo,
instrumentos i aparatos. El reniedio a estos males
puede solo aplicarlo la coniunidad; i n ella reconien.
danios con encarecimiento cste asunto. Ninguno
toca mas de cerca a 10s dcbrres e intereses sociales;
ninguno mas digno de pr'~inoversepar todos 10s
brganos d e comunicacion. La prensa de u n pui.blo
intelijente, que hace tan r;ipidos progresos, debe
considerarse empefiada en tan nob!e causa. 1 1

La metodolojia de la erisefianza ha realizado
grandes adelantos e n 10s illtirnos tiempos; per0 sus

I
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p r i n ci p i os f u n d am en t a1es se h a11a ba n perfect am en t e
definidos en el K ~ V ~ SAmerica;lzo.
GY
A 10s nifios no debe tratarse de enseiiar mas
conocimientos que aquellos cuyas relaciones esenciales piiedan comprender.
El tedio de la escuela debe ser ahuyentado, no
solo por 10s ejercicios de juego i de destreza, sino
tarnbien por 10s altos placeres del entendimiento.
Tales eran las fbrmulas en que podian condensarse 10s estractos hechos por Bello.

El sabio maestro ejecutb una buena obra publicanclo aquellos estudios sobre la educacion popular, tanto mas crranto que ni don Ignacio Domeyko ni don Antonio Varas se habian ocupado
en sus respectivos trabajos de 10s ndtodos de ensefianza.
Esto era, por otra parte, 16jico.
Antes que perfeccionar 10s estudios, debian crears e 10s estudios mismos.
Como se ha visto, faltaban en el Instituto muchas asignaturas indispensables.
Por desgracia, pocos profesores siguieron 10s
consejos de Bello, i la gran mayoria continub incurriendo en 10s mismos defectos apuntados por el
Revisov Amevicano.
Diezinueve afios mas tarde, don Miguel Luis
Amunstegui se espresaba como sigue en u n articulo

I

,

ldeas contradictorias de Sarmiento. - Establece un
sistema especial de premios en el liceo Gantiagott.
-Su opinion sobre 10scastigos que deben aplicarse
a 10s nifios.-Doctrina pedagbjica del novelista ruso
Leon Tolsto’i.

Aunque Sarmiento dirijia principalmente sus
estudios a la instruccion primaria, tuvo ocasion
de ocuparse en algunas cuestiones jenerales de pedagojia, i ha dejado tambien diversos articulos sobre
i nstruccion secu ndari a.
Como se ha dicho dntes, 61 habia. fundado en
Santiago un colejio d e esta clase, e n compaiiia de
su compatriota don, Vicente Fidel Lbpez.
Este colejio no alcanzb una larga vida, pero
permitib -a Sarmiento ensanchar la esfera d e s u s
esperiencias.
A prop6sito d e ra cfistribucion d e premios del
Instituto e n 1842, se ha manifestado c u d era s u
opinion sobre la publicidad i solemnidad que debian darse a estos actos i a 10s exsmenes anuales.
Sin embargo, Sarmiento no creia en la eficacia
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d e 10s premios como estimulo para la aplicacioti
d e 10s alumnos, ni e n la fuerza probatoria d e 10s
exrimenes, segun eran recibidos jeneralmente.
Sobre este dtirno punto, escribi6 dos articulos
e n 1 . L P~qqi'eso:Los exdmenes pz2bZicos, e n 8 d e febrero de 1843, i Los exdmenes como pmeba de SZLficiencia, e n 2 3 d e diciembre de 1844.
Para que se comprenda mejor el pensamierlto
del grande educacionista, se trascriben a continuacion 10s pArrafos relativos a aquella materia de
uno i otro articulo.
En el aiio 1843:

IIEImes d e enero es la 6poca destinadn entre
nosotros a tomar balance del estado d e la instruccion
e n cada uno d e 10s establecimientos d e educacion.
El Instituto Naciotial se ha desempefiado d e u n a
tarea que ya se hace molesta i aun inconducente
de alumnos que cursan sus aulas, i la dive
de (studios en que se ejerritan. Tmnosible C C J uCt~ ~
rece que pueda juzgarse
d e cada j6ven i d e 10s p
el ago en siIS respectivos estuuiub, p i C I I d l J l U U
examen de 2tlgunos niinutos en que suelven cuestiones que Flor lo comun son conocidas. Todos sa:
--L...l-.
--- -,.----* - - 1,"
ben ]as prhcucas
estuuianLiIias CL'II It:>iJtlLlU d I U ~
stiiclinr. iiniversitarios.
es de caparidad s o n lo->sue m h o s se
~

-&:---
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esnieran en el curso del aiio escolar, confiaticjo en
que, poniendo doble dilijencia en el mes que Fremde a 10s exAmenes, puedeti llegar aun a brillar como
10s mas adelantados. AgrGgase a esto que u n n n c n
de despejo, alguna gracia, i cierto aplomo e
palabras mas bien que en las ideas, clan a1 er
nando un aire de suficiencia que fascina aun _.._ _
mas ejercitados, tanto mas, cuanto que, haciCridose
pesada la tarea por la repeticion continua d e las
mismas materias, 10s examinadores n o pued:en a1
fin premunirse contra el fastidio i la distracciot1 que
causa este trabajo d e forma. Los eximenes Ex5blicos no pueden, pues, producir 10s resultados q ue se
propone s u institucion, e n cuanto a servir de: medida de la suficiencia de 10s alumnos en 10s dliversos ramos que cursan. Conio un estimulo pat.^ 1,jbvenes, todavia es mayor i mas indisputable
utilidad. 11

E n el afio 1844:
llTodos 10s establecimientos de educacion estAn
consagrados en estos dias a tomar balance jerieral,
si es posible decirlo, de la enseiianza distribuida
durante todo el aiio escolar vencido. AI tocar esta
materia, solo quisiCramos decir lo que pudiera ser
dtil par2 la mejora d e la educacion, i a este respecto
notaremos algo por lo que hace a la forma de 10s
eximenes pitblicos, que, con ia escesiva concurren-
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cia de exndiantes, se hacen cada dia mas incompletos en cuanto a acreditar la capacid;rd d e cada
alumno en 10s ramos que ha cursado. Para ciar Iugar a 10s millares d e estudiantes que se presentan
a ser examinados, ha sido necesario liniitar a unos
cuantos minutos el interrogatorio, i toda una ciencia o u n ram0 principal d e ella, tienen que encerrarse e n estos lirnites estrechos.
llDe aqui resulta que el despejo natural de un
jdven, p a s a no pocas veces por instruccioti, como
asimismG la dificultad de espresarse o la cortedad
d e Animo, le trae una lluvia d e e w e s que le hacen
malograr s u s afios de estudio. <Ha resultado, ademas, que 10s j6venes de cierra edad, que comprenden lo que es un exrimen, aprenden en un ram0
tasadaniente aquello.que p e d e ponerles en estado
de responder a u n a corta serie d e puntos jenerales,
seguros d e encontrar en su destreza i en la induljencia de 10s examinadores, el medio d e llenar 10s
vacios que su limitada instruccion pudiera preskntar. Asi, pues, la instruccion se dejenera, i la ciencia
se reduce a1 arte de rendir un exAmen, arte que, co-

RPETOILADO DE DON ANTONIO YARAS
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En

4 1'3

10s colejios partieulares, podria esperarse

que 10s eximenes pdklicos fuesen la espresion del
estado de adelanto de 'la ensefianza; pero otras
causas influyen para viciar 10s ex Amenes, en beneficio de la buena reputacion del colejio. Hacer rendir un eximen brillante, es tambien un arte que
poseen unos directores d e colejios con mas pet-feccion que otros. Hai algo de dramAtico i d e teatral
en 10s exAmenes de 10s colejios particulhres, mukho
que habla a 10s sentidos, i grati cuidado de emu-brir, con lo que hai realmente .de brillante i sarisI;icLorio, lo que de deslucido e incornpleto presenta
la instruccion. Esto, si tiene sus inconveriientes&
vzrdaderos i s u mentira manifiesta, tiene, e n : cambio, u n poder estimulante para 10s padres de familia,'
que no siempre son buenos jueces en materia de.
ensefianza, de s i i perfeccion, medins o fines. Raros
son 10s que concurren a presenciar 10s exAmenes
de sus hijos, i mas raros aun 10s que siguen, paso a:
paso i dia a dia, la instruccion que gradualmetite
van adquiriendo. II
Conocidas son las incoherencias de lenguaje i
de cornposicion que caracterizaban el'estilo d e Sar-,
miento. No debe, pues, estrafiar que en seguida'
de la dltima frase que acaba d e leerse, intercalara
este pArrafo:
11

Notaremos tambien que las vacaciones e s t h .
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mal distribuidas i carecen de tCrminos fijos para
s u duracion. Creemos que sobre este punto debe
lejislarse, i que convendrin repartirlas en dos periodos del aiio, esto es, cada seis meses. E n Europa, en 10s establecimientos del Estado, hai tres
meses de vacaciones e n el aiio, i no por eso son
ni6nos profundos ni m h o s rdpidos 10s estudios. I I
pesar d e la influencia que ha ejercido entre
nosotros el autor de estas lineas, no se ha modificado el plazo de las vacaciones, i han continuado
respethdose en este punto 10s hdbitos sociales del
pais.
El juicio de Sarmiento sobre 10s ex6menes adolecia tambien de u n a exajeracion manifiesta, i, aunque esta institucion vnya cayendo en descrkdito,
es necesario confesnr que a ella se deben, i prest a d todavia por muchos aiios, servicios indisputables.
N o puede dejar d e notarse, a1 mismo tiempo,
una coritradiccion evidente entre estas observaciones sobre la inutilidad d e 10s exdmenes i aquellas
otras aducidas por Sarmiento en I 842 para deniostrar la conveniencia de que 10s exbmenes tuvieran
la mayor publicidad i soleninidad posibles.

En igual contradiccion incurrih el educacionista
arjeritino respecto de 10s premios anuales, a1 escribir
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s u articulo L o s cnst<qos i ~*econi$~ensas
en .Zos estabZecimieiztos de edmaczon, el c u d fuC dado a lux en
E d P J ~ V V Sen
O ,10s nhneros de 13, 2 0 , 2 I i 3 j
de abril d e 1844.
El trozo que sigue, est; copiado literalmente:

IiLos premios distribuidos en 10s eximenes pdblicos anuales, conducen mCnos a estimular a 10s
j6venes a1 estudio que a recompensar 10s resultados obtenidos, ya sea por medio del taiento n a t u ral, o con el ausilio de la aplicacion, que tanibien
suele ser natural e n ciertos nicos. Nadie en 10s
colejios piensa en premios, ni en exAinenes, dos
.. .
. .
,,
meses antes del tiempo designado para ello. La
prsictica de publicar cada tririiestre 10s nombres d e
10s alumnos m a s distinguidos, p e d e ser, cuando
mas, para satisfaccion d e s u s padres; pero ninguna
influencia ejerce este acto en el ininio de 10s que
.
se eciucan. ES tan dlstlnta la esfera en que se
T
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rlel teatro de la sociednd real, que ni alcanzaria a
(xmprender que vale algo el que u n rincon de dia1-io rejistre algunos nombres.
Iibe necesita, pues, una accion constante, inmediata, activa, que sacuda diariamente 10s 5nimos de
(

n

:an0 que el del eximen a n d , que no es importante
:;in0 para aqueilos que siguen cursos superiores, i
1
que se sienten impuisaaos por la esperanza ae o p r
(

-

1

1

I .
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a 10s grados. L a niiiez tiene s u manera especial de
ver las cb'sas. El porvenir, la edad adulta, que para
10s padres es el objeto primordial de la educacion,
no existen para el nifio; nada sabe 61 mas all& del
mes siguiente, i aunque 'se vea crecer, o lo vea en
10s demas, sus sensaciones d e niiios, su vida de
sueria, le parecer6 siempre que es inalterable. ;Qu&
firies reales i a s u propio alcance pueden pon6rsele
para que se ajite i se afane por adquirir conocimientos que para 61 no tienen esplicacion real?!,

Como ha podido juzgarse, las ideas de Sarmiento
no>deben ser adniitidas sin beneficio de inventario.
T o d o estudiant abe por propia esperiencia que
Ihs .premies anu
sirven de grande estimulo,
por 10 m h o s , a eierta categoria de jbvenes.
Es un error sostener que llnadie en 10s colejios
piensa e n premios dos meses Antes del tiempo designado para ello.cl
No admite tampoco' duda que, 10s jdvenes lauredos, o que se empefian por llegar a serlo, ejercen con s u ejemplo verdadera influencia en torno
suyo.

7'.

En reemplazo d e 10s premios, Sarmiento proponia, para estimular a 10s alumnos, el siguieiite sistema, que habia pu o en prActica e n su
liceo:
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IIT>esde luego, escribia, mi primer cuidado fuk
preparar para salon de enseiianza ]as piezas mas
visibles, mas estensas i mas ventiladas d e la casa,
proveykndolas con profusion de todos 10s M e s que
la enseiianza moderna exije. El &den, el espacio,
el aseo, el aparato, si es posible decirlo, ejercen una
poderosa influencia sobre el Animo del hombre, lo
ensanchan, lo elevan i lo vivifican.

di
I e!
sa

ni
bi
frt
at
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le corrije el que sigue, i si & t e es mas feliz, gana
el lugar primero. En todo esto, solo describo las
pricticas d e la ensefianza mutua; per0 este niovirniento continuo de la clase tiene alerta i atento a1
pequeiio grupo, porque el blanco de todas las aspiraciones es ocupar el primer lugar, i ya veremos
q u e no es, ni por aprender la gram5tica, ni por
honor. Concluida la clase, s e reparte a cada nifio
u n ncimero, que indica el &den de colocacion en
el circulo, i que lleva a su casa, para justificar a1
dia siguiente s u lugar. Este ntimero, lo dirC de
paso, puede dar a 10s padres d,e familia una idea
del estado de instruccion diaria de sus hijos. Los
ndmeros I , 2 , 3, icdican que han dado buenas kc.
ciones; 10s que llevan el 4, j, 6, regulares; 10s d t i mos, naturalmente malas; i deseara que 10s padres
i tutores tuviesen cuidado de pedir a sus nilios el
ncimero que les ha tocado.
IIAhora, 10s que en cada clase obtieneti el niimer0 1.0 s e presentan con el, despues d e concluida
la leccion, a1 maestro de la escuela, quien les entrega u n boleto irnpreso que contiene estas palabras: Gramdtkca p7.cicficn.
1lTodos 10s ramos de ensefianza inferior tienen
su boleto impreso, que espresa el ram0 i el graclo
de instruccion. Uno de la clase de latin tiene este
mote: ~ a b o iinpiFobus
r
om2iu vizcit.
uUno de frances: Dam /a Za~quefYnnFaise 092
f YozBzle toutes Zes coiznaissances qzt'ont peut d/sii,es.
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IlUno de doctrina cristima: E d f e m o r i eZ anmy
a Dios son eZprinrz$io de Za sabiduyda.
IiHai a d e m z una tarjeta de buena conducta,
cuyo mote es: Ed niEo bzceno es Za adegria de szc
padye, i ed h?jb iizdiscYeto entristece a su madye a
cada rato.
llTodos estos premios, acordados a 10s que en
un ram0 se distinguen mas diariamente, serian del
todo i d t i l e s si se quisiera solo mover con ellos la
emulacion de la gloria; a 10s quince dias no habrian
tentado a nadie a tomarse el trabajo d e obtenerlos;
pero, segun mi sistema, tienen un valor real i efectivo tal, que la adquisicion de uno estimula a adquirir otro, i estos dos piden todavia otros muchos, de
este modo.
IlCuatro premios o boletos de clase distinta pueden cambiarse por un gran prernio, que tiene este
lema :

EL LICEO
11

Ajdicaos, i setfeis niEos idedzj'enfes. Estudiad, 2
vuesfros p a d ~ e os
s pFeconzpema?&z.Estad atentos
a Za Zeccioiz, i ocupnreis ed $vimer j u e s t o .

IITodavia esto seria sin efecto alguno, si cuatro
de estos grandes premios no pudiesen cambiarse
por u n o que va pegado en la tapa de un libro i firmado por 10s directores. Este tiene por mote:
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Yreinio n Za ajdicacion.
Dios ha dicho ad hombre:
Ayzhlate, pce yo tc ayzcdard.
ilAqui est&, pues, el secreto; u n libro, algo que
poseer, que es el supremo bien a que aspira un niiio, aunque sea una estaca o una pierna de tijera;
le mueve eternamente; i segun est9 combinado
itema, no hai momento en que pierda d e vista
el blanco de sus aspiraciones. 1 1
’ p .

-

*

-

-
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-

ste sistema, como se ve, n o e n c e r r d u ~g:rai
~
110id. Era igual, mas o m h o s , a1 que se practica
>c rnleiins s n s t e n i d n s nnr las conm-epaciones

P

_ _ ^ _

armiento profesaba las siguientes ideas sobre
lenas que debian aplicarse e n u n establecimiene educacion:

;on 10s castigos necesarios para asegurar 10s
ltados d e la ensefianza.
e,
a- -- -- - - -. __ - - que el arte de ensefiar no haya hecl10
I

S.
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l~Solodeben ser permitidos estos castipos para
correjir las faltas d e cirden. Siendo gratuitas estas
faltas en 10s niiios, pueden abstenerse de ellas; i
son de consecuencia para la ensefianza en jeneral.
Seria, pues, u n convenio tdcito entre el maestro i
el discipulo: a tal fdta que perjudica a todos, tal
pena que sobre tocios influye.
11El us0 frecuente del guante o d e la palmeta, le
quita toda s u influencia; donde mas palmetazos se
distribuyen, m h o s &den hai. Los directores d e
colejio podrian sin inconveniente tasar el n ~ m e r o
de palmetazos que estarian autorizados a dar por
dia; de este modo, no 10s emplearian sino en 10s
casos estremos i e n 10s nifios turbulentos.
11 El castigo que consiste e n hincar a 10s nifios a la
vista de todos, tiene efecto cuando no se iisa sino
mui rara vez; s u frecuencia le hace perder hasta lo
que tiene d e inc6modo; 10s iiifios pactan con todo.
11 L x penas infamantes, d e cualquier jCnero que
sean, deben absolutamente ser prohibidas. E n l u gar de excitar la vergiienza en 10s nifiios, endurecen s u cardcter.
11 El banco de 10s separados no debe usarse como
castigo sificj para aquellos demasiado vivarachos i
turbulentos, que no pueden estar entre 10s otroc
sin perturbar.
IILOS
encierros tienen la ventaja d e influir sobre
el Animo mas tiempo i dejar impresiones mas duraderas, sobre todo cuando se hacen con privacion d e
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luz; pero tienen el inconveniente d e robar el ti em.
po i d e interrumpir el .estudio. El encierro diebia
usarse para castigar las faltas morales; para 10s Perezosos es inbtil: se duermen en &I, o se entrc:tienen d e algun modo.
AiPara terminar lo que respecta a castigos, diri
que no debe cuidarse mucho e n u n establecimit:nto
de educacion d e que a toda hora reine el mas 1profundo silencio; cuando se fuerza a 10s niiios a e star
permanentemente serios, pierden la facultad de
contraerse i d e prestar atencion a lo que s e les enseiia. t t

Es interesante contraponer a las opinioneis de
Sarmiento las del ilustre novelista ruso el colnde
Leon Tclstoi, cuyas teorias pedagdjicas h- ca usado tanto ruido en 10s filtinios tiempos.
He aqui algunas frases suyas, sacadas de s u libre Liz em& de Yasnni'a Podinnu. Como se siabe,
I'olstoi habia establecido, e n una de sus propicd a des, una escuela, donde practicaba sus doctrina s.
11

Estoi convencido, escribe, d e que la escuel:3 no
<." 1,
p c r l , , sivo

cl,bl..,:,,,,-.+,.:

arl,qnq/.:P.e

qc,,ntn

; de
e en
ren.io. t!
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I,os discipufos s 3 n hombres, sCres sdmetidos,
por pequefios que Sean, a ]as niisnias necesidades
que nosotros, sCres intelijentes como nosotros; todos quiereti aprender, i con este objeto van 3 la
escuela, i por lo mismo Ilegan s i n esfuerzos a esta
conclusion: que, para aprender, cs necesario plegarse a ciertas condiciones. N o solo son hombres,
sino que constitupen una sociedacl de &res r e u n i dos por u n pensamiento comun. 11 I e n todas partes
11 donde tres se reunen e n iiombre mio, Yo estoi
11 en medio de ellos.1, Cediendo a las solas leyes
naturales, a Ias leyes derivadas d e la naturaleza,
no se sublevan, n i murmuran; cediendo a vuestra
autoridad intempestiva, no admiten conio lejitinias
vu es t ras cam pa t i i I I as, v ucs t ra d i st r i bu c ion d el t i ern po, vuestras reglas. 11
I
11 La escuela (Yasnaia-Poliana) se ha desarrollado
libremente, por la sola virtud d e 10s principios que
han establecido el maestro i 10s alumnos. A pesar
de toda la autoridad del maestro, el aiunino tenia
siempre el derecho d e no asistir a la escuela, i, aun
en el cas0 d e asistencia, de no escrrchar a1 maestro.
El maestro tenia el derecho d e espulsar a1 alumno,
i la facultad de obrar, con to& Is fuerza d e s u influencia, sobre la mayoria d e 10s nifios, sobre la
sociedad que fornian siempre entre si. A tnedida
que 10s nifios progresan en el estudio, la ensefianza
aumenta, i la necesidad del &den se impone. E n
una escuela que se desarrolla normalmente i sin
11
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violencia: niigntras mas instruidos 10s nifios, mas
capaces son de drden, mas sienten su necesidad, i
mas ficilmente, bajo este respecto, se establece la
autoridad del maestro.
IiEn la escuela Yasnaia-Poliana, desde su fundacion, se ha visto siempre confirmada esta regla. AI
principio, imposible distribuir las clases, las materias de estudio, 10s recreos, 10s deberes escritos:
todo se confundia, todos 10s ensayos d e reparticion
resultaban vanos. Hoi se ven en la priniera clase
aluninos que reclaman ellos mismos el &den de la
e n s e h n z a , se enfadan cuando les interrumpen, i
despiden a 10s chicos que se entronieten en sus
lecciones. II

Sarmiento, a ' p e s a r d e sus notables dotes de
maestro,. no conseguia, como el conde Tolstoi,
mantefier el &den entre sus discipulos con tanta
Iibertad.
Las ideas, pedaghjicas de Sarmiento a menudo
eran exajeradas i a veces contradictorias.
Puede sostenerse que sus mgtodos d e educacion
d e ensefianza no tenian orijinalidad.
Sin embargo, 10s chilenos debemos reconocer a
Sariniento un gran beneficio: con su intelijencia,
con s u tenacidad, con su enerjia, contribuy6 a1 ade-,
lanto d e nuestras letras i de nuestras escuelas.
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Sus articulos se hallaban escritos en u n lenguaje incorrect0 i descuidado; pero, la verdad es, casi
siempre provocaban esas ardientes luchas intelectuales d e donde salta la luz ( I ) .
( I ) Bajo la intelijente direccion d e don Luis Montt, se han
publicado en Chile siete volfimenes de Ins O h s de Saymienlo.
Sobre el iiustre drjentino, puede consultarse tambien con provecho el libro intitulado Sanniealo i s m dostrinas pedagbjicas,
por don Manuel Antonio Ponce, actual secretario de la inspeccion jeneral d e instruccion primaria.
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Esta dltima razon solo se esplica por la ignormcia absoluta que habia en Chile del ram0 indicado,
p e s , coni0 se sabe, en el dia d e hoi, 10s educacionistas recomiendan especialmente q u e se enipiece
la ensefianza primaria por el estudio d e las plantas
i de 10s animales.
Con fecha 7 d e abril de 1843, el gobierno concedi6 por un decreto la autorizacion pedida por
Varas.
' Ademas de la chtedra de historia natural, no pudieron establecerse sino algunos afios mas tarde,
en el curso Ifamado ahora d e humanidades, las clases de quimica i fisica.

La reforma principal introducida en el plan d e 2 5
de febrero, era la simultaneidad d e 10s estudios: las
ciencias i las humanidades debian enseiiarse a1 mismo tiempo i progresivamente, segun u n a distribucion ordenada.
Antes de esta fecha, 110 habia en el Instituto sino
ramos sueltos, que correspondian a tales o cuales
carreras, pero que 10s alumnos podian seguir, con
m a s o mknos libertad, por separado o en Ias agrupaciories que les convinieran.
Don Antonio Varas tratd, en primer lugar, de ir
completando cada uno de 10s afios del curso.
El latin era ensefiado en seis clases distintas.
En conformidnd a aquel plan, faltaba u n profe-
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sor de tnatem2ticas para 10s dos primeros aEos.
En 13 de inarzo de 1843, Varas proponia para
este cargo a don Cayetano Letelier, llcon la dotacion de irescientos pesos anuales i la obligacion de
hacer dos p s o s a1 dial,.
Letelier Iiabia sido un buen alumno d e don
Francisco de Borja Sclar, i fuC nombrado por el
gobierno con fecha T6 de marzo.

S i n embargo, la coricurrencia de 10s alumnos e n
10s primeros afios era tal que hub0 necesidad d e
nombrar dos nuevos profesores de matemAticas, con
el c d c t e r d e ausiliares.
En 23 d e niarzo, el gobierno design6 para una
de estas clases, a propuesta del rector, a don Ignacio Valdivia, con el sueldo de doscientos pesos a1
aiio.
Este fuC el principio de la brillante carrera d e
aquel distinguido profesor, el cual debia probar en
lo sucesivo escepcionales dotes para el majisterio.
Con fecha 7 d e abril, se nombraba a don Josk
Maria Ruiz szgundo profesor ausiliar d e matem&ticas.
Esta clase habia sido desempefiada durante a l gunos dias por el alumno don Miximo Argiielles.
Los nombraniientos de Valdivia i de Ruiz fueron renovados en niarzo de 1844.
Habiendo hecho renuncia don Cayetano Lete-
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lier, en julio del mismo aiio, d e su clase d e matetnAticas, por haber sido elejido oficial del cuerpo de
injenieros civi!es, fuC reemplazado por don lgnacio
Valdivia, i h e , a s u vez por don Josk Basterrica,
cuya claridad i precision en la enseiianza se hicieron luego proverbiales en el colejio.

Los profesores de .materndticas del curso d e humanidades habian adoptado por testo la obra de
Allaize, Billy, Puissant i Boudrot, traducida por
Ballarna i' Gorbea para la Acadeniia hlilitar. ( I )
Sin embargo, la ohra carecia rtun de IAminas,
segun se deduce de la nota siguiente:
IISantiago, 1.0 de setiembre d e 1844.--En virtud d e 6rden verbal de V. S., mandC litografiar
las Iziniinas del curso de matemziticas adoptado en
este establecimiento para las clases d e ma temiticas elementales que siguen 10s cursantes de latin,
poi- la suma d e trescientos cincuenta i cinco pesos.
Proporciondndolas a1 n h e r o de ejemplares del
testo, he hecho litografiar mil quinientos juegos de
las ocho o nuevr: primeras Eminas, i solo mil de
las cuatro dtimas. El trahajo est& a1 concluirse, i
(I) El precio d e este libro, tal coin0 se vendia en el Instituto por &den del gobierno, era de tres octavos de real por pliego.
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a fin de poder hacer el pago, espero que V. S. se
sirva dar la &den para que se entregiien 10s fondos necesarios.
IILa- venta de dichas I h i n a s podria hacerse a
tres reales el juego d e las nueve primeras, i a cuatro el juego completo. Este precio me parece
equitativo, i deja, a1 mismo tiempo, alguna utilidad
a1 establecimiento. Si V. S. lo considerase del
mismo modo, convendria que se sirviese fijarlo.
IIDios guarde a V. S.-ANTONIO VAI:AS.-AE
seiior ministro de instruccion pitblica. H

Con fecha 1.0 de octubre, el gobierno mand&
pagar el trabajo ejecutado.

Entre 10s seis profesores de latin, don JosC Kamon Elguero no habia conseguido q:ie se le prorrogara s u nombraniiento sino por el aiio escolar
de 1842.
Los otros cinco eran, como se recordad, don
Estanislao Marin, don Doming0 Tagle, don Bernardino Vila i don Emilio Vendel-Heyl.
El rector Varas no estaba igualmente satisfecho
de todos ellos, i deseaba hacer salir a Vendel-Heyl,
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IrSantiago, 13 de rnarzo de 1843. - Segun i-i
riuevo arreglo de 10s estudios elcinefitales decre5 de febrero del presente aiio, solo son
tad0 en '
necesarios tres profesores d e latin. Dos de 10s
cinco que en la actualidad tienen noinbramiento
del supremo gobierno por tiempo indefinido, deben
cesar en sus funciones, i si recibe la aprobacion
d e S. E. la propuesta que hago con esta fecha de
pasar don Tomas Zenteno a desempeiiar la clase
de histaria, solo habrA necesidad d e decretar la cesacion d e uno solo. Atendiendo a 10s servicios Antes prestados i al Ken de la ensefianza, m e parece
que debe supriniirse la clase que ha tenido durante
el a h anterior don Emilio Vendel-Hey], i declarar
terminadas las funciones d e este profesor.
iIDios guarde a V. S-ANTONIO VARAS.-AI
sefior ministro de justiciarr.

El gobierno decret6 la terniinacion d e la clase de
Vendel Hey1 con fecha 16 d e marzo.
E s t e j6ven muri6 cuacro aiios mas tarde en brazos d e s u ilustre padre, quien lo 11or6 amargamente.
D e toda su familia, el viejo maestro no conservaba
sino una hija, casada e n Paris con el librero Desessarts. Habia perdido a s u mujer, i a s u hijo mayor,
muerto en la Guadalupe, en el terremoto de 1843.
Don Luis Antonio Vendel-Hey1 tenia u n alma
sensible i bondadosa, i, a pesar de que sus ideas
filos6ficas le llevaban a1 estoicismo, como 61 mismo
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10 hacia presente a sus amigos, n o podia consolarse
con el desaparecimiento de aquellas personas queridas.
~-

Si no hubiera otros clatos mas seguros, bastaria
~

I

el oficio que a continuacion se trascribe para producir el convencimiento de que en 1843 s e habia
deseado separar a don Emilio Vendel-Heyl.

IISantiagc, 15 de abril de 1844.-Los muchos
alumnos que han concurrido a principiar el curso
de latin, hacen absolutamente indispensable una
clase ausiliar para este ramo. A:inque esta necesidad se hacia sentir clesde principios de Cuaresma, la imposibilidad de dividir dos clases que
contenian como setenta alumnos cada una, por la
falta d e piezas, (imposibilidad q u e ha dejado d e
existir por la separacion de don Bernardino Vila),
solo ahora me permite proponer a1 supremo gobierno esta medida, i pedir, a1 mismo tiempo, el nombramiento d e uii ausiliar. La economia de 10s fondos, i hasta cierto punto el mayor aprovechamiento
de 10s alumnos, requiere q u e el ausiliar que se
nombre, d6, a1 mismo tiempo, lecciones akernadas
d e gramdtica castellana, latin i aritm4tica. Podria
asignirsele la niisma dotacion d e que gozan las
clases ausiliares d e matemiticas elementales. Para
que la desempeiie durante el curso del presente aiio
escolar, propongo a V. S. a1 alumno don Manuel
28

Con la misma fecha, el gobierno estendi6 el nombramiento de Cortes, el cual fuC, en consecuencia,
el primer profesor de curso, sistema que estaba
destinado a rejir por muchos afios en el Instituto.
En el diccionario de Cortes, se lee esta pequeiia
biografia del profesor indicado:

IiCowEs (Manuel), escritor i nikdico chileno.
Graduado de doctor en 1849, ejerci6 durante algun
tiempo s u profesion en la Serena, de cuyo liceo fub
rector. Mas tarde. obtuvo por oposicion la d t e d r a
de patolojia de la Universidad. En 1852, fuk nombrado intendente de Valdivia, i alcazz6 a desempefiar durante dos afios la intendencia de esa provincia. Muri6 sdbitamente en el desempefio de sus
funciones a 10s vienticcho afios de edad. Cortes
fu4 autor de un conipendio d e gram&ica castellana, que ha sido mui popular e n Chile.11
Por lo mCnos, pileden apuntarse dos errores en
las cinco frases que acaban de leerse.
Cortes no se recibi6 de mCdico-cirujano en 1849~
sino en el dia I O de abril de 1850, ni fu& el principal autor del compendio d e gramAtica que piiblic6 bajo su nombre, p e s , como lo indica Salas La-
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El Curso de Lamit-Fleury gozaba de niucha aceptacion en 10s colejios franceses, pero adolecia de
u n grave defecto: era demasiado infantil, i, por lo
tanto, demasiado sumario para 10s alumnos d e segunda enseiianza.
Este es el motivo por que hubo d e ser reemplazado, a1 cab0 d e pocos aiios, e n el Instituto Nacional.
Con fecha 20 de julio d e 1844, se nombr6 a don
Tomas Zenteno rector i profesor d e filosofin del
colejio d e la Serena.
Le sucedi6 e n la clase d e historia don Estanislao
Marin, i en lugar de iste, fu& designado profesor
de latin, con calidad d e interino, don Victor Varas.
.-

El rector del Instituto habia tenido ya la oportunidad de conocer la necesidad apremiante de testos
e n castellano para In ensefianza d e algunos ramos.
E n I S d e abril de 1843, dirijici la siguiente nota
a1 ministro d e instruccion pdblica:

iiEl mayor embarazo que se presenta en

10s di-

versos ranios d e enseiianza d e este establecimiento,
es la fdta de cursos elementales que adoptar para
que sirvar! d e guia a 10s alumnos. I donde principalmente se nota esta falta es en las clases de historia civil, fisica, quimica, historia natural i relijion,
reria del Institcto a cuatro redes, i L a 13.rtona Xomnnn, a seis
rcales cad2 ejemplar.

creadas en el presente aiio. Me parece que el
partido mas ventajoso que por ahora se presenta
es traddcir 10s cursos que se siguen en 10s colejios
de Francia, elijiendo entre ellos 10s que Sean mas
adaptables a1 estado de la enseiianza entre nosotros. El Instituto deberia t m e r una coieccion de
libros de esta clase, a fin de que 10s profesores pudiesen enterarse de ellos, i hacer una eleccion mas
acertada. Por este motivo, creo que el supremo
gobierno no podria dar mejor destino a u n a parte
de 10s libros que acaba de recibir de Eiiropa, que
ceder una coleccion completa d e obras elementales
a este establecimiento. Espero, p e s , que V. S. se
sirva obtener d e S. E. el Presidente de la Repdblica la cesion que solicita.
11 Dios guarde a V. S.-ANTONIO VARAS.
II
Esta nota suministra una prueba elocuznte del
espiritu progresista de Varas.
El gobierno ordend, como era natural, que se
enviaran a1 Instituto 10s libros pedidos (I).
( I ) HE aqui una lista d e todos ellos, tal como aparece en el
archivo del ininisterio de instruccion pitblica:

CLASE ELTMENTAL

Graindtica francesa, de Meissas i Michelot.
Id.
id.
d e N&l i Chapsal.
Id.
id.
compendiada.
Id.
id.
de Lemaire.
Id.
id.
d e Sacy.
Id,
id.
d e Lhomond.
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La indicacion habia sido tan oportuna, que varias de estas obras h e r o n traducidas por 10s profesores, segun la idea de Varas, i han servido por
algun tienipo de testos de ensefianza.
Otras, a pesar de que no han sido trasladadas a
Epitome Histork sacrz.
Apendix de diis, etc.
Viris ilustribus Roinz, de ChenC i Front.
Fibulas, de Fenelon.
Id. de Lafontaine.
Burnouf, Elementos de lengua latina.
Meisws, Pequefia jeografia.
Cortainbert, id.

CLASESESTA
Epistola i evanjelio, en latin.
Burnouf, Gramitica griega.
CourlanJ, id.
Fremillion.
Lermeau, Pequefio diccionario frances.
Nod, Diccionario latino frances.
Waiily, id. id.
Nod, Diccionario frances-latino.
Wailly, Id., id.
Lexique grec.
Cornelio Nepote.
Fedro.
ESOPUS,
Select= fabuk.
Costumbres de 10s israelitas.
Durais, Jeografia completa, en diez cuadros.
Fenelon, Trozos escojidos.
Batberet, Joografia universal.
Ansart, Compendio de jeografia moderna.
Id. Ensayo d e jeografia antigua.
J.ardon, Compendio de jeografia comercial e industrial.
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,
nuestro idioma, circulan desde ent6nces e n manos
de 10s alumnos, por recomendacion de sus respectivos maestros.

De este modo, don Antonio Varas iba organizando, en conformidad a1 decreto de 25 de febrero
Burnouf, Graindtica latina completa.
Meissas i Michelot, Jeografia met6dica.
Id.
Id.
Jeografia antigua.
Cayx et Poirson, Compendio de historia antigua.
Villeniereux, Curso de temas griegos, en tres partes.

CLASEQTTINTA
Novum Testamentum.
Pron. comparatif
Raices griegas.
Justino.
Ovidio, Metam6rfosis.
Luciano, Didlogos de 10s muertos.
Jenofonte, Ciropedia, primer0 i segundo libros.
Legay, Historiadores griegos, primera parte.
Tcl.
Id.
id., segunda parte.
Cdrlos Nodier, Diccionario de la Academia.

I

I
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estudiado con mgtodo 10s principios fundamentales
de las ciencias i de las letras, comprenderdn la
importancia de la reforrna introducida por Montt.
Varas i Domeyko.
Salvo escepciones, 10s individuos que se han
Desmincl, Sin6nimos latinos.
Quicherat, Versificacion latina.
Salustio.
Terencio.
Ragon, Iliscursos de Ciceron.
Ciceron, 1)e signis.
Id.
Dc supliciis.
Plutarco, Vida de Alejandro.
Legay, Historiadores griegos, tercera parte.
I,uciano, Elojio de Dem6stenes.
Trozos escojidos de 10s padres griegos.
Homero, Iliada.
Guerin, Andisis de la Iliada.
Voltaire, Sigh de Luis XIV.
Massillon, Pequeiia Cuaresnia,
T3oilea.u.
Desmichiels, De la edad media,
Longueville, Temas griegos.,
C hrestoniathie.
Plutarco, El adulon.
Herodien, Vida de C6modo Severo, etc.
Dem6stenes, Filipicas.

CLASESEGUNDA
Tito I,ivio, Narraciones.
Ciceron, SueAo de Szipion.
Id.
Tuscalanas.
Tacito, Anales.
Id. Analisis i estractos.
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instruido por si mismos, sin someterse a u n plan
fijo, no pueden adquirir jariias la claridad, la precision, la profundidad en las ideas, que son el resultado jenuino d e u n estudio ordenado.
I’linio el J6ven, Panejirico de Trajano.
Horacio.
Dem6stenes.
liagon, Andlisis i estractos de Dein6stenes.
Daudrezet, Selectas griegas.
Platon, Alcibiades.
Id. Pensamientos.
Euripides, EIeouba.
Oraciones griegas.
Boileiu, Arte poCtica.
J. H. Rousseau, con notas.
id.
sin notas.
Id,
Corneille, Los Horacios.
Montesquieu. Grandeza de 10s romnnos.
Bossuet, Historia Universal.
Fenelon, Didlogo sobre la elocuencia.
Michelet, Historin Moderna.
liagon, Historia de 10s tiempos modernos.
CLbSE DE

REl6RIC.4

Mniin; ~ a

-

Filon, Ketbrica.
I,eclerc, Id.
Hortard, Conciones.
Ciceron, Pro Milone.
1)enidstenes i Esquines, De In corona.
Ruffon, Trozos escojidos.
Hossuet i FICchier, Orncioncs ffinehres.
Ida Zruybre, Cnractires.
Pascal, Pensamientos.
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Ejemplo ilustre de ello, presenta don Domingo
Faustino Sarmiento, el cual, como es notorio, no
habia recibido otra educacion que la d e la escuela
Tarde
I,ucano, E'arsalia.
Esquilo, Prometeo.
Phdaro, Olimpicas i piticas.
'l'e&rito, Idilios escojidos.
Sdfocles, Edipo.
'l'eatro clBsico.
Pascal, Cartns Provinciales.
Geruzez, Curso de Literatura.
Yoel, Lecciones de Literatura comparada.
Id.
Id.
id.
l a t h i moderna.
Id.
Id.
id. . latina i antigua
Id.
Id.
id.
griega.
Ansart, At!as de jeografia.
I)clamarche, Atlas de jeografia completa.

CLASEDE FILOSOF~A
Ilacon.
lkscartes.
Malebranche.
Fenelon, Existencia de Dios.
Clarke.
Condillac, Ldjica.
Port-Royal, L6jica.
M x z e z , Filosofia.
Laromiguikre.

MATEMATICAS
i-ernier, Aritmetica.
Ctrodt., Aritmetica.
Saigey, Prob. arit.
Sonnet, Soluciones razonadas.
I)egmnge, Teiieduria de libros.
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primaria, i necesitb, por lo tanto, irla completando,
a medida que las circunstancias i sus numerosas
ocupaciones se lo permitian.
Eourdon, AritmCtica.
Keynaud.
Vernier, Jeometria elemental.
Sonnet,
Id.
Cirode,
Id.
Ritt, Problemas de jeometria.
Legendre, Jeometria.
Vincent,
Id.
Leroy, Anglisis de las tres dimensiones.
Id. Jeoiiietria descriptiva.
Lefebvre, Jeometria analitica.
Keynaud i Nlcollet.
Franceur.
Bourdon, Aplicacion del Lljebra a la jeometria,
Callet, Logaritmos.
Lalande, Logaritmos.
Poinsot, EstLtica.
Lefebvre, Aljebra. ’
F~SICA
Meissas, Fisica.
Peclet, Fisica.
Beudant, Fisica.
Vary, Fisica. .
Hauy.
Tiespretz.
1,amC.
QU~MICA
Desmarest.
Guerin Vary.
HISTORIA
NATURAL
Salacroua.
Delafosse.
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se
formnn sin preparacion previa, como en la tierra no
nacen espontheas las plantas i Ias flores.
10s conocimientos no

DlHUJO LINEAL
Rouillon, Principios.
Id.
Ejercicios.
Lainotte, Curso inctddico.
Normand, Dihujo industrial.

B ACHILLERATO
Lagrange, Manual del bachiller en ciencias.
Manual para el licenciado de derecho.
Manual para el licenciamiento en ciencias.
Programa para el ljcenciainiento en ciencins.
HACHILLERATO EN LETRAS

Prograina para el Lachillerato en ietras.
Lefranc, Manual para el hachillerato en letras.
Memento id. id.
Ciceron, De oratore.
Ovidio, Libros priniero i segundo.
Ciceron, De supliciis.
Plutarco, Vida de Ciceron.
Id.
Vida de Sila.
San Gregorio Nacianceno, Teolojia.
Uesmichiels, Historia de la Edad Media, z volhenes

in fondo de reserva para la impresion de 10s libros

le enseiianza.
En 30 de marzo, pidi6 a1 gobie rno que destinase
L este objeto el product0 de la ven ta de L a Histovia
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Asi se resolvi6.
Con fecha 13 de agosto del misnio aiio, insisiendo e n la misma idea, Varas enviaba este nuevo
hcio a1 niinistro de instruccion phblica:
11

Persuadido el supremo gobierno de la necesidad
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d e un fondo destinado a imprimir o reimprimir 10s
libros seguidos en 10s cursos de este establecimiento, decret6 en abril del presente afio, que se aplicase a formarlo el product0 que diese la venta de
L a Histovia Antzkua de Lam&-Fleury. El poco
valor de esta obra no permite casi formar esperanza
acerca d e la epoca en que haya la s u m a suficiente
ni para la reitnpresion d e u n libro de diez pliegos;
i, como la necesidad d e estas reimpresiones se hace
sentir cada dia mas, convendria estender la disposicion relativa a la Historia d e Lam&-Fleury, a
todos 10s libros q u e existen a venta en la tesoreria de
este establecimiento. De este modo, seria fAcil proporcionar a un precio m6dico 10s libros de enseiinnza, i allanar as1 uno d e 103 estorbos que casi apartan
d e 10s colejios a 10s j6venes pobres, sin que resultase perjuicio alguno a1 Instituto. AI fin de algunos
aiios, este fondo podria aun servir para publicar libros destinados a la instruccion primaria, i, sin nuevos desembolsos, contaria el gobierno con una sunia,
no despreciable, con que estender las obras elementales, cuya escasez es tan grande entre nosotros.
IlSirvase, pues, V. S. instruir a S. E. del contenido de esta nota, para que, si lo creyere conveniente, mande aplicar desde el dia 1.0 del corriente
a1 fondo d e impresiones o reimpresiones el product o d e la venta de todos 10s libros que existen en la
tesoreria de esie establecimiento.
iIDios guarde a V. S.-ANTONIO VARAS.II

b
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El gobierno aprob6 en todas sus partes la nota
del rector del Instituto.

A principios d e 1844, don Josi. Maria Ndfiez renunci6 la clase d e gramitica castellana.
Desde hacia dos afios, era director del Codejio de
Santiago, i las obligaciones q u e le imponia este
puesto lo inhabilitaban para todo otro cargo.

En aquel establecimiento, Nitfiez habia tratado
d e adoptar las niismas reforrnas que se habian introducido en el plan de estudios del Instituto Nacional.
Con motivo de la apertura del curso d e histo.
ria, Sarmiento dedic6 21 colejio de Nbfiez, en el
ndmero d e Ed Pmgwso de I O de abril d e 1843, un
encomiistico articulo, del cual se trascriben 10s p i rrafos que siguen:

i~Lahistoria debe ser uno de 10s estudios de colejio, es decir, uno d e 10s antecedentes dados a la
intelijencia para la formacion de las ideas. L a literatura ha dejado de estar sometida a 10s preceptos
1- -

:lla ha asumido ciertas formas especiales, sin que
meda a primera vista determinar q u i h le ha dado
.*.
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trario, cierta tendencia rebelde a las antiguas reglas
del arte, precis0 ha sido estudiar 10s hechos que han
motivado escas nuevas formas i esta nueva tendencia, i aceptarlos como causas lejitimas, Iejitimando
igualmente s u s resultados. El estudio de la politica
ha seguido el mismo rurnbo; e n van0 ha sido que el
pensamiento ha querido revivir las formas antiguas,
la libertad a la manera de 10s griegos i de 10s romanos; en. van0 es que el espiritu d e abstraccion
haya intentado desechar 10s elementos que constitiiyen las sociedades modernas. Despues d e u n a
costosa esperiencia, ha sido necesario admitir 10s
hechos existentes como consecuencias forzosds de
antecedentes histdricos, que sobreviven i se sostienen aun en el espiritu d e 10s pueblos.
llNi la filosofia misma ha podido sustraerse a
esta necesidad d e reconocer 10s hechos, como manifestacion de la marcha del espiritu humano en
las diversas +ocas d e una civilimcion. Por meclio
d e la historia, la literatura ha investigado 10s hechos para conocerse a si misma en su orijen i en
SLI marcha, para estudiar 10s procedimientos por 10s
que las ideas de una 4poca pasan a 10s libros i a
la escena; para aprender a ser tolerante, a n o desterrar nada i a csp1icar:o todo. Por medio de la
historia, la politica ha investigado para observar
d e cerca 10s elementos sociales, para contar s u ndmero, estudiar s u jiro, i darles a todos un rango
proporcionado a s u valor intrinseco; para hacerlos
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vivir en la sociedad de la misma manera que han
sido producidos i han vivido e n la historia. Por
medio de la historia, la filosofia, en fin, ha investigad0 pard encontrar las propiedades absolutas del
ser, a fuerza d e recojer i comparar siis manifestaciones, i para construir sobre el alma, sobre Dios,
sobre este mundo i el otro, u n sistema, el verdadero, universal sin multiplicidad d e principios, unitario sin esclusion.
IITal es la altura a que se ha elevado en nuestra
Cpoca el estudio de la historia, tan descuidado i aun
d-spreciado por nosotros hasta hoi. Hijos del mundo europeo, abandonados en u n suelo que no era
.nuestro, nuestra historia es la historia d e la Europa,
i por ella la del mundo culto. Nuestras costumbres,
nuestras creencias, nuestras ideas, todo lo trajeron
nuestros padres de ella, todo nos lo han trasmitido; i
a u n nosotros desde la distancia en que nos hal!amos,
nos afananios por seguir con lento e incierto paso
la marcha de Im pueblos que ail& se mueren, se
ajitan i engrandecen. Nuestra literatura es, pues,
u n reffejo pdido i medio apagado de aquella literatura europea, heredera de todas las literaturas de
10s pueblos que le han precedido: nuestra politica
es u n remedo, i remedo a veces sin intelijencia de
las instituciones europeas. Nuestras constituciones
se resienten de la imitacion; nuestras ideas mismas
e n politica no son sino las ideas que nos trasrniten
10s libros dia a dia. <Dbnde, pues, iriamos a estu-
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diar nuestra propia historia politica i literaria, sino
e n la fuente misma de donde ella nace?
1 1 Per0 ic6mo deberemos estudiar la historia de 10s
pueblos europeos, de manera que SI estudio nos sea
provechoso? ,jI’or ventura, aprenderemos de memoria las fechas i 10s nonibres d e 10s lugares i las personas que han realizado 10s acontecimientos? < Q u C
nos importa la skrie de reyes, de batallas, de conquistas, que forman el material de la historia de la
Francia, d e la Inglaterra, de la Alemania o de la
Espaiia? iVamos aqui, en Amdrica, en Chile, a engolfarnos en el estCril e inr.enso estudio de la cr6nica de cada pueblo europeo? iVamos a segiiir paso
a paso la edad media, a seguir las diversas trasformaciones del pueblo romano, a confundirnos en el
tumulto de las repdblicas griegas, a estraviarnos e n
]as oscuras sombras de la historia antigua? i Q u &
guia llevaremos e n este intrincado laberinto? i Q a 6
es, sobre todo, lo que nos importa conocer de todos
estos hechos, i c u d la parte que debemos apropiarnos d e esta inmerisa m a s a d e datos hist6ricos que
nota a nuestra vista en el ocgano de 10s siglos? Este
e s el problema que aun no se ha ensayado resolver
entre nosotros, i el que debiera precedera toda ensefianza de la historia. En AmCrica, e n Chile, que
vale tanto como decir en pueblos nacientes, no es
una grande erudicion, n i el estudio cornpleto de
10s hechos que sirven de base a la ciencia, lo que
mas interesa difundir. Para 10s hombres etninentes
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de Europa, la formacion de las teorias; para nosotros, 10s resultados clasificados ya. En Europa, est&
el taller en q u e se fabrican 10s artefactos; aqui, se
aceptan i se aplican a la necesidades d e la vida.
N o importa que ignoremos las complicadas m i quinas que los han producido, las vijilias que ha
costado SLI ereccion, n i 10s esquisitos procedimientos de que se han valido para dar 10s resultados.
En u n i palabra, el estudio de la historia debe
afectnr entre nosotros la forma de una clave para
coniprender el significado de 10s hechos que ella
rejistra, Lin tratado de filosofia aplicado a la historia, que, teniendo por base lo que sonios, retrate
costumbres, ideas, aspiraciones; un eslabon que ligue a1 indivitluo americano con s u patria. a Csta
con la Europa i el mundo civilizado de todas las
Cpocas; porque ese munclo civilizado i esa Europa
se reproducen, aunque imperfectamente, en nosotros mismos, porque todos niiestros conatos i aspiraciones se reducen a imitarla, a seguirla, a parodiarla i a plajiarla, cuando no comprendemos, ni s u s
instituciones n i sus ideas. ti
Despues de haber dado a conocer la opinion de
don Andres Bello sobre la manera de ensefiar la
historia, era interesante trascribir el juicio de Sarmiento sobre el misnio asunto.
Es indudable, por lo d e z a s , que este dtinio,
en 10s pirrafos copiados, ha querido dar la r&.
plica a1 primero, pues, como puede notarse, las
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ideas de u n o i otro estaban en completa contra&cion.
E n breve, debia trabarse una ardiente polCmica
literaria, de mas alto alcance i de mas vastas proporciones, en 13 cual don Andres Eello i don JosC
Victorino Lastarria iban a ser 10s principales sostenedores de dos opuestos sistemas sobre la manera de escribir la historia.

La renuncia d e Ndfiez fuC comunicada a1 ministerio en 10s siguientes tCrminos:
Santiago, 2 I de marzo de I 844.-El profesor de
r n q t e l l n n.-n -.
n i.e- -l i.n Inrespntncln In n r l i i i n t 2
_--.-'-=I
renuncia, que paso a manos d e V. S., porque a1
supremo gobierno corresponde resolver sobre ella.
Segun el articulo 16 del reglamento, la clase que
vacare deberi darse a oposicion; pero, consultando
en este cas0 el bien de Ia ensefianza, scria mui
coriveniente que se diese interinamente por ahora,
porque, si hubiera de darse a oposicioti, seria necesario tener la clase sin ejercicio, como lo ha estado
hasta aqui, lo que produciria un retardo a 10s alumnos como de Era meses, Para el cas0 de que
el supremo gobierno admita la renuncia del sefior
Ndfiez, i adopte la indicacion que hago de suspender la oposicion, propongo a don Silvestre
11

.- -

crrnmdtirn
,b

-__.I
__..I

---*,"___.-

_
I

--^--
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Q c h q a v i a para que desempefie interinamente dicha clase.
ilDios guarde a V. S. -ANTONIOVARAS.II

El gobierno nombr6 inmediatamente a Ochagavia profesor interino.
E l sistema d e dar las clases vacantes a oposicion, cay6 en desuso durante el rectorado de Varas.
La realizacion del nuevo plan de estudios, por una
parte, exijia la mayor libertad posible para elejir a
10s profesores; i, por otra, la amistad d e Montt aseguraba r? Varas la confianza del gobierno.
.
Don Silvestre Ochagavia no permaneci6 en su
clase sino u n afio;pero, a pesar de tan corto tiemPO, alcanz6 a escribir, por consejos de don Antonio
Varas, dos pequefios tratados, uno sobre el sustantivo i otro sobre el verbo.
L

AI afio siguiente, don Fernando Zegers publicaba su TYatado de g9-amdtica casteddana, dedicindolo
Ila la juventud americana de 10s pueblos que hablan
la lengua espafiola. 1 1
El autor era hijo d e don Juan Francisco Zegers,
habia ensefiado por varios aiios en el colejio de su
padre, i se habia rzcibido d e abogado en 1840.
Don Enrique Nercasseau Moran, cuya competencia es reconocida, juzga como sigue el libro de
Z egers :

I
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liMe he forrnado d e 61 la idea d e que f u k escrim

para vulgarizar el d e la Academia i hacerle mas
manual i corto, sin perjuicio d e mezclar ciertas
doctrinas nuevas i recibidas e n Chile, con las de
aquella sabia corporacion, i de aceptar las reformas
que ya SalvA habia indicado como convenientes
para la gramAtica oficial de la Peninsula.
I I A S por
~ , ejemplo, el tihmero de partes de la
oracion que ciienta Zegers es el de ocho, cuandoa
la sazon (1844) la Academia recibia nueve, que hoi
se h d a n aumentadas a diez.
IiTanto la teoria de ]as modalidades de 10s verbos, como la prosodia i la metrica que en esbozo
se hallan a1 fin, pertenecen a don Andres Bello.
llEn suma, creo que ese compendio carece d e
orijinalidad, i que adolece del defect0 de encontrarse en 61, mui niezcladas doctrinas, i preceptos
que pertenecen a teorias i sistemas distintds, i que,
juntos, producen necesaria discordia i confusion. I )

El gobierno favorecib la publicacion de esta obra
suscribi6ndose a cien ejemplares, que mand6 depositar en la tesoreria del Instituto.

IX

La ensefianza de la pintura i del dibujo.:-El artista
frances Raimundo Monvoisin se establece entre
nosotros. - Don JosC Zegers traduce del Prances
10s IlElementos de Dibujo Lineal,!! por Bouillon.
-Articulo de Sarrniento sobre la importancia d e
este rarno.

La enseiianza d e la pintura i del dibujo adquirici
u n gran desarrollo en el a50 1843.
El articulo que sigue, tornado del nLlrnero d e
El P m p e 5 0 , correspondiente a1 dia I I de febrero,
pertenece a la pluma de Sarmiento.
IlSabemos que se preparan algunas salas del
Consulado para abrir en ellas la academia de pintura que dirijiri el cklebre artista Monvoisin, nuestro hugsped. El seiior don Luis Rorgofio, su discipufo en Europa, ha sido propuesto para presidir
las clases, i sin duda que no ha podide hacerse una
eleccion mas acertada. El sriior Borgoiiio tiene,
ademas de 10s conocimientos que ha adquirido en
el dibujo, una capacidad conocida en la prjctica de
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Sa ensefianza, que es una fuente de conocimientos
quizA mas abundante que el estudio elemental.
llEl sefior Monvoisin, dorninado de aquellas simpatias de artista que hacen interesarse vivamente
por el desenvolvirniento del talento, ha descubierto
e n 10s Andes i traido consigo a Santiago, a1 j6ven
don Gregorio Torres, cuya capacidad artistica se
habia revelado a u n desde sus mas tempranos ensayos. E n el colejio de 10s sefiores Zapata, se conservan todavia un n/(ustafd, una Coviiza i un NiEo
doawzido, que honran . mucho 10s talentos d e aquel
j6ven. El sefior Monvoisin, prometigndose mucho
d e la capacidad artistica de s u ahijado, si era convenientemente cultivada, ha traido consigo a1 jbven,
dispenshdole la proteccion d e un padre, i promet i h d o l e no economizar cuidados i a u d i o s de s u
parte, a fin d e formarlo para la brillante carrera
q u e s u talento le prepara. Conducta tan desintereresada como jenerosa, no honra m h o s el c a r k t e r
personal del sefior M ~ J r-o i s i n que su decidido interes p r la difusion del bello arte que hace su gloria.
El colejio de 10s sefiores Zapata h;l. acojido de nuevo
a1 jGven Torres, como la casa paterna d e este hijo
de sus aulas.
IlAun n o sabemos nada del plan que el gobierno
s e propone llevar en la formacion de la academia de
pintura. El conocimiento del dibujo e&, por for-
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han hecho sus estudios e n nuestro:; colejios que no
hayan alcanzado a delinear con ccm-eccion un rostro, un cuadro o una academia. Pc:ro hasta hoi todos estos estudios preparatorios se malograban por
falta de aplicacion. Nuestros coliejios no habian
producido un retratista que hiciese: profesion d e su
talento; ni hemos podido enriquecernos con cuadros de alguna estension que mo strasen el pincel
chileno. L a educacion [dblica e n esta rnateria ha
,>1
estado trunca hasta hoi; terminaba _..- e?.,-/,-”
momento mismo que se preparaba a dar sus resultados, i hasta ahora estamos a me rced de pinceles
estranjeros.
llEn ei convent0 de 10s revereni30s recoletos, se
encuentra una coleccion de cuadraIS sobre asuntos
relijiosos qce han costado una gra n surna de dinero, i cuya ejecucion en manera nin guna favorece la
lnc.
capacidad artistica de 10s Dintores
tian realizado. Muchos de nuestros jdvenes, con 10s
€:stcidiUJ q ~ i zhari hecho en el dibujo i la direccion
Cle un maestro hdbil, p o d r h ejercitarse con honra
provecho en la noble profesion del retratista, i
io pocos abandonarse a las inspiraciones del arte;
.suntos relijiosos, hist6ricos i d e costumbres nacioiales, s e r v i r h de tema a sus ensayos, i nuestros
einplos i nuestros salmes se enriquecerjn de prolucciones iiacionales.
rrQLiisiCramos que desde el momento que se orp i c e la academia, se reglamente una esposicion
“7,:taRfi”

1

“I,_
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anual, en que 10s j6venes artistas muestren a1 p13
blico sus ensayos. Sin u n estirnulo de este jitnero ,
1. _ _ _ .
in,
10s estuerzos que -Se llacen para nacer progresdr I cis
artes liberales, serian del todo infructuosos. El 1;alento necesita apl,ausos i luz a torrentes para exis
tir. La oscuridad i el silencio lo matan, lo sofocan
. _1 - 0 J - - _ & : - - - L . - - ---,
Desde ahora., indlcariarnos
ei I O ut: X L I C I I ~ U I C L V I 1 1 0
el dia Ilamado para ostentar estas galas con que hzL
d e coronarse 1: i patria.11
1

I-

1

A pesar del

..
Mniivni~in
- - _ _-_._
. ---,12

se
m ~ v i r n i e r i ~arusiicu
u
p r u v a d u u pIur
ArAdpmis

I

ofic.ial
nintura no
- _.. d~
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estableci6 entre nosotros sino en 1849, bajo la di
reccion del maestro italiano Cicarelli.

La clase de dibujo del Instituto tuvo que dividirsc.,
en inarzo de 1843, por el gran n h e r o de alum
3
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-

15-

-

tribucion de 10s estudios.
Como se recuerda, don Jos&Zegers Monteneg'ro
2 - L - 1---:
-12:L..:- 1:---1
: A,. ?I:L...:,.
--e..
U_
dUd
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Don Antonio Varas propuso a don Josit LIi s
Borgofio, profesor de ingles, para que desempefictra
la nueva citedra.
El gobierno acept6 la indicacion, i Borgofio eni D e 2 6 su ensehnza. dedicindose emecialmente a1
r
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Los alumnos de dibujo lineal carecian de un libro
d e estudio.
Por indicaciones de Montt i d e Varas, don Josk
Zegers tradujo la obra d e Bouillon, la cual se e n nnntv-lh-,
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clue habia recibido el rec

El establecimiento coste 6 la ed-icion, suscribigna:jose

a quinientos ejemplar es ( I ) .
, ,
He aqui el articuio que inspir6 a don Doming0
publicacion:

7

7

,

,.

liLori el titulo de iz:emeztos ne dibujo Zizead, se
ha publicado, por Grden del ministro d e la instruccion p;blica, un tratadito que contiene las principales reglas d e este arte verdaderamente popular.
El ericargado de hacer la traduccion eliji6 el d e
B o d Ion, con preferencia a otros adoptados para la
enseFianzn en Francia, creyhdolo, con razon, el mas
adecLiado a nuestras circunstancias, por la sencillez
de s u s detalles, lac6nica precision en las reglas, i
iuminosa aplicacion de ellas a 10s casos prActicos.
Es sensible, sin embargo, que tio haya sido posible, por lo costoso de la ejecucion, hacer grabar o
litografiar las IAminas que acompatian el orijinal, i
que son indispensables para la esplicacion del testo,
teniendo, para suplir su falta, que apelar a la imita1

.
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cion manuscrita de las figuras, lo que si en manera
alguna no perjudica a la claridad i precision de las
esplicaciones, demanda, sin embargo, el asiduo i
prolijo trabajo de hacer tantas colecciones de IArninas cuantos ejemplares haya de la obra. Creemos,
por tanto, que seria oportuno que el seiior ministro
pidiese a Francia u n a edicion de dichas 1Aminas
grabadas, como lo ha hecho para las obras de matemAticas cuyo testo se imprime aqui; pues estamos
persuadidos que el consumo de este jgnero de tratados se h a d mas jeneral a medida que la buena
instruccion vaya difundigndose por todo el hmbito
de la Repfiblica. E l decreto de ereccion de la
Escuela Normal <leinstruccion primaria, incluye el
estudio del dibujo lineal entre 10s conocimientos
profesionales de 10s alumnos que mas tarde i r h a
rejentar nuestras escuelas. La lei francesa que organiz6 el sistema de instruccion primaria e n 1833,
inrluia tambien este estudio, entendiendo por 61
el dibujo d e 10s contornos de objetos, como mAquims, instrumentos, muebles i todo aquello que puede servir para la formacion de 10s modelos necesarios a la realizacion d e las obras de las artes.
11 Para nosotros, la adquisicion de este preciosa
arte no es simplemente un mero adorno; es algo
mas q u e un complemento necesario a toda educacion, cs el fin a que debe conducir la instruccion
popular. En paises tan adelantados como !a Francia, la Alemania i la Inglaterra, i en ]os queel cul-

tivo de las pr
a tan alto grztao ae aaelanramlento; en paises e11
que la gran mayoria depende para s u subsistencia
de la labor d e sus manos, el dibujo lineal es tan
necesario i d e una aplicacion tan prdctica como la
l--*llra,la caligrafia i el cAlcuio. U n europeo necesita a]prender e n la escuela el arte de: disefiar 10s
conto rnos de !os objetos, verdadera escritura para
1-1
drLr,
repre:;entar las imAjenes de 10s productus uei
fin de hallarse en aptitud d e dedicarse con prove cho a u n a profesion manual, o bien sea para dirijir una fAbrica, E;i p e d e dedicar a este objeto U T1
ca pita1 adecuadc).
~ f-i_7 _
1 ndel
7 7 1dibiiio
no
- . _I _
- lineal.
- - - -1iEn Am&ica, 12 ~_n_~_
I
PL' larizada por nuestras escuelas primarias, estA IlamiIda a obrar una revolution completa e n nuestras
costumbres, i a abrir las puertas, hasta hoi cerradas,
a 1a industria. El dibujo lineal serA un correctivo
. _ _
de nuestra educacion espafiola.
de I V I* C.I O organic0
spafia, carecemos, no solo de 10s cono.
CC
C l tnientos industriales que hacen la riyueza i la fea
lic idad d e otra naciones, sino que a m ha llegado
-'3
creerse que nc faltan indole i aptitudes E)ara este
-,
1_L
IC).
jenero
ue
rrauaj
_.
IlCarecemos de fAbricas; pero, lo que es peor
aun, es bien dificil crearlas. L a ereccion del mas
, .
'11
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- ---I,pdx;
-.~ . - senciiio
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nuestra impotencia. El que necesita construirlo, no
sabe, e n primer lugar, trazar un disefio de lo q u e
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quiere; el artifice, de cuyo ausilio necesitaria, es
incapaz de comprender las m a s obvias esplicaciones. Tenemos de est0 un ejemplo notable. Muchas
son las fAbricas de muebles con que cuenta hoi
Santiago, i millares 10s artesnnos que ejecutan las
obras mas delicadas en cuanto no salen de la imitacion servil de u n modelo dado, sin que por esto
haya u n artesano chileno, entre ciento, que alcance
al fin a rivalizar con sus maestros estranjeros. Nace
esto de que el artesano educado e n Europa posee
el secret0 del dibujo lineal, con el cual traza s u
obra e n el papel, i despues de ajustadas sus partes
i conocidas s u s proporciones, entrega a sus obreros
10s fragmentos que 61 solo sabe coordinar i prepa.
rar. La falta de conocimientos e n este arte sencillo
inutiliza, en la jeneralidad de nuestros artesanos, la
habilidad imitativa que 10s distingue, i 10s condena
a no dar un paso en su profesion, prolongindose
asi en una infancia duradera la industria nacional,
no obstante hallarse en aptitud de hacer rApidos
progresos. Per0 lo mas sensible aun, es que no hai
medios de hacer comprender a nuestros artesanos
s u s verdaderos intereses; el curso de dibujo, instituido gritis en el Instituto Nacional, se abre i se
cierra todos 10s afios sin contar una docena de edu.
candos.
11 La Municipalidad, que siente todas las ventajas q u e traerA la difiision d e esta titi1 adquisicion
._
*_
I - 12 - _ -_ . _
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L - -1_ _ L _
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larizarla, no habiendo faltado alguno que, lleno de
celo e interes, haya propuesto que se toquen medios compulsivos para introducir esta mejora.
IlCreemos que cualquiera d e 10s proyectos que
estan en planta para ponerse en contact0 con las
clases industriosas, i de 10s que el intendente de la
provincia ( I ) i el sefior Palazuelos se han hecho 10s
ajentes i ajitadores, traeran a este respecto 10s mas
felices resultados. Las escuelas de artes, que empiezan a cobrar favor en la opinion pitblica, contribuiran tambien a este objeto, mucho mas si 10s
ofrecimientos que para ello han hecho algunas 6rdenes relijiosas tienen el esperado objeto.
IiPero lo que asegura para toda la Repitblica el
progreso de las artes, o mas bien el pr6ximo advenimiento d e la industria, es el decreto de ereccion
de la Escuela Normal, que hace Gel dibujo lineal
un estudio rudimental, que seguiri inmediatamente
a la lectura, chlculo i escritura. La jenefacion quc
aun est& hoi en la infancia, saIdrA d e Ias escuelas
mejor preparada que nosotros para consagrarse a
las ocupaciones industriales, premunida de un medio de realizar sus propias concepciones o imitar
10s modelos, d e lo que la jerieralidad carece en la
actualidad. Sabemos que en la Escuela Normal se
ha abierto ya el curso d e este ramo, adoptindose
para 61 la obra indicada.
(r)

Don Miguel de la Barra.
30

-.
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liNi son solo estos resultados reniotos 10s que
proporciona el dibujo lineal. Para poseerlo, se necesita conocer como elemento necesario 10s resultados que clan las demostraciones matemAticas; por
10 que se le ha llamado con propieclad jeometria
ufZ&zda, pries que en definitiva, el arte del dibujo
lineal parte de 10s datos prdcticos que suministra
aquella ciencia exacta, de donde resulta una iniciacion completa en esta ciencia para 10s que se dedican a su estudio, cuyo cultivo cuesta tantos a5os
d e contraccion i d e trabajo. Mirando en este sentido el dibujo lineal, es para el pueblo u n curso de
matemziticas, suficiente para sacar d e esta ciencia
10s restiltados aplicables a las necesidades de la
vida, sin la molestia d e demostrar la evidencia de
las verdades en que estan fundados. Es un conjunto d e creencias pricticas apoyadas en la infalibilidad
d e las verdades matem&ticas, cuya demostracion
hacen 10s sabios. Para el matemdtico, 10s problemas, las deducciones; para el pueblo, 10s axiomas,
10s resultados. Los principios para la ciencia; para
las artes, las consecuencias (I),!.
E n este articulo, como se habrA notado, brilla
mas que en otros la fe ardiente del educacioriista
i la elocuencia natural i fogosa del escritor.
( I ) El Pmgreso, de 16 de abril de 1844- Obvas de D. 1":
Sarnziento, torno IV,pij. 310.

x
Se nombra a don Jose Barros Pazos profesor del Instituto. - Don Luis Antonio Vendel- Heyl. - Enfermedad de Beauchemh-Se crea la clase de relijion.
-Don Jose Hip6lito Salas.

Don Josk Luis Borgofie, nombrado profesor d e
dibujc, liabia dejado vacante la c!ase de ingles, i en
conformidad a1 reglamento, se habia abierto concurso.
El rector del Instituto envi6 sobre est2 asunto
la nota que sigue a1 ministro d e instruccion pdblica:
IlSantiago, 30 de marm de 1843.-Ayer ha concluido el tkrmino concedido para que 10s que deseasen oponerse a la clase de ingles, se presentasen a1
rector. Don Enrique Jenkinson, don Adriano Jauners, don Eduardo Gallagher i don Silvestre Esse
son 10s dnicos q u e han ocurrido, i, segun 10s informes que he recojido, 10s tres dltimos, por instruidos que Sean e n SLI idionia, no son a prop6sito para
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ejercer el cargo d e profesores. Como las funciones
que siempre ha ejercido la comision d e oposicion,
se liinitan a conocer de las aptitudes que manifiestan 10scandidatos en el eximen, he creido necesario
hacer presente a V. S. el resultado de las noticias
que he recojido. Sin pretender disminuir e n nada
el mbrito personal d e 10s opositores, estoi persuadido d e que no reunen aquellas condiciones, cuya
falta no les hace sin duda desmerecer como hombres en la sociedad, pero que deben exijirse e n 10s
que desempefian el importante cargo d e farmar e
instruir a la juventud. El seAor Jenkinson es el
mas a prop6sito para la ensefianza; pero no podria
admitirse a la oposicion, escluyendo a 10s demas,
sin hacerles u n agravio que por ningun titplo mereceti. E n mi opinion, el partido mas acertado que
podria adoptarse en el presente caso, i d e que ya
se ha hecho u s 0 en el Instituto en otras ocasiones,
seria suspender la oposicion, dando aviso en tiempo
oportuno a 10s opositores.
IIV.S. puede tomar acerca de ellos 10s informes
que crea convenientes, i si encontrase fundadas las
observaciones que acabo de esponer, adoptar la
suspension que indico.
IIDios guarde a V. S.-ANTONIOVAIL4S.ir
Frustrando las lejitimas espectativas de 10s que
se habian presentado a1 concurso, el gobierno man-
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d6 suspenderlo, i autorizh a1 rector para que nombrase un profesor interirio ( I).
Varas propuso a don Jos& Rarros I'azos.
IISantiago, 17 d e abril de 1843.-Segun el plan
de estudios decretado el 2 5 de febrero del presente
afio, 10s estudiantes de filosofia deben llevar una
clase de latinidad superior. N o convendria estable--.K - l . - - l . 1 ~ ...._
-11)
la aesae ruego &t i l. .l l cumu
a111se previcrie, Peru bt:
cer
1% n r i a n en graii parte las ventajas que debe producsir, obligando a 10s qlJe siguen el curso de filosof'ia aconcurrir tres veces por semana a un paso
de latinidad, en que, a1 mismo tiempo que se les
eje
I

la c
inin

Enrique Jcnkinson ha abierto su clase de idioma ingles en
altos de don Cirlos Swinburn, calle de Quechereguas, Antes
de ;an Antonio.1,
Ek t a calle, como se sabe, ha vuelto ;L recuperar su nombre
prilluitivo, e; c u d corresponde al del altar de la iglesia de San
Fraincisco que se halla al frente de ella.
L.a piedad de 10s fieles ha podid9 mas que u n decreto inuni.
cipaLI.
C)'Higqinc venci6 a Gainza en la hacienda de Quechereguas;
per( S:n Antonio ha derrotad:, a O'Higgins en una calle de
San tiago.
I1

10s
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ciese conocer el m6rito literario d e la obra quc
ponia e n s u s manos, i se les encargase traduccic
por escrito. Este paso podria encomendarse a
Jos&Barros, a quien, con esta fecha, propongo F
la clase d e ingles, dAndole un sobresueldo de ( I
pesos anuales.
IlSirvase V. S. instruir a S. E. d e esta indicac ion,
para que se lleve a efecto, si fuere d e s u agrzido.
IlDios guarde a V. S.-ANTONIO VARAS.-Ai
senor ministro de justicia. !I
1

El Presidente de la Repdblica estendi6 a1 pici de
este oficio, corn0 se acostumbraba en aquella k px a ,
el siguiente decreto:
IISantiago, I 9 de abril de I 843.-Apru&bas e la
propuesta que hace el rector del Tnstituto Na cional en la persona’de don Jos& Barros d e Pazos I:)ara
desempeiiar interinamerite la clase d e ingles de
aquel establecimiento. El espresado don Jos& B arros hard tnmbien un paso d e latinidad supertior,
tres veces por semana, a 10s alumnos que siguein el
curso de filosofia, i se le asigndpor ahora la dotac:ion
d e cuatrocientos pesos anuales, en remuneraciolties
d e sus servicios en las dos clases referidas. T6mLese
razon i comuniquese.-B~LNEs.-~~~zz~ezMolt tt.I t
Barros Pazos pertenecia a la falanje de 10s emi.
grados arjentinos por la tirania de Rosas.
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Hombre de talento i de trabajo, se recibi6 en Chile
de abogado el dia 6 de setiembre de I 544, i se dedic6 por algunos a6os entre nosotros a1 ejercicio d e
su profesion i a las nobles tareas de la ensefianza.
AI mismo tiempo que era maestro en el Instituto, abri6 e n el colejio de Zapata, a principios
de 1844, un curso de derecho roman0 i civil.
En la fundamental obra de don Juan Maria
GutiCrrez sobre la EizseE'anza fzh5?ica S Z ~ ~ ~ Y ZenO Y
Rueizos A i m s , se encuentran 10s siguientes datos
sobre SLI vida.
E n 1 2 de j d i o d e 18j2, se eliji6 a1 doctor Barros Pazos sesto rector d e la Universidad d e Buenos Aires.
1iDurante su rectorado, se le nombrb ademas,
por decreto de 1 2 de mayo d e 1854, presidente nato
de la IiAsociacion d e amigos de la historia natural
del Plata,u i en 26 de julio de 1855 miembro del
IIConsejo consuitivo de gobierno, I , creado por decreta d e esa fecha. Subsist16 e n el empleo de rector
hasta noviembre d e 1857, e n que fuC promovido
el cargo de ministro d e gobierno i relaciones esteriores del Estado d e Buenos Aires.11
Murib siendo miembro de la Corte Suprema d e
justicia d e aquella ciudad.
Habia sido colaborador d e Ed PvoCg-1.eso,el diario
fundad? en Chile por Sarmiento, i habia escrito en
41 un trabajo sobre 10s juzgados de cornercio, que
despues did a luz en un folleto.

'
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S e cnnoce tambien una biografia suya del jeneral chileno don Juan de Dios Rivera, publicada
en 1843, a la rnuerte de aquel pr6cer de nuestra
independe ncia.
Quienes conocieron personalmente en Chile a
Barros Pa.zos aseguran que poseia una vasta ilustracion jeiieral i profundos ccnocimientos legales.

En mar;zo de 1544, don Bernardino Vila renunci6 su clast:de latinidad, por haber sido nombrado
juez de let;ras de la provincia de Atacama.
Don An tonio Varas propuso como reemplazante
a Barros P'azos, por la nota que sigue, la cual equivalia a una condenacion indirecta del sistema de
oposicione:>.
IlSantiagto, 8 de abril de 1844.-Paso a manos de
V. S. la reiiuncia que el profesor don Bernardino
Vila me ha presentado para que la eleve a1 supremo gobierr10.
,
llLa clas e que ha estado servida por dicho profesor, debe ria darse a oposicion; pero, de hacerlo
asi, resultai r i m graves inconvenientes. El presente
aiio escolar es sumamente corto, porque el establecimiento de:be haber cesado e n SLIS tareas a mitad
de diciemb,re; i si se confiasc la clase por u n par de
meses a un suplente accidental, el perjuicio de la
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enseiianza seria mui notable, porque u n suplente
de esta clase, que solo por necesidad debe admitir.
se, ni tiene la respetabilidad necesaria para dirijir
10s alumnos, ni el celo del que interesa s u reputacion en ei aprovechamiento. Este inconveniente se
disminuiria encargando la clase a alguno de 10s que
debieren presentarse conlo opositores; pues se daria
a Cste u n a gran ventaja sobre 10s otros, i la oposicion seria, hasta cierto punto, de ningun valor.
h4as bien que someterse a tales inconvenientes, me
pdlcLC
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este efecto, propongo a V. S. a1 profesor d e ingles
don Jos& Barros Pazos, en quieti solo sc encuentran las aptitudes necesarias para el aprovechamiento de 10s alumnos.
IlComo el mencionado profesor ha estado encar--”--1-mgdUU AU G U l l U LICG
--A-

,-lo1-4.:-

n-co

1-0

act~~,-l:-ntnc
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n

ilosofia, si la propuesta
que precede h e r e del agrafilosofia,
prc
do
lo del supremo gobierno, convendria que se de.
erminase el sueldo
exonerAndol
terminase
sueIdo que debe gozar, exonerAndole
le aquella obligacion,
En
de
oblidZacion, corn9 es indispensable. EI
dl
ni concepto, podria
mi
p odria asigndrsele la dotacion de
.
* .
,
.
.
trescientos
peso: a1 afio por solo la clase d e ingles,
rescientos pesos
nponihdosele
im
po n i &nd osel e 1la obligacion de hacer nueve horas
le paso por sem
de
semana, distribuidas en la forma que
inas
?as conviniere :
a la enseiianza.
IiSirvase V. S.
S instruir a S. E. del contenido d e
sta nota, a fin d
esta
d e que resuelva lo que estimare mas
onveniente.
conveniente.
‘2

.
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Dios guarcle a V. S.--ANTONIO
VARAS.-AI
seiior ministro de instruccion pdblica. 1 ,
11

El gobierno acept6, como de costumbre, las indicaciones del rector del Instituto.

Pr6ximo a recibirse de abogado, don Josi: Bsrros Pazos renunci6 la clase de ingles, i conserv6
solamente. la de latin.
Con fecha '5 de setiembre de 1844, fui: nombrado profesor interino de ingles don Enrique Newman.
S i n embargo, Barros Pazos no debia continua
e n aquella citedra por niuchos meses, pues, e n 6 de
niarzo de I 545, por renuncia d e don Silvestre Ochagavia, se le eliji6 profesor de gramitica castellana, i
abandon6 ent6nces la ensefianza del latin.

Hacia u:: a50 cabal que habia ingresado en las
filas del Instituto un maestro eximio de latin i d e
griego, don Luis Antonio Vendel-Heyl.
Para utilizar s u s conocimientos i su esperiencia
en el profesorado, escribe don Diego Barros Arana
en la biog-rafia que de aquel sabio public6 en la revista literaria Sz~d-Amdriia,en el afio 1874, se dib
el decreto siguiente:
11
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IlSantiago, 5 d e marzo de 1844.-I-Ie venido en
acwdar i decreto:
181.0S e establece en el Instituto Nacional una
clase d e latinidad superior, en la que, a1 misnio
tiempo q u e se trate de perfeccionar a 10s alumnos
en 10s conocimientos que hayan adquirido de este
idionia, se les den nociones de literatura latina.
11 Las lecciones d e este curso se d a r h diariamente i por espacio de hora i media en cada dia.
112.0 S e establece igualmente en el espresado
Instituto una clase d e gripgo, cuyas lecciones se
darriii tres veces por semana i una hora i media
cada dia.
IiT6mese razon i comuniquese. - B~TLKES.
Mmzued Montllr.
IIPor otro decreto, iictado el mismo dia 5 de
marzo, Vendel-Heyl fuC nonibrado profesor d e l a s
clases que acababan d e crearse, con et sueldo anual
de mil doscientos pesos. El sabio profesor habia
encontrado un campo en que ejercer s u actividad i
en que dar curso a sus estudios predilectos, i u n a
renta reducida, pero que bastaba para la satisfaccion de sus mas premiosas necesidades. 1,
Barros Arana advierte, en una nota, que IlVendelHeyl no gozci mucho tieinpo este sueldo, pues,
cuando no tuvo alumnos p;ua la clase d e griego,
o cuando &tos i 10s d e latin disminuyeron, se le
pagaron solo setecientos pesos anuales.
vendel el-Heyl, continh, desempefi6 durante dos
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aiios la clase superior d e latin, esto es, ensefi6 la
traduccion d e 10s mas altos escritores latinos, i
la mktrica d e este idioma. S u enseiianzz no fuC,
sin embargo, tan fructuosa como hubiera sido de
desear. El ilustre profesor tuvo q u e luchar con
diversas dificultades; i, entre ellas, la resistencia de
10salumnos para hacer estudios que no se conocian
en el Instituto 5ntes d e esa kpoca, i el embxazo en
que se veia, teniendo que hacer sus esplicaciones
en un idioma estraiio para 61 i q u e en s u edad avanzada no podia hablar corrientemente. Desde I 846,
pas6 a hacer una clase de latin para 10s j6venes
que, habiendo terminado el estudio dz esta lengua,
quisieran eiisanchar todavia sus conociniientos, i
sigui6 desempefiando la clase d e griego, que tampoco era obligatoria. AI mismo iiempo, VendelHey1 prestaba otro jCnero d e servicios en el Instituto. E r a un examinador mui distinguido e n
lenguas, e n literatura i en historia, ramos acerca de
10s cuales poseia una inmensa instruccion, que POnia bondadosamente a1 servicio d e 10s profesores i
d e 10s alumnos, en una kpcca en que eran inui POcos 10s hombres que en Chile hubieran hecho estudios d e esa naturaleza.
11 Per0 aun en la enseiianza del latin i del griego,
sus servicios no fueron perdidos. A s u Iado, se formaron algunos de 10s profesores mas ilustres que
ha tenido ChiIe en 10s tiempos posteriores. A eilos
les comunicaba, no solo las nociones gramaticales,
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sino tambien el mitodo que debia seguirse en 13
enseiianza, i les trasmitia su pasion por las letras
junto con u n grande acopio de noticias hist6ricas
jeogrAficas i literarias sobr:: el autor que se traducia. Todos 10s que tuvimos el honor de ser discipu10s de Vendel-Hey1 no podemos dejar de reconocer
la justicia con que don Andres Bello lo llam6 lieminente profesor i distinguido literator, en la sesion
solemne que celebr6 la Universidad el 29 de octubre de 1848.
1lEl rnCtodo seguido por Vendel-Hey1 se apartaba algo del que hemos visto emplear a otros ilus
tres profesores. Simplificaba muclio las reglas, no
exijia de sus alumnos que estuvieran a1 cabo d e
todas las escepciones, no hacia estudiar largas lis.
tas de nombres ni de verbos; pero, en cambio, daba
a la traduccion toda s u importancia i desarrollo. No
solo ensanch6 el ndmero de 10s autores que hasta
enthnces se traducian, sin0 que di6 a este jinero
de ejercicios un nuevo carActer. Vendel-Hey1 introdujo entre nosotros lo que se llama en Francia
la esplicacion de autores, es decir, la interpretacion
acompafiada de observaciones i andisis literarios,
histhricos i criticos. Ponia a la disposicion de sus
alumnos su erudicion clisica i s u buen gusto literario, dindoles a conocer 10s hechos, doctrinas i costumbres antiguas a que se hacia alusion en el pasaje traducido, i ensefiindoles en quk consistia la
belleza o la novedad de un pensamiento, i la im-
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portancia que tenia el &den i la eleccion d e las palabras. E n este punto, la clase d e Vendel-Heyl,
mas que d e la gramitica propiamwte dicha, se
ocupaba de la retbrica, mediante ejercicios’tan dtiles cotno amenos. Solo e n u n punto Vendel-Hey1
no queria apartarse d e las tradiciones d e la enseiianza d e 10s antiguos colejios europeos, en el estiidio de la mgtrica i de la versificacion latina. No
solo exijia que se aprendieran las reglas, sino que
aun queria que sus alumnos se ejercitaran e n hacer
versos latinos. El ilustre profesor tenia una verdadera pasion por esta clase d e ejercicios. Asi se corn.
prende que empleara sus ratos d e ocio en poner en
hexkmetros latinos la prosa inimitable de Tcicito, i
que hubiera emprendido una revision completa de
las comedias de Terencio, para hacer desaparecer,
por medio de trasposiciones i uno que otro cambio
de palabras, 10s numerosos defectos que se encuentran en su versificacion.
LIE1 Instituto Nacional ha conocido mas tarde
un profesor d e lenguas clksicas no menos erninente
que Vendel-Hey], el doctor don Justo Florian Lobeck. L a ciencia filol6jica de gste ha dejado en sus
amigos i en sus discipulos un recuerdo duradero,
i su nombre se viene naturalmente a 10s labios
cuando se habla del cklebre profesor frances. Estos
dos hombres, igualmente distinguidos, consagrados
Ambos a la ensefianza de 10s mismos ramos, se diferenciaban, sin embargo, entre si por la direccion
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que cada uno d e ellos habia dad9 a s u intelijencia,
i por el rumbo que querian irnprimir a la enseiianza. A1 reves d e Vendel-Heyl, Lobeck daba grande
importancia a las reglas de la gramitica, a la etimolojia i formacion d e las voces, i alas inflexiones
i modificaciones que 6stas habian recibido con el
trascurso del tiempo; i dejaba para 10s estudios d e
otro cjrden las nociones histbricas i literarias con
qrie s u predecesor amenizaba sus lecciones. La enseiianza de cada uno Ilevaba, pues, el sello d e s u
com petencia especial. Lobeck era mas filGlogo i
Vendel-Hey1 mas literato ( I ) V .
Don Luis Antonio Vendel-Hey1 era querido i
respetado en Paris por 10s verdaderos amantes d e
las letras; habia dado a luz diversos testos d e importancia para el estudio del latin i del griego, i
desenipeiiaba, Antes de dirijirse a Chile, una clase
de latinidad superior en el liceo San Luis; pero s u s
ideas politicas i filosGficas le hicieron sospechoso a1
gobierno frances, i, habiendo recibido proposiciones del ministro d e instruccion pdblica con el objeto
de que se trasladara con un nuevo empleo a la
-
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Embarcado en La OYieizLaZ, lleg6 a Chile, como
Antes se ha manifestado, en 1840.
Don Diego Barros Arana refiere que nuestro
pais llno hizo una impresion favorable en el Animo
d e Vendel-Heylu; i, d e seguro, no se habria establecido e n 61 si el naufrajio del buque en q u e viajaba, a1 salir d e Valparaiso, en 2 3 d e junio d e aquel
aiio, no le hubiera arraigado para siempre e n esta
tierra hospitalaria, pero ignorante i atrasada.
I I Alas dotes d e s u intelijencia, esto es, a una
ciencia s6lida i variada, i a un notable talento literario, unia las prendas mas distinguidas d e caracter,
una niodestia sin igual, una bondad imperturbable,
una sencillez d e costumbres i de aspiraciones que
le captaban la estiniacion i el respeto de cuantos lo
conocieron (I),!.
E n Chile, cont6 durante el resto de su vida con
el cariiio d e sus discipulos, i con la amistad i proteccion de don Andres Bello.
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con mucho sentimiento, se habia notado que el profesor de jeografia i frances, don Hipdito Beauchemin, llsufria una alteracion a1 cerebro, la cual habia
trastornado hasta cierto punto s u razon, dejhndole
en la iinposibilidad d e continuar por ent6nces en el
deszmpeiio d e sus clases, i quizd inhabilithndole
para servirlas en adelantelf.
Esta f u l una gran pCrdida para el colejio, pues
Beauchemin habia servido durante mas d e doce
afios en el Instituto con entera consagracion a1
cumplimiento d e sus deberes.
E n la segunda mitad d e 1844, le reemplaz6 interinaniente don Victor Varas, en las clases de jeografia i d e frances, i en 1845, fuC nombrado profesor interino d e este Liltimo ram0 don Estanislao
Marin, a quien sucedi6 en la citedra de historia don
Waldo Silva.
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la relijion, i el de 10s fundamentos de la f4, deducidos principalmente d e 10s estudios histciricos que
les han precedido. Todos estos ranios deben ens+
fiarse en u n 6rden sucesivo i por u n niisnio prdesor, para que pueda ir gradualmente proporcionarido la instruccion a1 estado de 10s alumnos. Do;
pasos de hora i niedia por semana serian suficientes, i tambien bastaria a conipensar el trabajo del
profesor el sueldo anual d e quinientos pesos. Para
desenipeiiar esta clase en la forma indicada, propongo a V. s. al presbitero don Jos&14. Salas, que,
a! conocirniento de la relijion, j u n t a u n a instruccion
varisda i algiina prActica e n la enseiianza. todo lo
que contribuir5 sin duda a1 mayor aprovecharniento
d e 10s alumnos.
IISirvase V. S. elevar esta propuesta a1 conocimiento de S. E., para que le dC s u aprobacion, si
fuere d e s u agrado.
IiDios guarde a V. S.-ANTONIO VmAs.-Al
sefior ministro d e justicia.11
IISantiago, 16 de junio de 1S43.--Establecida la
clase de relijion, para cuyo desempefio proaoncro
con esta fecha a1 presbitero Snlas, no sori necesarias las esplicaciones semanales que sobre esta niateria debe hacer el capellan del establec:i n~ie n to.
Debe, p e s , exonerarse a este dtinio de ta 1 obligacion, i reducirld a la misa cliaria, bajando tambien
I
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su sueldo a1 estipendio ordinario, para ahorrar un
gasto supkrfluo,
IlSirvase V. S. elevar esta indicacion a1 conocimiento de S. E., para que se sirva decretarla, si
fuere de s u aprobacion.
11 Dios guarde a V. S.-ANTONIO VAI:AS.-AI
seiior ministro de justitia.,!

No se necesitaria agregar q u e el gobierno resolvi6, tanto el nombramiento del presbitero Salas, conio la modificacion do, 10s deberes del capellan.
Don Josi: Hip6lito Salas hatjia empezado a darse
a conocer en la Xeuista Ciito'dica, cuyo primer ndniero se habia publicado el 1.0 de abril de 1843.
Despues del fraile doniinicano Tadeo Silva, el
Instituto no habia oido u n a palabra m a s irnpetuosa
ni mas ardiente e n favor d e 10s intereses del cato1ic i sni 0.

Los testos adoptados en esta nueva clase fueron
10s siguientes:
Catecisnzo de Za doctrina cristiana, por el cardenal Caprara, traducido del frances por don Manuel
Salas Corvalan, e impreso e n 1826.
L a Histon'a Santa, por I,am&-Fleury.
F~~ndame~ztos
de ~eZzy*ioz,recopilados por el pres-

Don Andres Antonio Gorbea i don Francisco de Borja
Solar s e retiran del 1nstituto.-La Jeometria Descriptivatt, por Leroy. - El liceo de Curic6. -- Don
MBximo Argiielles.
11

En el rectorado de don Antonio Varas, se retiraron del Instituto don Andres Antonio Gorbea i
don Francisco de Borja Solar.
E n agosto d e 1843, se o r g a n i d el cuerpo d e
injenieros civiles, i, corn0 era de esperarlo, Gorbea
fu& elejido director.
A Solar se le nombr6 injeniero primerc.
Corno una concesion especial a1 digno maestro,
el gobierno declar6 que don Andres Antonio Gorbea retendria por el espacio de dos aAos la propiedad de sus clases, i que este tiempo le seria de
abono para sus premios, cuando volviera a ellas.
Sin embargo, 61 no se separb del Instituto sin
dejar un valioso obsequio a sus alumnos i a1 cole..
j i ~ :la traduccion de la j e o m e l d a Descr@t+-a por
Leroy.
El gobierno encarg6 a Europa colecciones com- \

d
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pletas de las Iiminas con que estaba ilustrado el
testo orijinal, i mand6 imprirnir la traduccion, a SLI
costa, en Chile.
La obrsse pitblic6 e n 1S45, con u n a dedicatoria
d e Gorbea a don Manuel Montt ( I ) .

Don Francisco d e Borja Solar obtuvo, como
Gorbea, que se le retuviera por dos aiios la propiedad de s u clase.
A principios de 1844, se nombr6 en s u lugar a
don Mateo Olinedo, quien no pudo permanecer sino
UII aiio a cargo de la cAtedra, pues la estremada pobreza d e s u familia le oblig6 a regresar a Curic6.
Sucedi6le en el Instituto don Ignacio Valdivia.

Olniedo pertenecia a una de las familias mas
consideradas d e Curic6, i desde niui j6ven habia
manifestado, n o solo u n grande empeAo por instruirse, sino tambien vivo entusiasnio por la enseAanza.
En 1839, habia contratado con el municipio de
( I ) Cada ejemplar del testo se vendia en la tesorerfa del
Instituto a cuatro pesos, i cada coleccion de liminas, a dos
pesos.
r7n recompensa de su trabajo, se obsequiaron a Gorbea doscientos ejernplares del libro i otras tantas colecciones de Iaminas.
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pueblo natal la direccion del primer colejin qxie
se abria en 61.
I ! L a municipalidad coste6 10s gastos d e instalacion, i tanto ella como el vecindario subvencionaron a1 director, quien qued6 obligado a recibir en
el colejio a 10s hijos de 10s suscritores, a 10s agraciados con beca por el municipio i a 10s que en particu!ar pagaran s u pension. 1 1
SLI

El colejio habia sido bautizado con el nombre
de EstabZeciiniento de Edacacioz, i en 61 se ensehaban las primeras letras, i ademas, latin, jeografia,
grandtica i aritmktica.
Podia considerarse coiiio uiia escuela superior.
IlOlmedo, asegura don Tonias Guevara en su
interesante Historia de Czwic6, poseia 10s conocimientos i la idoneidad de un buen maestro. Desterr6 desde luego 10s estudios mecAnicos adopt<tdos
en las escuelas conventuales, i di6 r? la ensefianza un jiro mas conforme con 10s mgtodos modemos.,,

+

ilEn 1842, agrega Guevara, el prestijio i el nbmer9 d e alumnos d e este colejio habian aumentado
notablemente, i mas crecieron cuando el director
11ev6 a Santiago, e n este inismo afio, a 10s estudiantes, para que rindieran exAmenes vdidos en el
Instituto. El cabi!do habia conferido tambien a 01medo la comision d e comprar mapas para el colejio
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-4 s u vuelta, trajo las primeras cartas jeogr Aficas
que llegaron a Curic6.11
Entretanto, Olmedo habia conseguido ir :avanzando e n s u carrera profesional.
Sin embargo, no pudo recibirse de abogadcI sino
ell 1853.
Cuando se retirb del Instituto, e n 1845, el estableciiniento que habia dirijido con tan buen SIIceso,
. habia cambiado s u nombre por el de Liceo de

CZLYiCd.
Olmedo le dib ent6nces un vigoroso inipu lso, i,
a imitacion del Instituto, introdujo en CI a13p n a s
nuevas asignaturas, como las d e historia, filo:;ofia i
re1ijion.
Asi trascurrieron algunos afios, hasta qLle, en
1849, 10s aconteciniientos politicos que en esta
Cpoca se desarrollaron en todo el pais, i e n lo!3 cuales Olniedo tomb una parte considerable, le hicieron abandonar la enseiianza.
E n 1853, volvi6 a rejentar el mismo establecimiento, cuando ya era u n colejio fiscal, que c.1 gobierno habia adquirido de manos dela munic:ipalidad. FuC, pues, el primer rector del liceo d e Curic&
Don Mateo Olmedo se habia afiliado de:d e el
principio en el partido politico que formaron don
Manuel Montt i don Antonio Varas, i recibi6,lporlo
tanto, la proteccion decidida de estos dos estadlistas.
M u i poco tiempo permaneci6 e n el rectoraclo del

.
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liceo, porque en breve fuC noinbrado juez de letras
de Rancagua, i mas tarde de Concepcion, en cuyo
cargo termin6 dignamente su vidz, habiendo alcanzaclo la estimacion i respeto de cuantos le conocieron ( I ) .

El finico de 10s antiguos profesores de matemhticas que continu6 en desempeiio de su clase fuC
don Jos&Antonio Gatica; pero solo noniinalmente,
pues la grave enfermedad de que sufria, salvo u n

corto espacio de tiempo, le impidi6 dar lecciones
durante 10s afios 1844 i 1845.
Con la autorizacion del gobierno, la catedra estuvo servida por un suplente.

En 3 de marzo de 1845, don Antonio Varas pidi6 al gobierno la creacion de una clase ausiliar
para el primer afio de matemAticas, en el cual se
habian matriculado mas de noventa alumnos.
E n el mismo oficio, proponia a don Mhximo Argiielles, quieti debia tambien enseiiar jeografia descriptiva, con un sueldo de doscientos cincuenta pesos anuales.
Asi se clecret6, con fecha IC) de marzo.

( I ) Historia de Curid, por Tomas Guevara, Santiago, I 890.
A este libro pertenecen la mayor parte de 10s datos que sobre
Oiinedo se publican en el testo.
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E n 4 d e noviembre del niismo aiio, i a pesar de
s u corta edad, pues habia nacido en I S ~ S Argiielles
,
recibib el nonibramiento d e director de la Escuela
Normal de Preceptores, e n reemplazo de Sarmiento, quien se dirijia a Europa i Estados Unidos con
el objeto de estudiar la organizacion d e la enseiknza
primaria.

IrEl director Argiielles, escribe dcn Manuel A n tonio Ponce en su C~oizicade Zas Esczcedas, memoria presentada a la esposicion nacional d e 1888, fu6
u n h,ibil i entusiasta educacionista. Escritor didictico, compuso obras importantes para las escuelas
i colejios.
t l S u Tmtado de CosuzogvafiG es ventajosamente
conocido. S u Sidabavio E.$nRo/ ha prestado inmerisos servicios a la ensefianza; es claro, perfectarnente g r a d i d , precis0 i abundante en toda especie d e combinaciones silribicas; el cinico defect0 de
que adolece consiste en sus ejercicios e n verso, lo
cual es, nin duda, contrario a1 brden natural que
debe seguirse e n 10s primeros elementos de la lectura.
IIElejido miembro d e la facultad de humanidades
d e la Universidad, ,lrgiielles present6 un interesante estudio sobre la Educacion popudatr e n Chide,
inserto en 10s Anndes de esa alta corporacion.
ilConio diputado a1 Congreso Nacional, intent6
mejorar la tri’ste condicion del preceptorado, for-

RECTORADO DE DON ANlONIO mVARAS

493

mulando un bien concebido proyecto IIsobre exen11 ciones, sobresueldos o jubilaciones d e 10s precep4 1 tores primarios. II
~:Eri
la Escuela Normal, formdronse bajo s u direccion cincuenta i tres maestros, tan id6neos como
don Adrian Araya, don I’acifico J i m h e z , don Josk
Mercedes Mesias, don Josd Domingo Grez, don
Manuel Salas, don Elciario Palomera, don Francisco Coral, don Victor Guti&rrez,don Juan Josd Carrillc i don Hijinio Fern&ndez.lt

En octubre d e 1853, sucedi6 a Argiielles como
director d e la Escuela Normal el literato arjentino
don Juan Godoi Cruz.
Don Mriximo Argiielles habia’ sido nombrado
tniembro d e la facultad de humanidades en 4 de
setiembre d e 1851, con don Anibal Pinto, don Alejandro Reyes, don Crirlos Kisopatron, don Francisco VArgas Fontecilla, don Silvestre Ochagavia,
don Juan Crirlos G6mez i don Fdlix Frias; pero, en
union con estos tres tiltimos, dej6 caducar su derecho.
Sin embargo, fu& elejido nuevamente por la misma facultad, en 1853, para que ocupara el asiento
de don Francisco Garcia Huidobro.
E n 1865, renunci6 este cargo, segun se asegura,
a consecuencia de u n acuerdo por el cual la facultad neg6 su aprobacion a u n libro que, e n informe
anterior, dl habia recometidado.
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Arguelles fui. intendente de Coquimbo en el
aiio 1858, i en 1861 desempeiii6 las funciones de
secretario jeneral i superintendente del cuerpo de
bomberos de Santiago.
Don Mhximo Anjel Arguelles formaba entre 10s
aniigos politicos mas adictos a don Manuel Montt
i a don Antonio Varas.
E r a sin duda un hombre distinguido, i debia s u
educacion a1 Instituto Xacional.
Recibi6 su titulo de abogado en 29 d e diciembre
de 185.1.

XI1
El ministro de Chile en Francia contrata a don Leon
Crosnier para que desempefie en el Instituto la clase
de quimica mineralcjjica.-Sarmiento demuestra en
llEl Progresoll la importancia de esta asignatura.
-El IlTratado de Ensayes11 de don Ignacio Do-

meyko.

E n el niismo afio en que perdi6 a Gorbea i a
Solar, el curso de niatemhticas del Instituto hacia
u n a adquisicion importante.
Don Claudio Gay dej6 por segunda vez a Chile
a mediados de 1842* fecha memorable, como se
sabe, en nuestros anales literarios i cientificos.
Habia formado un buen gabinete d e historia natural, habia recorrido i esplorado gran parte de
nuestro territorio, habia acuniulado inmensa copia
de datos i documentos sobre la historia fisica i politics de Chile, i se dirijia a Francia con el objeto de
componer la obra que debia darle s u verdadero
puesto en el mundo cientifico.
El gobierno chileno le habia conferido ademas
diversas coniisiones.
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i i F u 6 una d e ellas, refiere don Diego Harros
Arana, en su interesante libro Boz CZaudio Gajl,
su vida i szs ohms, la contratacion de un profesor
d e quimica i d e mineralojia para el Instituto Nacional. La eleccion de Gay recay6 e n un j6ven
frances, llamado Leon Crosnier, alumno distinguido
d e la escuela de minas d e Paris, i autor d e u n curso
d e quimica publicado en Santiago en I 846, cuando
desempeiiaba las funciones d e profesor. 1 1

Hacia mas de cuarenta afios que don Manuel
Salas Corvalan habia tratado d e establecer en la
. Academia d e San L u i s una cstedra semejante.
El colejio d e Coquimbo habia tenido mayor
fortuna que el Instituto Nacional, puesto que gozaha de la enseaanza d e Dorneyko desde 1838.
Crosnier fud un buen maestro, si se atiende. a la
solidez de sus conocimientos; pero se hall6 mui
lijos de igualar a Domeykc en la abnegacion por
la enseiianza.
Con fecha 25 de octubre d e 1843, el gobierno
aprob6 el contrato que aquel profesor habia celebrado con nuestro ministro en Francia.
La siguiente nota que Crosnier diriji6 a don
Manuel Montt, da algunos detalles sobre las estipulaciones convenidas:
IISantiago, 30 de octubre d e 1843.-Sefior
ministro: E n virtud del articulo I O d e la contrata

RECTORADO DE DON ANTONIO VARAS

497

que he celebrado con el sefior Rosales e n Paris
el 24 de abril d e 1843, mi sueldo asciende a la
suma de mil doscientos pesos anuales, pagaderos
por duodCcimas partes el 1.0 de cada mes; en esta
intelijencia, espero que V. S. ordene el pago del
mes de octubre corrido, dcsde mi llegada a Valparaiso el 1.0 de dicho mes.
11 H a b i h d o m e hecho dos anticipaciones el sefior
Rosales, la una d e seiscientos pesos i la otra d e
doscientos, mencionadas en 10s articulos 12 i 14 d e
la misma contrata, estas anticipaciones se encuen tran reducidas a cuatrocientos pesos por 10s cuatro
meses d e mi travesia, desde el 1.0de junio de 1843
hasta el 1.0 de octubre del mismo, e n virtud del
articulo 13 de la contrata. Para cubrir el resto, debe
hacerse una retencion anual de doscientos pesos
sobre mis sueldos, segun el articulo 13, lo que 10s
reduce por mes a la suma d e ochenta i tres pesos
tres reales; mas, en atencion a 10s gastos del viaje
que voi a emprender, i para mayclr regularidad, m e
parece conveniente no se efect6e la retencion sino
desde el r.0 d e enero de 1844, i se m e pague hasta
el mes de diciembre pr6ximo inclusive a razon de
cien pesos mensuales.
llEn cuanto a 10s libros c instruinentos q u e he
comprado, por la cantidad d e doscientos pesos, i
cuyo trasporteme ha costado ademas una suma considerable, luego que el gabinete d e trabajo anexo a1
laboratorio se encuentre arreglado, me ofrezco a
32
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depositarlos todos en 61; esperando qia e el gobierno
tendrA a bien decretar su pago, por que no seria
justo que yo soportase este gasto.
IlTengo el honor de suscribirme dc3 V. S. vuestro obsecuente servidor.-LEON C R OSNIER. I I

El viaje a que alude Crosnier en este oficio, fuC
iinn

nile

Pmnrenrlit,

2

Cnniiimhn n robablemente

i recojer las
n de s u labo-

peticiones de
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Instituto proporcione a 10s profesores las obras que
hari menester e n su ensefianza, i por lo mismo,
rnui del cas0 que se compren 10s libros del sefior
Crosnier; pero, dejarlos en el laboratorio, esclusivamente a disposicion de dicho profesori se opone a
un articulo del reglamento que manda reunir en la
biblioteca todos 10s libros que el Instituto posee o
adquiere, donde deben estar a1 servicio d e todos
10s profesores, i aun d e 10s alumnos; i, por otra
parte, no siendo posible proveer d e 10s libros mas
necesarios a todas las clases superiors, a lo m h o s ,
se introduciria cierto grado de desigualdad. Si el
sefior Crosnier conviene en allanar el reparo que
he puesto, pediria a V. S. que se sirviese decretar
la adquisicion de 10s libros mencionados.
I I N Ohe visto la nota de reactivos i otros objetos
que el sefior Crosnier pide se traigan del Museo a1
laboratorio; pero, no siendo titiles en aquel establecimiento, i pudiendo ser d e provecho aqui, c r w
que s u traslacion seria realinente til a la ensefianza.
'~Pretendetambien el sefior Crosnier que, miintras el Instituto no le proporciorla habitacion i comida, se le aumenten dieciseis pesos mensuales por
via de indemnizacion, alegando en s u apoyo el articulo I 7 de la contrata. Estoi intimamente persuadido d e que el profesor de quimica', como 10s demas
profesores, debe tener habitacion i comida en el
&tablecimiento; per0 no podrh darse * indemniza-

.
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cion a ninguno de ellos, sin darla, por igual razon,
a todos 10s demas que se hallan e n el mismo caso.
Deberia hacerse una escepcion a favor de1 sefior
Crosnier, si, como 61 10 Cree, la contrata celebrada
en Francia le hubiera conferido un derecho mas
especial q u e a 10s otros profesores; pero, e n aquella
contrata, solo se obliga el encargado d e negocios a
tscribir a fin de que se le proporcione habitacion i
comida, sin obligarse espresamente a nombre del
gobierno d e Chile. Alega tambien el seiior Crosnier que ha venido a ensefiar bajo las mismas bases
que el sefior Domeylto, i que este profesor tiene habitacion i comida en el mismo establecimiento;
per0 el articulo 2.0, e n que se habla d e esta materia,
solo dice que enseiiarA en la misma forma que el
profesor d e Coquimbo, i no que se proporcionarA
la rnisma renta i demas ventajas. Hago estas reflexicnes, no porque pretenda poner en duda el derecho que el profesor Crosnier t i m e a Ias ventajas
indicadas, sino porque su derecho es el mismo que
el de 10s otros, i que bajo este aspecto, si se le concediese IO que pretende, deberia hacerse igual concesion a 10s demas profesores, si n o se quiere introducir una desigualdad, tanto mas monstruosa,
cuanto que muchos d e 10s que actualniente tiene el
Instituto, han prestado servicios anteriores que les
dan derecho, a lo mCnos, a perfecta igualdad. No
creo, pues, que sea conveniente hacer la escepcion
q u e se solicita, aunque creo q u e ella debe hacer
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pensar a V. S. en la necesidad de suministrar a 10s
profesores las owas ventajas a que tienen derecho,
i ciiya falta desmejora notablemente su condicion.
1 1 Dios guarde a V. S.-ANTONIO VARAS.
II

Los asuntos que se ventilaban entre el rector del
Instituto i el profesor Crosnier no eran, p e s , de
gran cuantia. Solo la pobreza del erario nacional i
la escasez de entradas del colejio podian esplicar la
existencia de semejantes cuestiones.
El gobierno autorid a don Antonio Varas para
que comprara, con fondos del establecimiento, 10s
libros e icstrumentos de Crosnier; pero advirtiendo
de una manera espresa que aqukllos serian colocados en el lugar que el rector designara, con el objeto
dz que sirvieran a todos 10s profesores ( I ) .
(I)

LISTADE

LAS OBRAS E INSTRUMENTOS DE Q U ~ M I C A DEPOSI.

TADOS POR EL

SEROR CROSNIER
EN

EL

INSTITUTO
DE

SANCIAGO, I COMPRADOS POR fiL E N PARIS:

.
. . .

Karten, Metalurjia del hierro, z vols. . , . .
Logaritmos de Callet, I vol.
. . .
Richard, Lejislacion de minas, I vol. . . . . .
Atlas del minero i del metalurjista, 2 vols. . . .
Zelardbche, Cortes i vistas jeoIdjicas, I vol. , .
Anales de minas, segunda serie, 8 vols.
. . .
Anales de minas, tercera i cuartaseries, 2 2 vols. .
Gay Lussac, Ensayes de plata por la via htimeda.
Chaudet, Arte del ensayador, I vol. . . . .
Chevreuil, Quimica aplicada a la teiiidura, 2 vols..

.

.

,
,

.

.
.
.
.
. .

. .
.

F.

C.

15
15

00

00

IO

00

65

00

20

00

80

00

2 2 0 00

8
6

00

00

24 00
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A1 mismo tiempo. recornend6 a Varas que proporcionara a . Crosnier habitacion en el Instituto
tan luego como hubiera e n la casa comodidad par a.
ello. i que entretanto diese ias 6rdenes convenien-

. .

F C

. . .

Brongniart. Introduccion a la mineralojia. I vol
4 50
Faraday. Manipulaciones quimicas. 2 vols. . . . . 14 00
D’Aubuisson. Hidriulica. I vol . . . . . . . . .
9 00
Berthier. Ensayes por la via seca. 2 vols. . . . . . 2 0 00
Payen. Tratado de 10s reactivos. 3 vols. . . . . .
9 00
BerzClius. Sobre el us0 del soplete. I vol
7 50
12 00
U n millon de hechos I vol
6 00
Beudant. Curso eleniental de historia natural. 2 vols.
Beudant. Curso de mineralojia. 2 vols
I 8 00
Lyell. Elementos de jeolojia. I vol
I O 00
Yayen. Quimica orginica. 2 vols. . . . . . . .
I 8 00
Liebig. Anilisis orgbnico. I vol
5 00
El arte de la galvanoplistia. I vol . . . . . . . .
1 50
Liebig. Introduccion al estudio de la quimica. I vol
3 50
Bastenaire d’Audenart. Arte de la vitrificacion. I vol
8 00
Manual del ensayador. I vol
3 50
Dumas. Filosofia quimica. I vol . . . . . . . .
5 00
Morin. Memorandum de mecinica prdctica. I vol .
9 00
Sobrero. ApCndice a 10s tratados de anblisis quimico.
I vol . . . . . . . . . . . . . . . .
5 00
Desprets. Tratado de fisica. I vol . . . . . . . . I 2 00
Liehig. Quimica orginica. 3 vols. . . . . . . .
2 5 00
BerzClius. Analisis de las sustancias inorgbnicas. I vol.
5 00
DelabCche. Manual jeol6jico. I vol . . . . . . . 1 6 00
Plottner. Cuadro de las cualidades del soplete. I POI
. 2 00
ThCnard. Tratado de quimica. 6 vols
45 00
Dumas. Tratado de quimica. 7 vols. . . . . . . 140 00
Davy. Quimica agricola. 2 vols
IO 00
BerzClius. Tratado de quimica. g vols. . . . . . . 70 00
Anuario de la oficina de las lonjitudes. 2 vols. . . .
4 00

. . .
. . . . . . . .
. . . .
. . . . .

.
.
.
.
. . . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.

. . . . . . . . . .

.

. . . . . .
. . . . . . . .
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tes para que &e pudiera comer con 10s empleados
superiores.
El director del Museo Nacional recibi6 tambien
encargo de poner a disposicion del rector del Instituto 10s reactivos i 6tiles de quimica que existieran en el establecimiento.
Crosnier solicit6 ademas del ministro Montt que
se concediera una asignacion especial a s u cAtedra,
pues era necesario hacer de continuo pequeiias
compras, para las cuales no podia recurrir al rector
s i n considerable demora.
E n la lei de presupuestos vijente en 1846, se lee
un item glosado de este modo, en la partida del
Instituto Nacional:
IIPara la adquisicion de instrumentos i demas
F. C.

Humboldt, Ensayo sobre el yacimiento d e las rocag,
Goo
~vol..
Delabkche, El arte de observar en jeolojfa, I vol.
7 00
O n cajon con diversos instrumentos para 10s ensayes
de plata por la via hdmeda. . . . . . . . 104 00
Cajon i embalaje de 10s libros.
36 50
40 00
Trasporte hasta Burdeos.
Trasporte de Valparaiso a Santiago.
20 00

. . . . . . . . . . . . . .

. .

. . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . .
TOTAL.. . . . . . 1175

00

Mil-ciento setenta i cinca francos valen doscientos treinta i
cinco pesos.-Santiago, 15 de febrero de 1844.-LEON C R O S NIER.it
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dtiles para el laboratorio quimico i gabinete d e
fisica, tres mil pesos. 1 1
Como se sabe, esta es la prActica que hoi rije en
10s cursos de matemiticas i de medicina d e la Universidad.
Per0 10s principales gastos que exiji3 la enseiianza de Crosnier fueron la construccion d e un
horno especial i la compra de 10s objetos indispensables a1 laboratorio.
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scendia a ochocien:rior, se habia comDrado. Dara la misma clase. a don Torie Huneeus.
padre del intelijente maestro del misrno nombre,
un soplete de Plottner, una balanza de precision i
uti horno d e copela, en veinte onzas de oro.
Consta, del mismo modo, e n el archivo del Instituto que el Colejio d e Coquimbo suministrb a1 laboratorio d e Crosnier nirmerosos instrumentos i reactivos quimicos.
El director d e la Biblioteca Nacional contribuyb,
por su parte, a indicacion del gobierno, con una
rniquina neumhtica i dos hemisferios de Magdeburgo q u e estaban a su cuidado.
Don Andres Bello hizo el siguiente honroso recuerdo d e Crosnier, cuando kste s e hdlaba ya
Ejos d e nuestra patria, en el discurso que pro1
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nunci6 ante la Universidad el dia 29 de octubre
de 1848:
11Faltaria tambien a la justicia si no consignase
aqui 10s servicios de un eminente profesor frances,
que fund6 las clases de quimica i mineralojia en el
Instituto, i cuyos EGeinenLos de gufmica m i n e r d
sirven actualmente de testo. 1 1

I, en u n a nota puesta a1 pic d e esta frase, mani%

festaba que Ila Crosnier se debia la construccion
del laboratorio en el Instituto. I I

Sarmiento dedic6 a las clases d e griego i dequimica del Instituto, e n el ndmero d e Ed Prugreso
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a articu lo que en seguida se copia:

IIAyer ha tenidolugar en el Instituto la apertu*ade dos cursos, tan distintos entre si, que parecen
;er las dos fronteras opuestas de 10s conocimientos
iumanos: tales son el d e idioma griego i el de
pimica aplicada a la mineralojia.. El primero viene
, -,cn,nL,w

1,

l;-;t,A1

hqctq hn;

J p

nilpc-

506

EL INSI'ITUTO NACIONAL

La conocida capacidad i profundos conocimientos helgnicos del seiior Vendel-HeyI, mienibro de
la Universidad de Francia, hacen superfluo que
anticipemos nada sobre 10s buenos resultados que
deben prometerse 10s que se dediquen a1 estudio
del griego, como una adquisicion necesaria para
descubrir las etimolojias de nuestras palabras, i
alcanzar la intelijencia del tecnicisrtio de todas las
ciencias naturales, que han tomado del griego i
contindan tomando s u s significativas nomenclaturas. Sabido es que la nacion espaiiola, nuestra madrc, no se ha distinguido por s u aplicacion a1 estudio de aquel idionia. Pocos helenistas puede
ostentar, habiendc limitado en s u s aulas la instruccion clAsica a1 simple conocimiento del latin, como
que, educada la Espafia bajo la influencia sacerdotal, poco debi6 curarse de 10s idiomas que no abrian
el camino a la tonsura o a la abogacia. Es, pues, u n
gran paso que da nuestra educacion pdblica, la
apertura de un curso de idioma griego, para aque110s que quieran dedicarse a1 cultivo de las letras,
ponihdose en aptitud de penetrar hasta las rec6nditas fuentes de donde fluyeron 10s conocimientos
que, aumentados por nuevas corrientes, han venido
a formar este mar de Iuces que ha atesorado la
&ilizacion moderna.
nNo es m h o s importante por sus resultados el
curso de quimica aplicada a la mineralojia, dirijido
por el seiior Leon Crosnier, profesor distinguido,
11
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que ha sido contratado en Francia con este objeto.
Asombrosa es, por cierto, la revolucion que las
ideas han esperimentado e n estos filtimos tiempos.
Todas las ciencias naturales, que han robado a la
Providencia la mitad de 10s secretos de la creacion,
han nacido ayer, i a1 dia siguiente, sin aguardar
mas tiempo, empezaron a derramar la riqueza a
rnanos llenas sobre las naciones que se consagraron
a su cultivo. No hace mucho mas de cuarenta aiios
que la quimica estaba en la infancia; m h o s , que la
jeolojia era una serie de anticipaciones punto mbnos que gratuitas. Antes que estos dos estudios
tomaran, por lo demostrable, el rango de ciencias
matemiticas, el espiritu humano se movia en un
circulo vicioso de tradiciones i de conjeturas, basadas en suposiciones que habian pasado de una a
otra jeneracion como patronatos reales, que no era
permitido subdividir ni aumentar. Q u C sC yo quC
cosa llarnada filosofia, que no reconocia poi- punto
d e partida la organizacion humana, 10s hechos visibles, ni la esperiencia, era el estudio fundamental.
de las aulas, subordinado, no obstante, a la teolojia,
que era el punto de partida de todos 10s conocirnientos humanos. ,4 este nficleo heterojbneo venian
a juntarse el latin i el griego, como medios de
penetrar en 10s misterios de la ciencia tradicional
que tenia por base la distincion d e 10s cuatro elementos: agua, aire, tierra i fuego; Iuego un firrago
d e hip6tesis se pavoneaba con el nombre de fisica,

-
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i si a esta vana ciencia se afiadian algunas verd'ades matemhticas i la erudicion del leguleyo, el epiteto de sabio recaia corn0 de derecho sobre su
envanecido poseedor. Preguntar a una d e estas
armazones huecas, algo sobre la naturaleza de las
plantas, el sistema del universo, la historia de 10s
pueblos, la situacion de las diversas naciones, la
constitucion del globo, habria sido hacerlos descender de s u elevada posicion a la consideracion d e
cuestiones mezquinas, dignas tan solo de espiritus
apocados. Nosotros hemos alcanzado todavia a conocer algunas de estas suficiencias que n o habian
oido nombrar la palabra fbsil, o que se sorprendian
i escandalizaban a1 escuchar que el agua era un
compuesto d e hidrbjeno i oxijeno, cuyos dos elementos podian separarse i volverse a reunir.
iiLa quimica, empero, vino a1 fin a traer su andlisis, sus afinidades i sus descomposiciones, con las
que abri6 una nueva era para la civilizacion del
mundo. Haciendo continuos esperimentos, tuvo
que reconocer una a una las diversas sustancixs d e
que se conipone nuestro globo, sin escluir las materias que entran en nuestra propia organizacion, i
por todas partes ha116 metales en filtimo andlisis, i
d e la sangre q u e circula e n nuestras venas, sac6 un
pesado voltimen d e hierro. De la aplicacion de la
quimica a las sustancias, se procedi6 a la clasificacion d e estas sustancias mismas, i la mineralojia
surji6 armada d e todas armas para la produccion
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de la riqueza, descubriendo tesoros donde Antes
solo habiamos visto pedruzcos o materias terrosas.
La tnineralojia traio, como por la mano, a la jeolojia, esto es, la revelacion de la historia de la tierra
escrita en caract6res indelebles bajo nuestros pi&,
vikndose forzadas las mas acreditadas teogonias a
deponer ante la evidencia de estas pAjinas inmor,
tales el ropaje mentido con que se habian engala.
nado, a disculparse de su supercheria ante aquellos
testigos que reveIaii toda la falsedad de sus aseveracioiies.
rlLos progresos de la quimica 5e identifican mas
que 10s de ciencia alguna a 10s adelantos d e la +oca
moderna; la industria la tiene por base i por antorcha, i la filosofia misma abandona sus juicios a
p ~ i o r idonde se encuentra con sus revelaciones.
<Quk otra cosa es la filosofia esperimental, que la
quimica aplicada a 10s dominios del pensamiento,
la observacion asidua de 10s fen6menos morales,
para formular sobre ellos las verdades abstractas?
111despues que esta ciencia ha producido tan
asombrosos resultados, despues que sus secretos han
enriquecido a las naciones industriosas que nos subyugan con sus variados artefactos, {en qu&estado
nos encontramos nosotros, que pisamos u n suelo
privilejiado, en el que las riquezas minerales esthn
pidiendo solo ojos que puedan verlas para apropihrselas? iCuAntos son 10s que corren a alistarse en
las filas de 10s esploradores del mundo intrinseco,

.
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de las constituciones, leyes i propiedades de l a s
sustancias minerales? Nosotros preguntariamos a
esos millares de jbvenes que venios con el Nebrija
en las manos, afanados por hallarle la ciencia que
cllc
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estudios estdriles? A las glorias
del foro, i a la f or..
tuna, iqcd viene en PO s? Pero, observad, j6vene3s
ilusos, que son muchos 10s llamados, son todos IC)S
, . 10s escoliaos. Lctlad
que estudian, i raros, rarisimos
la vista por la socieclad contemporhea, i vere IS
cuAn pocos son 10s qLle logran Iabrarse reputacioIn
n
.
o fortuna hojeando a Anconto
Lromez I a ticeve ao.
< S e d posible que una nacion entera rio halle otra
aplicacion de la instruccion que la de vicrir de las rent
cillas de la sociedad, i de las mezquindaaes,
pasionc
i errores de 10s demas? ,jPor qud no abandonais esc
caminos estrechos, ese campo agotado ya i estkri
1 .
1 .
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para espiotar el terreno virjen ae ias ciencias na1tUrales, cuyo cultivo no trae por resultado positi VO,
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tienen, sin embargo, todo el porvenir d e Chile.
Volveos a !a naturaleza que no conoceis, id a buscar
las verdaderas fuentes d e la riqueza que estdn en
nuestros cerros, en nuestros rninerales, en nuestras
llanurss; alli os aguarda la gloria i la fortuna; alli
encontrareis el secreto de enriqueceros vosotros
mismos, i d e enriquecer a la nacion, que ni un
ochavo gana hoi con el estudio del latin, que lo han
abandonado, en fin, todoc 10s pueblos, para dedicarse a la adquisicion de aquellos conocimientos
que habilitan para enriquecerse i enriquecer a 10s
demas.
1 1 El estudio de la quimica aplicada a la mineralojia,
debiera ser el primer estudio e n nuestras casas d e
educacion. Chile es un mineral q u e h p h a s ha sido
picado aqui i alli, i donde, faltando conocimientos
mineralbjicos, la industria vital del pais, la 6nica
que es posible desarrollar, marcha a ciegas, pisando
la riqueza sin conocerla, confiada la direccion de 10s
trabajos a prdcticas empiricas, rutineras, que han
hecho una ciencia cabalistica de lo q u e estd sujeto
a Ias demostraciones mas exactas. 11
Haciendo abstraccion de las faltas de lenguaje i
de estilo, i de las exajeraciones propias a1 cardcter
de Sarmiento, &e es uno d e 10s articulos que mas
honran a1 escritor i a1 educacionista.
La valentia d e las ideas i la franqueza con que .
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car a la jeneralidad de 10s lectores, pero, a1 mismo
tiempo, alumbrarles el camino que debian seguir.

Por desgracia, Sarmiento no fu4 tan feliz en esta
ocasion como cuando aconsejaba a 10s j6venes chilenos que, deslighndose d e 10s preceptos gramaticales i retdricos, se lanzaran libremente, con la pluma en la mano, a1 campo d e la lucha intelectual.
El mismo a d lo reconoce en EZPYogmso de 2 3
de diciembre de 1844:
,

desde de la apertura de la. clase d e quimica, he-

mos seguido con interes sus movimientos, i, con

sentimiento debemos decirlo, mas bien q u e progresos, hemos tenido que notar en ella retroceso i disolution. Los esfuerzos del gobierno i la capacidad
del profesor solo han logrado este aiio proporcionar
instruccioii a dos jdvenes, !os h i c o s que han tenido constancia suficiente para seguir este penoso
estudio durante un aiio. Como s u d m e r o es tan
reducido i han sabido distinguirse d e un modo tan
notable, creemos oportiino nombrarlos para satisfaction de sus deudos. Es el primero, i el que nada
ha dejado que desear a1 profesor, el seiior Estanislao Tello, d e Valparaiso; i el segundo, el seiior Ignacio Acuiia, sub-director d e la Escuela Normal
.
11Elgobierno, despues d e este mal resultado de
s u clase de quimica inorghica, debe dedicarse a,
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ensayar nuevos medios de propagacion. Es este estudio uno de aquellos que contribuirin a desenvolver la riqueza nacional, i si, por no presentar 10s
alicientes de la jurisprudencia u otros, no p e d e
reunir un ndmero d e alumnos suficientes para que
la ensefianza prodiizca para el pais 10s resultados
q u e se apetecen, no por eso debe el Estado abandonar la ingrata tarea de propender a la jeneralizacion de Ids ciencias mineral6jica.s. Treinta i tantos
j6venes que se dedicaron a ellas a principios del
afio, fueron unos e n pos d e otros desertando de la
clase, hasta quedar reducida a 10s dos que con tanto
brillo han rendido exhmen, H a faltado, p e s , voIuntad en todos, por faltar estimulo, por no ser acaso
tanjibles ni pr6ximos 10s resultados. Mui bien,
p e s ; a1 gobierno toca fijar u n blanco a la aspiracion, ya sea tomandc en lo sucesivo 10s ensayadores d e la Moneda d e entre 10s alumnos d e la clase
de mineralojia, ya destinindolos a formar colecciones d e sustancias minerales para el estudio de esa
misma ciencia. 11

Con anterioridad a Sarmiento, don Ignacio Domeyko, habia dirijido a1 ministro de instruccion pdblica una estensa e importante memoria, en la cual
manifestaba la conveniencia d e fundar un colejio
d e mineria i d e organizar Ias profesiones d e ensayadores jenerales i de peritos o injenieros de minas.
33
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Esta memoria se public6 en 10s nfimeros 145 i
146 d e la Gaceia de Zos t d u n a l e s i de la k s t m c cionpziblica, correspondientes a 10s dias 2 3 i 30 de
noviembre de 1844.
Como se sabe, aquel peri6dic0, durante varios
afios, sirvi6 de 6rgano a 10s intereses d e la enseiianza, i en prueba de ello, conserv6 el titulo que acaba d e leerse desde s u ndmero 62 hasta el 416 inclusive.
L a memoria de Domeyko apareci6 e n la Gaceta
precedida d e las sjguientes lineas:
IiEntre las varias causas d e la especie de abandono o poco interes con que ha sido mirado el cultivo de las ciencias fisicas, ocupa el primer lugar la
falta de una carrera o profesion lucrativa u honori.
fica, para la cuaI prepare. Sin duda que ha influido
la escasez o carencia d e elementos para s u enseAanza; pero, si se atiende a lo que jeneralmente sucede, si se e-ha u n a ojeada a 10s cursos obligacorios para las profesiones literarias o cientificas, i a
!os que no lo son, se reconocerA fAcilniente que esta
influencia es menor d e lo que a primera vista aparece. Para fomentar el cultivo d e estas ciencias, n o
bastad, pues, facilitarlo, proporcionando 10s elementos necesarios; se requiere algo mas: es preciso
ofrecer a 10s que a ellas se dediquen otro estimulo
que el solo deseo de saber, abrirles una carrera, li-
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sonjearles con la idea de un lucro lejitimo, que les
permita dar preferencia a este jknero d e estudios
sobre 10s demas, sin renunciar a la esperanza de las
comodidades i del descanso que todos apetezen, i
que otra ocupacion satisfaria, ni mucho m h o s prometerles privaciones en recompensa de sus afanes.
De aqui la necesidad de organizar 10s estudios de
estas ciencias de manera que conduzcan a una profesion en que, junto con la importancia que debe
c l h e l e , gocen 10s que la abracen otro 6rden d e
ventajas m h o s elevado, si se quiere, per0 no mC.
nos apetecido.
11A este objeto se dirije el proyecto de establecer e n el Instituto Nacional i en el colejio de Coquimbo un curso de estudios que habilite para obtener el titulo de ensayador, i el de injeniero o
perito de minas. Las bases de este proyecto i de
otro mas vastoque tiende a1 mismo fin, cuya realizacion debe influir poderosamente en 10s progresos
de la industria minera, i en la difusion de1 estudio
de las ciencias fisicas, se hallan perfectamente espuestas en u n a memoria que el sefior Domeyko,
profesor de quimica i niineralojia de la Serena, ha
pasado a1 sefior ministro de instruccion ptiblica, i
que insertamos en nuestras columnas, seguros de
que s e d leida con p1acer.11

S i n embargo, a pesar de tan buerias razones i d e
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tail influyentes valedores. las carreras de ensayador i de injeniero de rninas nr) fueron creadas sino
a fines de 1853.

La ensefianza d e la metalurjia gan6 considerablemente en 1844 con la publicacion de una obra
que, por encargo del ministro Montt, habia compuesto don Ignacio Domeyko.
El libro se titulaba: Tvatado de ensayes, tanto
pou Za via seca conzo POY10 via hdmedtz, de toda clase de minevales ipastas de cobrv, @wzo, $lata, ovo,
waentztyio, etc., con descv$cion de 10s cavactkres de
,?os pvincz)abs ~zinevalesi pvoductos de Zas artes eiz
Amdvica i en pavticulav en ChiZe.
Segun lo refiere don Miguel Luis Amunhegui
e n su biografia d e Don Ignacio Donzeyko, por de.
creto d e 15 d e febrero de 1843, el gobierno habia
ordenado que, a costa del Colejio de Coquinibo, se
hiciera por la imprenta del mismo establecimiento
una edicion d e seiscientos ejemplares de la obra, i
se obsequiaran trescientos a1 autor.
Crosnier dedic6 a este libro dos encomihticos
articulos, 10s cuales aparecieron en Ed A?.azcano.
H6 aqui el primero d e ellos:
La iniprenta d e la Serena ha concluido, hace alg u n a s semanas, una publicacion cuya inmensa utilidad s e d vivarnentf: sentida e n un pais que saca
11
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de las minas una de las principales fuentes de su
prosperidad. Debida a1 celo ilustrado del gobierno
i a1 talento bien conocido del sefior Domeyko, esta
obra importante es un titulo mas que merece agregarse a todos aquellos que han colocado ya a Chile
a la cabeza de las reptiblicas de Sud-AmCrica.
IIGracias a1 celo del sefior Domeyko, 10s conocimientos quimicos son ahora bastante familiares a la
juventud chilena para que el T7~atadosobre Zos epzsuyes # o r Zas vias s e a i Admedu llegue a ser en
manos de u n gran ncimero de mineros, u n a guia
que les ahorrarA muchas veces gastos incitiles, i les
permitirh ademas introducir poco a poco una economia notable en las espensas necesarias.
1 1 La incertidumbre en que se hallan casi siempre
10s propietarios de minas i de hornos acerca de la
lei exacta de 10s minerales que venden o benefician,
i de la naturaleza i proporcion de las sustancias
quimicas que entran en su cornposicion, fuera de 10s
errores a veces ruinosos que puede ocasionar, es
un obsthculo a la introduccion de toda mejc,ra razonada.
IILas mezclas de u n mineral refractario con otro
fAcilmente fundible, de u n mineral sulfurado con un
mineral oxidado, de u n mineral rico con un mineral
pobre; la introduccion, en 10s hornos de reverbero,
de estas mezclas de una lei i de u n a cotqposicion
quimica que se mantienen siempre, pero mas o
m h o s constantes, constituyen el elemento princi-
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pal de buen Cxito i de economia, i permiten a menudo que se beneficie con utilidad minerales considerados como demasiado pobres o demasiado
rebeldes a las operaciones metaldrjicas.
l i A I componer el Tratado de Zos ensayes, quiso
el sefior Domeyko ofrecer a sus discipulos u n resdmen de las lecciones que les ha estado dando por
cinco aiios, i a 10s mineros u n a guia que, a tnerced
d e un poco de estudio, llegaran a consultar con fruto. Modesto hasta el exceso, procura en su prefacio
ocultar bajo 10s nombres de Berthier, de Chaudet,
de don Andres del Rio, la parte de trabajo quc le
cabe. Sus numerosas andisis, hechas con u n cuidad
do escrupuloso qiie garantiza su exactitud, las prea
senta como meras investigaciones calificativas, destinadas a abrir el carnino de descubrimientos mas
importantes. El seiior Domeyko no se hace justicia; una simple lectura de su obrz basta para conocerlo. El Tratado dg Zos eizsayes debe mucho, sin
duda, a Berthier, cuya obra, perfecta en s u j h e r o ,
era el mejor, o amas bien el h i c o modelo que podia.
tomarse; pero, sin hablar de 10s cortes que exijia,
d e las variaciones que era precis0 hacer en el &den,
habia en ella una laguna entera que Ilenar, i esta
laguna era cabalmente la parte mas interesante
para Chile: aludo a las especies minerales, tan n u merosasi que son peculiares de este pais.
IlEl seiior Domeyko ha empleado mas de cinco
aHos en visitar las situaciones metaliferas desde
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Copiap6 hasta cincuenta leguas a1 sur de Santiago;
ha bajado a las minas mas importantes: Arqueros,
Chafiarcillo, para 10s minerales d e plata; Andaco110, Tamaya, etc., para 10s de cobre, han sido
esplorados por 61 con in fatigable perseverancia.
.Restituido a s u laboratorio, examinaba con una curiosidad prolija i con la sagacidad de un consumado
quimico las diversas muestras recojidas e n s u s escursiones. No se trata aqui d e 10s trabajos jeol6jicos debidos a ellas. Igualmente imposible seria
enumerar todos ios descubrimientos mineralGjicos
con que el seiior Doineyko ha enriquecido la ciencia; uno hai, con todo, que no puedo m h o s d e sefialar aqui por SLI importancia tehrica, i por el ruido
q u e sin duda harA entre 10s que cultivan especialmente este ramo: es, a saber, el del yoduro de plata,
.cuya existencia acaba d e verificarse por el sefior
Domeyko. ComplCtase as! la sCrie d e aquellos minerales d e plnta que se han confundido en Chile
,bajo el nombre jenCrico depdata-pdomo, serie cuya
existencia fuC conjeturada primeramente por Berthier a consecuencia del descubrimiento del bromuro de plata en 10s minerales d e Poullaouen
.(Francia).
1 1 Basta esponer en pocas palabras el &den adoptado por el sefior Domeyko i las materias que ha
tocado para poner, e n evidencia la inmensa utilidad
del Tvatado de Zos msayes.
11 Los tres primeros capitu!os contienen la des-.
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cripcion de las operaciones de la via seca, i de ios
hornos i reactivos que en ella se emplean. El capitu10 I V tiene la descripcion de 10s combustibles E
de 10s modos de ensayarlos: estos esperimentos.
preliminares sobre la naturaleza i potencia calorifica
de 10s combustibles tienen una importancia q u e
serA bieri presto apreciada en este pais. El capitulo V trata de 10s ensayes a1 soplete, i de 10s diversos reactivos de que se hace u s 0 para ejecutarlos.
IlConsAgranse 10s capitulos siguientes a 10s metales designados comunmente bajo la denominacion
de iitiles, i el &den en que aparecen es el de su.
importancia para Chile: el cobre est& por consiguiente, a la cabeza. La historia de cada metal s e
compone de dos partes distintas: la primera comprende la descripcion de las especies minerales, la
de 10s metales considerados en el estado en que s e
betiefician en Chile, i la de 10s productos de: arte: la
segunda trata de 10s diversos m&odos de ensaye,
tanto por la via seca, como por la h6meda. E n fin,
el capitulo X I V i dltimo contiene el estcldio sucinto.
de algunos metales poco empleados en las artes,
i de 10s medios de ensayar sus minerales. Estos.
metales son el cobalto, el niquel, el antirnonio, el
cromo i el bismuto.
rlAl Tratado de Zos ensayes acompaiian tres I&minas esplicativas de 10s hornos i aparatos, litografiadas en Santiago mismo: primera aplicacion que

*
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se hace en Chile de un proceder que se recomienda
a un tiempo por lo barato i lo f k i l de su ejecucion.
IISantiago, febrero d e I 844.-L~oN CROSNIER.
1)

Las Idniinas habian sido ejecutadas por Desplanquez, bajo la direccion d e Crosnier.

El profesor de quimica del Instituto empled las
vacaciones de 1845 en cumplir una comision cientifica importante.
Asi se deduce de la nota que sigue, enviada por
el rector del Instituto a1 ministro de instruccion
pdblica:
IiSantiago, 1 2 de enero d e 1845.-El profesor
don Leon Crosnier me ha remitido desde Concepcion la adjunta solicitud, para que la eleve a1 supremo gobierno. E n ella, pide que se le perrnita permad
necer fuera d e Santiago, i, por consiguiente, sin
desempefiar s u clase, hasta mediaclos de marzo, apoydndose en que asi lo exijen las investigaciones
que, por encargo d e las sociedades d e minas i agricultura, debe hacer sobre las niinas de carbon, i la
conveniencia d e acompafiar a1 sellor Domeyko en
el estudio jeolbjico que, en 10s puntos mas importantes, desde Valdivia hasta la capital, piensa emprender. 15'til me parece el objeto d e la escursion,
no solo a la ciencia en jeneral, sino tambien
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pais; i si n o creyera que este hecho puede convertirse en u n precedentt: pernicioso, no encontraria
mayor dificultad en que se concediese a1 sefior Crosnier la licencia que pide. Los alumnos que deben seguir s u clase e n el afio entrante, son tres solamente,
i no seria dificil que, prolongando las lecciones, o
hacikndolas mas frecuentes, se avanzase e n breve
lo bastante para reparar el atraso d e la demora.
l l E n mi concepto, sefior ministro, el perjuicio
que resultard. a 10s estudiantes d e que la clase del
sefior Crosnier est6 sin ejercicio hasta mediados de
rnarzo, puede repararse e n gran parte, i es cornpensado con las ventajas probabl de 10s trabajos
a que en este tiempo va a dedicarse el profesor, i
bajo este aspect0 la coficesion d e la Iicencia que
solicita no ofrece gran dificultad; pero, como esta
licencia sale d e la prActica jeneralmente observada,,
i pudiera dar orijen a solicitudes del mismo jknero,
i quiz& favorecer la tendencia que a gozar exenciones que no gozan 10s demas profesores, ha manifestado el sefior Crosnier, creo que, en cas0 de
concederse, deberia hacerse entender al profesor
q u e sa10 se accedia a s u pretension en consideracion a la utilidad que el pais debe reportar de 10s
trabajos que indica, i con la precisa obligacion de
estar aqui del 1 2 a1 15 d e marzo.
11 Dios guarde a V. S.-ANTONIO
VARAS.
11
Habrh podido observarse en este oficio, como en
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otros del mismo rector, ese respeto exajerado a la
consigna que caracterizaba a 10s empleados antiguos, i que, justo es declararlo, mas les honra que
perjudica en su crCdito.
Don Manuel Montt i don Antonio Varas seguian,
de este modo, la tradicion de don Diego Portales.
El gobierno concedi6 a Crosnier la licencia que
solicitaba, per0 solo hasta el 15 de marzo, como
tirmino improrrogable.
El consorcio cientifico de Crosnier i de Domeyko habria sido estremadamente provechoso para
nuestro pais; por desgracia, a q u 4 se vi6 tentado,
algunos afios mas tarde, por las ganancias de la industria, i, abandonando su clase, parti6 a1 Per&

Reformas introducidas por Lastarria en la ensefianza
del derecho.-Empieza en el Instituto un curso de
1iteratura.--IIInstituciones de derecho romanoft,por
don Andres Bello.---lAProntuario de 10sjuiciosll, por
don Bernardino A. Vila. - Libros que se hallaban a
venta en la tesoreria del Instituto.

Uno de 10s primeros profesores del Instituto,
era, sin duda, el d e lejislacion i derecho dejentes,
don Jos&Victorino Lastarria.
Jbven, activo, valeroso, se hallaba dispuesto a
apoyar toda reforma Gtil, i a iniciar cualquier movimiento encaminado a1 progreso literario i social
de Chile.
11Como en la ensefianza, escribe en sus Recuerdos Lillevavios, era en donde podiamos servir mas
eficazmente a nuestro plan, introdujimos e n el curso de lejislacion que hicimos en el Instituto Nacional durante el afio d e 1843 una modificacion sustancial. E l testo antiguo daba mayor latitud a la
teoria del derecho civil i del penal, reduciendo la
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del derecho pfiblico a iniciaciones jenkricas sobre
algunas cuestiones, sin formular una verdadera
doctrina politica; i aunque nosotros esplorAbamos
esta parte en nuestras esplicaciones, ello no bastaba para dar una idea completa de la ciencia constitucional. Desde aquel afio, el curso d e lejislacion
versci principalmente sobre esta ciencia, i dejando
a la ensefianza del derecho natural la esposicion de
10s fundamentos del derecho civil, comenzamos entbnces a arreglar para nuestro ciirso dos testos
separados, el uno d e derecho constitucional i el otro
de la teoria del derecho penal ( I ) . 11

Fu4 esta una brillante gpoca para Lastarria. As!
como mas tarde debia crearse con justicia en eI
Parlamento la reputacion d e un orador d e primera
fila, ent6nces era el profesor chileno en el cual se
fundaban mas s6lidas esperanzas.
Sin 10s desengaiios que le caus6 despues 1a.politica, ansioso de saber i de trabajo, don Jos& Victorino Lastarria pudo realizar en aquellos afios un
bello ideal: si no era propiamente el conductor d e
la juventud, ie servia, por lo mdnos, de ejemplo i
d e estimulo.
( I ) J. V. LASTARRIA
, Eecuerdos .Literarios, Santiago, 1878,
,pAjina 241. ,
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E n la’ ensefianza literaria, agrega en s u obra ya
citada, introdujimos tambien, e n I 843, modificaciones sustanciales. El sefior Bello ensefiaba ent6nces
a unos pocos j6venes el derecho romano, segun
sus propias lecciones, i la literatura por el Ark de
habdau en prosa i vwso de G6mez Hermosilla, que
siempre continuaba siendo el testo de s u predifeccion; i habihdonos instado para que h i c i h m o s un
curso d e literatura a 10s muchos j6venes que le solicitaban los admitiera e n s u clase, sin que le fuera
posible atender estas solicitudes, cedimos a s u s instancias, organizaddo una clase privada e n el Instituto Nacional. A fdta d e testos, i deseando no seguir el de Hermosilla, sin perjuicio de que, por ser
el mas comun en aquella &poca, pudieran consultarlo 10s alumnos, principiamos a hacer un curso
oral, introducicndo por primera vez la ensefiania
de la historia d e la literatura espafiola, por lecciories compendiosas, que escribimos a propdsito, i d e
las cuales n o conservamos hoi sino fragmentos, i
ajusthdonos en lo demas a las lecciones sobre la
ret6rica i las bellas letras de H u g o Blair, traduci- ‘
das del ingles por Munarriz, de cuyo estimable
tratado se habia ensefiado u n mil compendio por
muchos aiios en aquel mismo establecimiento.
iiMas, aunque no alcanzamos a realizar nuestto
plan, por haber tenido que aceptar, cuatro meses
despues d e iniciado, la oficialia mayor del ministerio del interior, confiamos s u complemento a V. F
11
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L6pez, quien, participando de nuestras ideas, present6 a fines de afio 10s brillantes exAmenes que
vinieron a dar un esplCndido testimonio d e las ventajas de la innovacion. Ent6nces fuC cuando L6pez
escribib su Curso de beZGas Zeihs, que public6 i efiseii6 mas tarde, i que, a u n cuando no era un test0
irreprochable, llevaba grandes ventajas a 10s espafioles que aqui se conocian.
llEn la introduccion de ese libro, Ldpez, esplicando su plan, hacia un exdmen d e 10s testos conocidos, i, tributando elojios justos al de Blair,
fulminaba una fundada condenacion contra 10s de
I-Iermosilla i Jil de ZArate, con escAndalo de 10s
numerosos hermosillistas, que aun dominaban, i de
10s reverentes adeptos de la literatura espafiola, que
no podian consentir todavia en que esta literatura
no era la nuestra ( I ) . I I
iFen6meno estrafiio! Estos cuatro meses de enseiianza literaria son 10s finicos que Lastarria rejistra
e n s u larga i bien empleada vida.
En ella, como se sabe, la literatura ocup6 siempre un lugar principal, pues no solo escribib numerosos libros, sino que tambien ejerci6 e n repetidas
ocasiones el cargo de director d e sociedades i revistas d e tellas letras, habiendo adquirido con de( J. V.
- pijina
I)

251.

I,ASTARRIA,

Recuerdos Liierarios, Santiago, 1878,
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recho el apodo de maestro con que le distinguian sus
amigos i las nuevas jeneraciones, mas que por sus
servicios activos en politica, como u n reconocimien
to de sus dotes de publicista i de escritor didktico.
Es una vulgaridad repetir que Lastarria ha sido
entre nosotros u n notable literato.
Fodria agregarse que fuC el primer literato chileno, verdaderamente digno de este nombre.

Ademas de la chtedra de Lastarria, funcionaron
durante el rectorado de Varas las siguientes clases
del curso de leyes.
La de economia politica fud. desempeAada por su
propietario, don Jos&Manuel Novoa, en 1843 i en

1545.
La de derecho c:.n6nico debia tener lugar en
1544Varas manifest6 a1 gobierno que, aun cuando era
costumbre nombrar profesor de esta clase solo por
el aiio escolar, semejante prActica era perjudicialisima, pues privaba a 10s maestros de estabilidad, i,
por lo tanto, de estimulo para la ensefianza. Proponia, en consecuencia, que se elijiera un profesor
definitivo, i sefialaba para este puesto a don Miguel
Maria Guemes.
Hacia tambien indicacion con el objeto de que
s e aumentara el sueldo, de trescientos a cuatrocientos pesos anuales.
34
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Aceptando las azornes del rector del Instituto, el
gobierno, por decreto de 6 d e marzo d e 1844,
nombr6 a Guemes, i le asign6 el sueldo fijado por
Varas.
Por dtimo, la cAtedra anual de derecho civil i
romano fui: dirijida por el mismo Guemes, quien,
como se recuerda, la habia obtenido en concurso.

Don Miguel Luis Amunitegui en s u Yida de
don Andves BeZZo suministra las siguientes noticias
sobre la ensefianza del derecho rornano:
tiDon Andres Bello, escribe, incluia, como se ha
visto, el derecho romano entre 10s ramos de q u e se
componia su curso privado; i puede agregarse q u e
le daba suma importancia.
11A fin d e que sus alumnos pudieran aprenderlo
con mas facilidad, les dict6 las Instituciones de
deuecho wwzano, o sea P~incz)iosdeZ devecho vomano segun e l &den de zas inslituciones de Justiniano,
que public6 Heineccio en 1727.
IIINO
puedo asegurar si Bello tradujo libremente
esta obra del latin; o si utiliz6 u n a traduccion espafiola, introduciendo en ella ciertas correcciones.
1 1 Lo cierto es que nunca quiso ponerle s u nombre.
11 Habithdose’ impreso, en
I 843, una edicion de
ella, Bello, algun tiempo despues, se decidi6 a hacer bajo su direccion otra nueva, que enriquecib
I
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con u n proemio orijinal, i con copiosas enmiendas i
adiciones; pero, aunque alcanzaron a tirarse algunas
pijinas, el trabajo qued6 a1 fin inconcluso.
11 Posteriormente,
se hicieron otras ediciones,
siendo la d t i m a una de 1871.
ilHasta el presente, esta obra es !a que sirve d e
testo en nuestra Universidad. 1 1 ( I )
Segun lo asegura don Ramon Brisefio en s u Estadisi!ica biJZiogvd$ca de Zu Zitevatuva chidena, el
trabajo de Bello se ensefi6 en el Instituto desde la
Cpoca en que don Manuel Montt desempefiaba la
clase de derecho romano, i cuando, por lo tanto,
aquella obra estaba aun solamen te manuscrita.

La academia d e leyes i prActica forense continu6
trabajando con regularidad en 10s tres aAos de I 843,
1844 i 1845.
Otros tantos de sus miembros pronunciaron 10s
discursos de estilo a1 principio de. las tareas d e
cada afio.
El discurso de 1844 se public6 en la Gaceta de
Zos tvibunales, i 10s d e I 843 i I 845 en Ed Amucano.
Este dltimo es obra de don Jos& Brisefio, hermano del laborioso bibli6grafo don Ramon BriseAo.

(I) Yida de don Andres BeZh, por Miguel Lu:s RmunAtegui,
Santiago, 1882, pAj. 346.
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L a academia, como lo decia su titulo, era una
verdadera clase de prhctica forense.
Por desgracia, no habia hasta ent6nces un libro
e n que se hallaran cspuestos, con la debida estension, 10s procedimietitos a que estaban sometidos
10s juicios por las leyes espafiolas, i 10s acadkmicos
tenian q u e valerse de cuadernos manuscritos de
apuntes, 10s cuales eran atribuidos a don Juan
Egafia, i venian trasmitiCndose de u n curso a otro
desde hacia varios afios.
S e comprendi6 la necesidad de dar forma de testo
d e ensefianza a u n o de esos cuadernos, i de publicarlo, debidamente correjido i aumentado.
La academia nombr6, con este objeto, una cornision de s u setio, que debia reunirse en casa del
director, don JosC Gabriel Palma; per0 esta tentativa no alcanz6 resultado alguno.
. E n cambio, la obra fuC ejecutada merced a1 esfuerzo individual de u n solo acadkmico, don Bernardino A. Vila, quien public6 su trabajo en 1844.
El libro se intitulaba P~oiztud:riode Zos picios, szc
inicincion, tuamitacion e imideencias ( I).
El autor di6 a luz una segunda edicion, considerablemente mas estensa, e n 1858.
Coni0 s e sabe, esta obra ha servido en la enseiianza hasta hace pocos afios, en que fu6 reem( I ) Esta obra. se vendia, en rbstica, a un cuarto de onza, i
empastada, a cinco pesos i dos i medio realm.
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plazada por el Prontun~iode Zosjuicios de don
Bernard0 Lira.

El rectorado de don Antonio Varas, segun ha
podido notarse, fuC fecund0 en la publicacion d e
libros de ensefianza.
HC aqui u n a lista completa d e 10s que en aquella
Cpoca se vendian por el tesorero del Instituto:
MatemAticas, por Francceur.
Matemiticas, por Puissant, con una coleccion d e
1Ani i n as.
Jeometria, por Leroy, tambien con una coleccion
de ldminas.
Dibujo lineal, por Bouillon, con IAminas especiales.
Tratado de ensayes, por Domeyko.
Derecho de jentes, por Bello.
Grarnitica latina, por don Francisco Bello.
Gramhtica latina, por Mora.
GramAtica latina, por Ordinaire.
Epitome historiae sacrae.
GramAtica francesa, por Fern Andez Garfias.
Ortolojia, por Bello.
GramAtica castellana, por Zegers.
Lecciones d e moral, por Varas.
Ideolojia, por Varas i Marin.
Historia d e Chile, por Guzman.
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Historia antigua, griega, romana i santa, por
Lam 6- Fleu r y .
Fundamentos de la f6, por Diaz de Baeza.
Manual del phrroco americano, por Donoso.
Vida d e Jesucristo, traducida por Sarmiento.

XIY
Des6rden de las clases de medicha.-Se crea un
puesto de sirviente para que cuide del aseo del anfiteatro de anatomia.-Don JosC Ramon Elguero
es nombrado profesor ausiliar de patolojia interna
i esterna.-Los alumnos de medicina carecen de
libros de estudio.

En ocasion solemne, el rector del Instituto, don
Antonio Varas, se espresaba como sigue sobre la
.enseiianza d e la medicina:
liLa parte de la instruccion superior que reclama
tun arreglo pronto i sistemado es la de ciencias mCdicas. Hai sobre estos ramos un plan especial a que
jamas se ha dado entero cumplimiento. Ningun
curso ha principiado en el tiernpo competente, i en
todos ellos se ha traspasado con exceso el n6mero
de afios sefialado a s u duracion. De aqui el desaliento natural a 10s que emirenden estos estudios,
de aqui el retraerse muchos d e abraza.rlos, i de aqui
tambien el corto n ~ m e r od e j6venes q u e tienen
constancia para terminar s u carrera. Todos estos
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estorbos desaparecerian sin variar sustancialmente
el plan vijente, distribuyendo de un modo acertado
10s seis afios de estudio. Hai en esta materia una
parte importante de que no me es posible dar cuenta,
por no tener datos adquiridos por mi mismo en que
funclarme. Trasladadas las clases de medicina a1
hospital estan hasta cierto punto fuera de la inspeccion del rector. Ni el desempefio de 10s profesores,
ni In contraccion de 10s alumnos estan a mis alcances. El gobierno impuso a1 administrador de aquel
establecimiento la obligacion de instruir peribdicamente a1 rector de estos objetos, pero esta disposicion ha quedado sin efecto. Nada puedo, pues,
deck sobre esta materia de que haya adquirido.
conviccion propia ( I ) . I I

La niejor prueba de que el anterior relato era
perfectamente exacto, se halla en 10s informes de
10s profesores que, a principios de 1843, habia enviado a don Antonio Varas el administrador del
hospital de San Juan de Dios.
H d o s aqui:
IlSefior don Diego Antonio Barrose-Santiago,
14 de febrero de 1843.-En contestacion a1 oficio.
(I) El Araucano de 2 2 de marzo de 1844. Discurso pronunciado por don Antonio Varas en la distribucion de premios a
10s alumnos del Instituto Nacional.
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que V. se ha servido trascribirme, tengo el honor
de informar a V. que 10s progresos de 10s alumnos
de medicina en 10s ramos d e cirujia que tengo a mi
cargo, son mui satisfactorios, i que el empefio que
tienen todos en adquirir conocimientos i en asistir
a 10s cursos, hace esperar que el aprovechamiento
de ellos irA cada dia en progreso. El afio pasado
no han podido dar exAmen pfiblico, debiendo concluir Antes 10s varios cursos que constituyen el
ram0 de patolojia esterna i que tienen entre si una
conexion intima; a1 fin del presente afio, podran verificarlo con suceso. En la actualidad, las lecciones
se dan, bajo d e mi direccion, por uno de 10s j6venes mCdicos que se recibieron el afio pasado, segun
el mgtodo que he adoptado para 10s cursos actuales,
esperando que en dos meses mas, estark bastante
restablecido d e varias indisposiciones que he sufrido e n la vista i en mi salud, para tomarlos otra
vez a mi cargo esclusivo.
IlTengo el honor d e saludar a V.-Doctor
LORENZO SAZIEII.
IlSeiior don Diego Antonio Barros.-Santiago,
13 de febrero d e 1843.-Cumpliendo
con la indication que V. se ha servidc, hacerme esta mafiana
tocante a1 estado d e la clase d e las ciencias mCdicas
a mi cargo, tengo el gusto d e informarle que 10s
alumnos d e dicha clase estan mui adelantados e n el
2- 1,-..- --... A-A:--<l-,...,-, 1,
C S L U U I I J Ut: I U S I d l l l U > d q U t : >U11 U C U I L c l U U 5 , Y U C 1 6
I^-^^
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asistencia de ellos a la clase es mui exacta, i que
por 10s deseos i empefios que ellos manifiestan e n
adquirir conocimientos profesionales, tengo grandes esperanzas q u e el aprovechamiento d e ellos
serA mui satisfactorio. Los alumnos de esta clase
no han podido dar un exdmen ptiblico el afio anterior e n las materias que estudiaron, porque estas
materias, tenierido una conexion intima con las que
tendrdn q u e estudiar en el afio presente, no podian
dividirse, i por consiguiente, cualquier exdmen que
10s alumnos hubieran rendido, hubiera sido mui
incompleto i , mui imperfecto. AI fin del presente
afio, daran exAmen en todas las materias que abraza
el curso q u e actualmente siguen, i me persuado
que sus conocimientos en ellas seran satisfactorios
i dignos del interes que el supremo gobierno toma
e n la instruccion m&dica.
IIDios guarde a V.---GUILLERMO
C,. BLEST,D.

M.

'

J.ii

Lafargue no habia podido remitir datos sobre s u
clase, porque en esta Cpoca realizaba un viaje de
estudio por las provincias del sur.
Hasta el 15 de marzo, no habia llegado aun a
Sahtiago.
El gobierno autoriz6 en esta fecha a1 rector del
Instituto para que nombrara un suplente por el tCrmino de un mes; bial cual suplente, decia el decreto,
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deberA abonarse el sueldo que e n el indicado mes
corresponderia a1 propietario, aun cuando &e Ilegase Antes de vencerse dicho tkrmino. II 11 El mismo
rector, agregaba, escribirA a don Julio Lafargue
a fin d e que esprese desde luego si es s u Animo
continuar o n6 en lo sucesivo dirijiendo la clase d e
anatomiau.
Lafargue debia volver en breve a desempefiar
sus funciones d e maestro.

Durante el rectorado de don Antonio Varas, se
crearon dos puestos en el curso mkdico: el de un
sirviente i el de un profesor.
Con fecha g de abril de 1844, Varas manifestaba
a1 ministro de instruccion pciblica q u e hasta ent6nces 10s alumnos d e anatomia, ellos mismos, habian cuidado de la limpieza del anfiteatro i se veian
obligados diariamente a trasladar 10s cadiveres, i
pedia, en consecuencia, que se le autorizara para
nombrar un empleado especial con este objeto.
Asi se decret6.

E n 2 0 d e agosto del mismo afio, el ministro
Montt recibia la nota que sigue:
, IILOS
alumnos de

la clase de fisiolojia han quedado paralizados en sus estudios por falta d e pro-
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fesor. Los tres que actualmente tiene el establecimiento en este ramo, estan desempefiando s u s
respectivas clases, i no p e d e exijirseles que den
lecciones a 10s alumnos indicados, sin ponerles un
doble trabajo. Pero, como importa evitar el grata
perjuicio que reciben 10s estudiantes, me parece indispensable nombrar un profesor ausiliar m i h t r a s
el &den actual d e 10s cursos lo hiciere necesario,
para que ensefie la patolojjia interna i esterna en la
misma forma i For 10s niistnos testos q u e 10s actuales profesores.
IIPara e1 cas0 que esta indicacion merezca la
aprobacion del supremo gobierno, propongo a V. S.
como profesor ausiliar a don Jos&Ramon Elguero,
con la dotacion d e cuatrocientos pesos anuales.
11 Dios guarde a V. S.-ANTONIO VARAS.
II
Accediendo a la opinion del rector del Instituto,
el gobierno estendi6 el nombramiento de Elguero
por 10s meses que faltabaii para completar el afio
escolar.
IIPara el entrante, concluia el decreto, se propondrA por el rector un nuevo arreglo.It
Los alumnos d e la clase no quedaroii satisfechos
con esta eleccion, i presentaron a1 Consejo de la
Universidad una solicitud en la cual pedian que se
les nombrara un verdadero profesor, i nd, un alumno, como Elguero.
Estrafia, a primera vista, este acto de insubordi-
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nacion contra la autoridad del rector del Instituto,
i aun contra la del gobierno, a pesar de que 10s solicitantes atribuian el nombramiento de Elguero
solo a aquel funcionario; pero tal conducta se esplica si se atiende :I que las clases de medicina funcionaban en el hospital de San Juan de Dios, Ejos
del poder del rector del Instituto.
El Consejo de la Univerridad, despues de oiral
aninistro, a1 decano de la facultad de medicina i a
don Antonio Varas, acord6 no dar lugar a la solicitud.
D e 10s informes antedichos, result6 que Elguero, mui recomendado por sus profesores, habia sido
u n excelente alumno.
Sus discipulos de la Escuela de Medicina, donde
enseH6 e n sus 6ltimos afios las asignaturas de patolojia jeneral i enfermedades mentales, aseguran que
poseia las dotes de un excelente maestro.
E n 1846, el gobierno le nombr6 rector del liceo
d e Valdivia.
Ejerci6, a1 mismo tiempo, el cargo de cirujano
d e la armada.
Siete aHos permaneci6 Elguero alejado de la capital, i solo en 1853 pudo rendir las dltimas pruebas universitarias para recibirsn, de mCdico, ante
una comision presidida por el doctor Sazie.

ilEl doctor Elguero, afirmaba don Agustin Concha Vergara a1 incorporarse en la facultad de me-
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dicina de la Universidad, como hombre de ciencia,
ha sido contado entre 10s miembros mas distinguidos
que han tenido el honor d e ocupar u n asiento en
esta facultad; sus talentos le valieron siempre la
estimacion de 10s mas hAbiIes maestros de nuestra
Escuela Mkdica; entre esos hombres notables, el
doctor Petit sAbia apreciar como el que mas la
vasta erudicion d e mi antecesor, i creia ser u n a
verdadera garantia el conocer SY opinion e n las
situaciones dificiles, e n que con frecuencia se encuentran 10s hombres q u e ejercen la mas sublime
d e las profesiones ( I ) . 1 1

E n 1844, el curso mkdico tenia, pues, el ndmero
de profesores que ent6nces se juzgaba necesario;
pero carecia de iibros de ensefianza.
' l u n a de las causas q u e retardan 10s progresos
d e la ensefianza de las ciencias mkdicas, deciaa
don Antonio Varas el ministro Montt, por oficiG d e
I O de abril, es la falta d e testos por 10s cuales 10s
alumnos puedan seguir sus cursos. Con este objeto,
es conveniente q u e 1
'. proceda a informarse si 10s
estudiantes pueden proporcionarse 10s adoptados
(I) E
Z cafeteyisma vesical i su iqkv-tancia. Memoria leida
por el doctor don Agustin Concha V. a1 incorporarse en la facultadde medicina de la Universidad de Chile, Santiago, 1878.
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en el dia, i si estan escritos en el idioma del pais.
Si d e este exAmen resultase que hai alguno de 10s
defectcs indicados u otro cualquiera, V., despues
de reunir 10s profesores del ramo, harh que se fjje
i determine d e una manera precisa cuhles son 10s
libros que deberi adoptarse en cada curso, i en cas0
que fuese precis0 pedirlos fuera del pais, darA
cuenta a este ministerio. 11
Por desgracia, hasta hoi dia la ensefianza de la
rnedicina encuentra entre nosotros el mismo inconveniente que en 1844 apuntaba don Manuel Montt.
La carestia de 10s libros de estudio, es un obsthculo poderoso a1 aprovechamiento de 10s alumnos.

xv
Nuevo plan de sueldos de-los profesores del Insti. tut6.-Discusion que provoca en el. Consejo de la
Universidad.-Opinion de la prensa.-El gobierno
nornbra profesores del curso de humanidades a
don Juan Bello, a don Cgrlos Risopatron, a don
Victor-Varas, a don Jog6 Manuel Espinosa i a
don Francisco Vargas Fontecilla.
I
l

E n el curso de esta relacion habrA podido ob-

servarse un estraordinario movimiento de profesores e n el cuerpo docente del Instituto.
Despues de algunos aHos de ensefianza, s u s
maestros distinguidos se retiraban, ya sea para
desempefiar el cargo de jueces, ya sea el de rectores de liceos, ya sea el de ernpleados superiores d e
la administracinn.
.,
I

La razon de este cambio constante se hallaba,
sin duda alguna, en la, falta de cultivo intelectual
de las primeras clases de nuestra sociedad, i+en10s
esplhdidos resul tados producidos por el I nstituto,
cuyos profesores, por lo jeneral, poseian scilidas

,t
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cualidades, i auguraban, casi sienipre, un brillante
porvenir.
Hsnra niui grande recibia con ello el colejio, pero, al mismo tiempo, u n grave perjuicio.
La Gaceta de Zos T?&w~aZes, en s u nGmero de
2 2 deabril de 1843,manifestaba, con vigoroso raciocinio, la necesidad de remediar prontamente
este mal.
rlEntre las necesidades del Instituto, salta a primera vista el vacio que se nota en la ensefianza,
por la instabilidad i poca importancia del profesorado. Llamados a ejercerlo, en fuerza de las circunstancias, 10s mismos j6venes recien educados,
o m i h t r a s se estan educando, les falta necesariamente la respetabilidad, la esperiencia i aun el
tiempo indispensable para la nieditacion i el estudio, sit1 etiumerar la i ependencia i otras calida-.
des no m h o s importa s, qti’e requiere este &-duo
i laborioso ministerio. I si, por combinaciones especiales, ha querido la buena suerte del Instituto
que estos j6venes profesores se hayan sobrepuesto
a todas las dificultades i conveniencias, i hayan vencido todos 10s obstAculos a fuerza de aplicaciori i
constancia, no pocas veces se les ve abandonar su
laborioso cargo, precisnmente cuando se habian hecho mas aptos para s u desempeiio. Ni puede ser
de otro modo, faltando para 10s profesores todos
10s estimulos i alicientes que’ fAcilmente se les

I
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.ofrecen en cualqciera otra carrera, i no teniendo a
la vista mas que u n porvenir de trabajos asiduos-i
fatigosos, sin interrupcion ni descanso, una suerte
mezquina sin gloria ni recompensa, ,i con la pdrdida
precox d e las fuerzas fisicas e intelectuales, que o r dinariamente sigue de cerca a esta clase de ocupaciones, i sobre todo en nuestros climas.
41No hai, en suma, una carrera formal i estable
para el profesorado en el Instituto, i todo se hdce
provisoriamente o a1 acaso: m h o s podri llenar este
establecimiento, miintras permanezca en semejante
estado, el fin principal de su institucion, de escuela
normal, en que se formen profesores para 10s ins,titutos provinciales i aun para 10s colejios privados.
11 D e aqui m c e la necesidad de que se Cree cuanto
Antes por lei del Estado una carrera segura i permanente en favor de esta clase benemCrita, con sus
escalones, promociones i azcensos, con s u s estimulos
de honor i recompensas, pecuniarias, pensiones d e
retiro, montepio i las demas ventajas que se Ies coneeden en todos 10s paises i a todas las carreras...~~
~

Este articulo, como 10s demas que sobre el mismo tema se publicaron en la Gmeta, era obra de
don Antonio Varas.
-

Don Manuel Montt participaba de las rnismas
ideas, como lo prueba el decreto que sigue:
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Gantiago, 25 de abril de 1844.-Teniendo en
consideracion:
1.0 Que muchos de 10s profesores del Instituto
Nacional estan indotados, porque las rentas de que
gozan no son proporcionadas a. 10s trabajos de la
enseiianza i a1 tiernpo que deben haber invertido
e n el estudio.
r112.0
Que el actual plan d e sueldos no hace distincion entre 10s profcsores de ciencias i 10s d e ra*&
rnos puramente accesorios,
l:1i3.~ Que 10s premios establecidos por e1 decreto
de I O ,de mayo de -1834, a mas d e estenderse a tor
dos 10s empleados con igual proporcion, son sumaanente,gravosos a 1os.fondos del establecimiento;
11iHe venido en acordar i decreto
4 1 1.0 Se suspenden 10s efectos de
de mayo de 1834, que establ
fesores del Instituto Naciona
e.112.0
El Cynsejo de la Universidad formad i f
propondrA a1 gobierno un nuevc> arreglo en lasrentas,i prernios de que gozan 10s empleados en
dicho establecimiento.
IITbmese razon i comuniqriese. - B~JLNES.
I

1

-

ManueZ Montt:!l
E n el aiio anterior, el niinistro de instruccion
phblica, como lo anunciaba en s u memoria presentada a1 Congreso en 31 de julio de 1843, llhabia
encargado a.una persona intelijente la formacion

RECTORADO DE DON ANTONIO VARAS

549

de un plan de sueldos para 10s profesores del Instituto; per0 dicho plan no satisfizo las miras del
gclbierno. II

El Consejo de la Universidad, en sesion d e 3 d e
agosto de 1844, comision6 a1 rector del Instituto
para que redactase el proyecto de plan d e sueldos
irrdicado.
Este proyecto fuC discutido estensamente en las
sesiones que el Consejo celebr6 en 5, 1 2 i 26 de
octubre, en 2 i 28 de noviembre, i en 5, 1 2 , 19 i
26 d e diciembre de aquel aiio.
El gobierno se apresur6 a dictarlo bajo la siguiente forma:

.

IISantiago, 14 de enero de I 845.-Considerando:
111.0 Que las rentas d e 10s profesores i de algunos otros empleados del Instituto Nacional son
insuficientes para compensar sus trabajos, lo cual
ocasiona frecuentes variaciones e n 10s individuos
que sirven esos destinos, i por consecuencia graves
perjuicios a la ensefianza;
ii2.0 Que 10s premios ahignados por decreto de
ode mayo de 1834, a mas de ser excesivos, n o
estan en proporcion con la* mayor o menor laboriosidad e importancia de cada uno de dichos empleos; a propuesta del Consejo de la Universidad,
he acordado i decreto:

'5.50
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ART~CULO
PRIMERO. Para la enseiianza prepa-

ratoria que establece en el Instituto Nacional el
decreto supremo d e 25 de febrero de 1843,habrd
e n este establecimiento:
11 1 . 0 Un profesor de primera
encargado de ensefiar las primeras nociones de gramiiticz castellana i latina, la aritmktica i principios de jeografia
descriptiva.
11Unode segunda encargado de continuar la enseiianza de las gramiiticas castellana i latina, de
elementos de iiljebra i jeometria, i d e jeografia
descriptiva e historia.
IiUno de tercera que deberii continuar la ensenatiza de las gramiiticas castellana i latina, de 10s
elementos de jeometria i trigonometria, la historia,
i dar tambien lecciones de cosmografia. .
iiUno de ciiarta para la continuacion del latin e
historia. Todos estos profesores gozariin del sueldo anual de ochocieritos pesos.
biz." Un profesor de latinidad superior para 10s
cursantes de quinta i sesta.
nUno d e elementos de fisica, quimica e historia
natural para 10s aiumnos de quinta i sesta.
iiUno de relijion que debers ensefiar el catecismo a 10s alumnos de primera i segunda, la historia
d e la relijion a 10s de tercera i cuarta i fundanientos d e la fk a losde quinta i sesta.
rtC;no de principios d e literatura e historia para
10s alumnos de 13 quinta.
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IIUno de filosofia e historia para 10s alumnos de
la sesta. Estos cinco profesores gozarin del sueldo
anual d e novecien tos pesos.
IIART.2.0 Para la ensefianza del curso de matemiticas que establece el decreto supremo de 13 de
marzo d e 1843,.habrri:
1 1 1 . 0 Dos profesores para 10s alumnos d e primera
i segunda, pudiendo encargarse el u n o de 10s ramos de matemiticas que le correspondieren, i el
otro de la jeografia, gramitica castellana e historia;
i gozando en tal cas0 el primero de la dotxion d e
ochocietitos pesos anuales, i el segundo d e la de
seis ci en t os.
112.0 Dos profesores para 10s alumncs de tercera i
cuarta, pudienclo encargarse el primero de 10s ramos
de matemiticas, i el segundo de la historia, cosmografia i principios de iiteratura; i gozando e n
tal cas0 el primero de la dotacion d e novecientos
pesos i el segundo de la de ochocientos.
IIAIIT.3 0 Los profesores d e 1;i teoria de la lejislacion i de derecho de jerites, d e derecho civil,
de matemiticas superiores, piiras o mistas, d e anatomia, ,fisiolojia e hijien-, de patolojia i clinica
interna, de patolojia i clinica esterna, i del curso
superior de ciencias fisicas, gomrin del sueldo
anual de mil pesos.
4 1 Los profesores de economin politica i farmacia,
el de quinientos pesos; i el de derecho candnico el
de ochocientos.

#
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IIART.4.0 Fuera de 10s profesores que seiialan
10s articulos anteriores, habrA:
llUno para frances, i
Uno para ingles, con la dotacion de cuatrocientos pesos anuales.
T T
. 1 _ _
._
._ 111._
J-L--'-f
uno
o uos para uiuujo, cuya uutaciun a nuai
serA de trescientos pesc1s cada uno.
II,ART.
5.0 AI profesc)r que reuniere en su per__
sona dos critedras, de las
que, s e g u_
r i -e s ~ e-1..
pia n, se
_ Lencargan a profesores distintos, i que gozan OCIIVcientos o mas pesos de sueldo, se le abonarA. el
_.
sueldo integro ,por una cle ellas, a su eleccion, 1
por la otra solo 10s dos ter cios.
IIART.6.0 El profesor quc, pur, C i l I C r l l l C U d U ,
hallare imposibilitado para ejercer sus funciones. I
nor
el
suDremo Ugobierno. c
-filere.
..-.- licenciado
.
.- - .-.. - 1-- - I - durante 10s seis primeros meses del sueldo integrc
i durante 10s seis siguientes, medio sueldo. Si 2
fin de a t e tiempo aun continuase impedido, ser
jubilado.
IIART. 7.0 El suplente , del profesor impedid0
*..-1-z
1- -:&^A
A - 1 -.--1.3^^_..^^_^^.3:,.-*-1
C C I l U I d Id I I I I L d U U C I bUClUU L U I I C b ~ U I I L l l C l l L Ccl11 pld11

_ _ L _

-an

pietario.

IIART.8.a TendrAn derecho a premios lors profesores designados e n 10s ntimeros segundos de 10s
.
articulos 1.0 i 2.0, 10s enumerados en, la primer
parte del articulo 3.0 i,los d e economia politica
derecho canhico, siempre que hubieren servidc
seis afios consecutivos. No deberzi descontarse
IC
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tiempo que hubieren estado licenciados por el gobierno, sino cuando pasare de un mes.
IIART.9.0 Para determinar el premio que a cada
profesor corresponde, se considerarA dividido el
sueldo que se le haya asignado conforme a Io dispuestG en 10s a r t i c u l ~ sprecedentes, en cuarenta
partes; i desde que hubiere cumplido seis aiios,
se le aumentarzi una de estas partes por cada a'iio
mas que sirviere.
IIART.IO. Cuando un profesor sirviere dos cAtedras, de las que segun este plan se consideran
en distintas personas, solo gozard premio por una
d e ellas.
IIART.11. El profesor que hubiere cunipIido
treinta o mas afios de servicio efectivo, podrzi j u bilar, si quisiere, con solo 10s premios que hubiere
adquirido.
IIART.12. E l catedritico que escriba o traduzca algun tratado que se tnande adoptar para la ensefianza, contarrl sobre 10s afios de servicio que
tuviere, 10s que, oida la facultad respectiva, le sefiale el Consejo de la Universidad por recompensa,
previa la aprobacion del gobierno.
11Este abono de tiempo servirrl, no solo para 10s
prernios de que hablan 10s articulos anteriores, sin0
tambien para la jubilacion a que hace referencia e€
articulo I I.
ART. 13. Los profesores que, Antes de cuniplir
treinta afios en el servicio, se inhabilitaren para
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continuarlo, p o d r h jubilar conforme a las reglas
establecidas para 10s dernas empleados civiles, i
con consideracion a solo la renta natural de s u destino. Sin embargo, el gobierno puede concederles
jwbilacion con consideracion tambien a 10s premios,
en 10s casos que asi lo estimare de justicia.
llSi la inhabilidad ocurriese despues de cumplidos 10s treinta aAos de servicio, tendrAn a su eleccion jubilar, o del modo que acaba d e espresarse, o
con arreglo a lo dispuesto For el articulo I I.
IIART.14. El rector del Instituto gozarA el sueldo anual de dos mil pesos, i el vice-rector el de mil.
ilSi el rector o vice-rector desempeiiaren tambien alguna cAtedra de las designadas por el articulo 5.0, gozarAn del sueldo iiitegro de uno de 10s
dos destinos, a s u eleccion, i 10s dos tercios del
otro; i, por regla jeneral, 10s cargos de rector i
vice-rector se considerarh como equivalentes a1
d e catedrAtico para premios i jubilaciones.
~ I , ~ R TI.5. Los profesores i empleados en el Instituto Nacional, continuarh gozando de las rentas
de que estan en posesion, hasta q u e el gobierno,
prkvios 10s informes de haber tomado cada uno a
su cargo todos 10s ramos de enseiianza que por el
presente reglamento deben estar unidos, declare
que deben principiar a percibir 10s siieldos i premios que ahora se les seiialan.
1 1 T6mese
razon. - I RARRhZAVAL. - Munued

Montt. II
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E n esta fecha, por enfermedad de don Manuel
Bdnes, le subrogaba en el gobierno del pais el
ministro del interior, don Ramon Luis IrarrAzaV a l , con el titulo de vice-presidente de la Rep&
blica.
El plan de s ~ e l d o que
s
acaba de leerse era exactamente el niismo que habia sido aprobado poi- el
Consejo de la Universidad, sin tnas diferencias que
10s cotisideratidos i el articulo final, 10s cuales habian sido agregaciones del ministro de instruccion
pb blica.
c

Los debates a que di6 orijen en el Consejo d e
la Universidad el proyecto referido, encierrnn bastante interes, no solo por la materia misma, sino
tambien poi- las personas que en ellos intervinieron.
El Consejo se hallaba compuesto de 10s siguientes individuos:
Don Andres Bello, rector de la Universidad.
Don Rafael Valentin Valdivieso, decano de la
facultad d e teolojia.
Don Xariano Egaiia, decano de la facultad d e
leyes.
Don Lorenzo Sazie, decano de la facultad de
medicina.
Don Andres Antonio Gorbea, decmo de la facultad de matemAticas.
Don Miguel de la Barra, decano de la facultad
de humanidades.
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Don Antonio Varas, nombrado miembro del
Consejo por decreto de 24 de agosto de 1843.
Don Salvador Sanfuen tes, secretario jeneral de
la Universidad.
Si a estos nombres se agrega el de don Manuel
Montt, quien a menudo presidia las sesiones, se
comprenderh que e n aquella 6poca habria sido dificil formar una reunion ,de personas mas conspicuas i mas competentes, cada una de ellas, en la
carrera especial a que se dedicaban.

r - - -- - - - -
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cion de todos 10s ramos de cada uno de 10s cuatrc
primeros aiios de hurnanidades en manos de UI
solo profesor.
Esta fu6 tambien la primera cuestion que s(
enuncici ante el Consejo.
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concluyan todos a un mismo tiempo, i la facilidad
que adquieren 10s nifios para aprender, una vez q u e
se habittian a l a esplicaciones de un mismo individuo, El inconveniente de no poderse, tal vez, hallar un profesor que fuese jeneral en estos diversos
ramoc, no se crey6 de consideracion, puesto q u e
para esta enseiianza preparatoria no se necesitan
conocimientos profundos, corn0 para la direccion
de las clases superiores. 1 1 '
Toda medalla tiene s u r erso, i Iss ventajas d e
a innovacion corresponden, por lo jeneral,, a
otros tantos inconvenientes.
Por desgracia, en el cas0 consultado, istos eran
mayores que aqubllas.

I

11El profesor, escribe don Diego Barros Araria

en u n articulo que, sobre el profesorado en Chile,
public6 en E Z r o w e o del domingo, de 1.0 de j u n i o
de 1862, el profesor que bajo el actual sistema se
echa encima el cargo de ensefiar las hunianidades,
no puede adquirir ni poseer sobre toaas las materias que ellas abrazan mas que conocimientos superficiales, limitados a lo que contienen 10stestos
de enseiianza, o mui poco mas.. Las lecciones no
pueden llevar ese sello ni -ese alcance que tiene la
palabra de u n profesor que ha profundizado la materia que ensefia, aun cuando sea elementalmente.
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De alli nace que 10s estudiantes crean haber IIegado a1 t6rmino del aprendizaje cuando repiten de
memoria las pdjinas d e un testo que olvidan a1 dia
siguiente del exbmen, olvidando las palabras i las
frases que habian aprendido. D e alli nace taxnbien
que no se forman mas frecuentemente e n Chile
esas especialidades cientificas i literarias que es tan
dtil poseer en la enseiianza.
llSi se ha de hacer algo, agrega, en favor de la
enseiianza en Chile, si se ha de reformar lo que
ahora existe, puesto que ya se conocen sus defectos, la division del*trabajo de fos profesores es una
d c las medidas que mas urje tomar. U n profescr
n o puede ensefiar tantas materias diversas i tan estraiias entre si como el latin i las matem5ticas. Esta division de las tareas del profesorado habrii de
depender, sin duda, de circunstancias i de consideraciones especiales, para dejar a cargo de u n
solo profesor uno o dos ramos de la ensefianza;
per0 conviene tenerla presente como una de 12s.
reformas que mas se necesita introducir. II
Habria sido preferible que en 1845 se hubiera
adoptado la division propuesta por Domeyko, en
s u memoria d e 1842, entre profesores de ciericias
i profesor-es de humanidades.

La observation principal que don Andres Bello
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diriji6 a1 proyecto de plan de sueldos, se halla con
signada en el acta de la sesion de 1 2 de octubre.
I

b

%

11

En la discusion del primer articulo, el sefior rec-

tor observ.6 que no parecia darse toda .la debida estension e importancia a1 estudio de la filosofin, pues
solo se establecia un profesor para 10s alumnos de
la 6.a; i, recordando, con este motivo, la indicacion
que habia ya hecho en otra oportunidad, sobre el
mayor desenvalvimiento que en s u concepto debia
darse 31 estudio de la lhjica, pregunt6 a1 sefior Varas cugnto tiempo duraba cada curso de &os en el
Instituto. I, como se contestase que u n aiio, i pareciese poco este t&rmino, el mismo seiior Varas
dijo: que en su opinion, el estudio de la filosofia no
debia hacerse de un modo profundo en u n a edad
tierna, i que en este concepto mismo el plan de es.
tudios vijente en el Instituto no le habia sefialado
mas que un afio; que, como el proyecto que sediscute ha sido trabajado con arreglo a este plan, no
ha sido necesario establecer mas que un solo profesor; que convenia, sin embargo, en ia.utilidad del
pensamiento del seiior rector de la Universidad
per0 creia que el mayor desenvolvimiento propuesto para 10s estudios filos6ficos solo debia exijirse a
alumnos de edad mas avanzada, i que, por consiguiente, tuviesen mas formado el raciocinio; que, en
esta intelijencia, por un decreto separado, podia
disponerse lo que se considerase oportuno sobre la

560

EL INSTITU'TO NACIONAL

creacion i dotacion de u n nuevo profesor para el fin
indicado, sin perjuicio de aprobar ahora el art iculo
tal como e s t i redactado. Pareciendo bien esta pro1
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dejar para despues la resolucion d e este pun to. I t

Don Andres Bello era enemigo declaradn de 10s
estudios superficiales.
S u opinion sobre la enseiianza de la filosofia
guardaba conformidad con aquella manera de pensar.
Un afio Antes que tuviera lugar en Chile esta
discusion; en 1543, Stuart Mill habia publicado en
lnglrtterra su profundo Sistema de LQYca.
Probablemente Bello conocia ya esta obra cuando pedia e n el Consejo de la Universidad sc: diera
mayor desenvoivimiento a aquella parte de la filoSofia.

trLeido que fuC el articulo 2.0 (en la misma sesion d e 1 2 d e octubre), se pregunt6 por el sefior
rector si seria tan indispensable establecer para 10s
alumnos que siguen 10s ciirsos d e matemsticas, pro.
fesores especiales de jeografia, gramhtica, Iiteratura
e historia, i si n o podrian ellos aprender estos ramos en las clases creadas para 10s dernas estudiantes: :Satisfizose*porel sefior Varas a esta pt'egunta,
diciendo que, por el reglamento, ninguna clase podia
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exceder de un ndmero determinado d e alumnos,'i
que, siendo mui numerosos 10s que concurriah a las
preparatorias, e igualmente 10s que cada afio. daban
principio a 10s estudios de matemdticas, habia sido necesario crear u n profesor aparte para 10s dltimos,
el c u d funcionaba ya e n virtud del arreglo establecido. Por lo tocante a ladivision que se hace en el
mismo articulo de un profesor esclusivo para matemdticas i otro para 10s ramos accesorios, dijo que se
habia creido conveniente, por cuanto no seria mui
f k i l encontrar u n profesor profundo en 10s primeros, que fuese tambien bastante fuerte e n 10s
segundos, para ensefiar unos i otros simultheamente. I I

El articulo fuC aprobado con algunas modificaciones relativas a 10s sueldos, propuestas por don
Mariano Egafiia. .

Pero el debate mas estenso que provoc6 en el
Consejo el plan de sueldos, se suscith con motivo
d e u n a disposicion que 110 era nueva, pues se limitaba a ensanchar un privilejio concedido desde diez
aiios atras a 10s profesores del Instituto.
El decreto d e I O d e mayo de 1834 habia dispuesto que lltodo profesor que hubiese servido mas
de quince afios, tendria opcion a una de las cuarenta i dos becas de gracia que costeaba el gobierno
36
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en el establecimiento, para colocar en ella a alguno de sus hijosl,.
, El proyecro de don Antonio Varas agregaba que
10s profesores que hubiesen servido siete afios i
seis meses, tendrian derecho, con el mismo objeto,
a una media beca,
Como esta discusion abarcb diversas materias,
conviene conocerla, para s u mejor intelijencia, en
todos sus detalles.

'

Estaba e n debate el articulo indicado.

SESION
DE 2 6
11

DE OCTUBRE

'

El seiioraEgafia sostuvo que debia suprimirse,

por cuanto las becas de gracia del Instituto estan
principalmente destinadas a beneficio de nifios huCrfanos, a cuya clase n o pertenecen 10s hijos de 10s
profesores, i &os tienen ademas la facilidad de introducir sus referidos hijos a las clases que ellos enseiian, agreghdose a todo esto que ya eran suficientes las gracias que les quedaban concedidas e n 10s
articulos anteriores. . El seiior rector sostenia ' el
articulo, con tal que se prolongase el tiempo que CI
seiiala' para poder disfrutar de la gracia, a fin de
que no fuesen muchas las becas que se ocupasen
de este modo, en perjuicio\dejbvenes pobres de las
provincias que parecian tener derecho a una aten-
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cion preferente. Proponia en esta virtud, que 10s
quince aiios de que habia la primera parte del articulo, se aumentasen a veinte, i loss siete afios i
medio que sefiala la segunda, a diez. Por d t i n i o ,
otros sefiores se decidian por la subsistencia del
articulo tal como se encuentra en el proyecto, asegurando que por cAlculos que debian reputarse
exactos, aparecia que siempre seria mui insignificante el n6mero d e becas que se ocupasen por este
medio. 11
SESION DE 2 DE K O V I E M B R E

Procedidse luego a la discusion que tamhien
habia quedado pendiente del dltimo articulo del
proyecto d e nuevo arreglo de sueldos i premios.
pata 10s profesores del Instituto Nacional. I , coni0
e n el curso de ella se hiciese presente por 10s sei?ores Gorbea i Varas que. la gracia que por el se
concede no es nueva, sino la misma que estaba
establecida d e nntemano por un decreto del gobierno, 10s sefiores que abogaban por la supresion,
alegaron que, mediante h a , ningun perjuicio sc,
causaria a 10s profesores, pues no se haria mas que
dejar las cosas en el estado en que se hallan. Mas,
el sefior Varas repuso que el decreto citado estaba
en la actualidad sin vigor, por cuanto se habia
mandado suspender la observancia del reglamento
d e preniios que Antes rejia, hasta que se espidiese
11
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el nuevo; e n cuya virtud, lo que ahora no se dis
pusiese espresamente, no podria despues tener lugar. Creykndoso necesario para la resolucion acertada dt? esta materia, tener a la vista el decreto de
que se habia hecho referencia, se volvi6 a dejar la
votacion sobre e1,articulo para la sesion venidera. II

SESION
DE 28

DE NOVIEMIIXE

ilLuego se pus0 en discusion el filtimo articulo
del reglarnento de sueldos i premios para 10s profesores del Instituto Nacional, sobre el cual no ha
podido resolverse hasta la fecha, i habiendo el sefi6r rector preguntado al seiior decano de teolojia
c u d era s u opinion sobre la materia, espuso que,
por s u parte, habia considerado preferible a la gracia que por 61 se concede, la de disponer que 10s pnofesores pudiesen jubilar o gozar sueldo doble a 10s
treinta aHos de servicio. Pero, ya que no se habia
acordado asi, sino exijido cuarenta i seis aiios para
10s efectos enunciados, creia precis0 favorecerlos
algo mas, i por este, principio opinaba en favor de
la subsistencia del articulo., a pesar de 10s inconvenientes que en otras sesiones se habian indicado.
El seiior Egaiia continu6 sosceniendo que el articulo debia suprimirse, i advirti6 que n o estaba
entre las atribuciones del. gobierno el crear nuevas
becas de gracia, i que, hallindose ya designadas
1
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Como se sabe, clespues de mas de cuarenta afios,
ha vuelto a repetirse en el Congreso Nacional el
mismo debate iniciado en 1844 por don Mariano
Egaiia en el Consejo de la Universidad, sobre si
el ejecutivo tiene o n6 la facultad de crear en el
Instituto nuevas becas.
Era, pues, d e interes conocer sobre esta materia
1,s

..

da

nn*n*nn

IC1 U ~ l l l l U l lUL

1.n

. .

rizrsconncrr11-n onmn

UII J U I I J L U L I J U I C V

L U L I I U

Err?;?;?
13
I_rsC&lllCA,
1 U

rii3l
b U U . 9

segun se verzi mas adelante, fuC aceptada de una
manera implicita por la mayoria del Consejo.
Las actas de las sesiones d e est a corporacion
encierran, en su niayor parte, la hist:oria fidedigna
de la organizacion legal i administrat iva de la ensefianza secundaria i superior, i se hace a nienucto
necesario recurrir a ellas para interpretar con fidelidad las leyes de instruccion i 10s decretos sup r eni os.
As!, por ejemplo, la opinion manifestada incidentalmente por don RaFael Valentin Valdivieso, i
aceptada por 10s demas miembros del Consejo,
puesto que no fu&contradicha por ninguno de ellos,
de que, segun el proyecto, se iban a necesitar cua.
renta i seis aiios de servicios para que un profesor
gozara d e sueldo doble, se halla en pugna abierta
con la sentencia de 10s tribunales de justicia, por
la que en aiios posteriores se ha interpretado una
disposicion correlativa de la lei de instruccion de
.I

1879.
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DE 5

567

DE DICIEMBRE

IIContinu6 luego la discusion del proyecto de plan
de sueldos i premios para 10s profaores del Instituto Nacional, i se trat6 sobre si la gracia que concede el articulo 1 2 , de abono de algunos aiios d e
servicio a1 que escriba o traduzca un tratado que
se mande adoptar para la enseiianza, ha de servirles, no solo para el aumento de sueldo, sino t x n bien para la jubilacion. El sefior Egafia S O S ~ U V O
que solo para lo primero, alegando la facilidad con
que, en cas0 de disponerse lo contrario, llegaria a
jubilarse, i el perjuicio que recibiria el Instituto
mismo de que lo abandonasen tan pronto sus profesores. El seiior Valdivieso i el seAbr Gorbea de.
fendieron que para zimbos objetos, aduciendo, entre
otras razones, la gran utilidad que resultaria a1 pdblico de que hubiese personas que se dedicasen a
esa clase de trabajos, i que, a no ser por u n estimulo
fuerte, pocos serian 10s que lo emprendiesen. Una
obra de esta naturaleza, afiadian, necesita de much2
contraccion, i, no pudiCndose negar que la renta
mayor que goza un profesor del Instituto es insuficiente para mantener una familia e n mediana decencia, ellos se a b s t e n d r h de eniplear su tiempo en
un estudio serio, a fin de buscar por ftiera con qui.
aurnentar sus recursos. Despues de largamente dis .

568

EL INSTITUTO NACIONAL

cutido este punto, se tom6 votacion sobre 61, fijando, a1 efecto, la proposicion siguiente, que, en cas0
de ser aprobada, deberia agregarse a1 citado articulo I 2 :
11Esteabono de tienqo sevvivd, no soZo para Zos
premios de que hubdapz Zos articudos antevioves, sin0
talnbien pura ZajubiZucion a que huce pefet?epzcia ed
avticzdo 11.
1 1 Result6 aprobada por cuatro votos contra tres. t t

El debate que acaba de leerse harh comprender
que Egaiia era exajerado en pro de 10s intereses
fiscales.
iiCuando verdaderamente se irritaba don Mariano, escribe don JosC Antonio Torres en s u libro
Ovudores ChiZenus, era tuando clefendia 10s interereses del fisco, i era tan escrupulosamente econ6mico, que, por ahorrar una miserable suma a1
erario nacional, se oponia a +cualquiera reforma
que demandase algun desembolso. Verdad es tambien que era declarado enemigo de las innovaciones. Una vez lo he escuchado en el Senado armar
cuestion sobre cuatro o seis pesos, i esclamar positivamente irritado, que 61 jamas -consentiria, sin
tener a la vista una necesidad urjente i apremiante,
que seprodzkasen Zas rentas de Za nacion. Esto n o
era unsfalso celo, no era una hipocresia: hombre
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d e niucha conciencia, hablaba siempre el lenguaje
de sus convicciones (I). I I <

SESION
DE 1 2

DE DICIEMBRE

llLuego se pas6 a considerar la indicacion que
e n la sesion precedente hizo el seiior Valdivieso
sobre que se estendiesen al rector i vice-rector del
Instituto 10s premios concedidos a 10s profesores.
El seiior Egaiia manifest6 u n a opinion contraria a
esta medida, diciendo que ella contribuiria a que
permaneciesen por largo tiempo e n sus destinos
estos empleados, inconveniente que debia evitarse,
pues cargos de esa naturaleza no deben ser servidos por hombres que, por su edad o por algunos
otros accidentes, se inhabiliten para desempeiiarlos
con toda la actividad i acierta que exije el bien de
la educacion. El seiior Valdivieso defendi6 su propuesta, alegando que 10s mismos inconvenientes
que se oponian a la larga permanencia del rector i
vice-rector, podian alegarse contra la de 10s profesorgs, i que, por otra parte, convenia en gran manera retener un buen rector,,porque con CI marcharia siempre bien el establecimiento, aunque sus
demas empIeados no tuviesen esa cualidad. A esto
(I) Oradores Chilenos. Ketvatos parl'amentarios; por JosC Antonio Tcrres, pij. 5 . Santiago, 1860.
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agregb que, habi6ndose aumentado el sueldo a todos 10s profesores, el del rector, que no excede de
mil quinientos pesos, no quedaba ya proporcionado,
cuando ni premios se le concedian. Per0 a esto dltimo contest6 el seiior Egaiia que, si se creia que
dicho sueldo no recompensaba suficientemente las
tareas del destino, era mejor aumentarlo que dictar
u n a disposicion como la propuesta, que, en su concepto, podia producir males d e consideracion. t t

SESION
DE 19

a

DE DICIEMBKE

11En seguida, continu6 la discusion de1 d t i m o
articulo del reglamento de sueldos i premios para
10s profesores del Instituto Nacional, i el secretario
infrascrito espuso que el seiior Varas habia contestado a la pregunta que el Consejo dispuso en la
anterior sesion que se le hiciese, que la costumbre
observada hasta el aiio pr6ximo pasado, habia sido
que 10s alumnos que ocupati las becas supernumerarias, no entrasen en la cuenta de 10s ciento cincuenta que componen el ndmero hasta el cual, seg u n el supremo decreto de 13 d e marzo de 1839,
solo pueden llegarlos alumnos internos. VolviCronse
a considerar las razones alegadas en pro i en contra del articulo en las sesiones anteriores, i el seiior rector i el sefior decano de teolojia insistieron
en que era perjudicia: a1 pdblico la graciaque que.
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ria concederse a 10s profesores, por cuanto, si se
habia dispuesto que el ntimero de internos no excediese del de ciento cincuenta, era por hnberse
creido fundadamente que con otro mayor no seria
f k i l conservar la moralidad i buen rhjimen en el
establecimierito. Observ6se contra esto q u e esa
opinion habia provenido de la estrechez i f,ilta de
comodidades del actual edificio del Instituto, per0
que tales fundanientos cesarian cuando estuviese
construido el nuevo. El sefior Gorbea habia propuesto, e n consecuencia, que, si se les denegaba la
gracia en cuestion a 10s profesores, fuese solo con
la calidad d e por ahora, i hasta que cesen 10s obst5culos que en la actualidad se oponen a su conce.
sion. Per0 el senor rector contest6 que no era posible insertar semejantes disposiciones en las leyes;
que &stas no se hacian para durar invariables por
siempre, i que nada se oponia a que, e n cas0 de
considerarse conveniente en lo sucesivo, se concediese esa prerrogativa a 10s profesores, por rnedio
de una disposicion separada, sin introducir desde
luego una imperfeccion e n el presente proyecto,
Considerindose ya este punto suficientemente discutido, se pus0 en votacion, i qued6 decidido que
el articulo se suprimiese, por mayoria de cuatro
votos contra dos.
iiActo continuo, se tom6 en consideracion la
propuesta que hizo el seiior Valdivieso en nochcs
anteriores, sobre estender a1 rector i vice-rector
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del Instituto 10s premios i gracias concedidos a 10s
profesores. Ademas de Io alegado anteriorniente,
se hizo advertir en esta sesion que el antiguo reglamento de sueldos i premios igualaba en est0 a
10s referidos funcionarios con 10s demas profesores,
i que sin duda por una consideration de delicadeza,
el sefior Varas no habia insertado e n su trabajo
una disposicion andoga. El Consejo crey6 que
efectivarnente Ias funciones del rector i vice. rector
no quedarian bien recompensadas si no se les au1
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que 10s profesores, i,
acuerdos que constan del articulo 14.11

SESION
DE 26

DE DICIEMRRE

JlEn seguida, se ley6 el acta de la anterior, i con
respecto a1 articulo 14 que fui. acordado en ella
por el Consejo, el seiior Egaiia observ6 que no
creia oportuno se autorizase a1 rector del Instituto
ni a1 vice-rector para desempeiiar ademas cAtedra
alguna, porque s u s funciones son incompatibles
con las de catedrhtico. El es el jefe de toclos 10s
profesores, i el que debe velarsobre su buen o mal
desempetlo. 2QuiCn velarri, pues, sobre 61 e n su
calidad de profesor? Este inconveniente no est&
compensado con la ventaja que en uno u otro case
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puede reportarse de que el rector sea quien nlejor
p e d e dirijir 'alguna clase. Ademas, el empleo del
rector tiene por si mismo bastantes ocupaciones
para hacer temer que, acumulindosele el de la di.
reccion de alguna clase, ni el uno ni el otro Sean
bien desempefiiados. El seiior Bello contest6, por
lo tocante ai primer inconvetiiente alegado por el
sefior Egaiia, que no era tan grave como a primera vista parecia, porque el rector tendria suficiente
estimulo para s u buen cumplimiento como profesor, en la inspeccion del piiblico i en la que inmediatamente ejerce sobre el Itistituto el Consejo de
la +Universidad. Hai,' ademas, que tener presente'
que la autoridad que encargase a1 rector de algunal
clase, procurari que este individuo sea tal, que
ofrezca suficientes garantias, i si 61 se desempeiia
mal como catedrdtico, tambien lo har a' como rector. En cuanto a la segunda objecion, otro tanto
puede decirse contra cualquiera acumulacion d e
destines; i &as son indispensables en un pais &n
que se,ispe&me tanta escasez de hombres aptos
para s u desempeiio. Agreg6 que, aun cuando era'
opuesto a las acumulacion en jeneral, e n el presentevcaso creia que debi tolerarse pone1 niotiva
enunciado. El sefior
serv6, ademas
de esto, que, dejando~subsiStente,ese articulo, no'
se hacia mas que. proveer para cuando llegase
cas0 que estd autorizado por la costumbre, i que si
se creia conveniente variar .&Ea, no era la presente
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la mejor oportunidad, sino que, importando esa
variacion u n a reforma de 10s estatutos de aquel
establecimiento de educacion nacional, era precis0
tener esos estatutos a la vista.para efectuarlo con
acierto, despues de pesados debidamente 10s inconvenientes i ventajas que apoyaren o conibaEieren la p r h i c a establecidx. En esta virtud, opinb
por que la resolucion sobre la materia se dejase
para despues. Cor,siderindose &sta suficientemente discutida, se fij0 para votar la proposicion siguien te:
1IiSe deja corno subsistente por ahora la compatibilidad de 10s cargos de rector i vice-rector con
la direccion de una dase en el Instituto?tr
~1ElConsejo se decidi6 por la subsistencia, en
mayoria de cinco votos contra un0.11
1

Tal fu& la estensa i prolija discusion habida en
el Conscjo de la Universidad sobre el plan de
l

sueldos que promulg6 el gobierno con fecha 14 de
enero d e 1845.
Sin duda alguna, la condicion de 10s profesores
del Instituto se hallaba mejorada de una manera
considerable, i el aumento de sueldos debia necesariamehte disminuir, a lo m h o s por algunos afios,
la instabilidad del profesorado.
S i n embargo, las ventajas i privilejios concedi-
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dos no eran bastantes para crear entre nosotros la
carrera del profesor.
Hoi mismo, necesario es confesarlo, esta carrera
no existe sino e n proporciones mui limitadas.
Corno discretamente lo advertia don Andres Bello en la discusion trascrita, e n nuestro pais se esperimenta suma escasez de hombres aptos .para el
desenipefio de 10s destinos pGblicos, i la verdadera
division del trabajo en las tareas intelectuales n o se
observa sino en las naciones donde el saber dornina
sobre la ignorancia.
No obstante, a pesar de sus graves defectos, i
aunque no debia realizar Ias espectativas que en CI
se habian fundado, el nuevo plan de sueldos honraba a todos aquellos que habian contribuido a formarlo, i sobre todo, a don Manuel Montt i a don
Antonio Varas.
I

La prensa de Valparaiso i de Santiago, representada por la Gaceta ded Comevcio, en aquella ciudad,
i por la Gaceta de Zos Trihzades, en h a , aplaudib
e n diversos editoriales la reforma emprendida por
el gobierno.
S i n embargo, la Gaceta deZ Comercio se crey6
obligada a hacer una reserva considerable.
A s u juicio, Antes que aumentar de una manera
uniforme 10s sueldos, hahria sido preferible que llse
sefialara una recompensa accidental para el cas0 en

.
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que uno de 10s profesores presentase alguna cosa
titi1 para el mejoramiento del, ram0 de enseiianza
q u e le estabs encomendado. i t
El diario de Valparaiso insistia largamente sobre
]as ventajas que habria producido esta innovacion,
sin advertir que en el tiltimo decreto del gobierno,
coin0 e n el de 1834, se recompensaba escepcionalmente a1 catedrAtico que escribiera o tradujera algun
. testo de enseiianza.

La Gaceta de Zos TribunaZesdefendi6 en dos estensos editoriales i con abundante copia de razones
el decreto del ministerio de instruccion ptiblica.
Solo diriji6 a la reforma una pequefia censura.
IiHai, sin embargo, en el plan de sueldos, deck

con fecha 1.0 de marzo, una omision que lamentamos. A 10s profesores de las clases mas elevadas, la
antiguedad concedida por las obras. que publiquen,
les proporciona una verdadera ventaja; mi
que la misma antiguedad concedida a 10s de las primeras clases de la instruccion elemental, por igual
motivo, solo puede serles titi1 e n el caso remoto de
jubilacion. Hubiera sido, pues, mui conveniente
que el premio de antigiiedad a que se i-efierB el
articulo 8.0, surtiese el rnismo efecto para todos 10s
profesores, sin escepcion alguna; porque, a la verdad, las obras cuya falta es mas notable en nuestros
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colejios, son las que se refieren a 10s primeros ramos d e la enseiianza, i 10s que pueden componerlas con mas acierto son, cabalmente, 10s prcfesores
a quienes la pdctica ha hecho formar juicio mas
exacto acerca de lo que debe contenerse en ellas
i de 15 manera mas acertada d e esplicarse, acomodAndose a1 estado de la intelijencia de 10s jbvenes
alumnos. 1 1

La Gacetn, por lo demas, juzgaba mui razonable
q u e se acumularan, bajo la direccion d e un solo
maestro, todos 10s ramos d e cada uno d e 10s primeros aiios de humanidades.

IIEIplan de sueldos, no es solamente lo que su
nombre indica: tiene tambien de 'plan de estudios,
i bajo este aspect0 le damos gran importancia.
Desde que la instruccion elemental dej6 de reducirse a1 latin i filosofia, como era de absoluta necesidad, la combinacion d e 10s diversos ramos que la
componen, de manera que no se prolongase el
ente se consagra a ella, se hizo
esta combinacion debib presentar desde luego s u s inconvenientes. Un cierto
ndmero de alurnn
dirijidos en In enseiianza d e
a veces mui anilogos, por
ores, aprovechan mucho mknos
que dirijidos por uno solo. El diverso mCtodo empleado, que nunca podri ser tan uniforrne, quita la
37
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unidad a la enseiianza, i quiz&, sobre todo en 10s
ramos andogos, un profesor destruye o mina lo que
otro se empefia en construir, i esto es tanto mas
ntre nosotros cuanto que n o hai ensefianza para 10s profesores, que se forman por si mismos i las mas veces ejerciendo sus funciones. No
solo la instruccion gana con esta medida; gana tambien la educacion, propiamente dicha. El profesor
que solo una vez al dia da lecciones por una hora
u hora i media a cuarenta o cincuenta alumnos,
no adquiere, ni con mucho, tan fAcilmente el tino
necesario para dirijirlos, como el que 10s ensefia en
todos 10s ramos que estudian; ni tampoco adquiere
sobre ellos la influencia del que 10s time b;ijo s u esclusiva direccion. Los que tienen alguna prjctica
en materia d e educacion, saben tambien cuAnto embaraza para la mejor direccion de 10s jdvenes, la
diferente manera de conducirlos que, segun s u carActer, sus ideas, i aun sus hAbitos, t i m e cada uno
de 10s que estan encargados d e ellos. Todos estos
inconveniences se encuentran remediados, a I I U ~ S tro juicio, en las disposiciones del plan de sueldos a
que hemos aludido; a lo que debe agregarse la
facilidad que tal srreglo presenta para mejorar 10s
sueldos sin gravar 10s fondos del Instituco. 11
Como Antes se ha dicho, estos articulos se debian
a la pluma de don Antonio Varas, colaborador de la
Gacetn, en compafiia de don Antonio Garcia Reyes.
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Varas, Garcia Reyes i Lastarria eran entbnces
de 10s profesores mas distinguidos del Instituto, i
naaa tenia de estraiio que estudiaran con entusias-'
mo las cuestiones de enseiianza i trataran d e fijar
el rumbo que, a su juicio, Csta debiera seguir.
i~Complementode esta medida, agregaba a continuacion la Gncetn, reputanios el hacer que 10s
profesores de las cuatro primeras clases del curso
de hunianidades, no se destinen precisamente a
u n a clase cleterminada, sino a cualquiera de ellas,
a fin de que se les proporcione mayor campo en
sus trabajos, recorriindolas toclas cuatro, i se logre niejor la ventaja de unidad de la enseiianza, en
mayor escala. Dificil seria que u n profesor destinado a ensefiar esclusivarnente 10s elernentos que
corresponden a la primera clase, no se fastidiase al
cabo de poco tiempo, con tanta esterilidad, i hasta
pudiera suceder que, no hallando cosa de interes
que despertase su actividad mental, ejerciese s u s
funcioncls de u n modo puramente rutinero; lo que
perjudicaria notableinente 'a la instruccion p6blica. II

El gobierno interpretaba con igual criterio, como
se comprobarzi mas adelante, el nuevo plan de
sueldos.
'Ademas de las ventajas seiialadas por la Gaceta
de Zos Ti-ibzsnales i en el Consejo de la Universi-
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dad,,la d t i m a reforma de

ria quetley6 el di
en la distribucion d e premios a 10s alumnos del
Instituto:

do para la inst
n
elemental en 1343, continda sistemando la enseiianza, con algunas modificaciones
necesidad ha hecho
tribucion d e 10s div
calculada sin tomar en cuenta lo defectuoso de la
instruccion primaria q u e jeneralmente han recibido
!os j6venes que principian sus estudios, i respetando las priicticas Antes seguidas, ha sido ventajosaa. Los j6venes principian desde
gtica d e la lengua nacional, por
las nociones jenerales de jeografia, que tanto atractivo tienen para intelijencias tiernas; i el estudio
de la latinidad, que se hace a1 mismo tiempo, va
siempre precedido d e 10s conocimientos referentes
a cada parte d e la gramdtica, adquiridos en el estudio d e la lengua naciona1.u
:rEl plan d e estudios di

La gramdtica castellana desde entdnces ocup6
s u verdadero puesto en la enseiianza secundaria.
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Como era natural suponerlo, el decreto de 14 de
enero no pudo aplicarse inmediatamente en toda
su estension.
Asi lo manificsta el rector del Instituto en el
oficio que sigue:
IISantiago, 29 de enero de 1845.-En cumplimiento de lo que V. S. me previene ensu nota de 24
del corriente, paso a V. S. u n estado cornparativo
d e 10s sueldos que actualmente gozan el rector i
profesores del Institiito, i del que deben gozar
segun el decreto supremo de 14 del corriente. Por
61 v e r i V. S. que el aumento anual de gastos
asciende a mui poco m h o s de ocho mil pesos
Durante el afio anterior las ,entradas del Instituto
ascendieron a treinta i siete mil cuatrocientos noventa i dos pesos i reales, ,i las salidas a treinta i
nueve mil quinientos cincuenta i cuatro pesos i
reales, lo que da un dkficit ,de POCO mas de dos
mil pesos. No debiendo coritar el ,Institute con mas
entradas que las mismzs que el aiio anterior, es
ciaro que no poclri soportar las nuevas erogaciones
que exije el plan de sueldos.,
11Ni es siquiera posiblz llevarlo a efecto en las
clases de instruccion preparatoria. E n la parte relativa a las matendticas, 10s gasFos se triplican, i
aunque en el curso elemental de humanidades es
solo de una quinta parte, no,hai 10s ,fondos,necesarios para sufragarlos. Por otra parte, ,el esI
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tado d e la enseiianza solo esije desde lucgo que
las tres primeras clases de este curso se establezcan seguti lo prevenido en el plan d e sueldos, i esto
es tambien lo que h i c a m e n t e puede hacerse, sin
mas aumento d e gastos q u e cuatrocientos pesos.
Actualniente se pagan mil pesos a dos profesores
d e latin; setecientos a 10s de matemhicas elementales; quinientos, a un profesor i uti ausiliar d e gramAtica castelfana; i doscientos, q u e sc puede calcular que se pagan a1 profesor d e frances por la
clase de jeografia que es obligado a ensefiar; i todas estas partidas hacen la cantidad d e dos mil
cuatrocientos pcsos, es decir, el costo que, segun el
nuevo plan, tendriati las tres primeras clases del
curso de hurnanidades. Pero. coino debe haber
una clase de gram4tica castellam para 10s cursantes de matemiticas, no podria suprimirse el profesor d e este ramo, i esta es la razon por que he dicho Antes que seria necesario un gasto de cuatrocientos pesos, para la planteacion de 1as tres
primeras clases antedichas, refundiendo e n ellas
las d e latinidad, matemiticas elementales, jeograf h , i atisitiar d e graniitica castellana, que Antes he
inrlicado. Creo tambien que este nuevo gasto podr+ sobrellevarlo In tesoreria del establecimiento,
por cuanto supongo que se disminuirh sus salidas,
que e n el afio anterior recibieron uti auniento
riotable eon la prcparacion i habilitacion del labo.
raaorio quimico.

RECL'ORADO D E DON ANTONIO V A R A S

583

ilTal es, sefior ministro, :a parte e n que creo
posible i necesario Ilevar a efecto desde luego el
plan d e sueldos decretado dtimamente. Para 12s
otras clases, se requieren fondos que el Instituto
no tiene por ahora, i se requiere tambien que 10s
profesores actuales puedan servirlas en la forma
que el plan previene, lo que por lo pronto es en
gran parte irrealizable.
1 1 Dios guarde a V. S.-ANTONIO VAIL~~.--AI
seiior ministro d e justicia.
C U A D R O COBlPARAl IVO DE 1.0s SUELWOS Q U E BCLUAL\IENI E
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MATEM~TICAS
I CIENCIAS

-

FfSICAS
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Profesor de niatemdticas superiores..
Idem de quimica i mineralojia.
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. . . ..
. . . . .
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Profesor de primeraisegunda.
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.
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Idem de fiances i jeografia.
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,
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Idem de literatura. . , 500
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.
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,
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. . .
Idem de ciencias fisicas.
Idem de latin para quinta i sesta.
Idem de cuarta.
Idem de tercera..
Idem desegunda.
Idem de primera..
I

.

. .. .. ..
..
.. ..

900
900
900
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900
800
800
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. . .
Ciencias legales i politicas. . . . .
Ciencias matemiticas i fisicas. . . .

Ciencias mCdicas.

. . .

2,600

3,500

1,700

3,300 1,600
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, ,
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,
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Instruccion elemental de matematicas.
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500

2,200

Instruccion elemental o curso de humanidades.

. . .

Sueldo del rector.

..

. . .
. . ,.

5co

--v , 9 5 0 23,300 7,350

ItAgregando al aumento de gastos que aparece
en la dltima columna lo que debe darse a1 profesor
d e dibujo natural por la clase de dibujo lineal que
tambien dirije, i lo que debe asignarse a1 profesor
de griego, cuyas dos partidas pueden calcularse en
seiscientos pesos, resultarA que el mayor gasto que
e1 plan de sueldos imponc a1 Instituto, 2sciende a
la suma de siete inil novecientos cincuenta pesos
anuales.-santiago,
29 de enero de I ANTO AN TONPO VARAS.,~

En conformidad a Ias ideas espresadas en el an-
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tterior.oficio, el gobierno dict6 u n decreto cuya parte dispositiva constaba de 10s siguientes ntimeros;

Los profesores de la primera, de la segunda
i tercera clase de h~imanidadesque deben establecerse conforme a1 decreto de 14 de enero dtimo, i
el d e relijion, e n t r a r h desde luego en el ejercicio
de ]as funciones i e n el goce del sueldo que respectivamente les designa el citado decreto, refundibndose en ellas las clases correspondientes que
h a n estado en ejercicio e n el aAo anterior.
112.0 Solicitense de la lejislatura 10s fondos que
se necesitan para dar cumplimiento en todas s u s
partes a1 referido plan de sueldos de 10s empleados
del Instituto NacionaLtr
11

I."

Por decretos de 2 0 i de 27 de febrero, fueron
nonibrados don Victor Varas, don Cdrlos .Risopa-

tron, el segundo; i Bt
Estos profesores deuiaii rccui I c1 ~ ~ ~ 3 i v a i i i c i i L I ; ,
segun el espiritu del decreto de 14 de enero, las tres
clases indicadas.
Don Victor Varas, como se recuerda, habia reemplazado a Beauchemin en el aHo anterior, con el
cardcter de interino.
Pertenecia a la ilustre familia de Marin, en la
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cual ha-sidb hereditario el anior a Ia enseiianza i a
]as letras.
HC aqui una lista de aigunos d e sus miembros,
q i x compruebn aqiiel aserto.
Don Jos&Gaspar Marin, profcsor en la Universidad d e San Felipe.
Don Pedro Fermin filarin, presbitero, doctor en
la misma Universidad i profesor del colrjio de San
CArlos i del Instituto Nacional.
Don Ventura hlarin, filcisofo i profesor del I n s tjtuto Nacional.
noiia nilercedzs Marin del Solar, distinguida
poetisa.
Don Francisco Mariis, cstatlist;i i profesor s u plente del I~istitutoNacional.
Don Est;inisIao M a r i n . lmfesor del Iiistituto
Nacional.
Don Pio V;irns l l a r i , i , literato.
D o f i ; ~Quiieria Vdr,is Marirl, poetisa.
3 o n Enrique del Solar hlariii, poeta i iiovelista.
D o h Amelia Solar (le Claro, pcetis<i.
Dofia Mercetles Claro Sol,,r. poetisa.
Don Luis Claro Solar, profesor d e la Universid a d d e Chile i del Instituto Nacioilal.
Don 1,uis Espejo V a n s , Iiter'itc.
Don J u a n Nepoinuceno Esprjo Vnras, pets i
rector del I nsrituto Nacional.
Don Jairicr i don rtlfredo Vial Solar, pcriodistas,
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Don CBrIos Kisopatron estaba empleado en la
oficina del rector, quien le distinguia especialmente.
Habia sido un buen alumno del colejio d e Zapata i del mismo Instituto.
Don Juan Bello era hijo de don Andres Bello i
CP
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fesorado, en el e stablecimiento de don Jose Miria
Nbhez.
E n aquella 6ploca, estos dos j6venes eran solamente, puede de cirse, una esperanza.
.. uemostrar,
,
r El porvenir dema
con prueDas I rrerrai u e en
7
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ido en
1845, cont6 adema; con otros Idos cooperadores.
Don Antonio Varas pidi6 a1 gobierno, con fecha
1.0 de marzo, la creacion de dos ciases au:
e n el priI?-eraiio de humanidades, a causa de
nbrnero de alumnos que se habian matriculad
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Vargas Fontecilla, como se sabe, debia 11egar a
ser, no solo un buen jurisconsulto i un estadista notable, sino tambien un gramAtico distinguido.

El oficio que en seguida se copia, estaba d e
acuerdo con la opinion manifestada por don Andres
Bello e n el Consejo de la Universidad sobre la estension qne debia darse a la ensefianza de la fi!osofia.
IiSantiago, I O de febrero de 1845.-Las dos clases mas adelantadas de latinidad que existian el afio
anterior, i que en lo posible se habian arreglado a
lo prevenido en el plan de estudios de febrero d e
I 843, debian pasar en el presente aiio a estudiar 10s
ramos correspondientes a la quinta clase; pero el
&den en que actualmente estan distribuidos 10s estudios, me pone en la necesidad de proponer a V. S.
que dichos alumnos pasen a estudiar filosofia por
dos afios, cursando, a1 mismo tiempo, 10s ramos
que, segun lo dispuesto en el plan de estudios, corresponden a la quinta i sestn. D e esta manera, sin
retardar ni embarazar 10s cursos, se llena en gran
parte el objeto del decreto supremo de febrero de
1843.
1 1 Dios guarde V. S.-ANTONIO VAHAS,-AI seiior ministro de justicia. t t

XVI
Reglamento de la tesoreria.-Otras reformas-Nue
vo reglamento interior del 1nstituto.-Repetidores.
--Exdmenes, premios i castigos-Vice-rector, inspectores i tesoreros-Don Jose Brisefio.

El reglamento del Instituto de 1832, habia esperimentado diversas modificaciones parciales.
En el rectorado de don Antonio Varas se Ilevaron a cab0 algunas otras que la esperiencia exijia
como urjentes.
Entre Plstas, la que encerraba tal vez mayor irnportancia era un reglamento que, a propuesta de
Varas, dict6 el gobierno a principios de 1843 con
el objeto de determinar Ias obligaciones del tesorero
i la intervencion que debia tener el rector en el
ejercicio d e Ias funciones de aquC1.
Ademas de muchas disposiciones de detalle, se
establecia que n i n g u n pago de sueldos seria de
abono a1 tesorero cuando no estuviera conforme
con un decreto supremo, previa &den del rector:

,
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S i n embargo, se le autorizaba para suministrar
a1 vice-rector 10s fondos indispensables a 10s gastos
ordinarios del establecimiento, sin mas que u n a
6rden del rector.
Cuando el gasto fuera estraordinario i excediera
de cien pesos, se requeriria decreto supremo.
El rector quedaba responsable en el mismo grado que el tesorero; i estaba obligado a revisar :as
cuentas mensualmente.
Por oficio de 2 5 de agosto del mismo ace, el
niinistro Montt impuso una nueva obligacion a1
tesorero del Instituto: la de enviar a1 gobierno todos 10s meses un duplicado del estado de 10s gastos i fondos del colejio.
E n cambio, mas o niknos en la niisma kpoca, i
a indicacion de don Antonio Varas, se le aument6
el sueldo, concedikndole el cuatro por ciento sobre
el product0 de la venta de 10s libros de ensefianza,
que se habian rnultiplicado considerablemente.

E n mayo de 1843, hizo renuncia del destino d e
tesorero don J u a n de Dios FernAndez Gam, por
no hallarse dispuesto, decia en s u solicitud, a cargar con las responsabilidades que establecia el reglamento dictado por 51 gobierno.
Le reemplazd, don Bernardino Antonio Vila, a
quien sucedi6, en setiembre del mismo afio, don
Antonio Munita. .
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Este, a su vez, renunci6 el puesto en octubre
de 1844, i fuC reemplazado por don Juan Barra.
S e trascribe integra la nota que sigue, tambien
sobre el empleo de tesorero, por referirse a uno de
10s mas conocidos profesores del Instituto.
IISantiago, I 2 de noviembre de 1844.-Don Juan
d e la Barra, nombrado hace poco para tesorero del
establecimiento, mejor instruido de las obligaciones
inherentes a1 destino, ha creido que no le es posible desempefiarlo, sin perjudicar notablemente s u s
intcreses, i ha hecho, a1 tiempo de recibirse, la renuncia q u e elevo a manos de v. s.
11Como me parece probable que el supremo
gobierno admita la renuncia que hace el seiior
Barra, hago presente a V. S. que el profesor don
Domingo Tagle, algo cansado de la ensefianza, se
interesa por ser trasladado a1 cargo de tesorero; i
que, en mi concepto, reune ]as aptitudes necesarias
para el buen desempefio del destino. Perjudicaria
notablemente a la enseiianza de las clases que sirve
actualmente don Domingo Tagle, la variacion de
profesor, cuando estan para rendir eximen; i se
evitari este inconveniente, dejando, por otra parte,
a un profesor que ha servido todo el aiio, el goce
del sueldo correspondiente a1 tiempo dc vacaciones,
si, en cas0 que el supremo gobierno se fijase en
C1 para tesorero, se le permite concinuar en su clas e hasta principios del aiio escolar venidero. Aun38
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que 10s destinos de profesor i tesorero no son
incumpatibles, creo que conviene introducir esta
incompatibilidad de hecho, nombrando para el dltimo destino personas que no tengan el primero, i,
en el presente caso, se llena este objeto cesando el
seiior Tagle en sus funciones de. profesor, en la Cpoca indicada.
llnios guarde a v. S.-ANTONIO VARAS.-secor ministro de Estado en el departamento de justicia. II

El gobierno, aceptando las indicaciones del rector del Instituto, nombrd, a Tagle tesorero, con la
advertencia de que continuaria en el desempefio de
s u clase hasta el 5 de febrero prdximo,
S i n embargo, Tagle no lleg6 a este tkrmino, pues
renunci6 su nuevo empleo en el mes de enero, por
las mismas razones que sus antecesores.
Retrocedib ante 10s deberes de la tesoreria i prefiri6 volver a s u cAtedra.
El gobierno nombr6 en su lugar a don Francisco Cousiiio. quien fuC el dltimo tesorero del rectorado de don Antonio Varas.

El decreto de g de enero de 1838, que ordend,
la reapertura del internado, habia establecido que
no podria admitirse, en calidad de interno, alumno
alguno que hubiera cumplido trece aiios.
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A indicacion de don Antonio Varas, el gobierno
ddeclarb, por decreto de 7 de abril de 1843, que en
adelante serian recibidos en el Instituto como internos, aun cuando tuvieran mas de trece afios de
edad, aquellos jbvenes que, habiendo comenzado
sus estudios en 10s internados d e 10s colejios de las
provincias, presentaran a1 rector del Instituto cera
tificados del director del colejio a que hubieran pertenecido, i de 10s profesores que les hubieran enseiiado, por 10s cuales constara su buena conducta i
aprovecham ien to.

Don Antonio Varas, como ha podido notarse, era
infatigable en el cumplimiento de sus deberes.
La mayor parte de las reformas que se realizaron en su rectorado, fueron iniciadas por &I.
H a sido, a la verdad, uno de 10s rectores mas
notables que haya gobernado el Instituto.
No solo atendia a las grandes innovaciones en
10s planes d e estudio, sino que tambien llevaba su
vijilancia a las cuentas de tesoreria, a la distribu.
cion del tiempo i a la puntualidad de 10s alurntios
para asistir a sus clases.
En marzo de 1843, observaba a1 ministro de
instruccion pitblica que, por reglamento, casi todas
las clases de la ensefianza superior debian tener dos
pasos ai dia, i le manifestaba 10s perjuicios ocasionados por esta prsctica.
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Los maestros gastaban demasiado tiempo en sus
lecciones i no disponian del suficiente reposo para
prepararlas.
Ademas, estc: era u n o de 10s motivos que ]as mas
veces 10s decidian a abandonar la carrera de la enseiianza.
‘ El gobierno se apresurb a aprobar las ideas d e
Varas, i decret6 que las clases de instruccion superior n o tuvieran sino un paso a1 dia, el cual m n c a
deberia ser menor de hora i media, i podria estenderse a dos horas, cuando el rector lo creyera con’
veniente.

Ei oficio que a continuacion se copia, sefiala uno
d e 10s hibitos mas peculiares de nuestra sociedad.
t

Ii’ljantiago, 26 de junio de 1843.-Los alumnos
esternos de este establecimiento, principalmente 10s
de lejislacion i derecho, faltan con frecuencia a las
clases bajo el pretest0 de que las lluvias les impiden asistir. Si tal escusa se admitiese como lejitima, llegaria caso, como ha sucedido en el presente
-mes, que habria semanas enteras en que’solo tuvieran uno o dos pasos, o quizas ninguno. Los recursos que el rector tiene en s u s tnanos para compeler a 10s alrimnos, unos no pueden aplicarse pot
el gran ndmero de penados, i otros pierden su eficacia por el mismo motivo.
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IiRetardar el exdmen por algun tiempo a 10s que
hubieren reincidido en dichas faltas cierto ndmero
d e veces, sin'justificarlas a satisfaccion del rector
o del profesor respectivo, seria el partido mas ventajoso que podria adoptarse a fin de evitarlas. Por
ejernplo, a1 que hubiese faltado cuatro o cinco veces en cuatro semanas consecutivas, se penaria retardando u n mes s u exAmen, i siguiendo la misma proporcion, podria estenderse la pena a dos, tres
o cuatro meses, sin perjuicio de usar el rector de
10s otros recursos que tiene a su disposicion para
estimular a 10s 'desaplicados.
ilDios guarde a V. S.-ANTONIO VARAS.-AI
seiior ministro de justicia. 1 1
Esta no era. una anomalia propia de Ids estudian tes.
E n aquella +oca, i hasta muchos aiios ma
de, el teatro de Santiago' suspendia sus funcio
causa.de la lluvia.
El ministro de, instruccion pdblica, por oficio d e
1.0 de julio, autofiz6 a1"rCctor del Instituto para
que retardara
orcionalmente 10s exhmenes' a
10s j6venes que
sistieran a sus clases.
S i n embargo, no h'ai constancia e n '10s archivos
del colejio de
e tal pena llegara .alguna vez-a
aplicarse.
La esplicacion es fAcil.
Habria sido u n verdadero castigo para 10s profe-

I
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sores, que habrian visto disniinuirse sus vacaciones,
mas bien que para 10s alumnos perezosos, 10s cuales habrian podido asi estudiar mejor sus exsmenes.
La intericion valia mas que el remedio.

Otra indicacion citil dzl rector Varas:
iisantiago, 2 2 de jiilio de 1843.-Teniendo en
consideracion:
11 1 . 0 Que i a pension
de cien pesos anuales que
pagan 10s alumnos del Instituto Nacional no alcan
za a compensar 10s gastos que ocasiona la iiistruccion que reciben en aquel establecimiento.
112.0 Que la gracia concedida por decreto de. 9
de enero de 1838 para, que Sean admitidos en becas gratuitas supernumerarias 10s hijos de padres
que tengan otros dos hijos en el convictorio pagando pension, cede ordinariamente e n favor de
las fdmilias que por s u fortuna no necesitan de semejante gracia.
113.0 Que el gobierno tiene dotadas en aquei establecimiento treinta becas i treinta medias becas
para 10s hiios hukrfanos de 10s funcionarios p ~ b l i cos o de 10s aue lian hecho algun swvicio impor-

RECTORADO DE DON ANTONIO VARAS

599

enero d e 1838, i en consecuencia, 10s alumnos que
en adelante entraren en clase de internos e n el
Instituto Nacional, p a g a r h la correspondiente pension, aun cuando ya tengan en el mismo estableci.
miento dos o mas hermanos pensionistas.
uT6mese razon i comuniquese.-Brj~~~s.--Ma~
nueZ Moiztt.( I

Por su parte, el ministro de instruccion pfiblica
habia encargado a1 rector, con fecha 29 d e abril,
que ilsiempre que advirtiera en algun j6ven inep
titud manifiesta para 10s estudios, cuidara 2e ponerlo con tiempo e n noticia de sus padres, o de
las personas que lo tuvieren a su cargo, a fin de
que pudieran toniar desde luego el partido conve
niente. 1 1
11Con especialidad, aiiadia el ministro, reconiien do a V. S. este cuidado respecto d e aquellos alumnos a quienes el gobierno tenga concedidas becas
d e gracia en ese establecimiento, pues no seria
justo que &stas se hallasen intitilmente ocupadas,
cuando se necesitan tanto para 10s educandos que
han de enviar las provincias, destinados a desempefiar despues el cargo d e profesores en 10s colejios
d e la mismas.11

Sin embargo, el gobierno consider6 que estas
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reformas parciales no eran bastantes, i que se necesitaba dictar un nuevo reglamento.
fiste fu& decretado sobre la base del de 1832,
e n 2 0 de diciembre de 1843.
E n 41 se did lugar a todas las innovaciones que
.
*
se nablan Introniirinn
en P 1I ri n < r: .~,r l l r n n1e s n e Inacia
:hos
algunos aiios; I
puntos importa
del
colejio.
El rector, lo- r-.-.--..---___r
-- . - _:ron
aumentados considerablemeiite ~ U Sdeberes, i fileron suprimidos muchos articulos del reglamento
de 1832, que podian considerarse como recuerdos
de 10s hAbitos coloniales.
1

1

.

1

1

- 1

---1-

El siguiente titulo era conipletamente nuevo.

REPETIDORES
IIART.70. n e l a s treinta becas costeadas por el
gobierno se destinarh cuatro para 10s alumnos distinguidos que quisieren ejercer las funciones de
repetidores e n 10s ramos de la instruccion elemental.
IiART. 71. Los repetidores serAn nombrados por
el gobierno a propuesta del rector, que solo podrA
proponer alumnos que, en el ram0 para qze se
destinan, hubieren obtenido, e n las notas mensuales
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del aiio precedente, uno de 10s seis primeros lugares de distincion.
ART. 72. Cuando entre estos mismos alumnos
hubiere quien quisiere entrar en u n concurso para
la propuesta, el rector dispondr6 lo necesario para
que se verifique, haciendo de jueces 10s profesores
que el consejo designare.
IIART.73. Segun el resultado del concurso, el
rector propondrd a quien hubiere obtenido mayoria de votos.
IIART.74. Las pruebas i formas de este concurso las determinard el consejo de profesores.
IIART.75. Las prerrogativas de 10s repetidores
son :
1 1 1.a Exencion de toda contribucion a1 Instituto.
112.a Ilerecho a suplir, con la dotacion de regla,
las clases del ram0 en que fueren repetidores.
113." Salida libre 10s jukves a la tarde.
IIART.76. Sus obligaciones son:
111.a Ausiliar a 10s internos en el estudio de 10s
ramos en que fueren repetidores.
11 2.a Ejercer sobre estos alumnos una inspeccion
amigable, dando cuenta a1 inspector respectivo o a1
vice-rector de las faltas que cometan.
113.a Dedicar parte de su tiempo a un estudio
mas detenido del ram0 en que son repetidores.
IIART.77. Los repetidores que n o cumplan con
estas obligaciones, o que cometan faltas graves,
serdn suspendidos de sus funciones por el rector
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IIART.78. Los repetidores que se hiciesen culpables de faltas gravisimas, perderhn todas las
prerrogativas que 1es concede el articulo 75, i quedarrin en la clase de simples alumnos; pudikndose
hacer us0 contra ellos de la pena de espulsion, conforme a lo prevenido en este reglamento.
IIART.79. Las disposiciones relativas a 10s repetidores son aplicables a 10s alumnos de colejios de
provincia que vinieren a estudiar para dedicarse a
la enseiianza. 11

.

Esta dtll institucion estaba destinada a adquirir
un gran desarrollo i a producir beneficios positivos
n la enseiianza.
Por desgracia, en 10s Gltimos .ai?ios ha caido
completamente en desuso.
Ella reemplazaba, sin embargo, en cuanto era
posible, ~ S O colejios
S
pedagcijicos que existen en
Francia i Alemania para la formacion de maestros.
El primer repetidor del Instituto fiiC don Francisco Puelma, propuesto a1 gobierno en I O de
marzo de 1845, por don Antonio Varas, i nonibrado
por el misino Varas, coni0 ministro de instruccion
phblica, dos meses despues.

El titulo XIV establecia en todas las clases ex&menes anuales, i dividia &os en parciales, cuyo
objeto seria ccmprobar si 10s alumnos tenian la
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competencia necesaria para subir a u n a clase superior, i e n totales, que abraxarian todo 1111ramo.
Los e x h e t i e s se rendirian ante el rector i cua.
tro profesores, salvo 10s exdmenes parciales, en
que el ndmero de aqukllos podria reclucirse a tres,
incluso el rector.
Lns votacioncs serian de tres clases: distiiicion,
simple aprobacion i reprobacion.
La mayoria de 10s examinadores deterrninaria el
grado que &beria seiialarse ;I cad;t alumno.
Tendrian voto en 10s exinienes 10s profesores
del estableciniiento i 10s miembros de la Universidad.
A 10s alumnos de colejios particulares i a 10s
estudiantes privados se les recibirim exdmenes en
tres 6pocas: a1 fin del aiio, en las tres priiiieras semanas de Cuaresma, i en 10s primeros quince dias
de agosto.
Estos e x h e n e s deberian ser siempre totales,
con una sola escepcion. A 10s alumnos que quisieran contiriuar sus estudios e n el Instituto, se les
recibiria un exAmen parcial con el objeto de deter.
minar la clase a que deberian incorporarse.
S i n embargo, posteriormente, con fecha 29 de
noviembre de 1844, acordG el gobierno, a propuesta del Consejo d e la Universidad, que se adniitieran en el Iiistituto exdmenes parciales privados de
fi!osofia.
Segun el reglamento de 1843, solo podriaii dar
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exAmenes de 10s ramos de inpruccion superior 10s
alumnos que hubieran 'rendido 10s exAmenes correspondientes de segunda,enseiianza.

El titulo XV trataba de 10s premios, i contenia
10s siguientes articulos:

123. H a b r i dos especies de premios:
10s primeros se concederin a 10s dos alumnos de
cada una de las clases que en el curso del aiio se
hubiesen distinguido mas por su conducta, aplic,acion i aprovechamiento; 10s segundos a 10s dos
alumnos que e n la seccion de cada inspector hubieren sobresalido por su juiciosidad i exactitud en el
cumplimiento de sus deberes.
JIART.124. La eleccion para la primera se ha&
por el consejo de profesores, con asistencia de 10s
ausiliares i suplentes en ejercicio; la de. 10s segundos por el mismo consejo i el vice-rectore inspectores.
IiAR'r. 125. 1,os premios de la primera clase
consistir6n en un obra relativa a1 ram0 en que el
alumno se ha distinguido; i 10s segundos en una
obra moral o instructiva designada por el consejo
de profesores,
ilEl consejo, Antes de proceder a la eleccion,
examinad el libro de conducta que ha debido llevar cada profesor, i declarari sin derecho a1 alum.
1IAF.T.
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no que hubiere faltado dos veces e n cada mes, sin
justificar el motivo de la inasistencia.
IIART.126. Los premios se concederzin e n vista
del resultado de 10s estados mensuales que han
debido pasar 10s profesores a1 rector, i e n vista del
grado que hubieren obtenido en las composiciones
semanales que sobre el ram0 de estudios deben
presentar 10s alumnos.
11 Aim. I 2 7 . El dia que terminaren 10s ex&menes
se reunird el consejo de profesores, i despues de
r todos 10s informes convenientes, i de haber
os estados de que habla el articulo
derd a la eleccion del alumno que
rimer premio en cada clase. Hecha
esta eleccion, sc, procederd a la del alunino que
debe tener el accesit.
11'4~~.
I 28. La eleccion para el premio de buena
conducta, de que habla la segunda parte del articnlo 123, se harA en el misnio dia, citando a1 efecto a1 vice-rector e inspectores.
IIART.129. Fuera de 10s premios de que habla
el articulo 123, habrA una tercera clase, que se obtendrd a consecuencia de u n concurso a1 c u d s e r h
adniitidos, no solo 10s alumnos del Instituto, sino
tambien 10s de colejios particulares que se hallaren
e n igual grado de estudios.
iiL4RT. 130. Estos premios consistirdn en u n a
medalla de oro, i se concederh a 10s alumnos que
hubieren obtenid:, la preferencia en 10s conciirsos
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anuales que habri sobre la latinidad, jeogr a f'ia e
historia universal, filosofia i literatura, ciencias fisicas i naturales d e la instruccion elemental, derecho positivo, ciencias politicas, ciencias mCdicas,
matemdticas superiores i algun otro ranlo que el
conscjo de profesores clesignare con anticipacion.
IIART.131. El consejo de profesores deterrnfnari la forma de este concurso i las pruebas escritas i orales que d e b e r h exijirse a 10s concurrentes.
IIART.132. Los individuos que hubieren obtenido esta dltima clase de premios, estarAn exentos
de toda contribucion universitaria para obtener grados en la facultad a que perteneciere el ram0 en
que fueren prenriados.
IIART.133. A 10s veinte dias deabiertas las clases se h a d la distribucion de prenrios a presencia
de todos 10s alumnos.
ART. 134. La distribiicion es precedida d e la
lectura de la memoria en que el rector debe dar
cuenta de 10s trabajos del Instituto en el aiio anterior, del discurso que Zebe pronunciar el profesor
nombrado por el consejo, i de la lectura d e alguna de las composicianes presentadas por 10s alumnos premiados, que el consejo juzgare digna de
este honor. II

En el titulc que acaba de leerse, se ve de manifiesto la influencia de la pedngojia francesa.
El concurso jeneral, en que podian tomar parte
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10s colejios privados de segunda enseiianza, es una

institucion que hoi mismo goza en Francia de gran
prestijio; per0 que entre nosotros no ha podido
esta blecerse.

El nuevo reglamento no iiitroducia variacion
esencial en el sistema d e castigos.
Conservaba la clasificacion de delitos leves, graves i gravisimos, i la periaba con plantones, con
arrodillamientos, con ayunos i con guantes.
Suprimia solamente el cepo.
El castigo del g z ~ a d eno debia ser prohibido sino en nuestros dias, por decreto d e 8 de enero
d e 1877, firmado por don Anibal Pinto i por don
Miguel Luis Amunstegui.
El reglamento de 1843 establecia una nueva
pena, la tarea estraordinaria, la cual era toniada de
10s colejios franceses, i consistia lien aprender de
memoria o copiar, trozos en prosa, o versos latinos
o espafiolesu.
Reforma digna de aplauso.
Signo evidente de que nuestrd civilizacion iba
mejorhdose.
La tortura intelectual reemplazaba a la tortura
del cepo.

El reinado del

guaizte iba a continuar, sin em-

bargo, en 10s colejios chilenos, por rnuchos afios, i
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no en 10s limites restrinjidos que autorizaba el reglamento, sino con prodigalidad i abuso.
Profesores e inspectorks han contado con la
aprobacion de 10s padres de familia para ser verdugos de 10s estudiantes.
, El Iitigo debia producir necesariamente talent0
i debia dar instruccion, pues se castigaba con 61 la
mala conducta i la poca capacidad.
En la tradicion del Instituto, se conserva el recuerdo de algunos maestros i de algunos inspectores, mui hAbiles para descubrir a1 autor de u n a travesura injeniosa, i mui crueles para atormentarle
en seguida.
Ha sido tambien u n acto comun e n el colejio
el quintar a 10s alumnos, de dia a !os esternos,
de dia o de noche alos internos, e imponer a cada
uno de 10s escojidos por la suerte, una docena o
mas de gzmntes, cuando n o se descubria a 10s delincuen tes.
Los alumnos que n o merecian este brirbaro castigo, contrario 9 todos 10s principios pedagbjicos!
lo, soportaban, sin embargo, resignados, Antes q u e
denunciar a EUS compafieros.
Los culpables se adelantaban a veces, en el moniento de la quinta, dispuestos a sufrir con valor.
La pena para ellos era siempre doble o triple d e
la que tocaba a cada alumno en esas correcciones
jenerales, e n que 10s inocentes pagaban por 10s pecadores.
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Olvidar a! un: nifio en el encierro durante todo un
dia, cuando no debia permanecer sino algunas hoe
ras, se verificaba a menudo.
Se condenaba a 10s alumnos a permanecer de
rodillas durante una semana, e n las horas d e recreo.
Se les condenaba, ademas, a no salir a sus casas;
e n 10s dias d e fiesta, por varios meses.
Podria escribirse u n libro con el tema que proporcionaria el sistema disciplinario del I nstituto.
La inquisicion escolar tiene tambien s u martirolojio, como la inquisicion relijiosa.

El Jnstihto gozci de una tranquilidad estraordinaria durante la direccion de Yaras.
La conducta vijilante del jefe fu$ mui bien secundada poi- el vice-rector i 10s inspectores. .
C u w d o don Francisco Puente se rttirG del Instituto, desempefiatja el: cargo d e vice-rector don
Tomas Zenteno, era inspector de esternos doh
Francisco de Borja'Solar, i cuidabim.de 10salumnos internos don WaIdo Silva, don Agustin Olavarrieta, don Manuei Jos6 Hoevel, don Pablo Ramirez i don.JosC Rrisefib..
E n 1.0 de marzo de 1843, Hoevel hiso renuncia
de s u empleo,'i fu& nombrado en su lugar don Josk
Fructuoso Cousifio.
A mediados del mismo afio, el gobierno envi6 a
Europa a don Agustin-Olavarrieta, con el grado de
39
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teniente de injenieros, a fin de que perfeccionara
s u educacion.
Le sucedi6, corn0 inspector de internos, don
JosC Manuel Espinosa.
Nombrado don Francisco d e Borja Solar injeniero primero del cuerpo de injenieros civiles, le
reemplazb en s u puesto de inspector de esternos
doc Waldo Silva, i, con fecha 2 0 de setiembre, fuk
elejido inspector de internos don Evaristo del
Campo.
Don Pablo Ramirez renuncib e n julio de 1844,
i ocup6 el puesto vacante don Pedro Nolasco Marcoleta.
Mas o m h o s en la misma Cpoca, don Tomas
Zenteno fuC promovido a1 cargo de rector del colejio de Coquimbo.
Le reemplaz6 interinamente en el Instituto, en
su cardcter de vice-rector, don Waldo Silva, quien
conserv6 la propiedad d e s u destino de inspector
de esternos.
,4 este iiltimo cargo fuC ent6nces ascendido don
Evaristo del Campo, tambien con la calidad de
in terino.
En su lugar se eliji6 a don Manuel JosC Torres.
Don JosC Briseiio renuncib con fecha 1 . 0 de se.
tiembre, i el rector nombr6 como subrogante a don
Vicente Valdivieso, el cual no permaneci6 sin0
mui poco tiempo e n este empleo.
En 3 1 de enero de 1845, hizo renuncia de 61, i
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se design6 para que le reeniplazara a don Cosme
Campillo.

El articulo 63 del ,nuevo reglamento, decia a la
letra:
11 Los inspectores que tuviesen a su cargo secciones de aluninos que cursan 10s ramos de la instruccion eiemental, t o m a r b conocimiento del trabajo
que les haya sefialado el profesor, les a y u d a r h con
sus instrucciones i consejos, i se cercioradn de que
lo han clesempeiiado. 11

Por oficio de 1 5 de abril de 1844, don Antonio
Varas propuso a1 gobierno que se distribuyera entre 10s dos inspectores a quienes deberia corresponder aquella vijilancia, el sobresueldo de cien pesos
que en Cpoca anterior se habia concedido a1 dnico
inspector encargado de la sala de estudios, ahora
dividida entre todos ellos.
El gobierno asi lo decretb.

Don JosC Briseiio, el cud, como se ha leido, renunci6 el cargo de inspector del Instituto en el mes
de setiembre de 1844, sigui6 por algun tiempo,
como su distinguido hermano don Ramon EZriseiio,
la carrera de la enscfianza.
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Acompafi6 a &e, con el carhcter de vice-rector,
e n la direccion del colejio de Rorno.
H a desempefiado ademas 10s siguientes destinos:
Oficial de la secretari;I del Senado.
Segundo jefe del estatnco de ;Valparaiso.
Procurador de ciuda d de la municipalidad del
mismo puerto.
Rector del liceo de San Felipe.
Juez de letras de Li nares, i mas tarde de Quilllota.
.. .
. , o corresponsal de la facultad
Les-de la Universidad.
I

r

.

XYI I
Distribucion de premios de 1843; discurso de don
Victor Varas.-Espl6ndidos resultados del nuevo
plan de estudios.--Distribution de premios de 1844;
memoria de don Antonio Varas i discurss de. don
Miguel Maria Guemes.-Distribucion de premios
de 1845; memoria de Varas i discurso de don Antonio Garcia Reyes.-Importancia del Instituto.

El niejor term6metro del progreso de un colejio
cs el nlimero de sus alumnos.
E n abril de 1843, estudiaban en el Instituto ciento sesenta internos i cuatrocientos sesenta i dos esternos.
1 1 De &os,
afirmaba la Gaceta de Zos Tn2zmnZes,
doscientos cuarenta i cinco siguen 10s cursos elementales, segun el mgtodo prescrito en el decreto
de 2 5 de febrero; 10s restantes siguen sus cursos
segun el anterior plan d e estudios, i de ellos ochenta
i cinco estudian matemAticas, i treinta i ocho quimica i botinica mgdicas i demas cursos d e las clases
d e medicina. II
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Bajo tan felices auspicios comenz6 el rectorado
de dcri Antonio Varas, el cual no debia concluir
sino despues de haber dado a1 establecimiento una
organizacion completa i s6lida.
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manera alguna el interes que semejante acto inspira, respecto de la juventud, de sus parientes i
amigos, d e 10s antiguos alumnos del Instituto, i de
todas las personas sensibles o amantes de 10s adelantamientos.
IIDesde las cuatro de la tarde del veintidos del
corriente, una numerosa reunion, en la que figura.
ban principalmente 10s empleados i alumnos internos i esternos (confundidos en esta vez unos con
otros), llenaba materialmente 10s corredores i patios
del Instituto: una banda rnilitar, colocada en el
centro del primer patio, ejecutaba sinfonias i aires
marciales, aplaudidos con entusiasmo. A las cinco
i media, tom6 el rector su asiento en la capilla,
seguido de toda la concurrencia, i se procedi6 por
el secretario a la lectura de las actas del consejo
de profesores, concernientes a1 nombramiento d e
10s j6veoes premiados, En seguida, 10s ocho laureados fueron llamados, uno despues de otro, a recibir sus diplomas i medallas de honor de manos
del rector, el que, a continuacion, pronunci6 u n a
alocucion digna de la circunstancia, apropiada a1 carActer pfiblico del orador, como padre i como director d e sus alumnos, i que prodajo, como debia, una
profunda impresion. Sentimos que la excesiva modestia del distinguido jefe del Instituto, nos prive
del placer d e insertar en nuestras columnas tan interesante discurso. H4 aqui el que pronunci6 inmediatamente despues el j6ven don Victor Varas, de
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la clase de retitrica, i que cerr6 la funcion con prolongados i alegres vivas:
11

SeAores:

IILa solemnidad .en que la justicia tributa el homenaje debido a la virtud i a1 talento, la misma que
ahora nos congrega, es una leccion para todos 10s
j6venes que nos hallamos presentes. Con efecto,
jcuhtos sentimientos jerierosos no.debe encender
e n corazones tiernos todavia, el especticulo del
m6rito coronado! Por una parte, el respeto por la
virtud i la ciencia, i por otra, el deseo d e merecer
la's distinciones que se dispensan a 10s jdvenes estudiosos, impulsarin a 10s demas a imitar s u ejemplo. Asi, cuando el celo de nuestros directores
"

obligarnos, moviendo 10s afectos nobles del corazon, a marchar por el Linico sender0 que conducea
nuestra felicidad i a la de la patria. Keunidos, piles,
ahora en este recinto augusto, esperan ellos que,
estimulados por la gloria i el reconocimiento, formaremos votos de proseguir con ,ardor e n la penosa carrera a que nos dedicanios. I iburlariamos s u s
esperanzas? Seriamos ya ingratos en la aurora de
naestra juventud? La satisfaccion d e alcanzar el
aprecio de nuestros superiores, de nuestros concolegas, ;nos seria indiferente? I nuestra alma joven,
;preferirk sepultarse en la inercia, desdeiiando el
cultivo de la facultad con que el Creador la enno
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b l e d ? i Q U & vergiienza! Los griegos corrian a rnerecer en 10s juegos de Olimpia una corona que muchas veces solo servia de adorno a sus caddveres.
No falt6 alguno que muriese de contento, cuando
la hub0 alcanzado. I si 10s griegos anibicionaban
tanto la corona, emblema de la fuerza i destreza
del cuerpo, jcuAnto no debemos ambicionar nosotros
la corona, mil veces mas noble, la que premia 10s
esfuerzos de la intelijencia i del corazon, que, luchando con 10s afectos rnezquinos que en 41 se levantan, consigue la victoria mas dificil i gloriosa, la
que promete a1 padre un hijo que ser5 el consuelo
de sus dltimos dias, i a la Repdblica un ciudadano
dotado de instruccion i civismo! D e j h o n o s arrebatar de este impulso jeneroso, i procuremos merecer el premio para la alegria de 10s que nos dieron
el skr i para el bien de nuestra queridapatria. Ella
nos mira celosa en este momento, e indichdonos
a 10s guias de nuestra juventud, nos dice: IiMirad
11 a 10s que preparan vuestra ventura, formhdoos
11 el corazon para las virtudes, i llenando vuestra
ii intelijencia de conocimientos dtiles. Ved a 10s
11 que os conducen por el camino de la gloria a1
4 1 santuario de la sabiduria. $6mo
podreis manifestarles clebidamente vuestra gratitud? Las palabras
11 serian estiriles: so1o:vuestra
conducta podrd res41 ponder de viiestros sentirnientos. Continuad con
11 empeiio en el estudio de las ciencias, i les hareis
11 ver que no sois indignos de su carifio paternal.
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Ellos premian hoi la virtud i el trabajo: sea esta
vuestra divisa, i creciendo a la sombra de las personas respetables que os presiden, preparaos para
sucederles algun dia en el honroso cargo de difundir las luces, para derramar a vuestra vez las
semillas del bien social; solo de este modo retri-

buireis a 10s que, educAndoos con tanto esmero,
no piensan sino en la prosperidad de su patria.11

En el aAo 1843, segun un estado que dib a luz
Ed Amucano d e 14 de julio, el cual habia sido
compiiesto en virtud de comision del gobierno, por
don Agustin J. Prieto, el ncimero de e s x e l a s existentes en Santiago llegaba a setenta i ocho.
Las escuelas de la capital se dividian ent6nces
en particulares, conventuales o eclesiAsticas i municipales, en la forma que sigue:
Cincuenta i nueve particulares.
Diez eclesihticas.
Nueve municipales.
Los alumnos que a ellas concurrian eran agraciados o pensionistas.
Los de la primera clase se hallaban distribuidos
e n las siguientes escuelas:
Ntimern
de alumnos

.......
..........

Convent0 de San Miguel.
Del Arzobispo..
Municipal (Caiiada).

.........

20

50
48

.
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Nirmero
de alumnos

. . .
. . . .
.
.
. .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

TosC Eujenio Allende.
Cabildo eclesiistico.
Municipal (Santo Domingo).
Municipal ( Id.
id. ).
Convento de San Agustin.
Municipal (Mesias).
Convento de San Francisco. . . .
Sagrados Corazones de Jesds i Maria.
Esclavonia de San Isidro. . . . .
Municipal (Maestranza).. . . . .
Municipal (Vieja de San Diego). . .
Municipal ( I d .
id.
). . .
Recoleta Dominica.
Normal municipal (Recoleta). . . .
Municipal (Recoleta). . . . . .
Parroquia de la Estampa. . . . .

. . .

. . *

. . .
. . :

. . .

. . . . . . . . .

. . . . . .

TOTAL..

. . .
. . .

IO0

go
20

47
40

32
95

150

* . .

25

. . .

50
50

. . .

. .

*

. .
. . .
*

. . .
. . .

. . . . .

50
I12
IO0

60

50
I, 199

Los alumnos pensionistas eran dos mil ciento
cuarenta i siete.
El total de 10s nifios que se educaban e n las escuelas primarias de Santiago, Ilegaba, p e s , a tres
mil trescientos cuarenta i seis, d e 10s cuales dos
mil doscientos noventa i seis eran hombres i mil
cincuenta mujeres.
Segun el Anztwio de Izslrwccz'm de 1887, el
isGrnero d e alumnos asistentes a las escuelas pitblicas d e Santiago en aquel afio, ascendia a ocho mil
novecientos setenta i cuatro, todos ellos, cotno se
sabe, agraciados.

620

EL INSTITUTO NACIONAL

A este guarismo deberia agregarse el d e 10s
alumnos de las escuelas privadas, para saber aproximadamente en qu6 grado la instruccion popular
ha sido mayor en 1887, comparada con la de 1843.
Hai que advertir, sin embargo, que en Ed Aifaztcano d e z I de julio de 1843, se acus6 a don Agustin J. Prieto de haber olvidado cinco escuelas
particulares.
A pesar de todo, 10s datos anteriores demuestran de un modo evidente el progreso que hemos
alcanzado en la ensefianza primaria.

La accion conibinada de don Manuel Montt i
de don Antonio Varas, trasform6, puede decirse, en
estos afios, como se ha leido, el Instituto Nacional.
La influencia de la sociedad fu6 nula, o casi
nula.
La Gncetn de ZOS T~ibttnaZes,d e 2 de diciembre
de 1843, dedicaba a este tema un largo editorial.

IIEI 1.0 del corriente, han principiado 10s ex&menes pfiblicos en el Institiito Nacional, i deben
durar todo este mes i parte del entrante. Se nota
la misma apatia, la misma indiferencia e n 10s padres
de familia i en 10s amantes de la instruccion de
nuestra juventud. N o se ve en la sala .de 10s ex&menes mas que al rector, cxtedrAticos i algunos
alumnos del mismo establecimiento. I I
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Sin embargo, estos ex5menes encerraban una
.importancia enorme, p:ies ellos debian mostrar
prActicamente 10s buenos o nialos resultados 'del
plan d e estudios de 25 de fzbrero.
U a s e en seguida la nota q u e -en esta ocasion
rerniti6 el rector del Instituto a1 ministro d e instruccion pbblica:
IISantiago, I 2 de enero d e I 844.--SeAor ministro: Solo ano-che han terminado 10s exhmenes ,jenerales d e este establecimiento, De las cuarenta i
dos clases que han estado en ejercicio durante el
afio anterior, cuarenta han presentado el correspondiente exhmen. La de fisiolnjia' no ha podido
hacer otro tanto, porque la necesidad en que se
han visto 10s alumnos de escribir !as lecciones del
profesor, ha prolongado el trabajo mas d e lo que
se esperaba. Tampoco la de relijion, porque el poco
!,tiernPo que ha estado en ejercicio solo hubiera permitido rendir un corto exhmen parcial.
11En el largo tiempo que he estado en el Instituto, bien sea como empleado o con10 alumno, no
recuerdo +oca en que haya habido un celo i u n a
dedicacion mas jeneral d e parte d e 10s profesores,
i una' contraccion mas constante de parte de 10s
alumnos. De estos dtimos, niuchos son 10s que
han rendido exhnen d e tres i cuatro ramos, i quizh
no se contarri uno solo que se haya limitado a uno.
Aquellas clases que, por no estar obligadas a exA!
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men anual, apCnas trabajaban durante 10s dos o
tres dltimos meses, lo mui necesario para cumpiir
con la leccion diaria, i que las mas veces tomaban
las vacaciones con anticipacion, han estado en
ocupacion incesante hasta el d t i m o dia del aiio escolar.
llYa han podido palparse, sefior ministro, 10s
buenos efectos d e una d e las disposiciones contenidas en el decreto supremo de febrero del aiio pasado, i tambien apreciarse en su valor las dificultades
que algunos oponian a la planteacion del mencionado decreto en todas sus partes. Seis clases d e
latin i la primera d e matemdticas cientificas han
dado s u s exdmenes, conforinhdose a lo preveriido
en aquel decreto i en el de 1 3 , d e marzo, i por
esto no he notado m h o s alumnos de provecho en
10s ramos que Antes se cursaban esclusivamente, i
si mayor dedicacion i e n muchos u n aprovechamiento jeneral e n todas s u s clases, que ha excedi.
do a mis esperanzas. L a esperiencia ha venido a
prestar su apoyo a las miras del gobierno cuando
m h o s debia esperarse; porque el nuevo arreglo
introducido e n la instruccion elemental a principios
del aiio anterior, no solo tuvo en su contra las dificultades que encuentra toda reforma, sino tambien la pCrdida de tiempo que orijin6 s u planteacion, i 10s embarazos consiguientes a la falta de
obras elementales para muchos ramos. La misma
esperiencia justih’cari i d a d solidez a la reforma, e
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ilustrari para ir corrijiendo i perfeccionando un
arreglo cuyos defectos solo la prictica puede dar a
conocer de u n modo indudable.
IIAconipafio a V. S. una n6mina de 10s alumnos
que, a juicio d e cada profesor, se han distinguido
mas e n sus respectivas clases durante 10s ~ l t i m o s
meses del aiio escolar que acaba de trascurrir, para
que se sirva hacerla insertar en el peri6dico oficial.
11 Dios guarde a V. S.-ANTONIO VAIZAS.
11

La distribucion de premios a 10s alumnos del
Instituto que mas se habian distinguido en 1843,
tuvo lugar el doming0 17 de marzo de 1844, i por
primera vez se aplic6 en ella el nuevo reglamento
interior.
Don Antonio Varas ley6 una estensa memoria.
en la cual trazaba a grandes rasgos la historia del
establecimiento i d a h cuenta de las ciltimas reformas.
Don Miguel Maria Guemes, comisionado por el
consejo de profesores, pronunci6 en seguida u n discurso sobre la utilidad moral i material del estudio
de ias ciencias i de las letras.
Los miembros del Consejo d e la Universidad
honraron el acto con s u presencia.

La distribucion d e premics de 1845 se verific6
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el dia 1.0 de abril i con las mismas solemniclades
que la de 1844.
El rector Varas did lectura a la memcria ccIrrespondiente, i a don Antonio GarciasReyes tc)Cd el
discurso ordenado por el reglamento.
Ambas piezas se publicaron, tantc en Ed AIVLYZCcano, como en la Gaceta de Zos T?&tna/es.
'
Don Antonio Varas, a mas de detallar las innovaciones que, en el curso del aiio, se habian i ntro.*
-.
*r .
.
:
.
_ _ -1xenhasta
iento
perar

.

1

1

I

i elenteli.
e de
KepLiblica, produci'endo
)n e- n 10s hibitos i e:n las
..-.
.. .

....- . -_-._--_- -.

-.- .- .

instituciones.
Hizo.notar hicotnunidad de c a r k t e r i de principins que domina a 10s individuos d e una mismaI
familia ika 10s ~ U ~ I I ~ I QdeS un milsmo colejio, i de
la cual nace esa poderosa influencia social que con.
cluye por obtener una victoria, infalible. ,
Terniin6, por dtimo, recordando que; a imita.
cion del Instituto, se formaban 10s 1iceo.s provinciales, que recibian d e 61 sus planes de estudios,
sns testos de enseiia a, sus profesores mismos.
I
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Este discurso fu&la despedida d e don Antonio
Varas a1 colejio que lo habia recibido hu&rfano i
pobre, i que podia, mirarle ent6nces con orgullo,
rico en ideas, fuerte por su enerjia moral.

EI Instituto era entbnces, corn0 -acualmente, el
centro a1 rededor del cual jiraba toda la instruccion
pdblica.
De 61 partian las nuevas ideas, i 61 daba la norma a 10s establecimientos d e segunda enszfianza.
Durante el rectorado d e Varas continu6 proveyendo d e libros a las escuelas i liceos, ya cedi&ndolos gratuitamente, ya bajo un precio reducido.
Habiendo querido el gobierno, en rnarzo d e
1845, corresponder un obsequio d e la Sociedad d e
Anticuarios d e Dinamarca, pidi6 a1 rector del Instituto 10s libros que siguen: el DevecAo Iztevpzacionad, d e Bello; el Manuad deZ p d w o c o amevicapzo,
por Donoso; la traduccion hecha por Gorbea de la
]eometda d e Leroy i el Tf-atan'o de ensaj'es d e Domeyko.
Con fecha 29 de fehrero del aiio anterior, el
gobierno habia ordenado remitir a1 Instituto i a
10s liceos de Coquimbo, T a k a i Concepcion un
ejemplar d e cada una d e las publicacior.es a que se
suscribiera el ministerio d e instruccion pdblica,
para aumentar la. bibliotecas de estos establecimientos.
40

XYIII
Don Manuel Montt i don Antonio Varas trabajan
indtilrnente por aumentar las entradas del Instituto.
-DCficit considerable.-A indicacion del gobierno,
el Congreso Nacional agrega un item de siete mil
pesos en el presupuesto del establecimiento.

Cuando Varas se hizo cargo del Instituto Nacional, 10s fondos del establecimiento se hallaban
e n bancarrota completa.
E n esta kpoca, como habra podido notarse, el
Instituto se sostenia merced a sus propias entradas i a las subvenciones fiscales.
Unas i otras n o bastaban a satisfacer sus gastos
indispensables, i de aqui nacia un dkficit progresivo que amenazaba el buen rhjimen del colejio.
El sistema financier0 que rije hoi 10s fondos del
Estado, presenta tantas mayores vent aj as cuanto
mas se diferencia del practicado en aquellos aiios.
Todas Ias entradas que por cualquier rnotivo el
fisc0 percibe, van a fondos jenerales, i segun la
distribucion que d e ellas el Congreso ordena en
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10s presupuestos, contribuyen a llenar las diversas
necesidades d e la nacion.
Resulta, pues, que actualinente, salvo circunstancias escepcionales, no debe haber dificit en la
tesoreria de u n establecimiento fiscal de ensefianza.
Todos sus gastos estAn calculados, i el Congreso
decreta fondos para todos ellos.

En 1843, In administracion de las rentas pdblicas
aun no estaba sometida a reglas fijas i,uniformes.
La pobreza del Instituto era tal, que, con fecha
de febrero, don Antonio Varas se veia obligado
a pedir a1 ministro d e instruccion, noventa i seis
pesos, para comprar dos docenas de sillas d e junco, con las cuales serian reemplazados 10s muebles
indecentes (son sus palabras), dz la sala del rector,
i cuatro o cinco onzas de oro, para adquirir un
reloj de campana, indispensable a una exa.cta distribucion del tiempo.
El gobierno se apresurci a autorizar el gasto indicado.
28

Hai otros hechos igualmente, reveladores.
E n j u n i o del mismo afio, el rector del Instituto
manifestaba a1 ministro Montt q u e la contaduria
mayor habia puesto reparo a las cuentas del tesorero del colejio por no haber hecho a 10s emplea-
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dos la rebaja correspondiente a1 valor del papel
sellado que se usaba en el titulo d e 10s nombramien tos.
Varas pedia e n su oficio que se eximiera a 10s
empleados de semejante c a r p , no solo por el pequeiio sueldo d e que gozaban, sirio tambien por
sus meritorios servicios a la instruccion.
E n el mes de noviembre, don Antonio Varas
pedia facultades para no admitir en el establecimiento a todos :aquellos alumnos internos que n o
hubieran pagado 10s dos pesos con que debian
contribuir para utensilios d e comedor.
El gobierno accedi6 a ello.
Con fecha 1 . 0 de diciembre de 1844, el mismo
rector se quejaba d e que el Instituto hubiera d e
pagar por la contribucion d e alumbrado diez pesos
mensuales. A s u juicio, un establecimiento destinadg a dar la luz de la intelijencia, debia estar
exento de aquel g r a v h e n .
Don Manuel Montt se escus6 en esta ocasion,
alegando la escasez d e 10s fondos munic'ipales, i la
necesidad de mantener e n buen estado aquel servicio pdblico.

Sin embargo, tanto el ministro d e instruccion
pdblica, como el rector del Instituto, empleaban
todos 10s medios posibles para que el establecimiento aumentara sus rentas.
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Don Manuel Montt, desde su cargo de ministro,
del mismo modo que como rector, trabajaba empeiiosarnente por que el Instituto percibiera el producto completo de las mandas forzosas a d destinadas.
Por decreto de 3 de mayo de 1843, comision6
a1 colector del cementerio para que recaudase
aquel impuesto, mediante una utilidad del cinco
por ciento sobre las cantidades recojidas, i le impus0 el deber de entregarlas mensualmente a1 tesorero del Instituto.
Sin perjuicio de esta eficaz medida, don Manuel
Montt se diriji6, en diciembre de 1844, a1 ArzobisPO electo para que recomendara a 10s pirrocos el
cumplimiento de aquel deber.

A principios de 1841, la tesoreria jeneral habia
prestado a1 Instituto, por 6rden del gobierno, la
cantidad de mil pesos.
E n abril de 1843, este establecimiento volvi6 a
pedir i obtuvo u n nuevo pr4stamo de dos mil pesos.

Ni una ni otra cantidad pudieron ser pagadas
durante el rectorado de don Antonio Varas.
Por el contrario, h e envid a1 ministro de instruccion pitblica la siguiente nota, que demostraba
hasta la evidencia la necesidad de que se ausiliara
a1 colejio con mayores subvenciones:
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LlSantiago, 26 de mayo de 1843-Los fondos
asignados a1 Instituto por el senado consulto de 8 r3
que lo estableci6, ascendian a veinte mil doscientos
treinta i seis pesos, procedentes de diversos ramos.
La pCrdida del pais en 814, i las urjentes necesidades a que debi6 atender el gobierno despues del
restablecimiento del Instituto en 8 I 7, dejaron en
gran parte sin efecto aquella lei; i privada la education pitblica de 10s fondos que con tanta prevision se le habian asignado e n la primera Cpoca de
la revolucion, el Instituto solo percibi6 durante algunos aAos una parte de las cantidades que debia
entregarle el tesoro nacional, i continu6 en medio
de apuros hasta 28 de junio de 830, en que se mand6
a 10s niinistros del tesoro que le diesen anualmente
7,000 pesos de Ias cantidades que se le debian.
IIPero 10s ciento i tantos mil pesos a que ascendia aquella deuda, se acabaron de pagar en 842,
para cuyo afio solo se recibieron cuatro mil doscientos veinte pesos siete reales, dltimo resto que
quedaba a favor del Instituto. En el presente
aiio, debe hacerse sentir, no solo la falta de aque.
110s siete mil pesos, sino tambien la del deficit
que debi6 haber en 842, i que solo pudo suplirse
tomando parte de las entradas de 843. En el aHo
venidero, el citificit debe ir e n aumento, i 6ntes de
tres aAos el Instituto se verA en la absoluta imposibilidad de cubrir ni una, cuarta parte de sus gastcs.
11Los dos estados que acompaiio, i en 10s cuales
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he puesto casi siempre el minimun de 10s gastos,
harin patente a V. S. el gran d&cit que debe haber en 844, i la absoluta necesidad de aumentar
10s fondos. Las rentas pbblicas han incrementado
notablemente en el presente afio, i debe esperarse
otro tanto en 10s siguientes, i pocos son 10s establecimientos que mas influyen e n el bien pbblico,
i que, por consiguiente, tengan mas derecho que
el Instituto a participar de este incremento. Las
cimaras lejislativas no se negarin a acudir a necesidad tan urjente, sobre todo si el supremo gobierno, persuadido de ella, le presta su aprobacion
i apoyo. Sirvase, pues, sefior ministro, hacer presente a s. E. el Presidente de la Repbblica la
falta de fondos de este, establecimiento, para que,
d h d o l e s u proteccion, se cambie el porvenir poco
lisonjcro que se le presenta. I V. S., que tan penetrado se halla de la importancia, no solo de mantener bajo un buen pik, sino tambien de mejorar
progresivamente el primer essablecimiento cientifico del pais, no le rehusarA su apoyo.
~ ~ D i guarde
os
a V. S.-ANTONIOVBRAS.II

QUE EL INSTITUTO
NACIONAL
D E B E HACER E N E L AfiO D E I844

PRESUPUESTO
DE LOS GASTOS

SueZdo de etnfdeados

. . .. . . . .. .

Sueldo anual del rector.
Del vice-rector. ,

.

, ,

$

1,500
1,000
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. . . . . .$!
.,,
...........

Del inspector de esternos.
De cinco inspectores de internos. ,
Del tesorero..
Del capellan (misa diaria). ,
,

.

. .

400
1,100

500
365

'.

Sueldo del profesor de derecho civil.
,
Del profesor d e derecho can6nico:
,
Del profesor de ret6rica.
Del profesor d e derecho d e jentes.
De un profesor jubilado.
Del profisor de la clase superior de mateink
.I
ticas..
Del de fiaica.
Premios de las dos clases anteriores.
Sueldo del profesor d e la segunda clase d e
2
matemiticas.
Premios del inismo profesor.
Sueldo del profesor de la primera clase de
i
matemiticas.
Premio del niismo.
i
Sueldo del profesor de anatomia.
Del de cirujia.
Del de patolojia i clinica interna
Del de quimica aplicada a la inedicina.
Del profesor de filosofia . . : ,
Del profesor de ingles i latin.
De ties profesores de latin a quinientos pesos cadauno.
Premio a cada uno de dichos profesores.,
Sueldo del profesor de historia..
Del de frances i jeografia.
Premio a1 niismo.
Sueldo del profesor de gramitica castellana.
De u n profesor de matem5ticas elernentales
i de dos ausiliares.
Del profesor de dibujo natural..

.
.......

...

. . . . . .
....... ...
. . . . . . . . . .
...
. . . . .

...

.....

....

....

........
...
..........

.....
..
.

.

. . . . .

. . . . . . . . .

.
.....

.....

. . . . . . . . .

.......
....

500
I00
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...........
.

$
Premios J mistgo.
Sueldo del piofesol: de dibujo d e paisaje.
Del profesor .de,relijion.
Del ausiliar de grainitica castellana.
Del profesor de la clase de historia natural
que debe establecerse en el aiio entrante, en virtud d e lo dispuesto en decreto
suprim; de 25 de febrero dcl presente.
DCIprofeior 'de' fisica i quimica elementales
que debkn gnseiiarse en el entrante afio,
para dar -cumplimiento a1 antecitado
decreto..
Para pagar a 10s suplentes de 10s profesores
que se inhabilitaren, i que; segun lo dispuesto en' decreto de 1.7 de agosto
d e 1.838, debe hacerse este pago con
fondos
. del
, Instituto, se asiqnan.
Para pagar
. .dos ausiliares d e las clases de
principiantes, i que se juzgan necesarios
por el aumento d e alumnos, se seiialan.
Asignacion al abogado del colejio..
AI procu;ador.
-41 receptor.
Sueldo del mayordomo.
Del barbero. Ocho pesos a1 mes: hacen al aiio.
De nueve sirvientes, a seis pesos al mes cada
uno, entre 10s cuales hai dos porteros,
sirvientes del rector i profesores, i cinco
sirvientes de alumnos, hacen al mes cinmenta i cuatro pesos. En once meses,
durante 10s cuales todos ellos sirven,
dan quinientos noventa i cuatro pesos,
i en el otro, mes, quedando solo tres,
ganan dieziocho pesos; de manera que
anualmente se gash en ellos.
Del cocinero i tres ayudantes de cocina, ganando 10s tres dltimos cinco pesos al

............
. . .

500
TOO

500

. . . . . . . . . .

500

. . .

250

. .
..........
. . . . . . . . . .
. . . . . .

I

100

250

.
.
.
.

300
100

40
30
300
96

'

....
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mes, i el primero diez, consrimen en
once ineses doscientos setenta i cinco
pesos, i en el otro mes el cocinero i un
solo ayudante quince pesos; lo que da
anualmente.
$ 290
Del aguador, lavandera i , tres sjrvientes mas
del comedor, dan en once meses cuatrocientos siete pesos. E n el otro mes,
el gasto se reduce a veinte pesos, que,
427
unidos a la sunia anterior, dan.
Gastos en comida. Para estos gastos se seiialan d x e mil pesos.
12,000
Esta sunia no dehe reputarse exajerada, i mas
bien hai razon para creer lo contrario.
En el segundo trimestre de mil ochocientos cuarenta i dos, se gastaron tres
mil doscientos sesentn i nueve pesos
cinco i medio reales. En el tercer0 de
cuarenta i uno, tres mil seiscientos ocho
pesos cinco i medio reales. En el cuarto
de ochocientos treinta i nueve, cuatro mil
ciento noventa i ocho pesos dos reales.
Suman once mil setenta i seis pesos,
cuatro i medio reales. De manera que
en solo nueve rneses se ha gastado POCO
m h o s de la suma asignada. En once
meses del aiio pasado se han gastado
diez mil trescientos noventa i ocho pesos sicte i medio reales, sin coinprender
el valor del pan, que excedia d e mil
doscientos pesos, ni el de la leiia, que
no bajaba de trescientos.
Para gastos estraordinarios i de reparacion.
1,400
Pago de serenos.
48

. . . . . . . . .

. . .

. . . . . .

.
. . . . . . . . . -~
SWMA
TOTAL. . . . . . . $ 35,368

Santiago, 26.de.mayo de

I ~ - + ~ . - A N T O N I O VARAS.
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CANTIDADES
RECIBIDAS

DEL TESORO P ~ B L I C O

. . . . . . .$
. . .
. . . . . .. . . . . . . .

Capellanfa de Concha.
Asignacion por las becas de gracia.
Para suplir el dCficit.
Clases de medicina.
De una canonjia suprinlida. ,

.

, , ,

2,000

$
CAPITALESA

800
4,000
4,500
1,350

12,650

CENSO E INTERES

Don Martin Segundo Larrain tiene a censo
diez mil diez pesos, valor de la chacarilla que tenia el colejio en la calle de la
Olleria, que se subast6 el veintidos de
agosto d e mil setecientos ochenta i cinco: al cuatro por ciento, dan anualmente.
$
Don Santiago PCrez Larrain tiene nueve niil
pesos a censo, a1 cuatro por ciento, que
dan.
Doiia Maria del Rosario Loyola reconoce
sobre su casa de la CaRada novecientos
pesos a1 seis por ciento, que dan.
Don Jose Paciente Sota dos mil pesos a1 seis
por ciento de intereses. Hacen.
DoRa Dolores Robles time tres mil pesos a1
cinco por ciento de interes, que hacen.

. . . . . . . . . . .

400

. . . . . . . . . . . .

360

. .

54

. .

I20

150

$ r,o84
ARRENDAMIENTOS
Doiia. Ross Hurtado, por la casa que ocupa $
Don Manuel Cerda por idem.
,
Don Bartolo Montero, por id.
Por la casa que ocupa la intendencia.
,

..
.....
.

.

400
300

396 4
240

.-
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. . . . . .

300

. . . . . . . .

IO0

Por el cuartel de vijilantes.
$
Producto del arriendo de 10s cuartos, regulado segun lo que han producido en
afios anteriores.

$ 1,736 4
PENSIONES D E ALUMNOS

Noventa pensionistas a cien pesos a1 aiio, dan $ 9,000
Treinta agraciados con media beca, a cincuenta pesos a1 aiio, dan.
1,500
n o s pesos por dtiles del comedor, pagados
por cada uno de 10s ciento cincuenta
alumnos, dan..
300

. . . . .

. . . . . . . .

,

$

<,

10,800

ENTRADAS
VARIAS
Producto de las mandns forzosas, se calcula
en.
El producto de la venta de libros, se calcula en.

424

. . . . . . . . . . . .

2.50

. . . . . . . . . . .
. .

,

I

$

400
6.50

IiPor el presente estado, se manifiesta que las
entradas que el Instituco debe tener en el afio d e
I 84.4, ascienden a veintiseis mil novecientos veint e pesos cuatro reales. Esta suma solo podri recibir u n pequefio aumento, subiendo el interes al
capital de dos mil pesos que tiene don Jos6 Paciente Sota i cuyo plazo se ha cumplido. Puede
tambien esperarse que el impuesto d e mandas forzosas produzca algo mas estableciendo mas 6rden
en su recaudacion.
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CUADROJENERAL

GACIONAL

DE LAS ENTRADAS I SALIDAS QUE

TENER EL INSTITUTO EN EL ARO DE

Data

Cargo
Pesos

.

Cantidades recibidas del tesoro pliblico.
Capitales a censo e interes.
Arrendamientos.
Pensiones de alumnos.
Entradas varias..
Sueldo de empleados..
Gastos en manutencion i estraordinarios.

......
. . . . . . . .

......
......

. . . . . . . .

Cargo.
Data.

Ri.

Pews

12,650
1,084
1,736 4
10,800
650
21,920
13,448

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

26,920 4
26,920 4
35,368

. . . . . . . .

8,447 4

D~FICIT

DEBE

1844

35,368

IIResulta dci dCficit la suma de ocho mil cuatrocientos cuarenta i siete pesos, cuatro reales.
11NoTA.-En
el estado de las entradas no se
comprende la suma que el lnstituto debe percibir
por el ram0 de vacantes, porque esas cantidades
se destinan para pagar a1 ernrio ptiblico tres mil
pesos, que se han recibido de 41 por via d e prCstamo, i para suplir el dCficit que debe haber en el
presente afio, i que, atendiendo a1 que hai para el
afio de 44, i a que las entradas son las mismas,
apCnas alcanzarA ;1 cubrirse.
llTampoco se han contado entre las salidas las

RRCTORADO D E DON ANTONIO VARAS

639

cantidades que debe destinar el Instituto para encargar instrumentos i libros a Europa, como es itidispensable si se han de poner sus clases bajo el pi6
que corresponde.-Santiago, 26 de mayo de 1843.

-ANTONIO V-4RAS. II

La deniostracion era evidente, i don Manuel
Montt consult6 en el proyecto de presupuestos para
1544, eq la partida del Institutr), un item concebido en estos t4rminos:
lipor siete mil pesos, para reemplazar
igual suma que, por decreto de 2 2
de junio de 1830, se mand6 aplicar
a este establecimiento de la deuda
a s u favor resultante del ram0 de
balanza. . .
,
. $

. .

. . .

El mismo item debia repetirse en

7,000.I I

10s afios pos-

teriores.
E n cambio, en 10s presupuestos para 1844 i 1845
se rebajj6 en quinientos pesos Ia suma de cuatro
mil quinientos que el presupuesto para 1843 destinaba a1 dCficit del Instituto.

XIX
El ,edificio del Instituto es inadecuado para su objeto. -Necesidad de construir uno especial.-Eleccion
del sitio.-Historia del colejio de San Diego. -Traslacion de 10s tribunales de justicia.

Don Manuel Montt i don Antonio Varas no se
limitaron a reformar el plan de estuclios del Instituto, s u reglamento interior i el plan de sueldos de
sus profesores, sino que ademas creyeron indispensable construir u n nuevo edificio, en el c u d estuvieran consultadas todas las necesidadis del colejio.
L a obra de rcorganizacion que aquellos dos estadistas llevaron a cab0 en el primer establecimiento de ensefianza del pais, fuC la mas s6lida e importante que se hubiera ensayado hasta ent6nces.
Puede decirse que don Manuel Montt i don
Antonio Varas fundaron por segunda vez el Instituto Nacional.
1

La Gnceta de Zus t94bunaZes i de Za instmcczon
41
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pdbZica ayud6 eficazrnente a1 ministro i a1 rector en
la tarea de demostrar que habia una conveniencia
indiscutible en la traslacion del Instit:uta.
HC aqui c6mo se espresaba, corI fecha 1 . 0 de
abril de 1843, sobre 10s edificios en ciue se hallaba
instalado.
lejana, i destinados a mui diferentes objetos, su aplicacion a1
Instituto n o pudo considerarse sinc) como pura. .
n m - 0
c-mt;cC-nn~
cuando mas
xijencias de aquella fundacion naerdad que e n la misrrla Cpoca i aun
iblecimiento del Ins1tituto, ap6nas
+- n1 , , < - n w n
A n , 1 , , v nnos internos,
10s: sus clases
estaban reducidas a solo nueve, i en esta pequefia
escala 10s demas empleados superioires o subalterT--nnnr\
n n n c - A nntl:nPoc
i la formacioa
alubres i ventilados, i m h o s todavia en 10s hAbi tos de &den i
aseo que debian infunclirse a 10s j6irenes, ni en la
educacion fisica, de que habia tan 13ocas ideas en
Parn
1.3 v o f f i v r n ? rl,el Instituto en
ayuuiwa
I
esta parte es deniasiado reciente para que sea
necesario recordar sus estrechas i bajas celdas,
ocupadas por cinco o seis alumnos, 10s bulliciosos
estudios en 10s patios i a la intemplerie, s u refectorio mondstico, i mas rnonasticos tcodavia 10s m i +n--+n

_wn.v.cnr._

n n c -

- t n i x n I l n e

n

P,

c-a

+;nmr\nc
C I L I I I ~ ~ .

LCU

ICL

1 L'VZ
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todos de estudios, 6rden interior i distribucion de
tiempo.
I I No es nuestro Animo hacer comparaciones, ni
llamar la atencion hAcia las mejoras a que rhpidamente ha sido conducido el establecimiento de que
tratamos; pero debemos hacer notar a1 m h o s que
estas mismas mejoras, el desenvolvimiento de que
son susceptibles, i todas las que hail sido proyectadas u ordenadas sucesivamente, han encontrado
u n obsticulo insuperable, para establecerse o perfeccionarse, en la falta de u n a casa digna del establecimiento, o que llene a1 m h o s cn alguna parte
sus objetos. Que la actual es sumamente estrecha,
insalubre e impropia, estd a la vista de cualquiera
que la conozca o quiera examinarla. Es verdad
que se han hecho en ella todas las variaciones i
mejoras a que podia prestarse, per0 siempre en
una escala mui limitada, i con todos 10s inconvenientes de una obra nueva e inadaptable sobre otra
antigua i de formas i distribuciones contrarias a las
que se desean. S e han establecido, por ejemplo,
dormitorios comunes i salones de estudio, en lugar
de las antiguas celdas i de las distracciones i bullicios de 10s claustros; per0 unos i otros son bajos,
poco ventilados, insuficientes para el nLimero existente de alumnos, i, por consiguiente, inc6rnodos i
malsanos; las clases se hallan en igual caso, aun
sin contar con el gran ntirnero de esternos que
concurreti a ellas actualmente, sirviendo una mis-
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ma sala para diferentes cursos o clases, i sin local
alguno que pueda apropiarse para las d e quimica,
fisica i otras que requieren laboratorios,, gabinetes
o anfiteatros; faltan pequeiios patios par<a varias de
estas operaciones, i mucho mas para el taecreo i de*
.
*
1- 1 * !!.-nes, con la
ades; falta
3ia para 10s
:n las clases, en donde
znteramente separado de
x r a s muchas; cosas que
nes de anfit eatro para
- --- - =-------_,
3 a populari zar 10s coa mente entrle 10s artenocimientos dtiles, princip-1
sanos i menestrales, tan escasos por a hora de 10s
primeros rudimentos o de aquellos mas; indispensables para la prActica de sus respectivc1s 0ficios.11
1

.

It

e-.

I

E n 23 de enero de 1843, el gobierno habia comisionado al rector del Instituto para que mandase
levantar el plano del nuevo edificio, el cual debia
construirse en su actual situacion.
A mediados del aHo, don Antonio Varas envib
a1 ministro de instruccion pitblica 10s planos i presupuestos.
Ellos eran la obra de don Juan Herbage, arquib
tecto frances, autor de un plano de la ciudad de
Santiago en 1841.
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Este f i d el orijen de la lei que a continuacion se
trascribe:
IiSantiago, 3 de noviembre de 1843.-Por cuanto el Coiigreso Nacional ha acordaio el siguiente

Progecto de lei:
A%~Ticc.r,o
PKIMERO. S e autoriza a1 Presidente
de la Repdblica para que invierta doscientos cincuenta mil pesos de las rentas nacionales e n la
construccioc de una casa de estudios, que se verificarzi en cualquier sitio fiscal o de propiedad
particular que sea preciso adquirir para este objeto.
IIART.2.0 Luego que dicha casa se hallare en
estado de servir a1 objeto con que se construye, se
trasladarzi a ella el Instituto Nacional, i el local que
actualmente ocupa este establecimiento quedari a
favor del fisco.
111 por cuanto, oido el Consejo de Estado, he
tenido a bien aprobarlo i sancionarlo; por tanto,
dispongo se promulgue i lleve a efecto en todas
5us partes como lei de la RepGbha.-MmuEL
B$LNEs.-Ma?zued k?@%tt.
II

El %ti0 que se habia elejido para el nuevo edificio tenia una historia interesante, pues habia dado
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albergiie por mas de un siglo a1 principal colejio
de la &den franciscana.
D e este modo, el Instituto Nacional iba a trasladarse de una casa que habia formado parte de
la CompaRia de Jesus a un terreno del convent0
de San Francisco, i continuaba siendo injerto vigoroso i lozano de la enseAanza de la colonia.

E n 1 1 dediciembre de 1664, segun consta de
escritura phblica otorgada ante el escribano Pedro Vi.lez, doRa Maria Viera, viuda del capitan
Lorenzo NLifiez de Silva, vecina de Santiago, him
donacion a 10s relijiosos franciscanos, con el objeto
de que establecieran un colejio, lidel sitio de tierra
que tenia i poseia en la Canada de esta ciudad,
q u e tenia dos cuadras de largo i media de ancho,
con todo lo edificarlo i plantado en el, que lindaba
con la acequia de dicha Cafiada For la frente, i por
la parte ahajo con casas del capitan don Est6ban
Cid Maldonado, calle en medio, i por la parte de
arriba con casas de 10s corrales, i por las espaldas
con dona Maria Vuezo.rl
Ha de advertirse que en aquella +oca Ias dos
primeras manzanas comprendidas entre la Alanieda
i las calles de Arturo Prat i de San Diego, formaban u n a sola,
La calle del Instituto no ha sido abierta entre
las dos calles mencionadas sino en la segiinda mitad
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d e este siglo, algunos aiios despues que se termin6
el nuevo edificio del Instituto.
El sitio donado por la seaora Viera esta.ba h i aado, en consecuencia, segun las denomiinaciones
modernas, a1 norte, por la Alameda, i a1 s u r, por la
calle de Tarapach.

--I

--

!,

-~

10s re-

liosos franciscanos acordaron fundar u n ccdejio en
aquel sitio. bajo la advocacion de San Cliego de
Aka1A.
Este fu& construido a espensas del obispo de Santiago frai Diego Humanzoro, natural de Guipdz2 - 1, /,..A,,
c-,,.:
,.,.?..,.
:n 1676,
dos aiios Antes de que se concluyera la obr’a.
A fines de 1672, el obispo Humanzoiro habia
dado ya para 10s gastos del edificio la can tidad de
era, por
poca.
cierto, una suma despreciable en aquella 4
Ademas, dej6 a1 nuevo colejio 10s siguicjntes legados: su libreria, compuesta de ciento ochenta i
un vol6menes pequecos i p?fandes; u n bvez~iaviode
cdmava, eizteifo, con cadrndario i misad; un!a cokaduva de tafeetan; tves casuddas, con sus estodcxs i mar2914dos, i sus aZbas co?zjuntos; u i z c&diz de f idata dorado, con supatenu, isus vipzajevas, zjdatiddfi1 do~ado
i cnmjanidda de Zo mzsnzo; un esjeyk pfaiz.de: taFes
d d a s de bagueta de Jfoscovia.
a
,
.

’

I

,,.:,..
I

,.,“.A

e ,

I
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La provincia franciscana habia declarado a1 obisPO

Humanzoro patron0 del establecimiento.

El primer rector del colejio de San Diego fuC
frai Diego de Corvalan, i sus primeros profesores frai Antonio de Valles, lector primario de
santa teolojia, frai Agustin Brisefio, lector de visperas, frai Jepdniino Briseiio, lector de artes, frai
Antonio Brisefio, maestro de 10s estudiantes.
Los primeros de &os, segun parece, se llamaron
frai Juan de Orozco, frai JosC Diaz, frai Francisco
Kecalde, frai Andres del Campo i frai Juan de Olit’era.

A fines del siglo XVII, el colejio de San Diego
vi6 aumentar sus dominios con la donacion que le
hizo el capitan Miguel de Elguea de dos pequefios
sitios que poseia e n la misma manzana, con frente
a la Alameda.
E n cambio, 10s relijiosos franciscanos habian vendido en forma de censos una parte de 10s terrenos
de dofia Maria Viera, conservando todos aquellos
que servian a1 colejio i se hallaban mas pr6ximo.s
a la Alameda.
La primitiva iglesia del establecimiento fu4 construida en la esquina de la Alameda i de la calle de
San Diego.
La que todos hemos conocido, i ahora es biblio-

quC el puela calle de
_ _
.
0
San Diego viejo de la de San Diego nu'eT-do, deno.
minaciones mucho mas exactas que 1;3s de caZZe
z&yb i ca& nueva de San Diego.
L

Los datos que en seguida se trascribf3n sobre la
vida interior del colejio de San Diegc3, han sido
..-..-:AA"
-_...... :#..+-l::an+a : ae+,,A:ncn r,ranciscano,
tor d e este
libro no publicar su nombre.
'

11

L

0

El gobierno del colejio estaba a cargcI de u n pa-

dre rector, nombrado en capitulo, i el (:ual era el
:",naA:,%tn
,. .
A 0 1 pn1p;;n i a 61 esta10s otros
oficiales.
La direccion delos estudios estaba a c argo de un
padre lector rejente de 10s estudios, el cual era un
. .
c
tudiantes i
el principal superintendente de 10s estud ios. 61indicaba 10s estudios que se habian de cursar cada
aiio i presidia en todas las conferencias i conclusiones i demas actos literarios que tenian 1ugar en el
colej io.

, , : . . , ,*. ,

*

,pnP*?I

L
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ilSeguian despues 10s lectores d e teolojia i 10s d e
artes, 10s maestros de estudiantes, inmediatos superiores de 10s mismos, 10s pasantes i por dltimo
10s bedeles, Los maestros d e estudiantes debian
suplir las faltas d e 10s lectores, pasar a sus estudiantes las lecciones i cuidar d e que, cada uno acudiese a sus obligaciones literarias. Los pasantes
estaban encargados de pasar las lecciones a 10s estudiantes tedogos i artistas, acudir a replicar en las
conferencias, i predicar en el refectorio en las festividades que sefiaIaba el padre rector. Los bedeles
wan dos, uno artista i otro tedlogo, i su oficio era
tocar a todos 10s ejercicios Iiterarios, cuidar del
aseo d e las aulas i d e las cstedras, i despertar i dar
luz por la maiiana a 10s estudiantes i maestros
d e estudiantes.
IILOS
relijiosos moradores del colejio habian de
. ser por lo m&os veinte, en esta forma: el padre
rector, el padre rejente, dos padres lectores d e teolojia, un padre lector d e artes, tres pasaptes i u n
maestro d e estudiantes, tres sacerdotes confesores
d e seglares, tres estudiantes tedogos i tres artistas,
dos hermanos legos i algunos hermanos dotiados,
si 10s habia. Este ndmero se aumentd pocos afios
mas tarde del establecimiento d e 10s estudios
(1678) por haber aurnentado 10s estudiantes hasta
el ndmero de dieziseis i aun hasta veinte, i tambien las liniosnas para s u congrua sustentacion.
8,Durante todo el sigh pasado, no bajaron de
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treinta 10s moradores del colejio, i 10s padres lectores de teologia llegaron a ser cuatro: uno de
prir-a, otro de visperas, el tercer0 de moral i e!
cuarto de escritura.
11 Los maestros de estudiantes fueron tambien dos,
d i i r a n t p pr;tp mismn tipmnn. e1 iinn d e tmlniia i el
sta cuatro. Ademas de 10s antedichos, solian vi- tambien de asiento en el colejio algunos padres
provincia i lectores jubilados; i fuera d e este
mer0 mas o menos determinado, ningun otro

...

:n el colejio.
11Pat-a ser estudiante del colejio i para proseguir
e'n 41 10s estudios, anualmente era menester que 10s
__..
11---L..t:-:
:-:----J- ___: 1, ,
.
:
esruulanres
Iiicieraii V~UXLIUII LdUd v CL, I I U I I I I X I I U
s- e- e
x iJ
i i a- -nara
ser maestro de estudiantes. Dasantes
---r
o lectores.
IlVeatnos ahora c6mo estaba distribuido el tiemPO durante el dia. A las cuatro de la mafiana debian 10s estudiantes estar levantados, i estudiaban
en segu-ida hasta las seis, hora en que todos iban a1
cor0 a rezar horas menores i oir misa, en el cual
ejercicio devoto se empleaban hasta las siete, poco
mas o m&os, yendo en seguida a estudiar hasta
12s siete i media.
I I A las siete i media en punto se tocaba a clase,
tanto para 10s te6logos:como para 10s artistas, i esta
clase duraba una hora para 10s primeros i hora i
_ _ _ ^

_

_

_

I

_

_

_

'

I

I
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media para 10s segundos. Despues de su clase iban
10s teblogos a estudio quieto hasta las nueve de la
mafiana, hora en la cual se les tocaba a leccion d e
nona, que era o de mora1 o de escritura, i se hacia
siempre en latin, in scvzptis i iwove schodastico.
desde de las nueve hastn la hora. en que tocaban a
comer, que jeneralmente era a las once i media,
se ocupaban 10s artistas en estudiar las lecciones
de la tarde, i 10s te6logos iban a las diez a una conferencia de teolojia que duraba Eora i media.
IiA las once i media se tocaba a la comida, durante la cual uno de 10s padres lectores esplicaba
desde su asiento algun cas0 de moral o algun punto
de ascgtica, de mistica o de nuestra santa regla; i
despues de comer se concedia a 10s estudiantes
media hora de recreacion i luego un rat0 de descanso hasta las dos de la tarde, hora e n que todos
iban a1 cor0 a rezar visperas i completas, despues
d e las cuales cantaban las alabanzas Tota pudch~a
es L?fm&,etc., e i b h a estudiar hasta las tres de la
tarde.
l i E a las tres de la tarde se tocaba a clase a unos i
a otros estudiantes, i, lo mismo que por la mafiana,
duraba una hora la de 10s tedogos i hora i media
la de 10s artistas. A Ias cuatro iban otra vez 10s
tedlogos a clase, la cual, lo mismo que la confer,encia de por la mafiana de diez a once i media, era o
d e moral o de escritura.
ilA Ias cinco, 10s artistas i 10s te62ogos iban a con-
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ferencia d e artes que duraba hasta las seis i media,
hora en la cual tocaban a cor0 e iban todos a rezar
maitines, rezo que duraba una hora; i despues d e
61 habia media hora de oracion mental i tres veces
por semana disciplina.
IIAlas ocho se tocaba a refectorio, a cenar, i despues de la cena se concedia otra media hora d e
quide; i a las nueve i media d e la noche se retiraban todos a descansar hasta las tres i tres cuartos
de la mafiana.
1 1 Por manera que nquellos buenos frailes ocupaban casi todo el dia en el estudio de las ciencias i
e n la prActica d e la virtud.
11 Adernas d e estos cotidianos ejercicios literarios
habia otros que tenian lugsr peribdicamente, cuales eran las conclusiones Ilamadas sabatimzns, porque
se celebraban 10s sibados, i las mensades, asi llamadas porque se celebraban cada tnes: unas i o m s
eran alternativamente o d e artes o d e teolojia i
duraban dos horas. Las sabutz;tzas comenzaban a
las nueve en punto de la maiiana i las mensaZes a
las cuatro d e la tarde, i la materia d e ellas era !o
,que se habia estudiado en la semana o en el mes.
llAl fin del ai70 habia una cooclusion jeneral d e
cada facultad, la cual duraba todo el dia i versaba
sobre lo q u e se habia estudiado durante el afio; i
a1 fin de cada curso se celebraba tambien otra conclusion jeneral que duraba todo el dia i versaba
s'obre lo q u e se habia estudiado en todo el curso.
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IILOS
cursos, asi el de artes como el d e teolojia,
duraban tres aiios cada uno: el primer0 abrazaba
toda la enciclopedia filos6fica d e Arist6teles; el segundo comprendia la dogndtica, moral, escritura,
&nones e historia eclesidstica.
11Lagramdtica i arte mitricn latinas i la retdrica
se estudiaban Antes d e ir a cursar a1 colejio; pero
en 10s ineses que solian sobrar despues d e cada
curso, por dilatarse la celebracion de 10s capitulos
provinciales, en vez d e las clases d e teolojia i artes,
se hacia a todos 10s estudiantes clase d e 10s ramos
arriba mencionados; se Ies hacia repasar tambien
especialmente la ortografia, se les noticiaba d e toda
buena erudicion i letras, i se ponia en sus manos
10s autores clAsicos de estas materia, procurando
con esto que a1 fin d e sus estudios salieseri consumados en todo jCnero d e Ietras.
IlApoyado en lo que dice Rosales e n el capitu.
lo XI I del libro I I I d e su Histo~in,se puede afirmar, dig0 a saber: 11En todas las relijiones se lee
11 artes i teolojia para sus relijiosos i algunos estu1 1 diantes seculares que por s u aficion se inclinan a
11 oir mas en un convent0 que e n otro;It se puede
afirmar que en el colejio d e San Diego cursaban
tambien algunos estudiantes seglares; i apoyado
en una constitucion municipal de nuestra provincia
del aiio 1746, me permito afirmar que por esos
tiempos se hacia clase de gramdtica en el colejio a
10s niiios seglares que acudian, i tenia a s u cargo
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dicha clase el padre frai Andres Molina. La constitucion municipal a que me refiero, reza de esta
manera: rise pone por lei que en las poblaciones
1 1 mayores i villas se pongan maestros de gramAti1 1 ca para 10s seculares, que Sean relijiosos ejem4 1 plares, i asi tambien se inclinarin algunos mu1 1 chachos a la relijion i pcdrA remediarse la hlta
1 1 que hai en la provincia de: relijiosos. I 10s padres
I I presidentes i guardianes por ningun cas0 podrin
I I enviar fuera de casa a dichos lectores a limosnas
ii o dilijencias que les estorben las lecciones coti1 1 dianas.11
1 1 Ahora, como dltima noticia sobre la organiza.
cion del colejio de San Diego, indicark la manera
c6mo estaban repartidos 10s estudios i las vacaciones 'durante el aiio. Unos i otras lo estaban en
tres periodos, del modo siguiente: el primer periodo
d e estudios comenzaba el Idnes siguiente a1 domingo
de puipzcuajdsima i duraba sin interrupcion hzsta
el domingo de rawzos, en el cud comenzaban las
primeras vacaciones que duraban hasta el doming0
d e cuasimodo. El ldnes siguiente a &e priricipiaba
el segundo periodo d e estudios i seguia sin interrupcion hasta el dia de San LGcas, 18 de octubre,
en que empezaban las segundas vacaciones, que
duraban hasta el dia de Todos Santos. Por dltimo,
el tercer periodo d e estudios comenzaba el dia de
la conmemoracion de 10s fieles difuntos i seguia
hasta el domingo de sefltzcajisima en el cual comen-
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zaban las iiltimas, o las primeras vacaciones, segun
el &den que quiera dArseles. Los dias de la i@aoctnva de la Xatividad de Nuestro Seiior eran
tambien dias de vacaciones i lo mismo ;as tardes de
10s jukves, salvo e n aquellas semanas en que, ademas del domingo, caia otro dia de fiesta, pues entbnces el juCves por la tarde no habia vacacion sino
leccion.
11 Hasta aqui lo que tengo que decir sobre la vida
interior i la organizacicn del finado CoZcyYo de San
Diqo de Adcndd; i ahora voi a nombrar algunos
d e 10s niuchos relijiosos ilustres que en 61 vivieron
i enseiiaron.
IiVaya en primer lugar el padre frai Josk Diaz,
q u e durante doce aiios rejent6 una de las catedras
de teolojia, i en seguida el padre frai Juan de Guica, que dej6 manuscritos e inCditos unos comentarios sobre la filosofia de Aristciteles, i luego 10s
dos hermanos frai JosC i frai Vicente de Quero i
los otros dos hermanos frai Francisco i frai Juan
Beltran, que alli enseiiaron durante muchos aiios i
cuyos trabajos premib despues la provincia elijiCndolos ministros provinciales. Salga a continuacion
el padre frai Gregorio Farias, que alli enseiii6 tambien de jbven, i cuya memoria, segun cuenta el padre Guzman en la leccion noventa i seis de su
Chideno irzstvzrido, era tan prodijiosa que retenia
para siempre cuanto leia de una vez. I Iuego el
mismo citado padre frai JosC Javier de Guzman
42
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i Lecaros, que all1 enseii6 tambien, que fu6 despues uno de 10s mas entusiastas i activos prohombres de la gloriosa revolucion de nuestra independencia i el primero que la histori6 i que en cuatra
veces distintas fu& ministro provincial; i el padre
Antonino GutiCrrez, hijo de la provincia de Coquimbo, ministro provincial que fuC de nuestra
provincia, examinador sinodal de 10s obispados de
Santiago i Concepcion, diputado a 10s Congresos
d e 1819, 2 2 , 24 i 2 5 , senador de la Repitblica en
1 8 2 3 i uno de 10s constituyentes en ese mismo a6o,
i cuys biografia estd conipendiada en 10s siguientes
versos clue se leen en la losa que cubre sus cenizas;
Erit in pace nienzoria q u s
Humilde, docto, sufridor i afable,
las dotes posey6 de justo i sabio:
palabras de corisuelo i gran doctrina
manaban siempre de su d u k e labio.

i1Entre parkntesis: yo no s&de quiCn Sean estos
versos; per0 me inclino a creer que son de doiia
Mercedes Marin del Solar porque les encuentro
no s i qud. semejanza de estilo con aquel soneto que
empieza asi:
Yace bajo esta losa muda i fria
el despojo mortal del pastor sinto, etc.

111, en fin,

10s padres JosC de la Cruz Infdnte i

Pedro Nolasco Ortiz de Zdrate, que, despues d e
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haber enseiiado durante largos aiios en el colejio,
se dedicaron a las misiones entre fieles, i fueron,
durante cuarenta afios, 10s ap6stoles de !os campos
de Chile. I, en fin, tantos i tantos otros relijiosos
cuyos nombres solos, si 10s hubiera de apuntar
aqui, formarian una lista mas larga que la letania
de 10s santos. II

El cronista don Vicente Carvallo Goyeneche,
dedica el siguiente pirrafo a! colejio franciscano,
en el capitulo VI de la segiinda parte de su Desc ~ $ c i o n hist6ko ieogydjca ded Rein0 de Chide.

iiEl colejio de San Diego, situado en la Cafiada,
cerca de quinientas toesas mas abajo del convento
grande de Nuestra SeAora del Socorro, tiene dos
claustros para 10s catedrhticos o pasantes, i otro
para 10s estudiantes; su iglesia es nueva, i de cal i
ladrillo; no tiene mas de un cuerpo, pero es mui
hermosa. El sitio es de mucha estension, i era
quinta de la sefiora doiia Maria de Viera, s u primera fundadora, i tiene un espacioso huerto, poblado
de frutales, para la recreacion de 10s estudiantes
relijiosos. El ilustrisimo sefior don frai Diego de
Humanzoro, relijioso de la &den, obispo de aquella ciudad, contribuy6 largamente para sus lobras,
se hizo fundador de este convento, i por fin de s u s
dias le dej6 s u biblioteca. Asi en &te como en el
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de Ia Kecoleta i convent0 principal, se admiten seculhres a oir las facultades que se ensefian a 10s relijiosos, i tienen s u s funciones literarias pdblicas en
el principal, despues de concluidas Ias de 10s reli..

] IOSOS.

II

San Diego de Alcali era, pues, un buen seminario, destinado con especialidad, a1 incremento de la
&den serdfica.
En una 6poca de ignorancia, c o n o fu6 la de la
colonia, este establecimiento prest6 sin duda u n
ausilio eficaz a la causa de las luces.
61 funcion6 regrdarmente hasta la revolucion de
la independencia.
Don Jos& Miguel Carrera, que habia disuelto en
181 I el Congreso Nacional, clausurci tambien a1
afio siguiente el colejio de San Diego.
Estos dos actos de violencia reconocieron un
mismo objeto.
Carrera creia que ya no era tiempo de deliberar,
sino de formar batallones, i de apercibirse por todos 10s medios posibles para la defensa de la
nacion.
El oficio queva a leerse, parece escrito con la
punta de una espada.
tiSantiago de Chile, 2 de enero de 1812.-La
situacion politica del reino exije con precision la
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ereccion de un cuerpo de caballeria, compuesto
de quinientos hombres, para seguridad i defensa
d e la patria. El gobierno trata de su mas pronta
organizacion; pero, como conoce la actual escasez
del erario pfiblico, no puede proporcionarle un
cuartel por la imposibilidad de construirlo. H a
meditado cuantos recursos son imajinables, i no
encuentra otro que pedir a V. P. R. el colejio de
San Diego de s u &-den, por la capacidad que en
61 encuentra para este efecto. La junta espcra que
allanando por su parte las dificultades que ofreciere esta disposicion, tendrzi ella, mediante su celo i
deferencia, el pronto cumplimiento que desea, procurando con la mayor actividad que esta operacion
quede evacuada, si es posible, en e1 tdrmino de tres
dias; en la intelijencia que este servicio darzi el mayor realce a su notorio m&rito,que el gobierno cuid a r i de premiar oportunamente.
llDios guarde a V. P. R. muchos afios. - Josg
MIGUELDE CARTIERA.-AI
devoto padre provincial
de la &den serAfica.11

El definitorio de San Francisco, a1 cual fuC comunicada esta &den por el provincial frai Tadeo
Cosme, hubo de respetarla, i, por obra i gracia del
gobierno, el colejio qued6 convertido en un cuartel de caballeria.
Debe advertirse, por otra parte, que algunos frailes moradores de q u e 1 establecimiento se habian

662

EL INSTITUTO NACIONAL

manifestado adversarios furiosos de la causa de la
independencia.
E n un plan de reformas gubernativas presentado
a1 Congreso de I 8 I I, el padre franciscano frai Fernando Garcia terminaba con la siguiente proposicion:
Que del colejio de San Diego de religiosos
franciscanos Sean confinados a conventos distantes
treinta o mas leguas: frai Francisco Caso, frai Basilio Agudo, frai Francisco Gayoso i frai Xariano
Sagastegui, por enemigos declarados del presente
gobierno, i que con escandalosa audacia insultan a
10s que se manifiestan adheridos a 61 (I).11
1132.

A pesar de esta ocupacion, 10s relijiosos franciscanos permanccieron, con anuencia de Carrera, en
un h g u l o del colejio, hasta el mes de octubre del
mismo afio, como se espresa en esteoficio:
IlSala de gobierno,

21

de octubre de

1812.-

A la representacion que diriji6 ayer el padre rector
del colejio de San Diego, quejhdose de 10s excesos
cometidos por varios individuos de la guardia nacional, ha proveido hoi esta junta lo que sigue:
( I) Sesiona de Zos czcerpos ZqYsZativos de Za RepzibZica
(181I a 1845), tomo I, p&j. 356, apCndice.

ae ChiZc,
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IIResultando del informe del sefior inspector encargado de la Gran Guardia, no solo la verdad del
relato del padre rector de San Diego, que ratifica
el padre guardian de la casa grande en s u decreto
de ayer, sino que n o es posible evitar la continuacion de unos excesos que cornprometen la alta dignidad del sacerdocio i escandalimn al pdblico, s i n
que por las presentes circunstancias est&a1 alcance
del gobierno otro recurso que alejar la comunidad
del punto de su degradacion; i conviniendo que no
est& en la esfera de sus facultades puramente de
Iegos otra cosa que la traslacion material del convento, con todos sus fueros, preeminencias. rentas,
derechos i sufrajios, de acuerdo con el espresado
guardian, celebrado en sesion verbal de la mafiana
del 20 del corriente: se resuelve que el espresado
convent0 de San Diego se traslade en el dia a1
Hospicio del Conventillo, a cuyo efecto se le desocuparh i allanarh en el momento, para que, traspasado a alli el colejio de San Diego, sea s u rector
actual prelado d e la casa, continuando las mismas
chteclras, graduados, novicios i demas que mantenia i disfrutaba en el mencionado colejio, adonde
trasladarA todo lo respectivo a su comunidad i CUIto, gozarh de sus rentas, I se mantendr&entretanto
como si estuviera en la misma casa, que solo varia
materialmente i a impulsos de una necesidad irresistible, por la que interinamente se suspender& la
presidencia del Conventillo, como de menor jerar-
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quia relijiosa e incompatible con la prelatura de1
rector, que ejercer; con toda s u estension, con sus
incidencias i anexidades, que le dispensa el derecho,
s u estatuto i disposiciones monacales.
IlTrascribase a1 padre guardian, por ausencia del
provincial. a1 rector de San IXego, i archivese. 1,
ilSe copia a V. P. para su intelijencia i fines indicados.
liDios guarde a V. P.-PEDRO Jos6 PRADO
JARAQUEMADA.-JOS&

SANTIAGO
PORTALES.
11

Consta, ademas, e n un informe de la contaduria
mayor de 1842 que, con fecha 5 d e mayo de 1812 ,
la junta gubernativa mandG entregar, por la tesoreria fiscal, a1 rector del colejio d e San Diego la
c ~ n t i d a d d e seiscientns nesns. atendimrln

2 12 C P -

sion que la &den franciscana habia hecho d e aquel
convento.
E n el mismo informe citado, se lee que, por decreta de g de marzo de 1813, el gobierno compr6
dos casas en la calle nueva de San Diego, hoi Arturo Prat, por la suma de seis mil ochocientos cincuenta i cinco pesos tres cuartos de real, con el objeto de dar mayor estension a1 cuartel de la Gran
Guardia.
Durante la reconquista espafiola, el Instituto Nacional f d convertido en cuartel de soldados, i el
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colejio de San Diego devuelto a la &den franciscana.
La comunidad celebr6.el restablecimiento de 10s
estudios con una solemne procesion, i el colejio continu6 funcionando con regularidad, hasta el aiio
1824, en que se espropiaron 10s bienis de las &denes relijiosas.
E n este segundo period0 d e diez afios, fueron
rectores frai Pedro Nolasco Ortiz de ZArate, frai
Gregorio VAzquez i frai Diego de Olivares.
Durante la misma kpoca continuaron sirviendo d e
cuartel de soldados las casas que el gobierno habia
comprado en 1813 en Ia calk nueva de San Diego.
E n este cuartel, el her6ico Manuel Rodriguez
organiz6, despues d e Cancha-Rayada, el escuadron
de 10s ZTz2save.r de Za m.rzue?+e.
E n 1 8 2 2 , el gobierno del jeneral O'Higgins volvi6 a pedir asilo para sus soldados en el colejio d e
San Diego, a causa de 10s deterioros que a1 vecino
cuartel habia producido el terremoto de aquella
fecha.
Los relijiosos tuvieron nuevamente q u e salir,de
si1 casa, conservando solo la igIesia 'i la sacristia;
pero esta vez por mui corto tiempo, pues a principios del afio siguiente ya estaban reanudados 10s
estudios del colejio.

Como se sabe, por lei de 1830, el Congreso d e
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Plenipotenciarios mand6 devolver sus bienes a las
6rdenes relijiosas, salvo aquellos que hubieran sido
vendidos con autorizacion del cuerpo lejislativo, o
aplicados a la ensefianza pitblica.
Aun cuando el colejio de San Diego no se haIlaba en uno ni otro caso, no fuC entregado a la
6rden franciscana.
Segun asegura el padre Guzman en la leccion 77
de su historia, el gobierno habia destinado el edificio e n 1824 para casa de huCrfanos.
1

-

de la Repitblica para levantar en este sitio el edificio del Instituto, 61 servia de casa de correccion i
de cuartel de guardias nacionales.

Los franciscanos, como se comprende, no habian
cesado de exijir su antiguo colejio.
Pedian mas aun.
E n compensacion de 10s servicios que aquella
casa habia prestado por largos afios, reclamaban
tambien 10s sitios comprados e n 1813 en la calle
nueva de San Diego.
La principal gracia que les habia hecho el gobierno se consignaba en el decreto de 30 de julio
de 1840, por el cual les mandaba pagar cien pesos
aniiales Dara 10s gastos del culto i reparaciones de
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Antes, i don Manuel Montt resolvi6 cornprar el
terreno perteneciente a 10s franciscanos.
El gobierno nombr6 a don Antonio Varas para
que lo representase en este asunto.
El decreto que sigue fuC el resultado de las negociaciones:
IISantiago, 3 I de diciembre de I 844.-Visto este espediente, con lo informado por el fiscal de la
Corte Suprema, de acuerdo con el Consejo de Estado, he venido en acordar i decreto:
1 1 1.0 La construccion de la casa de estudios ordenada por la lei de 3 de noviembre de 1843, se
verificars en 10s terrenos contiguos a la iglesia de
San Diego de esta ciudad, en 10s thrminos dispuestos por el decreto de 15 de enero del presente
aiio.
112.0 Conforme a la estimacion hecha por el provincial i sindico de la comunidad de San Francisco, se aprecia en cincuenta mil pesos el valor d e
la propiedad aplicada por el articulo anterior a1
Instituto Nacional.
'13.0 Los espresados cincuenta mil pesos quedarAn consignados e n la tesoreria nacional, para
que tengan la aplicacion que de derecho corresponda.
114.0 Miintras 10s cincuenta mil pesos permanezcan consignados en la tesoreria nacional el tesoro
pilblico es obligado a mantener el culto en la

,
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iglesia de San Diego, i a cuniplir 10s demas cargos que tuviere el estinguido convento de este
nombre.
115.0 Los gastos que demandaren 10s objetos espresados en el articulo anterior, se harAn primeramente con las rentas que pertenezcan a ' e s t e con*
vento, i en lo que faltare, por el tesoro nacional,
sin que en este'dltimo cas0 excedan de la cantidad
a que ascienden 10s intereses legales de 10s cincuenta mil pesos.
116.0 El provincial de San Francisco presentad
a1 gobierno u n a noticia circunstanciada, i acompaAada de 10s respectivos comprobantes: 1.0, de las
entradas que tenga derecho a percibir el convento
de San Diego; 2.0, de 10s cargos o gravAmenes que
afecten a dicho convento; i 3.0, de s u fundacion,
medios i fines con que fuk instituido.
11 7.0 Las cantidades de que se dispone en el presente decreto, se deducirh de la suma que la lei de
7 de noviembre de 1843 autoriza para emplear en
la construccion de u n a casa de estudios.
11 Refrkndese, t6mese razon i comuniquese.

JRARRAZAVAL. - Manzied Montt. II

La suma de cincuenta-mil pesos en que

-

se tas6

el terreno del antiguo colejio de San Diego, no fuC
pagada inmediatamente, a pesar de Ias continuas
reclamaciones de 10s provinciales de la 6rden.
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Trascurrieron, por el contrario, algunos afios antes qne el gobierno satisfaciera esta deuda.
E s verdad que 10s provinciales de San Francisco se demoraron igualmente e n presentar 10s doculnentos sefialados en el articulo 6.0 del decreto
de 3 I de diciembre de I 844.
Por decretos de 24 de agosto de 1850 i de 14 d e
enero de 1852, el gobierno mand6 dar a1 sindico
del convento, a cuenta del precio estipulado, las
cantidades d e seis mil i de tres mil pesos.
E n el afio 1S55, el gobierno habia entregado ya
ala comunidad la s
S i n embargo, el vicario provincial d e San Francisco no se consider6 satisfixho, i en
d e aquel aiio reclam6 del gobierno 10s intereses legales correspondientes a 10s cincuenta mil pesos.
Por decreto d e 1 2 del mismo mes, se neg6 lugar a la solicitud.

A pesar de la urjencia de la obra, el edificio
del Instituto march6 con lentitud, i solamente pudo
terminarse en el rectorado de don Francisco d e
Borja Solar.
En 2 7 de marzo de 1845, se autorid a don Antonio Varas para que adquiriera tres casas contiguas
a1 claustro de San Diego, hAcia el oriente, necesarias para la nueva construccion.
A 10s pocos dias, Varas era elejido ministro de

I
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instruccion pdblica, sin haber alcanzado a cumpfir
aquel encargo.

AI principiar este capitulo, se han leido las juieiosas observaciones de la Gacefa de Zos T~i62tnndes sobre las inconvenientes de la antigua casa d e
10s jesuitas ocupada por el Instituto Nacional.

En un editorial posterior, la Gaceta recordaba que
en la 6poca de la fundacion del Instituto i en la de
su resLablecimiento, el colejio comprendia tambien,
aunque era inui reducido el ndmero de s u s alumnos
i empleados, el cuartel de policia i e: edificio del
Museo.
Corroboran 10s mismos hechos la siguiente nota
dirijida a1 niinistro de instruccion phblica:
iISantiago, 28 de diciembre de I 844, - Repetidas veces he tenido ocasion de hacer presente a
V. S. lo estrecho e incGmodo del patio de esternos,
por la falta de piezas que destinar a las clases, i Io
urjente que es darle mayor estension, de cualquiera
manera que sea. La traslacion d e las Cortes d e
Justicia a la casa que se ha preparado con este objeto, dejari desocupado el costado del oeste d e la
casa del Museo, i permitird ocurrir en parte a esta necesidad, cediendo a1 Instituto, para sus clases,
todzs las piezas del piso bajo. Indtil me parece
encarecer a V. S. esta medida; me bastarh hacerle

XX
Instalacion de la Universidad de Chile.-Reglamento
para la concesion de grados.-Espulsion de Francisco Bilbao del Instituto Naciona1.-Shelley i Bilbao.-DictArnen de don Andres Bello sobre el estudio del latin.

La Universidad de Chile se instal6 solemnemente el dia 17 de setiembre de 1843.
Con anticipacion, el gobierno habia elejido a1
rector, a1 secretario jeneral, a 10s decanos, secretarios e individuos de las diversas facultades, i habia
hecho cesar completamente e n sus funciones a la
Universidad de San Felipe.
Entre 10s miembros de la nueva corporacion. ut)
gran nfimero eran o habian sido profesores i alumnos distinguidos del Instituto Nacional.
He aqui 10s nombres de Cstos:
E n la facultad d e filosofia i humanidades: don
Francisco Bello, don Ventura Cousiiio, don Antonio Garcia Reyes, don Salvador Sanfuentes, don
JosC Joaquin Vallejo, don JosC Victorino Lastarria
43
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don Antonio Varas, don Luis Antonio Vendel-

Heyl.
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Una de I'as cuestiones mas importantes que desd e luego se present6 a1 Consejo d e la Universidad
fu& la formacion del reglamento para la concesion
de grados e n las cinco facultades.
.de la Repfiblica se le pase una lista de 10s doctores que existen
e n el pais i que fueron del claustro. I cumpliendo la &den
de S. E., tengo el honor d e acompafiar la lista que se me ordena,
firmadadpor el que suscribe i autorizada por el secretari0.-Dios
JosB GABRIEL
PALMA.
-AI seiior miguarde a V. S.- DOCTOR
nistro del despacho en el departamento de instruccion pdblica.

Lista de 10s seifores doctores que existen en la antigua
Universidad de San Felipe
Rector.-Doctor don Juan Francisco Neneses, en cinones i
4efies.
Vice--rector. - Doctor don JosC Gabriel Palma, en cinones i
leyes.
Conciliario mayor.-Doctor don Casimiro Albano, en teolojia.
Puncuradnr.-Doctor don Jose Santiago Rodriguez Meneses,
en cLnones i leyes.
Prebendado doctor don Juan Aguilar de 10s Olivos, en teodojia.
Rejente doctor don Santiago Mardones, en cinones i leyes.
Prebendado doctor don Luis Bartolorn6 Lillo, en teolojia i
leyes.
Doctor don Juan Jose Echavarria, en cinones i leyes.
Presbitero doctor don Ignacio Garcia Aguiluz, en teolojia.
* El seiior obispo de Concepcion, doctor don Diego Antonio
Elizondo, t n cinones i leyes.
Prebitero doctor don JosC Alejo Bezanilla, en cinones leyes.
Doctor don JosC Manuel Arlegui, en cinones i leyes.
De la &den de la Merced, doctor don Rafael Cifuentes, en
teolojia..
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Con fecha 8 de rnarzo de 1844, se habia resuklto por decreto del gobierno, a propuesta del Consejo, que m i h t r a s se dictara aquel reglamenta, la
corporacion debia conferir 10s grados en la rnisma
forma que la Universidad de San Felipe.
, Sin embargo, esta disposicion transitoria no pa!maneci6 vijente por mucho tiempo, plies, a mediados del mismo aiio, el gobierno, de acuerdo con er
Consejo de la Universidad, fij6 de una manera definitiva 10s trAmites i requisitos indispensables para
optar a 10s grados establecidos.
Estos eran de dos clases, en cada una de las faDbctor don Gregorio Santa Maria, en cinones i leyes. . .
Doctor don Juan Agustin Luco en cinones i leyes.
Ministro de la Corte Suprema, doctor don Tadeo Manchefio,
en cdnones i leyes.
. Ministro de la Corte Suprema, doctor don Pedro Ovalle i
Landa, en cbnones i leyes.
Doctor don Silvestre Lazo, en cLnones i leyes.
Presbitero doctor don Pedro Reyes, en cdnones i leyes.
Prebendado doctor don Pedro Fermin Marin, en canones i.
leyes.
Presbitero doctor don JosC Iiiignez, en cLnones i leyes.
Presbitero doctor don JosC Errbzuriz, en cinones i leyes.
Doctor don Pedro Yalazuelos Astaburuaga, en teolojia.
Bedel. i secretario don Felix Leon Gallardo.
Es conforme esta lista con la que me ha pasado el antedich;
secretario para curnplir con la &den del seiior ministro de instruccion pdb1ica.-Fecha 25 de noviembre de I 84z.-DOCTOR
JOSSGABRIEL
PALMA,
vice-rector.
Por mandado del sefior vice-rector. - EZix Leon Gallard@,
secretario.
I
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eultades: grados de bachiller i grados dc licendado.
, Todo el que deseara recibirse de bachiller necesitaba comprobar
e el rector que habia rendido
ax5menes vdlidos de 10s diversos ramos comprendidos en 10s planes de estudios vijentes.
Eran exdmenes v5lidos 10s del Instituto Naciob
10s del Seminario i 10s de la Academia MIara recibirse de bachiller en la facultad de leyes i ciencias politicas i en la de medicina, se requeria tambien ser bachiller en la facultad d e hub
manidades.
Los exAmenes de bachillerato debian rendirse
ante una comision compuesta de tres miembros de
ultad respectiva, nombrados por el decano, i
n tratar sobre alguno de 10s Gamos esenciales
to, lie1 decano haria sortear uno a
presencia del secretario i con asistencia del candi.
dato; i de este ram0 sefialaria un tratado para que
a 10s seis dias de verificado el
tea, recayera esclusivamente sobre 61 el exdmenl,.
- El grado de licenciado, como de una calidad superior, exijia que se hubiera obtenido el de bachiller dos aiios dntes,
i que se hubieran profundizado
*
30s ramos principales de Ias ptofesiones correspondientes.
. rlLas pruebas a que debiati someterse 10s candi$

I .

1
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como, por ejemplo, la libertad de profesiones; pero
no puede mCnos que reconocerse que el reglamento
dictado en 1844 representaba un progreso enorme
sobre las przicticas de Ia Universidad de San Felipe.
Cualquiera que sea el juicio que cada u n o forme
sobre 10s exzimenes mismos de bachiller o licenciado, la verdad es que ese reglamento vino, por
decirlo as!, a consagrar, con el doble sello universitario i gubernativo, u n plan de estudios obligatorios en cada una de las facultades, que constituia
u n verdadero molde oficial a1 cual deberian someterse todos 10s que quisieran gozar de las prerrogativas del grado i todos 10s que desearan formar
parte de la clase ilustrada del pais.
El reglamento de concesion d e grados honra a1
ministro que lo firmara i a 10s miembros del Consejo de fa Universidad.

N o fuC del mismo modo acertada la conducta del
Consejo en un asunto que apasion6 vivamente a la
sociedad d e Santiago.
Antes de referir 10s hechos, convierle nombrar
a1 personaje principal i mencionar el delito cometido.
AquCI se llamaba Francisco BiIbao, estudiante
d e derecho del Instituto Nacional; s u crimen consistia en la publicacion d e un articulo, SociabiZidaad

Chidena.
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Corria el aiio 1844 i Bilbao no contaba s i n o
veintiun aHos de edad.
Sin embargo, se habia distinguido ya por un
acto de arrojo i por u n libro.
E n 1843, habia dado a 1uz s u traduccion de L a
escdavitud moderna, por el abate Lammenais, el
cual era ya desde e n t h c e s s u guia i s u maestro.
El g de abril de 1844 fallecia don Jos6 Migvel
Infante, fundador del Instituto i padre de la patria.
11La muerte de Infante, escribe don D o n i n g o
'Santa Maria en s u entusiasta biografia d e aquel
hombre benemCrito, ajit6 particularmente el Animo
de 10s alumnos del Instituto Nacional, que comprendian la deuda tan inmensa i tan sagrada que
tenian que pagar hzicia e1 noble fundador. A la
noticia de su fallecirniento, alarm6se el Instituto i
acord6 enviar una diputacion al ministro de instruccion pdblica, pidiCndoIe la cesacion de las tareas literarias, i .periniso para salir a la calle, con
el objeto de acompaiiar hasta el cementerio el cadziver del promotor de la instruction priblica e n
Chile. El ministro hub0 de negarse a semejante
solicitud, diciendo que 10s alumnos no eran jueces
competentes para apreciar 10s servicios del patrinta
que habia faIlecido. La negativa no impidi6 la manifestacion que el Instituto deseaba hacer. t o s
alumnos esternos se comprometieron a no concuriir a sus cjases i a reunirse en la casa mortuoria.
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A las cuatro de la mafiana del dia siguiente, diversos grupos de j6venes cruzaban las calles de Santiago i se dirijian a la casa de Infante. El cadiver
fuC conducido en hombros hasta la iglesia del CArmen, i colocado en seguida en el carro 'que tiraron
venes del Instituto, 10s
quienes figuraban 10s
reliquias del antiguo rejiniiento llamado 10s lizfantes de Za patria. I I
Bilbao se hallaba presente en esta augusta ceremonia, i llal pasar el feretro por las puertas de2
cementerio, refiere su herniano Manuel, lo detuvo
i le diriji6 estas palabras:

ntes depasal. Zos umbvales de Za muevte, j h fante! yecibid eZ bautislno de Za imnodaZidad. II

mentes frases c
net caracteriza a

ilbao pueden aplicarse estas eloe el fil6sofo frances Pablo Jaenais, el inspirador de a q d l .

lmajinad, esclama, un alma violenta i profunda
que no tenga otro interes en la vida que el interes
de las ideas, para quien el problema relijioso, filos6fico i politico sea todo; suponed u n alma de ap6stol, embriagada 'de lo absoluto, con horror por
toda especie de transacciones, i para quien la ver
11
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dad haya siempre aparecido en una forma dogmhtica i exajerada. . . I !

Tal vez 10s colores de esta'paletx se hallan demasiado teiiidos, per0 sin duda alguna ellvs dan
10s caract6res distintivos d e esa familia, de espirit u s creados para 1

blico.
te del colejio de Zapata se limitaba'a,. pedir la
libertad de cultos, en nombre de la tolerancia i e n
nombre de la humanidad. Francisco Bilbao, en s rimer trabajo, combatia la relijion cat6lica en s
ases esenciales, i, co'n
imiento, se eqcaraba+conel gobierno
ia que rectificara el rumbo.
orcion mas atrasada del partido peZucon se
un solo hombre en contra suya.
7

Habrian querido descuartizarle i ensart'ar su cabeza en una pica, para que sirviera de escarmienco
a 10s que osaran imitar su ejemplo.
Solo un diario, Ed S@, sali6 en 5u deferrsa.
.El fiscal de la Corte de Apdaciones don Mdximo
Mujica le arrastt-6' a un jurado i le hizo condenar
por inmoral it pol: blasfemo;
L a Cortc Suprema, como se- Iia'recardado.Antes,
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mand6 quemar por mano de verdugo todos 10s
ejemplares del articulo.
Para Bilbao se certaron todas las casas de la
ciudad, i perdi6 casi todo
Era un rCprobo.
844, e n la mitad del siglo XIX,
presenci6 una de esas escomuni,ones terribles que
acostumbraba la iglesia en la edad media, i que
privaban a u n honibre del consorcio de s u s semejantes.
Justo es confesar, sin embar
que el gobierno
no influy6 de una manera directa en esta persecucion desspiadada.

Don Mariano
de la Universidad.
H ombre-eimo
-

15 Ia cwstion a1 Consejo

'

ayudado a la condenacion de un hombr
veia ya tan violentamente eornbatido.
velaba celosarnente por la "moralidad de sus canciudadanos.
Para que se aprecien mejor sus escrdpulos en
esta materia, lease el debate que habia provocado
en el mismo Consejo, en la sesion de 1 5 de junio
orno se halla referido e n el acta co'3rrespondiente.
e
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irActo continuo, el mismo sefior decano de Ieyes
espuso a1 Consejo que habia visto ,recientemente
en las esquinas de la capital Garteles en que se
anunciaba la repeticion en la d p e r a de ciertos trozos
de canto, a peticion de 10s alumnos del Instituto
Nacional; que esto parecia sumamente impropio, i
no reccrdaba que hubiese habido otro ejemplar de
un tal avance en Chile. Por lo mismo, opinaba que
el Consejo debia tomar algunas medidas para evitar su repeticion en lo futuro. El seiior Gorbea
esplic6 ent6nces el orijen del siiceso, diciendo que
10s referidos ahmnos habian conseguido el dia d e
C6rpus, a causa de ser el aniversario del Presidente de la Repitblica, permiso para ir a la dpera; i
que, como la cdlebre operista Rossi no cantaba en
esa noche, i eIIos aun no la habian oido, ni tenian
esperanza de oirla despues, a causa de que son tan
estraordinarias las veces que se les perniite concurrir a las funciones teatrales, manifestaron, no todos, s i n 0 algunos, a 10s sefiores empresarios deseos
de que consiguiesen de dicha Rossi que e n uno d e
10s entreactos de la pieza del dia se presentase , a
cantar algo, i en esta virtud-se habia elejido para
el efecto cierta aria del Marino Fadieyo. Conociendo el Consejo, en virtud de esta esplicacion, que n o
habia habido culpa en 10s alumnos del Instituto,
ni en sus direetores, sino que, cuando mas, podria
tacharse a 10s empresarios, que tan lijeramente
habian tornado el nombre d e 10s individuos de
1
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aquel establecimiento, no consider6 .de urjencia tomar las medidas- q tie pedia el seiior decano d e .
leyes, i asi, acord6 que dnicarnente se hiciese mencion en la acta, tanto de la indicacion, como de las
esplicaciones dadas en su consecuencia. I I
que cuantos lean la pAjina anterior
juzgarcin el debate trascrito mas digno de la colonia que de la repdblica independiente.

El Corisejo de la Universidad celebr6 una se

especial, consagrada a discutir medidas de represion i de castigo contra Bilbao i sus amigos.
H&aqui el acta, que ahora por primera vez recibe la luz pitblica.
S E S I O N ESTKAORDINARJA DEL

24 DE

JUNIO

it-Presidid el seiior rector i asistieron 10s seiiores
decarios Valdivieso, Egaiia, Sazie, Gorbea i Barra.
Di6 principio esponihdose por el sefior rector que'
uno de 10s seiiores consejeros habia indicado la.
conveniencia de que se citase a1 Consejo para la
presente sesion estmordinaria, con motivo de 10s'
sucesos dltimamente ocurridos a consecuencia del
articulo ,publicado en Ed CyePdscuZo por don Francisco Bilbao, i.de su condenacion por el jurado; i
a fin de que el Consejo, empezando a ejercer la
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inspeccion que se le atribuye por s u reglaniento,,
toinase providencias dirijidas a evitar semejantes
eschdalos en lo futuro, i a asegurar la buena education d e la juventud. Acto continuo, el sefior
Egafia espuso que era voz pitblica que 10s profesores de ciertos colejios d e la capical diseminaban
ideas perniciosas entre 10s jovenes, i que consideraba indispensable el practicar sobre esto una investig-acion jeneral e n todas las casas de educacion.
Que igualmente juzgaba necesario adoptar medidas
especiales, tales como la d e suspender sin mtls dilaciones a don Vicente Lbpez, arjentino que est&
a1 frente del colejio llamado el Liceo, hombre q u e
se jacta de propagar eiltre 10s jbvenes chilenos sus
principios irrelijiosos i subversivos, i contra el cual
hai suficiente prueba para proceder, supuesto que
todos le acusan d e ese crimen. Otro tanto creyb
q u e debia hacerse con don Guillermo Blest, profes o r del Instituto Nacional, d e quien es notoria la
parte activa que tomb e n el vitoreo a Bilbao el dia
del jurado. Respecto del mismo articulista acusado, consider6 precis0 q u e se le espeliese inmediatamente del Instituto Nacional, a cuyas clases se
sabe que concurre, i tambien del Liceo, si era cierto, como se decia, que estaba ensefiando alli. El
sefiior Gorbea espuso que habia oido que dicho
Bilbao concurria a la clase d e derecho del Instituto; per0 que, For Io tocante ;I s u enseiianza e n el
Liceo, sabia que 61 mismo, despues de la publicacion

688

'

EL INSTITUTO NACIOHAL

de s u articulo en Ed CyePU.scuZo, habia espresado
a 10s directores que no les convendria s u continuacion en aquel establecimiento, i que, en esta virtud,
estaba pronto a retirarse, propuesta que ha$ian
admitido 10s dichos directores. El sefior decano d e
humanfdades dijo que tenia noticias d e que Bilbao
habia estado recientemente en el Instituto, prometiendo a 10s alumnos que 41 iria a refutar las amonestaciones que les hacia s u capellan. Que la tnaiiana en que tuvo lugar el juicio de imprenta, varios
allegados del mismo Bilbao habian andado recorriendo 10s colejios d e la capital i excitando a sus
individuos a que concurriesen a tomar parte en el
vitoreo que pensaban hacer a a q u d en la plaza pdblica. Que sabia que habian llevado algunos esternos del Instituto. Propuso, en consecuencia, que el
Consejo niandase practicar averiguaciones de 10s
jGvenes q u e hubiesen concurrido i tomado una parte activa en la escena que tuvo lugar en la plaza
pdblica el dia 19 del corriente, i se les hiciese una
evera reprension, conminhndose tambien a s u s
padres con que serian espelidos sus hijos en cas0
de riincidencia. El sefior EgaRa opin6 que la conminacion a 10s padres debia efectuarse solamente
respecto de 10s menores d e quince afios, per0 que
a 10s mayores d e esta edad debia espelerse. El sefior rector dijo: que contra la espulsion d e Bilbao
nada tenia que oponer, porque el autor de u n e+
crito que ha sido condenado e n tercer grado por
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inmnral i blasfemo, no debe permanecer en una
casa pltblica de educacion; per0 que, respecto d e
10s otros jcivenes, creia que no era oportuno tomar
medidas de rigor, porque Gstas, segun la esperiencia de todos 10s tiempos lo ha demostrado, siempre
han producido el efecto Contrario de aquel que se
ha esperado de ellas; que estaba mas bien por las
preventivas, pues hai cierta especie de propension
en el pltblico a sirnpatizar con 10s que son perseguidos por ideas politicas i relijiosas. Que con la
espulsion de 10s j6venes concurrentes se atraeria
el Consejo, i el niismo gobierno, la malquerencia
de sus-familias, pues es u n castigo infamante. Que
ademas, un cuerpo principiante como la Universidad, no debe empezar por hacerse odioso i aun ridiculo, intentando investigaciones que tal vez no
producirh ningun resultado. El sefior Valdivieso
espuso que no consideraba perjudicial la investigacion, aun cuando n o debiese producir resultados,
porque, a lo m h o s , con ella demostraria el Consejo
que. no descuidaba el cumplimiento de sus deberes.
El sefior Egaiia agreg6 que siempre quedaria el
Consejo libre para tomar las medidas suaves que
creyese oportunas cuando hubiese visto el resul tado de la investigacion; per0 que siempre creia Gsta
indispensable para inspirar siquiera algun temor.
11 Resumiendo las proposiciones que se habian hecho, despues de ser largamente discutidas, el Consejo resolvici por unanimidad:
44

'1 1.0 Que se suspendiese por ahora la resolucion
sobre la propuesta del seiior Egaiia acerca del arjentino don Vicente Ldpez, hasta que se hubiesen
considerado detenidamente 10s articulos del reglamento del Consejo que hablan sobre s u jurisdiccion,
i vistose si ellos le autorizan suficientemente para
dar este paso.
112.0 Que se prohibiese a don Francisco Riibao
seguir concurriendo a las clases del Instituio, i aun
entrar en el establecimiento.
113.0 Que don Guillermo Blest quede suspenso
d e sus furiciones como profesor de medicina, hasta
que, en vista de la esplicacion que diere de s u conducts en el dia del jurado, se tomen las providencias que se estimaren justas sobre su separacion.
114.0 Que se ordene nl rector del Instituto practicar u n a averiguacion acerca de 10s alumnos de
aquel establecimiento, mayores de I 5 aiios, que hubieren tomado una parte activa e n el vitoreo a Bilbao que tuvo lugar el dia del juicio contra el articulo de Ed C?*e@i?scuZo, previniindole coinunique a1
Consejo el resultado de sus investigaciones, para
tomar las providencias convenientes. 11
IlVotbse en seguida sobre la proposicion siguiente:
II$e
tiace estensiva la disposicion del articulo
precedente a 10s directores de 10s colejios particulares de la capital?lt
IIResult6 admitida por cuatro votos contra tres.
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11Entre las medidas preventivas que podian tomarse para evitar el contajio que parece amenazar
a la juventud, el seiior Valdivieso propuso el establecimiento de dos clases de historia i fundanientos
de la relijion en el Instituto, a las cuales se hiciese
obIigatorio para todos 10s alumnos el concurrir. Dijo que hacia esta iniciacion porque la clase de esa
especie que hai en la actualidad e n aquella casa, es
solo para alumnos internos. El seiior Gorbea represent6 la falta de -piezas a propbsito e n el actual
edificio; por cuyo motivo se resolvib esperar la Ilegadadel seiior Varas, para tratar con s u anuencia
sobre la remocion de ese inconveniente.
1 1 EstA conforme.-S.
SANFUENTES.
II

Las resoluciones acordadas por el Consejo de la
Universidad no tuvieron mas consecuenciz que la
espulsion del Instituto de Francisco Bilbao.
E n van0 se remitieron notas a1 rector del Instituto, a1 director del Liceo, i a 10s sefiiores Zapata,
Ndiiez i Romo, por s u s respectivos colejios, pidiCndoles que practicaran una averiguacion acerca
de 10s alumnos mayores de quince aiios que hubieran concurrido i toinado parte activa en el vitoreo a Bilbao.
Tanto don Antoriio Varas como 10s demas
directores de coIejios contestaron que, despues
de prolijas indagaciones se habian convencido de
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que ningun alumno habia sido actor en aquel vitoreo.
Varas agregaba que 10s alumnos que Eiabian
concurrido, habian deseado solo satisfacer u n sentimiento de curiosidad.

La suspension d e que fui: victima el profesor
Blest n o terminb tan fdcilmente.
Las tres notas que siguen relatan este episodio
con mayor colorido i mejor Ienguaje que 10s de
una pluma profana:
IISantiago, 8 de julio de 1844.-En vista de la
nota que V. me ha dirijido con fecha 2 7 de j u n i o
pr6ximo pasado trascribiendo la del profesor de
medicina de ese Instituto Nacional, don Guillermo
Blest, en que anuncia estar pronto a contestar a
10s cargos que han motivado su suspension, el
Consejo d e la Universidad ha tenido a bien comisionar a1 seiior decano de humanidades para que
haga presentes a1 enunciado profesor 10s puntos
sobre 10s cuales el mismo Consejo desea oir sus
esplicaciones. Pongo e n noticia de V. esta determinacion, a fin de que por su condiicto llegue a
conocimiento del sefior Blest. .
11 Dios guarde a V.-ANDRES BELLO.-A~ rector del Instituto Naciona1.11
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Santiago, I 3 de julio de I 844.-Habiendo comisionado el Consejo de esta Universidad al seiior
decano de humanidades para que recibiese las esplicaciones que don ,Guillermo Blest habia ofrecido
dar sobre su conducta pitblica el dia en que fuk
condenado el articulo Sociabizidad C4ilena, . dicho
sefior decano le cit6 a una conferencia e n que por
dnica contestacion a las que le pidi6, dijo que se
referia en todo a Ioque tenia espresado en un oficio que, con fecha 6 del corriente, habia dirijido al
rector i Consejo de la Universidad. E n este oficio,
sin embargo, no .ha encontrado el Consejo esplicacion alguna satisfactoria, sino un desahogo del resentimiento del seiior Blest en t6rminos que desdicen en gran manera del respeto que es debido
guardar hscia este cuetpo. Las espresiones ofensivas que e n 61 vierte, han parecido nierecer una
reprension, i a V., como a jefe inmediato de aquel
profesor, ha encargado el Consejo de dhrsela, en
conformidad de lo dispuesto por el a-ticulo 49 del
reglamento dictado con fecha 2 3 de abril del presente aiio. A1 tiempo de cumplir con este encargo,
V. devolverA a dicho seiior Blest el oficio que
remito ad junto, manifesthdole que el Consejo lo
tiene por no recibido, i que en esta virtud 61 queda
siempre en la obligacion de dar nuevas esplicaciones a1 sefior decano de humanidades, comisionado
para recibirlas, bajo la intelijencia de que si asi no
11
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lo hiciese, se procederzi a las providencias legales
a que hubiese lugar.
11 Dios guarde a V.-ANDRES BELLO.-AI sefior
rector del Instituto Nacional. II
hisantiago, 29 de julio de 1844.-EI Consejo de
esta Universidad ha examinado las contestaciones
que tanto por escrito como de palabra ha dado el
profesor de niedicina de ese Jnstituto don Girillermo Blest, a 10s cargos que se le hicieron por la
conducta que observ6 el dia de la condenacion del
-articuloSociabiZidad Chidenu de Ed CyepztscuZo. E n
la conferencia que a virtud de comision del Consejo tuvo el seAor decano de humanidades con dicho don Guillermo, 6ste le asegurb que si habia
concurrido a la plaza ptiblica el dia del jurado, fuC
sin objeto determinado, i como concurrieron tantos
otros particulares; que no hizo otra cosa en ese
dia que mandar servir a1 acusado una copa d e vino,
, no en seiial de aprobacion a 10s principios contenidos en su articulo SociubiZidad Chidem, sino solo
como u n acto de caridad que ejerci6, viCndole fatigad0 i pronto a desfallecer; tiltimamente, que lo que
se h a dicho de dl respecto a haber franqueado su
caballo o su birlocho a Bilbao, es enteraniente supuesto. E n las esplicaciones por escrito trasmitidas
a1 Consejo por el mismo profesor, ha espresado
ademas:
1 1 1 . 0 Que en aquel dia no hizo aprobacion de
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principios particulares algunos, i que por consi7
guiente, s u conducta de ent6nces no debe interpretarse como apoyando 10s principios del arti1 1 culo SociabiZidad Chidenu que fiieron condenados
11 por el jurado;
11 2.0 Que respeta demasiado Ias Ieyes d e su
11 patria adoptiva, i como su conducta es siempre
11 conforme a s u s principios en este particular, no
11 ha podido fdtar a ellas el dia 2 0 de junio.11
11 Resultando de todas estas contestaciones, que
don Guillermo Blest niega haber cometido realmente 10s actos criminales de que la voz jeneral le
hz acusado, i que su condclcta en el mencionado
dia no fuC de aquella clase que, debiendo mirarse
como inrnoral i escandalosa, debe tambien producir
la separacion d e un profesor del destino que ocupa;
habiendo manifestado el mismo don Guillermo que
la dnica accion de un c a r k t e r dudoso a qae procedid, no debe interpretarse coni0 un apoyo a 10s
principios condenados por el jurado, el Consejo ha
creido que por todas las razones espuestas se halfa
en el cas0 de sobreseer en las niedidas a que procedi6 para cumplir con las obligaciones que le
impone la lei ‘como encargado de velar sobre la
instruccion pdblica. Lu que participo a V. para su
intelijencia, i con el fin de que, mediante la trascripcion del presente oficio, llegue por s u condimo
a noticia del citado don Guillermo Blest, que ha
sido alzada la suspension en que se le habia cons11

11
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tituido de sus funciones como profesor del Instituto
Nacional.
1 1 Dios guarde a V.-ANDRES BELLO.-AI
seiior
rector del Instituto Nacional. t t

,

Gomo ha podido observarse, don Manuel Montt
i don Antonio Varas dejaron hacer, pero no contribuyeron con sus votos a la persecucion contra
Bilbao.
E n cambio, don Andres' Bello no vacil6 en sacrificar a s u discipulo, que lo habia sido durante
v'arios aRos, en aras del fanatismo relijioso i politico de la sociedad en que vivia.
Sin embargo, Francisco Bilbao conserv6 siempre cariiio i estimacion por el sabio maestro.
Bastaria para probarlo la siguiente nota que
agreg6 en la tercera edicion de la Sociabididad
C h i h a , refirihdose a1 gran nilmero de estranjeros
que vino a Chile durante el gobierno del jeneral
Pinto:
IlCitaremos algunos que merecen la perpetua
gratitud de 10s chilenos: Mora, Bello en priniera
linea. Bello es la joya mas preciosa d e la ciencia
de Chile. Port&, Lozier, Beauchemin. t t

Cuando se estudia la vida de Bilbao, se viene
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involuntariamente a la imajinacion el recuerdo d e
un gran poeta ingles que muri6 j6ven como 4 ,
.l&josde su patria, i que, tanibien como 61, sufri6
amargos desengaiios i crueles persecucioned por
haber defendido la causa de la emancipacion intelectual i de la emancipacion politica.
El espiritu de Bilbao tiene muchos puntos de
semejanza con el de Shelley, i sus vidas corren a
veces paralelas, encontrando 10s qismos obstAculos
i salvhdolos por 10s niismos medios.
Uno i otro empezaron la vida pitblica por un
hecho exactamente igual.
Francisco Bilbao public6 la Sociabididad Chidem,
i s u nombre fu6 conocido d e una estremidad a la
otra del pais.
Shelley era estudiante de la Universidad de Oxford, i, a la edad de diecinueve afios, di6 a la estampa, en colaboracion con un amigo intimo, pn
folleto titulado D e Za necesidad deZ ateismo.
La puritana Inglaterra se conmovi6 de indignacion, i Shelley fuC espulsado de la TJniversidad.
Hai, sin embargo, una diferencia entre Shelley
i Bilbao: &stecont6 con el apoyo d e su padre en
aquellos momentos solemnes, i el poeta ingles fuk
hostilizado por el suyo.

HC aqui el retrato de Shelley, a la edad de diez
afios, i debido a la pluma de un primo suyo.
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iIShelley era ent6nces alto para s u edad, dCbil i
delgado, de un pecho mas bien hundido, la tez
pura i de color de rcsa, el rostro Antes prolongado
que oval. Sus facciones, sin tener regularidad, estaban realzadas por abundantes cabellos negros sedosos, que formaban bucles naturales. L a espresion
de su rostro era la de una inocenciz i una suavidad
estremas. Sus ojos azules eran grandes i prominentes. D e tiempo en tienipo, cuando se hallaba
abstraido i en contemplacion, que le sucedia a menudo, sus 30s parecian absortos e insensibles a 10s
,
objetos esternos; en toda otra ocasion, centelleaban con el fuego de la intelijencia. S u voz era
suave i bajz, per0 etitrecortada, i cuando se interesaba vivamente por algo, Aspera i sin modulaciones. Como refieren de Thomson, era naturalmente tranquilo; per0 cuando oia citar o leia algun
rasgo d e injusticia o de crueldad flagrante, ent6nces las seiiales mas violentas del horror i d e la indignacion aparecian visiblemente en s u rostro ( T ) I I .
Don Manuel Bilbao describe a su hermano tal
como se present6 ante el jurado de 1844:
iiDe estatura mas bien alta que baja, s u cuerPO era desarrollado, musculoso, fino de cintura i
( I ) Vease .!!hZZiy, szd vida i s u s obras, por Felix Rabbe. Paris, 1887. De este libro se han tornado todas las indicaciones
que aparecen en el testo sobre Shelley.
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d e pecho elevado. Andar desenvuelto, cual si destrozara cadenas. Cabeza erguida. El color de su
rostro era blanco nhcar, coloreadas sus mejillas con
el carniin de la pureza.
t i Frente alta, comprimida en las sienes, limitada
e n ondas naturales por u n a poblada cabellera rubia. Nariz recta perfilada. Grandes i notables ojos
de color azul cielo, sombreados por largas pestaRas
negras i cejas arqueadas con suavidad. Boca pequefia, de labios delgados i comprimidos, que aparecian con el tinte encendido de la rosa. Un contorno suave de lineas servia de complenlento a1
rostro anjelical, pero, a1 propio tiempo, revistiendo
u n signo marcado d e fuerza. Aun no asomaban 10s
bigotes n i la barba.1,

DCse a cada uno la parte que corresponde a s u
idiosincracia individual, i no pod& m h o s que reconocerse en ~ S O Sdos jbvenes, de elevada estatura,de cabellos ensortijados, con grandes ojos azules i tnejillas de rosa, dominados por el inism? odio
a1 despotisnio i por la misma pureza de miras, dos
almas jemelas de la misma familia.

IA vida de Francisco Bilbao es mui conocida
entre nosotros.
J6venes i ailcianos han leido sus libros, han me-

Y
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ditado sus ideas, han recorrido las principales etapas de su existencia.
Basta, por lo tanto, leer una biografia de Shelley
para poder compararlo con 61.
ilQuiero aplastar la intolerancia, esclamaba el
poeta ingles a1 escribir su manifiesto teol6jico en
favor del ateismo, 0, por lo m h o s , ensayarlo; auii
frustrada, una empresa tan 6til seria gloriosau.
Este era ‘el entusiasmo, estos 10s prop6sitos de
Bilbao cuando pu‘blicaba la Sociabizidad Chihna.
Shelley habia abrazado con ardor la causa de la
revolucion francesa.
S e comprende, pues, que haya sido uno de 10s
mas valientes defensores de la Irlanda.
A pesar de la escasez de sus recursos i a pesar
de su mala salud, quiso dirijirse a la verde Erin
para propagar en ella sus ideas de libertad i de tolerancia.
’

.

ilEra dificil, escribe su bibgrafo, no sentirse conmovido del tono sincero con que el entdsiasta j6ven predicaba la libertad de conciencia, la tolerancia politica, la igualdad de las relijiones ante la lei,
el horror a la persecucion i a1 fanatismo, el amor i
la caridad universal: lie1 gran principio de Jesucristo en el Evanjelioir. En todas partes donde la fibra
humana vibraba aun, 10s acentos tan humanos de
Shelley debian hallar eco.
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KRnzedida gue haya nzaspensamiento en e l mundo, esdamaba,
habra' masfelica'ad i libertad.
/Oh irZandeses/ me intereso poi
ouesfrn causa; pero no porgue sois irlandescs o catblicos ro'olllaizos
sintpatizo con vosotros, sin0 porque sois hombres i porpue sufrkit

...

IiShelley, en su corta vida, agrega mas adelante
Rabbe, no desperdici6 jamas la ocasion de levantar la voz e n favor de las libertades pdblicas, oprimidas por la tirania del poder; 10s mas irritantes
atentados a la libertad eran para 61 aquellos que
atacaban el derecho de hablar i de escribir; en muchas ocasiones tom6 valientemente la defensa de
aquellos que se atrevian a desafiar esa inquisicion
politica del pensamiento libre, la cual a sus ojos
haciarenacer 10s autos d e f& i las hfigueras de la
edad media. 1,'

;No es verdad que el espiritu de Bilbao, defensor
de las libertades pdblicas en Chile, en el Perd i en
la Arjentina, se inspiraba en la misma fuente?
La Reina &'ab, como se sabe, es uno de 10s primeros poemas de' Shelley i uno de 10s mas justamente aplaudidos, por su alcance filos6fico i por la
sinceridad de s u espresion.
El escritor Rosseti lo juzga de este modo:
La parte de la Xeina Mab que encierra mas promesas i que time mas m6ritc positivo es precisamente la parte declamatoria, 10s pasajes de versos blancos, flexibles i sonoros, en que Shelley se encoleriza
11

actual de la humanidad, i augura una era de rejeneracion. Estos pasajes, con toda s u rudeza i sus
imperfecciones literarias, producen verdaderarnente
impresion i con dificultad se encontraria otro escrito de este jCnero que 10s sobrep1jara.11
Rabbe, que cita este pdrrafo, agrega:
$ 1 No conocemos casi, en efecto, sin0 las PaZabras
de an creyeizte de Lammenais que puedan serles
comparadas. 11
El nombre de Lammenais n o ha sido traido a1
acaso.
En otra de las pdjinas de s u biografia, Rabbe
compara a Shelley con Edgardo Quinet.
Hablando de una novela en verso que Iiabia
emprendido sobre el eterno tema dellzidiu Ewante,
se espresa en estos tCrminos:
IiShelley se adelantaba, i bajo la misma inspiracion, a1 poeta filos6fico frances que tiene ciertamenfe con Cl mas estrecho parentesco: Etlgardo
Quinet, el cantor deinasiado olvidado de AhasreYZCS i de Prorneteorl.
j Lammenais! iQuinet!
iAcaso Francisco Bilbao no seguia tambien el
rumbo de estos dos fildsofos?
La semejanza es aun mas conipleta.
IlProfundamente conmovido por la vista del mal
sobre la tierra a la edad niisnia en que todo son-
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rie de ordinario en la vida, Shelley se dijo a si
mismo, que toda la actividad del espiritu debia
tender a disminuirlo, si no a eliminarlo d e la faz del
mundo, a hacer, como se complacia en repetirlo,
d e esta tierra un cielo; i que si las relijiones, las fiIosofias tradicionales i las instituciones politicas
eran iricapaces de producir ese resultado, se debia
a que ellas se alejaban sistemAticamente de 10s
grandes principios morales i naturales que se encuentran en la base de toda coricepcion verdaderamente humana i progresistalt.
1iEn suscartas a miss Hitchener (una de sus
amigas intimas), su pensamiento se dirijia del lado
de ]as cuestioncs politicas i sociolbjicas: la igualdad social, <es realizable? Si no es realizable, <no es
por lo mCnos, corn0 la perfeccion para el individuo,
un ideal hAcia el que la sociedad puede marchar
siempre, sin alcanzarlo nunca? Una distribucion mas
equitativa de la felicidad i de la riqueza, del trabajo
i del reposo, ;no podria poner fin a1 crimen i a la
tentacion del crimen? El rico mismo, ino ganaria
con !a igualdaddel trabajo, con verse libre de las
pasiones i de 10s males a que le predestina su fortuna hereditaria? Respondiendo a estas preguntas
con la conciencia de que este paraiso de la igualdad no era u n paraiso quimCrico, CI n o podia m h o s
de dirijir u n a niirada triste i profCtica sobre el estad0 de cosas actual, i sobre las sangrientas conmociones que debia traer tarde cternprano el an-
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tagonismo entre la suma pobreza i la suma riqueza,
fruto del presente sijimenII.
Shelley no tuvo oportunidad de ensayar la realizacion de estas ideas.
Bilbao, mCnos poeta i mas hombre d e accion,
trat6 en Chile de llevarlas a la prictica.
Este lijero resdmen de las tendencias pcliticas i
sociales de Shelley seria incornpleto sin s u s opi.
niones sobre la mujer i sobre el amor.
IiI,a prostitucion fuC siempre para Shelley el
objeto de sus mas violentos anatemas. Ella era
ante sus ojos el fruto detestable, per0 fatal, de las
dexiaciones del amor conforme a la naturaIeza,
tales como las han producido las doctrinas relijiosas i las convenciones sociales; el reverso necesario
d e la prostitucion legal, la condicion sine qua izon
de la castidad, esa virtud de 10s virtuosos de conveniencia, llsupersticion de monjes, mas enemiga
1 1 de la temperancia natural que la sensualidad
1 1 misma.II
&Iohabia, a s u juicio, sino u n remedio
para este horroroso mal, la vuelta a1 amor libre, a
las leyes del amor natural i libre.
IILOque caracteriza, ante todo, las teorias d e
Shelley sobre el amor (i debe recordarse que s u s
teorias eran la dnica lei de su conducta), es este
gran principio: que el ideal del corazon en amor
es inseparable del ideal del pensamiento; lo que 61
busca ante todo, a esa edad misma en que las pa-
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siones oscurecen de ordinario las visiones del espiritu, es un alma de mujer que guarde armonia con
todas las aspiraciones idealistas de la suya, un alma
que pueda asociarse por el pensamiento i el corazon, por la accion, en cas0 de necesidad, a su hpostolado moral i hunianitario; en una palabra, lo que
41 quiere, como Ralzac, es una creyente. Esta alma,
la bQsc6 siempre, sin encontraria nunca, entre las
mujeres de carne i sangre a quienes am6: 11Las
11 unas eran herniosas,
dice, per0 la hermosura
( 1 muere i se va; otras eran buenas, pero las pala'1 bras dukes son traidoras.1,

A pesar de sus principios, Shelley contrajo en
s u corta vida dos matrimonios relijiosos.
iiE1 comprendia, por lo demas, cuAn intiti1 era
ensayar con ejemplos aislados i singulares la renovacion de esta faz de la sociedad, hasta que la razon hubiera operado un cambio bastante radical
para que el esperimentador pudiese hacer abstraccion de 13s consecuencias peligrosas, i sobreponers e a 13s preocupaciones que s u opinion no dejaria
d e hallar en la inmensa mayoria. 11
Bilbao tambien, a1 fin d e sus dias, se someti6 a
las leyes de !a iglesia cat6lica para unir sus destinos a 10s de una virtuosa sefiorita con quien habia
simpatizado su corazon.
45
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Ilespues de conocer la vida d e Ambos, no puede
negarse que las ideas de Shelley i de Bilbao eran
nobles, que sus sentimientos eran puros, que sus
propbsitos eran desinteresados.
Chalesquiera que hayan sido sus errores i sus
faltas, cualquiera que sea el criterio relijioso i politicc con que se les juzgue, ellos no merecian la perseciicion i el desprecio de la sociedad.

IIEn vano, escribe Rabbe, Oxford ensaya lavarse de esta mancha, la espulsion de Shelley; todos
sus esfuerzos para apelar, aun hoi, del veredicto de
la opinion pGblica, son indtiles.11

Una vez instalada la Universidad de Chile, se
dirijieron oficios a 10s diversos paises de AmCrica,
por conducto del gobierno i de la misma Universidad, invithdoles a entrar e n relaciones con ella.
Hk aqui la interesante respuesta que di6 don
, h d r e s Bello, por encargo del Consejo de la Universidad, a1 director jeneral de instruccion pdblica
del Ecuador, don J O S ~F e r n h d e z Salvador.
rlSantiago, 28 de agosto d e 1844.-En
contestacion a la apreciable comunicacion de V. S., de 1.0
d e marzo iiltimo, sobre el atraso en que ha caido
en ese pais el estudio del idioma latino, i sobre las
medidas d e restablecerlo, me totnar6 la Iibertad de
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espresarle el modo d e pensar d e esta Universidad
i la pr8ctica que actualmente se observa e n el primer0 de 10s establecimientos literarios d e Chile, el
I n st i t u t o N acional.
IILa Universidad Cree que el estudio del idioma
latino es d e una grande importancia para casi todas las profesiones cientificas, i a u n para el cultivo
de la bella literatura. Fie1 e n esta creencia, exije
el cmocimiento d e esa lengua para la colacion de
10s grados de bachiller i d e licenciado en humanidades. medicina, jurisprudencia i teolojia, como
V. S. observar5 en el reglamento de 2 1 de junio,
insert0 en el nfimero 7 2 3 d e R
Z Ayaucano, del que
aconipafio un ejeniplar. Su estudio dum seis aiios
en el Instituto Nacional, i n o dehe parecer que
consume demasiado tiempo, pues que se enseiian
sirnultAneamente con el latin varios otros ranios de
instruccion secundaria, a saber: fundamentos d e la
relijion; el idioma patrio; el frances o el ingles, a
discrecion del alumno; aritmdtica; principios de 5ljebra i de jeometria; principios d e ccsmografia; jeografia; principios jenerales d e historia antigua i
moderna; principios d e literatura, o sea las reglas
funclamentales para toda especie d e composicion
en prosa o verso; i, finalmente, filosofia.
11Elestudio del latin, que, quince afios hiadolecia
del atraso e n que 10s trastornos de la revolucion envolvieron el cultivo de las letras, empez6 poco despues a revivir, junto con el de la jurisprudencia,
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que, como V. S. sabe, no puedehacerse adecuadamente sin aquel. Algunos aiios h 5 se di6 aqui a
la prensa, para facilitar su ensefianza, una gramzitica
de que se hace us0 con bastante fruto e n el Institvto i en otros establecimientos d e educacion. M e
torno la libertad de enviar a V. S. diez ejemplares
d e ella, i muestras de otras obras dadas a luz o
reimpresas en este pais, a saber: tomo primero d e
las Matemnticas d e Francceur, Fundamentos de 7~e.eZzj;,
Przncgios de historia griegn, EZeinentos de
o~toZq*tai nz&&icu, Tratado de ensuyes.
U N Oha creido la Universidad que conviniese
para fomentar el latin estudiar en esta lengua la filosofia, ni otra alguna d e las ciencias: Io primero,
porqiie V. S. sabe rnejor que yo, que el latin de las
aulas, inevitablemente incorrect0 i bdrbaro, no es
una adquisicion envidiable, o que serviria de mucho para la intelijencia d e las grandes producciones
d e jenio romano; i lo segundo, porque las obras
elementales de historia que corren escritas en idioma latino, son ya anticuadas, i no estan a1 nivel
de la ciencia, cual se cultiva hoi en las naciones
ciiltas de Europa.
1 1 Probablemente 10s amantes de 10s buenos estudios h a b r h ’ tenido que luchar en el Ecuador,
como en Chile, con cierto espiritu d e vandalism0
literario, que, a pretest0 de ensalzar 10s que llaman
conocimientos positivos, querrian desterrar d e 10s
colejios el estudio d e una’ lengua rica d e estudios
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inmortales, utilisima con facilitar el aprendizaje de
otros i para perfeccionar la posesion del castellano,
i de que ciertamente no pueden dispensarse ni el
tedogo, ni el jurisconsulto, i dificilmente el mCdico
i el naturalista. Esta preocupacion, acojida por la
pereza, mas que por miras verdaderas de utilidad,
va e n derrota entre nosotros, i perderzi mas terreno cada dia, si valen algo 10s ejemplos de la ilustrada Europa, i de la nacion mas prktica i positiva
de la tierra, 10s Estados Unidos de AmCrica.
llNo por eso Cree la Universidad que el latin haya de entrar como elemento esencial en toda especie de educacion secundaria: se limita a exijirlo
para las profesiones cientificas arriba enumeradas.
El que no ha de ser mgdico, teblogo ni jurisconsulto
no necesita del latin; puede estuciiarlo si quiere;
pero no se le impone la obligacion de hacerlo.
IlCreo haber dicho lo bastante en respuesta a la
estimable de V. S., i solo me resta manifestarle mi
reconocimiento por las espresiones de benevolencia con que me honra en otra desus comunicaciones, i suscribirme s u atento seguro servidor que
besa su manO.-ANDRES BELLO.- A1 sefior don
JosC FernAndez Salvador, Director de la Instruccion Jeneral del Ecuador. II

xxi
Diversos trabajos i comisiones de don Antonio Varas.
-Asiste a 10s exAmenes de la Escuela Normal de
Preceptores-Organiza el colejio de Cauquenes.Es nombrado visitador de 1iceos.-Acepta el cargo
de ministro de justicia e instruccion pdblica.--Memorias ineditas de don Antonio Varas.

A la fecha de su nombramiento como rector del
Instituto, don Antonio Varas habia recibido ya el
titulo de agrimensor i de abogado, i habia dirijido
por espacio de cinco aiios la catedra de filosofia.
Con razon, podia considerirsele individuo mui
ilustrado en aquella epoca.
Durante 10s dos aiios que ejerciG el empleo de
rector adquiri6, sin embargo, mucha mayor compepetencia administrativa en el ram0 de la instruccion
phblica, a que se habia consagrado con especialidad.
Distinguido pore1 ministro Montt con una COIIfianza sin limites, Varas fuC horirado en este periodo con algunas comisiones de importancia.
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E n enero de I 843, se le nombr6 para que presidiese 10s exdmenes de la Escuela Normal de Preceptores.
Con este motivo, Varas diriji6 a1 ministro d e
instruccion pGblica un estenso informe, en el cual
demostraba haber desempefiado su cornision cumplidamente.

Don Antonio Varas n o olvid6 nunca el lugar de
s u nacimiento, i desde 10s mas altos puestos que le
toc6 desempefiar, protejici siempre a Cauquenes
en-cuanto era posible.
A principios de 1844, la municipalidad de aquel
pueblo le confi6 la reorganizacion de un colejio de
segunda ensefianza que habia existido Antes en
Cauquenes, per0 que se hallaba suspendido desde
I 842.
Varas acept6 con entusiasmo el encargo, i, despues de haber puesto de acuerdo a la niunicipalidad con don Jos& Manuel Moya, a quien se deseaba nombrar director del colejio, obtuvo que el
gobierno aceptara las condiciones estipuladas.
Segun ellas, Moya gozaria un sueldo de setecientos pesos anuales, suministrado por la mznicipalidad, la cual proporcionaria tambien casa para
el establecimiento.
E n cambio, Moya, no solo tendria a s u cargo la
direccion del colejio, sino tambien tres clases: una
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d e gramitica castellana, otra de gramhtica latina i
una tercera de filosofia o de historia, segun lo resolviera la municipalidad.
Entre otras cliusulas de menor importancia, se
autorizaba a1 director para que fijara la cuota que
debian. pagar 10s padres de familia por la manutencion de sus hijos.

Don Manuel Montt, n o solamente se preocupaba del progreso de la enseiianza en la capital, sino
tambien en las provincias.
Testimonio de ello es la nota que sigue, enviada a 10s intendentes d e Talca, Concepcion i Coqu im bo:
IISantiago, 4 de abril de 1843.-Deseoso el gobierno de mejorar la enseiianza cientifica que se
suministra en el Instituto Nacional, ha dictado varios decretos en que se establece el plan que ha d e
seguirse en ella, 10s cuales se encuentran insertos
en 10s nGmeros 654 i 656 de Ed Amucano. Los
mismos favorables resultados que se aguardan aqui
d e este sistema, pudieran con igual razon esperarse de la adopcion de un m6todo anhlogo en 10s
colejios d e las provincias. I no solo convendria
esta uniformidad en el 6rden de-la ensefianza en
toda la RepGblica, sino que tambien seria de grand e utilidad que 10s autores por que se aprenden 10s
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diversos ramos fuesen en todas partes 10s niismos
que, por reputarse 10s mejores, se han adoptado en
el Instituto de esta capital. Por semejante medio se
obtendria la doble ventaja de que 10s alurnnos de
10s colejios de las provincias que vinieren a continuar sus estudios en Santiago, no tendrian que sufrir inconvenientes i atrasos que indispensablernente
se subsiguen a iina variacion, tanto en el mktodo
como e n 10s autores por que hati etiipezado a aprender 10s j6venes. Me ha ordenado, pues, S. E. hacer estas indicaciones a V. s.,recornendindole que,
en cuanto estuviere de s u parte, procure sc, hagan
efectivas en el Instituto de esa ciudad; Io que pod r i facilitarse en gran manera si sus directores se
ponen en relacior! con el rector del de esta capital
(a quien en esta fecha he dado aviso para el efecto), a fin de que les suministre todas las instrucciones i datos qiie contribuyeren a1 logro de este importante objeto. US., en todo caso, me d a r i cuenta
del resultado que produzcan 10s pasos que se dan
para conseguirlo, conlo tarnbien de las dificultades
con que pudiera tal vez tropezarse, a fin de que el
gobierno pueda, e n cas0 necesario, disponer lo
convenier!te para allanarlas.
1 1 Dios guarde a V. S.--MANUEL
MONTT.11

Montt se convenci6, sin embargo, de que las
circulares i las 6rdenes n o prodiician resultados
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positivos, i, a1 aiio siguiente, resolvi6 enviir, ccn
el mismo objeto, a las provincias del sur un comisionado especial, provisto de amplios poderes.
g s t e fu6 don Antonio Varas.
Itsantiago, 2 3 de abril de 1844.-Deseando que
e n 10s colejios de Taka. Cauquenes i Concepcioti
se establezcan, en cuanto sea posible, 10s arreglos
hechos en el Instituto Nacional, i se introduzcan
todas aquellas mejoras de que Sean susceptibles
dichos establecimientos,
11Hevenido en acordar i decreto:
~ ~ A R T ~ CI’IZIMERO.
U L O S e comisiona a1 rector del
Instituto Nacional, don Antonio Varas, para que
inspeccione 10s colejios de T a k a , Cauquenes i Concepcion, i, e n cuanto fuese posible, las escuelas de
primeras tetras establecidas en estas provincias.
11~41~~.
2.0 Esta comision tendrzi por objeto examinar el rkjimen observado en estos establecimientos, la enseiianza que e n ellos se da, la contabilidad
i administracion de siis fondos, i todo lo que conviene a s u b u m arreglo i administracion.
IIART.3.0 S e autoriza a1 cornisionado para hacer en estos establecimientos todas las variaciones
i reformas que fueren convenientes, dando cuenta
oportunamente de ellas, sin perjuicio de ponerlas
en ejecucion.
IIART.4.0 Las reformas que exijieren creacion
de nuevos destinos, supresion de 10s existentes,
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variacion en las personas que 10s sirven, o que se
refieran a1 6rden de ia contabilidad, s e r h consultadas precisamente para s u aprobacion.
~~AIZT.
5.0 Los .intendentes respectivos darAn
6rdenes a 10s jefes de 10s establecimientos para que
faciliten a1 comisionado todas las noticjas i datos que
necesitare, i cumplan las disposiciones que diere
en virtud de la autorizacion que queda espresada.
IcT6mese razon i comuniquese.-B~LNES.---Mow i d

Montt.t f

Con fecha 29 de abril, se estendi6 esta comision
a las escuelas de instruccion primaria de la provincia de Colchagua.
'
Don Antonio Varas recibi6 de; la tesoreria jeneral la cantidad de cuatrocientos pesos para los gastos de viaje.
E n el Instituto, suplieron s u ausencia, don Tomas Zenteno, e n calidad de rector, i don Mateo
Olmedo, como profesor d e filosofia.

Run cuando Varas desempeii6 este honroso encargo durante 10s meses de mayo i junio de 1844,
i se hallaba de regreso en Santiago en el mes de
julio, sus numerosas ocupaciones le impidieron dirijir al gobierno el informe sobre 10s colejios de
segunda enseiianza Antes del 15 de octubre del
misrno aiio.

'
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Esta importante pieza se halla publicada cn 10s
ntimeros 156, 157, 158 i 159 de la Gaceta de Zos
Tuibunades.
Varas habia visitado tambien el colejio de Curic6, aunque s u comision solo se referia a 10s d e
Talca, Cauquenes i Concepcion.
HC aqui c6mo daba cuenta a1 Congreso de 10s
resultados obtenidos, el niinistro de instruccion pbblica, en su memoria anual:
JlEsperimentado en la direccion d e un colejio, e
instruido en todas las mejoras que la enseiianza ha
recibido en el establecimiento que dirije, el comisionado reunia las circunstancias necesarias para
desernpefiar con acierto s u encargo. Sus trabajos
han recaido principalmente sobre 10s estudios i el
rkjimen i disciplina. A 10s tres colejios arriba indicados (Talca, Cauquenes i Concepcion) ha dejado u n plan de estudios uniforme, salvo pequeiias
modificaciones, i que est&en armonia con el que se.
sigue en el Ins'tituto Nacional i con las disposiciones de la Universidad relativas a 10s primeros grados en las facultades de filosofia i humanidades i
d e cieticias matematicas i fisicas. D e manera que
los j6venes que a ellos concurren, no solo adquiriran una instruccion liberal bastante completa, sino
q u e tambien podran optar a 10s grados universitarios, que son la puerta de las mas importantes
profesiones cientificas. Por lo que toca a1 rkjinien

i disciplina, ha dejado a1 colejio de Cauquenes u n
reglamento, i con respecto a 10s otros dos, ha suministrado a1 gobierno todos 10s datos necesarios
para mejorarlos en este ramo.
11 La corredad d e las rentas de que gozan 10s profesores de estos colejios, es q u i d el mayor obstAculo que se presenta para mejorar la enseiianza;
per9 no es tan dificil de allanar como a primera
vista parece. La mayor parte de 10s ramos que en
ellos deben enseiiarse, son puramente elementales,
i podrian reunirse en u n profesor, no solo sin inconveniente, sino con ventaja; i de este modo, i
1,-
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ram0 o ramos que se ensefiaren, se lograria mejorar 10s sueldos con mui pocos fondos mas de 10s
que actualmente poseen algiinos de dichos estable-
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a la economia i a la misma enseiianza. Otras muchas indicaciones de menor importancia se han
hecho a1 gobierno por el mismo individuo, i de
que no creo necesario instruir a las C h a r a s .
-lip& 10s informes recibidos acerca de 10s tres
colejios mencionados, el de Talca, que a p h s
cuenta un aiio de existencia, es el que se encuentra
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e n mejor estado. Favorecido por un local espacioso i bastante c6modo para 10s alumnos que lo concurren, por ]as circunstancias de tener internos i
hallarse libre de antiguss prcicticas que embarazan
la introduccion de nuevos arreglos, es el que mas
fundadas esperanzas inspira. La cortedad de fondos
del de Cauquenes obligard a contenerse dentro de
estrechos limites por algun tiempo; per0 mucho
debe prometerse de la actividad con que en aquella
provincia se promueve todo jCnero de mejoras.
MiCntras que el de Concepcion no tenga u n a casa
en que recibir internos, no podrh introducirse en 61
un rCjimen mas constante; i esta consideracion ha
hecho pensar a1 gobierno en la pronta ejecucion de
una obra tan necesaria, para la cual hai sobrados
fondos i un local espacioso que puede adquirirse.fr

Don Antonio Varas hizo formal renuncia del
cargo de rector e n Iaanota que sigue:
1

Santiago, 1.0 de setiembre de I 844.-La direc
cion del Instittito, por el ensanche que ha tornado
este establecimiento, porlas nuevas obligacionzs que
el reglamento de diciembre del afio pasado impone
a1 rector, i por el aurnento notable d e trabajo provenido d e la multitud de exdnienes que deben recibirse anualmente, exije una contraccion esclusiva
para ser bien desempeiiada. Tal contraccion no
11

.
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me es posible, por mil motivos que no es del cas0
indicar, i Antes que verme en la necesidad de descuidar algunas de las muchas atenciones del rectorad0 u otras peculiares mias, en que por honor i
por otras varias consideraciones debo ocuparme,
he preferido hacer renuncia del cargo d e rector que
S. E. se sirvi6 confiarme en fines de diciembre
d e 1842. La misma confianza con que S. E. me
honr6- en aquel entbnces, me impone el estricto
deber de pedir se me exonere del mencionado
cargo, cuando tengo la conviccion intima d e que
no lo podrC desempeiiar cual corresponde.
IlSirvase, pues, seiior ministro, elevar a S. E. el
Presidente de la Repciblica esta mi renuncia, para
que, teniendo presente las poderosas razones en
que se funda, tenga a bien admitirla.
IiDios guarde a V. S. -ANTONIO VARAS.
-Al
sefior ministro de instruccion pitblica. 11

El gobierno no permiti6 que Varas se retirara
de un colejio que habia dirijido con tanto acierto i
que habia llevado a tanta altura.
Santiago, 30 de setiembre de I 844.-NecesitAndose en el Instituto Nacional 10s servicios del rector don Antonio Varas, no ha lugar a la renuncia
que hace de dicho cargo, i se esperaque continuarA desempeiiAndolo.-Comuniquese.-(Z<z2bvica
de
11

s.E.)-

MOlZlt.
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Sin embargo, Varas debia permanecer poco
tiempo mas en el establecimiento.
Con fecha I O de abril de 1845, subia a1 ministerio de instruccion pGblica, a la edad de veintisiete
afios, no por la obra del favor, sino por la d e 10s
propios niiritos.
El mismo Varas ha referido las circunstancias en
que tuvo lugar su entrada a1 gabinete i sus primeros pasos en la politica, en algunas pAjinas intimas
que forman como el primer capitulo de sus memorias, i que revelan la sanidad de espiritu i la honrosa modestia con que inici6 su vida pdblica (I).

Afio 1845
E n 10s dltimos dias de diciembre de 1844 quedk
desocupado de la tarea de exhienes que como
rector del Instituto debia presenciar. EntrC en las
, vacaciones sin sacar d e ellas gran provecho. OcupCnie principalmente en redactar unos Elementos
d e Filosofiall para la ensefianza de mi clase; per0
solo alcancC a trabajar u n a pequefia parte d e la
psicoloj fa.
IlDurante 12s mismas vacaciones dimos 10s pasos
11

( I ) El testo orijinal qe halla en poder de la familia de don
Antonio Varas.
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mecesarios para el establecimiento de una imprenta,
formando compaiiia Herrera (FeIipe), Urzila i yo.
Este proyecto, que lo teniamos desde fines del
aiio anterior, lo llevamos a cab0 comprando a Renjifo parte de la imprenta de L a Opigzion, o mejor
dicho la mitad, en tres mil pesos, dos mil a1 contado i mil a plazo. Para hacer estos pagos cont6 yo
con lo que se me debia por premios i con algun
corto sobrante del aWo anterior. Para hacer ne.gocio con la imprenta, contibamos con la publication de la Gaceta de TribunaZes i con la esperanza
de otras publicaciones de cuenta del gobierno. E n
la Gaceta de TribunaZes introdujimgs reformas materiales i reformas de redaccion. Lo mas notable
que escribi en ella fueron unos articulos sobre plan
de sueldos para 10s profesores del Instituto.
11Elarreglo de las clases del Instituto m e present6 alguna materia d e trabajo. LlamPl como profesores de las clases de humanidades a J u a n Bello,
CArlos Riso, i como ausiliares a Jos& Manuel Espinosa, Francisco Vargas, i Arguelles.
IlOcupPlme ademas, durante esta Plpoca, en la memoria que debia leer en la reparticion de premios,
funcion que se realiz6 con una solemnidad notable.
Concurrieron 10s tres ministros del despacho i muchos sujetos notables.
11 La abogacia tnmbien me did alguna ocupacion,
principalmente la causa de Ovalle i la de Riesco.
La primera, en lo relativoa pruebas.

libro d e lectura e n las escuelas, i contuviese
nes dtiles a la clase comun d e ciudadanos, si
do en gran parte la obrita francesa Lecture
rarztes. Tenianios tambien proyectada la p
cion d e unm elementos de jeografia i de aritm
90 que nos prometia alguna utilidad.
IIA principios d e abril, ganaba en el Institu
quinientos pesos como rectcr, quinientos
profesor, doscientos por premios, es decir, d
doscientos pesos, que ccn la casa i comida
mas d e tres mil.
IIAdemas, en el curso del aiio, mis pleitos
habian dado m h o s de mil pesos, i el negoci
imprenta lo mui m h o s quinientos; d e mane
a esa fecha contaba con tres mil ochocientos
de entrada liquida, i ademas con casa i comi
11 Los negocios pdblicos presentaban desd
del aiio anterior cierto grado de indecisio
comun la voz de la falta d e conformidad en
rideas de IrarrAzaval i Montt. El bltimo, pare
a consecuencia de la enfermedad del Preside
fin de agosto o principios d e setiembre, quiso
iciar, a1 quedar Irarrhzaval de vice-president
nada hubo. Sin embargo, continud crep6nd
esa falta de armonia. A fines de febrero, Irarr
se enfermd, o se agrav6 s u enfermedad del
i el Presidente se vi6 precisado a hacerse ca

B
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mando. A principios de marzo, encargado B d n e s
del gobierno, empez6 a desarrollarse cada vez mas
cierto grado d e excitacion 'polftica. Se dijo que en
esos dias habian renunciado (i en efecto fuC asi),
Montt e Irarrdzaval. Como parece que estos individuos n o podian marchar d e acuerdo, el Presidente debi6 decidirse por uno, i &te fu& Montt. Los
pelucones tomaron parte para representar a1 Presidente que esto le convenia.
11 Estando aun pendiente la decision del Presidente, o q u i z i s inclinado o decidido por Montt, muri6
Renjifo en Talca. Nuevo motivo d e desorganizacion en el gobierno. Aumentaba las dificultades la
renuncia del Arzobispo, i las notas pasadas entre C1
i el gobierno a consecuencia d e las profesiones d e
regulares.
1 1 IrarrAzaval continuaba siempre enferrno.
IiA fines d e marzo, se daba como indudable la separacion d e Irarrkaval i continuacion d e Montt
e n el ministerio del interior. Se decia que seria Ilamado a1 ministerio de justicia Manuel Vial; Valdivieso, Rafael; Lira, Pedro; i Lazcano; uno q u e otro
me indicaba a mi.
IIEn 10s primeros dias d e abril, yendo un dia al
ministerio, me dijo Montt que se hallaba en el cas0
de continuar acompafiando a1 Presidente como ministro, i que el Presidente me queria llamar a mi a1
ministerio d e justicia, i q u e &I habia querido hablar
conmigo Antes de que me llamase el Presidente. Di-
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jele desde luego que si 61 no me hiciera la propuesta, le contestaria al instante que n6; que no creia que
a1 gobierno le convenia llamarme a mi; que necesitaba hombre de influencia, de prestijio, i que yo no
Io tenia; que no me hallaba, por otra parte, capaz
para el cargo. Hablamos largo, contestAndome que
yo no podia consultar mejor que el gobierno lo que
le convenia, i que si 41 me Ilamaba, no seria, por
ciertv", para perjudicarse. El argument0 de capacidad me lo contest6 examinando 10s otros individuos
que podrian ser ministros. E n eso, le prometi pensarlo mas i contestarle.
IlSobre esta propuesta, habI6 con Herrera i con
Garcia: Ambos me aconsejaron que aceptase. Resolvime, pues, a ello, i contest6 a Montt definitivamente, dicihdole que dejaba el asunto a1 arbitrio
de 61. AI dia siguiente o el inmediato a &e, me
Ham6 el Presidente para proponerme el ministerio.
Dijome que, aunque no me conocia personalmente,
tenia datos ciertos de mis aptitudes para el cargo;
que iba a trabajar con Montt, que era mi amigo; i
con 10s otros dos ministros, en quienes encontraria
hombres animados del deseo del bien, i con 10s
cuales me avendria mui bien. Y o contest4 que a don
Manuel Montt, que me habia hablado Antes, habia
hecho todas niis escusas, pero que creia escusado
repetirlas, i que estaba dispuesto a entrar a1 ministerio i a hacer lo posible p w corresponder a la confianza que de mi se hacia.
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nEl dia I O de abril se hizo mi nombramiento, i el
14me hice cargo del despacho. No me hall& mui
embarazado para lo que ocurria; per0 el trabajo se
me hacia pesado. Mi nombramiento fu& inirado jeneralmente bien. Combati6lo Ed Sz@, i lo que
aparecia d e oposicion a1 gobierno; per0 no se me
hicieron ataques personales, a no ser por mi juventud, por ser salido del colejio,' o porque no pertenecia a una familia influyente. Atac6se a1 gobierno
por mi nombramiento, por 10s mismos motivos. Los
pelucones, aunque me parece que no aprobaron mi
nombramiento, por su mayor parte se conformaron.
Los j6venes lo aplaudieron jeneralmente, i a ellos
se junt6 el voto de 10s conservadores no pelucones,
que no me recibieron mal. El partido llamado liberal, me reprob6 por j6ven i nuevo en la carrera p&
blica.
11Elasunto mxs grave que se me present6 en el
ministerio luego de mi entrada, fu6 la renuncia del
Arzobispo. Decideme por s u admision, en lo cual
estaba coriforme con 10s otros miembros del gobierno. Solo vacilibamos en cuanto a1 sucesor. Inclinibamosnos jeneralmente a Donoso. A Solar, solo
Aldunate; i a Elizondo, ninguno. Valdivieso reunia
muchas circunstancias, como virtud reconocida, capacidad, presti jio; per0 nos inspiraba recelos, por
cuanto embarazaria a1 gobierno en el ejercicio de
10s derechos de patronato. Sin embargo, nos decidimos por 61, porque Donoso era mal mirado por
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el clero. AdmitiGse la renuncia, i, m i h t r a s se reunia el Senado, se encarg6 por el cabildo eclesiistico
a Meneses del obispado.
11 La reunion de las Cimaras, la esperhbamos con
cierta especie de duda, porque no esthbamos seguros de que no nos fuesen algo hostiles. Nos engafihbamos, porque nos fueron tan amigas como FOdia desearse. Soia e n 10s presupuestos i cuentas
hub0 en las comisiones algo que no nos era tan
favorable. En ]as cuentas, sobre todo, present6 la
cornision u n informe de u n enemigo acdrrimo, redactado por Egaiia, que estaba enojado con el gobierno. Este informe fuC tambien suscrito por mi
amigo Garcia, que ent6nces se manifestaba mui tibio, i mas bien, con aire hostil. Sin embargo, cuando fui nombrado, se manifest6 dispuesto a apoyarme.
11La oposicion que hacia Ed SzgZo nos decidi6 a
publicar Et Tiemjo, redactlndolo desde luego yo
i Herrera. Despues tom6 parte Bascunan, paghndole. II

La sinceridad con que e s t h escritas las pijinas
que acaban de leerse, contribuyen a hacer mas sensible aun la falta de las restantes.
Las memorias politicas de don Antonio Varas
habrian sido un documento precioso para la historia patria.

Rectificaciones i agregaciones a1 libro
~~LO
primeros
S
ahos del Instituto Nacionalll

La investigacion histdrica no se detiene jamas.
Wihtras mas se estudian, en 10s archivos i en las bibliotecas,
10s sucesos relativos a un periodo de la historia jeneral, o a la
cr6nica de un establecimiento, o a la vida de u n personaje, mas
datos nuevos se descubren, 10s cuales sirven para rectificar o
para coinpietar las noticias anteriores.
Est0 es lo que me ha sucedido despues de haber publicado
en 1889 el libro sobre Los primzeros silos del lnstiiuto National'.
Algunos de 10s documentos que he encontrado Gltimamente,
he podido intercalarlos en la presente obra, aunque por sus feclias hahrian debido tener cabida en aquCila.
Asi, por ejemplo, el decreto supremo por el cual se dict6 en
1833 el primer plan de estudios medicos.
Del mismo modo, he rectificado mi juicio sobre el doctor
don Pedro Moran, i me he pertnitido trascribir una gran parte de la necrolojia que se public6 en EZ Arazrcano a la fecha de
su muerte.
Estudiando el rectorado de don Manuel Montt, hall6 de improviso el decreto de 13 de octubre de 1835 (puede leerse en
la pkjina 23 de este libro), por el cual se derogaba otra disposicion gubernativa sobre el nonibramiento de 10s rectores del
Instituto, que debia hacerse a propuesta de la junta directora de
estudios.
E n el testo, se indica !a iniportancia de aquel decreto
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E n la pAjina 208 de Lospri7neros afios del Instituto National',
asegurd que, con escepcion de la iglesia d e la Cornpaiiia i d e la
casa del Museo, el resto de la manzana en que se hallaha instalado el Tnstituto pertenecia a1 establecimiento.
Don Diego Barros Aratia tuvo la amabilidad d e advertirme
que esta aseveracion no era exacta.
Despues, he leido documentos que prueban que, ademas de
aquellos dos edificios, existian en la manzana del Instituto casas
i piezas arrendadas a particulares, i sobre todo, en la esquina d e
las calks de la Catedral i MorandC, el cuartel de serenos, que,
segun me observ6 el sefior Barros Arana, fuC llevado en 1851 a1
actual cuartel d e bomberos.
El edificio del Museo estuvo concluido a mediados de 1839,
i hasta enero de 1845 sirvi6 d e morada a 10s Tribunales d e JUSticia, 10s cuales ocupaban las piezas del piso bajo del costado
del oeste.
El mismo sefior Barros Arana me ha hecho el inestimable
servicio d e apuntar 10s siguientes errores en mi libro de 1889:
IIALGUNASOBSERVACIONES DE DETALLE AL LIBRO
DE DON DOMING0 ANUNLTEGUI SOLAR TITULADO d%OS PRIJIEROS AROS
DEL INSTITUTO NACIONAL.-1813-1835~~

JJPAJINA
43. -Entre 10s individuos que firmaron un informe
concerniente a la Academia de San Luis, se nombra a don
Jer6nimo Lizana. Es don Jer6nimo Piznna, antiguo oficia1 de la marina real de Espaiia, sobrino d e Muiioz de Guzman, casado despues en Chile con una seiiora Arlegui, sohrina del obispo Rodriguez, i gobernador politico de Santiago
en 1814,durante 10s primeros dias de la reconquista espafiola.
FuC un excelente hombre.
~ ~ P A J I69.-No
NA
es propiamente exacto decir que Chile declar6
su independencia el 18 de setiembre de 1810. La memoria de
don Juan 1
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tu6 escrita antes de la instalacion de la primera junta, bajo el
corto gobierno del conde d e la Conquista, esto es, cuando
comenzaban a jerminar las ideas d e reforma.
JJPAJINA130.-Andreu i Guerrero tom6 el gobierno de la di6eesis de Santiago en 1812,por imposicion de la junta gubernativa, i a despecho de la inmensa mayoria del clero, encabezado por el can6nigo Rodriguez, despues obispo.
rlPkjiJINA ~qs.-Entre
10s directores del museo, se ha olvidado
nombrar a don Andres Antonio de Gorbea. A prop6sito d e
&e, debo recordar que la primera biografia d e Gorbea que
se public6, +fuC una reseiia necrol6jica escrita por mi i dada a
luz en EZDiario d e Valparaiso en 1852, a 10s tres dias despues d e muerto ese caballero, i con las noticias que yo habia
recojido en su conversacion.
~ ~ P A J I Nr61.-Entre
A
10s autores que debian usarse en el primer
Instituto se nombra ai quimico TOU~CYOJJ
i a1 botinieo CabaniZZa. Deben correjirse esos nombres diciendo Fozlrc~oyi CabaniZZes (este tiltimo era espaiiol).
(IPAJINA Igg.--Habria convenido seiialar que 10s dos niiembros
de la comision que en 1819 se opusieron a la subsistencia
de la reunion del Seminario al Instituto, 10s doctores don
Doming0 ErrAzuriz i don Rernardino Bilbao (tio d e Francisco Bilbao), eran clirigos i fueron can6nigos de Santiago. Creo
que el informe d e Rodriguez Aldea vale mas d e lo que all; se
dice. Es notable su espiritu anticlerical.
TTPLJINAzrg.-EI Mr. Bennett de que alli se habla era Mr. W.
Bennett Stevenson, que fu6 secretario de Lord Cochrane
cuando mandaha la escuadra chilena, i que ha escrito una relacion de viajes a estos paises, dtil para completar el conocimiento de la historia de esos dias, Esa obra, que ha sido traducida a1 frances, es bastante conocida. Habria sido curioso
dar algunas noticias de la vida mui accidentada de este personaje, que residi6 veinte aiios en AmCrica, en Chile, en Quito
i en el P e d , que estuvo preso en la Inquisicion d e Lima i que
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fuC secretario del presidente de Quito, todo lo cual le permiti6 conocer mucha parte de la revolucion de estos paises.
~ ~ P A J L2 ~g.-El
NA
don Enrique Richard de que alli se habla, era
un ingles de Guernesey, que hablaba el frances admirable- mente i que sabia bastante bien el latin. HaSia sido militar
en su juventud, i lleg6 a Valparaiso el mismo dia d e la batalla d e Maipo, el 5 d e abril d e r8r8, en un buque que venia
de la India, i que burl6 el bloqueo que 10s espafioles tenian
en ese puerto.. Richard venia a tomar servicio entre 10s independientes, i se le di6 el mando d e un corsario chi!eno Ilamado Maqo Zanza fuego, que recorri6 estas costas hasta Guayaquil, haciendo destrozos en el comercio espafiol. Enseiiib
frances a muchas jentes, entre otras personas notables a1 arzobispo Valdivieso i a don Ventura Marin. A mi me di6 lecciones de ingles. Habia hecho una pequefia fortunita que le
perdieron sus hijos en malos negocios i muri6 sumamente
pobre en el hospital de San Juan d e Dios por 10s afios de 1870,
de edad de mas de ochenta aiios. Es descendiente suyo el
seiior Richard, profesor d e la Universidad Cat6lica.
~~PAJINA
222.--La espedicion d e Bilmis no lleg6 hasta Chile.
Solo vino Grajales, que no era todavia mCdico recibido, i. que
lleg6 a Valparaiso a fines de 1807,i se volvi6 dos aiios despues ai P e d , donde termin6 sus estudios. Regred a Chile
en 1813 para servir de cirujano del ejercito realista, i cay6
prisionero d e 10s patriotas en la fragata Thomns,en la bahia
de Talcahuano. Las primeras vacunaciones practicadas en
Chile fueron hechas por el padre Chaparro (medico de talento, de la 6rGen d e San Juan de Dios), en octubre de 1805,
con fluido vacuno traido de Buenos Aires en frascos.
IIPAJINA
z31.-Los actos literarios d e que allf se habla, no se
verificaban en !a iglesia de la Compafifa, sino en la capilla
del Instituto, que fue la capilla conventual de 10s jesuitas, i
que debid deser de un lujo maravilloso para su tiempo. Hasta terminar el aiio'de 11149, en esa capilla se verificaban 10s
I
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exdmenes anuales, las distribuciones de premios i 10s certjmenes literarios. Alli se celebr6 la oposicion en que Miguel
L. Amunritegui obtuvo una clase de rotacion del curso d e
humanidades.
'IIPA.
J I N A 280.-Las
primeras observaciones barometricas i termoniCtricas publicadas en 10s peri6dicos de Chile no son de 1825,
como alli se dice. El comerciante espatiol don Felipe Casti* ' 110 Albo, mui dado a este jCnero de observaciones, public6
' algunas mui sumarias en L a Aurora de Camilo Henriquez,
en 1812. Mas tarde, en 1528, public6 otras mas ordenadas
. en el Mercurio Chileno, de don JosC Joaquin d e Mora. Cas. tillo Albo era el inismo a quien San Martin convirti6 en 1816

-

5

en intermediario inocente para engatiar a Marc6 sobre 10s
planes de la espedicion libertadora.
IIPAJINA 385.--En Csta i en otras pijinas se habla de la gramitica
latina de Nebrija. En castellano debe decirse Lebrija. Su autor
fuC Antonio de Lebrija, cClebre escritor, gramitico i cronista,
del tiempo de 10s reyes cat6licos Fernando e Isabel. Cuando
escribia en latin, latinizaba su nombre, como lo hacian todos
10s escritores de ese siglo i de 10s dos siguientes que escribian
en ese idioma, i se llamaba ItElius Antonius Nebrinensis,ii
del nombre de la ciudad de Lebrija, en Andalucia, que 10s
romanos fundaron con el nombre de 1INehrissart.
IIPhJINA 447.--Habria
convenido agregar que el don Juan Godoi, de que alli se trata, era poeta, autor d e muchas poesias,
algunas de las cuales se hallan en L a Anzkrica poktica, de
don Juan Maria Gutie'rrez (Valparaiso, 1847). Era mendocino, emigrado en Chile, hombre excelente, de talento natural,
per0 de escasa instruccion, versificador fecundisimo i facilisi' mo. Vivi6 en Chile hasta el fin de.sus dias, despues de 1852.
Era empleado en la secretaria de la Intendencia de Santiago,
Fu6 grande amigo d e Sarmiento, i sirvi6 no recuerdo q u i
cargo en la Escuela Normal de Preceptores. El setior Hederra
*
d e Taka, es su sobrino politico.
'

-
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UPAJINA
5gg.-Creo que la obra d e Federico Tiedeman de que
alli se habla, no se titula FabuZe arteriamm, como se ha puesto en la impresion, sino Tabulat arter;'arum. Estoi persuadido
d e que hai un error tipogrlfico semejante a1 recordado en la
pAjina 161,donde se ha puesto Tourcroy por Fourcroy; o como
el dela pAjina 43, donde se ha puesto IlLizanall por IlPizanatr.
llPodria agregar otras observaciones d e detalle, quizis mas insignificantes o niniias que las anteriores; pero por est0 mismo n o
vale la pena de mencionarlas. Estas observaciones, aun las que
envuelven una rectificacion efectiva, son d e escasa importancia,
iitiles solo para el autor del libro, por si quiere hacer una seg,nnda edicion en algunos aiios mas, i no amenguan en nada el mCrito indisputable i duradero de 6ste.-Vifia del Mar, 6 d e agosto
d e I ~ ~ ~ . - - L ) I E G o BARROS
ARANA.II
Ademas, puedo agregar dos erratas i una noticia, desconocida
gntes para mi,
En la phjina 13 de aquel libro se lee Juan Toesca en lugar d e
Joaquin Toesca.
El seiior don Pedro Lucio Cuadra, quien tambien me ha honrad0 con la lectura de Losprimeros a f o s del Instituto NacionaZ, ha
tenido a bien hacerme notar que en la pijina 630 se habla d e
que don Diego Portales entraba en 2 1 d e setiembre d e 1835 e e
el palacio d e la Moneda, con el titulo de ministro de la guerra,
cuando es bien sabido que en aquella fecha el palacio de gobierno se hallaba todavia en la plaza de Armas.
E n el Repertorio de antlgiiedades chLZenas, por don Ramon
Briseiio, se lee que el presbitero don JosC Francisco Echiurren,
primer rector del Instituto, despues d e haberlo sido del colejio
de San Cirlos, escribid para el us0 de sus discipulos en este filtimo establecimiento, un tratado de filosofia en latin, el cual
se halla entre 10s manuscritos de la Biblioteca Nacional.
,
Pero las principales agregaciones que debo hacer, se refieren
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a1 actual rector del Instituto i a uno de sus primeros reformadores, a don Joaquin Villarino i a don Cirlos Ambrosio Lozier.
El seRor Villarino es hijo de 10s distinguidos educacionistas
arjentinos, el seikr don Francisco Villarino i la sefiora doKa
Maria Josefa Cabezon, i, por lo tanto, desciende en linea recta
d e don Jose Leon Cabezon.
Creo hacer un verdadero servicio a 10s lectores d h d o l e s a
.conocer la siguiente carta privada en que don Joaquin Villarino,
ent6nces intendente de Coquimbo, consinti6 en darme algunos
datos sobre su persona, con modestia digna de todo encomio.
~ ~ S e r e nya ,de novieinbre dz 1S90

11Estimado sefior:

.

llMui pobres i escasos han sido mis servicios a la instruccion
pdblica, que V. me pide le comunique. DeberC hacer caudal de
mucho pequefio para no salir tan desairado.
anel 5 2 a1 5 5 hice clases en colejios particuIares, en Santiago,
i supli clases en el Instituto Nacional.
rlI>el 55 a1 59 fui profesor de matemiticas i d e fisica en el
Liceo de Concepcion i en colejios particulares.
11En 59, fui nombrado rector i profesor de historia de Am6
Tica i literatura en el liceo de la Serena, cargo que no Ilegue a
desempeiiar.
llEn 1S60, fui nombrado jefe de seccion del ministerio de
instruccion pdblica, i despues del de justicia, cargos que desernpefib hasta el 22 de marzo de 1862, fecha en que se me
nombr6 primer rector del liceo de Valparaiso, bajo la administracion PCrez. Pernianeci e n este puesto hasta mediados d e
$868, durante cuyo tiempo deseinpeFiC las clases de quimica i
fisica i algunas de matematicas. Compuse un testo de aljebra,
47
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que fu6 adoptado i seguido por varios afios en todos 10s colejios de la Republica. Escribi una memoria sobre colonizacion i
emigracion, que fuC premiada por unanimidad d e votos en el
certimen a que concurrieron Daniel Barros Grez, Benjamin
Vicuiia Mackenna i otros. E n el primer certimen que inand6
abrir el ministro M. I,. Amunitegui, obtuve premio de tercera
clase por una memoria sobre la organizacion de escuelas agri,
colas. Otras varias menudencias he hecho, que no inerecen ni
recuerdo.
llEn 1868, fui destituido del cargo de rector del liceo d e
Valparaiso, porque habia sido defensor de don Manuel Montt.
El liceo quedaba en pi6 brillante Esta injusticia quebr6 mi
espiritu, i yo, que me habia dedicado con ardor al cumplimiento
de rnis deberes i de la enseiianza, encajonC mis libros i prometi
no abrirlos jamas. AI aiio, volvi a encontrar e n ellos consuelos,
pero habia perdido la f6. Hoi la tengo, i mi poca actividad la
dedico toda entera a1 servicio de mi pais, despues de veintidos
aiios de ostracismo de la vida pdblica.
llNo quiero molestar mas a V. i termino haciendo votos por
que V. encuentre algo dtil en estas lineas.
llSu atento i S. S.--JOAQUIN
VILLARINO.II

1,os dltimos afios de la vida de Lozier habian permanecido hasta ahora envueltos en el misterio. Algunos datos se conocian sobre su prolongada residencia entre 10s indios araucanos, pero ellos no bastaban para dar una luz completa sobre
aqu-1 hombre singular.
Felizmente, la curiosidad ilustrada de un laborioso injepiero,
el seiior don Roman Espech, ha venido a descorrer el velo, por
Io ndnos, en parte.
En un interesante folleto sobre el ferrocarril de Concepcion
a 10s rios de Curanilahue, publicado en Santiago en 1890, el
sefior Espech se espresaba como sigue, en la pijina 19 de su
trabajo.
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llPoco Bntes de Ilegar a las minas de I’eumo, se pierde d e
vista hLcia el oriente el rio Carampangue, que ya por esta parte
corre encajonado en u n profundo cauce, en un recodo llamado
la Quixta, residencia que fuC hace veinticinco afios del sabio Lozier, espatriado frances en tiempo de la Kestauracion, que abandon6 a Santiago para venir a hacer vida de salvaje con 10s indios,
donde pas6 el resto de sus dias; murid en avanzada edad, duefio de valiosas propiedades que leg6 a la municipalidad del
pueblo de su nacimiento, sin dejar aqui otro recuerdo que la
cruz, colocada por su propia mano en el Iugar de la sepultura
que deb% ocupar, conocida c m el nonibre de Za c m z del frances. I I

R e podido procurarme, merced a 10s buenos oficios del sefior
don Daniel Urbano Bustos, una copia de 10s dos testamentos
otorgados por Lozier.
HClos aqui:

) ) E n el nonibre de IXos Todopoderoso. Sea a todos notoiio
como yo, don CBrlos Frqncisco Ambrosio Lozier, frances, halldndome en mi sano juicio, otorgo este mi testamento, a los
sesenta i nueve afios de edad; ante el escribano pdblico de este
departamento, don Manuel Barrientos, en la forma que sigue:
Primeramente declaro, que naci en Francia, lugar de San Filiberto de 10s Campos, canton de Blangue, subprefectura de dicho
lugar, i que actualmente estoi domiciliado en este departamento.-Item
declaro: que soi cat6lico, que no he sido casado i
que no tengo descendientes, ascendientes ni pariente alguno en
ningun grado.-Item declaro: que he adqiiirido por mis bienes
las propiedades siguientes: un potrero nombrado Maquegua,
lugar en que resido, tercera subdelegacion, i que consta coin0
de seis mil madras, del cual conservo escritura; otro, llamado
tambien potrerito de Maquegua, uhicado en la misma subdele-
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gacion, a1 lado norte del primero, conipuesto como de seis mi1
cuadras, del cual conservo tamhien escritura; otro potrero noinbrado Quilachauquin, ubicado en la misma subdelegacion, d e
estension como de doce mil cuadras, i del que conservo tambien escritura; i a mas otro potrero, llamado Cordillera de 10s
Alzados, compuesto como de nueve mil cuadras, ubicado en la
segunda subdelegacion de este departamento, del cual conservo
tambien escritura.-Item declaro: que forman parte de mis bienes unos treinta animales vacunos.-Item: una casa de campo,
situada en Maquegua, i en la cual tengo mi domicilio.-Item:
leg0 a las inandas forzosas lo que esti ordenado por la lei de la
KepLiblica.-- Item: lego la tercera parte de inis hienes a1 consejo municipal d e la parroquia de San Filiherto de 10s Campos,
lugar de mi nacimiento, con e! fin de fomentar la instruccion
pLib1ica.-Item: lego tamhien a dicho consejo Ia lejitima que
me corresponde por fin i muerte de mi padre don Pedro Francisco Lozier.-Item:
lego otra tercera parte de mis biznes al
frances don Santiago Colin, residente en Versalles, i cas0 de
que Cste haya fallecido, pasari el legado a su descendencia lejitima, representados por el mayor de ellos, don Luis Martin Colin.-Item: lcgo niil pesos a la seiiorita N., del lugar de Lisieux,
hija del capitan de artilleria don N. Campenon, por sus servicios
i cuidados que ella ])rest6 a si1 tia doiia N. Rurrlkre, en su dltima
enfernledad.-Item: ]ego cien pesos a cada uno de mis dos ahijados Lebourgeois i Devanyx, residentes en Francia, con el fin de
coniprar una pequefia biblioteca portdti1.-Item: leg0 a Maria
del Cgrmen LCmus todo lo que actualmente se encuentra dentro de la casa en que vivo, a escepcion de mis armas, libros,
papeles, reloj i Gtiles de matemiticas; escluyo tamhien de lo que
hai dentro de la casa trescientas arrobas de vdsijas, que se Ias d i
e n calidad de prCstanio, las que devolveri a mi alhacea, una vez
que ella haya fallecido, cuya responsabilidad pesari sobre sus
herederos i eiposo.-Item: dejo de usufructuaria de un terreno
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que espresar6 a continuacion, a la misma Antonia del Carmen,
e n remuneracion a 10s servicios que me ha prestado, cuyo usufructo i goce es de tres mil cuadras, en este terreno de Maquegua, bajo 10s liniites siguientes: por el arroyo de Maquegua, al
sur, hasta el arroyo que separa el potrero de Maquegua; desde
aqui linea recta hasta la separacion de Quilachaucjuin i Maquegua; desde este punto, bajando al sur coin0 doce varas, hasta
llegar al arroyo de Maquegua; i desde este arroyo hasta su entrada al rio Carampangue. EntiCndase que ella gozarA de est0
durante su vida, i una vez que fallezca, pasard at consejo municipal de mi parroquia, e n clase de legado, como lo he dispuesto en la cliusula &tima, previo el entero de 10s otros legados.-Item: 10s animales vacunos que he mencionado quedaran
en poder de don JosC Manuel Gaete, con condicion de que con
su product0 se pague el impaesto territorial i catastral que adeudaren mis fundos hasta el vencimiento del corriente alio, i, si
sobrare, lo entregark a mi albacea. -Item: del remanente de todos mis bienes, acciones i futuras sucesiones, dispongo pasen a1
consejo municipal de mi parroquia, prCvios 10s gastos legales,
conforme lo he dispuesto en la citada cliusula sCtima.-Item:
nombro por mi albacea i ejecutor de estas mis disposiciones a
don Fernando Maurrin, frances, residente en Concepcion, pudiendo otorgar poderes especiales para cuanto se ofreciere, durante el tiempo en que la lei ordena. Por el presente revoco
cualquiera otro que Antes de ahora hubiere otorgado, i quiero
que solo Cste se guarde i repute como taI i como mi dltima i deliberada. Asi lo otorg6 i firm6 en la tercera subdelegacion d e
Araquete, departamento de Arauco, a veintiocho dias del mes
d e mayo de mil ochocientos sesenta i dos, i siendo presentes 10s
testigos don JosC Jil Barra, don JosC Pascual Ricalde i don
Cayetano Luengo, todos 10s que espusieron estar domiciliados
en Csta i firmaron en union del testador, de que doi f t i Yo el
escribano certifico que el testador se encuentra en su razon na-
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tura~.-~MBRosrO LoZIER.-Testigo, Josf JIL BARRA.-Testigo, Josh P M C U A L R r c ~ i ~ ~ ~ . - T e s t i gCAYETANO
o,
rAUENGO.Ante mi, MANUELBARRIENTOS,
escribano pdblico.
IlConforme con su orijinal.14
SEGUHUO TESTAMEXTO DE DOIf h31HL08IO LOZIER

{lEn Laraquete, tercera subdelegacion del departamento de
Arauco, a veintiuno de julio de mil ochocientos sesenta i cuatro,
ante mi el escrihano i testigos, p a r e d don Ambrosio Lozier, mayor de edad, veciiio de 6ste, a quien doi f6, conozco, i dijo: que
dejando en todo su vigor i fuerza el testamento ortorgado ante mi
en agosto del aiio sesenta i dos, viene en hacer las novacione.,
siguientes: primera, lega a don JOSE Jil Rarra, la mitad de la
viiia, la mitacl de 10s perales i el total de 10s manzanos que
existen en Quilachauquin, entendigndose que estos legados son
solo el usufruct0 de 10s que ellos produzcan, tanto la primera,
como 10s segundos i dltimos; segundo, Rarra entrard desde esta fecha como usufructuario, con condicion de que administre
el espresado fundo hasta que pase a otro dueiio o a las personas que mas adelante se nombrarbn; tercero, nomhra por su
albacea i ejecutor de su espresado testaniento, a Luis Martin
Colin, catedrAtico de matemdticas en Versalles; cuarto, si vein
te meses despues del fallecimiento del otorgante, no se hubiese
hecho cargo el albacea Colin de 10s bienes consignsdos en el
recordado testamento, faculta a1 cdnsul frances que en la fecha
indicada resida en Concepcion o Talcahuano para que, de acuerdo con el cdnsul jeneral frances residente en Chile, procedan a
hacerse cargo de sus espresados bienes i cumplan con lo dispuesto en su testamento; quinto, en remuncracion de haber
constituido usufructuaria del fundo Maquegua, a Antonia del
Cirmen Lbmus, segun lo determinado en su citado testamento,
quiere que Csta satisfaga dos afios seguidos el impuesto territorial i catastral del recordado Marpegua i Quilachauqnin; esto
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es, si el albacea no se hubiere Bntes hecho cargo de dichos fun.des; i sesto, en cas0 que la precitada Antonia falleciere Bntes
.de que el recordado albacea o 10s cdnsules hubiesen entrado a
tomar 10s fundos, pasari el potrero Maquegua a1 cuidado del
mismo Rarra, entendihdose que en todos casos esos predios
pasardn a1 albacea o cdnsules, cesando por este hecho 10s usufructos. A la firmeza de lo espuesto se obliga en legal forma.
Lo otorg6 i firm6 ante 10s testigos don Juan Manuel Peiia i
don Sebastian Peiia, vecinos, de que doi f&--AMBROSIO LOZIER.
-Testigo, JUAN MANUEL
PPWA.-Testigo, SEEASTIAN
PENA.Ante mi.-MANUEL BARRIENTOS,
escribano pdblico.
IlConforme con su orijinal.tt
Ante estos documentos, la leyenda formada por Dumont
d’urville sobre su desgraciaao compatriota, se desvanece, i pier.
d e todo su crCdito.
La ancha caverna, en la grieta de una montafia, se trasforma
en una caSa de campo, situada en una valiosa hacienda.
Aquel europeo convertido en araucano, demuestra en sus bltimas voluntades un corazon sensible i patriota.
Aquel hombre pr6ximo a morir, revela el fondo de su alma, i
vuelve 10s ojos a1 lugar de su naciniiento.
No olvida, ni a su amigo Colin, ni a la sefiora A. Burrikre,
ni a la seiiorita de Lisieux que cuid6 a &a en su dltima enfermedad, ni a sus ahijados Lehourgeois i Devanyx.
El protocolo de un notario de Arauco ha dado solemne desmentida a1 ilustre marino frances.
Segun noticias que me ha suministrado el sefior don Ramon
Aspillaga, distinguido abogado de Concepcion, Lozier compr6
el ftindo de Quilachauquin a1 indio Nolasco Pichinguala en 17
.de abril de 1827, i el fundo Maquegua, donde vivia, en 31 de
mayo de 1834, a la heredera del capitan de milicias don Fermin Hernbndez, quien lo habia adquirido de la india Juana
Quimallanque en 2 2 de junio de 1807.
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Esta .Liltima propiedad, agrega el sefior Espech, es la misma.
que, con sus minas de carbon i el ferrocarril anexo, acaba d e
venderse en millon i medio de pesos.
El sefior don Daniel Urbano Bustos me asegura que Lozierdeline6 como injeniero la nueva ciudad de Chillan.
La familia de Colin, el amigo de Lozier, f u C mui conocida,
por algunos j6venes chilenos que, enviados a Francia por el jeneral Xldunate, ministro de la guerra, en el primer quinquenion
d e la administracion Blilnes, para que se educaran en la Escuela Militar de Saint-Cyr, fueron colocados por don Francisco Javier Rosales en un pensionado que dirijia en Versalles M. Barthe.
Entre estos jdvenes, iban don Luis Arteaga, don Felix Elanco
i don Albert0 Blest Gana.
M. Barthe era soltero; per0 vivia con su hermana, i iinn hija
de &ta, casada con uno de 10s hijos d e don Santiago Colin.
Otro d e 10s hijos de Colin, probablemente Luis Martin,,
aquel a quien se refiere Lozier en sus dos testarnentos, fu6 uno
d e 10s profesores que ensefiaron en Versalles a 10s alurnnos chilenos.
Don Santiago Colin era un distinguido quimico frances, el.
cual habia nacido en el mismo aiio que Lozier; i habia llegado
a ser profesor de quimica en la facultad de ciencias de Dijon i
en la escuela d e Saint-Cyr.
Habia escrito varios trabajos importantes sobre aquel ramo,
i habia colaborado en las principales revistas cientificas d e
Francia.
Sin embargo, su mejor titulo a la popularidad consistia en,
haber descubierto el color garance, de tanto us0 en 10s trajes
mili tares.
ilLos restos de Lozier, asegura el sefior Espech, no quedaron,
como 61 lo deseaba, sepultados en la punta de un cerro, pues
fueron repatriados, probablemente a costa de sus herederos. i t
Antes de terminar, quiero dejar constancia de mi agradeci-
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miento a las personas que me han favorecido con noticias o documentos sobre el asunto de este libro.
Me complazco en dar la lista de sus nombres:
Don Diego Barros Arana
11
Luis Montt
11
Kamon Brisefio
11
Antonio E. Varas
11
Luis Varas
11
Cdrlos Risopatron
11
Luis Francisco Prieto del Rio
11
Crescente ErrAzuriz
11
Francisco de Borja Solar
11
Enrique Nercaseau Moran
11
Luis Arteaga
11
Nicolas Anrique Reyes
Un relijioso franciscano
Don JosC Toribio Medina.
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