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SECCIN I.
Discursos de Incorporacin 1 biografas de los Miembros.
PAJINAS.
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ELJKU

(don Andrs). Resea biogrfica, por
:
Domeyko
CARVALLO (don Manuel). Resea biogrfica,

don

Ignacio
3

por don Cle

Fbres
Literatura i Bellas-Artes: relacin que entre ellas
existe.
Discurso de don Ignacio Domeyko en su in
corporacin a la Facultad de Humanidades, el 8 de
enero de 1867
JURISPRUDENCIA. Examen crtico-jurdico de la nulidad i de
la rescicion segun el Cdigo civil, etc.
Discurso de
don Clemente Fbres en su incorporacin a la Facultad
de Leyes, el 22 de diciembre de 1867
MEDICINA. Algunas observaciones sobre los inconvenientes de
los libros do medicina fcn manos del vulgo. Discurso
de don Jos Ramn Meneses en su incorporacin a la
Facultad de Medicina, el 28 de marzo de 1867
MIQUEL (don Juan). Resea biogrfica, por don Jos Ramn
Meneses
SAZIE (don Lorenzo).
Discurso biogrfico de don Adolfo Valderrama i poesa de don Guillermo Matta, en homenaje
a la memoria de
aquel ilustre miembro de la Univer
sidad
mente

961

,

CIENCIAS,

^X^

3

909

203
211

807

SECCIN II.
Memorias de prueba

en

los exmenes de Licenciado.

MEDICINA. De la puncin de los derrames traumticos de las
Memoria de don Alfonso Mara Th
examen para optar el grado de Licenciado
112
en Medicina, el 15 de marzo de 1867
Me
Del desarrollo de los tubrculos i de la tisis.
moria de don Agustn Vergara en su examen para op
369
tar el grado antedicho, el 1." de abril de 1867

articulaciones.
venot

en su
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PRACTICA forense.

Observaciones sobre la tramitacin e in
cidencias del juicio criminal del fuero comn.
Memo
ria de don Filidor Olmedo en su examen para optar el
grado de Licenciado en Leyes, el 5 de setiembre de

".

867

845

SECCIN III.
Informes,

notas

a

oficios,

memorias,

cientficas

o

.

disertaciones,

i

comunicaciones

literarias.

^reprobados en sus exmenes por la Corte de Ape
Contentacin de dicha Corte a
laciones de Santiago.
982
un oficio del Consejo universitario sobre el particular.
BELLO (don Andrs).
Obsequio de su busto a la Universidad. 908
BIBLIOTECA nacional. Su movimiento en enero i febrero de
84
1867
loo
en marzo
216
en abril
352
en
mayo
426
en junio
512
en julio
648
en agosto
730
en setiembre
822
en octubre
879
en noviembre
965
en diciembre
Su estado en el ao ltimo, segn nota del Dector
al Ministerio de Instruccin Pblica
608
BOTNICA. Observaciones sobre las plantas chilenas descritas
por el padre Feuill, por don Rodulfo Armando Phi
lippi. Comunicacin del mismo a la Facultad de Cien
cias Fsicas en marzo de 1807
760
/CHILE en la Esposicion universal de Paris de 1S67. Docu
mentos i catlogos de los objetos a ella remitidos
237
Memoria sobre su estado en
DELEGACIN universitaria.
549
1867, por el Delegado don Ignacio Domeyko
Memoria sobre su estado en 1867,
ESCUELA de artes i oficios.
595
por el Director don Jos Zegers Recacens
Normal de preceptores.
Id., por el Director don
Guillermo zV. Moreno
599
ESCUELAS pblicas
Estados de ellas (que se rejistan al fin
de la entrega de agosto).
EXMENES en los Seminarios eoncibares.
Nota del Ministro
de Instruccin pblica al Consejo, trascribindole otro
del Rector del Seminario de la Arquidicesis i resol
viendo la cuestin propuesta por ste
362
en el de la Serena.
Informes de los comisionados
26, 90, 173 i
para presenciarlos
en el de
32, 196 a
Concepcin Id
en el Liceo de
27
Valparaiso Id
en el Liceo de TalcaId
32 i
en el Liceo de la Serena
Informes
90 i
en la
Delegacin universitaria del Instituto Id.. 94 i
en la Escuela Normal de
96
Preceptores Id
en el Conservatorio de Msica
Id
96
Id
en el Liceo de San-Felipe
97 i
ABOGADOS

~

S3S
201

668
173
96

17S
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el Liceo de San Fernando.
Id
en el Liceo de
Cauquenes. Id
en el Liceo de
Concepcin. Id
en el Liceo de Valdivia.
Id
en el Liceo de Curic, de
Jeografia. Informe.
en la Esiuela Normal de
Preceptores, do Jeome
tra.Id
GABINETE i Museo anatmico de la Delegacin universitaria,
Informe de su estado en 1867, por los seores Agui
rre, Zorrilla i Thvenot
HIDROGRAFA chilena. Descripcin de la costa de Arauco, hecha de orden del Gobierno, por el teniente 1.
de la Escuadra nacional don Francisco Vidal Gormaz,
en 1867
HUMANIDADES (Estudio de las). Circular del Rector de la
Universidad a los Rectores de los Liceos i Seminarios
/
'
sobre iutroduccion de una importante reforma a este
en

.

.

906

554

471

171

respecto
Informes

IDIOMA francs.

acerca

de dos textos

compuestos

para la enseanza de este ramo en nuestros Colejios
por los profesores de francs en el Instituto Nacional,
/ don Miguel Francisco Guillou i don Enrique
Ballacey.
INMIGRACIN estranjera en Chile. Informe i nota sobre
la Memoria que ha merecido el premio ofrecido
Su actual estado, segun la
INSTRUCCIN pblica de Chile.
-.
/
Memoria presentada al Congreso Nacional de 1867 por
el Ministro del ramo, i los documentos a ella anexos.
INSTRUCCIN primaria. Memoria sobre su estado en 1867,
por el Inspector jeneral de ella don Adolfo Larenas..
Memoria sobre su estado on 1807, por
INSTITUTO Nacional.
el Rector don Dic-ro Barros Arana
JEOGRAFIA i Metcoroloja chilenas.- Fragmento de una Me
moria presentada al Gobierno por el Subdelegado ma
rtimo del Archipilago de los Chonos o Guaitecas, en
1867
JEOMETRA elemental. Programa para el estudio i exmenes
de este ramo, aprobado por la Facultad de Matemti

-

300
227

525
620

557

445

213

cas

Informe sobre su estado en 1867, por elRector don Jom'j Antonio Carvajal
de la Serena.Informe id, por el Rector don Ga
briel Izquierdo
Informe id, por el Rector don Joa
de Valparaiso.
qun Villarino
Informe id, por el Rector don
de San Fernando.
Jos Galo Lavin
Informe id, por el Rector don Rafael
de Talca.
de la Cruz
Informe id, por el Rector don J.
de Cauquenes.

LICEO de

192
193
196
201
841

Copiap.

Agustn

2.

Espinosa

de Chillan.
niano Adrover

563
566
575

580
81
584
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LICEO de

Informe id, por el Rector don Fran589
cisco Fierro Talayera
METEOROLOJA chilena. Observaciones hechas en el Ob
servatorio astronmico de Santiago i en el Faro de
Valparaiso en 1666, comunicadas ni mayo de 67 a la
669
U/niversidad per don Jos Ignacio Vergara
Breve instruccin para los que estn encargados de
hacer tales observaciones en los Liceos i dems esta
blecimientos de educacin cu Chile, por don Ignacio
745

Concepcin.

Domeyko

MINERALOJA chilena. Nuevos descubrimientos hechos en
el reino mineral de la Repblica de Chile i de las ve
cinas; conocimiento de nuevas especies minerales, de
nuevas localidades en que se ha hallado los minerales
mas raros, i de nuevos anlisis que se ha hecho en los
minerales conocidos: trabajos ejecutados en el laborato
rio del Instituto Nacional, i extractos de las Revistas
cientficas estranjeras.
Segundo apndice ala 2.a edi
33
cin de la Jlineraloja de don Ignacio Domeyko, por id.
Memoria sobre su estado en ls67, por el
MUSEO Nacional.
614
Direetor don Rodulfo Armando Philippi
OBSEVATORIO astronmico. Memoria sobre su estado en

1S67, por el Director don Jos Ignacio Vergara

611."->.

PALEONTOLOJ A

de Chile. Lista alfabtica de las conchas
fsiles que se ha hallado en Chile, con la sinonimia,
las localidades, i la indicacin de los viajeros i natura
Comunicacin
listas que las han hallado o descrito.
de don Augusto Remond de Corbineau a la Facultad
de Ciencias Fsicas el 22 de enero de 1867
PARLAMENTO. Estudio filoljico sobre esta palabra, pre
sentado a la Facultad de Humanidades por su Miembro
don Justo Florian Lobeck, el 13 de setiembre de 1867.
QUMICA orgnica. Informe sobre un texto escrito por don
Anjel 2." Vsquez, i su aprobacin
Estado de la ins
SEMINARIOS conciliares de la Repblica.
truccin que en ellos se d, formados por sus respeeti/ vos Rectores en 18G7
(don Manuel Antonio). Carta de psame a su
/
viuda, i contestacin de sta
^UNIVERSIDAD de Chile. Memoria sobre sus trabajos en
1867, por el Secretario jeneral don Miguel Luis Amu-

X OCpNAL

99

S52
232

669
667

f'
542

ntegui
ZOOLOJA. Comentario

crtico sobre los animales chilenos des
critos por el Abate Molina, por don Rodulfo A. Phili
ppi. Comunicacin del mismo a la Facultad de
Ciencias fsicas en marzo de 1867
775
Sobre una nueva especie de Foca o Lobo marino
del mar chileno descrita por el profesor Petcrs. por el
mismo seor Philippi i comunicado a dicha Facultad
en id
802
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Acuerdos de las Facultades.

En sesin del S de
FACULTAD de Filosofa i Humanidades.
cuero de
1S67 aprueba para texto de enseanza en
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Pajinas

los

Colejios unos 'Elementos
Diego Barros Arana

iACULTAD

,

de Literatura por don

25

.

do Filosofa i Humanidades.
En sesin del 11 de
abrilaprueba para texto de enseanza en las Escuelas
primarias una Jeografia primaria, compuesta por don
Ramn Valentn Vargas
En sesin del 31 de mayo acuerda que se abo
nen dos aos de
servicios, para los efectos del art
culo 12 del supremo decreto de 14 de enero de 1845,
al profesor de Filosofa del Instituto Nacional don Ra
mn Briseo,
por haber mejorado la traduccin de la
Historia de la Filosofa de Mr. Gruzez mandada
adoptar para la enseanza del ramo, acotndola de no
tas i haciendo en ella otras modificaciones importantes
En sesin del 13 de setiembre aprueba para texto
de lectura en las Escuelas los Poemas de la infancia
por don Carlos Gonzlez Ugalde; i para textos de en
seanza el Compendio de Jeografia antigua con sus
respectivos mapas por don Pedro Eleodoro Allende, el
Compendio de Gramtica castellana por don Heriberto Fras, las dos Gramticas de la lengua prancesa ipoi
los seores Guillou i Ballacey
En sesin del 19 de noviembre acuerda conceder el
premio del certamen a la obra Apuntes sobre la Jeogra
fia fsica i poltica de Chile por don Pedro Lucio de
la Cuadra, i aprueba para texto de enseanza en las
Escuelas la l." parte de untratadito escrito por don Mi
guel Francisco Guillou con el ttulo de Lecciones te'orico-prcticas de la lengua castellana
En la misma sesin designa el tema del -certamen
para 1868
En sesin del
FACULTAD de Ciencias Matemticas i Fsicas.
12 de marzo de 1S67 celebr los cinco acuerdos que
se espresa, en uno de los cuales se concede el premio
del certamen a una Aritmtica eli -mental por Renjfo.
En sesin del 29 de id, celebrada en unin con la
de Medicina, aprueba para texto de enseanza uno de
Qumica orgnica, compuesto por don Anjel 2." Vz

224

434

736

-y-

id

161
-

16!) i 22'4

quez
:

89^

tambin un trabajo del seor Domeyko,
intitulado "Breve instruccin para los encargados de
hacer Observaciones Meteoroljicas en los Liceos i do
;Y22
mas establecimientos de educacin de Chile"
En sesin del 11 de setiembre acuerda el tema pa
ra el certamen de 1S(J8, i un Programa de. Qumico or-

Aprueba

.

_____

7-17
c
inorgnica
En sesin del 29 de octubre acuerda proponer al
Gobierno el nombramiento de don Pedro Lucio de la
Cuadra i don Alejandro Andonacgui, para que ocupen
las dos plazas de Miembros que en ella todava que
S'!)i)
dan de primera creacin
FACULTAD de Medicina. En sesin dd 26 do soti-mbre
acuerda conceder d premio del certamen a una Memo
ria sobre el tipb.us teer, compuesta por don Florencio
3-1
Middleton
En sesin del 6 de novi-mbre elija- como Micmbr-j

gniea

'

______
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a

don Jerman Scheneider, por trece votos contra doce,

para

reemplazar

892

al finado don Vctor Pretot

FACULTAD de Leyes i Ciencias polticas.
En sesin del 25
de julio aprueba para texto de enseanza la Exposi
cin de las leges de Minas por don Jos Bernardo Lira. 522
En la misma sesin acuerda justo que, para los efec
tos del artculo 12 del supremo decreto del 14 de ene
ro de 1845, se abonen dos aos de servicios a cada uno
de los profesores de la Delegacin universitaria, el de
Derecho Natural don Ramn Briseo, i el de Prctica
Forense don Jos Bernardo Lira, por haber compues
to un texto aprobado por la Universidad para la res
pectiva enseanza de estos ramos, a saber: el 1. con el
ttulo de Curso de Derecho Natural, i el 2. con el de
521
Exposicin de las leges de Minas
En la misma sesin elije como Miembro a don Luis
Pereira, para reemplazar al finado don Diego Jos Be522
navente
En sesin del 25 de octubre elije como Miembro a
don Jos Clemente Fbres, para reemplazar al finado
don Manuel Carvallo
891
En sesin del
FACULTAD de Tecloja i Ciencias Sagradas.
26 de julio de 1867 se trata de la conveniencia de reincluir en el curso de Humanidades el estudio de la His
toria Eclesistica, i uno de los Miembros se ofrece pa
ra traducir con este
657
objeto la obra de Lhomond
En sesin del 22 de agosto elije como Miembro a
don Raimundo Zisternas, en reemplazo del finado don
Ramn Valentn Garca
;
661
En sesin del 26 de setiembre aprueba, con reco
mendacin para su adopcin, el Tratado de fundamen
tos de la f compuesto por don Jos Ramn Saavedra. 739
TEMAS designados por las Facultades para los certmenes de

1868
TERNAS acordadas para la
bienio prximo

521, 737 i 899

provisin

de los Decanatos

en

el
520
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ACTAS de las sesiones celebradas

Consejo.

en enero

de 1867

en marzo
en

abrril

en

mayo

23
160
220

en

agosto

357
434
517
655

en

setiembre
octubre
noviembre
diciembre

734
829
89
972

junio
en
julio
en

en

en
en

(EXTRACTOS).
\-BOGADO. Habiendo sido reprobados en el curso del presen^
te ao, por la Corte de Apelaciones de Santiago, va
rios aspirantes a esta profesin, se acuerda oficiar a
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dicha Corte pidindole los datos que se espresa; pero
la Corte se niega a darlos. Discusin i acuerdo sobre
el

978 i 982

particular

ACADEMIA militar.

Se declara que los certificados de exme
nes
parciales en ella rendidos, habilitan para incorpo
rarse en los cursos del Instituto Nacional
AMADIO (don Amadeo). Se accede a su solicitud
/.MBAS Amricas, por don Domingo F. Sarmiento.
Se acuer'
da suscribirse a dos ejemplares de este peridico norte
americano, por el precio ordinario de cinco pesos anua
les cada uno
AMERICA pontificia, etc.
Se acuerda la suscripcin universi
taria de 100 pesos a 50 ejemplares de esta obra
ANALES de la Universidad.
Se mandan pagar 1,000 pesos a
cuenta de su impresin
Id. 518 pesos 75 centavos, a que asciende una cuen
ta presentada por el impresor, i ordenar a ste que pre
sente sus cuentas cada dos meses, cuando mas tarde
Id. otra cuenta de 349 pesos 25 centavos
Se acuerda pedir al gobierno que se sirva mandar
pagar otra cuenta del impresor i las que presente en el
resto del ao
Se acuerda remitir una coleccin de ellos al Secre
tario de la Academia de Ciencias de Paris, i otra a las
bibliotecas de cada uno de nuestros Liceos i Seminarios.
Se acuerda obsequiar otra coleccin i algunas otras
publicaciones universitarias a un naturalista italiano
llegado en la fragata Magenta
Se aceptan, sobre su entrega i circulacin, dos de las
indicaciones del Bedel
AGRICULTURA.
Para que los alumnos de esta Escuela ad
quieran un conocimiento mas prctico quo terico, el
seor vice-Patrono promete hacer lo posible
En sesin del 5 de enero de
BACHILLER en Humanidades.
1 867 se confiere este grado a 8 individuos
En la del 10 de id., a 3
En la del 9 de marzo, a 5
En la del 16 de id., a 7
En la del 23 de id., a 7
En la del 30 de id., a 6
En la del 6 de abril, a 11
En la del 13 de id., a 12
En la del 27 de id., a 5
En la del 4 de mayo, a 5
En la del 11 de id., al
En la del 18 de id., a otro
En la del 25 de id a otro
En la del 1 . de junio, a 3
En la del 8 de id., a 3
En la del 15 de id., al
En la del 22 de id., a otro
En la del 6 de julio, a2
En la del 13 de id., a 2
En la del 20 de id., a 1
En la del 31 de agosto, a otro
En la del 7 de setiembre, a otro.
.

.

,

.

.

,

,

439

831

518 i

19

168 i 170
24

227
439 i 440

900

165

832
435

893
23
25
162
164
166
169
221
223
225
357
358
361
362
434
436
437
439

517
518
519
663
734
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Humanidades.
En sesin del 14 de setiembre de 1867, se confiere este grado a 3 individuos
En la del 28 de id., al
En la del 5 de octubre, a 2
En la del 19 de id., al
En la del 2 de noviembre, a 2
En la del 9 de id., a 2
En la del 23 de id., a 2
En la del 3'J de id., al
En la del 7 de diciembre, a otro
En la del 28 de id., a 7
BACHILLER en Medicina. En sesin del 16 de marzo de 1867
se confiere este grado a un individuo
En la del 27 de julio, a 2
En la del 19 de octubre, a 1
BACHILLER en Levos.En sesin del 5 de enero de 1867
se confiere este grado a 9 individuos
En la del 16 de marzo, al...
En la del 30 de id., a 10
En la del 13 de abril, a 3
En la del 27 de id., al
En la del 18 de mayo, a otro
En la del 8 de junio, a 3
En la del 31 de agosto, al
En la del 21 de diciembre, a otro
En la del 2? de id., a 5
Se acuerda informar favorable
BALLACEY (don Enrique).
mente acerca de su sobeitud
Se llama la atencin del Consejo sobre
BELLO (don Andrs).
la conveniencia de dar, cuanto antes, principio a la
edicin universitaria de sus obras
Su viuda obsequia a la Universidad un busto de
mrmol que le representa, i se acuerda colocarlo en la
sala de sesiones del Consejo
Se acuerda informar favo
BERNAL Cambiase (don Rmulo).
rablemente acerca de su solicitud
So acuerda comprar para ella el Tra
BIBLIOTECA nacional
tado de Arquitectura, por Paladio
Recibida una remesa de publicaciones bolivianas,
se autoriza al Bibliotecario para que la retorne con
pu
blicaciones chilenas. Se comisiona tambin al Director
de este establecimiento para que haga iguales remesas
a las Bibliotecas de las
otras Repblicas hispano
americanas, a fin de establecer un cambio de publica
ciones entre ellas i la nuestra
Se acuerda encargar desde luego a Europa los to
mos que faltan de un gran nmero de obras
peridicas.
valindose para ello de los servicios del Miembro de
la Facultad de Humanidades don Juan G. Courcelle
Soneuil, a quien, para ello deber entregar doa Ven
tura Marc del Pont los 344 pesos 88 centavos
que
tiene en su poder de fondos de la Biblioteca. Se acuerda
igualmente que el Director forme una lista de otras
obras que mas convenga encargar tambin; i so le auto
riza para que compre las que se espresan, ofrecidas

BACHILLER

en

.

aqu

en venta

736
739
829
833
889
891
897
902
972
980
164
520
833
23
164
169
223
225
61
436
663
978
980

739

656

893
438
659

900

833
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Nacional.
Se comisiona al Director para que
proponga a la sucesin del seor Bello la compra de sus
libros para este establecimiento; i se decida diche com
pra
Autorizada por el Gobierno la mencionada compra,
se comisiona al Secretario
jeneral para que formule con
los herederos del seor Bello el contrato
que debe fir
marse
por las partes contratantes
Incidentes de este negocio, i su conclusin
i universitaria.
Obras que respectivamente se les
destina
Publicaciones arjentinas para la segunda, cuyos
gastos de remesa est dispuesta a pagar la Universidad.
i del Instituto.
Acuerdos respecto a un obsequio
para la segunda i de una extraccin de la primera.
BIBLIOTECA i Musco Nacionales.
Se acuerda representar al
Gobierno la precisin que la Universidad tiene por aho
ra de conservar las
piezas que se le han pedido por los
jefes de aquellos establecimientos para ensanchar stos.
BIBLIOTECA universitaria.
Vase Gabinete de lectura etc.
BIBLIOTECA del Protomedicato.
Se acuerda poner en ella
una obra, en 5 volmenes,
obsequiada a la Universi
dad por el Vice-Patrono sobre los "trabajos de la co
misin de sanidad militar de los Estados-Unidos
BIBLIOTECA del Liceo de Valparaiso. Medidas para poder
proveerla de algunas obras que le faltan
BRISEO (don Ramn). Se ratifica el acuerdo de la Facul
tad de Humanidades, en virtud del cual cree justo que
como profesor del Instituto, se le abonen dos aos de
servicios por haber mejorado la Historia de la Filoso
fa, de M. Gcruzez, etc
BROWN (don Alejandro). Se acuerda informar fivorablcmente acerca de su solicitud
CABRERA (don Fidel).
Se acuerda informar favorablemente
acerca de su solicitud
CERVANTES ARIS (don Luis). Se acuerda informar favora
blemente acerca de su solicitud
GOMPENDIO de Gramtica castellana, por don Ileribcrto
Fras.
\
Aprobado por la Facultad do Humanidades,
se ratifica este acuerdo
CONSEJO universitario.
Se discuten i acuerdan los medios do
costear el arreglo i amueblado de su nuevo saln de se
siones
656,59,
CUADRA (don Pedro Lucio de la).
Como autor de la Memoria
premiada por la Facultad de Humanidades en el certa
men de 1806,
quiere, con el valer do este premio, con
tribuir al fomento de la instruccin primaria de Santia
go, i pide que lo sea entregado al tesorero de la Socie
dad de este nombre. As so mand hacer
Es aprobada, man
CUENTA del Bedel de la Universidad.
dndose poner en la caja universitaria el saldo que re
sulta
del Secretario de Matemticas.
Se aprueba, man
dndose poner, etc
'MIENTAS de los Secretarios de Teoloja, Leyes i Humanida
des.
Se aprueban, mandndose poner, etc

BIBLIOTECA

.

_

.

.

894 i 896

973
979 i 984
735

730
222

981

834
436

43
832

658 i

61

738

26

60 i

62

974 i 980

984
359
361
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CUENTAS de los Secretarios de Medicina i Teoloja.
ban,etc

Se aprue-

830

de los Secretarios de Humanidades, Matemticas i
737
Leyes. So aprueban, etc
CURSO gratuito i libre de Derecho Penal en la Delegacin.
Vase Silva Sanfietcran.
DELFN (don Pedro).
Despus de considerar atentamente su
359
solicitud, se la desecha
DERECHO Penal. Se acuerda representar al Gobierno las di
ficultades que ofrece el que contine ensendolo el
profesor de Derecho comercial de la Delegacin uni
440
versitaria
Accidentalmente i por solo esta vez, se permite a los
.

alumnos de la Delegacin universitaria el incorporarse
la clase de Prctica Forense sin aquel examen
DOMEYKO (don Ignacio). Presta el juramento de incorpora/
eion a la Facultad de Humanidades
ELEMENTOS de Literatura, por don Diego Barros Arana.
V^
Aprobados para texto de enseanza por la Facultad
de Humanidades, se ratifica este acuerdo
ENSAYADOR jeneral. Presta el juramento de tal don Fran
cisco Javier O valle Olivares
Id, don Diego Antonio Torres
ESTUDIOS para optar el grado de Bachiller en Humanidades i
para incorporarse en los cursos universitarios de Mate
Declaracin que se acuerda solicitar del Go
mticas.
bierno acerca del tiempo en que debern ser obligato
rios todos los designados a este efecto en los artculos
1. i 2 del decreto del 26 de diciembre de 1864
EXAMENES que se rindan en los Seminarios. Vase Semi
narios Conciliares.
Se le permite incorporarse
FABIN (don Carlos Augusto).
en el curso de Farmacia de la Delegacin universita

903

V/a
i

ria,

Presta el juramento de incor
a la Facultad de
Leyes
poracin
FACULTAD de Humanidades.. Se ratifican todos los acuerdos
que celebr en sesin del 19 de noviembre, sobre pre
mio del certamen, tema para id, i textos de enseanza.
Se ratifican sus cinco acuerdos,
FACULTAD de Matemticas.
el premio del certa
en uno de los cuales se concede
men a un texto de Aritmtica elemental
Se ratifican dos acuerdos que celebr el 11 de se
tiembre
Se acuerda recomendar al Gobierno su indicacin,
sobre nombramientos de los dos individuos que se cspresa en las plazas para Miembros que todava quedan
de primera creacin
FACULTAD de Medicina. So ratifica su acuerdo sobre conce
der el premio del certamen a una Memoria de don Flo
rencio Middleton
'.
FACULTAD de Mt-dicina de la Universidad de Lima.-Se
acuerda pedir al C obierno que la incluya entre las Universidades reconocidas por la de Chile
Se acuerda convocarlas
FACULTADES de la Universidad.
la provisin de sus
de
las
tornas
la
eleccin
para
para
Jos

25
738
889

222

901

etc

FBRES (don

25

Clemente).

9S0

898

164
737

890

834

895
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respectivos Decanatos, i ademas
elija un reemplazante del seor

la de Leyes para que
440
Lenavente
FACULTADES de la Universidad. Se ratifican sus diversos
acuerdos del 22 al 26 de julio, sobre temas de los cer
tmenes de 68, abono de servicios a los profesores que
i aprobacin o reprobacin de los textos
se espresa,
520 a 22
que tambin se espresa
FERNANDEZ Romo (don Benito).
Se d por comprobado su
examen de Aijebra elemental
170
FLEBOTOMA i Obstetricia. Se aprueba en jeneral i en par
ticular un proyecto de reglamento para la enseanza
de estos ramos en las ciudades de Concepcin i Copiap
i se manda pasar al Gobierno
901, 904 i 977
Siendo conveniente abrir en Santiago una clase de
estos ramos, se acuerda completar la comisin que debe
formular un proyecto de reglamento para su enseanza 977
Su movimiento en diciembre de
FONDOS de la Universidad.
1867
977
GABINETE de lectura universitario.
Se acuerda depositar en
l los libros obsequiados por la Universidad de Kazan
167
Id. las publicaciones enviadas por la Academia de
Ciencias de Vicna
832
Id. el tomo remitido por el Director del Observatorio
Astronmico de Washington, intitulado "Observacio
nes astronmicas i
meteoroljicas del Observatorio du
rante el ao de 1864"
834
Se le obsequia, por el Miembro corresponsal don J.
Mara Gutirrez, veinticinco obras o publicaciones arjentinas, i se las manda colocar all i en la Biblioteca
Nacional
891 i 971
Se manda colocar en l el paquete de publicaciones
enviadas por la Universidad de Cristiana en Noruega. 903
GUARDIA cvica.
Se cree conveniente que se exima do su ser
vicio obligatorio a los alumnos de cursos superiores.
835
HARNECKER (don Otto). Se acuerda informar favorable
mente acerca de su solicitud
895
HISTORIA Eclesistica.
Debate sobre la conveniencia de reincluir este estudio en el curso de Humanidades
657
HISTORIA Natural. Para su debida enseanza en los Liceos
provinciales se acuerda indicar al Gobierno que les
proporcione los elementos indispensables de que carecen 837
INFORMES de comisionados por el Consejo para presenciar ex
menes en los Liceos i Seminarios de provincia.
Se to
man
providencias respecto a algunas de sus indicaciones 161
INJENIERO jegrafo. Presta el juramento de tal don Elias
162
C. Cruz
223
Id. don 1 liego Antonio Torres
357
j.
Id. don .lustiniano Sotomayor Guzman
518
Id. don Tirso Rodrguez
660
Id. don Elseo Cordero
902
Ll. don Pedro Ismael de la Masa
Se acuerda informar favora
INJENIERO jegrafo i de minas.
blemente acerca de la solicitud de cuatro jvenes que
436
siguen estas profesiones
Presta el juramento de tal don Matas
INJENIERO de minas.
a

.

,

.

.

.
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INSTITUTO Smithsoniano de Estados-Unidos. Se recibe de
l un cajn de libros que se distribuyen entre los esta
blecimientos a que vienen dirijidos, i se acuerda enviar
por su mismo conducto publicaciones chilenas a algu
nas

JARA i Ruz
su

519

corporaciones cientficas estranjeras, etc
(don Juan Nepomueeno). Se da por comprobado

223

examen de Aritmtica elemental

JEOGRAFA primaria, por don Ramn Valentn Vargas.
Aprobada por la Facultad de Humanidades para texto

224
de enseanza en las escuelas, se ratifica este acuerdo.
chilena.
Se toman medidas para que en Valpara
so i otros
parajes de nuestra costa, se haga la demar
cacin de los puntos en que tiene lugar el solcvanta106
miento de la costa del Pacfico
JEOMETRA elemental. Sus exmenes, en la Escuela Normal
de Preceptores, deben tomarse por el programa aproba
do por la Facultad de Matemticas para el curso de
S95
Humanidades
JUNTA provincial de educacin de Curic e Inspeccin depar
tamental de educacin de Yiehuquen.
Aprobacin de
367
las personas propuestas para componerlas
LATAPIAT (don E. C.)Se declara no haber lugar a su soli
167 i 170
citud
LICENCIADO en Leyes. En sesin de 30 de marzo de 1867
169
se confiere este
grado a un individuo
225
En la del 27 de abril, a 2
436
En la del 8 de junio, a 2
437
-En la del 15 de id., al
517
En la del 6 de julio, al
657
En la del 10 de agosto, a 2
734
En la del 7fcde setiembre, al
730
En la del 14 de id., a 4
889
En la del 2 de noviembre, al
807
En la del 23 de id., a 3
976
En la del 14 de diciembre, al
977
En la del 21 de id., a 2
En sesin del 9 de marzo de
LICENCIADO en Medicina.
102
1867, se confiere este grado a un individuo
163
En la del 16 de marzo, a otro
221
Eu la del 6 de abril, a 2
223
En la del 13 de id., al
833
En la del 19 de octubre, a otro
8',I7
En la del 23 de noviembre, a otro
9S0
En la del 28 de dieiembre, a otro
Nmero de alumnos con que pueden fun
LICEOS provinciales.
cionar sus clases, segn se acuerda proponerlo al Go
bierno eu vista de una dificultad propuesta por el Rector
437 i 441
del Liceo de Valparaiso
Se accede cu-parte a su solicitud
985
LIRA (don Rafael).
So d por comprobado su
LUCO i Morando (don Raimundo).
examen de latin
168
Se le designa para suplir gratuita
MACKENNA (don Juan).
mente al Secretario de la Facultad de Medicina, mien
650
tras penuanesca enfermo
MARC del Pont (don Ventura). Presenta su cuenta, i se
361
manda examinar
.

JEOLOJA

,

IOO
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Se acuerda pagarle el
Francisco Javier).
sueldo de las vacaciones, como oficial auxiliar de la
170
Biblioteca Nacional
MENESES (don Jos Ramn). Presta el juramento de incor
169
poracin a la Facultad de Medicina
NUEVO mtodo de lectura gradual, por don Guillermo A. Mo
reno.
Designadas las escuelas en que debe ensayarse,
se acuerda que el Decano de Humanidades nombre una
comisin de su Facultad para que inspeccione este
160
ensayo
738
OLMEDO (don Filidor). Se accede a su solicitud
Se acuerda reco
O VALLE Olivares ( don Francisco Javier ).
165
mendar al Gobierno su solicitud.
979
Se accede a su solicitud
PELEONAS (don Jos).
PEN (don Jos RafaeP,. Se acuerda informar favorablemen
867
te acerca de los tres puntos de su solicitud
Se acuerda informar en contra de
PONCE (don Bernardino).
160
su solicitud
El
PROFESIN de Farmacia i venta de medicinas i drogas.

MNDEZ

(don

...

.r

Decano de Medicina presenta un proyecto para regla
mentarlas, i se manda publicar para discutirlo
PROTOMEDICATO. Se acuerda someter a una comisin es

901

el proyecto de su organizacin, presentado por
833
el Decano de Medicina
A la misma comisin se acuerda remitir el "Plan
de estudios para los aspirantes a la profesin de Far
macia
835
Se acuerda recomendar al Gobierno una indicacin
suya sobre los exmenes de los Licenciados en Medicina. 892

pecial

"

QUMICA orgnica, por

don

Anjel

2.

Vzquez.

Aprobada

de enseanza por las Facultades do
Medicina i de Ciencias i Fsicas, se ratifica su aproba
169
cin
RECABRREN (don Diego;. Se accede a su solicitud
974
,
VlRECTOK de la Universidad. Se elije en claustro pleno la res
740
pectiva terna para su nombramiento por el Patrono
RENJIF (don Ismael). Se accede a su solicitud, sobre sus
cripcin de la Universidad con 100 pesos a la publica
cin del texto Aritmtica elemental, entregando 50
167 i 171
ejemplares
Se acuerda que su busto sea conserva
SAZIE (don Lorenzo).
do en la sala del Consejo, a fin de honrar la memoria
223
de tan ilustre profesor
Con el misino fin se acuerda celebrar una sesin es
pecial de claustro pleno para que en ella se reciten los
elojios que dos Miembros universitarios tienen prepara
dos, uno en prosa i otro en verso; i dicha sesin tiene
lugar en el gran saln de la Universidad el 6 de octu
740 i 807
bre de 1867
SCIINEIDER (don Jerman). So le declara debidamente elejido por la Facultad de Medicina para reemplazar a don
892
Vctor Prctot
Matemticas.
Se
de
Ciencias
interino
designa
SECRETARIO
832
como tal a don Jos Zegers Recacens
SEMINARIO conciliar de Santiago. Son aprobados los pro97o
n-amas que present a la Universidad
esta obra para toxto

.

.
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SEMINARIOS conciliares.

.

Son vlidos para
optar grados unTersitarlos los exmenes que en ellos se rindan por pro
gramas que no sean formados por la Universidad pero s
aprobados por ella, segun lesoluc^on del Ministerio de
Instruccin Pblica, i aceptada por el Consejo despus
de una larga discusin
362 i 367
SILVA Santistevan (don Jos).
Se acuerda contestarle dn
dole las gracias por su oferta i obsequio bibliogrfico,
manifestndole que no hai inconveniente para que,
en la
Delegacin universitaria, haga gratuitamente el
A otros dos
curso libre de Derecho penal que solicita.
oficios sobre el particular, se le vuelve a dar las gra
cias
168, 224 i 440
._.
SISTEMA mtrico decimal, por dona Andrea Navarrete.
Se
acuerda la aprobacin de esta obra como texto de enseanza luego que en ella se hagan las dos correcciones
890
que se indican
THVENOT (don Alfonso 3Iara).- So acuerda que, una vez
presentado su ttulo de Doctor en Medicina de la Uni
versidad de Francia, se le admitan las pruebas finales
para su Licenciatura en Chile, permitindosele espre
sarse en francs
162
TEXTO preparatorio para la enseanza de la Jeografia, por don
Guillermo Antonio Moreno.
Aprobado por la Facul
tad de Humanidades, se ratifica este acuerdo i se pide
al Gobierno que lo mande adoptar en las escuelas fis
cales i municipales
26
Se ratifican los acuerdos de la Facul
TEXTOS de enseanza.
tad de Humanidades, relativos a la aprobacin de cinco
de aquellos
'..... 736
TOCORNAL (don 3Ianuel Antonio). Se acuerdan los honores
fnebres que la Universidad debe tributarle como Rec
tor de la corporacin
660
Se acuerda tambin una carta de psame a su viuda 662
Diferida para dentro de cuatro meses la eleccin
del que ha de reemplazarlo cu la Facultad de Leyes, se
acuerda que sta tenga lugar despus del 15 de marzo
".
de 68
30
TRATADO de fundamentas de la f por don Jos Ramn Saa
En vista de una indicacin de la Facultad de
vedra.
Teoloja relativa a esta obra, se acuerda solicitar del
Gobierno que autorice a los directores de los colejios
nacionales para que puedan hacer ensoar el ramo de
que se trata por ste o por cualquiera de los otros tex
tos que han obtenido la aprobacin universitaria
739
Se acuerda pedir al Gobierno
VALDEZ (don Alfredo).
que
declare vlidos sus exmenes rendidos en la Escuela
Normal de Preceptores
835
Se acuerda informar favorablemente
VICUA (don Santiago).
acerca de las dos partes de su solicitud
005
Presta el juramento de incor
ZISTERNAS (don Raimundo).
poracin a la Facultad de Teoloja,
733
,

.

.

.

.
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PIEZAS

correspondientes

al

mes

de

enero

26

de 1867

89

de febrero
de marzo
de abril
de mayo
de junio
de julio
de agosto
de setiembre
de octubre
de noviembre
de diciembre

:

171
227
368
443
522
664
742
-838
905

985

(PORMENORES).
ANDONAEGUI (don

Alejandro,).Se le estiende ttulo de
Miembro de la Facultad de Matemticas
906
BRISEO (don Ramn). Por decretos del 8 de junio, 13 de
julio, i 3 de agosto de 1867, se manda abonarle, para
los efectos del artculo 12 del
supremo decreto del 14
de enero de 1845, cuatro aos de servicios como pro
fesor en el Instituto Nacional, por haber
trabajado dos
_

textos

C-T^,

aprobados

poi>i#^T*nvers"^d

para la enseanza, .523 i 664

j?ea"ro"Lucio dcaa, ). Se le estiende ttulo de
Miembro de la Facultad de Matemticas
906
,.,

CERTAMEN de la Facultad de Humanidades
dase

entregar el premio al

autor

del

en

1866. Mn
que lo me

trabajo

reci
de la Facultad de Matemticas en 1866. Mndase
entregar el premio al autor del trabajo que lo mereci.
CONSEJO universitario.
Fondos para el arreglo i amueblado
de su nuevo saln de sesiones
CORBINEAU (M. Remond de). Se le cstiende ttulo de
Miembro corresponsal de la Facultad de Matemticas.
DECANOS de la Universidad. Nombramientos de los cinco pa' ra el bienio
prximo
Garai.
ENSAYADOR jeneral. Juramento de don Martin 2.
Autorizacin para nombrar comisin que examine
de tal a don Rmulo Bernal Cambiaso
Nombramiento de don Francisco J. Ovalle Oliva
res

985
368

667

235
665
90

144 i 523

743
838
Nombramientos de los dos que se espresa
Permiso para obtener ttulo de tal al individuo que

"lo
744, 841 i 907
declaran vlidos los que se espresa..
89, 907 i 986
Permisos para rendir los que se espresa
FBRES (don Jos Clemente). Se le cstiende ttulo de Miem
90o
bro de la Facultad de Leyes
se

espresa

EXMENES. Se
,

.

1004

anales.

de

diciembre

1867.
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FUNDAMENTOS de la f. Libertad de

preferir

los

entre

textos aprobados para la enseanza do este ramo.
GRAMTICA do la lengua francesa, por Guillou. Se manda
adoptar
GRAMTICAS de la lengua francesa. Libertad do eleccin
entre los dos textos que existen aprobados para la en
.

seanza de este

.

.

se

744

839

ramo

del curso de).Vijencia de los artcu
los 1. i 2. del decreto del 26 de diciembre de
1864; explicacin de esto
INJENIERO- jegrafo. Nombramiento de uno
Nombramiento de otro
Permisos para obtener el ttulo de tal a cinco indi
viduos
Nombramiento de otro
Nombramiento de otro
Permiso para obtener ttulo de tal al individuo que

HUMANIDADES

839

(Plan

espresa

Nombramiento de otro
Juramento de don Nataniel Castelln.
INJENIERO de minas.
Nombramiento del individuo que se espresa
Id. de otro
INMIGRACIN extranjera en Chile. Se ordena que. al autor
de la Memoria que result acreedora al premio ofreci
do, se pague el valor de ste
INSTITUTO Nacional. .Abono de servicios al profesor de Fi
losofa i de Derecho Natural, por dos textos
Id; al profesor don Jos Bernardo Lira, por uno.
Permiso para los exmenes de Derecho penal en la
Delegacin universitaria
ttulo de Miembro de la
PEREIRA (don ^uis). Se
Facultad de Leyes.
?TT)'77r'T77X^-,.Sj_.
PRACTICA forense. Permiso para cursarla donde se espresa.
RECTOR de la Universidad. Nombramiento de don Ignacio
Domeyko, i su contestacin
SECRETARIO suplente do la Facultad de Medicina.So de
signa, i se lo concede sueldo durante la licencia del pro
.

Ic^stcnde
....

,,^.

.

pietario
SECRETARIO interino de la Facultad de Matemticas.So

236
235

368
443
523
667
743
744
523
665
985

231
523 i 6M
664

986

667
-.,

**-

S40

CG5 i 838

nombra

_n
Su Facultad de Medicina es reco
nocida por la de Chile para los efectos que se
espresa. 900
ZISTERNAS (don Raimundo).
So manda estenderle ttulo de
Miembro de la Facultad de Teoloja
74

UNIVERSIDAD de Lima.
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Consejo, correspondientes a dicir
bre Por esto motivo se
hre.
previene a los que tengan quo verificar citas dea
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a
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M no
I1U I113
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