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PIXTWXIA.

Santiago, Enero 4 de 1849:
Dcbiendo abrirsc dcsdc la espiracion de las pr6ximas yacaciones la Acadcniia de pintura, para cuga dircccion ha
sido controtado cl artisla don Alcjaiidro Cicnrelli, i sieiiclo
coinei1icnt.e fijar Ins bases sobre qiic debc teller lu,aar este

-4estableciinieuto, visto el proyccto cpc a1 cfccto I ~ ha
C prescniado el refericlo artista,
e Ire veiiido en decretar el sipientc ReglaincntD:
CAPITULO

1

."

Art. I.' E ~ A
la Academia de pintlira de Santiago sc
stiministrari la ensefianza elemental clcl dibli~jo, para servir de introduceion a todos 10s ranios cle artcs que supolien S!I coiiocimiento. Illas su principal objeto cs nn curso coniplelo de pintlira histtirica pnra 10s aluninos de nilmcro de la Acncleniin.
Art. 2 . O El CIII'SO principa\ de la Academia constar5
<le las sigaicntes clases: 1." de dibujo eleincntal a la es.
t d i i i p , clividicla en tres sccciones. La 1 scccion, estudiari principios i calmas: la 3." cxtremidadcs: In 3." 111 figum cntera. La 2.' clast pcrtencceri a la iinitacion del relieve o estatiias, i tendr.5 Ins niismas secciones qiie la an.
terior. L n 3." complctarli el curso de 'dibiijo para la cornposicion hist6ricn, por inedio de la imitacion del inodelo
Yivo, de ~n curso de airatornia pfiiciica i otro de pintura
i ropa,jes a! natural.
Art. 3." Rccorcidas las nnteriores clases por el alumno, principiari -un ciirso de cornposicion.
CAFITKLO

2."

I h !os nhmnos.
Art. 4.' 1~ Academia tendr5 ahininos de nJinero i
slipcriiiimelnrios. A la 1 espccic pcrtcocccr5u nqncllos que

.'

-

3 -

mucstrcn mas disposiviones naturalcs i obtcngan nonibramicnlo dcl Gobierno.
Estos gozarin d: toclas las prcrogntivas quc se proporcionen a1 cstablecilniento para sus adelwtos.
Art. 5." Conio supernurnerarios se aclmitirin pot. el
Director todos aqucllos quc q:iieran estucliar el dibnju por
aficion o para dedicarse a otros rainos. Tales alriinnos 110
serin oblipdos a asistir a Ins horas de reglainento ni tcnrlrin dereclio a1 concurso seinestre que se establcce para
10s de nliinero.
CIPITULO

4."

Obligncioncs de los olrcmnos de n r h e r o .
Art. 6." Para scr admiticlo coino alumno tlc nli inrro
en la hcadcinia d c pintnra sc iwrcsit<i: ."Acrctlitar ante cl
Rlinisterio d c Instrucciorl Pliblica s : ~etlad, que, salvas lagunas csccpcioncs particiilarcs a juicio del inisino fiIiiii5tario, no podri bajar clc once aims ni eucetlcr de veiiitidos.
2.0 Prcsentar ccriilicado tlc buciia coii,l:icta dado or personas respetablcs. 3.0 Oblencr aprobacion del antrclicho
Ministcrio.
Art. 7." Los aliimnos de nliinero serin obligntlos a
asistir por lo nidnos tlos horas tliarias d c las estai)lecid.is
por cste Reglamento. El que f d l t c tres dias en u n a semana sin ramn qi:e lo clisculpe, scri amoneslado por la
primcra vez. Por In 2.' o si fdtare 15 dias consccdros,
perdcri si1 clerccho al conciirso semcstre. Peiw si faltarc un
mes continuado sin justo inotivo, n o scri contatlo C O I ~ O
aluinno de niitiiero de In Academia, ni tenclri clcrccho a1
concurso cle noma q:ie a su ticmpo cstableccri cl Gobizt 110.
Art. 8." Mi&ntrns el alumno siguc su ciirso dc cli!)u.
j,), delleri cstacliar ~ i r r ar ~ cla \c.ncIc:liia ~n gratnitira cas-

-6tcIIahia, Ia jeomelria i la Iiistoria. I~rescntarricada ail0 a t
Director de In Academia UII ccrtificado de sus profcsorca
<IC estar cursando esos estudios, i no poclrri pasar a las
lases supcriorcs sin satisfacer a este importante requisito.
Art. 9.O AI ticinpo del exriinen para pasar a la chse
del modelo, el ahinno deberi conoccr Ia mitolojia, o a1
niCnos 10s noinbres i atributos de las divinidadcs griegas i
de las estattias que acaba dc cstudiar.
Art. 10. Para entrar en la coinposicion histbrica, deber5 el alumrio haber seguido un curso completo de literaturn, o por lo inCnos de retbrica, i otro de filosofia a fin
dc eritcrider i IiaIlarse cii estado de espresar 13s pasioiies
que sc desarrollan en In partc dc la coinposicion. Deheri
tamlJien conoccr 10s cirico 6rdenes de arquitectura i el dibiijo dc paisaje, para podcr forinar 10s fondos de 10s CUB-

dros.
CAPITU1.0

4 ."

Horas de e s i d i o i rqirnm del esla6Lcirniento.
Art. 11. La Academia sc abrir; todos 10s dias, n16nos
de fiesta, desde las ocho de la inailaiia hasta la una.
Art. 12. El cstableciiniento tendr6 tin Jledel que abri1.5la cscuela a la horn cstablecitla, i cuidarli del buen Grden
10s

de 10s alumnos i de Ia policia dcl local.
Art. 13. El inisino I3edcl llevarri tin libro de asistcncia, en que apuiitari diarianiemtc la hora d e entracla i de
salida dc cada aluniiio de niunero, i este libro se Lcnclri a
la vista a1 ticmpo de cliscernir 10s premios scincstres, siendo ti11 inotivo d e preferencia la asidtiitlad en la asistciicia,
t ' i ~ cas0 dc igtia1d;id tlc inCrito.
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Premws.
Art. 14, Cada seis incses la Academia celebrarli un
cuncurso para premiar B aqiiellos qrie mejor dibujcn un
objcto sefialado por el Director.
Art. 15. La clase de In estampa tendri d)s premios:
uno para el que mejor dibrijc cabezas i extreinidades: otro
para el que sobresalga en el dihujo de una figura entera.
Art. 16. La clase de relieve o estatuas, i la del modelo vivo, tendrin tambien dos prernios semestres cada una,
anilogos al del articulo anterior en s i i respectivo ejercicio.
Todas estos premios consistirin en moderados auriiios pecuniarios sefialados por el Gobierno i corrcspondientes a1 rango de la clase i de In seccion a que pertene7ca
el alumno, a fin de ayudarle ;Icostear 10s gastos de fililcs
para su aprendizaje.
Art. 17. El curso de composicion o cuadros de invencion tendri su prcmio en la exposicion pliblica quc dcberi estalhcersc.
Comuniquese i publiquese.

BULNES.
Salimt'or SVanfiren(fs.

2.

CIRCULAR

A LOS INTENDENTES.

Santiago, Dlarzo 6 de 1849.
Preparado ya el edificio don& dehe situavse cn esta
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Capital la Escuelade artes i oficios, i contratados en Europa i prciximos a Ilcgar a1 pais el Director i 10s maestros
de taller necesarios para su establccimiento, el Gobierno cst i determinado a verificar su apertura, a mas tardar, d c
la fecha en dos meses. Sicndo uno de 10s importantes obictos da esa institucion el perfeccionar las principales industrias que seconocen en las provincias, me dirijo a U. S.
ciicnrgandole que cscoja en la de su mando dos j6venes
para alumnos de la referida Escuela. Eas condiciones d e
admision que e!los debcn poseer son las signientes:
1." Tener de doce a quince afios de cdad.
2." Buena conducta i ser prcsentndos por persona
respetable.
3." Buena constitncion fisica.
4 Saber leer i escribir regularmente.
Entre 10s j6venes que se presenten para ser admitidos i se hallen en posesion de las calidades rcquericlas,
S. dari la prcferencia a 10s hijos de artesanos lionrados
i Iaboriosos, q u e hubiesen manifestado mayor inclinacion i
disposiciones naturales para las artes mecBnicas, i especialinente pars 10s oficios qus han de aprenderse en la escnela. Los principales de estos oficios serin por ahora Ia
herreria i carpinterh, i cada uno de 10s dos j6vencs que a
U. S . se encargan deberi destinarse a aquel para que mucstre mas aptitudes.
Antes de poncrse en niarcha para esta Capital, taIes
alumnos deberin contraer ante U. S. el compromiso de permanecer en la Escucla de artes hasta el fin de su aprendizaje, que riurari cuatro arios, bajo la pina, si voluntariatnente In dejan Antes, o poi. su mala conducta sc hacen merecedores de una cspulsion, de quedar responsables para el Tesoro Nacional de las 'cantidades que sc hubieseii iizvcrtido eu si1 cducacion. Se oblignrb asiinismo

u.

,.

- 9 a que, concluicla su enscfianza, i r i n a estatlccer p r e l
terinino de seis ailos en la provincia a qoc pertencciercn
tin taller del oficio que htibicsen aprendido, a cuyo cfecto,
del product0 ncto que rindicsen 10s artefactos u obras ind ostriales que trahajcn durante su aprendizaje, se destinarii una parte a la formacion de un rondo que a su salids
de] la Escue’la les sirva para la aclquisicion de las h e r r s
mieotas i deinas ittiles neccssriospara la planteation de su
taller. Tal compromiso, que deberi contraeme por cscrito,
cleberi ratificarse por 10s padres o pcrsonns cncargadns de
10s j6venes, i ser remitido por U. S. orijinal a rste Ministerio.
Para atcnder a 10s gastos de vcstido i mantancion de
10s alumnos en la Escucla, el Gobicrno ddrb a cada uno de
ellos una pension anunl de oc!ienta pcsos por todo el tiempo de ‘su enscfianza.
Escusado considcro insistir en m o m c n d a r a U. S. el
esmero con que dcbc procurar hacer del modo inas acertado la eleccion que le encargo, puesto que U. S. puedecal.
cular niui bicn cuanto imports para el progreso de la industria del pais que el &til establccirnicnto que sc trnta de
plantcar, prospcre desdc su principio.
Mecha con la prontitud posible la referida .election,
U. S. cuidarii de que 10s j6vcnes se encuentren prontos a PO.
nerse en marcha para Santiago a1 primer aniincio que IW
ciban de este Rfinisterio.
Dios guarde a P. S.

Snlvndor Sanfucnics.

