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Cuenta la historia que

el

un

sigjo.

Diez nombrC3 selectos.

conquistador don Pedro de Valdivia al Ilegar a las
margenas
despues de un cruentc y dramaticc
saltdo
de
meses
habia
del
y meses, pues
Cuzco, en enero de aquel afio y tras
viaje
de escursionar par algunas semanas hacta el sur, resolvto por fin edificar Santiago,
la capital de sus futures dominies, al pic de un aspero penon que los naturales de
nominaban Huelen (dolor) y que dividia las aguas de aquel turbio rfo en dos bra
zos, formando entre ellos, a manera de isla, una r isuefia planicie, que los aborfge
nes ten fan ya cubiertas de arboles y de puree-las cultivadas.
del rio Mapocho, diciembre de 1541,
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Resuelta

en

tal forma

esta

primera y natural

diligencia,

busc6 entre

ciento

sus

cincuenta

compafieros quien pudiera ayudarlo en el trazo de Ia naciente ciudad, no
tardando en encontrar entre ellos, uno, Hamada Pedro "de Gamboa,
que se preciaba
de haber sido maestro de obras en su pals natal y de haber desempefiado funciones
de oiartje en Venezuela y el Peru, en aftcs posrertores.
E1 Cabildo, que como acto preliminar y bejo la
presidencia de otro conquis
tador de Iuste, don Francisco de Aguirre, habta ya organlzado Valdivia, se
impuso
con agrado de los conccirnientos que adornaban a Gamboa, no tardando en
desig
narlo, en sesi6n de 18 de mayo de! ario siguiente, como delineador de la future
ciudad, satisfaciendo as! y desde fuego. los Iegjtimos deseos de los primitives y ab
negados vecinos, «de tener solares y checaras. sefialadas a la medida que han de
para mandar hacer acequias y repattir per orden las aguas, mandaron pa
51 al alsui]e Pedro de Gamboa, que es oficial de dicho oficio de alarife
y tlene practice en ella y Je fue dado encargarlo de dicho oficio».
La anterior nos conduce pues a dectr que, en orden cronologjco. cl
in
tener y

rccer ante

primer

geniero de nuestra tierra
bildo encomendo, segun
ciudad y de entrcgar

no

fue

otro

que cl tan

ponderado alarife,

a

quien el Ca

ha dicho, la importante tarea de trazar la naciente
esforzados pcbladores <solares adecuadcs, contemplando

se

a sus

regulares, de ciento treinta y ocho varas par lade y separadas por calles
cordel, de dace varas de ancho>, surgiendo as! en Canna rnodesta y entre
selvas enmarafiadas, la hoy tan ponderada Santiago del Nuevo
Extreme, que por
equellas tan Iejanos tiempos s610 tenia por deslindes:
Al norte, la callc de Santo Domingo; a1 sur, la de los Huerfanos ; al oriente, 1a
de San Antonio; y al poniente, Ia de Bandera, cuyos
pr-imitives ncmbres eran, por su
manzanas

t.iradas

a

puesto, diversos de los actuales.

Vine

despues

un largo y escabroso
periodo de conquistas y de continuo gue
los indios, que porfiada y logicamcnte defendian 10
propio, 10 que signi
la instruccicn de los habit antes, una
preocupacion muy olv idada par las au

rrear can

fico

a

tcridades y s610 mediocrementc atendida
tras,
ya

instaiados

tros
a

disciplinados

entre

par escasos maestros

las ordenes monasticas de Santo

entre nosotros

y que

rudimcntarias catcdras de

de Jas primeras Ie
y San Ignacio,

Domingo

abnegadamente Iograron establecer
fifosoffa, que era por 10 demas

arte y

en sus

claus

10 (mico que

ellos Interesaba.

La ensefianza de las matematicas apenas si se limitaba a las
operacioncs de la arjtmetlca: Sumar, restar, multiplfcar y dividir.

cuatro

primeras

-lPara que mas?
Y as! transcurrio ct

largo periodo colonial, en e1 cual <Ia educacion, en cada
grades, estuvo stempre a cargo de la iglesia 0 bajo su inmediato patro
cinio>: plcclda cstagnacton que se la mantuvo inalterable basta mediados del siglc
XVIII, en que por Real Cedula, de julio de 1738, Iuera autonaada la creacion
de [a Unitersicad de San Felipe, que solo veinte aries mas tarde
Iogro iniciar sus
uno

de

sus

funclones ; pero en sus austerus y escolast.icas llulas, COlno en las del denorninado
Convictorio Carolina, fundado por los jeslJ1tas en 1778, siempre se perS2VerQ en
s610 cnsenar el Iattn, la teologia, la filosoffa y algunos rudinlentos de la
jurispru

dencia, a base religiosa, quedando carr.o antes,
jngenieri3, en un·completo olvido a mcno:<.precio

10 referente

a

la medicina y

a

Ia
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Faltaba para acometerla hombres de

ciencia que las

prohijara,

como

asimismo

algun interes por tales aprendizajes, carentes por 10 de
jovenes
mas. de ambiente social y utilitario.
-,Para que ensefiar y aprender 10 que a nadie interesaba y aprovechaba?
que manifestaran

No
tre

tarde,

sin

embargo, y apesar de tales negligencias. en apareeer uri muy ilus
filantropo, don Manuel de Salas, que, can un alto espfritu de

educacicnista y

innovacion diera vida

a

un

establecimientc, la Academia de San Luis, que vino
en usa, la que inicic, desde

romper los moldes hasta entonces

practicamente

a

1797,

estudios de alguna importancia

mia

cursos

se

y

en

ciencias

exactas

establecieron efectivamente catedras de matematicas

En

aplicadas,

esa

Acade

que consti

novedad y cuya regencia fue dada a un ingeniero espafiol, don Agustin
Caballero, que gozaba de gran prestigto y que supo rodearse de buenos
ayudantes como 10 fueron los senores Isidore Errazuriz. Jose Manuel Villalon y el
teniente de milicias don Ignacio Santa Maria, Ilamado mas tarde el desernpefio de
funciones ingenieriles de Importancia.
Por 10 demas, los sueldos de estes profesores eran miserables, entre diez y quince
pesos mensuales, sirviendose en sus catedras de textos anticuados ; pero que aun
conservaban su prestigio, como ser los debidos a Wolfire y al abate Lamy.
Tamblen tuvo destacada figuracion en esa Academia, en los cursos de mate
maticas, un padre franciscano, don Jose Rodriguez, y un otro catedratico de igual
orden, Don Francisco de la Puente, que, andando los afios, Ilego a ser toda una
autoridad y a ocupar puestos de importancia, como el de rector del Instituto
Nacional, que conserve hasta su jubilac.ion, en 1842.
EI ingeniero chilena don Eulogio Allende, al reemplaaar al senor de la Puente
en Ia Facultad de Matematicas de Ia Universidad de Chile, en 1859, hizo un me
recido elogio de ese catedratlco, que nacido en Burgos, (Espana) en 1774, 6UpO
siempre granjearse durante su dilatada residencia, una situacion privilegiada por su
saber y su dedicacion, dando can tal motive, algunas noticias curiosas .sobre 10
que era en aquellos muy lejanos tiempos, Ia ensefianza de las matematicaa:
«En la arumetica, dice, a las cuatro operaciones fundamentales, se afiadla
tuian

una

Marcos

,

nociones de la formacicn de las fracciones comunes y de las

decimales,

y en el

las potencias, raices y cantidados radicales ; se sumaba tambien las
ensefianzas de primera y segunda orden, agregandose, edemas. algo sabre geo

algebra,

a

metria y trigonometria rectillnea y esferica ;
aplicacicn de las tables de logarttmos>

como

asimismo, nociones sobre Ia

.

EI buen ejemplo dado as! por la Acadernia de San Luis,
establecimientos de educacfon,
por

aquellos t.iempos, a iniciar
En tal forma, los alumnos

como

ser a

curses

indujo

tambien

a

otros

la Academia tvi iiitar, que ya functonaba

similares, que la juventud supo aprovechar.
a las referidas Academias, solo po

que concurrfan

elementales de matematicas ; pero los habilitaba
bachilleres y hasta de Maestros en Ane, debiendo, quienes desearan
para graduarse
titulos de mayor jerarquia 0 llegar al Doctorado, transladarse a Espafia 0 simple
mente al Peru, donde ya existia una prestigiosa Universidad, la de San Marcos.
dian

cursar ramos

mas

°

menos

en

en

Lima.
Por 10

dernas,

yor importancia,

la ciencia asf

ni

a

adquirida.

Inspirar confianza

a

parece que nunea

lleg6

a

adquirir

ma

las acttvtdades de los educandos; por 10
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eual, cuando las altas autoridades necesitaban encomendar a alguien la atencion de
obras de alguna slgnificacion, siempre se valfan de profesionales traidos de otra parte
y que

garantizaran experfencia.

Cuando el Presidente

Benavides,

POl'

ejemplc, resolvto

construir los famosos

tajamares, destinados a defender la ciudad de las avenidas del Mapccbo, no recu
rno a los tecntcos natives, sino que creyc del caso de contratar, en 1783, los ser
vicios de

un

ingenierc peninsular, don Leandro Baradan; y 10 propic ocurrio afios
se dispuso 18 construccion de la Casa de Moneda y del Palacio

mas tarde, cuando
de los

Tribunales, para cuyos trabajos se trajo de Italia a un arquitecto ya de re
nombre, Don Joaquin Toesca, llegado a Santiago en 1780, dondc no tarde en cons
tituir su hogat-, desposandose con una dama chilena, dona Manuela Fernandez de
Rebolledo ; senora que, al cnviudar, contra}o segundas nupcias, en 1803, con el ya
citado matematico nacional, Don Jose Ignacio Santa Maria, que entonces ya de
sempefiaba funcrones de importancia, las de Director de las defensas del Mapccho.
En igual forma, par fin, procedio el progresista Cobernador Don Ambrosio
O'Higgins, durante los ocho afios de su prolfflco gobierno, (1788-1796) al proyectar
y construir el camino de Valparaiso a Santiago, (via cuestas de Zapata y Prado)
cuyos trabajos siempre corrieron a cargo de tecnicos extranjeros, cuando no de mi
litares especializados en la materia.
A los chrlenos apenas si se les estimaba buenos para capataces.
Circunstancia por 10 demas, que persevere pur afios y enos.
hasta Ia

creacion,

en

0

si

se

quiere,

1888, de Ia Dtreccton General de Obras Pcbltcas.
*

*

*

Tras Ia epoca colonial, a que suscintamente nos hemos refer-ide, vine la era de
emancipacion politica, iniciada en IS·10, en Ia que los gobernantes, a pesar de las
hondas preocupaciones de la guerra contra Espei'ia, aun se dieron t iernpo para aten
der y mejorar Ia instruccion publica, creando para ella un organismo, la Junta de
Educacton, cuyo primer y mas trascendental paso rue la creacton del J nstituto No
cional, en 1813, en el eual se refundieron todos los establecimientos de tal Indole,
incluso el Seminario Conciliar; plantel que en sus primeros afios, digamos hasta
1835, tuvo las caracterfsticas de un Colegio Mixto. para civiles y eclesiasticos,
hasta que el Seminario, segregtindose ya definitivamente del Institute, paso a llenar
funciones propias, como antes las habia tenldo, bajc la inmediata dirccclon de 18
Iglesia y sus directores.
La creac.ion del Institute se hizc, pues, en 1813, durante el fugaz y atormen
tado gobierno del General don Jose Miguel Carrera; pero despues. con la derrota
de Rancagua y Ia expatriacion de los patriotas, fue necesario clausurarlo, hasta eI
regreso de estos y el triunfo de Maipu.
Atianzada asi la Iibertad. el Director Supremo, Don Bernardo O'Higgins, reabrio
sus puertas, en
septiembre de 1819, en cuya ocasicn se die a este acto una significa
cion y solemnidad extraordinarias, asistiendo a las referidas ceremcnias los altos
dignatanos de la naclcn y el Cuerpo Acaderntco de La Universidad de San Felipe,
aun

en

funciones

Las cr6nicas de Ia

epoca recuerdan tales suntuosidades

y el entusiasrno

popular
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que este acto

significo. agregando

comentar-ios

cos unicos
muy entuslastas sabre los

discursos
pronunciados, y que fueron:
Rector
el
del establecimiento, e1 canonigo don Manuel Jose Verdugo,
Uno, por
de apenas dace affos, Don Ventura
a nombre del profesorado ; y otro, por un colegfal
sobresallentes hombres de ciencia
de
mas
los
Hamada en 10 future. a ser uno
entonces

Marin:
su tumba, en abril de
de su epoce, segun elocuentemente 10 expuso, a! borde de
Publica a la sazon.
de
Instruccion
Ministro
Luis
Amunategui,
1877, Don Miguel
el distinguido histo
filantropo,
to:
a
ilustre
dljc
si
este
y
educador
Ignore
S1
riador, se Ie levantara una estatua de marmol, 10 que importa poco; pero
im
10
la
historia,
que
afirmo que se Ie levantara un monumento de bronce, en
en Chile,
mucho. En una epoca en que Ia Ignorancia extendia su mortaja
porta

instruccicn
Don Ventura Marin derram6 el agua fertllizante de la
incuito y Ilene de

ebrcjos.

La instruccion publica

no

olvida.

en este

suelo

Esta siempre llena de lagnmas y home

sudario sobre el
hijos. Y Jeales servidores. No hecha nunca
rostro de nuestros muertos queridos».
uri ex alumna,
Scntidas y afectuosas expresiones que retratan 18 gratitud de

najes para

llegado

ya

sus

buenos

Ia cusptde de

a

sus

merecimientos. per

un

viejo

maestro, que, herido en el

al descanso etemo, envuclto

alma y hasta en
bajaba placidamente
aureola de inmarcesible santidad y de reconocida sabiduria.

.1a raz6n.

en

una

*

'"

*

antes ocupaba, en la calle
El primer edificio en que actuo el Institute fue el que
stendo la cast una
Carolina
Nacional)
de Ccmpanfa, el Consistor-io
(hoy Congreso

menor nombradla,
profesorado formada por eclesiasticos, de mayor 0
matemaucas fue encargado al ya citado senor
curse
de
menguado
y
de Ilegar a Chile
de la Puente y a otro padre, Fray Francisco Espinar, que acababa
brillo,
con
ponderadc
muy
despues de haber eiercido en Espana, Lima y Mendoza,
fisiea
de
cfitedra
experimental,
can
Ia
ocurrio
functones educacionales, Y 10 propto
de
Besen.llano pasaba de ser sino un mere
cuyo primer maestro, Fray Jose Alejo

nimidad de
en

su

tal forma el

butante

Ia

en

materia.

Se hacia, pues, 10 que
bles

en esos

se

tfempos, segurt

modestia de los

curses

en

podia,

dentro de los muv limitados

recursos

disponi

honradamente 10 decia el Rector Verdugo, al ccnfesar la
-

ejercicio:

sus
de la Facultad de rnatematicas, decla en una de
suma, resta,
sus exemcnes 1a
materra
de
Memorias anuales, presentaron por
numericas y
mult.ipllcacion y part.icion de cantidades enteras y quebradas,
de
liter ales; de las decimales, numeros denominadores radicales e irnaginarios,
Mas
cantidades.
de
Ia elevacion a potencia y extraccion de raices de toda clase

«Los

no se

concursantes

ha podido exfgfr-.

Institute
Y aSI, timida y pobremente continuaron los cursos, hasta la llegada al
Ambrosio
Carlos
Gorbea
Andres
Antonio
y
de dos nuevos profesores, los insignes
como que antes
Lozier, catalogados como espfritus superiores en tales ensefianzas,
habian dado lecciones, y muy hrcidas, en Espana y Francia.
de
Los metodos introducidos por estos des ilustrcs catedraticos, en [a Facultad

Anales del Institute de
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Matematicas, fueron asi trascendentales ; por 10 cual bien vale la
ellos algunas ncticias biograficas, que a muchos interesara conocer.
*

Gorbea habra nacido

*

*

Vizcaya (Espana)

en

pena dar sabre

en

1792, educandose

en

el Serninario

de Nobles, para ingresar despues, en 1808, al ejercitc, y terminar en Ia Untverstdad
de Toledo un curso de matematicas, hasta que, por sefialadas actividades revolu
cionarias, se viera, en i820, en la necesidad de emigrar a Paris, donde fue discipulc

predilecto

del celebre ffsico

Lussac.

Gay

Hebiendo pas ado mas tarde

Londres, tuvo oportunidades de conocer e intimar
Ministro, Don Mariano Egafia, quien 10 contrat6 para venir a Chile,
como profesor del Instituto, iniciandose en tales actividades, en 1826, como reem
plazante de don Santiago Tagle.
En 1830 fundo Ia clase de Fisica. y durante algunos afios se dedtco a traducir
al espafiol algunos obras de importancia y de que entonces careclamos, como ser,
los textos de Francoeur y de Leroy, que sirvieron para la ensefianza superior de las
matematicas, basta las finalidades del siglo pasado.
En 1843, al crearse la Universidad de Chile, fue designado Decano de la Fa
cultad de Ciencias Ffsicas y Matemattcas, sin perjulcio de la atencion de sus ca
tedras, yen 1845 organize el Cuerpo de Ingenieros Civiles, cuya direccion conserve
hasta su fallectmiento, ocurrido en abril de 1852.
a

con nuestro

Este ilustre hombre de ciencia, que se preciaba de la amistad de Humbolt y
altas personalidades mundiales, fue pues el verdadero jundador U organ i
zador en Chile de la profesion de ingeniero, 10 que bien just.ifica el respeto y afecto
de

otras

que

se

t.iene por

Par

su

su

memoria.

parte, Lozier habia nacdo

1784,optando

el titulo de

ingenlerlo

en
en

Saint Philibert des Champs (Francia)
1805, despues de muy lucidos estudios

en

en

la Universidad de Paris. T res afios mas tarde ingres6 al ejercrto de Napoleon, to
candole hacer toda Ia campefia de Espafia can destacado lucimiento, y cuando 50brevino el derrumbe del Emperador, en los campos de \Vaterloo (1815) se via por
ella obligado a emigrar, con muchos otros compafieros de armas, a los Estados

Unidos, donde

Ie

fue dado

general chilena Don Jose Miguel Carrera,
se habia trasladado a aquel pais en busca
de elementos que Ie permit.ieran reconquistar su patria, vuelta al dominic espafiol.
Hablendose enrolado en Ia expedicion Iibertadora, organizada en Baltimore, por
este ilustre padre de la independencia,
llego con eI a Buenos Aires en 1817, a bordo
del Cliffton; pero, por desaveniencias politicas, el Presidente argentino Pueyrredon,
inst igado par San Martin y O'Higgins, disolvio la expedicion Carrera, por 10 cual
Mr. Lozier acord6 dirigirse al Brasil, y poco despues, regresado nuevarnentc a la
Argentina, lagr6 conocer a nuestro representante en aquella nacicn, Don Miguel
de Zafiartu, quien 10 tnstc a seguir
viaje a Chile, 10 que efectivamente hizo, siendo
aqui bien acogido por las autoridades y recomendado para los servicios educacio
nales por el ilustre patriota Camilo Henriquez.
al

conocer

quien, despues del desastre de Rancagua,

Las primeras actividades de
el levantamiento

cartografico

este

de 13

ilustre ingeniero

region

que

se

desarrollaron

sigue de Bfobfo hacia ej

en

1824,

con

sur, enton-

,93

Nuesuo« ingenteros
ces

del todo desconocida, y fueron

evidentes

tan

sus

manifestaciones de competencta

tarde, habiendose distinguidc en igual forma en la ensefianza,
fue designado nada menos que rector del Instituto, en cuyo caracter ee manifesto
todo un gran reformador ; pero despues y subitamente, quizes por decepciones in
timas 0 dificultades de caracrer se eclipse, intemandose desde entonces en las sel
vas vfrgenes de Arauco, donde hizo, durante treinta efios, vida de anacoreta, sin
que nadie ni nada consiguiera hacerlo volver a sus antiguas funciones.
La naturaleza salveje aprfsionc el espititu culto, de este ilustre educacionista,
Ilegado al pais envuelto en una aureola casi heroica, eonstituyendo, pues, algo asi
como un romance de renunciamiento social, que sus contempor aneos nunca supieron
que des afios mas

veneer

comprender.

nl

Curiosa

a este respecto, que habiendo visitado a nuestro pais par
alla par el ana 1834, un reputado explorador frances, Mr. Dumond

anotar

es

aquellos tiempos,

D'Urbllle, relate en un libro que Ileva su firma, que al expedicionar por el corazon
de la Araucania, habia logrado encontrar a su compatriota Lozier haciendo vida
completamente salvaje, en medic de Ia indiada y en una grosera caverna natural,

paredes construidas por el mismo, «para aislarse
civilizado, donde esperaba terminar tranqutlamente sus dias, al lado de

que el man tenia aislada per altas

del mundo
sus nuevos

y mas humanos hermanos>.

Pero posteriormente se pudc comprobar que las fantasias del autor del Viaje al
Polo Sur y a la Oceania distaban mucho de' [a estricta realidad. va que durante su

aislamiento, Mr. Lozier, mas que de filosofar sobre la maldad 0 ingratitud de los
hombres, se dedico a comprar a los indios, por vii precio, vastas extensiones cultiva
bles, hasta el punto que a su muerte, sus herederos pudtercn exhibir un testamento,
otorgado en Concepcion en 1874, en que se consignan legados de miles y miles de
hectareas a parientes que vivian en su pais natal.
Il-Iay realidades prosaicas que de subito matan las mas sabrosas elocubraciones
de la fantasia!

Por 10
los

demas,

encuentros

algunas paginas
canes. al

afios de

a otro

famoso

su

parcce que este senor Dumond D'Urbtlle tenia como

fortuitos

can

grandes personajes,

porque en

sabio excentrico, que tambien

se

sumi6

pro[esor de Bolivar, don Simon Rodriguez,

novedosa existencia

a unos

especialfdad

mismo libra dedtca

el

en

las selvas

arau

que dedicc los ultimos

amores non-castes con

la

hija de

un

cacique

de aquellos andurriales.
,

,

*

En todo caso, Ia eflmera rectorfa de Mr.

Lozier,

que s610 duro los afios 1826 y

10 que respecta a 1a ensefianza de las matematicas, en muy
utiles iniciativas y traducciones de textos tecnlcos, para 10 cual sura aprovechar, se
gun se ha dicho, la versacicn de Gorbea, como tambien la de otro ingeniero, Don

27,

se

distinguic,

en

Santiago Ballarna,

de feliz recuerdo.

Bollama, habja nacido 1r Coria (Espana)
exactas en

Salamanca;
tarde, alejado ya de

la Univcrsidad de

napole6nicas; y mas
Fernando VII, vino

a

Chile,

en

una

fue

en

l790,

y

estudiado las ciencias

despues militar, durante las campefias
su pals, per arbitrariedades del Monarca
expedicion que presidia el Coronel realista
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Sanchez, y rras Ia derrota de esta. ingreso a la del filibustero criollo Vi
Benavides, para seguir aun en campafiaa anticriollas hasta que, perdonado
por O'Higgins, resolvic entrar al servicic de los patriotas, ingresando a ei como
Director de sefialados trabajos hldraulicos, que supo atender con inteligencia y de
Francisco

cente

dicaci6.n

muy

recomendables

como militar, en la campafia patriota en contra de reduc
permanecfan rebeldes en Chiloe, en 1825; y afios mas tarde, en
1838, hizo tambien la expedicion al Peru; regresado de la euaI se dedico ya definitive
mente a la ensefianza de las matematicas en colegios del Estado y particulares, la

Torn6

tos

despues parte

espafioies que

aun

traducidos por. el mismo.
que hecla slrviendose de los textos de PUissant,
Fue tambien profesor de la Academia Militar, y al fundarse la Universidad de

Chile,

1843, fue Hamada

en

par

su

Rector, Don Andres Bello,

a

la Facultad de Ma

tematicas

Santiago en 1856, rodeado de altas consideraciones por el Cobierno
personalidades mas e-ninentes del pals.
Para completar Ia Itsta de los distinguidos cooperadores a la ensefianza de las
matematicas que hemos venido citando, podriamos aun agregar los nombres de don
Claudio Gay y los de sus predecesores Dauxson Lavaysse y Backer D'Albe: pero
las especialidades de tan distinguidos personajes fueron diversas, como que se dedi
Murio

en

y de las

caban

las ciencias naturales y ffsicas.

a

distmguieron en Ia
intelecrualidad,
fueron. segun se ha dicho, los eclcsiasticos Jose Rodriguez y Francisco de Ia Puente,
el capitan de ingcnieros don Agustin Caballero, el teniente de milicias don Jose
Ignacio Santa Maria y los ingenieros 0 aficionados Jose Manuel Villal6n, Carlos
Ambrosio Lozier, Andres Antonio Ccrbea y Santiago Ballarna, dados ya a conocer;
a los cuales no tardaria en agregarse un joven muy meritorio de nuestra sociedad,
don Francisco de Borja del Solar, que fue un predilecto de Gorbea, y quizas el pri
Tencmos pues, en resumen, que los
infancia del cultivo de las matematicas,

mer

ingenierio criollo recibido

en nuestra

*

profesores
en

que mas

los albores de

se

nuestra

Universidad.

*

1:

T enemas, pues, que las actividades incansables de Gerbec y de algunos de sus
a muchos jovenes chilenos a mirar en forma distinta 10 re

colaboradores. Indujo ya
ferente

a

la ensefianza de las matematicas, y habiendose creado, en 1827, el titulo
de agrlmensor, se via ya [a necesidad de tener un plan 0 programa de

universitario

estudios,
a

que

despues

lleg6 a ser aprobado en 1832, gracias
profesores del Institute: programa que contem
afios de estudios, clasificados asi:

de mucho discutir, s�

10 constancia de determinados

plaba

para el citado

titulo,

sets

l." afio .' +Ar-itmetica, Algebra, Ceomerrta y Fisica.
2.° ano.c-Geometrfa analltica, Calculo de probabilidades,
linea y

Trigonometrfa

recti

Qufmica.

J." ano.c-Ecuacton Superior, Ceometrla rectiiinea, Calculo diferencial, Ceometria

descrir-tiva y Topografia.
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Estatica, Docimacia, Geometria descr iptiva

4.0

ero.e-Calculo Integral,

5."

afio.e+Hidrostatica, Hidrodinamica, Hidraulica y Astronomfa ; y
afio.c=Arquitectura Civil. Fortificaciones, Minerfa y Geodesla.

y To

pografia
6.

()

EI programa,
a

10 cual

como se ve, era

podrla

se

bastante

complicado

y

aun agregar la ensefianza de algunos

completo
temas

para su tiempo,
extraordinarios, de

Historia Natural, Mineralogja, etc., que no eran obllgatcrios para la obtencion del
titulo profesional: perc que revelan progresos culturales muy dignos de mencion.
Coronando asi tal programs, en 1838 se atorgaron diplomas a ocho distinguidos

j6venes,

cuyos nombres bien merecen

ser

anotados.

por

ser

los primeros titulados

de la Universidad.
Helos aqui:
Joaquin Alamos, Juan Candartllas. Juan Antonio Gtltzatstegul, Vicente Larraln,
Santos Lira, Miguel Munoz Andres Pene y Lillo y Francisco de Borja del Solar,
0 sea,
aunque el ultimo, en estricta verdad, figuraba ya como titulado desde 1828,
a rafz de haberse dictadc el plan de estudios del afio anterior.
.A.. la vista de tales ejemplos, en 1839 se t.itularon ya once jovenes ; pero, a pesar
de ella, la profesion de agrimensor sjgui6 careciendo de ambiente social y de Inte

Ja juventud, que no vera en su aprendizaje
significacicn, a causa de la carencia de trabajos
muneraciones que se ororgaba.

res

entre

guna

estfmulos pecuniarios de
y de la

exigi.iidad

de las

al
re

diplomados en 1839 fueron :
Aristegui, Felipe Astaburuaga, Jose Antonio de la Barra, Jose Miguel
Barriga, Santiago Cueto, Santiago Heitz, Juan Antonio Montalva. Jose Perez, Ma
nuel Vargas, Jose Agustin Verdugo y Antonio Varas, e1 prestigioso politico que mas
Los

Antonio

tarde

tuvo

gran resonancia

en

Ia adrninistracion.
•

•

*

Perc, en esa epoca se produjo un hecho Hamada a gran resonancia: La ext incion
dogmattca [Jniversidad de San Felipe y ia creacion, en Sll reemplazo, de la
Uniiersidod de Chile, a virtud de una ley dictada en noviembre de 1842 y en euyo
primer articulo, literalmente, se establecia:
«Habra un cuerpo encargado de la ensefianza y el cultivo de las letras
de
las ciencias, correspondiendo a ella direccion de los establecimientos lite
y
de Ia

rarios y

ctentfficos nacionales

y

la

inspeccicn

sobre

todos los demas

esta

blecimientos de educacion>.

establecia, edemas de la rectoria, cinco Facultades (Filosofia y
y Cienctas Pcliticas, Teologfa y Ciencias Ffsicas y
Maternaticas) cada una de las cuaies seria regentada por un Deeano y un Secretar io,
designados por el Presidente de Ia Republica y propuestos en terna por el Consejo
Para 10 cual

se

Humanidades, Medicina, Leyes

administrat ivo de la Uruversfdad.

Lcgicamente, el decanato de la Facultad de Matematicas correspondio al senor
Gorbea, que bien se 10 merecta. y que 10 conserve hasta su fallecimiento, ocurr'ido
en 1852, y la secretaria fue otorgada a don Ignacio Domeyko, afamado qufmico
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polaeo,

que ages arras habfa side contratado para la ensefianaa de los cursos supe
Serena, segun se dira, y que estaba Ilamado a esplendidas si

rtores del liceo de La

tuaciones en el mundo universitario.

T enemas pues, que si la Universtdad de San Felipe (bautizada 381 en honor del
Felipe V), habia side el organa de la ya fenecida colonia, la de Chile venia

monarca
a

representar las aspiraciones de [a naclente

republica, dando

cab ida

en sus

aulas

a

«los elementos de seleccion nacional. que pregcnaban por suceder el yugo can que
nuestros antcpasados habian atenaceado las inteligencias, ya que, a pesar de la Iibe
raclon

rradtcton

predominaba aun y no podia ser abatfda de improvise,
gobiernos, ni par el impulso de las ideas que se renovaban».
Los residues seculares que la habian formado oponfan aun Ia resistencta de su
polltica,

esta

ni par la accion de los

peso muerto.

Un ana mas tarde,

en septiembre de 1843, como numero especial de las festi
patrias. los poderea publicos se pudieron dar ya la satisfaction de inaugurar
tan prestigtcso plantel, designando su rector a la mas alta y conspicua personalidad
cientffica de su tiempo, a don Andres Bello, considerado ya como el gran maestro y el
gran conductor de la juventud estudiosa y como una figura de prest.igio americano,
si no mundial, par su eiencia, por su dedicacion y sobre todo por el imponderable
equilibria de sus facultades.
Nacido en Caracas (Venezuela) en 1781, desde sus primeros afios supo dist.in
guirse por su espiritu de progreso y de sabidurfa. par 10 cual y siendo de la intlmi
dad del Libertador Bolivar. su patr ia 10 envio en miston diplomatica a Londres,
donde Ie fue dado conocer a nuestro Ministro don Mariano Egafia, que Ie tome
gran aprecic, hasta el punta de designarlo su propio secretatio particular y mas
tarde Ie Indujo a venir a Chile, a donde Ilego en 1829, para iniciarse can el elevado
cargo de Oficial Mayor (Subsecretario) del Ministerio del Interior y redactor prin
cipal de El Araucano, que entonces era el organa oficlal del Ccbierno.
En 1833, junto can promulgarse la Constftucton Polltica del pais, tome carte
de ciudadanfa chilena, 10 que Ie permitio ingresar al Senado y diez alios mas tarde
regentar. como se ha dicho, la Universidad, alto y mcritorio puesto que conserve
hasta su fallcctmiento, ocurrido en octubre de 1865, rodeado de una unanime y
alta consideracion publica y estimacion americana
lguales expresiones y afectos merecio tambien su sucesor en Ia rectoria, don
J gnacio Dome) ko que, como Bello, despues de largos afios de residencia. termino
por constttuir en Chile su propio hagar.
Ixacido en Lituanla (Polonia) en Julio de 1802" entr6 a la Universidad de Vilna
en 1
17, especializandose en la qufmica y mineralogia, como tamblen en la peda
gogfa.
En 1830, par cuestiones de indole politica, tan comunes en su patria, se via en
la necesidad de salir al extranjero y al radicarse pasajeramente en Francia, estuvo
par algun tiempo regentando minas en Alsacia, para pasar en seguida a Paris, en
1,s38, donde tuvo oportunidad de intimar can don Carlos Lambert, conspicuo minero
de Coqutmbo, quien, plenamente facu1tado por nuestras autoridades, logrc contra
tarlo para que regen tara, en el Iiceo de La Serena, los cursos de fisica, quimica y
mineratogia. 10 que efectivamente hizo hasta 1847, en que se traslad6 a la capitaL
Su estada en aquella ciudad y la dedicacion constance de que di6 pruebas, con

vidades
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excursiones

a

los minerales y

publicacion de monografias cientfficas, dieron

a co

cual el Cobierno resolvto trasladarlo a la
nocer sus cxrraordfnarlos merltos, por 10
hacia en La Serena
Universidad de Santiago, para regentar las misrnas clases que
ilustre
del
Bello, que aca
tarde se le nombr6 rector, en reemplazo
y diez unos mas
a desempefiar ese puesto el
alcanz6
en
que
baba de mor ir y tras un breve perfodo

'

politico don Manuel Antonio Tocomal.
a la ensefianza
Durante el tiempo en que actu6 en La Serena, supo imprimir
enviando a Euro
10
completo
desconocido,
que
entonces
hasta
minera un desarrollo
los senores
sus estudios, a tres de sus mas aventajados alurnnos,
pa, a perfeccicnar
en
10
futuro, a
Teodoaio Cuadra, llamados,
Antonio Alfonso, Manuel A. Osorio Y
conocido

sttuaciones.
rnuy honrosas
antes de morir y muy ancranc ya,

P?Co

patr ia

nat iva,

donde fue rectbtdo

can

la
quisc darse Ia sat.isfaccion de visitar
tuvo
de
un
honores
triunfador;
perc
los laureles y

cornpafieros de lejanos dias yacian ya en
de aquella virtuosa y genial juventud, el
el mes, alia, quedando solo como
enternecedores afec
conserve
por Domeykc
gran poeta Bohdar Zolisk i, que siempre
el sentimiento de

que todos sus

constatar

muestra

tos

y admiracion.

Falleci6

en

del todo merecidas, par

cia,

como

scrvjdor

de 1889, rodeado de ccnsideraciones Ilirnitadas y
a la cien
especial y constante dedicac.ion al trabajo y

en enero

Santiago

su

y educador de la

publico

juventud.
Dorneyko,

A. estes dos ilustres hombres de ciencia, Bello y

que

a

pesar de ha

chilenos de verdad, que
ber nacido en el extranjero, siempre
del
la
insigne ingeniero don
otra
de
personalidad,
remos aun agregar el nombre
pudo
prestar a Chile be
que
en
la
ensefianza,
pero
Amado Piss is, que poco actuc
de la geologia.
la
ciencias
de
y
las
geograffa
en
estirna
neficios de alta
se educe en Ia Escuela de Mi
en Briand (Francia), en mayo de 1812,
se

les consider6

como

Nacido

estudio sobre la sismologia re
primer trabajo un notable
Comisi6n especial de su Gobierno para estudiar Ia
gional, que origfno, en 1836, una
cordillera de los Andes, tan desconocida
mineralogfa del Brasil y la geologia de Ia
nas

de Par-is, siendo

su

entonces.

labonosos tra
Paris, ocupado en Ia redaccion de aquellos
de
Rosales.
don
proposicion
en
Javier
Ministro
Francia,
bajos, recfbto de nuestro
dando con ella origen a veinte afios
en
no
aceptar,
el
trepidc
venir a Chile, 10 que
mas tarde en gruesos
de Incansebles estudios geograficos, y geologicos, publicados
de investigaciou y saber.
documentados libros, citados siempre como mcdelos
Estando

en

184�

en

y

Constttuyo ta-nbten

hogar

SLr

en

Chile, desposancose

Vicuna y Toro, y
sant.iaguina, la senora Emilia
extracrdinar-ia trascendencia. entre los cuales es
demarcacion de limites

Fallecio

en

con

Santiago

sociedad y Cobierno de

en

su

nombres al servtcic de

estas

paginas.

una

hermosa dama

puestos adm inistrat.ivos de
de citar el de perrro en la

Bolivia.
enero

de

1889, rodeado de los afectos unanimes de Ia

tiempo.

Rendtdos asj los anteriores
sus

ocupo
digno

con

una

homenajes

a

dlversas personalidades

patria adconva, volvemos al

tema

que

ilustraron

originador de
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lnaugurada, segun se ha dicho, la Universidad de Chile, en septiembre de 1843,
designadc decano de la Facultad de Matematicas el ilustre educador Corbea y

fue

nombrados asirnismo los doce miembros academicos llamados
puestos fueron elegtdos los sefiores:

a

const ituir su

elenco,

para cuyos

Santiago Baftarna
Jose Alejo Bezanilla

Juan Culhzasti
Francisco Huidobrc
Simon Moltnare
Francisco de Ia Puente

Vicente Bustillo

Ignacio Domeyko
Claudio Gay
Andres Antonio Corbee

Vicente Larraln

Francisco de Borja del Solar

Se acordo, asimismo, que la Universidad s610 tuviera

a su cargo la direccion
superiores 0 profesionales, quedando el Inst.ituto y demas estableci
mientos particulates similares, a
cargo de 10 que se denomina Instruccicn se

de los

cursos

cundaria.
En conforrnidad, pues, a esta division de materias, la Universidad era el uni
plantel con facultad para otorgar tltulos profesionales, exceptuando el Licea de
La Serena que, desde 1850 basta 1865,
gozc de determinadas franquicias para la

co

ensefianza de 18

ingenieria de

minas.
•

*

*

El plan de estudios de 1832, a que nos hemos referido mas atras, se Ie mantu
ligeras variantes, basta 1853, en que se adoptaron algunas modificaciones
de unportancta. como ser, la de trocar el titulo unico, de
agrimensor, par los de cin
vo, salvo

co especialidades. denominadas Ci'l)il,
Geogrofo, de Minas, Arcuitecto y Ensavadores
Generales, iniciando can ello el sistema politecnico del prescnte.
Para optar el titulo de Ingeniero Civil, que era el de mas
importancia y din
cil, se requerfan cuatro alios de estudios. clasificados asi:

l."

afio.e-Algebra superior, Trigonometrfa esferica. Geornetria
menstones y Geometria

2.° afio. -cFfstca.
3,°
4.

°

descriptiva,

de

las tres di-

apltcacjones.
Celculo integral.

con

sus

Qufmica, Calculo diferencial y
eno.c-Topcgrarta. Cecdesta. Mecanica y Ascronomfa.
afio.r+Puentes y Caminos, Dibujo de maquinas, Arquitectura,
Mineralogfa
y Geologia.

Pero, st cl alumna preferia graduarse como ge6graJo urucamente, s610 se Ie exi
gfa
aprobacion de los tres primeros afios.
En igual forma, a los que deseaban graduarse de Ingenieros de M inas, se Ies
exigfa algunos otros ramos especiales, come ser la Docimacia, la Qufmica mineral
y la Mensura y Explotaci6n de Minas.
la

Nuenros ingerueros
Los estudios

de

dades especiales
Este plan de

Arquitectura
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Ensayes, tambien estaban sujetos

y de

especialidades requirio

tam bien

a

modal i

la contratacion de

profesores 00pais, 10 que hizo tardar la
aperture de algunos curses. Tal cosa ocurrio, por ejemplo. can el curso de puentes
y caJzadas, que solo [ne dado iniciarlo en 1861, ala llegada de un catedratico
aleman, especialmente contratado, don Adolfo Ballas, que strvio 5610 par muy poco
bee, algunos de los cuales

tiempo

era

diffcil obtenerlos

en

el

clase.

su

Los demas

profesores,

en

aquella epoca,

10 fueron:

De algebra superior y geomctrfa sublime, don Ignacio Valdivia.
di6, mas tarde, don Adolfo Bruna.
De

topograffa

sempefiaba

y

geodesta,

don Francisco de

Borja

las funciones de Decano de Ia F acultad,

a

quien

suce

'del Solar, que tambien de
reemplazo del senor Car

cn

bea, ya fallecido,
EI curso de mecanica quedo a cargo de don Julio j atres, Director de 1a Es
cuela de Artes y Oficios: y, el de astronomia, de don Carlos Moesta, Director del Ob
Astron6mieo.

servatorio

Las c1ases de

quimica, fisica experimental, mineralogfa, metalurgia. geologia

y

de minas. eran desempefiadas pOl' don Ignacio Domeyko. y e! curse de ar
quitectura fue entregado a un profesional en el ramo, don Claudio Francisco Bon
mensura

de Baines, que habra llegado a nuestro pais, precedido de gran fame,
Este arquitectc habia nacido en Francia en 1788 y murio en Santiago
net

en

1850.

1856,
donde, edemas, mantuvo a su cargo una Escuela particular de Bellas Arres. que goz6
de alguna reputacion. La actual Universidad de Chile fue construida par el
De los anter-iormente cicedos y hacienda excepcion del senor Domeyko, el pro
fesor de mayor reputacion 10 era er sefior Moesta, astronomo aleman, nacido en
Fierunberg, y que se habta educado en Mcrberg.
Este ilustre hombre de ciencia habia Ilegado a Chile en 1849, contratado para
el estudio de Ia mineralogia y geologia nacionales, y dos afios mas tarde, radicado
ya a fi-me entre nosotros, fue designadc miembro acadernico de nuestra Universi
dad, en la F acultad de Matemar icas, y a su vee, encargado de fundar un Observa
torio Astronomico nacional, 10 que lagro hacerlo con el aprovechamiento del ins
trumental traido, por aquellos tlempos, por una COIn is ion norteamer-icana presidida
por el senor). M. G ill ius.
Durante

su

estada

scfialade importancia

;

en tan

en

prestigfoso cargo, el sefior Moesta realize trabajos de
en 1859, en un grueso volumen y que Ie

reunidos mas tarde,

despues,

en 1865, una alta designacion hcnorffica en su
pais, al asistir
representacicn, 81 Congreso Astrcnomico de Leipzig Desde esa oportu
nidad quedo ya en Alemania, desempefiando funciones consulares en Dresden, hasta

merecieron

en

nuestra

1884,

a

Sus
cia,

sea,

hasta

biografos

como

set,

a

su

se

Iamentado fallecimiento.

refieren, tambien,

a

las de traductor de los

diversas
textos

otras

actividades de importan

de ensefianza de Brunow. que fue

adoptados por Chile durante muchos afios.
Como complementos de tales act.ividades docentes. la Facultad organize tam
bien Certamene.J cientiricos y solemnes Lectures academicas. que mucho contribuye
ron al progreso de sefialados alumnos,
que sin esos estimulos quiz as no habrian
ron
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Entre

sobresaltdo.
del
en

Barrio,

estes

presento

que

los Artales de la

prolijo estudio

alumnos podriamos citar, por ,ejemplo, a don Paulino
trabajo notable sabre la sismologfa chilena, publicado

un

Untverstdad, en 1855, yadon Pedro Lucio Cuadrc. por
geograffa ffsica nacional. publicado diez afios mas tarde

sabre la

un
en

los mismos Anales.
Excusado

nos

parece agregar

aun

el gran estimuladcr de

que

esas

actividades

Ignacio Domeyko, como tambien el sablo aleman, don Rodulfo Amando
Philippi. (1808-1904) quienes, dando ejemplos personales, dedicaban, afio a afio,
sus vacaciones a explorar cientfficamente el terr-itorio norte de Chile y publicar,
dentrc y fuera del pais, Memories notables, que mucho nos servian para dar a
10

era

don

conocer

mas alia de las Ironteras

»uesrra

*

geografia

*

y

riquezas naturales.

*

EI plan de estudios de 1853, ya esbozado, se Ie rnantuvo cas i invariable por
espacio de siete Iustros, 0 sea hasta la promulgacion del programa de 1889, en que,
Bafia
su laborioso Ministro don Julo
introdujeron rnodificaciones substanciales. aumentandose el nume
ro de catedras obhgatortas y estableciendo cinco especialidades, hasta entonces no
conocidas 0 pracctcadas en Ia Facultad de Matematicas, como ser, la otorgacion de
titulos de fngeniero Arquitec!o, de Ferrocarriies y Puenos, de Puentes, Caminos e
I lidniuiica, Ge6gra/os y de A1 vnas e I ngeruero ! ndustriai }' Metaiurgieta, 10 que oblige
a la Universidad a la contrataci6n de eminentes profesores extraordinarios, venidos
por iniciativas del Presidente Balmaceda y

dos

del

Espinoza,

se

extranjero.
senores Luis Cousin y Carlos

Koning,
(Belgica), dedicados a la ense
fianza de puentes. caminos e hidraulica ; Aljofl$o Nogues, de la Soborna, (Francia),
que abri6 un curso notable sabre ffsica industrial y tecnologia: y, Jacobo Krauss,
de la Universidad de Delf (Hclanda), especializado en las grandes construcciones
de obras maritimes, por 10 cual el Gobierno, a la par de utilizarlo en la ensefianza,
principalmente 10 dedico a estudiar 10 mucho que teniamos que hacer para mejorar
los entonces deplorables puertos de Valparaiso, Talcahuano, etc.
Estando eI senor Krauss entre nosotros, a cargo de estos importantes trabajos.
fue llamado por el Gobierno de su pais natal, para encomendarle el desernpefio del
Fue entonces cuando

ilegaron al pais los

de las celebres Universidades de Lovaina y Gentes

pudo mas tarde ilustar inic.iando la reali
zacion de las obras maritimas mas grandiosas del mundo: la desecacion del golfo de
Zmderzee. proyectado per el ingeniero Leley, y que venia propiciandose en Holan
da desde siglos atras, desde que Steven, en 1667, presento un provectc inicial: obra
que una vez que sea debidamente terminada, est€! Hamada a modificar totalmente
hasta Ia propia geografia de aquella naci6n, al dedicar a cult.ivos agrfcolas extenciones
Ministerio de

Trabajos Publicos,

que

hey ocupadas por el mar
es digno de ser citado a este respecto,
capacidad, don Camilo Cordemoy. que actuo

enormes,

..

T ambien
gran

Tecnko del Minisrerio de Industria
de los proyectos de

merciales,

como

y Obras

el nombre de

.

un

Ingeniero de

entre nosotros como

Publicas.

ya

mejora de nuestros rfcs navegables
Llico, Pichilemu y Constitucion.

quien

se

Consultor

debe gran parte

y de nuestros puertos co
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)\/uestros tngenteros
Krauss y
ventud de

Cardemoy, fueron,

aquellos tiempos,

que

pues aS1, los grandes maestros practices de la ju
se dedicaron al estudio de tan importantes obras

portuarias.

Digno tambien de
cido
mo

en

Francia

en

ser

citado

1859 y

es

Ilegado

a

el nombre del profesor don Alberto Obrecht, na
Chile en 1888, provisto del titulo de Astrono

del Observatorio de Paris.

En nuestro pais se inicio como Director del Observatorio Astron6mico Nacio
nal, y mas tarde regento, con extraordinario lucimiento, las catedras de astrono
mia, mecanica y calculc diferencial e integral en Ia Universidad de Chile.
Su caracter benevolo y afectuoso no tarde en conquistar al alumnado, al que
siempre se esmer6 en servir, dando conferencias notables sobre temas de su especia

Iidad.

Constituyo en Santiago su hogar y en 1923, agotado ya por los afios y por su
labcriosidad, obtuvo la jubilaclon, dando asf origen a homenajes publicos de alta
consideracion y just.icia.
Fallecto un afio mas tarde, dejando recuerdos imperecederos de su ciencia y
bondades de caracter.

Entre

sus

obras de mayor merito

generalmente citadas,

son

edemas de

sus tex

de ensefianza, las dedicadas al estudio del movimiento del plano de la orbita de
Ia luna, como asimismc sus disertaciones sobre los principios cientfficos de D'Alem
tos

aplicaciones a la hidrodinamica.
razon, pues. pudo decirse de el que su vida, inspirada en Ia contemplacion
de 10 sublime, fue siernpre un apostolado y un ejemplo imborrable de virtud Y ciencia.

bert,

en

sus

Con

paulatino incremento educacional en las aulas universitarias,
auspiciado par profesores competentes y empeficsos, como asimismo el gran pro.
grama constructive en que se via empefiada la Adrninistracion, indujo al Gobierno
a completar su obra, enviando al extranjero, a los principales centros cientificos de
Europa, a una docena de los mas sobresaiientes alumnos de aquella epoca, quienes,
Y

a

tal forma, el

en

regreso, supieron pagar can creces las expectativas en ellos cifradas.
La ingenieria paso a ser asi la profesion predilecta de Ja juventud estudiosa y

su

el campo feccndo de

sus

act ividades.

*

E1 plan de estudios de 1889,

apreciables

variantes

conformidad

a

basta

en era

a

*

*

que hemos hecho

de 1898,

Jas cuales la ensefianza

dose las

graduaciones

tandose

a

a

la

cuedo
ingenieria Civil y a la de

los que hubieren terminados los

referencia,

se

le

mantuvo sin

que sufrto algunas alteraciones, en
ahora dividida en cinco afios, hmitun

en

tres

M inas unicamente ; pero facul

primeros afios,

a

graduarse

con

el

titulo de /vgrimensor.
De
variante

manera
en

que

en

estricta

la daclon de titulos

continuaron siendo mas

realidad, Ia modificacion de 1898, s610 signific6 una
profesionales, desde el momenta que las asignaturas

0 menos

las rnismas.

Efectivamente, en los primeros tres afios se estudiaba el algebra, la geometrfa
descriptiva, Ia Fisica, la quimica, el cdlculo diferencial e integral, la geodesia, rudt-

Analu d.l tmtitulo d. /1II/""i".. d. Chil.

wi

de mineralcgia, la geologia, yolo que se denominaba Construccton General,
los dos ultimos, los especializadoa, de arquitectura, hidraulica, ferrocarriles, etc.

mentos

y

en

Agregaremos aun que el plan actual, fechado en mayo de'1934, no se diferencia
tampcco mucho del anterior, s610 que los estudios deben hacerse en sets afios, en
vez de cinco, de los cuales el primero ee comun 'a cualquiera de las especialidades
/'111 inas.
que se quiera adoptar: Civil 0
En 'el primer afio, por ejernplo, se ensefia el algebra, la geometria plana, la es
tereotomia, Ia trigonometrfa, la geometrfa analltica, la flsica, Ia qufmica organica, y
en los cinco 'restantes se distribuye el resto de los ramos. al tenor de las especiali
dades enunciadas: pero los cgresados, si asl 10 solicitan, pueden, ademas, segutr wr80S extras, para perfeccionar sus conocimientos, como ser, en el ramo de 18 electri
cidad, etc.
Tambien consulta

este

programa curses

especiales

para otorgar titulos de Ar.

de simples Conduclores de Obras. En el primer caso, Ios estudios duran
cinco aries y tres en el segundo; consultandose para ambos, estudtos adecuados a

quitectos

0

'

cad�

de

especialidades.
Pero la gran innovaci6n, la que hera epoca en nuestros anales de la ensefianza
profeslonal, esta. en la dotaci6n de gabinetes ultramodemos. en materia de ffsica,
qulmica y resistencia de materfales, etc., 10 que se ha logrado obtener gracias a Ia
una

inversion de
de

un

sino

a

estas

sumas

Tenemos

hoy
de

bastantes cuantiosas de dinero y sabre todo a Ia construccion
no solo a nuestra patria,

edificio ad-hoc, la Escuela de lngenieria, que honra
la America misma,

aSI,

coma

orgullo nacional y sin jactancia, podemos
ingenierfa en Chile he llegadc al mas alto grade
considere el elenco de profesores ° los medias de instruc

resumen, que con

decir que la ensefianza de lao

perfecci6n,

ci6n de que

Justo

sea

se

que

se

dispone.

es, pues, referlrse

con

mayor

detenclon
•

La Universidad de

•

a estos

progresos

adquiridos.

•

Chile, inaugurada, segun

ha

dicho,

1843, ocupo en sus
Felipe (hoy Teatro
Municipal) ubicado en la parte alta de la calle de Agustinas; pero mas tarde, en
1871, al Iniciarse la administracion "de don Federico Errazurtz (padre) paso a ocu
par el amplio y hermosa palecio actual (Alameda, entre San Diego y Arturo Prat)
cuyos planos se debiercn el profesor Brunet des Baines, ya citado, en el cual se
albergaron todas las Facuitades, menos Ia de Medicina. que habtendose miciado en
el Institute Nacional, se instalc mas tarde, en 1839, en el Hospital de San Juan de
Dios, y despues, en el edificio ad-hoc de la Aventda de la lndependencie, en que
se

en

comienzos el edificio en que antes actuaba ia Universidad de San

,

actualmenee funciona.

Algo

similar' ocurri6 tambien

en

la Facultad de Clencias Ffsicas y Materna
Untversidad, pudo, en el afio de

ticas que, de su pr imit ivo establecimiento en la

gracia de 1922, pasar

a

ocupar construcciones

propias de gran

y extraordfnaria im

portancla. para 10 cual se habta adquir-ido en 1910 un vasto terrene de 32,500 me
tros cuadrados de -superficle (250 mts. par -130 mts,), ubicado en la regi6n sud-po
niente de 18

ciudad,

en

las

proximidades

del

Parque Cocstgo:

y en el cual

se

dis-
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Nuestro.s ingenieroj
puso la edificacion de cuatro hermosos y
pisos cada uno, y dtstnbuldcs aS1:

principat (con

I.-EI

frente

a

con fort

abies Pabellone8 aislados, de

Ia Plaza Blanco

Encalada) dedieado

a

los

cuatrc

cursos

generales, talleres de trabajos, sala de conferencias y btbltoteca espectaliaada.
l l.c--El de Qufmica y Tecnologra del Salitre (con frente a la Avenida Tupper)
donde se ensefia fa
general, etc., y que esta provlsco de laborator ios de

qufmka

completos ."
11.-EI de Fisico (can frente a la calle Copiap6) destinado a ramos de elec
trotecnica, ingenier ia sanitaria, etc., y
tV.-·E( de Minas y Meoinica (con frente a Ia Avenida Benavente) donde se
da Ia ensefianza de Ia minerfa, reslstencia de materiales, etc.
A 10 que podriamos aun agregar gimnasios, canchas de tennis, pisclnas, jardines,
una belleza arquitectcnica que honra a
etc"
que complementan el conjunto, de

ensefianza muy

sus

proyectistas y

constructcres.

inauguraclcn solemne del primero de estos Pabellones, tuvo lugar, como se
ha dichc, en los cornlenzos de abrilde 1922, asistiendo a tales ceremonias el enton
ces Presidente de la Republica, don Arturo Alessandri: su Ministerio, el Cuerpo
Diplcmatico, los Congresales y 10 mas compiscuo de la enserianza nacional, como
eslmtsmo. representantes autorizadcs de dtversas universidades americanast.,europeas.
lzada en el p6rtico principal del establecimiento una bandera naciOftal, obse
quiada par los propios alumnos. se iniciaron las cerernonlas con un conceptuoso disse
curso del Director de Obras Publces. don Guillermo Illanes Beyrfe, en el que
al
cual
los
pronuncia
siguleron
hlzo la circunstanciada histctia de la construccion,
dee per el Minist ro de Instrucci6n Publica, don Angel Guarello; el del Rector de
la Umvers.dad. don Domingo Amunategui Solar; y el del Decano de Ia Facultad
de Matematicas, ingeniero �on Francisco Mardones: todos eilos Impregnados de
entusiasmo y auguradores ciertos de dias de esplendor profesional.
-La Facultad que represento. dijo el Oceano, en el mismo acto que recibo
desea perpetuar en sendos Medallones, cclocados en sitios de
este edificio,
Honor, la memoria de mis antecesores en el decanato, don Diego A. Torres y
don Domingo Vfctor Santa Marfa, para reccrdar a profesores y alumnos del
futuro que, a su lnfatlgable labor, debemos 1a gran prosperidad de nuestros es
La

tudios

profesionales.

«Venerernos al rntsrno ttempoque la memoria de estos dos hombres, la de
tantos otros miembros de la Facultad, ya desaparecidos del escenario de la vida,
y que dedtcaron al progreso de 105 estudios
a

la

memoria los nornbres de

sus

mejores acttvtdades, y traigamcs

Gorbea. Domeyko, Schulze, Lastarria, Cousin,

Pizarro, Doyere, Schneider y Bidez:t.·
Terminadas asf las ceremcnias de inauguracion, propiamente dichas, se celebre al
dia sigulente, en una de las mas amplias salas de la Escuela, un suntuoso banquete de
doscientos cubiertos, que fue presidido par el Rector Amunategui Solar, Y ofrecido por
e! ya cnedo Decano senor Merdones, siguiendole en el usa de la palabra el presrl
gioso Ministrc de Industria y Obras Publicae, y reputado ingeniero, don Miguel
Letelier, en cuyo magistral dlscurso se hizo un analisia de la trascendencia que tra
ducia la construccion de la Escuela y del programa que
desarrollar

-en

ella.

sus

di�ectores

se

proponfan

'

Anales dellnstitul.O de

«Los artifices de

esta

ingenieros de Chile

obra, dijo el

senor Letelter. esran

a

la altura de

tan

sombras veneradas de los viejos maestros, cuyo
eI coraacn de todos, de Eomeyko, Cousin y Santa

y noble mision. L2S

grande

recucrdo esta grabado

Maria, velaran,
de

profesores

sin

Loy

y

en

dude,

por los ambitos de esta

de mafiana el

sale,

sagrado fuego

de I

.para manter.er

magisterio,

que

en

los

elias

ccncepto tecnico y moral. A sl se cogeran, sin duda,
dignos frutos que lleva- en ofrenda ante la sublime insignia que acaban de izar,
estes puertas, los estudiantes -de lngenierfa: .I.e
can amor y con orgullc, en
en

ejercieron

su

integral

..

bandera nacional!».

Agregando

lTlaS adelante:

-Cuacdc los pueblos realiaan tan nobles esfuerzos. como el que signiiica Ia
construccion de este palacio para la Escuela de Ingenicrfa, cuando por muchas
partes se veri surgfr obras de progreso
buen gusto y la noble, amplia y b.en

en

que cstan estrechamente mezcladas ej

se ternpla el cs
piritu, se sacudc cl negro. y basta-do pesirnismo. que a veces y sin raaon, r:.cs
invade; se mira clare y sereno el porvcnlr y se tiene 10 precise vision de. dias
de grandeaa y prosperidad para la patria».
Hable en seguida, en forma muy clocucnte, el arquitectc don Ricardo Gonzalez
Cortes, que representaba en esas ceremonies a la Universidad de Montevideo (Uru
guay), cerrando el banquete €'1 autor de este libra, el ingeniero MarfnVicufia, con
las siguientes expresiones, pronunciadas a nombre de Ie Untvers.dad de La Plata,
(Argentina) que amablernente nos habia confiado asimismo su muy hcnrosa repre

comprendida final idad,

.

sentacion:
«Hera

unos cuarenta afios, dijimos en aquella solemne oeasi6n, el miraje
previsor deun gran politico argentino, Dardo Rocha, fundament6 la ereccton
de una ciudad, que per alga dcnomino de La PI3k[l, la que con el caminar de
los tiempos se ha convert.ido ya en Ia capital de una provincia, y en uno
de los exponentes mas preslados de Ia vitalidad y progreso de la vee ina Repu
blica, Pero esa ciudad, surgida casi o nuestra vista, no se enorgullece de sus
amplias avenldas, ni de sus suntuosos palacios, ni siquiera de sus flcridos jar
dines y sombreados parques, sino que tiene puestcs sus ojos, can amorosa ob
sesion, en la sihieta blanca de su Universidad y en los pabellones inunitables
que dedica a la cultura ffsica e intelectual de las generaciones que educe, ins

dignifica
jLegitimo y

truye y

En ella

se

en sus

magtstrales aulas.
orgullo!

fundado

alzan majestuosas las
en ella se exhibe

los antros estelares ;

torres
a

de

un

Observatorio.

1a admiracion del mundo

que escudr ifia
un

maravilloso

Museo, que guarda con religiose respeto y afecto, la vida f6sil del pasado y la
animada del presente, y en ella, par fin, fcncionan todas las catedras del saber,
que educan e instruyen intensa y extensamente a la humanided argentina y
rivalizan en sus tareas culturales can las labores proljflcas de sus hermanas de
Buenos Aires y C6rdoba, como Oxford rivaliza con Cambridge, en Inglaterra y
Harward
Pero
mente

can
no

Columbia,

en

los Estados Unidos.

debe confundirse

esta

Har_narr� �anta emulaci6n,

noble y ut.il rivalidad. que yo mas propla
la baja y menguada pasion de la envidia,

can
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ya que

juntas

sabido que todos estos centres de Ia intelectualidad mundial Horan
desgracias y celebran tambien juntas sus trtunfos.

es

sus

j'Todo
Y

de

les

comun!

es

que la Universldad de La

asl,

tanto es

Plata,

hermana de Chile invitacicn para las fiestas

su

Ingenieria,

no

tan

pronto

trcpido un segundo en aceptarla, y
distancia, agravados con las exigencias propias de

ia

convenientes de 13

fianza y del buen servicio, faculto
por tercera persona, Y al

sen tar
me

hizo

especial

encargo de

municn de ideas y propositos,
de la

votos

muy sinceros por Ia

inquebrantables
a

ense

directores para que se hicieran repre
honrarme con esta afectuosa delegacicn, se

a sus

Iormular

de esta Escuela y deseos

eterna

recibio

como

inaugurales de la Escucla de
no pudiendo veneer los in

de

prosperidad

continua y franca

LU1a

solidaridad prcfesional.

He aquf, senores, las prcpias expresiones de la comunicacicn oficfal que
su

lectualidad americana
una

este

frase feliz de Lord

nuevo centro

Rossevery,

mulemos

votos

olvide

amortigue 10 antizuo

10

me

Deeano, el prestigioso ingenierc senor Ferrucio A. Soldano, que yo
congratulo en repet.ir en cste banquete de confraternidad profesional.
Felicitemosnos, pues. argentinos y chilenos, que surja a la vida de Ia inte

ha hecho
me

co

fin de estrechar asl ad-eternum los vinculos

0

nuevo

en

porque la Escuela que

y concreto de

SLIS

expansion universitaria y recordando
inauguracion del Golmiths College, for
inaugura hoy sus tareas de ensefianzas,
de

Ia

y abstracto de los

principios,

para

inspirarse

en

aplicaciones.

Consejos son estes que a diario dicta la experiencia y que los ingenieros
obligacion patr iot.ica de aprovechar>.
Hemos dado alguna amplitud al recuerdo de estes fiestas inaugurales, porque
tenemos [a

somas convene ides

de

nuestra

mas completa par
ria trascendencia

construyeron,

prestigiarla
y

ejemplar
jl-Ionor

que para el cuerpo de ingenicros de

y del

futuro, la ereccion

y

sus talleres, habra siempre de constituir un hecho de extraordina
educacional, que mucho honra a los Gobiernos que la idearon y

C01TIO

asimismo

ampliarla

can

a

quienes

sus

can

Ie

lnquebrantable,

cnserianzas y dedicaciones

han sabldo

despues

culturales, de

magna

cuantfa.
a

ellos!

*

'[enemas asi que 13
del

hoy

monumental Escucla. seguramente Ia mas hermosa del Continente y la

profeskm

siglo pasado, basta el

adecuados y de
una de las mas

*

>!<

de ingeniero,

punta de

no

poderse

tan

menospreciada

iniciar

curses

en

las medianias

par falta de

profesores

hasta que clausurar clases por carencia de alurrmos, sea ahora
preferidas por In juventud estudiosa, consctencede enccntrar en ella
tener

condiciones indudables para su biencstar y para el manejo de las
administrat ives e industriales.

-,Por que?
-r-Simplemente.

porquc las matematicas

contribuyen

a una

grandes

empresas

disciplina especial

en

el criterio interno de quienes la practican, como tambien porque el tren constructive
en que se ha mantenido el pais durante los ultimos decenios, les asegura a los pro-
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fesionales

una

sttuacion de buena remuneracion y de prestigio

en

el

trabajo

que

acometen.

La

seguridad,

remuneraciones

a

pues, de
que

puede apececer.
Un potentado

no carecer

acreedores,

son

de
es

trabajo y de no ser burl ados en las justas
lu mejor poliza de exfro que un profesional

las ciencias exactas, el gran matemat.ico Sir \V. Herschel].

en

afios atrfis ya habra dicho:
«La entrada

el santuario de la ciencia y las

en

prcrrogativas

de los lni

ciados. 5610 pertenecen a los que han adquirido bastantes ccnocimientos de las
matemat icas, gran instrumenro de toda
investtgacion exact.a, en el cual no sc

puede hacer

progrcsos en ningur-os de los ramos elcvados de 12:1 ciencia, rri for
opinion independlente sobre las matcrfas de discustones entre 105 sabios,
entre los industriales».

marse

ni

La anterior just ifica aSI e1 continuo crecimiento en nuestro
pals y
enrero, de la ensefianza de la, matematicas puras y cl creciente

en

el mundo

otorgamiento de

tltutos de

esta naturaleza. como queda entre nosotros de maniftesto en [a
estadistica.
Efectivamente, la Untversidad de Chile, que inicio 1a graduacion de profesiona
les con solo ocho ingenieros, ha ida en un progreso mas y mas eleva do,
segun 10

cxpresa el cuadro sigu iente, que 'aneta el numcrc de titulados

expresion de

sus

1838-1839

....

1840-1849

"'

..

1860-1869

,.,

..

,

,

1870-1879

,

1880-1889
1890-1899
1900-1909.,
1910-1919.
1920-1929
1930-1934

"

.,",."",,.

1850-1859
..

..

,

,

..

"

,

La que

nos

..

..

,

'"

,

.,',.".

....

,",

,

,

..

..

",

.

Total y promedio

han

en

cada decemo,

con

promedios anuales:

dice que

en

...

,.

Total

Promedto

19

9.5

32

3.2

116

11.6

144

14.4

117

117

�4

8.4

R2

8.2

134

13.4

289

28.9

229

22.9

75

15.0

1321

137

los 96 afios transcurridos desde 1838 hasta c!
presente.
10 que significa un promcdio de

optado e1 titulo de ingeniero 1321 jovenes,

13.7 por afio.

•

Dcbrmos aun decir que
de

agrimensor;

mas

pero que

en

*

•

los prjmeros 18 arcs (1838-1855) solo sc dil) titulo
ha prevalccido el de civil, al tenor de los
progra

despues

que hemos disefiado mas arras.

An,::ll!,� del lnsututo de

6�8

y s610

contcmplando

a

los

lngenicrcs

colegas [allecidos,

de Chile

hCl110S Iormado la siguiente lista de die=

de cllos:
Rccibidcs

1. Francisco de

Borja

del Solar.

2. Buenaventura Osorio.

J. Francisco

J.

San Roman:

4

Uldaricio Prado

5.

Justiniano Sotomayor.

6

Manuel Antonio Prieto._,

7

Ismael Renjifo
F'omingo Victor Santa Maria.
Enrique Vergara Meritt

8.
9.

...

........

,

...

..

..

10. Luis Rise Patron.

tor

(1807-1891)
(1833-1907)
(1838-1902)
(1841-1895)
(1�45-1909)
(1845-1929)
(1843-1898)
(1854-1919)
(1863-1906)
(1869-1910)

en:

1828

1855
1860

1863
1867
1869
1872
1874
1883
1891

I lemos ornitido en Ia !ista anterior los nornbrcs de los prcstigfosos ingenieros Vic
Aurelio Lastarria, Victor Prctot Freire, Valentin Martinez, Jorge Lyon y Enrique

Budge, que tanta y rnereclda fama gozaron par su inrellgencia y preparacion pro fe
sional, porque ninguno de ellos. aunque chilcnos de nacimiento, tuvieron tfrulo de
nuestra Universidad, siendo 5610 graduadcs en planteles extranjeros. En la epoca en
que ellos florecieron no se necesitaba a requcria. por 10 demas. diploma nacional para
el ejercicio practice de la ingenieria, a par 10 menos no se tenia las exigencies actuales.
Para justificar ln scleccion /;ersc'ncd dada mas atras, no nos habrfa sido dificil
dar in-extenso nuestras ra-cnc-: perc como ello podria conducirnos a paralelos mo
lcstos, preferimos omitirlos, limitandonos solo a dar muy some-as noticias biografi
cas de los a�i selecctonados, que otros, can mayor prestigic y aptitudes, podran en
otras ocasiones completer.
.

Helas

aqui:
,.

1. Don Francisco de

Borja

'"

*

del Solar tiene para

nosotros

el mer ito indiscutibie

de haber side el alumno chileno que primero obtuvo el

diploma en nuestra Univer
sidad. (1828), como asimismo el primer connacional que pudo oeupar el decanato
de la Facultad de Matemat.icas, que logro aun conservarlo, como 3U antccesor se
nor Corbea, haste sus postreros dfas.
Nacido en IliapeI, en septiernbre de 1807, Ilegc a Santiago en 1820 para Ingre
sar como alumno al Institute Nacicnal, en cuvo plantel, despues de n1UY lucidos es
tudios, lagro graduarse en 1828, revalidando su titulo en 1838, segun se ha dicho
mas atras.
En los comienzos

se

dedico al

de matematicas

en

el celebre colegio del cmincntc educactonista

colegfos part.iculares, sirviendo los
espafiol don] osc
j oaqutn de Mora ; pero, disueltc este por cuestiones pollt.icas. lagro Ingresar en igual
carccter, en 1833, al Institute, y doce anos mas tarde, al Cuerpo de Ingeniercs Ci
viles, fundado segun se ha dicho, por su maestro Gorbea
curses

profcsorado

en

Nuestros
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designc Rector del lnstltuto, puesto que conserv6 hasta 1852, en
por causales meramente pollticas.
que
EI Presidente don Manuel Montt Ie habla exigido la exoneracion de algunos
profesores, que estaban actuando en contra del Gooierno (corno ser don Jose Vic
torino Lastarria) a 10 que el Rector virtlmcnte se nego.
Figura tambien y con marcada lucidez, en el Parlamento, siendo diputado des
de 1,s47 hasta 1864, y senador en 1867, Ministro de Hacienda en 1857 y Consejero
En 1845

se

le

fue destituido

..

de Estado durante las admtntstraciones liberales de don .loselceoum Perez y de don
Federico Errazurtz Zafiartu: pero sus 1118S constantes y prestigiosas act iv idadcs las
tambicn se distingufc como topcgrafo, en trabajos

gasto en Ia ensefianza, aunque
particulares de Importancia.
Murio
y

en

rectitud,

diciembre de l391, rodeado de una aureola incomparable de prcstigio
su ecuanimidad y altura de micas, per 10 cual siempre mantuvo una

por

primacia profcsional. que el Institute
designandolo miembro hcnorario.

verdadera
mlar

*

*

2. Don /:3uenaventura Osorio nacre
la misma ciudad

jores

afios de

su

en

en

de

Ingenieros de Chile

*

La Serena

en

octubre de 1907, babiendo dedicado,

existcncla

a

sura pre

la cnsefianza de la

julio

de 1833 y fallecio en
cl anterior, los me

como

ingenierfa. espcc-alizfmdose

en

la

mineria.
Fue uno de los discfpulos predilectos del sabio Domeyko, recibiendo eJ titulo
profesional en 1855, desde cuya epoca supo distinguirse como profesor de rrunera
logfa, docimacia y mensura de minas
En 1887, al crearse la Escuela Practice de Mineria de La Serena, fue elegtdo
su Director, puesro que
conserve, con Singular prestigio )' cont.inuidad, hasta su

Iallecimiento.
Su competencia

e integrrdad profcsjonales fueron slempre proverbiares, por 10 cual
Apelaciones de su ctudad natal, siempre '10 designo arbltrc en las mas
ruidosas competencies producidas.
EI Instltuto de lngenieros tamhien 10 conto entre sus miembros honorarlos.

la Corte de

*

3.

Don Francisco j.

*

*

San ROInan futS siempre considerado

en

su

t.iempo,

can

Idente justicia, ct primero de nuestros geografcs, y el mas denodado y constante
explorador de las entonces ignotas riquezas mineras del desierto de Atacama. Esos
ev

que tanto han

Significado cl progreso y cnriquecirntento del pais, consti
unica, preccupacion de su laboriosa existencia.
Nacjdo en Copiapo en 1838, de una familia de crigen argentino, de San Juan,
se educe en la Escuela de Minerfa de su ciudad natal, pasando
dcspues a la Uoi
versided de Santiago, donde obtuvo el titulo de ingeniero .en 1860, despues de 10
cual y por algun siempo, se radico en Buenos Aires, donde estaba cuando el Presi
dente don Domingo Santa 1\;1arI3, en I t:li:'13, 10 llamo para encomendarle la ardua
trabajos,

tuyeron la gran, sino

Anales del lnstituto de Irigenieros de Chile

610

de explorar y planificar el desierto de Atacama, falto entonces en absolute de
vias de comunicacion, aguedas y de medics propios para Ia vida.
Era entonces el desierto un paramo terrible, que el senor San Roman, con una

tarea

paciencia

constancia y

benedlctina,

dominar

supo

en

afios

de

y afios

constante

y privaciones.

trebejo

Mas tarde,

en

1888, al

Balmaceda 10 nombro

jefe

crearse

Publicas, el Presidente
Minas. sin perjuicio de su

la Direccion de Obras

de Ia Secclon de

Cecgraf'ia

y

comision.

anterior

dirigio a los Estados Unidos, como rcpresentante de nuestro pais a!
Congreso Geologico de Washington, logrando alla no solo dar tcrrnino a la redac
En lR91

clon de

se

SLlS anteriores

en

caracter oficial,

Berna

(Suiza),
Regresac'o

se

sino tambien

estudios atacamefios,

sabre el desierto, que ocupa

dirigi6

que ilustro
a nuestro

cuatro

gruesos volumenes ;

Europa,

a

can sus

publicar

despues

su

Ia Exposicion Universal de

a

magna obra

de 10 cual y aiempre

Geografia de

vartados conocimientos.

pais, continuo aun por algun tiernpo

de riquezus nacionales, falleciendo
do de las mas altus consideraciones en los
inventario

en

Santiago

sus

investigaciones

cientfficos nacionales y

centres

e

abril de lQ02, rodea

en

ex

tranjeros
Fue tambien miembrc honorario del Institute de

*

4.

EI sefior Uldaricio Prado nacre

en

Valparaiso

da

a

Europa.

y

Santiago, optc

en

su

*"

en

Ingenieros.

*

Vallenar

en

titulo de ingeniero

1841 y

en

despues de

1863, para

pasar

estudiar
en

segui

demanda de mayores perfeccicnamtentcs.

Regresado 81 pais fue designado profesor .y miembro academico de la Univer
sldad de Chile, de Ia cua] muy Iuego paso a ser Decanc de la Facultad de Mate
matlcas. Le tocc tambten el gran honor de crear y dirigtr el gran Establecimiento
de Caracoles (Antofagasta), durante algunos afios, y regresado a 18 ca

Metalurgico
pita! se via envuelto, en 1877, en las desagradables Incidencias ocurridas con mo.
tivo de Ia pseuda invencion del aventurero alsaciano Alfredo Paraf, segun 10 hemos
relatado in-extenso en un trabajo que publicamos, no haee muchc, sabre el par
ticular, e intirulado: El Oro Paraf
Tuvo tambien destacada figuracion polir.ka. actuandc como dlputadc par su
departamento nataL Fallecic en 1895.
Es actor de algunos trabajos de importancia y entre ellos son dignos de citar
los destmados a la geologia y explotacion de Ia hulla, que merecieron el honor de
scr

publicados
Tambicn

dicaclo

a

Ia

par los Analcs de la Universidad.
se

recuerda

region

de

con

Batuco.

elogios, sefialados estudios

*

5
pre

es

mineros,

que €:1 tambien administrc .por

'"

como

ser, el de

algun tiempo.

*

Don Justiniano Sotomayor fue otro ingeniero de gran
ciredc como modele de Iuncionario y dedicacicn.

figuracicn,

que siem
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en Santiago, en 1845, opt6 su titulo de ingenierc en 1867 y desde en
acup6 los mas elevadcs cargos de responsabilidad y trabajo, como ser :
Jefe de Ia industria minera de Corccoro (Bolivia) en 1873; 'direclor de Ia in
dustria carbonffcra de Lebu, en 1879; gerente de la Cornpafiia de Cas de Santiago
en 1881; director de Obres Publicae en 1889; Ministro de Hacienda en 1888 y 1896;

Necido

tonces

y administrador de Aduanas de

Valparaiso,

en

1897.

Tambien pertenecio al Congreso Nacional, como miembro de la Camara de Di
putados en 1888 y fue Consul en Bolivia en des trascendentales y dlffciles oca
siones,
ron a

los arias que

en

precedieron

a

Ia guerra del Pacifico

y

en

los que siguie

[a revolucion chilena de 1891.

Debemos todavia citar el hecho de heber side destgnado para inspeccionar en
Europa las adquisiciones que hacfa el Esrado. funciones que supo alternar con la
Iiscalizacion de 13 propaganda salitrera y de las funciones de Consultor Tecnico del
en las mas drversas materias.

Cobierno

en Europa, a pesar de sus multiples ocupaciones, supo aprovecharla
nacion, estudiando diversas e import.antes cuest.ones tecnicas y re
presentando 81 pais en Congresos cient iflcos de importancia, como ser el Interna
cional de l-errocarriles, celebrado en Paris en 1900, que motive una interesante y
amplia Mernoria, publicada en los Anales del Institute de Ingenieros, en marzo de

Su estada

en

bien de la

1901. MUJ"io

en

Brueelas.

en

junio dc 1909.

Los anteriores y muy sumarios datos sobre las actividades de este ingeniero,
manifiestan, cemo se ha dicho, el teson y Iabcriosidad que siempre supo gaster en
Jas gestiones que

se

siemprc

no

disfruro,

bernativas

Fue,

IE: encomendaban, y

5610

en

los

centros

un

su

Ia alta cstimacion de que
en las esferas
gu

sino tambten

modele de buen ciudadanc y de uti!

6. Don Manuel An.tonio Prieto fue

en

pues,

industriales de 1a NactSn.

e

pues,

campo de

justifican,
cientificos,

sus

mayer

otro

actividades, principalmente
amplitud.

profesionel.

ingeniero de sefialada

en

resonancia

en

el

los negocios salitreros, que dominaba

1845, despues de muv lucidos estudios en el Institute Na
apt6 el titulo profesional en 1869, y dos eros mas tarde
publico un extenso trabajo sobre el nitrato de sodio, (salitrej.que practicamente marco
eJ rumba de sus futuras act.ividades ; trabajo que en 1887 fue ccmpletado con otro
sobre la explotacion y. beneficio de la misma substancia, que merecio los honores de
Nacido

clonal y

un

en

premia

en

Taka,

en

la Universidad,

universitario.

en 1870, como ingenierc quimico de Ia Ofi
(Antofagasta); mas tarde rue explorador de Ia pampa, to
candole el insigne honor de ser el descubridor de los grandes yacimientos salitreros
de Cuevitas y de Sierra Gorda; mont6 despues la gran Oficina Kerima:, cerca de
Pozo Almonte (Tarapaca), y can la base de tales e importantes experiencias. pudo
(en laboratories moncedos en Pisagua, Iquique, Tocopilla y Antofagasta] descubrtr
!eyes generales sabre la qulrntca del salitre, de la mas alta novedad, y references a
las soluciones en que entre como componente el nirrato de sodio, y rcdavla paten-

Se inicio

en

los negocios salitreros

cina Salar del Carmen

Anales del In.stituto de
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tar,

1895,

en

de Chile

beneficia propio, el denominado Prieto-Matus,

metoda de

un

Ingenieros

con

beneficios de las celicheras.
En 1904 se dirigio a los Estados \Jnidos y Europa para estudiar el beneficio del
cobre, y a su regreso fund6, con la colaboraci6n pecuniaria de la farnila Edwards,
eI gran Establecimiento metalurgico de Caldera, en Copiap6; que regento personal
hasta
mente
1908, tras de 10 cual se radic6 ya definitivamente en Santiago,
atender
a
sus
negocios particulates y servir las funciones de miembrc del Con
para
del
Salitre.
Superior
sejo
Miembro prominente del Partido Radical, fue en diversas ocasiones Diputado,
y en 1894 desempefio lucidamente el Minlsterio de Industria y Obras Publicas, des
de cuyas funciones le fue dado organizer la famosa Exposicion Minera de aquel ana.
Muric, en Santiago, en los comienzos de 1929, dej ando tras S1 fecunda ensefianza
en los progresos mineros, en general, y del salitre, en particular, que la industria ha
siderado

como uno

sabido mas tarde
De ahi que

de los mas eficaces para los

aprovechar

su

nombre

en

gran escala.

citado al lade de los mas esforzados pioneers de la
los de los senores Ossa, Puelma, Jullian, Oliva, etc., y de
sea

industria salitrera, junto a
tratadistas expresen que el senor Prieto haya sido «el tecnico nacional a
quien mas debe la industria del salitre, tanto en su tecnclogia, como en sus aplica
que los

clones

practicas>.
*

7. Las actividades
otra

*

*

profeslonales del ingeniero don

I sinael

Rengifo, fucron de

naturaleza.

Nacido en Santiago en 1843, hizo sus estudtos en el Insr.ituto Nacional y en la
Universidad de Chile, recibiendose de ingeniero en 1872.
Se dedico desde muy joven a Ia ensefianza de las matematicas y de la topogra

fie,

para 10 cua! compuso textos de gran valia y que llevan su firma; pero 10 que mas
sus actuaciones fueron el levantamiento de planos topograficos y el

renombre dloa

estudio y construccion de canales de

obligado

de Bancos

e

instituciones

regadio, 10
Hipotecarias.

que 10 convirtio

en

el consejero

construccron de los canales de Las Mercedes,
Compafiia, Wadington, Catemu, etc,
Tamblen son dignos de especial cite, sus numerosos trabajos para dotar de agua
potable a diversas ciudades, como Santiago y \r alparaiso, en las famosas obras de
En tal sentido

Espejo,

podemos

citar Ja

La Calera, Paine, La

Pefiuelas.

designado rniembro de la Facultad de Matematicas, en reemplazo
Izquierdo, leyendo con tal motive, un trabajo notable sabre Rega
dores de Canales, que siempre se cita como 10 mas acabado sobre la materia.
Murio en Santiago, en 1898, dejando recuerdos Imperecederos par su gran la
boriosidad y extraordinaria modest.ia personal.
En 1874 fue

de don Gabriel

•

•

Siendo que el presente trabajo esta dedicado a resefiar in-estenso la biografia de
Domingo Victor Santa Maria, en el resumen que estamos dandc, nos limitaremos a
8.

don

•
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decir que naci6

dades profesionales,
rector

1919, despucs de dedicar todas sus act.ivi
ingeniero, sea como Di
en las catedras de caminos
universitario,
profesor

':l que murto en

1854,

en

iniciadas

de Obras Publicae

1874. al optar el titulo de

en

0 como

adquir ida

y Ierrocarriles. a cuyas atenciones aplico una gran ciencia,
el extranjero, y una extraordinaria honorabiiidad.

en

Chile y

en

Los ingenieros nacionales le somas deudores de la fundacion del Institute de
Ingenieros, y, sobre todo, de heber side el gran prcpiciador de la utilizacion de los
tecnicos del pais) basta entonces enteramente supeditados por los elementos extran

jeres: 10

que

pudo realizer,

tanto como

Director de Obres

Publicae,

como

desde el

decanato de la Untversrdad.
Al

retirarse

de Ia Direcclon de Obras Publicas,

en

lSCJ5, ingreso

a

la ensefianza

universitarla, slendo designado mas tarde Oceano de I,'), Facultad de Matematicas y
el primer Director de 1a Escoela de Ingenlerfa.
Los detalles de

nados

en

9.

vida ultra ut.il y

esta

excepctonalmente laboriosa, seran consig

capitulos posteriores.

multiples labores de
imponderable fecun
puede acreditar en las pa

principal de las variadas funciones

La caracteristica

Vergara Montt, fue

don Enrique

su

incansable tenacidad y

y

su

didad en todo 10 concemiente a su profesicn. se_gun se
ginas de los Anales del Inst.ituto de Ingenieros.
Needo en Santiago, en 1863, se graduo en 1883, y despues de una vida muy
intensa y variada, fallecic de un ataque cardfaco, producido par la honda conmocion
de 1906, de in
que Ie prcdujo e1 terrernoto habido en Santiago el 16 de agosto
..

fausta

memoria

trabajc. desempefiaba las honrosas funciones de
Secretarjo del lnst ituto de Ingenieros, y, en tal caracter, le cupo la muy tr-iste sa
tisfaccicn de pronunciar un discurso, como homenaje a sus actuacioncs profesio
nales, que pasarnos a rcprcducir, ya que en €1 se narra los principales hechos que
En

dlas, el

esos

dieron notoriedad
Helo

a

autor

su

de

este

tlustre persona.

aquf:
«E! tremendo

terrcmoto

del 16 del

presente,

sian, que ha sembrado de lute y de ruina
en

a

dijimcs

a nuestro
Institute, con la scbtta
consocio, don Enrique Vergara Monu.

desgracias

sus

ingeniero

y

en

tan

hlgllbre

oca

rnedio Chile, ha alcanzado tambien
muerte

del

distinguido

Los que tuvimos cl honor de conocerlo y Hamada amigo, podemos, mejor
que otros. aquilarar la lamentable perdida que con SU fallecimiento experrmenta,
no

s610

nuestra

inst.itucion,

sino el

pals

mismo.

E,t senor Vergara Montt, espiritu perfectamentc ilustado, de gran vuelo y
extraordlnartamente laborioso, fue el iniciador y el propagandista mas entu
aiasta

de

nuestra

cuanta

idea de progreso

Republica,

se

ha abjerto camino

La misma T racci6n Electrica de

primer iniciador.
Todos, y cada

uno

de los

ramos

de la

en

los ultimos afios

Santiago,

10

en

cuenta como su

ingenierfa, Ie deben proyectos

y

obras de gran alientc y de genial concepcion; pero donde trabajo con mayor
entusiasmo y con mayor provecho para el pais, fue en el ramo de Ierrccarr.Ies.
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La mayor parte de nuestras lineas

Ingenieros de Chile
ferreas

en

construccion

ultimamente

0

construidas, Ie deben su primer estudio, y despues, en el ramo de la explo
tacion, no ha tenido nuestra red estadual, fiscal mas celoso y muchas veces mils
energico, al condenar faltas y al estimular beneficios.
Las paginas de nuestros Anales, y las propias columnas de la prensa de la
estan Ilenas de articulos de critica

capital.

firma y que demuestran, a la par que
saci6n en los temas que abordaba,

un

0

de sabios consejos que lIevan

caracter sin

t imideces,

profunda

su

ver

Cobierno, en los comienzos de la actual Administracion, (la de don
Montt) haciendo justicia a su preparacion e lnteligencia, le nombr6, en
cornpafiia de otros dos ilustres colegas, para que estudiara e informara en sus
detalles sobre las defciencias y defectos de [a explotacion de nuestra red fe
rrea; y fruto de esa importante comision, fueron un .extenso y documentado in
forme pasado al Mintsteno de Industria y Obras Publicas, y numerosas Con fe
rencias dadas en los salones de nuestro Institute, mas tarde reproducidas en
las pagmas de nuestros Anales.
La terrible catastrofe del 16 mat6, pues, de una manera fulm.nante, una
EI

Pedro

parecia vigorosa y lIena de vitalidad,
Iguales efectos destructores he visto en las selvas virgenes del

naturaleza que

sur,

cuando

eI rayo, ese Iazo de union entre las iras del cielo y las conmociones de Ia tierra,
tronchaba como juguetes, robles seculares y arboles gigantes, que parecian des

tinados

a

vivir 10 que Ia naturaleza misma».

1 O. Y para terrninar estas

Iigeras siluetas, dedicadas al recuerdo de tantos

y tantos

ilustres colegas ya idos, agregaremos aun algunas expresiones sobre don Luis Riso
Patron, ingeniero ya de nuestra generacion que, siguiendo las aguas de San Roman

Alejandro Bertrand, supo ilustrar su nombre, principalmente en los ramos
geodesta y de la geograffa nacionales.
Nacio en Santiago, en 1869; se titulo de ingeniero en 1893, entrando despues a
1a Oficina Hidrografca, para de ahi pasar en 1894, a forrnar parte de las Comisio
nes tecnicas encargadas de
fljar los limites inrernacionales entre Chile y la Argen
altos
fueron
tina, cuyos
siempre las personalidades mas conspicuas y notables
jefes
y de don

de la

,

de aquellos record ados tiernpos.
Terminados esos trabajos, de

los que tam
surna magnitud y trascendencia, a
colaborar, el senor Riso Patron pas6 a organizar Ia denomi
nada Oficina de Mensura de Tierras, bajo cuya direccion se inicio 13 planificacion de
bien

nos

toc6

en suerte

pais; trabajo que despues ha continuado el Estado Mayor del Ejercito,
publico su magna obra, el Diccionario Ceograficode Chile, que tantas
felicitaciones y distinciones Ie significaron en los centros cientificos mas importantes

todo el

En 1924

del mundo,
Fue miembro acadernico de la Universidad de Chile y de muchas otras institu
extranjeras, como ser de la Sociedad Geografica Argentina y de la de Lima;

clones

de los Institutes de Ingenieros de Argentina, Peru, Bolivia, etc., y en circunstancias
solemnes Ie fueron otorgadas medaIIas de honor, entre las cuales son dignas de citar
la de oro, que [e fue dada en 1918, por la Sociedad de Ceografia e Historia de
Chile y la de igua[ metal, que Ie confirio en 1926 Ia American Geographical So-
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ciety de Xueva York, la denominada David Livingston Centenary,

per

sus

aportes

al conocimiento de la

geografia del hemisferio sur.
Sus numerosos trabajos son siempre citados con elogios en el extranjero y du
rante algun r.iempo desempefio, en los Estados Unidcs, una alta miston de confianza
de nuestro Gobierno, relacionada con las cuestiones Iimitrofes que entonces debatia
resueltas

el Peru, las de Tacna y Arica,

mos con

1929 par el Tratado de Lima.

en

publicaeiones es bastante numerosa y meritoria.
Fallecio en Santiago, en junio de 1930., en forma inesperada y lamentable, y
cuando el pals mucho aun esperaba de su ciencia, prestigio y rectitud de espiritu. que
fue una de las condiciones preponderantes de su caracter cientifico y personal.
La lista de

sus

*

De

entre

chilenos

e1 senor Santa Marta,

es

mas bien por
sus

su

en

su

importancia

no tanto

par

su

a

que

pudo siempre ejercirar,

en nuestro

carticrer

stgntflcacton para los ingenieros

ciencia y

labor permanente y desinteresada

colegas naclonales,

como

*

los diez profesionales asi seleccionados y siempre

estimamos que el de mayor

personal,

*

en

capacidad c.ientifica,

sino

pro de 1a cultura y etica de

tanto como

calidad de Decano y catedrat.icc universitario,

funcionario publico,

segun

mas adelante 10

expondremos.
De ahi que los

sincero, merecido
bidamente.

y

capitulos que siguen traduzcan una estricta justicia y un tributo
espontaneo que el pais y nuestros colegas sabran apreciar de

Pagar deudas de gratitud
tar

los smsabores

La

publicucion

que

nos

ha honraio

y

es

dulcificar muchas horae de amarguras y contrarres
a diario se presentan en la vida.

vicisitudes inevitables, que

de

esre

nuestro

'Interesante bosquejo de la

enseganza de la

ingenieria

en

Chile,

can

estimado colega, don Santiago Mann Vicuna, manifiesta 1& importan

su Iecunda pluma. dedicndo, como se ha dieho, a re
ingeniero don Domingo Victor Santa Maria, a quien tanto debe el gre
profesional y la propia redacci6n de estos A""ALES
EI trabajo en referencia, segcn 10 hemos podido constatar, ccntendrti. (udemas de numerosas

cia del

trabajo bicgrafico

que ahara anuncia

sefia r la vida del Iabcriosc
mio

forograffas adceuadas

y de

nistro de Industria y Obras

un conceptuoso Proio,», signado par el prestigioso ingeniero y ex '�j
Pcbllcas, e'on Miguel LetcHer) los siguientes eapnulos, ampliamente

informativcs:

Bosquejo hist6rica de
antepasados
Ill. La, primeros anos.
1.

la ensefianzn de la

lngenicrla

en

Chile.

II. Los

IV. EJ funcionario.
V

EI

publicista

VI. Los ulrirros enos.
VII. Anexos

Los anterlcres detalles

augurar e1 interes

can

manifiestan,

que hahrf de

ser

pues, 1a

importancia de la obra

leida.-LA Ri:::DACCI6N.

que

se

anuncia y

permite

