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Arquitectura y Arte Decorativo

Quiere exteriorirar, con este nicmero extraordinario, su. ad1��iraci6n a Espaiia,
cuyos progresos evidentes culminan, boy, con la oeriiicacion simulianea de las

grandiosas Exposiciones lbero-A mertcana de Sevilla y la Iniernacional de la Ciu

dad de Barcelona.

Arquitectura y A rte Decoratiuo, que se ba pues�o al seruicio de un ideal de

bellera y de diuulgacion cultural, tiene, pues, una enorrne satisjaccion intima, al

ojrecer estas pdginas, donde se perfilan sus propositos.

A Sevilla, la ciudad morena y marauillosa del Guadalquiuir que es, en estos

momenios, el alma de la Espana ciuiliradora, reunida con sus opulenias
-

hijas de

America.

A Barcelona, el gran emporia industrial y comercial del Mediterrdneo que

muestra con su. Exposicion monumental lo que puede el esjuerro inteligente y

coniinuado de sus bijos.

A Espaiia, caballererca artistica y laboriosa,
estas paginas que dicen de una

de las facetas de la cultura y de la bellera de Chile.
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. Bajo cuyo cetro Espana recupera su antigua gl"andeza.
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ESPRNF\
De los paises de Europa, . Espana y Francia han' sido

los que han soportado .en su
_

desenvolvimiento his torico, una

mas acentuada influencia de pueblos invasores; 10 que se

guramente ha ido perf'ilando a .traves de los siglos modali
dades raciales que han arribado a un tipo con caracterieti
cas propias que han hecho sentir, en la civilizaci6n, mas tar

de, su valiosp derrotero dominador.

Recorriendo su evolucion demograf'ica encontramos co

mo los primitives habitantes de la peninsula a los iberos y
vascos, cuyos o rigenes aun son desc.onocidos, en especial es

tos ultimos que han eonservado su nacionalidad hasta nues

tros dias y que viven en la parte occidental de los Pirineos
con su idioma propio como el euskaro que no tiene parecido
con ningun otro de Europa.

Los iberos se mezclaron muy luego 'con los celtas que

pertenecen a la primera rama de la familia indo-germanic»
que penetro en Europa, proc.edente tal vez del Asia del Sur.
De la �llion de estos pueblos se f'ormaron los celtiberos,' pue
blo que encontraron ya formado los fenicios cuando mig-a
ron a fundal' colonias marftirnas como Cadiz 0 Gades eli las
costas de Espana. Cuando los griegos estaban en su apogee
fundaron Sag-unto que llego a ser una de las_ principales ciu
dades del mediterrrineo. La invaeion cartaginesa f'ue int=n

.

sa, pues abarco casi -tcda la Peninsula teniendo como cen-

tro principal a Cartagena.

Derrotada Cartago por Roma, esta se aduefio de Espa
na que despues de. las mas sangricntas guerras con las tribus
celtibericas Ie impuso una dominacion que duro mas de cin
co siglos, Todas estas invasiones iban aportando junto con

su respective idioma todas sus cualidades y defectos. Los
romanos dejaron una mas honda huella en tcdo sentido apor
tando con el latin que hablaban la base del idioma castella
'no que aparece en esta epoca.

POl' el afio 476 de la era cristiana, destruido el Imperio
romano, 'los barbaros, de origsn germanico, Ilegaron en tro

pel pOI' los postillos de los Pirineos. De las tribus invasorns
los vandalos lograron establecerse algun tiempo antes de pa
sal' al Africa, en la parte de la Peninsula que paso a llamar
se Andalucia. Los suevos y alanos fueron derrotados por los
visigodos que habian sido los ultimos en llegar.

Los visigodos dominaron desde ,419 hasta 711 formaudo
un reino prospero, que fue destruido pOl' los arabes, que rrl
mando de Gaibel-al-Tarik se apoderaron de toc1a' Espalia
esceptuando solo las faldas septentrionales de los C3onta
bricos. Inmediatamente comenzo en Asturias una lucha que
duro 8 siglos (711-1492) entre la poblacion indo-g'ermanica
y cristiana, y los arabes semitas y musulmanes ..

Despues de cuatro siglos de incansable luchas a fines del
siglo XI los arabes dieron paso a los moros, pueblos venidus
del norte de Africa; quienes (almohavides, almohades etc.)
de origen caniita profesaban tambien el l1lahometismo.

Los arabes introdujeron en Espana toda su brillante
civilizacion. Bajo su dorninio, Cordoba en el siglo X fne la
.primera ciudad del mundo y las universidades y escuelas
arabes . de Espana los principales centros intelectuales de la
tierra.

-

Los cristianos fueron conquistanc1o palmo a, palmo la
tierra de manes invasoras y formando en el norte una se

rie de reinos euyos nombres aun conservan las provincias
septentrionales - de Espana hasta hoy. Algunos caballeros
f'ranceses del siglo XI contribuyeron a la formaeion del
Portugal.

A fines del siglo XV, el afio de 1492, cayo Granada, (11-
. timo refugio de los moros, en poder de los Reyes Catolicos

que' unif'icaron bajo su cetro toda Espana, conservando su
.

independencia s610 el Portugal, en el oeste.

Este conglomerado de razas ha aportado al desenvolvi
mien to peninsular todas las revelantes modalidades que se

fiala a Ia poblacion de ESPaJ)a como una de las mas laetero
geneas de Europa, obedeciendo gran parte de ';Jus cualidades
a las que ofrecieron cada 'uno de los pueblos que la inva
dieron.

Raza, en conjunto, valiente, esforzada e inteligente, que
fue cultivando junto con el amor a la tierra una concien
cia maxima de su significacion. Raza que clesde sus entrafias
abrio caminos prolif'ieos y civilizadores a traves de los ma

res y los continentes. Raza que descubrio con sus esfuerzos
hornericos las tierras de America y que con la sangre de au

sangre amamanto veinte rracionalidades que la llaman Madre.

Espana, que en si tiene toda la cara de la tierra, due
fia otrora de dominios clonde no se ponia el sol. Espana, de
las provincias Vascongadas, de Asturias y Galicia, cuna del
eorazcn de Pelayo inmortal.

'Espana de las mesetas castellanas, tristes y desoladas
como el pais de los moros.

Espana de Andalucia, oh, jardin de ensofiacion donde
los rios y la vegetaeion sonrien a la eterna maravilla de las
glorietas, huertas y vegas floridas, donde la naturaleza can

ta en la sonrisa de las mujeres morenas y gitanas.

Espana, del Guadalquivir del Guadiana y del Jenil, del
Mifio, del Duel1<3 y del Tajo, .del Ebro, del Guadalaviar, del
Jucar y del Segura. Espana de Navarra, de Aragon y Ca
taluna.

Sangre de tu sangre corre como el agua de tus rios, pOl'
los corazones americm;os porque tus hijos aguerl'idos y fuer
tes y conquistadores como sus antepasados sembraron en tie
rras vfrg'elles la semilla inmortal de tu espiritu e impulsa
ron desde el fondo de sus almas estas vidas de America que
son duenas del futuro del mundo, para seguir 3omandote Es
pana.
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Media hora con el Embajador de

Marques de Berna

LINEAS DE SU -PERSONALIDAD

ALGUNAS IDEAS SOBRE LAS EXPOSICIONES DE SEVILliA·
Y ·BARCELONA

AUN SE IGNORA LA ENORll'lE IlUPORTANCIA DE nsros
CERTAMENES

LA EXPOSICION IBERO - ilIERICANA 'DE SEVILLA Y SIT

SIGNIFICADO PARA AMERICA

LA EXPOSICION INTERNACIONAL DE BARCELONA
T SUS ENORMES PROPORCIONES

SU Ill'IPR.ESION SOBRE LA .AR.QUITEC_TURA . QOLONIAL
All'IER.ICANA.·_ LA INFLUENCIA DE, ESTE; ESTILO

SU OPINION DE NUEs'rRA CAPITAL· CO�IO CIUDAD

UN AUTOGR.AFO PAR.A "ARQUITECTUR.A Y ARTE DECOR.ATIVO"

Siguiendo una honrosa trayectoria diplomritica desde

Mexico vino a Chile, como Embajador de Espana, el Mar

ques de Berna. A el hemos ido, atraidos por su fina eultura

.3' por su natural don de gentes, a pec1irle una breve charla

para el numero extraordinario que hoy ofrece "Arquitec
tura y Arte Docorativo", como un homenaje a Sevilla -y
Barcelona.

Sin querer, mientras hablamos con el distinguido Em

bajador, nos f'ijamos en sus nobles rasgos fisonomicos, en su

plateada cabellera, en sus ojos pequefios y vivos, en su na

riz perfilada finamente, en su rostro rasurado, Su alta con

textura que ofrece una atrayente disposicion y simpatia,

Algunas ideas sobre las Exposiciones de Sevilla y Barcelona

-:Bjspana, la inf'atigable, ha c1eseac1o, pues, dar una oportu
nidad para que el mundo la vaya a visitar. Predispuesta pOI'
su situaeion escepcional 3' floreciente ha patrocinado las dos

magnif'icas Exposiciones, que hoy orienta todos los camiuos
de la tierra hacia Sevilla y Barcelona.

-En realidad, pienso que todavia se ignora las enormes

proporciones de estos Certamenes., donde Espana hace un

justa alarde de cultura, c1e progreso y c1e riqueza,

SEVILLA.-Sin querer formal' c1istancias, ha dispues
to, que, en Sevilla, se verifique la parte ideologica e histo
rica de estas Exposiciones, que se complementan maravillo
samente, dentro de una oportunidad, que c1ificilmente se vol
vera a repetir y que es para las Naciones de America un

verdadero homenaje. Quien concurra reeibira la leecion ohje-
.

tiva de toda la vida de Espana y -de America desde la f'echa

del Descubrimiento hasta nuestros dias y en una forma tan
·

bella, tan grandiosa y tan completa, que' sera imposible de
superar como espectaeulo evocador s' de cultura, Habria ne

ceridad de recurrir a las cifras; que hail multiplicado mu

chas veces ya los mas elevados calculos que se hicieron. pa
ra probar que no se han omitido sacrif'icios, para que todo

responda a las mayores espectativas. Alli no falta nada, nada.
Todo se ha dispuesto de manera que historicarncnte las epocas

· se sucedan con sus detalles caracteristicos. Desde la repro
duccion de la Santa Maria, la carabela de Cristobal Co lou,
hasta los detalles mas intimos de que haya memoria ; , !_?'ra
dualmente mostrando los preparatives de' la expedicion que
salio en busca del mundo imaginado, el descubrimiento de
las primeras tierras de America, los viajes, las naves, los

· grandes capitanes y conquistadores que unieron sus nomhrcs
para siempre a estos paises que supieron de sus afanes, de
sus desventuras y de la bondad de la civilizaeion de que f'ue
ron portadores. Sigue los periodos historieos paralelos de

Espana; y de America y en ninguna parte mejor lucen las
restauraciones historicas que en Sevilla que' tienen un pres
tigio magieo pOI' su belleza imcomparable. Si a esto se agre
goa que se Ie han dado retoques nuevos para hacerla mueho
mas admirable, moderna y eornoda todavia, se obtiene una
idea de 10 que esto solo constituye como complemento del
magno certamen Ibero-Amerieano.

-Ahora, todos los paises concurrentes se han afanado en

lucir toda la fuerza de su intenso desarrollo, progreso y eul
tura y han acuc1ic1o haciendo un verdadero derroche de ri

queza en pabellones permanentes que sigriifican valiosos apor
tes de bellas construcciones que seguiran sirviendo a sus 1'es

pee tivos paises, valorizando considerablemente Ia ciudad de
la Exposicion y la reg-ion misma.
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-En 10 referente a la demostraeion propia que hara ca

da pais de America de toda su vitalidad, cultura y riqueza,
es interesante anotar que hay una verdadera aspiracion de
los exponentes de dar una mas completa impresion de su de

sarrollo, resefiando la marcha progresiva que han seguido
hasta nuestros elias; haciendo una concentracion del pais
con sus principales industrias, manufaeturas, agrieultura,
mineria, Bellas Artes etc.

-Chile, por ejemplo, aparte de su magnifico pabellon
ofreee maquettas de la industria del Salitre, que dan la idea

eompletisima de ella; graf'icos, estudios, fotograf'ias y repro
dueeiones feliees, reeonstitueiones de eseenas tipicas etc.

-Asi todos y cada uno de los paises amerieanos demues
tra a Espana su interes por responder a su invitacion al mag
no Certamen 1bero-Americano.

BARCELONA.-La Exposieion de Barcelona con su ca

racter Iriternacional, mas amplio, tiene proyeceiones que so

brepujan por su grandiosidad y esplendor, a los mayores

Exmo. Senor

MARQUES DE BERNA

Embajador de Espana

en Chile,

torneos que se hayan verificado en los iiltimos tiempos )" pa
ra Barcelona, que es de una vitalidad industrial y comercial
asombrosa, es una oportunidad de las mejores, para mostrar
su importancia y riqueza, su eapacidad organizadora y su

tradicional buen gusto. Pues, todo 10 que constituye la par
te arquitectcniea, sencillamente es colosal, los Palacios, en

que se ha dividido cada Nucleo, destinados tanto a las Iri
dustrias como al "Arte en Espana", y destinado a 108 De ..

portes son eada eual mas bello e imponente,
-Lastima es que no se haya dado a conocer la magnitud

del Torneo de Barcelona dentro de los caracteres iinicos que
reviste, ni el lucimiento que entrafia, Estoy seguro que es

te Certamen no se volvera a repetir en muchos alios, tal vez

nunca con una tal esplendidez y alcance. En todo memento
ha habido en la Peninsula la mas absoluta cooperacion, tan
to de parte del Gobierno, como del Ayuntamiento, Institu
ciones religiosas, militares y hasta los propios particularcs.
Espana es hoy el mayor centro de turismo del mundo con

estas Exposiciones que han atraido a la Peninsula visitan
tes de todas partes.
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Su impresion sabre 130 arquitectura .colonial

-De las artes, la arquitectura, que yo califico entre ellas,
es la que, en el siglo que vivimos, y, siempre, ha proporcio
nado sorpresas mayores a mi espiritu, pues, ya por Ta oris
talizacion de conceptos que representa, y por Ta belleza que
se desprende de sus lineas logradas y la solidez y equilibrio
de -su todo, la arquitectura tiene de todas las artes y posee
un lenguaje de arrnonias que mejor que nada habla de la sen

sibilidad de una epoca, Las construcciones permanecen :v 103
estilos van evocando las visiones de huen gusto de las diver
sas cul turas.

�En cuanto a la arquiteetura colonial que ya es diffcil

conseguir en su estilo puro, pienso que produce las mas co
modas mansiones; si nos fijamos en su propia distribucion
de tres pa tios, en sus amplios y comodos apartamentos dis

puestos segun su inportancia en el primer patio 0 en e1 se

gundo y la dedicacion para los menesteres intimos y' case

ros del .tercer patio, que, en las antiguas casonas, se 131'01011-
gaba en una huerta con arboles frutales y hortalizas, f'acil
es darse cuenta de las eornodidades de que distrutaron be;
que las hieieron construir asi dispuestos para moral' en ellas.
Esto nos dice que han cambiado los climas 0 la naturaleza

humana, Hoy el estilo colonial ha sufrido diversas transfer
maciones y aeomodos, pero dentro del reducido espacio de
las casas modernas pareee haberse concentrado solo en algunos
detalles de ambients, que, si bien no hacen tanto como en las
mansiones coloniales autcnticas-s-da las que allJ1 teneis m11·

chas en Santiago-se logra producir un cierto caracter arne

ricano interesante.

-La arquitectura que trajeron los colonos espafioles su

frio un cierto proceso de adaptacion a los climas de Ame
rica y como- en vel'dad no llegaron arquitectos, propiamente

dieho, sino que estos, se improvisaron Ilegaudo a tomar por
evocaeion algo del cortijo andaluz y de otras modalidades re

g-ionales de la Peninsula 10 que fuo originando un estilo CO.!l

f-acetas propias y tipieas y pOI' 10 que puede hablarse COIl

propiedad del estilo colonial, pues sin duda posee caracte

rfsticas que 10 determinan perfectamente.
I

Su impresion de nuestra capital como ciudad

-Santiago, como todas las ciudades modernas no tiene

preferencia pOI' un estilo arquitectonieo dado, eso si que.,
aea, estan hoy pasando pOI' un periodo de transicidn, de la
casa colonial, de que hablamos, al raseacielo, y ello se

:

ox

plica 'poi' el' crecimiento urbano y la influencia de Norte Ame
rica en estos paises nuevos. Santiago es, sin embargo, una

gran ciudad, de hermosas perpectivas y cuyo hienestar es

facil palpar con solo- admiral' su renovacion constante. Po
seen aun casas puro estilo colonial en perfecto, estaclo, dise
minadas pOi:'· toclas partes, seria eonvefiisntc defenderlas de
�as renovaciones, que ellas son las que proclucen la mejor
inipresion de caraeter y de- coloriclo a estas ciuclacles ameri

canas, cuyo desarrollo es increible. Santiago tiene g-ran earae
tel' y es una, ciudad digna de admirarse, con una sociedacl eul
tisima y un ambiente de 10 mas agradabls.
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Barcelona f\rtfstica y Monumental
POR EL SR. LORENZO SERRA Y TORRES

DELEGADO GENERAL EN CHILE DE LA EXPOSICION

DE BARCELONA

Para todo viajero que llega de America, la primera emo

cion que recibe al llcgar a Barcelona, es la de vel', mientras
el vapor prepara sus amarras, un magnifico puerto, amplic,
seguro y lleno de movimiento, muestra de la vida intensa
maritima que Barcelona tiene hoy en dia y que ira amplian
do e intensif'icando mas, a medida que pueda ir desarro
llando las prodigiosas actividades que en ella se encierran.

POI' encima de este traf'ico comercial, levantase ante la
vista del expectador, un monumento que atrae su atenciou,
tanto por Ja belleza de su conjunto como pOI' su significado:
"El Monumento a Colon".

Sobre el eielo diaf'ano y azul de Barcelona, yerquese
sobre altisimo pedestal la estatua de Colon; tan alta que en

el interior de la columna que alcanza 60 metros de altu
ra, sube un ascensor que llega hasta la galeria del mirador,
encerrada .dentro de la Corona Condal gigantesca que esta
en la cuspide del morlumento y sobre la cual una esfera sim
bolizando el glo bo terraqueo sirve de. base a la estatua del gran
navegante, que mide 7,60 metros ella sola: .dssde este
mirador improvisado puede contemplarse toda la exten
sion de Barcelona, y en los dias en que la atmosfera esti
mas diafana y pura en el fondo del Mediterranco divisanse
las siluetas de las Islas Baleares.

La plataforma del Monumento a Colon tiene :36 metros
de diametro, El Monumento, pesa en conjunto 233,000 kilo
grarnos y la base del mismo, labrada en piedra, aparte de los
inmensos y simbolicos leones que estan a sus pies, contiene
diferentes grupos en bronce con varies episodios del descu
brimiento y eivilizacion de America. Este monumento, sin
exajeracion alguna, es uno de los mejores que se han 10-
vantado a Cristobal Colon.

Nos encontramos en "La Puerta de la Paz"; a su de
recha divisase el Pasco de Colon que con sus palmeras es·

beltas y poeticas abriendo el abanico de sus hojas nos recuer

dan paisajes orientales. El Paseo de Colon siguo a 10 largo de
una parte del puerto y es una amplia Avenida que conduce
al casco antiguo de la ciudad. A la izquierda, en primer ter
mino vemos el magnifico edificio de la Aduana; los antiguos
Cuarteles de Atarazanas y en su fondo el Castillo de Mont
juich, hasta la fecha monte y castillo de desagradables y
penosos recuerdos pue.:;. en esta fortaleza se ha aplicado la
pena de muerte 0 han pasado muy ,malos dias muchos pre
sos politicos i atros, que tuvieron que purgar alli 'el exceso de
sus pasiones; digo, "hasta la fecha" porque desde ahora
el Castillo de Montjuich y toda su Montana llevara el gra
to recuerdo de la grandiosa Exposicion Internacional, que

.

causa hoy dia admiracion sincera a todos cuantos la visi
tan, sobrepasanclo su exito a cuantas espectativas pudieran
hacber. cifrado sus organizadores y visitantes. Quien ha Vi3-
to el Castillo de Montjuich y quien 10 pueda vel' hoy, no 10
conoceria, pues los magnificos y suntuosos edificios de los
Pabellones, que compiten entre s'l en grandiosidad y belle
za son una demostracion palpable de los portentos de la in
genieria y arquitectura espanola, y junto con los jarc1ines en

131 trazados, han convertido su aspecto hosco, agreste y
triste, en foco de actividades, de belleza, de ingenio y de ale
gria,

Desde la Puerta de la Paz, al frente, arrancan Las Ram
blas, amplias Avenidas que tienen cada una de ellas sus

pcculiaridades, como "La Rambla de los Estudios", en -Ia
que so encuentran puestos de libros a la manera que se si
titan los de las orillas del Sena en Paris; la "Rambla de las
Flores", una de las mas tipicas que llama: la ateneion a los
cxtranjeros por los artisticos puestos de flores que alli hay
y pOI' fin la "Rambla dels aucells" (Rambla de los Pajaros)
en donde los vendedores de avecillas Ilcgan a primeras ho
ras de la manana y se escucha el continuo pial' y gorjeo de
sinnumero de pajaros.

Hemos llegado a "La Plaza de Cataluna". Es el Cora
",on de la Ciuc1ad Condal ; desde ahi, poc1emos decir que el1l

pieza la nueva Barcelona; hemos dejado atras, cerce del mar,
a la ]3arcelona antigua en la que junto a amplias y moderna
avenidas eneuentrase las calles estrechas de recuerdo moru

no 0 judaico. El casco antiguo es un dedalo de calles en el

que pueden contemplarse preciosas reliquias arquitectonicas,
entre las que sohresaleu las' artisticas fachadas e interiores
de iglesias que semejan verdac1eros encajes de piedra. En la
parte antigua de la ciudac1 conservanse hermosas tradiccio
nes. Alia se encuentra "La Plaza del Rey", con sus vesti
gios Romanicos ; la Catsdral, del mas puro estilo gctico ; La
Plaza de Medinaceli con sus edificios de amplios portales; Ia
Iglesia de "Santa Maria del Mar" joya del arte G6tico
y sus veeindades de caracter medioeval ; los severos edificios del
Palacio de la Diputacion, la Casa de Ia Ciudad (rnuuicipalidad j
cuyos interiores poseen poemas de arquitectura antigua y la
del Arcediano adnmas las calles estrechas y silentes como la
de "Berot 10 Lladre '

y "Mare de Deu '
nos hablan de una

ciudad secular porIa que pasaron influencias de muchas

edades y de antiguas civi lizaciones. Los estilos Gotieo y Ro
manico, tienen verdaderas joyas, que pueden servir de fuen
te de inspiracion,

Enseguida veamos Ill, Barcelona Medema. La Plaza de
Oatalufia ' mide 55,000 metros cuadrados, y en tan amplia
extension nos sera dado conternplar ademas de los hermo
sos jardines, diferentes obras de arquitectura y escultura,
entre las que sobresale la fuente Monumental. Mirando ha
cia adelante, esta el hermoso "Tibidabo", bella montafia
euajada de bosques de pinos entre los cuales se han levanta
clo soberbios palacetes, casas de campo en las que campean
todos los esitlos y parece existir una verdadera competeli
cia para vel' quien idea mas variedades y bellezas; descielJ
de la montana en suave pendiente pOI' ambos lados y entrE
lazandose con otras eolinas, forman un anfiteatro de vastas
proporciones dentro del eual se encuentra Ia gran urbe es

panola .

Desc1e la Plaza de Cataluna, dirigense hacia arriba !a
,Rambla de Cataluna, aristocratica y bella y el Paseo de
Gracia orgullo de la Capital Catalana, en el que se levantall
regios edificios que compiten en riquezas arquitectonicas.
Hacia la derecha vemos la Calle Urquinaona y a la izquier
da la de Pelaya, que conduce a la Plaza de la Universiclac1
en la cual se encuentra el edificio de la Primera de las Au
las de Barcelona. "La Universidad de Barcelona" su ec1i
ficio data de 1873; son notables su escalera de honor, el
Paraninfo y la Biblioteea Provincial; esta Plaza, como la
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de Catalufia, recibe la afluencia de varias grandes arterias
las principales de las cuales son la "Ronda de San Pedro"

y "La Gran Via" que pueden eompararse sin temor a infe
rioridades. con las mas herrnosas. de las grandes

.

Capitales
del viejo mundo. Alzanse majestuosas clos grandes Plazas de
Toros en cada uno cle los extremes de dicha Gran Via, la de
"Las Arenas" que se encuentra en la grandiosa Plaza Es

pana, descle donde empiezan las Avenidas y cdificaciones
de la gran Exposicion Internacional, y la "Plaza Monumen
tal" al otro lado, de estilo arabe y en Ja que tienen cabida

22,000 espectadores.

Hemos hecho una una excursion, lector amable, casi a

vuelo de pajaro, Una gran ciudad, en la que hay tanto que
vel' en Monnmsntos antiguos y modernos no es para ser des
crita y visitada en un corto espacio de tiempo. No hemos h a

blado de los Museos y edificios Piiblicos, y aun de cierto par
ticulares que son honra de Espafia, Pero, bueno es que se co
nozcan sus principales caracteristicas para que, quien no

conozca el 'I'eatro de la Gran Exposicion Internacional que
se inauguro en Mayo del corriente afio y permaneeera abier
ta hasta e1 proximo afio, sepa que sera un viaje provechoso,
pro cuanto Barcelona encierra bellezas artistica y naturales

que no podran encontrase en otras ciudades que han cuidado
mas de pregonar 10 poco que puedan tener digno de ser visi
tado,

La ciudad de Barcelona, con sus grandss arrabales que
fueron pueblos ayer y ha ido absorviendo en su constants de

sarrollo, ocupa una extension de 73 kilometres cuadrados,
no muy inferior a la de Paris, es per 10 tanto una ciudad que
sobrepasa a las de Genova y Marsella.

Restan en pie, como vestigios mudos de sus dias re

motos, las valtustas torres Romanas de la Plaza Nueva; las
lolumnas del Templo llamado de Augusto. Hablanlo .todavia
de su esplendor medioeval el cenobio de la Iglesia de San
Pedro del Campo, netamente Romanico, la fachada Bizanti
na del Palacio Episcopal. La Lonja, las Casas Consisto
riales y muehos otros edificios que atesoran esculturas y Ii-

neas que al hablar de tiempos remotos nos ensefian tambien

perfeccion artistica y arte exquisite.

Hoy la poblaeiori nueva eircunda pOI' completo a la an

tigua ; el puerto inmenso y ll1UY bien acondicionado se abre
2, la navegacion universal; millares de chimeneas sefialan en

el espacio la existencia de grandes y poderosas fiibricas y

talleres, donde se elaboran y manipulan- los mas variados

productos; el transite comercial es enorme, tanto en los mue

lles como en sus estaciones.

Amplios y dilatados Parques, soberbios alrededores y
grandes Avenidas embellecen Barcelona, que cuenta, como es

natural con' hoteles y restaurants de primer orden y a precios
verdaderamente bajos, aun en la presente epoca de la Ex

posicion. Cuenta con mas de 300,000 automoviles, y con vias
de cornunicacion de toda clase, sino mejores,. a la altura
cuando menos de cudlquier Capital.

Y si algo faltaba a Barcelona, para resultar verdedera
mente un lugar- obligatorio de reunion de todos cuantos se

interesan pOI' el estudio, la eiencia, las artes, eJ progreso y
adelanto de los pueblos, ha venido esta Exposicion Interna

eional, que segun el juicio de grandes personalidades extran

jeras, no ha teniclo ni remotamente, ninguna de las celebra
das en ·el Mundo entero, que puedan lIegar a compararsele,
tanto porIa grandiosidad de la misma, como por Ta belleza

que en todo orden de cosas se ha desarrollado.

Sus tres micleos principales "El Industrial" el "Artis
tico '

y el "Deportivo" estan pregonando hoy en dia los
adelantos estupendos verif'icados en Espana y de un modo

particular en Catalufia, s convidan a todos los estudiosos y
amantes de la belleza a que se trasladen alli para eontemplar
con estupor 10 que sin hiperbols creo podremos llamar con

propicdad, cuanto la hayamos conocido a fondo: "La Mara
villa del presente Siglo".

Lorenzo Serra y Torres

Delegado General de la Exposicion

"
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Exposicion lbero

de Sevilla

-La Gran f\mericana

IjA CONCURRENCIA ESPLENDIDA DE 22 NA()lONES HISPANO·

All'IERICANAS

LO QUE ll'IOSTRARA ESPANA Y SU GRANDIOSA SIGNIFICACION

PARA LOS PAISES DE AllIERICA

EXPOSICIONES DE ARTE ANTIGUO, LOS TESORQS ARTISTICOS DE LA CASA REAL ESPANOLA.-LA SEC

CION RETROSPECTIVA DE PINTURA.-ARTE MODERNO.-EL ARCHIVO DE ·INDIAS.-SEVILLA.-EXPOSI

CION HISTORICA DEL DESCUBRIMIENTO, COLONIZACION E INFLUENCIA ESPANOLA EN AMERICA;-LA

EXPOSICION DEL LIBRO.-LA EXPOSICION DEL TURISMO.-PORTUGAL Y SUS DOMINIOS.-LA CONCURREN-

CIA DE CHILE Y SU PABELLON..

La enorme signif'icacion que tiene la Gran Exposieion
Lbero-Americana de Sevilla para Espana y para las naciones
de America, la sefiala como uno de los acontecimientos mas

grandiosos de los ultimos tiempos, y que es motivo de Ie

gitimo orgullo para el Gobierno de Espana que la ha patrc
einado como signo de paz, de .fraternidad y de progreso.

Para Espana es una bellisima oportunidad de lucir su

poderio y opulencia como Madre que, junto con sefialar los
derroteros de la civilizacion a 22 naciones hispano-ameriea
nas, en' si misma, y, pacif'icamente, ha seguido significando
un precioso emporio de laboriosidad, de cultura y de ri

queza.

Para las Americas, un feliz entendimiento y una cabal
demostracion de su riqueza agricola, industrial, comercial y
artistica, eomprendiendo el desarrollo que han alcanzado en

un periodo paralelo de su historia.

E.ste magnifico torneo tiene, pues, para el mundo eivili

zado, una repereusion sin limites .y caracteres {micas para
cada una de las naciones concurrentes.

Sin embargo, Espana logra interesar, dentro de un con

cepto absoluto, por su aporte de singular valor secular, que'
dicen, a las Naciones americanas, de los antecedentes que tie
ne para justificar, con legitimos titulos, su afan de estre-

-

EXPOSICION DE SEVILLA

Portales de la Plaza de Espana
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Exrosrcron DE SEVILLA

Jardines de la Plaza de America.

En el fondo el Palacio de Arte

Antiguo, estilo Mudejar.

char los vineulos que la ligan a la vida y desenvolvimiento
de estos paises que ella impulsara con la sangre de su propio
corazon y con sus directivas espirituales, morales y de tra

bajo.

En Sevilla, Espana hace una presentacion coinpleta v

proporciona la oportunidad {mica de admiral' tesoros, en lit

Exposiciori de. Arte Antiguo, de la Casa Real espanola; ar

mas y porcelanas, tapices y cuadros raras veces .expuestos a

la vista publica:' En Ia Seecion Retrospectiva de Pintura ex

hibe primitives espafioles y portugueses y una completa ex

posicion de la gTan escuela hispana que' se inicia, en el siglo
XVI y llega hasta el XIX; obras de Velasquez, Murillo,
Zurbaran y los grandes maestros hasta el Coya, el primero
de los modernos.

Las riquezas eclesiasticas, las mas valiosas despues de
las del Vaticano, tendran representacion adecuada e incom

parable en ejemplares unieos y valiosisimos de 'orfebreria, li
bros de coro y documentos miniados, frontales, tapices, ves

tiduras, imagenes y rejeria. Los museos de arte enviarail
l1luestl'as de armaduras, alhajas, marfiles, esmaltes, cerami
ea etc.

En la Exposicion de Arte Moderno, que esta destinada
a la pintura, la escultura y la arquitectul'a-seccion de ex

traordinario interes pOl' su contacto con deterIninacTos as

pectos del arte y la arql.!itectunt modernos am�ricanos-il1-
cluyendo tambien las artes decorativas e industriales.

Sevilla, la qapital de L:o.dalucia, la ciudad mas gracio
sa, pintol'esca y de mayor colorido de la Peninsula, que g'uar ..

da como nexo con America el famoso Archivo de Indias, 'S

que esta, como se sabe, en la region de donde partieron, con

rumbo al Oeste, las expediciones de los descubridores del
mundo aruericano y de las islas desconocidas e ignoradas, e�

el
.

marco precioso mas adecuado para la Exposicion Histo

rica de Ia Colonizacion Espanola en America. En los gran
. des salones destinados con este fin se rccorrera pOI' etapas. Ia
Historia del Deseubrimiento ; la Colonizacion, el' Progreso (le
la Cultura ; los principios del comercio libre ; las relacioncs
entre la madre 'pa£1"ia y las naciones americanas. Palos y In
Rabida 'estan proximos a Sevilla; .y las regiones andaluzas y
extremefias conservan las huellas que marcaron los conquis
tadores al ernprender su ruta y al lograr sus afanes en las
tisrras de America ; recuerdos c610mbianos yves tigios his
toricos que traeran sin cesar a la memoria los nornbres de

Pizarro, Almagro; Hernan Cortes, Pedro de Valdivia, Alon
so de Ereilla, Alvarez Cabral y otros,

La Exposicion Historica de Sevilla sefiala las diversas

influencias que han actuado sobre el desarrollo de la region
y

.

sus relaciones con el continente americano y se completa-
1'13. con los atraetivos brinclados' por Ta ciudad misma,' perla
del Guadalquivir y emporio cornercial floreciente, con m:18

.

de 300,000 habitantcs y permanents museo pletorico de ri.

queza artistica y monumental.

No menor es el interes de las diversas exposiciones eco

nomicas en sus secciones de agricultura, procluctos para la

Exposicion e industrias nacionales y clel Estado, fabrics:>

militares, contrucciones navales y materia·les. de aviacion,

La Espana Colonial de hoy se hace representar en Ia ex

posicion con artfsticas y pintoreseas . instalaeiones marrc

quies y de las colonias clel Africa Occidental,
Una de las mas interesantes secciones es la que dice

relacion con ja Exposieion del libro que consta de euatro

pabellones : la seccion Retrospectiva, =xpone Iapidns y co

dices; documentos historicos referentes a America; el clesa
rrollo de la industria del pal�el, descle ·los molinos c1ei siglo

1,,'-. �"

i
I

SEVILLA: Los Oanales de la Plaza
de' Espana.
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Decorados Exteriores de la Exposici6n de Sevilla

Jardines de la Plaza de America y Palacio de Bellas Artes

Fuente de los Hermanos Alvarez Quintero, en el Parque de Marfa Luisa.
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XII, hasta los modernos procec1imientos; el de la encuaderna
cion y la imprenta. La seccion de Artes Graficas esta dedica
da a la Imprenta Peninsular, cristiana y hebrea ; Ia Irnprcnta
en America; el grabado en madera" en acero, el aguafuerte ;
exlibris y carteles. La Biblioteca contiene obras de f'ondo y li
bros sevillanos referentes a America, La euarta secci6n deseri
be el comercio del Libro, la Revista, la Prensa Graf'ica y la
diaria.

La Exposieion del Turismo en Espana da a conocer a los
visitantes todo genero de datos y pormenoros, ademas de las
facilidades para visitar no solo ciudades como' Cordoba, Gra
nada, Ronda y Malaga de la region andaluza, sino otras como

Toledo, Salamanca, Zaragoza, Guadalupe, Santiago, Valencia,
Madrid y Barcelona.

.

Espana, en particular se hace representar en cada una de
sus regiones, con sus caracteristicas, expuestas en pabellones
propios y tipicos, todos de un extraordinario relieve e interes.

Portugal concurre a la Exposicion con brillante manifes
tacion propia y de sus dominies coloniales mostrando todo 8U

esplendido desarrollo y cultura, y sus hondas vinculaciones his
toricas con Am�rica.

Exposici6n de Sevilla

Vitrales del Pabe1l6n Argentino.
Arqto. Martin Noel.

Todas las Americas y sus respecfivos paises levantan ma

ravillosos pabellones con las Iineas arquiteetonicas predomi
nantes y caracteristica de cada uno de ellos, de aeuerdo con

el poderio, riqueza e importancia que tienen ell el eoncierto rle
los Estados Americanos, y del mundo, representados en este

magno torneo. ASl, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Peru,
Bolivia, Colombia, Venezuela, Mexico, Estados Unidos,' Rep'u
blica Dominicana, 'cuentan con estupendos edificios permanen
tes que tendran mas tarde destinaciones para sus respectivos

paises. Cad a pabellon resume en sus variadas manifestaciones
el arte colonial y americano, contribuyendo, much os de ellos,
como el de Chile, con lineas arquitectonicas del mas refinado
buen gusto, a dar especial relieve, al conjunto total de la EY.:
posicion. Ha sido unamine la opinion de calificar al pabellon
chileno como la mas hermosa, original e imponente de las cons

trucciones permanentes y el propio soberano espafiol S. M.
Don Alfonso XIII, la ha eolrnado de elogios y admiracion.

Las dernas republic as como el Ecuador, Paraguay, Costa
Rica, Panama, Guatemala y El Salvador, concurren a la Ex
posicion en la mejor forma que les ha sido posible, mostran
do todas ellas sus caracteristicas tipicas y sus riquezas ro

gionales.
(Continua pag. 205)

Otro de los vitrales del

Pabe1l6n Argentino,



Una Venecia andaluza. La Plaza de Espana'en la Exposici6n de Sevilla.

ABQUITEC'l'URA Y ARTE

DECORA'l'IVO L 18
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Sevilla. Pabe1l6n de Castilla y Leon.

Pabel16n Real de la

Plaza de America.

Estilo G6tico.

Una fuente en e1

Parque Marla Luisa
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;
. j

Pabell6n de Chile en Sevilla. Arquitecto Juan Martinez G.
,

_

Fotografia tornada por e1 Dr. J. Puga, el 14 de Mayo.
i

El I[abell6n qued6 terminado el 27 d.e Junio.

Pabe116n de Chile en Sevilla.

e Seccion del Salitre»
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. ,

PabeU6u' de Chile

«Secci6n Industrias s

Una superf'icie de 1.343,200 metros euadrados' ocupan
las eonstrucciones dedicadas al eertamen y sus avenidas,
jardines y calles ticnen un total superior a doce kilometres.

Dando brillo a hi Exposicion se verif'icaran concursos
internacionales y exposiciones de ganaderia, congresos y asam

bleas de interes diverso; se realizaran esnectaculos de tan

to lucimiento y magnificencia como la Gran Fiesta de las'
Naciones, en homenaje a los paises concurrentes; las cabal

gatas hist6ricas, torneos a la usanza antigua, las fiestas re

gionales y de la ciudad, las deportivas en el nuevo Stadium,
las fiestas de eafias y toros, las iluminaciones y los esplen
didos festejos en el Casino. de Sevilla y en e1 Parque de
Atracciones.

J

En 10' que se .ref'iere a la concurrencia de Chile podemos'
asegurar que es sumamente interesante como aporte para la

Exposieion ya que S, E. el Presidents de la Republica Ge
neral Don Carlos Ibanez y el Canciller don Conrado Rios
Gallardo han sid� infatigables para que sea' de 10 mas luci
do posible e1 contingente chileno, mostl'ando' todas las ae

tividades nacionales relacicnadas con '1a agricultura, la gana
deria, las industrias, manufacturas, productos naturales, Be
llas Artcs, artes aplicadas, artes regionales etc. etc.

La Semana de Chile que se efectuara en el mes de Oe
tubre sera una preciosa oportunidad para atraer y concen

trar todo el interes de la Exposicion en el Pabellon chile
no que levanta su grandiosidad bajo el hermoso' cielo do
Sevilla.

C. C. N.

Pabell6n de Chile

«Hall.

Arqto. Juan Martinez Gutierrez.
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Puerta Monumental del Palacio de la

Republica Argentina.
Arq to. Martin Noel.

,�.

Pabe1l6n de Mexico.

Exposici6n de Sevilla.
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Barcelona

La capital industrial de Espana

Barcelona, la
'

capital catalana y el primer puerto del

Mediterraneo, es conocidisima como gran ciuc1ad, pero per
dcsgracia, la mayoria c1e los viajeros ignoran su contenido
de bellezas artisticas y arqueologioas.

La gnan Exposici6n Internacional que se verifica actual
mente ha venido en buena hera para darla � conocer bajo SLl

sentido artistico y para colocarla 'en su verc1adero lugar que 10

corresponde entre las ciudades de arte.

Las f'otograffas que publicamos a continuacion daran a

nuestros lectores una idea aproxirnada de la grandiosidad de
Barcelona Y: de su estado de progreso urbano. Cuenta' en la
actualidad con cerca de un millen de habitantcs y el movi
miento comercial, tanto en la ciuc1ad como en el puerto -es
de una intensic1ac1 asombrosa. Sus calles principales, .las

RAMBLAS, son encrmes avenidas, anchas, homogeneas, bien

tenidas, exuberantes, de vida y de movimiento, y que en sus'

cruces ofrecen admirables perspectivas.
Su edificaci6n moderna es tan intensa como en Madrid

y las dos ciudades siguen paralelas la misma curva ascenden
te de progreso y de aumento 'demografico. Barcelona, empe-
1'0, se resiente un poco de su planificaci6n demasiado sime
trica, comparable al de las ciudades sud americanas y que.Jia
ce que todo sea algo uniforme, un poco falto de imprevisto.
Se debe esto a que' la 'urbanizacion de Barcelona fue inicia
da Jiace. ya muchos. afios, en una epoca en que se soste
Ilia la bondad del plano cuadricuiado para las ciudades.

Pero estamos seguros que los catalanes c1e hoy, enamoru

dos como nadie de su bella ciudad' sabran enmendar el error

-cle'slls abueio-s; -d:indole, por 10 menos en sus alrededores, en

los ,Ensanches, como ellos dicen, y que progresan dia a dia,
las avenidas diagonales y circulares que le hacen falta.

Barcelona: Vista nocturne de la Plaza de Oataluiia.
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Barcelona. Paseo de Gracia,

Barcelona: Salon de San Juan y Arco del 'I'riunfo.:



LA CIUDAD DE BARCET_,ONA
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Barcelona: Avenida Alfonso XIlI.

-__"""'�---l
. .

.

t.' .

,
"'

.

Barcelona: Vista parcial de la .calle de las Cortes.
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La Exposicion lnternaciorial de la Ciudad de Barcelona

BARCELONA Y LA CUL�nNACION DE sus PROGRES.os EN ESTE

CERTAIUEN

EMPORIO DE LA. INDUSTRIA, DE LA RIQUEZA Y DE LA CULTURA
'

EXTRAORDINARIO 'l'ALEN'ro ORGANIZADOR REVELADO

LOS T,RES GRANDES NUCLEOS EN QUE SE DIVIDE LA EXPOSICION

EL NUCLEO INDUSTRIAl1 Y SUS ONCE PAl1ACIOS MARAVILLOSOS

EL NUCLEO SEGUNDO: "EL ARTE EN ESPANA" ARQUEOLOGIA Y BELLAS ARTES.-LA CONTRIBUCION

DE LA HISTORIA Y LAS RESTAURACIONES DE EPOCA.-LAS RIQUEZAS ARTISTICAS INCOMPARABLES'

QUE SE EXHIBEN.-EL PALACIO NACIONAL.---:-EL "PUEBLO ESPAN01;.J".�EL PALACIO DE ARTE MO

DERNO.-EL NUCLEO DE LOS DEPORTES, EL PAI,ACIO DE LOS :QEPORTES Y EL ESTADIO.-GRANDES

TORNEOS

Barcelona, el gran emporio industrial de Espana y su

primer puerto, con una poblacion actual de un millen de habi

tantes, celebra en estos momentos el mas amplio certamen In
ternacional que se realizu en el mundo despues de la sTan

guerra.

Bajo la Presidencia de Honor de S. M. el Rey de ESpi
fia, Don Alfonso 'XIII y el alto patronato del Ayuntamiento
esta justa del Progreso es la culminacion, en el intenso de
sarrollo comercial y fabril, de la capital de Catalufia, la mas

laboriosa, rica y esplendida eiudad de la Peninsula, centro

manufacturero e industrial que goza en el meditcrraueo
de una bien mereeida atraccion y signif'icacion, y donde se

evidencia, en una forma mas concluyente, la potencia fi
nanciera de esta provincia espanola y su espectable situ a,

cion entre las grandes sedes del comercio mundial.

Este magno torneo que cuenta con el apoyo afectivo
del Gobierno espaiiol ocupa una superficie de 118 liectareas'

y su costo sobrepasa la cifra de 130 millones de pesetas.

Aunque su verif'icacion ha coincidido con la Exposiciou
Ibero-Americana de Sevilla, este heeho lejos de hacerla
desmerecer 0 aminorar, ha contribuido a robustecer el in
teres por visitar la 'Peninsula que pone de manifiesto, con

estes certamenes, su estado floreciente y su solido 'progreso
y riqueza.

so con su intensa vitalidad -en pleno avance, como una ma

dre satisf'echa y llena de salud, fortalecida pOI' el earifio, la
,

admiracion s el bienestar de sus hijos sanos y fuertes como

ella.
'

Barcelona ha querido pues, invitar al mundo a parti
cipar, como un himno de paz, a una demost�acion total de'
esfuerzo y de, riquezajr su grandiosa amplitud revela con su

nota de universalidad la personalidad brillante de la muy ilu-
tre y laboriosa Ciudad de Barcelona.

La Exposieion Internacional,' de que hablamos, abarca
120 ,exliibicion de toda clase de materias. con 'sus respectivos
aspectos historieos y los procedimientos tecnicos de la produe

cion, y compronde todas las ordcncs de Ii actividad artis

tica, economica, moral y social deTos pueblos mo'dernos, cu

yos progresos son cada dia mas desconcertantes y maravi
llosos yen' los que el hombre ya ha superado isu propia fan
tasia.

Si exi�te, pues,. hoy dia, por este motive, dificultad al
guna para la verificaeion de .esta clase de torneos, ella no

es otra que la imposibilidad de maritener, en una tal diver
sidad de materias y .de aspectos, un interes constante y ere

eiente. Sin embargo, ello se ha logrado superar en forma ill
teligents dando caracteres faciles de percibir, de compren
del' Y. asiinilar,' constituyendo una comprensible gradaeion
de valores.

-

Espana, despues de la gran guerra, ha comensado :l

recuperar, en el concierto de las naciones europeas, puestos
de honor, que otrora conquistara correl esfuerzo y la pujania -

'

EI Nucleo Industrial,' es 01 mas import.ante en propor
de sus hijos. Hoy, bajo un Gobierno fuerte y colmado de mi ciones, contieno en el mas variado compendio, los principa
ciativas, acelera su empuje y se muestra a la faz del progri·- les elementos de' la produecion, y las mas notables apor-

Se hi dividido la Exposici6n en tres grandes micleos :
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taciones de la Ciencia en sus aplicaciones industriales, de
manera que constituye lin conjunto armonico, con f'inali
clad propia y perf'eetamcnte definida.

Esta dividido como sigue : a) Fuerza motriz y rnaqui
nari» general: b) maquinas, herramientas, etc.; c) organiza
cion del trabajo, oriontacion profesional e higiene y segu
ridad del trabajo; d) Agricultura y Ganaderia; e) Mine
ria; f) Industrias Textiles y del vestido; g) Iridustrias de
construccion, urbanismo y servicios municipales; h) Artes
industriales; i) .Artcs graficas ; j) Instrumentos de las cien

eias y de las artes; k) Comunicaciones y Transportes i 1)
Industrias Quimicas.

.

El caracter eminentemente fabril y comercia1 de Barce
lona, e1 primer centro industrial de Ill. Peninsula, como di
jimos, justifica la enorme importaneia que ha dado a est?
nucleo, a que hacemos referencia y que sin lugar a dudas en

trafia Ill. maxima representacion del espiritu moderno, orien
tado en Ia f'iebre de los negocios, de las especulaciones,. los
inventos y el aprovechamiento total de toclas las conquistas

del ingenio humane puesto al servicio de eUos. Durante to
da la Exposicion sera el rendez-vous de los visitantes na

cionales y extranjeros, avidos de captar una idea eomple
ta del emjambre de curiosidades que la vida moderna puedo
exhibir como sus mas precios.a� eonquistas.

Figuran en este Nticleo once Palacios de vastas proper
ciones, que levantan su hermosura y su gallardia arquitee
tonica en diferentes zonas del rccinto de la Exposicion, si
tuada, como se sabe, en el famoso Parque de Montjuich, ql.l(J
es uno de los jardines mas preciosos de Europa.

Cada Palacio luce un contenido que dispensa en conjuu
to el aspecto de una Exposicion monografica, y carla grupo
industrial es presentado con sus propias caracteristicas, sin
olvidar los aspectos tecnicos, cientificos y estadisticos de
cads uno de eHos.

Los Palacios corresponden a las materias que henios co

locado bajo el signo de las letras enumeradas.

Exposici6n de Barcelona: Palacio Nacional-
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Segundo Nucleo: EI Arte en Espajia

(ArqueoIogfa y Bellas Artes I

La Exposicion especialisada, de este micleo, es un vor

dadero museo de arte valioso 'y ocupa las dos plantas d�l
Palacio Nacional ; en sa presentacion artistico-his torica de
colecciones y objetos autenticos expuestos muchos de ellos
a manera de reconstituciones de epoca, de la historia y del
arte nacional espaiiol.

El Arte es pro ducto espiritual de la Historia y �§lo
en sus relaciones con el medio amhiente que 10 produce puc
c1e ser apreciado y valorizado en su justa proporcion y 'g(j ..

zado en toc1a su amplitud.
La Exposicion c1e El Arte en Espana refleja la· vida ar-'

tistica espafiola con' el arte, tanto producido por Espana,
como el traido a ella, en todos sus aspectos y en toda su

complejidad, tratando de evocar los diversos ambientes y Ius

epocas. Se presenta todo, pues, eronologicamente, a grandss
rasgos con 10 mas representative de cada .perfodo.

Da vida a estas demostraciones artistic as, la Historia.
La seleceion de cuadros' historicos animara el museo de "El
Arte en Espana' '. Se haee la exhibicion de grandee series
historico-arsiatico gracias 'a la. corrtribucion del patrimonio
del Estado, de la Iglesia, de las Corporaciones publicae, del

Ejercito y, en determinados cases," c1e partieulares Y: no s�
trata de una exposieion de estas cosas, enfiladas, con la
frialdad de las cosas colocadas una al Iado de la otra por

que si, su historial sintetico y su apreciacion eorrespondien
tes, muchas de ellas hasta con su avaluaciori pecunaria pa
ra que la ic1ea sea completa. Se exhibe tambien cuadros de,
historia y de arte, con recuerdos historicos, .documentos, ar

mas, reliquias etc." que reproc1ucen escelias culminantes �le una

civilizacion 0 c1e un momento decisivo de la vida esp,anola.
Se puec1en ac1mirar en esta interesantisima exhibieion

maravillosos ejemplares de orfebreria, hierros forjados, ar

mas, ceramica, esmaltes, mac1eras talladas, muebles de epo
ca, aballicos, espejos, cueros repujados, 'anfora8" encajes, y
todo 10 que representa el conjunto de objetos mas puros de
estilo y de meritos artisticos.

, Largo seria, pero no falto de interes, seguir enuri:J.erando
las fases iliteresantes y preciosas de 10 que se exhibe y de
su enorme valor estetico, artistico y de evocacion, que da
una idea integral de la aristocracia espiritual de Espalia,
en sus mas altas manifestaciones a traves de los siglos. Las
hue11as historicas forman el bagaje mas estupendo de 1'e

constitucion artistica, pOI' el solo significado que de pOI' si
entranan las antigiiedades armonizadas en forma de C011-

central' el mas niaravilloso caraeter, que de todo el colon
do y brillantez de la vida espanola.

"El Arte en Espana ", se expone como ya 10 hemos di-
eho en el Palacio Nacional que se encuentra ubicado en 13

.parte alta de los terrenos de la Exposicion, con' ,frente a la
Avenida de America y con hermosa vista bacia los Palacios
"Alfonso XIII" y "Reina Victoria. Euge.nia' '.'

Para. dar una. 'idea de la magnificencia del Palacio Na

eional como construccion digna de las joyas de, arte que en
. el 'se exhiben anotaremos que es el prineipalfiel Certamen en

importancia y riqueza;' de una. linea arquitectonica de esti lo

impecable y de imponente relieve. Su altura es de 19 metros,
si bien sus ciipulas al(Janza� a 60 metros. La superficie cu

bierta que ocupa es de 32,000 metros euadrados, En la plan
ts superior se halla el gran' Salon de Fiestas, que mide 5,000
metros euadrados y que tiene capacidad para 20,000 personas.
Tiene unas gaierias altas en quesc' han instalado en saliente,
palcos y gradas y al nivel de. la ultima graderia, cuatro es

paciosas tribunas a las que Ilevan otras .tantas escaleras.
A manera de complemento- de la manif'estaeion de arte

antiguo se levanta �ll1a curiosa constru6cion de una eiudadela

que recuerda las murallas de. Avilaj-Ilamada "Pueblo Espafiol '

y que es un conjunto de tipicas oonstrucciones de epoca y exhi
biciones piritorescas de varies aspectos de' la vida rural de
'distiiitas "epocas y regiones de Espana con'su correspondiente
indumentaria, eostumbres _y muestras euriosisimas de -los of i
cios y arte populares,

El "Pueblo Espafiol '
ocupa un area de 20,000 m 2.

Es tambien, en detalle, una 'reconstitucion historica y se

han recopilado todos los 'diversos elementos arquitectonicos
capaces de documental' 10 que era un tipico pueblo antiguo.
espanol con sn aspecto absolutamente rural y que p'on� de
relieye 1a vida laboriosa, quieta y humilde de los pequenos
pueblos eampesinos, y, como algunos de ellos, esta rodeado de
murallas con torreones encerrando un recinto donde se .levantan
las construcciones a que nos referimos. TGclas elias reproduceD
mansionfls celebres en la vida historica de la Peninsula y en

'

todos sus detalles "Pueblo Espanol" obedece a i.ma oportuna
evoeacion, que sabe dent'ro de su importancia, dar un enor

me colorido a este recinto destlnado a poneI' en evidencia las
caracteristicas propias de Espana.

En el "Pueblo Espanol" que es una de· las mas grandes
atracciones del Certamen, durali.te la epoca de sn celebracion
se iran realizando brillantes espectaculos y fiestas traqiciona
l\)s, torneos de caballeros, concursos de charangas rurales, de
l1lusicas populares, de bandas militares, y civiles, de o.rfeones
y coplas ampurdanesas, fiestas tipicas de las diversas regiones

Exposici6n de Barcelona: Palacio de Agricultura.
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d� la Peninsula; verbenas, desfiles de trajes en honor de la

mujer espaiiola, cortejos hist6ricos, fiestas agricolas y depor-
tes rusticos.

.

El Palacio del Arte moderno se encuentra a inmediaeio-"
nes del Palacio Xacional, donde se ballan dis tribuidos' salon�s
de exposiciou de Pintura, Dibujo y Eseultura en todos sus

aspectos y aplicaciones con la explicacion de la tecniea de
estas manifestaciones artistieas, los' instrumentos propics y los
materiales y accesorios. Obras y' colecciones. La pintura en

las dif'erentos epocas y escuelas y segun los asuntos de com

posicion. Los grandes maestros de la pintura y del grabado.
La: tecniea _de la escultura comprendiendo, operaciones g-ene
rales, metodos, moldeado, vaciados, cincelado etc. Los instru
mentes y materiales. Obras y colecciones escult6ricas, los gran
des maestros de la escultura; demostraciones de la esculturu
de las distintas epocas, escuelas y ensefianza, etc.

EI Nucleo de IDS Deportes

Una VISiOn comprensiva e inteligente ha hecho tomar en

cuenta el auge que los deportes ban aclquiric1o, en toc1os Ius
paises, la importancia creciente que se les asigna en los mo-

. c1ernos sistemas pedagogicos y el movimiento industrial y tu ..

ristico a que ha dado origen, justif'iea plenamente que se le
haya consagrado a esta clase de manifestaciones lin Palacio
especial adem-is del anchuroso terrene que ya cuenta el Es
tadio. La . clasif'icacicn establecida comprende todos los de

portes que hoy se practican en el mundo. El enorme interes
de los espectaculos deportivos se completara con la exhibici6n
en el Palacio correspondiente de toc1os los materiales relacio
nados con las practicas de esta naturaleza tanto en su aspec
to educativo, como en el tecnico e industrial.

Se verifican, pues, en el Estadio, que es 10 mas CDm

pleto como tal, verdac1eros juegos olimpieos internacionales. Su
atracci6n es enorme tambien

El Estadio ocupa un area de 45,225 metros y es una

hermosa pista, c1e vastas dimensiones. El perirnetro del cam

po de juego, que representa 20.575 metros de la superficie
. total esta .formac1o por dos semicirculos -que enlazan dos rec

tas. Las graderias Y. tribunas pueden dar cabida a 60,000 es

pectadores. Hay toda clase de canchas donde se jugaran to
dos los juegos conocic1os y practicados en estos espacios.

c.

Barcelona. Pabe1l6n del. Estado.
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Barcelona. Perspectiva a vuelo de -pajaro del Pueblo Espafiol, una de las principales atracciones
artisticas, de la grandiosa Exposici6n.
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E1Cposici6n de Barcelona, Pueblo Espafiol. (Calle Principe de Viana.)
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Exposici6n de Barcelona. Pueblo Espafiol. (Gradas de Santiag-o.)

Exposici6n de Barcelona. Pueblo Espaiiol. (Detalle.)
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Exposici6n de Barcelona. Pueblo Espafiol. (Calle de -Caballeros.)
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EI Teatro, Nacional.

Este Nuevo teatro, eonstruido por
: el Arquitecto senor

Benavides,' es el primero en America en el cual se ha apli
cado el sistema recientemente ensayado en la Sala Pleyel
de Paris, para obtener una aeustica perfeccionada. Los re

sultados todavia no se conocen pero ella no es 10 esencial';
sean buenos 0 deficientes, tenemos el deber de felicitar al

1

senor Benavides y al propietario senor Larrain, por la valen-
tia C0n que acometen este ensayo de solucion de un prohle
rna tan an�iguo y dificil.

1
,

EI programa elaborado por el senor Larrain determi-
naba Ia creaeion de un teatro de caraeter popular con capa
cidad para' 3,000 espectadores, para ser- realizado dentro de
In mas estricta economia.

EI problema era de solucion un tanto dif'icil, si se to
ma en cuenta, en primer lugar, las dimensiones reducidas
del terreno, 25 X 45 metros, y, por otra parte como sucede
comunmenTIe entre nosotros, el mimero mucho mayor de+Io
calidades altas.

A pesar de estes inconvenientes, 81 teatro presenta hue-

I
'I

==

F\rquitecto: F\lfredo Benavides.

,
'

,

nas condiciones de eiroulacion y de visibilidad. Es cierto,
si, que la impresion que recibe un espectador de galeria, 11

causa de la forma de la techumbre; no es la que obtiene en

otras Salas pero esto seria compensado siempre que estas

respondioran a las condiciones aeusticas de que ha emanado

aquella forma de techumbre.

La decoracion interim; es bastante original y sencilla.
No e�contramos aqui la cleconlcion riquisima pero falta de

logiea que puede observarse en la mayoria de nuestros edi
ficios y que ha formado una escuela de cuyas tendeneias,
consideramos que debemos apartarnos poco a poco ; somos

partidarios de la dcccracion siernpre -que ella sea logica, siem

pr� que constituya el complemento estetico necesario de la
parte constructive del edificio .. En este orden de cosas, ve

mos la sobriedad de la fachada, casi totalmente desprovis
ta de' decoracion, llamando' especialmente Ia atencion, 3U

gran marquesina.· En cuanto al-desalojamiento de la sala es·'

tli asegurado pOI' arnplias escaleras y puertas, El material
empleado es un sistema 'de marco's rigidos de hormigon .arma

do y relleno de ladrillo,

-,

_VDcDIC!X:::D co.. GO r[Q�DO'W,126I11 M__ i
__ Cd2lL LO'1lllVDlNd. [D_1f2;!DO�

_�omD"" __

c.

Teatro Nacional. Corte lonjitudinal -Arqto. Alfredo Benavides R.
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Teatro Nacional. Perspectiva.-Arqto. Alfredo Benavides R.
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Teatro Nacional. Corte transversal. -Arqto. Alfredo Benavides R.
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'I'rataremos ahora de explicar brevemente 10 relaciona
do con sns condiciones acusticas, y al mismo tiempo dare
mos algunos datos sobre la Sala 'Pleyel de Paris, que cons

tituye el mayor exito que, se haya obtenido en 10 referente
a acustica de los recintos cerrados.

En eL mimero de" Enero de 1928. de "L'Architecture",
llegaron aqui los primeros datos r�ferentes a la construe
cion de la Sala Pleyel, de Paris, destinada exclusivamente
a conciertos y construida pOI' el director de la casa Pleyel,
M, Gustave Lyon, quien a pesar de no ser arquitecto, se ha
bia preocupado durante mucho tiempo de estudiar las condi
ciones acusticas de las salas de espectaculos, Sostiene que
los fracasos obteriidos hasta ahora se deben a que los arqui
tectos subordinan las condiciones acustieas de una sala a

sus formas arquitectonieas. Un problema de aoustiea, agre
ga, es un problema perfectamente definido, regido pOI' le

yes matematieas, porque los sonidos obedecen a leyes rna

tematicas, 10 mismo que la aritmetica y la geometria. EI
exito obtenido en la Sala Pleyel ha sido inmenso y de gran
trascendencia, Con el quedo demostrado que las mayores 0

menores condiciones acusticas de una sala son el fruto de
un estudio previo y no de la casualidad, criterio este ulti
mo que predominaba hasta hace poco.

Hallandose en eonstruccion el Teatro Nacional, euando
Hegaron aqui las primeras noticias referentes a la Sala Ple
yel, el Arquitecto seiior Benavides, ereyo Hegado el momen

to de aplicar tambien aqui los principios innovados en la
construccion de aquella Sala y propuso al propietario del
teatro la modificacion del techo que todavia no hahia
sido construido. Aceptada esta modificacion, se desecho
la forma de boveda rebajada'- como habia sldo proyecta
do para reemplazurla porIa curva resultante de un depurado
he,cho ,sobre una base que enunciaremos mas adelante.

Los principios aCllsticos se emplearon en el Teatro Nu

cional en mucho mehor escala que en la Sala Pleyel: aqui
solo se transformo" el techo de la sala, mientras que en Pa
rIs, se estudiaron tambien los muros laterales y el del fon
do, de modo que resultaron todos los muros con curvatura,
tanto horizontal como verticaL Aun .ma-s, pOI' considerars3
que el organo podia constituir un obstaculo para la reflexion
de las ondas sonoras en. el ll1uro del fondo del escenario, el
fue colocado detras de dicho muro,. y los sonidos pasan al
escenario a traves de una rejiHa metalica.

Es preciso tener presente" aqui que la Sala Pleyel esta
destinada -(micamente a conciertos, en cambio el teatro que
nos ocupa, respondera, ademas,. a las necesidacles de repre
senta:ciones .teatrales y cinematografo.

Consicleramos de gran interes" referirnos aunque sea so
lo en breves palabras a los principios acusticos a que hemos
hecho mencion.

-

'Los inconvenientes acusticos que puede presentar ima sa

la de conciertos, pueden ser, exceso 0 insuficiencia de la 80-

noridad y especialmcnte repercusion de los sonidos, 10 que
constituye el eco. En un recinto cerrado, 10 mismo que al al
re libre las ondas sonoras se propagan ell forma esferiGa.

Una parte de esas ondas se pierde, pero una 'gran parte de
ellas se reflejan en los muros y techo de la sala, siguiendo
la misma ley a que obedece la reflexi6n de los rayos lumino
sos: el angulo de ineidencia igual al angulo de reflexi6n. El
mayor inconveniente de estas ondas reflejadas esta en que
Hegan al oido del espectador con cierto retraso con respec
to a la onda directa, sobreponiendose a las ondas de las nota"

siguientes. Para atenuar este incouveniente, un ingles, Mr.
"Robert Streeg, coneibio la idea de desviar las ondas sono

ras pOI' medio de hilos de algodon, formando una capa ho

rizontal, suspendida a cierta altura del suelo y cuya separa
cion entre hilos podia variar de 1 a 4 centimetres.

De esta manera consiguio Mr. Streeg eliminar solo una

parte de las ondas molestas para la buena audicion,
EI sefior Lyon, procedio en forma diversa, basandose

en la velocidad de propagaeion del sonido, EI sonido se pro
paga a razon 340 mjseg, EI oido percibe distintamente 2 80-

nidos cuando la cnda reflejada llega a el 1110 de segundo des

pues que la onda directa, constituyendo asi el eco. Ell conso

cuencia este se producira cuando la onda ref'lejada deba re

correr, para llegar al oido del espectador, un camino supe
rior en 34 mts., como minimun al camino recorrido por la
onda directa. POI' debajo de ese limite, no solo no se produ
cira eeo, sino que la onda directa sera reforzada.

En estos prineipios se basa el trazado de las curvas que
podriamos llamar aciisticas, principios que se aplican con un

cierto eoef'iciente de seguridad, para quedar ell todo caso

dentro del marco por ellos sefialado.
Se procede a fijar en un depurado que contenga la sec

cion de la sala, el punto desde el cual se van a emitir los
sonidos y a trazar 11,1 mismo tiempo el camino recorrido tan
to pOI' las ondas directas como por las ondas reflejadas, tratan
do de que el de estas ultimas no !lea en ningun caso superior
al de las primeras en una cantidad que exceda de 34 metrs.

En esta forma se procedio al trazar la curva acustica
del Teatro Nacional y que afecta la forma que aparece en

uno de los grabados que acompafiamos.
Al dar termino a estas palabras, creemos que, cualqnie

ra que sea el resultado que se obtenga con el ensayo hecho
en ei Teatro Nacional, debemos seg-uirlo con interes, ya que
el exito mayor 0 menor significarian el punto de partida en

el estudio y aplicacion en 'nuestras salas de espectaculos Je
los principios acusticos, y pOl' mas que en un comienzo nos pa·
recieran raras las formas de las salas, creemos que nuestra
vista se acostumbraria a vel' en esas curvas 111, verdadera
estetica arquitectonica, aquella que emana ya sea de la in

terpretacion fiel de las" formas de construccion, 0 como suo

cede en nuestro caso, de alguna condicion especial impuPll
ta pOl" los fines mismos del edificio.

El sector de nuestra ciudad en el que se alza este Tea
tro ha adquirido una significativa nota del prog-reso actual. Dis
pone de una Sala de espectllculos que habla a nuestros ojos

de una moc1alidac1 nueva y que nos interesa al mismo tiempo
pOI' el espiritu moderno que considero el problema acustico.

Jean Esquisse
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tas ultimas ohras del Arquitecto don Ricardo Gonzalez C,'
Sin duda alguna, el arquitecto D. Ricardo Gonzalez'

Cortes es uno de los mas conocidos y apreciados profesio
nales chilenos. Su personalidad artistica, vigorosa y fuerte,
sus dotes de caracter Y, de perfecto .caballero,: han traspasado
las fronteras s: es 'conoeidisimo' entre las' agrii:paci:onA'''- pro"
fesionales de todo Sud-America.'

'

D. Ricardo Gonzalez Cortes naeio en Santiago en 1887.
Se titulo de Arquitecto"en [a' Universid'ad de Chile" con su

proyecto final de '-' Un Hote:l Casino" en el':ano 1913.'
Entre sus obras que mas' ilamaror1 la' atencion.: "de los

entendidos mencionaremos a las siguientes r ios' edificios. de'
la Estacicn Experimental Agricola, 'el E'st'adio' I, EI':�lano";
el Parque de' Salud "El' Rellre'o" '<importante agrupaeion
de edificios que' c�mpreride-- varias ' construccrones ' val'iosas
tales como un Gran 'Hotel Central; varios 'pabellones en cha

lets, muy pintorescos por su 'ubicacion en' laderas de' cerros

y sus bellos jardines, 'una 'gran piscina de"natacion en Ta
situaeion mas elevada. Torno parte 'en la construccion

' del' gran
edificio de renta de' .Ia Caja Nacional de 'Ahor'ros en Val
paraiso, obra de--g"pisos-en la cTlal:hizoooel primer=ensayo de
su personal manera de atacar la

:

arquitectura
'

moderns, y_
que continuo despues' con sefialado exito" en el '�dificio' de
la Oaja de Ahorros=Empleados Piiblicos, en

t

Santiago (Ca
lle Moneda). Desde esa fecna:, toda"su, obra -m'arc'a 'una' fran
ca inclinacion hacia el futuro' arquiteetonico; y res una de
las que mayormente dan impulse en' Chile)al arte'moderno:
Pero don Ricardo Gonzalez' 'hit sabido' como ninguno, tracer

arquitectura moderna' guar1!a1do' un' ��llci 'personal y'propio
inconfundible.' Sus ultimas" obras, algl'uias -Cle' 'Ias' euales' re�

producimos a coritinuacion, 'pheaen ca6i;ldg'arse "como
"

ver-'
daderas creaciones' modernas,'" . , " ,

:Don Ricardo Gonzalez Cortes 'fue varias' veces' Presi-'
dente de la Asociacion de Arquitectos, y 'Presidente Tle las

Delegaciones Chilenas al Congreso Pan Americano de Arquitee
tos reunido en Montevideo en'1920 y alrle Argentina en 1927,
dejando por todas partes los majores recuerdos de su persona
y la mas' grata 'improsion sobre los profesionales chilenos
en .general.: EiI .

el IIQ Congreso :re�lizado' en -Santiago fu�
elegido Presidente del. Congreso por -aclamacion. .Actualmen
te es Presidente del Cornite Permariente de � los Congresos
Pan -Americanos "de" Arquitectura, 10 que significa un alto
timbre 'de honor. Es miernbro honorario de 1a Sociedad Cen
tral 'de "Arquiteetos 'de Buenos' Aires, de Montevideo, de
Rio de' Janeiio, -y ultimamente ha alcanzado igual distinciou
de la Sociedad de Arquiteetos cle Mexico. Ha sido en va

rios Salones Anuales de Pintura, -Escultura y �Arte Deeora
tivo, jurado titular, y a su- labor ineansahle se debe la union
de los' arquitectos chilenos, egresados de la Universidad de
Cllile' 'y de la Universiclad Catoliea,

.

Posee una, vasta cultura s de su persona se desprende
una' simpatia+que .todos apreciari ''Y' reeonoeen. Es amable
con sus iguales y bou'dadoso>', con los subalternos, En sus

oficinas reina.una agitaeion.organizada de colmenar. Ya 10 ve

mos proyectando, atendiendo -a -sus clientes, '. recibiendo a los

construetores; Y: en su cscritorio.. la manosobro el f'ono centes
tando una:-consuJta.urgeri'te,;·luegb en lasobras, trepado-a los
'andamios, aseendiendo .escaleras' interiores donde el agua
corre como ren.ireduccionea-de cataratas.: .

'

v ,,�Y':despue,s, de .. suc.diaria-Jabor,' siempre amable, siempre
sonriente; ki.vemos .asistir.va reuniones de profiesionales, dan
do Ia. iniciativa, insinuando Ia' idea; 'de acercamiento y de pro-
greso .. � ,

_

" -, Su c,apasoidad ,de trnbajo es
, formidable, y estamos Se

g_urqs ,qu�, l1.my a, men,u<;lo, en ,nuestra_s"p4ginas, reproducire
mos otras bellas obras de e�te _prof,esional.

F. T.

Diversos estudios Bobre lo� motivos mas importan tes del edificio de la Oaja de Credito Hipotecaria
I ....--.-.--. !
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Caja de Credito Hipotecario.;_Vista de un rincon del Cornedor principal.

Caja de Oredito Hipotecario.-Perspectiva de un rincon del Comedor de los empleados.
Arqto. Ricardo Gonzalez Cortes.



DECORATIVO L. 19

Entrada de la Caja de Credito Hipotecario.
Arqto. Ricardo Gonzalez Cortes.

ARQUITECTURA Y ARTE



o
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. "_ �-�'.

Caja de Credito Hipotecario.

Estudlo de la ochava y la chimenea de la

Sala del Director.

Arqto. Ricardo Gonzalez Cortes.
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Caja Nacional de Ahorros
Puerta Principal en fierro y cobre.-Arqto. Ricardc Gonzalez Cortes.
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_._

Una Casa Colonial para la senora Amalia C. de Avila
Arqtos, Ricardo Oonzalez C. y Ricardo Muller.-

I·
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Una residencia italiana del Sr. Javier Herreros.
Arqtos. R. Gonzalez C., y Ricardo Muller.



PISOS DE GOMf\

LEYLF\ND
En todos los e dificios modernos se colocan los afamados pisos de goma Leyland de manu

factura inglesa. Su in mensa variedad de dibujos y colores permite combinarlos con

el estilo de la construcci6n y obtener gran des efectos decorativos.

Nomina de al(Juno.� coneratos en curso de ejecucion:

SantiagoArqto; Arteaga I, Jorge Edificio; 'I'raccion Eleetrica .

" Barcelo R. Roberto.... " "La Nacion" .

" Browne y Valenzuela ..

" Banco Anglo .

" Browne y Valenzuela ..

' , Exposicion de Yodo .

" Cruz Eyzaguirre, C. y A. " Banco de Talca .

" Cruz Montt y Davila "Banco Central : ..

" Gonzalez C. Ricardo ..

" Caja Credito Hipotecario .

" Gonzalez C. Ricardo ..

" Caja de Ahorros .

" Monckeberg y Aracena . .

" Iglesia San Lazaro .

Club de la Union, Santiago; Banco Hipotecario, Santiago. Etc., Etc.

"

Iquique
Valparaiso

Talca

Iquique
Santiago

"

"

Distirib�{,idores pura Chile, Peru y Bolivia:

:K:iley,.
Amunategul 252 - 260

Higiene

stermann Ltd.
Casilla 3213 Teletono 89208

Suavidad
SANTIAGO

Durabilidad
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Una residencia italiana del Sr. Fernando Baltra,

Arqtos, R. Gonzalez C. y Ricardo Muller.
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Arqto. Ricardo Gonzalez Cortes.

Propiedad de renta en la calle 'I'eatirios.

Fachada y detalle de la Maquetto



QBRAS DEL ARQUITECTO RICARDO GON ZALEZ CORTES 233

@studio para el nuevo' edificio

social y de renta de la Sociedad

Empleados de Cornercio.

Arqto. R.' Gonzalez Cortes.
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Propiedad del Club Social "Centro Israelita".
Arqto. Ricardo Gonzalez Cortes.
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Una residencia en Recreo

Una residtencia en Recreo. Arqto. Ricardo 'Gonzalez Cortes.



incincrador de basuras.El moderno'r

mas

El incinerador KERNERATOR proporciona 'la solucion na para siempre los tachos de basuras y pilas de desperdicios;

del problema de 'la eli�inacion higieniea y. eficiiz de las ba- alivia considerablement.e el trabajo de las duefias de casa,

suras. Destruye por ineineracion toda la basura que aeumu- Es una innovacion indispensable en todo hogar mcderno.

EI KERNERATOR consiste en tina camara de combus

tion forrada en el interior de ladrillos ref'ractarios, y eolocada

en el subsuelo del edificio, en la base de una chimenea, En

esta earnara incineradora hay un dispositivo especial de parri

lias} de const�'uccion fuerte, con un pase vertical de aire, pa

tentado, para regular el tiraje necesario a asegurar 130 CO!1}

bustion compieta e inodora de la basu:i:a y desperdioios.

El paso de aire y la parrilla vertical.

El factor principal del exito del KERNERATOR es ei
(

paso vertical de aire, patentado. Una parrilla vertical al

costado de las parrillas horizon.tales sobre las cuales cae la

basura. Detras de esta esta el paso vertical de aire. Este dis

positive patentado perrnite que el aire pase del cenicero a tra

yes y sobre el material acurnulado en las parillas horizonta

les produciendo una evaporacion considerable que pone la ba

sura humeda en condiciones de ser incinerada.

EI aire sube por este pase vertical, atraviesa la parrilla
vertical y provee oxigeno calentaclo a ia parte superior del

fuego. El fuego esta siempre encima del material que se que

mao Mien tras el calor libra los gases de la basura, estos pa
san pOI' las llamas, se mezclan con una buena cantidad de ai
re caliente y son consumidos.

N0 se escapan hnmo ni olores.

Debido a que hay siempre un tiraje dentro de la chime

nea y hacia arriba, cuando se abren las puertas receptoras de

basura el aire llevando el humo y los olores es impelido hacia
arriba en direccion a la salida de la chimenea.

EI ideal es que el KERNERATOR sea una parte penna
nen te del edificio y como tal debe incluirse en los pianos al

iniciarse la eonstruecicn. Si se agrega despues, entrara como

extra y su costo sera mayor.

Instalacion de un KERNERATOR en un Cottage. Este aparato, que es universalmente usado en los KK

U.U. ha tenido gran aceptacion en los paises Latino Ameri-

130 una casa, S111 necesidad de gas u otro combustible que de- canos tales como Cuba, Peru y especialmente la Argentina.

mande un gasto, porque la basura depositada es el combus- En Buenos Aires esta instalado en los principales edificios

tible para su propia destruccion. El KERNERATOR elimi- construidos ultimamente.



Secci6n Vertical de un KERNERA'l'OR. Horno de Incineraci6n de un KERNERA'l'OR.

En Santiago ha tenido igual acogida entre los principa-

les arquitectos. Ya tenemos pedidos para los siguientes edi- 1 Aparato, - Edificio senor Augusto Errazuriz., - Ca-

ficios:
lie Limited. - Arq,

Sr. Carlos de Landa.

2 Aparatos. - Edificio "Renta Urbana". - Plaza de

Armas. - Arq.

2 Aparatcs. � Edificio de la "Cia. de Seguros Chilena
I

Oonsolidada '

Arquitectos senores:

81'. Jorge Arteaga.
Cruz Montt y Davila.

Sr. Paul Merle

Y nos han solicitado presupuesto para muchos otros edi

ficios, tales como: Hospital de 'I'emuco, Ministerio de Hacien

da, Hotel Santa Lucia, etc.

1 Aparato. - Edificio "Sanchez Errazuriz ' '. � Calle

San Pablo. - Arq.

Senor Arquitecto : Pida detalles y referencias sobre el KERNERA1'OR a:

E� SCHUCHARD & Cia. LTDA.
Unicos representantes para Chile.

AHUll'IADA 95. - TELEFONO - ;)2(i2.



235

La Arquitectura Moderna' en Chile.

Desde pocos afios a esta fecha, los progresos de todo ge
nero realizados en Santiago, en las ciudades importantes, y,
en parte mas reducida, en el resto del pais, son sencillamen
te prodigiosos.

Febrilmente se demuele, se construye. Las calles se en

derezan y se pavimentan. Grandes andamios se alzan en el
centro de Ia . ciudad escondiendo las nuevas y magnif'ieas
construcciones que pronto apareccrtin. El comercio de lujo
se multiplica. La publicidad electrica, parpadeante y . multi

color, invade las fachadas, cruza audazmente las calles con

sus puentes de luz.
.

Santiago, 'de apacible gran aldea, se transf'orma como

bajo el efecto de una varilla magica, en verdadera capital.
Mas alla lit 'ciudad invade los campos, lanza sus avanza

das de lujosas poblaciones-chalets;' 0 de agrupaciones ma3
modestas de viviendas obreras, 'nuevas, elaras y pintoreseas .

Los caminos; pianos y cuidados como nunca '10 f'ueron,
se yen cruzados por veloces autos, que portando algo de la

capital a: 'las provincias, 'rlevan, consigo .el progreso,' la vida

moderna,: e infundan nueyas energias, ernulacion, iniciativas
y voluntad de trabajo para adquirir la felicidad material.

Para' e1 viajero que' vuelve a Chile despues de una CO.l1-

ta ausancia; los
-

cambios que encuentra a su regreso son tan
notables como esos que 'podia descubrir antiguaments .el que
rogresaba a la patria despues de diez 0 mas aiios de permn
nencia en el extranjero .

En la construccion los progresos son de todo orden. Se
edifica mejor. y mas rapido que antes. El concreto y ella.

,

drillo con cadena de concreto reemplazan al la:d�-illo simple
y al vulgar, adobe. Las .industrias de la construccion han

experirnentado igualmcnte grandes adelantos, y muehos pro
ductos de manuf'actura nacional, pueden compararse sin des
merecer 'con' los que salen de las fl'Lbricas eurcpeas y norte
americanas.

Atravesamos pOI' un periodo de renovacion total.
/

Pero 'cada medalla tiene su reverso, y el nuestro es un

'individualismo feroz que no concibe amoldarse a las nece

sidades �olectivas.

Cada cual construye como le place,' a la altura que quie
re, en el estilo que Ie da la gana.

Hay muchos nuevos barrios residenciales, COR lujosas
y duradsras construcciones, que por su diversidad misma

producen una sensacion desagradable de conjunto, cuaudo
tomados separadamente, no faltan en e110s edificios de ver

'datlero interes arquitectonico ,

Aqui tenemos una residencia moderna rodeada de otras
en estilo colonial y renacimiento aleman. Mas alIa se, yer
guen esbeltos edificios Tudor, chalets vascos y provenzales.
hoteles Luis XVI, 'villas del Renacimiento Italiano, casas

<espafiolas, mansiones californianas, etc., etc.

Todas las razas, todos los climas, todas las epocas estan

representadas en esos barrios- Y si a esto agregarnos las di
versidades de alturas, los desniveles de las ventanas, los con

trastes de los colores, muchos de ellos violentos, pOde1l10H
formarnos una idea de 10 que son esos "conjuntos".

Un distinguido extranjero con. quien visitaba uno de
eSDS barrios me deeia con una admiraeion algo ironiea : "Es
muy lindo,' muy pintoresco . Me recuerda esos concursos de
disfraces en los bailes de sociedad".

En euanto a 1.0 .que a mi respecta, me haeen el efecto
de esas cajas de muestrarios, llenas de productos cliversos,
que nos abren los vendedores viajeros.

Esto ya se esta generalizando tanto que se hace necesa

rio que las munieipalidades tornen cartas en el asunto, pOl'
10 menos en 10 que respecta a la .uniformidad de alturas y
de conjuntos de ciertas calles . Y en 10 que toea a los esti
los adoptados, esto corresponds fmicamente a una mas edu
cada iniciativa particular. Es de desear que alguna de esas

nuevas asociaciones de edificacion que se forman, de el pri
mer paso, haciendo construir un .barrio residencial en un es

tilo determinac1o, {que en su uniformidad permite siempre
grandes variantes indivic1uales), guardando el plano total
una armoniosa sensacion de eonjuntb modernista, 0 de evo

cacion de otros tiempos y regiones.

Swing.

Portada.�Arqto. lpduardo Camus
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'I'ranstormacion de la puerta y de Ia entrada principal
del Palacio de 13: Moneda.

Arqtos. Josue Smith Solar y Jose Smith Miller.
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Hacienda
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I Ministeno de
,

Smith MIller.
Edificio p�r��ith Solar y JoseArqtos. Josue

.
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',. ,

�
.

Palacio de la Moneda.s=Estudio de transf'ormacion
de 13. Sala de Despacho de S. E. el Presidente de la.

Republica.
Arqtos. Josue Smith Solar- y Jose Smith Miller.-
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Escuelas
.

Modernas en Chile.

Girnnasio para escuela standard'

Tipo de escuela standard de un piso
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Transformaci6n del edificio para el Internado Barros Arana.

Variante del anteproyecto de transformaci6n del Internado Barros Arana.

Otro tipo de escuela standard de un piso



A
R

Q
U

IT
E

C
T

U
R

A
M

O
D

E
R

N
A

E
N

C
H

IL
E

241

Q
)

-.cU
ui0m

C
......

p
..

Q
)

gs'0

(/).
<l.)

CO
'0

C
'01-<

!..,..
CIl
'0

Q
)

�

-a
CIl
+

-'

0
mCIl

�
(i);:::Jo

,
in

(/)
P:l

CO(l):Ju(/)
W



-
.
.'�:1

.

'1
.

.
\.'

:)j"�
,

•.1
!

_;:1
;,

•
".';'j

.�
""
.
.

:""',

C
aja

de
C

redlt.o
P

opular
-D

e
ta

lle
de

la
e

n
tra

d
a

F
achada.principal

A
rqtos.

Is
m

a
e

l
E

d
w

a
rd

s
M

a
tte

y
F

e
d

e
rico

B
ieregel.

1\
r.:l

It;.>;0
1OC:j

'I�10-1

\�15I�\�,(1
1Zo::r:
r(11



ARQUITECTURA MODEI\NA EN CHI.LE 24,3

Una casa residencial en Santiago.-Calle Saz ie ?325
Su fachada evoca la nobleza del alma castellana y es

un bello ejemplar de la arquitectura de estilo espafiol
en Chile

Arqtos. Ismael Edwards Matte y Federico Bieregel



ARQUITEC:rURA MODERNA EN CHILE

La "Sala del Publico" de la Caja de Credito Popular
Arqtos. lsmael Edwards Matte y F'ederico Bieregel

•
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Propiedad de renta de la Cia. de Seguros "German la".
Calle Condell, Valparaiso.

Arqtos. Karl Mench y Enrique Schweiger.

····_·1
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\,� �

Interiores de la residencia de Ia fa�ili�� 'R'enard -Infante
�;.

." , ' "

Otro de los interiores de la misma residencia.

Arqto. Carlos H. Sotomayor Z.
,;
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Casa de renta en el Parque Forestal, Santiago.
Arqto.i.l.uciano Kulczewsky

Foto. Merton
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Una residencia en e1 barrio del

Parque Forestal y un chalet en

la Poblaci6n Los Castafios,

Aiqto. Luciano Kulczewsky

Fotos. Merton
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PISOS GOMA "US"DE
Ofreoemos a los Sres. Arquitectos y Constructores nuestros pisos de goma "US"

para interiores de Hoteles, Hospitales, Clubs, T'eatros etc., en los mas variados colores y

oombinaoiones.

Los pisos "US" son de gran cal idad
'

y estan usandose actualrnerite

en la mayoria de los grandes edificios de Norte- America.

Precios y detalles pidalos a

UNITED STATES RUBBER EXPORT CO. LTD.

CATEDRAL 1213 SANTIAGO.
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Proyecto para una Estacion de Ferrocarril en una ciudad de provincia.

-.

Planta del proyecto de una Estacion de Ferrocarril

Arqto. Jorge Vigneaux.
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.Edif'icio para los almacenes de

la . DirecCi6n General

de Aprovisionamiento
del Estado.

Flwhada principal y detalle

central de la f'achada.

Proyecto de la Direcci6n

- General de Obras Publicae.
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Almacenes de

·Aprovisiona.r;niento

del Esta:do.

.

.

.

Corte y plano del·

Primer Piso.

. . . . _.
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Chalet para el Sr. Luis Falcone en Villa del Mar.
Fachadas.

Arqto, Alfredo Vargas Stoller.

�--�--�,-��----.-.-.----------------------��--------------------------------�

� P-"= ll. LIl.) �CO'l[
�.-VI�J:£J'Im --�

-- �EGUNCO P-::<J -

Chalet para el Sr. Luis Falcone en Villa del Mar.
Plantas del- 1.0 y 2.0 Piso.

Arqto. Alfredo Vargas Stoller.
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Un chal-et en Villa del Mar.
Arqto. Alfredo Vargas Stoller.
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Un chalet en Villa del Mar. Plantas.
Arqto, Alfredo Vargas Stoller.
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Villa "HOf�ywood".-Fachada Sur.
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vina "Hollywood".-Piso Principal.
Arqto. Carlos de Landa.
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Villa "Hollywood".-Propiedad del Sr-: Augusto Erra
zurtz O.-Fachada Oriente.

Villa "Hollywood".-Fa'Chada Norte.
Arqto. Carlos de Landa
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Villa "Hollywood".-Fachada Poiliente
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Villa "Hollywood".-Plano del 2.0 Piso.
Arqto. Carlos de Landa.
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Residencia del Arquitecto Alberto Risopatron.
Fachada Principal.

Restdenola del Arquitecto Alberto Rlsopatron.
Comedor estilo gotico.
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Residencia del Arquitecto Alberto Risopatron.
Una parte de 1a tachada.

Residencla del Arquitecto Alberto Risopatron,
Un detalle del living - room.
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La arquitectura rnodema Q VIva.

Nuevos rumbos.c-Oausas que los [ustifican.e=Nuevos pro-

"cedimientos de 'construccion. Las diversas tendencias.--=-El fie

no como material de. belleza.-Estudio de .intertores-c-Analt
sis de sus detalle� mas caractel:isticos._:_Artes comnlementaries,
Pintura y Escultura.v-c; Como proyectar, prescindiendo en ab'
solute de todos los estilos ?

Arquiteetura moderna, es un Lerna aridn

y dif'icil de expliear, pues la Arquitcctura modcrna ;esU( em

plena evolucion, per 10 tanto, sus prineipios no pueclen ence.'
r.rarse en el marco rigido de una iQ._t�r:'p'rgtM�6n fija 0 d:rfi-:
nitiva, de cualquier natural,eza que sea.

Podemos asogurar si, que hay un espiritu de renovacion

total, e inclcpencliente de toda la Arquitecturn del nasado,
el que, guiado por el buen sentido y el mayor criterio, habra
de condueirnos de una manera segura, a una Arquitcetura
mas'de acuerdo con .las necesidades de nuestra epoca, de
nuestras aspiraciones y de �uestro' progreso.

Solamente las, epocas que han encontraelo procedirnieu
tos de eonstrucciones nuevos, han podiclo, ayudadas por esta
fuer�a tecnica, -crear' nuevas f'ormas. '

Hoy dia, el empleo de materiales que son el indicio de
una' :gran potencia en construccion, como' el concreto 'armado,
ha determinado una verdadcra revolucion en In estetica de
las construcciones.

POI' primera vez desde hace siglos, los Arquitectos no

quieren emplear mas el repertorio 'claslco. Rechazan todos 105
elementos que persistian desde los romanos, (cornisas, co-.

lumnas, balaustradas etc.,) y ya no aceptan mas, como iini
ca verdad, leis principios de construccion que eran extricta
mente de rigor hasta ahora, Claro esta que, todos estos-es

fuerzos, estan lvichos pa'ra librar la Arquitectura, haci(b
dola vivil' de, su's propiQs recursos, ,elesarrolland� sus PrrJ
pias riquezas, ,muy �meil1i.do desconocid�s.

Hoy ella. el Arquitecto solu procura hacer, con ma,teriac
les de nuestra epo.ca Arquitectura qi,le sea'tanibien de lll,es

tra epoca.
Dice Le Corbusier, al apoyar estas nuevas orientaciones:

"ya no po�lemo's construif conio antes casas c'omo tabcr

naculos; ni ItlUebles como palacios, con estatuas;' frontones,
y columnas toreidas y retorcidas. Una Arquitectura pura, sa

na; clara, contrasta, con los baldaquines, papeles <a(hma",ca

dos, muebles' dorados 6 colores vieille, marquise". Bemos
vuelto a los bellos tiempos con vanos reg'ulares y buenas pro
porciones humanas.

No sin razon ex<ilama a su vez ]<�unck Brentano. "C')n

frecuencia, se ha hecho vel' el disparate que acusan �n las

ciudades modernas los monumerrtos construidos a imitacio ..

nes de la antigiiedad. Ved la Magdalena en Paris. & Puedc

par GUSTf\VO CASALI e..
Arquitecto,

eOllcebirs'e' que esta construccidn, haya sido elevada pOI' lOB
mismos hombres que habitan en las 'constI'ncciones vecinas,
cuando los pisos de sus, c,asas tienen la altura de uno de sus

_capiteles�'\
-

Las proporciones de los monumentos antiguos eran ad
misihles en Grecia clonde tenian dimensiones pequefias. Los

Arquitectos moclernos, que han querido inspirarse en ellas,
las han triplieado, cuadriplicado 0 quintuplicado en tcdas
sus partes, 10 que las ha dejado fuera de proporcicn respec
to a los hombres que deben servirse de ellas y fuera de pI'O�
porcion con las habi taciones de los alrededores. & Que decir 'de
los que han prctendido llevar las mismas proporciones de los or

denes clasicos _almoderno rascacielo con SO:y mas metros de al
tura t

Esta" f'alsa adaptacion de la Arquirectura del pasado a

nuestras necesiclades y a nuestro progreso, es 10 que ha lle
vaclo la Arquitcctura de nuestro tiempo

'

a la ruina, pnes,
tratando cle imitar a los antiguos buscamos las proporcioues
relativas, lejos de conservar las. proporciones human as he
mos Ilegado asi a la falsedad, a la inutilidad de los elemen
tos de construccion, pOI' 10 que hasta aqui, sdlo he1110S eonse ..

guide desarrollar banalidades,
Muchos son los que, llenos de dudas se preguntan hO}1

dia. bNo sera' este nuevo periodo para la Arquitectura se

mejante al iniciado con nuestro siglo, es decir, al Art Nou

,veau, el que tuvo tantos partidarios en aquella epoca y 5U

resultacio fue tan funesto �
,

,La Arquitectura moderna' 0 yi\raJ lejos .de. complicar co

_mo el primero, busca' �a simpli<iidail maxima, la construecion
es racional y logica.� No' es solaniente diferente de 1ft Arqui
tectllra del'pasado, sino que tambien c(>nt�ari'a. Sustituye la
ll�ea curva pOI' 1a llne� recta, ,Ia superficie' decorada par ]a;

sllperficie' desnuda, la Arquitechira ttm,lquila a las compo
siciones 'atormentadas, en que los materiales elegidos, v::t

lienclo pOl' sl solos, tienen para el mocletno profesional, el

precio que los antiguos atribuian exclusivamente a la obra
'de'mano: Antes, habla que'ser po.eta con -los materiales, hoy
dla, solo se pide ser logieo.

'

, 'A pesar de todas estas observacione�, la querella dura

siempre,' pues compara dos espiritus, dos temperamentos, que
se encuentran en todas las epocas de la civilizacion, tanto E'I!.

el individuo como en la sociedad. Uno, exclu!3ivamente parti
dario y' enamorado del pasado, el otro, aceptando solo el pre

sente, interesandose y mirando hacia el porvenir. Estamos
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amoldados a la Arquitectura clasioa, que nos ha impuesto
casi inconcienteniente la admdracion .por los griegos y roma

nos, y por tradicion, creemos en la virtud magica de sus prin
cipios en una sociedad que, m�ly modcrna, tiene otras tenden

cias y otras aspiraciones. Somos juguetes de una ilusion ins:
tintiva y el pasado, nos parece siempre nras hermoso que' la
realidad.

"la 'logica mas, absoluta y por el mejor buen sentido, caere

mos en las banalidades, en la falsedad de la construccion y
Ilegaremos a las mayores aberraeiones.

Uno de los Arquitectos que mas admiraci6n desperta
ba haee 15 afios, .tratando de dar. nuevos rumbos a la Arqui
tectura, llego a -aproyectar ia canteria, para sus f'achadas. de
tal modo que cada bloque de piedra aparccia afianzando, al
muro por cuatre -�lavo�. Observese el Proyecto que prescnto

Fig. 2.- Arquitectur aTns-

pirada de los Sleeping-Car.

Le Corbusier.

"J,<t-,,�
'

......�,. " '"

,

,

. Fig. 1.� Rue 'Mallet Ste-

vens. Paris. Arquitectura ins- ,/
,/

/(
pirada en los grandes transa-,

// f'

(

tlanticos. ;f'
/

.'.'

/

Hay personas para quienes este progreso parece tan
odioso como loable para otras, estan desorientadas, todo es

confusion en sus espiritus, sufrei:t un gran periodo de cri
sis moral, no conciben que las cosas havan cambiado, sobre
todo que hayan mejorado.

"

,

Algunos se preguntan, /, Adonde nos llevaran estas 'io
CUI'as �

Otros y los mas entusiastas, i Que tendencias deberemos
seguir f

Hoy dia, todas las tendencias . son admisibles, hay la
mas absoluta libertad.

i. Cual de elIas sobrevivira en el futuro f Esto, no es fa
cil predecirlo ; pero si, poc1emos desc1e luego 'dar por elimina
das, todas aquellas que solo van guiadas pOI' el af{m de dar
Ia nota nueva, las que creen que todo es aceptable a condiciou
de que no se haya visto antes. Si no nos dejamos llevar pOI'

Wagner, para e1 Palacio de La Paz en 1a Haya.
Hay Arquitectos que

- oricrrtan-cstas nuevas tendencias
'bacia,la belleza tecnica "de los grandes navios, euyos elemen
tos estaodardizados. .repiten en toc1as sus .construcciones, co

mo .Mallet Stevens. (Fig. 1.)
Otros, se inspiran en las comodidades y aspectos prae

ticos de los Sleeping-Car, como' Le Corbusier. (Fig. 2.)
Hay quienes observan que eierta regularidad de efec

tos, puede agradar al gusto moderno, es ella Ia que nos into
resa en Ia Arquitectura de los silos amoricanos y en los mo

dernos rascacielos. Esta regularidad es la que buscan sis
tematicamente en -la Arquitectura moderna de Alemania ; 1a
que Fernando Hodler ha llamado con .tanto acierto, el Pa-
ralelismo, (Fig. 3.) <.

.

_

Otros, han dado en Hamar el Constructivismo, a ciertas
tendencias que no aparecen aun bastante elaras,

Hay quienes han querido oriental' sus nuevas construe-
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Fig. 3.----' Arquitectura Mo-

"\
\

\ derna alemana. (Para'le lis-

'\
m6�. Edificio, de la Cia. Sic

'>;

"'\
-, mens

-.
\

Schuckert.

\

Fig. 3 Bis.- Modelo de pa
ralelismo en Holanda-Utrech.

ciones dandoles apariencias ele un amcntonamiento 0 suce

sion ele cubes; faltos a veces ele toela estabilielael, esto ha en

jenelrado igualmente para la Arquiteetura "El Cubismo".
(Fig. 4.,)

Gran numero de Arquitectos, siguen 0 imitan las ten

deneias que estiman mas avanzadas. Aprovechan parte de
las ideas de unos y parte de las de otros, pOI' 10 que sus C0115-

trucciones resultan faltas de toda unidad, de interes y de sin

ceridad, dando el aspecto de que, todo 10 que han proyecta
do no es mas que pura afectacion,

Ha habido construcciones modernas cuya silueta ha si
do or'iginada [-01' el desarrollo del calculo, tal como para la
Torre Eiffel. Este resultado ha llevado a rnuchos a ]11''=100-
nizar el empleo del fierro como el non plus ultra de la belle
za moderna. El mismo 1,e Corbusier, en sus conceptos sobre lu

Arquitectura Moderna dice: "La Torre Eiffel, aparece hoy ella
'esbelta, f'ina, y pura como un cristal' '.

No hay que olvidar que, la Arquitectura es un hecho de
arte, un fenomeno ele emoeion, fuera de los problem as de
construccion. La construccion es puramsnte para mantener
la estabilidael, la Arquitectura es para conmover.

El calculo, no debe considerarse sino como el estudio
anatomieo de toda construceion y el fierro como su esqneie-
10. La Arquitectura empieza donde el caleulo termina, Di
ce Andre Lurcat, en su obra Architecture; "La estructura
de toela una construccion, como el esqueleto de un hombre, 110

es agradablo a la vista, hay que cubrirlas con una euvoltu
ra, con un estuco, ocultando sus formas que no sean nece

sariamente bellas; no habiendo sido concebidas en vista de
la armenia sino de la estricta utilidael' '.

�63
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, .

Los Alamanes, ya han comprendido. esta necesidad de
modif'icar loa presentacion de todo el f'ierro que vava a Ia
vista en sus modernas construceiones, asi en la Feria de Leip
zig, para Ias g,randes cerchas de los pabellones destinados a

. la venta y �xliibiciones de maquinarias, llama la atencion des
de el ,primer memento, el interes en haeer desaparecer 01

aspecto de'�agradable que ofr,ecen pernos, crueetas y tirau-
tes visiblesi Adoptan sistemas que permiten la construccion-:

--

,/
de cerch,as' ,.!fo:madas por perfiles llenos, que, dan, asr::.�c,tO'd,e /mayor vIgor al eonjunto. Armcnizan la totalidad (Jon el em/
pleo de eolores discretos; que niantienen l� continuidad y.�-
pecto agradable para toda la techumbre �Ie' los intericres de
dicha Exposicion, j/ /

I!

En f'orma analoga, deseando hacer desaparecer el
'

as-

pecto desagradable del f'ierro, siguiendo el sistema antigno,

",."
han sido a�dop!�das las misma precausiones, pa-la el nuevo

'puente suspendido sobre el rio Delaware en.Ph!J!1delphia, (Fig.
6 y 7.) : . -;:-<" ,

,_,:;, b;nume�-adits asi, a ,grandes rasgos y,s principales tendon

dencias soqro ,Ja 'ArqUltectura moderna en ¥uropa, entrare

mos a analizar el empleo de algunos de sus detalles mas ca. ..

ractei-isticos. ,

lsi tratamos de aplicar ,este prineipio :i ia,Torre_Eiffel,- '�Ante �O(lO, nos 'referimos a las ventanas, por ser uno

1301)1'e'todo los que h�ya:ii tenido opoi<ti.{nidad' d�"encontrar;;t' de los elementos primo rdiales de toda construccicn, Ella es

siquiera una vez en la vida, hajo los euatro machones que' :'. -Ia- que nos! permite cerrar 0 airear to do, dejar pasar. la luz

.soportan la marana infinita de fierros, crucetas,' pernos, vi- y el sol, e$ la union entre el espacio interior y el exterior,
-gas,' arcos y tirantes a la vista, no' aconsejaremos nunca el POl" ella to�a la casa su vida, Sus I'orrnas y dimensiones tie-

-empleo del fierro solo, 'como un material de belley,a recomen- nen por 10 itanto una importancia capital, pues aislando bien,
dable, (Fig, 5.) deben llendr su funcion especial de dejar pasar la luz al ma

ximo posible.

"

,; ,Fig. 4.__:� Tdpo cubista/ de'
.... . �'�

.

.

arquitectura francesa.:

Fig. 5.-, Aspecto de la estructura inte
rior. Torre Eiffel.

Esta misma apreciacion, se hace extensiva a todos los

pue ntes de .fierro que hay sobre el Sena, incluso el' de Ale

jandro III,; apesar cle sus eolgaduras, cle sus enormes Tigu
ras de brcnce y de los machones de piedra de las entradas.

La teu'dencia moderna acepta la ventana colocada hori

zontalmente. i, Cual ha siclo el origen de esta causa � Veamos

las clis tin tas explicaeiones que han dado sus partidarios. Di
ce Andre Lu�cat, para justif.icar su cmpleo ; "En la natura

leza los elementos se. presentan la mayor parte de las veces

siguiendo -Ia' Iinea horizontal, un paisajo se desarrolla raras
veces siguiendo la linea vertical; el hombre, se muevo siguien
do la linea horizontal, como casi todos los �eclios de lodomo-
cion",'

;

.Hay todavia quienes han diclio, pretendiendo justif'icar
su empleo que, estas clan mas claridad a las piezas que 130-

Iocada "en sentido, vertical. Sc olvidan que upa -ventana! ver

tica:l, eolocada . sin variar sus dimensiones. en .sentido :hori
zontal, no podra f!umentar la luz de la, pieza, pues sit su-

perficie es' la misma.'
.

La {mica razon que j,nstifica plenamen(:e estn ,nuev� dis

posiciOn, apeSitr de todas las explicaciones que hasta raqui
han) 111tentadd' dar; es la que sigue: ,,: ;

"

.

El hombre, tiene colocaclos sus ojos en sentido 'ho�i7,on
tal,; es 'naturaf que" si se' trata de mira�, sea, mas comodb ha

cerlo a traves de divisiones' que sig-an la posicion normal' de

los! oj os, que a traves de divisiones verti'cales, como hasra
aqu� se hacia. NacFe se ha detenido a pensar -que, vemos mo

jor 'a traves de un solo ,viario que a -traves del nlismo COl-ta

do en pequefios cuadros, Seguimos colocando palillos, 10' mis

mo I que en tiempos de Lllis XIV para las ventanas de: Ver

salles, a pesar de 1a facilidad y del tamano que 'con la inclus ..

tria: moderna han. alcanzado los vidrios. No 10 han creido as!

park ,cierto� ventanale� de la Av. Recoleta, en que ca4a '1'1-
drio no es, mayor que una estampilla y los centenares cle pa
lillos clan -Ii

.

las' "Elllfinas Eraspecto' 'cle c�asillas de' -Correos.
Nosotros de paso, sufrimos ante su eontemplacion que no du

ra mas cle un minuto. i, Como no compaclecer a los que estan
eonclenados a' permanecer dehas ele elIas' toda la vida '1
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:!fig. 6 y 7.� 1)OS aspectos del puente sobre el rio Hudson. Filadelfia.

Antes, se comparaba la ventana al rostro humane, "Le

visage ' '. El- rostro .es alargado, la ventana debia ser por 10
tanto tambien alargada dominaba el sentido vertical, y no

advirtieron que, no era el rostro el que desernpefiaba el pa
pel de las ventanas, sino los, ojos., '" i

La disposicion vertical de las ventauas solo se justifi
caba cuando construiamos. coni materiales superpuestos, pio-,
dra, ladrillo etc. Habria sido comprometer- la solidez del edi
ficia .adoptar ctra forma; .ensanchando eh .vano ; pero en una

casa de' concreto armado, no teniendo ya la pared, mas f'un
cion de soportes, no puede haher temor en debilitar su masa,
ensanchando las ventanas a, las, dimensiones que se desee,

La nueva forma adaptada para las ventanas y determi
nada 'POl; el exito de la-Logien, chi a las f'achadas modcrnas,
un aspecto nuevo e inesperado. POI' este sistema se ha 1113-

gado a obtener una-superf'icie de-alumbrado normal 'parn toda
la pieza, ya que sus proporciones- quedan en relacion y de
aeuerdo con la escala humana. (Fig: 8 y 9.)

Esta'lnisina relacion y �esultado- Iogico bus�a mantener
el Arquitecto para el estudio de los interiores. Asi, para el

comedor, 0bserva 'que la posicion 'normal es Ia posicion sen

tada, la cual;: baja el pun to' de vista ; en conseeuencia, pro
cura 'que el mueble del cornedor traduzca en 10 sucesivo rB�
ta eondicicn, Los' aparadores, trinehes, vitrinas etc., ya no

subir�n mas hasta' el cielo de la pieza, deberan ser bastan
te bajos, en consecuencia se extenderan en su largo 0 ancho;
Objetos de estudios analogos son las oficinas,. dormitorios,
salones etc.

Hasta aqui, casi toclas las jutes complementarias de la

Arquitectura habian precedido a es'ta' en su 'desalTollo se

paradamente. La pintura se encierra hoy clla en un cuadro
ileno de ,;ida, alejado de' toCl-a: figllraci6n que distraiga, <;c

presta a la meditacion. El cuaclro moderno necesita el am-

biente moderno. !, Nunca se han detenido a pensar los pin
tores que harian de 'sus cuadros sin' la .Arquitectura � -No mar

chando estas de acuerdo en su e;\Toh.C:i6n, nunca podrasi ser

eomprendidas .ni- admitidas pOI' el 'p.ubl:ie� ,separadamente. EJ

que n? cornprenda la Arquitectura Moderna no 'sabra, dondo
colocar la pintura ni la escultura .moderna, 'I'odas.. las' art�'3
necesitEIll la sobriedad y serenidad que solo puede. dar la

Arquitectura pura de nuestra epoca, El arte en ,�'u' origen ]1(>

iba jamas desprendido de 10 util, el arte y 10 util se com

plomcntaban. No' hay que clvidar- que, el arte es' cosa humn

nay por consiguiente 'individual 'a su fuente, 'Salido del indi
viduo; el arte vuelve al "'individuo. Es . una 'fuente permanente
de "goce, estimula el goce contemplative de aquellos que tie
nen las mismas aptitudes y las .mismas necesidades.

,El 'arte en el Renacimierito formaba parte integrante
de la vida nacional. El' artista mismo .. era un ciudadano que
contribuia por sus obras a Ia gloria de su pais; 'i Cuan aleja
dos nos sentimos ahcra de aquellos bellos .tiempos l

Analicemos. todavia, otra de las artes .complementarias
que .desempefia un papel preponderanto en la Arquitectura
moderna. Queremos ref'erirnos a Ia eacultura.Paplicada a las
f'achadas.

.'

El Hombre ve las casas .con �'3US�ojos; que estan a 1,70 111.,
del suelo. POI' 10 tanto, no podemos contar para la Arquitcc
tura sino con fines accesibles al ojo, 0 ��n intenciones que
establezcaii los elemeutos de la Arquitec£u'ra, pues en caso

contrario,' al contar cQn elementos que 1l0' sean accesibJes al
ojo, se llegara a la ilusion de pIanos y pOI' falta de concep
ci6n, ,solo 's� desarro11aran· detalles inutiles.

Esta apreciacion, ,generalizada ya en el norte de Emo ..

pa, 'sobre' toc10 en Alemania y Holanda, )ita permitido utili
zar como motivos principales de decoracion, el empleo de
grandes escultt:ras de piedra 0 concreto armado, en muchll.s
de las fachadas de los nuevos �dificios.
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Fig. 8 . ..-- Modele de tachada

con ventanas tiorieontales. Benlfn.

De acuerdo con las proporciones generales, �c910can los

Arquitectos, a 15 y mas metros de altura. sobre 81 nivel del

suelo, grandes esculturas, casi siernpre figuras humanas, ale

gorias al comercio, la .industriayIa justicia etc., 0 grupos alu-
sivos al clestil10 cld edif'icio.

.

,

Hacen desaparecer en ellas todo detalle superf'luo, pOl'
ir colocaclas a tal altura, y que no puediin' apreciarse el aru

mente d�sde abajo."; Nada' de divisiones en' los :' dedos de las

manes, la cabeza y el cuerpo apenas esbozados, puros ef'ec
tos de 1uz y sornbras, que den perfecta armenia a todo el

conjunto, es 10 unieo que se necesita. No olvidemos que una

obra de arte no puede tener sino un solo destine, si puede
expresar bien una idea es bastante, que llegue a expresar
dos, es demasiado oxigir. (Fig, IO Y 11.)

Ahora, y para abreviar, si nos, coloeamos frente al pa
sado, apreciamos ya que los estilos no existen mas para nt es

tro porvenir, un estilo de nuestra epoca se esti elaborando,
hay una verdadera revoluci6n.

No quiero dar a entender con esto, como pretenden ten
denciosamente los enemigos' de todo progreso que, debemos
rechazar 0 destruir todo 10 antiguo; en ningun caso. No 01-
videmos que el Arte es la expresi6n de 10 eterno, de 10 que
no pasara nunca de' moda, cualesquiera que sean los epo
cas, Siempre apreciaremos como tales, el Arte ejipcio, grie
go, romano, g6tico yrlel renacimiento, 1,,) que no podemos so

portal' hoy dia son las imitaciones, y 10 que no admiramos
ahora apesar del entusiasmo que pudieron despertar en sus

epocas de origen, es por que no lograron alcanzar la traspa-.
rencia pura y cristalina que tienen las' verdael-eras obras de
arte.

No ha sido solamente la falta de evoluci6n de los estilos
10 que ha originado su ruina, ha sido mas bien el engano, 11101-
mado vnlgarmente imitaci6n de los materiales 10 que la ha
apresurado. Dice Guillaume Jeanneau "1,0 que es verdadera
mente grave es haber simulado el fierro forjado porIa fun
dici6n, la escultura pOI' el vaciado en yeso, el vitraJ de gran
fuego, porIa pintura sobre vidrio, y haber considerado es

tos silllulacros como progresos de las industrias".

,/
/

r:

, \

F_'ig: 9.__::__' Aspecto de las fa'-

chadas y sus grandes ,super
ficies de cristal.

Si observamos la obra realizada ultimamente, no se

ra dificil asegurar que, el punto de partida de este nue

vo sentimiento estetico se debe en gran parte a la estructu-
1':0. del concreto armado, libre ya de sus molcles de madera, y

por ultimo, al aspeeto racional y 16gico que ofrece la cons

trucci6n en si misma, sin los .agregados posteriores que se si
guen colocando -hoy

-

dia, pretendiendo embellecerlas, tales
como medallones, guirnaldas, cornisas, canterias, y dovelas
en las vigas de concreto armado.

.

Esta sinceridad vercladera, emanada -Ie b utilirlad P1'3,C-
. tica, se debe en gran parte a la Guerra europcu, En dicho
periodo, tanto las const;rucciones. como ias reconstruccio nes,
se reducian a 10 _ extrictamente necesario. Desprendeso de
aqui, aparte de la rapidez en la ejecuci6n, llJl factor de gran
de importaneia, la economia extricta y la lcg.ca mas absblu-'
ta para el desarrollo de todas Jas nuevas coustrucciones. A

partir de este periodo, desaparecen ya P?",_,;, siernpre tod.is
las colgacluras, guirnalclas y medallones sobrepuestos que
nos recomendaban los estilos. "Ya no tenemos mas plata pa
ra encender recuerdos hist6ricos en la ArqnitcCJtura", dice
Lo Corbusier, "'Hoy dia, 10 que necesitamos es lavarnos".

Temiendo fatigar aun, a los que han tenido 1:1 gentile
za de seguir nuestras lineas, nos permitiremos re'lorc1ar aho

rn, nuestro afan pOI' desprendernos en Par-is de b silueru
o parecido con la Opera de .Garnier, al proyectar los estu
dios de fachadas para un gran teatro, destinado a represen
taciones Iiricas y dramaticas,

Recordaremos, como nos agrupabamos en aquella epo
ca en torno a nuestros campafieros de trabajo, mantcrncn
do unos a otrosTa critica mas acerba, para todo 10 que no

fuese enteramente 'nuevo y original. Los que por sus fachat.h:s
recordaban la silueta de la Opera de Garnier, quedaban de
antemano clasificado entre los Pompiers; expresi6n que equ.i
valia a considerar a todos los que seguian la antigua escue

la, como a unos desgraciaclo�,
Algunos, ante la imposibilidad de crear nada nuevo se

limitaban a seg-uir la silueta de los teatros mas moclernos de
Holanda y Alemania. Otros, suprimian las cornisas, capiteles
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Fig. 10.- Aspecto de las

esculturas de tachada.

Hamburgo

de las columnae, etc., manteniendo siempre las proporciones
clasicas, conservaban las ventanas de mec1io punto y seguian
todavia colocanc1o pali llos en los vidrios, como en Versalles.

Otros, procurando estableeer -una nueva tendcncia de-'
Clan; ya no querernos tener mas sombras en nuestras f'acha
do que aparezcan de izquierda a -derecha, con esto conse-miau
dar en parte aspectos nuevo a sus Eachadas.

Nosotros, debemos conf'esar despues c1e todo que, en aque-
11a epoca, 'no alcanzamos a desprenderllos c1efinitivamente de
todos los elementos derivados del clasico, y nuestros estu

dies. si bien es cierto llegaron a una gran simplicidad, no

perdieron enteramente su caracter de Pompier. (Fig. 12\.

Posteriormente, y despues de recorrer con detcncion
casi todo el Norte de Europa, visitando Inglaterra, Holan

da, Belgica, Alemania, Checo Slovaquia, Austria y Hung-ria
etc., pudimos imponernos que, este loable afrin por crear uua

Arquiteetura nueva, se ha g'eneralizado , ya -en todos estes

paises, incluso en Inglaterra, que ha aparecirlo siempre tun
conservadora c1e sus estilos s de sus tradiciones. Hoy dia
es f'acil vel' en Lonc1res, en las proximidades del 'l'arnosis,
grandes construcciones cle tendencias franca�ente moder-

nas, que son todo un exito..
Ciudades hay como Hamhurgo, Colonia y Amstsrdan,

con calles enteras, a traves de las cuales todos sus edificios
son de Arquitectura absolutamente moc1erna. Esto, desecn

cierta al visitante que no este preparado a rccibir emocio
nes tan inesperadas. Hay momentos en que, el espectacu-
10 de esta serie de ec1ificios, nos deja fa impresion de que
nos eneontramos bajo un magico sortilegio,' que nos hace
'sentir como eaidos en otro planeta. Tal �s la f'uerza de vigor
y de novedad que nos produce la conternplaciou de estas
modernas construcciones. Solamente despues de haber re

corrido las mencionadas calles, apreciando un conjunto de
edificios que tiene una unidad extraordinaria, se llega a

comprender la belleza logica y el exito indiscutihle clue les

aguarda para el futuro,
'

Fig. 11.- Un detalle de las esculturas.

Basados en la experiencia de nuestra observacion y dis
puestos mas que nunca a dejar de anastral' como una pesa
da cadena todos los estilos del pasado, procuramos pOI' nues

tra parte, buscar un sistema nuevo que pudiese conducimos
a su realizacion.

El problema que nos propusimos resolver fue el siguien
te: hacer con materiales de nuestra epoca Arquitectura que
sea tambien de nuestra epoca, En una palabra, hacer con el
concreto armado. Arquitectura que acuse su empleo y sus me
todos de ejecucion. El Arquitecto debe prccurar ante todo
acusar en sus proyectos los materiales especial mente esco

gidos para, su realizacion, determina�do con precision el
modo de aprovecharlos y los medios de ejecucion mas prac
ticos, a fin de utilizar sus eualidades en las mejores eondi
ciones posibles, y desde todos los puntos de vista, en pro
vecho del destino y earacter propio del edificio.

Procurando conseguir el desarrollo de esta idea, nos di

gimos : Si el concreto armado es un material que nos permi
te hacer una construccion monolitica, podernos imaginar
nos por un memento y antes de proyectar, el caso inverse. 0

sea que, ya poseernos dicho monolito 0 bloque jigantesco si
se .quiere ; pero de una sola pieza, 8i procedemos a desvas
tarlo convenientemente, tal como 10 haria un escultor, poare
mos sacar de el, nuestro proyecto ideado. Claro esta que,
este procedimiento imaginario, tiene que estar de acuerdo con
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un plano correspondiente YJ corivenien terlJieit.t�·· estudi ado. No
olvidemos" que '81 plano -es er:g'eflei'ac1ot· 'Y' el exterior tiene

que ser. siempre el resultado de un interior. El verdadero AT

qui tecto empiesa como vulgarrnente se dice per hacer cas ..

tillos en el 'aire. Siempre es la imaginaciori la que trabaja.
Hacer uIl; plano es fijar las ideas; dice _ Jeaneret. "Es ha
bel' tenido una idea, para que puedan ser inteligibles ejecu ..

tables y trasmisibles, el plano es Ia determinacion de to do,
sin buen .plano nada existe, todo es 'fragil y no dura, todo
es pobre;: aiin bajo el derroche de la opulencia' '.

Hay por 10 tanto," dos mentalidades por considerar y
desenvolver paralelamente en el desarrollo de todo proyecto :

la idea artistica y Ia 'conciencia de 1a utilidad practica. La

primera, permits todos los ensuefios y todas las fantasias de
la imaginacion ; la segunda, no admite falta alguna de sen

tido pr�ctico y que no sea estrictamente utilitario.
Este partido adoptado, es el que' va a permitirnos de

sarrollar' :una Arquiteetura monumental, no solamente por el

procedimiento seguido, sino que por las consideraciones de
recursos extraordinarios que of'rcce, pues nos permite man

tener la 'unidad 0 aspecto de moriolito para toda clase de edi
ficios POI' mas importante que sea la construccion, sin re

currir a flivisiones que solo dan aspecto de agregados 0 0'2
cosas sobte"[,U.lestas.

La falta de" un estilo obligatio, lejos de ser para el Arqui
tecto un .obstaculo a su imaginaeion, evita al contrario Ias
vacilaciones y los ensayos inutiles que han sido siemprs moti
vos de es teriles inquietudes. Para que las utilicen d espu PS
seg1m sus facultades individuales, ya glle 'e1 arte, �n su ex-

presion, :tio tiene limiteSil
."

Sqlurb.ente orielltados en 'e�;t'e caniino, habremos alcan-.
zado 'f.( closarrollar la v!"rdadera monum811ttilidad para la AI'

quitect.ura. No se cred qlle' 10 'monumental pueda obtenel'se
exclusivaJ,uente pOI' el tamano, pues si bien es cierto q"e el
contri:buYB en gran parte a dar aspecto cle' grandiosidad, e�
ta sera mucho mayor',5i logramos' mantenor la uniclad 0 con

tinuidad :en las facha.d.�s, p0r pequefias �:lle elIas sean, ya
que al estab'lecer. ldivisidnes horizontalos.,y"" ..\'L,la !11tura de ea

da piso, como hasta aqui s'() �l:la hecho, ia�,,it)as gTandes com

trucciones, percHan pOI' esta causa toa�:i�\l importancia y
grandiosidad,

. .

'l'omemos para el caso de nuestro primer ejemplo un

proyecto pequeno, cuyo estudio deseamos desarrollar; sea. el,
un Mausoleo de Familia.

Suporrgamos que ,.disp_onemos· de un cuba de 4X4X4rn.

como se incti'(j'a, en Ia '-Fig., N.Q 13. 'Procuraremos ·desvastaI-
10 imaginariamente, llevando al papel la siluetn que habra
de' servirnos para nuestro Mausoleo. Ante todo, lit necesidad
del escurrimiento de las aguas lluvias nos obligara a des
vastar la pared superior como se indica en el Ny 2. E'sta in
clinacion de dos aguas no es mas que el resultado de un ca

pricho, pues b1en puede hacerse de euatro aguas, 0 10 Que

seria mas logico, de una sola; esto, no parece aceptahle .l;oy
dia ;

:

pero cuando solo vayamos guiados por el ' sentido prae
tico; concluirernos pOI' adoptar este partido .sin 'objecion al

guna, Enseguida , trataremos de marcar el rasgo que habra. de
servfmos C01110 puerta,' y si hay necesidad, en' forma an2,10-

ga procederemos para 180 ventana, tal como apareee en e1 N,Q
3. Ti'atando. de conservar el aspeeto primitivo

..

·.o sea la uni
dad i del bloque, haremos todavia algunos rebajes, procurgz
do dejar algunos simbolos alusivos a' la muerte: 0 10 qljJ_ la

fantasia de cada cual Ie indique, tal como aparccen I s nu
rueros 4. Con 10 que dames pOI' terminado el desarr 110' que
nos habiamos propuesto.

.

;'iTeamos ahora un segundo ejemplo; tomem s . esta vez,
no un cubo, que pOI' S11 sola forma aparezca �le anternano

astable. Supongamos que se nos ha pedido Iproyectar una

gra� torre que servira : como' Campaniler0:[ una iglesia de

importancia. En este caso 'nbs sera muclio mas dificil juan-
tenei· 180 estahilidad 'del bloque. (Frg>'" N, Q 1'4);..

.

,
.

.. \..

Generalmente, y en la forma que se -. 'provectan estas

construcciones, resultan 'de 10' mas inutil que imaginarse pne-'
da, pues con las disposiciones que se ha dado a las esea!e-

.

ra8 y hoy elia a los .as.eensores.) todo el interior de ]a torre,
desde la parte baja hasta 'la cllspide, 0 sea el sitio destinarlo a

las campanas, quec1a totalmellte perdido, a veees en sesenta y
mas metros de altura,

Cuando el, Arquitecto procura fijar una idea artlstica
no debe pensar imnediatamente en su realizacion material

pues esta preoeupacion iumediata estorbaria .el lible bro
tar de la idea y debilitaria su caracter. Pero, desde el mo

mento en que ya 1a considera bajo el aspecto de una reali
'zacion posible, debe poneI' inmediatamente en ob1'a .sus cono

cimientos practicos, para plegar su primera idea. a las eXl

g:encias de la realizacion materiaL

Antes que limitarnos '111 aspecto exterior,' debemos preo
cuparnos de la utilidad y de la comodidad interior, y es10

..

� Fig, 12,� Estudio de facha-

da de teatro. Paris, 1925.
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solo puede darlo el estuc1io respectivo del plano. Resuelto

este, 'procederemos a su elevacion, procurando ante todo que
desde el exterior se adivine su distribucion interior.

Del estudio del plano; se desprende que hemos . resuelto

dejar una caja para ascensores y una para escaleras en ca

so de interrupeiones del -priniero, ambas a' cada extrema de

cion del ascensor y la escalera, tal' como aparece en el N.o2.

En seguida, procurando siempre mantener la unidad y
continuidacl del bloque, indiearemos, los contrafuertes tal co

mo aparece en el N.9 3. La: puerta.l y la necesiclad de alum
brar el interior nos obligara a indicar los rasgos tal como

aparece en el N.o 4. Para dar fin, completando todo el eon-

Fig. 14

- 3 -

la torre, pudiendo aprovecharse asi todos los pisos que apa
rezcan a las diversas alturas.

Sea pues el bloque vertical "N.9 r. Como 'para �el caso an

terior procederemos a desvastarlo, teniendo como base el

plano gsnerador correspondierite que aparece' al , lade. An
te todo acusarernos los rebajes que nos indicaran 130 ubica ..

junto
-

con detalles de utilidad y figuras decorativas y prac
ticas, habremos logrado llegar a la figura N.Q 5. (Fig. N.Q 10).

Aun mas, si nos dejamos guiar por el progreso nota blo
de nuestra epoca, ayudados por Ta fantasia, sin perder 81

.caracter de absoluta novedad que intentemos dar a nuestra

torre, destinada hasta aqui a la colocacion exclusiva de earn

'. Fig. 16

J
)
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Fig. 15

panas, podemos, basados en los adelantos morlernos, susti

tuir a estas, por tubos de sonidos, como los tubos de un orga
no. Asi tendriamos una torre de sonidos armoniosos "IT no cas

cades como los carillones, que no se oyen de ningu;la parte,
y que solo dan sonidos de lata. Esto, 10 decimos despues de ha
bel' escuchado los carillones de Utrech en Holanda, los de

la Catedral de Malines y varios otros de Europa, con sus fn

mosos conciertos a puras campanas, y que si son tolcrables,
es debido exclusivamente a su antiguedad. 1,0 que no seria
en ningun caso recomendable para una torre de acuerdo con

los adelantos de nuestra epoca.
Esta consideracion nos ha obligado a dejar pOI' 'los cue

tro costados de la parte alta un rasgo abierto, todo 10 mas

amplio posible, para la buena difuaion de los soriidos.

'I'odavia, procurando explicar nuestro sistema of'recere

mos un tercero y ultimo ejemplo. Tomemos esta vez el inte

rior de una iglesia, por ser uno de los proyectos con mas recur

sos de caracter decorative. Supongamos que se nos ha pedido
dosarrollar el estudio del altar mayor. Basado como para los ca

sos anteriores en que ya poseiamos un gran bloque precede
remos a desvastarlo de identica manera. Deseando eonservar

en el algunos simbolos religiosos, procuraremos dejar en la par
te alta un calvario, en la parte baja los 12 apostoles, y todavia

gunos resaltos para la colocacion de ornamentos religiosos, me

sa de altar, etc. Nuestra explicacion para este tercer ejem
plo sera muda ; pero visible y desembarazada de ideas abs

tractas, que al principio, no hubiesen sido faciles eompren
del'. (Fig., 16 y 17).

Volveremos una vez mas a insistir en que, todos los es-

. tudios conviene orientarlos hacia la simplieidad mas abso

Iuta, pues ser sencillo ya es arte y de 10 mas dif'icil. La Rim

<plicidad en el arte no se inieia con su ereacion, no es por
10 tanto un signo de pobreza, sino de ,riqueza, de imagina
cion, es un indicio de progreso, de maestrla, de virtuosidad en

la tccnica, es una prueba de verdad.
Dice Delaeroix, "Sabel' saerificar al conjunto es un ,gran

arte, que no conocen los novicios que quieren mostrarlo to

do ".
Si al final, hemos podido con nuestras explicaciones, su-

gerir a alguno de nuestros Colegas una idea nueva de apro

vechamiento, podremos alcgrarnos de haber contribuido COIl

nuestro modesto aporte a oriental' y hacer verla absoluta no

cesidad de que logremos ya, desprendernos para siempre de
todos los Luises, que tanto nos fatigan, pOI' su falta de no

vedad 0 pOI' sus innumerables y desgraciadas interpretacio
nes de nuestra epoca.

Ahora, elebemos advertir que, no nos hemo� propuesto
descubrir verelades nuevas, solamente hemos intentado ense

fiar a aprovechar las ya conocielas que son pOI' otra parte mas

que suficientes euando se quiere servir ele ellas para traba

jar mejor, con mayor sencillez, con mayor logica y mayor
utilidad, tanto cconomica como practica.

Gustavo Casali B.
Arquitecto.

St.g.-IV-Z9.

Fig. 17
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de Santiago.
f1 don f1lberto Mackenna Subercaseaux,

Presidente del Cornite Central
de Urba·nismo.

PREAMBULO

Ud. tuvo Ia gentileza de dediear al Irigeniero Don Enri

que Doll, al arquiteeto Don Emilio Jequier y al que suseri

be su hermoso follet.o "Santiago Futuro", resumen de, las

muchas eonfereneias que dio, haee 15 afios, sobre las pro

yeetos de transformacion de Santiago.

Nos llamo, con" justa razon, los poetas de la transforma

cion porque luchamos a SU lado, persiguiendo un ideal de

progreso y belleza para la ciudad, en el medio ambiente de
esa epoca, egoista, indiferente y hostil a esa eampafia de bien

publico.
No debemos olvidar los ataques que sufrid el Com�te, que

propieio y apoyo esos proyeetos de adelanto local, porque
los eonsideraban grandioses y de diffeil realizaeion, cuando

en realidad han quedado pequefios para el enorme desarro
llo que ha tomado nuestra capital desde hace 20 afios. Muehas

personas de poco espiritu civicQ se alarmaron, creyendo que
s'e atacaba a 1a propiedad privada, al proponer nosotros las

expropiaeiones de terrenos para revenderlos con el objeto
de costear, en parte, la apertura de avenidas y plazas, como

se ha proeedido en otros paises,

EI tiempo se ha encargado de darnos la razon y obra

mos entonces, como Ud, bien 10 dice, como aquellos labrado
res que despejan el. campo de zarzales y abrojos para prepa
rarlo y recibir la semilla de progreso "«;l.oue hoy se nota y que.
otras generaciones han de eosechar ; pero �elizmente antes de

desaparecer hemos podido ver fructificar alguna de las ideas

expuestas, hace tantos afios, me refiero a las leyes de ho

teles modernos para los turistas, a la de mercados repartidos
por toda la ciudad y en manos del municipio, a la de sitios

eriazos para obligarlos
'

a edificar, a la de pavimentaeion ge
neral y otra ; pero faltan algunas importantes y tal vez la

mas urgente, la que reglamente la ciudad en su recinto ur

bano y en su desarrollo futuro con el objeto de convertir a

Santiago, como 10 hemos sofiado, en una eiudad moderna "con
horizontes amplios, mucho aire, 1uz, belleza y confort para
su ereciente poblaeion ".

El programa de trabajo esta bien sefialado para el nue

vo Comite Central de Urbanismo formado pOI' teenicos y

personas entusiastas y con seguridad trabajaran para obte

ner diehas leyes, que ahora sera mas facill conseguirlas, ya

que hay un Gobierno, progresista dispuesto a trabajar por el

bien del pais.
.

Este trabajo tiene pOI' objeto resumir los proyectos mas

importantes de transformacion, presentados hasta la fecha,
y quedaria muy satisfeche que este modesto estudio sirvie
ra en algo, si llegase 8'1 caso, en la resolueion de los problemas
urbanos de la eiudad.

Y antes de terminar, seame permitido recordar las perso
nas que formaban el antiguo Comite de 'I'ransformaeidn,
que nos alentaron y apoyaron, con su criterio amplio y ge

neroso, en 10 que debe ser el urbanismo moderno, en e80S

tiempos ya lejanos de escaso espiritu publico y de poco in
teres por estos problemas edi1icios que tan de cerea ataiien

. al bienestar de todos.

Ese Comite era, formado por los senores Ascanio Bas
cufian Santa "Marfa, Luis A. Cariola, Jorge Calvo Mackenna,
Courtois Bonnencontre, Enrique Doll, Joaquin Diaz Garces,
Jose del Carmen Fuenzalida, J. M. Irarrazaval, Carlos Iba
nez Ibanez, Ismael Pereira, Carlos Silva cruz, Julio Suber

caseaux, Josue Smith Solar, Riehon-Brunet y Emilio Jequier.
Debo recordar tambien, y muy especialmente, al emi

nente repiiblico, Don Ismael Valdes Valdes, que fue el ada

lid mas avanzado
-

de esos ideales de progreso en el Senado
Nacional.

Ud., y todos ellos cumplieron sus deberes como buenos

patriotas de espfritu eivieo que anhelaban el embellecimien
to de la capital; que las generaciones ,venideras veran con

vertidas en una de las mas hermosas ciudades modernas, y
tal vez dediearan algtin recuerdo a los que trabajaron en

aquella obra, desinteresada y abnegadamente.

Ca.rlos Carva.ja.l M.
Santiago, Julio de 1929.
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Breve historia. de lOB diferentes proyectoB presenta.dos

I

PRIMER PROYECTO DE TRANSFORMACION

Creemos de oportunidad, ya que parece se ha entrado de
i:initivamente en el estudio del plano de transformacion de
Santiago eon motivo de la visita del eminente urbanista M ..

Jacques Lambert, dar a conocer someramente los esfuerzos

que se han hecho en otra epoca del embellecimiento de nues-

tra capital. .

. Santiago fue fundado por Pedro de Valdivia; pero su

trazado fue inieiado en 1541 por el primer alarife Pedro de
Gamboa, quien dio a las calles un aneho uniforme de 11 va

ras 0 sean 9 mts. 196 mm., trazando 8 manzanas de 150 va

ras clu., divididos en 4 sitios, cada cuadra, como se ve en el

plano N.9 1.
POI' mas que varios reyes de Espana recomendaron en

sus famosas ordenanzas sobre Infendentes que nuestras ea

lles fueran mas anchas y mas dereehas, bien poco se hizo en
tal sentido en los siglos XVI y XVII, y durante la colonia,
se extendio Santiago paulatinamente, sin orden alguno y sO
lo se hizo la Alameda de las Delicias, antigua Canada, obra
mas bien efectuada pOI' el rio Mapocho y no de los ediles co

loniales. No tomo en cuenta los edificios piiblicos v obras de
arte y templos. '(vease plano 2).

Durante los primeros afios despues de la Independencia
Nacional en 1810, no se ocuparon 10s Gobiernos del adelanto,
de las ciudades y su principal mision se dedieo a dictar le
yes sobre las distintas constituciones politicas que tuvo Chi
le, la administracion de justieia, resguardo del orden, cues

tiones de hacienda y demas necesidades mas premiosas para
_ organizar la administraeion publica del pais.

En el afio 1835 se dido la prirnera ley de caraeter ge
neral 'sobre eaminos, puentes y canales, autorizando al Eje
cutivo por 6 afios para que promoviese su construcci6n y con

cedio a los constructores la facultad de cobrar ciertos dere
ehos moderados de peaje, pontazgo y navegaci6n de acuerdo
con el Presidente de la Republica.

En 1838 se dict6 la ley que cre6 el primer Director ge
neral de Obras Publicas con el sueldo anual de 1,500 Pf--'
sos, quien debia tener "buenos conoeimientos en todos los
ramos de la arquitectura '

para que levante los planes y cons

truya las obras que Ie pidiera el Gobierno ya sea sobre edi

ficios, eaminos, puentes, canales y en general las obras pti
blicas de todo genero porque ellas contribuyen·" a la decen

cia y hermosura de las poblaeiones '

y "a la benefica y po
derosa influeneia sobre el progreso y desarrollo de toda clase
de indus trias ". Este empleado estaba encargado especial
mente de vigilar las eonstrucciones autorizadas por ley' de
1835 sobre caminos, puentes y canales.

.

EI decreto Supremo del 4 de .Enero de 1844, dictado en

virtud de la autorizaci6n que di6 la nueva ley de caminos,
puentes y calzadas de 1842, establece en su articulo 4,Q que
las nuevas calles que se abran 0 las antiguas que se prolon
guen tendran un claro de 20 varas 0 sean 16 mts. 72 cm.;
pero el articulo 2,9 de dicha ley fija el ancho de 16 varas

(13 mts. 37 cm.) para todos los caminos que corren pOl' ce

rros y cuestas y el articulo 22 senala el claro .de 26 varas (21
mts. 736 mm.) para los que pasen pOl' terrenos pIanos y en cada
rnrilla debia tener una zanja 0 fosa de 2 varas de ancho y
profundidad.

'

En el ano 1847 se dict6' una ley que autoriza al
Ejecutivo para efectuar la nivelaci6n y empedrado de las
caUes y el trazado de acequias estando obligados los vecinos
a empedrar a sus costo hasta la mitad del anc'ho de la ca

lle siempre que este no pasase de 8 varas y estando obliga
do tambien hacer a sus costo el cause de la acequia que pa
se pOl' el interior de su pertenencia,-hecho el empedra.do la Mu
nicipalidad estara obligada a ma.ntenerlo en buen estado. Re
ferente a Santiago, en 1864 se dicto una ley expropiacion

que declara de utilidad publica los terrenos necesarios para
abrir la calle de Nataniel dandole comunicacion con la de
las Delicias con el mismo ancho que aquella tiene, pero una

ley de earacter general para la apertura y prolongaeion de

calles y paseos publicos en nuestra capital solamente se die
to en el aiio 1874 debido a.Ia iniciativa progresista del gran
Intendente Don Benjamin Vicuna Mackenna.

Es bien 'admirable la inspiracion genial que tuvo este

grande hombre para ·trazar un proyecto de mojoramiento
de nuestra capital en una epoca tan atrazada y de dif'ieil co

municaeion, ya que recien se 'habia terminado el ferrocarril
a Valparaiso Y. la poblacion de Santiago no era superior a

130.000 habitantes.

En el plano N.Q' 3 de Santiago, proporcionado pOI', el

entusiasta urbanista, Ingeniero Don Daniel Zamudio, se ve el

gran camino 0 cintura de 40 mts., de ancho proyectado por
Vicuna Mackenna. EI recinto urbane qued6 limitado asi : por el

camino de Cintura Oriente, hoy Av. Vicuna Mackenna, pOI' el

de Cintura Sur 0 Gamino de los Monos, hoy Avda. Matta, has

ta el Parque Cousino, de aqui doblaba hacia el Norte, siguien
do el contorno de ese paseo, hasta el camino Sur, hqy A>0a.
Blanco Enealada, Este camino se unia, sin interrnpeicn al

guna, porque atin los ferrocarriles del Estado no Ilsgaban
hasta alli, con el camino de Cintura poniente actual' Avda.
General Velazquez, y e1 proyecto se traz6 por detras de la

Avda. de la Quinta Normal, hasta unirse �con la antigua: Es
taeion Yungay, -colocada mas al sur de, su ybicacion actual.

En esa epoca, hace ya mas de 54 afios., la linea que hoy co

ire por la Avda. Matucana se proyecto trasladarla al Poniente
de la Quinta Normal y sin embargo nada se ha hecho; atra
sando y. perturbandrr enormente el progreso de esa parte de
la ciudad, como tampoco se ha eontinuado la canalizaci6n
del Mapocho, que tambien estaba proyectada en el afio 1874.

EI limite Norte de la eiudad, fue trazado por Vicuna
Mackeiina, por la calle Yungay, hasta lit de Los Padres, la
actual Avda, Cumming y de aqui doblaba al norte, para jun
tarse con el camino de este nombre, que corresponds a Ia ca

lle Rosario, hoy Avda. Santos Dumont.

En el extremo nor-oriente de la ciudad no figuraba tin

gun camino cintura, pero suponemos que debe haber segui
do por la avda. Recoleta, para doblar en la calle Dominica
y seguir por la de Purisima, camino de la Chimba, hoy.Dardig
nae y Pio IX hasta juntarse con el rio Mapocho "con el cami-
no de Cintura Oriente.

.

He detallado esta gran obra de Vicuna Maekenna, pa
ra' que se comprenda-Ia previsi6n de ese Ilustre mandatario,
que solo dej6 iniciada su 'obra, interrumpida por Ia guerra
del Pacifico. Despues muy poco se ha hecho de importaneia
y de beneficio ef'eetivo para la ciudad hasta la epoca, en que
se nota un poderoso impulso de progreso urbano; e1 enhgi
co Intendente .Don Manuel Salas Rodriguez quiso terminal'
la obra del gran Vicuna Mackenna, proyectaI;ldo un bulevar
interior siguiendo el mismo trazado; pero yrQlongandolo en

el lado sur hasta la calle Fraflklin para bcilitar asi la loco
mocion de la ciudad; proyecto que sera facil de realizar,
basta rectificar algupas calles, pavimentarlas' y colocarles
lineas de tranvias a una gran parte de ese trazado.

La superficie que encierra este recinto .es de 2904 hec
tareas en el 'cual esta comprendida la Quinta Normal, Par

que Cousino y una enorme extension de terrenos sin edifi

cios, tanto al interior de la 'ciudad como en los alrededores, y
estimando s610 a razon de 300 personas por hectarea que
es muy inferior a la densidad de otras capitales que alcanzalJ
a 800 personas por hectareas, se ve que podria filcilmente
caber mas de 870.000 habitantes en esa superficie que es aun

.

inferior a la poblacion actual de 620.000 personas, calcula
das por la Direcci6n General de Estadistica.

Vicuna Mackenna no solo se limito a proyectar las obras
y Av,das. indicadas anteriormente sino que trazo muchas
otras calles interiores de la ciudad, ademas de las de Vicu-
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fia Mackenna, avda. Matta, Blanco Encalada, General Ve
lazquez, Santos Dumont que formaban parte del camino de

eintura, trazo las de EjercitD, Brasil, Carreras, Echaurren,
Republica, Espafia y muehas otras calles, principalmente la
continuacion de las de Manuel Montt, Sazie, Grajales, GDr

hea hasta llegar a las de Blanco Encalada, Reglamento -la
altura de IDS edifieios Iimitandolos a 12 mts. para calles de
10 mts, de aneho y a 20 mts, en las nuevas euando fueran de
material solido, y de 15 mts. IDS de adobe y otros materiales
adeeuados ; se ezeeptuaban IDS edificios que se internaban de
la Iinea de la ealle, aumentandose la altura segtin sea la pe
netraeion de IDS edifieios. Esta sabia: medida se deberia to
mar muy en cuenta en Ia nueva reglamentacidn de las eons

trueeiones. 'I'odo propietario 'de esqnina estara obligado a

ochavarla CDn una linea de 4 mts, por' la parte exterior del
edifieio,

La finica objeeion que se puede hacer a esta ley es que
fijo el aneho de 20 mts. por todas las nuevas calles que se

abran 0' las antiguas que se prolonguen cualquiera que fue
ra su importaneia, traficD y orientacion ; : pero dejaba sin
variaeion alguna las existentes, a la inversa de la ley de
19{)9, que oblige a un aneho uniforme de 15 mts. para tD-

"das las calles aunque estuvieran ya ejecutadas, prcdueien
dose IDS enormes ineonvenientes de las calles CDn salientes
y entrantes que han consumido muehos millonss de las ren

tas municipales Y CDn justa razon esa ley de 1909 ha sido
-Ilamada la ley del serrucho por las tantas roturas de ealles
que ha hecho , Sin embargo debemos hacer presente que en

esa epoca en que se dicto la ley, el terreno era muy barato
y su disposicion se inspire en la ley general de Caminos
de 1842 que fij6 ese aneho para 'las nuevas ealles que se

abrieran e� las poblaeiones y aiin fij6 el ancho maximo de
50 mts� para las avenidas destinadas a: paseDs publicO's 0

que cDnduzcan a las afueras de la ciudad, medida de alta
prevision que sirvio para delinear las Avdas. Vicufia Ma
kenna, Avda. Independencia, Avoa. Matta, Avda. Blan
CO' Encalada y el LlanO' Subercaseaux y cQnsultando su fu
turO' ensanche deberia Dbligarse a edificar en el caminO' a

San BernardO', que tiene s61D 30 mts. de anchura, mas aden-
'trD de la linea de la calle, CDmD ya 10' hemDs prDpuestD en

varios articulD'S.
HemDs visto que el limite urbanO' fijadD pDr Vi;;'ila

Mackenna era mas que suficiente para la pDblacion de 1874;
< por 10' cual nO' se extendi6 la ciudad fuera de eSDS limites

y ,principalmente pDrque el art. 33 de la ley de caminO's
de 1842, impidi6 la,apertura y delineaci6n de nuevas calles
en IDS suburbiDs de la capital y dem;is 'pDblaciDnes de la
Republica, debiendDse pedir permisD a la Direcci6n de la
Provincia, cDnfDrme a Drdenanzas especiales dictadas pDr
el GDbiernD para reglamentar las nuevas pDbIaclDnes y en

sanche de las antiguas.
Las leyes de Organizacion y Atribucion de ,las Munici

palidades de 1887 y 1891, fiJarDn tambien el anchD uni
fDrme de 20 mts. para tDdas las calles y IDS faculto para
senalar IDS limites urbanO's de las pDblaci-Dnes y determinar
las cDndiciDnes en que puedan entregarse al USD publicO'
otrDs nuevO's barriO's.

Desgraciadamente las Munic�ali'dades pasadas descui
darO'n este puntD impO'rtantisimD y dejarDn extenderse lO'S
llmites urbanos PO'r mediO' de PO'blaciDnes y cDnstrucciDnes
sin guardar re.Jaci6n alguna CDn el plano- de la ciudad, ab

surdO' enDrme que las generaciO'nes venideras tendran que
sufrir las, cDnsecuencias fatales de es_ta imprevision.

2.0' PLANO DE TRANSFORMACION

Durante la Administraci6n de IDS Presidentes Santa Ma

ria y J. Manuel Balmaceda se estudiarDn variDs prDyectos
relaciO'nadDs CDn SantiagO'; perD la revDluci6n de 1891 atra

s6 la resDluci6n de eSDS asuntO's Y SDlamente en el ailD
1894 la Direccion de Obras present6 (vel' planO' 4) un,

ampliO' prDyectO' elabDradD pDr el labO'riDSO' DirectDr Muni-

eipal don Manuel, H. Concha, que fue aprobado por la Ca
mara de Diputados ; pero fue detenido por el Senado PO'r las
observaciones que le hizo la Direcci6n de Obras Publicas
en que objetaba dieho proyeeto :

1.0 Porque deberian reducirse a 12 mts. el aneho de
muchas calles ,

2.0' Que en vez de - ensanehar todas las ealles, es pre
ferible abrir algunas diagonales, direetas de 30 mts. en

tre IDS centres principales de atraceion de trafieo, CDmD Is
Estacion de IDS Ferrocarriles, el Parque Cousifio, la Quinta
Normal, etc.

Este proyecto de transformacion consistia en :

1.0' En dar 15 mts. de ancho a las calles eomprendidaa
entre el rlo Mapocho, Delieias, Cerro y Brasil.

2.0' En dar 20 mts. de ancho a las demas ealles ,

3.0' En ensanchar hasta 20 mta. las siguientes calles:

Claras, Tres Montes, Sta. Lucia, Cerro y Manuel Rodriguez.
4.0' A 25 mts.: Bandera, San Diego, Cienfuegos, San

Miguel, Grajales, Diego Rosales, Eleuterio Ramirez, Marin,
MapDChO' y Diez de Julio ,

5.0' De 30 mts.: Avda. de la Independencia (antigua
Caiiadilla), Brasil,' Cementerio y Santa RO'sa.

6.0" Se formaran avenidas de 30 mts. de aneho, si

guiendo 15 eaminos que eonducen hacia afuera de la eiu
dad hasta un kilometro de distancia del recinto urbano .

7.0' Se completara el eireuito del camino de eintura,
dandolo 40 mts. de aneho.

8.0' Se destinara a parques y plazas y avdas. IDS te
rrenos que circunvalan el cerro de Santa Lucia, IO'S que han

quedado por la canalizaci6n del Mapooho, y rQS que se hallan
al poniente del callejon de las Hornillas.

Vamos a tratar de poner de manifiesto las ventajas
que ese proyecto proporcionaba, dando facil y expeditD acce

so a IDS caminO's y calles de entrada que cDmunican CDn IDS.
principales centrO's de mDvimientD y de atracci6n, CDmo BDn

IDS Mercados, Estaci6n de IDS FerrDcarriles, CementeriD,
Quinta NDrmal, Parque CDusiiiD, CerrO' de Santa Lucia, lu

gares dDnde se ;ntrDducen las prDvisiDnes, IDS materiales
de cO'nstrucciO'n, etc.

La Avda. de Independencia, Bandera y San DiegO' da fa
cil y expeditD accesO' a la Estaci6n del MercadO', hDY MapDchD,
que elebe avanzar al Oriente, hasta enfrentar CDn la esquina de
Bandera, y Sama, dejandD una gran plaza de 30,000 mts. cua

dradO's y una superficie cuatrD veces mayDr para las Dficinas
de ,IDS FerrDcarriles del EstadD. Al mismD tiempD, serviria
la Avda. indicada al MercadO' Central, a la Plaza de la lnde

pendencia, al Me"'cadD de San DiegO' y al MataelerD PublicO'.
PDr esta Avda. de 25 y 30 mts. de anchD tendrian en

trada directa tDdDS IDS articulO's de CDnSUmO' de Ia ciudad,
cDmprendiendD IDS de alimentDs y IDS de cDnstrucci6n. Va
a cDnverger a esta Avda. la del CementeriD, de 30 mts. de
anchD, que partiendD diagDnalmente de- l'a Plaza del Cemen
teriD se une cDn la via anteriDr, enfrentandO' CDn la calla
de Bandera. La region septentriDnal y sur de SantiagO' ten-

- dria amplia entrada pDr esta Avda, 'cuya IDngitud tO'tal
cDmprendiendD la prDIDngacion de un kil6metrO' en cada ex

tremD, seria de 8,400 metrO's que es una de las mas extensas

,que hay en el mundO'.
,

La Avda de Brasil tendra 30 mts. de AnchD, desde la
calle de la Catedral hasta la Alameda de las Delicias y 44
mts. deade aquella hasta el riD. Esta, juntamente CDn la
Avda. CienfuegDs de 25 mts. de anchD que unira Ia calle
de la Catedral CDn la Alameda, fDrmandO' en su cDnjuncion
una gran plaza, serviran, para facilitar el mDvimientO' de sur

a nO'rte. A esta misma Avda. de Negrete, hDY Brasil, viena
a cDnverger la de PDrtales que se prDIDnga ensanchandDse
y estableciendD CDmunicacion directa' y comDda CDn la Quin
ta Normal de Agricultura. Para esta misma cDmunicacion
sirve el CaminO' de Cintura de 40 mts. de anchD y al cual
desembDcaran directamente tDdas las calles ensanchadas de
RDmero, Galan, MDnega, Agustinas, HuerfanDs, CDmpaiiia,
Catedral, SantO' DO'mingD, RO'sas, San PablO', Mapocho, etc.]
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A las estaciones de los Ferrocarriles del Estado, (Ala
meda) de Pirque y Llano de Maipo, dan franca y expedita
eomunicacion la Avda. de las Delicias, la de Latorre y todas
las que de uno y otro eostado vienen a terminar en ambas,
dando facil entrada a los produetos agrieolas y de construe

cion, de los fundos situados al oriente y sur de la capital.
'A esto se puede agregar la prolongacion y aperturas

de mas de cien calles nuevas 0 existentes, que se enumera

ran al final del proyecto, y cuyos trazos fijados en el plano
de transformaeion, demuestran de una manera clara y evi
dente que no hay barrio ni punto de la ciudad que no que
de con expedite acceso y oomunieaeion a todos los centros
de esta capital.

'

A este ensanche de calles hay que agregar mas de 25
Avdas. y 12 plazas nuevas 0 existentes, que se ensanchan
o abren. Todo esto viene a facilitar el trafieo y mejorar
las condiciones higienieas que han adoptado las prineipa
les ciudades de Europa y America.

Para dar acceso al Parque Cousino estan en primer lu

gar el Camino de Cintura, despues las Avdas. que 10 circun
valan y las calles de Grajales, Diego Portales, Eleuterio Ra
mirez y Marin de 25 y 30 mts. de aneho, aparte de las

comprendidas entre San Diego y Avda. de Campo de Marte.
A continuacion se indican los detalles de 5 Avdas. dia

gonales, proyectadas »de 30 mts. de ancho (vease plano
N.o 4).

1.0 Desde la Estacion de los Ferroearriles del Estado,
de la Alameda de las Delicias hasta la esquina de las ca

lles de Bandera y Sama (Estaeion del Mercado) hoy Ma

pocho.
2.0 Desde la esquina de Bandera con Sama, hasta en

frentar a la esquina de Maestranza con Delicias.
3.0 Prolongaeion de la Avda.. Portales, hasta empal

mar con la primera Avda . Diagonal.
4.0 De la Plaza de los Ferrocarriles (Alameda) al Par

que Cousino.
,

5.0 Del Parque Cousino a Delicias esquina con Maes-
tranza.

En 1894 la poblacion de Santiago habia aumentado a

256,000 habitantes 0 sea 88 habitantes por hectares y atin
cabia sobradamente dentro de la superfieie eneerrada por
el camino de cintura propuesto por Vicuna Mackenna el
cual debia continuarse; pero desgraciadamente este hermo
so proyecto no fue aprobado a pesar del ancho desmedido
de tantas calles y poria anarquia politica reinante en el
Congreso Nacional.

Despues de muchas discusiones y contemporizando con

las ideas mas enecntradas se dejo a un lado el proyecto
de 1894 y se despach6 la ley N.o 2203 de 1909, que
ha producido tantos trastornos Y' atrasos en el em
bellecimiento de la ciudad y con justa razon, 10 repito,
ha sido Hamada la ley del serrucho, porque nada dispuso
sobre nuevas Avdas, plazas y espacios abiertos, ni limit6
el rad"io urbano, tan necesario de hacer; pero.en cambio re

cargo las rentas Municipales de ciimtos de millones de pe
sos con la medida inconsulta de ensanchar unifonnemente
todas las calles de Santiago, sin tomar en cuenta su trah
co, orientacion e importancia.

Con sabias medidas se habria evitad0 la extension enor

me del radio urbano que se ha Henad6 de un sinnumero de
poblaciones sin ninguna ur:banizacion, dejando a ]a gene
racion actual el pesado fardo de higienizar los 5uburbios
de la ciudad. Debe tenerse presente que si se legisla opor
tunamente sobre los sitios eriazos, estimulil,lldo la consti'1lc
cion de casas de dos 0 mas pisos la poblacion urbana actual
cabria desahogadamente dentro del recinto urbano senalado
por Vicuna Mackenna hace ya mas ,de medio siglo.

Una ciudad, como una flor, un arbol 0 un animal' debe,
en eada estado de crecimiento, presentar una extructura en

armonia con sus necesidades. Este es el principio funda
mental de urbanizacion, que jamas debe olvidarse' pOl' las
autoridades municipales y pOl' este motivo los mas eminen-

tes urbanistas modernos han propuesto diversas medidas
tendentes a limitar esas monstruosas aglomeraeiones huma
nas y prevenir en el. orden sanitario seonomieo y social los

graves defectos de las grandes ciudades, productos de la
civilizaci6n eontemporanea. La solucion consiste en ensan

char las ciudades por medio de mieleos independientes de

poblaciones, jardines con vida propia, con todos los servi
ClOS urbanos.

TERCER PLANO DE TRANSFOR�1ACION

En vista de los graves defectos de la ley. de 1909 el

Congreso Nacional nombro una comision mixta de senadores
y diputados, la que oyendo, a la Direecion de Obras Munici

pales elaboro en 1912 un nuevo plano de 'I'ransformacion
euyas ideas matrices son las siguientes:

El radio urbane 10 extendio y fijo en 3904 hectareas,
segun se ve en el plano adjunto N.jo 5 y como la poblacion
en su epoca era de 400,000 habitantes, Ia densidad de lao

poblaeion solo seria de 122 habitantes por hectarea, eifra
inferior en mucha a Ia que representa la densidad de la po
blacion en Buenos Aires, Rio Janeiro y muchas otras eapi
tales europeas ,

'

Respecto a nuevas avenidas dispuso 10 siguiente:
-

Se abriran las siguientes Avdas. transversales, de trein
ta mts. de anchura: desde el frente de la Estacion Mapocho
de los' Ferrocarriles del Estado hastaTa Plaza Brasil; des
de la Plaza Brasil hasta la Plaza Argentina.

Desde la Plaza Vicuna Maekenna hasta el erucero de la
Avda . Blanco Encalada con Dieeiocho ,'

'

,

Desde el crucero de la, Avda. Blanco Encala,da con Ia
calle Padura hasta la Plaza Argentina.'

,

Desde la Plaza Vicuna Mackenna hasta la Estaeion
Nunoa de los Ferrocarriles del Estado.

Las Avenidas 'se abriran sucesivamente en el orden en

que quedan indicadas.
El recinto urbano quedara rodeado por una Avda, de

treinta mts. de anehura a 10' menos, como se ve en el plano.
Se autoriza al Presidente de la Republica para expro

piar al mismo tiempo que el rasgo correspondiente a cada
una de las Avdas. transversales y de circunvalacion, una

faja haste de 40 rots. de anehura a cada lado, la que se

vendera en publica subasta, ingresando su producto a los
fondos de la transformaeion .

Se Ie autoriza, asimismo para contratar por lieitacion
publica la ejeeucion de eualquiera de las Avdas ,' transver
sales.

En ninguna de estas ultimas podran instalarse lineas
ferreas. Se abrira una Avda , de 25 mts. de aneho por el
centro de las manzanas comprendidas entre las 'calles de
Teatinos y Morande y las calles de _Nataniel y de Galvez,
desde la Avda , proyectada entre la Estaci6n Mapocho y la
Plaza de Brasil hasta la Plaza de la Moneda y desde la Ala·
meda hasta la Avda. de Circunvalacion_ en el llmite sur de
III ciudad.

Se autoriza al Presidente de Ja Republica' para expro
pial' los terrenos que corresponde el trazado de la primera
parte de esta Avda. y para expropiar tambien, al mi'Smo
tiempo que el rasgo correspondiente a la parte sur, desde la
Alameda a la Avda. de circunvalacion, una faja hasta!ie
40' mts. de anchura a cada lado, que se vendera en publica
subasta.

Se Ie autoriza asimismo, para contratar Iii eje<;ucion de
la Avda. en licitacion publica.

Las calles que circundan' al cerro Santa Lucia tendran
veinte mts. de ancho y la prolongacion de elIas hasta el
Parque Forestal, treinta mts.

La Avda. del Brasil tendra desde Alameda hasta Agus
tinas, treinta mts. de ancho y desde Agustinas hasta ,el
Parque Centenario, 42 mts. El Parque Cousino sera ensan

chado con los terrenos que se extienden entre sus llmites
actuales y la Avda. de la Peniteneiaria y su prolongacion
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N.o 3.-Santiago en el afio 1865,
con el trazado del gran camino

o cintura proyectado por
Vicuna Mackenna



/

LA TRANSFORMACION DE SANTIAGO 277

hasta la ealle Baseufian Guerrero, por el sur; entre esta
calle por el poniente, y los terrenos del Club Hlpico por el
Norte y Poniente.

La entrada principal del Parque sera colocada al extre-
mo de la actual Avda. Beauchef.

'

La Quinta Normal de Agricultura sera ensanchada con

la faja de terrenos que la separa actualmente de la Avda.
Matucana, desde 13. Plaza .A:rgentina hasta la calle de San-
to Domingo.

.

La entrada principal de Ia Quinta se eolocara en la Pla-
'za Argentina.

.

Los cerros Blanco y San Cristobal se transformaran en

paseos publicos. 'I'ambien se dictd disposiciones para la re

glamentacion de construcciones y formacion de nuevos ba
rl1.0S ordenando que toda eonstruccidn , que se ejecute dentro
de los Iimites urbanos de Santiago se regira por un regla
mento que dietara el Presidente de la Republica. Este re

glamento fijara las condiciones de seguridad que deberan
reunir los edificios contra el fuego y los temblores .

En las Avdas, a que se refiere el proyecto, el Presidents
de la Republica podra ordenar que los edificios tengan una

altura minima de 15 metros.
A menos de tres kilometres de distancia de los Iimites

urbanos de la ciudad y dentro de ellos no se podra proceder
a la formaeidn de los nuevos barrios por medic de la division
de propiedades y de su venta en sitios sin que los interesa
dos hayan sometido previaniente a la aprobaeion de la Jun
ta de 'I'ransformaeion, el plano respective, en el cual se de
terminara la ubicacion y dimensiones de las vias y plazas
que se proponga formal'.

Una vez aprobado el plano; el duefio del terrene debera
otorgar una eseritura publica con el Fisco en que cede gra
tuitamente al dominio nacional de uso publico, la parte des>
-tinada a dichas vias y plazas. Esta 'escritura se inscribira
en �l registro Conservador de Bienes Raices eorrespondien
te, para cancelar el dominio privado de esos bienes.

El duefio del terrene estara obligado a pavimentar a su

costa y en la forma que determine la Junta de 'I'ransforma
cion las nuevas calles y sus aceras, las Avdas , y plazas; a

instalar el servieio de alumbrado publico que la misma Jun
ta ordene; a dotal' el barrio de las instalaciones requeridas

, para los servicios de agua potable y desagues higienicos ,

Todas estas obras pasaran a ser de propiedad municipal des
de que se entreguen al servicio . La Junta ,podra exigir el

-

establecimiento de alcantarillado en los puntos en que este
servicio exija. En este caso el duefio del terreno, si el terre
no fuere regado, debera ceder a beneficio de la Municipa
lidad la dotacion de agua corriente necesaria para abaste
cerlo.

Las construcciones que se emprendan en las nuevas po
blaciones 0 barrios deberan consul tar, a 10 menos, las con

diciones de seguridad, _higiene y apariencia exterior adop
tadas en las construcciones oficiales de casas para obreros
del Consejo Superior de Habitaciones Obreras. .

Los sitios deberan cerrarse a 10 menos con' malla df>
alambre.

Las disposiciones que contiene el presente articulo se

entenderan sin perjuicio de las medidas de proteccion que
establece la ley de habitaciones para obreros numero 1,838,
de 20 de Febrero de 1906.

Fijo disposiciones especiales para las propiedades si
tuadas al costado de la,via publica en las Avdas. de Cir
cunvalacion, aunque se encuentren fuera del recinto urba
no, se consideraran dentro de sus limites, para los efectos
del pago de la contribucion de haberes y de cualesquiera
otras.

Todo predio eriazo situado dentro de los limites urba
nos debera cerrarse con un muro de material solido, de tres
mts. de altura, a 10 menos.

Dentro de los mismos limites, todo predio eriazo 0 que
contenga construcciones que valg\an menos de la tercera
parte del valor asignado al terreno, pagara un impues-

to especial, de abono a las obras de la transformaoion, equi
valente a 10 que corresponda pagar el terreno por contri
bucion de haberes,

Los terrenos y edificios fiscales quedaran sometidos a

las disposiciones de la presente ley.
La Junta de 'I'ransfcrmacion pondra nombre definitive

a cada nueva via que se establezea y f'ijara la numeracion
de las casas. EI gasto que origine este ultimo servicio sera.
de cargo al propietario.

•

Este proyecto de ley, tal vez demasiado extenso, se com

pletaba con disposiciones fijando las obligaciones de la Jun
ta' de 'I'ransformacion, de los permisos para edificar, de las
expropiaciones, de los arbitrios, desembolsos y de las mul
tas , ]<'ue un proyecto de ley naturalmente muy superior a
hi ley de 1909; pero se le hicieron algunas 0bservaciones por
la Sociedad Central de Arquitectos, principalmente porque
dejaba subsistente la anehura uniforme de 15 mts. para
casi todas las calles de Santiago y propuso pequefias modifi
caciones a algunas Avdas� diagonales que figuran en el
proyecto N.» 6 de transformacion (Vease plano 7) y otras
ideas de mejoramiento local, como se vera a continuaeion.

CUARTO PROYECTO DE TRANSFORMACION

El primitivo proyecto, en sus Iineas generales, fue ela
borado por el que suscribe, el que aprob6 la Sociedad Cen
tral de Arquitectos en la sesion del 18 de Junio de 1912 y
tuvo la benevolencia de hacerlo suyo y pOI' eso en adelante
se le ha llamado Proyecto de la Sociedad Central de Arqui
tectos de Chile. Merecio tambien la aprobacion del Couse
jo de Bellas Artes, del Congreso Internacional d'e Ciudades
de Gantes y de los tecnicos mas autorizados que 10 estudia
ron en esa epoca y esta aprobaeion unanime fue debido a que
dieho proyecto complete el anterior de la Comision Mixta
del Congreso Nacional y no se diferencia sustancialmente,
de aquel ; las diferencias son pequefias y elIas contribuyen
a facilitar la viabilidad de los distintos barrios de Ia ca

pital.
.

Se estimo oportuno estudiar un trazado de conjunto
que abarque todos los barrios de las ciudades, en vista de
que un problema de esta entidad presenta dificultades en
la practica que impiden variar en un barrio un trazado si
no se toman en cuenta las condiciones del barrio vecino.

La transformacion definitiva de la eiudad puede demo
rar 50, 100.0 mas afios ; pOI' este motivo no seria prudente
concretarse a los estudios de viabilidad de necesidad inme
diata, sino que debe contemplarse el futuro trafico que se

produeira , EI criterio que prevalscio en la elaboracion de
ese plano esta basado en el trazado de Avdas. que unan los
barrios extremes de Santiago y pasan por plazas y otros
puntos caracteristicos que tendran gran movimiento en to do
tiempo.

No se pretende que se hagan todas las avenidas a un
mismo tiempo, 10 que seria un absurdo; sino que se vayan
iniciando a medida que sean autorizados por el Municipio
y se cuente con los fondos necesarios para el pago de las
expropiaciones. Sobre esto debo llamar especialmente la
atencion, tanto mas, que ha sido una de las mayores obje
ciones que se ha hecho al proyecto, de que la ciudad de
Santiago se convertiria en un monton de ruinas durante Ia
ejecucion de trabajos.

Todas las ciudades, tanto en Europa, como en America,
que tienen su plano de transformaci6n y ensanche, contem-
plan un largo plazo de ejecucion. ,

No se proyecto un ensanche muy considerable de 1a ciu
dad, con el objeto de estimular la construccion de edifici.os
de mas de un piso, que contribuyen sin duda al embelleci
miento de las calles. La superficie urbana que abarcaba era
de 4,440 hectareas, mas que suficiente para un periodo de
50 anos a 10 menos.

EI proyecto de transformacion (vease plano 6), trata de
resolver tres problemas importantes de viabilidad y orna-



278 LA TRANSFORMACION DE SANTIAGO

to de nuestra capital. Tiene por objeto:
1.0 Acortar las distancias entre los puntos extremos

de la ciudad, uniendolos a los centros 0 focos de movimien
to donde converge el trafico.

2.0 Desviar la circulacion de las ealles
, cuyo trafico es

ya considerable en la actualidad y que, dentro de poco, po
dra llegar a ser intensivo.

3.0 Completar el embelleeimiento de la ciudad teniendo
en cuenta dos cuestiones anteriores.

Estos problemas deben resolverse no solo con el objeto
de satisfacer las necesidades inmediatas, sino que deben

proyectarse desde luego todas las Avdas. que necesitara

Santiago futuro. Asi se evitara a las generaciones venideras
las dificultades en que actualmente nos encontramos, las

que no. se liabrian presentado si los potleres publicos hubie
ran dedicado oportunamente su atencion a convertir nues

tra capital en una ciudad moderna..
El proyecto satisface las ideas anunciadas anteriormen

te, siendo esta la razon porque ha encontrado tan decidido

apoyo y rara uniformidad de 'las sociedades tecnicas y ar

tisticas.
El primer problema queda resuelto con la ejecuci6n de

las Avenidas desde la Estacion Central a Mapocho, desde la

Estacion Yungay, a Santa Elena y desde el Parque Forss
tal y del Parque Cousino, al Palacio de Gobierno, que debe

"considerarse como el centro de la capital.
Convergiendo a la Moneda las principales avenidas, se

evitaria al publico el recorrido de las largas distancias que
actualmente debe hacerse por la eonfiguracion actual de Ia
ciudad .

El segundo problema se solueiona descargando del pe
sado trafieo el centro comercial, a la Alameda de las Deli
cias, y otras vias de mucho movimiento, pues el ,publico ten
dra caminos mas directos para dirigirse al punta deseado.

El problema del embelleeimiento quedara igualmente re

suelto con este plano. Sera grandiosa la vista panoramica

que presentara la futura gran plaza de la Moneda, la, cual '

podra verse desde los extremes de la ciudad convergiendo
a ella siete avenidas principales ,

Igual belleza tendra la Plaza Ercilla, a la entrada del

Parque Cousino y la Plaza del Brasil. Creemos que habra
pocas avenidas mas hermosas que las que unira las de Nu
fioa y Yungay, _que pasa por rara casualidad por cuatro pla
zas: la de San Isidro, Moneda, Brasil y Yungay. En resu

men, en este proyecto esta hermanado 10' practice con 10
bello, las Avdas. no estan trazadas eapriehosamente, sino

que siguen con precision la corriente del traiico.

En el estudio detallado de las Avdas. se justifica la
facil ejeeucion del proyecto. Su costo no era excesivo como

10 demosiraron los cuadros de expropiacion, en muchos ca

sos la reventa de'los terrenos expropiados para las A"das.
vendran ,a costear su valor.

En resumen este proyecto es ventajoso para la capital
pol' las siguientes razones:

1.0 Porque es un proyecto completo que abarca el con

junto de todas las avenidas necesarias tanto en el presente
como Em el futuro.

2.0 Todas' sus Avenidas son trazadas en la, direccion de'
las corrientes actuales del trafico, descongestiona las calles
de mucho movimiento, acorta las distancias entre los barrios
extremos de la ciudad y facilita el acceso a puntos de gran
concentracion de personas,' como ser: Moned:;t, Parque Cou
sifio y Parque Forestal; Palacio de Bellas Artes, Estaciones
Central, Mapocho, Pro"idencia, Nunoa, San Diego, Santa
Elena, Yungay; las principales plazas: Ercilla, San Isidro,
Brasil y YungaYi el Matadero y Cementerio General.

3. ci Se valorizan por parejo todos los barrios de la ciu
dad; todos ellos tendran Avdas. aumentando asi el valor
de las propiedades en forma justiciera y equitativa.

4.0 EI costo de las Avdas. se reduce enormemente, ex

propiando como se ha: hecho' en todos los paises civilizados'

ademas de la parte necesaria para las vias, fajas de .terre
no sin edificios importantes, eompradas a bajos precios por
que estan en el centro de las manzanas para revenderlas a

un precio muy superior por quedar frente a anchas y her
mesas avenidas ,

5.0 Porque ejecutadas las Avdas. en forma paulatina
no ocasionara molestias sensibles ni perjudieara las cons-

trucciones.
-

6.0 Porque cuando Santiago' tenga todas sus Avdas,
plazas, paseos y pavimentos completes, unido a -las bellezas
naturales de que esta dotada, sera una de las mas hermosas

capitales de la America y podra ser considerada como la
muestra y adelanto del pais.

Este proyecto fue patroeinado y apoyado ante las au

toridades-y poderes publieos por un grupo de vecinos sntusias
tas que formaron un Comite de 'I'ransformaeion de Santia

go, compuesto de tecnieos, congresales, artistas y otras per
sonas preparadas en problemas edilicios, cuyos nombres ten

go el agrado de indiear en la de'gicatoria de este pequefio es-

tudio ,

'

Una de las av das, mas objetadas fue Ia proyectada desde
el nuevo Palacio del Gobierno hasta el cerro San Crist6bal;
en el mismo punta donde esta el funicular; pero. esta avda.

hoy dia, seria imposible ejecutarla por las valiosas construe

eiones levantadas en los tiltimos afios ; y es bien sensible no

haberIa ejecutado porque era la continuacion de la Avda. pro
yectada desde la Plaza Ercilla, en el Parque Cousino, hasta
la Plaza de Gobierno frente al futuro Palacio, Presidencial,
plaza que tampoco parece sera ejecutada porque se esta levan
tando un valioso edificio donde estaba proyectada. Esa avda.
habia servido para la gran corriente de trafico, sobre todo
en las fiestas civicas, donde se producen muehos movimien
tos entre el Parque y el ' centro comercial. La continuaci6n
de aquella avda., hacia el cerro San Cristobal habria servi
do para facilitar el trafico a ese populoso barrio que ha to
mado mucha importancia tan eneerrado hoy dia, y de ese mo

do se habria abierto
,
una nueva 'via para descongestionar el

centro comercial de todo ,el movimiento que se produce, de
peatones y vehieulos, desde el extremo nor-poniente. Esa
avda., por una rarisima circuns.tancia, solo encontraba en su .

trazado edificios viejos, se respetaban los templos y obras va

liosas, con 10 cualIas espropiaciones no subian de precio y asi
esa avda, estimada tan costosa, pagaba su valor como 10 _e8-
tudio el Comite de 'I'ransformacion,

En el proyecto de ley, propuesto por el Comite de Trans-
.

formaci6n no se propuso ninguna avenida concretamente sino
que dejo al Conssjo de Urbanizaeion, formado por teenieos,
la misi6n de sefialar las mas covenientes y por BU orden de im

portaneia, y se harlan paulatinamente para no produeir una

crisis de casas, obreros ni materiales, ademas de las mil mo

lestias e inconvenientes de todo genero para el vecindario.

Autorizada la apertura de vna avenida, se daria tiempo
para el desalojamiento de las casas expropiadas que atra
viesa aguella, se haria el trabajo manzana por manzana, se

l'evenderia el terreno sobrante si 10 hubiere, con las fa�ili
<1"des que indicase la' ley y asi se continuaria con las otras

mapzanas de la ,avenida hasta terminarlas y se seguiria asi
con las otras aveni-das; siendo por 10 tanto un trabajo de
largo aliento que no perturbaria a la ciuc1ad ni encareceria la
edificacion. Doy estas explicaciones para demostrar la for
ma sistematica de los trabajos 'para no producir irastornos.,

Debo exponer con gran satisfaccion que en este proyec
to de ley de hace 20 alios se contemplaban otras ideas que
algunas ya se estan realizando por el actual Go�ierno.

EI Comite de Transformacion adelantandose a los aconte
cimientos procedio con amplio criterio de urbanista al estu
diar y proponer .obras que no solo embellecerian a Santiago
sino que contribuyeran al bienestar y economia de sus habi
tantes. En efecto, se estimularia la construccion de'hote
les modernos para atraer a los turistas, de teatros confor
tables y baratos para alejar a los obreros de l:;ts tabernas.
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Mercados, banos y lavaderos publicos debiendo estar los
mercados en manes excluslvamente de los municipios para
abaratar los produetos y para tener mejores e higienieas ins
talaciones debiendose construir aquellas repartidas en los
diferentes barrios de la ciudad j 10 que eintribuira a bajar
el costo de la vida.

EI trafieo de tranvias, extendiedolo y ramif'ieandolo es

pecialmente por 10s barrios obreros, era otra necesidad muy
sentida que completa la anterior, siempre que se acorten las
distaneias con recorridos faciles y 10 mas recto posible por
medio de diagonales, para evitar las vueltas enorjaes que
hoy se hace para ir de un punta a otro de la ciudad . y todas
las lineae convergen al centro, 10 que ha contribuido a la

congestion del trafico .

Para no' extender demasiado el radio de la eiudad se

autoriza la formaci6n de nueleos urbanos aislados por
medio de poblaciones jardines con toda clase de servicios y
con Iocomocion rapids y barata al centro de la capital, pe
ro se reglamentara su construcci6n con normas edi
lieias previamente aprobadas per las municipalidades ,

Igualmente se contempla en ese proyecto de ley, fa
cilidades para intensificar la edificaci6n en la parte urbana
de la ciudad recargando las contribueiones de los sitios eria
zos para que se construyan 0 vendan y autorizando a las
Institueiones de Creditos para concedqrles el maximo de

prestamos .hipotecarios hasta del 75 por ciento a las cons

trucciones en las nuevas avenidas y hasta funicular en el San
Crist6bal fue' disefiado en el proyecto de la Sociedad Cen
tral de Arquitectos en 1912.

Tanto' el proyecto de la Comisi6n Mixta del Congreso
Naeional, como el de .los arquitectos, que completaba aquel,
eran un positivo adelanto local que habria convertid6 - a

nuestra capital en una hermosa y comoda eiudad moderna ;
pero desgraciadament,e la anarquia politica y los intereses
creados impidieron la aprobaci6n de esos proyectos tan in
teresantes y f'ue necesario el advenimiento del actual Go
bierno progresista del Excmo. Sr. Ibanez, para obtener la
aprobaci6n de algunas leyes, la de hoteles modernos, merea

dos, sitios eriazos. y pavimentaeion que estan impulsando de
finitivamente la edif'icaeion en Santiago. Seria necesario
solieitar el complemento de la ley de urbanizacion, tanto pa
ra la transformaci6n del eiudad, en su recinto urbano, -

co

mo su futuro ensaIiche, confcrme a pautas previamente es
tudiadas.

Mucho eontribuira a ella la suspension de. Ia ley de
1909, que fija el ancho uniforme de 15 mts, de todas las calles,
que ha solicitado recientemente la Junta de Alcaldes de Santia
go, comprendiendo el enorme mal que ha producido esa ley in

consulta, 10 que debemos celebrar grandemente.
, En el iafio 1924, publicamos en la prensa un articulo pi

'diendo que se dictara una ley corta y sencilla de transfer
maeion de Santiago cuyo proyecto de ley es 81 siguierite:

"Art. 1.0 Suspendase los efectos del art. 3.0 de la ley
N.o 2203 del 16 de Setiembre de 1909, sobre la transforma

ci6n de Santiago, que indica el ensanche minimo de 15 mts.

para j;odas las calles de la ciudad.

Quedara vigente dicha anchura para las calles del cen

tro comercial, comprendidas entre la Avda. de las Delicias,
rio Mapocho, calles de San Antonio y Teatinos y para Ias ca

lles que acuerde la Municipalidad, con aprobacion -del Presi
dente de la Republica, las que podran tener una mayor an-

chura.
,

Igual procedimiento se adoptara para el trazad0' de
nuevas calles y avenidas, en las cuales previa autorizacion del
S. Gobierno se podra expropiar mayor superficie de terreno,
que la necesari:;!. para aquellas, con e1 fin de poder venderse los
retazos sobrantes en subasta publica 0 por intermedio de una

empresa que efectue los gastos de expropiaci6n y -ejecuci6n de
las vias correspondientes, que se le_ cancelaran por medio de bo
nos garantizados por el Estado no superior al 7 pOI' ciento de
interes que se serviran con el producto de la venta de terrenos

y los derechos que se establezcan en la ordenanza general:
, "Art. 2.0 En el plazo de seis meses, el Presidente de la

Republica decretara una ordenanza general, a la que se
'

so

meteran las construcciones y poblaciones de Santiago y co

munas vecinas de la eiudad, en la cual se indicaran los re

quisitos para construir -nuevos edificios, las reglas de or

namentacion, higiene, luz, solidez y seguridad contra tern

blores e incendios, como tambien las obligaciones a que de
beran someterse el trazado de nuevas calles y poblaciones
·de los territorios municipales, circunvecinos y se fijara el
radio urbano de la capital. En dicha ordenanza, se indica
ran tambien las. reglas a que se someteran los vecinos que
desearen aprovechar los terrenos cedidos a la via publica,
en los edificios que se hubiesen entrado en las calles, cuyas
anchuras no se variaran, en las cuales podran hacer cons

trucciones, previa devolucion de la suma recibida por la ex

propiaci6n respectiva.
La citada ordenanza, que tendra fuerza de ley, sera

aprobada por el Presidents de Ia Republica."
Seria bien conveniente que el proyecto de ley presenta

do por Ia Junta de Alcaldes se ampliara y tomara en cuen

ta las ideas enumeradas en el proyecto esbozado, asi ya San

tiago podria contar con una ley completa que tanto anhela
el veeindario para su correcta transformacion ,

QUINTO PROYECTO DE TRANSFORMACION

En el afio 1913 el laborioso consul de Chile en San Fran
cisco de California, Sr. Antonio Lorca conociendo la enorme

campafia que se haeia en Santiago de Chile en favor de una ley
que transformara su capital, por su propia iniciativa, que le

agradecimos vivamente, y de su propio peeulio encarg6 elabo
rar un plano al conocido arquitecto ingles, senor Ernesto Cox
head que colaboro brillantemente en la transformaci6n de San
Francisco de California despues del terremoto que destruyo
ese importante puerto.

Como se ve sus Iineas principales (vease plano 7), la
base que ha servido para elaborarlo son los mismos que ex

pusimos cuando se estudio el proyecto que patrocin6 el Co
mite de Transformaci6n.

Ese plano confirma la idea de los arquitectos chilenos al
tomar al Palacio de la Moneda como centro de la ciudad al cual

convergen las avenidas principales y las diagonales mas im

portantes y asi 10 deelara el senor Coxhead en la interesan
te 'exposieion, que acompafio con su proyecto, 10 que el Con
sul senor Lorca, hizo traducir y que insertamos mas abajo.

Perpendicular a la Alameda de las Delicias y en el eje
del Palacio de la Moneda, el arquitecto senor Coxhead, pro
yecta una gran avenida que por el norte se une a la Estaci6n
Mapoeho y Avenida Independencia y por el sur con el Lla
no Subercaseaux, tal cual figura en el plano del comite .

Desgraciadamente el plano de Santiago que estudio el
senor Coxhead es muy antiguo y en 131 no figura el Palacio
de -Bellas Artes, ni las Plazas de· Brasil y Yungay, ni la
Estacion de este nombre, que son las bases de las avenidas

.

diagonales que los arquitectos hacen converger tambien a1
Palacio de la Mone.da desde esos puntos y que el senor Cox
head habria con seguridad tomado en cuenta, en vista de

que en EU exposicion dice que todas las estaciones, paseos
publicos y otroB sitios de reunion de personas deben unirse
con diagonales y boulevares.

El cerro San Cristobal 10 convierte en un gran paseo
publico, al cual hace converger dos avenidas, como en el pla
no de los arquitectos, y el Estadio 10 coloca casi en la mis
ma posicion de este plano.

Los limites sur y poniente del boulevar exterior del
proyecto del senor Coxhead, son casi los mismos del plano
de 10s profesionales chilenos, siendo explicable el error del
senor Coxhead, en vista de que no conoce la ciudad; er trllt
zo el lfmite oriente de ese boulevard por encima del San
Cristobal, que no es un cerro aislado sino un cordon de se

rranfas.
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Hay otras avenidas que eoncuerdan con el plano de 'los
arquitectos y algunas con el de la comision parlamentaria,
y otras mas, teniendo en cuenta e1 futuro ensanche de Ia

capital que siendo la tercera en importancia de la America
del Sur, agrega el senor Coxhead, debe contemplarse un pro
yecto de largo aliento y no reducidos para pecos anos, el
cual se iria ejecutando metodica y paulatinamente.

Este es un nuevo triunfo para el proyecto ehileno, agre
gando al ya obtenido en el Congreso de Ciudades de Gai'ites,
10 que no nos extrafia, pues los principios fundamentales
tecnicos y artistieos que sirven de base para estos problemas
complicados de adelanto local, SOil los mismos en todos los

paises, y los que se dedican a su estudio tienen
:

que llegar
a conelusiones, mas 0 menos parecidas en los puntos prin
eipales.

Insertamos a eontinuacion la detallada ·e interesante ex

posicion del arquitecto senor Coxhead, sobre el plano de
transformacion de Santiago que el ejecut6:

GENERALIDADES.�El problema de la planificaci6n
de Santiago, presenta numerosos puntos de interes y carae

teristicas dignas de estudio.

Santiago es conocido, en el dia, no' solo por su impor
tancia como capital de la Republica de Chile, sino tambien
por sus variadas atracciones debidas : a los hermesos edifi
cios publicos que posee, a sus parques y boulevares, III su

elima delicioso y a sus recuerdos historieos ,

Las ideas expuestas en' este informe y en los planes que
'l'(e acompafian, han sido originadas en el estudio detenido

de. todos los datos que para el fin perseguido, 'ha sido posible
obtener extra-oficialmente. Dichas ideas, en consecuencia,
mas que consejos definitivos e invariables, son solamente

.

sugestiones de caracter general para el futuro embellecimien-
to de la ciudad, como tambien para la satisfaccion de nece

sidades de caraeter mas apremiante .que ya se presentan a

la consideracion de la autoridad local.
Siendo Santiago la tercera ciudad de la America del

Sur por su importancia y poblaci6n, la que asciende a 400
mil habitantes, parece por demas justificado el ocuparse
desde Iuego, de su mejoramiento y embellecimiento, que son

cuestiones, estas, de interes local y de dignidad nacional ,

Hasta el presente, Ia poblacion de Santiago, se ha des
arrollado a 10 largo de vias y calles fijadas, al parecer, sin

plan definido y solo obedeciendo a necesidades inmediatas ..

Es manifiesta la convenieRcia de orientar el desarrollo
de las ciudades modernas siguiendo Hneas definidas· que obe
dezcan a un plan determinado, estudiado· de antemano en

vista de armonizar las necesidades del trafico con Ia hermo-
.

seadura e higienizacion de la ciudad.
,

En Ia actualidad Santiago, a pesar de tener ed[ficios
publicos de importancia, parques, plazas y avenidas her
mosas, como el cerro Santa. Lucia, el Parque Cousino, Ia
Quinta Normal y la Alameda, carece de arterias principales
y grandes ave.nidas que den facil acceso a los centros im
portantes y a los lugares publicos de r�creo, distribuidas
con arreglos a un plan general ,de embellecimiento de la ciu
:dad: a Ia satisfacci6n de esta necesidad se dirige -este pro
yecto.

Una ojeada al plano general de la ciudad de Santiago,
revela las caracteristicas principales, que, tendria .1a ciudad
en el futuro, a saber:

1.0 Prolongacion de la Alameda en Hnea recta hasta
interceptar una avenida que correria a 10 largo de la ribera
sur del rio Mapocho.

2.0 ProlQngacion indefinida de la Alameda al este y al
oeste.

3.0 Introducci6n de una avenida principal, de norte a

sur, que pasaria por el Palacio del Gobierno y por el centro
c1vico que se proyecta, (tal cual 10 ha solicitado nuevamen

te el Comite de Urbanismo en este ano) ,

4.0 Avenidas radiales.
5.0 Avenidas de circunvalacion.

Este plano pone, igualmente, de manifiesto la posibili
dad de' establecer comunicaciones directas, en ]orma circu

lar, dentro de Ill, eiudad actual y mas tarde, III med'ida, de su

erecimiento, se establecerian otras avenidas igualmente
circulares .

CENTRO CIVICO, EDIFICIOS DEL GOBIERNO. ETC.

Con el fin de agrupar todos los edificios de Gobierno

y previendo el espacio necesario para el futuro ensancha
miente de 10s mismos, se preporre expropiar las 8 a 10 man

zanas de la Moneda y: del rio Mapoeho .

En este espacio se irian construyendo, a 'medida de las
necesidades los edificios del Gobierno, de acuerdo COE! uu

plan determinado, de manera a format un conjunto arqui
tect6nico armoaioso .

La Tesoreria Fiscal se trasladaria eventualmente a un

edificio adecuado que .estarfa situado f'rente al Palacio del
Congreso Nacional.

.

Frente a 10s edificios del Gobierno se eztenderia hacia
el Norte del" rio una avenida, que seria [a arteria principal
de'l barrio norte de la ciudad ,

SISTEMA ARTERIAL Y DE CIRCUNVALAC:ION

E'l plano general da una idea clara del sistema 'de ave

nidas de circunvalacien propuesto, que ha sido estuddado
en 10 posible armonizando el

: embelleciraiento con las nece

sidades del trafico y la eeonomia en [as expropiaciones ,

.

Es de peimordial importancia de fac'iHtar en 10 posible
la circulacion expedita dEmtro de la ciudad, p0ir razones de
eeonomia . y comodidad .

iEs igualme:nte importante que
.

las avenidas prineipales
esten ddspuestas en circulos ceaeentricos, para fcmentar ei
desarrollo simetr�c(!) y homogeneo de la ciudad en' tedo sen

tido, evitando de esta mauera las congestiones de poblaeion
en ciertos puntos Iy 10s vacios en otros.

En el. sistema de comunicaciones propuestos, tenemos:

1, o: Dos arterias prineipales que eruzaei el centro de ra
eiudad cortandose perpendieularrnente, una de ,�as euales se

ria la Alameda y I.a otra seria una avenida nerte-eur, que pa
saria per el Palacio del Gobierno.

2.0 Arterias radiates, que faeilitarian Ia; movilizaci6n
en un sentido diagonal al traves de ']a eiudad.

3.0 Tres grupos de avenidas -de circunvalaci6n, asregla
das en tres circulos 0 anillos concentric0s: un0 interior, uno

intermedi(!) y otro exterior que l!llliria los distintos parques
formando ana cadena contimla'de l0s'mismos.

El plan de comunicaciones p:rcfpues1io, ll!lodificado de
acuerdo con las necesidades que result"en de un estudio mas
detenido del 'problema, deb'era adoptarse f[Il'almente, en for

'rna tal que prevea ampliamente las necesidades del futuro,
y una vez comenzada Sl1 ejecucion, debera llevarse sistema

ticameRte, sin variar sus Hneas generales.
La Alameda de las Delicias, sin discusi6n es una aveni

da hermosa e imponente por sus proporciones y conjunta
mente con e.l hist6rico Palacio de la Mgneda, fg:rman la ba
se IlaturaI ·en que ha de apoyarse .el sistema de avenidas
y parques futuros. La prolongaci6n indefinida de aquella,
de este a oeste y la construccion de una avenida a 10 largg

,de la ribera del rio hasta intersectar a fa Alameda, es el
primer objetivo que debe tenerse en vista.

Estando el Palacio del Gobierno situado en el foco al
cual concurren las avenidas de todo el sistema, como tam
bien 1a Gran Avenida norte-sur que forma el verdadero eje
del mismo sistema, se nota que el Parque Cousino queda fue
ra de dicha avenida, 10 que es una desventaja y debiera tra

tarse, ya sea expropiando 0 pOI' otros medios, de extender
el Parque hacia el este hasta encontrar la referida gran Ave

nida norte-sur.

Se supoue, naturalmente, que Ia fachada sur del Pala
cio del Gobierno sera una, obra arquitectonica de meri-
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N.o 4.-Proyecto del afio 1894.

(2.0 proyecto de transrormacion).
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tm", pues sera e1 'e'difici@' mas conspieuo de Ia eiudad al-cual
tamdia:n vista y: eoncurriraa todas las avenidas principales
del sistema pmil'>ues:M.

En segundo Iugar de importancia, despues del Palacio
del Gobierno y Centro Civico, vendra el punta de intersee
cion de 131 Alameda con la prolongacion de la Avenida que co

rFe:t::l. 31,,10 largo de la ribera ,ril.�l ri!ll; este l'Hwf!ll de intersec

croiLl', P0'L" Sll ubicacion, se prestara admirablemente para ha
cell' lite' el. una, hermasa plaza publica,

OGa plaza semejanta a esta se proyecta en la Alameda,
a igua] distaneia del Palacio de Ia Moneda, hacia el oeste;
este se'l'a, un centro importantisimo debido a su pnoximidad
a la estaeion de los ferrocarriles, de ,la futura Universidad
y de 131 Quinta Normal.

Amb�s, plazas seran, centres de gran importancia, serau
igualmente hermosas y formaran, por deeirlo asi; las 'puer
tas oriental y occidental de Ia ciudad.

SIST.EMA·DE PA.RQUE'S
.

"

EI plano propuesto provee Ia futura extension de los
parques actuales y la creacion Iile otros nuevos. Se propo
ne igualmente un sistema de avenidas, plantadas de arboles
y jardines, que unira los diferentes parques, formando una

cadena 'continua que contribuira inmensamente al embelle
eimienno e, higienizacion de la ciudad.

EI sistema propuesto de parques, al norte del rio Ma
. pocho, comprendera: los cementerios, el cerro Blanco, el San
Cristobal, como tambien un nuevo parque que se plantara
en el extremo nor-oeste de la ciudad, todos los cuales esta
rfan unidos .entre si por una ancha avenida circular plan
tada de arboles y jardines que arrancando deIa Plaza Esta
cion recorreria e1 barrio norte ultra Mapocho, siguiendo las

J !lueas de las calles existentes, 'para ir a terminar a la pla
za oriente, a que nos hemos referido anteriormente.

Lo que llamaremos el sistema sur de parques, estaria

formado; por el Parque Cousino, la Alameda, el cerro San
ta Lucia y las grandes avenidas plantadas de arboles del sis
tema radial y de ciaeunvalaeion.

San Francisco de California, Junio de 1913.

Ernest Coxhead, architect.-Herst Building.

LA CUESTION EN EL SENADO

Por su parte el senador Sr. Ismael Valdes Valdes lJe
vo 131 cuestion al Senado, una vez que se publico este proyec
to en la preilsa.

En una de las sesiones celebradas.' por esta corporacion
expuso, "que la Municipalidad ha ocordado hacer un redu
cido plano �e Santiago, tomando como base el del senor
Bertrand y completandolo con los nuevos barrios "que se han
ido agregando a la cludad posteriormente al plano que Ie

val!to aquel distinguido ingeniero.

Cuando la Comision Mixta de senadores y diputados se

ocupo del proyecto de transformacioIi de Santiago, tropezo
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eon el mismo inconveniente con que ahora se eneuentra la
Ilustre Munieipalidad : la falta de un plano' de la ciudad
tal como 'esta en el dia y heeho a una escala que permita
el facil estudio de el, y naturalmente para obviar esta difi

eultad, eneomendo al Jefe de la, Oficina Municipal del Pla

ne, que era entonces el ingeniero don Felipe Lazo, el indica
do trabajo ,

Eli las ultimas sesiones que celebre la eomision, se, pre
sento este plano, prolijamente heeho, con varios estudios he
chos sobre el ancho de las calles, tomando en cuenta el mas'
apropiado para cada una, de ellas y con toda clase de indi
caciones referentes al problema. Este plano hecho en dos

ejemplares, quedo arehivado, uno en la secretaria del, Sena
do, y otro en la de Diputados, con las indicaciones de trans

fiormacicn acordadas por dicha Comision y que fueron la
base del proyecto que el afio pasado

,
estuvo

. en tabla en la
otra Camara ..

Acaso seria eeonomieo que en lugar de hacerse ahora un

trabajo analogo se aproveehara el qUIl existe, revisandolo
tal

\
vez en las actuales oficinas municipales antes de acep

tarlo como propio,
Existe tambien sobre la mesa de la Munieipalidad .un

proyeeto elaborado por el eomite de transformacion de San

tiago, 'que Ileva la firma de varios ingenieros y vecinos de
la eiudad , Este proyecto consiste en unir los diversos ba
rrios por avenidas rectas que van. de una plaza a otra, to

mando en cuenta las estaciones del ferrocarril y otros pun
tos de gran trafico ,

El proyecto de la comision de senadores y diputados
como 10 he dicho otras veces, solo proponfa como ensayo
131 eonstruccion de un boulevard que rodeara la parte cen

tral de la eiudad, f'ormando una linea poligonal que uniera
los puntos de mayor comunicaeidn,

Los dos sistemas obedecen a distinto plan: con las ave

nidas rectas de plaza a plaza se encamina 0 acumula en es
tas el trafico, que elimina despues por las mismas avenidas,
Los boulevares obedeceri a distinto criterio: rodean la par
te de la ciudad en que mas se producen las congestiones de
trafico, de manera que los vehiculos que tienen que ir de un
barrio a otro en lugar de pasar por la parte mas congestio
nada, dan la vuelta por el boulevard y contintian su camino
sin haber atravesado la parte de la ciudad en que la viabi
lidad es lenta y diffcil.

Despues de presentados y diseutidos estos dos proyec
tos, ha llegado a Chile el interesantfsimo plano formado por
el arquitecto norteamericano senor Ernesto Coxhead, a pe
dido de nuestro consul en San Francisco; este arquitecto
ha revelado conocer a fondo el problema de transformacion
de las ciudades, ha tornado las avenidas del proyecto de los

arquitectos y el boulevard del proyecto de la comision, COll

tribuyendo asi doblemente a facilitar el trafico dentro de
la ciudad y ha tenido tambien otra idea que es de 10 mas
moderno en materia ,de edificacion: la de realizar avenidas
curvas que presentan siempre muy hermosa vista, porque
muestran mejor que las lineRs rectas la arquitectura y ele

gan,cia de los edificios.

Una de las opiniones mas autorizadas en materia de
construcc'�on 0 transformacion de ciudades es, indudabIe
mente, la ,del arquitecto aleman J. Stuben, autor de un in
teresante estudio sobre "La Construccion de Ciudades" y
que ha dirigido la transformaci6n y ensanche ,de muchas ca

pitales alemanas y ha sido el consultor del plano de mu

chas otras.

Este distinguido ingeniero aconseja para las calles un

ancho variable segUn el movimiento a que estan destinadas,
no olvidando aquellas en, que algun dia habra que instalar
los ferrocarriles subterraneos.
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Reeomienda por eierto las' Plazas, parques y bosques,
locales para ejercicios gimnastieos, ete., y 10 que es afin mas
interesante, a mas de recomendar las avenidas y los boule
vares; insiste mucho en que deben alternarse las lineas ree

tas con las eurvas, en las avenidas, boulevares, y plazas, co-'
mo la mejor eondieion de la estetica de las ciudades. Indica
que vale mas muchas plazas que pocas demasiado grandes,
y busea a veces en la irregularidad el sentimiento artistieo
que desaparece en las soluciones excesivamente simetrieas
s rectilineas.

Pues bien el proyecto del sefier Coxhead contempla
todas estas circunstancias para Ia transformaeion de San
tiago, en la formarnes feliz, toma 10 mejor de eada proyecto
y 10 concilia en bien de la eiudad y en conformidad a las
nociones mas adelantadas al respecto. Desgraciadamente el
plano de Santiago de que disponia este arquitecto era muy
antiguo, de modo que no ha podido tomar en euenta centros
de trlificos que ahora existen y que no se pueden dejar de
contemplar. Si quisieramos prever el porvenir y tuviera ill
Gobierno y el Municipio alguna mezquina suma de dinero de
que disponer, deberia a mi juicio, emplearse una de estas dos
solueiones ;

<,

l.a-Contratar al senor Coxhead para venir a Chile a

imponerse de los antecedentes que no ha podido eonocer, y

hacer en su interesante estudio las' modificaciones del easo,
para que fuera el plano definitive de la eiudad, con la se

guridad de que el gasto resultaria muy justifieado. "

2.a-Abrir un eoneurso mundial para el mejor plano de
la eiudad, poniendo a disposieion de nuestros consules todos
los antecedentes del-case.

Yo sigo ereyendo que habria sido mas practice realizar
como muestra un proyecto mas sencillo, una avenida, por ejem
plo, en que coinciden todos los planes, para suavizar en vez

de acumular las resistencias que todo 10 nuevo encuentra;
pero . este asunto ha tornado ya tal amplitud que habra que
abarcar el problema en su conjunto atin en una pequejia par
te. 1Siendo asi, hay tiempo para los estudios y procedimien-
tos a que me he referido,

'

Gastemos, pues, un poco de dinero para .estudiar bien es

ta cuestion,. que habra de tener influencia mientras du
re la eiudad ya que vseguramente, dispondpemos de algunos
afios antes de que se ponga mano a la obra.

.

Si el primer alcalde de . Santiago se pusiera de acuerdo
con el senor Ministro del Interior, .llegarian facilmente sin
duda a un resultado titil y practice ._�

Ca,!los Carvajal M.

(Concluye en el proximo numero)�
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Urriversidad Cat6lica
de Chile.

SANTIAGO

Una Estaci6n de Ferrocarril.
Proyecto Final de Don Sergio Larrain G. M.

Profesor Don f\lberto Risopatron.

Se dispone de un terrene aislado por sus cuatro costa

dos, que mide 150 metros de frente pOI' 20.0 metros de fon
do. EI frente dara a una plazoleta donde convergen varias
avenidas. La manzana del fondo se suporie de propiedad , de

.Ia Estaci6n donde estara ubicada la Secci6rf Carga y Maes
tranza.

Est-a Estacion sera terminal de diez lineas, 'y de transi
to dEl dos vias de .menos irnportancia . Ambas lineas seran

subterraneas, de distintos niveles.a 5 metros bajo el terre
no las terminales y.10 metros las de paso.

Se consultaran :

Abrigos cubiertos para los pasajeros de Ilegada y sa

lida.
Sala . de pasos .perdidos con amplias boleterias de ]JIi

mera, segunda y tercera clase ,

.

.

Ofieina de informaciones, guarda-equipaje, correo, t«-

Iegrafo, tclef'ono, mensajeros, ·etc.
.

.

Escaleras fijas : y giratorias, consultando una complete
independencia entre' las -ne .slllJida s bajada, tanto para laj
lineas terminales como para las de transito . Amplios ascen

sores para pasajeros . y monta-cargas. para equipajes.
En el nivel de las vias terminales se consultaran salas

de espera para cada clase; uno 0 varios buffets-restaurants,
que tendran anexo, servicio de vestuario, peluqueria, banos)
mensajeros, lustrabotas, ventas de peri6dicos, etc, Locales
para los inspectores de vias, servicios de policia, servicio
medico, etc.

,

En el piso al nivel de la calle. se consultaran amplios
depar'tamentos para: la' administracion, coritabilidad, control �
Jefe cle Estaci6n, etc.

'

....
En todos 'los pisos amplios y bien ventilados departa

mentos de toilette para el publico y el personal de Ia Es
taci6n.

I
Amplios almacenes para equipajes con controles de lle-

gada y de salida.
Patio de llegada

para varios camiones,
179S de correos, etc .

,

Se eonsultaran dos calles de bajada hasta el nivel de
las lineas terminales, una de -llegada y otra de salida de

y salida de equdpaje con capacidad
con servicio de control, departamen-

pasajeros.
Se pide para el ante-proyecto del final:
Plano de cada piso a 0,0025 par m ,

F'achada principal y dos secciones a 0,005 por m.

EI proyecto se presentara el dia 13 de Enero de 1928,

,

Manuel Cifuentes G. -A�ber:to Bisopatron B. -Gustavo

G.a:rcia P,.

SE PIDEN' PARA EL FINAL:

Plano a nivel de la calle, de conjunto, y plano de to

dos los pisos a 0,005 plm ,

Fachada principal a ... . ..

Fachada lateral a .

Secci6n transversal it ...

Tres secciones it ... '... .,. . ..

Un detalle de fachada a ... ". .. ... .., ...

o una perspectiva ,

Un detalle interior it • ..

Manuel Cifuentes G. -Alberto Risopatron
Rojas Santa Maria.

Santiago, a 19 de Enero de 1928.

A 20 de Febrero de 1928.

plm ,

0,01
0,005
0,01
O.OOf)

0,02

0,02
B.-Hernan

Gustavo Garcia P.

Una Estacion de Ferrocarril.- Fachada P.rincipal.

(



P
la

n
ta

d
e

l
2.Q

Piso.
P

la
n

ta
a

l
n

iv
e

l
d

e
la

calle,

t,:)
0

0
0:>

cz>


rn(fl

;2o0
,

Zt:Irn"r1rn'"i:5o>
-

'"c::r

U
n

a
E

s
ta

c
i6

n
d

e
F

e
rro

c
a

rrif

P
royecto

fin
a

l
d

e
D

.
S

e
rgio

L
a

rra
in

G
.

M
.



'UNA EsiA�'I6N DE FERROCARRIL 287

,"

)

r

............... ,..0 DeL .. 'RIMER
-=I!SfALA

I r

+'-' +
.\

.

,

+�:..

'f
e

1 I
f� 'l I

..

r r

f

I -

•

Una Estaci6n de Ferrocarril.

Arqto. Sergio Larrain G. M.



288 UNA ESTACION DE FERROCARRIL

Una Esta:ci6n de Ferrccarrtl.
Planta del 3.� Piso>

Planta del 2.Q Subterraneo.

Arqto, Sergio Larrain S. M.
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--Cortes-

Detalle del corte de la Sala de Pasos Perdiclos.
Arqto. Sergio Larrain G. M.
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Los Tejidos Araucanos como base

para una

Arquitectura Tlpica Nacional.

Quien conozca los huaeos y toda la variedad de dibujos
de los diversos tejidos araucanos, no nos podra negar que

en ellos tenemos la base para lograr un tipo propio de linea

arqui tectoniea.

Si pensamos que la intensificaeion del sentimiento arne

ricanista nos encamina a las fuentes mismas aborigenes, pa

ra obtener de ellas la precisa orientaeion, encontramos que

nada nos puede ofrecer mayores posibilidades que los dibu

jos simples, de' pl�nos estilizados hasta la ingenuidad ar

moniosa, de los viejos huacos y de los trarihues 0 fajas y de

mas tejidos y choapinos mapuches.
'

Si bien es cierto que en los mas' antiguos tachos: de

barro cocido, esta a la vista la influencia de .Ia cultura de

los aimaraes y quechuas y en ella a su vez la de los chit

chas y mayas, no podemos negar que hay una linea y una

ic1eologia person'alisima, que por sobre el tiempo y el c1uro

batallar porIa tierra y por Ia vida, -se ha conservado en 103

tejidos mapuches Y' en la misma alfareria hayta hoy.

Bastaria tener a la vista algunos' ejemplares para com

probar la enorme riqueza decorativa, facilmente aprovecha
ble en la concepcio� de una arquitectura tipica nacional, que

darian un maravilloso caraeter y colorido a nuestras eiuda

-des .

Si bien es cierto que en ellos predomina como en todos

los motives aztecas y egipcios, .la, linea quebrada que parece

emparentarlas y aproximarlas, no deja -de ser interesante la

enormidad de combinaciones graeiosas que es posible admi-
I

rar, En los trarihues, por ejemplo, donc1e los motives mas

bellos distribuyen grecas y figuras de una armoniosa com-
, I

posicion que dicen claramente del sentimiento estetico 111na-

to en estas viejas razas ,de America.

Su espiritu contemplative, manifestado elf el dibujo de

sus tejic1os, va estilizando la observacion simplista, escuela

de la propia naturaleza, que hacen del, araucano, un valioso

elemento que aporta- con ingenuidad -conciente impresiones
sintetieas de gran utilidad, para arribar a una total comple
montacion decorativa y formar nno tivos arquiteetonicos inte

resantisimos ,

En "El Alcazar de las Perlas", de Abul Beka, hallamos

al genial arquitecto inspirrindose stibitamente .en la f'antas

tica vision del crepusculo en la montana nevada I1ara lograr
13 belleza increible del alcazar de la Alhambra de Granada.

� \ .

."

Poseemos arquitectos artistas que pueden : eneontrar en la

alta y singular cordillera andina y en la estupenda vision

de nuestras moritafias, inspiraeion. Si a esa bellisima vision

de cumbres, torreones de _ g�anito matizados pOI' erepuseu
los unicos, le agregamos las estilizaeionas posibles recogidas
por los indigenas y reveladas en sus tejidos y 'huacos, .algfin
dia podremos mostrar al mundo orgullosos, 10 que salvara

el tiempo, re'presentando .la verdadsra arquiteetura chilena,
con sabor, colorido y valor propios, dando caracter a nues

tras ciudades", y fortaleciendo con' la ensefianza visual, el
amor a Ia incomparable belleza de Chile.

C. C. N.

Faja 0 trarihue.
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Poncho, manta ° macuii,
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Manta de tejido mixto.
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De la imaqlneria en madera
L,_".

Hamada vulqarrnente "Ouitefia",
.por 0SGf\R VF\ZQUEZ H1Df\LGO.

,

®---:---�r
I

poco 0 nada se ha
dieho hasta nuestros
dias, que yo sepa, del

origen influencia 0 pro
yecci6n que Ie ha calji
do en el arte naeional, a

la escultura piadosa ,qP(J
desde hace siglos es un

venero en donde se ali
menta la piedad senci
lla y credula de nues

tro pueblo. Del aporte
de, ciencia con que ella
ha contribuido a la eon
cepci6n idealista de la

imagineria popular, es

materia que tratare

mos de estudiar, como asimismo de su, origen y de 10 que
ella debe al arte- espafiol en particular e italiano y flameItco
en general; y, por sobre todo, 10 que a la postre le diferen
cia y hace de la imagineria americana, un arte que no es

deudor en sus aspectos generales a la cieneia renancentista,
mas de 10 que la escuela hispanica debiera a la italiana, en

la persona de Berruguete. Si bien hay que reconocer que la

escuela espanola se independiza del resto de las de Europa
a medida que el genio de sus sostenedores le aporta e1 sella
de su personalidad, no es s610 a 10 que a esta personalidad
se refiere, _ por fuerte y poderosa que ella sea, sino a un fac
tor del todo extrafio y este no es otro que una originalidad
puesta. al servieio de 10 pintoresco.

Consecuente con estos principios, hace de la policro
mia su sella diferencial que distinguiendola, la coloca en un

Iugar aparte en la fabrica contemporanea.' A mayor 'abun

damiento, el' arte espafiol se desliga por complete
-

de toda
influencia italiana, merced a las fuentes en que nutre su

inspiraci6n de continuo alimentada PPf "la savia popular
y un -verismo reeio y fuerte' '. S]1S modelos elegidos son rea

les y concretos, ellos no se oneontraransino e� las oncrueijadas
del" cotidiano vivir, son pues siempre hijos de su medic, sin
las .complicaeiones y 'retorciml�ntos de que pudieran adole
cer las representaciones abstractas. A pesar de todo 10 di

cho, la uneion que hay en ellos, les da un marcado caractcr

religiose que al decir de un autor "abren al ideal amplios ca

minos y perspectiv.as vastisimas". Queda todavia por agre
gar, que la naturaleza propia del pueblo espafiol, amante co

zno pocos de! fasto y elegancia y por sobre todo, de la luz y
del color, resisti6 principalmente en las artes decorativas la
influencia italianizante, como resistiera en pleno Renacimiento

a la influencia romana por considerar ambas, de una sobrie-

dllq y_ �ri3;lHa� (me TIP §e �mp'lq? jfl-w4� �l concepto ql.le �Ull
tieH� d� 1� 114\\· �s ta,n c�:ri()§a ��t;t lllR��lidad, qu� Ell Fte de

Ip's ]'el�pe�, �q��l !l-r�e frf9 ��� E�QP_r.lil-l, Il�Cl:l§.H� de la ayu-

Virgen rile la Concep

ci6n. La columna es de
, ,

fabrica quitafia con de

coraciones de hojas y

frutas. Propiedad de

D. Luis Alvarez

Urquieta,

�========----�-�

da de este otro eminentemente popular, para cubrir con el,
su desnudez helada. Queda pues ya dicho, que la poliero
mia fue una de las caraeteristicas diferenciales del arte es-



afimacion del menos artista de todos nuestros historiadores,
el Sr. Barros Arana, quien afirma satisfecho "de que en

Chile, no solo faltaban pintores y escultores, sino, que no

existia el menor gusto, para apreciar el arte en tiempos de la
colonia". EI Sr. Navarro se complace en esta opinion, y pare"
ce con ella fortalecer la suya, pero se olvida que en el curso

de su obra, al hablarnos de las bondades de la Escuela Qui
tefia atin en la epoca de decadencia y de mal gusto, el Perti,
Nueva Granada y Chile, eran principalmente sus mejores
clientes. Mexico y Venezuela venian enseguida. "Que ha
riamos entonces con aquellas obras, si a juicio de Barros
Arana estabamos huerf'anos y ayunos de gusto y capacidad
para .apreciarlas f � Y que pensar de la ayuda y proteceicn
que significan para el resto de America, el hecho de que, ate
niendonos a la afirmaeion del Sr. Navarro, en el curso de diez
aiios exportara el Ecuador doscientos sesenta y cuatro ca-
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paiiol ; pero, cabe agregar que ella no es de su exclusiva
propiedad y fue conocida y practicada pOI' los italianos de
Ravena, y a decir de algunos autores, los antiguos marino
les, fueron en un principio polieromados. De como resistiera
Espana la influencia italiana, se debe mas que a ningfin otro

factor, al culto constants que ella ha dispensado siempre a

la tradieion, y en donde se ve mas marcad� esta influeneia.
es sin duda en la Escuela Andaluza, cuyo centro es Sevilla
y cuyos diseipulos bebieron hasta saciarse el italianismo de
los maestros eseultores del siglo XVI.

Pero, a pesar de la epoca en que el eulto al clasisismo
era proverbial, las fuentes en que encuentran su inspiraeion
los imagineros coetaneos seran siempre espafiolas, y produ
ciran de esta suerte, un arte popular de la mas elevada ca

tegoria, calidad que a mi juicio, no deja una huella IDllY mar

cada en la imagineria americana, a pesar de la docta opi
nion de Sartorio, que juzgando el arte quitefio en particular
afirma en general que "esta escultura, en la cual ,indios
convertidos como Caspicara y Jose Diaz, manifestaron ap
titudes de verdaderos y grandes artistas' '.J En 10 que a este
arts de mi tierra se refiere, creo que ha conservado a titu
lo de conquista aquel concepto ingenuo de la piedad oristia
na que admiramos todavia en los primitivos de Ia Escuela
de Umbria, fruto en nuestro caso de una sensibilidad que
blasona de fina y delicada gracias a las costumbres senei
Ilas y tranquilas que Ie dieron vida. Pero semejantes facto
res no son 10 suficientemente poderosos para salvarlo de cierta
vulgaridad, como fueron al arte espaiiol su alto sentido esteti
co y un culto ferviente a Ia tradieion del oficio.

Antes de entrar en materia, he ereido del caso advertir,
olvidando el sabio consejo de Goethe, de que en arte no de
ben hablar sino los maestros, de que dicha oharla, no tiene
pretensiones eruditas y que, su valor si 10 tiene, no es otro,

_ que ser un fruto de la experiencia, y mas que esto, de la
'paciencia puesta al servieio de un gusto 0 preferencia.

No estara de mas comentar la oficiosa afirmacion del
erudito ecuatoriano J. Gabriel Navarro, que con un bagaje
considerable, pretende monopolizar para su pais, el privile
gio de instituirlo como la sede pOI' exeelencia de todo el ar

te del continente. Sus razones apoyadas en citas perento
'Vias, desde el punta de vista en que se las considere y Las
consecuencias que de elIas deduce, no del todo desprovistas
de parcialidad, dejan al resto de la America sumida en la po
breza franciscana de una constants dependencia. De aqui que
seria utH analizar en detalle, el por que de este proceso de
miseria en que eoloean al arte que no sea ecuatoriano las
afirmaciones del Sr . Navarro, y la causa del aborto de to
do intento que en este sentido se pretendiera establecer en

otra parte del continente que no fuese Quito. Es diffcil
ereer que la Conquista, la Colonia y mas tarde la Indepen
dencia, prodiga en nobles iniciativas, no hayan influido con
siderando entre otros elementos, el aspecto geografico, en
el resto de las colonias, para que no se beneficien las demas
regiones de las Indias de todas estas iniciativas elevadas
que dicen relaeion con la disciplina del espiritu.

Es curioso que de las citas del erudito escritor y de
las otras que a menudo trae en apoyo de su personaliaima
opinion, se desprenda de que sea Quito, la tiniea ciudad que
con su pleyade de artistas virtuosos y geniales, sobresalga
en las diversas manifestaciones del artistico comercio. Y,
al comentar aquella inieiativa de los Reyes Catolicos, de en
vial' por igual a todas estas tierras artifices y operarios de las
variadas artes y ciencias meeanieas, en cuyo cultivo se mos
traron tan habiles los espafioles de la epoca, reconoce que es
la primera semilla artistica enviada 'a America. Como no
extrafiarsa pues, de que

-

dieha semilla no encuentre un sur
co , en donde fructifique, y que solo ella llegara a regalarnos
con el fruto sazonado y madurado solamente pOI' el sol eeua
toriano. Materia es esta que seria provechoso investigar con

el noble celo que ha impulsado la plums del culto eseritor; y
que pOI' 10 que a nosotros se refiere, ayuda en apariencia la

San Juan Bautista.
Es de estudiar la eabellera de es

ta imagen cuyos detalles de fabri
cs ponen en evideneia Ia influen-

cia espanola.
jones de cuadros y esculturas, destinadas en su totalidad a

aquella America que, cosa rara, siempre consume a pesar
de su poco gusto y que pOI' 10 que vemos era ineapaz de
producir.

Lo cierto es que sobre el arte americano, y los mil y
un detalles que es necesario tomar en cuenta, para en segui
da sacar eonclusiones equitativas y justas, es materia, so
bre la cual no se ha eserito todavia 10 neeesario, ni siquiera
para generalizar.
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La imagen del Crueificado era para los artis
tas de la deeadeneia la mas maltratada, No

. tese en las vestiduras el yeso que ha servido

para elndir dificultades de tecnica.

Seria pues de interes, emprender con el teson y carifio

que 10 ha hecho en el Ecuador el senor J. Navarro, el proce
so y vicisitudes, porque a atravesado nuestro arte colonial,
y estoy convencido que, a pesar de los pocos documentos 'J
obras que nos quedan de aquella epoca, que se lograria, es

tudiando la opinion de otros de nuestros historiadores mas

sensibles y mas curiosos y compararla con aquella otra que
la tradicion ha conservado como un Iegado precioso para po
der Hegar a afirmar, que el arte de la conquista y del colo

niaje, tanto chileno como peruano, y el de otros pueblos de

America, a pesar de ser un arte de reflejo, tuvo su epoca de

esplendor y de actividad, aunque limitada, Y que, si Chile

y Nueva Granada y con ellos Mexico y Venezuela, fueron los

mejores clientes de la productora y orgullosa Quito, era

porque habia gusto y don de apreciaeion mas que suficiente .

A pesar de 10 dicho, y para no apartarnos del objeto
de nuestro estudio, seguiremos en 10 posible considerando

a Quito como Ia ciudad por exeeleneia de toda la America
4'

en que el arte tuvo su asiento permanente".
Las citas de la obra que el Padre Cappa escribiera so

bre la "Dominacion Espanola en America", segtiu el autor

que tantas veces he traido a euento, dicen relaeion con Is

pintura, de tal modo que dejan a las otras actividades ar

tisticas de los demas pueblos americanos, en la situaeion

de no haber opinado sobre ellos. Por otra parte, el Sr. Na

varro reconoce la amplitud de que adolece semejante afir

maeion y solo la admite, en el supuesto de que haya queri
do limitarla a la eseultura en madera, en la cual reconoce

una tradieion que a su juicio "arranca de Robles, para lle

gar en gloriosa carrera, a Velez el Cuencano". Cita tam

bien, en apoyo de su tesis, de la obra "Relazione Ineditta

della Citta de Quito nel Peru.", de Gran Domenico Coletti,
la opinion que le merece a este escritor la edueaeion y el

grado de cultivo de la juventud quitefia alla por el afio 1757

y cita al margen de su obra el comentario del erudite es

critor. Me permito reproducirlo en parte y agregando por
mi cuenta, que dieha afirmacion es relativa, ella juzga una

habilidad que no se puede hacer general y exclusiva. Dice el
Padre Cappa, al efecto "que Ia gente vulgar es inclinada al

ocio por naturaleza, pero, que sin embargo con "abilitta suo

le exercitare sono la pittura e la scultura".
Considera,do en particular, el arte quitefio nos da la

impresion de su riqueza, de su prosperidad y de su noble

afan por independizarse de toda tutela ... y euando analiza-
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Fabrica quiteiia. Represent-a Cris
to joven, Es ,lIna de las mas inte
resantes interpretaciones cuyo as

aspecto de sexo ambiguo fue pri
vilegio de los artifices de la deca-

dencia.

mos el caraeter de este pueblo y las espeeiales circunstan
cias que Ie han favorecido, dotandolo de una indiosineracia
singular, nos convencemos de que sus cultores ,tuvieron en

sus manes, elementos mas que suficientes para hacer de BUll
aetividades artisticas, un arte, bajo ciertos aspectos perso
nal e independiente. Pero que, al compararlo el Sr. Nava

ITO con el resto de America, llevado de un entusiasmo muy
comprensible y de un eelo patriotico que yo admiro, a dedu
eir conclusiones que no se pueden admitir sin beneficio de
inventario, creo que no es prudente., .Las op'inioPElfj que ,se
consignan al respecto del autor de la "Historia del Reyno, de
Quito", el padre Juan de, Velasco, cuando dicho historiador
se refiere a las labores de las artes menores en el tomo terce-
1'0 de su obra, afirmando que ','los tejidos de diversas espe
.eies, que eompiten con los de 'G�noya, los eneajes hermosos,
las franjas de oro, etc," son, aplicables, 'es cierto, a la 'ma
nufactura quiteiia; paro, j, quien se atre\7erla a asegurar que
las especies fabricadas en el Peru, en tiempos del Visorrei
Abascal y aquellas obras de talta policromada, de que tan
prodigo se muestra el arte del Altiplano, y que pOI' ultimo,las labores de plateria, Iaceria y vidrieria no van a Ia zaga
de las quiteiias � Los tallados admirables, que hiciero!! lOR
indios mestizos, en retablos y silletias al.decir del Sr. Na
varro, 10 fueron tambien. fabricados en igual 0 mayor gradode perfeccion pOI' los talladores paceiios; y en nada desme
recen en. opinion de viajeros, eruditos y cultivados, como

t-ampoco Ie son inferiores, ni en 10 cuidadoso de su 'fabrica,ni mucho menos, en su espIendor·y fastuosid!/.d.

Hay que repetirlo, eI' estudio integral del arte america
no no se ha emprendido ; mucho menos atin del eomparado ,

Ninguno "ha enoontrado, todavia, su cronista en el grado de
cultura de gusto y de paeieneia, con que 10 ha haUado el,

0.
'Ecuador en Ia persona del 8r. Navarro. Pero, e aqm a

sacar c;nclusiones Iigeras, y sentar supremacias absolutes,
que pOI' 10 general siempre son odiosas, hay mucho de que, ha
blar, y de que escribir.

Tema, tambien de importancia, es el relative a ,la, Ia?(lr
anonima de Ia escultura americana en general. Tratandose
de aquella obra conservada bajo e[ cuidado no interrumpi
do de los frailes de un .Convento 0 de las monjas de un

Beaterio es tarea facil y sencilla, ya sea prestando oidos a la
eronica o cobijados al calor de Ia leyenda que ilumina siem
pre de 'una aureola Ia imagen, de �n Santo milagroso, llegar
� determinar con precision Ia fech'a de la obra y el nombre
fe su autor.

Pero, cuando se trate de indagar Ia pa�ernidad de aqua
Ila otra, la que es objeto de nuestro estudio, Ia que nos ha
preocupado en su caraeter popular; aquella anonima, que
invadio el mercado de America y que a la sazon es todavia
la mas, sabrosa, y a cuya ';lVocacion se perfuma el espiritu
y se impregna el eorazon de una vaga piedad es cosa dife
rente. Por 10 que a ella se refiere, soy de opinion que segui-
1'30 siempre conservando, este, su caraeter especialisimo ; y.
Al recorrer la profusa Iista de los mas habiles talladores qui
ipiios de las distintas epoeas y 'familiarizandonos con los
nombres que una' culta y sabia tradieion ha impedido caer

en el. olvido, no deploro que ellos no cobijen, a la sombra de
su fama, Ia anonima Tanagra que Ia piedad, popular venera

por tradieion.
Un Diego de Robles, un Antonio Fernandez, un Manuel

Chilli, mas conoeido pOI' el apodo de Caspieara, Olmos e.

Pampite, seran para la Escueia Quiteiia los fundadores de
quel arte, que orgulloso de su fuerza y de su gracia, no

quiere reconocer otros antepasados que los que sus, tuto
res Ie dieran de buen grado. A la Iarga y gloriosa lista de
los escultores de la Eseirela de Quite, nosotros no podemos

'a.gregar, pOI' el momento otros, que sobrepujen en ciencia y
conocimientos a los de un Gaspar Zangarama, Hamado el
Lluqui; hombre de conoeimientos universales, una especie de
Leonardo quitefio, sabio en relojeria. plateria, dibujo y ar

"Iuitectura, fundador de una escuela y favorecido de Bolf
Tar. Pero, recordamos orgullosos; la vida santa y, recogida
del agustino Pedro de Figueroa, cuya memoria perfuma ]a
feyenda y rodea todavia de carifio su persona amable y piadosa.
De su trbra silenciosa y recoleta, la mas conocida es. el "Se
nul' de la Agonia "-; el Grupo de la Muerta, a que se refiere
el Padre Maturana, en su "Historia de los Agustinos en

Chile", hace ya tiempo que no figura en el Convento, y para
su cabal conociiniento hay que atenerse a 'la 'descr�pcion que
de ella nos hace el citado historiador , POI' 6tra parte, no
nos 'detendremos en el estudio -prolijo de la imagen en re

ferencia, porqus ella rios daria una faIsa idea 'del virtuosi
simo eontefnporaaeo, de su 'estudio, nos formariamos un
errado eoncepto de 'la obra artistiea a Ia sazon f'alsea
da pOI' un mal e.ntendido y peor observado realismo, 'yen
resumen de la poqursuna ciencia, de que disporuah
los imagineros de Ia <epoca. Pero, a cambio de -todo 10 'dieho,
Ia obra en cuestion "es prodiga en recursos 'intimos .y perso
nales, destinados exclusivamente a poneI' de relieve el 'in
menso dolor Ge la "Divina Tragedia". Dice al efecto su

cronista, 'que el Pio Padre Figueroa, con una disciplina e:iem
pIal', "'rennla en una cofradia 'fundada por el 'y regida. de
santisimas leyes y piaaosisimos ejercicios, en que tenia muy
arfeglada y ,devota a toda esta -gente, 'para e'xitarle aun, al
afecto mas tierno hacia nuestro Redentor", -y agrega el Pa,·
dre Olivares -en el libro cuarto, 1lagina veintinueve d-e su

obra, refiriendose al autor de 1a Santa Imagen, "hizo sin
saber de escultu:r�, imagene-s de Cristo, ;ya orando en el Huer
to, y reo ante Pilatos� ya azotadOs en 1& columna, tan pro'
·pios·y perfectos que era admiracion l'

•
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Manos de fabrica quitefia de mediadds del siglo xvn y principios del XVIII,

i. Perfectos" Es facil imaginarse a que orden de perfee
cion se refiere e1 Padre Olivares euando admira las eseul
turas del piadoso tallador, y si bien reconoce que es huerfa
no de toda disciplina artistiea, no tiene reservas su debi
te para aquella otra ciencia, exquisita y delicada, que cons

tituye la caracteristica por excelencia de nuestra imagine
ria popular. Aquella uncion, mezclada de una pueril since
ridad, hicieron del pia fraile a la par que un artista, un vir
tuoso, en ,10 que se vio, escribe el Historiador de ia Orden
de San Agustin '[que si el amor es poeta, tambien es uintor".

Obseeionados pues, por una idea que los empujaba,
eonvirtiendolos insensiblemente en practicos habiles, e in
diferentes a toda otra ciencia que no fuese Ia sincera C011-

viccion, de haeer mas nitida y visible, la tragedia de! Oal
v:ario, fueron estos, los finicos factores que reunidos, sus

tituyerori a los otros, impregnando la obra, de una espon
taneidad y frescura, que la diferenciara de sus similares.
Proeuraban llegar, por cualquier medio, a despertar en unos

la piedad, en otros acrecentarla, poniendo en juego sus ha-.
bilidades 'y recursos, buscando, la mas de las veces en coo

peradores modestos, Ia ayuda indispensable para el mejor
logro de sus deseos. Fue asf, como el Padre Figueroa en
centro en Ia persona de Juan Ruiz, honrado carpintero de
la Co�uni�ad, el ayudante decidido y entusiasta por cuyos
trabajos figura su nombre en el Libro de Gastos de la or

den, bajo el rubro siguients : "Imagen del Cristo. De re

caudo para el Cristo grande, que se hizo y pagar al carpin
tero que ayudo, a el : 12 patacones 16 reales, De una vigueta
para Ia Cruz, del sobredicho Cristo: 5 patacones". (Libro
Casa Grande 1595-1€;25, pag. 183).

'

Podemos agregar, por otra parte, que las opiniones de
Sartorio, relativas al arte ecuatoriano se pueden hacer 'ex
tensivas al amerieano, como que dicho arte tiene caractens
ticas y elementos, que le son comunes. Y es precisamen
te, al analizar el eulto maestro, alguno de estos elementos,
pretendiendo que el arte quitefio "adolece de una mezcl<l
$,�I(;ica de Ieyenda oriental y de exaltacion occiden
tal", es cuando mas nos acercamos, al concepto que a mi
me merecen, las manifestaciones de Ia imagineria america
na. Fortale-c-en 'JIli opinion a este respec'to, las 'ideas del Pa
dre Maturana, cuando dicho autor, _analizando la obra de Fi
gueroa, halla a_ mi juicio 'la 'verdedera causa de aquel pres

tigi,o comunicativo" que se despr�nde de Ia Legendaria
Imagen y de sps coJigeneres de la AJnerica -en general. La

fe, ardiente, escribe el documentado historiador, y la piedad
fervorosa en que se inspiro su autor, para eriseguida agregar,
en un cumentario justo y preciso, que subraya todavia mas
el concepto. "Los artistas han esculpido las imagenes del

Crucificado 0 bien, la indecible serenidad de aquel que se

inmolo -por .salvarnos de los hombres, '0 bien la divina placi
dez. Mas, el Padre Figueroa, se inspire en la dolorosa vida
del Redentor; y para terminar, agrega con justeza el eoneien
zudo poligrafo, este ultimo Y jsupremo esfuerzo de la hu
manidad anonadada y abatida, 10 hizo ver el Padre Figue
roa, e� un rostro 'Ievantado y dolorosamente contraido, los
ojos algtin tan,to ahiertos, 'y salidos de sus orbitas, la boca
a punta de exalar aquella postrera voz de vida y de dolor".

De aquj, que, de un analisis mas cuidadoso del carae
ter y de la especial y personal manera con que hay que apre
'eiar el substractum de la ideologia cristiana de la epoca,
que d'eja huellas tan indelebles en su especial manera de
manifestarse que, ul eonsiderar en conjunto el arte ameri

cano, hacen deeir al Sr., Sartorio, "que en elIos, el espiritu
ha creado una expresion aminentemente eatoliea, que limi
til, una transformacion del cristianismo".

Fuera de las opiniones del Sr., Navarro, no hay otros
autores que 'hayan indicado con precision y certeza, la par
te de la America espanola que sirviera de cuna a la raqui
tica iniciacion del arte americano en general, y de la image
nerfa piadosa en particular. La tradieeion y la eostumbre,
�orta-lecida vagamente por citas cuyo sentido y amplitud,
ffie de antemano modificado por el prejuicio, nos hacen

'�cept:ar, sin un especial beneficio de inventario, de que Qui
to fuera en la conquista, y mas tarde en el coloniaje, un cen

tro ,actIvo y, casi exclusivo de produceion, Pudo serlo, en

grado superior 6 inferior al de los otros pueblos de America

pero, nada indica 'con absoluta precision, al menos, de que
Quito -fuese el Iugar en 'que 'itacierilll las primeras iniciati
'vas del 'arfe popular. Pudieron allf fructificar al cuidado
de un pueblo que por sus condiciones de earaeter, acogiera
con singular earifio 0 in'eereil cuanto de noble y grande pu
diera eontribuir, al fausto naciente de un Imperio en for
riiacion; 'como .asi mismo pensar, que monjes 0 practices, hA
biles en la fabrica de la madera, solicitados en su ciencia
por -la crecierite necesidad de los devotos de adornar sus al�
tares, insensiblemente fueran cultivando sus naturales dis
posiciones, hasta 'lIegar a hacer de aquel palS con el tiem
'po, III base de una industria 0 la sede artlstica por excelen
cia de tdda la America. EI senor Navarro, asegura por otra
parte, que esta empresa "tu'vo personalidad artlstica propia,
y adquirio una riqueza de arte incompatable desde ,el dla si
'guiente al descilbnnllen£o y la conquista del Nuevo Mundo".

Quien sabe, si la aldea 0 el Convento de un villorrio "\1-
vidado, sll:vierl\ d'e albergue al piadoso e inculto continuador,
que bajo el cielo de las lndias, siguiera la estrella que en el
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firmamento del arte peninsular guiara a un Mena 0 a un Her

nandez. Pudo tambien elegir otra tierra, en donde la piedad
ingenue de un reino, bordara en sus creaciones, los sabro

sos frutos de su piedad. Pudo asimdsmo llegar a compe
tir con otros aspectos del trabajo, y disputar la supremacia
a. las labores de traceria, filigrana 0 repujado de metales, de

que se enorgullecen en justicia el arte del alto y bajo Peru.

Pero, la tradiecion ha sido esta vez apoyada en la cronies

erudita y documentada, de que sea Quito la villa en que es

te arte tan sincero, sabroso e ingenuo, teja su nido y per
fume como una flor sencilla que se ofrece confiada a la

resignada credulidad de un pueblo, abatido en su orgullo y
autonomia. Quito agrega al efecto, el Sr., Navarro, fue du
rante la Colonia, el emporio de pintores y escultores, verda
deros fabricantes de estatuas que se repartian desde Meji
co hasta Chile, y que, aunque la mayor parte de ellos eran

artistas de poco talento 0 de ninguno, no faltaron ingenios
cuyos nombres merecen consignarse en la historia del arte".

Toca a los primeros conquistadores, traernos en sus ar

zones revueltos con sus petos y espuelas de caballeros, Ia
desteiiida imagen' que una larga y devota costumbre ha

impregnado de una idealidad que no tiene en si misma. Es pues
aquella aureola de santidad y abolengo que persigue al bur
do madero la que- nos preocupara en nuestro estudio. Y no

es precisamente en la America inva:dida sino en aquella .Cas
tilla tradicional y oaballeresca donde iremos a buscar las otras
flores dispersas de este ramillete cuya fragancia perfuma
todavia nuestra marchita piedad,

Como tampoeo fueron aquellos hidalgos que el ilieco
pinto los que les ensefiaron en su lenguaje diafano, aquel de
cir galano con que pudieron Hagar al corazon de una, "Dolo
rosa". Necesitaron para ello d;e aquella ingenua piedad, de

aquella sineera credulidad que hizo de las pfas imagenes de
antafio el pafio de lagrimas de los desesperados. Son pues
aquellas abirragadas reinas del cielo, cuyos mantos bordaron
los al'tlfices de flores de lirio, las que oyeron la· queja do
lorida y confiada, las unicas que fueron las confidentes de

aquellos viejos amores, por haber ellas a su vez amado tan
to. De esta confianza, de la f'amiliaridad con que a diario re

currfan a los Santos en, busca del balsamo de consuelo, se es

tablecio entre aquellos que pidieron y los que eoneedieron,
cierta intimidad que los haeia mirar, con ojos profa- -

nos a las heroinas del Santoral. Y de aqui, que sea

iitil analizar las diferentes . .maneras -que adopta la sti

plica, en el arte tanto italiano como espafiol, porque
-ella va ligada a un concepto personalisimo de las costumbres,
las mas de las veces pintorescas y risuefias y que abren, a mi
juicio, al estudio del earacter un sendero que no ha sido re

corrido con el cuidado que merece, No ea pues, del todo imi
til recordar, 10 que para un italiano meridional represents Is
patinada y afieja imagen, como ella ha llegado a ser a la lar
.ga, en el trance dificil el consuelo oportuno a sus eotidianas
peticiones, Para ella, todos son halagos y carifios en euan-

to la "Santa" concede con Iargueza 10 que' se le ha pedido,
a cambio de promesas y contriciones. Pero eambiara el
estado de animo del pedigliefio, al no ser concedida en Ia
amplitud de sus deseos, la gracia 0 el perdon implorados, La
procacidad y la burla haran blanco en la divina madera; y las
luces no brillaran, y las flores se marchitaran en torno 8

la peana, cuando no el insulto grosero y franco, daran al tras
te con aquel su respeto cohibido de pia peticionario. En
euanto al espafiol, es mas candido, mas intimo Em sus ma

nifestaciones; h8!Ce de la peticion un comercio privadisimo
y llega en su recato al estremo de habla:l'le al oido a Ia san

ta y cuando a la laTiga se dilata la concesion de una gr.:.'I.cia.
mas de 10 que es dable pedir de la paciencia, no cambia por
esto de genio y respetara como de ordinario a la Reina del
Cielo, de cuya mana prodiga destila como de una esponja
el balsamo de consuelo en que empapara su corazon. Por
otra parte, el espanol es por naturaleza un resignado· no en
balde la conformidad que el bebiera en su ascenden�ia ar'l
be, aletargandole Ie hizo mas propicio para Ia espera y so-

10 ella estallara en una queja dolorida y desgarrada eri la
saeta. Es al calor de esta copla lastimera que su boca .modula
ra el reproche, y sus labios repetiran Ia siipliea a la que Ie
.ha abandonado para volver a pedir llorando en un canto,
ante los ojos cohibidos de los presentee, el don milagroso
que hara floreeer con nuevos frutos, el rosal marchito de su

amor, Otra cosa muy distinta, es la idea que nuestro pue
blo tiene sobre el particular. Ella es mas amplia, mas hu
mana, mas jugosa en su sencilla concepcion; y, por sobre to
do se desprende de €illa aquella otra dominante que+ya he
mos insinuado: el fraternal y arriigable consorcio en que pa
recen convivir los ciudadanos del cielo con los hijos de Adan;
Por otra parte en nuestra tierra la piedad dota a sus hijos
predilectos de una personalidad curiosa y diferente; su ge
nerosidad_ atavica los convierte a la larga en los abogados
de los que no. pueden pedir por circunstancias de moment.o; y,
los que han pedido siempre para si, concluyen por pedir para
los dennis. Pero, no hay que olvidar que son ellos

4--------------------���
,

La Concepcion. Fabriea quitefia
del siglo XVII. El porte, y sus

atributos nos hace recordar las
vfrgenes de la escuela sevillana de
pintura. De la coleccion del Pbro.

D.'Manuel Menchaca Lira.
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solos los que podran ser oidos, por ser los unicos que cono-.

cen, permitaseme esta libertad, los. caprichos celestiales. Y
como por otra parte saben por _ experieneia cuaa facil eli

obtener 10 que se quiera, segtin la manera de pedirlo y el
grado de familiaridad ·de que haeen gala, prometen con se

guridad ciertos de que seran acogidos en sus ruegos.
Pero, que no sean oidos;' que la evidencia rasgufie con au

zarpa de ironia, sus conviceiones entonces, toda su magnifi
ca devocion, aquella piedad cuidada y trasmitida de genera
cion en generaeion se hara humo, se evaporara al calor de'
una indignacion creciente que hara germinar en su cora

zon despechado lamala yerba de las represalias, Y San Anton
el cuidado, el preferido, 61 amor de sus amores, sufrira el

castigo de cabeza 0 vueIto a Ia pared, por haberse hecho el
sordo fin la hora de las correspondencias a la siiplica inte
resada de sus devotes.

No es preciso olvidar pues, ·10 que a la postre el arte
de America debe a la influencia europea en el desarrollo de
su concepto idealista. De la comparacion fluyen consecuen

cias sabrosas y dignas de ser analizadas ; siguiendolas en SUB

pasos caprichosos las encontraremos a la larga transforma

das, De aqui mi extrafieza, -cuando el Sr., Navarro haee inca

pie en la influencia negativa que el arte espafiol ejerciera en

America, y
.

en Qui�o en particular. Sin embargo dicho au

tor en otro capitulo de su obra, al ref'enirse a su especial 1'1-
,

queza afirma que dicho "arte que fue copia del espafiol y
del europeo en general, al menos en su primer tiempo, no of're
cia rastro alguno de caracter indigena ' '. Estoy de acuerdo
con el y copio a continuacion sus' propias palabras en con- .

siderar que todavia los "Origenes de este arte s-in caracter
propio no han sido coo'rdinados par ningtin erudito, casi po
demos decir que no han sido siquiera rastreados' '. La in
fluencia entonces no se puede negar ni mueho menos entrar a

calificarla sin antes haber estudiado a conciencia los origenes
del arte de la Conquista. Por otra parte el Sr. Navarro reincide
en opiniones que la confirman; y j, como Iibrarnos de ella da-,
das las mil eircunstancias que, la sazon la, favoreeian ?

Otro tanto puede deeirse de las obras de eseultura en

madera que los espafioles las traian en gran cantidad ; vir
genes y santos de todas clases y principalmente coleceiones
numerosas de figuras de "nacimiento", que se las conse

guian en las ferias para transportarlas a estas tierras, La
influencia espanola, repito, es evidente. Y no podia ser de '

otra manera, ya que desde. la conquista los imagineros 'ame

ricanos no hicieron sino copiar; y cuando el Sr., Navarro se

refiere en particular a los origenes del arte ecuatoriano iridi
gena, insinfia 10 dif'icil que es "determinar en que momen

tos el producto de un arte antiguo cesa de ser una creacion
espontanea para sufrir influencias externas sea de maestros,
sea de modelos' '. La opinion de Bernal Diaz del Castillo,
citada por el, de la destreza de los indios, Y: que hace ex
clamar al cronista admirado de la fabrica de los "Pasos"
"8i no los hubiera visto, no pudiera creer que los indios 10
haeian ", no prueba a este respecto sino capacidad y dis ..

posicion para un trabajo; pero, de aqui a suponer que el
"elemento espafiol

'

tuvo una accion mas negativa que positi
va para el arte colonial americano a cuya personalidad y
progreso no contribuyo y cuyo porvenir tampoco supo pre
parar ", hay mucho que decir. Es imposible pees, dejar de
reconocer una influencia y bien positiva por eierto, que nos

sale al camino a cada paso.' en el estudio del proceso gene
rador del arte popular americano, y que el Sr., Navarro, eu

ya opinion merece mis respetos y me tomo la libertad de co

mentarla acentua, al referirse a la imagineria en particular
agregando "que toda ella es en madera, con las mascara de
plomo 0 de plata igualmente pintadas, y provienen de las E.S

culturas realistas del Montanes, Alonso Cano y Juan de Me
na".

Hemos ya insinuado en el curso de este trabajo, el ea

racter apocrifo de la imageneria popular, y ha llegado e1
momento de confirmar que solo se salva del anonimato, aque-
11a escultura que por la piedad, hallo un abrigo en los beate-

rios 0 conventos. Pero, la otra, pese a los buscadores de
fechas y a los espulgadores de cr6nicas afiejas, permanece
ra huerfana y mendicante de una paternidad, que por otra
parte no .necesita, Mas, la tradieion seguira susurrandonos
al oido, eontandonos en su lenguaje pintoresco, la vida hu
milde de un tallador anonimo, siempre desconocido, traba
jando en la quietud del eonvento 0 en la calma de un villo
rrio, en la fabrica de un madero que, por sus milagros y su

Oratorio alhajado con obras de fabrica qui
tefia. Columnas estofadas angelotes poliero
mados. Imagen de Santa Teresa toda dorada

y coloreada. De una residencia santiaguina.

bellesa, lograrll con afios atraer los devotos en torno a BU

peana, prodiga de consuelos. Ni siquiera nuestras imagenes
legendarias, las cuales eseonden en su culto aquella croni
ca sabrosa de sus portentosos milagros, se les conoce con cer

teza su progenitor.
Ya nos hemos referido en otra parte de este estudio, a

la imagen del "Cristo de la Agonia ", que es una de las
pocas entre las tallas coloniales, cuyo autor es conocido ; a

pesar (Ie los esfuerzos que historiadores y cronistas han
puesto en falsear lOS hechos envolviendo la diafana realiaad.

_

en el tupido velo de las leyendas apocrifas. Otra venerada ;re
liquia, la mas antigua sin duda, despues de la traida por
don Pedro de Valdivia, hoy desfigurada, y que por fortuna
se guarda to<iavia en el altar Mayor de la Iglesia de los Pa
dres de San Francisco, no es otra que la pia "Virgen uel
Tronco" de 1a Capilla ,de la Vinita, y que ha sido victima !Ie
mutilaciones y reconstituciones, a 10 largo de su accidenta
da vida. La fecha que se dli de su fabricacion es a mi jui-



300 DE LA IMAGINERIA EN MADERA LLAMADA VULGARMEN':('E QUI1;.J;NA

cio, dudosa, pero esto es materia de otros trabajos, euando con

sideremos en particular aquellas imagenes que por S"Q.S mila

gros, han bordado en torno a las viejas consejas las flores
maravillosas de una eredula piedad.

De las otras capitanias de America es Costa Rica en

donde la escultura policromada aleanzo durante el colonia

je un grade de soficitacion igual que '1a obra "guitefra '!.; y.
es del casu observar que en Colombia perdura hasta nuestros

dias el arte de la escultura popular, eso sf que actualmente

parece haberse industrializado hasta el punto de que las ma

nos y las caras de la mayoria de las imagenes son de cera.

Igual cosa sucedi6 en el apogeo de la imageneria americana,
epoca en que los escultores, recurriendo a procedimientos,
poco honrados y refiidos con el arte, pero mas expeditos die
ron en hacerlas en moldes 0 estampados metalieos ines

presivos y anodinos. Fue de esta manera como la imagene
rfa religiosa, impulsada de una parte por los pedidos ere-

cientes fue rodando porIa pendiente de las coneesiones, de

jando en su camino, las mas nobles conquistas de un arte..
en un principio modesto en sus recursos, pero serio y honra-'
do. No nos estrada pues que afios mas tarde, lleguemos a

encontrarnos con las imagenes vestidas 0 por vestir las que
en un supremo culto a las buenas tradicciones nos ofrecen
todavia para nuestro regalo, sus manes' expresivas y sefio
riales y sus perfiles de castellanas de la epoca mas galante
y frivola de la historia peninsular.

'

Es preciso tambien estudiar para una mejor compren
sion de ciertos detalles los recursosds la"coqueterfa el' valor
del adorno en sus relaciones c!)n 10 decorativo sobretQdo 'en
18 epoca en que el arte americano comienza a nutrirse con
este concepto diferencial a que ya hemos aludido de la con
fianza y familiaridad en sus relaciones - celestiales. 'y
que tiene su origen entre otras causas, en la sencille�
de su caracter para llegar a formarnos la idea que' con

tales recursos, pueriles la mas d'e las veces, logran hacer
latir el corazon' pueblerino, empapando de una emoc'ion ex

quisita, el fruto sabroso y acido de una naturaleza' aYuna de
eultivo.

.

Todo el arte de esta epoca se impregna de un supremo
candor, de una tersa inocencia, de una' magnifica credulidad;
y, pOl' sobre todo de aquel concepto personalfsimo y pinto
resco .de la igualdad, que solo tiene paralelo en las concep
ciones primitivas del arte cristiano. Es este aspecto, el que
no trataremos nunca de olv.idIJ.r, cuando nOS refiramos' a
las concepciones iniciales de la imageneria 'de America, es

...

es.ta modalidad ingenua la que, hace de, dicho arte un mano- \

jo :f'rag.ant� de flores que huaieran sido zecogidas de un

jardin sefiorial, como tambien del prado. cuidado por la ma

no hacendosa de Ia campesina Iugarefia.
No. ]lay sino, que obserzar, para foztalecernos , en esta

idea, la abigarrada caravana de aqnellos ".Nacimientos ", en,
que los jinetes ernzando arro.yo� y. saltando ehareos, bus
can en la colina, 1a argentina estr.ella. j Que de gnaldrapas
mas. hermosas.! j. Que de, arreos pesados en sus aureos ador

nos, cubriendo por igual caballos y c.aballer:os! Y como estos

'reyes de remotos pafses, pendida su mirada en 10 infinite, de

jan al ave rezongona que dormita en. su diestra destrnya 1a
£ina pedrerfa de su mana amable en 1a carieia cotidiana,

'He vis to varios de estes 'coztejos, y recuerdo PQr sobze
todos, el que euidan to.davia diligentes, las Monjitas de San
ta Rosa. Es pues, curioso observar como se exalta en una

vIsion de poderio y de grandeza, la imaginaeion de modestos

.
• •.•.•. >,'.

=����

Interpretacion' quitefia t i-
, '

.•

'

. pica, Qb�!lec��:p. la rp.a.y,or.ill:

?; lfljl; P,lJ.,t:roIl preestableeido.
�

.:.
.

Coloracion y actitudes siem

p:re {�� :w.isJ:ll:;�. P�tten,�.\l,�ll
al ��glo 4:VIII.

monjes iletrados, los mas de ellos repetidorss de la Leycu
da Dorada 0 de pasajes del Evangelic, tarareados en tanto
la comunidad s&,tisface su gula, Ia eleganeia barroea Y co

lorida, los vestidos sembrados de aquellas florecillas, que
hacen de los mantos de las virgenes y de los trajes de las
"Santas" up. verjel del Paraiso, Es util a nuestro estudio
comparar como ha variado en el traseurso de un siglo, Ia
manera de tratar un asuntc, el cuidado que tenian de los de
talles, todos ellos bien acusados 0 mejor

:

dibujados sin aquel
descuido propio de un arte en gestacion. Y por sobrs todo
aquellas actitudes que,

.

si bien es cierto tanto a1 comienzo
como en plena madurez, no hicieron sino copiar de las sevi
Hanas p andalllzas. Pero es en .el empleo restringido de' IDS
'colores en donde la Escuela Quitefia Se -torna personal e in

d·ependie:p.te en cierto modo; ellos son fuertes y crudos, ,sin
matices 0 gradaciones y. su paleta es tan reducida que no

se compone sinn de tees colores, a saber: el azul heriildi
co, que segUn las necesidades y su tonalidad, reemplaza al
de Prusia 0 al de cobalto; el v.ermell6n, que a su vez repre
senta al escarlata 0 al carmfn y que son con e1 azul, los ma.8
prestigiosos sobre todo el primero que qcupa en la policro
miIJ. quitena ellugar de la purpura en la antiguedad: reservada
eomo se sabe a los reyes del cielo y de la tierra. Con los colo
r�� derivados tenqan sie1P-pre Up'IJ. i.magen 4e en!3argo,R de pe
dido; y, aun en �stp9 �asos seguj.;r:�n siendp esplayol3 !Ie ,Ia tradi
�i6n y de la r)1tinfl" Y la Virgen ataviada df;l p,alacieg!l, v.estira
plI-ra los imagir¥os 4�1 4�ecisleF� !}ip.eric�pp y �qfi mlf;�i' r�;
zon para los del dieciocho, de un manto azul amplio, de vuc1-
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tag amarillas indigo, y del htibito color de vermellon ; no cam

biara pues, sus atavios sino euando Ia Reina de los Cielos
pasa a s,er la patrona de una Cofradia, y solo entonces ve�
remos que su manto de terciopelo de Genova, rojo en la tra-

.ma y suavidad de su seda; se tine de cafe 0 se pinta de blan
co cubierto de flores de oro.

Lo dicho, en cuanto al color que, a pesar de 10 reducido
logra efectos sorprendentes de plasticismo, dando relieve, vi
da y expresi6n a la figura, hacienda en una palabra de es

te pequefio mundo, una sorprendente sabrosa y abigarrada
vision de Ia realidad; � y que dejando correr la imaginacion,
abren a 10 pintoresco una via novedosa, que nos hace estu
dial' sorprendidos en estos documentos preterites, uno de
los aspectos tracendentales que preocupan al arte contem

poraneo eual es conseguir con limitados elementos, no solo Ia
vision plastiea, sino abrir a los conceptos artisticos perspee·
rivas psieologieas y eerebrales, . -.

.

La manera como son trabajadas diehas imagenes es mas
que vulgar, la mano de obra deseuidada y rutinaria. Los
variados modos de vencer las dif'ieultadaa obedeeen todos
ell os, a recetas 0 patrones preestableeidos,

.

como veremos al
hablar en especial de las "cabelleras, constatando que to
das ellas son tratadas de manera uniforme, obedeciendo a Ie
yes seguidas con una f'idelidad de esclavos sujetos a una CO.11-

signa.
Llegado es pues el memento de decirlo, que semejante

arte, autoctono en su trasc,endencia y modalidad de la con

cepcion espiritual, es en 10 material un arte de reflejo, Ia

copia servil del modelo espafiol, Y, al igual que este, una vez

que se va emancipando de las varias influencias tanto ita
lianas como flamencas y aun francesas al decir rdc Navarro,
aportara en su oportunidad aquel detalle necesario que 10 do
tara en definitiva de un matiz propio, sean porIa original
piedad que 10 diferencia de los otros, a pesar de que Ia sin
ceridad tiene un parecido bajo todos los cielos y una mane

ra de manifestarse eomun, sea por un detalle que 10 diferen
sia todavia mas en nuestro easo y que viene a individuali

zarlo, singularisandolo, Dieho detalle hay que buscarlo em
. la raz�; la espanola es tragica en su alegria dcvota, pero
solemne min en el requiebro que estalla en la saeta triste y

dolorida. Es triste· de vel'
_

en tos primitivos de l� Escuei.t
Espanola aquella elasiea y contrita Magdalena en cuya eara

serena y tranquila unos ojos dolientes, envueltos en el velo
diafano y trasparente de sus crespas pestafias, aprisionan 60

su bruma el cristal de una lagrima.
En nuestra tierra no sucede 10 mismo. La picardia, con

secuencia de un concepto exclusivo y limitado del pueble
rino, basado en la seguridad que tiene de ser perdonado
goza por decirle asi, de una especie de perdon por adelarrtado,
haciendolo disfrutar en' consecuencia de una anticipada re�
signacidn que debilita en definitiva, la sinceridad de su ca

raeter, Por cierto. que a nadie se Ie oeurrira comparar Is
exangue, cuanto patetica- expresion de la imagineria espafiolu
con la placida y sencilla de las maderas americanas. Nuestru�
santas por 10 general no lloran; la flor de sus ojos, el velo ater

ciopelado de sus parpados, no se humedece con el rocio de
un llanto de amargura, sino que se empapa en �l. balsamo
piadoso y cicatrizante de la resignacion. Sus ojos son de
aquellos que saben perdonar, sin recurrir 11,1 lIanto y que se

duermen risuefios en la suave tranquilidad de una gracia
aeordada, Los imagineros de nuestras "Dolorosas" "Corte
jos" y Nacimientos, tienen de la vida un amable y ligero 'Jon

eepto, diferente en un todo al espafiol ; tienen, pese a la ju
fluencia que ejerciera en Ia imagineria popular, las tendencias
naturalistas del siglo de oro de la plastica peninsular. Es en ra
piutural en donde encontramos este otro aspectol trascenden
tal y elevado de la vida, pOl' ser propio de un arte mas ::,e

vero y conceptuoso, no entregado como dice cierto autor a

las prosaicas exigencias de Ios pedidos cotidianos.
'

Avanzando en el estudio de la fabricacion de las ima
genes, dejamos establecido que, si en el policromado eran in-

Interpretaeion vulgar de la virgen del Car
men, cuyo manto bordado de flores de Iirio

era el detalle decorativo por exelencia.

capaces de combinar otros colores que los conocidos pOI' ellos

en, las paginas miniadas de los antifonarios, y sobretodo,
aquellos otros que les eran familiares en la decoracion he
raldica, a la cual, tan afectos eran los eapafioles de la con

quista. Mas adelante veremos que, si bien su paleta continua
limitada a sus primitivos elementos, ella parece ganar en cali
dad, tornandose mas expresiva y enriqueciendose con una va

riedad de matices y gradaciones que, aprovechadas primero
por las caras y las manos, serviran a la larga para aficionar
a los artistas al estudio del desnudo en forma mas concien
te y honrada. Es pues, en esta epoca, fines del siglo 17 y
principios del 18, cuando la escuela, ya podemos llamarla
asi, pues tiene su: tradieion de manera y modalidad propia,
al mismo tiempo que empieza a perder un poco de su pri
mitiva pobreza; pobreza que se ha manifestado en el curso

de sesenta afios en su colorido reducido. en su expreaion ama

nerada, en los recursos de que se ha valido para expresar la
forma e idea de movimiento en las vestiduras, salvandoae s6-
10 cuando deja de mana el modele espafiol, andaluz 0 se

villano para entrar en un gesto de curiosa y simpatica in
dependencia, a dar expresion a los rostros haciendo de las
manos de las heroinas del Santoral, una copia en un princi
pio servil del modelo humano, y mas tarde, Ia mas curiosa
expresion, mediados del 18, del estado del proceso psicologico
que comienza a avizorar el artifice, ayuno hasta entonces de
ideales 0 especula.ciones abstractas. Solo entbnces el burdo
labrador. del lena quiteno' tiene una vaga intuicion de que ell
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sus manos aquella materia puede llegar a ser mas que la
anodina reproductora de figuras ambiguas, el barro del cual
naceran las figulinas deliciosas y ligeras de nuestros naci
mientos.

Es solo entonees cuando esta industria comienza a inde
pendisarse de la forma impuesta por los artifices de la con

quista y aun de la colonia, y pasara a ser un arte, antes no

10 era; un arte propio lleno de sabor a tierra nueva, con sus

personajes de gusto pueblerino con sus aldeanas que dejen
el sayo, para vestir temporalmente el manto bordado de flo
res de lirio, y aprisionar su talle que ha crecido libre y pro
digo, con el justillo estrecho de hi palaciega. Pero, todo esto
dice relaeion con 10 exterior, unicamente a la forma. Sin embar
go conservaran celosos aquella tranquila expresion de sus

deseos, y sus manos no nos hablaron, a pesar de la deli
eadeza de sus trazos, ya que dibujan las manos de las Santas
que' siembran de asfodelas los prados del Paraiso ; sino de
la trabajadora y hacendosa pueblerina, habil y practice en

�I manejo de su hacienda.

----------------------------$

Curiosa imagen quitefia
de Jacome. Lleva su

anaeronismo hasta re

presentar la imagen del
Redentor ya crucifica
do y con la herida del

costado, lejos de la
Cruz.

Otro aspecto, no menos curioso y fertil en ensefianzas
y sorpresas, es el relativo al peinado de las imagines quite
fias, sobre todo las del periodo inioial. A veces dicho peina
do no es sino un mara adorno, otras es un atributo tan in
significante que se desdena por imitil, 0 para ser mas since
ros, porIa dificultad en que se hallaba ell escultor de tra
tarlo en forma conveniente, y pOI' ultimo el artista en un

alarde de pudoroso recasto, cubre con el Ii esplendida be
lleza de una Egipciaca 0 el recatado y tardio pudor de una Eva
como se puede vel' todavia. en el.Nacimiento que poseen las
Monjitas Rosas, en el Claustro Conventual.

Es en la manera de trabajar Ia cabellera, en donde los
artistas quttefios comienzan pOI' vencer las primeras dificul
tades de su labor, Los primitivos eluden todo trahajo 1'0-

deando de un cerquillo franciscano, burdamente tallado en

bandas • paralelas, anchas en el medio y que van angostan
dose en sus extremes, hasta hacer de ellas una especie de lom
brices. Es entonces cuando los talladores de' la epoca, confia
dos en una virtuosidad que no tenian, dan: en copiar de las

.

imagenes italianas que eomenzaban a invadir los altares de
los Beaterios, aquella complicada arquitectura de los peirra
dos medioevales. Las primeras intsntonas no son muy fa
borables al arte native, y veremos transcurrir cerca de me

dio siglo, hasta llegar a las postrcmerias del 18, cuando el
arte quitefio pOl' antonomasia y ya americano, lograra ven

eel" en este- sentido aquellas dificultades de tecnica y de
valorlzaeion ,que Ie impidieron en sus comienzos Ill, feliz
'realizacion de una idea.

Observando el San Juan Bautista de .una de las figuras ad

juntas vemos que la cabellera que udol'lla la imagen, (detalle
raro en el desarrollo e de la imageneria coetanea) ha preoeu
pado al artista de tal modo, que Ie ha permitido en su afan
de' hacer con ella una obra acabada 'regnlarnos con un raro

ejemplar 'que nos demostrara en forma palpable de 10 .que hu
bieran sido eapaces los artistas de la epoca, de haber tenido
una sabia direeeion y una ciencia al servicio de sus aptitu-
�L r

IOtro, aspeeto no monos- curiosa de la fabriea quitefia es

aquel que se -refiere a Ia hechura de los ojos. Detalle ,es este

qua hay que observarlo en particular, en aquellas imagenes
fabrieadas a prineipios del siglo 17, cuando la influencia es

panola era evidente en �'l;- todavia raquitica produccion eon

temporanea, Las primitivas tallas adornaban el ovalo es

presivo de su rostro con' ojuelos de madera, pintados y re

tocados, prodigandose no se sabe pOI' que, dado que es dable

imaginarse que estos detalles los copiaran ,gel natural, obser.-.
vaci6n que agrega nuevos argumentos para' considerar nues

tro 'arte, la copia servil del europeo, los ojos de' pupil it azul,
(influencia flamenca) orlados de tupidas y crespas pestafias
que los agradaban enormemente, dando a las imagines aquella
expresion bovina quieta e indefinida que tiene su origen en

18 influencia del modelo espafiol y en este a su vez pOI' las in
fluencias recibidas de las escuelas del Norte, Ia flamenca so

bre todo, cuyos modelos de IvIenling y Van Eick, de caras

alargadas y carne leehosa, adornadas de dos piedras pali
das de color de aguas marinas, sonrieron escondidas desde
el hueco de los dipticos, siempre insistentes y enigmaticas

a los .maestros espafioles de los siglos 16 y 17.
No esta demas afirmar que el progreso de esta indus

tria no ha sido continuo y que en su marcha hacia un per
feeeionamiento integral, se ha visto interrumpido por .faote
res, que eomo ell el caso que estudiamos, son hijos del medio
y de la circunstancia; pero que a pesar. de todo dificultan �

su Iibre desarrollo. Este arte, honrado en sus principios, va

a poco a poco abonando los nobles recursos de que se valie
ron sus progenitores, sustituyendolos pOI' otros que hubie
ran repudiado a pesar. de su incapacidad sus predecesores
honestos y serios. Tal es asi, que -los 'primitivos artifices,
adornaban sus imagenes tallando en la madera aquellos ojos,
inexpresivos si se quiere a que hemos ya aludido; perc, que
eontagiados por el ejemplo de los "imagineros 0 santeros '

.

'de profesiones, que f'ert.iles en recursos ingeniosos, eludian
toda dificultad ,adornando su imagines de los expresivos
ojuelos de eristal, llegaron ellos a su vez, a revestir las 1!U

yas, prostituyendo con este pegote, el concepto elevado de
una tradicion artistica honrada. Sin embargo estos ojuelos
de vidrio, expresivos y copia ingeniosa de los humanos, per
mitieron refIejar en el eristal 'de sus pupilas, un trasunto
de las imagenos y del color. Y en el agua detenida de estas

fuentecillas, se agitaron como en la luna brumosa de un e§iil
pejo, un mundo de reflejos y matices en que la luz quehnin
dose en un desmayo pasajero robaba a la iumovilidad de las
orbitas vacias la picarezca y risuefia mirada de los serafines.
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..

Arte primitivo americano (Boli
via). Principios del siglo XVII.
La cara de rasgos asiatieos y la 0-

quivoca sensualidad de la boca nos

habla de una influencia oriental
a la eual ya alude

e

Sartorio.

Desde entonces aca mediados del siglo 18 y has+a sus

postremerias, la imageneria quitefia entra en un franco pe
riodo de decadencia y marcara con este hecho en apariencia
ligero y baladi, el principio de su caida en la vulgaridad.
Caida que se precipita y se hace definitiva, ayudada en cier
to modo por los pedidos apremiosos de los Beaterios y devo
tos 0 por aquella necesidad de alhajar el Oratorio Solariego,
a que obligaba a unos su piedad y a otros su abolengo,
hasta haeer imposible a los "santeros" e imagineros de
Ia epoca dar satlsfaccion a la demanda creciente de un pue
blo predipuesto a pedir a los Santos .. 10 que no eonseguian
con su esfuerzo y obstinaeion,

Con 10 dicho, queda ya demostrado que la decadencia
del arte americano tuvo entre otras causas, el aporte de 10

. fabricado a Ia consecucion de la obra artistica definitiva.
Vino aumentar pues, dieha decadencia, que se, hizo defini
tiva a fines del siglo, otro recurso mueho mas ordinario que
el ya comentado, y no es otro que el modelado en yeso que
el artists hiciera de aquellas partes de la escultura que fe
presentaban difieultades teenicas dificiles de vencer. Y fue
de esta manera como insensiblemente fue dejandose 11e
var por la torpeza y ayudado de una innata flojedad, recu

rrid a expedientes que dieron al traste con aquella tradicion
de honradez y respeto de que hicieron gala sus antecesores.

Ele proceso de esta caida es curioso estudiarlo en sus

detalles; 10 iniciaron comenzando por cubrir la madera de
'una capa debi1 de pintura pretendiendo con esto valorizar,
esto es, dar a la carne su verdadero color y materialidad, 'Y
a las vestiduras 611 calidad apropiada, para en seguida di

bujar sobre esta epidermiz tan facilmente fabricada, las ve

nas y arterias en sus capriehosas ramifieaeionef>, y aIm lite
heridas en BU repugnante desarroHo. En una pa1abra, repto

dujeron como en un mapa, aquella anatomia minueiosa y'

exagerada de un cadaver en descomposicion, que en un con

cepto enfermizo del rea1ismo llevaron mas alla de los If
mites del buen gusto' llegando con esto al igual que sus

maestros, los espafioles, a haeer del arte .una repulsiva pa
redia de mesa de diseeeion. Pero, si bien los espafiolas, en su

realismo macabro no abandonaron jamas ni en.la epoea de
deeadencia la manera honrada que siempre glliara sus acti
vidades artisticas, nuestros artifices criollos cayeron en la
mas baja y abyecta promiseuidad, cubriendo la informe ta
Ua de sus maderas, con aquellos pegotes exagerados de un

vaeiado vulgar.
.

.

Es asi pues, que obras meritorias por otrasvrazones, en

las cuales la expresion y el concepto de la forma, y sobre to
do aquella serenidad que parece envolverlas como en un velo
de idealidad, fraternizan en un ritmo y una euritmia, qU!!
nos lleva insensiblemente al lado de los viejos maestros, Y

. nos indica con claridad meridiana de 10 que hubiera sido �a
.

paz este arte, al no haber ,tenido que luchar con escollos se

mejahtes, que 10 ·detuvieron en el seguro camino que 10 lle

vaba haeia la gloria.
Para eoneluir, abordaremos con mayor solicitud 10 que

a la obra material se refiere insistiendo en algunos detalles que
ya hemos estudiado y tratando de subrayar otros que no pu
dieron serlo en su oportunidad, por no aparecer en BU verdade
ro y justa relieve, sino cuandc se trata en eonjunto el aspee
to decorative de Ia imagenerla religiosa. E::; digno pues de men

eionar aquella especial predileeeion que tuvieron los talladorcs

de la epoca, por la�; maderas olorosas ea especial el sandalo y
el cedro, maderas que .sirviercn para la fabrica de la mayo
ria de las imageries .eontemporaneas. De manera que no pue
de atribuirse a una mera coincidencia, -el hecho de que, ca

si todas ellas fueran labradas en aquel lefio fragante, que
por otra parte era muy dificil conseguirlo a la sazon para los
Cristos de la primera mitad del siglo 17, el tallador tenia,
repito, el amoroso cuidado de elegir entre aquellas maderas
las que ayudaran par sus especiales virtudes a perpetuar
en ellas la dulce imagen del Redentor.

Entre sus fibras, ha quedado prendida como en una ca

juela embalsamada por el aroma de los recuerdos la alti
va tradieion de una piedad sandosa. Y es curioso hacer no

tar, que por sus condiciones dichas maderas no se prestaban
para el tallado. Son por 10 general quebradizas y sumamen

te blandas, carecteristicas que a juieio de los entendidos no

las hace servibles para dicho trabajo. Igual cosa se puede
decir del sandalo que a su vez es fibroso y poco apretado.

Ahondando un poco en, las intenciones de los imagine
ros de la epoca y cubriendo estas del dorado polvillo de la

leyenda no seria errado asegurar, que si eligieron estas y
no otras can igual preferencia, se debe mas que todo n una

razon de orden sentimental, a una manera delicada e inge
nua de manifestar el respeto 0 el carifio. Una especie de
ofrenda anticipada que hacia el santo monje al elevado obje
to de sus devociones y desvelos. /" Que mayor delicadeza no

envuelve en si misma tamafia actitud f i. Cuanta poesia no en

cierra el hecho de elegir de entre las varias madems aquel .

lena fragante que sus manos devotas trasformaran en e1 sim
bolo de la redencion � Pero, repito, el cedro gozaba entre to
das de sus preferencias; SUe aroma voluptuoso y aquel color
de carne sangrienta de sus fibras le hacen adecuado a las
mas caprichosas .sujereneias .

. Es pues, raro en este periodo, hallar tallas en aquellas
maderas duras que tan en boga estaban a la sazon para la
fabricacidn de muebles caseros, y que en Ell Peru eran esti
madisimas, tales como el cocobolo 0 Ia madera de palo sam

to 0 de rosa. Tallado en la primera, solo he hallado un ejem
pIal' curioso en su policromia e1 San Miguel Arcangel de
una coleccion particular, el que por otra parte no tiene ma

yor interes por ser, a mi juicio, una copia servil de Ia escul
tura espaiioIa. En las imagenes orantes era comun :'1mplear
la madera de patagua la que se prestaba mucho para labra
do por BU dureza y 10 compacta de su fibra, y sobre todo pol'
su abundancia. La mayoria de los canes y vigas coloniaIes,
cuando estas no forman parte de la decoracion fastnosn. de
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una iglesia 0 altar, son de patagua. Pero el cedro, insisto
era para los taUadores americanos en general la madera U

turgica pOl' exelencia, al igual que 10 es para los asiaticos,
el sandalo y el cerezo rojo.

,Una vez terminada la obra de talla del cuerpo, los cui
dados del artista se concentraban en la cabeza de la imagen,
Este trabajo vema a definir su personalidad, a poner en evi
dencia los recursos de que estaba dotado en su oficio y del
habil empleo que hacia de ellos; y dar en definitiva earacter

y expresion a la 0bra.

Era costumbre empezar dicho trabajo por el cabello;
y, cosa curiosa es muy comiin en las imagenes del siglo 17,
y atin aquellas de mediados del 18, epoca en que ya el arte
americano habia conquistado a fuerza de paciencia y de te

son, los fueros que Ie aseguraban una relativa independencia,
hallar todavia artifices ineptos y balbucientes, incapaces de
veneer las dificultades de teeniea consiguientes a una ha
bil disposieion de las masas y a dar siquiera movimiento
y armenia al sencillo tejido de una cabellera. En vez de tra
tar de veneer estas dificultades se entregaban a virtuosismos

caprichosos 0 enfermisos, que no hacian sino poner de rna

nifiesto su incapacidad. Pero, la manera corriente de tratar
el peinado era sencilla y su fabricacion estaba al alcance
de cualquier practice, 0 imajinero vulgar. Partian del me-,
dio del craneo, haciendo jirar en torno a un punta central.
el haz de bandas concentricas que, en su movimiento de ro-

-taeion cubren por eompleto la parte superior de la cabeza,
para eaer en seguida en lonjas paralelas sobre el oxipucio.
Terminaba enseguida por enredar dichas bandas, enrosean

do algunas en espirales, y otras, las centrales dandoles la for
ma de signos de interrogaeion invertidos, que, cubriendo
parte del cuello, adornaban tambien la frente y las sienes
de un eerquillo encarrujado. Pero dicha manera fue la mas
complieada de todas; usual y corriente fue dividir la ea

bellera en dos bandas separadas por una raya trasversal

q.ue terminaba: e� el centro del eraneo, para luego repar
tirlas en un manojo de pequefias hebras iguales las cuales

. ,
, ,

m?vlendose en un mismo sentido euhrian el oxipucio, ter
minando por enroscarse en forma convencional y uniforms,
hasta caer sobre los hombros y las espaldas.

Pudo haber otras variedades de peinados, pero los re-

cursos y la teenica de BU fabrieaeion fueron siempre los mis
mos. La figura del San Juan Bautista con su cabellera ta

llada en tirabusones,' es un ejemplar rarisimo en este sen

tido dentro de la escultura quitefia, 10 que hace pensar, de

que dicha imagen sea la eopia de una talla est"·�')la. Se des

prende pues del estudio que intentamos, cuan ados eran

los recursos con que contaban el artifice ameri
.

.no al fren
te de problemas serios de· composieion, y euan impotentes
eran siquiera en imitar, aque11as magnificas cabe11eras con

que aparecen vestidas, mas que tocadas, cayendo en copos de
rubio Iino. y envolviendo los hombres de las contritas Mag
dalenas del siglo 18 espafiol, Es tal pues. la pobreza duran
te este periodo, que el "santero" recurre al expediente de
cubrir la cabeza de las imageries por el fabricadas de pelo
natural, 0 bien para eludir dificultades, tocar sus cabezas
con la cofia mongil 0 el manto de la caridad. Es, pues en

esta epoca, poco prcdiga todavia en verdaderos artifices 0

espeeialistas, que el arte americano, aparece en una" cons

tante y abierta lucha con el buen gusto y la honradez. De es

ta suerte aqueUos modelos que la tradiecion ha conserva

do adolecen de estos defectos que se amenguan en cierto

modo, una vez conocido el origen y la historia pintorezca de
su vida. Razones son estas que eontribuiran, tal es mi deseo
a que consideremos esta rama del arte americano, como Ia
de un arte. especial, hijo de la piedad de un pueblo, cuya sen

sibilidad ha110 en su culto, la fresca cisterna en la cual
humedeciera sus manos suplicantes, abrazadas de' continuo,
en el fuego de un ardiente amor a 10 divino. Viviendo con 10il
Santos, en un cotidiano comereio, concluyeroh por creerlos
sus iguales y comunioandoles sus penas y sus triunfos se

acercaron cada dia mas a eUos y cuando ya los tuvieron al
alcance de su voz les hablaron en confianza de sus achaques
y miserias, susurrando a- sus oidos en un continuo madrigal,
las quejas lastimeras del humane dolor.

Tal debe ser pues para nosotros, el aspecto desde el
eual debemos considerar la mas pintorezca, sabrosa y sin
cera manifestaeion del arte americano .

OSCAR VAZQUEZ HIDALGO

Santiago de Chile, dia de Sta. Maria Magdalena del afio 1929.

�'�'-"'C-���·.··...···.����
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Algunos modelos de cabelleras quitefias,
La del centro es una manifsstacion fiel
de la influencia espanola predominante.

II
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"Rancho"

Grabado sobre madera original de Juan Oaprile.
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Resumen
en� ---

EI .f de Enero de 1849 bajo Ill, administracion del pre"
s,idente Bulnes, fUA .firmado ei decreto nil que 3e fundal:la la
Academia de Bellas Artes; � dicbaba sti reglamento. Las
'cpocafl Hatalladoras de la indnpenrieridia no f'uerbn a proposito
p{tTa; desarrollar 131 gusto pOl' las bellas tUtes., A nuestra SO"

ciedarl no le interesaban los artistas, y 11n pintor era con-

siderado como un artesano cualquiera.
.

Can ia f'undanion de la Academia principia para nuestro
ai'te una rtbeva eta y ia fecha elc su nacimiento podsmos eon
siderarla como ia feclia. verdadera dEl nfidmlentb tiei ai'te
rlachinal.

El primer ditectot de ill academia fti€ 101 artistn lta
liano Alejandro Cicarelli, quien proximo a coneluir su con
trato con el gobierna del Brasil; pues habia sido .Ilamado
a ese pais POl'S. M. R. Dofia Maria lieresa de Borbon, fue
solieitado pOI' el gobierno de Chile para que viuiera hn ha=
cerse cargo de la Academia, de Pintura y de la eual fue Eli
rector hasta el afio 1869, fecha en que sintiendose mal de
salud obtuvo su jubilaci6n.

de 'la
Chile.

Pintura

.
"Este trabajo ha sido hecho con los intere

santes datos que nos ha proporcionado galante
mente el distinguido amateur y coleceio
nista Sr. Luis Alvarez Urquieta, autor elel
interesantisimo libro titulado "La Pintura en

Chile", obra que ha merecido el elogio de la

prensa, de los entendidos en el rurte de la pin-
tura y que es tal vez 10 mas complete que se ha.

e��rito,.... en Sud-America.

o{ de ia R.).

Como maestro era excelente y banta importancia daba.
.

[\1 dibrljo. q'Li.e continuamente dccia a sus dlseipulos "El di

biijo .es la gramatica del arte".
EI Sr. Luis Alvarez Urquieta posee en la 1bcBl!lalicl.ad un

herrnoso Iierizo del primer director de la. Academia titulado
"Filo�tet�s": Cicarelli dirigic nuestra academia hasta el ana

1871 sucediendcle en dicho puesto el aFbsta aleman Ernes
to Kirchbach que y3J habia sido contratadc por el gnhierno-
el afio antei'ior, llegarido 11, Chile en el mes de Julio de 1869.
Mericionaremos algunos de sus discipulos, hoy elfa <lons1ligra-·
dos como furidadores de nuestro arte : Nicolas Guzman Bus
-fiamante pintor de, composicion, nacido e1 afio 1850 y �uerto
olvidado y en la miseria el 12 de Febrer :o de 1928. Ejecu
t6 esbe artists numerosos euadros de eomposicion, mere

eiendo siernpre aplausos de 131 critica inteligente. Antuco

Smith; notable Y popular artista nacido en Santiago en 183;)

F muerto en el afio 1877; a este artista podria calif'icarsele
como el padre del paisajismo en Chile. Este artista de gran
temperamento form6 escuelas y clespert6 entre los artistas.

Nicolas Guz::nan Bustamante. - Hundimiento
de Hi Esmeralda.
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Ernesto Charton.

Casa de Moneda

de Santiago.-1861.

de la epoca el amor al paisaje. Manuel Anto�io Caro, naci

do en Valparaiso el aiio, 1835 y muerto en 19'03, A'Stl regre
so a Chile, despues de un viaje por Francia dondc estudiara
con el pintor Pablo Cesar Gariot, ,0btuvo ruidosos triunfos
con sus cuadros historicos y de eostumbres chilenas 'que
d.eron la nota alta en su carrera artistiea : "El Ye,lorio",

'

"El Rodeo" y la tan popular 'como admirada "Zamaclleca",
Pascual Ortega nacido en Santiago e1 cinco de Diciem

bre de 1839 y muerto el 22 de Diciembre de' 1899; "f'ue pin
tOI' de genero, retratos y florcs. A su regrcso it Chile des

pues de un viaje por Europa tuvo que 'dcdicarse por razones

economieas al prof'esorado. Entre sus euadros citaremos ',' EI

Minero ' " "Soldado Rezagado", "La Cortesana
" etc,

Miguel Campos fue uno de sus mas distinguidcs discipulos ;
nacido en el afio 1844 y muerto a fines de 1889, Fue envia
do a perfeccionar sus' estudios a Europa donde permanecio
cinco afios en Francia e Italia, llevando una vida, pobre y
aproveehandose 'de las clases de las academias nocturnas.
Alli ejecuto numerosos cuadros de los' cuales son dignos de
mencionarse "Jugancl.o·a las chapitas", "La poesia y la pin
tm:a ", "El juego 'cle la' morra =, "La Florentina ", y alguuas
naturalezas muertas.

,

Sucedi6 a Cicarelli el pintor aleman Kirchbach perma
neciendo en, Chile -

hasta el afio 1875; Iecha en que regreso a

Europa 'cloncle fallecio al RC'cO tiernpo. Entre' sus principales
obras figurau: "0tEi10 ", '" 1\110ises", "Muerte, de la Prince
sa Lamballe ' etc'.' Como principales descipulos de ese �aes
tro figuran Jose Mercedes .Ortega; Pedro' Le'on' Carmona,
Tristan Mujica, -Vicente de la Barrera y el ref'inado artista
Ramon Subercasseaux, f'igurando entre sus discipulos mas

aventajados Juan Francisco Gonzalez que tiene el honor de
haber. introducido en Chile el "impresionismo",

Entre los artistas contemporanecs a Kirehbach puede ci

tarse al gran 'mariliista Tomas Somerscales, que aunquo de
nacionalidacl inglosa desarrollo todo su temperamento en

nuestra patria. En el afio 1911 la Camara de Diputados le
eneargo la ejecucion del gran cuadro "La Primera Escua
dra Nacional ".

Este artista cle gran temperamento dejo escuela, y en
tre sus numerosisimos discipulos podemos citar al distingui
do marinista Alvaro Casanova Zenteno, Alfredo Helsby Car ..

los Vidal, Juan 'de Dios Vargas, etc.

Ernesto Charton.

Mineral de

Chafiarcillo.-1850.



Juan Mauricio Rugendas.

,eEl Huaso y Ia Lavandera - 1835".

ARQUITECTURA Y ARTE DECORATIVO L. 23.
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Exequiel Plaza. - Para el dia de su santo.

Sucedi6 a Kirchbach, el pintor italiano .Tuan Mochi' como

'tercer Direc'tor de la Academia. Este artista nacio en Flo
renci� el afio 1831 .. En 1876 el Supremo Gobierno 10 contra

t6 como Director y profesor de nuestra academia de Bellas
Artes. De las mejores telas pintadas por este artista podria
mos eitar "Batalla de Chorrillos" "EI Estrecho de Maga
llanes '

y el retrato de D. Miguel Luis Amunategui. Dej6
tambien muehos euadros de costumbres chilenas. Sus disci-,

pulos mas sobresalientes fueron Ernesto Molina v .Alf'redo
Valenzuela Puelma. Ernesto Molina naci6 el afio 1857 y
muri6 en Santiago a la edad de 47 afios. Sus primeros estu
dios los hizo en la Escuela de Bellas Artes. A principios del
afio 1887 fue a Europa donde permaneci6 hasta 1891 fecba
en que regres6 trayendo gran mimero de obras. Sus telas
se distinguen per su .esmerado y correcto dibujo; porIa sol
tura con que estrin sujetados los detalles y 10 vibrante de
su colorido.'

Alfredo Valenzuela Puelma nacio en Santiago el 8 de
Diciembre de 1855 y falleci6 en Paris en 1908. Abarc6 con

exito todos los temas; pinturas decorativas; desnudos, re

tratos, naturalezas muertas, paisajes, marinas. Sus telas pue
den honrar cualquier museo del mundo. Ingres6 a la Acade
mia de Bellas Artes en 1869 bajo Ia direcci6n de Mochi. En
1881 hizo su primer viaje a Europa. De regreso a Chile hi
zo entre otros trabajos una gran pintura decorativa para la

Iglesia de San Lazaro. Artista de temperamento, sus, telas

reflejan 8U personalidad: y su estilo, un termino medio en

tre las dos escuelas en boga de su epoca: la impresionista y
la clasica.

La caracteristica de este pintor fue siempre la "honra
cez artistica '. Figuran, entre sus mas notables telas, "La
Resurrecci6n de la Hija de Jairo" "La Ninfa" "La Mujer

de las Guindas"'" Sevillana" "La Perla del Mercader", al

gunas de estas obras honran en la actualidad los muros de
nuestro Palacio de Bellas Artes.

De los grandes maestros de genero destac6se Cosme
San Martin. Naci6 en Valparaiso en el afio 1850 y falJeci6
en Santiago en Abril de 1905. Muy joven ingres6 como alum
no' a la academia de Pintura:, donde recibi6 lecciones de Ci
carelli y mas tarde de- lKirchbach. El afio 1�75 fue envia
do a Europa donde permaneci6 cerca de seis afios ; tuvo el
honor de que sus telas fueran admitidas en el Salon de Pa
ris. A su regreso a Chile, reanud6 su puesto de profesor en

Ja Escuela de Bellas Ares, eatedra que sirvi6 veinticuatro
afios consecutivos. La labor artistica de Cosme San Martin
fue escasa a consecuencia de sus pecos recursos peeuna
rios que 10 obligaron a dedicarse principalmente al profe
sorado. Sl1_s. cuadros mas conocidos son:

I I La ,ectura" en

cantadora composici6n, rica en dibujo y color: I I Amor Ma
ternal" I I La Apoteosis de Prat ' etc.'

Especial menci6n merece uno de :sus discipulos, D. Al
berto Valenzuela Llanos: Este talentoso artista nacio en

San Fernando el 29 de Agosto de 1869 y murio en Santiago
el 23 de Julio de 1925. Desde su mas tierna infancia revelo
dotes de pintor, y asi se comprende que a pesar de los rei
terados consejos de sus padres para que siguiera la carrera

del comercio, tuvieran estos que ceder, ingresando ,1, la Es
cuela de Bellas Artes el afio 1887 bajo la direcci6n de Cosme
San Martfn y posteriormente de Pedro Lira. Al comienzo
de su carrera artistica dedic6se al retrato, pero '3U preferen
cia fue siempre cl paisaje llegando a destacarse por su f'acil
factum, porIa concepcion sencilla de ver el natural y au

sano realismo. Su reputaci6n como pintor traspaso las fron
teras de su pais, siendo considerado como un gran' interpre
tador de paisajes, no solo en America sino que tambien en

'el viejo mundo. En el Salon Oficial dc Paris en 1.D14 estu
VD propuesto para la primera medalla.

Uno de los maestros que sin lugar a dudas ocup6 un
- altisimo puesto entre los artistas fue Pedro Lira, de tan

grata memoria. Naci6 en Santiago en el afio 1846 y murio
en 1912. A la muerte de Cosme San Martin hasta la llega
do. a Santiago de Alvarez de Sotomayor (1908) ejerci6 Pe
dro Lira las funciones de director en el ramo de la pintura,
y que como maestro es el que mas diseipulos ha dejado en

Chile, y a quien, en justicia se debe considerar como una de las
mas s6lidas columnas de nuestro arte. Esta artista abarco <1011

pasmosa fecundidad el retrato, el paisaje, la decoracicn y so

bre todo el cuadro hist6rico y de costumbres.

En la Exposici6n del Mercado organizado en ese en ton
ces pOl' D. Benjamin Vucufia Mackenna (1872) Lira se dio
a conocer como pintor. Al afio despues se traslad6 a Euro
pa con el fin de ampliar sus estudios. AlH tuvo por maestros
a Elie Delaunay, al no menos celebre Evaristo Luminais y a

Bastien Lepage,
A Pedro Lira se debe la construccion del edificio del an

tiguo Musco de Bellas Artes, construido en la Quinta Nor
mal de Agricultura. Este edificio de estilo dorico sirvi6 des
de 1885 hasta la construcci6n del Palacio de Bellas Artes en

1910 de Sal6n de Exposiciones anuales.

Una de las obras interesantes que dej6 al morir Pedro
Lira fue su "Diccionario Biograf'ieo de Pintores ", obra ill

dispensable para los que se dedican al estudio del arte pic
t6rico, revelando en el autor profundo conocimiento en la
materia y mucho amor pOI' su arte. Anotaremos algunas de
sus innumerables obras: "La Fundacion de Santiago" "Los
Canteros" I I Prometeo Encadenado" I I Sisifo " " La Infancia
de Gioto" I I La 'Carta de Amor" etc. etc.

Entre IDS discipulos de Pedro Lira figuran principalmen
te Pedro Jofre, Ramon Abarca, Carlos Alegria, Luis Alvarez
Urquieta, AlfredD Araya, Jose Caracci, Celia Castro, Ra
fael Correa, Carlos Lastra, Marcial Plaza Ferrand, Pedro
Rezka, y otros no menos talentosos.
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Luis Alvarez Urquieta. - La Carreta,

Indudablemente, otro de los grandes valores artisticos,
'Q911 ql1� en la I:!-ctl!(\liQ.;td el:1ent� la§ Bellas A!�es en Chile ��
Jnan F'rancisco GOHZ1ile;;;, Es�e gran irnpresionista, discipu
�0 de Brnesto Kirchb[\.ch, a ejecutado con mana maestra cl

retrato, el paisaje, las flores (en las que se ha especializu-"
do). Obt�1VO el Prernio fle Honor el! el Sa16J/. �le Ijl98. Juan
Francisco Gonzalez o{3��pa hoy di� un lugar prominente en

tre los
:

artistas nacionales, Interpreto sus 'primeras obras
al eomienzo de Sl! earrera a la manera de los 'que le- habian pre
cedidc ; pero algun tiempo despues y en posecion de 'una tec-"

nica haida de �uropa en uno de' sus viajes, consiguio ex

presar la luz con verdadera ppesicion y compenetrado de

ella, Su obra resulta, -pues, sumamente interesante.
'

En el afio 1866 ingres6 a Ia Academia de pintura e hizc

sus primeros estudies COB Cicarelli y los, superiores con Kir

ehbaeh un artista que 'hoy 'dia es poseedor de merecido pres

tijio; D. Onofre. Jarpa. 'En el afio 1893 obtuvo Medalla de

, Honor y Prirnera Medulla en 1910 en �1:\< Exposici6n del C�'l}T
tenario.

Jarpa era predestinado para ser un pintor de figuraf'r
pues tales eran ,sus aspil'acionlls,., P()r aquellos tiempos l;q
flilr;rera de artista pin tor, CQl1'\Q !,!!�g!Q de gil,!!�rSEl el �u,stEl!i!i
to era considerada poco mas. que Ia de un artesano y por
este J::totivo su padre se cponia tenazmente a que la abra
zase;

.

pero tal era ia voluntad del futuro maestro que 10 sa

crific6 todo antes que violentar sus aficiones artisticas. En
1881 . eon sus ahorros y una: modesta pension del Gobierno
pudo irse a Europa, recibiendo \in Rorna lecciones del gra�l
Pradill.a, regresando a Chile en 1885. QUs cuadros de qordi
lleras son notables, sus paisajes cop. palmeras, Sl1§ marinas :

es un poeta _
mistico clue

-

eomulga con la Naturaleza, y sabo
trasmitir a [a tela ei3� se�'en!�lad'y majestad 4El� paisaje chi-

"leno.
.

Onofre Jarpa, - Paisajes con palrnas.
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Con "La Risa del Mar"l Benito Rebollec1o Correa obtu
vo en 1908 la primera medalla, Representa un grupo de ni
nos que gozan bafiandose ; es una tela revestida de claridad

generosa. El boceto de este cuadro fue adqnirido en Buenos
Aires cuando Rebolledo Correa hizo alli una exposicion, por
el presidente en ese entonces, Sr. 'Marcelo T. cie Alvear. Otro
de sus cuadros, propiedad estos de don Luis Alvarez Urquie
ta se titula "Antes del bafio" y produce una fuerte impresion
de realidad, Es una vigorosa vision objetiva, cualidad qw�
caracteriza la obra de este talentoso pintor,

Rebolledo Correa f'ue diseipulo de Guillermo Cordova y
Lisandro Barrenechea en dibujo, y Pedro Lira y Francisco
Gonzalez en ·pintura. Artistica de gran temperamento y
eximio eolorista, luminista de fina sensibilidad para repro
ducir.los reflejos solares, las irizaciones de .la luz. Puede de
cirse que esta es su lenguaje.

Meneionarernos muy especialmente al distinguido mari
nista chileno senor Alvaro' Casanova Zenteno, discipulo del
ilustre -don Thomas Somerscales, pintor de acrisolado tempe
ramen to artistico, que con su obra interesante bajo todo pun
to de vista merecio en el Salon de 1896 el Premio de Honor.
Habil dibujante y eximio calorista ha afirmado el prestigio
de que goza con sus marinas pletoricas de luz y, principal
mente con sus cuadros de combates navales.

En el afio 1908 fue contratado por el gobierno para que'
se hiciera cargo de la catedra de pintura el Sr. Alvarez -de .

Sotomayor, para suceder al distinguido pintor don Pedro

Lira,profesor de pintura en la escuela de Bellas Artes. Nacio
Alvarez Sotomayor en el Ferrel en 1875 y muy joven, easi ni

no -empezo sus -estudios de pintura en e1 taller de Manuel.

Dominguez.
'

La pasada de Alvarez de Sotomayor pOI' nuestra escuela

no pudo haber sido mas f'ructifera ; ref'ormo su reglamento,
casi duplico el mnnero de lo� matriculados, f'ormo numerosos

discipulos que hoy son una .esperanza para el porvenir de

nuestro arte, Los discipulos preferidos de Sotomayor fueron

los hermanos Lobos, Alfredo, Enrique y Alberto; muy espe
eialmente los dos primeros que en los pO�0S afios que tuvieron

de p�reg�in�cio� en esta tierra, pues el primero murio a los

27 afios el segundo a los 32, revelaron dotes que si la muer

te no los hubieran arrebatado serian hoy dia a no dudarlo

dignos de hacerse admirar tal vez en el mundo entero. Tam
bien fueron aventajados diseipulos del maestro espafiol, En

rique Bertrix muerto en la gran guerra. Carlos Isamit que fue
hasta hace poco director de nuestra academia, Jorge Delano
el talentoso pintor mas conocido por su seudonimo "Coke ",
Alb-edos Bustos, Elmira Moisan, Luis Cousino, Luis John

son, Genaro Prieto, Julio Ortiz de Zarate, etc., etc., y Exe

quiel Plaza, pintor de retratos y de paisajes a quien Soto

mayor en un razgo de estimaciqn le obsequio su paleta. Fer
nando Alvarez de Sotomayor hft sido distinguido en BU pais
con varies nombramientos de importaneia entre ellos el de
director del Museo del Prado de Madrid.

Capitulo aparte merece la' exposicion que organize el
Intendente Vicuna Mackenna en 1872 para inaugural' el lo
cal del nuevo mercado y por cuyo motive se le titula "La

Exposieion del Mercado Central' '.
A este tcrneo concurrieron artistas de.Ia talla de Smith,

con un paisaje ; Caro con un cuadro de co�umbres; Mandiola
con su tela "El Mendigo"; Somerscales con algunas mari

nas, y entre los "principiantes" de aquel entonces figura
ban Onofre Jarpa, Pedro Lira, Pedro Leon Carmona, Cos
me San Martin, Alberto Onego Luco y otros de no nienos

importaneia....

Para demostrar el entusiasmo que desperto la exposicicn
bastenos decir que tres afios mas tarde se creo por decreto
la primera "Exposicion Internacional de Pintura" que fun
ciono en el palacio construido ad-hoc para la Exposicion In

terriacional de 1875 en la Quinta Normal de Agricultura, A
raiz de esta interesantisima exposicion puede af'irmarss que
la escuela chilena de pintura abandono sus pafiales,

En 1878 siendo miniatro cl,� instruccion publica don Mi

guel Luis Arnunategui se organize otra exposicion de ar te

extranjero y nacional auspiciada per el gobierno; y ese mis
rno afio otra, patrocinada por Vicuna' Mackenna pero esta
solarnente de artistas nacionales.

En 1£83 se organizd {In los salones del Congreso un nue

vo certamen artistico netamente nacional y que tuvo la par-

Eucarpio Espinoza. - Cabeza de Mujer.
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Alfredo Lobos A. _:_, EI patio rojo,

ticularidad de ser la primera en que la mujer chilena reve

lo su temperamento artistico, pues de doscientos cincuenta
telas presentadas, noventa y cinco eran de pinceles femeninos.

Entre los mimeros del programa de la conmemoracion
del primer centenario de nuestra independaneia, uno de los
mas bril1antes fue el de la inauguraeion de la Exposicion In
ternacional de Bellas Artes. Con dicho motive se estrono el
Palacio de Bellas Artes, construido bajo la direccion del ar

quitecto frances Emilio Jequier y situado en el Parque Fo
restal.

El 27 de, Septiembre de 1909 el Supremo. Gobierno die

taba un decreto firmado por el presidents don Pedro lIIontt

y el ministro don Emiliano Figueroa ell' que ordenaba orga
nizar dicha exposieion. El consejo de Bellas Artes que te

nia a su cargo la raalizaeion de este torneo estaba compuesto
pOI' los senores Enrique Cousino, 'Paulino Alfonso, E.' C.

Bonnencontre, Maximo del Campo, Alvaro Casanova, Z, Rafael

Correa, Luis Davila L, Joaquin F'abres, Simon Gonzalez, Emi
lio Jequier, Raimundo Larrain, Alberto Mackenna, - Fernando

Alvarez de Sotomayor, H. Castillo J. De cofnisario general don

Alvaro Casanova Zenteno. - Combats
de Punta Gruesa.
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Alberto Mackenna Subercasseaux, de tesorero don Paulino
-Alfonso y secretario general el Sr. Richon-Brunet.

,
'

La exposicion f'ue organizadu el. 18 de Septiembre de
1910 y el exito correspondio 'a las esperauzas. Co,rrio .es 10-

gico a este concurso eoncurrio 10 inas selecto de "nucstros pin
tores y en el confirmaron su .reputacion los que. ya la pose
ian. Alvaro Casanova presento_' sus telas' "L� 'Primavera :eJs
cuadra Nacional" y "El cOl1lnbat� naval de' 'Lissa"; Nica
nor Gonzalez Mendez eoueurrio con un . retrato; el excclente

paisajista Alfredo Helsby presento ,11 paisajes ; Marcial. Pla
za Ferrand cnvio dos telas desde Paris; Benito, RebolleTIo
Correa snvio su gran cuadro "Ante el Mar"; Pedro Suber
casseaux envio sus telas "Chacra, Subercasscaux", "Pedro
de Valdivia",," Salida' de la Expedicion Libertadora"; Exe

quiel Plaza concurrio corr-su tela "En la taberna"; Arturo
Gordon con su cuadra "Nocturno ' '.; "Pedro. Jof're con 8U � In

teresante cuadro de costumbres ehilenas "La 'Cosecli:" de Pa-'

pas" obra de' nrerito pOI' BU colo��ido como pOI' 10 acertado de
la agrupaoion ; en fin' Lira, Valenzuela· Llanos;' Joaquin F'a-'

bres, Fafael Valdes y tantos otros artistas de quienes ya nos

hemos ref'erido.

Ramon Subercaseaux. - Entrada al ta.Iler,

Joaquin Fabres. Reflejos de la Pila,

r

El arte retrospectivo nacional de la Exposicion- estuvo
tambien magnif'icamentc representado : Caro con dos retra
tos, Miguel Campos can dos estudios de mujer, Pedro Leon
Carmona con su "Religioso Dominicano", Eugenio Guzman
Ovalle con tres, paisajes, Mandiola con un retrato, Ernosto
Molina con dos interioros, Pascual Ortega con una "cabeza
de mujer", Cosme San Martin con "Una Madre", Antoni.o
Smith con tres paisajes, Alfredo Valenzuela Puelma con "1,a
Perla del Mercader" y "La resurreceion de la hija de Jai-
1'0", Abraham Zafiartu con" Cabeza de expresion ' '.

Los frutos de esa cxposicioI)- no se han hecho esperar
y ellos 5e dan a conocer no solo con la plevade de jovenes
artistas que dia a dia se revelan, sino tambien por el entu
siasmo del publico culto por rendir homenaje al a rte pictc
nco.

A partir de esa fecha un grupo de los pintores jovenes
de la nueva generacion, inflenciados naturalmente por las
modernas tendencias europeas, hicieron arts de avanzada, 10-

grando varies de ellos sefialados exitos, entre estos artistas
nornbrarernos a Isaias Cahezon, Vargas Rosas, Camilo Mori,
La.ureano Guevara, Julio "01'tiz de Zarate, Waldo Vila, Pa
blo Vidor, Carlos Isamit, 'Pachin Bustamante y las pintoi as

Herminia Amite de Davila,' Laura Rodig, Enriqueta Petit,
etc., etc.
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Hacia una Arquitectlira
y. una 'Decoraci6n Autoctonas.

Sin duda, la primera manifestncion artistiea que se of're
M a: 18, vrslla de'1 e'001iil3inil?lli�i i11�i, tiufista que llega a un pal-sf
esJa 3J'qu.itMtl!i:r!3i: t6� IDuse'os los vtS'ihlira ,mucho despu�J'
qlie' sus ojos hay'a,JI c'dnti€mplad6 y apreciado los nlOllUTnEmtos
p'6-bIicOS' y la edificaci6n pti,;ada: ",

de lina ciudad . Asi plies,
ei exis'te' una teridencia dec'i:dicla de nacionalizar el 3:tte esta'
debe ejercerse primera y pririeipalmente en la arquitectura ,

Desgraciademente, los pueblos suda;miliicanos, demasia
do jovenes, no han Iogrado aun Iibertarse, y lejos estan de

ello, de la : arqriitectutit importada, sea cliisica 0 modema .

Y, exceptuando algunos inciertos balbuceos, con resabios de
la Colonia, puede decirse que en ninguno de los paises de 1<1
America del Sur existen ejemplos de una arqui tectura au

t6etona.

As!) por ejemplrr, cuando en: nuestro pais se deseacecns
btlir algo que deba tener saber local se reeurre &1 tilif tri
llado y adulterado estile Ilamado eo16fiiaI; que no responde
a ninguna tendeneia acbual, que no marca' riingun paso ·l'in Hi
evolueion de la arquiteetura � que no" es sino uno de' taile
tes estilos impcrtadoe. '

Pero c,ao€l iih0ra preguntarse t ',i; existe en, nuestro pais
Is pcsibilidad de negar III la creiicion de una; afquiteatura
autoctona t

Puede contestarse afirmativamente.

Es cierto que en Chile no hay tradicionos arflultecto
ni<l3!s: 1a ruca de paja es una pobrfsima fuentll de inslJira
clon. ,Pe�"o, S1 bien es -�ierto que nuestFos, ahorlge-nBs no nos

han aejado ejeillplos suceptibies de des�rroliarse' denir,o' de
los rumbos actuales de la arquitectura, no es menos cierto

que Iln 1a: cl'n'aIiiie!l: y eU los tgJid0S que 168 mllSe0S han re

cogidt:i puede haJlars·e liM aou:haantEi c61@(,eioh de motiVds,
puedi< S€1rvi1' de base Ii toda 1!lli� d€i(Jdracioti aI!GJ.u�tMt6l<iiM
un sello Ml'llIc tel:istic0, niltaIii(Jiit� nacio.rlal.

Quedaria siempre en pie ei pi'i:iolema de ci:'ear toril1as de
ai"qui1Jectul'a ailt6ctona, es chiclr: ei tle dar ti la' masii dEl liM
construecion aquei cal'actill' propio tlue debe teh-el' la arquio
tectilra de un pais, Y ,de este PI'O i:riEdna no BS posibie des
Contenderse antes de pasal' a t.ratar deJa decoraci6n aboi;igeft.'

Considel'ada la Belleza, segun el concepto p1atonico, co

mo "el esplendor de 10 verdadero", hay que admitir como

un postulado que en una obra de arquitectura deb era haber
verdad arquitectonica. Esto solo se consigue cuando la masa

o con.iunto de la obra acusa' claramente el sistema de eons

tl'pccion emp1eado.
Tres son los sistemas de construcciori principalmentc em

pleados en Chile: el concreto armado. la albaiii1eria de In
drillos y la construccion de adobes. Este liltimo esta desti
nado a desaparecer, pOl' 10 cual no merece tOl11arse 'en c1,1en

ta, relegandolo a los sistemas mas primitivos de construccio
nes rurales. De los otros ,dos, el concreto armado, bastante
generalizado ya, esta Hamado a ser en este pais tan azotado

pOl' los l110vil11ientos sismicos el sistema de -preferencia y e3

por CARLQS FEUEREISEN Po,
Af'qriitectO.

el que ha : hecho posible en otros paises ia ereacion de las
m�s IllOdernas escuetas arquiteetcnieas.

Est�� tienen, en general, .eomo principios comUlies &1
poner en €lvidencia e1 sistema, de ccnstruccion y el de supri
mil' toda deeoraeion s,uperfhui y que' no responda a una llli-·
sIon constructiva.·

,

'. ,.' , . '

Conviene 'tener en cuenta estos dos prineipios s{ se

quiere llegar a la creaeion de una arquiteetura chilena.
No eneierran es tas lineas Ia pretension de querer in

ventar una arquitectura y una deCohici6ii autoetonas i/>aru'
el US'0 de los arciriit�6tos y dec6radotes. Lejos de eso , Sien
do l:i arquiteetui'e Nr arte de creacion, cada arquirecto de
bera y gristara ,tenet su estilo propio, Lo que si se pretende
es qtre �ste se encuadte dentro de una tendencia naeionalis-

ta, e1 iinieo proposito de elque escribe es clemostr�r que es
to es posible' y su intento mas audaz es sugerir .eiertas iaeas
al respecto, COIl la mayor 0 manor autcridad que puddan
haberie prestado his investigaciones ''J estudios que ha r�ali
zado 60Th este fin con la generosa colaboracion, de personas
mas docufuentadas en lit materia.

No habIentlo en este pais, Mpioj ya se ha dicho, t'iiadl
ciones arquitectonicas, (is necesario buscar en eiertos 'riloti
vos abOr{g!eli�s lineaEt, que puedah marcar un ritmo pain 1a
creacion de f6rlnas de arqilitcctura chilena, Y 'la' unicii que

puecM lIallarse, segun parece.; es lit ifriea escaloriada qu'e' se
encu'eritra en i� represeutaiJi6ri del cielo .. Hue nu chen (Fig.
1) Y im 16s MIs 0 piiares que servlan para observar I'll sol

(Fig. 2-), "

La posibilidad de' suboidinar las grandes masas dEl una

obra de, arqiiiteCtu�a ,a tales "Hneas la demuestr�n algunos
tipos ct'8 ras'cailielos noHElamericanos, aun cuando no se haya
puesbEi aiclia ftiteneioii al co�ceblri�$., POI' 10 demas, �stas
comfo'6sjciCii'Yes no silrl giiio derivados dEl ias plra.miaeS esca
lonadas; las que a su vez no son siiib una degeu€lraei6:b. de'
al pitamidE), que es ,Ia figura que posee' y expresa mayor
estabiiidad,

'

EI concreto armado 'permite adaptar la' linea cscalona
da no tan solo a las siluetas de los edificios sino tambieu a

los rasg'os de los vanos, etc. EI tino del arquitecto debera,
si, evitar el abuso de esta linea que puede hacerse fatigosa
a la vista.

La linea curva, cuyo empleo en las obras de concreto
armado es puramente arbitrario, no parece estar indicada
en 1a arquitectura autoctona. Asi pues, 'procede aconsejar
Ii:! serenidad de' las lineas rectas en la concepcion de una

obra de esta tendencia. No quiere decir E:sto que en la d8-
coracion no debe emplearse.

Y no es mas 10 que puede decirse' al respecto.
Un estudio detenido de los motivos aborigenes serVU3

al arquitectp, mejor que una larga y presuntuosa dlserta,·
cion, para hacer una creacion de arquitectura chilena.

Una de las tendencias clominantes en la decoracio,n ar

quitectonica moderna es la de tratarla en fajas (bandas,
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rIG,-1.-.Hut I1U CHI:N 0 E:L CIf!:LO, rIG.2,- TE:LV' 0 PILA

RE:..f PARA OBJ'e. RVAQ

E:L' J'OL.

rIG. 3.- HUARA ORIGI NAL, COMPLE:TA.

r1G',4,- C:.NCINIADO.

fiG; 5 ,- d'ILU�TA CORDlLLeRANA, Y JU Rr:"'LI:�,JO.

Documentos de arte decorativo autoctorio.
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frisos, etc. ,), rebajadas en el mismo material, de superficies
planas, en contraposicion a la decoraeion diseminada y de

pegote del Renacimiento.

Para. quien eonozca un poco la decoracion' aborigen ve- ,

ra inmediatamente indicada su facil adaptaeion a la arqui
tectura. En efecto, la deeoraeion se encuentra primitiva
mente indeeisa en la ceramica aborigen y casi siempre en

bandas, como en la huara (Fig. 3), el encintado (Fig. 4)
Y la silueta cordillerana {Fig. 5), para no citar otras.

Otro de los principios de la decoracion moderna es el

de no prodigarla, sino hacerla resaltar sobre extensos cam

pos 0 fondos lisos a fin de que la vista' se concentre inme
di:atamente en los motivos decorativos.

Asi pues, hablando de una decoraeion arquitectonica
aborigen, puede decirse que esta debera desarrollarse, so

briamente en cuanto a extension y ricamente en cuanto a

formas y color, sobre grandes superficies lisas que la valori
cen. Y debe agregarse que aquella debera ser una interpre
tacion y no una imitacion de los motives aborigenes.

La dificultad que encierra el hacer una interpretacion
de nuestro arte aborigen consiste en conservar aquella in

genuidad que Ie es propia y que le da el earacter que tiene.

Antes de dar fin a estas ideai generales sobre las po
sibilidades de adaptacion del arte aborigen a 1a arquitectu
ra, conviene hacer hincapie en uno de los aspectos mas in
teresantes de nuestra decoracion :el color.

En. la deeoracion .arquitectcnica el color no ha sido atin

ampliamente explotado, sobre todo en los exteriores ,

En Chile, donde la Naturaleza SA presenfa en sus as

pectos mas vistosos.y alegres, no. cuadra una arquitectura
severs e ineolora.. La pureza del. cielo, el sol que tan pro.
digo se muestra durante la mayor parte del afio y la vege
tacion abundante en casi Ia totalidad del -territorio forman
un hermoso marco. para una arquitectura serenamente ·ri

suefia, joven como. nuestra raza y a la vez vigorosa como

ella.

No parece, pues, exagerado afirmar, para terminal', que
nuestro pais, distante como esta de la inf'lueneia europea y
contando con elementos esteticos inexplotados, es el que esia
en mejores condiciones para llegar a tener una arquitectura
propia ,

Nuestros arquiteetos tienerr ahora la palabra.

CARLOS FEUEREISEN P.

Arquitecto .:
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Homenaje al arquitecto D. Horacio Acosta y Lara.

En la lucha por 130 eonseeucion de nobles Einalidades
destinadas a enaltecer el concepto de la profesion, a menu

do confundida 301m por altos valores intelsctuales, la per
sonalidad de Horacio Acosta y_ Lara adquiere relieves es-,

cepcionales.
Si s610 se quisiera haeer justicia a su labor seria muy

poco declarar que ninguna obra de vinculacion profesional
y do prestigio en los paises de America se ha llevado a efec
to sin Ia intervencion afortunada de Acosta y-Lara.

Si debieramos referirnos a los Congrosos Panamericanos
de Arquitectos, diriamos sin herir a nadie, que! es muy jus
ta la primicia que tuvo Montevideo al eobijar bajo el DU
risimo azul de su cielo, las deliberaciones del Primer Con-'
greso Pan-Amerieano de Arquitectos, en gran parte, produe
to de la infatigable iniciativa del Arquitecto Acosta y Lara.

Si nos fuera dable valorizar materialmente la honda
simpatia que

_

su personalidad abierta irradia con profu
sion y sin egoismo, nos faltaria la base de comparacion que
pudiera medir con exactitud los afectos indisolubles forja
dos a traves de su modestia habitual. Responde, en cam

bio, por ello y en parte pequefia, 1\,1 solida cadena eslaboun
da con S11 fe, inquebrantabIe y su espiritu acucioso siempre
alerta, que tiene ya base como si fuera de granito: en Ar
gentina, en Chile, en Brasil, y ahora en Estados Unidos v

tambien Europa.
.

En 8U patria no es solo el arquitecto que posee un nom

bre ganado por su competencla; es tambien un .Maestro en

la amplia acepcion de la palabra, Sus luces emanan multi
ples de las obras materialos con que ha enriquecido el acervo

arquitcctonieo de Montevideo, y sus erisefianzas vienen des
de 111 catedra universitaria euyas inspiraeiones culturales y
de progreso se le debsn el envidiable pie de adelanto que es fa'
eil constatar a quien penetre en 130 Historia de 130 Facultad
de Arquitectura. Su nombro esta ligado no solo

-

a la lista de
los distinguidos Decanos que, paso a paso, han Iforjado una

de las primetas y mejorss Eseuelas de America, sino que, a

la vez, han contribuido con sus esfuerzos y experiencia ft

hacer de ella tin verdadero 'I'emplo del Arte y de 1& Ciencia,
plasmada en los mas rnodernos prineipios de la preparacion
profesionai. Su autoridad moral; la etica de sus merecidos
triunfos prof'esionales ; el afecto carifioso de que esta rodea
do por sus colegas y amigos que conocen a fonda su nobleza:
la distincion de que es objeto de parte de propios y ajenos,
son por cierto virtudes que se reiinen por desgracia muy de
tarde en tarde, solo en hombres de mentalidad superior.

La unanimidad con que los Arquitectos de America le
dieron su representacion en el Jurado Internacional, para el
Concurso del Faro de Colon, prueban, en forma concluyen
te, que todos han heche merecido homenaje a su ilustre perso
nalidad, a su talento superior y a su caballerosidad sin taeha,
Suena, pues, con melodia muy grata, la diana con que se

arruncia la llegada del triunfador. Y 10 es, puesto que su nOIR

bre acogido con entusiasmo, quedo grabado en la Presiden
cia del Tribunal que inspirado en la justicia debia sefialar
los concursantes con mejor derecho a 130 prueba de donde 8301-
dra manana, el artista que habra de materializar con los arreos

nobles de la arquitectura, la hazafia de aquel genio idealista

y sofiador que se Ilamo Cristobal Colon.
La Asoeiacion de Arquitectos de Chile, me ha conf'erido,

en esta oportunidad, el alto 'honor de que interprete su inti

mb:',;s:entil', y 'eumplo 'tan honrosa mision, en los momentos

que los demas colegas de America rinden un tributo de a

plauso 301 heraldo de las conquistas grcmiales ; al propulsor
mas sostenido de la dignidad de la carrera ;a1 amigo frater
nal' y espontaneamente sincero, que siendo honra y orgullo
de su Patria, es tambien un simbolo de, confraternidad y
union entre todos los Arquitectos de America.

Santiago de Chile, Agosto 10 de 1929.

Ricardo Gonzalez Cortes

Director de la Asoc. de Arquitectos de Chile.

Arquiteoto Sr. Horacio Acosta y Lara.

(iAMARA DE DIFU'1'ADOS
37.30 Sesion ordinaria' en 20 de Agosto de 1929.

CUARTO CONGRESO PANAMERICANO DE ARQUITEC
TURA

El senor Urrejo1a (Presidente. � Est:i inscrito a eonti
nuacion el honorable Diputado por Santiago.

Puede usar de la palabra Su Senoria.
El senor Edwards Matte. - No voy a aducir nuenlS ra

zones acerca de las tesis que ultimamente han preocupac10 la

atencion de la Honorable Camara, porque considsro que los
acontecimientos que ella eonoce son mas expresivos que las
mas elocuentes palabras,

El movil que me impulse a inscribirme para la sesiou de

hoy es de una indole harto diferente.
En el mes de Junio del ano proximo 'va a celebrarsc en

Rio de Janeiro 131 4.0 Congreso Panalllericano de Arquitectu-
ra.

Estos tomeos que se han verificado en diversas capitales
americanas, el primero en Uruguay, el segundo P.11 Santiil(\'o,
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el tercero en Buenos Aires, y este ultimo, el cuarto, en Ia ca

pital de la Republica herrnana del Brasil, han eontribuido

o contribuiran extraordinariamente a estrechar los vinculos

que existen latentes entre los paises americanos y que, en

realidad, no son mas vigorosos y profundos porque, desgra
ciadamente, a pesar de la cereania en que estamos, ya que
forman estos pueblos un solo Continente, las distintas barre

ras naturales que nos separan son tan grandes, que practi
eamente nos desconocemos.

Estos torneos intelectuales a que antes me he referido,
han contribuido a que los paises se compenetren intimarnentc

de su verdadero ser, de la capacidad que cada unc de cllos

tiene, de las posibilidades que cada uno de ellos puede of're
eel' y del grado de cultura que han alcanzado. .

El Comite organizador del Cuarto Congreso de Arqui
tectura que va a rea.lizarse en Rio Janeiro, esta fcrmado poi,
profesionales de los mas distinguidos de aquella progrcsis
ta Republica.

Es su Presidente el senor Nestor Figueiredo, destacada

figura profesional, no solo en su pais sino en la America en

tera; son Vicepresidentes el arquitecto Christiano Stccklers
das Neves, y Gustavo de Lemos y es Secretario General el
senor Morales de los Rios, gran amigo cle Chile, a quien to
dos los chilenos que han tenido ocasion de conocerle han sa
bido estimar en su valor, ya que realmente ha servido parn
estreehar los vinculos de amistad existentes entre Chile y el
Brasil,

Yo pronuncio estas palabras con el objeto de rogar a la
Honorable Camara que, a .nombre del Diputado que hahla,
se dirija oficio a los sefiores Ministro del Interior, de quien
depende la Direccion de Arquitectura, y al senor Ministro
de Relaciones Exteriores, que pOI' el 1'01 de estes Congresos,
tiene intervencion en esta materia, y al senor Ministro de

Fomento, a fin de pedirles que en estos mornsntos en que se

confeeciona el Presupues'to de la Republica, como en lanDs
anteriores, 0 mejor dicho, como en oportunidades ant'erio

res, se consulte alguna suma con' el objeto de que la Diree

cion de Arquitectura y en general todas las actividades pro
gresistas y constructivas de la Republica" puedan manifes
tarse en Rio de Janeiro, dando asi prueba palpab lt� del' pro.
greso de este pais en' su carrera ascendente hacia me;jores
destinos.

Deseo agregar, para conocimiento de,la Camara y 'l)a,ra
ilustracion del Gobierno, frente a la solicitacion que e� Di
putado que habla hace, algunos temas de que se va a pre(' ..

cupar el Congreso Pan-americano de Rio de Janeiro.
Esos temas son los siguientes:
"1.0 El arquitecto moderno & debe 'fonharse en las Es

cuelas de Bellas Artes'l-2.0 La preparacion cientifica del

arq�itecto moderno.�3.0 El arquitecto, sus colaborfLdol'es y
.auxiliares. Interdependencia y disciplina.-4.o El arquitecto, el

ingeniero y el constructor.-5.0 Las subprofesiones de ar

quitectura y de ingenieria, Plano de estudios para su forma

ci�.-6.0' Escuelas profesionales para opcrarios en cons

truccion civil y plano de estudios eonvenientes.-7.o Regia
mente de construccion en vigor en las grandes eiudades de

America. Su historia y cl'itica.-8.0 El problema de propie
dad artistica para el arquitecto.-9.0 Defensa del patrimonio
artistieo en los paises de America._:_IO. La arquiteetura como

indice del progreso y eivilizaeion de' un pais.-ll.o 'EJ regio
nalismo y el internacionalismo en la arquitectura rncdern,i.

Su influencia sobre la fisonomia de las ciudades.-l:2., Armo

nia entre la arquitectura y el medio ambiefite. Su importan
cia en urbanismo.-13. Aspecto regional de jardines y par

ques.-14. Influencia educacional de la resideneia para la

f'ormaeion 'moral e intelectual del 10mb·re.-15. Lu prepon
derancia del confort en los edificios modernos.e+Ltl. Venta

jas de la transf'orrnacion de barrios residenciales ell ciuda

des-jardines.e--J.Z. Parques escolares, Conveniencia de su cons

truccion, Iocalizacion, etc.�I8. La escultura ornamental y

comparativa como espiritu moderno de arquitectura.v=Lll.
Analisis suscinto de 10 que se ha hecho en los' div�l'sOS pai
ses para solucionar el problema de la habitacion ecouomiea.
-'-20. La construeeion de casas para operarios en" las inme
diaciones de edificios industriales en las grandes ci udades;
-21. El aspecto cientifico industrial de la arquiteetura con

iempciranea, residencial y monumentaL-22. Como juzgar la
tendencia moderna de la arquiteetura : decadencia 0 resuf- ,

gimiento 7-23. La estandartizacion en �rguitecturR.-:2.t El
-coll()reto armado y _

lit estruetura mctalica, Ventajas en las

aplicaciones de cada sis.tema.-25. La tecnica moderna, su

'fundamento y su perfeccionamiento.-26. La acustica en 103

grandes
-

edificios ' '.

Y, en resumidas. cuentas, todo cuanto se relaciona con

el progreso, el estudio y la experiencia en estas cuestiones
tan :fundamentales de la arquitectura modorna,

'Aunar la experiencia recogida en paises como estes,
que coridurren a estos torneos, surnar, Em l'ealidad, la ex

periencia recogida en c1iversas regiones en paises de �')stllill-
bres semejantes, .es, sin duda, agrJi:gar al ace�v� de ,los cdno

cimientos generales, un contigente poderoso, que 'ha de tl'a
-ducirse en ventajas notorias, como las que, ya ,5e han deri
vado de los Congresos ya celebrados en l\�ontevideo, Santia
go y Buenos Aires:,

Espel'o que el Gobierno,' cOIJ1penetrado de lao nec()sidacl
de que el pais tenga en Rio de Janeiro la representaeion a

que BU grado de progreso alc;:mzado Ie da derecho, t'ermino,
'reiterando a Su Senoria, el Presidente de la Camara, quiera
ordenar el oficio respectivo, it nombre del Diputado que ha-
WL . ".

El senor UrrEljola (Presidente),-Se enviara el'oficio so

licitado pOI' Su SenoTIa.-

De fa Revista "CHILE" de Nueva York.

Mr. Earle K. James, el elltusiasta y progresista editor
de la revista "Chile" de Nueva York, que es una de las m(;

jores y mas importantes p'ublicaciones chilenas en el Ilxtran

gero, es un gran amigo de "Arquitectura y Arte Decor:ttivo"
a quien debemos multiples servicios y finas atenciones.

No hace mucho tiempo recibimos de Mr. James �na �ma
billsima carta que nos envio en ocasion de la inauguracion
del servicio ael'eo de correspondencia entre Estados Unidos y

Chile.. C�mo da.to curioso' anotamos que esta carta, partida
de MIamI (Flonda) el 13 de Julio nos fue entregada en San
tiago el 22 del mismo meso

A continuacion reproducimos en facsimil su "Saludo

Aereo" que fue muy elogiosamente comentado pOl' i(Jdos loa
miembros de la Asociacion de Arquitectos y que cOllstituyo
para nosotros especial motivo de satisfaccion.
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$ 360.-

AI senalarle
dicamos su

COCINA A

nuestras COCINAS A GAS Ie in
conveniencia.- No olvide que la
GAS Ie conviene mucho mas.

FACILIDADES DE PAGO

Cia. Consumidores de Gas
STO. DOMINGO 1061

J)INTURA"DlEPAUDA

Proteje perfectamente el hierro, el acero y otros me

tales contra toda oxidaci6n 0 corrosi6n,
y as la pintura indicada para:

Plantas Electricas: Chimeneas, ventiladores, dep6sitos para el carbon
o la ceniza, transportadores, edificios, gruaa y toda clase de obras
de hierro 0 de acero.

Fabricas: Toda clase de obras, maquiuaria, aparatos 0 edificios de hie
rro 0 de acero.

Compal'Uas Ferrovlarias: Todas las partes metalicas de

vagones 0 coches, edificios y puentes.
Minas: Maquinaria, ascensores, bombas, vagonetas. catierias,

herramientas.

Obras . Hidraullcas:-

Arquitectura: cafierias, tuberias y rejas de hierro.

Municipio's: ltl.mparas, tranvias, depositos para arena, etc.,
'retretes y toda clase de obras de hierro 0 de acero.

PRECIOS Y DETALLES
Secci6n Ventas de Sub - Productos,

Cia. de Consumidores de Gas de Santiago
STO. DOMINGO 1061
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Arte Decorativo en el Club de Senoras.

Un rayo de luz de la lampara del Arte, ilumina una de las

salas de clase del Club de Senoras.
Son los cursos de arte decorativo que, desde el afio

1932, dirige la distinguida senorita Consuelo Dalmau.
'

Empezados -solamente con clases de labores deeorati

vas, fueron poco a poco extsndiendose, hasta abarcar :ac

tualmente, el repujado en cuero y metal; pirograbado en cue

ro, madera y terciopelo; piro-escultura, pintura en relieve

sobre raso ; pinturas decorativas ·sobre terciopelo y seda ;
decoracion de muebles: mesitas, biombos, marcos, con in

crustaciones de nacar, nacrolaca, 0 metal; confeccion' de'
mufiecas y pantallas; tapices, esteras, pisos de Smyrna, co

jines y carpetas; .decoracion de jarrones y plates, que imitan .

en forma admirable los mas diversos estilos antiguos y mo-

, dernos. Burdos caeharros de grcda y toscos objetos de ma

dera sin pulimentar, se convierten en apariencia, despues
de decorados, en delicadas porcelanas 0 en graeiosos y origi
nales : bibelots'; pequefios cofres de madera, recubiertos con

! .;
/./
"

,j '.

'I'rabajos de alumnas del curso

de Arte Decorativo del Club de

Senoras.

laminas de estafio, donde artisticos repujados han hseho

verdaderas maravillas, semejan riquiaimos cofres de plata.
La exposicion anual, cada vez mas extensa e interesan

te, comprueba 'el exito de estos cursos cuyo aumento progre
sivo de alumnas, es su mejor recomendacion.

La senorita Dalmau, titulada en Buenos Aires en 1919,
y que boa residido largas temporadas en Europa, ha sabido

dar a sus clases una orientacion artistica bastante original
y delicada

Su arte, en razon de .Ja misma diversidad de elementos

de desarrollo que posee, es un arte que se encuentra al al

canoe de todos los temperamentos. Contribuye poderosa
mente al embellecimiento del hogar, y, a la vez que agrada
ble pasatiempo, ayuda al desenvolvimiento artistico y fa
cultades de ereacion que cada ser lleva en S1.

DELlE ROUGE.

Santiago, Abril de 1929.

Cronica de Arte.

Alfonso Vila C.-Ril}con de Huerto.

Una de las exposiciones interesantes fue la dcl popular

y talentoso pintor Benito Rebolledo Correa, artista que hoy
dia ocupa uno de los primeros lugares entre los pintores na

cionales de valor.

Vigoroso en el colorido y esplendido en la concepcion de

sus temas, es el pintor que con mas acierto ha interpretado
la Iuz del sol.

La exposicion en la Sala Rivas y Calvo, la constituyo una

veintena de telas con tenias del Sur de Chile, region propicia
para el paisaje, pero por su transparencia y diafanidad en la

atmosfera, la hacen en extremo dif'icil, Sin embargo Rebolle

do Correa anoto un nuevo exito a sus mucbos anteriores.
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Entre los pintores j6venes de la nueva generacion figura
Manuel Cuevas Silva, pintor de figuras y de paisajes,

,Cuevas Silva abri6 su exposici6n, la primera en su vida

de artistas, en la Sala Rivas y Calvo. Seleccion6 treinta telas

de diversos tamafios : F'iguras. Interiores. Eetratos, Paisajes.
Gust6.

'Pupila fina, sabe dar al paisaje su justo valor,

Es un pintor de temperamento.

Otra de las exposiciones que han constituido un exito ha

sido -la de Arturo ,Gordqn; el pintor de las agrupaciones,
Hayen las telas de este artista una policromia ufinada,

graciosa, gustadora, Interpreta con acierto rincones de pai
sajes, pedazos de jardines, trozos de playas, colocando aqui '0

alla grupitos de figuras que van 0 vienen, unidas 0 separadas,
imprimiendo al tema elegido, graciosa originalidad.

Su exposieion en la Sala Rivas y Calvo constituyo un exi-
to.

Anotamos "Misa de Navidad" (boceto) "El Veloria"
"La Cueca" tres telas pot- dsmas interesantss que revelan
el talento clare del pintor,

La Exposici6n de pintura Francesa llevada a ca bo en el
Salon Chiie del Palacio de Bellas Artes, no constituy6, como

se esperaba, un exito,

Esceptuando algunas telas, en mimero muy reducido, to
do 10 demas no pasaba de ser una mediocridad.

Es sensible tener que deelarar que con el simple objeto de

"hacer la America" se exhiban telas que estan muy lejos de
representar el arte puro Frances,

El remate de los cuadros dejados pOI' el filantropo senor
Carlos Van-Buren, efectuado por los senores Mario Vial y Cia,
de Valparaiso, constituyo sencillamente un exito.

Firmas de prestigio en el mundo del Arte estaban repro
sentadas alli : Somerscales, Schnars, Alquist, Romero de To
rres, F. Pradilla, Jean Charles Ferdinand, Humbert, Bohrt;
Eugenio Hem,oso. ete., etc.

Entre las personas que adquirieron obras de pintura fi"
guran el distinguido coleccionista senor Pascual Baburizzu que
adquirio obras por valor de $ 100.000.

Las telas adquiridas fueron las siguientes:
Dna marina de Somerscales. Dos 61eos de Eugenio Her�

moso "Campesina" y "Dos amigas" en $ 5,400 y $ 9,400,
"Rompeolas" de S. Alquist en $ 10,000 "Pues.ta de Sol" de
Menard en $ 3,000, "Costumbres de Avila" de Lopez Met"
quit-a en s 24,060. "El Carnaval" y "A orillas del Rio" de
Pradilla en $ 2,100 y $ 5,100. "La Desolada" de Romero de
Torres $ 16,000.

El pirrtor f\lfonso Vila

En veinte not.as de la naturaleza. ha :vuelto a

presentar su ruta ascendente el joven pint.or Al-
fonso Vila. •

" Es una exposicion que acusa al paisajista que
va logrando aprisionar todas las voces matiza�
d as del paisaje chileno, vibrante, m acizo, vigo
roso junto a la cordillera, y profundamente ar

monioso en los vallesy hcndo nadas.
La disciplina de Alfonso Vila 10 encamina

acertado en la nota simple, Sus especulaciones
de colorido llenan de ambiente y atmosfera los
motivqs que se hacen ricos y expresivos, con pin-
celadas vivas.

. ,

Discipulo de Juan Francisco Gonzalez, de en
maestro ha logrado la rapidez de vision y la ga
rna intencionada y llena de efectos. Es muy jo
ven y estudioso como pocos de modo que su t.ra-.
yectoria, que ya ha llegado a las realidades, pro
mete obras perdurables de exquisito buen gusto.

O. O. N.

E1 senor Lorenzo Salane odquirio "La Tempestad" (['3
F. Humbert en s 10,000.

- Don Cornelio Saavedra adquirio Ia tela "Fruta Prohibida"
de Romero de Torres en $ 11.000. etc., etc.
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Los espiritus cultos que aman 1(1, buena musie-i pueden
estar hoy dia de placeme con la aparicion de las 'I Piezas
Maestras 'I de los rrnisieos clasicos y modernos, ed;tados 'pri
morosamente en comodos y lujosos albuns. Segun fa dnraoion
del eoncierto, sea cual fuese al autor, estos albuns constan de

dos, cuatro, once {) mas discos, impreses por ambos lades, se

leccionando- para su grabacion, orquestas de .reconoeidos !ll�
ritos, bajo la'direcci6n·de Hcond:uctores'" a la altura de leo

poldo -Stokewski, Sergio Koussevizty, Alberto Coates, AI"
turo Toscanini, Enrique Verbrugghen, Walterio Dainrosch,
Pablo Klenan, etc., etc.

En. una de estas veladas de invierno; al calor de una

buena chimenea repleta de Iefios, 0 simplementc (i e. UI,a es

tufa; reunida la familia; mas' algunos intimos de lu casa,
pueden transeurrir las horas sin sentir ante un programa sa

biamente seleccionado de buenos discos: una esplendirla au

dieion sin salir de casa, 'Eso es.

La VICTOR pOI' ejemplo, con la cooperacion. de sus fa
mosas y bien organizadas orquestas (Orquesta Sinf6nica de

Filadelfia), (Orquesta Sinfonica de Boston) y' (Nueva 01'
questa Sinfonica Eeducida}, nos of'rece para eompletar un

programa interesante, bajo todo .punto de, vista, Ill, Suite
"PETROUCH�A" de Igor Strawinsky, uno de, los aven

tajados discipulos del genial Rimsky-Korsakow, en, un es

plendido ?,lbum (N.9 49) y a cargo de Sergio Koussevitzhy,
director de la Orquesta Sinfonica de Boston, quien eligio pa
ra su primer disco esta hermosa y moderna. composioion, tau
rica en matices, y de uno de los mas famosos miisicos rusos.

La VICTOR ofrece tambien obras seleccionadas de Clau
dio Debussy, entre las cuales pueden recomendarso el deli
eioso Poema Sinfonico, grabado en un disco de sella rojo im
preso pOI' ambas partes, titulado LA SIESTA DEL F,AUNO,
una de las inspiraciones del gran innovador frances,

Son de interes tambien las piezas para violin TILLE
AUX CHEVEUX DE LIN y PLUS QUE LENTE recornen

dados al talento interpretativo del famoso Jaseha Heifets.
(Disco VIOTOR N.o 6622, tamafio grande).

De los mas celebres eompositores de nuestra epoca, la
VICTOR ha elegido entre los muchos talentos espafioles a uno:

Manuel de Falla, aprisionando en dos discos una de las
mas hermosas composiciones del musico espafiol ; su fumoso
Ballet EL SOMBRERO DE TRES PICOS a cargo de' la Nue
va Orquesta Sinfoniea Reducida (Discos VICTOR N.os. 21781-
21782 de 25 cm. c:lu) y que tanto exito ha tenido en todas
partes donde ha sido representado ; exito debido it la magni
ficencia de su musics mas que a la interpretacion coreogra-
fica 'en su escenifieacion, '

.

De los discos de mlisica bailable nos parece recomelldar
los N.os. (46083) SANG�E CHAPINA un Fox-Trot. (46093)
QUEJAS DEL ALMA un vals lento, (21836) UNA LEYEN
DA DE AMOR EN ALSACIA Y LORENA y GLORIANNA
Fox-Trot. (80925) PORTERO SUBA Y DIGA un tango bieu
inspirado y ENGOMIN,A.DO de la 01'questa Tipica VICTOR.

Una de las empresas que han conseguido un exito inne

gable en la grabacion 'de discos y en la seleccion d'Ol ellos mis

mos, ha sido-. .la COLUMBIA PHONOGRAP.H Co. Poseedo,rc3

de Discos.
de esplendidos conjuntos orquestales y bajo la direceion d.e
PueUQiS maestros de 19t batuta, la COLUMBIA ha eonsegui
do anotarse innumerables exitos : Sir George Henschel y la

Orquesta F'ilarmonica Real, Felix Weinsgartner y Ill, 01'
questa Filarmonica Real, Paul Klenau, Sir Henry J. Wood

y la Nueva Orquesta del Salon de la Reina, Walter Dam
rosch Y 13 Orquesta F'ilarmcnica de :Nueva York, etc., etc.

En esplendidos albuns y con sus folletos descriptivos,
nos presenta la COLUMBIA al ineomparabla compositor
frances Mauricio Ravel con una de sus mas inspiradns pa
ginas ; la delieiosa Suite para' orquesta titulada "LA MA
DRE GANSA": una serie .de pequefias y exoticas fantasias
escritas para piano y designadas simplemente como- "en
tretenimientos" para los nifios amigos de los hijos del eom

positor. Una orquetacion brillante, Un pcema musical inspi
rado en un hermoso cuento de Hadas. El euarto movimicnto,
sobretodo, es sencillamente admirable: una charla entre Ia
"infortunada bestia '

y La Bella Durmiente (eontrabajos
y clarinetes) es, en sintesis uno de los mas felices trozos de la
Suite.

La direeeion de este poema sinf'onico esta encomenduda a

Walter Damrosch y la Orquesta Sinfonica de Nueva York
(Albun N.o 74).

Los titulos de la Suite son los siguientes: 1.0 y 2.0 parte',
"PAVANA DE LA BELLA DURMIENTE i CONTINUA
CION".

3.9 Y 4.9 partes VIAJE A LA TIERRA DE LAS PA
GODAS Y CONVERSACION DE LA BESTIA CON LA
BELLA DURMIENTE.

9.a parte "EL JARDIN DELICIOSO" la 6.a parte la
eompone un delicado entreacto de Pierne que titula LA APA
;RlCION DEL PEQUENO FAUNO.

, 'SEVILLANAS CORRALERAS" son UllOS aires espa
fioles cantados porIa reina de la copla Amalia Molina con

acompafiamiento de orquesta (N.o 2232).
"ECOS DE GRANADA" granadina aeompafiada de 01'

questa pOI' Amalia Molina, (N.o 2232).
"LA ESTRELLA DE MI SUERTE" por la celebrada

orquesta de Paul Whitemann. Un seleeto conjunto musical
bien dispuesto para ejecutar buena musica 4.e.-..baile (Ro-
5071-C).

"ABOTONE SU ABRIGO" porIa orquesta de Paul
Whitemann. (N.o 5071-C).

SOBRE LAS OLAS el v.altJ tltn conocido pero sin embar
go tan evocativo, interpretado porIa COLUMBIA nos pa
Tece una novedad (N.o 50042-D).

VIDA VIENESA vals. Orquesta. (N.o 50042.D).

Para aquellos que deseen escuchar un trozo de la opera
postuma del insigne Puccini, hallaran en TURANDOT una

interpretacion musical muy acertada, sobrepasando a ella
la partitura encomendada a la eminente soprano Rosseta
Pampanini ,en el rol' de Lill. (N.o 12548-D sella rojo) al-re-
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bien por Rosseta Pampanini,
verso SIGNORA ASCOLTA de TURANDOT cantado tam- Rachmaninoff en varias cotnposiciones originales del gran

artista.

La BRUNSWICK, nos ha hecho sentir el encanto de al

gunas de sus piezas a cargo de maestros coueertadores a la
altura de Nicolai Sokoloff, Arturo Toscanini, Henri Ver

brugghen y de conjuntos orquestales como la Orquesta Sin
f6nica de Cleveland. Orquesta a Sinf6nica de Mineapolis.
Orquesta Filarm6nica de Nueva York.

Asi por ejemplo es bien interesante para eompletar un
:

programa de discos el inspirado y romantico vals "VALSE
TRISTE" de Sibelyus a cargo de la Orquesta Sinf6nica de
Cleveland (N.o 50149) de 30 em. y en cuyo reverso esta Ia

Ml\RCHA TRIUNFAL DE LOS BOYARDOS de Halvorsen.

VIDA DE ARTISTA delicioso vals del gra� vienes Strauss
a cargo de la orquesta Filarmoniea de Nueva York (N,«
50096). Al reverso, de Strauss tambien el vals CUENTOS DE
LOS BOSQUES DE VIENA.

La BRUNSWICK nos presenta al incomparable Sergio

Nos parece sumamente interesante recomendar al buen

"selecciollador de Obras" Ell album (N.o 11) con seis di�
cos de 30 em. clu. de la SINFONIA N.o 2 EN "MI" MENOR

La Sociedad Musical de Moscow de la Rusia Imperial fue
la primera en escucharla bajo la direcci6n del mismo Ra
chmaninoff, durante la tsmporada de 1908-1909, eoncedien
dosele el premio Glinka de mil rublos.

Un vals agraclable y Hcil de seguir es CHIQUITA en cu

yo reverse esta impreso otro vals de deli�iosa melodia vtitu
lada -ROSSETE ejecutado por Ia orquesta- dc.Ios Gitanos (N.»
40466).

Un tango agradable al cido y de eierta novedud es ME
DIAS DE SEDA Y SENTENCIA (N.o 40216) LO QUE DI-

.

CEN TUS OJOS y ENT�E MIS
_
RECUERDOS dos Fox

Trot novedosos (N.« 40331) por Ta orquesta de Luis. Medra-
no. v

Nabuco.

\
,

La impresion de esta revista f'ue hecha en la .Imprenta Kromos,

San Diego N,Q 167, de propiedad de ','Arquitectura 3: Arte Decorativo",

sobre prensa maroa R.enania-Rapid importada pOI' D. Ricardo Neupert,

San Diego 153. Papeles igualmente importados por Ta firma Ricardo

Neupert. Fotegrabados de Stanley y Ursua y German Holtz.
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La BIBctr,icidad. en BI hogar
Bvita los incBndios

La Seguridad es uno de los mayores bienes de Iii electri
cidad, ya que elirnina toda clase de fuegos en 61

interior de nuestro hogar. El calor, la luz y
la energta sin llamas, rio Ilevan consigo

riesgo alguno. He aqui :

10 REGLAS DE SENTIDO COMUN PARA
EL USO DE LA ELECTRICIDAD:

1.0'Si salta un tapon, -- quees la valvula de seguridad-
es porque Ud. esta recargando su sistema con demasiado tra
bajo, 0 porque ha usado un artefacto defectuoso.

2.0 No trate de hacer instalaciones adicionales en su ho
gal', a menos que Ud, sea electr iclsta.

3.0 Los alambres jamas deben ser clavados con tachue
las a la muralla ni a los tabiques, ni colgados de clavos,

4.0 En el bafio y otras piezas donde haya posib il idad de
estar en contacto con la humedad, usess zoquetes de porcelana

. y no de metal.
5.0 No toque los artefactos electricos cuando este agarran

do 0 en contacto con la cafieria de agua.
6.0 Nunca ponga las planchas electricas sobre material

combustible. Use siempre la base de metal de que vienen pro
vistas.

7.0 Si tiene luces en los estantes 0 compartimentos para
guardar ropa, nunca las deje encendidas. Lo mejor es usar un

• interruptor que funcione en combinaclon con la puerta.
8.0 Nunca use planchas para calentar la cama en inv ier

no. Para ello se han hecho las almohadillas de caletaccion,
que son absolutamente seguras,

9.0 Cuando los cordones de los' artefactos se gasten, ha
galos cambial'.

10.0 No haga un desorden en las piezas, llenandclas con
cordones de extension. Dlsponga de enchufes Buficientes pa
ra colocar sus

:

artefactos y Iamparas electrtcas .

. Eio. dB Traccion y Dlumbrodo· dB Boptiago --Ibumada ESq. dB tDmpoftiB



Una breve eharla con

DON JOSE OBRADOR 6ARAU

Dueiio de .la afamada Vifia Santa Elena
de Molina;

'Si hay hombres que en el ejercieio del comercio ,y de las

industrias han sabido amontonar un vasto cumulo de respc
to .y simpatias, uno de (i1l9S .es; sin Ingar a dudes el respeta
ble: miembro de la culta' y vasta ,Golonia Espanola, senor don

Jose Obrador Garau, duefio i socio principal de la Vifia San
ta, 'Elena de Molina, ciiya' agencia y deposito de ventas en

Santiago, se encuentra -insfalado Em su grande, confortable

y �omodo local de la caile Santa Isabel 098, esquina de la

Av:enida General Bustamante.
"

,

Don Jose Obrador G.
� ',. "

Propietario de la Hacienda Santa Elena de, Molina.

",

Eran los ocho y media "de i�, manana' del Luri�s 26 .de' .los
corrientes cuando llegaba al conocido establecimiento, siendo
inrnediatamente recibido por el senor Obradory a pesar de
haberlo encontrado atareadisimo en sus diarias labores. Mien

trail el senor Obrador atiende sus asuntos de mas importan
cia, yo 10 miro: es de regular estatura, joven aun, de rostro

y de maneras agradables y de mirad� franca y leal. Para: mi,
para todo el inmenso pcrcentaje de sus clientes, el senor Obra

dor, no es, ni puede ser el vulgar industrial que aprisiona mo

neda tras los cajones de su eaja de fondos. Es el amigo leal
y sincero, el caballero honrado y sin tacha, el hombre eulto
y distinguido, que a todos por iigual tiende la mano porque
ese es el destino que encuadra en su naturaleza hidalga y ex

pansiva. Y no solo a sus amigos, sino. tambien a todos sus

semejantes sabe tratar' con la misma distincion y llaneza.
Prueba de ello es la dadivosa cooperacion que ha ofrecido
siempre a las instituciones de bEmefic�mcia, a los centros de
educacion popular, a los organismos de ayuda mutua, y en

general a toda obra que ostente en su programa el alto ideal
de la solidaridad y la coope'raclon humana.

-, . - - - - .

,

Mientras hag-o en mi mente, el recuerdo de todo 10 que la
hum.anidad y las' clases desamparadas deben al distinguido
industrial, el senor Obrador; avanza hacia, mi, me ofrece: un

asiento y luego me d,ice:
' .

-Tratandose de una revista oficial de la importancia de
la que usted representa y sobre todo de un numero que figu-

XXXVI

rara en Ia Exposicion de Sevilla, es para mi, mi querido ami

gq" sumo placer el, atenderlo.

-i, Me puede dar, senor Obrador, algunos datos de su

a�tiva y l:aboriosa existencia f, Ie pf�gunto a mi entrevistado .

-Con todo gusto. Naci el ano'1877, en las Islas Balea

res, pueblo de Felanitx, Espana. Me-eduque y curse humani- .

dades en- la U�iversidad de .Madrid . A los 26 afios, siendo

'casad0 y padre de, dos de mis tres hijos, me dirigi a Chile:,
esta hermosa nacion. a la cual amo con toda mi alma .despues
de mi patria , Una vez )legado ,aqui;, me radique en Gombar
bala , De ahi me dirigi a,Coquirnbo, . provincia a la. cual de
bo gi:an parte del blenest'ar que en Ta actualidad disfruto .

Afios mas tarde adquiri la Hacienda Santa Elena de Molina,
sin abandonar jarnas a Coquin;,bo, donde ep. la actualidad uno
de mis hijos esta al fiente '0.(( mis negocios radicados en esa .

'

:_& Y 1.1 casa .de ve'ntas prineipal t
,

" �La homos .instalado haee euatro meses en �.el local qui;
r usted visita. Digo, senor redactor, que la, hemos instalado,
pues, en, la' aetualidad trabajo en sociediCl con ini yerno, cl
sen@r Jaime Vicens Oliver.

'

-I. Y los produetos, senor Obrador f
-Son abs.olutamente puros. Prueba de ello, es la gran

acogida y aceptacion que han tenido en plaza. En la actua
lidad eontarnos con 'ocho eamiones y no podernos atender bien
a los grandes pedidos que a diario rccibimos ,

'

,

Que produccicnlmensual tienen en la actualidad � ,

-Cerca de ,cien 'mil: pesos. Esperamos subirla a ci�nto
.

cincuenta mil pesos. Y f� bodega de"Coquimbo, produce igual
o mayor suma que la de Santiago.

'.

=: Sus banqueros, senor Obrador f
�En Coquimbo, el Banco' Espaiiol-Chile. En Curico y

Santiago, 'tilmbien trabajamos con el mismo Banco.

-i Que nos dice' del actual Gobierno �

,

-A �i. juicio el Excmo . sefior .Ibafiez del Campo, ade
mas de su reconocido patriotismo, 'actividades y dotes de .con

ductor de pueblos, puestos al servicio de su patria, posee un

corazon benevolo que, es el que aprovechan eierto mime-
1'0 de descontentos de su recto 'pro ceder para discutirlo
aunque saben que S�lS palabras ya no errccntraran

adeptos en ninguna parte, I. Que era Chile, antes del Gobier
no del Excmo. senor Ibanez � Una nacion ahandonada,· sin

Gobierno, Ilena de emprestitos y sumida cada dia �as en el

,abismo.
'

Desde entonces a ta fecha avanzamos a pasos �igantes
cos ,y el nombre de. Chile se oye y se respeta en todo e1 mun
do. En cuanto a las leyes sociales, tengo plena confianza en
que el senor Ministro de Justicia, con sabio y patriotico cri
terio propondra a, las Camaras, leyes justas que s610 sirvan

para proteger a los buenos ernpleados, obreros y patrones en

general y no como en la actualidad en que los beneficiadds
son los flojos y gandules,

El senor Obrador, aunque espanal 'Cl:e 'nacImiento tien0

profu�amente infiltrada en su alma un grande y sincero
amo;,- por Chile. De ahi su largueza y desprendimiento, su

proverbial generosidad en todo 10 que tiende al bienestar de

'I:a.:gran masa de -la p<:lblacion.
'

Fidel, B.. Santelices R.
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I ":. GLOBOS TROJAN I
I I
�i La mejor iluminacion es la que esta a base de Globos II TroJ·an !"�

I I
I Todas las importantes Casas Comerciales del mundo entero, M
M tratan de tener el mejor sistema de iluminacion. �I:��:�I El (ilobo Trojan es el mas adaptable para oficinas y L�

�:� Casas Comerciales. ��
I Tenemos de diferentes tipos y tamafios, �

--"' I
. �

M Pidanos detalles sobre sn manera de instalarlos. Sus precios ��
I son relativamente bajos en relacion a la utilidad que prestan. I
�:� PA'SE A VER,LOS A LA Iw'I CAS A E DIS 0 N 1�

,
I LA OASA DE CUIDAD Y BAJOS PRECIOS I

· I Estado esq ......Agustinas �
� I
�.� IMPOiR.TADORE:S

!.

I Mor.n��2!ERNATIONAL . MACHINER�djfi��;'ce 'i
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Representante
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Fabrica de vidrios "Los f1liados Ltda."

Una hora de charla con el distinguido industrial senor' Aime

Schtil1gre, socia de esta prestigiosa firma.-El

auge, la prosperidad y e1 desarrollc que ha te

nido en once afios de existencia.-Premio que

ha obtenido.-Lo que han hecho en beneficio
de sus empleados y operarios.-Sus impresio-
nes sobre Chile, etc., .etc.

Los senores Juan Batiste Cugniet, Aime Schtingre y
Emmanuel Trepiccione, forman en total la representacion
efectiva de la firma industrial cuya danominaeion es "Fa

hrica de Vidrios Los Aliados Limitada ' '. Estan estableci

dos desde el mes de Julia de 1918, y a traves de todo el

lapso que nos separa desde entonces, han podido sentar

en terreno firme sus antecedentes de industriales sin tacha

y de acrisolada honorabilidad, En los campos de los nego
cios su solvencia es ilimitada. Giran en la actualidad
con un capital pagado de $ 1.071,000.00 y sus actividades
abarcan la f'abrieacion de artieulos surt.idos como ser:

Frascos para hoticas, y perfumerfas en general;
-

tiriteros,
botellas, botellones, vases, copas, jarros para agua, etc. y en

objetos decorados, floreros, maceteros, etc. Adomas, la fa

bricacion de Tubos .Neutros para quimica, raw0 en el

eual son espeeialistas. 'I'ambien fabrican toda elase de artieu
los finos en vidrio y cristal. En resumidas cuentas, las ope
raciones de la F'abrica de Vidrios Los Aliados Limitada, son

verdaderamente considerables.

La prestigiosa firma ocupa
'

un soberbio edificio que

queda ubicado en la Comuna de San Miguel, calle Maria Au

xiliadora N.os 560 al 580, y que da pOI' el fondo eon la

calle San Miguel. Desde la entrada al estableeimiento, el vi

sitante queda 'gratamente sorprendido con una saludable im

presion de optimismo. En primer termino aparecen las ofici

nas, que son amplias dependencias en las que trabaja un mi

mero considerable de empleados . Mas adelante puede ob

servarse los enormes taHeres, instalados de acuerdo con to

das las condiciones de comodidad e higiene que requieren
planteles de esta naturaleza. Trabaja en ellos, una abiga
rrada multitud de obreros de ambos sexos, que se desempe
nan admirablemente ante numerosas y oomplieadas maquina
rias que hacen trepidar sus mecanismos, despidiendo el mur

mullo inherente ru una faena de grandes proporciones. El es

tablecimiento constituye un vasto centro industrial en el cual
se advierte a primera vista una organizacion admirable. Sus

maquinarias son de una verdadera eficiencia y de gran ren

dimiento, todo 10 cual y unido a su cuantioso capital, la co

loran a la altura de las importantes firmas de su genero es

tablecidas en el pais y America de� Sur. En cuanto a la bon

dad de sus productos, basteme decir que en ellos solo se em

plean elementos de primer orden.

Don Aime Schtingre, soclo prestigioso de la firma, per
sona amabilisima y de una cultura poco comun, me aten··

dio en mi visita al conocido establecimiento y en su compa
nia recorri las Secciones Cri501eria, Embalaje, R.evision, Fa

bricacion, Emplatinado, Taller de Pinturas, de Mecanica, de

Herreria, de Carpinteria, etc., etc., como tambien el Centro y
Club Cultural, que tiene salida a la calle San Miguel, el cual
fue fundado el ano 1926 y cuenta, entre otras diversiones,
con una esplendida Sala de Espectaculos, de Lectura, de Bi

Hares, de Box, etc. En este Centro, los Ob1'eros y Empleados

del' gran establecimiento olvidan las diarias labores y se en

tregan a entretenciones sanas y' culturales que hablan muy
en alto de la bondad de los senores Cugniet, Schtingre y Tre

piccione. Otra cosa que me Ilamo la ateneion fue la cordia
lidad que en todo ·momenta existe entre patrones y obreros.

�& Que numero de operarios trabajan f -pregunte a mi
entrevistado.

-'--Doscientos cincuenta a trescientos, -me dice el senor

Schtingre.
-i, Han figurado los productos de Los Aliados en algu

na Exposieion f
-S1. En la Exposicion Industrial de 1922, obtuvimos Pri-

mer PremI0 y Medalla de Oro. .,

-iDA que suma alcanza la produecion mensual actual,
senor Schtingre?

�Supera a. $. 150,000.
-iD Cual es su opinion sobre nuestras Leyes Sociales, se

nor Schtingre?
'

-Que son ·esplendldas. En cuanto a nosotros, hace MOS

que las teniamos en vigencia. A mi sentir, que es el mismo
de todos mis socios, .el obrero, factor primordial de todo es

tablecimiento, debe estar. en contaqto directo con el patron
y debe contar ademas con las comodidades y entretenciones
necesarias para que la vida no les sea tan dif'icil, En esta

emergencia, cedimos a nuestros
'

operarios 'Ia parte trasera
del edificio a fin de que en ella f'undaran el Centro que he
mos visitaclo, .el cual creo que nada tiene que envidiarle a los

que existen en el centro de la ciudad.

-i, Cual es su nacionalidad, senor Schtingre?
-Francesa. Llegue a este bello pais hace ya veinte afios.

En €1, me case y forme mi hagar. Es pues, mi segunda Pa-
tria.

.

-i, Tiene Ud. familia'
=-Una nina que son mis ojos,
-& Ha ido a Francia despues de 8U llegada a Chile �
�Evidente. En 1928, partf a Francia y aproveche mi

viaje para visitar y conocer los ultimos adelantos que en

materia de f'abricacion de vidrios se hacian en las grandes
fabricas y establecimientos franceses. En consecueneia, a mi

regreso a Chile, pude aportar a la Sociedad que represento,
un caudal de conocimientos tecnicos que traia.

-I, Que Ie J>arece el cambio radical que hemos tenido con

el Gobierno del Excmo. senor Ibanez?

-Muy bien. Era necesario concluir de una vez por to

das con el caos y el desorden que .en forma alarmante se

dejaba sentiI' en todas las esferas. Las quiebras; los fraca

sos· comerciales, ].a inestabiliclad del cambio, las leyes mal

a'plicadas, etc., erail factores que tenian que desaparecer eil

corto tiempo para que el pais se salvara. Y a mi concepto y
libre de toda polltica, nadie mas moralmente capa,citado que
el �EXClllO, senor don Carlos Ibanez del Campo, euyas dotes'
de mandatario, son ya universalmente conocidas.

Es ya tarde y mi presencia en el establecimiento inte

rrumpe el cotidiano movimiento· de la fabrica. POI' otra par

te, infinidad de personas aguardan a mi entrevistado. Me des

pido del senor Schting1'e, no sin antes haberlo feli"citado y

por su intermedio a todos los socios poria prosperidad cada

dla mas creciente de la F:ibrica y abandono "Los Aliados" a

las cinco y media de la tarde.

Santiago, Noviembre- de 1929.
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WORTHINGTON

M-AQUINARIA PARA EDIFICIOS MODERNOS
BOll'IRA.S, CO'MPIRE:SORES, PLANTAS; DE HIET.4.I, PLAN'J'AS DE FUE.RZ,\,

11lOTORES ELECTRICOS, MEDIDORES ]).1<: AGUA, Etc.

Ilustracion de una bomba electrica vertical, para desagues de sotanos,

pozos. con motor electrico y con pussta en marcha con flotador 10 que

mantiene automaticamente los niveles deseados. Este tipo patentado de

Bomba AXIFLO es silencioso, de gran capacidad y sencillez. :1

PIDA CATALOGGS Y PRECIOS.

Se exhibe en el Local N.Q 2 de Ia Expostcl on Internaolonal de

Ferrocarriles y Turismo.

Bomba Centrifugaelec
trica, con rodamientos

de bo litas a gran ve

loci dad, emplea po

ca fnerza, alto rendi

miento, gran capaci-.
dad y absolutamen-

"

te silenciosa.

Bombas de embolo a 'vapor, para petr6leo, compresores,

fijos y portatiles, maquinas de pintar" EeL IPS E"

MOTORES ELEC'l'RICO�, DIESEl" SEMI·DIESE'LI Ii PARAFINA Y A (USOLINA

Cementos Portland Importados
TITAN"'" Y E�OI

Siempre en existencia Calidad Insuperable

Maquinarias para' Baldosas

id. para 'I'echos de Cemento

Fierro para construcciones

Maquinarias para Tejas de Cemento

Haburizza Lukinovie y Cia.
SANTIAC,O

Casilla 2757 - Huertan os 785

ANTOFAGASTA

II



MONCKEBERG Y ARACENA
A<RQUITECTOS

Huerfanos 1112 Telefono 7292

IV

NICOLAS FALCONI

ARNALDO FORADORI G.

ARQUITECTO

Edlficio Diaz 87

Casilla 2911
SANTIAGO

ARQUITECTO

Santa Rosa 827 Teleforro 40 Matadero

G. EDUARDO CAMUS F.

ARQUITECTO

II

Casilla 703

relef. 88626
Bandera 323 Of. 9 R.

I
I

J. HRTEF\Gf\ I.

S. LF\RRF\IN G. M.

ARQUITECTOS

FOTOGRAFIA MERTON

ESPECIALIDAD EN

TRASA.JOS DE ARQUITECTURA

San ilntonio 551

Arquitectos, Contratistas:

TERCIADA
Consulten mis precios para

Santiago, San Hntonio 456

ENRIQUE STRICt(ER
Valparaiso, Calle Blanco 1019-:-

Tengo existencia de 3 hasta 12 mm., espesor

MADERA



v

�JI�IC�I[�JIC�m���Jrf�jTf�1[�JTI�T��f�JI�JI���I�iliL���'�-'mr�l

I -,

.

.: I
� SAN T I AGO � New York - Paris - Lima - VAL PAR A ISO �.�
� ESTADO 235 CASILLA 208 I
I I
I Maquinarias' Ascensores Fierros en barras �
I Revolvedoras de 0 TIS Pl:n::as I�

.

Concreto f�
I u

i MAT E R I A L Alambre Negro I
I Cemento Marca }j
V1 y ��
i "TRES BARR1CAS" E L E: C T RIC 0 Galvanizado I
I I
u I

I
.

Instalaciones Electritas Fundici6n "Las Rosas" �� �
�..�

. �'[�K�2fC�}I�JIK�=�JI���Tf�"'.�]��lJTf�J1�Tf�JT�I�T�Ji[�jl�"""�lr:�11�����1�""'�

VIDRIOS
SENCILLOS

DOBLES
CATEDRALES

INGLESES
DE PISO

CRISTALES
ESPEjOS

VITRAUX
DEL L ' 0 R TOY Cia. Ltda.

TELEFONO AUTO 87160

ESTADO 149

CASILLA 358



HERMOJENlS URZUA G.
Nueva York 47 Segundo Piso: Of. G. Telf. 62692

SANTIAGO
...:...:...:....:...:+

Oficina 'I'ecnica en Proyectos y Dibujos de

PIanos de Alcantarillados y de Fosa Septica
PLRNOS R PROBR DOS

POR LR DIRECCION

DEL ALCANTARILLADO

Vi

Techo Fonolita
$ 1.30 LA PLANCHA

Fdbrica dB �analizacidn dB FiBrrO
Fierro para Techo

Galvanizadc y Liso
de todas dimensiones

Fierro en Planchas

PI SO S Y ZOCALOS

El mas ecouornico y
conveniente para to
da construcci6n. So-

licitelo en las Mercerias

AGENTES:

Cortinas Metalicas

1227 - .MATUCANA . 1227

Casilla 383 - TelMono 143 Yungay

ENRIQUE RAWUNS Y Cia.

BARRACA DE FIERRO

:FIERRO PARA TEC'HO
FIERRO EN PLAN'GHAlS

F1JERiR,O EN BAlRlRAS

OANERIAiS PARA AGUA Y GAlS
OANONES PIERiRIO FUNDIDO

Casilla 2336 - Telefono 87107

SANTO DOMINGO 855

60.000 M2
Colocados en Ohile

1924-1928 "DURIT"

- .,-= .. '3}.""'· - .. -...,.

Liier y Paye, San Antonio 164
FABRICA:

Av. BipOdromo Chile 1308
E RNE::3TO FONT

ftLA PROVIDENCIA"
fABRICfI ol'.lADRILLOS D� COMPOSICIOH

1 GRANITO ARTlf_ICIAL

TE.LErONO
115.

Sta E.lena

CAStLLA
2250

R. BERNASCONI · iRARRAZAVAL �4G-

DEPOSITO DE MATERIALES I
PARA CONSTRUCCIONES

-DE-

RAFAEL RIERA !VI.

AVENIDA IRAlRRiAZABAL 700
Calsilla 4032 - Telefono 119 Santa Elena

.�����
- -� - � _."'- �. '- . ...__--,�

Cemento de las mejores rnarcas Oat y YeltO. Baldosas

'If Gradas de granilto artificial. Se hace roda clase de

estucos y decoraciones

I CEMENTO MELON LEGITIMO

MONOLITICOS

(M. R.) Peso:
19 kilols
porM2

IM:FERMEABLE, INOOMBUSIl'IBiLE, HlGIENlOO, AGEMJDABLE, EOONOMlCO Y DE F.A:CDJ CONSiE1RVACION

Pidase of'ertas y datos a los concesionarios generales:

HOLMGREN Y CIA. LTDA.
OASILLA 1126 - BANDERA 620, OFIOINA 15 - SANT.JAGO
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_A los senores Arquitectos

y propietarios ofrecemos

UN LINDO SURTIDO DE:

Baldosas en diversos colores, de fabricacion inglesa,

para salas de .bario, chirneneas, aplicaciones, etc.

MORRISON & Co.
\

SECCION Sf1NITf1RIf1

.Ahurnada 71 SANTIAG.O Casitla 212

.

SENOR! 'ARQUITECTO!
Usted sabe 10 importante que es hoy dia el reclame

electrice en los edificios comerciales.

Nosotros como especialistas en este ramo podemos
coadyuvar a su labor, proyectando Ietreros e iluminaciones

concordantes con el estilo de la censtruceiea

VEANOS ICON TIEMPO!
---------�

CAR,R HAYNES Y. Cia.LTDA.
T'ELEFONO 3606 .

- AOUSTI�AS 1041 - CASILLA 2769
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Senores Constructores:

No olviden que la

Torneria "EI Condor"
Condor 1380 - Telefono 4848

Continua como siempro

aguardando sus
_ gratas

:

ordenes de trabajos rela-

cionados con

Torneos,
Recortes y

Tallados.II

MAESTRANZA YUNGAY

HEIREMANS HERMANOS Ltda,

INGENIEROS CONSTRUCTORES

Talleres de caldereria, mecanica,
herreria, cerrajeria y fundici6n.

Toda clase de estructuras metali
cas, cerchas, claraboyas, ferrcteria

artistica, etc.

PRESUPUESTOS, ESTUDIOS, CALM
CU'lOS Y COTIZAC,IONES

Trabajo de primera calidad y aten
cion esmerada.

OFICINA Y TALLERES :

CARRAS CAL 3390 - CASllLA 3267

VIn

BARRACA de FIERRO

-DE-

GREGORIO ROBINOVITCH O.

Chacabuco 12 - Telefono 294, Estaci6n

Casilla _
2553

,

Hay constantemente, para entrega inmedia
ta, un surtido completo en:

-..

Fierro en barras de to, Fierro acanalado para
das dtmenstones techo.

Plano
Fierro galvanizado liso
Fierro negro Ii so

Redondo Sunchos
- Ltantas, canto

Itso y redondo
Ouadrado

Angulo

Te y dobIe t{i canal

Caflezias :

negro y galvanizado

l_rORTACION DIRECTA



MATERIALES DE CONSTRUCCION

FIERROS.
Precios en el mes de Diciembre de 1929'

Galv. liso "Apolo' '. N.o 16 a 30 .

Galvi. acanalado .I' ApO'lO'" ...•..........................

Redondo para eonatrucciones .

Cafierias gadv, 318" .

" " 112" : .

" " 314" : .

" " 1" .

Fierro galv, liso "ApoIO''' 16 al 30 .

Fierro en barras, redondo, varias dimens. . .

MAQUINARIAS Y UTILES.

Maquinas revolvedoras d� concreto � , .

Maquinas revolvedoras de. concreto "Winget" .

MADERAS ELABORADAS.
Roble amerieano "Kupf.er" de 1" .

" " "de 1Y2, 2" y 3" .

CO'Iumnas para eseal as 4" .

'" " " 5" 0 ••••• 0 ••••••••••••••••

��*

e1 kilo.
III metro.
" "

" "

" "

el kilo.

el pie euadrado,
el 'Pie euadrado.

'" " " 6'"
Balaustres para escalas 2"

" " " 3'"

••.•.••.•••. 0,." •...•••.•.•••• ••

"" " 4"

MERCERIA Y FERRETERIA.
Aldabas de 3 112 la gruesa.
Coplas, CO'dO's, Curvas, Tees, .........................•.....

Flanges - VariadO's tamafios .

TO'rniLIO's para madera todos tamafios .

Tomillos para teehos con golillas de 1 314 la gruesa.
'I'ornillos para techos con golillas de 2 1i2 la gruesa,
Clavos de Alambre 2" a 4" e1 caj6n.
:).VIETALES.
Cobre en tubos de 112 Y 1" . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. el kilo,
MOSAICOS Y TUBOS DE CEMENTO. .

.

LadrillO's de composicidn, vereda, plomos
'

.

el %
Ladrillos de vereda, colorados p, guardas ..............•... el %
Ladrillos lisos, co-mentes ,............................... el %
LadrillO's lisos, especiales.·................................ e1 %
Ladrillos colores corrientes e1 %
PAPELES PINTADOS.
Nacionales de un cO'IO'r .

Naeionales dibujados .

desde
"

Varies preeios - Duncan FO'X Y CO'.

1$ 51.40 - Williamson y Cia.
0.55 - Raab, Rochette, Roca y Cia,
$ 1.25 - Williamson y Co.
" 1.60 -

"

" 1.85 -
"

" 2.60 -
"

Varios preeios -
"

0.52 -
"

. $ 2.500 - Raab, Rochette, Roea y Cia.
Y"aries preeios - Williamson y Cia.

... .,"

$ 3.10 - GmO'. Kupfer
"3.50 " "

"10.- 'I'orneria El Condor
" 20.- " " "

I" 26.- " " "

"1.80 " " "

"3.- """

"6.- " " "

"0.40 " " "

$ 14.- Duncan, FO'X Y CO'.
Varies " "

preeios " "

" "

$ 7.- " "

" 10.- " "

" 26.- WilliamsO'n y CIa.

$ 6.90 - Duncan, FO'X Y CO'.

$ 20.- Pau Hnos,
"22.- "

"20.- "

"28.- "

" 1.20 "

*
"

0.50 l1O'IIO' - R. Pallares
0.90" "

6Rnn PDPELERID LOnDRES
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ESTADO N.o 19

R.
TELEFONO 85251

PALLARES

Gran Surtido de Papeles Pintados de alta novedad.

Continuamente, esta casa esta recibiendo los tiltimos

dibujos, adquiridos por su comprador, en las mejores
fabrieas de Europa.

Esta Casa s610 vende par cuenta de Fabricantes.

Antes de comprar 0 de ordenar el empapeJado de sus

habitaciones, Ie conviene visitar nuestro almacen

para eonvencerse de La elegancia de nuestros

papeles y precios convenientes.

Hacemos descuentos especiales a los senores Arquitectos, Ingenieros y Confratistas.



Alquitran de Suecia ...................................•.

Azarcon genuine .

Pintura "Caballo Alado" .

Pintura Anticorrosiva Siderosthen - negro .

, , , , , , lacre
'

.

" 77 "plomo piedra .

" " 77 verde blanco .

Negro mineral .................•..................... " .

Pintura al agua, marca "C':l.ndado"
.

Pi:ntura "Zorro" blanca en pasta AAAA'" .

" " Aconcagua" en colores .

Aeeite Linaza genuine B. .

Aguarras "Arbolito" .

OERESITA.
(Hidrofngo) en tarros de 2 liz, 5, y 10, kilos .'

"
en tamb, de fierro de 2001220 kilos .

OERESITOL.
(Liquido impermeable incoloro) en tarros de 2, 4 y 9 kilos .

(Liquido impermeable incoloro) en tarros de 45 kilos .

PASTA HIDROFUGA NEGRA.
(Para impermeabilizar terrazas y euartos de bafio) en tarros

de 22 y 45 kilos. . .

PI NTURA F. N. PREPARADA, COLORES.
(Especial para teehos de zinc, aaticcrrosiva) colo res : colo-

rado, rojo, plomo y blanco. . .

PISOS Y ZOCALOS.
Durit ••.............•.......•..••....•..••.••...•....•.:; ,el me,troD euadrado

;;

I 'PETER' I
:t: Oficina Tecniea de !i Instalacieues Electricas :t:
t :t:
� - DE - i
� PEDRO LRBRRCR S. i
± *
� ELECTRO- TECNICO i.�
·t

'

••

:t: Ex-Inspector Tecnico de Ia �.

I Direccion General de Servicios I
.*. Electricos, �
� *
I Bandera 620 - 3.er piso, of. 13 �f Casilla 2889 - Tel. auto 88058 f
f +

! Estudios, presupuestos Y Iij. Ante-proyectos gratis
! sin compromise.

1:'{"H++.:-.Wt.:'.l++:++.M":"l++:"l++l++!++.:.+�+>t.*+-toot�:"�
Importac1os, dibujados desde
Lisos apafiados (importados) , ,�............

'-,

Imitaci6n arpillera (nacionales) � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

Imitaci6n arpillera (importados) � . . . . . . . . . . . . . .

'I'

ArpiHera estampada (imp.) "

Imitaeion seda
• (imp.) '.'

Brocatinas (imp.) "

Papeles felpas (imp.) ,.,

Guardas (imp.) "

Molduras doradas (imp.). .. .. .. . . . . . .. . . .. . .. . .. . .. . . .

"

PARQUETS, PISOS Y TABIQUES.
Beaver Board '.

Parquets Kiipfer (maeisos c1i3 22 m!'nn) , ,

Lamateo (madera tereiada) .

PINTURAS, BARNICES Y COLORES.
Acei te Linaza "Ze)1TO" .

Aguarras i, Arbolito "
.

" "

Senores:
Arquifectos y

Go,nstructores

Manden hacer sus irnpresos
en la IMPRENTA

"6H DMDS"
San DleqoIfi?

donde seran atendidos
con puntualidad

y esmero

!IG
$ 1.00 "

N 3.50 77.

M 3.00 "

" 2.50 "

77 9.00 "

. , 6.50 .

"

77 20.00 ,.,

" 30.00 "

" 0,60 "

77 1.20 metro -

'"

-
;,

"

"

"

"

"

"

el metro euadrado $ 6.00, Wil1iams.on Y' Cia.
ell m2. desde " 36.0Q Gmo. K�ipf6r
el metro euadrado " 4.70 " "

el tarro d'e 6 galones $ 80.00 Duncan, Fox y Cia.
el cajon de 10 gal. " 110.00 " "

el cajon de 9 gal. " 107.00 " "

el taITO de 12 gal. 77 66.00 " 77

e: tarro de 23 k., e. k." 2.50 " "

las 4 latas de 10 k.' 100.00 " "

tarros de 56 lbrs, " 80.00 " 77

" " " " " 100.00 " "

" H '" " " 75.00 " ,.,

" " " .. 77 75.00 " "

e1 barril de 46 K. B." 55-.00 " 77

la Iibra " 3.50 - Williamson y CIa.
los 4 tarros " 100.00 "

los 4 tarros " 100.00 "

tarro 6 gl. " 78.00 "

e1 cajon 10 gl. '. " 108.00 "

el kilo $ 4.70 Casa Ceresiba Valpasaiso.
. ,. " " 4.40 " " "

" " ,. 4.50 ", " "

s s "
'

.....�. .

" 4.2t1 " ),' "

" " 77 2.60 77 " 77

." ,� " 4.80 y5" " "

'$ 22.a 27. segtin 1& extensi.6.n del tra-
___________________________________________________________________________________________b_a�·�o_.�H�o�Jm==�re=n�y.,_C�1�'a�.�L�t�d�a.� ..............
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Ascensores, Montacargas y Montaplatos

OTIS
EFICACIA, SEGURIDAD Y ECONOMIA

Nuestra experiencia de tres cuartos de siglo en el ramo de ascensores a que nos dedicamos
exclusivamente esta a Ia disposici6n de 108 senores Arquitectos y Propietarios que deseen

.

ampliar su informacion. Las solicitudes de presupuesto y disefios tienen nuestra
atenci6n inmediata y nuestro Departamento Teonico gustosamente

informara su criterio, respecto a Ia instalaci6n de ascensores
que mejor convenga equipar a su- propiedad para

asegurar el mejor rendimiento de servicio,
eficacia y economia.

OTIS ELEVATOR COMPANY
SANrL'IA...GO

TEATINOS 354
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VI()�IOS
DE TODAS CLASES PARA CONSTRUCCIONES

ESPEJOS CIUSTALES BISELADOS

W����O S) CCQJ�WO§
....���h ....

t �r·1 >:i!.--------fAli:· .!:I;.. I!tr;a-�---��---��---�--�---�---:�-::?"---�---�---�--�-��-=-���t�--
- - - <, "_..,,.---��"-�--��--=-�---��--�--�--�---�

�-��-----�----���

I Vidrios y Cristales de

yt�::an�:ses �
I FABRICADELUNAS-iVITRAUX I
I �
I

..(I_II_(I_I)_().-.II_II.....(J (I_I)_()4 �:�
n n
I Talleres para grabar I ' Oleografias, Gnibados Y I
I y esmerilar vidrios. I molduras para marcos. I
I PINfURAS AL OLEO Y PINCElES II .

I d I f d d ��
I

benen constantemente e surti 0 mas

t�:::
eto a precios uera e to a compe- I

I SCHEGGIA & BELGERI I:.·.��� SANTIAGO I VALPAR;A]SO
-

�=�==J

AECOLETA ii79·8S CASILLA i447
TELEF0140 .2 PALMA

SAN.TIAGO
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Especial para construcciones es la

BETON ERA "W I N GET"
con huinche acoplado, el que permite Eelevar el
material hasta el sitio do-;de se le !necesita.

El tipo especial de tambor (patentado) de la BETONERA
« WINGET» merece su especial consideracion, ya que 61

representa un� innovaci6n de gran importancia en esta

clase de maquinarias.

Le invitamos a que pase pOl' nuestras oficinas

a examinar la BETONERA «WINGET».

WILLIAMSON Y
CATEDRAL ESQ. BANDERA

Cl a.

EN LA

'EXPOSICION IN1ERNAC·IONAL DE

FERROCARRILES, VIAS Y TU RISMO
PRESENTAMOS

Un equipo tan econ6mico y senci-

110 que cada arquitecto podra ha

cer sus copias de planes en casa.

VISITE NUESTRO STAND

A_ DE lVLE:X: -y OIA.
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I SANTIAGO DE CHILE �,

I OFICINA DE VENTAS: CASTRO N.o 78 I
I FABRICA: ·AVENIDA SEMINARIO N.o 381. �
�� Telefono 8 3217 - Casilla 1263 II ,I

I EJECUTA TODA CLASE DE TRABAJOS EN MARMOL Y I
I I
!t PIEDRAS �
I I
I FABRICA DE LADRILLOS REFRACTARIOS PARA I
�.� HORNOS

I
� 1·1�,','·,·._··,1,I �
I"'"
�.�Lllr�<;;��:lIf�=��:lI�}I�T�T�:::mr���=�::B:[�J.:::lL" ""','.w···· "'i'" "'<'Miiiim.:=:J

50ciBdud -Fobrien dB CBmBnto
- DE-

"EL MELON"
FUNDADA EN 1906

Capital: $ 24.000,000.-

Fabrica en La Calera
Produce 1.000,000 de barriles de

Cementa Portland al afio

OFICINAS:

VALPARAISO

Blanco N.o 538
Telefono 2899

SANTIAGO

Agustinas 1148
T'elefono 85715

MARCOS SILVA BASCl,J�AN

ABOGA.DO

San Antonio 331
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BALFOUR, LYON Y CIA. LTDA.
INGENIEROS - FAtBnlCANTES - IMPOR TADORES

VALPARAISO -- SANTIAGO

TIENEN CONSTANTEMENTE:

C.NBLES DE �CERO

ACEROS DE TODAS CLASES '

FIERRO EN BARRAS Y PLANCHAS

VIGAS DE ACERO nOBtE "T" Y CANALES

HERRAMIENTAS PARA ME'CANICOS

PALAS DE ACERO, VARIAS MARCAS

PERNOS, TUERCAS, REMACHES

FIERRO PARA TECHO, GALVANIZADO Y NEGRO

EXPANDED METAL
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Y EN GENERAL TOOA CLASE DE MATE RIALES PARA LA CONSTRUCCION

DE EDlflCIOS
1lllllllllllllllllll1lllJllllJllll1lll1lJlll1tllUIlUllIlllIlllIlHlUJ1JU111111111

MEZCLADORAS "REX" PARA CONCRETO
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIlIlIHIIIIIIIIIIIII

,

CEMENTO "MELON"
11I1II1I1I1I1I1I�1I11I1111mn1l1l1l1l1l1l1l1l1l1l1l11lHlllllllllmmmmnll

SANTIAGO: - AGUST!NAS 1232 AL 1238



XIV

Valparaiso

Gosa [srssita
Casilla 3080

"
'

!;

EN PASTA Y PR:B;PARADA

.. Santiago
J.

.
Santa Cruz W,

Morande 291, Of. 12 i .

PINTURF\ F\L OLEO de' alta- calidad para uso general. .Pruebela y se .

convencera que es 1a pintura que a Ud' 1e conviene
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"ALSEN"
El Mejor Cemento Portland

"Alsen Especial"
Cemento Portland doble, de alta resistencia y

de endurecimiento extra-rapido.
" M E D USA " Cemento blanco de calidad insuperable,

para estucos, baldosas, etc.

Materiales para construcciones en general.
Saavedra� Ben.ard y Cia.� Ltda.

SOCIEDAD COMERCIAL

SANTIAGO, CATEDRAL No. 1063 - VALPARAISO - CONOEPCION - VALDIVIA - SERENA



XVI

Compafiia 1060

entre Plaza y Bandera Senores Arquitectos
y Constructores!

CasUla 97 D.

Telefono Ruto 62794

J
�'

\\'\
E

i;
'I

( i

•

Ofrecemos el mejor y mas

moderno surtido en:

Alzadores para tragaluz�
Ohapas, Correderas silen

ciosas, Picaportes, Bisa

gras� Pomeles, Esnanoletas

MERCERIA 'SANTIAGO

Fabrica de Cerarnica "Los Leones"

Tejas Espafiolas, Combinadas, Planas, Tejuelas
y Ladrillos aprensados. Maicillo y Pollvillo.

Sefior Arquitecto:

Cuando Ud. proyecte una construccion con teja espanola,

exija que se coloque nuestro _tipo especial, el que ad,emas de ser

el mas sElguro y mejor proporcionado, es el unico que se fabri

ca en 81 pais con dispositivo especial para colocarlo en listones

horizontalea y cuya patente de priviJegio de invencion ha sido

acerdada por el Supremo Gobierno. Por 10 tanto con ningun
otro tipo conseguira Ud. las ventajas tecnicas y econornicas y

que en la practica han dado los mejores resultados.

Casilla 1905 Bolsa doe Comercio Of. 340 Santiago



Una poderosa industria nacional que sig
nifica una verdadera econornia en la

coristruccion en general.

XVIL

Visitando la Gran Fabrica de Tabiques
"SEMPER'"

de don Ernesto Wunsch.

TABIQUES 'SEMPER". � TUBOS DE CEMENTO AR

MADO. - POZOS SEPTICOS. - TEJAS MARCA "CHI

LETERNO. - CHIMENEAS PARA POBLACIONES, son

los afamados materiales que produce Ia acreditada fabrica.

La calidad de los articulos de construecion que elabora
esta casa que debe ser conocida de todos los profesionales y
propietarios. Economia y rapidez de colocacion que enos sig
nif'ican. Ningun material supera a los productos "Semper"
ex Durmit.

Repetidas veces habiamos cido hablar, POl' conocidos 3.1'

quitectos y constructores, de los productos "Semper", y lOB

elogios que de enos con unanimidad hacian, nos indujeron dl

querer conocer esa f'abrica que tanto coritribuye a la obra de
los profesionales proveyendolos de materiales que por su ca-

Wunsch y Santa C�uz 10 recorremos detenidamente en sus

diversas secciones. A nuestro paso notamos 10 que se ve solo
en contadas fabricas, esto es el respeto del personal, IIU co

hesion, la colaboraeion entre patronss y obreros, Don Ernes
to Wunsch nos dice que en su calla se trabaja mucho y ag're-

lidad, economia, facilidad y rapidez de colocaeion significan
un adelanto notable en nuestros sistemas de edif'icacion.

POl' una luminosa mariana de primavera nos trasladamos
al local de la fabrica .situado en Avenida Silva esq, San

Francisco, donde fuimos gentilmente atendidos POl' su propio
duefio don Ernesto Wunsch y por el Representante General
de la fabrica don Jorge Santa Cruz' Wilson.

Alrededor de cien operarios trabajan febrilmente en el
vasto local del establecimiento, y guiados por los senores

Modelo de casita obrera, cons

truida totalmente con rna-

teriales «Semper»

ga que algunos de sus maestros ganan hasta euarenta pesos
diarios. Nosotros adivinamos que al decirnos esto siente una

especial satisfaccion y orgullo.

Ilustrados por nuestros aeompafiantes asistimos a todo el
proceso de Ill. fabricacion de los afamados tabiques, su paso
a travez de las maquinas especiales, su compresion y solidi
ficaci6n hasta adquirir el grado de resistencia que haee de ellos



el mejor y mas economico de nuestros materiales de cons

truccion.
Los tabiques Semper tienen aplicaci6n en toda clase de

edificios, han tenido aceptacion unanime y hoy dia son soli
citados por los arquitectos que conocedores de sus bondades
no titubean en especificarlos. Sus mayores propagandistas
lion los profesionales y los propietarios que los han emplea
do, y nos bastara mencionar algunos de los edificios ejecuta
dos 0 en construccion donde se emplean los tabiques Semper
para demostrar que es el material insustituible. Estos son,
tomados entre otros de menor importancia :

Racacielo de "La Nacion ", Arqto, senor Roberto Bar
celo.e+Edificio de renta de la senora Adriana Cousino, Arqto,
senor Eduardo Knockaert.-Edificio de renta de los Padres

Dominicos, calle 21 de Mayo esq. de las Rosas.v-Gran edifi
cio de renta en la calle :Merced.-Edificio de renta del Ban
co de Chile, Ahumada esq. Agustinas, arqto, senores Alberto
Siegel e hijo.s=Edificio de renta del senor Marcial Marti

nez, San Antonio esq. Monjitas, Arqtos, Schade y Veg,lia.
Edificio de renta en la calle Cornpafiia de propiedad de 'la
sefiora Adriana Cousino, Arqto, senor Eduardo Knockaert.- ,

Hotel Grillon, etc.

Desde dos afios a esta fecha todas las eonstrucciones del

Arzobispado han sido hechas con tabiques "Semper". Ade
mas se ha ejecutado con ellos un sinmimero de Chalets, hahi
taciones y casas de renta de men0],' categoria. Hasta la fe-

cha la fabrica tiene contratos pOI' 80.000 metros cuadrados.
En el primer patio de la fabrica se levanta una bonita

y sencilla construcci6n, la que reproducimos en nuestras fo
tograffas, hecha integramente con materiales Semper, sean

estos muros, tabiques y tejas. Hastn las columnas son solida
y rapidamente confeccionadas con los tubes de cemento ar

mado fabricados por Ta misma casa, Esta casita que sirve de
oficina de la fabrica es la mas elocuente demostraeion de la
calidad de los materiales que la componen.

'

Penetramos en ebla, y desde un principio notamos sus

brillantes cualidades. A pesar de encontrarse expuesta a ple
no sol, Ia temperatura interior es agradabilisima porque el
material Semper es un gran aislador del frio y del calor. Un
termometro nos da inmediatamente la contestacion irnefuta
ble a una pregunta que formulamos. Hay seis grados 'de di
fer.encia entre la temperatura interior y la del exterior a la
sobra. Sean diferencias de calor 0 de frio, el material Sem
per 'sabe guardar un termino medio que 10 hace ideal y sano,_

para la vivienda.

Intrigados ya pOl' 10 que veiamos, asi"timos luego a otro
fenomeno que nos deja admirados. El senor Santa Cru!'; cie
rra la puerta de la oficina y los ruidos de la fabrica se asorde
cen hasta desaparecer casi pOl' completo, a pesar de ser la

puerta de madera muy delgada y estar la ventana estreabier
tao EI tabique Semper es tanto 0 mas aislador del ruido que
del frio y del calor. Nunca habiamos asistido a una demos-

x.VIII

tracion tan concluyente y bien pronto vislumbramos porque
los arquitectos los prefieren a otros materiales.

El precio intrinseco de los tabiques Semper es en airnis
mo muy

_ economico y si a esto agregamos las eeonomias y

ventajas que se obtienen en su empleo por otros capitulos ;

facilidad de transports del material ya elaborado, y rapi
dez de colocacion, (un obrero regular' puede colo car f'acil
mente 30 metros cuadrados en un- dia de trabajo), veremos

que se disminuye considerablemerite el preeio de costo de

finitivo. Adcrnas, como el material, es casi perfectannente li

so, basta un enlucido insignificante de 2 a 3 milimetros de

espesor para darle la apariencia de un enlucido espeso y cos

toso. La adhereneia del enlucido al tabiquo es absoluta, y no

se producen grietas.
Las eualidades de los tabiques Semper son pues, multi

ples en 10 que respecta a la economia, pero hay que agregar to

las sus otras ventajas sin tomar en consideracion el precio
y estas son la solidez (resistencia probada 120 kilos al cen

timetro cuadrado ), duracicn, incombustibilidad y otras que
se nos escapan.

Ademas de los tabiques Semper que forman la princi
pal produccion de su fabl'ica� don Ernesto Wunsch elabora

otros af'amados materiales que no le van en zaga en cuanto

Uno de los locales de la gran

fabrica donde se elaboran

los tabiques «Semper»

, ,

,',

a calidad y precio, pero que por su menor consumo no son

tan conocidos Estos son los Pozos Septicos y ios Tubos de
Cemento Armado Semper, y las Tejas Chiletemo.

POZOS SEPTICOS "SEMPER"

Estos pozos se disting uen per ser eonfeceionados en la

propia fabrica con materiales de primers clase como es e1
concreto arrnado . Una de sus grandes ventajas son la segu
ridad de transporte y su rapids colocaci6n; un pozo queda
lis to en cuatro dias , Este material esta aceptado por Ta Di
receion General de A']cantarillac1o y Departamento 'I'ecnico
de la Hal;itaci6n. Puesto en fibrica sus precios son: $ 360.

para ,6 a 8 personas y $ 420 para 10 a 14.

TUBOS DE CEMENTO ARMADO "SEMPER"

Para conducci6n de n.gua el tubo de cemento armado
marca'

I, Semper" ya ha hecho sus pruebas y esta conside
rac10 pOl' los entendic10s como un material insuperable.' In

numerables son las ob1'3S hidraulicas en las cuales .£ueron
empleados y entre otras :motamos a las siguientes: En Las
Condes para la planta hidraulica con tubos de 1.20 nits. de
diametro hec110s en el ,Iugar mismo de la planta a 4,200 mts.

de altma. Todas las canerias que conducen las aguas a la

planta hidro-electrica de Los Queltehues. Un gran sifon pa
ra la Comunidad Vicente Izquierdo para e1 riego de su fUll-
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do con tubos de 1 mt. de diametro llevados en camiones a

la planta que dista 50 kmts. de Santiago. El sifon para las
'I'ermas de Colina con tubos reforzados de 0,45 cmts. To
dos los tubos bajo nivel del camino a San Bernardo para
la Cia. Cereceda Garces, etc., etc.

Adernas de sus grandes y reconocidos meritos para 'el

transports de agua, los tubes "Semper" se utilizan venta

josamente para la eonfeccion rapida y economica de colum
nas 'y pilastras para construcciones baratas, galpones., pa
rrones, etc., porque los fierros del concreto armado permiten
una union perfects de los tnbos entre S1, formando conjun
tos monolitieos.

Estas tejas, que' f'abrica iguaJmente la gran fabrica de
don Ernesto Wunsch, pueclen en todo. y pOI' todo comparar
se .a las mejores de las importadas . siendo su precio sensi
blemente mas bajo. Son absolutamente impermsables, de

TEJAS "CHILETERNO"

Detalle de construcci6n de una

casita obrera con m ateria les

marca "Semper" y tejas
"Chileterno"

La canaleta que presentan los bloques en su canto 11Ori
zontal y el hecho de que estes bloques puedan asentarse en

mortero de cemento, permite disponer en las junturas barras
delzadas de hierro que al mismo tiempo de proporcionar elas
ticidad al conjunto 10 solidarizan con los marcos rijidos de

hormigon armado, con los muros de albafiileria, con los osatu
ras de madera, etc.en las euales toma apoyo. Son estas, con

diciones que, agregadas :< ia liviandad del material, 10 ha
cen apto para eomportarse debiclamente en presencia de vi
braciones originadas por los temblores u otras causas.

POI' 10 dernas, las hriquetas presentan superficies sufi
cientemente rugosas para permitir la adherencia de cual

quier" material de estuco, principalmente del cemento y del

yeso.
Es cuanto puedo decir a Ud. en relaeion con el "Durmit"

rlespues de haberlo expcruuentado en algunos trabajos eje
cutados pOI' mi oficina.

Sin otro particudar, quedo de Ud. muy atto. y S, S.

Arquitecto Alberto Schade

agradable color, rapidas y faciles para colocar, y pOI' su

liviandad representan una apreciabls economia en el made ..

ramen de los techos.

Antes de retirarnos de la fabrica donde fuimos tan ama

blemente atendidos hacemos ctra corta visita a 130 casita de

material Semper que tanto nos llamo la atencion, y nos di

rigimos para una pregunta a nuestro amable cicerone.

& Diganos, sefior W unseh f, sstas casitas construidas
con su material deben ser muy adecuadas para habitaciones
de ebreros y de inquilinos.

i Claro! Y es una de las razones porque la construi.
Para probar que el material no solo sirve para tabiques, pero
tambien para toda elase LIe habitaciones economicas tanto

en su interior como en su exterior .

I su precio f

"Muy reducido. Una casita obrera, con todas las cualidades
del material Semper y completamente tarminada viene cos

tando alrededor de $ 120 el metro cuadrado de superficie edi

ficada ".

Los materiales "Semper "est{ll1 muy prestigiados entre
los arquitectos y constructores y como dato elocuente repro
ducimos a continuacion la carta de uno de los mas conocidos
profecionales santiaguinos.

Sefior.

Jorge Santa Cruz W,
Presents.
Muy sefior mio:
Contestando a 5U preguhta respecto ZI. la opimon que me

he formado sobre las briquetas "Durmit" hoy "Semper"
que Ud. representa, me es grato manifestarle que estimo que
ese material reune condiciones que hacen que su empleo sea

muy ventajoso en la construccion de muros delgados y relle
nos, de tabiques .

Desde Iuego, la dimension de los bloques y su diviandad
permiten realizar un trabajo relativaments mas rapido que
con sus similares, el ladrillo en pandereta, los bloques de yeso
u otros, y facilita la obtencion de paramentos perf'ectamente
verticales, con 10 eual se reducen a un minimun los espesores
que en definitiva corresponden a los estuccs. Condiciones ion

estas que redundan en la economia de Ia obra.

Antes c1e separarnos de nuestros eutrevistados, felicitamos
sinceramente al esforzado industrial don Ernesto Wunsch y a

su entusiasta representante don Jorge Santa Cruz W., y nos

alejamos con la convicci6n que acababamos de conocer uno
de 10i; establecimientos que mas contribuven al progreso de
la edificacion en Chile.

. 0

H. S. A.
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5an· BErnardo
DE

Pedro· Garcia de la Huerta

Reconocidas como las

:-: mejores pa ra to do :-:

TEO"E:ADO

Ofrecen sus unicos Agentes

Grahanl, Rowe y Cia,

H uerfanos 1133

!!========:.II

Banco Anglo 5ud-amBriEono, Ltdo.
Oficina Principal: 117 Old Broad Street ,Londres E. G. 2

Santiago, Agustinas BSq, BandBra

Establecido ell el pais per mas de 40 afios,
ofrece a su numerosa clientela las mejores con

diciones y Ia mas rapida aten cion. Completo
servicio internaciorial bancario con corre spon
sales en todas partes del mundo.

Nuestra

Seccion Administracion de 8ienes
SE· ENCARGA DE:

La administraci6n de pro piedades, cobro de
precios insolutos y cred itos diversos, pago de
conbribncio nes y suscripciones a clubs. revistas.
diaries, etc. Servicios de deudas hipotecarias ,Y
seguros, tasaciones y reparaciones de propieda
des, compra-venta, declaraciones de rentas etc

Nuestras CAJAS DE SEGURIDAD guardaran
a Ud. sus alhajas y documentos de valor.

Stanley C. Vatcky • Carlos Castro Ruiz
GERENTES

xx

CementoPortland
qTROWEL'�

Aprobado por 13 Direccion de Obras POblicas

OFRECEMOS
Para entrega inrnediata

Gra,halTI, Rowe y Cia.
�

I Huerfanos 1133

GRAN

Papeleria, Francesa
"""""""R"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,

Potthoff y Pena Ltda,

120 • EST ADO - 120
Casilla 2940 -:- Telefono F\uto 89328

SAN T l'A G 0

Casa .importadora de Papeles
Pintados de alta novedad.

Lindos surtidos recien recibidos.

Precios muy eenvenlentes.
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