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En el ultimo Salon de Arquitectura, he tenido el gus
de exponer algunas ideas sobre la tendencia ar quitec,
tonica moderna. He explicado como, por la renovacion en
cada rama de la construccion de los procedimientos corres
pondientes al estado del progreso de la Ciencia y de Ia
Industria, se podria liegar a la forrnacion de un Arte Nue
vo, independiente de los estilos conocidos, por la unica
fuerza de la adaptaciori.
En esta conferencia, voy a seguir hablando sobre el
misrno tema, seguramente el mas interesante para noso-.
to

I

.

y-

Estamos asistiendo en los momentos actuales, a un
cambio radical en el modo de construir. Transformacion
tall' completa que tendra para el porvenir consecuencias to
davia imposibles de imaginar. Baste decir que tiene sus

origenes
equilibrio

en
I

una
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aplicacion completamente

nueva

del

de los materiales de construccicn.

Mientras que hasta la epoca moderna, los materiales,
piedra, Iadrillos, etc., eran considerados como unidades se
paradas, que ejercen una presion sobre los elementos ve
cinos, ahora con la invencion del cemento armado, una
revolucion se ha producido ya. No hay partes separadas,
y debernos considerar el conjunto de la construccion en
10 que se refiere a la estructura general, como un block,
un monolito. Es evidente que la aplicacion de esta nueva
teoria, dad por resultado un aspecto diferente al de los
antiguos edificios. No hay que extrafiar, pues, que los ar
quitectos modernos busquen el modo mas apropiado de
armonizar las formas interiores y exteriores de los edifi
cios con los nuevos principios de la construcclon.
Desde que el hombre abandono el sistema de excavar
la roca para hacer su vivienda, y empezo realmente a le
vantar su casa, se presento enseguida el problema del equi
librio de los materiales. Tuvo que luchar primeramente
contra la ley inexorable de la gravedad.

Cane

Si colocaba una pieza de madera entre dos apoyos de
masiado separados, constataba que se doblaba en su punto
medio y, para evitar la flexion tenia que acercar los apo
yos 0 valerse de otro sistema, producto de su irnaginacion.
Y se invento la viga; y se creo la proporcion, es decir, la
relacion entre el largo y el ancho, y la altura de la viga en
funcion de la luz entre los pilares. Proporcion tambien
entre la seccion y la altura de los apoyos que habian de re
sistir el peso que ten ian que soportar.
Creo tam bien la cercha, que resolvio al rnismo tiernpo
el problema del techo, proteccion contra la lluvia, y la se
paracion mas grande de los apoyos, constituyendo un sis,
tema complejo de diferentes piezas de madera, que lucha
ban mas victoriosamente contra la flexion.
Imagino que, frente a esta conquista, talvez una de las
mas primitivas de la humanidad, el hombre tuvo segura
mente que enorgullecerse, y sentir que ten ia en su cere
bro una fuerza inmensa e inagotable; la fuerza que de
bia mas tarde lIevarle a las realidades maravillosas que
presenciarnos en la hora presente.
Cuando se ernpleo la piedra, se presento el mismo pro
blema: luchar contra la gravedad, determinar la seccion
de los apoyos, y del dintel que los unia. Y la cornbina
cion y proporcion de estos elementos, es toda Ia historia
de las arquitecturas griega y egipcia. Arquitectura
irnpo
nente, por la masa de piedra que exigi a la multiplicidad
de los apoyos, cuya distancia estaba limitada
por la Ion
gitud de los dinteles de piedra que no se pod ian hacer de
masiado largos, en una sola pieza, para evitar la flexion.
Pero el ideal del hombre, era la conquista de los
gran
des espacios libres, por la disminucion del nurnero derna
siado
de los apoyos interiores que 10 molestaban,
y se creo el arco.

gr�nde

.

EI arco es otra conquista de la Arquitectura,
compa
rable a la de la cercha, porque, como esta ultima es una
combinacion de
,elementos separados. No es u;a pieza
umca, �omo la viga de madera 0 el dintel de piedra. Pue
necesano de parte del hombre,
reflexion, ingenio,
para
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imaginarla y realizarla, po�que esta. nueva invencion
los apoyos,
oblige a constatar el ernpuje producido sobre
efecto de la gr-avedad, que tenia qu; contrar,restar, crean
do un organismo complejo, que lIego a su maxI�o esplen
dor en la epoca gotica, con ;1 empleo de I� ojiva, de los
botareles, pinaculos, y cornbinaciones de ,hove.das. El. em
de las arpleo del arco, 0 boveda, resu�� toda I� .hlstona
romamco
tes bizantinas, romano,
y gotIco..
,.

De modo que vernos como los movimientos mas I.m�
han
SI�O
port antes en la evolucion de I�, Arquitectura,
de construir,
transformacion
d;l �r�e
producidos por una.
nacida del descubrirniento de un pnnCIpI� de construe
cion, que ha tenido por. resultado un cambio total en las
formas empleadas antenormente.
Todas las otras etapas del arte arquitectonico, han si
do manifestaciones secundarias, muy interesantes se
pero
guramente, del punta de vista
la
que no tienen el merito de
perfeccI�n 9�e result a de la
simple y correcta de un pnncipio de construe-

.�rqueoI6gico,

aplicacion

cion.

,

que llamamos estilos, Y: qu.� son, mas
bien la virtuosidad en el empleo y cornbinacion de ele
tuvieron _una. dura
mentos parasites del arte
cion mas 0 menos larga, en relacion con la paciencia y. el

Aquellas epocas

decora��vo,

su valor en la medida
del talento de los artistas pero no pueden compararse con
las epocas griega, egipcia, bizantina y
que fu.eron
la apoteosis de un sistema de construccion, independiente
mente de las esculturas y pinturas que decoraban la es

gusto de las generaciones; tuvieron

&'?tic�,

de sus edificios,
En nuestra epoca, como 10 hemos dicho, se ha produ
cido en la construccion una revolucion comparable a _l�s
del sistema divi
que acabamos de. sefialar: la
sionario por el sistema monolitico.
La columna no se com pone obligatoriamente de lao ba
dicha.
se, el fuste y el. capite!. Es la columna proplaJ;nente.
Es el pilar que soporta. EI arco ya, no es, ma.s un� suce
sron de bovedas: e:; el areo nada mas, 0 mas bien dicho la
tructura

s�s�titucion

los pi lares. Y
e�ta pieza �o es
est
an muy distantes: puede ser
los
arco,
pilares
una viga. Desde el memento
q�le .Ia hacemos ?e ��mento
un
decir
es
armado,
procedimiento de f abricacion que
por
no limita su largo, podemos darle una luz mayor que la
sistema divisionario. Tenemos,. de este
permitida por
modo una nueva proporcion diferente de la clasica, que
nabla sido determinada por la limitacion del largo del
son mas
dintel de piedra. Los apoyos no
resistentes-una seccion tan grande; son mas finos que los

pieza

te un

que

ne�esariamen

lig�

Sl

el

precisan-�orque

piedras. Los apoyos mas delgados y men os numerosos,
y la luz que los separa mayor, son el result ado del nuevo
sistema de construccion.
de

Pero es evidente que si conservamos la proporcion es
tablecida solo desde el punto de vista de la resistencia y se
reviste esta estructura con ornamentos clasicos, es decir,
tomados de edificios ante rio res de proporcion completa
mente diferente, se obtiene un efecto que bien puede ser
una caricatura de 10 antiguo. Es por esta razon que los ar
quitectos de hoy evitan, al aplicar el nuevo metodo d.e
construccion, el revestir sus edificios con elementos clasi
cos y que, adem as, muchos de ellos, no pudiendo inventar
otra.decoracion, concluyen por dejarlos absolutamente desnudes.
Si se emplea el cementa arm ado como estructura de
un edificio, hay dos soluciones admisibles
para la com_
posicion de las paredes. Utilizar el cemento armado co
mo osatura del edificio, facilitando su construccion. Los
pilares SOpOl'tan los diferentes pisos, y las paredes ver
ticales son tratadas independientemente de los apoyos, en
correspondencia con el destino del edificio. 0 dejar visi
bles los pilares seg{ll1 10 exige la construccion. Esta ultima
solucion seria en principio la mejor, po:'ql!e es la mts fran:.
ca, y si se pudiera realizar sin violentar la distribucion
interiO!' seria la mas indicada, la mas pura. Es la que se
.

emplea cuando se hacen edificios que preci.san grandes. es
pacios interiores y mucha luz, como por ejemplo las ben
das almacenes, talleres, puentes, hangares; etc, Pero, cuan
do 'ei programa exige multiples divi.siones interi<;>res,. ��
mo es el caso para la vivienda, por ejernplo, es mas dificil
de resolver el problema en la misrna. forma, y no se pue
de
dec�r .a priori que el p�t;tido de c�:mstr�ccion que reso}

viera umcamente la cuestion de resistencia, se amoldana
a la distribucion interior.
En este ultimo caso,.se plantea este dilema: Si se deja.
aparente solamente la estructura exigida por la resiste�
cia es decir apoyos finos y poco numerosos, se da al edi
fido un aspecto diferente de su destino, y si se toma en
cuenta la reparticion intern a, en la proporcion de los lIe
nos y de los vacios, se corre el riesgo de ocultar en el ex
terior el partido de construcci6n.
EI arquitecto debe apreciar hasta que punto ha de apli
car un principio de construccion que podria perjudicar el
caracter del edificio, es decir su aspecto exterior en. con,
formidad con su organismo interno., cuestion importante
que es preciso tener muy en cuenta, sino la {mica preocu
pacion de la construccion 'en su mayor simplicidad, tal
cual resulta del calculo de la resistencia, podria llevar
tam bien a una solucion unica que todos los edificios por
tener la misma estructura, tuvieran tam bien el mismo as
pecto exterior sea cual fuere su destino.
En principio, se puede decir que un edificio se compo
ne de pianos verticales: las paredes,
y pianos horizonta
les e inclinados: los entrepisos y los techos. Esos diferen
tes pIanos pueden ser completamente opacos, 0 transluci
dos 0 mixtos, es decir compuestos de partes opacas y trans
lucidas. Si se considera las fachadas, por ejemplo, se ve
ra. que su caracter esta dado por la distribucion racional
de aquellas partes que llamamos comunmente los llenos
y los vacios, En esta definicion no se tiene en cuenta el
factor construccion, se trata solamente de dar a los inte
riores la luz que necesitan, cualquiera que sea el material
empleado en la construccion.
EI estudio de la proporcion de la ventana debe preo
cupar esencialmente al arquitecto. Es una· cuestion muy
importante en la arquitectura moderna. Es la distribucion
de los llenos y de los vacios la que dara caracter a las fa"chadas de los edificios.
Los arquitectos modern os tienen una tendencia cada
vez mas acentuada a la
supresion de las columnas, pi
lastras, molduras, etc., que se empleaban en los siglos
pasados. Por consiguiente, si no se cuenta mas con estes
motivos arquitectonicos para interesar un frente, y si no
se us an otros elementos mas
que los llenos y los vacios
se comprende que
hay que estudiar perfectamente la dis
tribucion y proporcion de estos ultirnos, si se quiere obte
ner un efecto satisfactorio.
Contrariamente al metodo que se empleaba anterior
mente, y que consistia en preocuparse mas de la orden an
za de los llenos,
compuestos generalmente de columnas,
pilastras, cornisas, etc., que ten ian su proporcion propia,
recordando mas o.menos 'Ia de los monumentos antiguos,
porque estaban form ados de los mismos elementos mien,
tras queIa ventana se amoldaba en ancho
y altura, segun
fO permitia el espacio que la rodeaba, los modernos
pro
ceden a la inversa, 0 por decir mejor, no se inquietan mas
de los lien os. Es la ventana el ob jeto de toda su atencion.
�No es permitido ver en este nuevo criterio una tendencia
bien marcada hacia una vision mas real y mas
logica de
la composicion arquitectonica?
Es evidente que esta concepcion no puede de
ningun
modo quitar valor a edificios compuestos con el otro sis
tema, que ha creado monumentos realmente hermosos, en
donde se realizo a la vez una buena
proporcion de venta
nas y una decoracion interesante en la
pared. No se pue
de de parti pris sacar conclusion tan radical,
pero, tene
mos sin
embargo, que constatar que hay en aquel modo
de decorar la pared, una traba a la liore
de la
'

ventana.

proporcion
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Hoy, la vida se hace mucho mas exterior que antes.
No concebimos mas como podian vivir nuestros antepa
sados, recluidos entre las espesas paredes de sus habitacio
nes, a veces con luz insuficiente.
No tenemos la necesidad de protegernos contra los
vecinos ni contra el rigor del tiempo. Los rnodernos sis
temas de calef'accion nos permiten prescindir de las pa
redes de gran espesor que se usaban antiguamente.
El hombre moderno cornprende que su cuerpo tiene
necesidad de aire, luz y sol. Y las habitaciones se cons
truyen de manera que no falten esos elementos tan pre
ciosos para su existencia. Se explica perfectamente que
si carnbio 'la causa debe tarnbien variar el efecto; y que
si la funcion crea el organo, este dejara de existir cuando
term ina su razon de ser. Estamos asistiendo a la desapa
ricion paulatina de varios ordenes de construccion: la
chimenea, Ia escalera, el techo, etc. que no tienen hoy la
misma importancia de ayer, y la pared se va reduciendo
tam bien por la misma razon. La ventana, al contrario
sigue ampliandose a medida que se comprende la necesi
dad del aire y de la luz. En la habitacion, la ventana es
.

el

que influye sobre nuestra salud.
Para darse bien cuenta de la importancia de la reac
cion modem a hacia la luz, tenemos que contemplar 10 que
ha pasado en los paises septentrionales de Europa, par
ticularmente en Holanda. A la inversa de la solucion em
pleada en los paises meridionales, donde hay que luchar
contra el calor del sol, y contra la intensidad demasiado
grande de la luz, los arquitectos del norte han pensado
que era mejor dejar entrar la luz con profusion al inte
rior de las habitaciones y crearon la ventana ancha. Con,
servando la altura proporcionada con la de la habita
cion, aumentaron su dimension en el sentido horizontal.
En los edificios de habitacion colectiva, -don de este
principio ha sido rigurosamente aplicado, se ha obtenido
un efecto exterior muy
caracteristico, y hermoso, nada
mas que por la repeticion de la ancha ventana, correspon
diente a cada una de las habitaciones interiores. Un as
pecto completamente nuevo resulto de est a disposicion.
Hasta ahora, la ventana habia sido tratada en altura, es
decir, la dimension vertical superior H la horizontal. EI
ojo acostumbrado a esta proporcion tradicional no exi
gia otra cos a, hasta que la necesidad rompiendo con los
viejos mol des, impuso en los paises del norte de Europa
la forma modem a mas' con forme con su finalidad.
Si con tempi amos los edificios construidos.con este prin
cipio, los encontramos realmente hermosos, porque la irn
presion que tenemos la produce la armonia del conjun
to que resulta de la perfecta adaptacion de la forma a
la necesidad.
Podemos considerar que la adopcion de la ventana
ancha ha sido una de las causas mas importantes de la
evolucion moderna en los paises del Norte de Europa.
Satisfechos del aspecto estetico que resultaba de esta nue
va aplicacion, los'
arquitectos se entusiasmaron, y repitie
ron una disposicion
que daba a sus fachadas una irnpre
sion predominante de horizontalidad. Sintieron tam bien
que no valia la pena cargar las paredes de decoracion si
la buena y logica+distribucion de las ventanas era sufi
ciente para dar un aspecto hermoso a las fachadas.
Otro factor favorecio tam bien la supresion de los ador
nos.
EI problema de las habitaciones colectivas era
esencialmente economico. No se podia gastar dinero en
cosas accesorias que no aumentaban el
bienestar, y era'

principal organo

mejor, seguramente multiplicar aquellas que aseguraban
el maximo de confort a los habit antes con el menor
gas
to posible. Y sin embargo, a. pesar de la
supresion de los
adornos, se realizaron obras muy -interesantes desde el
punto de vista monumental, pintoresco y decorativo.
Se puede decir que los arquitectos del Norte de Euro
pa, han encontrado en la ventana ancha, la solucion ar

quitectonica

que correspondia mejor
clima,
vieron la mayor recompensa de su sinceridad
moso aspecto de sus edificios.
a su

y que tu
en

el her

Es preciso, sin embargo, ponerse en guardia contra la
generalizacion de un sistema que, si es bueno en los pai,
ses septentrionales de' Europa, no tiene la misma raz6n
de ser en los paises meridionales. Hay que adoptar el
principio moderno del empleo de la ventana, no con una
forma unica, sino con una proporci6n y dimensi6n en re
lacion con la luz que debe ser admitida en los interiores.
Es interesante destacar los diferentes movirnientos que
desarrollandose paralelamente, acabaran por fijar defini
tivamente el estilo mode mo. Primero, los constructores pu
ros, que cuentan unicarnente con los sistemas constructivos
para renovar la arquitectura. Segundo, el grupo de aque1I0s arquitectos que tienen una visi6n exterior de la forma,
independientemente del sistema de construcci6n, y que, ha
ciendo abstracci6n de los elementos clasicos, buscan los
efectos en la combinacion de los pianos, los lIenos, los va
cios, las superficies, los volumenes, las formas geometri
cas, etc. Tercero, los artistas decor adores, que buscan mas
bien en el detalle y la calidad de los materiales los efectos
decorativos cap aces de dar un aspecto nuevo al arte mo
demo. Estos varios esfuerzos, muy interesantes y re peta
bles separadamente, no son tal vez incompatibles, y de su
fusi6n podra resultar la f6rmula que triunfara en las ten
dencias modem as. Esas tres principales corrientes en apa
riencia contradictorias, se encuentran sin embargo, sobre
un terreno comun : es el
espiritu nuevo de renovaci6n ba
sado en la supresi6n de los elementos tradicionales de la
a:rquitectura y de aquellos tornados directamente de la
naturaleza.
Parece que ahora el arquitecto se siente capaz de crear
con sus propios medios. Abandona
por el momenta la pin
tura y la escultura, que antes eran sus colaboradores obli
gados, para buscar en las formas geometricas puras, crea
ciones absolutas del hombre, los elementos y motivos que
han de satisfacer su aspiracion artistica. Hasta ahora, el
artista se inspiraba directamente en la naturaleza; la flo
ra y la fauna eran las fuentes de todas sus
concepciones.
Mas 0 menos imitadas 0 estilizadas, invadian todos los
miembros de la arquitectura; nuestra vida estaba pobla,
da de personajes quirnericos, representaciones de la natu
raleza, especialmente del cuerpo humano. Pero, ahora, pa
rece que estan cansados de
repetir siempre los mismos mo
delos, 0 que los encuentran indignos de su ideal. Ya se han
realizado obras ndtables con este nuevo criterio, y en pre
sencia de las mejores de aquellas concepciones, el espiritu
se siente satisfecho como en la
conternplacion de las buenas
obras antiguas.
Es sobre todo en los interiores donde se han realizado
esfuerzos muy interesantes. Utilizando la luz artificial elec
trica, se ocultan las lamparas, y se distribuye la luz, sea
por reflexion, sea por la interposicion de vidrios mas 0
menos opacos, empleando a esos efectos todas las combi
naciones que la imaginaci6n pueda sugerir; los aparatos en
forma geometrica ; el vidrio colgado verticalmente 0 colo
cado de modos variados; combinaciones de
pianos y for
mas curvas, columnas,
pilares y cielosrasos luminosos, y
los detalles mas variados y origin ales, en las
paredes so
portes, etc. Las vidrieras de casas de cornercio, han sido
objeto de un estudio particular y caracteristico como tam
bien el techo de los negocios, se han utilizado todos los
materiales conocidos y algunos productos nuevos de la
industria.
En Paris se han hecho maravillas con esas novedades
artisticas algunas de elias muy interesantes. Se
pueden ci
tar los nuevos negocios de las casas del
"Boulevard
Haussrnan", el interior y las vidrieras de las Galerias La

Fayette,

una marquesina
muy original y hermosa,
de combinaciones de formas
geometricas y
efectos de luz que cambia de color; los salones de te de
las tiendas del "Printernps", "Bon
Marche", "Galerias
con

compuesta

Lafayette", etc. Los interiores de music-hall: "Moulin
Rouge", "Folies Bergeres", "Casino de Paris", etc.
En Berlin, Viena, Holanda,
principalmente en La Ha
ya, se han hecho obras interesantes en el mismo espiri-
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Los "Artistes Decorateurs" franceses han realizado
obras notables para los interiores de las habitaciones..
Los modelos que se han ensefiado al publico eran pro
ducciones de buen gusto, y sencillez, que denotaban un
sensible progreso sobre los trabajos anteriores.
Paralelamente al estudio de los interiores, se han bus
cado tam bien soluciones nuevas para los frentes. Econo
mia,
rapidez en la ejecucion son los factores prin,

tu.

higiene,
cipales en la

evolucion.
Cuando se visitan los monumentos grandiosos de San
Pedro de Rorna, el Palacio de Justicia de Bruselas, Las
Termas de Caracalla, por ejernplo, uno se siente honda
mente impresionado por la proporcion grandiosa y la di
mension enorme de los elementos que entran en la compo
sicion de aqueIIos edificios; pero se da cuenta que no se
haran nunca mas, y que ya se ha concluido la epoca en
que se gastaba tanto dinero para construir esas enormes
,paredes. Ya que se hallo un sistema de construccion que
permite reducirlas considerablemente se comprende el in
teres que hay en utilizarIo.
nueva

Algunos arquitectos modern os, exagerando este prin
cipio, han ido hasta el extremo de construir casas con pa
redes que parecen no tener espesor ninguno. Tenemos que
constatar

responde
recen

que el aspecto de est as casas ultramodern as, no
al material que se emplea en su construccion. Pa

mas bien construidas

con

un

material de poco

es

completamente homogeneo, en el cual se han recor
tado los vacios correspondientes a las puertas y ventanas.
Lo que mas desagrada en el aspecto de tales construccio
pesor,

que, a pesar de sus tendencias revolucionarias, con
todavia la apariencia de la pared de piedra 0 de
material revocado. Es por eso que choca la ausencia del
espesor. Pero, supongamos que las mismas casas estuvie
ran hechas con un material completamente nuevo que no
tuviera nada que ver con el cementa armado 0 el mor
tero; un material armado si se quiere, pero, de una con
textura diferente de la pared conocida; impermeable, li
�C?, lavable, muy resistente, de un aspecto agradable a la
VIsta, reflejando los rayos solares sabre las casas levan
tadas en frente, a donde llevaria la luz que estas ultimas
no pueden tener directamente. Entonces las cosas cambia
dan y se podrf an apreciar de otro modo las concepciones
de aquellos arquitectos. La apariencia que se obtendria
podria resultar de la conformidad de la forma con un
terial nuevo. Debernos, pues, esperar antes de dar un jui,
cio demasiado severo sobre aqueIIas obras que ahora nos
nes

es

servan

criticables,

y considerarlas como una tendencia in
teresante, tal vez una etapa hacia una arquitectura mas de
finitiva. Quizas los arquitectos que las componen son
U�lOS precursores q.ue tienen la vision de formas que se
ran mas cornprensibles cuando se
haya creado el mate
rial que faJta por el momento.

La
arquitectura modern a se encamina hacia la supre
de la piedra como material dernasiado pesaclo y cos
toso. La
pare� ya no sera el muro mas 0 menos espeso, co
mo se ha
c.onslder�do hasta ahora, sino mas bien un simple
p.lano vertical, analogo a los entrepisos, que son pianos ho
nzontales. Ya el cementa armado ha permitido
reernpla
zarla, � cuand� se deJa aparente se sup rime la irnitacion
de las Juntas. Eso
est� muy bien, sin embargo, se censer
va, a causa del material, un aspecto exterior, que recuer
d.a la pared. Es por eso, que el resultado actual es antipa
tICO, y no esta por todos admitido.
La industria tiene la palabra para la
completa renova
cIOn de la
Arqu!tectura modema. No podemos echar b
culpa a los arqU!tectos, creadores de formas si no tienen
todavia a su
di�posicion el material mejor
emplear
en las construcClOnes.
El 'progreso en nuestra epoca marcha
En
el
o_rden de la construccion como en todas las ramas del in
gemo humano, de un dia
otro pueden
moclifica
.,

sion

.,

'para

ra�iclamente.

clOnes

protun?as,

a,

deJaran

surgir

muy lejos 10 que ahora
parece demaslado adelantado. Es que la
imaginacion
que

nos
ca-

MODERNA

ligero que la' realidad. No hay que extrafiar,
pues, que unos artistas avidos de 10 rnejor, busquen en su
espiritu las soluciones mas racionales y mas adecuadas a
nuestra existencia moderna. Pero debemos considerar que
esas soluciones, no son mas que transitorias, hasta tanto
se halJe la verdadera formula que dara satisfaccion y fi
jara por un tiempo mas durable el estilo moderno, actual
mina mas

en forrnacion.
Lo que se puede decir,

mente

es que la revolucion artistica
que estamos presenciando, es realmente interesante y se
ria mucho mas importante que las inmediatamente ante
riores. Lo que se IIamaba "arte nuevo", en el afio 1900, no
era mas que una manif'estacion pasajera, basada mas bien
sobre una renovacion del arte decorativo, utilizando la
imitacion e interpretacion de la naturaleza. La epoca mo,
derna al contrario, no da importancia a esos detalJes, y
se apoya sobre una comprension mas solida del arte ar.

'

quitectonico,

I

,

Tal vez, como en todas las reform as violentas se ha
ido hasta el extremo. EI arte que resulta, es dernasiado frio
e iguaJ. Se emplean las mismas form as
para los diferenres
Il'l:ateriales. Se ha simplificaclo, es verdad, pero a veces, 01vidando que cada materia, para tener mas vida en la ar
monia del conjunto, debe revelarse con un caracter pro
pio: Si el arte de ,1900 era muy desordenado, el de hoy es
emmenternente ngido. En los muebles sobre todo se ha
exagerado este principio. Estamos muy lejos de aquelJos
mueblajes tortura?os de- 1900. No tenemos tam poco los
adornos
?e los �stIlos pasados, pero, para conseguir un as
pecto mas sencillo, a veces se ha olvidado caracterizar la
funcion �e los organos que entran en la cornposicion del
objeto, S1I1 embargo, en los ultimos trabajos de los ar
tistas decoradores, se ha observado
mayor aficion hacia
las. formas curvas y se han presentado con este criterio in
tenores y muebles que revel an mas
preocupacion del as
pecto agradable que deben tener las piezas y objetos destinados a la habitacion,
.'
Cuando el material es
es indudahle que el
objeto
rico,.
gana al poseer una forma sencilla, porque la calidad mis
ma
d� la maten� puesta en valor, sin artificio, basta pa
ra satisfacer la vista. Pero, cuando el material es
ordinario
,la rmsrna forma demasiado simple, da una
impresion de

pobreza

rna

parecen

ARQUITE;CTURA

no

te

extrema,

De todo modo,
del
en

hay

que constatar que

un

arte moder

detall� eXI.ste. Que se abandonan casi completamen
eJ mobiliario los estilos clasicos, y que, por razon de

a:mol1la, las'

piezas mteriores, deben tener el mismo ca
los objetos que contienen.
La
renovacion del arte. del detalle es mas visible que
el de la arquitectura propiamente
dicha, por la razon de
que, naturalmente,.
,se hacen menos casas que objetos, v
que la transfor�1aclon de 10 que lIamamos frentes, se
pro
duce
m_uch� mas despacio. Para los objetos y detaIIes de
la habjtacion se han crea.do una caritidad de productos
lIldustnal�s que han sugendo form as' nuevas, muy intere
sautes, mlent.ras que para los frentes, estamos utilizando
siernpre la piedra, .0 productos similares, que no permiten
un carnbio tan radical en el
aspecto exterior
Un
nuevo de las casas no s�
revelar tam
poco espontaneamente, a menos de construir barrios com
pletos de. conJun�o: Se precisara rnucho tiempo para
que
en una ciudad
vieja las casas aisladas que se puedan le,
bastante como para dar una
impresion
nueva, EI fenomel1o' cle renovacion de
la construccion no
e� el mlsmo que se produce en las otras ramas de la act i
vldad humana. En el vestido,
por ejemplo, una, moda des
truye la otra;· todo el mundo tiene que seguirla,
y nadie
puede pasear en la calle con traje Luis XV. En
arquitec
tura se
conserv�n las casas antiguas, y por mucho tiem
po, aque_Ilas
ser�n las mas l1umerosas, hasta que una' cau
sa fortulta
oc�slOna s� destruccion. En la ciudades gran
como Pans,
por eJ.emplo, hay que buscar las casas ul
tl amodemas,
y por ml parte, he pasado bastante
tiempo
antes de dar con la calJe
Mallet-Stevens.
racter que

estil�

vantar,cUpntH?

d�s,

puede
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Todavia, en los exteriores, el arte moderno no se ha
-jmpuesto y. rnuchas casas, principalmente en Paris, se han
las formulas conocidas anteriormente. Ha
extrafia ; que en muchas de ellas, el piso
bajo, ocupado por negocios, y que se dejo revestir al gus
del propietario de aquellos, ha resultado de un estilo

construido

pasado

·

con

una cosa

.

-

,

·

-

mas moderno que el resto del edificio.
La evolucion en los negocios se ha hecho mas rapidamente que en la habitacion. La necesidad de llamar la
atencion, de dia por un arreglo especial de las vidrieras,
y de noche por una iluminacion vistosa y decorativa. ha
dado por resultado que se han estudiado estas partes independientemente del resto de los edificios, los cuales pa
recen hechos de dos partes de estilos diferentes. Entonces,
hay que preguntarse si los arquitectos autores de aquellos
edificios no cometieron un error al componerlos sin tener
en cuenta 10 que fatalmente debia pasar en el piso bajo
donde habia que poner negocios.
'Es el caso de constatar que el arte moderno del detalle, basado sobre una aplicacion nueva de las conquistas
industriales, va invadiendo paulatinamente todas las partes de la edificaci6n, y que es natural que los frentes, que
por el momenta han sido refractarios al movimiento, no
podran resistir mucho tiempo, y se venin obligados a
aceptar tambien el impulso dado por la industria que en
nuestra epoca es la gran inspiradora del progreso.
Preparernenos, pues, para no quedar demasiado sorprendidos de 10 que pasara. Y para el caso de que, mana
na lleguemos a
estar, en poses ion de un material que co;
rresponda mejor a las necesidades de la construccion mo
derna, por su aspecto hermoso y mas barato que la piedra
o sus similares, pongarnonos ya en condiciones de no recha
zarlo por impropio a la realizaci6n de nuestro ideal artistico. se puede crear belleza con cualquier elemento. Lo que
constituye la belleza en arquitectura es el empleo juicioso
de los elementos de la construccion : la proporcion en fun
cion de la resistencia ; la armonia de todas las partes en re
'lacion con el con junto ; la buena distribuci6n del organ is
mo interno; del color; de los valores ; el orden; el ritmo
raciona!.
Todo esto se puede obtener sea cual fuere el material
�ni.pleado, 0 mejor dicho, teniendolo en cuenta por el me
jor efecto que puede resultar de su cornposicion y de su
aspecto exterior. La be!leza se puede obtener, tomando co
mo punto de partida
cualquier grado en la riqueza natu
ral 0 artificial de los deta!les. Lo mismo que en musica
.

·

·

·

..

.
·

_

se

puede componer

<;Jemos

tam bien

en

en

diferentes, en arquitectura po
composiciones sencillas 0 comple
grado. Y la armonia la tenemos en

tonos

realizar

mayor 0 menor
arte, por el valor que damos a las dimensiones, las
superficies y los volurnenes.
Por consiguiente si el arte moderno, a veces suprime
10 que llamamos decoracion, no vamos a negar por esta
r azon todo valor artistico a las obras concebidas con este
principio, porque una gran parte de 10 que hemos indi
cado como factor de belleza, puede todavia existir en aque
!las obras. Debemos rechazarlas .corno malas solamente
en el caso de no po seer esas condiciones.
De modo que el hecho de haber puesto 0 suprimido
jas

nuestro

decoracion,

puede entrar demasiado en cuenta para for
mar nuestro juicio sobre el valor de un edificio. Debemos
analizar si tiene 0 no las cualidades indispensables para

_

no

constituir una obra de arte.
Es interesante constatar que los artistas decoradores,
es decir aquellos que anteriormente a la
epoca modern a,
prodigaban en los edificios detalles complicados y cargados de pinturas, esculturas y dorados son, ahora, los prin
cipales partidarios de la supresion 0 por 10 menos la mo
deracion en la distribucion del adorno en la decoracion.
Entienden que es la forma racional la que debe constituir
la belleza, y la buscan en la mayor simplicidad de los me
dios y su perfecta conformidad a SJ.! destino.
Las epocas pasadas nos habian acostumbrado a ver los
edificios muy decorados, a tal punto que era la principal

del arquitecto, el cual, despues de haber corn,
fachada como un cuadro, pensaba haber acaba
do con su pape!. Era tam bien la opinion del publico que
no Ie pedia otra cosa.
Es tiempo de comprender que el
arquitecto moderno tiene una mision mucho mas com ple
ja que cumplir, y que su influencia debe extenderse sobre
todos los elementos de la construccion, tanto los interiores
como los exteriores.
No debemos temer las reacciones violentas que atacan
los antiguos moldes y prejuicios. Eso nos permite discutir
les, y separar 10 bueno que se conserve de 10 malo que la
rutina acumulo en la sucesion de las epocas pasadas. Si
el memento actual exige la sirnplificacion 0 la supre ion,
aprovechemos para depurar las formas arquitectonicas y
emplear las q4e realmente se apoyan sabre la logica y es
tan en conformidad con los materiales empleados en la
construccion.
Seguramente habra mucho que sacrificar en las formas
consagradas por la tradicion, pero tarnbien hay en las
epocas buenas de la historia de la arquitectura muchas
cosas que responden perfectamente a las condiciones
que
acabamos de indicar. En el periodo gotico, para no citar
mas que un ejemplo, tenemos una ensefianza preciosa en
ese sentido especialmente en la creacion de los botareles

preocupacion
puesto

su

'

pinaculos, etc.
�os arquitectos

han

acusado francamente estos

importantes de la construccion que tal

nos

vez

a

orga

su

apa
ricion deb ian parecer extrafios, pero que a nosotros, acos
tumbrados a verlos, nos parecen naturales, tanto es ver
dad que la vista se acostumbra con el tiempo a una nue
va

vision,

y por

consiguiente

tam bien,

a

una

nueva

este

tica.

l\!o

trata

de romper

los

principios buenos de Ia
necesita conocerlos bien
y aplicarlos cuando se adaptan a las necesidades modern as:
Pero ha de admitirse tam bien que un nuevo modo de cons
truccion puede tener los suyos propios, que hay que po
ner en valor,
y tratarlos artisticamente. En una palabra,
razonar todo 10
que se hace, y no repetir ciezarnente una
forma por la unica razon de que se ha
anterior
mente. Esta observacion valida
para las obras antiauas
es tam bien
aplicable a las modern as, y existe igual defec�
to en repetir las cosas nuevas si no resnonden
nerfecta
se

con

arquitectura, por el contrario,

se

ernpleado

mente

Es

su objeto.
importante hacer

a

la distincion entre 10 buena y 10
las tentativas modern as. Son muy numerosas las
obras que no satisfacen, porque no estan a punto, 0 son
compuestas por arquitectos bien intencionados, pero que
no tienen la fuerza
para llevarlas al grado necesario para
realizar belleza. Pero, no vamos por eso a condenar toda
una evolucion
interesante, y seria pueril aprovechar de
errores de los
los.
princip!antes 0 incapaces, para negar la
calidad del trabajo concienzudo de los artistas
que bus
can en la verdad Ia renovacion del Arte. Ya en
este sen
tido se
�a progresado bastante, y no hay mas que pre
guntar Sl por ese camino se puede Ilegar a Ia formaci6n
de un estilo.

malo

en

Las tentativas mas de una vez inaceptables,
por
�ncompletas, habran contribuido, sin embargo, a dar
adelante.
impulso
El
�rte decorativo �e hoy tiene algo de parentesco
.

e� CUbIS�O,. el. �ual,., si
tiene mas
el

es

significacion en
ar.te procede por las tres

ser
un

con

comprensible en pintura,
arquitectura y escultura, donde
dimensiones, perfectarnente per
poco

sin el artificio del color.
El cubismo
.que yrocede sobre todo por Ja simplifica,
cion y
geometnzacron de las formas, habra preparado la
nuev� vI�I,on del arte decorativo moderno, que utiliza la
combinacion de los pIanos y superficies curvas,
disponien
d.ol.os de modo que puedan recibir la Iuz natural y arti
flcl.al para producir el rnaxirnun de efecto. El arte deco
ratl':o de hoy e� e�encial.me�te el arte de la luz, y en este
senti do, el movirrnento iniciado
por los pintores empieza
a dar su resuJtado.

ceptibles
.,

.ya

v
LA

5U

Se comprende que toda la impresion q�e tenemos de
los objetos depende de la luz que estos reciben. T��emos
la sensacion del relieve unicamente por la graduacion en
el juego de las partes claras y
U!1
com�
pletamente privado de luz no tendria nmgun mteres. L�s
mejores cuadros 0 escultoras expues�as en malas CO�dl
ciones pierden mucho de su valor, mle_ntras que una.slm
pie superf icie que reciba una luz sabiarnente estudiada,
pod ria resultar encantadora ..
Se prevee ya todo el partido que se. puec:'e sa�a.r de la
aplicacion de esas observaciones y la
de soluciones que se pueden obtener nada mas que por la
cornbinacion de las formas, en relacion con la Iuz que ellas
pueden recibir.

obsc�ras:

�bjet�

dlversl�ad Ihmltad�

Me lim ito a hacer esas indicaciones generales para ha
cerIes comprender el esfuerzo considerable que se esta
haciendo por descubrir senderos nuevos, y con:o ,l?s re
sultados a veces incoherentes no son siernpre inutiles y
contrlbuyen indirectamente a la marcha del progreso.
este rapido estudio del arte moderno, he
principales caracteristicas; su r azon de ser. He
dejado entrever el porvenir que Ie esta reservado. Hernos

Senores: En

trazado

sus

reconocido que la tendencia es muy interesante,. respeta?le
y viable, cuando se apo;:a sobre bases .cons�ructlvas, pnn

de toda buena arquitectura. Que Sl el
sls.tema de. �ons
truccion ha cambiado, es natural que cambie tarnbien la
forma establecida sobre otro principio. Que si el resultado
al cual se ha llegado hasta ahora no es del todo satisfac
to rio, es que est amos todavia en el periodo de nacimiento
de la forma arquitectonica que se esta operando. Por con
siguiente, no podemos tomar como modelos absolutos 10
que se est a haciendo ahora sin correr el riesgo de no ade
lantar y quedarnos rutinarios al igual de los que repiten
las form as antiguas sin comprenderlas. Debemos tener en
cuenta el espiritu del movimiento moderno bien entendido,
que se puede definir de este modo:
La simplificacion y la depuracion de las formas arqui
tectonicas, para llegar a una belleza cad a vez mas perfec
ta, resultante de la aplicacion logica de los perfecciona
mientos constructivos, cientificos e industriales.
Es un programa interesante y digno de nuestro esfuer,

cipio

.

zoo

El

AI<QUITECTUI<A

MO(lERNA

debe ser eminentemente creador.
debe limitarse a repetir las formas ya estableci

Nuestr.a

arquitecto

tarea no

obligaciones anteriores. Debel!los �ba��onar pre
podrian paralizar nuestra imaginacion. A pro
gramas nuevos resultados nuevos. La logica debe ser siem
pre la base de nuestras concepciones, y la pr�ctiea del ana
das por

juicios

que

lisis de la distribucion y de las forrnas, el metodo de nues
tra educacion artistica. Es el mejor modo de dejar a nues
tro espiritu la libertad indispensable para que adquiera
y conserve su poder de creacion. Una ensefianza basad a
sobre la copia de las form as antiguas 0 modernas es mala.
Una forma nunca debe darse a conocer antes de dis
cutir los facto res que pueden determinarla, y el resultado
obtenido sera la recompensa de la sinceridad. Si est a jus
tificada, se revelara bajo un aspecto herrnoso, porque
satisf ara el espiritu que comprendera su razon de ser.
En arquitectura, la forma no debe solamente agradar
a la vista, y menos todavia ser caprichosa. Es este el
,error
que ha side y sera siempre la causa principal de las ma
las obras arquitectonicas. Es el organssmo interne, corres
pondiente a la distribucion de las diferentes partes, y a
las exigencias del program a, el que ha de ser la base de
n uestras

concepciones.

EI ejercicio de la composicion es el unico modo de for
mar el arquitecto. Es el metodo de nuestra Facultad de
Arquitectura, al igual que se practica en la Escuela de Be
llas Artes de Paris. En este Instituto se nota claramente
en los ultimos concursos una tendencia mas modem
a, y en
los fallos una aceptacion por el jurado de los proyectos
buenos concebidos con este criterio. 'I;s una prueba de que
el espiritu nuevo hace su camino hasta en los centros
prin
cipales de ensefianza, y que bien dirigido tambien en nues
tra Facultad, sin abandonar naturalmente el estudio de las
nuenas obras antiguas, contribuira a formar una
genera
ci6n de artistas en posesi6n de los metodos de trabajo in
dispensables y del criterio necesario para resolver los pro,
blemas arquitectonicos, que en nuestra epoca son ta I vez
mas interesantes que en cualquiera otra de la historia de
la arquitectura.

Prof.

Jose

P. Carre.
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EI

edificio de "La Nacion"

nuevo

f\rquitecto:

senor

Boberto

Barcelo Lira

Firma Constructora: Cia Constructora Fred. T
En plena actividad se encuentra la construccion del
monumental edificio para el gran diario '''La N acion",
que veridra a contribuir valiosamente 'all progreso es
tetico de la capital.
Los pIanos de esta obra se deben al distinguido ar
quitecto senor Roberto Barcelo Lira, profesional que
ya se ha distinguido con varias obras que Ilamaron jus
tamente la atencion, Dentro de poco tiernpo mas el
Sr. Barcelo iniciara los trabajos de un gran hotel pa
ra el cual
ya tiene terrninados los planes y que sera
el mas grandiose de Santiago;
El nuevo edificio de "La N acion" ha sido ideado
integrarnente para sus finalidades que .son las del ho
gar de un gran rotativo y su distribucion consulta el

La construe-cion ha sido encom eudada a la firma
nortearnericana Fred. T. Ley S. A., recienternente ins
talada entre nosotros. Se espera que las actividades de
esta empresa que ya ha dado sus prueba
en Estados
Uniclos con la ejecucion de numerosos e irn portanti
simos edifieios, sera de gran utilidacl para no otros,
por cuanto nos traera sus novisirnos medios de cons
true-cion y sus sistemas de organizacion de trabajo.
El progreso esta 'en Ja emulacion y no en la rutina.

D
D
DOD

ODD
ODD
ODD
ODD

�DI"IC;,O

ee,

uo.

1-l"':IOIi

"',,"cc.aN
e; ..

tilE.

A.tr''''Go

��"'

........... ,.v.: ...........

a.UlV"l' .. ''''''

... '-...

"..

S. f\.

maximo de cornodidad y progreso en edificios de eSR
indole. Su estilo, gotico il�g'le moderniza do, e
enci110 y grandioso a la vez y se presta C01110 ninguno
para el caso presente.
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Plano del Primer Piso

Arqto.

senor Roberto Barcelo
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EL

NUEVO

F.DTl?/CIO

DE

«LA NAOION.
ARQUITECTO: SENOR

FOBERTO

BARCEL()

LTRA

FIRMA CONSTRUOTORA: FRED. T. LEY, S. A.

ARQUITECTURA
DEC 0 RATIV0

Y
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Aetas de la F\soeiaei6n de
Sesi6n del Directorio

en

18 de Octubre de 1928

f\rquitectos
Se acep.tan

en

las modificaciones propues
senor Silva, a' las Estatutos de

principio

tas por el Asesor

Se lee una nota del Arquitecto argentino don Fran
cisco Squirru en que agradece su designaci6n como
miembro Honorario de la Asociacion,
Se designa a los senores Morales y Cifuentes pa
ra que integren el Jurado para el Concurso del Faro
de Col6n, por parte de Chile y s·e propone como repre
sentantes de Argentina a los senores Raul Fitte y J or

de Chile

legal

.

la Asaciaci6n.
Hubo un cambia de ideas sobre el prayecta de le
galizacion del Titulo de Arquitecto.
Se acard6 acceder a la petici6n farmulada por el
socio sefior Juan Martinez, en: la que pide una copia
del acta de la sesi6n en que asistio el sefior Felix Nie
to' del Ria, y en la que se trato sobre las dificultades
prod ucidas en la construcci6n del pabellon de Sevilla.

ge Rivarola.
EI Asesor Legal senor Silva Bascufian da cuenta
de las gestiones que es necesario hacer para obtener
la personalidad juridica de la Sociedad y propone al
gunas pequefias modificaciones en los Estatutos.
Se debate ampliamente sobre un articulo publica
do en La N aci6n sobre edif icacion barata, en el que
se
culpa del encarecimierito de estas habitaciones al

Sesi6n de Directoria

.en

8 de N aviembre de 1928

Se da cuen ta de una, corrrunicacion del Arquitecto
sefior Vargas Stoller, en que felicita al Directario de
la Asaciaci6n por las publicacianes sobre habitaci6n
bara tao
Se lee la renuncia del sefior Ricardo G�nzitlez Cor
tes coma miembra de la Asociaci6n,· fundada en di
versos considerandos.
Despues de un corta debate sobre el particular, se
acuerda aceptarla.

excesivo monto de los honorarios de los Arquitectos;
estimando al mismo tiempo que esa .inculpacion es in
justa y agregando, por otra parte que si se sig ue con
el sistema implantado por el Departamento Tecnicc
de la Habitaci6n Barata en 10 rete rente a estetica se
llegara a la conclusion que estas poblaciones queda
ran convertidas en una serie de cajones, sin aspecto
j
de casa habitacion.
El senor Jimenez propone. que se nombre una co
misi6n que estudie un Arancel para' poblacion es y 10
proponga a las respectivas Instituciones.

Sesi6n de Directaria

en

15 de Naviembre de 1928

,.

-

Sesi6n de Directorio

en

Se da
noisefior
de

.

Se lee una carta del senor Luis Casanueva agra
deciendo la condolencia enviada por la Asociaci6n.
Se debati6 largamente sobre las publicaciories de
prensa relacioriadas con los articulos publioados por
el J efe del Departamento Tecnico de la Habitacion
Barata, designando al Presidente senor Bernardo Mo
rales para que elabore la contestaci6n que debe darse
a esos articulos, pr ocurando ser ]E) mas explicito, con
el objeto de ilustrar al publico. Se acord6 publicarlo
en los diarios de 103.1 capital.
•
Se design6 a los senores Jimenez, Risopatr6n y
Steinfort para que estudien el Arancel Profesional ell
10 que se refiere a los honorarios en poblaciones
obreras.

LOS GRRBF\DOS EN .MRDERR

DE

JUF\N Cf\PRILE

madera ariginales de este ar
de ofr ecer hoy a nuestros lee
tores, a travez de las cuales podran ver la formaci6n
de un joven y sana talento.
,
Juan Caprile es un verdadera artist.a pew demasia
cualidad rara
do macl'esto
y su arte del grabado,

Cuatro

tista,

grabados en
el placer

tenemos

-

-

r·ecien
so

!legada

entre nasotros, poco conocido del grue

ptlblico.
EI grabadar necesita
pintor y del dibujante

poseer todas las cualidades
a las cuales hay
del
que agregar
una
sensibilidad de poeta. Dispane de medios mate
riales de exprest6n pl'imitivas y rudimentarias. Sus
herramientas san la cartapluma y el form6n, nada mas.
Con eso sala debe hacer obra de arte.
Cuanda es artista la hace.
Un sigla de mal gustO' mat6 el arte del grabado.
NuestrO' sigla r-enaciente, en.amaracla de sencillez 10' re
sucit6, y su triunfa 10' debe el grabada a esa misma in
de medios a que nos referiamas. En el nO' hay

cli�'encia

de

una

del Arquitecta
Ia que anuncia el

Argenti

nota
,en

obsequio

album. Se acordo agradecerla.
de la r enuncia del sefior Ricarda Ganzalez, se acuerda invitar a «licho sefior, ,par media de
una
nota, can el fin de que explique las mativos de
su renuncia, ya
'que este docurnento no es clara en sus
fundamentas.
El sefior Morales propoue que se en�ie a la Corni
si6n de Reforma- del C6diga Civil, un estudio sabre
las actividades profesionales de los Arquitectos y que
tengan relacion con 'ese Codigo.
El sefior Risopatron expone que el Reglarriento de
Etlificaci6n presen nado a la Municipalidad, es rriuy res
1.111

A

25 de Octubre de 1928

cuenta

Christophersen

proposito

.

.

y engorrasa y que su aplicaci6n 'presentarfi·
uchas dificultades.
Se acuerda enviar una nata al Presiderite de la Co
mision de reforrnai del C6digo Civil ofrecierido el con
curso de la Asociaci6n.

tringida

111

y todo revela la obra del artista que en un tr o
de madera sabe poner toda su persorialidad. l\II u
chos pinta res llamados caloristas dehen buena parte de
su renom bre a la ciencia del fabricante de cal ores.
Juan Capri Ie es chileno, hijo de italiarios. Estudio
en Genova.

engafios
zo

Expusa ,sus grabadas en el grupo "Las del Cami
nO''' en el Circula de Periodistas y tlltimamente en el
Sal6n anual de la .Saciedacl Nacianal de Bellas Artes ..
Su talenta verdadera 10 ha revelada y ya es canocido
y

apreciada

entre

un

numerasa

gente de gustO'.
DesCle hace solo dO's' a,nQs

grupa

de

artistas

y

.

se

dedica' al

grabado

madera, tiempa ,excesivamente carto para alcanzar,
C0111a el 10' ha sabido, el clominio de una tecnica
cuya
en

principal dificultad reside en 5U misma senciUez.
y a prap6sita, esto nos recuerd�l una fras·e de Mme.
de Stael en Si.l "Correspondencia".
"Perd6name, 'querida amiga, nO' disponga del tiem
suficiente
carta".
pO'

para

poder

escribirte

una

carta

F. T.
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Arqurtectos

senores Gustavo

M6nckeberg

y

Jose Aracena
par JULIO

RREVRLO

60

EI I nstituto Rndres Bello
f\rquitectos:

senores Gustavo

Monckeberg

y

Jose f\racena.

tiempo mas se iniciaran los traba
para la construcci6n del nuevo local
del Instituto Andres Hello, situado en la calle Rosas
esquina de Moraride. Sera este un moderno y valioso
edificio, obra de los conocidos profesionales Sres. Gus
tavo Monckeberg y Jose Aracena, que son verdaderos
especialistas cle la eclificaci6n escolar.
La soluci6n noveclosa tratacla por los rrienciona
dos profesionales llarnar a con seguriclacl la atenci6n cle
Dentro de poco

mo

jos preliminares

tiempo

gos,.

sera sala de fiestas,

bafios, algunas

salas

cle

un

gran patio de jue
y la entrada. de

c1ase,

servrcio.

El

se

tor

segundo piso estara clestinado a salas de cla
pequefio departamento, residencia del inspec
general.
En el tercer piso se ha ubicado un intern ado para

y

un

100 alumnos con todos los servicios necesarios,
En el cuarto piso estan los servicios de cocina,
anexos, piezas para los mozos, sala de musica y una te
rraza de juegos.
La construcci6n sera totalmente de concreto ar
mado, asismica e incombustible y estara dotada de to
das las seguridades y comodidacles modernas.
La capacidad total del establecimiento es de 400
alumnos entre internos, medio pupilos y externos.
El costo aproximado de la construcci6n sera de

los entencliclos.
El Institute pertenece a una Socieclacl An6nima
y es a su Director cion Pedro Yeas a quien se debe la
iniciativa de la nueva construccion.
El edificio estara compuesto cle clos partes; una
destin ada a renta (almacenes) y la otra que sera el
Instituto propiamente dicho,
En el primer piso, fuera de los almacenes que ocu
paran la mayor parte de la fachada, se proyecta la
direcci6n del establecimiento, un gimnasio que al mis-

$ 1.200.000.-, totalrnente terminada.

_

-=

II(V"TITvTo

.

"ANDR>lij BELLo"..,._
-

.R>NTE. PRsO.,)'ECTO
CrC"�A-_y2oo
-PL.Ar-+O

n 17150

-

EI:;

INSTITUTO ANDRES BELLO

til

_f:\,>NT1:: PR!>OcY E..CT 0

-

<yCA-LA-

,13!o

-

Q[,1Ia

-

de,

Ftcz.Jtd.J

y

cJtt11ndJio

-

;/2.00
I PloSO

PLANO

-

,

COF!flN

--

PR-TIO

884.

D�

c)U'-GO.5

ul
Cl
t:

I

,
-'

m'

I

II:

I

t(

I

0

I

�

I

\

to!
_;

0
'"

.J

�

N.

-Prepr

-

d:

ct

: \

o

:

I

-

..

I

-� -I-�--

I

\
I
I
,

I

-+FTI

L

M

FY

c..

280
,

f-

--

-

-

kf.--

-

-

-

-

-

-

--

---

-

-

--

-

----

---

-

---

-

----

-

---

-

_-

-----------

--

_-

_--

-----------

_-.,-

-

-

-

--

----.----

-----

5905

--

-

-

-

--

-----

I

---

---

,

LFij'

RoOJRJ--

Arqtos.

senores Gustavo

Monckeberg

y Jose F\racena.

6i

=

0

\3
0

>-.,0

uJ

I

�

rl

0,

r2
e,

�
z

ct

I

II

3
�
w

�

J:w
�
0
Z.

�
g
�
,........

.�

I

\

ANDRES BELLO

CO

C
(])
u

CO
l-

>-

cc:
Ol
(])

l-

.c

cc:

I-

::J
0"'

......

(])

u

......

0

VI

VI

(])

0
IC

I-

(])

CJ)

�-

C
:0

u

(])

t

�

I

I.J..

d:

I
o

ct

0

EL JNSTITUTO

[I
"

I,'
,

II

'II
111

EL

mSTITUTO ANDRES BELLO

Tt&>TlTvro

"FfNDRo16f Bl'LLO"
:

flot:iTE P�q,yE..CTO
'";<Y'CfTLIT y{oo
PLAHO ill 171:$0-

-

fW'TITVTo

('flND�W B�LLO'''
-

-

FJoNTE. V'Ro0<?1E.C To
c.7"CfTCF> 000

=-

-

-

PLANO ill 1715.0

flrqtos.

-

senores Gustavo

Monckeberg

y Jose f\racena.

CRONICA

Secci6n Informativa
Ensefianza Manual
E1 arte lleva

S1 creacio

en

arrobaciones

que

Stl

blimizan el esp ir itu, pero
las para ojos profanes.

nu

nes

y

Se inicia hov una breve resefia de los trabajos Ma
nuales en Chile. esta irnportante ram a de la ensefian
za, intimamente ligada a los otros ramos, que juega
un papel preponderante, en la forrnacion de nuestros
hombres de manana que Iorjaran el Chile nuevo, gran
de y prepotente.
Noes mi animo hacer
sinuar ideas, he visto ·en
ineptos que al clavar un
adernas se desea con esto

criticas, ni ordenar, sino in

la vida practica, seres tan
clavo se golpean los dedos,
dar al nino tanta habilidad
que le sirva en su vida futura,

y preparacion practica,
tanto por el lado beneficiario
mos

con

esto

que

'como

ayudarernos

a

artistico,

los

y,

cree

arquitectos

con

obreros respetuosos e industriosos. De desear seria,
que los senores arquitectos, sacrificanan una hora de
su tiernpo, una vez a la semana, cada 15 dias 0 una
vez al mes, dando en nuestras escuelas una idea, en
sefiarido un dibujo 0 llevaridonos a visitar uno de sus
edificios en construccion, forman do concursos para
construir una cas a 0 chalet en madera 0 carton con un
pequefio estirn ulo, un estuche geometrico, una caja de
acuarela, un block de dibujo, etc. que nosotros apor
tauiamos todo nuestro entusiasmo en beneficio de los
muchacho
para curriplir clignamente el fin ya enun
cia de.

Francisco Zorricueta

Rojas:

Hoy por hoy en el Instituto de Educacion Fisica
funciona el curso del nornbre del establecirnien to, de
pendiente del departamento cle Educacion Fisica y De
portes y, Educacion Manual, que comprende, Econo
mia Dornestica, Curso Femenino y Trabajos Manua
les, estos deperidientes del Instituto Pedagogico con
las siguientes asiguatur as :
Modelado, vaciado y dibujo, clon Fernando Thauby.

Carpinteria

y

g eometrico,

don

Electricidad teorica y

practica,

Plegado, cartonaje

encuadernacion,

dro Perez.
Mecanica
nea

(ajuste

do, armado,

etc.

y
0

a

trabajo

don

de

cargo de don

Julio Finger.
don Alejan

banco) forja,
Jose Maria

Francisco Zorricueta

ciudadanos

Francisco

tor

N ar

bona.
Todo este profesorado de una competencia y efica
cia reconocida, fija sus norm as de erisefianza en un
programa que per mite a los profesores-alumnos, cons
truir modelos libres en que se dernuestre la
practica
adquirida y el valor artistico del trabajo,
Adernas las clases con tinuan eri el Instituto Peda
gogic9 con el estudio de otras asignaturas como ser :
Psicologia, mediciones mentales y aplicacion prac
tica de aparatos psicolog icos, los sefiores Luis A. Ti
rapegui e Iturriaga. Metodos Modernos de Educacion,
don Jose Maria Galvez, Y Orientacion Vooacional, don
Vicente Alfredo Riquelme. Este curso de tres afios de
duracion .da cad a afio un nucleo de pr ofesores de Ense
fia nza Vooacional, que van a sembrar sus semillas de
uno a otro confin de la
Republica, con las nuevas ten
dencias de renovacion, formando manos habiles e in
dustriosas y elevaiido los espiritus a un alto ideal ar
tistico.

Los Trabajos Manvales
N ecesitamos

dibujo

Belmar.

Rojas.

que

ojala puedan laborar, con sus
pr opias manos, todo 10 que
sus
principales necesidades
exijan.

(Continuara ).
LA CAMARA SE OCUPO DE LA LEY DE CONS

TRUCCIONES ASISMICAS. (7 DE ENERO)
Rememoranza historica.-Ya clesde el afio 1885 se
inicio el aprend izaje cle estes iriteresantes trabajos que
dieron un nuevo campo a las manos, acosturnbradas
antes, solo al manejo del lapiz 0 la pluma. Bajo la pre
siclencia del -sefior Balmaceda se introdujo como asig
natura en las escuelas publicas, y al efecto, el senor
Balmaceda, contrato profesores alemanes para la en
sefianza de ram os tecnicos,
El profesorado que actuo en las escuelas publicas
fue pre para do en los curs os de difusion dictados por
clon Joaquin Cabezas. Siguio el tiernpo con diversas
alternativas y los cursos continuaron en la calle Artu
Prat esq. de Alonso Ovalle con duracion de dos
ro
aDOS de estudio, pero ya en 1908 se trasladaron al Iris
tituto de Educacion Fisica donde el afio 1912 se am
plio el horizonte de estudios a tres afios hasta media
dos de 1928 bajo la direccion de don Joaquin Cabezas
donde se die pr eparacion a profesores de rarnos" tecni
cos para liceos, escuelas normales y otros estableci
mientos.

Se puso en discusion el segundo informe de corni
sion sobre el proyecto del Ejecutivo que reglamenta
las construcciones de edificios a fin de evitar en 10 po
sible que se derrurnben por efectos de terr emotos,
EI sefior SEPULVEDA LEAL.- Le asalta el te
mol' de
que en la aplicacion de esta ley, el pequefio pro
.

dispone de recurs os para curnplir con
todos los requisitos que ella establece, se vea en la ne
cesidad de enajenar su propiedad.
Reconoce el alto espiritu que ha inspirado el pro
yecto del Gobierno,el cual tieude a velar por la higie
ne y la seguridad de la edificacion ;
pero el hecho, da
da la forma como ha quedado redactado el proyecto, el
pequefio propietario va a quedar entregado a la ley de
pietario,

que

no

la oferta y .]a dernanda.
El senor EDWARDS MATTE.- Celebra las 1110dificaciones que la Cornision ha introducido al antiguo
proyecto, y a corrtinuacion, analiza algunas de ellas, ha
ciendo notar que en general el titulo de ingeniero ar-

.
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quitecto, cuya fii-'ma exige

el proyecto para los pIanos
cle construcciones cle eclificios, no- es garantia suficien
te cle que los edificios que se construyan resistiran a
los ternblores.

Terrnina formu1ando votes por que

en

e1

reglamento

en e1 mes de Abril. En la calle Loreto se estan, asfal
tando varias cuadras, las que pronto seran entregadas
al publico. En el Parque Forestal y calles adyacentes
se

esta

pavimentarido

te sector

con

macadam, elegido para

es

-.

ha de dictarse s,e garantice debiclamente por el
Gobierno la conveniente ejecucion de las construe

que

La

crones.

El senor DURAN.- Como 10 ha manif.estado

en

cree que este proyecto no resuelve el
cle la edificacion asisrnica. Desde Iuego, de
be hacer notar que a pesar de los terremotos de Val
paraiso', de Copiapo y de Talca, no se han establecido
por los tecnicos norm as generales de edificacion a las
cuales deban someterse las constrtrcciones de los nue
vos edificios. Adernas, el proyecto entrega a la Direc
cion de Obras Municipales de la r espectiva cornuna,
la vigil an cia en la construccion de las obras, vigil an
cia que tiene que ser ineficaz por'que la Direccion de
Obras Municipales carece del personal ,que seria ne
cesario p:ara que esa inspeccion se realice en condi
ciones satisfactorias,
-Se sigue todavia un extenso debate en el que
usan de 13. palabra los senores Quevedo, Cruzat Vicuna
y varios .otros diputados, dandose finalmente por apro
bado el segundo informe de Ia cornision.

ocasiones,

otras

problema

:

_

Nuevos Teatros de Santiago.- Gran actividad se
entre los ernpr esarios de teatros y cines para la
construccion de nuevas salas y transforrnacion de
las existentes. Recientemente construicIos se encuen
tran los teatros "Capitolio", situado en la AvenicIa
IndepencIencia, y "10 de Julio" y "Recoleta", en las
averiidas cIel rnismo nornbre.
En la oficina cIe la Direccion cIe Obras Munici
pales se han presentado numerosas solicitudes con el'
objeto ,cIe transformar algunos teatros de la ciudad.
Seran reparados totalmente el Teatro Franklin, el ex
Victoria, el Politeama, el Yungay y el Comedia.
Adernas, la M unicipalidad ha acordado recierrtemente
importantes transformaciones en el Teatro Municipal.
que 10 dejaran en esplerididas condiciones.
Importantes transformaciones se han efectuado en
el Teatro Coliseo, principalmente la construccion de
nota

gran terraza para fiestas y bailes.
Durante el curso del presente afio se iniciaran las
construcciones de varios nuevos teatros. En Ia calle
Cornpafiia al llegar a la Plaza de Armas se edificaran
las salas "Presidente Balmaceda", obra d el Arqto.
Sr.' Juan Velasco y el Cine-Palacio de la Cornpafiia
Paramount. En la Plaza Chacabuco s'e construira el
Teatro Valencia y otros en Alameda esquina de Mai

Colonial de Paris de 1931.-8e en
terminado el proyecto de financiamiento y ya
se han iniciado los trabajos
de esta gran exposicion
que sera la mayor efectuada en Paris, inclu 0 los fa
mosos torneos de 1889 y 1900, y que
e levan tara en
los terrenos y jardines del vasto bosque de Vine nues,
En la exposicion estaran representadas toc1as las colo
nias francesas y muchas colonias de los paises amigos.
Todas las razas del murido estaran reunidas y se pre
dice que este torneo sera de gran utilidad para el pro
greso del arte decorative moderno.

Exposici6n

cuentra

Ensanche de calles ....:.. Varios importantes edifi
cios tomaran las Iineas.
La Alcaldia de Santiago ha llegado a un acuerdo
con
el Directorio del Banco Frances e Italiano, con
el fin de proceder a la inmediata refaccion del eclifi
cio que esta institucion posee en la calle de Huer
fanos, con el objeto de permitir el ensanche de esta
calle 'en ese punto.
La Gerencia del Banco Frances Italiano, ha da
do ya orden a su arquitecto para que se corniencen los
trabajos de transforrnacion de su edificio.
Al mis1110 tiempo, la Alcaldia ha pedido al Ban
co de Edwards & Cia. que adopte SllS medidas para
tomar la linea de ensanche de H uerfarios.
.

Arquitecto Comisionado ad-honorem.- Se ha co
misionado ad-honor-em, por el Ministro de Educaciori,
al arquitecto senor Alfredo Johnson Villarino, pam
que estudie en Europa la organizacion de la ense
fianza de arquitectura.
EI senor J ohnson visitara los principales centros
del viejo mundo y estara obligado a informar sernes
tralmente al Gobierno de sus estuclios y observaciones.

una

en 10 de Julio al llegar a San Ignacio.
Pronto a terminarse se encuentran las obras del
Teatro Nacional situado en la Avenida Independen
cia. Los planes de est-a magnifica sala con capacidad
al Arqto. Sr. Alfredo
para 2.500 personas se deben
Benavides.

pu

y

MILLONES FUERON PUESTOS A DISPOSI
CION DEL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
FUBLICAS

42

Se ha puesto a disposicion del Director General
Obras Publicas los fondos consultados en los si
guientes items de los presupuestos ordinae ics y extra
ordinaries de la nacion, que suben mas to merios a la
suma de cuarenta y des millones de pesos.
de

HAN INICIADO LOS TRABAJOS DE DOS
IMPORTANTES EST ABLECIMIENTOS

SE

EDUCACIONAL.ES
Cuadros.- M uy visitada ha sido la
en la sal a
el 7 de
Ditr!,ch por
los artista5 Stas. Maria Arams, Berta Mohnan y Sr.
Ignacio del Pedrega!. Un conjunto muy interesante y
atel1ci6n.
que llama Justamente la

Exposicion de
exposicion abierta

Ene;-o

prosiguen con gran actividad
pavimentaciol1 de la ciudad.

Pavimentaci6n.- Se
los

trabajos

de

La calle Catedral se encuentra totalmente remo
vida y se calcula que los trabajos estad.n terminaclos

Los Internados Barros Arana y
de Nunoa

Modelo para nifios,

Con actividad s'e prosiguen l·os trabajos de termi
nacion del ,edifici·o que ocupa actualmen1:,e el Internado
Barros Arana, cuya ca1pacidad de alumnos sera au men
tada ,en el proximo lano ,en 'proporcion a las necesida
des educa:cional'es d.el pais.
Ademas se han comenzado los trabajos prelimi
nar,es de la construcci6n d,e! edificio para el Internado
.

.

66

CRONICA-SEccrON

Modele de Nifias que

se ubicara en Nunoa, en la
pro
la Berieficencia Publica, en la cual
se construiran, adernas, el pabellon
principal y varios
chalets ,en que las alumnas haran vida familiar.
Estas ultirnas obras estan, como s·e sabe.. a cargo
cle la firma norte americana Foundation Co.

picdad adquirida

LOS PLANOS DE-RECONSTRUCCIoN
DE TALCA

a

Fueron

,

El dia 2 de Enero, el Ministro de Fomento clon
Luis Schmidt concurrio al clespacho del Ministro del
Interior clon Guillermo Edwards Matte,. con el objeto
cle conferenciar acerca de divers os topicos relacionados
con la recoristruccion de las ciudades
que destruy o el
recien te terremoto de la zona central.
En esta entrevista, el senor' Schmidt hizo
entrega
al sefior 'Edwards Matte de .los pIanos confeccionados
por la Direccion General cle Arq uitectura para la cons
truce ion 'y transforrnacion de Talca.
Sobre el particular fuimos informados que, la apro
bacion .de dichos planes quedara sujeta a los estudios
qu-e se practiquen tanto en el seno del Cornite Central
de Socorros como en el Gobierno, pues su realizacion
significara .fuer tes deserribolsos de dinero, principal
mente por el capitulo de las expropiaciones que sera
necesario hacer.

LAURA RODIG

"Mademoiselle

Rodig a qui son independence
originalite, est une artiste verita
ble, dont plusieurs recompenses officielles ont d'ai
lleurs sanctiorme Ie talent.
L'origine chilienne de
Laura Rodig a fortement marque sa maniere du style
su

conserver

decoratif

L.

uue.

colore de l'Art Mexicain. Dans sa toile
Salon d'Automne: La, fontaine et ses fem
mes, 011 ne sait trop ce qu'il. faut le' plus adrn irer de'
la puissance des attitudes ou de la chaleur des coloris."

exposee

al Ministro del Interior, por el
Senor- SChmidt

entregados

'-

LAURA RODIG, en el Salon de Otonio de Pa
ris.- E1 suplemento artistico del gran diario pari
siense "Le Figaro", publico en su nurnero 208- del
22 de N oviembre, un parrafo acornpafiado cle una la
mina spbre esta notable, pintora chilena Y que repro
ducirnos a continuacion :

a

11\FORMATIVA

et

au

'

UN

J.R.

ORGANISMO TECNICO TENDRA LA RES

PONSABILIDAD EN LA

EJECUCION

DE

LAS OBRAS PUBLICAS
Damos a continua cion el clecreto que organize la
Direccion General de Obras publicas, que tenrlra a su
cargo principalmerite la ejecucion del plan extraordi
nario de obr'as publicas y para cuyo funcionarniento
se
consign an disposiciones que le aseguran la inde
pendencia necesaria l)ara obrar con rapidez y opor tunidad en cada caso.
El decreto elice como sigue:
"Hoy se decreta 10 que sigue":
Tenienclo presente:
19 La conveniencia de crear una organizacion tee
nica a la cual se Ie pueda entregar la responsabiliclad
de la ejecucion del Plan de Obras Publicas Extraor
en forma
dinarias, manteni-endo unidad de criterio,
que perrnita confiar en que la realizacion material de
dicho Plan corresponda a los anhelos del Gobierno Y
la los fines de progreso perseguidos con su dictacion ;
29 Que las principales condiciones que debe cum
plir U\1a organizacion de. esta naturaleza son la (011textura exclusivamerite tecnica y la mayor indepen
dencia posible para obrar 'en cacla ocasion con rapidez
y oportunidad, evitancIo, en 10 posible, los trarnites bu
rocraticcs que puedan hacer engorrosa 0 tardia su
accion, descansando sus procedimientos y actuaciones
sobre la base de la responsabilidad cIe sus funcionarios.
3° Oue un Elan Extraordinario de Obras como el
que se �trata de realizar, debe necesariarnente someter
extraordinarios.
a procecI imien tos
se tam bien
49 Que los frecuentes fenornenos sisrnicos que se
suceden en el pais, obligan a pensar en el estudio de
sistemas adecuados modernos a los cuales se puecIan
adaptar Ias construcciones Iiscales, sirviendo de mo
delos a los' particulares, convel fin de evitar en 10 po
sible los desastrosos efectos de esta clase de ferio
.

v

La Fuente y

sus

Mujeres

�

cliario como es "Le
La Op1111011 autorizada de un
viene a consagrar a nuestra compatriota, a
confirmarnos su valer y a producirnos la irripresion
oue esta artista no tar dara en colocarse entre los pri
meres sitios cle los cultores del -arte m oderno.

Figaro",

Arquitectos N orte-Americanos dirigiran la cons
truccion de 601 Edificios Escolares.- En la tarde del
10 de Enero llegaron a esta capital, los arquitectos
norte-americanos de la firma constructora "The Foun
dation Company", senores Walter Painter y senora
Estelle Painter, John Fletcher, Gilbert Lasing y se
nora Blanca Lansing, y John Medsiry.
Los cuatro profesionales nornbrados, cuyo jefe es
el sefior Painter, vienen a Chile a clirigir la construccion
cle los 601 ,edificios destinados a escuelas pllblicas, con
forme al plan elaboraclo por el IVIinisterio de Ecluca
cion, segll11 contrato 6uscrito por la Foundation Co.
Los profesionales mencionaclos se manifiestan muy

complacidos

de venir a Chile, para trabajar en obras
a elevar la eclticacion pllblica.

que contribuiran

.

:

menos.

Que esas circunstancias caracteristicas de nues
pais requieren una renovacion en nuestros siste
mas de construcion cuya iniciativa debe. corresponcler
50

tro

al

Gobierno, sobre todo tomando

en
cuenta que son
las obras fiscales seriamente afectadas por
los ten-emotos, a causa de su construccion poco apta pa
ra resistir los irecuentes temblores.

numerosas

·

i

SANTA
GRABADO
ORIGINAL

DE

EN

ANA,
MADERA

JUAN

CAPRILE
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69 Que al proponer y obtener el PIan de Obras
Publicas Extr aor dinar io, que importa una inversi6n
cuantiosa para el pais, el Gobierno ha contraido el
compromise solemne de apr ovechar ese sacrificio en
la forma mas eficaz para el progreso nacional, to
mando para ello las medidas adecuadas que sea nece
sario adoptar, «lecr-eto :
I? Crease una Direcci6n General de Obras Publi
cas que teridra a su cargo todo 10 relativo a los estu

dies, presupuestos, contrataci6n,

inspecci6n, ejecuci6n

por administraci6n, recepci6n, tramitaci6n de pago y
adrn inistracion de todas las obras fiscales que se cons
truyan 0 repar en durante la vigencia del Presupuesto

Extraordinario, seari estas ejecutadas
dinarios

0

con

recurs os

or

extraordinarios.

29 La Direccion en r eferencia estara a cargo de un
Director General contratado, que depended. directa
mente del Presidente de la Republica, sin perjuicio
de que los asuntos que deban resolverse con la firma
de un Ministro de Estado, se despachen por decreto
del Ministerio de Fomento.
39 EI personal de planta de la Direccion estara
constituidc por el de los servicios que se coloquen ba
jo su deperidencia y tendra, adernas, los empleados

conrratados necesarios

para

la

ejecucion

y

conserva

cion de las obras.
EI pago del sueklo del Director y de este personal
complernentar io no podra exceder de uno por ciento
de las sumas consignaclas para Obras Publicas en los
Presupuestos de la N acion y las Leyes especiales que
destinen fondos para construcion 0 reparaciones.
49 EI Presidente de la

do al

Director

General,

Republica deterrninar a, oyen�
prioridad a que deba so

la

la ejecucion de las obras.
59 En Enero de cada afio se pondran en globo a'
disposicion del Director General las sumas que deban
destinarse en dicho afi o para los trabajos que en el
deban efectuarse.
r en d ira
mensualmente
EI' referido
funcionario
cuerrta a la Contraloria General de los gastos e in
versiones que hubiere r ealizado.
69 EI Director General fir mara en representacion
del Fisco los contratos de las obras a su cargo y sera
responsable de su buena ejecuci6n y de la correcta
inversion de los dineros puestos a su atencion.

meterse

Director General podra contratar con cargo
0 grupo de obras el personal que considere
necesario para su estudio y fiscalizacion y, con este
fin, queda autorizado para invertir hasta el 5 por cien
to del pr esupuesto de cada una. Para este efecto, en
los trabajos por adrninistracion, los jornales y gastos
generales forrnaran parte del presupuesto de la obra.
Podra adem as, remover a dicho personal cuando
79 El

a

cada

cosa

revele aptitudes
necesarios
La rernocion del
al Presidente de la

no

110

scan

para el cargo que desempefie, 0
servicios.
personal de planta sera propuesta

sus

pLlbiica podra
llos empleados'

que, a su juicio, sean acreedores a ella
el des,empefio de sus cargos 0 por ha
por
ber trabaja,do extraordinariamente.
99 EI Director General resolv'era las condiciones
tecnicas que deba cumplir cada obra. Determinara
tam bien la forma de contrato 0 si debe ejecutarse por
celo

en

su forma de pago y recepcion.
10 Los Ministerios que necesiten iniciar obras Pll
blicas para las cuales no haya fondos autorizados 0
disponibles, enviaran antes del 19 de Julio al Direc
tor General de Obras Publicas la n6mina de dichas

administracion,

11. Antes del 19 de Agosto de cad a afio el Director
General enviara al Ministerio de Hacienda un estado
de las obras en trabajo, indicando las sumas que, para
su
construccion, conclusion de las misma 0 censer
vacion de elJas sean necesarias para el afio
iguiente
y que deban, per 10 tanto, consignarse en los proyec
tos de presupuestos ordinario y extraordinario de la
Nacion,
Se agregara a este estado la n6mina de las nuevas
obras que el Presidente de la Republica haya resuel
iniciar

en el proximo ejercicio financiero,
para
incluyan igualrnente en el refer ido proyecto
Presupuesto Extraordinario.

to

se

que
de

Tornese razon y cornuniquese.
C. Ibanez C.
Guillermo Edwards Matte.-Conrado Rios Gallardo.
Pablo Ramirez.-Osvaldo Koch.s=Bartolome Blanche
E.-C. Oi Frodden.s=Ltris Schmidt.-Luis Carvajal.
-

El decreto del nombramiento del Senor

Jaramillo

EI siguiente es el texto del decreto que nom bra a
don Rodolfo Jaramillo, actual Contralor General, pa
ra servir el
cargo creado:
"19 Coritratase hasta el 31 de Diciembre del presen
te afio, con una ien ta anual de $' 120.000, al ingeniero
clon Rodolfo Jaramillo, para que, de acuerdo con el
decreto citarlo. tome a su cargo la ejecuci6n del Plan
de Obras Publicas contemplado en el presupuesto ex
traordinario, en leyes especiales y en el presupuesto
de 1929 y la conservaci6n de los existentes.
29 Se exceptuan de las obras consideradas en el
inciso anterior las que actual mente corresponden a
los Ministerios de Guerra y Marina.
39 EI senor Rodolfo J aram illo conservara la propie
dad de su cargo actual de Contralor General de la
Republica, sin derecho a la renta respectiva.
49 La Tesoreria Provincial de Santiago pondra a
dis posicion de don Rodolfo Jaramillo la surna de 100
mil pesos para que atiencla a los gastos de instalacion.
59 Imputese el gasto de $ 100 mil a los siguientes
items. del presupuesto extraorclinario.
69 EI sueldo del senor Jaramillo se deducira de la
suma que se destine por decreto especial con cargo a
las obras.;-CFdos.)-C. Ibanez C.-Luis Schmidt.

.

EI Edificio de la Caja Nacional de Empleados Publicos
y Periodistas so

Republica.

89 Con cargo al 5 por ciento a que se refiere el
inciso 19 del ,articulo anterior, el Presidente de la Re·
asignar una gratificacion anual a aque,
su

obras y el program a 0 plan a que, a su juicio, deba
cefiirse su construccion.
EI Director General estud iara dichas propo icio
nes, y con su informe las sornetera al Presidente de la
Republica ,para su resolucion.

empezara

este mes.

an

La Caja de Empleados Publicos y Perioclistas, que
funciona en Delicias frente a Morande, adquiri6 ha
ee algl111 tiempo un extenso sitio ubicado en la misma
A.lameda, entre Teatinos y Amunategui, con el objeto
de construir alli su 'edificio.

Hemos tenido ocasion de ver los pIanos de la cons
truccion que s,e proyecta. Es un rascacielo de 7 pis os
de altura que contara con toda clase de comodidades
para el fl1ncionamiento de las distintas oficinas de la
.

Caja.
Fuimos inform ados de que, los trabajos del nuevo
edificio se iniciaran en el presente meso Se espera que
este terminado en el plazo de un ano Y' medio.
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Se' estudia 'un plan para la construccion de 80 escuelas,
de ejecucion inmediata
Direccion General de Educacion Primaria ha
enviarlo al Ministerio de Educacion un oficio por me
dio del cual se propone un plan de edificacion escolar
fiscales
terrenos
toclos
aq uellos
apr ovechar
La

p::t.ra

errazos.

En este plan se consulta la construccion cle 80 es
cuelas en toclo el pais cuya ejecucion puecle erripezar
de inrriediato.
Arlernas se adjunta en t111 programa detallando la
ubicacion, en con diciones, de las salas de clases, ser
vicios

anexos.

etc.

Aparte de ello. se esta estudiando un plan gene
ral compren diendose en el, ·aclemas de los terrenos fis
cales, los que seria necesario expropiar.
Par otra parte. porlemos informar que ya se han
cntregaclo los pIanos a fin de que se construyan rapi
clamente siete establecimientos para la erisefianza se
cundar ia.

39 Que no se dispone actualmente clel nurner o ne-,
cesario cle personas- preparadas para servir esas fun
ciones :

49

cle

Que, en cambio existe una poblacion flotante
ex-empleaclos publicos de oficina 0. de aspirantes a

cargos burocraticos que no tienen cab ida en los ser-;
vicios publicos cuya planta esta completa, ni sirven
para labores practicas y constructivas, por falta de

preparacion especial;
69 Que una raz on superior cle buen Gobierno aeon
seja preocuparse cle estos elementos' que, en sus con
diciones actuales constituyen un nucleo esteril para el
progreso del 'pais, pero que preparados en forma con
veniente, pueden ser cooperadores utiles en la obra de
reconstruccion

nacional

erripefiado, pasarido

tuye,

;demas,

favor de

un

un

rector

del Direc

Labor del Director senor

J

Gobierno esta
inclividuos

cleber de proteccion social
apreciable cle nuestros ciudada
oportunicl:ad, por falta de meclios

que por no teuer
por obra del ambiente general,
han senticlo antes la necesidad cle

o

t03

La Direccion General de Obras Publicas estara
form ada por. diversas reparticiones tecnicas, cuyo des
ligamiento de los Ministerios respectivos fue ya acor
dado par el Gobierno, a fin de que pasen a int,egTala.

el

elevado

grupo

nos

Arquitectura.-Labor
senor Jaramillo

que

capaces de prestar servicios efectivos que contribuyan
a incrementar la
riqueza publica y privac1a;
69 Oue la reeducacion cle estos elementos consti
en

Diversas secciones de

en

aumentar el grupo de

a

practices

que los'

haga utiles

han podido 0 no
adquirir conocirriien

no

para las actividades

constructivas;
.

79 Que da Escuela de Ingenieria dispone de los
meclios de preparar rapidamen te con tales fines a esos
elementos prestanclo 'una posit iva ayucla a la realiza
cion cIel Plan ,General de Obras Publicas.

Jaramillo
DECRETO:

Descle el clia siguiente a la dictacion clel decreta
que creo la Direcci6n General, don Roclolfo Jaramillo,
clesignado para servir el cargo de Director, ha veriido
preocuparidose cle organizar las cliversas oficinas que
han pasaclo a depencler de su servicio, a fin cle eple
cuanto antes se de comienzo a la labor cle estudios que
importa la realizacion del vasto plan de obras publicas en el pais.
'

19 Crease en la Escuela de Ingenieria un Curso ra
pido de Concluctores cle Obras que llenara los SI
gujentes requisitos :
Objeto del Curso.-El Cur.so tiene por objeto pre
parar 'el personal cle Inspectores de obras que, bajo la
deperidencia de los Ingen ieros, Ar quitectos y Conduc
tores de obras ten dra lei. vigil an cia directa de los obre
la realizacion cIe las construcciones fiscales.
Funcionamiento de las clases y duraci6n de la en
sefianza.s=El Curso durara seis meses. Las clases co
menzaran el lunes 3 de Febreto Y terrninaran el Saba
do 3 de Agosto:

ros

Un decreta del Ministerio del Interior
Por su parte, el Ministerio del Interior expidio un
decreto, por el que se ordena que las diferentes sec
ciones de arquitectura que funcionan en la actualidacl,
pasen
ral de

clepenc1er en
Arquitectura.

a

10 sucesivo de la Direccion Gene

a su vez, la Direccion General de
forma
ya de la Direccion cle Obras
parte
Arquitectura
Publicas, conforme con la clisposici6n suprema dicta da
hace algunos dias.

Como

Se

es

sabido,

crea un curso

rapido de conductores de obras.

El Gobierno ha expediclo el siguiente decreto en·
virtucl del cual ere a en la Escuela cle Ingenie1-ia, un
Curso cle concluctores de obras, clestinaclo a preparar
el personal necesario para la realizacion del ,'asto plan
de obras publicas en que esta empenaclo el Ejecutivo:
Dice el Decreto:
Teniendo presente:
1 Q Oue la realizacion del Plan General Extraorcli
nario de Obms Pttblicas exigira la utilizacion de nu
meroso personal auxiliar de los Ingenieros y conclucto
res de las obras;
29 Oue ese personal auxiliar necesita cierto mini
mo cle- conocimientos tecnicos y practicos para .pocler
servir COI1 exito como cooperaclores eficaces cle la

clireccion cl" cada obra;

en

Matricula.- La matricula penmanecera abierta en
la Dir eccion de la Escuela de Ingenieria cliariamente
de 10 a 12 y cle 16 a 18 horas ;
Condiciones de admision==Para ingresar al Curse
se
requiere : a.) Haber reudido satisfactoriarnente los
examcnes del III Afio de humanidades, 0 estar en pose
sion cle los conocimientos correspon dientes, acreditados
mediante un exam en de adrnision. b) Tener una eclad
compr,endiida entre 20 y los 45 anos, c) No tener en
f'ermeCladtes ,inf,ec.ci-osas 0 defe,ctos fi:sicos incompatibles
con las tare.as que ,corr'Clsponden al Inspector d,e obras;
Cursos.- La ,ensenanza comprendera los siguien
tes ramos, con ,eI ntrmero de horas s'emanales de olases
que se indi!C'an:

Aritmetica

Dibujo
Construcciones civiles
C011lstruGciones d'e ,eclificios

Topografia
Talleres

Total

...

Programa de los
comprendera: Repaso

4
6
6
4
4
6

horas
horas
horas
horas
horas
horas

30 horas
cursos.-El Curso d,e Aritmetica
de Aritmetica; Sist'ema mdrico
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decimal y otros sistemas de meclidas usados en la prac
tica; superficie y cubicaciones; r educcion cIe esoalas.
EI Curso de dibujo cornpr endera : cIibujo acotado
a l lapiz e interpretacion de planes cIe detalles.
EI Curso de Construcciones civiles cornprendera :
Materiales de con struccion, excavaciones, terraplenes,
albafiilerias, obras de fierr o, obras de madera, obras de
concreto, cafier ias,
y

oalzadas, organizacion de las faenas

maquinarias ernpleadas.

clos

El Curso de construcciories de edificios (no inclui
en el Curso anterior): obra gruesa, pisos, puertas

techumbres, pirituras. estucos, ferreterias,
insta.laciones, organizacion de las faenas.

y

ventanas,

EI Cu'nso de Topografia cornpr ender a : levanta
m ierito a huincha, nivelacion, replanteo de obras.
EI Curso cIe Taller, com prendera : carpinteria de
obra gruesa, herreria gruesa, ferreteria.
EI desarrollo de estes program as compreridera la
parte exclusiva.mente practica.
Certificado de eompeteneia.- Terminados los es
tudios satisfactoriarnente y ya acreclitaclo por los alum
nos estar en poses ion de los conocimientos suficientes,
mecliante una prueba que fijara la Direccion de la Es
cuela, se otorgara un certificado cIe competencia.
Numero de alumnos.c=Fijase par ahora en 160 el
numero de alumnos cIe la pr.imera serie de eursos.-C.
Ibanez C.-Pablo Ramirez.

SE NOMBRO EL PERSONAL DE LA ESCUELA
DE

ARQUITECTURA

Y

DEL

CURSO

DE

CON

DUCTORES DE OBRAS

Empleados

que

quedan

a

Personal Administrativo.-Seeretario y ar hivero,
cion Armanclo Salas Ibanez; por tero, a cion Manuel

Gutierrez.
Personal doeente.-Profesor de Maternatica
a don
Klockmann; profesor de Castellano, a cion
Maxim iliamo jara ; profesor cIe Fi ica y Quimica apJi
ca das a don Samuel I avez ;
profesor de Materiales de
Construccion, a cion Federico Greve; pr fe 'or de In
truccion Civ ica, a don Eric Fen.ner; profesor de d ibujo,
a cion Humberto Gonzalez;
profesor de gimna. ia a don
Vicente Canto ; profesor cIe Taller de Carpinteria y Mo
delado, a cion J. M. Narbona ; profesor de Taller de He
rreria )' Mecanica, a don Guillermo Mohr; pr Iesor de
Elementos cIe Mecanica y Estabilidad, a Ion Carlos
Mori; profesor cIe Topografia, a don Luis Cruzat; pro
fesor cIe Construcciories de Edificios, a cion :R icardo
Miiller ; profesor de Construcciones Civile, a clon Fe
derico Greve : profesor de Adrn in istracion y Legisla
cion del Trabajo, a don Eric Fenner; profesor de Es
tadistica Tecnica, Contabilidad )' Presupue tos, a d n
,

Carlos

-

..

AcIolfo Adriasola; profesor de
Ten harn m

EI Gobierno ha expedido el siguiente cIecreto
virtud cIel cual se fija la planta y se nombra el perso
nal cIe la Escuela de Arquitectura cIe la Universiclacl
de Chile v del Curso de Conductores cIe Obras de la

(Ie Ingenieria:

Administrativo.-Secretario, biblictecario
don Carlos ManclioJa; mayorclomo, a don
Samuel Rojas ; portero, a cion Nicolas Marambio y a

Ruben Retarnales.
Personal. dcieente.-Profesor de Matematicas Ele
mentales, a don Evaristo Palma; profesor de Matema
ticas Superiol'es,a cion Evaristo Palma; profesor cIe
Geometria Descriptiva, a cion ReinaJ.clo Harnecket;
profesor de Dibujo Arquitectonico, a don Carlos Cru
zat; prof,esor de Dibujo y PaiJsaje natural y acuarela,
a don Ernesto Courtois; profesor cIe ]\/[oclelaclo, a cion
l-lipolito Eyraud; prolesor de Dibujo Acaclemieo, a cion
Ernesto Courtois; profesor,es de Composicion Arqui
tectonica. con ocho horas cacla uno, a los senores Juan
Martinez, Edison Smith y Alberto Schade; profesor de
don

Teoria cIe la ,Arquitectura, a cion Alfreclo Benavicles;
a don Teodoro
profesm de lVI.at'erial·es cI,e
Schmiclt; profesor cIe Construe-own. a don A-Iberto
Schacl·e; profesor cIe Mecanica y Grafostatica, a cion
Carlos N ori; piofesor de Resistencia cIe Materiales y
Estabi'lidacl cIe Construcciones, a don Hermogenes cIel
a
don
cIe Composicion
Canto;

Constru��ion,

:

Teriiendo preserite

fesor

:

Qu,e de acuerdo con 10 dispuesto 'en los articulos
3'9 y 40 del Decreto Organico cIe Presupuestos Muni
cipales N.o 4479, cIe 6 de Septiernbr e ultimo, los Mu
nicipios tien en la obligaci6n de presentar al Ministe
rio del Inter ior para su aprobacion, el plan y los e.
tuclios de da's obras que s·e proy-ectan ejecutar con oar
go al Presupnesto Extraorclinario; y 2Q. Que, aclemas,
los presupuestos lllunicipales para 1929 consultan el11prestitos para cIiv·ersas Municipaliclacles, destinacl,o a
realizar' obras cI'e bi,en ptlblvco, cuya �ral11i1aci;6n y
aprobacion corr-esponde a este Ministerio, de acuerclo
el Departamento de Hacirencla, decreto:
Las Municipalidacles de la Reptlblica, no podran
inv:ertir fonclos cIel Presupuesto Extraordi,nario 11.i dar
con

comi'enzo a la ej'ecuc.jon de obras que dehan atend,ers'e
con fond-os de emprestitos en tramite, mi,entras el Mi
nisterio del Interior no apruebe por Decreto Supremo
cIichas inversiones.-C. Ibanez C.- G. Edwards Matte.
799 CASAS PARA OBREROS, MODERNAS Y CO
MODAS, SE EDIFICARAN EN DIVERSAS CIU
DADES DEL PAIS

De�orativa,

Humherto Cas,ali; profes·or de InstalaclOnes e HIglene
cIe los EcIifioios, a don Alfreclo Delano; pr-ofesor de His
tori a cIel Arte y d'e la ArquiteoCtura, a cion Alfr·edo Be
navides; profe:sor cIe Presupuesto y Organiza·cion d'e
Trabajo, a cion Hermogenes d'el Canto; prof,esor cIe Le
o'islacion y AcIminilstracion, a cion Luis Schm�cIt y pro
cIe Topografia y Urba'niza,cion, a cion Alberto

Schacle.

,

.

a

profesor

,

,

prerna

Personal

contador,

:

Sin la aprobacion de sus presupuestos
El Minjster io cIel Interior expidio el siguiente de
creto que estableoe pam los Municipios la prchibicion
de iniciar la ejecucion de obras publica
que deban
ejecutars·e con fondos proven ierites de emr r' stites,
mientras dichas inversiones no reciban aprobacion
u

ESCUELA DE ARQUITECTURA

y

Maquinaria a I n Os
Organizacion cIe Faena Q

de

profesor
don Luis Eyquem.
Todos los ernpleados adrn ini trativo
y clocentes
que desernpefiaban cargos en las escuelas cuya planta
se ha fijaclo y cuyos nombrarn ien tos no han sido reno
vades, se entiencle que queclan cesantes.
car

LOS MUNICIPIOS NO PODRAN INICIAR OBRAS

eesantes

en

Escuela

CURSO DE CONDUCTORES DE OBRAS ANEXO
A LA ESCUELA DE INGENIERIA

Las propuestas eonsultan la suma de $ 11.509,688.05 con
ese
fin.- Estaran ubieadas en Santiago, Valparaiso,

Raneagua
iniciara

y Talcahuano.

poco tiempo mas la construccion
poblCllciones para obreros en cIiversas ciuclades del
pais tomanclo como norma 1a 11.ecesicl,acl de proporcio

Se

en

de

nar

habitacion

higienica

y

confortable

a

la

pobla-
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cion, especialmente
blema

a

que

ciudades donde

aquellas

a

la vivien da que
El Ministerio de

reuna

escasa

estas

es

mas

de
lor

deberan construir las poblaciones, dentro de
r.n
plan general que ira desarrollandose paulatinarrien
teo Se ha tenido en vista para la ubicacion de ellas,
la escasez de vivienda confortab1e que es facil adver
tir en a1gunas localidades donde 1a pcblacion obrer a
en

que

gastos que dernande el estudio de
construcciones y conservacion de carninos que se COJ!1sultan en el ariexo al presupuesto ordinario
y en el
plan extraordinario de obras publicas del afio 1929.
Para atender al pago del
personal de las oficinas
a su
cargo, se ha puesto tambien a disposicion del Di
rector General de Obras Publicas la su.rria de
200,000

Dentro «Ie pocos «lias, el Departamento Tecnico
la Habitacion abrira propuestas publicas para ln
construccion de siete poblaciones que se ejecutar an
con cargo a los fondos consultados en la Ley- de Edi
Iicacion Barata,
Las ciudades a que se refiere la pe ticion de pro
puestas son, por ahora, las de Santiago, Valparaiso,
de

pesos.

PARA

Han sido

los
en

Maquehua,

en Temuco,
y Los Coridores, en' Iquique.
Para la construccion de esos
hangares metalicos
la Direccion de Aviacion 'ha solicitado
pr opuestas pu
blicas, Jas que se abriran el 18 de Febrero proximo, a
las 15 horas.

capital sera construida una poblacion de
poseera un total de 432 piezas, en el te
dlel�omillado "Poblaci6n Cooperativa Carrera".

casas

que

La

Caja Reaseguradora de Chile acaba de adquirir el
predio situado en la calle Agustinas esquina de Mo
rande, esquina encontrada con el Banco Central de
Chile, donde levantara un edificio de seis pisos

EN V ALP ARAISO
En este puerto se Ievantaran dos poblaciones, una
de 62 casas con un total de 142 piezas, denorn ina da

"Poblacion el Bienestar", que costara $ 1.172,460 y
75

casas

$ 1.079,593.10

166

y

piezas,

en

y que

el

costa

cuyo

proyecto

se

llama

en

br·ev,e

otra

s;�ra
.�'�
Com ite

RANCAGUA

EN
La ciudad de

pobla.cion
cao'ua"

Rancagua co.ntani

denominada
1a

.en

t;ta1 ci,e

484

cual

"Sindica�o.

se

constnllran

El

piezas.

d·e

costa

d,e

con

una

9breros
casas

d'e Ran
con

un

la

sera

de

1/4

obra

$ 2.236,356.48.
EN TALCAHUANO

Ante el notar io sefior V ailenzuela Vargas se firrno
cornpra-venta, mediante la cual la Caja
Reaseguradora. de Chile adquirio de la familia Ovalle
Ovalle, 103 propiedad situada en la cane Agustinas es
quina de Mor ande, en la suma de $ 1.868,900. Intervino
en la operacion, como corredor', el sefiof Francisco N 0gues.
Se trata de una propiedad de mas 0 menos 1,800
metros cua drados de superficie, que tiene 37.50 metros
de Lente por la caUe Agustinas y 57 por MOl'ande.
Ahi ti:ene 1a Caja er proposito de levantar un edi
ficio de ·s·eis pisos y ·un subsuelo. El piso bajo s,era destinado a gran des avmcuceries y oficil1iClls, ·el segundo piso
a las oficinas d·e la
C:aja Reaseguradora, y IDS otros cua
a casas d,e habitaci6n,
pisos
d'eparta.mentos U of i
tJ:o
la escritura de

Patriotico Cerro Cordillera".

.

cmas.

La

Dos

Union
este

pob1a,ciones,

113 del

Nava1'y d,e
Apostad;ero
seran
con,g,trUldas

Mutualista de Obreros,

puerto..
La

to

.

UN NUEVO EDIFICIO MONUMENTAL, ADOR
NARA EL CENTRO DE SANTIAGO

El costa de la obra sera de $ 1.993.237.50.
Tam bien se corrs tr u i ra otra que constara de 85 ca
sas con un total de '297 piezas, 'en las inrriediaciones de
la Escuela de Aviacion de E1 Bosque, a 1a cual se ha
asignado un gasto de $ 1.625,342,57.

.

aprobados por el Ministerio de Guerra
para la construccion de hang ar es metalicos
el aerodr orno El B-osque y en las bases aereas de
planes

la

En

0011

CONSTRUCCION DE HANGARES
SE HAN PEDIDO PROPUESTAS
PUBLICAS

LAS' POBLACIONES DE SANTIAGO

rreno

LA

METALICOS

Rancagua y Talcahuano.
A cont inuacion darnos los detalles y la ubica
cion precisa de las poblaciones, e1 nornbr e d-el terre
no
dond.e seran construidas, el nuruero de casas de
que constara cacla una y ·el total de piezas de Clue
dispondran. La suma que se consulta con tal motrvo
en el
proyecto ascieride a cerca de 12. m!.llones de pe
sos y se distribuye en la forma que indicaremos.

142

a

para que atienda los

nurnerosa,

cs

Santiago

hasta por 113 suma de $ 64.806,922.27, va
que asciende el saldo de Ia cuenta de reservas del
presupuesto extraordinar io, exceptuarido la cuota de
reserva del Ministerio de Marina
y las autorizaciones
dada's pOI' los diversos Minister ios.
Igualmente se ha puesto a disposicion del director
de esta reparticion publica la surna de $ 28.399,034.60

condiciones.

Bienestar, preocupado del pro
referirnos, ha deterrn inado los puntos

nos

INFORM A TIVA

la
en

.

primera tendra 109 casas
1.402,516.90.
segunda 152 ca'sas con

sera de $

La
s'era de 2 millones 181.50.

y 296 pl,ezas y

435

piezas

y

su

e1

cos-

costo

Caja hi

Ham ado para que

concurran

a

un

con

CtlrSO de

anteproyectos, a los con-oeidos arqurtectos se
fiores J o.sue Smith Solar, Rioardo Gonzalez Cortes,
Eduardo Knockaert, Carlos Vera y Vicente Collovich,
.

qui·enes deheran pres'entarle, el 1.0 de Marzo p.roxi
mo, plano6 y presupuestos d:el futuro ec1ificio.
Se compllencled. 10 que vendra' a contribuir a1 her
moseami·ento de parte ta·n importante de la capital, un
cdificio' que quedad. 'esquina encontrada con el Banco

a mas de. 93 millones, de los cuales
destinarcin para el estudio de earninos

Central de Chile, colindante en Morande con el nuevo
cdificio d,e cill1co pis·os cuya construccion ha iniciado la
Caja Hipotecaria, frente al nuevo ·edificio del Ministe
rio de la Guerra, y en leus inmediaciones de las C'ons
trucciones que e·stan l'evantando el diario "La Na.cion"
y la Caja N alcional cI.e Ahorras, el Ministerio de Ha

Por d,ecr,eto d'e 25 d·e Enero, del Ministerio de Fo
mento se ha a:ntorizado al Director General d·e Obras
que gire contra la Tesoreria Com una 1

El ,eclificio de la Caja Reaseguradora de Chil·e, in
cluyendo ·el valor del t,err.�no, costara algo mas de cin
co millones de
pesos.

SE

CONSULTARON

PLAN

LOS

EXTRAORDINARIO

FOND OS
DE

PARA

EL

OBRAS PUBLI

CAS DE 1929
E�tos ascienden
28

se

PLlblic'as

para

�ienda,

etc.
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PUBLICAS
DEBERAN
ASISMICAS

OBRAS

SER

coneliciones. �Jue cI'ebeI� r,eun�r para irnpedir su caida y
I� propaga,c.lOn «le lOIS 111c�ncllOs, y para evitar, en 10 po
SIble, los nesgos

la cornision que
estudios

Quedo design ada

El clia 25 cle Enero

quedo

se

ocupara
una

otros

u

10 relative a teatros iale
'"
establecim ientos cle tina.do
a

sias, hoteles

nornbrada

de terremotos

proveruen tes

fenorncnos, especia.lmente

de estos

en

y deruas
reunir gran nurnero de personas.
En las mismas ordenanzas se estableceran las COI1cIic�olles minirnas cle higierie, sa lubridad y aspecto ex
tenor que cleben reunir los
edificios, s,eo'lm su natu
raleza y ubicaci6n, pudieudo facultar a la
co

cormsion

cornpuesta .por los ingenieros sefiores Bruno Elsner,
de la seccion construe-cion del Departamento de
los Ferrocarriles; Gustavo Lira, Director de la Escuela
de Ingeriieria, y Jorge Everwech, jefe cle seccion clel
Departamerrto de Vilas y Obras de los Ferrocarriles
del Estaclo, para que estudieri bls bases de calculo a
que deberan someterse las obras publicas, consideran
do el efecto qae pueclan proclucir los ternblores.
Los inforrnes seran publicados oportunamiente en
los anales del Institute -de Ingenieros,

jefe

�utoridad

m unal

para que decrete la destruccion 0 reparacion de
los que amenacen ruin-as tanto interior oorrio exterior
mente.

"Contra

clase cle resoluciories podra re
de letras respective, quien tram i
asunto en forma breve y sumaria. La sentencia
que se dicte sera apelable, debiendo el Tribunal de Al
zada
cI�r preferencia a esta clase cIe asuntos para su
fallo, S111 esperar la compareceucia de la partes"
Se ha
sin per
reemplazacl� tam bien la frase:
JUICIO de que los particulares
etc.", ha ta el final
por las sigcientes, colocando punto, despues de la
labra "exteriorrnente".
Art. 2.d En las poblaciones de mas de cinco mil
habitantes, nadie podra construir, -reconstruir ni efec
ante el

clacr:lars'e
tara el

esta

juez

.

"

......

.

UN

NUEVO Y MODERNO EDIFICIO TENDRA
EL INSTITUTO PEDAGOGICO

pa�

-

t�.lar rep�lra,ciones

SOBRE
CONSTRUCCIONES
COMO LO DESPACHO EL
CONGRESO

-

Ejecutivo.
EI 29 de E)lCrO fue a'proba-c1o por h Camara, sin
rechazar lals 'moclifica'ciones propuestas por -el Senaclo,
el proyecto sobre ·construcciones asismica,s enviaclo por
el Go,bi'emo a ra1z de la catastrof.e de Tal,ca.
EI proyecto clel Ejecutivo' clespachado por la
Camara, ·con las mo<;lificaciones introclucidas pm am
bas rama,s cI,el Congr-eso., es clel tenor sigUtilente:

PROYECTO DE LEY:

"ArtiCulo 1.0 Se autoriza al Presidente cle la Re

p1lblica pa,ra que, sin perjuicio cle las
ley conEepe a las Municipaliclacles,
generaies, que ,establ,ezcan las nor111as

fa.culta-cles que la
clicte ordenanzas

a que debera so
construe-cion de eclifi-cios y otras obras, en
las distinta's z.ona,s clel pais, determinanlclo su altura
maxima y minima, la naturale?:a de sus material'es, las

meterse la

0
transforrnaciones de im portaucia,
perrruso de Ia autoridad cornunal".
Los pianos y especificaciones deberan llevar la fir
ma de una
persona competente, de acuerclo con 10 [ue
establezca Ia ordenanza.
En las grancl'elS construcciones 0 'en las cle natur-a
leza especial, la autoridad local
podra exig ir que, jun
to con los planos y
especificaciones, se le presenten los
calculos de estabilidad.
Art. 3.0 Para los efectos de esta ley, se errtendera
por reconstruccion :
S111

Dentro clel plan g,eneml de edificacion escolar que
estuclia el Gobierrio, s,e ha considerado la dotacion cle
un
local ad-hoc, dotaclo de todas las condiciones ne
cesarias para su normal funcionamiento, para el Insfi
tuto Pedagog ico, que se encuentra ubicado, como se sa
be, actualmente, 'en Delicias esquina -de San Miguel.
EI nuevo eclificio para el Inetituto Pedazogico con
taria COll todas las dependencias propias de t111 est.i
blecimiento de esta indole : amplias salas cle clases,
una sala cle conferencias, laboratorios -con anfiteatros,
gabinetes para seminaries de investigaciones, bibliote
cas para las .diversas asigriaturas, gimnasio, piscina, su
confortable "home", etc.
Segll11 fuimo'S in.for-mados, -se estudia la ubicacion
del nuevo ,edificio, cuya construccion s'eria enco-me'n
clada a la Foundation Co., existienclo el propos ito cle
consttuirlo dentro de la Qliinta N o1'mal cI'e Agr,icultu,1'a, c10ncle con ]:a ,eclificacion del Grupo Escolar Prima
rio y la Escucla de- Aplicalcion, s'e constituiria en s'ec
tor ,escolar.

La: Cam3.ra 10. ap::-obo, sin rechazar las modificaciones
Sera. co.municado po.r o.fieio al
del Senado..

.

......

Contara con todas las condiciones adecuadas a su fun
cionarnierrto.
Se estudia su ubicacion en el sector
escolar .de Ia. Quinta Normal.-Su ejecucion sera encomendada a la Foundation Co,

EL
PROYECTO
ASISMICAS TAL

.

Rehaoer

I)
cornpletamente, 0 en su mayor parte,
el edificio 0 cuerpo cle edificio
que se halle al costaclo
de una via publica.
EI nurner o 2) ha sido redactado como
:

'(2) Ejecutar repar'aciones
terior de una propiedad; abrir

sigue

la

en
0

pared

oermr

0

cierro

puertas

0

ex

vel'l

tanas, y realizar tocla otra obra que remueva cl�cha pa
recl 0 ci'erro, en su totaliclad 0 'en mas cle la 1l1itacl (i-e

supedici<e".
3) Renovar totalmente, 0 ,en su mayor parte, los
cimi-entos 0 part'e de la parecl de la cane;
4) Levantar en ,el edificio un nuevo piso que se
apoY'e sobre 'eI ci,erro 0 'par'ecl exterior, a no s'er que,
para levantarlo, no s'ea neoes3Jrio trabajar en dicha pareel obra alguna cI·e rduerzo.
Art. 4.0 EI inciso primero ha siclo subst·;tuido por
el siguiente:
"En los presupuestos municipales de tocla COilllU

su

.

'

/'

na eI}
que exista una ciucla'cI cle mas de veinte mil habi
tantes, clebera consultarse -el ,cargo de un Director de
Obras MunicipaJ.es, ingeniero 0 arquitecto, encargaclo
de toclo 10 rel3Jcionado con lei estlllclio y aplicCl'cion de

las

disposicione.s perti11'ent'es cle la pres·enne J,ey".
Si no hubiere en un depa:rtame'l1to ciuclacl de mas
de veinte mil habitantes, ,el Municipio cle su capital
tenclra 1:a obligacion de d,esignar un Director de Obras
1\11 unicipales, inge'l1i,ero 0 arqui<t-ecto, cuyo suelclo, se
costeara por to:clas las M un i ci<p a lid a'cI es cld cI,eparta

mento, a prorra.ta d'e sus entradas, y est'e funcionario
atencI,era los servicios a que se refi.er.e la present,e ley
en toclo su depa,rtamnto.
"EI Pl'esiclente de la Rep1lblica, ,en casos califica
clos, podra pr'esta.r su autorizacion pana que no se de

signe

est,e

clebi·endo
nes a los
icloneos"

.

·empleaclo

en

en

cI,eterminados

tal ciTcunstanlcia

departamentos,
esta,s funcio
consicl,eren mas

entroegapse

empleados municipales

que

se

'cR6NICA-SEccr6N

72

Las Municipalidades que cuenten dentr o de su
territor io con una ciudad de mas de veinte mil habitan
tes, sorrieteran al Ejecutivo, dentro del plazo de seis
meses, un ante-proyecto de transfonrnacion ode esas
ciudades. Sobre la base de este arite-proyecto, el Pre
siderite de la Republica ordenara confeccionar un pro
yecto definitive, el cual. una vez aprobado, servira pa
ra dar las lineas de edificacion.
"EI Presidente de Ia Republica podra incluir tam
bien en 10 dispuesto por el inciso anterior, ciudades de
menos de veinte mil habitantes, en cuyo caso las Mu
nicipalidades respecnivas deberan rpreserrtar. el ante
proyecto deritro del mismo plazo de seis meses, con
tados desde la f.echa del decreto supremo que 10 or

rectores de Obras 1\1 unicipales por ornision

rresponda adoptar.
Art. 8.0 Se declaran de utilidad publica las pro
que se necesiten para la apertura
de nuevas calles 0 para la transformacion de las exis
tentes, de acuerdo con los planes que apruebe el Pre
sidente de la Republica, 'en conformidad con el articu
lo 5.0 de la preserrte ley. La expropiacion se hara de
conformidad con 10 dispuesto en la ley-aumer o 3,313,
de 21 de Septiernbre de 1917, previo=el acuerdo mu
nicipal respective, -tornado en la forma establecida en
la Ley de lVI unicipalidades".

piedades particulares

.

Art. 9.0 Se faculta a las M unicipalidades para que,
previa autorizacion dell Presiderrte de la Republica,
puedan emitir bonos hasta del 7 por ciento de iriteres
y 1 por ciento de' arnortizacion, cuyo producto s,e des
tinara exclusivamente al pago de las expropiaciones
que se efectuen en conforrnidad a esta ley.

mientras se precede a su adquisicion por la autoriclad
correspond ien teo
J 0 se
podra efectuar nuevas construcciones ni
obras de reparacion 0 consolidacion de las existerites,
"

.

en

los terrenos necesarios para el ensanche de las
por el

guientes

Seran aplicables a estos bonos las disposiciones
las leyes numeros 4,230,' de 22 de Diciembre c1e
1927, y nurnero 4,410, de 10 de Septiernbre de 1928,
sobre -excepcion de irripuesto, asi como las disposicio
de los decretos del Ministerio de Hacienda, nu
nes
mer os 2,252 bis, de 11 de J unio de 1928; 2.658 bis, de
7 de Diciernbre de 1927, y 46, de 7 de Enero de 1928.
Las Municipalidades oonsultaran arrual mente en
su
presupuesto los fondas necesarios para el servi
cio de estes bonos.
de

ca

Presi

dente de la Republica.
EI incise pr imero ha sido substituido por los

s-i

:

Art. 6.0 Las infracciones a esta ley, a las ordenan
que se r efiere el articulo primero, podran sancio
narse con m ulta a berieficio municipal, de 200 a 2,000
pesos, sin perjuicio de la paraliz acion de la obra 0 la
destrucciou de la parte mal edifica da.
"La aplicacion de estas m ultas se hara por el al-,
cal de, 0 por el juez de Policioa. Local, doude 10 hubiere.
en la forma determinada por la Ley de Municipalida·
des para ]!a. SanCio.ll de las infracciones a las disj)osicio
zas

nes

a

en

Art.

10. Lias lVIunicipalidades podran dictar or de
locales de edificacion, sobre las mismas m ate
rias a que se nefiere la presente ley, cuyos pr·esupues
tos para Sl1 vig'encia necesitaran la CIlprobacion del Pre
sidente de la Repllblica".
nanzas

Art.

municipales.
"La

tramitacion de los r,edamos

contra

d'e la

aplicacion

·que

se

de estas l11ultas,

regira

tam bien

'POT las disposiciones pertinentes de la Ley de
1\1 un icil)al icl:a,des".
Art. 7.0 La'Direccion General c;le h,rqt.lit,eoCtura teil
dra la supervigilancia y fiscalizacion' del cUl11plil11ien

,de las clisj)osiciol1!eS de la pres�pt,e ley y podra sus
pend,er hasta por un mes, sin goce de' sneldo, a los dj",

de

regidas

.

�

to

Revista

11. Se autoriza a las instituciones hipoteca
por la ley de 29 d,e Agosto de 1855, para
que conce-dan prestamos con la garantia de las propiledades que s,e construyan en condiciones asismicas,
hasta una cantida,d que no exoed:a del soes'enta y cinco
por cioento del valor conjunto 'de l'9s terrenos y edificios.
Art. 1'2, La presen t,<:, Hey regin'l desde' la fecha de
su publicacicJI1 en el "Diario Oficial":

rias

deduzcan
se

en el cum
de sus deberes, debiendo rernitir los antece
dentes a la Municipalidad qu'e Ie hubiere designado,
para los efectos de las dernas medidas que a esta co

plimiento
.

dene"
Los terr-enos que, en conformidad a las lineas de
edifi oaci on CJ ueclen desocu pados al fren te 0 al costac! 0
de los edificios en la parte colindante con las vias pu
blicas, "continuaran bajo el dominio de sus duefios,

lles, que consulten los planes, aprobados

INFORMA TIVA

.

..

-

Educacion
.

Acaba de aparecer -el tercer rillmero de esta impor
tante revista que dirigen los senores Isaias Cabezon
y Tomas Lago
Trae un material abundante, variado y muy inte
u texto como en sus ilustraciones.
re ante, tanto en
A continuacion publicamos el sumario:
EUGENIO PEREYRA S: EI concepto Pedago
gico de Oswald Splenger.·
JACOBO NAZARE: EI poder educativo de la
gimnasia ritmica.
1VIARIA CACERES Y SARA PERRIN: Informe
de la comision enviada a Buenos Aires y Montevideo
para estudiar los adelantos de la educacion pre-escolar.
l IUMBERTO BOEQUEZ SOLAR: La a.1egria en
la Escllela,
OTTO LIPlVIANN: La inteligencia y el factor
emocional. La I rlleba de los factores emocionales.
'

..

ANDRES ESCOBEDO: Las c,olonias escolares
el Estado de California.
\V. SCHUTTE: Moderna edificacion escolar en
alel11ania.
MARIANO PICON-SALAS:' Ai-te oficial.
l\fARTA BRUNET: La maestra rural.
ADOLFO. FERRIERE: La eilsenanza de la his
toria.
T. L.: Maria Valencia y sus monos de papel.
ENRIOUE ERNESTO GIGOUX: Los turacos.
Escuelas
en

.

E-;periI11entales.

RICARDO DONOSO: Barros Arana, Rector del
Instituto Nacional.
F. LEIVA TORRES: La "Cruz Roja de la Ju
ventud y sus r·elaciones con las autoridades escolares.
Cronica ed ucacional, informaciones, notas.

P .A.TIO
GRABADO
ORIGINAL DE

COLONIAL
EN

MADERA

JUAN

C.A.PRILE
..
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Don Luis Rlvarez

'Urquieta
por Alfonso Vila C.

Una de las personalidades de mas relieve en la vi
da del Arte, del Arte pictorico nacional es, sin lugar
a dudas, la del senor Luis Alvarez Urquieta, caballero
que ha dedicado gran parte de su vida a la dificil ta
rea de reunir
una considerable
cantidad de cuadros
prestigiados por las mas selectas firm as chilenas: Pe-

Romero de Torres, Rigoberto Soler, Pons Ar
Alvarez de Sotomayor, Jose Navarro, Eugenio
Hermoso, Manuel Benedito, Joaquin Mir, valores estes,
consagrados por la, critica y que figuran en los principa
les museos del mundo.
Llegar a formar una Pinacoteca de esta naturale
za no es cosa facil; se
requiere adernas de fortuna,
una muy acrisolada educacion artlstica
; vastos cono
cimientos; vision clara para percibir no solo la be
'Ileza que existe en la cornposicion de cada cuadro,
ya sea paisaje, figura, marina 0 naturaleza muerta,
sino para penetrar, ahondar en el espi ritu con
que
cada pintor estigmatiza el lienzo.
Manifiestamente dire, el hogar del sefior Alvarez
Urquieta es sencillamente "el templo del arte". El
visitante al entrar en su casa recibe la mas
grata irn
presion. En el hall ya hay manifestaciones del Arte
mas puro: observo a mi derecha un cuadro
que se ti
tula
"Generalife de Granada" original de uno de
nuestros pintores de mas ternperamento, de Alfredo
Lobos, muerto en plena juventud, cuando en el Ate
neo de Madrid iba a realizar su mas' caro suefio: la
exposicion de sus obras. Mas aca una tela de Ramon
Subercaseaux que titula "Taller de Pedro". A mi iz
quierda completan la armonia del recinto bafiado en
luz, un delicado paisaje de Alfredo Helsby, "Arco
I ris en los canales de Chiloe " asunto de
gran inspira
cion; el sefior Alvarez me resume en pocas palabras
la labor de este exquisito artista: "toda su obra se ca
racteriza por la honradez artistica, la frescura de co
lor y su idealismo en la interpretacion de la Natura
leza". Mas alla me complace un asunto decorativo
del colorista Arturo Gordon.
Pasamos a la primera sal a ; me llama la atencion
un
hermoso grupo de Francisco Pons-Arnau, delica
do en las lineas, pletorico de luz, diafano, 10 titula
"Confidencias". Hay adernas, en esa sala pequefiita,
retratos de familia interpretados por distintos
y ta
lentosos. pintores nacionales.
Pasarnos a la segunda sala. Dire que es aqui donde
el sefior Alvarez a agrupado 10 mas selecto de su colec
cion de Artistas Nacionales. EI total me
proporciona deleite, placer; la pupil a recibe un bafio de color, de as- I'"
mon ia, de arte en el mas
puro sentido de la palabra:
me invita a sentarme.
-;Ud. fuma?
-No, Mil gracias. No tengo vicios
Enciendo un cigarrillo y con la primera bocarada
de hurno, va esta pregunta.
2 De que tiempo data su aficion por los cua
dros?
2 Mi aficion?
pues de muchos afios. Desde mi

Mongrell,
nau,

.

...

-

Pedro Lira.v=La Carta de Arnor

-

,

primera juventud,
-

dro Lira, Juan Fco. Gonzalez, Alvaro Casanova Z.,
Jose Tomas Errazuriz, Valenzuela Llanos, Onofre Jar
pa, Valenzuela 'Puelma, Alfredo Helsby, Cosme San
Martin, Benito Robolledo Correa, Joaquin Fabres, Ra
fael Correa, etc., etc. y extranjeros entre los cuales
figuran artistas de la talla del malogrado pintor Valeri
ciano, maestro de maestros, D. Joaquin Sorolla Bastida,

� Firmas de

es

decir, desde nifio.

prestigio ?

-No, dice riendo-allll no. Solamente colecciooleografias, croI11OS, recortes de revistas, foto
grabados ; por algo habra que comenzar, naturalmente.
Tambie,n ser
experirnente gran aficion por la pintura, me
proporna
pintor ; y acto seguido me muestra un pe·
quefio lienzo ricamente enmarcado; un asunto espa
fiol, decididamente espariol: un torero abriendo la puer
naba

"no'
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amplia y a la vez concluida, Por la
valorizacion de los tomos 'j su fin? colorido .. Lo
conceptua como uno de sus rnejores aciertos. Y tiene
razon de. so bra, es sencillarnente, una obra de Arte.
-Otra de mis mas grandes satisfacciones, agre
ga-fue cuando Don Onofre Jarpa .me obsequi� el
album de oleos, dibujos y acuarelas que eran las t1U?
traciones del libro "Recuerdos del pasado" de Don VI
cente Perez Rosales. Un libro de inestimable valor
i Ah!, pero ha tie saber usted, que 'en don�e enc�e?tro
realmente verdadero placer es en las grandes dificul
tades que muy de continuo se me presentan en la

lle: con factura

justa

...

-

busqueda y en el espertizage.
.'
� Cual, por 'ejemplo?
-Mire usted: Mandiola.; Wocd.. Rugendas, Char,
.

.'

_'_

,

.

ton, Ramirez Rosales, Gana, Cosme San Martin,' Ca
ro, dificilisimo de encontrar, y Miguel Campos con la
tristisima. historia de

vida

su

...

pintores .de gen'erocita

a Dofia Aurora Mira, por
la cual siente gran admiracion, Nicolas Guzman, Flo
rencio Marin, Pedro Leon Carmona, Carlos Vaca Flor ;
luego cita a Pedro Reska, Julio Zufiig a, Manuel Aspi

Y

llaga

en

...

-.-Decia

Ud.ique de] pintor Miguel Campos
.

Ernesto Molintt.-Interior de

Iglesia

palco

mantones
a unas manolas envueltas en
ta del
de Manila. Me narra la historia ; sus primeros balbu
ceos en la pintura; una co pia, .Ia primera que
d�l
cuadro del pintor espafiol Luis Alvarez de Alcala. HI
zo el milagro sin tener la mas remota idea de la pin
tura, asi porque si, Aun 10 conserva y en lugar prete
rido.
� Tuvo usted mas tarde maestro?
-Mas tarde si ; y nada menos que a Don Pedro
Lira. Mis estudios se redujeron solamente ames y me
dio
Aqui mi asombro �
-Si, solamerrte a riles y medio. Tambien conmi-.
go estudiaron Don Ramon Huneeus, Fernando-Domin
guez, Gustavo Valdes y Juan Saridakis:
-Desearia conocer, pregunto de ImprovISo,. cual
es la firma chilena que mas dificultades ha tenido pa-.

hi�o

-

...

.

.

.

.

..

'

..

.

ra

encontrar.
-Sin dud a

,

ensefia un
de Pintura
cuadro del
por alla por el afio 1849, se titula "Filoxtetes Abando-.
nado".
;
El espiritu investigador del colecclonista, 10 enca-.
mine hasta una cas a de Remates con. el objeto de ver
sl alii existian algunos cuadros de interes que poder
adquirir. En la busqueda tropezo con una tela que le
intereso inmediatamente, pero no tenia firma... no
obstante Ia com pro. .Aquel lienzo amarillento debia de
ser de un gran maestro, y efectivamente.
Mas tarde.
en
casa del
anticuario Don Manuel
Grez, sorpr endio un estudio interesantisimo de Ia ca
beza del lienzo que el habia adquirido en aquella casa
de Remates, existiendo mucha similitud, Y tue asi. El
sefior Grez habra adquirido aquel "estudio de cabeza
de manos de la viuda del pintor, Dofia Rosa Vilches.
De ahi se dedujo, sin lugar a dudas, que el cuadro era
pues, de Cicarelli. Posteriormente, los dos unicos alum
nos sobrevivientes Don Onofre
Jarpa y Don Nicolas
Guzman Bustamante confirmaron el acierto.
� Cual es el cuadro que Ie ha proporcionado a
Ud mayor satisfaccion ?
-Sencillamente, uno de Ernesto Molina.
En efecto debio ser asi. Vuelvo la cabeza
y obser
vo a mi espalda la magnifica tela "Interior de
Iglesia
Veneciana".
-Este cuadro, dice el sefior Alvarez-se caracte
riza por la delicadeza con que esta ejecutado el deta-

alguna la de Cicarelli; y me
primer director de la Academia

un'a

...

se cuen-

,.

historia
_'_.-Muri» en
plena juventud; a la edad de cuarenta
y cinco afios, a fines de 1889 po bre y abandonado. En
sus irltimos dias, postrado en su lecho,
ag_onico, y que
riendo.disfrutar por ultima vez con la dulce vision de Sl�S
obras, pidio a uno de sus mas intimos amrgos que consi
guiera con el prestamista Ie facilitara sus cuadros para
verlos antes de morir
-Porque ha de saber Ud., termina diciendorne mi
interlocutor, que este artista, para poder sufragar' sus
gastos, habia empefiado hasta la ultima prenda, inclu
so sus telas
Hayen las palabras del sefior Alvarez un dejo de
ernocion. Comprendo y cambiamos de giro: voy a con
tar a 0 d. una anecdota de Don Antuco Smith, es cu
riosa, Paseaba un dia Smith en compafiia de su amigo
Don Vicente Grez, y en su charla se quejaba de su.ino
pia, cuando se tropiezan con un acaudal ado financista
que dirigiendose al sefior Smith, le dice: "celebro mu
cho verle, pues, 'precisamente tenia interes de llegar
me hasta su taller para encornendarle la
ejecucion de
una obra, de un paisaje netamente chileno; eso si
que
debe .tener por fondo el macizo de Los Andes, a la deta

Veneciana

,

.

.

...

...

.

.

"

-

.

.

Arturo Gordon -El Veloria
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J oaquiu Sorolla.- Pescador Valenci.ino

recha un grupo grande de arboles, al centro, un gran
estero de cristalinas aguas, a su izquierda, algunas pie
drecillas.
rcgandole no omita ninguno de estos de
talles, pues, mi idea es obsequiarlo a un amigo extran
jero. Si Ud. precisa dinero para la adquisicion de rna
teriales tendre mucho agrado de hacerle un adelanto
� Sabe usted 10 que el sefior Smith le contester
-Naturalmente, digo; encontrandose necesitado
de dinero, no le quedaba otra cosa que aceptar la ten
tad ora of'erta
-No, sefior, no fue asi. La respuesta del sefior
Smith, tenia "mucha altura de miras" y fue est a : "es
te buen sefior se irnagina que las obras de arte se hacen
a medida, como los sashes, y a gusto del consumidor.
Como ejecutar "obra de arte" termina diciendorne el
sefior Alvarez, sin antes haber recibido la inspiracion
de la na turaleza; con razon los artistas son
gloria
hambre para la familia".
para la patria y
Entre los maestros que ya no existen, 2 cual es a
su juicio el que mas huella ha dejado en el Arte?
-Sin. lugar a dudas, Pedro Lira.
2 Por que? Acaso Valenzuela Puelma
-Tam bien ; pero muy especialmente Pedro Lira.
Sepa Ud. que fue un hombre que sacrifice todo, todo
por el desarrollo del arte sin el menor espiritu de lu
cro. Vea Ud.
Pedro Lira fue abcgado, poeta, critico
de arte, escritor, pero por sobre todas las cosas, pintor
hasta la medula de los huesos, como se dice. La Es
cuela Chilena de pintura en aquella epoca-digalo Ud.
bien en alto-dice el sefior Alvarez-s-fue la primera
en Sud-America.
-Un artista de este temperamento, dejo natural
mente escuela?
-Dejo una pleyade de discipulos: Pedro Jofre,
Plaza Ferrand, Nicanor Gonzalez Mendez, Rafael Co
rrea, Celia Castro,' en fin, muchos mas.
-Y, 2 decia usted de Valenzuela Puelma?
..

-

...

-EI

pintor mas sobresaliente de Chile. Mire Ud.

cuadro.
En 10 alto de la pared, un monumento: "Sevilla
na" se titula. Una' tela de gran emotividad, rica, vi

observe

ese

brante en color, en gracia, en movimiento
Cuanta honradez artistica en unos cuantos trazos
de pincel. EI sefior Alvarez, me describe algunos ras
i muri6 en Paris en 1908!
gos de la vida de! artista
Paseo la vista por la pared tapizada de oleos y la
detengo ante un cuadro de una modestia encantadora.
-Que obra tan hermosa.
-Si, "dice el sefior Alvarez, est as "Flores y Frutas" es obra de Dofia Aurora Mira. Observela Ud., mi
re como se transparentan esos petalos de Rosas, como
se desgranan esas uvas en un milagro de luz, es admi
rable, admirable.
..

...

"

...

,

-

...

..

-'
-Una naturaleza muerta... -no me deja ter
minar la frase, y adelantandose dice:
-N aturaleza muerta, no; suena duro. Segun Ca
milo Mauclair, el gran critico frances, debiera llamarse
"Stilleven", vida en silencio.
Y que- bien, cuan justa Ie viene esa frase.
-Entre las damas, tam bien hay grandes cultoras
del arte, tiene usted a Celia Castro; Elmira Moisan,
Emma Porrnas de Davila, Hortensia L6pez de Mujica,

Judith Alpi.
-

2 Cree

Ud.

en

el

porvenir

de la

pintura

chile

na?
-Naturalmente. Basta s610 con mirar el prodi
variado paisaje chileno; nuestra cordillera,
y
nuestro mar; constituyen una inagotable fuente de be
lIeza.
Sondeo su opinion acerca del "creacionismo" pe
ro silenciosamente se desliza:
-Lastima grande es que en nuestro af an de imi
tar todo 10 extranjero se haya concluido con todo ese
bagaje de costumbres tan tipicamente nuestras. Su

gioso

........
,

toma
detiene

irnaginacion
tante,

se

alas,
en

crece,

"alguna

_',

,.,,',

.
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Hermoso, Alvarez de Sotomayor, Pradi11a, Rigoberto
Soler, una promesa para la pintura Espanola, Francis
co Pons-Arnau, yerno del gran Soro11a, del cual po

remota, vaga un ins
trilla a yegua", busca
la cordillera" en la "cla
se

emociori en "algun rodeo en
sica fonda" se cruza el "Cal y Canto", se pierde en
"nuestros bosques", se intern a en "nuestros ranchos",
dormidos al borde del camino polvoriento, con sus te
chos de totora, sus mural las de adobones, sus puertas
desvencijadas y chatas" en fin, .10 que evoca Wood,
Caro, Rugendas, Perez Rosales, Gana, Mandiola
Y a Ili estan todos, todos ellos, en, la pared, uno
has otro evocando el glorioso pasado de nuestra pintura esencialmente chilena.
Un minuto de silencio
Aqui una transicion :

dos telas "Eva" y "Noche de Luna" y al referirme
la interisa labor de este artista, el senor Alvarez, me
dice ser muy su amigo, y haciendo un poco de memo
ria recuerda una critica al artista valencia no, que di
ce: lise resume la impresion que se trata de un plntor
completo, suelto, habil de tecnica y de una sobria elegancia mundana que no excluye una total penetraci6n
con la naturaleza".

see
a

...

.

.

...

-� En cuanto estima Ud. el

valor infrirlsecCi

de

su

galeria?
-Puede

los an os tener un valor enorme. No
Y es asi, Cuando con los' aries ha-,
ya una mayor difusion en nuestra cultura artistica, es
ta galeria llegara a po seer un valor incalculable,
pues
to que a medida que los afios van transcurriendo sera
mas dificil encontrar los ejemplares de los precursores
del arte chileno, ya que ha sido una
gestacion de tan
larg?s afios reunir 10 que esta galeria posee en la actualidad,
con

pod ria precisar:

..

.

.

,

-

_

solo se interesa Ud. por la pintu
ra
Ud. adernas, firm as espafiolas..
-Me interesa sobrernanera la
pintur a' luminosa
espanola. La conquista de la luz y del aire libre.
Justamente.
Siente hondo. afecto por los pinto
res
levantinos de. Espana, entre ellos, muy- especial
mente So rolla, del cual tiene dos obras "Pescador Va
lenciano" y "Cosecl1ando pasas en J a vea". Tam bien
completan Ia coleccion, un ejemplar de Munoz De
grein, "Castillo del Ahorcado", de la epoca r ornantica
de la pintura Hispana; de Manuel Benedito un esplen
dido dibujo; siguen Mongrell, Jose Navarro, Eugenio

-Pregunto:
chilena; tiene

no

,

-

.

La 110ra avanza lentamente. No se si hemos est a
do hablando dos 0 mas horas. Solo se que estoy ante
1.lJ1 hombre de vasta ilustracion ; esencialmen te sim pi
tico, charlador incansable.
Ya es bora cle retirarse.
-Antes, una pregunta, senor Alvarez: � Sus ex
pectativas para el futuro?
-Creo, dice-haber realizado mi suefio, dando
forma a mi obra recien aparecida, "La pintura de Chi
l-e" .:
Seguira, investigador incansable, buscando toda
aquella obra que le interese enriqueciendo asl su ya
valiosisima Galeria, hasta poder sacar a luz un segun-'
do' tomo de su reciente trabajo, exponente, este, de
una ardua labor de muchos afios.
Ya en el Hall, pregunto:,
.

-

� Cual

es

su

objetivo;

su

finalidad

en

la vida del

Arte?

-Satisfacer esa necesidad que tiene todo hombre
el senti do de formarse una idealidad en la vida.
En la calle, ya, siento la caricia del aire fresco. Ca
minando pienso con agrado, que este hombre que tan
to hace por el Arte Nacional, tiene que ser, forzosa
mente, un hombre feliz.

en

Manuel Antonio Caro.-La Zamacueea

Alfonso Vila C.
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Trabajos

de

Alumnos

Universidad de Chile
.

Escuela de

Proyecto

de estudio

Arq�itectura

parazl.oano:

UN
"

F\lumno senor EI izardo .Bravo
Profesor senor Jose Smith Miller

Fachada

Principal

UN

TEATRO

79

q�.
EmIlE [Jrr;;JI[] OEJ1:JI:J.

Fachada

Corte

l�teral.

longitudinal.

.

80

•

UN TEATRO

<,

Corte transversal.

Plantas

UN

TEATRO

81

Proyecto

del Sr. Eliz ardo

Bravo,

alum no del Profesor

Sr. Jose �tlljth. Miller.

"

82

UN

TEATRO

Alumno senor Elizardo Bravo
Profesor senor Jose Smith Miller

.A

nuestros

La direccion de "Arquitectura y Arte Decorativo"
cornplace en ariuuciar a sus lectores que la seccion
"Arte" ha sido conf.iada al senor Alfonso Vila E., ta
lentoso pintor y escritor que ya en varias exposiciones
ha merecido el aplauso del publico y de la cr itica, y Cll
ya pluma moderna y Iacil versara scbre nuestros pin
tores y artistas de mayor figuracion.
Principiarnos esta serie de articulos del senor Vila
con 'una entrevista al coriocido coleccionista don Luis
Alvarez Urquieta.
Los ar ticulos, criticas y entre vistas sobre temas tee
nicos y de arquitectura, estan confiados a nuestro
pri
mer redactor don Luis
Harding Carrasco.
se

side nombrado como nuestro agente-corres
ponsalen Concepcion el conocido arquitecto de esa plaHa

za

don Edmundo

Enriquez

del P.

.

En nuestro proximo nurnero continuarernos la
pu
blicacion del interesante estudio sobre Calculo Sismi
co, del ingeniero d�n Cornelio J. Westerienk.
En nuestro numero anterior anunciabarnos
publi
car en el
presente una irriportante cola bora cion del afa-

lectores

mado
y,

arquitecto

de Vifia del Mar don Jorge Schroeders,
numero de Marzo sera dedicado intes-ra
Valparaiso y Vina del Mar, hemos resu�lto

como nuestro

mente

a

postergarlo.

ta::10s
senores

Para'

ese numer o

de gran

strong, etc,

con

etc.

COl11uni.camos
tamos
,

pr incipiando

a
a

nuestros favorecedores que ya es
pr'eparar el numero extraordinario

que dedicaremos como un homenaje a
de la Exposicion de Sevilla,
y que
tergablemente en el mes de Mayo.
vo

Este
150

importancia

valiosas colahoraciones de' los arquitectos
Italo Sasso, Jorge Schroeders, Tomas Arm

con

Espana con moti
aparecera irnpos

lujosamente presentado constara de
paginas de texto, m uchas laminas in tercala
das y algunas
tricromia�, en las cuales estara reflejado
todo el movirmento
arquitectonico y artistico del pais.
a los
profesionales que quieran co
Agradeceren�os
laborar 'en
unas

11 urner o,

ese

numero

raciones a la brevedad
todo el pais.

se

enviarnos sus .colabo
Las d eseamos tener de

srrvan

posible.

LOS EDITORES.

con

correcta instalaci6n electrica

tiene

un

valor permanente
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Las dos mayores Revistas Francesas
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las realizaeiones internacionales
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Enciclopedia

que ofrece
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IU·

de la
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publica
.

Carla

�0.

en

dos series:

serie

se

publica

y los cua.tro fascieulos

I:�.�

de cien

�\�.�,

hermosisima presentacion todas las
sus soluciones practicas.
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Se

m�

la Revista

una
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realizaciones

Rrquitectura
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Construcciones.

II

Nuevas, Construceiones.

en un

fascieulo de 25 laminas
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juntan luego en un volumen
planchas grabadas completadas con una tabla
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paises extranjeros.
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CONCEPCION

Representante
Representante

J, Santa Cruz W.
J, M, Vasquez H,
Morande 291,

OIHigglns 812

Of. 12

t

I
Una buena instalacion electrica
beneficia

al

arquitecto,

al

contratista

y

al

propietario

EI buen material de instalacion da credito al arquitecto,
permite al propietario vender con mayor facilidad y
provecho, y fucilita y hace mas segura la labor del con

tratista.
Los arquitectos de mas renombre especifican el material
de instalacion G-E para todo edificio que proyectan,
porque snben que la marca G-E representa materiales
de optima calidad.
Los propietarios insisten en el uso del material de ins
talacion G-E, porquo es el mas ventajoso, y aumenta e1
valor de su propiedad,
Los contratistas 10 emplean porque el material G-E es
mas faeil de instalar, produce mayor ganancia y acre
eienta su reputacion en cada instalacion.
SOl.lcITEl.OS

A

INTERNATIONAL MACHINERY Co

.

•
•
®.�������������������������
Morande 520

Telefono 2531

Edificio Grace
Plaza Sotomayor 5

SANTIAGO

VF\LPF\RPdSO

�

II
,_

�__

"",.,..__����W�_�W�

__

__

��

__

��

�

��-_��

__

�

__

�

__

��

__

��

��_-_�I

I---�--�-�
jSiempre en existencia para entrega inmediata!·
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Cemento importado marcas IITitanll y IIEnciu
EXPLOSIVOS importados marca "SPINAS"

I

I

Bombas para todos

Compresoras, Plantas. de Refrigeracion

14

I��

I

I

EQUIPOS ,ECLIPSE,

t�

para

pintar interiorcs

y exteriores

BAJA PRESION

a

-

Plantas para la
fabricacion de baldosas y artefactos de cemento.

Maquinarias

I

I

Motores Electricosi
y de Hielo,

Harramlentas Neuma't icas.

1::1

I
I

IO:'u��U��::I�;�el,

Para detalles y

.

'I'elef'ono

para construcciones.

presupuestos, dirigirse

-

Santiago

I
�:�
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I

I

�,�

I

I
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Huerfanos 785

-

�,

h

Baburizza, Lukinovic y Cra.

2830
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-

Casilla 2757
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F ABRICA DE BALDOSAS
-

Jua;n_
.

DE

-

JY.I:oya

::r:J.[orales

Gran existencia parmanente de baldosas de

tipos y colores diferentes

Casilla 2919

Telefono 80202

Rv. Seminario 340

MARMOLERIA "BOTTINELLI"
Cienfuegos 67

Telefono J\uto. 86683

Casa

.A.ltares

importadora

Chi:rneneas y
r

"Mar:rnoles

de

para

Marmoles

Muebles,

.Blancos

Gradas

y de

y

Pisos.

Colores.

ARQUITECTO

MONCKE8ERG Y ARACENA

Arturo

Harding

PtRQUITECTOS

ESTUDIO: I\venida Brasil 256
Telef. 52.94

Huerfanos 1112

·V ALP ARAISO

IV

Arquitectos, Inganieros, Contratistas, Constructores
Es

completamente indispensable

pasar pOl' nuestros

almacenes,

antes de

haeer sus eompras de artefactos sanitarios. Tenemos un grandioso surtido
Existencias permauentes de caneria zalvauizada y negra de Fierro funclido
de 21, 3' Y 4/ pal'a ventiiucion y desearga 'I'ambien ejeeutamos toda clase de instala
cioues de gas, agna, desaglies y pozos acepticos.
..

Presupuestos gratis.

PIanos y

Grandes Almacenes de la Fabrica Merida, Chacabuco H,OS 13, 15, 17 y 19
Telefono H,o 489 Estacion, Casilla N.O 2203

TECHO

FONOLITA

$ 1.30 LA PLANCHA
.

El nuis economico y convenience
para toda
construccion. Solicitelo en las Mercerlns

FALCONI

N\COLAS

AGENTES:

ARQUITECTO

Ltier J

PaJe, San Antonio 164
}i'ABRICA:

Av., Bip6dromo Chile 1308
Te!e!on� 40 �\.tadero

Santa Rosa 827

E RNESTO FON'l'
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Enrique Rawlins
8f\RRRCft

y Cia.

FIERRO

DE

Fierro para Techo
Fierro en Planchas
Fierro en Barras
Cefieria para f\gua y Gas
Canones Fierro Fundido
CasiUa 2336
Santo

Domingo

Fabrics

de VICENTE

2.° EBENSPERGER G.

Maescranza 1116

Be

ejecuta

todo

trabajo

a

-

Santiago
la

Tupi

ral todo 10 concerniente al

�

855

de Puertas y Ventanas
"LA OBNTBAL'.'

I

Telefono 7107

-

�
�

Esta Fabrica
y

esmero en

y

en

gene

ramo.

se distingue por su seriedad
la confeccion de su·s trabajos.

�

Para

ADERA TERCIADA
E

RIQUE

SANTIAGO: CALLE MERCED

VALPARAISO:
BU EN 0 S AI

£X·stencias para

CALLE

STRIOKER

864,OFIClNA.

B LAN CO

30, TELE-FONO
TELEFONO

1019,
RES: CALLE FLO RIO A

entrega inmediata

=

3856,
2976,

CASILLA
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Instalaciones Electricas

Fundicion "LAS ROSAS"
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de CABALLERO Hnas.
Calle

Escala Nurn, 2469

Erasmo

Ltda.
Casilla 4645

-

Somos los unieos que ante el Laboratorio de la Ilniversidad Oatoli
ca de Chile, hemos hecho ensayos de nuestros resortes con
esplcndidos resultados. Nuestra

larga practica

obtenida

.

las

principales
Fabricas Europeas, nos pone en condiciones de ,ofrecer trabajos en
temple, y resortes de acero, que fabricamos en homos especiales, a
precios y calidad sin competencia
en

.
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El

Para

COTTONWOOD VENEER PANELS

tablero

de

MAD ERA

NAT U R A L terciada de

alta

calidad

zocalos, revestimientos y cielos rasos; para tableros de puertas, mostradores y vitrinas; para
tabiques y divisiones de oficinas, 'almacenes, talleres y campamentos.

GUILLERMO
FAsRICA
CASILLA 4566

Av.

ESPANA

SUIZA

N.o 106

DE

KOPFER
PARQUETS

TELEFONO

5612

SANTIAGO

VIII

de

con
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homogsnea,

en

tiempo qu el rendido
pOl' cuale qui era otra maquina,

menu

btendra
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IX

Fundici6n
FABRICA de ARTICULOS de

de

niquel

y

FOSSATI

SANTIAGO, CASILlA 3412

Je bronce y tierro de todos

clones de

Earbaglia

BRONCERIA ARTISTICA Y COMERCIAL

SIMONETTI

Sallla Rosa 329, Teletono Auto. 2882

Larnparas

METAL,

para vidrieras y

San Antonio 36, Telilfono Auto. 7991

estilos, Rejas de bronce para Cajas de Banco y oficinas, Instala
negocios, Pasamanos, Columnas para escalas y balcones.

Toda cJase de articulos de ferreteria para editicios y construcciones.-Plateados,
Dorados y Niquelados sobre toda clase de metales.
Letreros

Anunciadores

Artisticos

Corrientes.

y

PROVIDEHCIA"

"LA

tAB RiCA DE.lAORILLOS
r

DE.

qmpOSJC.IOH

GRANITO ARTIfiCIAL
ARNALDO

T£LfrOJlO

.CASILLA

FORADORI

G.

ARQUITECTO

115.

2250

sia

Elena

Edificio Diaz 87

R.BERNASCONf· iRARRAZAVAL 34G

jIIvise

en

H

he

Fisos

y

60.000 _M2
colocados

en

}Irquitectura
dara

y

esplendido

Z6calos

jIIrte.

1924·1928

SDecorafivo".

resultado.

:M:onoliticos

"DURIT"

Chile

SANTIAGO

Casilla 2911

Peso:

(M. R.)

19 kilos
por _M2

Impermeable, Incombustible, Hiqienico, Rgradable.
Econornico y de facil conservaclon.
Fidase ofertas y datos

a

los concesionarios

genera.les:

HOLMGREN y Cia. Ltda.
Casilla 1126

Bandera 620, Oficina 15

SRNTlf\GO

��������������������<EX����X3�������'�

x

MATERIALES

CONSTRUCCION

DE

Precios

el

en

de Marzo de 1929.

mes

'CEIIIENTO.
'«AIsen»

_

_

.

Ra.facl Gil

44.-

el barril

$

el kilo

Williamson y Oia.
$ 51.40
0.55
Raab, Rochette, Roca y Cta,
1.25
Williamson & Co.
$

FIERROS.

Galv. liso <Apolo». N.o 16
Galv. acanalado «Apolo»

;�:���:

30

a

3/4"

'Fie��o

Duncan

-

Fox. & Co.

:::

::: .:: ::: ::: :::::: ::: .:: :::::: ::: :.: ::: ::.

-

el mt.

-

1.60
1.85
2.60

"

.

,

:

i

precios
-

���:. ��i: t�.l �������:: : .::
"

Varies

:

t
..

"

,

,

,

"

,

galv. liso <Apolo» 16 al 30...
Fierro en barras,' redondo, varias dimens

.Plancha de Zinc...
'Plomo en barra..................

..

,

"

qq.
k!.

..

..

"

.

.

',
-

precios

0.52
52.- J.

el.jlo

.

.

Varios

..

..

-

-

-

Mue!a"M.

1.-

"

�

MAOUINARIAS Y UTILES.

Maquinas revol vedoras de
Extinguidores Fire Snow
Maquinas revolvedoras de

concreto

$> 2.500

..

Carretillas «Tubular»

«Angular»

"

Ranb, Rochette,

-

Roca y em.

200.Duncan, Fox & 00.
Varios precios
WillinmJlon y Ots,
$ 60.- J. Mueia M.
40.-

...

"

«Winget».

concreto

_

-

.

....

MADER AS ELABORADAS.

Roble americano
,

PI;ertas

"

2'"
hojas

de calle

de 1"
de 1 1/2

«Kupfer»

250

100

x

el pie cuadrado
el pie cnadrado
Moldura corr.

.

-

2 y 3".
x 110
x 120

_.

.

.

3.10
J

est.

'Pne�t�s

(

1/2

"

·
·

mol. est. (on. "2"
mol. COlT. en "1

hojas
"

de

cuerpo, 2

hojas

1/2;'.

.

"

hoja

0,75

x

Hno�:

130.160.
90.-

0,80

x

85.58.12.-

..

,

22

og:�ll'ion�L

Kupfer

75.-

Tragaluz
Puertas de tableros 1

Gmo.

.

...

tragaluz.

y

sol as

iguales,

."

tal].

"

"

M;mparas d�' 2

"

-

36.-

.

MERCERfA Y FERRETER(A.

·

,

Aldahas de 3 1/2
Coplas, Codos, Curvas, Tees,.....
_

·

la gruesa

..

..

Variados tamafios
Tornillos para madera todos tamanos
Tornillos para techos con golillas de 1

Flanges
·

_

14.Varios

:1\

.

_

_

..

130 grnesa

..

.

de

1/2

y 1"

$

"

el

ME-rALES.
Cobre en 'tubos

Fox & Co.

..

3/4
21/2

"

Duncan,

precios

-

caj6n

."

el kilo

..

7.10.26.-

"

6.90

-

Fox y Co.

Duncan,

PARQUETS, PISOS Y TA9IO.UES.
Beaver Board

__

_

_

..

_

Parquets Kupfer (macizos de
Lamatco emadera. terciada]

_

..

el metro cuadrado
el metro cuadrado desde
e! metro cuadrado

.

2�-�-

..

..

$
"

"

6.Will.iall)�on y Cia.
36.- Gmo, Kupfer
4.70

PIIltTURAS, BARNICES Y COLO RES.
Aceite Linaza <Zorro»
Aguarras «Arbolito»
..

Alquit;an

de

Suecia

...1 tarro de 6 galones
ol caj6n de 10 galones

.

_

.

'

.

.....

.

,Pintllra Anticorrosiva Siderosthen

negro
Iacre

-

.

.

verde blanco.

n

ei'

mineral;
Pintura al agua marca «Cundado »
«Zorro> blanca en pasta AAA A"
"

Negro

_

...

"

«Aconcagua»

en

colores

Aceite Linaza genuine B
Agnarras <Arbolito»
Esmalte japones, tamaiio 25

_

_

.

:

..

_

__

_

galoneB

::

d� 46

Wi'n!am��n

��rr� "gl.

..

.

25

Piu�llra
Jayonesa, .tamaflo
Acelte

cocido corriente
Aceite linaza eocido
Agnarras marca «Castillo.

-

Y Oia.

"

-

.

'
'"

Duncan, FOl(

,

.

plomo piedra

."
"

..

80.110.107.66.2.50

9
de 12
el tarro de 23 kilos, cada kilo"
las 4 latas de 10 kilos
,,100,
tarro de 56 J brs.
80.
100,"
75.
"
75."
barril
I{. B.
55.la libra'
3.50
"
y Cia.
los 4 ta rros
100."
"
100."
"
6
Williamson y Cia.
s 78.el eaj6n.1 0 gL
108."
"
tarro 1/4 gl.
2,- Adolfo Castro H.
"
tarro ] /4 It.
1.80
tarro de 35 1 ts.
55.I,
60.tarro de 21 Its.
"
35 Its.
55.cajon
"

�l t�rro

..

Azarcon genllmo
Pintura «Caballo Alado»

$

_

.

-

..

_

..

"

..

_

..

..

..

..

_

_

_

..

_

.

TECltUMBRES.
para techos «Rok de 36" Y 72"
Pintura par.a techos «Rokolor»
IlIIDSAICOS Y TURDS DE CEIVIEIIlTO.

Felps

.

LadriUos
LadriUos
Ladrillos
Ladrillos
Ladrillos
Tubos de

el 1'0110
el tarro de 1

..

_'"

..

de
de

composici6n, vereda, plomos.......
vereda, colorados p. guardas......
lisos, corrientes
lisos, especiales·
..

"

_

colores corrientes
3 puL 0_50 largo
.5 pilL 1 mt. largo

..

-

..

.

_

-

.

..

.

.

_

_

.

..

:

.

..

_

_

el
el
el
el
el

c/u
c/n

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

$

gal6n
s
"
"

"
,.

"
"

60.27.-

Duncan, Fox
"

"

20.- Pau Hnos.
22."
20.28."
30.1.20
"
3.'"

y Cia.

.................. � ............•...............................................
.
·
•
•
•
•
'.

I

ROJ·,as Alvarado

Adalberto

•
•

5

.

I
•

•

i'

CIVIL

INGENIERO

•
•

•
•
•

II

ISPBIC!ALIDAD I,D COICII!TO AIMADD

---

•
•

!

MONEDA 1061

-

OFICINA 12

-

II

•
•

i

TELEFONO 2642

•
•
'
.
·
•••••••••••••••••••••• mm ••••••••••••••••••• ae ••••••••••••••••••••••••••••••••••

"PAPELER.fA SANTIAGO"
surtido de

Gran

papeles

NOVEOIlOES
LOS

PRECIOS

para

RECI EN
MAS

todos
.

los gustos.

RECI51 OilS

CONVENIENTES

Pedro Munoz Y Cia. Ltda. Tel, 2413
VAL PARA(SO
IN OEPEN OENCIf\' 340
-

....... .._..-................"......... ... ��.
-

i

'.

i

i� .�i

i

Gran

Papeieria.·1

"LON ORES'"
Casa importadora de

I

�

�

•

•

ELECTRO-TECN

rreccion

enera

e

ervrcros

Electricos.
Bandera 620
Casilla 2889

-

-

pintados de alta novedad

ICO

D.EX -1�,speGctor Tel' cdniCOs de. I�
3.er piso, of. 13

papeles

�
i

i

I EXPO�ION�RM�ENTE i
:

ESTAnO 19

Tel. auto 88058

R.

::

TELEfONO

AUT.

5251

PALLARES

i

Estudios, presupuestos y

�
.�- ... �.

'

xr

XII

MARMOLERtA JOSE BIANCHI
"

'

.

ESTABLECIDA EL

ANa 1877

'Escultupas, MausolsDS, Altarss, Estatuas', GhimsnSDS
IMPORTACION

DE. MARMOLES

GRANITO EN GENERAL.

Y

SUCURSAL:

CASA MATRIZ:

VALPARAISO

SANTIAGO

CALLE BLANOO 1351
A VENIDA

LA

PAZ

CASILLA 1834
TELEFONO INGLES 3516

.

TELEF.
,

-Venta's

par

B,ECU"E::anE'
cuando

necesite

mayor

148,

050

REOOLE'!'A'

menor

y

U-D�

\

'.

pintura«, que'

Uasa

la

JULIO VILLALON B.
es

ARUM-ADA.

Ia que vende

58

Y

REVISTA
2472

DECORATIVO

ARTE
MENSUAL

EDITOR: FERNANDO

CaMPANIA

TROI:JVE'

-

1280

(Es Propiedad)

.

CORRESP.

y nuts barato

SANTI.4..GO

ARQUITECTURA
CAS1LLA

mejor

I

EN

VALPARAISO

ARQUITECTO

ejernplar en toda
Suscripcion a 12 numeros
Suscripcion a 6 nurneros
Precio del

.

SENOR ARTURO

la

_:_

HARDING

$

Republica

AVENIDA

BRASIL

256

3.50

'

»

38

»

20.�

:

-

'

Agentes vendcdores

en:

Buenos

Barcelona, Paris y

Aires, Montevideo, Rio de Janeiro, Lima, Madrid
ciudades de .Chile.
en las prmcipales
.

,

XIII

RENOVACION DE LA P�TENTE Nt

5308 ••

..

��

gz�
'

�.�
ded/pU
��,t/Rnb_,a;vrv//�4h40�d./:OM/rfl7V'h;;tk/

siste� de

#

sol?re

l,!:,teja

romana

au

0

en

dispo

espanola,

una

reempla.zQ

mediante

y faoi11 ta

listones,

inmovil1da.d

y

colooacion de

;:;.U/oJjU�,b'/tflkffdh�.,#ff;HWlCffl7.�, //�'

Gl seilor

��rv/viad;;'//�/,o1-,k..§1�.aw��J/lU>M.U/h
:Y

nuevo

au

amarradas

aaegura

colocarlas

que

RODOLFO JENSCHKE

.dc�/.&I/a/h"'�7,d:da�}'v-�m:.I?/��.4..a4V'�<y'/,a',

.

un

/Ii�nbafnA/."d"Y, IV fY'/� db
"
.

quepl ermite

quebraduras ";

atcfonoonvenient-e
lOBcased

#

�tMUl0db�/r�ad:r�/',�/�U«'_dZi¥�y/U�

M7ue(jyunuk'0'�.,Q�//�. h.1 -hd.-e«jrf'ffI,Q.o4 7�/M4��k ��
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.
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.
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/.v«h;//u/k //l7/J'.:J/iv !2?J��
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.

.

__

-

.

.

cl3o/,;a

de

£4

.

�

�

__

.

tl'rlb-I"tca

/? /

.'y�j.1!.tl,!1Jll�"m

�/r_$tA7 /k/"cQ/ur..J«!/,v,oh e4k/z/u)'/�
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tOr

-
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y
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/

=-'.:Ja/l'lllndaiJ.

CZ?
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��/.I?A?l�4'�

c./:;;aiJ.

6T.
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j

de, ea/a.L
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a
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