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29.
E i CHELA DE ITECTÜRA.

Santiago, Noviem bre 17 de 1849!
Yislo el precedente oficio del Arquitecto Mr. B runet de 

Baines, con lo inform ado por el Consejo U niversitario, i 
considerando:

I. Que se hace sen tir de un modo imperioso la conve
niencia de establecer una escuela de arquitectura para je- 
neralizar en Chile el conocimiento de estelarte i form ar a r 
quitectos .que puedan, sin  socorros estraños,: satisfacer las 
necesidades del país; i

II . Que para ofrecer mayores ventajas a los jóvenes
que abrazan esta carrera convendría com binar los estudios 
de agrim ensor con los de[arquitecto, en atención a que sepa
radas am bas carreras no tendrían los que a ellas se consagra' 
sen una ocupacion constante, atendidas las necesidades del 
país; -

He venido en acordar i decreto:
1.° Se establece en el Instituto Nacional una clase de 

arquitectu ra , que se abrirá en el próxim o aüo escolar, bajo 
la dirección del arquitecto del Gobierno, Mr. Brim et de Bai
nes, i según el program a que éste ha presentado.

2 .“ La preparación obligatoria para los alumnos que



quieran cursar la clase de arquitectura i pretender el título 
c!e arquitecto civil, será el curso de matemáticas que esta- 
Llece el Suprem o Decreto de 13 de Marzo de 1843.

3.° Podrán sin embargo ser adm itidos al curso de a r
quitectura los que sabiendo aritmética i jeom etría, p re ten 
dan seguirlo, pero no podrán éstos obtener título de arqui
tecto.

4.° La duración del curso de arquitectura será de tres 
a ñ o s  distribu idos de m anerqique durante  ellos pueda seguirse 
el de matem áticas superiores i estudiarse la jeom etría des
criptiva.

Com uniqúese i publíquese.
B uijses. ■

Manuel Antonio Tocornal.
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