
SUMf\RIO

Arqtos. Is�ael Edwards Matte y Federico Biel'egel.
Residencia y' Estudio profesional de un f\rqui-
tecto.

.

.

De Luis Harding Carrasco.-EI Pabellon de Chile en la

Exposicion de Sevilla.
,

•
t "

'Crcnice.c--Beccion informativa.

"Aetas. d� la Asoeiaci6n de Arquitectos de Chile;
La Revista «OHIJ;_,E. de New York y la Fundacion

. Santa Maria.

De Jorge Alsino.-El Pintor hunqaro Pablo Vidor.

De Alberto Rojas Gimenez.c--El Grabado en Madera.

Llna Visita a Talca. =-Enaefianzaa objetivas.
Docurnentos de f\rte Decorative f\borigen.
De Cornelio J. Westen:enk.-EI calculo slsrnlco en

I�s construcclones,
Habitaciones econ6micas de la Oaja de Prevision de
los FE. CO. del E.

A nuestros lectores.

� ..

l��===============��



2

f\sociaci6n de f\rquitectos
de . Chile

Angel Ceppi, �. Barroso 444; Carlos Carvajal, Ahu;
-- ---. rnada' <;fS; Alfrecr6 Cruz P;, Nuev�qFk 80, 9;0 Pisol

Carlos Cruz B., C.astro 265; Fernai\�'? Calvo; Ismael;

Edwa. r.ds :.M.'atte, ,Clenfuew)s �43; Fern q:B.,;.d. a Fonck; Ban·
dera Q2.o� ..

Nicolas Falconi, Santa RoJfi 827; Jose For-
teza, Estado 46; Jose Forteza G6ri:1¢z, Estado 46.

-Ailfbai Fuentealba; Ricardo Gonzalez gprtez, Teatinos
. 25'4; 8FlorenCior:Guzman,:.1':Bolsa de C01ercio, Of. 323;

" Huimbruto ;;G0l!i:zakz;:A:gustinas IIII ;;'iAlfredo Garcia
'Burr, Chil06 1 '40; S-antiago Garcia Valdivieso, 'Casilla
3676, Valparaiso; WJifried (ieisse, Caj� Credito Hipo

';'':';, ';, \-, Tec.;at.1.·d!\·rV.�...
��h.i..isoil 'A...;rtufbcJHarding Ili'A v, Brasil 256'R" '.�. .FP -

� . , ,Ir'" ,

Va1��1f��o�:JJti'rie H6rtn'eus Lavin; Pat.bcio Irarrazabal

Lirq"':�r:lj[ficio J}iaz., .. �.:9:;Pi�9; Rodolfojenscke, Bolsa
de Cornercio, Of. 34o;Carios joannon, ;J�dif. Mutual de

.f,;, "Ia At'lll1acla, i3�e;r"Pfs'Dl '-Vfct'or jimenez, ! Miraflores 123;
',.0, AI�jandr0 ]imeqez,.}'4;.QrWl<;li 1 I 18; Herman von der
" "kne'sebecK. Baridera I 51; "C�ciano Kulczewsky, Esta

dos Unidos+a i o:' Ricardo Larrain Bravo, Miraflores
.

I:t3;:CcifIGS ded.:,anda_,.Teatinos 254; Atrturo Leighton,
Estado .63; Bernardo .Mprales, Edif, Mutual de la Ar
mada':: 5;'0 Pi so; JJlio'--M:icllicao, Santo Domingo 2958;

. Gu�t;rvo,M5nckeberg, J-I-u,erfanos 1112; Ricardo Muller,
te�tinos 25'4; Luis Muftoz M., Edif. Mutual de la Ar

mad.;:i(; Luis M�osLjli"er'a;' Di,fe'scion 'General de Arquitec .

tu�a; Ri,caIrlof!'10u�t, :C?j�:Freriito H:ipotec�ri(); Juan
Martinez G ,,(Ausente.); .bscar Oyaneder, Casilla 3900;
Bernardino Oyanedef, Huerfanos 946; Rodolfo Oyar
ZUr.l,-J�usente); G:lbriel Ovalle; Helmut Pauly, Estado

91; jose Pistone, 'ffi'llelc[mos 1062; Alarniro Pizarro,
Edif. Mutual de la Armada,. I.er Piso; Pedro Palma A.,
Teatinos "iS4-; 'Kalil' p;(liii� Correa, Beneficencia Publi
ca; Ernesto Ried, Edif. Mutual de la Armada, 4.0 Piso;
Tomas Reyes Prieto, Huerfanos 1491; ,A Iberto Risopa
tron, B .lsa de Comercio, Of. 316; Hernan Rojas Santa
MariC:l, Bolsa de Comercio, Of. 316; Ambrosio del Rio

.

Aldunate, Teatinos 254; Alberto Schade P.,
Bolsa de Cornercio 210; GUillermo Schneider, Bolsa de
Cornercio, Of. 108; Gaston Stahl, Agl,'lstinas T I I T; Juan
Steinfort, Caja Credito Hipotecario; Carlos H. Sotorna

,yor.!._F�logia_�_a_n:s�ez. esq. Ra�_cagiia; Alberto Siegel,
Huerfarios 1039; Afoerto Siegel ·G., Huer fanos 1039;
Ricardo Sateler, Intendencia de Ovalle; Eduardo Villa
rroel, Nueva York 8o, 10.0 Piso; Alfredo Vargas Sco
Iler, Intendencia de Valparaiso; Fernando Valdivieso
B., Nueva York 80, 10.0 Piso; Jorge Vigneau, Huerfa
nos 1058; Ernifio Veglia, Bolsa de Comercio, Of. 210;
Aquiles Zentilli, Bandera 84.,

.

Directorlo.

PRESIDENTE .

.' VICE PRESIDENTE
Sr .. ';I3ernardo Morales.

» /Tomas Reyes.'/
�

I Ricardo Mouat .

�' Arturo Bianchi.
� Aquiles Zentilli.
,»i Rigober.to Correa-.:G,., .r,

J Alberto. ,B-ri:s:opa.tx_6n�. "

�' Victor jimenez.
" Manuel Cifuentes.
» Juan Sreinfort.r-":

. : : :.. "_' . »

SECRE)"ARIO .....

. »

yTESORERO .

VOCALES .

)

»

Aseso,res Legales.

Sr. Juan Palomino;
� Rafael Pizarro..

Socios Honorarios.
.,t, .,"

CHILE Sr. Arturo Alessandri P.
» Luis Schmidt.

ARGENTINA, }) Sebastian Ghigliazza.
» ...........}) Carlos E. Becker,

........... » Francisco Squir ru;

Alej. Christophersen.
Alberto Coni Molina."

.• . » Raul E. FlUe.
URUGUAY » Eug.. Ma.rtil}ez Th�cly.·

Horacio Acosta y Lara.

»

�

»

Socios Activos.

Senores: Jorge Arteaga, Edif. Mutual de la Armada,
60 Piso; Jose Alcrlde, Paris 835; Armando Arriaza,
Bolsa de Comercio, Of. 337; Jose Aracena, Huerfanos
1 I 12; Enrique Araya, Edif, Mutual de la Armada, 6.°
Piso; Ramon Acuna, Av. Manuel Montt 357; Emilio

Avalos; Alberto Bustos, Miraflores 123; Arturo Bian
chi, Serrano 174; Federico Bieregel, Cienfuegos 43;
Roberto Brrcelo Lira, Teatinos 254; M. A. Belloni S"
Nueva Y u k 8 " 6.0 Piso; Patricio Brunton, Estado '9'1;'
M muel Cifuentes, San Ignacio 80; Rizoberto Correa,
Bolsa de Cornercio, Of. 343; Julio Correa, Vicuna
Mackenna 581; Jorge de la Carrera, Beneficencia Pu

blica; Fnancisco Concha, Lira 484; Santiag-o Cruz Guz
man, Moneda II-54; Fernando de la Cruz, Nueva York
80, 10.0 Piso; Hermenegildo Ceppi, Sotomayor 37;



Rrte

C rgano Oficial de la Rsociaci6n de Arquitectos de Chile

r
r _'

r
r

Rrquitectura y Decorativo

Campania 1280
EDITOR: F. TROUVE

r

: Santiago de Chile
r

(L � PROPIEDI\D)

Cf\SILLfI 2472
i
L _

'------------------------�-----------------�---I-�-'-�--------------------------

r
1
1

----

1

EDITORIRL
Este nuevo organo oficial de la Asociacion de

Arquitectos de Chile que hoy ve la luz publica es el
fruto de la natural evolucion que experimenta toda
manifestacion de una actividad humana cuando va

empujada eo el camino, ascendente del progreso por
'

el esfuerzo resultante de esas mismas acnvidades.
loda sociedad u organismo en cuyo seno militan

intelectuales 0 individuos que hagan una labor colecti

va, necesirau logicamente de un medio de expresion
que les permits una facil divulgacion de sus estudios y
discusiones fuera del ambiente que las ha incubado.
Ese medio de expresion debera ser el vehtculo que lle
ve muy lejos esas ideas, las propague entre el publico
avido de conocimientos, y Ie haga impregnarse de las
doctrinas y ensefianzas contenidas en sus paginas.
Contribuiran estas asi a una mayor cultura popular, a

una forrnacion de un ambiente que sin duda con el co·

rrer del tiempo, sera el fiel retlejo del que ese circulo
uiantiene como el fuego sagrado de sus ideales.

Hoy como ayer el libra, [a revista y todo organo de

publicidad ha sido el mejor exponente de las ten den

cias de un circulo 0 reunion de personas que forrnen
un _gremio 0 simpaticen con una mism� �au�a .. Desdc:
los tiempos en que la aurora del Renacimiento ilumino
el mundo con sus rayos de oro e hizo desvanecerse las

tinieblas de la Edad Media, rue la Irnprenta que COl!

sus magicos caracteres sirvio de vehiculo a las nuevas

orientaciones, esparciendolas por el mundo y fijando
en la mente de los pueblos las ideas que han formado
la rdrostncrasra de nuestra epoca,

Es por eso que toda asociacion ya sea tecnica 0

artfstica, aspii a a mantener un organo de publicidad
que Ie sirva de fiel exponente de sus justas aspiracio
nes,

Tomando en consideracion que la vida de esta publi
cacion depende en gran parte de una labor com un, que·
dan estas paginas a la disposicion de todo aquel que se

hay a compenetrado de que la cooperacion es un medio
necesario para la vida en nuestro moderno ambiente y
qui era asi obsequiarnos una primicia de sus labores
artisticos 0 profesionales.

La Direccion de la revista entrega hoy al veredicto
de sus .ectores que son en producto de la labor de sus

asociadas, que en dura brega han desafiado el tiempo,
luchando profesionalmente por el desarrollo del arte

arquitectonico, por el prestigio de nuestra causa, y, co

mo una consecuencia, por el progreso arttstico de
nuestro pars.

BERNARDO MCRALES,
Presidente de la A. de Arq. de Ch.
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f\rqto. Sr. Ismael Edwards Matt�
Visto por nuestro dibujante

JULIO f\REVALO
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La Residencia y

de un

Estudio ProfesionaI

f\rquitecto
Arqtos. Sres. Ismael Edwards Matte y Federico Bieregel

'En la primera cuadra de la calle Cienfuegos, la resi
dencia del couocido arquitecto y Hon. Diputado 8r. Is
mael Edwards Matte, se destaca entre todas las demas

por su estilo ran particular.
Ofrecernos hoy a nuestros lectores esta pequefia mo

no'g'rafi� que hubierarnos deseado mas completa como

10 m ,rect) una obra de esa importancia,
El in ceres d e ese edificio reside principalmente en

sus finalidades; la residencia y el estudio profesional de zm

a rquitecto , pocas veces llevado a la pracuca en forma
tail feliz y de una manera mas definitiva.

'

El estudio d e los planes se debe al pro pio Sr. Ismael
'ID iwards conjuntamente con su socio 131 distinguido ar-

quitecto 8r. Federico
'

Bieregel.
El estilo escogido

ha sido 131 renacimien
to aleman, particular'
de los siglos XVI y
XVII, 131 cual predomi
na en todo 131 edificio,
descontadas las pie
zas cuyas fini1ia.'ides,
muebles 0 artefactos
modernos hubierari es

cado en desacuerdo
con 81 estilo antiguo:

La eleccion de esa

mo :lalid 'I d a rt'lstica que
a primera vista pare
co un capricho de los
fI rquitectos psra tratar
forrnas arquitecturales
poco coriocidas Em es

te pais, se explica por
130 indole misrna del
edificio y su eleccion
.ha sido de 10 mas acer-

'tada.,
,

'. En iCn 'paises del
Baltico. cuaudo reina
b m las corporaciones
y la Hansa era todo-

__

poderosa, fue costumbre de todos los artistas, profe-
,sionales, comerciautes, habitar los pisos altos de las
casas �uyos bajos estaban ocupados pOl' sus oficinas 0

negocios.
Sien do analogo el C-l.SO, los 8rs. Edwards y Bieregel

se han inspirado en esa tradicion y hoy dia 131 estu dio
d s estos profesionales hacB recordar 10 que -debi6 ser

el de aqllello'l arquitectos de la epoca g6tica'y del rena

cimiento, gr�n'les artist'l.s gue nos legaron imperacede
ro� monumentos de labrada piedra.

El estilo adoptado tenia ademas la ventaja de sus

gran ies ventanales, tipicos de los paises septentrionales

que n ocesitan del sol, y mas adecuados para un taller
de arquitecto que el renacimiento 0 colonial espafiol con

SUd ventanas chicas y escasas.

El piso bajo del edificio esta ocupado pOI' el estudio
pro£esional, c. n entrada independiente y todo dedicado
a sus Iius lidades. E I taller de 108 dibujantos es am plio,
luminoso y comedo.

En uno de los muros de la antesala hay una leyenda
que dice: e Nada importa 10 que leernos, 10 que psnsa
mos, ni 10 que creemos; solo irnporta 10 que hacernos •.

.

En po cos otros .sitios podria comprenderse con igual
intensidad el sentido profundo y exacto de esa maxi
ma,

La parte alta que
comprende la habita
cion particular es muy
lujosa y el visitante es

ta obligado de dete
uerse a cada instante
ante mara villas de arte

y de curiosidad Los
amoblados, las escul
turas, los «bibelots» es

tan todos en 131 am

biente de la decoracion
arquitectonica con la
cual se armonizan 0

destacan. El comedoI'
es de lmeas modern as

inspirado en la arqui
tectura finlandesa ac

tual que encarna Eliel
Saarinen. La decora
ci6n esta formada prin
cipalmente por belles
marmoles rojos predo
minando la linea recta,
severa, pura.

El friso es de mo
saieo de orlgen finlan-

"
des. Los muebles han

Detall� de la entrada al estudio profesional sido disenadosespecial-
mente y estan recubier

tos de tapiz de terciopelo de Genova cuyo colorido ar

moniza con la decoracion general.
El Living-room y las otras dependencias son de estilo

renacimi.ento �lema� COn sus caracteriaticas pro pias y
sus refl-jos orientalistas.

Mas que pOI' nuestro comentario, los lectores podran
apreciar a traves de las fotogl'afias, la belleza de esta
obra Ill'quitectonica.

A los profesionalas qlle la elevaron lleguen nuestras
felicibaciones, No solo han sido tecnicos sino adem as
verdaderos artistas,

..

\

li'. T.



A
rqtos.

Ism
ael

E
d

w
a

rd
s

M
a

tte
y

F
e

d
e

rico
Bieregel,

-
R

e
sid

e
n

cia
y

e
stu

d
io

profesional
de

u
n

A
rquitecto.

D
e

ta
lle

de
la

Loggia
d

e
l

2
."

P
iso

D
e

ta
lle

d
e

la
faehada.

-

E
ntrada

principal

0
>r.-'

;J>�t>:I
u

:

at>:I
z().....

;J>-e:

t<l
U

l
...,
c::
oo'"d�o'"'1t<l
tr:

(3Z.t>-
t"""t<l

c
:Z>�toc:�t"l

o>-l
o



LA RESIOEN2r'\ Y ESTVDIO PROFESIONAL DE U:-< ARQUITECTO 7

Fachada principal-Arqtos. Sres. Ismael Edwards Matte y Federico Bierege)
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Plano del Lel' .Piso
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Plano del 2.° Piso

Arqtos. Sres. Ismael Edwards M. y Federico Bieregel.
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Otro detalle de las habitaciones particulares.

Et cuarto df) bafio, decorado de motives de 18 flora y fauna manna.

Arqtos. Sres.Tsmael Edwards Y Fed. Bieregel,
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Como ve Julio. Arevalo: al

f\rqto. Sr. Federico Bieregel
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Pabel16n de Chile en Sevilla
par Luis Harding Carrasco

Una sensacion de optimismo nos dejan las noti
cias referen tes a nuestra concurrencia a la Exposicion
de Sevilla. EI pabel lon que alli tendrernos, que es 10

esencial, se levanta en condiciones inrnejorables, artis

tica y tecnicarnente dirigido por uno de .nuestros ar

quitectos de mas vigorosa personalidad. Ante la pers

pectiva de esta obra, artistas e intelectuales han elo

giado la pureza y el caracter de su estilo y la claridacl

de sus pianos, habilmente distribuidos. Y junto a esos

elogios que enaltecen el Arte de America, ha vibrado
con nuevas e inconfundibles sonoridades el nornbre de

C::hile.
EI proyecto premiado, consulta arnpliarnente

nuestra par ticipacion eri el famoso Torneo Ibero Arne
rioano que se ha de inaugurar en Sevilla el afio veni
dero. Sabemos que los pueblos de este otro lada del

Mirando el frente principal aparece la gran entra

da, en cuya coronacion un condor tallado en piedra
es como un sirnbolo de la majestad de nuestra cordille
ra. Esta portada de perfiles sobrios con sabor a Ame-

rica es un m otivo que domina. Y aquel robusto zocalo
de piedra roja obscura, nitidamente se dibuja ante la
fresca luminosidad de esas paredes sencillas, que he
san el cielo con nuestras mismas tejas campesinas.

Porticos de Iineas esbeltas, terrazas y miradores

presentan a nuestros ojos la graciosa plasticidad de sus

rriovimientos. ,)0<'

Luego nos atrae la sirnpatia c!e':'�lgunos detalles
decorativos : dinteles de madera tallada, rejas y balco
nes de fierro Iorjado, frisos con paisajes y costurnbres

chilenas, luciendo sus colores ,en la diafana claridad de
csas paredes trariquilas.

Arqto. Sr. Jut.n Martinez G. - Bosquejo de l.i entrada

Atlantico exhibiran errtonces ante la faz del mundo 10

que pueden el ernpuje y la idealidad de un continente

joven impulsado hacia altos destinos.
Creo que debernos conocer, especialmente nosotros

los chilenos, algunos aspectos interesantes de nuestro

pabellon. Tratare de dar una idea de 10 que sera este

edificio cuando enarbole 'la bandera de Chile bajo el
. cielo de Andalucia.

Ocupara un terrene de unos cinco mil metros cua

drados proximo al de Norte America y entre los de

Uruguay y el Peru, al que ha de mirar a tral/es de ui.a

hermosa avenida, en los jardines de San Telmo.

Alli surge el pabellon de Chile COIl us tres pisos
y una alta torre, eyocando arrnoniosament, las glorias
de un pasado y los impulsos del progreso, entre muros

macisos. arrogantes, decorados con el pincel y el bu
ril de 11 uestros artistas.

Frente a la entrada se extiende un gran Patio de

�onor, proximo a los jardines, en donde objetos ti
PICOS de nuestro pueblo acerituaran el arnbiente chile
no. Alii, ailgunos jarrones y tinajas de greda contribu
yen a dar la nota de color, el tinte rezional destacan
dose en esa arrnonia de masas ilurninadas po� el rirism o

sol de .nuestros campos. Y cuando se inaugure la his-
tor ica Exposicion se han de efectuar alii esas fiestas,
en las que nuestras cuecas y tonaclas haran recordar
la gracia y el colorido del "huaso" en la ramada, des
pues de la t: illa ,

Dna ultima con ternplacion a esta perspectiva nos

per-mite elogi,a!- la delicada sencillez de sus porticos y
aleros que bajo una noche de luna sevillana teridran
todo el 'encan,!g, ge- .la casona hospitalaria de nuestras
aldeas, ""'"'

-
.

e:

Franqueando la portada del condor aridino, nos ha-



EL PAIIELL'()� DE CHILE EN SEVILL.A

Ilamos en una sala espaciosa 0 vestibulo central. Su
decoracion, asi como en los dernas irrteriores, se ha ins
pirado ·en los elementos d-el arte aborigen, pero hacien
dose creacionismo actual, chileno y segiin las tenden
cias nuevas. A proposito, aqui en Chile, este naciona�
lismo ya 'e9,ta, plasmando un arte genuino, moderrio, in
confundible, que Carlos Isarnitt, como director de nues

tra Escuela de BeLlas Artes, ha sabido orientar con sus
. claras convicciones y Sill optimismo dinamico,

j Tambien 'en las artes aplicadas tendrernos per
sonalidad. un se110 caracteristico que refleje el estilo de
Chile 0 por 10 menos de America!

Este vestibule tiene salida a un patio andaluz pro-
\

visto de una fuente, ubicada en su centro.

T'rararemos, ahora, de las diversas secciones que

l3

habilrriente 'elegidas y con serrtido artistico como la
cinta nacional "Chile", junto a otras peliculas sobre
industrias, agricultura, etc., constituira la rnanifesta
cion mas profundamente expresiva de la hora que vi
virnos. Habra alli tam bien representaciones de teatro
chileno y espafiol, fuera de los conciertos, recitales y
conferencias,

Del mismo "foyer". del teatro podernos pasar a

una gran terraza que mira hacia el patio de honor, bajo
esa lona policromada que; naciendo de un Iriso deco
rativo, a modo de alero ambularite, prodigara sombra
fresca en medio de aquel ardiente sol de Sevilla.

En una torre de 40 metros se desarrolla Ia escale-
1 a. Hasta el segundo piso esta asciende envolviendola,
presentandonos con sus dos ramas la forma de una

. escalera imperial.

",

Pablo Vidor: Retrato del Arqto. Sr. Juan Marti
nez Gutierrez. autor de los pianos y director de las

obras del Pabe1l6n de Chile en la Exposicion de Sevilla

hay en el primer piso. Alrededor del vestibulo de en

trada se arrrupan la Oficina de Informaciones, los ves-
b

S
.

d d
"

tuarios luezo el Salon del alitre 'en on e una rna-

quette'; exhibira las faces de su elaboracion ; a la iz

quierda la Siccci6n Materias rrima� b��tante ext,e�s�,
con tres "stands" par:a la mejor ubicacion de las vitri

nas principales. Del Salon del Salitre se podra descen

der a UI1 jardin destinado a demostraciones de la bon
dad de este abono. De aqui sin ten er que retroceder se

entrara al Salon de Industrias Manufactureras.

Un nuevo vestibule nos da acceso a la Exposici6n
. de Bellas Artes, Arquitectura e Historia que constara
de dos salas y una galeria. Las salas contaran can la

luz central de rigor. De aqui Uegamos .011 Teatro que
sera arnplio y en cuyo escenario se exhibiran peliculas
sabre n uestras ac.tividades J' nuestros paisajes, )' que

A esta altura podrernos visrtar 1as Secciones de
Arte Aplicado, como las

I
de industrias textiles, alfare

ria, cerarnica, artes decorativas, etc. Aqui, como en los
dernas pisos se ha tratado, segun palabras del autor

del proyecto, de "incorporar la exposicion a la arqui
tectura misma de las distintas salas con. el fin de que
estas digan tanto al visitante como los objetos que se

exhiben." Estas secciones tendran vista al Patio Prin
cipal y estaran en cornunicacion con las Oficinas del
Consulado,

En el tercer piso nuestro arquitedo situa las Sec
ciones Recreativas. EI Casino, con acceso a Ia torre y

cuyo baleen, de sobria elegancia, recuerda los de nues

tra Casa Colorada de don' Mateo de Toro y Zambrano.
Desde alli flarneara el tricolor nacional saludando el
cielo de Espana con todo el afecto de un hijo y Ia arro-
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El Proyecto premiado en el concurso.-Arqto. Sf: Juan Martinez Gutierrez

gancia de un pueblo vigoroso que ha sabido ser heroi
co, trabajador ,e idealista. Tenernos en seguida la Sala
do Reuniones ICon acceso a terrazas cuyo piso sera de
mosaico valenciano y a "loggias" desde cuyas balaus
tradas se podra disfrutar ·del soberbio panorama que
efreceran los p.a1bellones de veinte Republicas en la
Plaza de America, junto a los de Espafia y Portugal,
el Palacio Real. el Colegio Mayor Hispano Americano,
el Palacio de Arte Antiguo y las Colonias Espaiiolaa.

Por ultimo, hasta el Mirador, sencillo, de arnprios
horizontes, subimos pOI' una escalera que se desen
vuelve por el interior de la torre. Y cuarido desde alla
arriba conternplemos el paisaje, las aguas del Guadal

quivir, los Jardines del Alcazar, la esbelta Giralda, di

bujaran en nuestra pupila una pcetica sensaci6n de al
tura y lejania. I

.Habra ademas un Estudio 0 Biblroteca, situada de
modo ·qu·e los interesados facilmente pucdan documen
tarse.

La' Casa del Consul estara situada independicn
ternente del pabellony con la entrada por la nueva c.i

Ile abier ta a traves de los Jardines del Serninario. C:J.·

lie que, segun se pide en un diario de Sevilla. debe 11e
var el nornbre de nuestro pais.

En los jardines adyacentes se distribuiran diver
S06 ejemplares de nuestra flora, predorninando las �1

picas araucarias que se llevaran de los mismos bosque,
del Sur de Chile. Se dispondran adernas parcelas de
terreno para una propaganda adecuada. del salitre. Y

,

de aquellas man chas verdes se esparcira 'en el ambience
el aroma de nuestras quintas y de nuestros jardines.

_

d Y quien ha concedido los pIanos y dirige esta

magna obra? Es el joven profesiona.I chileno Juan
Martinez Gutierrez, hijo de padres espafioles. Cursa-

das las hurnanidades en nuestro Irrstituto N acional y
obtenido su titulo de bachiller sigui6 la carrera de Ar

quitecto en la Universidad de Chile, asistiendo a la vez

a la Escuela de Bellas Artes. Poco despues de termin-i
dos sus brillantes estudios triunfa 'en el amplio con-

curso de planes para nuestro pabell6n en Sevilla y aho
ra alla 10 tenemos aplicarido todos sus juveniles impul
sos y su vigoroso talento .de artista y de tecnico en la
realizaci6n definitiva de un anhelo de fraternidad v

comprension Ibero-Americanas.
.

EI contrato de la obra ,10 ha tomado una impor
tante firma constructora de Bilbao bajo la direcci6n

superior de nuestro, arquitecto. Los elementos decora
tivos como los frescos, tallados .eri madera 0 relieves
escultoricos los ejecutan artistas chi lends, entre ellos
Laureano' Guevara y posiblemente Totila Albert.

"La coristruccion se habra terrn inado para fines del

presente afio·a juzgar por Ja rapidez con. que se eje
eutan las obras no interrurnpidas desde su eomienzo
ni aun durante la reciente huelga de operarios, dice el

diario "EI Liberal" de Sevilla en su edici6n del 29 de

Septiembre.de 1928. Y,dos dias antes el Ernbajador chi-

leno, Excmo. Sr. Rodriguez Mendoza, despues de vi
sitar la construcci6n manifestaba .al Alcalde de Sevilla

que "el pabellon de su pais le ha producido una im pre
si6n muy gTata. Es un pabe1l6n magnifico por su ar

q uitectura.'
Nosotros podernos agreg·ar. que esta obra ha de

.

iniciar una nueva epoca en la historia de. la arquitectu
ra chilena. Es la primera que .se ha concebido inspiran
dose en la integridad de nuestro arnbiente, en 10 tipico,
en 10 mas noble de la tradici6n, y todo con vigorosa
smce.acau arustica fluye de las severas lineas de este
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Estado de la obra a principios de

Octubre .. Fotografia tomada en

Sevilla por el Arqto. Sr Ricardo

]\Ililler de regreso de 19. Oiimpiada
de Amsterdam

'. I

"B'otogrurja to mada en SeI,.tien�bre durante.Ia fiesta del tijeral, cuando por primera vez Ilarneo la bandera

chilena en e I I:' clb<3116 I. I£n e I centro; el Arq to. Sr. �LHtin�z l:Jucierl'ez acorupafiado del consul cluleno
en Sevilla ::)1'. Campos Rencoret. Mas abajo el repre.sentante de la firma constructora.

ed if icio. Por eso este arquitecto es: un verdadero valor

representative cle la teridencia vivificaclora del arte que
llamamos nacionadismo. Y si Sofia clel Campo y Rena
to Zanelli, 0 Clauclio 'Arrau y Humberto Allencle se

han hecho dignos cle Ilevar al extranjero las expresio
ries mas alg idas de nuestro arte lirico 0 musical; segu
ramente poclemos presentar a Martinez Gutierrez co

mo un exponente cle nuestro arte arquitectonico -,

Como chilerios podernos felicitarrios por el pabe
Ilon perrnanente que tendremos .en ]a Exposicion Ibe
To-Americana cle Sevilla, cuyo Comisario Regio eefior
Cruz Concle, en presencia del Jefe de Gobierno, sefior

Primo cle Rivera, ha considerado como el mejor de los

pabellones de America.
Pensernos que bajo esos tejados y entre esas pa-

.redes frescas :r luminosas se exhibiran a los ojos del

hombre de estudio 0 del simple curioso, las riquezas
de .nuestro suelo, el erripuje de nuestras industrias, el

saber die nuestras canciones campcsinas y de nuestra
musica nueva, asi como el adelanto de nuestra ciencia
)' las obras de nuestras artistas y poetas y junto al per
turrie de nuestras flores, el visitante podra apreciar
tam bien alga mas urgente : la bellcza de nuestras

muj eres,

Y si lIegamos algun dia a vivir esa hermosa rcali
clad IIena de luz y de claveles y de fuentes cantarinas,

que es Sevilla, veremos como mas arriba de esas tejas
rojizas que besan el azul y cobijan algo nuestro, se alza

aquella terre musculosa con sus coritrafuertes, rlicien
clonos arnablemente que alli hay un peclazo cIe Chile
con su progreso, su cultura, sus afectos, palpitando vi
r ilidad ·e iclealismo.
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Secci6n
Se construira un edificio para la Superintendencia de la Casa de

moneda y especies valoradas

Se acepto la propuesta presentada por don Alvaro

Montero, para la construccion del edificio destinado a

la Superintendencia de la Casa de Moneda y Especies
Valbradas, en la Quinta Normal, por la sum a alzada
de $; 20$,941.99, Y de acuerdo can los planes y e�pe
cificaciones, pliegos de condiciones y bases de la licita
cion respectiva.

El plazo para la terrninacion de los trabajos sera de

16 S' dia s corridos.

Artistas chilenos proyectaran el decorado del Pabellon «Chile.» en

sevi la Algunas explicaciones del arquitecto constructor senor
Martinez.

El Gobierno ha comisionado a los artistas chilenos
senores Arturo Gordon y Laureano -Guevara, para que
se trasladen a Sevilla y de acuerdo . con el arquitecto
senor Juan Martinez que tiene a su cargo .la construe"

cion del Pabellon c Chile" proyectenvel decorado de

esa obra.
Sobre esta materia e,1 director; de la Escuela de Be-,

llas Artes ha recibido una extensa comunicacion I del i

arquitecto senor Mar tinez, , ,

Dice este profesional que desea desvirtuar ciertcs
rurnores que se han hecho circular a raiz de una con

sulta hecha a los artistas espanoles, senores Macho y
Astete. Su pro posito, manifiesta, no ha sido prescindir
de los artistas chilen os, para idear el decorado, ya que
simultanearnente consulto tarnbien a los escultores na

cion ales senores Tottta Albert e Isaias Cabezon.

Ag,egac que el decorado debe ser-ihecho en el rnis

InO p abe llo n para que arrnonice cpn la obra arquitec
tonica, y uo como muchos piehsan, que debe ser

confcccion a do en Chile.

Planta de los 'Arquitectos P'rovincialffs de la Republi'Ca
Tendran su residelicia I en la's 'capitales de Provincia

El !Vlinisterio del Interior envio a la Direccion Ge
neral de Arquitectura la nomina de los arquirectos
provinciales con su respectiva residencia que teudran
a su cargo los diferentes rabajos en las obras publi
cas del pais.

Tarapaca, Julio Erazo Paredes, con residencia en

Iquiqu-; Antofagasta, Ernesto Urquieta Gonzalez, con

residencia en Antofagasta; Atacama, Domingo Gon
zalez Rivas, con resid enci a en Copia po; Coquimbo,
Alfonso Campusano Nunez, con residencia en la Sere
na; Aconcagu I, Alfredo Vargas' Stoller, Juan Pizarro
Munoz. Eduardo Aranda Perez, con residencia en Val
paralso. En Colchagua, Otto' Hcill Hutten, con resi
dencia en Rancagu a: Talca, Armando Zuniga, cnn

residencia en Talca; Maule, Juan Antonio Carvajal,
con residencia en Linares; Nuble, Enrique Benavente

MUlier, con resid encia en Chrlta»; Concepcion, J Qrge
Rivera Parga, con residencia en 'concepcion; Bto 'Bio,
Manuel Joglar Fuentes, con residencia en los Angeles;

Informativa
Cantin, Francisco Brugnoli Canas, con residencia en

Temuco; Valdivia, Guillermo Kaulen Ossa, con resi
dencia en Valdivia; ChiloevRicardo Sateler Camma,
con residencia en Puerto Montt; T. del Aysen, Carlos
Giesen Davis, con residencia en Ayserr.: T. de Maga
llanes, Hernan Concha Contreras, con residencia en

Magallanes.

ARQUlTECTOS J)Al�A LA PROVINOA DE SANTIAGO

,

Los arquitectos para la provincia de Santiago que
daron nombrados por categorias, los senores: Homero
Lois,' de I.a 'clase; Juan Mena Saavedra, de 2.a clase;
Eduardo Arrau Allende, de 3,a clase, y Rene Ar'an-

guiz Suravia, de. 4:.';:'clas,e,�.:.
'

90 millones para pavimentacion de caminos. Dentro de poco se dic-
tara la ley. ' :
En breve se dara curso a la correspondiente ley de

la Repnblica.. por lei. ·eual se pcne a disposicion del

Departamento :"GeneraLde Carninos, .Ia .suma .d e' 90
millones de pesos para pavirnentacion de caminos.

;'EI fne'nsa'jeldis'cutH:lo arripl'ia rriente en la respe ctiva
,

.

cornisionde la' Camara de, Diputados, fue explicado en

la ultima- sesion por' el propi6 Ministro de Fornento,
senor Schmidt y por el Director de la Direccion de

Caminos, don Carlos Aldunate Arrau.

Un Faro Monumental se erigira en el sitio en que desembarco por
por primera vez Culon en tierra americana,

Mas deI.IOO arquitectos de cincuenta y seis dife
rentes naciones estan recibiendo ejemplares del libra

que contiene las bases del concurso arquitectonico pa
ra el Faro Conmemorativo de Colon, que sera erigido
en la costa de la Republica Dominicana. La cornision

permanente del cons-jo directive de la Union Paname
ricana, en .Vashing ton, encargada de la reahz acion del

proyecto, ha setialad o el 1.0 de Septiembre como la fe
cha en que principi ara el concurso. El proyecto de
honrar la memoria del descubridor con la er eccion de
un faro en la Republica Dominicana ha estado discuti
do. durante muchos afios, y la cam pafia para darle for
ma definitiva culrnino en la Quinta Conferencia Inter
nacional Americana celebrad a en Santiago de Chile en

1923.
EI caracter mundial del concurso y elplan de erigir

el monumento coriTa cocper acion de todas las nacio
nes de la tierra han dado a la empresa una verdadera
signification internacional.

'

De acuerdo con el program a y reglamento que esta
distribuyendo la Union Panarnericana, el concurso ar-'

quite ctonico esta ra dividido en dos 'etapas, la prirnera
de las cuales, que dara principio el I,0-de Septiembre
de 1928 y terrninara el ,1.° de Abril de 1929, estar a

abierra a todos los 8rquitec'tos; sin distincion de n acio
nalidad. tJn jurado internacional de tres miernbros,
design ado por los ar'quitectos competidores, escojera
los diez anteproyectos de -rmi yo�es m��it6s, otorgando'

'
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a cad a uno de sus autores un premio de dos mil dol a

res. Estos diez arquitectos votveran a competir para el
laudo final.

'

Si el artist'! quiere encontrar el simbolo perfecto que
de relieve ideal al hecho y al personaje el debe situar
se en II n pun to de vista universal y abarcar en su vi.
sio n los cinco siglos de .la __ historia del mundo en que
el 'd.escubrimiento de America es el hecho mas trascen-

d�nl�I.,
" '

,:Erl,la, prirnera etapa del, concurso Ips arquitectos
debe-an sujerarse a un minimo de 'restricciones, con

cediendose a cad a competidor la libertad mas com ple
ta para expresar su concepcion artistica. Los unicos

requisitos obligatorios son los siguientes: que el monu

mente h a de, erigirse sobre un mcnticulo 0 terraza, 0

rerrazas, de mas 0 menos doce metros de elevacion,'
de m o d o que su base sea visible por sobre las copas
de Ios arboles desde cualquier punto; que la estructu
ra, cualquiera que 'sea'<su Torma, contenga una cap'illa
10 suficientemerite grande para recibir elrnon.irnento de
Colon que se halla actua lrnente en la catedral de Santo

DomjngO'; qu e+se proveade localpara un museo, ya
sea, como parte de la capilla' 0 'en cualquier otro lugar,
para coriterrer las reliquias hisloricas que se puedan
reunir en el curso de un largo pertodo de alios; 'que
deber a Tlevar por 10 rnenos (ina gran linterna. Se suo

giere, asimismo, que el monumento no' exceda una

altura de ciento ochenta metros y que sea construido

Aetas de

dehormigon reforzado sobre un ar mazon de acero es

tructural.
Ademas,' se pi de a los cornpetidores que senalen un

desarrollo comprensivo del terreno de 1,0 I 2 hectareas
que se ha destinado para el monumento y un parque
adyacente, comprendiendo lin centro olicial y residen
cial asi como un aerodrome de 600 per 900 metros de
superficie por 10 menos, que' cuente ',con una .cancha
de partida de r.6I kilometres de largo.

' '

Se ordena la transformacian de varios paseos publicos. FormaclOn
, de nuevos jardines en la Alameda. '

Como consecuencia de la visita que recientemente
ha hecho el Alcalde a los paseos publicos de la ciudad,
este dio las- ordenes del caso para que se proceda a

efectuar los siguientes trabajos en las plazas que se

indican: transforrnacion de la Plaza Freire; colocaci6n
de alcantarillado y transforrnacion del servicio de agua
potable de la Plaza San Isidro; arreglo de las pilas y
surtidores de la Plaza Manuel Rodriguez; arreglos de
todos los kioskos para la musica en las plazas y pa
seos; refaccion de las aceras y asfalto de las Plazas
Manuel Rodriguez y Bogota; instalacion de agua po
table en la parte sur de la Alameda, entre Maestranza
y Pedregal; y en la parte centraldel mismo pas eo, en

tre Avenida Brasrl y San Miguel para formar nuevos

jardines.

la Asoeiaei6n de F\rquiteetos
Asamblea General (it! 28 de' Junio de 1928, '

.

�,:.: I ) / .)

Se leyo la memoria que presenta el Presidente senor

Bernardo Morales.

Despues de discutir sobre diversos topicos se proce
dio a efectuar la eleccion de siete Directores, la que
d:io el sigu,iente resultado, quedando elegidos los seno-,
res Tomas Reyes, Arturo Bianchi, Juan Steinfort, Vic
tor Jimenez, Manuel Cifuentes, Alberto Risopatron y
Ricar-do Mouat.

.

En seguida se procedio ala eleccion de Presidente,
Ia que no se veto, pues fue elegido por aclarnacion el
senor Bernardo Morales.

EI senor Huneeus Lavin propone que la Asociacion
debe presentar s u protesta por la terrninacion que se

,

ha dado a las reparaciones en el foyer del Teatro Mu

nicipal.
Antes de le vantarse la sesion, el senor Steinfort rna

nifiesta los dos'eos quese deje constantia de la alegria
que Ie produce al ver, el, espiritu de cooperacion y de

companerismo que se nota en el senD de la Asocia
cio".

Se-sion de' Direciorio en 5' de Julio de 1928.

Despues de .Ieer .Ia. �uent;a se procedio a. elegir 'la

mesa Directiva.
'.'.'

Hub() acuerdo para que continuaran en los puestos
de Secretarios y Tesorero respectivamente los senores,
Aquiles Zentilli, Arturo Bianchi y Rigoberto Correa.
Fueron elegidos Vice Presidente los senores Tomas

Reyes y Ricardo Mouat, el primero por unanimidad y
el segundo por votaci6n.

D=spues de discutirse amp1imente sobre las repara·
ciones hechas en el Tcatro Municipal y el tempera-,
O1,(nto que debe acloptar la Asociacion en este asunto,
se acord6 esperar la conferencia que pen saba dar el
socio senor Albert() Schade sobre el particular. ,

Se protesta 'unanimemente el hecho de que no se

efectuen por concursos publicos las construcciones. de

edificios p-ublic?s. lamentando que se adopten tempe
rarnentos en s'en'tiC!o contrario.

Se acuerda no cobrar por la inscripcion en los nue

vos Registros de Contratistas.
Por ultimo se llevo a efecto la eleccion del jurado

para fallar en el Concurso de la Plaza Pedro de Valdi
via, quedando cornpuesta por los senores Morales, Ri-
sopatron y Bianchi.

. "

Sesion de Directorio en 12 de Julio de 1928,
Se da cuenta del resultado del Concurso para la

transforrnacion de la Plaza Pedro de Valdivia, envian
dose los antecedentes al senor Alcalde de Providencia.

Despues Je un .corto debate sobre la apertura de
una Escuela Nocturna de perfeccionamiento para obre
ros de construccion, el senor Bianchi da cuenta de 'las

gestiones hechas ante el Ministro de Insrruccion sobre
est a materia, las que han sido acogidas fa vorablernen
te, Se acuerda integrar con el senor Aquiles Zantilli la
comision encargada d� este asunto.

Sesion de Directorio en 17 de Agosto de 1928,

El Directorio de la Asociacion de Ar�uitectos de

Chile reunido en sesion de 17 de Agosto de 1928,
aproto el sigu:ente acuerdo:

�Este Directorio lamenta de que las obras de'tl'ans·
c formacion que se han Ilevado a efecto en el interior
({ del Teatro Municipal no respondan, por la calidad
« de su fact'Jra y solucion, a la importancia artistica
( de pucstro primer coli5eo».

cDeja tan,bien constancia que las san as intenciones
" y progresista labor de las Autoridades Zdilicias
« pierdtn la eficiencia cuando-como en el caso pre·
« sente-no se ha ,seguioo el procedimiento indicado
« por la logica y la experiencia de dar a la obra que
� se ejecuta la propia direccion del autor de los pla
c nos,.
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LA REV1STA "CHILE" DE NEW YORK Y LA

Fundaci6n
Refirieridose a 'la Escuela de Artes y Oficios y al

Colegio de Ingenieros, que por 'disposici6n testarrien
taria de don Federico Santa Maria, actualmente se

construye en Valparaiso, la revista "Chile" de New

"Los planes de la Escuela provierien de una 'C01}
ccpcion muy definida que tenia el donante respecto a

las necesidades educacionales de Chile. La ensefianza
seria en teramente gratuita para toc1os, y las, becas se

.)
Universidad Industrial de Valparaiso

; (

York en suo n11111ero de Julio 'dijo en un articulo, .ilus
trado con una perspectiva del Arquitecto chileno Sr.
Smith Miller:

llenarian can aquellos alumnos de Escuelas Primarias
que' hubieran obtenido las mas altas votaciones en sus

cursos y que, desearan estuc1iar algun oficio".

Tlniversidad Industrial de

Valparaiso
Fundaci6n Santa l\1'aJia

Detalle. Arqtos, .Sres.

Smith Solar y

Smith 1_ �ller
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"EI adjunto Colegio de Ingenieria de la misma
manera proporcionara una oportunidad a los estudiantes
mas capacitados que egresen de la escuela de Artes
para alcan�,ar t�n grado profesional, En una palabra,
esta donacion vrene a abrir el camino al muchacho sin
recursos para que pueda seguir una carrera en la Uni
versidad y llegar a ser un factor de primera marrnitud

:n el desarro!l? indu�trial ?e su pais. Y ya que bel Se
nor Santa Mana habia nacido en Valparaiso (en 1845)
dispuso;. pues. que el establecimiento tendria que estar

en su ciudad natal, la que esperaba ser tambien el cen

tro industrial y cornercial mas grande de la- Repu
blica".

. "EI terrene adquirido para los edificios queda

al extranjero al ingeniero Sr. Costabal can el fin de
que estu�ie, las ultirnas aplicaciones para la E cuela
de .Ingen ier-ia y cle9uzca de ellas los tipos de material
mejor adaptables en laboratorios y talleres. Los pla
nos .estan 'cast completos, y pronto seran entregados
a.1 Director de la Escuela para su revisi6n y aprobaci6n
finales, Se espera que en la fecha del tercer aniversa
rio de la rnuerte del Sr. Santa Maria sea colocada la pri
mera piedra".

,

Mas adelante enurnera sus principales dependen
cias ), . serv!sios. "Habd.�dic'e-un edificio para la
Adrninistracion, una Sala para Asambleas un Gimna
sio, un pabellon p�ra 'Ia Escuela de Art�s y Oficios,
otro para ,el Colegio de Ingenieros".

t"

.

.. ",,- .

-
__c..,__._.

,.

'.j

Fundaci6n Santa Maria.-Arqtos. tires. .Iosu S Sn..ith Solar y Jose Smith Miller

,

precisamente fuera de los Ii m ites de .la ciudad misma,
en una erninencia y con vista a la bahia y al camino

de Vifia del Mar. AI concurso de pIanos arquitecto
nicos fueron invitadas solamente las mas grandes fir

mas de Chile, y despues de madura consideraci6n de

.l2arte de un cornite experto, los pianos presentados por
Jos Sres. Smith Solar y. Smith Miller, fueron unani

memente elegidos. Estos bien conocidos profesionales
chilenos estan preparando totalmente los dibujos y

pIanos segun los cuales se llevara a efecto la actual

construccion. Siguiendo instrucciones precisas del tes

tamento, los Arquitectos fue: on enviados a Estados

Unidoa y Europa antes de continuar esta parte de su

trabajo, pudiendo ser aplicados asi los mas modernos

progresos de este tipo de construcciones en la Escue

la Jose Miguel Carrera. La fundaci6n asimisrno envio

•

"Talleres para la Escuela de .Artes y Oficioay la
Escuela Nocturna; cornedores, cocinas, 'lavaderos," bo

degas de provisiones. Casa para el Director y 'Vice
Rector. Se construira tambien una enfermeria y un

museo con facil acceso para el publico".
"En medio de la entrada se elevara un monurnento

al fundador de' la Universidad. Alii se colocara una

placa a la memoria del General Carrera.
Terrnina el articulista diciendo: "Los arquitectos

desean incorporar en su trabajo una leccion penna
nente que junto a la belleza de Eneas sobrias y nobles

ofrezca algo a la vez alegre y confortable. Los futuros

alU111110S seguramentc recordaran mas tarde con agra
do el tiempo trauscurr ido en la Escuela y conservaran

un afecto hacia su Alma, Mater".

(Trad. del ingles por L. H. C.)



('

Muy mteresantes.me .habfan parecide los cuadros de
este artista.' 56 rnanera 'nueva de sentir yde interpre
tar: sirnplificacion de cor-junto, coo I orid0 fresco y trans

parente, aquel sentido fuerte y. equilibrado del volu·
men y de la composicion 0 me .hablaban de una calidad

superior de vision y de recnica,
- .

Deseaba compenetrarme.dela t!1tencoi?n �e,sus telas
y crei de interes conocer If su autor.vParece que situan

do nuestra observacion ante estos tres fact ores; artisra ,

obra de arte y naturaleza, podemos v;sl�fubrar alga
mas. '';

Me dirigi entonces al Palacio de Bellas Artes. ,EI
verde lurninoso del Parque Forestal parece hacer son

reir aquel follaje, Hay nines que juegan junto a la

gravedad elegante de ese portico en cuyo centro apa
rece el busto de un celebre cultor del arte.

Subo la escalinata, paso por eses celumnas y pron-
to, tras una marnpara, mi pupila recibe la imll}e�\dej.. _\,'
multitud de escu[turas 'que, diserninadas en. el·am"plio�.\ i t -, " �Tt�!J 1.', 't

vestibulo, insinuan un arnbiente de sereno y.reposaoo, ....,

clasicismo.. '! :,r··)...

Arriba se halla el taller de Pablo Vld��. Allt 10 en-'

cuentro junto a sus telas en una sala 'ext�ns�,Ji�·t;nda-'.
da de luz, con muchos cuadros, caballetes y libros.

'

Lu 'go en una atmosfera de sericilla camaraderja,
surge nuestra charla:

-Ud. es hu,n-ga-ro. [no es a:;.i.? ernpieao pregurHand,o.
'

-Efectiv'Imente, he nacido en Budapest.
-�y podrfa decirrne que 10 impulse hacia la pinturr-]
-Desde chico tenia aficion al dibujo. Y aun que de-

bia trabajar en '1i!1l comercio. no de.JatJ;>a; de: 'preoc uparme I i, .

de dibujar en alguna u otra forma. Entonces fue cuan-

do amigos Olios me aconsejaron que estudiara

pintura.
.

-�y entonces donde estudio?

_; '.t -::-::,I:£,n la Academia 1e Bellas Artes de m'i ciudad n a-

o
tid estu ve dos anos: uno antes de la guerra y otro does
pues. Anteriormenre ba�h estado en Munich y Vene
cia

-�Que ambiente pictorico babfa cuando Ud, se

inici6?
-Antes de 19'4 la Academia de Budapest estaba

un poco mas adelanra ta, mas modernista que la de

'.'

Pablo Vidor en s� taller
=

, ."1' [toto: 'Ge'orges Saure:

Santrago. Despues del confiicto europeo est a Acade
mia quedo como esta hoy la Escuela de Bellas Artes
chilena. Rotiai Y Reti eran valores representativos.

-�y cuantas insticuciones de Bellas Artes hay en

su p;ds?
.

.

-Del Es�acio bay una sola Escue la como a quf: pero
academias p articulares hay muchas.

-Bueno �y en que ano se vino Ud a Child
- EI 24, a no ell que abr] mi prirnera exposicion de

cuadros en Valdivia. Entonces habja muchos alema-
1. .

,,;; .t .';_

•

Parte del Salon de 19:18,

Lqs obras de
.

PablO Vidor
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EL PINTOR HUNGARO PABLO VIDOR

Pablo Vidor.-La Carreta
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Pablo Yidor.--Retratb de la sefiora Ximena Moria
de Subercaseaux

-Un parentesis Sr. Vidor, �el idioma hungaro se

parece algo al aleman?
-No, al finl andes es muy parecido.
-�Fue muy visitada su exposici6n?
-1m .gfnese cuanta gent!" iria por solo ver el escan-

dalo,--ne contesta sonriendo el artistav-e-y Hg:-ega en

seguirla: -fllerun 10S mismos cuadros que .exhrbi en el

Club de Senoras de Santiago a fines de ese misrno a no,

-�Que otras exposiciones ha hecho aqui en Chile?
-Fuera de las de Valdivia y del Club de Senoras,

desde 19 Z 5 me he presentado al Salon Oficial En J u"':
nio de ese afio expuse en el Grupo Montparnasse jcn-
to a Vargas Rozas y Ortiz de Zarate.

'

--�Que: cambios nota Ud, en sus tendencias?
- -Del academismo pase al expresionisrno aleman

influenciado por Jaeckel, despues por Andre Derain y
desde entonces he tenido mi nota propia 'en la que
prevalece siempre el colorido fuerte del carater hun

garo,
-�Hay obras suyas en algunos museos de Europa?
-Tengo algunas en los de Budapest, 'Bprlin

y Viena ,

.

Preguntado nuestro interlocutor sobre si tiene algu
nos temas favorites me contesta:

-Para mi todo tema tiene int eres pictorico. Me

Agraoa tcrnar motives distintos para no amanerarme.

\ cejo en libre juego las diversas seusaciones.

i, -�Y como las expresa Ud. en sus telas? ,,' . u .'

.
Pablo ,Vi'dor.-Retrato de la Srta. Isidora

Tupper Huneeus

- Trato de no perder el sentido escultorico 0 plasti
co del volurnen, cuidando siempre el conjunto arrno
nioso del colorido y subrayando el caracter particular
del modele, sea persona objeto 0 paisaje.

Cuando terrnina Sl!S
.
uliirnas palabras conternplo la

diafanidad de esas aguas tranquilas, de esa barca, de
ese cielo y de aquellas montanas :

que se han juntado
en ese espacio para formar una enerjica yequilihrada
cornposicion de color y linea, sin dispersion alguna de

matices., Pablo Vidor agrega al respector-e Me intere
sa tanto esto de la armonia de los colores en la com

posicion que �I color de esa barca que Ud. ve en ese

cuadro esta parece alterado para armonizarse con el
conjunto,

•

Continuo en seguida recorriendo su taller y exarni
nando otros paisajes, naturalezas rnuertas, retratos:
entre esros ultirnos conternplo el de George Saure, el
artista psicologo de la fotografta; mas a lla el de una

baronesa, luego el de la senora Ximena Morla de
Subercaseaux y esos otros tan expresivos del arqui
tecto Martinez Gutierrez y del cerarnista contratado

por nuestro Gobierno, e l Prof Hassmann
Por ultimo al detenerme ante u n paisaje de Zapallar,

Vidor respondiendo a una pregunta mta, dice:-Yo
adrr.iro esa frase de Cezanne que dice mas 0 rr:enos v •

«una obra artfs+ica no es ni copia ni contradiccion de
la naturaleza, sino que tiene una vida particular parale-

.. ; �
la a la naturaleza misrna. El artista no debe hacer sim-
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Pablo Vidor.-Retrato de

Mo nsefior Orescente Errc.izuriz.-Ar.;obispo del Santiago

plemente una copia sino una reconstrucci6n del mundo
visible, quedando su obra dirigida por leyes abstractas
de estetica s , Cezanne a dicho tarnbien «Hay que
rehacer Poussin sobre la naturaleza s ,

Contrariamente a 10 que piensan algunos descono
cedores de la perspectiva 0 que no !ienen aun cierta li
geraintuicicn de esto, hay en -las telas de este artista
un sentido justo de la proporcion. No existen deforrna
eiones inexplicables. Eso si que tienen una abreviacion
interesante de forrnas y de matices que produce 1a
exaltacion de un arte que ha evolucionado junto al
ritmo vertiginoso de nuestra epoca,

Finalmente hablamos sobre el clasicismo en pintura
y al cornpararlo con las ideas anteriores sobre concep
tos de Cezanne, nuestro eutrevistado se expresa en es

tos terminos-s-El mismo clasieismo que se ha querido
hacer aqui en Chile es tarnbien, prirnero, un producto
importado de Europa; segundo, una creacion paralela
a la naturaleza y no una copia directa. AsC un Rem
brandt tiene un colorido muy distinto de la naturaleza.
Y aun entre dos artistas como Holbein y el mismo
Rembrandt veremos sus difereocias, a pesar de que
ambos pintaron la naturaleza. Se ve que mantu ieron
sus intenciones arttsticas personales.

Antes de despedirme Vidor me muestra unas repro
ducciones de telas suyas, de anos anteriores, como el
retrato del limo. Senor Arzobispo don Crecente Erra
zuriz. A proposito me inforrna que ese cuadro 10 pinto
solo en cinco horas, distribuidas en igual numero de
sesicnes

Noto el cambio de tecnica y esa interesante evoluci6n
estetica de sus obras. Hay·ahora una expresion mas de
finida y personal. Espero que su sinceridad, su juveoil
entusiasmo, y su fervor artistico 10 puedan conducir

,

aun mas lejos en' los dominies de la modern a creaci6n
pict6rica.

JORGE ALSINO.

Pablo Vidor.-La Barca



24

El Grabado
El arte del grabado en madera asiste hoy a un

vigoroso renacimiento. ·Sus primeros pasos actuales
devienen del grabado del siglo XV al XIX europeos
doride- adquirio su mayor espleridor con Baldung,
Grien, Bewick Durero, Jegher, Schondawer, Ku: t Ma

yer, ·etc.
Este dificil arte de retentiva. de los planes de

luz y sombra, trabajados en negativ;o, requirio. la ma

yor maestria del .dibujo y la filigrana entre las artes

antiguas, Hoy se tiencle a la sobriedad de las Iineas y
ha encuadrado como un poderoso elemento en la com

posicion' de volumeries de las' nuevas tenclencias este-
ticas.

.

Se creyo posible que el fotograbaclo lineal pcdria
reemplazar con ventaja al grabado en madera, como

elemento cle irnpresion. Pero ha ocurrido qu'e el metal
es i.mpotente como sustancia para cornunicar la soli-.>
dez, precision y frescura que la madera da al papel
can sus fibras vitales, .

Es interesante hacer notar que existen' dos inane
ras de grabar en madera: en .madera de hilo y en rna

dera parada. Esto equivale a los cortes trarrsversa les y
longitudinales que se pueden hacer a un arbol. Attn"
cuando estas dos maneras utilicen una misma sustan

cia, es de interes hacerlas notar, pues se diferencian
profundamente por las herrarnientas que se ernpiean
y pOI' los efectos que se obtienen, segun que el hilo de
la madera sea 'paralelo 0 perpendicular a la superficie

en Madera
destinada al grabado. Asi los diversos estados de la
materia emplea da pOI' los' grabador·es· influyen en la
naturaleza de la impresion. El grabado en madera cle
.hilo se ejecuta en un bloque tomado en el 'sentirlo lon

gitudinal, el de madera parada se ejecuta, pOl' el con

trario. sobre un bloque tomado en seritido transversal,
Todos los grabadores en oloques al hilo estan de

-acuerdo en que es estaTa forma viviente de la made

ra, pues la elasticidad de las fibras es irrernplazable en

la expr ssion y ayuda el trabajo del grabado,-. Las xi

Iografias 0 grabados en madera de hilo son positivos,
y se .ejecutan pOI' medio de buriles.

La madera parada es de una estructura amorfa y
carece de condiciones personales que secunden el tra

bajo del artista. Sus impresiones son parecidas a Jas
del metal. Su impresi6n es negativa y proviene de los
vacios obtenidos mediante las formas variadas de los
instrumentos de trabajo. Asi puede constatarse hasta
la forma. de los utiles .mediante el examen cle los vacios,

Existen pues dos esteticas, sornetidas a la natu

raleza de la materia y a los utiles empleados.
El origen hist6rico del grabado en madera, arran

ca del mas remote Oriente. En Europa se confunde
con la epoca de la invenci6n del papel, de mediado.s del

siglo XV, invento que vino a prcpulsar el desarrollo
de este arte xilografico.

A. Rojas Gimenez"



GRARADO EN MADERA
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GRABADO EN MADERA

ORIGINAL. DE LA SENORITA MARtA TUPPER

• Primer afro de grabado de la Escuela de Bellas Artes
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Una visita a Talca

11e central, destruyendo grau parte de Talca, Constitu
cion, Linares y Curico, constituiraunmdice f?rmidable
que, seiialando aquellas ruinas y escombros, dira a nues

tra generacion: he alli un doloroso ejemplo de impre
vision.

De esos escombros deben surgir las futuras ciudadea
levantadas por el estudio racional de tecnicos, guiados
pOI' una meditada reglamentacion de construcciones,

Enseiianzas Objetivas

Hemos visitado una de las ciudades mas afectadas
por el terremoto del 1.0 de Diciernbre. El lunes 3 nos

encontrabamos en Talca con � objeto de hacer algunas
observaciones en el sitio mismo de la catastrofo, y pro
porcionar de este modo a nuestros lectores una infor
macion documentada y grafica'lo mas completa 'posible.
Esperamos asi contribuir a puntualizar ciertas ensefian
zas derivadas de la edificacion sin base tecnica,

Precisamente, la progresista Talca es una de las tan-

Residencias en la calle del 'I'eatro. Ruinas que fueron
en su tiernpo adorno s suntuosos.

tas ciudades chilenas del Sur que han sido levantadas

por «maestros maycrea» 0 aficionados, con muy buena

voluntad, pero niuguna competencia que fuera prenda
de seguridad, arte '0 eeonornia.

Las 'fotogr�£!l;j.s que reproducimos corroboran en for
ma elocuenteesos conceptos, asi como nos muestran

obras construldas segun pianos de profesionales arqui
tectos 0 de tecnicos conscientes de su respouaabilidad.

EI fen6meno que ha conmovido los cimientos del va-

Asi se evitaran muchas victimas. Y la economia nacional
no sufrira golpes tan Iuertes

Es de desear que 1a reconstrucci6n de Talca sea tam
bien una transformacion.i Hay que aprovechar las dolo
rosas circunst.ancias reedificando esa. ciudad con los U 1-
timos adelantos en materia de urbanisrno.

Podremo s decir entonces con 81 refran «no hay bien
que pOl' m al no venga»

L, H. Y F. T.,

.Sc,'vieio Fo tograf ico» ARQUI'fECTURA Y AUTE DECOHATIVO
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;.

Dos chalets en la calle 2 Oriente

colindantes a Gath y Chaves. El

concreto di6 pruebas de su reS1S

tencia y de sus innegables cuali

dades asismicas. Constituyen una

enserlanza inolvidable j�nto � los

escombros circundantes. Hemos

leido: .Arqto. Arturo Sthandier,

Valparaiso. '

-----_-----,
,

Grupo de tiendas en la calle

Comercio. Su buena cons

trucci6n les evit6 perjuicios
mayores y ahorraron

plata sus duefios.

Pesados antetechos en el H:e1o

.Toda la ciudad esta Ilena de

esos ejemplos.
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C�artel de la 2. a Compafiia de Bomberos, frente al
Mercado. Ejemplo curioso de un edificio viejode cerea

de cineuenta afios y que se mantu vo en pie con sus

buenos ladrillos y su alta tone de madera.

lEscuela Juan Luis Sanfuentes. Vista de la Direccion

Provincial de Educaci6n. Edificio nuevo de ladrillos

que no estuvo a la altura de las circunstancias. Sus es

-cornbros £ueron lanzados poria conmocion sismica al

medio de la calle, alcaazando a veees la acera de en

ifrente.

27

Entrada lateral al Mereado, cane 4 Oriente s
' l' Norte.

'I'ambien el concreto tiene sus «peroa- cuando no 'esta
bien calculado.

,
.

Iglesia San A gustin en la Alameda. Todas l-as iglesias
sufrieron graves desperfeetos con el terremoto.
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Casa Gath y Chaves - calle Comercio. Edificio de concreto que es un ejemplo elocuente de buena construe
ci6n. Apesar de su situaci6n en esquina ha sido el

, que' mejor resiatio entodo Tales, Como 'dato curiosa anota

,remos que los seis 'graudes criatales. de las' 'ventarias quedaron dUdOl'u.taniollGe' Jll�ac.tos., '"

11Jl drama de las esquinas. Tienda en calle Comercio esquina 6 Oriente. Vistas como eetss hay muchas en Tal
ca. Las construcciones en esquinas debieran ser especialmente asismica pues durante el seismo constituyen
los verdaderos pi lares de sostenimiento de la manzana,
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Vista tipica de una calle de Talca.

Cornizas., an tetechos, frontones,

adornos y «pegotes •. El 7000/0 de

las victimas ae debe al despren
dirniento de esas baratas y mal-

sntendidas suntuosidades,

Propiedad del Sr. Marco Antonio

Silva, 1 Oriente esq. 4 Snr. Re

Iaccionada por el Arqto. S1'. Raul

Sierralta. Lo que puede la obra de

u n tecnico.

.

(

�l Mercado. Comercio esq. 5

Oriente. Perspectiva de Is facbada

principal. Sali6 airoso gl'a�ias al

concreto y a las armaduras

metalicas,



30

Documentos de

f\rte Decorativo f\borigen
Nunca como en la epoca actual se habia notado en

Chile y en toda Sud America, tan inusitado entusiasmo

por el arte autoctono, genuino de estas tierras.
El arts moderno trajo de actualidad las arbes prirniti

vas, fuenbe inagotable de creaciones, y hasta en Euro

pa el arbs pri mitivo Sud Americano que aHa se llama

Precolombiano, es couocidisimo y continuamente 10
vernos renacer, transfcrmado pero inconfundible, en

creaciones del arte moderno. Actualmente existe en

Belgica un «Studio» 0 taller de arte decorative que lan
Zit al mercado mundial preciosos tapices casi todos ellos

Al este de Europa, en Polonia y Finlandia ha surgi:
do brillanbementeuna rama del arte moderno interna
cional inspirado de sus primitives motivos campesinos
(geometricos) y q\le se esta tomando mucho en cuenta
en las de mas naciones, Nosotros creemos que de nues

tras arbes precolombianas puede nacer igualmente un

arbe moderno, particular de estos paises del Sud Paci
fico.

Desde luego, nuestras piiginas podran -servir para
crsacioues de arte.decorativo, alfareria, muebles, tapi
ces y fierro forjado. En nuestro proximo mnnero publi-

Arribalo pintado - Region de Copiapo

inspirados en el arte indiano de la America del Sur. (1)
Periodicaments publicarernos en esta revista laminas

como las que siguen a coutinuacion. En elias no hay
ninguna pretencion de arqusologla; son uuicarnente
motivos de nuestro arte aborigen presentados de 13 me

[or manera posible como documentos grai'icos, respetan
do .la forma y poniendo en evidencia Ia decoracion
principal. Nuestro deseo es poner al alcance de los ar

tistas y artesauos documentos que puedan inspirarlos
para crear un arte moderno chileno.

caremos etras 4 0 5 paginas .con. documentos tornados
de t.sjid os, -cacharros y joyas 'iudlgenas.

Para las personas g!le deseen consultar mayor erudi
cion ciencificayarqueologica al respecto, recomenda
mos la obra del sefior Ricardo Latcham titulada «Alfa
reria Ohilena», con m uy buena docu.neutacion, profu
samente ilustrada y unica en su genero._

(I) Studio De Saedelors a Etichove-lez-Audenarde.
Ve� el articulo "Les Tapis de Saeduler<!,,'publicado en l a

:

revist.a fraucesa Art. et Decoration Septiembre de 19,28.
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j \

I

Platos pintados de la region de Copiap6
Civilizacioa Diaguits
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e Pucos s y plates descubiertos en Za pa llar
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Objetos de la civilizacion Chincha Atacamefia

De 12 eoleccion del Sr, Diaz Casanueva

33
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Objetos y decoraciones de la Zona Central
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Calculo Sisrnico
por Cornelio J. Westenenk

Para' poder comprender la naturaleza de las des
trucciones por terremoto. es preciso tener un concepto
de las fuerzas desarrolladas en las convulsiones sis
mtcas .

.
El terremoto como inmensa explosion de dinami

ta en el interior de la tierra, produce en el material acl
yacente enormes presiones. Este material fuertemente
comprimiclo trata de recobrar su posicion primitiva y
trasmite la compresion a las capas vecinas. Alterna
tivamente se producen entonces contracciones y dila

taciones en el material elastico, que se dejan sen

tir como vibraciones. En las regiones mas debiles, la
costra terrestre no resiste las grandes cornpresiones y
se parte el material, formando anchas grietas, eleva
ciories y depresiones.

En la parte resistente se transmiten estas vibra
ciones a considerable clistancia y se pierden en la su

-perficie de la tierra, fenorneuos que conocemos bajo el
nombre de terremoto.

E! ambiente de trasmisi6n es generalmente hete

-rogeneo.' Mientras mas profundo, mas denso el mate

'rial. Es sabiclo que las vibracionnes .se trasmiten mas

rapidamente en un ambiente poco comprimible que en

uno de mas elasticidacl puesto que .el
'

material duro ga
lla el tiempo que emplea el couglornerado blando en

con�primirse, para poder trasrnitir los esfuerzos a su

veC1110.

De la heterogenidad del ambiente resulta entonces

l.111a gran variacion de vibraciones sismicas ; las ondas
se entrechocan, se amortiguan 0 se amplifican 0 C((111-

bian la direccion primitiva del choque, formando as]
un conjurito de vibraciones que puede ser por cada

localidad diferente, tanto en su intensidad como en su

direccion. .

Los sismologos distinguen tres grupos de oridas :

Las ondas P corresponden a las ondas elasticas

Iongitudinales.
Las ondas S corresponden a las ondas trasversales

o de distorci6n.
Las ondas L corresponden a las ondas superficia-

Ies.
Por-Ia diferencia de las velocidades de transrnision

de estas ondas se puede calcular .la distancia del epicen-
tro.

Si a corto intervale sigue una segunda "explosion"
se com plica aun mas el problema y se comprende que
110 hay calculo posible para poder pr·e:ver exactamente

'las consecuencias que pueda producir un terremoto.

Tenemos que recurrir entonces a otros medios pa
ra establecer las bases del calculo sismico, Uno de ellos

-es utilizar los diarrramas de los aparatos de sismogra
fia : otro es estudiar en el terreno los efectos de un

ter�'emoto y sacar conclusiones ·d·e las piezas trizadas,

etc. '

Tenernos que recurrir entonces a otros medias

para establecer las bases del calculo sismico. Uno �le
ellos es utilizar los diagramas d·e los aparatos de SIc;'

mografia; otro es, estudiar en .el terreno los efectos

de un terremoto y sacar concluSIOnes de las plezas tn

zadas, etc.
Estos dos metodos tienen que complementarse y

de la compamcion de los resultados se puede estable-

e,er una norma para los calculos sismicos.
.

Paises oomo el Japan, los Estados Unidos e Italia

han hecho ya estos estudios y han llegado a establecer
norm as pam el calculo sismico.

Para Chile podriarrios tomar una de estas norrnas,
sin preocuparnos mayormente de como han llegado a

los resultados.
Sin embargo, he creido de utilidad escribir algo

sobre terremotos para incitar a las autoriclacles que se

.

establezcan normas para Chile.
Actualmente se cuenta en las construcciones con

refuerzos sismicos, como por ejernplo las cadenas de

concreto armado, pero faltan las norrnas como calcu
larlas y generalmente se hac en "a oj 0"'. Asi es irnposi
ble obtener resultados satisfactorio: solamente un re

Iuerzo arrnonico da garantia y esto se consigue unica
mente con el riguroso calculo. A naclie s·e Ie ocurre

hacer una losa de concreto armado "a ojo", Asi misrno
debe, considerarse la irnportancia del calculo sisrnico.

El comportarniento de las construcciones en con

creto armado durante el terremoto de Setiembre de
1923 en Tokio (Japan), ha demostrado claramente, que
la confianza casi ilimitada en esta clase cle construe

ciones no era basa da sobre hechos reales. Columnas que
no fueron caulculadas contra terremotos se demolieron

en sus cxtrernidades superiores, arrastrarido por su asen

tarniento a los pisos del mis1110 material. Y hubo ecli
ficios de concreto arm ado" calculados contra terremo

tos, que sufrieron dafios muy insignificantes.
Estos son ejernplos muy palpables de la bondad

del calculo .sisrnico y deben considerarlos las personas
ciegas y sordas, que no utilizan estas lecciones en su

propio provecho y con .medios poco costosos.
Para este estudio he consultado ,los siguientes tra

bajos sobre terremotos:

Sinsai, Yobo Tyosakwai Hokuku (Reports of the

Imperial Earth quake Investigaci6n Committee).
Imamura... Seismological Notes N.o 6.
Rudolph Briske ... Die Erdbebensicherheit von Bau-

werken.
Me-nte!' Building Structures in Earthquake

Countries.
Adernas ha tenido el Director del Servicic Sismo

logico de Tokio la gentileza de facilitarme nu merosos

escritos sobre la materia.
Si querernos coristruir contra terremotos en el sen

tido mas arnplio de la palabra, deberiamos proceder de

un modo tan costoso, que no se justifica la inversi6n del

dinero en la edificacion. Cuando el subsuelo se defor
rna considerablernente no hay medio de asegurar la
construccion ; aurique s·e hubiera construido un edifi
cio excesivamente rigido y con los mejores materiales,
se desplornaria la obra 'en su conjunto.

Hay un ejemplo de una casa en Tokio, construida
al lado de un canal, que se desplorno enteramente, co

mo muestra la fotografia fig. 1.
PDr las fortisimas secudidas del terrernoto de Sep

tiern bre 1.0. de 1923 se partieron las taludes de este ca-

nal y hubo un clesplazamiento de terreno hacia el agua:
a la casa Ie falt6 por ·este motivo el apoyo a un. lado y
CJued6 tumbacla.

Otras deformaciones mas 0 menos pronunciadas
suelen producirse ,en terrenos de acarreo 0 sue los pan
tanosos. Aqui se transforman los movimientos rapidos
del terremoto ·�n .ondulaciones largas y lentas, de 10 a
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20 metros de largo, segun Oldham, con crestas de 30
o mas centimetres, llamadas en la sisrriografia : ,oridas
grafivicas. Es semejante a un oleaje que se produce en

una masa gelatinosa, cuando se la sacude rapidarnente.
Seguri De Montessus de Ballore estos oleajes tie-·

nen poca profundiclad y cuando hay la absoluta neceai
dad de edificar en un terreno de esta naturaleza, hay
que recurrir a la Iundacion profunda, por rrtedio de' po
zos, y en el centro de ellos los pilotes,' sin punto .de
contacto con el pozo, 'que serviran uriicarnen te para in

deperidizar la construccion del terreno superficial. Em

pleando pilotes de fi.erro 0 concreto armado, ca'paz de
resistjr 'flexiones latelares, quizas se pued e fundar sin
los pozos.' .

Que las sacudidas a 7 u 8 metros de profundidad,
no tienen las amplitudes de los movimientos superfi
ciales, han comprobado los sismologos japoneses con

sismogramas, -tornados simultaneamen te en el fondo

de pozos y ,en la. superficie de la tierra.
Se puede cornprender, que las amplitudes en es

tratas profundas no puedan tener las amplitudes super
ficiales, puesto que las capas superiores, por su peso,
tienden a restringir las traslaciones subterraneas.

La energia del cheque debe ser mayor que en la

superficie, pero tratandose de una masa pequefia en

cornparacion con la tierra, es indudable que esta erier-

dad de Tokio y a 15 Km. debajo de la superficie del
mar, el.fondo submarino alrededor del epicentro habia
bajado ,y subido cientos de metros. mientras en tierra
se notaron solamente grietas; el mayor levantamiento
de la costa..a 35 Km. del foco era de 2.00 M y las de-

presiories de' 38 cm. Afortunadarriente se produjeron
estas deforrnaciones en lugares sin edificacion, '

,_ ,

Hubo casos de derrumbamiento de 'faldeos de ce

rros,: cuya masa ripiosa estaba arites del terrerrioto en

equilibria debil, a semejanza con algunas partes del
Cerro San. Cristobal en esta ciudad, muy propensos- a':
derrumbarse con una eacudida fuerte. '

.

,

.

Excepcionarido esto� case's, sigueBriske, se ha po
dido constatar que Ios dafios en los 'edi'ficios son debi
dos a insuficiente resistencia contra -los rernezones de
la tierra, sin' que ;haya fallado una. construccion por
deforrnacion en el subsuelo. ,-,' ,

Las destrucciones Iueron causadas exclusivamente
por las sacudidas del subsuelo., ,

Errada es la opinion de que en .un terrernoto ondula
la tierra como el viento produce las olas del mar y que
los .edificios se derrurriban, al ladearse como un bote
·en alta maL" , .

,

Briske . .no mericiona . aqui ,las deforrnacioues en

suelos pantanosos, los qu-e hay que evitar en ,10 posi
,ble para las construcciones. Si 'no se puede prescindir

(J:.'ig. 1 Crasa en Tokio, al lado de un canal.)

g-ia se traslada a las capas vecmas S111 hacer .dafio a la

construccicn.
Antiguamente; segun De Montessus, los Rornanos

hicieron alrededor de las poblaciones profundas. esca

vaciones contra los ternblores. Opina que esos fosos no

pueden tener ninguna influencia, pero si la vibracion

superficial se ataja por un foso profumdo, pueden te

ner influencia en el recinto interior, sea por interferen

cia, sea por la transforrnacion de la energia en defor-
maciones del sue'lo cerca de los f090S. '

Si la :energia, transmitida hacia las capas super io

res, encuentra un suelo muy blando, se transform a en

movimientos lentos. Imamuri cita un caso en el. J a

pon, que ha suoedido en la provincia de Idu,
doncle habia un pantano con un subsuelo de barro. Es
te se levanto a gran altura y sepulto al pueblo eritero

de Nebukawa. No menciona, si hubo levant.amientos
de la costra terrestre.

Si hablamos de dIeulo sismico, se refiere a la con

fee,cion de un proyecto doe obra de arte, capaz para re

sistir en todos 'sus detalles y 'en su conjunto los dec
to destructor,es de un terremoto, siempre que el sub
:;uelQ no s'e d-eforme permanentel11'ente.

Por fortuna, dic·e Briske, 'estas ,deformaciones 110

son fenomenos corrientes.
En el gran terremoto del J apon del 1.0 de Sep

tiembre de 1923 con cl 'epicentro a 90 Km. de la ciu-

de -edificar encima de estos terrenos, habra que adop-
tar la fundacion con pozos. _

Si esta opinion de Briske, que se bas a en num ero

sos testimonies de personas 'present-es en 'el aludido te-
,

rremoto, es veridica, nos interesaria deterrninar el valor'
del impulso SIsmica, causante de la destrucci6n. Como
datos tenemos los sismogramas. Las oscilaciories del
suelo se miden con tres aparatos, dos para los movi
mientos horizontales, colocados a 90Q' Y uno para los
movini.ientos verticales. Las agujas de estos aparatos
registran el menor movirnierito en rollos de papel ahu

mado en escala amplificada. En el Japon hay aparatos
que inscriben su registro con sola una arnplificacion de
2 y otros para los movimientos pequefios con amplia
cion de 100 a mas. EI gran terremoto del J apon del 1.0
de Septiembre de 1923 Iue registra-do durante la parte
destructiva por un· aparat-o de amplia60n' 2,. hasta un

punto g; -desplH�s de este punto salt6 la aguja del apa-
.

rato en Ja direccion N-S. y todos los datos tenemos en

tonces -desde el comiento del gran movimiento, qu'e se

indica con a hasta que se salta la aguja ,en el punto g.
Contemplando eI sismograma del terr'emoto (ver

fig. 2) salta a la vista, que los movimientos verticales

son muy pequenos en comparacion con Jos horizonta
les. Esto' se ex_plica por la direccion del impulso, que
general mente ttene solamente una pequeiia inclinaci6n
hacia arriba. Por este motivo el componente vertical
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no tiene la influencia del componente horizontal y
Briske no da mucha importancia a este movimiento,
CU)'O efecto es dirninuir 0 aurrientar la fuerza de grave
dad en un 150/0. Dice Briske con f:1Z0n, que los edifi
cios en el sentido vertical son calculados con un gran
coeficiente de seguridad y por consiguiente resistiran
de sobra un aumento 0 disrninucion de loa fuerza de gra
vedad de 150/0.

No esto y completamente de acuerdo con Briske,
cuando se trata de construcciones aisladas, como por
ejemplo machones de puentes 0 monumentos con sus

masas concerrtradas.
,

Si con temp lambs el momento preciso del comienzo
del movirniento, 0 sea la tercera fase en un cheque, te

uemos :

Contruccion, masa m. velocidad O.
Tierra, masa M., velocidad V.

En un choque plastico no hay separacion de las
rnasas m y M. Como podemos considerar M infinita-'
mente grande en cornparacion con m, la velocidad des->
pues del choque sera V.

En un cheque con cuerpos enterarnente elasticos.:

adquiere la masa rn una velocidad 2V y la .masa.M si
Fue con la misma velocidad V. Por consiguierrte, tra
t:l de separarse la masa m de la masa M ·con .urra velo
cidad V. Esto sucede solamente 'en el caso, que -el .im
pulse sismico ,es contra.rio a la direccion de.la fuerza
de gravedad y cuarido ,el choque proviene par .trarrsmi
sion de la "explosion" en el epicentro. Cuando :no hay
tal transmision. la tierra se mueve can 'una aceleracion
menor que la de.Ia gravitacion y no hay, efecto de cho
que.

Si se trata por ejernplo de una obra de marnposte
ria en seco sin otra cohesion con el cirniento que el fro
ta rniento, causado por la presion de la gravitacion, es

evidente, que con un choque elastico, esta manposteria
se elevaria al aire. Ahora se puede objetar, que el cho
que no puede ser uno de la segun da categoria', sino
talvez de la prirnera, En este ultimo caso no se sepn
ran-los cuerpos y es verdad 10 que d ice Briske. P.ero de-.
Demos adoptar d peor de loos ca'sos y creo poder afir
mar, que hay ejemplos, que se pueden explicar sola
mente por medio de la teoria del choque elastico.

Cito el ej:emplo de un obelisco, que esta en la orilla

del rio Mapocho. La extremidad de este monurnento
de una seccion cuadrada, estaba uriida con la parte in
ferior .

por un fierro redondo, puesto en el medio del
cuadrado. Resulto, me parece con el terremoto de 1906,
que esta punta, de un largo mas 0 men os de 1 metro,
jiro 450 sabre la parte inferior. Yo explico este hecho
con 10 expuesto sobre el choque elastico. La base del
monumento tenia, una rnasa grande, comparada con

la de la punta; el contaJCto estaba forrnado por un mate

rial duro y con el irnpulso vertical, la punta debe ha
berse sepai-ado de la base durante fraccion de un se

gundo y en este mismo instante se desplazo la parte
inferior por el choque horizontal. Que quedo jirado 459
110 qui-ere decir que habia un movimiento rotatorio de
la tierra, sino bien puede haber sido la causa, que no se

ha Ievarrtado por parejo y que .la fuerza de la friccion
a un lado ha producido una pareja de fuerzas, que hizo
jirar a la extnernidad sobre su base.

En el Iibro "Sinsai" s,e ve tarnbieri machones de
, puentes, que se torcieron de la rnisma manera como el
obelisco,

Resultante de ese modo de ver es, que el cheque

TOKI0

Efecto en extremidades de

cchnnnas de concreto

armado.

/

vertical pueda causar .perjuicios en .terrenos duros,
mientras que en terrenos blandos carece de importan
cia ..

Puede causar perjuicios en un tejado, cuando las
tejas no estan bien arnarradas 0 puede hacer saltar
muebles. En el libro "Sinsai" apareceIa fotografia de
un rodillo a vapor en la fotografia 187, encima de un

camino de concreto, que ha sido desplazado como 60
cm. sin que se yea dernostraciories en el .concreto de que
se haya raspado. Luego debe haber saltado estes 60 ern'
Otro efecto del choque vertical elastico,

Dice Imamura 'en su boletin N.o 6, bajo parrafo
19, que una casita de madera de 4 por 4 metros se de-.
plaz6 91 ,C1:11. otra de 10 por 10 m. en Odawar se desplaz6
130 cm. Estos desplazam ientos enormes se hicieron en

algunos casos en un solo golpe, en otros con varios ti
rones. Agrega, que este fenomeno puede ser explicado,
suponierido una vibraci6n horizontal muy fuerte, acom

pariacla COI1 un formidable choque vertica,l.
Mucho mas 'perjuicio Causa el componente hori

zontal que en el mayor de los casos no se ha tornado
en cuenta en la construccion de las casas.
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todos los edificios con las primeras sacudiclas; pero es

'indudable. que Ia reparticion de los choque.s, aunque

mas suaves, puecla causar e} rlerrumbe de Clert,: clase

de construcciones que habian rcsistido las pnmeras
embestidas.

Este fen8meno .se pued e proclucir 'en �ales. CO:1S-
trncciones, cuyo perioclo de vibracion pr?pla coincirle

aproximadamente con el de l�s. ,vlbraclOnes: terres�
tres. En este caso hay superposlclOn de estu.er zos pOl

resonancia.
En el calculo' hay que separar. entonces las, C011S

trncciones corrientes de las con vlbraclOnes arialogns
:' la vibracion terrestre., '

"

Las primeras se calculad.n con u:1a �uerza estati-

ca, que se puede deducir de los datos s�s.r;llC,OS y las se

gunclas deben tratars.e con las leyes diuamicas respec-

tivas, �=���'-'

El calculo corriente, que se hace con las cars-as del
.

cl l'
b

vrento, no a a garantia que se busca. Gerieralmente
es insuficiel�te y es de otra naturaleza, puesto qu.e la
carga del vrerito es proporcional a la superficie con

ternplada, mientras que la carga sismica es proporcicnal
a la masa. '

En general no termina el choque bruscamente si
no se repiten varias "explosiories". Pasado este perio
do, la tierra necesita cierto tiempo para transforrnar
la energia del cheque en movimiento, calor, cleforma
ciones, etc. Como ejerripio se cita el terremoto del Ja
pan; despues que pasarcn los prim eros remezones

fuertes.ila tierra sizuio temblando con unperioclo de 2,7
segundos durante largo rate.

,

Segun 'las declaraciones oculares se cayeron .casi

TOKlO

En la primera categoria entran todas las contruc
ciones corrientes. /Calculo estatico),

En la segunda categoria entrau las contrucciones
angostas y muy 'elevadas, como chimeneas y ton-es.

(Calculo dinamico),
,
Trataremos en primer lugar el calculo de las cons

trucciones corrientes.
Como base para este calculo tenemos:
1 Q,- Los sismogramas.

, 2Q.- Estudios sobre el terreno, como he explicado
en la pag. 1.

Como no tengo datos sobre el metodo ·2. me Ii
mitare al NQ 1.

Del estuclio de la Comisi6n Imperial Japonesa, que
llamaremos abreviando "Sinsai", libro muy interesan-

Columuas ·de concreto

armada

esta ciu
texto en

sacar los

te, que esta en el Servicio SismoI6gico de

dad, profusamente ilustrado, pero con su

Japones, idiom a que no poseo, he podido
siguientes datos:

El periodo principal de gran poder destructive
consistio en 6 oscilaciories horizontales, cuyas pro
yecciories 'horizon tales reproducimos en las figuras 3

y. 4, dos veces ampliadas, Hay un sismograma en di
reccion de Norte a Sur y otro de Oriente a Poniente,
tornadas simultanearnente. Estas 6 oscilaciones 0 12

amplitudes se efectuaron en 4 segundos, mas .o menos.

Las traslaciones 0 amplitudes reales en el senti do
horizontal son los. resultantes de las clos proyeccioues
N-S y O-P y se representan en la figura 5 en Iincas

punteadas.

. (Continuara):

Residencia y Estudio Profesional de un Arquitecto.

Detalle de 13 fachsda



40

La edificaci6n barata en lao Caja de Retiro
de los FF. CC. del: Estado

Publicarnos algunos in teresantes tipos de casas

habitacion para los ferroviarios que se acogen al Re

glamento de Edificacion del Dpto. de Propiedades de
esta Caja.

Este organismo tiene una Seccion Tecnica espe
cial atendida por profesionales en la materia y cuyo
jefe es el Arqto. D. Guillermo Grebe. )

Las actividades ya se han extendido de la capital a di
versas ciudades de la nacion. En Santiago tiene en

tre otras las poblacioues siguientes:
"Bascufian", de 54 casas, ubicada en la calle de

ese nombre y la calle Tucapel.
"Delicias", de 42 casas, situada al poniente de Ia

ciudad, en.Ta continuacion de la Alameda.
"Redendorista", de mas 0 menos 20 casas y que

esta ubicada en San Bernardo.
"Ovalle", de,42 casas.

En Provincias, fuera de algunas obras de. repa
racion y saneamiento que ya se han efectuado, particu
larmente en Temuco, pronto se levantara en Concep
cion la "Poblacion Virginia" que constara de 19 edifi
cios de material solido y con todos los servicios inde
pendientes..

Ademas 'en estos mementos se estudia el proyec
to definitivo . de la "Poblacion San Rosen do", en el

pueblo de ese nombre, centro ferroviario por excelen
cia, en cuyo proyecto, aparte de 25 cases, se consulta
un HOGAR FERROVIARIO que sera el primero en

Chile, y tarnbien un teatro local, todd con el maximo

de comodidad, higiene y de un estilo sobrio y mo

demo.
Por ultimo, existe la idea de distribuir algunos

fondos para edificar en Tacna, Calera y otras ciuda-
des del Centro y del Norte del pais. .

Respecto a la adquisicion de estas propiedades
las operaciories autorizadas no comprometen mas del
35% de la renta mensual para el pago de los dividen
dos. La Caja cobra un 4% sobre el valor del presupues
to de edificacion, para confecci6n de los proyectos, di
reccion y vig ilancia de las obras,

Los trabajos son hechos por prcpuestas publicus,
y existiendo una fiscalizacion muy estrecha en el desa
rrollo de cada construccion,

Por el rapido enunciado de la organizacion y ac

tividades de la Caja de Retiro y Prevision Social de
nuestros Ierrocarriles podemos formarnos una idea del
valioso concurso que presta esta institucion en el sen

tido de proporcionar a' sus imponentes, habitaciones
sanas, c6modas, econornicas y de lineas simpaticas y
hasta armoniosas.

Podemos felicitar a sus dirigentes y jefes por la
arnplitud de su cooperaci6n hacia este ideal construc-·.
tivo llamado a fortalecer la vida de g-randes multitu
des que podran contar con ese ambiente de hogar apro
piado para .el desarrollo completo de su trabajc y de
su estudio.

L. R C.
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Grupo de chalets construidos en Vifia del Mar per el Arqto. Sr. Jorge Schroeders.s--En el proximo

numero publicaremos una monografia completa de estas obras

A nuestros Iectores

Espera.mos confiados que esta revista que hoy
presentam os, sera acogida con el agrado que puede
rrierecer una publicacion 'en la que se present-a, junto
con el' estudio tecnico profundo, el comentario - oportu
no y sencillo de la actualidad.

Nuestro programa quiere que esta sea una revis

ta al dia. Daremos .especial preferencia a la prorluc
cion nacional, no olvidarido por esto .de mencionar las

obra importarites y nuevas ejecutadas en el extranje
roo Esta revista sera una fuente .de informaciones para

los arquitectos, - artistas .. profesionales de la construe

cion y tambien de los particulares que fam iliar icen 0

de eer:, cornpenetrarse con tan importante ramo del

prOOT·e o.
-

En 10 que se refiere a la presentacion, hernos dado

especial importancia a la parte grafica como se puedc
aprecrar por el numero de grabados que acornpafian
sus diversos articulos. A pesar .de esto tenernos el pro

posito y la certeza de mejorar la paulatinarnente en ca

da num ero.

Por ahoi a no nos ha 'sido posible publicar tricro

mias, dehido al recaogo de trabajo que tiene la unica

firma que los puede ejecutar. Para remediar a es te es

tado de cosas las hemos mandado confeccionar a Eu

ropa y dentro de poco tiempo mas podrernos ofrecer

como una primicia a nuestros lectores, reproducciones
de obras a todo color y'de inrnejorable calidad.

Aceptamos todas las colaboraciones que se nos en

vien, sean ellas de arquitectura, arte decorative, arte

puro y tecn icas y las publicaremos por orden de lle

gada.
Esta revista no tiene influericias de determinados

circulos y de ninguna especie. Es corripletamente inde

peridiente y 'publicara colaboraciones de toda tenden

cia y de toda escuela. Sera una .exposicion .de hechos de

trabajo efectivo, y sus lectores los unicos jueces.
No aceptara niugun ar ticulo de cr itica mal inten

cion ada a de eviden te .parcialidad,
A los profesionales y artistas que nos han favore

cido con sus valiosas colaboraciones van nuestros agra
decirnien tos y a Ud. lector, responderemos a su con

fianza ofrecieridole ca da mes una rev ista- mejorada.

En los proxirnos numeros apareceran las sigu i entes colaboraciones:

Los editores.

Trabajos de alumnos de las Universidades Catolica

y de Chile.
Ar [uitecto sefior Italo Sasso: Una Iabrica en Val

paraiso.
Apuntes de Tacna por el arquitecto senor Eduardo

Aranda.

Arquitecto senor Tomas Armstrong: Casa de renta

de la Fundacion Santa Maria. en Valparaiso.
Dibujos acadernicos de E. Vargas.
EJ Estadio Olimpico de Amsterdam, por el arqui

tecto senor Ricardo lVIi.111er.
Un pintor de interiores. Pedro Ovalle Diaz.
La obra arquitectonica del arquitecto senor Lucia

no Kulczewsky.
Arquitecto senor Bernardo Morales : Un mausoleo.

Arquitectos senores Alberto Cruz Montt y Miguel
Davila. El nuevci edificici del Banco Central. .

Arquitecto senor Alberto Schade. El nuevo pabe-
110n para tal leres en la Escuela de Arquitectura de la
Universidacl de Chile.

Croquis de Arquitectura por el arquitecto senor
Andres Garafulich.

Construcciones asisrnicas, por el arquitecto senor
Florencio Guzman. .

"

Moriografia del Estudio Profesional del arq uitec
.tosefior Ricardo Larrain Bravo.

Estudio de vigas armadas con tijeral intermedio.
por el arquitecto senor Juan Steinfort. M.

El futuro Teatro Muriicipal de Vifia del Mar ar-

ticulo por Luis J-lal'ciing v.arrasco. eTC, eIC.

'
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VI()�IOS
DE TODAS CL.ASES PARA CONSTItUCCIONES

ESPEJOS, CIUSTAlES BISElADOS

wm���o S) CCQJ�WO§
�,-'---/'::'\ ��-,•••• ...,'����......-;J .....

TELtFOMO .2 PAL�A
SANTIAGO

Fabric'a dB CBramica "Los LBones"
Tejas Espanolas, Combinadas

�===-=::-= Planas, y TejueJas
M·aiqillo y Polvillo

Casilla 1 !)05 B(Jlsa/ de Comercio - OJ'. No . .'140 - - Santiago,

I'IIlportaci(Jn, Di'J'ecta de F':t'lfncill,
Iuglat.,",·a, Italia y Estados Urcido«

- CA SILJ,.\ 1206

esta Revista

Rlmacen de Pinturas

.LA CAMPANA D,E 0 R O.
LUDOVICO RAILHET

Ahumada Nos. 64 y 66 - Santiago '

TKJ,(IFOliO 1265 ..
.:

I
i

A VIS E 'Recuerde Ud.

EN

Cuando' necesite pinturas

La Casa mas acredituda de Chile per sus
arblc'ulos para pintores, barnizadoies y

doradores.

es la que vende mejor y
mas barato.

que la casa

JULIO VILLALON 8.
Unico Agente e Impor+adoi- de los mejores '

bar.n ice s y esmaIte a para co ches, auto', Le' dara esple ndidomcviles, etc, maroa .VALE:-iTINJi.
,

Pintura al &I!'ua .(iAMPAN1TA. para inte
rior y exterior, reemplawa pi.nrura 801 oleo,

costando la sexta parte. res u Ita do. '

Ah d 58 S t"PinturasdeziucNo •. l,2,ay4.pAJ.OlIA. uma a - an lago
�=====A=.B=.I=�,y=U·======�==============================�,1
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La solidez de las construcciones

depende de los buenos materiales .

q,ue se -usen asi tambien 18 buena
t�

,
.

�'

� salu d "en los hogares,· depends exclusi-

vamente de la buen'8 alimentacion

Haga sus compras en los

ALMACENE
ECONOMIC08
Hay uno cerca de su casa ��
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I MEZCLR·DORRS "REX" :1
�. M
��-

��

.. 1

I para concreto, capatidades 3. 1/2. 5 y 7 I
I pIes cubicos por carga, para entrega :1I inmediata en Valparaiso y Santiago 'I
� ;1
� FI ER RO en barras y planchas; pernos, tuercas y go] i lias, y en ;\1
I general toda clasede materiales para la eonstrueci6.n de ed iflcios. ,:1

'

I
. C [I,,·-MENTO "ELr MELON" "1

I . � 'I
I BALFOUR, LYON Cia. Ltda. I
I Y u
N �
• I"·1 Agustinas N.o 1232 Mapocho 125-0 ·1m
� �

n ,��::�lmr��r�]�JI��}ICr�mC�JIC�JIC�IC�JIC�JI�JI�JI�IC�JIC�;E�.�m�::���

",

Arquitectura y,Arte
REVIST" MENSUAL

Decorativo
Casilla 2472 - Editor F. TROUVE - Cornpafila 1280

(Es propiedad)
Agente en Valparaiso arquitecto Sr. Arturo Harding - Av. Brasil N.o 256

Precio del {: jemplar en toda Ia Republica '

'" '" $ 3.58
� " ,. ') Nouscripcion a 1.." os

. » 38.-

Susci-ipcion a 6 Nos
. » 20.-

Ajentes vendedores en Buenos Aires, Montevideo, Rio de

Janei;ro, Lima, Madrid. Barcelona, Pads y en las principales
ciudades de Chile.



I

-
, L ,

AI.
-

:JI
'"

fl,
Jl I '"

0 �
..

� 1

"

\



rr

para' entrega inrnediatal

marca

.

"Titan"
"SPINAS"

Cemento
EXPlOSIVOS

importado
importados

marca

M A QUI N A R I AS: Bombas, Motores Diesel, Matores Eh�ctricos,
Compresoras, Plantas de Refrigeraci6n y de Hielo,

Harramlentas. Neumaticas.

EQUIPOS "ECLIPSE" para pintar interiores y exteriores a BAJA PRESION

Para detalles y presupuestos, dirigirse a:

Baburizza, Lukinovic y. Cia.

r::1l�...ill.L��JK�-Y�Jl[�JL:�J[�IC�JIC�}I�JIC�B_�IC�IC�=�Jl[���Jl[��

I Telefo no 7382 auto.· Telefono,6496 auto. (Bodega) I
f� Casilla 1490 Direcci6n Teleg.: MORELLO I
I �
. �

I· I
• nn II R
�� �:��

II BRANDES ALMD[ENES SANITARIOS I
�iJ MORELLO Y CASTAGNETO I� I�� Moneda 855 ..857·859 ���n (E N T R E EST ADO Y SAN ANT 0 N 10) _I

I
Dalefaccidn Central Artefactos Sanitarios Instalaciones I��

1'\

�..
Cristalerias, Porcelanas, Lozas, Cubiertos de Mesa, Plaques, Articulos Electrico s, etc. I

I· Para sus instalaciones sanitarias, dirijase a nuestra casa en la seguridad de satisfacerlo am- I
�.� pliamente. tanto en la atenci6n de nuestros servicios como en el valor de cada presupuesto. ������� ;"�'�,;r:����,;� �"!�:::::tT��::�iT�IC�::;';lli,,[�Ir�JI�JIC�JI�'�JIC�]�]��
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Para los interiores
Cielos Rasos • Tabiques • Z6calos

No hay mejor material que el

Beaver

�Board
Es liviano, ductil y de una duracion eterna.

Se vende en 21 diferentes tarnanos,

No se necesita de opera rles especialistas
. para su colocacion.

A diferencia de otros materiales
" es facil para trabajarlo. Se corta

como la madera. ��-�-

.:

Pida Ud. mayores datos a:
'

WILLIAMSON & CIA.
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Arquitactos, InganiafoS, Contratistas, Constructoras
Es completamente indispensable pasar por nuestros almacenes, antes de

hacer sus compras de artefactos sanitarios. Tenemos un grandioso surtido.

Existencias permanentes de eaneria galvanizada y negra de Fierro fundido
de 2' 3' y 4' para ventilaci6n y descarga. Tambien ejecutamos toda c1ase de instala
ciones de gas, agua, desagiies y poz-os acepticos.

PIanos y Presupuestos gratis.

Brandes Almacenes de la Fabrica Merida, Chacabuco N. os 13, 15, 17 y 19
Telefono N.O 489 Estacion, Casilla N.O 2203

.
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.,-------------------:
1 1
1 1

I I

I 1

I I

I I
I I
I I

: MONCKEBERG Y ARACENA :
I I

: ARQUrTECTOS :
I I
I 1

I 1

I 1

I I

I, I

I I
I 1

1 1

I I

: HUERFANOS 1112 TELEFONO 7292 :
I .; I

JORGE ARTEAGA ISAZA

ARQUITECTO

Fabrica de Cerarnica "Los Leones"
•

Tejas Espariolas, Combinadas, Planas, Tejuelas yLadrillos
aprensados. Maicillo y Polvillo.

Senor Arquitecto:

.Cuaudo Ud. proyecte una construcci6n con teja
espanola, exija que se coloque nuestro tipo especial, el
que ademas de ser el mas seguro y mejor proporcionado,
es el unico que se fabrica en e1 pais con dispositive
especial para colocarlo en listones horizontales y euya
patente de privilegio de invenci6n ha sido acordada por
el Supremo Gobierno. POl' 10 tanto con ningun otro

tipo conseguira Ud las ventajas tecn icas y econ6micas y
que en la practica han dado los mejores resultados

I Casilla 1905 - Bolsa de Comercio Of. 340 - Santiago



MATERIALES DE CONSTRUCCIC>N

Precios en el mes de Febrero de 1929.

CEMENTO.
<Tres Barricas- .

FIERROS.
Galv. liso «Apolo». N.o 16 a 30 ..

Galv. acanalado «Apolox .

Redondo para construcciones.................................................... el kilo

MAOUINARIAS YUTILES.
Maquinas revolvedoras de concreto .. .

Extinguidores Fire Snow. .. ..

MADERAS.
Roble americano «Kiipfer» de 1" .

" " "del1/2-2y3 .

MERCERIA y. FERRETER(A.
Aldabas de 3 1/2 .

Coplas, Codos, Curvas, Tees,.... .. ..

Flanges - Variados talllanos...... . ..

Tornillos para madera todos tamaflOs·...... '" .

Tornillos para techos con golillas de 1 3/4.. . .

" "'",, " 2 1/2 , , ., .

Clavos de Alambrc........ .. .

METALES.

Cobre en tubos de 1/2 y 1" .

el barril $ 36.50 - Duncan, Fox & ('0.

Varies precios - Duncan, Fox &. Co.
S 51.40 - Williamson y Cin.

0.G5 - Raab, Rochette, Roca y Cia,

$ 2.500 - Raab, Rochette, Roca .r Cia.
S '200.- - Duncan, Fox & Co.

el pie cuadrado
el pie cuadrado

3.10 - Gmo. Kiipfer
3.50 "

PAR�UETS, PISOS Y TABIOUES.
Beave;: Board .

Parquets Kupfer (macizos de 22 m/m) ..

Lamatco (madera terciada) .....

PINTURAS, BARNICES Y COLORES.

Aceite Linaza «Zorro»... el tarro de 6 galones $ 80.-

Aguarras «Arbolito»................ el cajon de 10 galones " no.-
" "

, ' "' , .. , .. ,., .. , .. , ,., ,...... "" 9" " 107.-
Alquitran de Suecia................ .. .. el tarro de 12 galones ,,66.-
Azarcon genuino.......... . el tarro de 23 kilos, cada.kilo.j, 2.50
Pintura «Caballo Alado»............ las 4 latas de 10 kilos " 100.-
Pintura Anticorrosiva Siderosthen - negro... tarro de 56 lbrs, " 80.-

" ',,' lacre ... ...... .........

" 100.-
" plomo piedra... " " " 75.-

verde blanco.. .

" " " 75.-

����«<��«<��-i����� .��4'...�-.... ,........�......................

i i : i

I ����11JE!I� I � � � i
� � i Gran Papeleria =
w Oficina Tecnica de � .., =

� I nstalaciones Electricas i I " LON D RES" i
� - DE -

f � =
\Ii \11 :
* Pedro Labarca S. ! :
\Ii � 2:\Ii ELECTRO - TECN ICO W �

f, Ex - Inspector Tecnico de la * i

I Direccion General de Servicios � !Electrlcos. * �

� ,

20 3
.

of. 13 �,rtf' -.
;

\II Bandera 6 - .er PISO, '!i -:
* Casilla 2889 - Tel. auto 88058 *

I �Estudios. presupuestos y III
gratl's ,'r.Ante- proyectos, ��

sin compromiso. �L�€���«(��<((:::<(�(�;�-€�""�<,�

La gruesa S 14.- Duncan, Fox & Co.
Varios

precios

In gruesa
"

$ 7.
S 10.
S 26.-

"

"

el caj6n
" "

iVilliamson y Cia.

e1 kilo 6.90 - Duncan, Fox: & Co.

el metro cuadrado
el metro cuadrado dcsde
el metro cuadrado

s 6.-. Williamson y Cia.
S 36.- GmD. Kupfer

4.70 "

Duncan, Fox Y CIa.

"

" "

"

Casa irnportadora de papeles

pintados de alta novedad

EXPOSICION PERMANENTE

o�o O�O O�O
=0= =0= =0=

O�O O�O O�O

ESTADO 19 .-. TElEFONO AUT. 5251
,

R. PALLARES



" "

$ 55.- Duncan.Fox y Cia.
" 3.50 - Williamson y Cia.
" 100.-. " "

".100.- " "

" 11.70 Cia. de Gas.
14.40
20.70

" 11.-
" 7,,80
" '7.70

" "

Negro mineral. .

Pintura :1.1 agua maroa «Candado» .

" <Zorro» blanca en pasta ..

,,« ....\eoncagna» ell colores .

Pintura «Prescrvo!» (;0101' cafe (div. tonos) .

" color rojo .

" " color verde .

Hase «Prcsorvol» ..

«Special Preservol», pintnra negra ..

Prosorvol Carbolincum - caf( cl aro y oscnro .

el barril de 46 K. B,
la libra
los 4 tarros

" " "

tarro de 1 gal6n
el tarro de 1 gal6n

" "

tarro de 1 gal6n
TECHUMBRES.

Felpa para techos «Rob de 36" y 72" . ..

Pintnra para tech os «Rokolor» , , .

el 1'0110
el tarro de 1 gal6n

s 60.-
27.-

Duncan, Fox y Cia.
"

Librerfa de f\rquitectura y Bellas f\rtes

Cornpafila 1280 ... F. TROUVE - CASILLA 2472

Avisa a su distinguida clientela que

durante todo el mes de Marzo vendera gran

parte de su existencia de libros a precios de

extraordinaria realizaci6n, menos de la mitad

del costo .

.

Hay interesantlsimos libros sobre Ar

quitectura, construcci6n y todas las artes.
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�� aa on B· Bona y la a II· , ..

urn ,lJ .

I I II' .

.

. ..' ��
�.� SRNTIRGO - New York - Paris - Lima - VRLPRRRISO f�
I I
�� ESTADO 235 CASILLA 208 1\1

I I
�K Maquinarias Ascensores Fierros en barras �'�
I I
� Revolvecloras de Y en �.�
leO.TIS planchas I
� oncreto. bi
I I
I Cemento Marca Material

Alambre Negro I
I Y U

t� "TRES BARRICAS'" Electrico Galvanizado I� .I r� ��\� i

I Instalaciones Electricas Fundicion "LAS ROSAS" If�IC�JIC�JIC�IC�JIC�JIC�JIC�JIC�JIC�Jl[�JI�lC��JIC�IC��I�� ='.]��



Pintura lnalesa

"Caballo Alado"
.

vt

Casilla 2336 - Telefono 7107

y Aceite Linaza Santo Domingo 855

� <)

"ZORRO"

completan su buena

Ed ificaci6n

Enrique Rawlins y Cia.
BRRRRCR DE 'FIERRO

Fierro para Techo
Fierro en Planchas

Fierro en Barras
Cafieria para F\gua y Gas

Canones Fierro Fundido

ARQUITECTO

Arturo Harding
(A. A. DE CH.)

ESTUDIO: Rvenida Brasil 256

Telef. 5294

VALPARAISO

TEJAS Y LADRILLOS
..........�.�.� � n._. �

de Pedro Garcia de Ia Huerta

SF\N BERNF\RDO

OFRECEMOS en condiciones inmejorables de Venta y Precios

Unicos Agentes: GRIAHAM, ROWE Y Cia. _. Huerfanos 1133

Para

MADERA TERCIADA
ENRIQUE STRICKER.

SANTIAGO: CALLE MERCED 864, OFICINA 30, TELEFONO 3856, CASILLA 2627
VALPARAISO: CALLE B LAN C 0 1019, TELEFONO 2976, CASILLA 392
BUENOS AIRES: CALLE FLORIDA 171, PASAJE GUEMES, Esc. 307-8

Existencias para entrega inmediata = Rdemas se atienden pedidos directos
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3 PLY COTTONWOOD VENEER P-ANELS

El tablero de M AbE ]{ A NAT U R A L terciada de alta calidad

Para z6calos, revestimientos y cielos rasos; para tabieros de puertas, mostradores y vitrinas; para

tabiques y divisiones de oficinas, aimacenes, talleres y carnparnentos.

GUILLERMO KOPFER
FAsRICA SUIZA DE PARQUETS

= SANTIAGO_jCASILLLA 4566 Av. ESPANA No 106 TELEFONO 5612
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