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LA PINACOTECA 
MONED 863 - JUAN SUTER 

SAN TIA GO 

SILL 518 

J I:\TUR AS 

• de .\rti · tas 1 Tacionales 

F C.:-.DJILE - 'OPI S 

L a má extcn~a \'a ricdad en reproducciones de 
cuadms de ~[u eo~. Clá ico' y 1I1o 'krnos. 

MOLDURAS 

Marco ' porta - retrato . gra 11 surtido de fabricació n 
Nacional y Extranj era 

Moneda 863, cerca de calle Estado 

- .-

LIBRERIA 

EL SEMBRADOR 
Pasaje Matte 29, Casilla 2037, Santiago. 

Expo ición permanente de cuadro. de B. J~amos 

Catalán y F. Vial. - Acuarelas de O. HaaO"en en y 

a pluma d Labarca Montenegro. 

Artículos de Arte. 

" 

" 



JURADO 

DE 

ADMISION y COLOCACION 

Compuesto de cinco miembros 

Por el Consejo Universitario: 

DDn ALFONSO BULNES 

Por los exponentes: 

Don LORENZO DOMINGUEZ 

DDn JULIO ORTIZ DE ZARATE, 

Don ISAIAS CABEZON 

Don ARTURO VALENZUELA 



Rogamos consultarnos sin compromiso. 

ROLLEICORD 
ROLLEIFLEX 

con el 

correspondiente 

visor de imagen. 

D is t rtibuidores 

exclusivos 

Curphey 
& 

Jofré LTDA. 

SANTIAGO 

Ahumada 200 

Casilla 102.D 

VALPARAISO 

E sme:-alda 999 

Casilla 198· V 



PREMIOS 

que se .otorgan en el Salón Oficial 

PREMIOS OFICIALES: 

1 ,Premio eJe HOllor. . 
2 Premios eJe Primera Categoría. 
2 ,Premios ele egunda Categoría. 
3 J?remios eJe Tercera Categoría. 
y 'Cuatro menciones hOlU'osas. 

CERTAMEX" hTURO 1I. EDWARDS" 

CERT~MEK "E RIQUE ~~ATTE ~LAN.CO" 

CERTA~IEX " Al~LOS VAl\' BDRE -,. ., 

PREnl1 DE LA OCÍEDA D . \nIIGO ' 
DEL ARTE. 

PRE~IIO "BELLAS ARTES" DEL CL' B HU I¿O 

PREMIO "M lCIPALJD D DE S 1\TIAGO·'. 

" , 



FOTO VARGAS ROSAS 

LA ANTIGUA LIBRERIA " 
c. T o R N E R o y Cía. L t d a. 

COLORES 
LEFRANC 

AHUMADA 355 

OLEO - AC AREL - GO A HE 
PASTEL - TELA - PI CELE Y 
TODO EL MATERIAL P R 

DIB JO Y PINTUR 

HECJBE CADROS A CO:\ , TG?\ . CTO?\ 



PINTURA 

A. DE SANDER, VIRGINIA, (Chilena). - Santa Rosa N? 1204. 

l.-Granadas. 
2.-Malvas . 
3.-Elvira. 

ALARCON TAPIA, CARLOS, (Chileno). - 3 Oriente NQ 814. 
Talea . 

4.-Naturaleza Muerta (Mesa redonda). 

ALF ARO, IR ENE, (Chilena). - R ecoleta N0 1041. 

5.-Nostalgia. 

ALIAGA S ., ALFREDO, Chileno) . . - Carrión N? 1445. 

6.-Rumba. 
7.-"En el Mercado". 

ARANIS, MARIA, (Chilena). - Av. Italia NQ 728. 

8.-Desnudo. 
9.-Niño. 

Para la adquisición de las obras expuestas· 
diríjase al cuidador de la Sala. 
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BERTRAND R., ELENA, (Chilena). - Bravo NQ 951. 

lO.-Flores. 

BONTA, MARCOS, (Chileno) . - J . M. Infante NQ 2971. 

1 l.-Desnudos. 
12.-Autoretrato. 
13.-Retrato de la Sta. Gilda Pascualli . 
14.-Estudio para Retrato. 
15.-Retrato de la Sta. Marta K oemfer. 
16 - Retrato de la Sta. M. K. 

BURCHARD, PABLO, (Chileno) . - Av. General Korner N. 621. 

17.·-Cardos al Sol. 
IS.-Cardos a la Sombra . 
i9.-Cam pesina . 
Ze.- EI Refugio. 
21.-Lirios en Armonía Azul. 
22.-Lirios en A rmonía Roja. 

CABALLERO CRISTI, JORGE, (Chihno). - Taller: Aca 
demia de Bellas A rtes. 

23.-Valparaíso. 
24.-Ante ~I Mar. 
2S .-Las Condes. 

CACERES, HECTOR. - (Chileno). - Cousiño NQ 0246. 

26.-Azucarero Negro. 
2i·.-Fuente de Manzanas. 
2S.-Mucha}:ha sentada. 

CAMPOS GO NZA L EZ, E D M U N DO., (Chileno) . - Sa n ta Isa 
bel NQ 366. 

2!: .-Convento de las Almodenas (Madrid) . 
3e .- M oza Toledana. 
31.-Pueblos de Cast illa . 
n.-Calle Mayor (Madrid). 
33.-Faenas del Campo. I • ., 
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CARVACHO HERRERA, VICTOR, (Chileno). - Matucana 
NQ 1257. 

34.-Trigo y yo. 
3S.-Niña de Peñablanca. 
3G.- Paisaje Talagant",. 

CASTRO C., REBECA, (Chilena). - Maitenes NQ 13. 

3·i.-Lirios. 
3S .-Rincón de Jardín. 

CLARO, ANA, ( Chilena). - Esmeralda NQ 61S. 

3!J.-Retrato. 

COLL y PI , ANTO NIO, (Español ). -Portugal NQ 1070. 

4C.-Bodegón. 

CORTES JULlAN, ANA, (Chilena). - A . Villanu.eva NQ 2il18. 

41.-Desnudo. 
42.-Retrato. 
43.-Estudio. 
44.-Retrato . 
4S.-Flores. 
40.-Rincón de la Vega. 

COX DE F., VICTORIA (Chilena) . - Av. Condeil Nv 67S . 

4&.-Car los José. 

CRUZ ANGUITA, INES, (Chih~a). 

4!J.-Desde el San Cristóbal. 
,SO.-Primavera. 

Rosas NQ 1689., 

i. 
Para la adquisición de las obras expuestas 

diríjase al cuidador de la .Sala. 



-10-

CSENEY, LADISLAO, (Húngaro) . - Ahuináda 'NQ 26, Piso 
39. 

51.-Retrato de Hédy Cseney. 
5Z.-Quim'!ra de Oro. 
53.-Estudio. 
54.-C3ctus. 

CUEVAS PABON, VICTOR, (Boliviano). - Graneros, Casi · 
lIa N Q 4. 

55.-Entierro. 
SIl.-La Diosa Dormida. 

DANITZ R ., BEATRIZ, (Chilena) . - Domínica N I! 337. 

5i·.-Rincón de Santiago . 
5S.-Campesina. 
5S.-Lectora. 
60.-Desde el San Cris tóbal. 

DE LA FUENTE ROJAS , GREGORI O, (Chileno). - Av. 
Rivas NQ 931 . 

61.-Retrato (Sra. L. S . Q. V.) 
62.-Retrato (Sta. A . D . M .) 
63-Naturaleza M uerta. 

HORIZON 
Sala de Exposiciones 

Objetos de Arte 
Muebles - Marcos. Huérfanos 

707. 

I 
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DEL PEDREGAL, IGNACIO, (Chileno). - Taller: Academia 
de Bellas Artes. 

64.-Retrato. 
6S.- Flores. 
66.--tNaturaleza Muerta. 

DE SA:NTIAGO, CARLOS, (Uruguayo). - Parque Forestal 
NQ 670 . 

6/.-Parque Rodó (Montevi(ho). 
68.-EI Molino Abandonado. 

DONOSO, FRANCISCO, (Chileno). - Providencia NQ 445. 

69.-De Providencia a Plaza Baquedano. 

ECHENIQUE PINILLA, ROBERTO, (Chileno). - Talhr: 
Academia de Bellas Artes . 

70.-Ana Frederick. 
71.-Botes Pescadores (Valdivia). 

EGUILUZ DELON, AUGUSTO, (Chileno). - Av. Bilbao NQ 
543. 

72.-Naturaleza Muerta. 
7S.-Naturaleza Muerta. 
74.-Naturaleza Muerta. 
7S.- Cabeza. 
76.-Cab'!za. 
77.-Figura. 
78.-Figura. 

FONTECILLA DE IZQUIERDO, MARIA, (Chilena).-Mer
ced NQ 112. 

80.-lnvierno. 
81.-Bosque. 
82.- Troncos. 



- 12-

GARCIA PICA, RENATO, (Chileno). - E. Concha NQ 58. 

83.-Playa de la Ola (Maitencillo). 

GANZALEZ MARI N, JOS E , (Chileno). - Compañía NQ 1641. 

84.-Las Cruces. 
85 .- Melipilla. 

GUEVARA, LAUREANO, (Chileno). - Av. Echenique NQ 
5903 A. 

86.-Estudio (Figura) . 
87.-Retra to. 

HERRERA, LUIS, (Chileno) . - Gálv ~z NQ 610. 

8B.-Presidencial de Viña. 
8!:.-Evocación de París. 
90.-Piscina del Recreo. 
91.- Santiago Moderno. 
92 .-Plaza Nortina. 

ISAMITT A., CARL OS, (Chileno ). - B uenos Aires NQ 435. 

S3.-Aguadoras eh Picbilemu. 
94.-Araucanos Preparando Guilla tun. 
95.-Rincón de l San Cristóbal . 

. S6.- Camino de Campo en Otoñ o. 
9·' .-Primavera ( Faldas del San Cristóbal ) . 
98.-Retrato. 
9S.-Retrato. 

IZQUIERDO MA TTE, AUGU~¡TO, ( Chi leno) . - M erced 
NQ 112. 

100.-Paisaje de Costa. 
IOl.-lnvierno. 
I 02.-0toño. 
10:>.-Flore s. 
104.-Mace ta. 
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LATANZZI, ARISTODEMO, (Hijo), ( Chileno) . - Av. P. 
de Valdivia NQ 3073. 

10S.- Estudio. 

LETELlER, JORGE, ( Chileno). - J . T . Ovalle NQ 1129. 

10S.-Flores. 
106 a.-P a isaje. 
106 b.-P aisaje. 
10(: c.- P aisaje. 

LOPEZ LEMUS, LUIS, (Chileno). - Cochrane N? 528. 

107 -Eliann. 

L OPEZ P., ENRIQUE, ( Chileno). - Taller: Academia de B,,< 
llas Artes. 

10S.-Desnudo. 
10!).-Retrato de Niña. 
IlO.- Cahta de Pescadores . 
Ill.-Atardecer en la Caleta. 
IIZ.-En reposo. 

MADGE, JORGE, (Chileno). - Walker NQ S26, Viña del 
Mar. 

Il3.-Paisaje Viña del Mar. 
114.-Desnudo. 
IIS.-Cabeza. 
Il6.-I nterior. 

Para la adquisición de las obras expues .15 

diríjase al cuidador de la .Sala. 



- 1-1·-

MARTINEZ, HUMBERTO, (Chileno). - Taller: Academ i:l 
de Bellas Artes. 

117.-Figura. 
lIS.-En el Campo. 

MAYANZ DE LAURIE, REBECA, (Chilena). - Jofré N0 
390. 

11!1.-Alegría. 
120.-Retrato. 
121 .-Retrato. 
122.-Ramo de Flores . 
123.-Florel. 
124.-Florel. 
r12S:-Delnudol. . 

! MOLINARI TAPIA, BERTA, (Chilena). - Av. B . O'Higgins 
NQ 1549. 

126.-'-Pailaje. 
121.~Natu~al~za Muerta. 

,. 
LIBRERIA E IMPRENTA 

ARTES Y LETRAS 
OLEO 

P TEL 

A U REL TEhlPER 

GOUAClJ E TI-:\TAS 

PINCELE 

I}\ EXIERTA - DTl3 J - PINTCRA I 
'J 
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MOREL MOREL, aLGA, (Chilena). - V'!rgara N~ 20. 

128.-Naturaleza Muerta. 
12!l.-Naturaleza Muerta. 

MUNIT A ACUÑA, JERMAN, (Chileno). - Av. Viel N~ 1324. 

13C.-Naturaleza Muerta. 

ORTIZ DE ZARATE, JULIO, (Chileno) . - Gran Avenida 
NQ 2960. 

131.-D05 Dibuj:mtes. 
132.-Naturaleza Muerta. 
133.-Naturaleza Muerta. 
134.-Naturaleza Muerta. 
13S.-Natural'!za Muerta. 
136.-Naturaleza Muerta. 
137.-Naturaleza Muerta. 
13S.-~aturaleza Muerta. 
13!l.-Naturaleza Muerta. 
140.-Naturaleza Muerta. 
141.-Naturaleza Muerta. 

OYANEDEL VILLARROEL, LUIS, (Chileno). - San Isidro 
NQ 210. 

142.-Los Caballos. 

P ADILLA TORREBLANCA, THERMUTIS, (Chilena). -
Av. Lynch N Q 148 (Ñuñoa) . 

143.- La siega. 
144.-Paisaje Las Condes. 
145.-Venados. 

PALACIO S VENTUR I NI , ROGELI O, (Chileno) - Bella· 
vista N~ 295. 

146.-Flores . 

Para la adquisición de las ob ras expuestas 
diríjase al cuidador de la Sala . 
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PEDRAZA, CARLOS, (Chileno) . - Taller: Academia de Be
llas Artes. 

147.-Rosas. 
148.-Natural"za Muerta. 
14!l.-Graciela. 
15G.-Almendros. 
151.-EI Patio. 
152.-Desde mi Taller. 
153.-Manzanas. 

PINEDO DE OTTERMBENN, MARUJA, (Chile,na). - Vi
cuña Mack"nna NQ 4. 

154.-Naturaleza Muerta. 

POBLETE DEL SOLAR, Al DA, (Chilena). - Enrique Con
cha N Q 16. 

1 55.-Paisaje. 

POLANCO RIVAS, NICANOR, (Chileno). - Santo Domin
go NQ 444. 

1 56.-Retrato. 
157.-Desnudo . • 

PUYO LEON, INES, (Chilena). - Monjitas N I) 609. 

1 58.-Flores. 
15!:.--iNaturaleza Muerta. 
16G.-Catalina. 
161.-Pintura. 
162.-Naturalez1 Muerta (Jarro Azul). 
163.-Haroldo. , 

IGNf\CIO 

DEL PEDREGI\L 
Estudio Academia de Bellas Artes. Df\NZf\S . 

'1 
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QUEVEDO SOTO, ALBINO, (Chileno). - Buenós Aires Nq 
43S. 

164.-Retrato Sta. Adela B..,ltrand. 
ISS.-Retrato Sta. Elena Garay. 
ISS.-Retrato Sta. María Pino. 
IS·j .-Retrato Sta. Ivone C:o.lvanesi. 
ISS.-Autoretrato. 
IS!J .-Desnudo (Torso). 

R03SNER W ., GEORG, (Alemá n). - Cousiño NQ 2334. 

171.-Retrato Sra. Raquel González. 
17~ .-Retrato Sr. Carlos Humer '.!s. 
173.-Los Dos Alumnos Pintores. 
174.-EI Pollito Japones. 

ROSSNER, THOMAS, (Alemán) . - Cou siño 2334 . 

17S.-Catalina. 

ROUSSEAU JANET, RAFAEL, (Chileno). - Av. Placilla 
N Q S999. 

17G.-Flores. 
lTi.-Portón Viejo. 
17S.-Av. Placilla ( Paisaje). 
17S.-Primavera. 
18C.-Naturaleza Muerta. 

SAAVEDRA E., ENRIQUE, ( Chileno). - Santos Dumont 
N Q 1062. 

1S l.- Campestre. 
lS<: .- M úsicos de un Pueblo Chico. 

Para la a dquisición de la5 obras expuestas 
d iríjase al cuidado r de la Sala. 
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SALINAS DONAIRE, DANOR, (Chileno). - Taller : Acade 
mia de Bellas Art"!!s. 

lS3.-Paiaaje. 
lS4.-Paiaaje. 
lSS.-Florea . 

. SANTELICES :NAVARRO, RAUL, (Chileno) . - Santa Ele 
na No 1340. 

lSü.-Cab"!!za de Niño. 
18í·.-Cabeza de Obrero. 
ISS.-Naturaleza Muerta. 
ISS.-Florea. 
19G.-lnvierno (P. Forestal). 

SHANKLlN, ADELAIDA, (Chilena). - Espronceda N I' sos. 

192.-Primavera. 
193.-Desde mi huerto. 

SIMPSON DE R., LUCIA, (Chilena). - P urísima No 353. 

194.-Frutas. 

SM ITH LANGLEY, BERTHA, (Chilena). - Cerro No 113, 
Viña del Mar. 

195.-Alelíes . 

SOTOMA YOR, SERGIO, (Chileno). - San Francisco No 154. 

196.-Paisaje Lo Contador. 
191.-Paisaje d~ Santiago. 
19S.-Paisaje de Valparaíso. 

I 
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STROZZI M ., LUIS, (Chileno) . - San Francisco N~ 82. 

19!1.-Rincón Viejo. 
200.-Camino a los Bronces (Las C~ndes). 
201.-Mañana en la Quebrada (Las Condes). 
202.-Fru tas. 
203.-Paisaje en Los Leones. 
2M.-Rosas. 

URBI:NA VERDUGO, HECTOR, (Chileno). - Washingtc:l 
NQ 1384. 

205.-Dieciocho en ,,) Parque. 

VALENZUELA CONTARDO, ARTURO, (Chileno). - Av. 
Chile España N 9 755. 

206.-Angelmó. 
20·j.-Retoños (Peña!olén). 
20&.-C:.mino (Peñalolén). 
20S.-Campo (Lo Barnech:~a). 

2IO.-Jardín. 
2I l.-Aromos. 
2IZ.-Flores. 
lIS.-Flores. 

VIDELA O ., E D UARDO, (Chileno). - G. ReY"2s N '! 680. 

2H.-Flores. 
2I5.-Frlntas. 
lll;.--Arrabal. 

Para la adquisición de las obras expuestas 
diríjase al 'cuidador de la Sala. 



PINTURA Al,.. FRESCO 

DE LA FUENTE, GREGORIO, (Chileno). - Av. Ribas 931. 

2I7.-Grupo Callejero (proyecto para fresco) . 
2IS.-Fresco (Detall '!) . 

DONOSO, HAROLDO, (Chileno). - Compañía 2474. 

2IS.-Cabeza. 

ECHENIQUE, ROBERTO, (Chileno) . 

220.-Bañistas. 

FAJARDO R., JULIO, (Colombiano). - Merced 516, Casa D . 

22I.-Recolección de Manzanas. (Mot ivo pin tado al fresco para la 
ca sa de Don Julio Garrido Matte). 

222.-Botero, (Motivo Colombi".no) . 
223.-Aguadora, (Motivo Colcmbiano). 

GUEVARA, LAUREANO, (Chileno). - Av. Echenique 5903. 
A. 

224.--Estucadons. 



ESCULTURA 

BANDERAS DEMARCHI, MANUEL, (Chileno) . - Santa 
habel NQ 434. 

l25.·-Cabeza de Estudio. 

COLL y PI, ANTONIO, (Español). - Av. Portugal N~ 1070. 

2Z6.-Monseñor Errázuriz. 
227.-Jorge Huneeus. 
228.-Goya. 
22!;.-Wagner. 

23G.-Schubert. 
231.-La Modelo. 

DONOSO GOLBORNE, HAROLDO, (Chileno). - Compa
ñía 2474. 

232.-Retrato "Marruca". 

FREDERICK DE ECHENIQUE, ANA, (Chilena). - Taller: 
Academia de B,'!llas Artes . 

233.-Filia. 
234.-Pintor Echenique. 

FUENTEALBA, MARIA, (Chilena). - Echaurren N ') 3;)1. 

23S.-Lidia Raquel. 

Para la adquisición de las obras expuestas 
diríjase al cuidador de la Sala. 
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GARAFULIC, LlL Y, (Chilena) . - Rancagua N 9 509. 

236.-T orso. 
237.-Retrato (Sra. O. D.) 
238.-R",trato (Sra . OIga C.) 

LlLLO GONZALEZ, MARTA, (Chilena). - San Diego Nry· 
821. 

23f).-Cabeza de Juanita Vergara. 

LORENZO DOM!NGUEZ, ( Chileno). - Pérez Canto N .l 
358. 

24G.-Lilión cabeza de piedra. 
241.-Jacqueline, (Yeso). 
242.-JacqueJine, (Policromía). 
243.-Desnudo cemento tallado. 
244.-Dr. Adeodato García Vale;nzuela, (bronce). 

MIRANDA, RAMO N, (Chileno). - A. Prat NQ 1171. 

245.-La Reina de la Cos~·cha . 

MOLEON G., JOSE, (Chileno). - B. O'Higgins NQ 1549. 

246.-Semilia. 

MULLE R COLDMANN, HANS I, (Chilena) . 

247.-Figura. 
24S.-Busto. 

PUIG, MATILDE, (Chilena) . - V. Mackenna NQ 9. 

24~.-Cabeza. 
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ROMAN ROJAS, RENE, (Chileno) . Cruz NQ 1I53. 

250.-Elsa. 
251.-Panchita. 
252.-Anita. 
253.-Cabeza. 

THENOT R . F ., (Francés). 

254.-Conjunto de Medallas. 

Compañía NQ 1763. 

VASQUEZ, JULIO ANTONIO, (Chileno). - Río J an ..,iro 
NQ 916. 

255.-Torso. 
256.-Estudio para un Monumento. 
251.-A'\deana, (Busto). 

WILSON S ., ELENA, (Chilena). -- Lastar ria NQ 125. 

258.-Desc'!ndimiento, (Fierro for jado). 

Para la adquisición de las obras expuesbs 
diríja'se al cuidador de la 5a a . 



ACUARELA, DIBUJO, GRABADO., 
PASTEL Y ARTES APLICADAS 

ABARCA, AGUSTIN, (Chileno). - Av. Hamburgo N Q 26 . 

2SS.-::Cerros de Olivar. 
26G.-EI Mirador. 

CARVACHO HERRERA, VICTOR, (Chileno). - Matucan,:t 
NQ 12S7. 

261.-Acuarela. 
262.-Acuarela. 
263.-Acuarela. 
264.-Acuarela. 
26S.-Acuarela. 
260 .-Acuarela. 

DEHLEZ, VICTOR, (Belga). - Hotel Windsor. 

26· ... -Grabado en Madera. 
26S.-Grabado en Madera. 
26!l.-Grabado en Madera. 
27C.-Proverbio Flamenco, (Grabado en madera). 
271.-Proverbío Flamenco, (Grabado· en madera). 
272.-Canto del Timon",l, (Grabado en ~adera) . 

273.-Cliché de la Casa de Pedro. 
274.-Cliché de la Gran Tentación. 

ECHEN IQUE, ROBERTO, (Chileno). - Ta)ler: Academia de 
Bellas Artes. 

275.-Reflejos VaIdivia . 
276.-Fábricas. 
277.-Río Cau · Cau. -



- 25 -

FUENZALIDA, GRACIELA, (Chilena). 

278.-Dibujo. 
27!:.-Croquis. 
280.-Dibujo. 

GiLBERT, RICARDO, ( Chileno). - Andrés Bello tNQ 83J. 

281.-':"'Rancho en la Q uebrad:l. 
28Z.-Rucas. 
28:>.-Padre Nuestro. 
284.-Interior de las Capuchinas. 
285.-N octurno. 

HASSMANN, CARLOS, (Checoeslo . "co). - Villas~ca N~ 105. 

2811.-Cerámica Popular. 
28/.-Cerámica Popular. 
28S.-Cerámica Popular. 
28!: .-Cerámica Popular. 
29C.-Cerámica Popular. 
291.-Cerámica Popular. 
29í:.-Cerámica Popular. 
293 .-Cerámica Popular. 
294.-Cerárnica Popular. 
295.-Cerámica Popula r . 
196.-Cerámica Popular. 
291.-Cerámica Popular. 
298.-Cerámica Popular. 
29!:.-Cerámica Popular. 
JOC.-Cerámica Popular. 
301.-Cerámica Popular. 
JOZ.-Cerámica Popular. 
JO:: .-C~rámica Popular. 
304.- Cerámica Popular. 
30S.-Cerámica Popular. 
30G.-Plato. 
30·'.-Plato. 

Para la adquisición de las obras expuestas 
diríjase al 'cuidador de la Sala. 
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HERMOSILLA ALVAREZ, C., (Chileno). - Dr. Brunner N I> 
667. 

30S.-Cuatro Ilustraciones, "Sub · Terra", de Baldomero L illo ( Pun-
h Seca). 

301}.-Organillero, (Aguafuerte). 
31C.-Lenin, (Aguafuerte) . 
311 .-En el Muelle, (Linoleum). 
312.-Las Redes, (Unoleum). 
3I3 .-Campera. 
3I4.-Sei .. ilu.straciones (El Volga desemboca en el Mar Caspio, de 

Bori .. Pilmak, carbón). 

MESA CAMPBELL, RENÉ, (Chihno). - Av. Portugal 433-

3IS.-Disco en esmalte estañif"ro crisp·(1do. 
3I6.-Pote en esmalte estañifero crispado. 
31 i.-Pot.iche en esmalte estañifero crispado. 
3IS.-Pote en rojo de uranio y manganeso . 
3IS.-Potiche rosa.. 
320.-Potiche. 
321.-Pote en negro de mangan'!so. 
322.-Pote en verde de :cobre. 
323.-Potiche en verde d'! cromo. 
32~.-Pote grabado y cuarteado. 
32S.-Disco en Rojo y Amarillo de uranio. 
326.-Pote en Rojo y Amarillo de u ranio. 
327.-Potiche en Amarillo de uranio. 
32S.-Pote en Rojo de uranio. 
32!l.-Potiche jaspeado. 
J3C.-Potiche para cactus. 
331.-Copa en Blanco Mate Cuarteado . 
332.-Potich'! Rosa Mate. 
333.-Pote para cactus. 
334.-Potiche Verde Mate . 
33S.-Pote Policromado. 

MIRANDA, RAMON, (Chileno). - A . P rat NQ 11 71. 

336.-Rancho. 
33·¡'.-Vitricura. 
33&.-Arroyo. 
33!l.-Mapocho. 
34C .-Puente. 
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MORALES LOPEZ, FRESIA, (Chilena). - Santa Rosa N9-
2575. 

341.-0toño, Parque Cousiño. 
342.-Aromos. 

MU~OZ P., AURORA, (Chilena). - Sagrado Corazón NI'-
349. 

343.-0abeza de Niña. 
344.-Cabeza de Niño. 

NANGARI SIMON, LUIS, (Chileno) . - Carmen No 728. 

346.-Bañistas. 
341.-Botes del Cousiño. 
34S.-Rincón. 
34!J.-Crucifixión, (Agua Fuerte). 
350.-Rancho. 
351.-Viaj'!ro. 
352.-Paisaje de Vitacura (Agua tinta). 
353.-Camino, (Agua tinta). 
::54 .-Lanchas, (Agua fuerte) . 

OEHRENS D., FEDERICO, (Chileno). - Rosal No 325. 

35S.-Capilla de Algarrobo. 
356.-Paisaje en Algarrobo. 
351.-Jardín en las Condes. 
358.-Caballo Pastando. 
35!J.-,Naturaleza Muerta. 
36C.-Paisaje en el Manzano . 

O SORIO, G USTAVO, ( Chileno). - B uenos Aires No 316. 

361.-Dibujo. 
36Z.-Dibujo. 

Para la adquisición de las obras expuest·J. s 
diríjase al cuidador de la ~aJa. 
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PARADA, FRANCISCO, (Chileno). 0- Olivares N ,! 1454. 

36:;.-Agua Fuert ~ 

364.-Agua Tinta , 
36S.-Barniz Húmedo. 
366.-A gua F uerte. 
367.-Agua Tintn. 
36S.-Agua Tinta . 

Q UEVED O SOTO, ALBINO, (Chileno) . - B ueno3 Aires N~ 

438. 

36S.- Croquis de la V ega. 
37C.-Croquis de la Vega. 
371.-Croquis de la Vega. 
372.-Croquis de la Vega. 
373.-Croquis a Pluma. 
374.-Croquis a Tinta. 

ROMAN, RENE Y BENI T O , (Chilenos). - Talhr : Escuela 
de Bellas Artes. 

37S.-Arguenero. 
37G.-Vendimia. 
377.-Familia. 
378.-La Sandunga. 
37!:.-El Arriero. 
38C .-Camp~sina. 
381.-El y su China. 
382.-Huaso. 
383.-Cueca. 
384.-Van de Fiesta. 
385.-Talladores. 
386.-Idilio. 
387.-Dieciocho. 
38S.-Se empacó e l Burro , 
389.-Sandillero. 

SCHILLING MATTHEY, HEDI , ( Chilena). - O sorno: C" 
silla NQ S. 

I 

3SC.-Cosecha Chilena, (Tapiz). 
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VALENCIA D., MARIA, (Chilena). - General Ma,ckenna 
NQ ll54 C. 

391.-FIores, (Tapiz). 
392.-Acuario, (Tapiz). 
293.-Ilustración de un Poema de Saavedra G ., (Tapiz). 
394.-Composicióll) (Tapiz). 

CUEVAS, DOMITILA, (Chilena) . - Arturo Prat 1171. 

395.-Tapiz. 

Para la adquisición de ¡as obras expuestCl.s 
diríjase al cuidador de la Sala. 

... 



F oto Vargas Rosas 

GEVAERT 
PROD CTO FOTOGR HCO DE LA MEJOR 

CALIDAD PARA PROFESIONALE y 
AFICIOl\' DOS 

PLACAS 
PELICULAS 

P A P E . L E S 

ROLLFILMS 



FOTOGRAFIA 

CASTAÑER FRADERA, ABEL, (Chileno). - Almagre> N J 
165. 

396.-TY01JCOS de Boldo. 
397.-Crepúsculo, (El Algarrobo). 
39S.-Patio Colonia~, (Nicunlauta, San Fernando) . 
39!l.-Corredor, (Ñuñoa). 
400.-Volcán Villarrica, (Pucón). 

CORI, JACQUES, (Chileno). - Agustin~s 1111. 

401.-Flor. 
40Z.-Cielo y Mar. 
4.03.-Reflejos. 
404 .-F or.~ shl. 
405.-Portillo. 
406.-Puerto. 
40·i.-Estación Puerto. 

DANA. - Estado 169. 

40¡;.-La última Guitarra. 
40!>.-Jardín. 
41G.-Cabeza de ,Niño . 
411.-Retrato Cabeza. 
412.-Serenidad. 

Para la adquisición de las obras expuestas 
diríjase al cuidador de la Sala. 
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HOCHHAUSLER, IGNACIO, (Austriaco). - Pasaje Matte 
N? 81. 

413.-Mastiles Vivientes. 
'U4.-Campesino. 
41S.-FIor de Cactus. 
41G.-Aviones. 
41í'.-Pareja. 
418.-Niñita. 
41!1.-Retrato. 
410.-Estudio de Cab'2za. 

LORENZO DOMINGUEZ, (Chileno). -=- Academia de B"lIas 

421.-Estudio. 

EL 

MATERIAL 

FOTOGRAFICO 

D E FAMA MUNDIAL 
U:====================~~~ 



KODAK Ve¡'ichrome . 
KODAK Panatómica (grano fino) 

KODAK Pancromática Super S~nsitiva 

KODAK Super X (Pancromát ica extra rápida) 

PELICULf\ KODRK 

KODI\K CHILENI\ Ltd. 
AV. O'HIGGINS 1472 SANTIAGO. 

ij;===~" 
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MITROVICH, LUIS. -Providencia NQ 201. 

422.-Venecia. 
423.-Portugal. 
424.-New York. 
425.-Paris. 
42G.-Molino, Portugal. 
42·i.-Peniche, Portugal. 
42&.-Escocia. 
42~.-Hintermoos, Austria. 
43f: .-Costa de Amalfi. 
431.-Setubal, Portugal. 

QUINTANA, ANTONIO, (Chileno). - Tenderini NQ 15 1. 

43<!.-Viaje en la nieve. 
433.~Maitenes . 
434.-Torre. 
435.-Depor t .. de Invierno. 
436.-Alta Tensión. 
43·,'.-Realismo Mágico. 
438.-Embarcadero. 
43~.-Deporte de Invierno. 
440.-T,·abajo. 

REYES, SALVADOR, (Chileno). - Egaña N o 558 D. 

441.-Mástil. 
442.-Proa. 
443.-Estribai'. 
444.-Ma,· de Caldera. 

Para la adquisición de las obras expuestas 
dir.íjase a l cuidador de la Sala. 
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SUTIL PRIETO, ALFONSO, (Chileno). 
1975. 

44S.-Plegaria. 
446.-Ño, Ramos. 
44·i.-Paisaje. 
448.-Pasando el charco. 
44(! -Aparejo. 
450.- Tinajas. 
451.-Trabajando el Rancho . 
45<! .-Comiendo Sandía. 

OPAZO, JORGE, (Chileno). - Estado N') 42. 

453.-Marina. 
454.-Retrato . 
4SS.-·R '!trato. 
456.-Retrato. 
45i.-Retrato. 
453.-Paisaje. 
459.-Marina. 
46G.-Flores, (Sohrización). 

Huérfano3 N<-

Para la adquisición de las obras expuestas 
diríjase al cuidador de la Sala. 



UNIVERSIDAD DE CHILE 

FACULTAD DE BELLAS ARTES 

REGLAM ENTO DEL 

SA LON OFICIA L D E ARTES PlASTICA S 

A PRO BADO PO R E L H . CON SEJO UNIVERS ITA RIO 

(Decreto NQ 39 del 16 de Octubre de 1935). 
(Moc!i~icado en los Arts. 10, 13, 14, 15 Y 20, D ecreto 

NQ 587 del 26 de Octubre de 1933). 

1. - DEL SALO:\ 

A rt. 1. - . La Facultad de Bellas Artes' organizará anua~mente 
una Expo ic ión de Artes P.lástica con el carácter de alón Oficia.1 
el cual se abrirá al público en el local que ella determin~ 

Art. 2. - E te Salón tiene por objeto e timular a lo artis a 
naciona les y difundir la ,~a bor a rtí tica desar rollada en el paí s. 

JI. - DE LO EXPO ITORE 

A rt . 3Q _ . Tendrán derecho a exponer sus obra ' en el aló n l " 
arti las nacionales y extranj eros. 

Art . 4Q _ . ólo los arti tas ch ilenos podrán optar a los premios 
del alón Oficial. No tendrán opciólI los expositore que. ell el ac
to de in cribirse. manifie te n u de seo de no participar en el con 
curso. 

Ar t. 5Q - . El autor podrá hacer la pre entación de la obra. por 
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Í o por medio de un mandatario autorizado po r e crito. quien cjer 
cerá los derccho que a lo autore confiere el prese nte Reglamento . 
........ Art . 69. - Con juntamente con las obras , el autor o u manda
tario prese nta ;á una sol ici tud de admisión, la cual deberá expresar 
el nombre, domicilio)' nacionalidad del concurrente )' la naturaleza. 
título y precio dc \'e nta de I::ada obra. También deberá expresa r las 
recompensar. obtenidas cn a lones Oficiale ante rio re o en o tros 
certámene . 

Indi ca rá. ademá . el orden de preferencia en que de ea can 
admiti da s u obra. para los efectos del artículo 27. 

III . - DE.L OMI ARIO 

Art 79 _ . E.I Comisario del a lón erá nombrado por el Rector 
a prop uesta del Decano. 

orre ponde a l Comi ario: 
a) Sen 'ir de ecretar io. Slll de recho a \'oto. de lo diferen :es 

Jurados : 
b) R ecibi r y devolver las obra . y 

c) Atender a la formación del catálago y a la n nta de las obras 
expuesta. 

Atenderá tambi én el mO \' imiento de fondo. del cual rendi rá 
~uenta de taLlada. 

E! R ecto r a ignará una r em uncralción al Comi a rio. quien per 
cib irá. ademá . un 5 o/c obre la \·enta . 

1\-. - DE LO PRHUO 

Art . 89 _ . Habrá en el . a lón Jo siguientes premios oficial es: 
1 Premio de H onor. 
L. Premio de Primera Categoría. 
3 Premios de egund a ategoría, y 

3 Premio de Tercera Categoría. 
El onsejo 'n ivel' itari . pre\'io inforllle de la Facultad de Be

lla Arte. determinará. con anterioridad a la apertura del alón. 
el monto de las a igna cioncs t'n dinero que corresponda a los di

"er o premio . 
Hahrá . ad emá . cuatro ~f eneione; Honro a .. 
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Art . 99 - El J urado podrá declara r desier to los prem io y la
menciones honro as. 

Ar t. 109 - El Premio de H onor no podrá ser co nfe rido má ' de 
do " eces a un mismo arti sta. debiend media r ntre una y otra 
vez un inte rva lo no infe rior a ci nco a ños. 

Art. 11 - No e otorgará premios in[eriore a los ya obte
nidos por el expositor den tro de una determ inad o sección (Pintura, 
E:¡:ultura. Dib ujo, Arte _ pli cada ). 

\ ' . - DE LO ' J C RADO S 

Art. 129 - H abrá t res Jurados. no de Admi ión y Coloca -
ció n, otro para discernir los P remio de ategorí a y un o especia l 
para otorgar el P remio de Honor. 

Art . 139 _ . El Ju rado de Admisión y olocació n de Obras y el 
de Premio de Ca tego ría 'e compondrá n de cinco miembros cada 
uno. 

De e to !11 iembros. uno erá elegido por el onsejo universi
tario y los re ta n tes por los a rti stas concurre nte o expo itores. E n
tre los miembro elegidos por cada J urad o. deberá haber. a lo me
nos, un pin!or y un escu.ltor. 

1 a ra ser elegido mi embro de l Jurado de Admi -ión y oloca
ción de Obras y del de Premios de Categorí a, se requi ere haber ob 
tenido. a lo menos, 'egund a medall a o Premio de cgund a ra tego rí a. 
o de certáme ne en a lones Oficia les anteriores. 

Ar t. 149 - E l Jurado qu e o torga rá el Premio de H onor se com
po ndrá de . ete miembros , de lo cua le Ull O se rá des ig nado por el 
H. onsejo Uni"er ita rio y cin co ~erá n elegidos por los arti tas ex 
posito re que hayan ob tenido primera meda lla, premio de primera 
ca tegorí a o premio de ccr támene . E l Decano de la Facultad de 
Be lla Artes integra rá e le J urado y lo pre id irá. 

Para poder ser elegido miembro del Jurado que debe o:orgar el 
premio de honor se requiere estar ell pose<ión de una Primera 
?o, [edalla, o premio de primera categoría. 

Art. 159 - E l Comi ario citará a 'o concurrentes con derecho 
a "oto para el día iguiente de la clausura de la recepción de las 
obras a fin de efoctuar la elección del Jurado de Admisión y Co
locación. De la elección, que crá pre idida por el Decano de la 
Facultad de Bellas Artes. se dejará constancia en un acta firmada 
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por éste, p r el Comisa rio y por tre,. per ona designadas por lo~ 
asistentes. 

Dos de 105 ] urado e eligirán uno a un o en "otación e pecial, 
por mayoría ao oluta de :o concurrentes o eXIPo itore que asistan 
a la e ione . Los otro do miembro erán elegido en una ola 
votación, quedando designada la persona que obtengan la do, 
má altas mayoría y debiendo lCada elec or ,"atar por un ólo nom 
bre. 

El CJuorul1l para e ta eleccione 'erá de la mitad de los concu
rrente con derecho a ' ·oto. i no se reun e e te qúoru111 o no se 
produce mayoría en la segund a votación, se procederá a citar nue 
"amen e. En esta segu nda reunión la elección e practicará con los 
concurrente. qu e a i tan y por simple mayoría de voto 

Art. 16Q - 'onjuntamente Icon 105 propietario. lo concuren
te elegirá n cuat ro miembros uplentes en cada Jurado. 

Art. 179 - ó lo podrán participar en la elección de Jurado de 
dmisión y colocación de Obra lo expo itore de Salan e Oficiale 

anteriores. 
Para yotar en la elección del Jurado de Premios de Categoría 

_e req ui ere e tar en po e ión de un premio o Medalla de Tercera 
Categoría o un premio de certamen . 

Art. 18. - La persona que acepte el cargo de miembro de cua l· 
quier Jurado de Premios. no podrá participar en el conr.urso re . 
pectivo. 

Arf: 190 _ . El Jurado de Premio de ategoría será elegido 
ocho día,. despué de inaugurada la exposición y c1l1itidl su fallo 
dentro de los diez días sigui entes. 

La forma lid ades y procedimiento de la elección y el nombra · 
miento de suplente e aju tarán a lo dispue,to respecto de.1 Jurado 
de , dmi ión y olocación de Obras. 

Art . 209 - inca día despué. de a ignados lo Prem ios de 
Categoría. lo. expo itores que e tén en pose ión de Ull premio o 
medalla de primera categoría. o de u,n premio de certamen. se re
unirán . convocados po r el Decano de la Facultad para elegir el Ju 
rado que discernirá el Premio de Honor. 

E te Jurado, que emitirá su fallo dentro de lo cinc días si· 
guiente a. ti elecci' 11. votará primeramente si 'e acuerda el Pre
mio de Honor. En ca o afirmativ9. propondrá al on ejo la per
ona a quién debe er otorgado dicho Premio. por mayoría de YO 

to , no in f crior a 105 dos tercios. 
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Art . 21 9 - Los Jurados re oh 'erán con a -i tencia de todos su 
miembro ~. y por mayoría de voto , sobre todo lo r e la.cionado con 
la admisión y {;olocación de las obra y obre lo premios que le 
corresponda o to rga r. Los fali os de los Ju rado on inapelables. 

Art. 229 - Lo fallos de lo Jurado de Premio de l a lón Ofi 
cial no estará:1 condilCionado en modo alguno ' por lo CJ ue hayan 
resue lto los Jurado de o tro certámenes, 

n, - DE LA AD1I[ISIO~ y OLO A ION DE LAS OB RA 

""Art . 239 - Las obra ' c rán en tr egada al om isario del alón 
dentro de los primero quince día del me de Octubre. 

Art . 249 - Xo se rán adn\itida s al alón Oficial la obras ex
puestas en a lone Oficiales a ntc riore , las obra anónimas y las 
copia. El Jurado podrá devoh'er las obra que e presenten en for
ma inadecuada para u exhibición, a fin de que se la acondicione 
en forma sati factoria. 

Art. 259 - Desde la clau -ura de la recepción de las ob ra hasta 
1<'. apertura del alón . ó lo podrán entrar al local de la ex po ición 
e l Comisario, los miembros del J mado de ,\ dmisión y el per,onal 
de servicio. 

Art. 269 _ . De acuerdo con el espac io disponible. el Jurado de
terminará el número máxim o de obra que será n admitidas a cada 
artista o cl e pacio máximo que deberá cubrir cada envío. 

Art . 270 - Los c0ncurrentes. que h3)'an obtenido premios o 
medallas de primera categoría, tendrán derecho a exhibir dos obra 
,in calificación del Jurado, dentro de la ección en que hayan sido 
premiada. 

Art. 28, - La recompensas otorgada en los alones de la 
ociedad Kacional de Bellas Ar es, corre pondicntes a los año 

1933, 1934 Y 1935, erán válida para los efectos de lo dispuesto cn 
los artículo 13 y 14 del pre;:ente Reglamento. 

GE)';ER.\LES 

Art 299 - La facultad de Bella Arte s fijará la fecha de aper

tura y clausura dc l Salón. 
Art. 30Q - La 'Cniver idad de Chile podrá acordar la exhibi

ción del a!ón Oficial en cualquiera ciudad de la República, con fi
ne culturales y en la forma que la misma ni\'er idad determine, 
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para 10 cual 10 expo ito re- qu eda n obligad o a proporcionar 
obra. 

u 

Art. 31Q - Las obra no podrán ser ret irada por ni ng ún moti
vo an tes de la cla usura de l a lón. 

Art_ 32Q - La ob ras enviadas a l alón deberá n er re ti rada 
dent ro de la emana iguiente de su clau ura. 

Tran:J~u rido un pe rí odo de tres mese, la obras que no se re
tiren e considerarán abandonadas y se procederá a ve nderlas en 
pública uba tao debiendo ingresar u valor a la Te orería de la 

·,idad. 

CERTAMEN "CARLOS VAN BUREN" 

Decreto N ? 609. 

anti~go. 13 de Diciel11b~e de 1935. 

Vistú lu acordado por el Consejo Univer itario, en 
se ' ión del 21 de Noviemhre ppd ., Y de confor midad con lo 
di puc to en la letra p. del Art. 139 elel E tatuto Orgá
nic c1 ~ la Universidad. 

DE RETO: 

Apru 'ba'e el 'iguient e R,eo'lamento del Certamen 
"Carla an Buren". 

19 - e tablece un Certamen que se denom inará 
"Certamen Carlos Van Buren" para conceder an ualmente. 
con el producto de los fondo legado con este bjeto por 
don CarIo Van Buren, un premio a la mejor obra al me
jor conjunto de obras de Pintura. E cultura o rte - Apli
cadas expuesta en el alón Oficial de rte Plásticas de 
la Facu tad de Bellas rte de la niver idad de Ch ile. 

29 - ·1 premio será di cernido p .r 'un Jurado COITII

pue to el 1 Decano d~ la Facultad de Bella Arte, que lo 
pre idirá. de do miembro de ignado por dIcha Flcul
tad, y de dos repre entante de 10 concurrentes que ha-
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Tan obten ido tercerq medalla o premio ele tercera cate
goría o de certámene en alone Oficiale anteriore. En
tre los miembros del Jurado deberá haber, a lo meno , un 
pintor y un escultor. 

39 - Ocho días de pué ele inaguraelo el alón Ofi
cial, el Decano ele la Facultad ele Bella Arte citará a lo 
expositore con dereoho a voto para que de ianen us re
prcsentantE.s dentro del Jurado. lo cuale serán eleaidos 
en un 010 acto. por mayo,ría absoluta. de voto de lo ar
ti ta pre ente . 

De la elección, que erá pre idi da por el Decano de la 
Facultad {le Bellas Arte, se dejará constancia en 'una Ac
:a firmada por él r por tre persona indicada por lo 
"él istentes. 

49 - Para. er elegid repre entante de lo exposit o
re ' en el Jurado. e requiere haber obtenido primer". Me
dalla o premio de primera cate,aoría en al one Oficiale 
<J.nterior·:! . 

59 - Conjuntamntc. con la elección ele lo miembro 
del Jurado. tanto ,la FacuLtad como los expositores pro.ce
derán a designar do uplente. lo cual,es {leberán reunir 
10 mism os requi itos que los propietario. 

69 - Dentro de los diez día siguientes a . u elección 
y con la a i tencia de todo. sus miembro. el Jurad o otor
gará el premio con pre. cindencia· de los fallos emitido por 
los demás jurados del alón Oficial. u elec i iones serán 
irrevocables. 

El Jurad o no podrá declarar ele ierto el premio ni di
divid irlo entre va'ri os autores. 

79 - No tendrán de rech a participar en el Certamen 
10 arti ta extranjero no domiciliado. en Chile ni 10 
miembro del Jurad o. 

Serán ademá excluido lo artista que hayan olici
tado por e crito u elimina Ion. 

Dé e cuenta al on ejo niver itari . cOtnun íqu.ese y 
publíque e. - (Fdo.). - J. Hernández, Rector. - (Fdo.) 
E. L. MaY'shalI, . ecretario G·~neral. 
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CERTAMEN "ARTURO M. EDWARDS" 

(DEcreto de 11 de Enero de 1888) 

\ ' isl el oficio elel señor don Arturo 11. Ed\\'ards y lo 
ant ecedente que acompaña . por los cuales consta que el 
~cñor Ed\\'ard . con el objeto ele e. tablecer un certamen 
artí ·tico anual. ha constituí do un censo de se enta y dos 
mil Cjuiniento: pe os nominal e al cuatro por ciento, del 
cual ha hecho tran ferencia al Fisco con {echa 30 ele Di
cicmb r último . y 

'onsideranclo que e ,un d ·~ ber c!el Gobierno, coc] ,rar 
a obras tan benéficas como la pre enle. decreto : 

Acépta e la fundación ele un certamen artí tico que el 
eñor don Ar turo l\1. Ec1"'arc1 hace bajo la . r.egl a. que ~i

g uen: 

REGLAMENTO 

Artículo ¡Q - D urante la~ expt) · ici one.> artí ·tica · na · 
cionales de cada año, e abrirá un certamen a los pinlore~ y 
e cultorc nacional e r e idenl e en ·hil e. a partir del pró
XililO alón de 1888. 

Art. 2Q _ . F ' le certamen lIe\'a rá el nombr2 (le su fU:l

dador. 
Art. 39 _ . Los a rti sta . Cj ue de een conCll rri!' ' e - 11 (01'

marán a toda la pre cripci one general es tI e los Reglamen
tOS de la Expos'ición racional de Bellas ·rte . ·e indi carán . 
además, bajo u fini, a . 5 \1 intenciólJ de tom :l " p~!r l e (;11 el 
certamen. 

Art. 4Q - E l Jurado de ad misión)' coloC".ción se rá el 
.uc dicha. Exposición . 

Art. S9 - El jurad de prem ios erú nomlJrad o pf)r el 
fundad or, mientras viv.a. )' se encuentre en Chile: ell u au
se:1<:ia v de~pués ele sus días. el jurado de pr (! m i.)<; :;erá nOJl1 -
bra do por la Comi ión Directiva del Mu ea de Hella ~ . r-
t es. 

Art. 69 - E l fundaclo r de tina una renta pern: a ne;,t e 
<le dos mil C(uiniento peso: :lnuaks para premio del cer
ta men 
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Árt . 7C) _. E sta suma se div icli rá en !os :: ;g-l1 iente. pr e-
1I1! OS: 

a) Prem io ún ico a l paisaj e o natura leza mue r ta :;; 300 
b) : r em io ún:co a cuadros de cos tu mbr e . :1 ~ l: etra

t o . o de anima les, o b ien a un bu. toO de e cul-
t t! ra .. .. ...... .... .. .... . .. . .. -+00 

e) P remio único a la p int.ur a h istórica nac iolla·l, o 
bIen a una estatua o com pos ición escul tu ral cn 
alto o baj o r elieve, sobre tema tambiéll nacio l1 a l 800 

d) Premio de honor a l mcjor trabaj o q U e ~ . prc 11-

t';:L!'e in d ist inció n alo-una d·:! o-énero 1.000 
Art. 8C) - i el jurado cons idera como i Yl1 almentl! acree

do ra al pr e mio, do obra de cualquiera '~le c. tü ' gr up o , 
porIrá d ividir el p r emio y la canti dad a ig· rlarIos. except o 
el 'e honor . 

Ar t. 99 - i el j urado n (;llContra e Dbr;¡ ligna del 
p ;' L'mio en cualquiera ele lo g ru pos indicado" no ,. '~ a;:¡ ca
rá dicLo pr emio, 

Art . 10. - o Cualquiera ca n t idad que quedare "in 2,si::.na
rión de las destinadas a l certamen te erá inve :, tid:¡ en la 
adq ui ición de objetos ele arte para el ~I u seo de Bellas : \ 1'

h:s 
Lo m i n:.o ucederú , i por al o 'L1l1 m oti \" o . imprevisto, 

no e celebra e el certamen de algún año. 
Art. 11. - . Un artista premiado no puede obtener 

igual premio en el mi m o grupo, a menos que hayan tran -
currido dos concur os de pué de aquel en qU '2 fué antes lau 
reado. y dc ningún mo·do se acordará un premio al mismo 
a r t ista mús de tre "ece. . 

Ar t . 129 - La o mi iún Directiva del ;,L.ts ·~o de. Be
lla ' Arte . . actual cen ' ualista de esta fundación. qucda en
ca rgad? el 1 cu mplimiento de la s dispo. iciol1es anteriores. 
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CERTAMEN "ENRIQUE MA TTE BLANCO" . 

(Establecido por don Enrique MaUe Eyzaguirre con fecha 
10 de MaYQ de 1922). 

REGLAMENTO 

Artlcuilo }Q _ . e eS lall ece un pre mio, con el n0 111 -
I re de Enrique MaUe Blanco, para la mejo r obra de p in
t ura que. cu mpl iendo con la condicione ex igida . se pre
ente .anua lmente al . alón Oficia l de Bell as Arte. 

Art. 2Q _. E l capital para esta fundac ión s r[t forma
do con el producto líquid o de la vcnta del libro Lechería y 
e invert irá en bono de la aia de Crédito Hipo.tecario que 
e entregarán a dich a instituci' n para su custodia. La r ·_ n

ta qu e produzcan dicho bonos con tituirá el premio anual 
y para ,e te efecto será ent regado al Presidente del Con e
jo de Bellas Arte. 

Art. 3Q _ . En caso que ninguno de los lr abajo s pre
entado reunier la s condicione ' exigidas e po r cualquiera 

- otra c ircun ·tanci a no se adjudiq:.¡e el premio. el diner .') . e 
desti nará a incr·:,mentar el del a ño sigui ente. 

Art. 41.' - . Para la adjudicación del premio el 'onscjo de 
Bella Arte, designará to 'lo lo años un ju rado ~om pue"to 
de tres persona . idón eas lit e proced rá por may oría de 
votos a indicar la obra que sea acreedora a la r ·::compensa. 

Art. 5Q - . Para qu un trabajo . ea acreeclor al prem io 
e requiere; 

1Q-Que sea ejecutaclo por un ci udadan o hil en . 
. _2-Que la. obra tenga verdadero m' rito artístico por 

l"~ mp sició., dibujo. colorido y ejecución general. 
... ~9_Que represente ~lgún . tema patriótico o ec1uratiyo 

e< ti má ndo e como tales: 
a) Escena de ep i odios militares ele nue tra hi toria 

en qu·e e pongan ck rel ieve el valor per a nal o colectivo. 
j,a abnega..ción y el sacrificio por servir a la Pat6a' 

b) Escenas de ayuda a los niños. débil e , anciano. , en
feilll o , de svalido , etc .. que induzcan al amor de. int ere . a
clo a nue tros emejantes; 

. ' ~" -«) E scena relativas al estudio de la . ciencia. y a la in 
"ef"1ig~ciGh científica : 
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d) E 'cena ' el ei cul t ivo de la tierra : el e faen a rural es ; 
ele la vida del campe:?; de an i l~1ale út ik a l hombre o de 
otro t emas que e r elacionen con la agricultura. como un 
m edio de ind ucil' al trabaj o agr ícola que t iene tanta in
flu encia en el m ejorami ento (l:! condición el e t oda las cl a-
es ociales; 

e ) E cena ' de tallere , fá brica. mina ' . et c .. que esti, 
Il1U i CIl i t rabajo indu tri al , C0 l110 uno de lo prin cipale:o 
cr eadores ele ri q-ueza : 

f ) E cena de famili as o interi o res, qu e hagan re a l
"al' la importancia del hogar pa ra la felic idad en la v irla y 
mu es tren lo qu e a eJl a contrib uy e un a casa có moda, h ig ié
nica . alegr e. un lIl obi li al io cOI1\'eniente. un h ~ r l11 o o ja rdín . 
etc:. ; 

g ) E cena que h ao-an yer la de '')Tac ias que aca r rean 
los " icio a l individu o. la fa lll il ia o la colect ividad: 

h) Escena relac ionadas con lá. instrucción " el c ,tu-
d io en cualquie ra d·::! us ma ni fes taciones : -

i) E cena que pong an en reli eye el poder de la ," ol un
t ad para el tra ba jo o haga n ver qu e 1 s CJu e la po een pu cden 
llcgar a obte ner -c ua lquier obj et ivo que e propongan: 

j) E cenas jlte muestren qu e el hombrc nece ita a -
1i faccr las necesidade del alma por medio de la r elig ión 
los acto de nobleza. las beJl a . a r t es . la música . la literatur:l . 
la poes ía , etc,: 

k) E cenas que ind uzcan a l buen tra to de lo a nim ales 
como un m edio de es t imula r lo ent imientos nobles. 

DECRETOS QUE MODIFICAN LOS CERTAMENES 
"GENERAL MATURANA", "ARTURO M. EDWARDS" 

y "ENRIQUE MA TTE BLANCO" 

Sa ntiago . 22 <le Diciembr,e ele 1932. 

NQ 5318. _ . \ is ta la nota NQ 1116 d ·~ la U niver s idad d'e 
Chile. 

DECRETO: 

M oelifíca e los decreto que reghment~n los Certá
mene "Genera l 11at urana" . " Arturo M , Edwards" y " En-
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¡-¡que :'Iatte Blanco" . '~ n la fo rm a ¡ue a cont in'cl ac ión ' e 
inelir;: : 

A. CERTAMEN GENERAL MATUR ANA 

l-Sustitúyasc el Art. 59 . por d iguiente . 
Le. comi ión encargada de ad mitir. colocar ,. JtI;~g<1r 

la ohra, pre entada pa ra la expo ición y para ' l ;n en
cio!lad o p:'e mi o, e compondrá : del Decano de l::t F <Jc!1!iael 
de 13 lla' rte ele la Un ive r idad ck! hi lf', el cua l no po.
:-Jrá entrar en el conou r so, de t reo individu o nombr<1rl s 
por el Consejo nivers itari. a propuesta de la mi s ma Fa
cultad y dos individu o 11 0ml ra da por lo (' OlJeurrenLc " 

29-Supríme e el , rt. 99. 
39-Agr :~guese al Reglamento en referenc ia, ~l ':

gu it>nte a rtículo: 
Se declara que las fun ci one as ig nadas" 1 li cca nCl d I" 

la Facultad de H uma ni dade y Bellas A rt es. y a l Consejo 
de In t r tlcc i. l' P ública. corre. ponden re pect ~vanl( : nt e al 
J)eca:~ o ele la F<'. cul tael de Bellas rte y al Consejo U n í
ve r ',i t ariu, 

49- Deróga e el dec r eto NQ 34. ele 5 de Enero de 1910. 

B. CERTAMEN "ARTURO M. EDWARDS" 

LJ. Comi ión d irect iva del M useo ele Be ll a Artes a 
que e hace r efer encia en lo a rtí cul o .0 S y 12 del de
c"eto d ·~ 11 de E ner o de 1888. que instituy,e este Certa .. 
men será r ee mplazada por ·la Faculta d de Bellas r tes de 
la U niver sidad de Chile. 

C. CERTAMEN "ENRIQUE MA TIE BLANCO" 

E l GO¡l1sejo de Bellas A rt es y 11 PresiJent·:: , a qU e se 
:·cf ier en lo ' ar t iculas N.os 2 y 4 elel decre t o de 10 ele Mayo 
ele 1932, que ,es t ab lece este Ce rtamen. erán reem plaza<\ s 
por la F a'cultad ele Bell a rtes de la U niv er idad ele Chi
le y su Decano. 

Tómese r azón, r egí t r e e, comun íque e, pu blíque'e e 
insértese en el Bolet ín ele Leyes y Decreto de l Gobier
no. - . . OYANEDEL. - A. Coelelou . 
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REGLAMENTO DEL PREMIO MUNICIPAL DE 
BELLAS ARTES 

é1ntiag'J. 2) de gosto de 1937. 

"La 1. :\[unicipa li dad. en su ses ión ord in ar ia de e ta 
fec ha . en atenc ión a l info rme ?-,i Q 148, evacuado por la Co
mi . ión ele Obra y Teatro en los antecedente 1\9 4938. 
acordó aprobar el ' iO"u ien te Reglamento pa ra el Pn'l11io 
Munic ipal ele Bella rte; 

1Q _ . La 1. M unicipal idad de antia'yo inst it uye t:n 
Premio anual que e ele ·tinará por iguale ' parte a hs 

ecciones ele : Pintura. E cultura. Arquitec tura y rb:l.-
ni lllO. que figurarán en el Salón Oficial para 10. arLs
tas chilenos. 

,\ s imis1l1\l . in ' titu\'e otro Premio (;n iguales condi
ciones para el Salót: :\;acional. 

29 - La obras a premiar serán or iginales de art is
ta chileno y -de extranjero domiciliados en Chile. 

3~' _. La suma que se de tine a premi o. será fija la 
anualmente por la 'orporación Edilicia en u Pre:upue~
tos . y se distribuirá n iguale s parte entre el Salón (i
cial de Bellas rte v (:1 alón Xacional; a su vez, cada 
uneo de é tos di . tribl~irá la suma que le corresponda en 
iguales partes entre ' u ' tre ' ecciones . 

4Q - Entre la obra originales de Pintm'a y E -
cultura. e con iderariln de prd·:- rencia aq uell a que tien
dan a interpretar asunto. de la "ida nacional. co tum
bre o de orden moral y dignifiquen el trabajo. 

i no se pre entaran obras COI1 estas C3racte rí3ticas . 
el J uraclo. procediendo por unanimidad podrá de tin a r es-

40s premios a.). mejor cuadro expue. to prefiriendo obra 
do"compo idóri. 1'etrato o pai . aje. en pintura: y para es
cultura ,a la hra 'que se aju . te al tema de composición in
dicado: ; : ' . . 

5Q - Para discernir 21 1 remi de Arquitectura y Ur
banismo se considerarán proyecto. completos de Arqui
tectura y de Urbani mo. 

6Q - El Jurado podrá declarar desierto cualquiera ele 
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los premios indicado, o subdividirlo ', sie mpre que e t 
acuerdos se tomen por mayoría del Jurado. 

79 - E l Jurad o se con tituirá con do miembro que 
designará la Corporación. uno ele la Facultad ele Bellas 
A rte y dos eleg idos por lo. exp nente . para cada gru
p o. Se constituirá diez día s después de abierto el a
lón Oficial y 'el alón Nacional , con un Cjuorum de tres 
miembro , y p rocederá al e t udioele la obras. a d iscer
nir lo premios y a comunicar a la :;Vrunicipalielac1 el re
sult ad de u determinaciones. 

Artículo trans.:torio: 

cordó . además. en atención a que el año ppdo .. no 
se invirtió la cantidad de 3.000. destinada a e -te obj t o 
en el Presupuesto. agrega·rl a a la . uma de 3.000. co
rrespondiente al Premio de 1937, y di stribuirla por igua
les p ar te entre el Salón Oficial de Bella. rt es \' el ,a
l 'n Kacional'·. 

(Felo.) . - Augusto Vicuña S., Alcald e. 

IMP. y LITO LEnLI'.NC. - MONJITAS 511 
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