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D e  A N T O N I O  ACEVEDO N E R N A N D E Z .  

aldn d e  la Asociacion 
8 Artistzs de Chile 
libre de la Asocia.cion de Artistas de Chile 

iirLerpr.eLa la miis eloeuente realidad ar Listica de la ultima 
dpoca, la {\xpresi6n del anlielo largo tienipo contenido de 10s 
artistas. cuvo Der!!?;, niieiito estuL-o por  i-~?uchOs aiios enredado 

I Y ,  

en las norimas de vn: 
acuerclo con el s w t i r  c: 
r \ n  1 0  l-l;c.tA,.;'> An1 clv.t, 

inzado a dcfini 
otra, las inqu 

- -1- 1.. ... L .  . 

x enseiianza q-c no se reiiovaba de 
1.1 iiioinento, que cs el de in& facztas 

vi1 L a  1 1 1 3 u u I l a  U C I  Cc1u2,  

Las escuelas y 10s inoviinientos en cstos ultiinos aiios 
han pasado vertiginosanienl; > ;  las celebridades no lian al- 
CC rse;  un anhelo, una manera ha substituido 
a ietucles y el ansia dc perfeccih han explo- 
raw 10s inas opr; stos caininos; las realizaciones no hail 
contemplado iiiiis norma que la  originalidad y el szntido de 
la perfeccih,  las negaciones lian sufrido juntas con las 
afirmacioiies, la  estktica ha agregado p&ginas nuevas que 
han asombrado a 10s siglos. Finalinente 10s art istas ansiosos 
(4% saber, han espurgado en 10s siglos e incautandose todas 
sus sugerencias han creado un ar te  que 1legarA R enci'rrar 
toda la  ernocih, toda la grandeza que encierra el mundo. 



He ' aqui pues, qq?  entramos a un nuetio renacimientc) 
que s e d  asombroso y en el que colaborariin todos 10s honi- 
bres. E l  maquinismo ha cambiado la faz  del mundo, las 
nuevas Babilonias forman hacimientos increibles, 10s nervios 
de la humanidad 'se 1-quilibran a fuerza de creaciones mons- 
truosas y de epilepsias traspasadas de ritmos malditos, y 
por sobre este mundo de aquelarre se esparcia la visi6n del 
ar t is ta  in t  !rpretando el asombro, incautiin,dose la locura de 
infinito que prescribe nuestro siglo, fulminando a 10s inertes 
y destrozando a 10s que, por contemplar no han marchado 
con el tiempo. 

Hace algtin tiempo, 10s ar t is tas  chilenos reunidos en 
un ideal d;: progreso y de grandeza, se reunieron para  estu- 
diar  sus problemas est6ticos: de /:sa reuni6n surgieron eon 
entera claridad conceptos definitivos. 

Se analiz6 en primer lugar el ambiente negativo para  
10s artistas,  1d:go la  carencia de probabilidades, de vi-vir 
de su arte,  llegiindose a la conclusih de que si, se rnodificara 
la Escuela de Bellas Artes, se llegaria a un resultado sal- 
vador. Los ar t is tas  reunidos, se propusi;?ron t raba jar  por 
el g ran  ideal del a r t e  y para  hacerlo con la debida dedicaci6n 
propusieron en un elocuente mani f iesto,  sus ideas a 10s Po- 
d ,res Piiblicos. Luego despuhs, fundaron 10s Tallwes . Libres 
que han tenido el 6xito iniis asombroso y finalmente reunie- 
ron en una exposici6n amplisinia a todos 10s valorys nuevos, 
10s que respondieron realizandu la niiis inmensa jornada de,  
a r t e  de que hay memoria entre nosotros. iAqui no se vien,? 
por recompensas de ninguna clase, se viene por espiritu d\l 
arte,  solamente! 

. 

Se acus6 en la Asociaci6n de Artistas de Chile a la 
Acac;i?mia de Bellas Artes con su Ciitedra amorFa que ha 
fracasado porque jamiis Iia interpretado el sentir del tiem- 
PO, porque no ha tenido ojos ni corazbn, porque ha encua- 
drado a sus discipulos en normas afiejas rechazando toda 
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idea qix.3 se apar ta ra  de la rut ina que se la iniprimi6 desde 
que la fundara Cicarelli. 

Como si este dai5o no fuera  suficiente, se le negaba sitio 
a la juventud dentro de la ens?iianza, 10s maestros se sos- 
lenian tapando 10s ojos a 10s discipulos atajAndolos cuando 
querian alzar el vuelo, sostenian asi la rutina y las  ventajas 
que significa ser siempre maestro. Luc:go, cada afio se daban 
medallas que casi nunca cayeron en poder de quienes las 
merecian. Las n.;i?dallas tienen en Chile una triste tradici6n. 

Los medallones llegaron a formar una casta;  per0 el art,? 
apenas se movib. Se hacia un a r t e  de imitacibn, el discipulo 
seguia servilmi.nte a1 maestro, y Qste que habia aprendido 
su a r te  en remota kpoca no tenia idea de lo que el mundo 
estaba produciendo. Se lleg6 a determinar un standayd dentro 
de la producci6n, la pintura, para  ser estimada buena, debia 
tener ciertas condiciones. Y iay! del qu.4: se desviara o si 
esparciera la n i j s  pura verdad de a r te !  

A pesar d;? este ambiente estremisimo hubo muchos que 
produjeron obras de g ran  valor. 

Cada paso ha  deterininado en Chile una batalla. Don 
J u a n  Francisco Gonzhlez, dice que hubo una Qpoca en que 
10s que nombraban a Delacroix escupian y que a 61 pa ra  
insultarlo, llamjronle impresionista. 

Se ha pn,tendido que existe una escuela chilena de 
arte,  sin comprender que esa realizaci6n era  imposible a 
ar t is tas  sin personalidad, hechos a fuerza de imitar, y de 
negar lo qv!? eran incapaces de comprender. Ya he dicho 
que algunos se han salvado, y ha sucedido est0 por t ra ta rse  
de ar t is tas  geniales. E n  Chile hay sentido artistico, est& 
en la raza,  en este sal6n q:  ven verdaderas personalidades 
que elaboran lo suyo. 

No comprendieron aquellos maestros que el frio aca- 
demismo que se da la mano con la fotografia, g? ha rendido 
a1 maquinismo, y que la naturaleza no es una verdad de arte,  
sino un documento, un punto de partida! 



Frescos esthn 10s aconteciniientos 974 \ han determinado 
la etapa, que vivjmos. Carlos Isamith on la direccicin de 
la Escuela de Bellas Artes, suprimi6 para  cambiarlo por 
el natural  a l  f r io  y duro modelo de yeso, definiendo al 
niismo tiernpo 10s nuevos valores de la realizaci6n. Trajo 
t a m b i h  a Boris Grigoriew, que fu6 furiosarr.clnte combatido 
por' 10s corisagrados y comprenditio por la juventud. Isamith 
y Grigoriew seiialaron la nueva r u t a  djndole la razcin a 
algunos audaces y arbitrarios que se apartaban de las sen- 
das sefiahadlas por la rwuela  y que tenian personalidad pro- 
pia tan intensa que ni del documento europeo necesitaron. 
Eos inuchachos que fueron a Europa trajeron la revelacih,  
todos 10s muchachos comprendieron la inutilidad de la Es- 
cu;?la, y comenzaron por su cuenta a ponerse de tono con 
el arte. 

Y se empefici la lnclia: 10s viejos en las ciitedras tra- 
tando 4, imponer su verdad envejecida, borrada, y 10s j6- 
venes, queriendo llenar sus almas con la nueva realidad, 
yuerian verlo todo y sentirlo todo, para  despu6s de haber 
llegado a1 total conociniiento buscar su camino. 

El afio 1931 d.be ser recordado con emoci6n porque es 
definitivo en la historia de nuestro a r te :  este afio se fund6 
la  Asociaci6n de A h s t a s  da Chile que reuni6 en su sen0 a 
todos 10s ar t is tas  y adeptos de todas las indoles y demostr6 
la  caducidad de la ensefianza existente, 9 ademiis lanz6 el 
mmzifiesto que encara con claridad el problema del a r t e  y 
d? 10s ar t is tas  en Chile. Y finalmente, como una demostraci6n 
palpable de sus razones llam6 a la presente Exposicicin a 
todos 10s ar t is tas  que acudieron en masa dando lugar, como 
io he dicho a la m5s grande manifestacicin de a r t e  conocida 
enti\: nosotros. 

La Asocicccibn de Artistas de Chile ha  visto en un plazo 
muy breve 10s resultados de su rnisibn, 10s Talleres Libres 
est5n llenos de adeptos. No combate, demuestra qv;? tiene 
la raz6n ya que a ella s? han acogido cuantos no se han  
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sentido garantizados por la Academia Qficial, y que habrian 
asistido a las aulas si  se hubiera modificado la ensefianza 
en 121 sentido expresado por el manifiesto, f ruto de una 
experiencia con g ran  dolor espigada. 

A1 hacer esta Exposicih no se pretende demostrar que 
nuestros ar t is tas  j6verd,s han llegado a1 total dominio de 
un a r t e  que necesita vidas de dedicacih y esfuerzo; no, 
esta es una presentac ih  de la p.queAa pero definida labor 
de cada cual. Cada obra expuesta aqui representa o es pro- 
ducto de 'la invest igacih de la btisqueda; dentro del pro- 
ceso evolutivo del ar t is ta  que ya avanza por camino propio. 
No importa que algunas obras hayan sido vistas y analiza- 
das, todas guardan la primicia de tmtregar todo el aporte  
d e  belleza pl&stica captado hasta hoy; cada una representa 
infinitos sacrificios y kxtasis dentro del a f h  de la supe- 
r aci 6n. 

La casi totalidad de 10s exponentes SI? han incautado 
las maravillas de la Europa, muse0 del mundo, t raen llenas 
las retinas y ese conocimiento, ese f p v o r  entregan en sus 
telas. Todos sienten dentrd de si el sentido creador y se 
s imten  a1 principio de una senda que conduce a la belleza 
pura,  ellos conocen 10s secretos de la estbtica del momento 
y saben como deben desenvolver su personalidad. 

Entq3gamos con intima satisf acci6n esta colecci6n d e  
obras a1 p6blico que estamos seguros, nos sabrii comprender; 
per0 si pasara lo contrario - que estamos seguros no su- 
ceder&, - resistiriamos f irmes y seguiriamos solo atentos 
a nq.stro propio sentir. 

A .  Acevedo Herncindea. 
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DI W ECTO RIO 

d e  la Assciacion d e  Artistas d e  Chile 

E n  Asamb'i!a General que66 elegido el directorio que 
regirii 10s destinos de la Asociaci6n durante el presente aiio. 
Qued6 compuesto por 10s siguientes art istas : 

Presidente : arquiteeto sefior Ricardo Gonz&'{yz Cort6s. 
Vieepresidente : arquitecto, p,\iior Hernan Roman Cal- 

Secretario general: pintor, seiior Barak Canut de Bon. 
Secretario de prensa t Iwxitor, sefior Antonio Acevedo 

Tesorero : Sta. E!i.na Baeza. 
Directores : pintor, seiior Enrique Mosella ; escultor, se- 

iior Romano De-Dominicis ; jlseritor seiior Luis Enrique D&- 
lano ; dibujante seii,or Raul Figueroa; in6sico se5or Remigio 
Acevedo ; pintor, sefior Jorge Letelier : escultor, seiior Josh 
Perotti ; pintor, q+or Abelardo Bustamante Paschin ; escuI- 
tor, seiior Lorenzo Doininguez ; pintor, seiior Laureano 
Guevara ; pintor, seiior Augusto Eguiluz ; pintora, s,?iiorita 
Maria Aranis;  presidente del Centro de Bellas Artes, pre- 
sidente did Centro de Arquitctura, presidente del Centro del 
Conservatorio Nacional de Mtisica ; archivero, cstudiante de 
B. A., sefior GermSn Montero C. 

der6n. 

HernSndez. 
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‘ d e  la Asociaci6xa e Artistas de  Chile 
“Publicado en “El Mercurio” en 

la edici6n del 15 de Febrero de1 
presente aiio”. 

“El estado preeario por que atraviesan las artes, el des- 
conoeido anybiente por nu1stras actividades han hecho que nos 
reunamos 10s artistas pintores, escultores, arquitectos, mcsicos 
y escritores, para atraer la atenci6n del Gobierno y del p6- 
blico hacia la importancia que tiene para (1 prestigio de un 
pais, el d’esarrollo artistico, factor decisivo en 10s paises clB- 
sicos de la civilizacih. 

Nosotros sabemos que en el iinimo del Gobierno y del 
ptiblico 9,3st8 latente el deseo de engrandecer a Chile y a1 hacer 
notar a estas dos entidades la importancia de 10s problemas 
artisticos lo hacemos con la seguridad de que encontrainos 
eco y cooperaci6n. 

La d-:spreocupaci6n de las personas de alguna cultura 
y la falta de inter& que degenera en negaci6n de parte de 
las gea’l-s llarnadas c,ultas, ha determiaado que el artista 
viva en nuestro pais en un ambiente tan  hostil que imposi- 
bilita SLI labor. Eas causas primordiales de esta desorientacih, 
son la fa l ta  de afinidad entre 10s 6rganos dirigenfal; y 10s 
artistas. 

Ea ineptitud de las autoridades que han manejado las 
Bellas Artes sin la preparaci6n necesaria que nunca se  han 
pq-locupado dre ldifundir en las clases populares el amor a las 
ar tes  desconociendo su importancia educativa, ha creado un 
abismo entre la masa y el artista, malogrando su verdadero 
espiritu y privando a1 arte de su m8s importante misi6n 
mcial. 

El Arte es 14 rn& alto exponente de cultura de un pais, 
pues determina su grado de fuerza espiritual. 
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El A r k  es, adem&, una gran  fuente dle recursos econ6- 
rnicos, porqiy, la obra de  arte es lo que ha alcanzado in& 
alto valor material en el mundo. 

Las personas que poss'n una noci6n Clara y profunda de 
10s problemas de a r te  conocen su trascendencia educativa y cul- 
tu ra l ;  nosotros no ignoramos que est6 en i.1 6nimo del Go- 
biterno levantar el pueblo al  m&s t levado grado de cultura. 

El escritor nacional es despreciado: las revistas y F, r i b -  
dicos dan preferencia a1 material extranjero qur: no pagan 
por no existir en nusestro pais, lieyes que garanticen debida- 
mente derecho de autor. Las dificultades para  hacer d i -  
ciones dae libros ponen al  escritor en iiianos de quien lo quie- 
ra utilizar; de estc hecho se deriva la hscasa 3ifusi6n da la 
obra nacional en cornpetencia con la extranjera, f8cilmzntz 
difundida y la fal ta  de inter& del pfiblico par nu-&ra li- 
teratura. 

El te.atro nacional que tuvo su 6poca de auge y que de- 
rnostr6 existir, lleva hoy una vida, prscaria a causa de la 
usura de 10s c x p i f  sarios entregados enteramente a las em- 
presas norteamericanas de peliculas, y que no tienen sino 
el desprecio lpor la obra nacionaj, habiendo surgido por esas 
causas el m&s i a rq~ i t ab le  proletariado : 10s artistas de teatro. 

Desde el teatro, que bien utilizado es una ciitedra de inesti- 
mable valor, nada se ha b, cho por la cultura del pueblo. Maloa 
autores lo han ercanallado con sus obras comercialxs. 

E! Estado se ha desentendido de la fuerza viva que el 
teatro representa y en canibio ha dado millones para  la ten?- 
porada lirica, ( r;pect&culo anodino g lejano de la comprm- 
si6n de las niasas. Con las migajas que le sobran a la lirica 
Be hubiera formado con creces el teatro de cultura como lo 
es en todos 10s paises bien organizados. 

Los m6sicos han &lo desplazados por Ia radio, el disco 
y 1 4  cine S Q X I O ~ O  ; naturalrnrnte, han quedndo imposibilitados 
para  ganarse !a vida. 

Los ernpresarios, a 10s males se les entreg6 nuestra 
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mejor sala de especthculos, se dedicaron a explotar 1-4 venero 
de la escuela verista italiana, y las autoridades artisticas, 
que nunca coinprendieron su n i i s ih ,  nada hicieron por intj 
resar a1 pfiblico por el g h e r o  s infhico,  una dc las nisis 
a l tas  expresiones del a r t e  musical, 

La difusi6n de este aril, musical, ha  sido siempre en 
nuestro pais obra de  iniciativas particulares, las mQs de 
las veces en pugna con 10s empresarios y las ya dichas auto- 
ridadas. 

E n  las ar tes  pliisticas, 10s pintore::, decoradox, s y wcul- 
toros, consagran su vida est6rilmente a ar tes  que no tienen 
eco en  el piiblico, la obra extrranjera q1.7)~ 13ega a nnestros 
mercados, prestigiada por la critiza c',c sils paises c';. origen, 
tiene la preferencia sobq? la  obra nacional, aunque esta 13- 
t ima sea una real izacih de valoT innegable. Por s u  park, 
10s 'comerciantes de ark,  sblo han h'echo 11: gar hasta nos- 
otros, movidos por su  espEritu de lucro, obras mediocres, que 
han  influido negativainente en la conciencia artistica na- 
cional. 

La enq.fianza de  las bellas ar tes  ha sido en Chile, du- 
ran te  tods (su existencia, desordenada e insuficiente ; ha  en- 
cauzado el espiritu del art ista por caminos trilla.dos, sin con- 
h m p l a r  jamas s u  sensibilidad p m o n a l  ni  el desarrollo de su 
imaginacih.  Ninguno de sus  mentores se ha  &do cuenta 
de  que er? a r t e  no hay verdades absolutas, en otros tkrminos, 
clue nadie 13xga a poseer .el conocimiento total y que iiingdn 
maestro tiene el dereclio de formar discipulos que les man 
su fien reflejo. Nadie, parlce, se  ha  dado cuenta de que de 
cada ar t is ta  hay que ssperar un creador. 

Durante niuchos aiios se ha derrochado el dinero que el 
Estado ha dispuesto para  la *tnsefian7a de las bellas artes, 
y el resultado ha isido negativo. Una sola observacih prQc- 
tica serii suf iciente para  demostrar nuestro aserto : las ar tes  
aplicadas son un potente ausiliar de la arquitectura; g,ne- 
ralmente, son ellas las que, uniclas a su concept0 racional, de- 
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terniinan su fisonomia; p’xo, entre nosptros, por causa de 
nuestra ensefianza defectuosa, no han podido 10s artistas par- 
ticipar ni cooperar en el movimiento floi(-ciente de la  arqui- 
tectura. Naturalmente, esa fal ta  de cooperacih del artista 
se  hace sentir. 

La enseiianza 4-1 las ar tes  aplicadas fu6 entregada en 
nuestra escuela a profesores extranjeros mediocres, que sin 
centro de autoridades artilsticas y’ rsadas, ensefiaron un a r t e  
muerto e inservible, ajeno a nuestro medio y a nuestra 6poca. 

Las artes populares autbctonas muy desarrolladas en al- 
gunas provincias, no han recibido ayuda ni estimulo, ni 
han merecido atenci6n de parte de 10s dirigenb?s de las bellas 
ar tes ,  que desconocian su importancia como elemento (513 in- 
timidad nacional y cohesi6n espiritual. 

Nunca 10s encargados de dirigir las bellas artes se han preo- 
cuDado de difundir la cultura artisti’ca en las clases popula- 
r1s, porque deconocian su poder edurativo y no comprendian 
n i  comprenden lo que representa para  el progi-;Tso de un psis 
la cooperacih espiritual del pueblo que p o s e  (?n &ado la- 
tente una g&n (sums de fuerza creadora. 

Los rnuspos, en otros  paises, son factores vitales para  el des- 
envolvimienio del ar t is ta ;  nuestro Miiseo de Bellas Ar t ta  es 
antimado, est5 ajeno a la marcha del tiempo y no sirve de 
nada a la inqui.etud del ar t is ta  nuevo, qui? sabe que en 10s 
paises adelantados la inqyietud y la biisqueda de nuevas ex. 
presiones no se detiene jam&. 

El mu3 o debe servir de guia a la colectividad, aequili- 
brar el sentido esthtico, demostrar la evoluci6n del arte, ser, 
e n  fin, un factor importantisirno de la educaci6n popular, 
con lo cual llena una importante misi6n social. 

Existe un heeho de palpitan 1 %  actualidad sobre el cual 
quere-mos a t raer  especialmente la atenci6n de 10s ma?idatatrios, 
de 10s ar t is tas  intelectuales y i’l1 pilblico en general; por 
s e r  de vital importancia para el desarroalo ’13 !as Bellas 
Artes. 
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La fenecida Cornisi6n de Bellas Artes, es organismu- 
1x5s que intitil, funesto, responsable directo dLe la  desorga- 
nizaci6n artistica, que ha determinado la desconfianzz del 
p6blico y la indiferencia de las autoridacl.s, se ha reencar- 
nado en la  Facultad de Bellas Artes recientemimte for- 
mada por la Universidad de Chile. Salvo escasas zxcep- 
ciones, 10s miembros de la Facultad a que aludimos fueron 
miembros del antiguo Consejo de Bellas Artes. E l  hecho d,-i 
que la Universidad haya nonibrado para  puestos de tanta  
responsabilidad a personas que han demostrado prrictica- 
mend. su incapacidad, deja en claro hasta la evidencia, c u h  
lejos lest& la Universidad de Chile de comprender estos pro- 
blemas que por otra parte no le corresponden. Est0 '2s na- 
tural, tiene la Universidad una basta misi6n que llenar y 
no ha tenido tienipo de compenetrars: de problemas tan 
ajenos a sus labores normales. 

De lo expuesto se desprende que u r g ?  i r  a la creacirin- 
dme un organismo aut6nomo que pueda encarar con 6xito y 
con 10s elementos necesarios esta delicada misi6n. 

Como medio para solucionar este estado de-cosas, nos- 
otros sometemos a la considemcih del Gobierno y del pb- 
blieo, las conclusiones a qqa hemos arribado despu6s de 
un detenido estudio de este problema a travhs de sus largos 
aiios de vacilaoiones e incoherencias. 

Ci5:emos indispensab1,e la creaci6n de un organismo que 
tenga a su cargo todas las iniciativas que tienen afinidactss 
artisticas. 

Este organismo podria ser: 
Depar taq  m t o  de Ensecanza Artistica y Difusi6n Cultu- 

ral que dependeria directamente del Ministerio de Edueaci6n 
Ptiblica y tendria bajo su control 10s siguientes organismos: 

Escuela de Bellas Artes, Escuela de Arquitectura, Ur- 
banismo, Monuw; ntos y Paseos PGblicos, Conservatorio Na- 
cional de Mtisica, Orquesta Sinfbnica, Teatro Nacional, Edi- 

torial Nacional y Estimulo a las Ar$s Populares. 
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Escuela de Bellas Artes, coinpuesta de la Escuela de 
Artes Decorativas, Cursos de Profesores de Dibujo y Talle- 
res t i - ,  Pintura y Escultura. 

La Escuela de Artes Decoratitvas iiiipartiria 10s cono- 
cimientos elementales y bhsicos de la plhstica. Prepararia 
10s artesanos artistas para 10s diversos oficios relacionados con 
las industrias artisticas de las cuales carer,’ el pais. 

La Escuela de Artes Decorativas que seria el n6cleo cen- 
tral de la enseiianza, dejaria a1 alumno en condiciones de 
ser para si misrno y para la colectividad un eTi iiiento 6tiI 
niediante la s6lida preparacih t4cnica que traeria coin0 
consecuencia un florecimiento artistic0 integral. 

El Curso de Profesores de Dibujo crearia la cane ra  de 
profesores de esta enseiianza para las distiptas ramas de 
la educacidn, a saber : Ensefianza Primaria y Secundaria, 
Escuelas Normales, Esai- las  de Artes 3: Oficios e Indua- 
triales, Escuelas Tbcnicas Fenieninas, Escuelas de Artes 
Decoratiivas, Escuelas Vocacionales, Escuela de Arquitec- 
tura,  etc. 

Hal\mos presente que la formacicin de  Profesores de 
Dibujo, requiere una preparacidn thcnica que sdlo la Es- 
cuela de Artes Deeorativas puede impartir, porque alli el 
futuro profesor contaria con enseiianza artistica i lleinental 
y talleres nioderfios que garantizarian una ensefianza efi- 
ciente. Este curso que es VOCACIONAL coni0 el < i !  m6sica 
y canto, no puede estar disgr:.gado. requiere unidad, de  
acuerdo con las finalidades conci(stas que la nueva educx- 
ci6n indica y que son las que debe perseguir nut.stra ense- 
iian z a  nac ion a1 . 

Los Tallsres de  Fintura y Escultura coiiipletarian la 
Escuela Eellas Artes. AHi trabajarian 10s alumnos con 
vocacidn para seguir Arte Puro. En  estos talleiw se les 
facilitarian a1 alulnno 10s rnedios y eleinentos vecesarios para 
seguir en sus inri-stigaciones artisticas personalcs. 

Escuela de Arquitoctizra y BUS dependencias. 
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Urbanismo, monumentos y paseos pGblicos, resolveria 
problemas imperativos del progreso, que son hoy una preo- 
c u p a c i h  universal. 

Conservatorio Nacional de M6sica y cursos para pro- 
fesores de ni6sica y canto. 

El profesor de m6sica y canto, cuya preparac ih  Gcnica 
obedece a una inclinacih vocacional, de'(. ser formado en 

Conservatorio Nacional de MGsica, puesto que en ese 
anibieiite encuentra 10s I \lementos t6cnicos que lo formarfan 
eficientemente, crean-do de este modo la carrera de Profeso- 
i t - B  de MGsica que, junto con 10s Profesores de Dibujo, son 
factores iinportantisimos en la  ensefianza moderna. 

Cada una de las escuelas tendria biblioteca y rnuseos 
anexos con fines didScticos. 

Estimainos de suma nsesidad la ci1>aci6n de dichos mu- 
seos. La Direcei6n del Conservatorio Nacional de M6sica 
ha tornado ya iniciativas en este sentido, y creemos de vital 
importancia para la Exuela d-! Eellas Artes la c r e a c i h  
de un Museo de Copias y Reproduccionen, y o t ro  de Artes 
Popdares.  

Orquesta S infh ica  Naciona1.-La c r e s r i h  de ella, que 
estaria a cargo del C'4partamento de Ensefianza Artistiea y 
DiFusi6n Cultural, no s6lo haria efectiva la  difusi6n del arb 
musical en todas las claxs sociales, sino clue solucionaria 
en for?r.a radical 10s intereses de loa iilstrumeiitistas y CDIII- 

p x i t o  i 5. 
Teatro Naciona1.-Est& en el sentir de sutores y actores 

la enorme necesidad que existe de crear una sala popular 
(7' espeeticulos en In mal actuarfan conjuntos de art istas 
chileno3 representando obpas chilenas. Esto, a1 rnismo tiem- 
po de robuskcer y afirrnar el desarrollo del teatxo nacional, 
seria una manera e'i ctiva de -defenders2 de la influencia 
absorvente del cinematbgrafo extranjero. 

Editorial Nacional de Letras y M6sica.-Vendria a so- 
lucionar, en la mejor forma, los in te res !~  de escritores y 
cornpositores nacionales. 

- 18 - 



Estimulo a las Artes Popu1ares.-Cuyo rol =ria auspi- 
eiar todas las manifestaciones de belleza provenienti.s de 
la masa, asimilando a .nuestra cultura la fuerza creadora 
latente en el pueblo. 

No crct inos estar a1 margen de las realidades econb 
micas del pais a1 proponer la creaci6n de este organismo, de 
indiscutible progreso y salvaci6n para nuestras artes;  casi 
todas las sccciones que lo comprenr( rian, funcionan ya fi- 
nancia;lzs, n su niayor parte;  5310 proponemos SLI ordenaci6n 
y cohesih. 

Las semiones nuevas que se proponen, corn0 la Editorial, 
Orquesta S infh ica ,  t’tc., y cuya importancia no escaparti a 
la atenci6n del Gobierno y del publico, por ser la soluci6n 
de problemas culturales y econ6micos, no s610 se eostearian 
a si misipas, a1 s e i  una realidad, sino que dejarian utilida- 
t t > s  que sprian aprovechadas en la creaci6n y mant,enimiento 
de otras secciones. Finalmente, se veria que muchos organis- 
mos parasitarios serfan suprimidos con la nueva organiza- 
c i h ,  lo que traeria economias que vendrian tambi6n a faci- 
litar, en ;a .ntido general, esta importante iniciativa. 

A1 manifestar estas ideas. no hacemos dis t incih de 
escuelas ; por el contmrio, queremos colaborar ampliamente 
a1 progreso efectivo ( 3 1  todos. 

No dudamos que el Gohierno, que quiere hacer de nues- 
tra patria un pais grande y respetado, aceptarii la colabo- 
raci6n Qi4’ le ofrecemos, d5ndonos 10s niedios para desarro- 
llarla, ya que pondrialnos a su dispcsicih, incondicionalmen- 
te, todo lo que podamos desarrdlllar en esta luclia contra 1% 
incultura, cuya victoria nos darti la grandeza a que nuestra 
patria tiene derecho. 

No hay que olvidar que Chi%? mug6 antes el puesto de 
vanguardia entre 10s paises de Am6rica Latina por su cul- 
t u r  P, y produccih artistica. Devolvhmosle el rango que 
le corresponde, luchando con espiritu e’l.vado y sentido de 
responsabi1idad.-El Coniitf Virectivo d c  la Asocicrc‘6s2 d o  
Artistas de Ch4e”. 
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SOf3R€ EL MANII=I€STO DIE ARTISTAS 
Editorial de “El Mercurio”. publicado el 1 7  de Febrero de 193 I .  

El piiblico se ha impuesto de qu,. un grupo de artistas, 
escritores, pintores, escultores, etc., ha estado celebrando reu- 
nion :s para discutir problemas relacionados con las Bellas 
Artes en general. Resultado de esos debates ha sido un 
manifiesto presentado a1 Gobierno y publicado t R este diario. 

Refleja el inanifiesto casi todas las quejas amargas que 
hemos oido durante mucho ticmpo, ibamos a dwir que hemos 
oido siempre, sobre la falta de proteccih para las artes 
nacionales, la postergacion de 10s pintores y t scultores na- 
cionales por 10s extranjeros, el abandon0 del naciente teatro 
chi1 .no, la indiferencia del publico, la mala orientation del 
Gobierno. 

En  was quejas hay mucho de verdad, pero hay ta1iibii.n 
exageraciones y hasta juicios injustos. No es cierto que 
todas las p’rsonas cultas muestren falta de inter& por el 
arte, pues hay  u n  grupo muy numeroso d;) ellas que sin cesar 
hacen csfuerzo por estimularlo. Es inexact0 qvr\ 10s artistas 
nacionales Sean despreciados y, por el contrario. vivimos en 
un pais donde, si no todos putden llegar a igual altura o 
alcanzar ignal consideraci6n. son muchos 10s crue por el 
solo hecho de ser artistas tienen inerecida situaci<n P,’oZaKl 

de amplio respeto social, coni0 I s natural en un pueblo 
eiviliza:!o. 

Es ta rnbih  injusto tratar de fuiicsta la obra :?e la 
fenecida Comisi6n de Bellas Artes. i: ella se debe el Pa- 
lacio d , ~  Bellas Artes, la actual Escuela, la Exposicion 
Internacional de 1910, que file un punto de partida de 
renacimiento artistico, el Museo de Copias y la repu1ai.i- 
zaci6n de las pensi0Vi.s en Europa. Durante treinta alios 
10s pensionados contaron con esa Cornisi6a conio su aguda 
protectora. No hacia miis porque no tenia medios mayores. 
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Es viejo como la humanidad est11 criterio de cada ge- 
neraci6n que reniega de la anterior. Los que hoy son lla- 
niados viejos y caducos e inBtiles, fueron en un t5Tmpo j6ve- 
nes y despreciaron y maldijeron a 10s que les habian pre- 
cedido. Pero sobn: este sentimiento no es posible fundar 
cosa alguna para el progreso, porque es un simple error 
de perspectiva. Cada generaci6n hace su obra conforn-(3 a 
s u  tiempo. Es vulgar y est6ril maldecirla en g?guida porque 
no se ajust6 a1 modo de sentir y pensar de 10s hombres 
nacidos treinta afios despu6s. 

No hay duda que 10s artistas tienen raz6n para pro- 
testar 4.1 actual estado de cosas en Chile en materias de 
Bellas Artes. Ni la Escuela ni el Museo correspondpn a lo 
que deberian ser. Ni se ha organizado la protecci6n y esti- 
mulo de las artps y 10s artistas en forma que resulte justi- 
ciera y efiJaz. 

El plan sugerido por ellos es vasto y digno de estudio. 
Merece ser considerado y acaso se hal’r-, en 61 mucho quo 
podria servir de base para Btiles reformas. 

Nosotros mismos habremos de aludir mSs de una q.z R 

este nianif iesto, buscando en sus sugestiones nuevos cami- 
nos para la reforma de la ensefianza artistica y la organi- 
zaci6n grmeral de las Bellas Artes en Chile. Pero creemos 
que habria ganado en eficacia si hubiera sido menos agresivo. 

TJno de 10s males fundamentales de las Bellas Artes en 
Chiil es que todo lo que con ellas se relaciona toma siempre 
aire  de combate. Los artistas mismos esthn divididos, se 
pelean y critican con dureza. Los jhvenes contra 10s viejos, 
las escuelas nuevas contra las antiguas, 10s qa’ se creien 
postergados contra 10s que se llaman consagrados. 

Un poco de menos acritud no habria hecho daiio a1 ma- 
nifiesto y en nada habria disminuido el valor real, que 
tknen sus observaciones. Un poco de mBs espiritu de armo- 
nia  facilitarg la reforma que se busca. 
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APUNTES DIRIGIDOS POR EL SEROR ARQUITECTB 

DON RICARDO GONZALEZ CORTES A LA ASO- 

CIACION DE ARTISTAS DE CHILE 

Desde el remoto tiernpo en que 10s alarifes, con 10s 
rnedios rudirnentarios de su kpoca, trazaron las artc:rias 
principales en que iban a desarrollarse las urbes nacientes, 
a su real saber y en txder ,  el progreso, la ciencia urbanista, 
la cultura de 10s pueblos y la naturaleza como gran encau- 
sadora de lo Bello, ha fructificado en diversas forrnas que 
han recogido como valioso caudal de ?xperiencia: el urba- 
nismo. 

La observacih de 10s estudios y el criterio reflexivo de 
10s gobernantes posesionados de qu, la vida urbana no e s  
la que vivi6 en las tienieblas de 10s pasados siglos, ha po- 
dido en conjunto de trabajo eficiente con la b3leza y l a  
ciencia, realizar el prodigio de la nueva habitacih, en ca- 
lles amplias donde el sol con sus vivifican+d?s rayos sonrie 
a la humanidad que desde este modo adquiere fuerzas vigo- 
rozas para elevar su propia cultura y mejorar q.1 vasto cam- 
po de aplicaci6n, las condiciones de la vida diaria. 

No hay, pues, la menor duda que el conglomerado hu- 
mano evoluciona hacia la conquista de un bienpstar que 
tiene jzlsto derecho; y si las concesiones que traen conio 
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consecuencia 1.1 c6digo de las leyes sociales que hombres pre- 
visores dictaron para buscar su felicidad, desarrollan ya un 
plan de justicia reivindicadora, no es nienos verdadero que 
en lzsa amplitud de horizonte en que se dilatan las expan- 
siones de un espiritu sano y renovador, hay nuevas sabias 
que conquistar y afianzar para su progrxivo mejoramiento. 

A 10s arquitectos les correspond: en este terreno d e  
luchas, sin mits utilitarismo que crear obras en beneficio 
de la civilizac%n, una preponderante actividad que drbe cn- 
causar - por sus medios constructivos - a condici6n del 
convencimiento de la idiosincracia de 10s habitantes donde 
4 .ba realizar su labor. 

El Arte y la Ciencia deben ser sus constantes tutelares 
para llevar adelante sus concepciones; y sin descuidar rl 
factor econtimico, las costumbres de 10s pueblos, la deriva- 
ci6n de actividades d, sus instituciones dirigentes, la rique- 
za que sus tierras encierran, la variedad de sus climas que 
lo dot6 la naturaleza, forman la raza que hace despu6s 
grandes y poderosas a las naciones. 

Expuestas sumariamente las situaciones en que corres- 
ponde actuar a1 Arquitecto, no hay la rnenor duda que su 
preparaci6n prof esional Ci ?be encaminarse a1 conocimiento 
previo de las materias esenciales que lo dejen apt0 para  
interpretar e32 innegable progreso de la humanidad. No 
pierde el Arte, si el Arquitecto lleva su bagaje a1 e s tudb  
de la Cimcia, a1 vasto campo de la industria en sus m6lti- 
ples y desconocidos factores y en la complijidad de 10s pro- 
blemas que se plantean a su amparo, contemplando cautelosa- 
men42 lo que deba inclinar su definitiva orientaci6n. 

He ahi la tarea principal de las escuelas universitarias, 
que en  perfecto convencimiento 4: las necesidades actuales, 
resuelvan 10s problemas de la ensefianza superior, no con 
rigidos marcos disciplinarios ni n-q?nos con tendencias de im- 
posiciones intolerables en el desarrollo del Arte y que s o b  
inclinarian a producciones que serian reflpjos de un ambien- 

- 23 - 



t e  ya caduco. Materiales de cons t rucc ih  nuevos; niaquina- 
r i a s  con que no contaron ni vislumbraron 10s arquitectos 
que tuvieron otro s:mtido esthtico, siempre indiscutiblemente, 
creadores de nionumentos que admira en s u  grandeza hoy 
mismo la  Humanidad ; evolucicin formidable en las costumbres 
y en las qialidades agitadoras de la vida actual ;  aspiraciones 
de mejoraiiiiento de todo ghnero, etc., han t ra ido como 16giea 
consecuencia, un nuevo criterio artistico en la mente cq adora 
del arquitecto, que ya no puede, sin que est0 signifique db$s- 
conocer 10s gloriosos monumentos clQsicos del pasado, bus- 
can sus inspiraciones en las  modalidades que expresaron 
en su kpoca, las  miis f inas  expresiones de 10s sentiniientos 
reinantes. 

Y poi" sobre todo esto, 10s jciwnes pueblos de Ambrica, 
s in  contar con la cultura de las  naciones del viejo continente, 
tampoco carecen de su historia que reve1i.n un g r a n  nihrito 
y que puedan generar una  paternidad artist ica,  que nos 
independio: de las veneraciones imitativas de emociones no 
sentidas. Para llegar a ello, 10s organismos dirigentes de 
nu; d r o  ar te ,  deben constituirse con elementos suf icien- 
temlnte  capaces de conocer todo el patrimonio artistico que 
nos han legado 10s siglos pasados, per0 que no pretendan 
imponer CQnones en la ensefianza vocacional del art?, con 
detriment0 de la  libertad de que dis?ron y gozaron aquellos 
q u e  hicieron la grandeza art ist ica de 10s viejos tiempos do? 
Roma y de Grecia. 

Y coni0 consecuencia debe implantars,: una  Direcci6n 
Superior que encauce nuestro ar te ,  no a base de Musros, 
sino considerando nuestro propio ambiente. E n  a r q u i t 4 ~ t u r a ,  
l a s  escuelas universitarias deben no solo tener la autonomia 
d e  sus fondos ("(3 sostenimiento, sino adem&s sus programas 
de  ensefianza modernizadas, con sus  propias Facultades y 
no como ingertos de otras, como hoy acontece en la ense- 
fianza oficial Cd. l a  Universidad de Chile. La Facultad de 
Arquitectura debe emandparse de la de  Ingenieria, por  ~ 
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obvias razones, y por que ya el progreso y !\1 rol que e1 
arquitecto haga en la civilizaci6n, le indican rumbos que 
atrofian en el maridaje a que $3 obligan la manera inconi- 
pleta con que lioy se manejan estas escuelas. 

Es pues, indispensable que se Cree la  Facultad de Ar- 
quitectura, tal coni0 e s t h  otras  escuelas, y que su profesa- 
rado se genere 47ntro de 10s arquitectos 6nicos capaces dc. 
desarrollar un plan que converja a la c r e a c i h  de una arqxi- 
tectura fie1 refl:.jo de nuestra idiosincracia y a la corrir.nter 
nacionalista que nos independice de importaciones rutinarizs 
y que carecen d,? todo aspect0 local. E n  10s propios Estados 
Unidos este espiritu puede trasparentarse en las pimopia!: 
fraises qu;? NicolAs Murray Butlei, presidente de la Colum- 
bia University espresa en su obra “El significado de la 
eduoacih”,  y que dice: “Deberia ensrfiarse a la juventud de 
10s Estados Unidos, cuando y hasta donde fuera  posible, a 
ent ra r  en la vida animal y a empaparse d;? ella en un punto 
determinado. La  in s t ruec ih  prof esional puede ofrecer ese 
“punto detj.rminado”, per0 no debe eniplazarse para  una edad 
en que solo un pufiado de nifios puedan aprovecharla”. 

Ricardo Gonxdlez Corte’s. 
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LA ASOCIACION DE ARTISTAS DE CHILE FUNDA LOS 

TALLERES LIBRES DE INVESTIGACION 

Los miembros de la  Asociaci6n, tienen opci6n de inscri- 
birse en 10s Tall;-res, previo pago de una ACCION de valor 
de  cinco pesos ( $  5.---) .  

Para el mantenimiento de estos Talleres, 10s artistas 
,que concurran a t rabajar  adquirirrin un talonario de Ti- 

qr;-%s, o 10s que crea convenientes; estos Tiquets valen cua- 
renta centavos ( O A O ) ,  y sirven para  una Secci6n de Modelo. 

Los Talleres funcionarjn diariamente de 9 a 12 horas, 
bajo la direcci6n de un “Macih”, o ,Ti.fe de Tlaller. Las tardes, 
permanecerAn a disposici6n de 10s artistas de la Asociaci6n 
que sean accionistas. 

La Modelo posarii durante las sesiones c‘;. la maiiana, 
y en las tardes previo,el acuerdo de 10s artistas concurrentes. 

Los Ta1leri.s se dividen en Dibujo y pintura, y e n  Dibujo 
y escultura. 

La Mesa Directiva de la Asociaci6n de Artistas de 
Chile nombra la siguiente Comisi6n Organizadora para quo 
abra  las inseripciones a 10s Ta1len.s Libres de Invest igacih : 

Pintor s +ior Enrique Mosella ; escultor, seiior Romano 
De-Doniinicis ; pinto:., seiior Abelardo Bustamante Paschin; 
escultor, seiior Lorenzo Dorninguea; pintor, se5or Jorge Le- 
telicr ; pintor, 3Tiior August0 Eguiluz; pintor, seiior Oscar 
M i l l h ;  pintor, seiiorita Maria Aranis; dibujante, sefior Rad1 
Figueroa; escultor, seiior Guillernio Mosella ; Secretario Gen :- 
ra l  de la  Comisih:  pintor, seiior Barak Canut de B O ~ .  

Eos Talleres Lihres de InvNestigaci6n, ftincionarrin r-n la 
E s x e l a  Particular ubicada en la cd le  Santo Doming0 758. 

E?tr.iqzLs Moselta e. 
Presidente del Cornit6 Organizador. 

Santiago, 15 de Marzo de 1931 
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“Editorial publicado en “El Mercu- 

rio”. Su autor, es el distinguido escritot 

ARMAND0 DONOSO”. 

Con un celoso y muy laudable prop6sito de independen- 
cia y perfeccionamiento, un grupo de artistas, 10s rnAs signi- 
ficativo d;: la nueva generacihn, va a inaugurar en breve 
sus talleres libres, en local propio, substraido a1 abrigo ;y 
amparos of iciales. Esos talleres corresponden a una conse- 
cuencia de prop6sitos, antes d;xlarados en amplio inanifiesto, 
que se coment6 en estas columnas, hace alg6n ti;?mpo ya. 

Por una parte esos ta1ler;:s y por otra la idea de auspi- 
ciar un primer Sal6n de Otofio Independiente, con, purren m 
an$logo fin, como es el qu:. siznifica obtecer el trabajo ar- 
tistico enteramente Iibre y eficaz, a1 calor de las tendeneias 
nuevas y de las aspiracion;.s que est6n en armonia con ~ Q S  

sentimientos y las aspiraciones del mornento. 
Los talleres eontaran desde su iniciaci6n con un regla- 

mento formal qui? f i ja  su funcionamiento dividiendo sus la- 
bores en las de dibujo y pintura y dibujo y escultul-a. Es 
decir organiza el trabajo en una forma sistemhtica y razo- 

! 

- 28 - 



nada dentro de las posibilidades de absoluta l i b r t a d  seg6n 
cuadra a la  creaci6n artistica que si reclama la ensefianza 
y la ayuda del maestro 'en cambio repudia tambikn toda 
sujixi6n determinada a cartabones inamovibles preestable- 
cidos. 

El nfimero de 10s ar t is tas  inscritos es de por si intere- 
sante  como que en tales inscripciones figuran 10s nombres 
m6s conocidos y las pjqrsonalidades j6venes m6s interesantes 
en nu'estras bellas artes. De tal manera sus prop6sitos ha- 
brbn  de corresponder a sus aspiraciones y nlecesidades qui2 
tienden a algo especial en el are?;  la academia libre donde 
la expansi6n del temperamento creador d,. maestros y dis- 
cipulos nada tenga qui? hacer con 10s cartabones adocenados 
de las reglamentaciones pedag6gicas. 

Tal vez la idea de estos talleres libres corri2sponda y 
cuadre bien con las necesidades actuales d;. las artes, que 
t a n  justarnente hacia valer alg6n critic0 reciente cuando 
decia que lo peor que ie puride ocurrir a1 talento de un ar- 
t i s ta  joven ,es un mal maestro. Y de malos maestros est6n 
llenas todas nuestras aulas, achaque por lo dembs, de todos 
10s paises y de todos 10s tiempos, de 10s cuales s.e quiso salvar 
en par te  el Renacimiento Con sus talli.ves libres, donde 10s 
grandes creadores, m8s que para  darles lecciones, recibian 
a sus discipulos con la 6nica a s p i r a c i h  intaligente de tra- 
bajar  ddan te  de ellos en simple y libre aprendizaje. 

El taller libre quiere corwsponder ampliamente a su 
nombre; en su sen0 el pintor o el escultor y cuantos est& 
eerca de 61, se entregariin independientemente a1 cultivo 
del arte; 

Aymanclo Donoso. 

I )  



R EG LAM ENTO 
DE LOS 

Talleres Libres 

Articulo 1." Tienen opci6n a inscribirse para  trabajar- 
rm 10s Talleres Libres de la Asociacih, todos 10s ar t is tas  
nacionales y extran jeros residentes. 

Art. 2.9 Para la mantenc ih  de 10s inismos, se cobrarii 
una m o t a  mensual de cinco pesos a todos 10s inscritos. 

Art. 3.9 Los Talleres Libfils se dividirhn en Taller d e  
Dibujo y pintura, y Taller de Dibujo y Escultura. 

Art. 4.? Cada Taller estarii a cargo de un Jefe  dil Taller, 
quien deberb velar por el orden y la organizacih interna de  
ullos, quedando autorizado para  tomar cuantas inieiativas Sean 
necesarias para  su  buena marcha. 

Los Jefes de Taller designarhn a uno de sus compaiieros 
para  que 10s reemplaze en cas0 de no asistir a alguna de 
las sesiones. 

Art. 5.' Diariamente habr6 t res  sesiones con Modelo. 
Vivo. Cada sesi6n est& sujeta a1 siguiente horario: 

9 a 12 horas: Sesi6n de Modelo Vivo.-Dibujo y pintura, 
14 a 17 horas: Sesi6n de Modelo Vivo. Pintura  de Ca- 

ballet e. 



17 a 20 horas: Sesicin de Modelo Vivo.-Croquis y dibujo. 
En esta s e s i h  funcionarb un C'IL'I*SO de Dibujo aplicado uZ 
anuncio, y aficlte. Este curso ::stb a cargo del pintor sefior 
Marcia1 Lema. 

Art. 6." Los artistas inscritos en 10s Talleres, deberbn 
adquirir 10s Tickets necesarios para trabajar durante las 
sesiones dit Modelo Vivo. El precio de cada tickets es de cua- 
renta centavos, pudiendo adquirirse 10s Talonarios de 25 
tickets cuyo valor es de 10  pesos. 

Art. 7 . 9  La Tesoreria de la Asociacicin, torr:> a cargo d e  
la cobranza de las cuotas, y de la venta de tickets. Las entra- 
das y salidas de dinero, relacionadas con 10s Taller-s, se 
llevarbn en un libro especial. 

Art. 8." Queda autorizada la Tesoreria de la Asociacicin, 
para recibir donaciones en beneficio de 10s Tall.:res Libres. 

de 1931. 

Ricardo Gonr6lex CortBs, 
President.. . 

Santiago, Mayo 

Vice-Presidente. 
Rarak C a m t  de Bon, 
Secretario GenmaI. 



La notable danzarina ANOREE HASS posa para croquis. Talles libres. 



CATALOG0 
DE LAS 

Obras presentadas a1 "Salon de 10s Inilapen iente SI' 

PINTURA . 

ALESSANDRH DE ROCA, HORTENS1A.-San Miguel, 958. 
1. Rosas. 
2. Retrato. (Esquis) . 
3. Naturaleza. 
4. Rocas. 
5. Lanchones. 
6. Rocas. 
7. El Cristo de la Choza. 
8. Punta de cerro. 

" . -  ALVIAL, LAUTAR0.-Gutenberg, 72. 
9. Naturaleza. 

10. Naturaleza, 
11. Naturalem. 

12. Paisaje. .I , , 

13. Paisaje. 

- ~. 

ARANEDA, JULIO.-S:ma 



ARANIS, GRAC1ELA.-Paris. 
14. Retrato de manto verde. 
15. Retrato de mujer. 

16. Retrato del Sr. A. I. 
17. Cabeza &e mujer. 
18. Cabeza de nifio. 
19. Floq-is. 

20. Tipo vasco. 
21. Pais vasco. 
22. Pais vasco. 

ARANIS, MARIA.-Nueva Lastra, 628. 

ARAVENA DE, HECTOR.-Pedro de Valdivia, 3102. 

23. Pais vasco. 
24. Pais vasco. 
25. Paisaje espaiiol. (Segovia) . 
26. Paisaje espaiiol. (Castilla) . 
27. Paisaje chileno, 
28. Paisaje chileno. 
29. Paisaje chileno. 

30. Naturaleza. 
31. Flores. 
32. Paisaje. 
33. Pai.sa37, 

34. Arrabal. 
35. Cartagena. 
36. Nocturno. 

ARIZTIA, SAMUEL.-San Martin, 645. 

ATRIA, FIDELICI0.-A'lmagro, 376. 

RAEZA, ELENA.-Santo Doniingc, 760. 
37. Naturaleza. 
38, Naturaleza. 
39. Arorno. 4 . '  . r  

BARRIENTOS, HUGO.-Pedregal, 
40. Paisaje. 
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41. Paisaje. 
42, P,aisa je. 

BERTRAND, ELENA.-Bravo, 951. 
43. Naturaleza. 
44. Naturalem. 

45. Saint Cloud. 
46. Paisaje de Paris. 
47. Desnudo, 

48. Flores. 
49. Flores. 

50. Naturalem. 
51. Calle que tuerce. 
52. Paiisaje de Clamart. 
53. Pailsaje de Francia. 
54. El bosque de Clamart. 

55 .Naturalem. 
56. Naturaleza. 
57. Parque Forestal. 
58. Convent0 v i s .  
59. Calle. 
60. NaturaY%a. 
61. Casas. 
62. Calle. 
63. Caserones. 

64. Impresibn. 
65, A orillas del Aconcagua. , 

66. Paisaje del Su'r. 
67. Casa vieja. 
68. Doming0 de Ramos. 

BONTA, MARCOS.--J. Manuel Infante, 2971. 

3ORI.S, JOSE.-Madrid, 1001. 

CABALLERO, J0RGE.-Talleres Libres. 

CAMPOS, EDMUND0.-San Francisco, 328. 

CANUT DE BON, BARAK.--JofrB, 340. 



69. 1.Q de Noviembpe. 
70. Paisaje de la costa. 

71. Q-jtrato. 

72. Fund ic ih  de cobre. 
73. Maestranza. 
74. Arrieros de Copiap6. 
‘75. Antof agasta. 
76. Carnaval. 
77. Aparta. 
78. Selva austral, 

79. Naturaleza. 
80. Paisaje. 
81. Paisaje. 
82. Paisaje. 

83. Naturaleza. 
84. Naturaleza. 
85. Pa isa lx  

86. Naturaleza. 
87. Naturaleza. 
88. Figum. 

89. Academia. 
90. Naturalem. 
91. Composici6n. 

92. Mariana Lunlar. _ .  

CARVALLO, VICTOR,-Talleres Libres. 

CARRASCO, VICTOR.-Compaliia, 1892. 

C 0 RT EZ, AN A.-Tal 1 eves Libr es. 

CUEVAS DE GARCIA, MARTA.-Siglo XX, 253. 

DE-DOMINICIS, ROMANO.-Dominica, 328. 

EGUILUZ, AUGUST0.-Talleres Libres. 

ELOSU SARALEGUI, JUSTINO. 

ESPINOZA, HOMER0.-Antonio Varas, 1 - I  

93. Paisaje. )I - 1  

94. Paisaje. I t 
L 
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ESPINOZA, ORLANDO.-Antonio Varas, 125. 
95. Rio Rahue (Osorno). 
96. Maipli. 

ESTRADA, GOME2.-Maule, 686. 
97. Naturaleza. 
98. Parroquia de San Antonio (Santiago). 
99. Pescados. 

100. N a t u r d q a .  
101. Cabeza de niiia. 

102. Naturaleza. 
103. Naturaleza. 
104. Flo ra .  
105. Paisaje. 
106. Paisaje. 
107. Retrato. 

108. Auto mtrato. 
109. Mi sobrina, Rebeca. 
110. Exul tor  Arriagada. 
111. Cabeza. 

112. Naturaleza. 
113. Cerro Santa Lucfa. 

114. Naturaleza. 
116. Naturalem. 
116. Paisaje. 

117. Despuks de la pesca. Puerto Momtt). 

118. Cabeza. 
119. Paisaje. 

120. usnudo. 

F U E N T E  DE LA, GREGORI0.-San Alfonso, 1161. 

F U E N T E  DE LA, GREGORIO. 

GARBARINI, MA,GDALENA.-Rosas, 2269. 

GLEISMER, GERMAN.-Talleres Libres. 

GONZALEZ, LUIS.-Herrera, 624. 

GONZALEZ R., FRANCISCO.-Tegualda, 1559. 

GORDON, ARTUR0.-Talleres Libres. 
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121. Naturaleza. 
122. Paisaje. 

123. Pescados. 
124. Paisajes de Cannes. 
125. Naturaleza. 
126. Diferentes aspectos de la Rusia. 

GRIGORIEFF, BORIS.-Paris. 

127. 9 9  9 9  1 )  

128. 19 

129. 17 1 9  ?? 

130. ? ?  ?9 9 ,  

131. 11 1 9  79 

132. N aturaleza. 
133. Naturaleza. 

134. Flores. 
135. Paisaje. 

136. Criolla. 
137. Auto retrato. 
138. Retrato de A. Meza A. 
139. Tina. 
140. Cerro Yungay. 
141. La Ribera. 

142. Plaza San @rdro  (Roma). 
143. Alrededwes de Santiago. 
144. A orillas del Rio. 
145. Plaza de Toros (Madrid). 
146. Naturaleza. 
147. M a g d a l e ~ a  (Paris) .  
148. Flores. 
149. Lago Llanquihu,?. 
150. Crisantemos. 

19 97 

GUT 1 E RRE Z, D E LF IN A ,-Talleres Lib 1’ s. 

HASSMANN, CARLOS.-Villaseca, 105, (Pobl. C. TbAfiez). 

HERNANDEZ CAMUS, ARMANDO.-Esn~emlda, 674. 

HERRERA GUEVARA, LUIS.-GlrIV~, 610. 
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HUIDOBRO, MANUEL. 
151. Cabeza. 
152. Retrato de nifio. 

153. Notre Dame (Paris) .  
154. Flores. 
155. Retrato. 
156. Flores. 
157. Flores. 
158. Frutas. 

169. Mujer sentada. 
160. Mujer sentada. 
161. Saint Etienne-du-Mmt. 
162. Jardin del “Chuny”. 
163. Rue de Saint Omer. 
164. Plaza de la Sorbonne. 

165. Retrato de la Sra. ck Jara. 
166. Naturaleza. 
166 A. Retrato. 

167. Fernanda. 
168. Retrato de la bailarina alefimna Manna Hnapp 
169. Paisaje Ssn Juan de las Eremitas (Paleimo). 
170. Retrato de la Sra. B. S. de H. 

MARTINEZ, NICOLAS. 
171. Des-J( mi taller. 
172. Puente Alto. 
173. Fuente. 
174. Tobalaba. 
175. Plazrrela Francia (Parque Forcstn!) . 
176. Mi madre. 
1‘77. Mi padre. 
178. Caserh  viejo. 

LETELIER, J0RGE.-Loreto, 105. 

LIRA, ARMANDO.-Gay, 1774. Casa D. 

LOPEZ, RAFAEL ALBERT0.-“La NaciBn”. 

MADGE, JBRGE.-Miraflor~es, 163. 
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MARTINEZ SANCHO, PEDRO.-Luis E. Montt, 1121. 
179. Paisaje. 
180. Paisaje. 
181. Paisaje. 

182. Miseria. 
183. Paissaje. 

184. Chelita. 
185. Cabeza. 
186. Naturaleza. 
187. Naturaleza. 

188. Retrato. Juanito Gar& Hardy. 
189. Rljtrato (Filistoque) . 
190. Retrato (Mujer del Sur). 
191. Desnudo (Samaritana). 
192. Naturaleza. 
193. Fray Andresib. 

194. Retrato de mujeT. 

195. Paisaje. 
1 96. P&a je. 
197. Paisaje. 
198. Paisa je. 
199. Paisaje. 

200. Pais2 jc. 
20 1. Naturakl( -pa. 
202. Naturalem. 
203. Composicih 

204. Rinc6n viejo. 
205. Dia gria (Vifia del Mar). 

MEZA, FERNANDO. (Q. E. P. D.) 

MOLINARI, BERTA.-Pinto, 1248. 

MOSELLA, ENR1QUE.-Luis E. Montt, 11 IO. 

MOUA. ( Q .  E. P. D.) 

MUN'ITA, G ERMAN.--Catedral, 2396. 

OPAZO, JORGE.--Mfguel Clam, 779. 

OYANEDER, ARTURO.--Recoleta, 925. 
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206. Apunte (el puerto). 
ORREGO, PEDRO. 

207. Mercado . sumfio. 
208. El Viiitico. 

209. Paisaje Miraflores (Lima.) 
210. La guapa. 
211. Mediltacih 4: Algabeiio. 
212. Una venddopa limeiia. 
213. Calle de Lima. 
214. R4egTwndo de la fiesta. 
215. Baik  de majos. 
216- Notre Dame de la Nuit. 
217. Cena de 10s Cardenales. 
218. Madonna. 

219. Desnudo. 
220. La casa de Mimi Pinz6n (Paris). 
221. Laachones del Sena. 
222. Cabeza. 
223. Pcras. 
224. Paisaje. 

225. Paisaje. 

228. Paisaje. 
229. Paisaje. 
230. Paisaje. 
231. Paisaje. 
232. Paisa je. 
233. Nakuraleza. 
234. Estudio. 

235. Retrato del pintor Aliag;& 
236. Retrato de Piola Aliaga. 

PALACIOS, MARR0QUIN.-Talleres Libyes. 

PASCHIN.-Talleres Libres. 

PETIT,  ENRIQUETA.-P&s. 

PREUSS DE LAZO, AIDA. 

QU EVE DO, ALBINO.-Tallerea Libres. 



237. Retrato de Maria Aliaga. 
238. Auto y-krato. 

239. Machitun ( Arawo) . 
240. Carretas. 
241. Refjejos. 
242. Tarde. 
243. Primavera. 

244. Estudio. 
245. Estudio. 

ROA, ISRAEL.-Lareto, 71. 
246. Mi madre. 
247. Cabeza de estudio. 
248. Retrato de campesino. 
249. Chejo. 
250. Baiiistas (Boceto) . 
251. Natura1;:za. 
252. Viejas. 
253. Paisaje (Angol). 
254. Paisa j e ( Angol) . 
255. Paisaje. 

RUBIO, JUVENAL.-Bellavisk, 429. 
256. Casa. 
257. Iglesia. I .  

258. Paisaje. 
259. Paisaje. 

260. Naturaleza. 
261. Naturaleza. 

SIERRALTA LORCA, JOSE.-Andes, 3595. 
262. Cabeza dle muchacho. 

TORNERO, CARLOS,-Purisima, 51. 
263. Busto de rnu,'-tr (Estudio). 
264. Busto de rnujer (Estudio). 

QUEVE D 0, MANU EL.-Buenos Aires 438. 

RAMIREZ, CELESTIN0.-Castilla, 2979. 

SENT IS, PETTY .-San Francisco, 1879. 

L 

. .  . .  

. ,  . 

, .  . . '  .. . 
. .  . .. 
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266. Villefranehe (Puerto viejo). 
266. Interior. 
267. Casas viejas. 
268. Camino alrededor de Nim. 
269. Naturaleza. 
270. Naturaleza. 
271. Natwaleza. 
272. Sandias. 

273. Pescados. 
274. Cal l e jh  gris. 
275. Gafbza de muchacho. 
276. Naturaleza. 
277. Cabeza de estudio. 

279. Campesinas. 
280. Retrato. 
281. Fatenas campesinas. 
282. Pdsaje. 
283. NatuTaleza. 
284. Naturaleza. 
285. El espino de 10s ,paves. 
286. Paisaje. 
287. Faenas camd-sinas. 

288. R.inch de la Poza. 
289. Tarde g r k ,  
290. Baja Marea. 
291. En la Ribera. 
292. Bareas. 
293. Pintores de barcas. 

294. Naturaleza. 
295. Na.t;ur+aleza. 

TORNERO, RENE.-Brasil, 2036 ( V a l p a r a h )  . 

TUPPER DE AGUIRRE, MARIA.-Rosas, 1569. 

VALENZUELA, RRTUR0.-Escuela de Artes Demratjvas. 

VARGAS RQZAS, LUIS.-Paris. 

VARGAS ROZAS, LUIS. ... 
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296. Naturaleza. .. . , 

297. Naturalem. 
298. Naturaleza. 
299. Paisaje Honflcur. 

300. La escultolra armenia Esther Toumaniautz. 
301. Montparnasse 9. (Paris). 
302. Pont Saint Hilaire. (Chartres) Dibujo coloreado. 
303. Pont Sa in t  Minimes. (Chartres) . 
304. Naturaleza. 
305. Paisaje. 

306. Puerta. 
307. Lluvia. 
308. Figurs.  
309. Cakbza. 
310. Circo. 

311. Naturaleza. 

. c  

VASQUEZ, JULIO ANTONIO.-Chena, 520. 
% 

VELOSO AUGUSTO, Dr. 

VILA, WALDO.-Tallems Libres. 

ZMIRAK, ANA.-Picarte, 230. 

312. NaQmalem. 
313. Paisaje. 

DIBUJO 
ADRIASOLA, ARTUR0.-Castro, 357. 

314. Croquis desnudo. 
315. Croquis desnudo. 

316. Panneaux decorativo. 
317. Ilustraciones. 

ARANIS, GRA6IELA.-Paris. 
318. Estudio del natural. 
319. Estudio del natural. 

320. Cabeza. 

ALPAGA, ALFRED0.-Santos Dumont, 

ARANIS, MARIA. 

., . : 

- _  904. 

I. .  . 
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321. Cabeza. 

322. “Rmuerdos de Espaiia” ( Apuntes) . 

323. Estudio. 
324. Estudio. 

825. Trabajando. 
326. La Ydmdimia. - 
327. El capatdz. 
328. E n  descanso. 
329. La procesi6n. 
330. E n  la Vega. 

331. Panneaux decorativo. 
332. Apunte (Paris). 
333. Apunte (Berlin). 
334. Apunte (Bierlin). 
335. Aff iche. 

@AMINO C., OSCAR.-Salvo, 134. 
336. Rafael Frontaura (Lbpiz) . 
337. Alejandro Flores (LApiz) . 
338. Venturita L6pez Phis (L6piz). 
339. Olvido L‘Jguia (Ldpiz). 
340. Alicia Vignoli (Ldpiz). 

341. Apuntes del Mercado. 
342. Yola. 
343. Dibujos del Taller. 
344. And& Haas. 
345. Las casas del molino. 
346. El Parque. 
347. Calle Dlviln. 

348. Cabezn. 

ARAVENA DE, HECTOR. 

BERTRAND, ELENA.-Bravo 951. 

CABRERA, JOSE.-Fresh, 3137. 

CACERES, HECTOR.-Casilla, 1408. 

- .I 

CANUT DE BON, BARAK.-JofrB, 374. 

CAPSAS, HERNAN.-Copiapb, 521. . . .  . 
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349. Cabeza. 
350. Cabeza, 
351. Cabeza. 
352. Cabeza. 

353. Dibujo. 
364. Dibujo. 
355. Dibujo. 

356. Croquis. 
357. Croquis, 
368. Croquis. 
359. Croqdis. 
360. Victor Tevah. 
361. Auk0 qltrato. 
362. Aguilucho del monte. 
363. El pintor Hersera Guevara. 

364. Croquk. 
365. Croquis. 
366. Croquis. 

367. “Vendedores de carb6n” (Valdivia) . 
368. Auto retrato. 
369. Cabeza de muchacha. 
370. Guagua. 
371. Cabeza 4-1 mocet6n. 
372. Cabeza de mluchacho. 
373. Cabeza de mocet6n. 
374. Retrato Srta. Juanita Muller. 

375. India. 

376. Croquis en Parjs: 

CORTEZ, - ANA.-Taller,es Libres. 

D W ORE DSKY, J 0SE.-Santo Domingo, 1379. 

EGUILUZ, AUGUSTO. 

GONZALEZ, LU1.S.-Herrera, 624. 

HERMOSILLA ALVAREZ, CARLOS.-Esc. Bellas Art= 

HERNANDEZ CAMUS, ARMANDO.-Esmeralda, 674. 

MILLAN, OSCAR.-koleta, \ .  

* .  
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377. Croquis en Paris. 
378. Croquis. 
379. Croquis. 
380. Croquis (5  cartones : a-b-e-d-e) . 
381. Troncos”. 
382. “En Conch”. 
383. “En Playa Ancha”. 

384. “Antonio Acevl-ido Hernhdez”. 

386. “ M n  en descanso”. 
386. Proyecto de monumento a la mineria (0valle)- 
387. E,studio. 
388. ,, 
389. ,, 
390. ,, 
391. 9, 

392. *, 
393. ,, 
394. 9 ,  

395. 9 ,  

396. 9 ,  

397. ,, 
398. ,, 
399. ,, 

400. “Dibu jos”. 

401. Panqraux. 

402. Casa vieja. 

403. Apunte. 
404. Apunte. 

MIRTSCHIM, MAGDALENA. 

MOSELLA, ENR1QUE.-Luis E. Montt, 1110. 

PEROTTI, JOSE. 

PINTO, RAUL.-Gay, 2641. 

QUEVEDO, ALBINO. 

RABELLO, HUMBERTO. 

RIVADENEYRA DE YAREZ, GABR1ELA.-Paris. 



405. Apunte. 
406. Apunte. 

407. E.: tudio. 
408. Estudio. 
409. Estudio. 
410. Estudio. 
411. Estudio. 

412; 2 Cabezas (Estudio). 
413. Grabado. 
414. Casa Colonial. 
415. Cabeza. 
416. Paisiaje (Quilicura). 

417. Figura. 
418. Figura. 
419. Apunte. 
420. Apunte. 

421. Croqnia. 
422. Croquis. 

ROMAN ROJAS, SAMUEL.-A. Prat, 1175. 

SIERRALTA LORCA, JOSE.-Andes, 3595. 

TUPPER DE AGUIRRE, MARIA.-+-s ROSIS, 1569. 

VARGAS, RAUL.-Talleras Libres. 

ACUARELAS 
ADRIASOLA, ARTUR0.-Castro 357. , I  

423. “Mapocho”. 
424. “Caserio”. 
425. “Creume Filmp”. 
426. Ilustraci6n, 
427. Pachin.. 
428. Paisaje chileno. 

428. Cabeza. 
430. Natumkza. 

ARREDONDO, LARGZO. 
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431. Manehita, 
432. Potrero. 
433. Rinc6n. 

434. Acuarela. 
435. Acuarela. 
436. Acuarela, 
437. Acuarela. 

438. Melocdt6n. 
439. De Penco. 
440. BodI@h. 
441. Manchas. 
442. Manchas. 
443. Manehas. 
444. Tubos y cristaltes, 
445. Viiietas de pormlana. 
446. Vifietas de porcelana. 
447. Vifietas de porcelana. 

448, Ascensor. 
449. Cerro Florida. 
450. Caserio. 
451. Castillo Wulff. 
452. Rinc6n. 

HASSMANN, CARLOS. 
453. “La Paz”. 
454. AlrwAdores de “La Paz”. 
455. Lago de T&s 10s Santos. 
466. Iglesia en “La Paz”. 

457. Apunte. 
458. A p n t e .  
459. Apunte. 

CORTE Z, AN A.-Talleres Libres, 

ELOSU SARALEGUI, JUSTINO. 

FINSTERBUSCH, RAUL. 

MESA CAMPBELL, RENE.-Maestranza, 

MIRTSCHIM, MAGDALENA. 

‘. ’ 
. .  . _ L  . 

. 
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483. Paisaje (Chartres). 

484. P d k o  Sienna. 
485. Azztcena Maizani. 

C‘AMINO,‘ OSCAR.-“El Mereurio’? 

ESCULTURA 
ADRIASOLA, ARTURO.-Castro, 357. 

486. Cabeza. 
487. Cabeza de mujer. 
488. Cabeza. 

ARANEDA, JULIO. 
489. Cabeza. 
490. Maternidad. 

491. Cabeza (Estudio). 

492. Cahza. 
493. Cabeza. 
494. Calji?za. 

495. Dr. Mlartinez. 
496. Ernesto Sazid. 

497. Cabeza Srta. Emma 1116s. 

498. “Hermcrsilla”. 

499. Cabeza de  Cajal (Marmol de Toledo). 
500. Cabeza de mujer (Bronce). 
500 A. Busto de don Cnscente Errdzuriz. 
500. B. Heyer, Teresa.-Cabeza. 

501. Cabeza de Pedro Dolci, 
502. Auto retrato. 

ARRIAGADA, RICARDO.-Bascufidn, 1264. 

BERTRAND, ELENA.-Bravo, 951. 

BELLET, MARIA.-Hu6rfanos, 1066. 

BOETCHER, PAUL1NA.-Ada. Sotta, 2278. 

CASTRO, GUILLERM0.-Libertad, 69. 

DOMINGUEZ, LORENZO. 

MONTERO CARVALLO, GERMAN.-Olivos, 1042. 

”.I 

I < ,  
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503. Ca&za Irusa. * : .  

MOLEON, JOSE.-Ibitiiez, 44. 

MOSELLA, GUILLERM0.-Talleras Libres. 
504. Cabeza de estudio. 

505. Cristo. 
606. Virgen. 
507. Cabeza de hombre. 
608. Jarrcin. 

PASCHIN.-Talleres Libres. 
509. “Casta Susana” (hbano, ppopiedad del Sr. Ismael 

510. “Casta Susana” (bronoe, propiedad del Sr. Anibal 
Edwards MatqJ). 

J a r a )  . 
ROMAN ROJAS, SAMUEL. 

511. Cabeza de niiio, 
512. Antonio Acevedo Hlwn6ndez. 
513. Quintana. 

SENTIS, BETTY.-San Francisco, 1879. 
514. Cabeza. 

SOLER, URBICJ. 
515. Monse5or Crescente Errszuriz y Valdivieso (busto). 
516. Srta. Teresa Hbryer (Cabeza de estudia). 

VARGAS M., RAUL.-Rosas, 2466. 
517. Rafael A. L6pez (Retrato). 
518. Estudio. 
519. Cabeza de estudio. 

520. Maternidad. 
WILSON, ELENA.-Escuela de Artes Decorativas. 

ARTES DECORATIWAS . . -  

BONTA, MARCOS. 
521. Aguatinta. 
522. Aguafuerte. (Portada). 1 

EGUILUZ, AUGUSTO. 
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523. Proyecto de Vitreawr. 

524. Proyecto de Vitrsux,  para la Caja de CrGdito Hi- 

525. Proyecto de Vitreaux, para la Caja de Cr6dito Hi- 

526. Proyecto de Vitreaux, para la Caja de Crdito Hi- 

GUEVARA, LAUREANO. 

potecar io. 

potecario. 

poterio. 

ARQUXT’ECTURA Y URBANISM0 
DUBOIS, GEO. 

527. “Zapallar”. 

Prsyectos de Composici6n Arquitecthiea 
- ,  

ALARCON, RAQUEL. 
528. Mausoleo, 

ARAUJO, JOSE. 
529. Iglesia. 

AVENDARO, V. 
530. Casa Habitaci6n. 

BORCHERS, JUAN. 
531. Un Banco. 
532. Escuela. 
533. Mausoleo. 

BOZZO, CORA. 
534. Museo. 

535. Banco. 
GOIC, SVETOZAR. 

536. Casa Renta. 
HERVLAS, TEODORO. 

537. Iglesia. 

GEBHARD, ENRIQUE. 
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JDE, ROBERTO. 
538. Casa Habitaci6n. 
539. Casa Renta. 

PARRAGUEZ, WALDO. 
640. 

GERELMAN, SIMON, 
. 641. Pr mentorio para Pre-tubiwxlosis. 

RAMIREZ, DANIEL. 
542. Casa Renta. 

TARBUSCQVICH, JORGE, 
543. Banco. 

644. Galeria Comercial. 
645. Mausoleo. 
646. Escuela. 
847. Congreso. 
b46. Escuela. 
548. Vestibulo. 

549. Mercacto. 
650. Edificio de Ventas. 
551. Esfios Publicos. 
652. Preveiitorio. 
663. Iglesia. 
554. Aduana. 
555. Municipalidad. 
556. Pali 116n de Fiestas. 

UGARTE, TOLA. 

ULRIKSEN, ERIK. 

HERVIAS, TEODORO. 

PERELMAN, SIMON. 
557. Escritorio para  un Ministro. 

658. Escritorio para  otro Ministro. 
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559. Escensrio. 

560. Escritorio para  el mismo Minitstro. 
561. Escenario. 

VILLANUEVA, LUIS. 
562. Cripta para un Pre'sidente. 
563. Hall de Banco. 

ULRIKSEN, ERIK. 

Bssquejos de Asquitectura 
(De trea l:oi'?.s). 

BORCHERS, JUAN. 

FLOTTO, INES. 
564. TalIer de un Escuhor. 

565. Edificio Comercial. 

666. Terraza. 
IRIBARREN, EDUARDO. 

567. Edificio Comercial. 
568. Entrada a una Exposici6n. 

569. Torre 43 Estadio. 

570. Frutero para comedor de 
571. Embajada. 

572. Torre de Estadio. 
573. Torre de Exposicih. 
574. Entrada a Exposici6n. 
575. E s t a c i h  de Metropolitano. 
576. Amb6n. 

577. Kiosko para Bandas. 

IDE, ROBERTO- 

OVALLE, HERNAN. 

PERELMAN, SIMON. 

ULRIKSEN, ERIK. 

VILLANUEVA, LUIS. 
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SEMINAR10 DE URBANISM0 
Profesor, Doctor Km 1 H- Brunwr. 

'ULRIKSEN, ERIK. 
578. Organizaci6n Racional de un Sector. 
579. Transformaci6n del Cerro Blanco y alrededores. 
580. Plaza Argentina. 

Curso de Perspectiva 

681. Conjunto de Trabajos. 

. .  
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Algunas fotografias de Cuadros y Esculturas 
espuestos en el Sal6n de 10s lndependientes 

LQRENZQ D0MiNGUEZ.-Bronce de Crescente Errizuriz. 

Foto. Quintanx. 
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JULIO ANTONIO VASQUEZlCabeza de la escultora. 

Foto. Quintana. 

- 2 -  



SAMUEL ROMAN R0JAS.-Cabeza de Quint-nz. 
Foto. Q:&ztt:.na. 
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ENRIQUE MOSELLA C.-Carbcjn. Acevedo Herndndez. 

Foto. Quintana. - 
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JORGE MADGE.-Fernanda. 
Foto. Quintana. 



ELENA 'BERTRAND.-Cabeza de estudio. 

Foto. Quixtaxl. 
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JORCE OPAZ0.-Pescados. 
Foto. Opazo. 
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HECTOR DE ARAVENA.-Tipo vasco. 

Foto. Quintana. 
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VNRIQUE MOSELLA C.-Retrato de Juanito Garc6s Iiardy 

Foto. Quintana- 
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BERTA MOLINARL-Cabeza de niiis. 

Foto. Qxintsna. 



PASCHIN.-La Casa de Mimi Pinson.-Pnrfs. 

Foto. Quintana. 



I 
I 

j 

GUILLERMO CASTRO 1TURRIAGA.-Cabeza de Hermodla. 

Foto. Quintana. 
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JORCC LETLL1ER.-Retrato. 

Foto. Quintam. 
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ROMANO DE-DOMINICIS-Naturz!eza. 
Foto. Quintana. 
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MARIA TUPPER de AGU1RRE.-Campesinas. 
Foto. Quintana. 
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J O R G E  CABALLERO.-Naturaleza. 

Foto. Quintana. 
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ENRIQUE MOSELLA C.-Filistoque. 
Foto. Quintana. 

_.._’ . 
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mento, 

Foto. Quintana.. 
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ROMAN ROJAS.--Cabeza de adolescente. 
Foto. Quintana. 
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AlDA PREUSS de LAZO.--Rincbn mistico. 
Foto. Quintaaa. 
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GERMAN MONTER0.-Cabeza de cstudio. 
Foto. Quintana. 
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RAFAEL ALBERT0 LOPEZ.-Retrato seiiora de Jara Letelier. 
Foto. Quintxax.. 
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