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. {,,,, .. x~,~~·,r 
Este folleto está destinado {l mostrar etl síntesis la it1sfl·11cción 

universitaria, y técnictt ele Chile. 
Estim enunciados los reqnísitos que se exigen para pertenecer 

como alumno !1, estos estahlecimientos; la duración de los estn
dios; las mnÚl'ia¡; qne se ensenan; Los títnlos ó certificn.dos de 
competencia qne se confieren; etc. 

Se ha comprendido en él, también, annqne no forma rmrte 
de la instmcci6n del Est.ttdo, t\ la Uníversithd Cntólíca., en 
atención á la impol'tancitl. qne tiene en Chile este planteL de 
cdncación, y ú la seriedad de los e.stndios qn" se sigueu eu ella.. 

Entre los estahlecirnientos de enseünuza técuign, figmnn en el 
pres~nte :folleto e1 Institnto Superior de Ednen.ción Fisicn y J'l!fa
nnal y la Escnela de,I\'Iatronas; el primero1)odría;Jmher figm·ndo 
en Ja:enseflanza nuivetsitari<~, en l'legni(1a del lnst.itnto Pedng;ó
gico, en atención á que su fin es prepn.ra.r profesm·c~R. Con res
pecto á hl .Escnela rle Matronas, ella podría hLmbíén haber 
figurado en ía onsefíanz¡t nnivm·sitttrin, inclnídn, en !u. Fne.nlhtd 
de Medicina. 

'1\tntü la eoseñanza nuiversitnria como técnica. e:o gmtnib. 
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ENSEÑANZA UNIVERSITARIA y TECNICA 
DE CHILE 

!·-ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

a) UNIVERSIDAD DEL ESTADO 

L<~ Euseiín.nz;t UDiveesítaria, llatnMdl1 tnmhién Snperior; de
pende del Rector de h¡, U niversíclad y de1 Consejo de Instrucción 
Públictt, Y,esM bajo la'snpervigilancia de las Fa.cnlta.des respec
tivas. 

Ltts Facnltn,des son: 

l. FttGLlltt~d de Leyes y Oiencin.s Polítienc; 
2. B'aenltacl ele Cieucin.í\ ]'ísíca.s y Matemáticas; 
3. J!'n,cn!tttd de Medieína y Farmacia; 
4. Facalta.cl de Filosofía y Humanidades; 
0. Facnltn.d de 'l'eologín, 
Hay en Chile dos U niverúda~les: la del Estado y la ·Univer

;;;ic\ml Ü<Ltólica, que es libre. 
La, enseñanza cor!'e {t cargo ele estas di versas fachltades, 

estt~ndo adenuís sujeta tÍ ln snpl;rvígilaucia l1úl Consejo· de Ins
tntccil1n Pública y clelRect.or de la Universidad y á la Inspección 
del Dec.n,no de la Fn.enltn.d respectivtt. 
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Llt Fttenltn,el de lngeni.m·Ítt comprende las ctureras ele inge
nieros de minas· é ingenie1·os civiles. 

JDn la Facnltad ele Mecliciua, está inclnida también la .F'arma
eia, sii1 perjtlicio ele que esta última se pueda seguir separadu
ineute de la, primern. 

Para, ingre::u.tr á estos eLLrsos necesita el alumno haber obte
nido prcviameute el grado de bachiller en humanidades; pero 
pnra seguir la de Matem:iticas es preciso o1Jtener el grado ele 
lmchiller en Ciencias Físic.as y Matemáticas. Este l;eqnisito no 
es necesario respecto de los jóveues qne quieran matricularse 
como oyentes para cnrsar ntmos sncltos. Para· ingresar en cali
t-htd de tttles, debr.n presen ütr dos certificados de buenas costum
bres expedidos por personns fidedignas 1Í jnicio del rro-llector 
de la Universidad. 

El H.ector de la Universidad de Chile es don V;:tlentíu Le
teliel'. 

1 .-E¡;cuela de Derecho 

Esht E::;cneht tiene por objeto pre})ttrar abogttdos. El e'~t'mlío 
e o m prende cinco a.iíos. 

Parn. obtener el título el€ abogado se requiere qne el aspirante 
~en at1robac1o en los exám€nO" de los ramoR que se cm·san en 
cacht mio; al final ele! cnado ailo, sortea nu toma de los ya cur
sados y, si en éste os aprobada, recibe el grado de Bachiller en 
Leyes y Ciencias Políticas. Al terminar sus estudios, esto es, 
despnés del 5." ailo, tiene nnevamente qne sortear entre h~s 
~:nat01·ias ya cursadas, y ~i en é>'>tas e;; aprobado, obtiene el g-raclo 
de Licencittdo en I1eyes y Ciencias Políticas. Previmnente ant6s 
de preseiltarse al Horteo deberá. presentar· una memoritt. sobre 
cnnJqnier tópico de sns estudios; sin ser aprr;hadn. esttt memoria 
no podrá sorten.r. 

Obteniüos estos dos gra.clos, para, obtener el título de a.uoga<lo 
debe rendir Í1n examen general ttnte la Excma. Corte Suprema, 
reunida en sus dos salas. 

El estndio se compone de los siguientes ra,l1)o;:;, á cargo de los 
profesores ele planta que ~e. imlicau: 
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Deeccho llomauo, profesores: Olegttrio Un,rvajaJ y Rn perto 

Alamos. 

ITiconomía Política., profeson~s: Arnutudo Qnezada, Aclmnín y 
Francisco Noguera. 

lfilosof\'a del Derecho, proi'osores: Ernesto Reyes Videla y 
Jnau Guillermo Guerra. 

SIWU~DO AÑO 

Código Civil (prin1er af¡o). 
Derecho Constitnciotml, prof'csores: Cttrlos E:,;tévez y Alcibüt

des Roldti.n. 
Derecho·Ca.nóuico, profesor: Erhmrdo Fabres. 

'l'l<:RCgR AÑO 

Uódigo Civil (segundo afio). 
Derecho Iutemacionn,l, profe.sores: Gnstmr Toro y Ala.miro 

Bn,irlo.hro. 
Código Pemd, profesores: Gn1vcuino Galhmlo y H1cardo Ctt· 

bieses. 
Derecho Agrícoht é Ind nBti~i~tl, profesor: Luis N avarrete 

López. 

OUAHTO AÑO 

Código Civil (tercer n,üo ). 
Código de Gomereio, profesores: Lnis Darceló Lira y Gnbriel 

Palma. 
Código de Minas, profesor: Samncl A. Lillo. 
Derecho .Procesal (primer aüo) profesores: l'd:ignel L11is V alelé.; 

y lHnnnel Antonio .1\l(aira. 
Los profesores de Código Civil son ·los sefíores: Lnis Claro 

Sola,r, Tomás A. Ramírez y Leopoldo Unntia (1 ). 

(!) Cada profesor h¡¡ce sli curso comploto (le 3 años, toma sus alumnos 
en el primer aüo de Código y sigue con ellos hasta terminar. 
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QUINTO AÑO 

Derecho Procesal (segundo m1o) (2). 
Dereeho Aclministru,tivo, 1wof'esores: Valentín Letelier y R~

fael Luis Díaz Lira. 
Hacienda Pública, profesor: Jnlio Phillippi. 
1\i[edicína I1egal, profesor: Tomás A. I{amírez. 

El Decano ele ln. Facultad de I1eyes es dort Mignel Vtlras, 
distinguido a!Jogadoy jurisconsulto. 

Hay también profesores extraordinarios. 

2.--Esc-uela de Ingeniería 

El Curso de Matemáticas qne funciona en la, Universidad de 
Chile, está destinado á los estudios superiores ele ingeniería. 

La enseñrwza corre á cargo de la Facultad de Cieneias Físicas 
y .Matemúticas. 

Comprende las caneras de ingenieros de minas é ingenieros 
civiles. 

Pant obtener el título de ingeniero de minas es necesario que 
el nspirante sea aprobado en los exámenes de promoción' de los 
cinco nños del Curso, y en nna prueba fí6nl que consiste en ht 
ejecución de un proyecto en yo progmmr1 es fijndo de . común 
acuerdo por los profesores de explotnción de minas, ele metalur
gia y de química, general y docimasia,. 

Se cht certificado de COI11}1etencitt á las personas qne desean 
adquirir especialiclncl en algumts de las asignaturas del Clll'Ho de 
Matemáticas. Estos certificados se expiden previo el examen 
correspondiente, por el Decnno de la Facultad ele acnerclo con 
el profesor clel ramo. 

Para obtener el título ele ,i_ngeniero civil es necesario que el 
aspimnte sea aprobado en los exámenes de promoción de los cin
co años del Cnrso, y en una prueba, :fiunl que consiste en la eje-

(2) I1o~ profesores do Doreeho Procesal siguen el mismo procedimiento 
do los de Código Civil. 

Las elases sou diarias. 
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cnción de nn proyecto cnyo programa será fljado de común 
acnonlo por los profesores de puentes y fenocarriles, de resisten
clt~ ele materiales y c1 e hídránhca. El aspirante debe presentar, 
at:lemás de los phtnos con:espondieutes, una me moría jnstifiea
ti va. dél proyecto con los da. tos necesarios. 

1Dl estudio de ingeniería, comprende entre otros, los ramos si
guientes: Algebm con complementos dB geometría, trigononv-:
tría, rectilínen, geometl•ía práctica1 geometría clescriptivn.,.. dibnjo 
lineal y geométrico, úlgebm superior, geometría analitíeu, trigo
nornetrín, esfériclt, cáicnlos diferencial é integral y mecamca ra
cional, topografía, astronomía y geodesia, físiea general, geolo
gía, minerit1cgia y ensn.yes al soplete, mií.gninas, explotación de 
miuas, meblnrgia general y particular, electro-metalurgia, ci
mientos, pnentes, tñneles, ca:min os de fierro y explotación do 
ferrocarriles, ftsica indnstria1} electrotecnia., argnitectnra, díbnjo 
ú mano alzada, administración y eeononiía, resistencia de mate
riales, hidráulica, etc. 

El Decano de ln. Facultad de Mateniáticas os don Domingo 
Santa María. 

El cnerpo de profesores es et si_guieute: don :Manuel A. Bnnm, 
do)} .Julio SchneidCl·, don Luis Zegcrl', don l\'fannel 'fmcco, don 
A_rtnro Salazar, don Domin'go Víctor Santa María, clon Angusto 
Tafelmacher y otros. 

3.-Escuela de Arquitectura 

La, JDscnola ele Arquitectura tiene por objett} preparar inge
nieros a,rqnítectos, es dt~cir) gente prcpara.da para correr eon la 
\rígilancia, de hw obras y especialmente]l)ttra la coustrnccíón de 
eclífrcim;; 

Para ingresar á. c.~ta líJscucla se requiere habol' rendido los 
exámenes eorrespondientes al qtünto año de lnunauiclades, L~t 

enscfíttnza dura cnn.tro afíos. l~u.ra obtener el títnlo de arqni"' 
tecto se requiere ser aprobado en los exámenes ele promoción de 
los cuatro afios del curso, y eu nua prueba fin-al qne consiste en 
la ejecución de un proyecto de consh;ucción. 

I1os ramos que se cm'Ban so a los siguientes: físictt indnstrinl, 
matemúticas, físictt, química, arqnitoetnra, elementos de goome-
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tría analítica, tUgebra superior, eálcnlo, geometi'Í~t descriptiva 
y estereotomía general, nociones de mecánica, grafostátiea y re
sistencia de materiales a pi icn,clos á la arqnitectnra, máquinas 
empleadas en la constmccíón de edificio~, precio~ nuitaríos, pre
supuestos y contabilidad, rnateriales de construceión y tevestí
miento, constrncción, cimientos, muros, soportes, ete. 

4.~Escuela de Medicina 

Fnnciuna. esUt Escnela en nn local distinto de ht U niversídacl 1 

local constrniclo expresame:nte para, este objeto, aJ lallo del me
jor Hospital de Santiago, el de San Vicente. 

Tiene estn. Escneht nn Di~·ectoJ', qoe lo es el doctor Víctot· Ba
nos Borgoiío. 

El Dec~tno de ht Fa en !tad de Medicina y FttrmaeirL es el doc
tor Vicente Izquierdo. 

Est1,1. Escuela tiene por -objeto prep~trar rnédícos-cirnjauos )' 
farnmcéntícos. El estudio &nra sícte ailos para los primeros y 
tres para los segundos. 

Pttm ohtenm· el título de médico-cirnjano, t>e reqniere que el 
a»piraute sea aprobado en los exámenes de los ramos qne se em
stw en cada, aüo; ai final d0l crmrto, sortea un tema ele lp~ ya 
cnrsn.do,s y si en éste es a.prohadÓ, obtiene el grado de haehille1· 
eu medicina y farmacia. 

A1 terminar sns est.ndios, tienefn't'levamente que sort.ear ent.re 
Jo¡;; temas cn-;.sados y si en e,ste ~~amen es aprohado, ol1tÍene el 

gl'itdo de licencíado en rnedíclun. y farmacia. Antes de preseut.arse 
á este último sorteo, dehen'L presel!tar nua, memoria .. so1n·e cnal· 
(¡niec tópico de sns estndios. Sin ser a.prooado eu esta memoria, 
no podrá sortear. 

Despnés de obtenidos estos dos grado~, p~tl'a ohtene1' el títn1o 
de méclieo-cimjnno debed, rendir un examen gcne1·al, ante nna, 

comisión de médicos nombrada al efecto. 
Para ingl'esu.r al cnrso de Ütrnmeict se reqníere haber rendido 

los exámenes correspondientes al 6." afio de hnmanicln.des. 

Para ohtenet· el título do fmrnacéntico se requiere gne elit8~ 
pirante sea. aprobado en los exámenes do los ramos qne Re cm
san en cada aiío, Al termimu· sns estndios, deberá rendir nn exá-
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men oral y otro escrito. El examen esctito consiste en nnn, me~ 
moria que deben\, presentar sobre un tema designado por tos 
profesores, de antemano; y t>l mal sobre nn examen genoralren
c1ído ante noa comisión de profesores. 

El estndio ele la medicina. se compone de los siguientes ramos: 
dínicn, interna, clínica quirúrgica, clínica de enfermedades de 
uil1os, patología, clínica de enfermedades rneutales y uervioms, 
medicina. operatorüt, medicimt lcgaJ, higiene, laríngologín, obs
tetricia y clínica obstétrica, ginecologfa y clínica ginecológiea, 
patología médica, patología qnirúrgica, oftalrnología., farmtwía, 
híBtología, terapéntien y materias médicas, :fisiología cxperimen
tttl, dermatología, bact.eriología, farmacia, farmacia legal, quími
ca orgánka, inorgánica., analíticn., anatomía descriptivn, em brio, 
logía, botánica, física médica, r¡nímica general, qnimica médicn 
y biológica, zoología y aimtomia eornparadtts, enfermedades de 
las vías urimtTÜLS, etc. 

El cuerpo de profesare¡; se compone de los signieutes dOctores: 
vVesternho:ffen, ,José M. Anric¡ne, David Bonavente, Máximo 

Cienfnegos, V entnra Cn.rvallo, Ltlis Espejo Varas, Vicente Iz~ 
qnierdo, Juan B. Mírauda, Roberto del Hío, Emilio Petít, Isaac 
l!garte Gntiét-rez,}<'rancisco Servat, Acleorlato Garcin, AhojfwdJ·o 
del Rto, Víctw.·· Iéi~r.r.¡er, A .. teibíades Vícencio, Octavio Maira y 
otros. \1 · · <)· . 

/! ., 

. "'~ $ 2;¡ ~",";\f"•,Í>'<M¡,,¡~u ~4?./ 
"-..>_· ) .,::;._) ·~ -~'::' .-~ 

Por decreto de 18 de Ocb~~Ve]~ 18'S8"s~~~stahleció esta 1Ds
eneln, como nna depeudencí,~~ ele la :Fu,.gnltaü- de Medicina. 

lDst.R Escuela tlene por objet0 pre¡mmr profesionales idóneos. 
Sn Hector es el doctor Gcrnuín Valen,neltt Basterríca. 

Para incorporarse á esttt Escneltt se necesita haber rendido 
4." aúo de humanidades. 

El cnrso dma tres años. 
Para obtener el título de dentista., el alumno deberá rendil' un 

examen general ante nna eomisión eom)_mesta de los profesores 
del curso y de tres miem hros docentes de la Fucultad de Me
dicina., y eo nsíste en una prnelm técuica, cm la práetjca de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



tn~s operaciones qne clcsi,glul h• comisión, y en lu, presentación 
de tt·abnjos 6 de sujetos operados en la clínica. 

Iut título de cirnjano-clentistfL es expedido por el Decano de 
la Fwmltttd de 1\fedieina. y E'n.rma.cia. 

6.--Instituto Pedagógico 

El Instituto Pedagógico fnnciontt en local pl'opio. Sn Rectol' 
e;; don Domingo AmuuMegní Solar. 

Sn objeto es preparar el versonal docente pt•r::t proveer do pro
fesores idóneos las diversa::> asignaturas en los liceos y colegios 
íle h" República. 

Las asignaturas qne hoy se profesan son las signientes: caste
llttno, fntntéR, ingles, historia, y geografía, mélten:uUicas, y cien
cias fif>ica.s y biológícns. 

Et almnno que cmsc C'rmlqniern. de estr"s asignn.tmas, debera1 

ademrts, segnir los c:;;tndios pedn,gógicos. 
Los estndios dnraÍJ 4 ttfto¡¡, 

li\'tüciOnft t,::un biétt nn gttbtnete de psíeologín expm·imenlal}li.l.
ra estndíne los fenómenos de h ¡¡,teneí(m, de 1a fatiga., de la me
tnOI'tu, de ltt pereepcióu, etc, 

b) UNIVERSIDAD CATÓLICA 

La mús gmnde manifestación de ht inicínJ.iva nrívn.ch en nm
teritt de ensefianza, es la Universida,d Católica de Santiago de 
Chile. 

Fné fhnd[~da el 21 de ,Tnnío de 1888 por iniciativa del Ilustre 
Prelado, An10bispo de la AnJnidióeesis de StLntiago, doctor d011 
JYlariauo Casanova, y con legados dejados por diversos católicos. 

Su Rector es el preshítaro don H.odolfo Vm'gára AnUmez. 
La Universidad se compone deJas siguientes Facultades! 
De Teología. y Oiencias Edesiásticu.s. 
De Derecho y Ciencias Polítícas. 
De Cieuda\:.; Físicas y Mate\m\tieas. 
De Medicin,a y ]'annacia.. 
De Httnumida,dcs y Bél!as IJdnw,. 
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De Arquitectura y Bellas Artes. 
De Agrícnltnra. 
El qne desee srw admitido corno alumno de la Uni1'ersidad 

debe solicitarlo por escrito del Hector, expresando: 

a) Sn nombre de bautismo y los apellidos paterno y materno; 
b) La fecha y lugar ele su nacimiento; 
e) Los estudios que ha hecho; 
el) Los establecimientos en r1ne los 1lut hecho; 
e) Cuáles son las clases á qne desea asistir; 
j) Si desea segnir nn cnrso ordmmdo de estudios pn,ra obteuer 

grados nuiversiüwios, ó si DI) se 1wopoue seguir una carrera ó 
profesión determinada; 

g) Ütiál es sn domicilio y el ele sus padres. 
Sí el solicitnnte quiere segnir el G:nrso de Leyes deberú ceJ·ti

ficar httberse grarlnaclo ele bachiller en hnmaniclttdes. 
Si [l,spira al título de ingeniero civil ó de nünu,s, certificará 

haber obtenido el títnlo de Bachiller eu Humanidades, á n lo 
meno~, haber siclo. aprobado eu 1os ramos qne concsponclen al 
plan de cstnüios ele esa Facultad. 

Si desea obtcnet· el títnlo de aeqnit.ecto, certificará haber estu
diado hasta el. 4.0 a.fio de hnmanidadcs iuelnsive. 

Si desea entrar al cnrso de Sub-ingenieros, debe certificar 
habm· cnrsaclo ú la menos los dos prirrH:ll'Os mios de humanidades · 
y tener 1 T años de eclad .. 

Para el curso ele Agricultura se requiere someterse á un exa
men de admisión, y certificar que tiene 17 afios de edad. 

La Universidad Católiea confiere á sns alnrnnOs ei grado de 
Licenciado en l¡¡, Facultad do Leyes. 

La Universidad Católica confiere Los siguientes títulos: 

a) De Ingeniero Oí vil; 
b) De Ingeniew de Minas; 
e). De Arquitecto; 
d) De Sn1J-Tngeniero; 
e) De Dibujante; 

.f) De Electricista 'L'écnico; 
,q) De Qnímico Industrial; 
h) De Agrónomo; 
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Pant obtener el título de ingeniero civil deberá el interesado 
someterse á las dos prnebas siguientes: 

l." U na pmeba oral teórica que versará principalmente sobre 
los ramos de aplicación; 

2." Sólo nna vez aprobado en el examen teórico, tendrá dere
cho el interesado á que se 1 e fije el proyecto que constituirá el exa
mell práctico. Dicho proyecto podrá referirse á cnalquiern de lo~ 
ntmos de aplicación, y aun á varios de ellos; poclrá ann constar 
de dos ó más proyectos sin relación entre sí. 

Para obtener el títnlo de ingeniero de minas, el intereSftdo 
deberá someterse á las prnAbas siguientes: 

1." U na prueba oral teórica que vei'Sará principalmente sohre 
los rarnos de ~tplica,ción; 

2." Aprobado el a,lnmno en la prneba anterior, la comisión le 
fijará el tema del proyecta) que constituirá el examen práctico. 

Al presentar este proyecto el alumno debe acreditar con cm·ti
ficados que ha, trabajado, por lo menos seis meses en un estable
cimiento minero. 

Para obtener el título de arquite('to, el interesado deberá so
nv~tersP á las pruebas signieo tes: 

l." U u a prueba oral te6rica que verRará sobre todos los ramoR 
de aplicación y especialmente sobre Resistencia ele Materiales,' 
Construcción y Arqnitectr:na; 

2."" Aprobado el alumno en la prneba anterior, tendrá derecho 
á presentarse á la prueba práctica, que consistirá en un proyec
to de edificio ele cualquier especie, objeto ele importltncia., y cuyo 
programa, detalladamente explicaclo, le será entregado por la 
Comisión. 

Después que hayan rendido todos los exámenes qne cmTeRpon
clell al phtn de estudios, los interesados tienen ya dereeho para · 
optar al título de sub-ingeniero. 

Los alumnos que se hubieren sometido á las prnebas exigidas 
para optar al título ele arquitecto y qne á juicio de la Comisión 
Examinadora no merecieran este di ploma por no poseer los co
nocimientos suficientes en los ntmoR ele arq nitectnra ormunent~1l, 
pero que hubiesen acreditado sn competencia en los demás ramos, 
tendrán clereeho á obtene¡· el título de eonstrnctore!'. 

Para obtener el título cle_dih!ljante deberán los interesados pre-
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sentar á la Comisión Examinadora el conjunto de los dibujos 
qne hubiesen ejecutado en los cnrsos correspondientes de la Uní~ 
versiclad, con el V.' B.o del profesor ó profesores respectivos, y so
meterse en segnida tL un exítmeu oral que podrá .Vel'sar sobre los 
ramos indicados en el programa correspondiente. 

Para obtener el título de electricista técnico y de químico 
indnstrin,l, deberán los interesados presentar nna solicitnd al 
Rector, acompa.fíand.o los certificados de ::tprobación de los res
pectivoH exámenes del curso. 

Los aspirantes al título de agl'únomo pneden presentar la so
lieitud reglamentaria al RectOl' de la Universidad, cnanclo ha~ 
yan terminado los tres aüos de estudios teóricos y prácticos, y hu
bieren merecido en todos los esú.menes más de treinta puntos. 

Se expedirán, además, certificados de competenci'a como ma
yordomos de campo y eRpeciaiistas prácticos, á los nJnmnos in
tPrnOs·de ltt Escneht rráctica. de Agricnltnm. 

Escuela de Agricultura de la Universidad Católica 

Ln Escnela de Ageícn!t.ma de la Universidad Católicn, tieue 
por objeto formar agt·icnltores instruidos y (;a,pa.ces ele dirigir 
jruetuoscurwnte una explotación agrieoln. 

Esttt enseimnza se dtt principalmente en dos secciones, ele la~ 
eua!es la una se ocupa de lo qne se refiere á la p1~oduceión r;ege
tat, y la otra, de lo qúe concierne á h1, producción ccm'rnal. 

Ca.da sección es dirigida, por un profesor espeeial, el cnal clis
pone de los medios necesarios p<tra hacer esencialmente prlicti
cos los estudios. 

Además, esüt enseñanza. se completa por hts lecciones de los 
diversos profesores de la Universidad Católic1t, cnyas asignatu
nts tienen relación con ln enseiíanza agTícoltt; v. gl'.: la Química, 
y Botánica agrícolas, la Agrimensnra (empleo del nivel, cmvas 
de nivel, etc.), la Legislación rnrftl, la Economía política y rni·al, 
dibujo á mano alzada, etc. 

Fnera de estas lecciones, los alhrnuos se ejercitan en el manejo 
de cuanto corresponde á una explotación agrícoln. en todas snR 
pttrtes y detalles, para lo enu! tienen á sn díspo:-ición nna propie-

EN8EÑAN7.A 
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dad sitnadn en la vecindad de Santiago. (Chacra ele :M:acnl, de 
cíen en adra~ de extensión). 

Hacen también escursiones á las diversas explotaciones exis
tentes en las provincias del país. 

Uorno la enseiíanza agrícola práctica durante los estudios del 
alumno es siempre insuficiente á pesar de los esfuerzos que so 
hagan para, conseguirlo, antes de conferir el título profesioual, 
se exige que los alumnos se ej€l'citen, á lo menos durante nn aiio, 
en la práctica do la agricnlttua, sen, en la Escuela ele Aplicación, 
Hetl, en otras propiedades de campo, llenando los requisitos regla
mentarios. 
·La duración ele los .estudios escolares es de tres años. 

r_,a Universidad Católica otorga á los alumnos que han tel'll1Í-. 
nado sus estudios agrícolas, un diploma en que constan las notas 
obtenidas por ellos en cada una de las asignaturas. 

Para ser admitido al primer aüo, los a,lnmnos deben tener 15 
altos cumplidos y rendirán satisfi1CtQriamente ante una Comisión 
de Profesores ele la Escuela de Ag'ric~üt~n·l1<, un examen ond de 
admisión que versará sobre los ·~ignientes puntos: 

1." Religión: (Catecismo é Historia Sagrada). 
2." Castellano: (Redacción y Ortografía). 
3.0 'l'radncir correctamente al castellano, sea del francés, in

glés ó alemtín. 
4. 0 Historia y Geograila descriptiva y política ele Chile. 
5.0 Aritmética: (Las cuatro operaciones, proporciones, pro

gresiones, logaritmos). 
Ci. 0 Geometría: (plana y del espaeio, espeeialmente lo qne se 

refiere á la práctiea de la agricultura). 
7." Dibujo 'lineaL 
8.° Física: (prOllÍeclades generales de los cuerpos, gravedad, 

calórica, electricidad y luz). " 
9.0 Química: (tcórico~atómica, química inorgánica y nociones 

genemles de química orgá~ica; cuerpos que se relacionan con la 
agricnltnra). 

10. Naciones de anatomía .Y fisiología vegetal y organización 
y elasificación de los animales. 
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Internado Agrícola 

La U uívetsídad cuenta también eon un Interuado Agrícola. 
I~l Intcrnndo Agríc:ola. tiene por objeto formar mayordomos de 

campo y e8peeialistas prdetieos en lo:,; diversos ra.mos ng'dcola:;. 
Se dn certífieado de. competeuciá conw mayordomos á los que 

lmga11 el enrso completo, y simplemente de especialistas en hor
tien1tnrn., jnrdinería., etc., i\, los que se t1edíqnen con nprovecha
míent<J rí esta ensefianzít. 

El Intenwclo es regentado por nna congregación religiosa. 

,\ 

\ 
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!l.-ENSEÑANZA TÉCNICA 

r.-Instituto Agrícola 

Este establecimiento funciona en Santiago, y se encncntm 
instalado en ht Qninta Normal de Agricultura. EsM, destinado 
ó. la enseñanza snperior de la agt·icnltnra, y de él salen los t~lnm
llos con el títnlo ele agrónomos unos, y con e.l de ingenieros 
ttgríeolas los q ne cnrn plen con ei:ertas coudicione::; reln.tivas tí. la 
extensión de los estudios. 

ID! director de este Instituto es clou Máximo J eria, distingui
do agrónomo. El consejo de ltt Qninttt Normal tiene la supervi
gilancia del establecimieuto. 

Para, ingresar al lnstitnto se requiere haber cursado los es
tudios corrm;poudientes á los seis auos de humanidades y 17 
años ele edad. Los qne tienen el título de bachiller en Ciencias 
:Físicas y lVIrttcmáticas, al tcnnimtr sus estudios reciben el título 
de ingeniero agrícola. 

La duración de los estndios ea ele cuatro aüos. 

2.-Escuelas Prácticas de Agricultura 

Estas escuelas tienen pot' objeto formar opemrios p1·.áeticoa 
especialistas, tales como viuateros, bodegueros, arboricultores, 
ja.rdineros, chacareros, ganttcleros, nianteqnilleros, qneseros, api~ 
eultores, sericic;nltores y mayordomos ele campo. 
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Para ingresar á estas esenehLs sóio se exige saber leer y escrí
hir y las cnatro operaciones de la aritmética. 

Nxi¡¡,teu Esencias Prácticas de Agricultura, además de b de 
Santiago, en 'fttlca, Chiltán, Concepción y Temuco. 

El IJirector de ht Escuela Práctica de Ag-rienltura de Santín
go es don Carlos Eclwverría Oazotte. 

J.-Escuela de Viti-vinicultura y Arboricuitura 
d~ Cauquenes 

Esta escnela fnuciomt en Cttuqueues, capital de la provincia 
de Manle. 

Tiene por objeto princí1)al fonnar operarios idóneos en todas 
la,'\ operaciones prúcticas <le nna e:s:plotacíón vitícola y en .el ma
nejo mcionat de nna bodega de elaboración de vinos. Secnncla
ri¡tmente se enseiía á los alumnos otros mmos de b industrüt 
<tgricola, como ar11oricultura, horticultura, lechería, etc. 

La enseñauzu consiste esencin,lmeute en la práctica razonada, 
de las diversas labores de la industria agrícola. 

El trabajo es e5encialm<er.1t\) práctico, práctica, que se adqníere 
en el campo, en el taller y por medio de escnrsiones por las re
giones vecinas al establccimi~Suto. 

Para ser alumno ele ht Escuela, se requiere: tener de 15 á .20 
aüos de edad, acreditar buena, condncbl mo1·al, tener bnenn 
constitÍ.lCi6n físic:t compatibles con los trabajos de la Escuela; 
sabn lee1· y escribir, las cnatro operacione::> rb la a,ritmétíca, 
constltnir un apoderado en Canqnenes y no ha,ber sido expulsa-
do de ningún estableciniiento de edncación. . 

4.-Escuelas Prácticas de Minería 

Estos esütblecimíentos tienen por o~joto formar laboreros de 
miuas y. beneiicia,dores de metale¡<. 

Existen en Chile tres escnelas de l'ltinerín, sitnrtda,s en ÜO}lÍtl

pó, Serena y Santiago. 
Los cnrsos dnran tres aüos, y para ingresar á ellos Re necesita 

tener, por lo menos, 16 años de edad y hnber cm·sado hasta et 
tereer año de lnnmuádades, ó .bien acreditar esta preparación 
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l>ornebénÜo5e }tuna prueba espc(;ial nnte nna, comisión de~igmtA 
cht por h~ ,Jnut~t de Vígilancin de ln Bscnela. 

J~O:'l e:,;tndíos i'iC cnmvlet.an Cüll éSCUl'SÍfflteS pr,riódicn,s {~ znna:> 
rnim;ras de impül'buwin. 

Ltt e<Jcneln, do S;tntittgo tú~w2 nua dotuüión de máqninm; de 
beneficio que, n,dem~l,a rle s<:rvil' pnra. elestndío de !os alutn1108, 
p1·esta. útiles :oervieios al JH1blico. 

El Direetm· dü h Eseueln Prádíen. de Min~l'úvdc Sfmt.íHgu tn 
el íngonier<} do minas don Hümón Cort1'as Rivem,. 

Jústa. Escneh1 fnneíona ,;n Santiago y tí(~!le por nhjeto formar 
uhr(\l'üR iuRtrnidos y nJOrRle:,:, c11pn c<:t; du lh:ga1· á ser jefe:> de 
talleres, é índnstrin!es vers;tdos en la pnictica de Jt¡,s }1rtes rneeá
niens y de ln. dedrieidad. 

L1t instmcción prá,etic¡~ Ke ÜtL en los htlleres de la, IGKcnelu. 

(\w pi n terírt. 
Hen·m·í~t. 

FnHdic.iÚI!. 
Oa1derei'Ía de colJn; . 
.Electricidad. 
1VIect'wica1 etc. 

Pn.rn 1ngresar como alnmno á csüt Bl.\cuc1a se necesitan cono· 
címientos elernentnlcf, cdaü mayor de 14 aflos y bnena consti
t~tci<Ju fisiett. 

:mi Dirceto1· de esta Escuela €S don Rafael Pnelmu. 

6.---Escuelas Indust1'iales 

Jh,jo este nombi'e de Tilsene1as indnstría1es existen en Chile 
do;;: ntHt que ftH1CÍOlHt eu Chillán y otrrt en Ooncepeión. 

Estas :mscuelas tienen por objeto formar operu.rinR pant 1os 
di versos .oJlcios. La enscñan;m qne r&ciben es de dos da~es: 
pd~cüca y teórktL Ll~> en;;efütmu~ práctica. ln, adqnieron en loa 
talhweli de ln, esciwlft, 
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7.-Escuelas Profesionales 

I~Jstot-> e;;l<ableeimientos están destimMlos ú procnrnr á la mu
jer nnn, educación profesional propia de sn sexo. 

Las escuelas están bajo lo. ;;npervigilancia inmediata de mm 
.Jnnta ele Vigilancia; ·pero el Gobierno tiene el propósito de 
snrlrimír estr~,.; Juntas y coloca.r las escuelas bajo la inmediata 
vigilancia de 1a Inspectora Genera,], que lo es ln, señora ,Juana 
.Tcnckens. 

Comprende ht euseuauza las siguiente:,; secc10nes: 

Curso Normal. 

} Comercio 
Comercio 
Leneería. 
Modas. 
Sombrerería. 
Corsetería. 
Sastrería. 

Preparatorio. 
Superior. 

1'ejidos á máquina y pncrtjeg á bolillo. 
Bordado artíst,ico. 
Bordado en hlancn. 
Flores artificiales. 
Dibujo Natnral y Pintura. 
Tallado en madera. 

El Dibnjo lineal y onutmental, 1a gimna.sía y las conferencias 
de economía doméstica é higiene son obligatorias para todas 
las al nmnas. 

La Escuela Snperior de Santiago está destinada especialmeJ.1-
te á fonnar profesora¡¡ ele Escnela,s Profesionales. Funciona con 
este objeto nn curso normal. 

La dl1ración ele la enseñanza va,ría según la sección. 
Para ser alumna se requiere: 
J •0 Acreditnr hnemt conclnctn; 
2.0 Tener~ por lo menos, 14 aiíos de mla.d; 
3.0 Estar vacunada; 
4.0 Tener bt1ena salud; y 
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5." Sa,het' leer y escribir, y la,s cnatro primeras operaciones 
de la aritmetica. 

La enReñanza es gratuita; pero nJ tien1 po de ma tricnlarse se 
exige nn depósito de cinco pesos en ganmtín, de buena conducta 
y asistencia. Estos depósitos se üevuelven á las nJmnnas á ht 
presentn,ción del ce['tirrcaclo de exttmen, nna vez qne hayan ter~ 
minado sus cursos. 

Solo se perded, eL depósito en los casos de maltt asistencia, 
por retirarse de ln Escuela sin motivo jnBtifienc1o ó si se la sepa
ra ó expnlsa por mala coudncta. 

Las ttlumnas qne al termíuar sus estudios rirídíeren exttmen 
eon apmbación unánime, reciben nu certifie¡¡,do ele competeucÍl\ 
finnado por e! Presicleute de la ,Junta y por la Direetor11 del es
tablecimiento. 

IDxisteu 20 escuelas profesíoualG&, distribuidas eu hts siguien
tes ciudades: 

Tacna; Iquiqne, Antofagasht, 'l'a,ltal, Copiap6, Serem\, Val pa
raíso, Lhl1Rche, Qni11ota, San li'elipe, en Santiago (existen dus), 
Ihtncttgua, Rengo, San Fernando 1 Cnricú, Tn.Ica, Linares, Can
qnenes, Ohillán, Concepción, Lebn; ·Lo;; Angeles, Angol, 1'mi
gnén, Tewnco, Valdivia, üsonw y Anend. 

La Directora de la, Escueüt Profesíouat número 1 Snperior de 
Santiago es la sefíorita E!icenda Parga. 

S.-Escuelas industriales de la e( Sociedad de Fomento Fabrib 

Desde :;us pi'imet·o:; ai\.o& la ccSocierbll ele Fomento FalJrib) 
prestó 11ten dóu preferente á ln, euseñanza i odnstriaL 

En 1884 propnso al1Yfiuistro deihciemht la idea «tle cstahlccer 
cnrsos nocturnos pd.cbicos de Artes Industriales para qne sirvie
ran tÍ h enllefíanza de la mecánica, en sus aplicaciones prádicas 
y de los procedimiento;; ele hts diversas industrias y ofi.ciosJ). 

En 1886 abrió la Escnela Nocturna de Dibujo con dos cursos: 
uno ele Dibnjo Lineal y otro de Dibujo Ornamenta,!; ltabía una 
seceíóu pu.ra hombres, qne fnl:lcÍot:Jabn, los días Martes, Míéreoles 
J n(;lves y Viernes de cada semana y otra pant mnjeres en los días 
Lunes y Sálntdos. 
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En 1894 Sll abrió lí1 Escu€ltt N oetnrn[l, de Dibnjo <le v~d pa
ntÍ1lO. 

J\1n 1898 abrió ld Sociedad ln, Escneb Prádic1t de Obreros 
Electricistas y de 1\ianejo de Motores. 

En 1 íJ03 abrió las ];scuelas ele Dibujo Iudnstriat de Concep
ción y Valdivia y la Escn el!t de Plomería é J nstahteiones Higié
nicas de Santiago. 

J% 11)05 abrió en flantiago la Escueln de :M"odelaüÍÓn y Estn
co; en Va1paraíso la Escuela de Mecánica, y en Chillán la Es
cuela ele Dibujo Indnstria1. 

En 1906 creó la Escneht de Mecánica de Valparaíso y las Es
cuelas de Dibujo Industrial de Serena y 'ralea. 

En 1907 organi~ó In Escuela de Constrnctores é Inspectores 
de Obras Públicas. 

En resnmen, la Sociedad nmntiene nueve Escuelas de Dibnjo, 
dos de Mecánica, nna de P lDmerüt é Iústalacioue.- H igiénieas, 
nna de Electricistas y Manejo de Motores, nna de Moclela,ei6n y 
.Estuco, y una ele Constructot·es é Inspectores de Ohms. 

En todas estas escuelas, excepción hecha de la de Iuspeetoreíl, 
se exige sólo ser obrero y saber leer y escribir para ingresar á 

ellas. 
Las escnelas de proviucias están bajo la vigilancia inrnedi;tta, 

de sns respectivas JnnttLS ele Vigilancia, y las de Santiago, bajo 
ht vigih~ncitt del Consejo deJa. Sociedad, qne desigJJa de entre 
sns miembros, por turnos semanales, doR consejeros qne hts 
visiteu. 

9.--Instituto s Comerciales 

Esto~ Institutos están destintLdos á suministrar á la juventud . 
los eonocímientos científicos y prácticos necesí1rios para la direc
ción de los negocios mercantiles y para el'desempefio de empleos 
públicos administrativos. 

Se enseñan: los siguientes ramos: castellano, feancés, inglés, 
alemán, aritmética comercial, contabilidad, física, qnímica, de
recho civil, escritnra, díbnjo, religión y moral (conferencias), 
hnrean comercial, productos, ensayes y análisis, geografía 
romerciaJ, derecho comercial y m.arítirno, economía política., de:.. 
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rccho consnlar y rle gentes, derec!Io:{0fr:;;titl1óonul v administra-''- o \ ',. \ ,._ 
tivo, y taqnig:mfía. ·.· ... ,,·¡~ \

1
. 

F'Mn. íngtesar {t lo.;; Institntos Comere'J¿1;le4'se 'r6qrdere lmLer 
l'endido los exámeue:> corresrwndicntes al t¿recr m1o,,de hnma~ ., í 

uiuu,des 6 someterse previamente 1Í nn exameri:~ · · 
La. enseüanza dnra 3 unos. 
Al final de los estudios se extiende á 1os ~tlnmnos nn diploma 

de ca.pauidad comercial.. · 
J notas de Vigiht.ueht tienen á. su cargo la inspección de los 

estahleeimíentos. 
Et Director del Iustitnto Cornerclal de Santiago, es t:lou Bcn

j;unín :JHardones. 
Lodnstitntos ComerciaJcs qne hay en Chile son k•s signien~ 

te;;: dG Arica, Iquiqne, Antofttgn.stu., Vallemtl', Coqnimbo, Ynl~ 
paraíso, Sa.lltiago, Talca:, San Carlos, Concepción y 1'aJcahnn,no. 

to.-~Escuela de Bellas Artes 

La Escuela de Bellas Artes qne fnrzciona .en Santiago eeH1 
destinad11 {t la enseüauzn, de la pintura, del dibnjo y de la escnl~ 
t.nra. Exiate también un (:mso de dibnjo at'qnitectóuico. 

Se' erisena el dihnjo nJ yeso, delmoclefo vivo, pintnra, c;:;cnl
tum onwmental, superior, eu mármol, gni.bado en madera; di
Lujo arquitectónico, per,;peeti vn, an.atmnitt art.L;tic<t, :filosofiu., 
historia del arte, mítologfA., etc. 

El Director de la I~scnela es el escultor d;IJ Yil'giuio Arias. 
Próximamente esta Escneln ocupatt\ nu espléndido palacio en 

la esplanada del lVIapocho. 

II.~Escuela de Artes Decorativas 

I1:>ta Escuela estú dc:'ltiuadn, tí formttr opentrio& decorw.loee~, 

(Ltndoles uua euserra.nzn. urtistica de al)Jicacíóu prú.ctica adecnu
dn. á las necesída.des de todas Ja.s indnstl·ias de caráctf~r plástíeo 
y decorativo. 

Para ingresar{¡, esta Escnela se reqni~~l tm1_~9J,~,~~~~,vXm,i\u. 
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tos elernentules y tener buena, consbbwióu y rml,s ele lG mios de 
edarl. 

El DíredDr ele esta Eseneln. es el seiíor Maunel Hodrígucz 
1Vfeudoz11,. 

n.--Instituto de Sordo Mudos y Escuela de Ciegos 

JDl Iustitnto de Sot·do-Mmlos y J<J~eneln, de Ciegos pwporcio
na inst.rnccióu gmtnita á todo11, lo:>. niños hombres qne, sorclo
mndos ó ciegos, deseen ser ttdmitídos eu el establücimie[1to, 
~iempre qnfJ tengan las condiciones requeridns. 

Todos los <tlnrnnos son intcmos, y para ser a.dmitido eorno 
tal se necesita: 

l." See Vel'dl'~dm'amento sordo-mndo ó ciego; 
2." No t.enc"r más de 1.8 aiíos de ed<~cl comprobarb., m 

menos de 8; 
3." Set' apto para reeihil· instrnceión; 
4." Tener bnena salnd mftoi:fiestn, y no ¡ulolecer de ottos cle

feetos físieos qne la sordo-mn.de;-; ó l.aeegnora; 
i'>." Tener nn ttpoderaclo rttdtca.do en Santiago, 
J,a eusci'ían:;-;a de los sordo-mudos se divide en (matro cn;·sos y 

aprenden á Ieer, escribir, contax, ete. 
La,ensefíanza de los ciegos consta ele nn solo curso, en el qne 

se les cusefía; formación de las letras, lectnrH,, escritnm, nocio
nes gener::tles de g·ramfttica, geog-rafía é historia, relígióu y moml, 
m·itmétiea é higiene. 

I1a escritnm y lectnm se enset'ía, por los tres métodos qnc se 
conooeu en los institutos emopeos de ciegos. 

Oomo clases espeeiales se les emefíaj además, música, dibujo 
nn.tnn:d y gimnasia, 

Todos los alnmnus deben asístir áalgnnos dB los siguientes 
talleres que fnncioutlll en la Esene\a.; 

Tipog-rafi'a; 
Cnrpiuteria.; 
Za,patería; y 
Cestería. 

ll}t Director do la esenel~ es_el tloctor don Ji'nwciseo lVIeza. 
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13.--Conserva torio Nacion¡il de Música y Declamación 

Flmclado poe decreto suprerno ele 26 de Agosto ele 184\-J. 
Funciona este establecimiento en un local propio, situado en 

la calle ele San Diego esquina de Cóndor. 'l'iene por objeto el 
cultivo del arte musical y clel.arte dramático en todas sus mani
festaciones, con el fin ele formar instrumentistas, cantantes, pro
fesores de música y artistas dramáticos, sumini.;t.ráncloles ade
más de una instrnccion general artística., laenseñanza práctica 
que los habilite para el ejercicio ele su profesióÍl. 

Para ser alumno se requiere la edad que fije la Dirección, se
gún el instrumento qne va á aprender; estttr en posesión de nn 
certificado ele buena conducta; constitución física adaptable al 
instrumeúto cuyo aprendizaje va á emprender; saber leer y es
cribir, conocer la lengua pati·ia. y tener nociones ele aritmética. 
Fnera de estos requisitos, debe someterse además á nn examen 
previo de aclmifüon. Aprobado en éste, es admitido provisionalN 
mente en calidad de alumno. Si después ele seis meses revela te
ner buenas aptitudes para segnir su curso sin mayores dificulta
des, rinde nn examen ele prneba y a.probado en éste, queda como 
alumno definitivo. 

Al final de los estudios, el Presidente de la República le otor
ga el títnlo de profesor. 

Para dar á conocer los pr()gresos de la ensefíanza, se dan de 
tiempo en tiempo, conciertos y representacione:,; en el henno~o 
teatro construido en el mismo local, para dicho objeto. A estos 
couciertos concurre generalme11te el Presidente de la Repúbliea 
y el Ministro de Instrncción Pública. 

El Director del Conservatorio Nacional de Música es el señor 
don Carlos Alclunate Cordove~. 

Una J nnta ele Vigihwcia tiene á sn cargo la inspección del 
establecimiento. 

14.-Curso de Matronas 

Este ct1l'so fnnciona anexo al Hospital de San Borja., y tiene 
por objeto preparar el persona) cornpeteúte para clesempefíar las 
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clelicadas fnncioues y los solícitos cnidaclos que requieren las en
fernms el e parto. 

lDl cnrso está á cargo doi doctor clon Alcibíades V icencio. 
La dm'ación del curso es de 4 afíos. 
Pttnt incorporarse á este cnl'RO se reqnicl'e no tener menos de 

18 afws ni más de 30, nn certifiea,1o de bnena conducta y cono
cí 111 ientos primarios. 

La enseiíanza verst~ sobre anatomía y fisiología del organismo 
hnmano, y especialmente lo qne se refiere tt la pelvis y al apara
to genito-nrinario de la mujer, á la fecundación, formas de ern
hamzo, concepción, etc . 
. m título de matrona es expedido por el decano de la Facultad 

de M cclícína y J!'arrnacia, previa aprobación de la aspirnnte e u 
el ex¡tmen final, el cual es rendido twte una comisión qne el 
mismo decano designa, previo certíiicaclo del profesor l'espectivo, 
de haber la asrirante pract,icado dos meses á lo menos en nna 
maternidad y asistido veinte partos. 

rs,-~Escuela de Aspirantes á Ingenieros de la Armada 

Esta Esenela fné fnndttdn, en 1896, con el propósito defortmtr 
mecánicos para la marina. Fnncion~t en el puerto de Valpamíso. 
En 18\-JJJ se la transformó en Escneln. de Aspirantes á Ingenieros. 
Está destinada lt preparar p¿¡;r¿¡, la Armada, ingenieros qne ten
gan ¡í, sn cargo el m:anejo y dirección de las máquinas motrices 
y aparatos eléctricos de nuestros buques de gnerra. 

Onenta con buenos gn.biuetf's de física y química. 
Ltt parte práctica de la enseiianza ln. adquieren los alnmnos 

en el manejo de las máquinas de los buques de gneiTa. 

r6.-Instituto Superior de Educación Física y Manual 

En l\farzo de l 906 el Supremo Gobierno fllndó este I nst[tnto, 
con el fin de crear nn pcrson;d idóneo, con conocimientos cientí~ 
ficos y prácticos, para que en los liceos, escuelas normales y es
tablecimientos especiales se dé la enseñanza de los ramos deno
minadm: técnicos rm el plan a_e la edncación integml. 
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Conforme á las expectativas del Gobierno, al lnstitnto Snpe
rior corresponde la elaboración de los programas y b investíga
eión de los métodos qne, para la cnse11anza de estos ramos, de
ben :n,doptarse en ln, edncacióu secnndaria., normal y especial. 

Oncnta con ln,s siguientes asign !1tnras: educación fíRiea, dihn
jo, tm:w,jos ma.uwües, economía cloméstjca, caligcafia, tuqnigra
fía y dnctí[ogmfía. 

El Instituto ha ínsütlado un gabinete deüwestígaciones fisin
lógicas con ~ns conespondientes apanttos inscriptores y de 
mediciones. 

t'ara matricularse en este establ ecimieuto es necesario tener 
más ele 18 míos y menos de 30, haber cnrsa,do 5.0 afío de hnma~ 
nidades ó estar en posesióu del títtllo de normalista, 

1Dl Director del Instituto es don J oaqnín Cabezas. 

17.-Laboratorio Químico é Industrial de Iquique 

Fné creado por decreto snpremo el afio 1808. Es nn estableci
miento de grande importancia, y qne presta positivos servicios á 
las industrias salitrera, minera, horatem y otras análogas. Hace 
toda clase de análisis y enRayes, paro. lo cnal cuenta con apara~ 
tos de los más modernos. Además, da instrncción gmtnítn. de 
qninüca general, ensayes comerciales, amí,lisis qnímicof', ensaye:;; 
al sopletE' y nociones de química indm-teial, proporcionando tam~ 
bién gTatuitamente los reactivos y útLle>:. 

El cm·so dura dos unos. 
Diredor del establecimiento es el seiíor PaJJló 1VIarteus. 
El laboratorio sirve también al público, mediante nna módica 

remuneración, 

18.-Cursó de Salitre 

Anexo al cllrso de ingeniería,, pero como clase libre, fnncio na 
la cátedra ele salitre, á cargo del ingeniero químico, profesor se
ñor Belisario Díaz Ossa. 

El Gobierno, de acnerdo con el Consejo de Instrucción Públi
C!1, juzgó oportnoa 1!1 creacíón de una clase especial, destinad~t 
al estudio de la explotación del salitre J de otras sales ttuálogas. 
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lja gean importaneia de la industria del salitre en la región 
sAptentrional del país, hacía indispensable estlt nueva asignatu
ra en el curso de ingeniería. El profesor de esta cátedra tiene la 
obligación de informar periódica.mente al Gobiern0 sobre los pro
gresos que en el extranjero se realizan en la fttbricación de abo
nos azoados simibres al salitre; y ht de visitar, por lo menos una 
vez al ttflo, las oficinas de la región salitl'era, con el fin de estu
diar los sistemas actnales de explotación y de proponer las refor
mas gne convenga introducir en ellos. 

Su enseñ¡wza, dnm dos años y el progmma qne se desftlTolln 
consta de dos partefl. 

PRIMRHA I'ARTill 

Combustibles y su utiliznción industri,,l. Combnst.ión.Tempe
ratmas de combustión. Análisis de los combm;tihlcs. Utilización 
ele la potencia calorifica de un combustible. Econornín en la ca
lefacción. 

SEGUNDA Pfl RTT~ 

Tecnología del salitre. Descripción geográfica y geológica de 
los depósitos salitrales. Disolución. Evaporación y crístalizaeióu. 
Ensaqne. Conjnnto de mm nsina en trabt\jo. Análisis y ensayes. 
Prodndos secundarios. Explosivos usados en la industria sali
trent. Ideas generales sobre la administración ele nna oficina. 

19.·---Curso de Sismología 

FJI cataclismo ocnrri<to en Chile en Agosto de 1905 indujo 
al Gobierno á hacer todos los estudios y á tomar toda.s las •. 
medidas encaminadas á dísmiunir los desastres qne aconteci
mientos de esta clase cansan en los países que no tienen la de~ 
biela preparación para precaverse de ellos. · 

Para desempeñar esta cátedra se conti-ató en Europa á nn 
notable especialista en la matería, don Fetna.uclo lVIoutessns de 
Ballore, el cual no sólo se ha comprometido tL dirigir la cátedrn. 
de sismología ele nuestra Universidad, sino también los observa
torios sismológicos de todo e} prtís. El i:ieüor .Montessns de Ba-
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llore ha instalado en Stwtíago nn ob~ervatorio de esta clase, dos 
en provincia, y se prepara para establecerlos en toda la exten
sióu del territorio. 

P<Ll'ú et servicio de las observaciones sismol6gimts ha.hrá nn 
Observatorio Centml en S~tntiago; cuatro ohsm·vatorios de se
gnnda chtse en las ciudades de 'J'aena, Copiapó, Osorno, Pnnta 
Areuas, y veíutinneve observatorios de tercera clase en la.~ pohla
eiorws de lqniqne, Autofagasttt, 1'altal, La Serena, Ül'tdle, Illa
vel, San 1felipe, Valparaíso, Qtlillota, San .Fernando, Talen, 
Uonstitucióu, lJanqnenes, Chíllán, Concepción, Lebn, Angnl, Tc
mnco1 Valdivía, Pnerto 1VIontt, Tn .. rapacá, Val!etJtlr, Ütstl'O, 

Pnuta de los Evangelistas, Pantn. de Dungeness, Isla Mocha, 
Isla .Jnun Fernánde:.~, üalama y Toco. 

AGUSTÍN lVIuN'or, SnmPR. 
Bibliotecario 

de la «Sociedad de l<'omento Fabril.)> 
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