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:: :: ponden at color rojo :: :: 
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, pudimos observar el gran auge que en todas partes se da 
hacikndolo en muchas oportunidades formar parte integrate 

La tendencia modern a manifiesta es desarrollar el aprendizaje 
demL asignaturas. 

de a t e  ram0 no tomhdolo en su aspecto corntin universal, sino 
mbs bien en su aspecto 6nico-national. Encuadrado en estas nor- 
mas, en la gran mayoria de 10s temas expuestos, resaltaban a primera 
vista lineas, figuras, mstivos, ornamentaciones, etc., de origen in- 
dlgena. Tal pudimos observar especialmente en M6xic0, pais que 
desde la aprobacih de la reforma educacional dictada por el Licen- 
cisdo Vasconcellos, marcha en 10s puestos de avanzada en cuestiones 
pedagdgicas. tCuA1 fuC el resultado de esta innovacih mexicana en 
la ensefianza del dibujo? El Cxito indiscutible de una exposicibn que 
alumnos de la CEScuela de Pintura a1 &re Libre, guiados por su 

r: profesor, abrieron en pleno Madrid, mntro artistim europeo- de con- 
sagrado valer. Valle Incldn, Ramdn JimCnez, Benavente, Tapia y 
otros fueron 10s encargados de divulgarla en forma entusiasta y en- 
comihstica. $uAl fuC la parte rn&s celebaada de estos trabajos? No 
la elecci6n de 10s temas ni la ejecuci6n de ellos, no el colorido ni la 
acabada t h i c a ,  fuC precisamente la tendencla nacional e indigena 
que en todo se advertia dhndole-segiin estos autorizactes criticos- 
UR tinte de valor bnico. Hasta se lleg6 a hablar de una Escuela de 
Pintura Americana. . . P 

En Chile, el profesor de Dibujo y Pintura del Instituto Na- 
cional Abel GutiCrrez A., adelanthdose a sus demh co1egs ha con- 
feccionado con orden, mCtodo y variado buen gusto, un libro basado 
estricamente en motivos indigenas, trabajo que adem% de sigtlific;tr 

ta asignatura aportar4 1 s  ventajas. 

res que encontrarh variados e 
resantes temas para s . Srvir indistintamente para e1 
de &uelas Primaria, Secundarias y Universitarias; d e q e a  

- . 

novedad titi1 y plausi 

y alumnos el carifio y aficih por todo lo indigena y na- 
rmar en elecci6n y ejecuci6n de trabajos netamente 

oriterio del profesorado especial. 
ue la obra de Abel Gutikrpez se i 



He visto con sumo agrado ia interesante coleccibn de bib 
Indigenas de Chile que Ud. piensa publicar. Encuentro muy-intere- 
sante 10s diversos motivos de decoracibn que Ud. ha obtenido con 
elementos tan simples como 10s que le han servido de base en 10s te- 
mas desarrollados. 

Aplaudo su inter& por estas cosas de arte propiamente chile- 
no; y concurro COR Ud. en la conveniencia de incorporar sus dibujos 
en la aplicacibn a la arquitectura ornamental de 10s edificios nacio- 
nales y principalmente escolares. 

Lo saluda afectuosamente S. S. y amigo. 

G. H. DEL CANTO A., 
Director General de Arquite&ura.' 

Muy seiior mio: 
He revisado atentamente las pruebas del libro sobre eDibujos 

Indigenas de Chile., que Ud. darP prorito a la publicidad, y no pue- 
do menos que felicitarlo por su iniciativa y manifestarle la satisfac- 
cibn que he sentido a1 ver realizada una obra de tan alto valor nacio- 
nalista, que yo harto echaba de menos. 

%a de esperar que nuestro gobierno supiera apreciar lo que su 
publicacih significa, no &lo porque se relaciona directamente con 
nuestra cultura aborigen, sino tambiCn porque en si misma repre- 
senta un estimable factor para la educacibn artistica del nifio. 

. 

Saluda a Ud. muy atentamente. 

A a w m  ROJAS C.,  
Director del Decarado Escolar. 

Sefior Director General de Educaci6n Primaria: 

CEsta obra es una colecci6n completa de 178 dibujos diferente 
que est5.n ordenados en forma metodol6gica y que pueden serVir 
como tipos de motivos del arte aut6ctono para el desarrollo de com- 
posici6nes decorativas, tanto de profesores como de alumnos en 10s 
difereates grados de la escuela primaria. 

El m6todo principal que tiene 
haber podido realiiar en,forma sint6 
del dibujo de nuestros aborigenes, 10s 
lidad para la orientaci6n nwionalista que ha tomado 
-del dibujo en nuesixo p a k  .. 
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lores n e w  y no represente genuinamente 10s colsres naturales de- 
las fuentes de informaciones de donde 10s sac6 el seiior GutiCrrez. 
A pesar de la dicho hay que reconocer que esta obrita Gene a llenar 
un vacio y a facilitar la labor de todos 10s profesores que no tienen a 
su alcance fuentes directas de donde sacar estos motivos nacionales 
que se encuentran seleccionados en la obrita aDibujos Indigenas de 
Chile. 

K A g a 6 ~  LUIS ORTI~ZAR, 
Visit& de Dibujo. 

4eiior Director General de Educaci6n Secundaria: 

En cumplimiento a la providencia que antecede puedo exponer 
a Ud. lo siguiente: 

El profesor Don Abel GutiCrrez tuvo la gen t i l e  de facilitarme 
sus dibujos que yo a mi vez puse en mams de varias profesoras de la 
Escuela Profesiond Superior. En la Exposici6n de fines de aiio el 
pfiblico asistente se impuso con sorpresa del agradable y variado con- 
junto obtenido en 10s diferentes trabajos en que tales dibujos fueron 
aplicadas. 

Cree la infrascrita que con la experiencia obtenida, el libro del 
seiior Gutibrrez viene a iniciar una orientacibn nueva en 10s motivos 
ornamentales de nuestra ensefianza tknica y lo considera por tanto, 
de positiva utilidad en las Escuelas Tknicas del pais. 

Saluda a Ud. atentamente. 

JUANA JAQUES, 
Visitadma de Ramw T C e k  

El Libro eDibujos Indigenas de Chile, del profesor sefior Abel 
GutiCrrez, que contiene una recopilacibn e interpretacih de motivos 
autktonos, bastante extensa dentro de lo que se hardescubierto de 
nuestro arte primitivo, nos parece un excelente guia para pr 
y alumnos, en lo que se refiere a la orientacibn nacionalista, 
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P R O L O G O  

Hacia mucha falta un texto que pusiefa a1 alcance de profesores y 
alumnos, 10s elementos y motivos del arte indfgena chileno, c"-specidll- . 
mente en estos momentos de renovaci6n y de tendencias nacionalistas. 

El libro de D. Abd GutiCrrez A. no solamente hace esto, sino 
que reune un gran nfimero de figuras que demuestran c6nio 10s indios 
prehisphicos combinaban y desarrollaban dichos elementos y moti- 
vos para fonnar sus composiciones artisticas. 

Cierto es que la mayor parte de 10s motivos son reproducidos 
de la decoraci6n de la alfareria, a la casi exclusi6n de otros artefac- 
tos, per0 es del cas0 recordarse que es Csta casi la Gnica clase de ob- 
jeto que resistfa 10s ataques del tiempo y de la humedad del suelo y 
por tanto, la Gnica exposici6n m&s o menos completa que nos que- 
da de sus conceptos decorativos. 

A1 final de su obra, el seiior Gutikrrez incluye algunas composi- 
ciones libres de 10s alumnos de sus c u m ,  en que, utilizando 10s ele- 
mentos y motivos indigenas, han hecho de ellas reproducciones nue- 
vas y originales. Con esto, demuestra el autor, d m o  se pueden apli- 
car a la decoraci6n industrial y arquitect6nica, probando a1 mismo 
tiernpo que no es necesario buscar siempre lo ex6tico o europeo para 
10s fundamentos ornamentales que se des& aplicall prhcticamente. 

En nuestro concept0 10s principios de un arte nacional deben 
encontrarse en la indole inherente del pueblo. E n  el cas0 de Chile, 
no cabe duda de que el instinto artistico del pueblo reside en la anti- 

- gua y hexeditaria tCcnica indigena, que a h  sobrevive en el arte y en 
la industria populares, degenerada y modificada quizh por contactos 
con influencias extraiias, peio latente aGn en el alma del pueblo. Es . 
este ei arte que conviene fomentar, porque expresa mejor que cual- 
quier otm la idiosincrasia nacional y la expresi6n natural del senti- 
miento artistico innato. 

Por eso, celebramos la idea genial del autor, a1 publicar este 
texto, el que estamos seguros, serh bien recibido por todos 10s g 
andan en busca de nuevos rumbos y que quieten emanciparse de 
rutina doctrinaria y demodada de antaiio. 



23 

b 

2 % '  

25 

a6 

- 9 -  



.Para que un pueblo m e  su Patria es necesario enseiiarle su 
Historia. 3 

Un aspecto interesante de la Historia de Chile, es el que se re- 
fiere a su cuItura artistica. 

A primera vista parece tan pobre y escasa de elementos deco- 
rativos que pensamos abarcarla en pocas lhminas: Pero, a medida 
que se busca y se profundm en 10s descubrirnientos arqueol6gicos 
de Chile, vamos aumentando el caudal de nuestra colecci6n. 

Presentamos hoy, en 10s dibujos que forman el niicleo de este 
trabajo, un aspecto de la Historia del Arte en Chile. 

Quienes quieran adoptar estos elementos para enseiiar dibujo 
chileno, Serb 10s que han juzgado bien el esfueno que realiaamos 
a fin de no pexder esta manifestaci6n de 10s indigenas, que considera- 
mas digna de conservarse. 

Los siete elementos fundamentales del dibujo, (*) comunes en 
10s pueblosprimi.tivos, tienen, en algunas guardas o grecas que re- 
producimos sus modalidades superiores; las cuales tambikn apareeen 

distancias geogrhficas y de tiempa 

iones de lfneas y colores nos dej 
~ O S  al aeatir ea ellas rasps eleqeatalea del @e en Grsia. 
--- 

~ ) , S i ~ e n m i . - f i n t o .  ~.--~lnaaoertirj.~-t.tneaaliliclra 4, 
.s- <.4c;wnea4U&d%& &dr. 





con mayas rabn deben s d o  estas qaz d e s a m l l m  b ind4gpaa 
chr'lem M e  antes de la Era Cz%thna. 

Ea 1- tejidos, mkelyles, ceráníica, d&&Sn interior y exterior 
de &ideas, tienen un futuro + e n d m  bs dihjm qrig ~~~tregarm~ 
a p f e u ~ ~  y iwquiikcb. 
M, Wmos n d e  args~lle de pose ea aue%trm &S e! 

szlls de &@a?iproPe mcEodii$. 
As&ac16ni --y gentida ha B;& Beb de llegar o uno Arqiíit~tuta 

a2squitwtas hssl extEtparieada este 

w ipktan a menudo mn- 
1w ml!&lti* 6vil*bone9 

&l Sur de M&w, 

dp ui-igacih, dicilantae que, ezl wyo den! ante c h i l ~ q  se di- 
d p e  el r?a3ROCimienW de auesm dibujm m h colegios del Es- 
tado y se dm~ircilidadi&s P quienes quieran realizar este oaheln>. 
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BOSQUEJO W1STII)RICO 

Antes de enumerar las civilizaciones indigenas de Chile, recor- 
daremos las cronologias que Max Uhle ha establecido: 

4.-CRONOLOGIA DE LAS CIVILIZACIONES DE 
ARICA Y TACNA 

Las civilizaciones de Arica y Tacna se desarrollaron en el orden 
siguiente: 

I. *Hash fines de la era pasada, el Pwh& cdcl hombre primor- 
d i d .  

11. En 10s tres primeros s i g h  de la era de Cristo se desarrolla 
el Perlodo de 10s abmigenes de Arica. 

111. Period0 colpteplzpmcineo con los mmum&os de Chvif i ,  del 
aiio 400 a1 600despuks de Cristo. De esta Cpoca no se han hecho ha- 
llazgos en Arica y Tacna, per0 si numerosos en Pisagua. 

IV. Period0 de Tiahuunuco y el sub&gu&&e epigottal. Desde 
el aiio 600 a1 900 despub de Cristo. 

V. Period0 de una cidizacw'n &awkz indigem. pesde el 
aiio 900 al 1100 despbs de Cristo. 

VI Perlodo de una ct%Glizacidn chinch &capnei?nr. Desde el a50 
1100 al 1350 despds de Cristo. 

V a  P~loa?o de 10s Itzcas. Hasta el fin del period0 prehist6ricoa. 
MAS adelante el autor citado reafirma la sucesibn cronol6gica 

apuntada con lo siguiente: <En cuanto a las kchas indicadas en la 
lista precedente, btas se basan en una investigxi6n minuciosa, de- 
dicada a la cronologia de las civilizaciones peruanas que formar6 e1 
tema de un trabajo especial, que se publicarb en seguida,. 

B.-CRONOLOGIA DE LAS CIVILIZACIQNES DEL PER1 
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- 1  de Humtar. 

monumentm de Tiahuahaco. 
IV. Entre 10s eiios 450 y 600, ae construyeron 10s principalles 

V. En la primera mitad del siglo XIV tuvo su principio el Im- 

. i  

perio de 10s Incas,. P&g. 46 de F. E. y A. de A. y T. I 

C.-CRONOLOGIA DE LAS CIVILIZACIONES DE CHILE 

La cronologia de las civilizaciones de 10s indigenas de Chile; 
est& htimamente ligada a las anterior-. 

Las corrientes humanas que introdujeron novedades en el arte 
autbctono, vinieron principalmente del Norte de Chile. TambiCn 
algunos pueblos, pastores o agricultores del Oriente cruzaron 10s An- 
des por el Norte y dieron lugar al arte diaguita chilem-. 

Otro pueblo, tambih del Oriente, cruz6 la cordillera andina 
entre 10s rios Itata y Tolth,  y sentaron sus tiendas en las r i a  pro- 
vincias australes, d a d o  lugar a la civilizaci6n araucana, que f d  tal 
vez la 6ltima que se introdujo en nuestro territorio aposibleme 
durante el siglo XI11 o XIV D. de C.B. 

De las influencias civilizadoras del Norte merecen menci6n 
orden cronol6gico. 

1." L a  civilizacibn de Tiahuanaco. Aiios 600 a a00 D. de C. 
2.0 La civilizacibn del pueblo atacameiio. 

D. de C. 4 

3." La civilizasibn chincha atacameiia. &os 1100 a 1450 D. j 

de C. 
4." La civilieacibn incaica, desde el aiio 1450 m k  o menos, 

sea hash la llegada de 10s espafioles a Chile. 
Esta cronolog5a, de las civilizaciones en Chile es lamis 

Max Uhie establece para Arica y Tacna, y se comprende que 
tervaios m h  o menos breves, esas civiihciones se extendiem 
largo del pafs. 

El reputado arqu&logo chileno, profesor l&@o 
en su obra 4lfareria Indigeaa de Chile*, que h t a  m 
proporcionado para este trabajo, establece urn cran& 

Aiios 9110 y 1100 

1 
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cuya arqueologia hasta ahora apenas se ha estudiado: 

I F- 

I €3- fines de la era paeada 

I t  Rimem +@os de her 
mIi4t1;tae 

1x1 400.a do 

900 a 1100 I . ; v  

VI 1100 L 1450 

VZI 1450a 1540 

huanaco y cuya influencia se hizo sentir por el 

del Titicaca es, pus, anterior a la civil 
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Este pueblo atacameiio, tuvo su cuna en el Salar de Atacama, 
al interior de Iquique, y desde alli se extendi6 en misibn civilizadora 
hacia todos 10s vientos, siendo- los precursores de las construcci 
monoliticas, de Tiahuanaco y del Cuzco. (Pdg. 19). 

PRINCIPALES ELEMENTOS DE LOS DIBUJOS DEL 
RIODO DE TIAHUANACO 

Lineas en zig-zag. Ganchos en todas las formas. Lineas con dien- 
tes de sierra. Tridngulos llenos. Trihngulos con ganchos CUNOS. 

Rombos con o sin ganchos interiores. Cuadrados condntricos. Rec- 
tbgulos, blancos y negros alternados. Circulos concCntricos. F 
ras escaleradas. Caras. Cruces. Serpientes de dos cabezas. 

PRINCIPALES ELEMENTOS DE LOS DIBU JOS ATACA 
MEROS 

Ganchos. Rombos. Recthgulos. Circulos. Figuras geom 
cas encerradas unas en otras. Lineas paralelas o escaleradas. Trittn- 
gulos. Puntos entre las lineas. Trihngulos en 10s cuellos de ehtaros. 
Grandes escaleras puestas hacia abajo. Dibujos en dos mitade 
iguales a manera.de camisa. 

AdemL usaron el negro y el rojo sobre fondo blanco. 

PRINCIPALES ELEMENTOS DE LOS DIBUJOS 
CHINCHA ATACAMEROS' 

. 

Ganchitos generalmnte arreglados en hilerae. Dientes 
Lineas medndricas. Rosarios. Llneas en zig-zag. Rombos. 
griegas. Varias combinaciones de t 
tas: lineas en zig-zag con grieg 
griegas o volutas, t r ihgub 
complementan una eon otrh 

http://manera.de
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' PWNCIPALES ELEMENTCES DE Los DIBUJOS 
CHI NCHA DI AGU ITAS 

Hileras de ganchitos. Dientes de sierra. Meandros. Lice= 
en zig-zag. Rombos. Hileras de triingulos. Diversas cox&inacioner 
de flgur? triangulares.. Volututas. Feuras gecmCtricas con volutas 
ant!xas. Espirales en toda clase de combinaciones. Figurgs geomiitri- 
cas rellenas con lineas cruzadas. Campos como tablero de ajedrez. 
Repeticibn conchtrica de hgulos y . Figuras &&radas 
con o sin meand&, a veces separad dentadas. Figuras 
diminutas de hombres y animales, especialmenee llamas, etc. P5g 
31 de A. I. Ch. (") 

-.. 

PRINCIPALES ELEMENTOS DE LOS DIBUJOS 
DIAGUITA CHILENOS 

Figuras modeladas, antropomorfas, zoomorfas y ornitomorfas. 
Motivos modelados o pintados: cabezas de tigre, figuras de 

avestruz, serpientes con una cabeza enlcada extremo; hu rh ,  flamen- 
co, puma, etc. 

Hileras 
de ganchos sencillos o dobles. Lineas en zig-zag. Figuras geombtricas 
de orillas dentadas. Lineas anchas dentadas en uno o en ambos bor- 
des. Figuras en forma de S. Grandes espirales, frecuentemente 
opuestas o alternadas en sentido inverso. Figuras en forma de X, 
sencillas o dobles. Combinaciones de volutas. Figuras pequeiias de 
animales y hombres, intercaladas con otros motivos. 
lonadas con meandros que a veces se convertian en es 
bos. Triingulos. Rellenos de lineas cruzadas 
alternadas con otras rectas. Fajas, triihgulos y o 
tricas llenas con puntitos. Adornos de lineas c 
grupos por otras m L  gruesas en 10s bordes de 
triingulos invertidos, etc., etc. 

<Lineas verticales u oblicuas de ondulaciones cortas. 

4 

Estos motivos se haclan notar en formas ligeramnte mo j_ . 
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C &?&fPtifs 
en la &fare& de 

*ins 192. AfioXXXI. Revis 
Articulo de Don Ricardo E. Latcham. 

PRINCIPALES ELEMENTOS DE LOS DIBUJCE 
INCAEGOS 

Campos separadm como meridian-. Serpientes. Figuras de 
I hombres. Llamas. Soles. Lineas serpentinas irregularmenk dise- 
minadas. Figuras de pingiiinos. Dibujm estrellados. Lineas espi- 
d e s  dobles. Espiral doble dentada. Estilizariones de animales, av 
y hombres, etc. 
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DIBUJOS INDIGENAS DE CHILE 

1. Dibujo tiahuanaqueiio: Formado por dos lineas perpendic 
lares, ganchos colocados sucesivamente en el mismo sentido y un 
dos por su base con una recta horizontal. 

La linea del extremo libre es mas gruesa, dando a la guarda q u  
se forma, un acento marcado de direccibn o movimiento. 

Repetido este dibujo en la parte inferior, produce mayor efecto 
y es de importancia notable, a pesar de la simplicidad de las lineas 
que lo forman. Toman el aspect0 de letras Z en desfile, interrumpi- 
das por 1 s  dos horizontales a1 centro que las unen. Se puede agregar 
otras dos horizontales exteriores que las encierren. A. I. Ch. (*) 

2. Dibujo tiahuanaqueiio: Adherido perpendicularmente a 
una horizontal superior. Un gancho compuesto de cuatro lineas per- 
pendiculares sucesivas va repitihdose hacia la derecha, dejando 
espacio para otra fila de ganchos iguales adheridos a una horizontal 
superior que se desarrollan en el mismo sentido. A pesar de la opo- 
sicibn no se destruye el sentido de movimiento. A. I. Ch. (*) 

Dibujo tiahuanaqueiio: !%lo dos lineas perpendiculares, 
apoyan en una horizontal superior y en otra inferior, cruzfin- 

dose interiormente el gancho de arriba con el de abajo, dan forma a 
una guarda sencilla y de gracioso efecto. A. 1. Ch. (*> 

4. Dibujo tiahuanaqueiio: Es un gancho de tres lineas perpen- 
diclares, adherido a ana horizontal superior y que se repite adheri 
do a una horizontal inferior, qudendo engranar uno eon otro, IC 
que produce cierta sensacibn de fuerza que se dewmlla entre lh+ 
paralelas. A. I. Ch. @) 

5. Dibujo tiahumaqueiio: ES d term N." 4, COR rn 
adhesl6n a la horizontal. Esta base est& forma& p r  un 
dargado, Sleno de solor aegro e1 infesior y de color mi 

&M?r mcapoo F, LA,ixx&k 

--- 
0 W d  
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paarn forinar guar i r ,  
h ai€weria indigena de T- 

u, rig. 3; A. I. cfi. (*I 
13. Dibujo tiahuanaqueiio: Se ha formado pw la repeticibn a 

anah  lados de una linea, de 10s ganchitos de forma casi espiral del 
N." 12. Por su simplicidad se presta para llenar espacios con una de- 
coraci6n menosimportante. Lhm. 111, Fig. 2; A. I. Ch. ?). De Tacna. 

14. Dhujo tiahuanaqueiio: FormadQ p r  letras S con sus ex- 
tremos rn6 enkllados a guisa de espiral. Se usa en la deeoracibn co- 
locada sucesivcunente una detrhs de la otra a una distancia variable, 
seglin sea el deseo del decorador. En la alfareria de Tacna aparece 
mmo io vemm en el dibujo. Lbm. 111, Fig. 1; A. 1. Ch. (') 

15. Dibujo tiahuanaqueiio: La letra S anterior aparece blanca 
en el carppo negro. A veces aislada, otras todndose o enlazbndose 
para ser el extremo de una el principo de la otra. Se presta para for- 
mar d exterior tribngulos de lad- curvos que rellenos de rojo a un 
lado y negro en el lado opuesto producen buen efetto, LBm. 111, 
Fig. 1 y 5; A. I. Ch. e). De Tacna. 

16. Dibujo tiahuanaquefio: Lineas en zig-zag, repetidas de 
a dos, tres o m b  paralelas; se prestaq para pintar entre ellas con otros 
dores,fomando species decintas. LAm. L; LV y LVI; A. I. 
Ch. (*) De Olmd, VichiculCn, Cauquenes, Valdivia, La Unibn, 
Osorno y Lago Ranco. 

17. Dibujo tiahuaaa&eb: Copiado de un chntaro encontrado 
paralelas que llevan la direcci6n de 
. 1; A. I. Ch. .(*) 

. 

en Taltal, donde a p a m  en 
arriba hacia abajo. Urn. 

c 

18. Dibujo tia3uanaqueiio: Lineas onduladas pardel&, que 
dejan en* si un espacio blanc0 para recibir color rojQ en la part 
superior y negro en la inferior. Urn. 111, Fig. 2; A. I. Ch. p)i Tacna 

19. Dibujo tiahuanaqaeo: 'Ganchos de wid cudrakla, -fare 
d o s  por ma& moviaientos de pixpendiculares en 
ganch amncan del v & b  de t r i h ~ l a  k%weks cu 
hwimnd corntin. 
--- 
m a&@-& rds- . -  

- .  . -  b e  -..' . 
i .  . - -2 
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cidn rnh ria.  Lam. X, Fig. 6a: A. I. Ch. (-*I 
21. Dibujo tiahuanaquefio: Forman 

cud presentan el aspect0 de transformaci6n 
tituyen fajitas de decoeaci6n r i a  para reparar campos en bhnco. 
L h .  X, Fig. 6a; A. I. Ch. (*> De Taltal. 

22. Dibujo tiahuanaqueiio: Procedente de las excavaciones he- 
chas en Tacna. Pertmece a un herrnoso jarro decorado con espirales 
de tres y cuatro volutas. Urn. €1, Fig. 4; A. I. Ch. p) 

23. Dibujo tiahuanaqueiio: Lineas espirales connpuestas de 
varias volutas, adherid+ a una linea ondulada; a guisa de zarcillos. 
Urn. 11, Fig. 4; A. 1. Ch. (') De Tacna. 

24. Dibujo tiahuanaqueiio: Hennosa decoraci6n en blanco y 
negro, perteneciente a un cantarito encontrado por Max Uhle en las 
excavaciones de un cemen*;io indfgena cerca de Par& a1 N.O. de 
Tacna. P&g. 79 de Fundamentos Etnicos y Arqueologia de Arica y 
Tacna. 

25. Bibujo tiahuanaqueiio: Copiado de un &taro de h a  
estrecha y peguefia base desenterrado en el valle de Pica. Dibujo 
formado por lineas en zig-zag, con espirales en forma de zarcillos que 
le dan movimiento a la guarda. Lhm. IV, Fig. 1; A. I. Ch. (*) 

26. Dibujo atacameiio: Se ha sacado de un vaso antropomorfo 
cuya cintura. estA decorada con lineas grabadas en forma de gmchos 
curvos que son to6 de este dibujo. €Am. iV, Fig 5;  A. 1. Gh. (*) Del 
d t e  &Pica. ' 

27. Dibujo diaguita-chileno: Ganchos qw rt?&im la hoca de 
una taza, descubierta por don Ricardo E. Latcham, en Punta de 
Teatinos, cerca de L a  Serena. Es una rica decoraci6n qw ix 
tra en* 10s dibujos de la Arquitectura d b h .  L h .  s Y a  
A. I. Ch. 

caractwbtica de 
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29. Dibujo diaguita: Semejante d dibujo antdm se ltsb bte 
de forma semicircular, ailemando en kias parMas un cu*+dc 
refleno con negro frente a otro Heno con mjo. L h .  XIV, Fi. 35, 
A. I. Ch. [a). De Atacama y Coquirribo. 

base de cuadrados llenos en negro y rojo, e hilera 
1%. Pueden hacerse en forma cuadrada o curva. L 
A. I. Ch. (*). De Atacama y Coquimbo: 

30. Dibujo diaguita: Ganchos tornados por la 

31. Dibujo diaguita: Pertenem a un vas0 tronco dnico, tf 
balo, existenteen e4 M u m  Nacional de Historia Natural. La 
superior con que est& decorado est& repl.esentada en a t e  dib 
LAm. XV, Fig. 2, A. 1. Ch. (e) 

32. Dibujo diaguita: Pertenece al mismo tfmbalo, menci 
en el N.* anterior y corresponde a la faja inferior del vam, 
ducido en L h *  XV, Fig. 2, A. I. Ch. (*). De La Serena. 

33, Dibujo diaguita: Perknetx a UR jarro encontrado en Punta 
de Teatinos; son ganchos coiocados a ambos ladm de una cara que 
en este dibujo se han ordenado para producir un efecto de guarda. 
Urn. XV, Fig. 6, A. I. Ch. (*) 

34. Dibujo tiahuanaquefio: Los ganchos que tanta aplicaci6n tu- 
vieron en el period0 chincha, ya apanxieron al final del period0 tia- 
huanaqueiio, adheridos a tritingulos, y figuras escalonadas. Este di- 
bujo comesponde a dicha Cpoca de transicibn. p&. 75, k I. Ch. (*). 

35. Demra&n diaguita: Comiin en la alfareria del rio C 
poal al Sur. U m .  XIV, Fig. 29, A. I. Ch. (*) 

L h .  XIV, Fig. 37, A. I. Gh. (*). D e  Atacama y Coquimbo. 

chilena, formada de m m b  y tri6ngdo6, llenos de color negrq 10s 
oentms y t&ngulo m m r .  Lb. XIV, Fig. 30, A. I. Ch. (*): Ih 
Atacama y Coquimbo; 

36. Dewraci6n dwita:  Form& par rombos condntri 

37. h r a c i 6 n  diaguita: Guarda muy usada en la atfareria - 
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indf- 
bo. 

Fomada por rombos en p&ci6n 
vertical. Lm. XIV; Fig. 31, A. I. Ch. $).-De Atacama y Coquimbo. 

Qob. Trihgubs de la decoraci6n diaguita, en colores negro y 
rojo, con ojos del mismo color. 

- genas, Lbm. XIV, Fig. 38, A. I. dh. (*}. DeA 

Decora&6n diaguita: 

4Oc. Decoraci6n diaguita de trihgulos negros y rojosp unidos 

4Od y e. Sittietas con aspect0 de aves en repose de la derora- 
u6ndiaguitachilena. b. XIV, A. I. Ch. (*). De Atacama y Co- 
quimbo. 

por el wktice, con qo interior, 

41. Guarda del tip0 tiahuanaqueiio: Formada por ganchos de 
base esderada, invertidos y de colores altemados en rojo y negr 
PQ. 77, A. I. Ch. r) 

42. Guarda tiahuanaqaeiia: Perteneciente a un vas0 enm 
trado en el Va4k de Elqui. DecoraciBn con wrpiente ligeramente on- 
dulada, con ganchos y figuras escaleradas. Pkg. 77, A. I. Ch. (*) , 

43. Dibujo tiahuanaqudo: Tomado de un hermoso vas0 sacado 
de una sepultura, en el valk de Elqui. La serpiente en Bngulo recto 
es catacteristica del periodo.de Tiqhuanaco. PAg. 77, 

44. Decoracibn.de1 tip tiahuanaqueiio: Formad 

45. DeO0ia;cibn tiahuanaqueila: Formada por 
por beas r&as y paralelae, con interior llem de dss rofnbos o cua- 
drdos en distinta posicibn. Phg. 80, Fig. 29. A. I. Ch. (*) 

\ 

interior Ueno con cruces y figuras escaleradas. PAg. 80, 

46. Guarda diaguita: Formada por Iineas paraldas, en 

47. Dibujo diaguh: Formado por amha qu 

vertical y oblicua. Lh. XIII, A. I. Ch. (*) 

http://periodo.de
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48. Lfneas pardelas: Cola aspect0 de cinta que_& dobia, mte- 
rior relleno con negro. Decoracidn de u[po muy comtib en el prfod~ 
diaguita chileno. L h .  XIII, A. I. Ch. (*). De Atacama y Caquimbo. 

49. Lineas de la decoraci6n diaguita chilena: De u s  frecuente 
en la alfareria. L h .  XIII, A. I. Ch. (*). De Atacama y Coquimbo. 

50a y b. Lineas paralelas de la decoraci6n diaguita: Con cua- 
drados llenos de color negro colocados entre las rectas. Lam. XIV, 
A. I. Ch. De Atacama y Coquimbo. 

51% b, y c. Cuadrados: De color negro, unidos entre d, para” 
rellenar espacios en la deeoraci6n diaguita chilena. Um.  XIV, A. 
I. Ch. (*). D e  Atacama y Coquimbo. 

52. Dibujo diaguita: Decoracihn con dibujos en forma de S ,  
pertenece a un vaso encontrado en San Pedro de Atacama, A. I. 
Ch- (9 

53. Dibujs chincha-atacameiio: Ganchos combinados con t rh -  
gulos negros sobre el fondo blanco. Se encuentra en vaso 1. De Che- 
Ilepin. Lam. XLIII, A. I. Ch. (*) 

54. Dibujo chinch-atacamelio: Con triiingulos rojos y negros, 
dejando fajas blancas intermedias. Se encuentra en vas0 1, Chelle- 
pin. LAm. XLIII y Fig. 5, L h .  XX. A. I. Ch. 

55. Dibujo atacamefio: Pertenece a la guarda que decora el 
jarro 7 de la LAm. XVII, A. I. Ch. (*). De Atacama. 

56. Dibujo atacamefio: Combinaci6n de trihnngulo rojo con ojo 
central, con un trihgulo escalerado, lleno con negro y ojo del mismo 
color. 

57. Diiujo dwuita: Copjado de la Fig. 32 de la 

58. Pertenece a la Fig. 3 de la L5.m. qVII, A. L&h. (*) 

A. 1. Ch. (9. De Atscama y Coquimbo. 

dibujar con una o con dos 
De Atacama y C q u k b .  

en zigzag in#et.ioies de 

59. Herma oBBlliM8c a Wndeiigmw 
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60, Creca tiahuanaqueiia: Copiada de A. I. Ch.'(*) 

61. h r a c i h  atacamefia: TQmada del j a d t o  N." 65 de !a 
obra, A. I. Ch. (3. De Cobija. 

. 

, 
~ 62. Guarda con dienes de sierra, de la decoraci6n de Tiahuana- 

co. P%. 72, A. 1. Ch. (") ' 

63. Guarda formada por recthgulos negros y blancos alterna- 
dos. Propia de la dwraci6n tiahuanaqueiia. P a .  72, A. I. a. (9 

64. Decoraci6n de un vas0 tiahuanaqueiio; formada por una 
copa y rombo. P a .  72, A. 1. Ch. (*) I - 

65. Decoraci6n de ganchos y trihngulos escalerados, propios 
le1 period0 atacamefio. Lam. XVII, A. 1. Ch. (*) 

66. EI motivo anterior dispuesto en dtra forma. 

67. Decoracibn tomada de la alfareria de Tacna, encontrado por 
Max Uhle. De un cachorro pintado con colores negro, atllarillo y 
blanco, sobre rojo. 

68. Dibujo chincha diaguita, de dos pedazos de unvaso encon- 
trado en Taltal. L h .  X, A. I. Ch. (*) 

69. Demraci6n diaguita chilena, con influencias de la civiliza- 
cibn calchaqul. Se obtuvo de una taza, encontrada en Quebradita, 
departamento de Vallenar. LAm. XLII, A. I. Ch. (*) 

70. Decoracibn de tri&ngulos negros y rojos de un cAntaro en- 
contrado en Papso. Mm. XLII, A. I. Ch. (*) 

71. Trihngulos escalerados con ganchos. Lleva colores negros . 
y rojo alternados. Guarda sacada'de una taza encontrada en Cal- 
dera. Lhm. XLII, A. 1. Ch. (*) . 

I 

.72. Guarda chincha, pertenecknte a una preciosa urna encw-. I 

. &a en el departam&@ de Illape$ Lh. XLIII, A. I. Ck '(*) 
L E .  

I 1  - .  
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75. Motivo chincha diaguita, que se ahalla con cierta frecuencia 
en 10s decorados de la a l fada de Huasc~ y Lima+. P&g. 190. Re 
vista de Historia Natural Afio XXXI. Articulo de Dn. R E. Lat- 
cham. 

76. Dibujo escalerado y ganchos con colores negro y rojo. De 
Caldera. 

77. Dibujo de la 6poca diaguita chilena, tomado de una taza 
encontrada en e1 valle de Limari. k. XIX, A. 1. Ch. p) 

78. Guarda diaguita formada por rombos y tribgulos cuyos 
140s forman 5ngulQs de 45" con la horizontal. 

79. Ganchos inclinados semejantes a 10s tiahuanaquefios. 

80. Decoraci6n tipica chincha; pertenece a la Fig. 6a de la Urn. 
X, A. 1. Ch. (7. De Taltal. 

81. Perknee a la Fig. 6b de la Urn. X, A. I. Ch. (*). Tambier1 
es de la dmraci6n chincha. De Taltal. 

82. D m m i 6 n  chincha atacameiia, pertenece al jarrito 8 de 
la L&m. X, A. I. Ch. (*). De Taltal. 

83. Decoracibn chincha, perten- a una taza encontrada en 
Taltal, por Capdedlc, que a p a m e n  la Fig. 2, k. XI, A. I. Ch. 0. 

84. G u d t a  sencilla de ganchos mjos separados por &em ne 
gras verticals. Se peproduce de una taza de Vallenar de la kpoca 
d5aguita. L h .  XLI, A. I. Ch. (*). 

~ ' 

85. Deooracibn del cudlo del hemso chncpK, chincha encon- 
&ado en Paipote, &pia$. Uneas aegras sobre €ondo blam y d res- 
to mjo. Artfculo de Dn. Ricaado E. Latcham, en la ReVig 
to7M~atwa~.  MOXXXI. . 
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88. Lineas en eig-zag con pequeiios trihngulos llenos de negro y . 
de rojq altemados. Ek decorac%n c h k h a  en una taaa encontrada 
en Macul. Lh. )urvIII, A. I. Ch. (*) . - -  

89. Ganchos y trihgulos e d e r d o s  en colore negro y rojo? - 
que se encuentran en platos del valle de Aconsagrta. Urn. XXIV, 
A. I. Ch. p) 

90. Ganchos y trihgulos d e r a d o s ,  uno lleno de color negro 
y de color rojo el otro, Tambih forma Farte de la decoracibn de ~ 

platos dei Aconcagua Lh. XXIV, A. I. Ch. (*) 

92. Dmraci6n tomada de la alfareria de Taltd, del peddo  chin- 
cha atacarnefio. Urn. X, A. I, Ch. (*) 

92. Dibujo tipicamente chincha, tornado de UD jarro de la aifa- 
&a de Taltal. L h .  X, A. I. Ch. 

93. Dibujo chinda, en rojo y negro. Urn. X, A. I. Ch.<+). De 
TaltaI. 

94. Dibujr, chmcha de ganchos y trihngulos llenos de color ne- 
' 

gro sobre fonddrojo. Lh. X, A. I. Ch. (*). &Taltal. 

95. &xmraciiin chincha, tornada del jarro 1 de 1% Lh. XII, 
de A, I, Ch. c'.), Perkpece a ios objetos encontrdos por Capdeville 
ea Taltal. f 

. 
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~erteneae a un jarro enoontiado en Alkwatsol, y que apteke 
'en la k. XVIII, Fig. 2, A. I. Ch; (*I 

98. Dhujo semejante ai diaguh, tornado de la tatza N." 6 de la 
Lh. XVIII enoontraQ en Ovalle, A. I. Ch. e) 

99. Dos trihgulos escalerados dentro de un rectAngulo uno de 
color negm y otro mjo, se repiten en la horizontal y en la vertical. 
Deooraci6rt de una olla de Rauth. Lm. XX, A. I. Ch. 

100. Guarda con trihgulos escalerados, uno lleno con color 
rojo, otro con negro; en grupos de dos, separados p~ ganchos y rec- 
th&os hori9ontales. Pertenecen a 10s dibujos tiahuanaquefios. 
PAg. 72, A. I. Ch. 

101. Guarda de Tiahuanaco, fonnada por dos trihgulos esca- 
Ierados, uno mjo, el otro negro, separados por cuadrados en distinta 
posici6n. P5g. 73, A. I. Ch. Q 

. I  

102. Trihgulos d e r a d o s ,  aiargados, rojo y negro, alter- 
nados con liletes, cuadritns y drculos, o & ganchos pequeiros. Es 
deaxaci6n tiahuaaaqda. PAg. 73, A. I. Ch. e) 

103a. Dmraci6n atacameiia, procede de la Fig. 78 de la PAg. . 
.- 95, A. I. Ch. e) 

1Wb. Deooraci6n atacameiia, tomada del vas0 80 de la PAg. 94, 
. 

A. I. Ch. (*) 

104. Dmra&n a-mefia, interpretada de la Fig. 82 de la 

105a. h k 6 n  atacatnetia, tomada de la Fig 64, P4g. 91, 

Phg. 95, A. I. Ch. e) 

A. I. Ch. (e) 

10Sb. De4xwd6n atacamefk, 
100, k 1. Ch. N6tese en este esti 
errseBtfd0 vertica, axno el jam 7 de la k. XV encontrado en 
ckw€a. - 





106a. Dibujo incairn, pertenece a uapi@t%-enemba& e& 'San- 
tiago; que aparece en la Fig. 10 de la F3.g. 2 2 5 ~ 8 .  I. Ch. e) - 

10%. Dibujo incrrico, tornado de un plato con cab- y cola 
de pato, encontrado en Cdd&a, es la Fig. 11 de la PAg. 'as, 
A. I. Ch. e) 

107. Decsraci6n diaguita, tomqda de una taza encontrada en 
Juntas. 'Aparece en la Fig. 8, L h .  XXI, A. I. Ch. (*I 

108. Dibujo de la 6poca diaguita chilena, corresponde a la Fig. 
.l de la €Am. X X I ,  A. 1, Ch. p). Jarno encontrado en Copiap6, se 
encuentra en la colecu6n del Dr. Oyarzbn. 

109. Decoraci6n de un cb taro  de La Serena; que acusa influen- 
cias chinchas. Dibujos en negro y rojo; que producen sentido de 
profundidad o perspectiva. LAm. XLIX, A. I. Ch. (*I 

llOb Decoraci6n del tip0 inkiw, pertenece a un arybalo en- 
Son de color contrado en excaJgaciones practicadas en Santiago. 

negro y rojo sobre fond0 amarillento. LAm. LII, I. A. Ch. (*) 

111. Dibujo perteneciente a un jarro del t i p  incaico, encon- 
&ado cera del. lago Ranco. U m .  LVI, A. I. Ch. (*) 

112. Dibujos de teiidos indigenas, rejn-oducidos 2; el Sr. G. - 
Looser, de una faja o trarihue araucan 

- ' 113. Dibujo del period0 diaguita chileno, pertenece a las deco- 
raciones de la fuente encontrada en Campanario y que e s t A  en poder 
del Sr. E. Peiia VillaI6n. Lam. XLV, A. I. Ch. (*) 

I 114. Decoraci6n diaguita chilena, perten- a otro c h t  
contrado en Campanario, extraido del cementerio que tan 
importantes di6 a1 Sr. E. Peila Villalbn. LAm. =VI, A. I. * 
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{ Z I ~ .  , .  . ~ectuacih 3 ciiaguita drilena, en am% ne* y e. 

Pedmece a Un chntam encontrado en Tongoy. Urn. .XLZmr, A. I. 
a. c") 

I .  

(117. Motivo chincha diaguita, reproducido de la Rev. de His- 
boria Natural P&g. 189, dculo de Dn. Ricardo E. Latcham. 1927. 

1118. Motivo &m&a diaguita, copido de un hermoso jarro o 
arybdo, encontrado en Illapel, Rev. de Historia Natural afio 1327, 
articulo de DR. Ricardo E. Latcham. 

' 119. Elementos de decoraci6n diaguita, agrupados para formar 
*un friso. corresponden a los nfimeros 2, 3 y 4 de la Lh. XIII, A. 
I. Ch. (9. De Atacama y Coquimbo. 

I 

L 120. Procede de un vas0 chincha tgpico exqvado en Taltal. 
Representa un ojo con un dibujo escalerado que puede referirse a 
las plumas que lo rodean, llegando a producir el efecto de una Agui- 
la. L h .  XII, Fig. X, A. 1. Ch. (*) 

f 121. Dibujo de ped1 y de frente de la c a b  del puma, sacado 
de una fuente de &a, que posee don Elise0 Peiia V. y encontrada 
en camp;Urario. L h .  XLV, Fig. c y  d ;  A. I. Ch. (3 

. 

(122. Ea puma, estilizado en un dibujo encontrado en Ti&ua- 
naco y usado en el Sur de Chile. 

123. Aves atilkadas, que ap-n en la alfarerh pr-nte 
del kalle de Pica. Lh. IV, Fig. 2, A. I. Ch. (9 

f 124. Dibujos con caras del period0 diaguita chiknd: 
p s  y rojos sobre fond0 blanco. Tornados de m a  tam e 
eu Caldera. k. XLLV, A. I. Ch. (*I 
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(1%. ~ert9neoe-a una taza enmntmia en e x a k i o ~  de 
' 

(129. Dihjo incairn, copiado del arybalo o jarro de base cbnica 

plazatie h-.  am. n f V ,  A. I. Ch. fi 

encontrado en Fxeirha Fig. 1, P&. 222; A. I. Ch. C*) 

' 130. Dibujo indm, inteqmtado de la decoracibn del arybalq 
encontrado en La Sereria. Fig. 2, PAg. 222, A. I. Ch. 

I 131. Dibujo incaim, tornado del arybalo 1 de la P&g. 222, .A- 
I. Ch. e). De Freirina. 

'1132. Dibujo incaico, corresponde a la decoracih del arybale 
enconfraao en Caldera. Fig. 3, P&. 223; A. I. Ch. (*) 

- 133. Dibujo escalerado y ganchos en eolores negro y rojo alter- 
nados. !+ d de una taza encontrada en Blanco Encalada. Fig. 
I, Lh. yUr, A. I. Ch. [*) 

f 

- 134 y-135. Dibujos &mMIicos, que aparecen ea el jarro 6 de la 
LAm. 111. En la parte inferior de estos dibujos se nota la estiIi9acibn 
del cuerpo humano. Epoca diaguita chilena. De Taltal. _ -  

'136. Dibujo incaico de la Fig. 4, rag. 223 de A. I. Ch. (*) 

.- 137. Decmacihn chincha; tomada de un jmo de forma ataca- 
m&a que a p a m  en la Fig. 1, L h .  XII,  A. I. Ch. P). De Taltal, > .  

. -138. Dibujo simb6lico de la i 5 p ~ a  d i e &  dilena, tm&% 
* de un jam encontrado encopiapb. Fig. 1, Lfian. =I, A. I. 

-139. Dibujo simb6lico , d e r a d o  en w c a k  
j a m  2, Lh. XXI,  k I. Ch. Piodente dd valle deJ rf 





-141, Cars s l i i i t a ,  con dim- y mejig& eh de l~nea% 
deradas. De una taza encon tda  en Punk de T@b@n&, El&. 4, 
Lam. XV; A. 1. Ch. (3 

(142. Cara diaguita, tomada de un vas0 muy hermoso que se 
encuentra en el M u m  de Etnografia de Chile. Fu6 encontrado en el 
valle del rfo Limari.- Fig. lb, Lh. XIX, A. I. ch.,f?,-- 

1 i& 
(143. Figura simMYiCa desarrollada del jarro encontrado en 

Taltal. Fig. 2; Lam. XLI; A I. Ch. p) 

- 144. Aves e n  la dewraci6n diaguita, que aparecen en diver- 
90s objetos de alfareria de la - diaguita chilena. Figs. 13 a 20. 
Lh. XIII, A I. Ch. (9. De Atacama y C o q u h b .  

1 145. Cara, tomada de un cantarito encontrado c e r a  de Ovalle. 
Fig. 79, A. I. Ch (*) 

- 146. Cara simMlica, tomada de una taza de Taltal. Urn. XI, 
A. 1. Ch. (3 

,147. ' Cara, que forma parte del cuello de un chtaro encontrado 
en Petorca. L8m. XXXIV, A. I. Ch. (9 

' 148. Cara de una vasija encontrada en Caldera. L6m. XXXIV, 
A. 1; Ch. (3 

149. Dos cabezas adoman la boca de una tinaja encontrada en 
Quilimari. L&m. XXIV, A I. Ch. (*) 

- 150. Cruces, en color negro y bIancos sobre fond0 oscuro. Di- 
bujo de Dn. G. Loosser. 

- 151. Ganchos formando guarda, ligeramente oblicuoe. De don 
G. Loosser. - 
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-154. Cruces en forma de faja, muy 
nas. Repducido de don G. Loosser. 

-155. Cru- en una manta de color n e p .  Fotograffa de don 
G. hsser. 

i 

- 156. Hermoso dibujo de tejidos encontradm por Max Uhle 1 
en sepulturas de Tacna. 

-157. Faja que l a  indigenas usan para amarrarse el chamal. 
Dibujo de don G. Loosser. 

158. Dos dibujos de una faja que el indigena usa para la cintu- 
ra. De don G. Looser. 

159. Dibujo de faja de don G. Loosser. 

160. Forma parte de 10s dibujos de la faja N." 158. De don G. 
Looser. 

161. Dibujo de un chamal tejido de lana y adornado con ban- 
das rojas y blancas, en fondo negro. Las figuras en forma de 2, arre- 
gladas en diagonales, se derivan de las figuras ornitomorfas del arte 
textil peruano. CFundamentos Etnicos y Arqueologia de Arica y 
Tacna, por Max Uhle. 

162. En el gknero de una bolsa tejida, con arayas negras, ro- 
jas y blancas, se destacan lineas griegas y lineas espirales dobles,, 
las cuales hemos repducido de la fotografia N." 4, LAm. XXVII 
de la obra F. E. y A, de Arica y Tacna por Max Uhle. 

* 

/ 

163. En el mismo tejido citado en el N." 162, aparece esta her- 
mosa greca comprendida p r  dos lineas en forma de dientes de sie- 
rra. Con el auxilio de un lente hemos encontrado el desarrollo de 10s 
dibujos que, mpmducidos en fotografias pequefias por Max Uhle, 
nosotros las hemos encuadrado en nuestros dibujos. 

1 

- le. Este hermoso dibujo, viae de otro tejido en 
Max Uhle, en ua c~ementerio de Lioera, oema de Arica. 
&ri& em la Lh. XXWI, F 
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72. Campiti611 para un tapir, del 

173. Chmpdci6n para un tapia, del duma0 Alberta Caber0 
Henriquez. 

174. Frisos, con ganchos y trinacrios del alumno RaGl Caste- 
Il6n M a .  

175. Decoracih interior, con elemen- indigenas, del alumno 
M n  l'rieta Casanova. 

176. Demraci6n interior, con elements indigenas del alumno 
Fernando Figuema Echaiz. 

177.. Decoraci6n indigena aplicada a vidrios, en una puerta o 
mampara, del alumno Homero C h d n  Maureira. 

178. Tapa del libro SDibujos Indigenas de Chile, composici6n 
del alumno Jodi Dworedsky R. 

179. Ltras decoradas, por Jod Dworedsky R. 

NOTA: El alumqo don Marcel0 Gharlin, colabor6 en forma de- 
sinteresada y eficaz en la confecci6n de las liiminas originales pri- 
mero, y en las reproducciones fotogrAficas despub, ejecuthdola 
en la Fotografia Charlin, ubicada en Ahumada M." 27. 
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