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5an Antonio 226 Casilla 2851 

SANTIAGO 
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La Librería más surtida 

en libros y revistas de 

toda procedencia, 

en castellano, 

alemán, 

francés e 

inglés. 
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MUSEO DE BELLAS ARTES 
27 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 

Diariamente de 10 a 12 y de 3 a 8. Lunes excepto. 





JURADO 

DE 

ADMISION y COLOCACION 

Compuesto de siete miembros 

1 por el Consejo Univ~rsitario: 

Don ALFONSO BULNES 

6 por los concurrentes: 

Don JULIO ORTIZ DE ZARA TE 

Don ISAIAS CABEZON 

Don ARTURO VALENZUELA 

Doña LAURA RODle 

Don H1POLlTO EYRAUD 

Don ENRIQUE MOSELLA 



Artículos Fotográficos 
EL MEJOR SURTIDO EN 

CAMARAS - PELICULAS 

NOVEDADES. 

UNICAMENTE DO DE 

Curphey y Jofre Ltda. 
SANTIAGO 

AHUMADA 200. - CASILLA 102 D . 

VALPARAISO 

ESMERAL DA 999. - CAS ILLA 198 v . 



PREMIOS 

que se otorgan en el Salon Of icial 

PREMIOS OFICIALES: 

Premio de Honor. 

P remios de 1 'J, 2 ') Y 3Q Categoría. 

Menciones Honrosas )' Premios Honorí ficos paca los 
artista~ exrra njeros en la for ma y número qu e lo expresa ,,1 
R eglamento del Salón. 

CERTAMEN "ARTURO M. EDWARDS" 

CERTA lEN "ENRIQUE MATTE BLANCO" 

CERTAMEN "CARLOS VAN BUREN" 

PREMIO "SOCIEDAD AMIGOS DEL ARTE" 

PREMIO "LA MERI" 
otorgado por la coreógrafa Sra . Russell Carreras. 

PREMIO "REMBRANDT " 
otorgado por la firma TaJenz y Zoon. 



· 
G E V A E R T. 
Producto fotográfico de la me;or calidad 

para profesionales y afic ionados 

Placa s 
Pe lícu la s 

Papeles 
Rollfilms 

I 



Los premios (jue ' C in,ertan en el Catálogo 50n lo obtcnido en 
alones Oficiales anteriores, siendo ésto lo únicos quc ticnen 

efec o para los diferentes artículos del Reglamcnto dcl alón . 

. \BRE\'IACIO TES. 

Certamen Ed"ard .... ........................................... C. E. 
Certamen General 1Iaturana .... .... . ... C. ~L 
Certamen Enrique ~Iatte Blanco ... C. 111. B. 
Certamen Carlos Yan Buren ... . .... .... .... .... .... .... . V. 13. 
Premio Club Hípico .... .... .... .... . ....... P. C. H. 
1I cdalla de Honor .... ... . ... 11. de E. 
Premio de Honor .... P. de H. 
Primera ~Iedalla .... ... 1~ 1L 
Segundo ~ltdalla .... .... ... 2~ ~1. 

1'ercera :\Ieclalla .. .. .... .... 3' 11. 
11ención Honro a.... .... .... ~I. H. 
Premio, Primcra Calegoría 
Premio, Segunda ategoría 
Premio, Terccra Categoría 
Certamen dibujo Con cjo de Bellas .\rte 
Dibujo .... . .......... . 
Pinlura Decorativa ... . 
Premio de E límulo ..... . 
E ~ cultura 

Premios ociedad .-\migo_ del Arte ... 
Premio ~r unici¡Jalid¡ld de Sanliago . 

P. de 1~ Catg . 
... . P. de 2~ Cargo 

P . de 3~ Calg. 
. . C. D. . de B .. -\ . 

.... Dib. 
Pino Dec. 

P. de E. 
Escult. 

P. A. del A. 
P. ~1. le tgoo. 

e ruega a lo, arti ta expo ilores dar a"i so al Comi ario de 
cualquier error u omi,iún en la lista de recompen as que se in scrtan. 
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LA PINACOTECA 
MOXEDA 863. - JUAN SUTER. - A ILLA 518 

SANTIAGO 

P INTURAS 

de Artistas Nacionales 

F ACSIMILE - COPIAS 
La más extensa variedad en reprod ucciones de 

cuadros de Museos, Clásicos y Modernos. 

M OLDUR'AS 

Marcos porta-retratos, gran surtido de fabricación 
Nacional y Extranjera. 

MONEDA 863, CERCA DE CALLE ESTADO 

Casa RAMON EYZAGUIRRE 
- Fundada en 1890 -

Exposiciones Artísticas 

Remates 

Espertisages 

1331 - Agustinas - 1331 

I 
" 



Sección Pintura, Oleo y Fresco 

Acuare la. Pastel , Gouache 

ALFARO, IRENE, (Chilena). - Recoleta 1041. 

l.-Composición. 
2.-Flores . 

ALIAGA, ALFRE DO, (Chileno). - Carrión 1445. 

~l. H. 1935; 3~ eztg. 1936. 

:l.-Patinadoras. 
4.-Carretela. 
5.-Carretonercs. 

ARANIS, CHELA, (Chilena). 

_\r. H. 1922 Dib.; 2" ~r. 1923 Dib.; 2Q P. eDe de B.\ 1923; 2Q P. 
ex -aeqllo eDe de B.-\ 1924; ~rH 1923 ; 3~ ~1 1924 ; 3~ :.\1 1929 
Pin Dec: P. de E. 1932. 

6.-Catherine. 
¡·.-Cabeza de niña. 
S.-Paisaje. 
!).-faisaje. 

lC .-Paisaje. 
ll .-Paisaje. 
12.-Desnudo recostado. 
l3.-Desnudo. 
14.-Desnudo. 



- 10 -

ARLEGUI, OSCA R, (Chileno) . - Av. Bilbao 674. 

IS.-Naturaleza Muerta. 

BERMEDO R ., ANARKOS, (Chileno) . - San Isidro 36. 

I6.-Flores. 
I7.-Naturaleza M uerta. 

BOTTCHER, P AULlNA, ( Chilena) . - Av. Lota 0278. 

IS.-Río Bueno. 

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

M . H. 1895 D ib.: ]:.t M. 1915 Dib . ; 3') 1 f. 190 1: 2~ } L ]909: 1'·' M. 1<.11ó: 
:1[ de H 1929 : P. ex-aequo C1rB 1929: CYB ex-aequo 1932: P. 
oc H. C. E . 1933; C. V. B. ex -acquo 193-1: C. \ -. B. 1932: P. de E. 
] 932: P . (el) C. E . 1933 : P. de H. 1936. 

] S.- Lirio. 
20.-Retrato. 
21.-Lirio. 
22.-P a isaje d e Otoño. 

~ABRI::RA DE C., ELCIRA, (Chilena). - Maruri 434. 

23.-Rosas. 

CABALLERO, CRISTI , JORGE, (Chilenll). - Escuela de Bellas A. 

3\' M. 1923; C. Y . B. ex-aequo 1932: P. ele 2~ Calg. 193:': P. );! Calg. 
193-1 : C. E. (e) 1935 : P . de E . 1932; P. . H. 1936. 

24.- Costumbres Pue rto Montt. 
25.-Ancud. 
26_-I nterior. 
27.- Angelmó, Puerto Montt. 
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CACERES, HECTOR, (Chile,no). - Cousin 0246. 

P. de 3" atg. 1934 ; P. 2" Catg. 1937 ; . E. premio (a) 1937. 

28.-Chalets. 
2!::.-Naturaleza Muerta. 
30.-Figura. 
31.-La Manola. 
3Z.-Eliana. 
33.-Lectora. 

CALVO, JUARROS, AGUSTIN, (Español). - Molina 202. 

34.-Tomates. 

CARACCI, VIGNA TI , JOS E, (Chileno) . - Santa Victoria 224. 

~I. H. 1904: 2Q ~ L 190 ; I '! ~1. Pino ])cc. 1921; 1,·1 ~I. 1930; - . ~l. 1933; 
C. ~L B. 1935. 

35.-Rincón del Maule. 
36.-AstilIero. 
3·i.-Primave ra. 
38 .-Caserio. 
3S.- Paisaje CordilIera no. 
4C.-Caserio. 
4J.-Paisaje Nevado. 
42.-Rincón Cordillerano. 
43.-Caserío Cerros. 
44.-Paisaje de Invierno . 
45.-Casas de los Cerros. 
46.-Caserío Cerros. 

CARVACHO, HERRE"RA, VICTOR, (Chileno). - S. Domingo 3846. 

4i'.-Paisaje. 

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



- 12 -

CLARO, ANA, (Chilena). - Esmeralda 615. 

:U. H. 1930. 

48.-El almuerzo. 

COX, DE FERNANDEZ, VICTORIA, ( Chilena). - Condell 67S. 

4S.-MarroquÍ. 
SO.-Catalina. 
Sl.-Esbozo. 
52.-MarÍa Victoria. 
53.-Leida. 

DANITZ, RODRIGUEZ, BEATRIZ, (Chilena). - Domínica 3S7. 

1[ H 1936. 

54.-Retrato. 
SS.-Flores 
56.-Flores. 
57.-Flores 
58.-Autoretrato. 
5S.-Flores 
60.-Naturaleza Muerta. 

FRA Y ANGELICO, DE ASIS, (Chileno) . - Recoleta Franciscan a. 

61.-Paisaje. 

«LA ANTJGUA LlBRERJA . 

C. TORNERO y Cía. Ltda. 
AH u MADA 355 

COLORES L"EFRANC 

o leo - ·Acuarcla -G'.)Uache- Paste l-Tela- Pi n cel e 
y todo el material para Dibujo y Pintura 

RECIBE CUADROS A CONSIGNACION 
'1 
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DE LA FUENTE, GREGORIO, (Chileno) . - Escuela de B. Artes. 

11. H . 1930: 11. H . 1937 : P . ~r. de tgo. ex·acquo 1937. 

6Z.- Retrato. 
63.-Cabeza. 
64.-Naturaleza Muerta. 
65.- Paisaje. 
66.- Paisaje. 
6i'.-Paisaje. 
68.-Flores. 

EGUILUZ, AUGUSTO, (Chileno) . - Bilbao 543. 

M . H. 1928: P. de 2'> atg. 1933: P. de H . C. E. 193-1 : 1" Calg. 1937. 

6S.-Paisaje. 
7C.-Naturaleza Muerta. 
71.---<Naturaleza Muerta. 
72.-Cabeza. 
73.-Cabeza. 
74.-Interior. 

FONTECILLA DE IZQUIERDO, MARIA, (Chilena).-Merced 112. 

75.-Naturaleza Muerta. 
76.-Naturaleza Muerta. 
n.- Paisaje . 

GEORGI, FRITZ, OTTO, (Chileno) . - San Luis de Francia 1591. 

3' 11. 1913; 3" 11. Dib. 1919 : P. C. D. . de B. A. 1919 Dib.: 2" 11. 
1 92·!· Dib.: 2' ex-aeq uo CD de BA 192-1 Dib.: 1 ~ 11 1935 Pin Dec. 

7S.- Naturaleza Muerta. 
M .-La Chinita. 
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GONZALEZ, LEIVA, ANA, (Chilena ) . - SIgo. ( Ñuñoa) Pi 
zarra 2802. 

Sl.-- Margarit."\. 
82.-Ester. 
83.-Norita. 

GONZALEZ, RAMIREZ, FRANCISCO, ( Chileno) .-T egualda 154~ . 

84.-Sauces. 
8S.-Paisaje (Lo Contador). 
86.---'Naturaleza Muerta. 
8i' .-Reposo. 
88.-Autoretrato. 

HERRERA, LUIS, (Chileno). 

8S.-Crucero de Valparaíso. 
ge.-Calle Madrileña. 
90 a.-Pérgola San Francisco. 

HUMERES, ROBERTO, (Chileno). - Santo Dom ingo 1837. 

::-lH 1927 Escul t. ; P. de 3Q Calt{. 1935; P. de HCE 1935; P. 1 ~ 

Calg. 1936; C. E. (h) 19:6. 

91 .-Flores. 
92.-Retrato. 
93.-Relrato. 

Para la adquisición de las obras expuesta .. 
diríjase al cuidador de la Sala. 
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ISAMITT, CARLOS, (Chileno). - Buenos Aires 4J5. 

3" ~l. 1900 ; 2" ~L 1902; C. E . 1912; l ' M. 1917 ; C. E. 1917 ; . 11. 
1917: P. R amón Eyzaguirre 1917. 

94.-Quiscos. 
95.-Parquecito de Costa. 
91i.-Camino chileno (San Gabriel). 
9i'.-Casas de pescadores. 
98.-Retrato. 

IZQUIERDO, MATTE, AUGUSTO, (Chileno). - Merced 112. 

11. H. 1937. 

99.-Naturaleza Muerta. 
IOO.-Paisaje. 
IOl.- Maceta . 

JACOBSEN DE BARTEL, ELSA, (Chilena). - Loreto J89. 

102.-Mis padres. 

LA FUENTE V., MIREYA, (Chilena) . - San Isidro 557. 

1.. H. 1926. 

10J.- Alrededores de Temuco. 
104.-Calle. Alrededores de Santiago. 
10S.-Paisaje. 
10G.- Indias. Alrededor de Temuco. 
107.-Naturaleza Muerta, cardenal blanco. 
10S.-Naturaleza Muerta. 
I09.- Calle alrededor de Santiago. 
IIO.- Paisaje. 

LATTANZI , ARISTODEMO, ( Chileno). - Av. Pedro de Val 

divia J07S. 

III .-E studios. 
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LETELIER, JORGE, (Chileno). - José Tomá? Ovalle 1129. 

2~ :-1. 1917 Dib.; :-1. H . 1911 ; 31.' :-1. 191-1 : 2t' :- f. 1923: . F.. (b) 
ex-aeq uo 1927; . E . (a) 1935. 

1I2.-Paisaje. 
113.-Pesebrera. 

LIRA, ARMANDO, (Chileno). 

11. H . 1925 ; 39 M. 1928 ; 2" :-L 1929; c. V. B. ex·aequo 1932; P. de-
1" Catg. 1933; P. de 1 ~ Catg. 193-1 . 

114.-La puerta de Caracas. 
lIS.-Puente de la Trinidad (Caracas) . 

LIRA, CHELA, (Chilena). - Amunátegui 133S, Valpa ra íso . 

lIS.-Naturaleza Muerta. 
117.-Retrato. 
118.-Acevedo Hernández. 
120.-Rosas. 

LOPEZ, PAVEZ, ENRIQUE, (Chileno). - Academia de B . A,..tes~ 

:-1. H . 1936; C. J\r . B. 1936. 

121.-Naranjas .. 
122.-Moceto. 
123.-Desnudo. 
124.-Estudio. 

Para la adquisición de las obras expuestas 
diríjase al cuidador de la Sala. 
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MOLINAR), TAPIA, BERTA, (Chilena). - O'Higgins 1549. 

~L H . 1928; ~r. H. 1929; E cult. 33 Catg. 1937. 

125.-Naturaleza Muerta. 
126.-Naturaleza Muerta. 
12i'.-Naturaleza Muerta. 
128.-Retra to. 
lZS.-F igura. 

M O SELLA, E NRIQUE, ( Chileno ) . - José T omás Ovalle 1134. 

~r. H. 1927: J .' 11. 1929; C. E. Ca) 1930. 

13G.- Composición (Maternidad ). 
131.-Composición (Danzarinas). 
13Z.-Retrato Srta . A . B . (Estudio). 
133.- Naturaleza (Fureles). 
134.-Naturaleza (Peras y cacharro). 
135.-Rosas de F rancia. 
136 .-Naturaleza (Sinfonía en rojo) . 

MU ÑO Z, P E REDA, AURORA, ( Chilena) . - Sagrado Co razón 349. 

13/ .- N a turaleza Muerta. 

O S SA NDON, GUZMAN, CARLOS, (Chileno) . - M . Montt 2229. 

J., ~ 1. Inz; 2'-' 11. 1923; C. de H. C. E. 1923; 39 Ca lg. 193·+' 

138.-Enfardando. 
13S.-AutomóviL 
140.-Frutas. 
14L-CabeZ':l de niño. 
142.-Chirimoya s. 
143.- En un Taller. 

OY AN E DEL, VILLARROEL, LUIS , ( Chile no ). - San I sidro 210. 

144.- M adre. 



- 18 -

OYARZUN, RUDULFO, (Chileno) . - Avda. El Bosque 084. 

14S.-Domo Berlín. 
146.-Riviera. 
141.-Iglesia Huacho. 
148.-Caserío Guayaquil. 
H9.-Puente Viejo, Florencia. 
lSO.-Naturaleza Muerta. 
151.-Naturaleza Muerta. 
lS2.-Naturaleza Muerta. 
153.-Naturaleza Muerta. 
lS4.---'N aturaleza Muerta. 

PADILLA, F . THERMUTIS, (Chileno ) . - Avda. Lynch 148. 

lSS.-La Pesca. 
156.-Paisaje (San Juan de Pirque). 
15'l.-El Vaquerito. 

PALACIOS, VENTURINI , ROGELlO, (Chileno ) . - Lastra 6S5. 

lS6.-Estudio de Paisaje. 
lSS.-Lastra esquina La Paz. 
16G.-Flores. 
161 .-Flores. 

PEDRAZA, CARLOS, (Chileno). - Escuela de Bellas Artes. 

P. . / \ . de l A . 1936; 3,' a tg. 19:7. 

162.- Florero. 
163.- Huerto. 
164.-Paisaje. 
16S.- T echos . 
166.- Uvas. 
16'l.- María T eresa. 
1 68 .-Fi~ura. 
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PINEDO DE OTTENHEIM, MARUJA, (Chilena).-Constitución 64. 

16f:.-Guitarrista. 
170.-Dos muchachas. 
171.-Monona Oua (Retrato). 

POLANCO, RIVAS, NICANOR, (Chileno). - Gutemberg 55. 

3'-' algo 1936. 

l n .-Figura. 
173.-Paisaje Las Condes. 
174.-Paisaje Las Condes . 
175.-Paisaje Las Condes. 

PUELMA, DORA, (Chilena). - Constitución 299. 

3(\ :'f. 1916 : 2,' :'1. 1925. 

176.-Primavera en Lo Contador. 
171.-Alrededores del San Cristóbal. 
17S.-Anclas abandonadas (Antofagasta) . 
17S.-Mañana nublada (La Serena). 

RODIG, LAURA, (Chilena). - E scuela de Bellas Artes. 

:'IH 1914: 2'·' :'1 1916 E scult .. 3r! :'1 1927 Pino Dic. 

lSO.-Cargadores e n Valdivia. 
181.-Lavanderas. 
182.-Motivo Mexicano. 
183.-Motivo M exicano. 
1 84.-~'!:otivo Mexicano. 
18S.-Familia Piozza. 

Para la adquisición de las obras expuestas 
diríjase al cuidador de la Sala. 
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ROSSNER, GEORG, (Alemán) . 

186.-La vieja sombrilla. 
18i·.-Susana con el gato. 
18S.-Retrato del Sr. Richón Brunet. 
189.-Deanudo. 

ROSSNER, THOMAS, (Alemán ). - Escuela de Bella s Artes . 

190.-Avda. O'Higgins (Santiago) . 

RUBIO, JUVENAL L., (Chileno). - Bellavista 429. 

:\1. H. 1932: 3~ :\ f. 1924: 2" :\ f. 1929; P. de 3" Cltg. 1933. 

191 .-Paisaje. 
192.-Painje. 
193.-Paisaje. 
194.-Paisaje. 
195.- Paisaje. 
196.-Paisaje. 
19i.-Paisaje. 
198.-Paisaje. 
19!1.-Paisaje. 

SALINAS, DONNAlRE, DANOR, ( Chileno) 

3~ ),f. 1929. 

200.-Autore trato. 
20l.-CalIe r ural. 
202.-Figura. 
203.-Segadores. 

S A N C H E Z, CARMONA, CARLOS, (Chileno) . - Seminario 596. 

204.-Rosa l. 
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TORNERO, RENE, (Chileno). - Pasaje Prieto S, Valparaíso. 

205.-Retrato de R . E . Scarpa. 
20G.-Retrato de un pintor. 
20í·.-Encrucijada de C"rro. 

TUPPER DE AGUIRRE, MARIA, (Chilena) . - Seminario 202. 

,J '! 1]", 1 9~8: c.. E . (a) 193'¡ . 

:lOS.-Marta Brunet. 
20S.-Lucía Marchant. 
2IO.-Carmen Vial de Señoret. 
211.-Suaana. 
2Í2.-Desnudo. 
2IJ .-Flores. 
2I4.-Flores. 
2Is.-Paisaje. 
2I6.-Paisaje. 
21 í·.-Flores. 

URBINA, PASCUAL, (Chileno). 

2IS.-Niña, Retrato . 
2IS.-Cabeza de estudio. 

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

~I. H. 192 : 2Q ~r. 1929 ; P. 3') Catg. 1933: P. de E. 1932; P . de 2,) 
atg. 193'¡. 

220.-Barqueros (Angelmó). 
221.-Barqueros (Angelmó). 
222.-Bajo los toldos (Angelmó). 
223.-Lavanderas. 
224.-Mujeres del Sur. 
22s.-Primaver;a. 
226.-Porteña. 
227.-Frente al mar. 
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VIDELA, EDUARDO, (Chileno) . - García Reyes 680 . 

lIH 1920 ; 3~ :\1 1925 Dib. ; :\JH 1935. 

228.-501 y Bruma. 
22!).-Rincón Otoñal (Conchalí) .. 
230.-Naturaleza Muerta. 
231 .-Cardenales. 

Para la adquisición de las obras expuesta s 
diríjase al cuidador de la Sala. 



PINTURA AL FRESCO 

DE LA FUENTE, GREGORIO, (Chileno). - Escuela de B. Artes. 

(Recomp cnsa .. \'éan . e cn Sección Oleo). 

232.-Fresco. 

FAJARDO, JULIO, (Colombiano). - Bandera 140 A . 4'} Piso. 
Dcp3.rtamento S-A . 

23:;.-Fresco. Motivo Colombiano . 
234.-Fresco. Fragmento demostrativo ejecutado en el Hotel Crillón. 
23S.-Fresco. Tipo Araucano (Estudio). 
236.-Fresco. Estudio. 
23·/.-Dibujo. (Proyecto de fresco -motivo colombiano). 

GUEVARA, LAUREANO, (Chileno). - Avda. Echeñique S9il3. 

3'-' .\1. 1919; 3'·' ~\I. 1920 Pin o Dec.: ~I. n . 1921; Grab. 2" ~1. In3: 
Pino Dec.: P . ~r. de Stgo 1937 ex-aequo. 

238.-Maternidad (Fresco). 

WENNER, ERWIN, (Alemán) . - Santa Filomena 182. 

239.-Cabezas d e Niñas. 
239a.-Niños en el bosque . 

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



PINTURA ACUARELA 

ALIAGA, ALFREDO, (Chiler.o). - Carrión 1445. 

(Rccolllp nsas. yéan e en ección Pintura) . 

240.-Acuarelas. 
241 .-Acuarelas. 
242.-Acuarelas. 
243.-Acuarelas. 
244.-Acuarelas. 
24S.-Acuarelas. 

ABARCA, AGUSTIN, (Chileno) . - Hamburgo 26. 

21) :\1 1910; E (a) 1919; P :\1 ex -aequo 1925: cx -aequo c ~r B 1929: 
;P :\1 1918: 2~ ~1 1930 Dib . 

246.-Sauce. 
247.-Bajo Los Pinos. 
248.-Ranchos. 
24S.-Entre malezas. 
250.-Serranías. 
2S1 .-Roc:u. 
252.-Laguna. 
253.-Molino viejo . 

BAIXAS, IGNACIO, (Español). - L ir a 273. 

2S4.-Paisaje. 
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BURCHARD, AGUA YO, PABLO, (Chileno). - Avenida General 
Korner 621. 

255.-La Capilla. 
256.-Peral Florido. 

ECHENIQUE, PINILLA, ROBERTO, (Chileno). - Maruri 1384. 

:AIH 1922 Dib. 

257.-Iglesia Seminario. 
258.-Desde el San Cristóbal. 
259.-Deade el San Cristóbal. 
260.-Desde el San Cristóbal. 
261.-Plaza Baquedano. 
262.-Río Valdivia. 

GA WEL, OSCAR, (Alemán). - Odenwaldstr 26, Berlín . " 

263.- Paisaje. 
264.-Lago de Belrau. 
265.-Manriached See . 
266.-R ügenwalde. 

KAONIG, A UGUSTO, ( Chileno). - Belgrano 6321. 

267.-Tronco. 
268.- Moras. 
26S.-Cam ino de Cordillera. 

LANDEA, CA USO, HERNAN DE, ( Chileno) . - Irarrázaba l 1841. 

270.- Reñaca. 

M A L DONA DO , RAMOS, RICA RDO, ( Chileno) . - Molina 618. 

271 .- Calle de Tomé. 
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MUELLER, OLIPHANT, ADOLFO, (Mejicano).-Amunátegui 303. 

2" ~J . 1928 Dih. 

2n.- Día revuelto en la Cordillera . 

MIRANDA, RAMON, (Chileno). - Lord Cochrane 1724. 

273.-Acuarelas. 
274.-Acuarelas. 
275.-Acuarelas . 
276.-Acuarelas. 
277 .-Acuarelas. 
278.-Acuarelas. 

MORALES, LOPEZ, FRESIA, (Chilena). - Santa Rosa 2SiS. 

279.-0toño (Parque Cousiño). 
280.-Barrio. 
281.-Rincón de San Antonio. 

NANGARI , SIMON, LUIS, ( Chileno). - Bulnes, 650, Osorno. 

Premio.' .• \ . del A 1937. 

282 .- Descarga en Angelmó. 
283.-Barcas Viejas (Puerto Varas). 
284.-Barcas en Angelmó. 
28S.-Paisaje de Osorno. 

OSORIO, SANTIAGO, GUSTAVO, (Chileno). - Buenos A;~es 316. 

286.-Paisaje Valparaíso. 
281.-Paisaje Valparaíso. 

Para la adquisición de las obras expuestas 
d iríjase al cuidador d e la Sala. 
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QUEVEDO, ALBINO, (Chileno). - Buenos Aires 438. 

3'! \[ 192-1 Dib.: :\lH 192-1; 3" ~[ 1925 ; 2'.' a lg. 1936. 

28b.-Asuntos de la Vega. 
28~o.-Asuntos de la Vega. 

2:l0.-Asuntos de loa Vega. 
291.-Asuntos de la Vega. 
29<:.-Asuntos de la Vega. 
<:9:>.-Asuntos de la Vega. 
294.-Asuntos de la Vega. 
295.-Asuntos de la Vega. 
296.-Asuntos de la Vega. 

ROSSNER, THOMAS, (Alemán). Escuela de Bellas Artes. 

29í' .-Interior. 

298.-Casas sureñas. 

ROA, ISRAEL, (Chileno). 

\L H . 1929 ; . E . Ca) 1933; P . de E . 1932; P. 1" Ca lg. 193-1 . 

29!J.-Rothenburg (Pai93.je). 
300.-Calle de Rothe,nburg. 
381.-Estudio. 
302.-Castillo de Postdam. 
303.-Acuarela. 

Amberes 
La isla 
Puente 
Berlín 
Nieves 

WENNER, ERWIN, (Alemán). - Santa Filomena 182. 

304.-La Cantera. 
305.-Caminito. 
306.-Mancha de Sol. 

ROMAN, ROJAS, RENE, (Chileno). - Escuela de Bellas Artes. 

30·.·.-Acu3relas. 

JOS.-Acuar",las. 
30!:.- Acuarelas . 
31G.-Acuarelas. 
J 1 l.-Acuarelas. 



PINTURA AL PASTEL 

CARACCI , VIGNATI, JOS E , (Chileno). - Santa Victoria 224. 

(Recompensas. "éan e en ección Pinturas). 

3I2.-La siesta. 
3I3.-La Lectura . 

FAJARDO R ., JULIO, (Colombiano). - Bandera 140 A. 4'! Pi.o. 
Departamento S-A . 

3I4.-Estudio. 

OSSANDON, GUZMAN, CARLOS, (Chileno).-Manuel Mont~ 2!2~. 

(Recolllpen a . véanse en ección Pinturas). 

3IS.-Parque de Bucalemu. 
3I6.-Casas de Bucalemu. 
3I"I.-Parque de Bucalemu. 
3I8.-Caballos. 

QUEVEDO, ALBINO, (Chileno). - Buenos Aires 438. 

(Recolllpen . a~. yéanse . ección Pinturas). 

31S.-Pastel. 
320.-Pastel. 
321.-Pastel. 



ESCULTURA 

BANDERAS D., MANUEL, (Chileno). - Galvez 353. 

32Z.-Retrato Dr. A. G. 
323.-Monumento yacente del poeta Héctor Barreto. 

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

1'·\ M. 1908 Escult . 

324.-Maquette. Monumento a Pedro de Valdivia. 
(Fuera de Concurso). 

FREDERICK DE ECHEÑIQUE, ANA, (Chilena). - Maruri 1382. 

32S.-Isabel. 

FUENTEALBA, MARIA, (Chilena). - Echáurren 301. 

326.- Teresa. 

TERESA, LEON, (Chilena). - P . Fernández Concha 960. 

P. de 3~ Ca tg. 1935, E scult. 

327,-Cabez3. de Niña. 

Para la adquisición de las obras expuestas 
diríjase al cuidador de la Sala. 
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MONTERO, CARVALLO, G E RMA N , ( Chile no) . 
Bello 102. 

P. de J.l Calg. 193-4 ; P . de 2" Calg. 1935. 

328.-Mujer caminando cont ra e l viento . 
32!).-Grupo de Ciervos. 
330.- 3agú Birá. 
331.-Ciervo. 

And:-és 

MOSELLA, ENRIQUE, ( Chileno ): - José T omás Ovalle ]]34. 

(R ccompe nsas, \'éanse cn ección Oleos). 

332.-Desnudo. 

RODIG, LAURA, (Chilena) . - Escuela de Bellas Artes. 

(R ccolll p n ' a , y éa nse en ección Oleos). 

333.-María Iribarren. 
334.-Ricardo Tudela. 
33S.-EIsa Grace. 
336.-Matilde Sotomayor. 
33·".-Mireya Peña. 
338.- Eulalia Puga. 
33S.-Mapuche. 
34G.-Joven. 
341.-Maquette . ( Confraternidad americana) . 
342.-pórtico. ( Carretera Inte rnacional) . 

ROMA N, ROJAS RENE, ( Chileno). - A ven ida Chile 260. 

343.-Lina Guevara. 
344.- Rebeca. 
34S.-Estudio. 
346.- Estudio. 
347.- E s tudio. 
348.- E 'studio. 
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SUBERCASEAUX, BENJAMIN, (Chileno). - Miguel de la Ba
rra 433. 

34S.-Cabeza de muchacho. 

VARGAS M., RAUL, (Chileno). Rosas 2466. 

3~ ~I 1929. Escult. ; P. 3:.t a lg. 1937, E cult. 

35G.-Juventud. 
351.-Terracota. 
352.-Sro. Sara Panatt (Retrato). 
353.-Cabeza de Estudio. 

Para la adquisición de las obras expuesta$ 
diríjase al cuidador de la Sala. 



DIBUJO - GRABADO 

ARANIS, CHELA, (Chilena). 

(Recol11¡ ellsas, yéallse en la Sección Pinturas ). 

354.-Tres figuras. 
355.-Desnudo. 
356.-Desnudo. 

ARLEGUI , OSCAR, (Chileno) . - Av. Bilbao 674. 

35'l.-Cabeza de Mujer. 
358.-Cabeza de Mujer. 

ALAIN, TEOFILO, (Peruano). 

359.-Punta Seca. 
360.-Punta Seca. 
361.- Agua Fuerte. 

ALIAGA, SANTOS, ALFREDO, (Chileno) . 

(Recompell as . \'éa llse en ccción Oleo). 

"362.- Punta Seca. 
363.-Punta Seca. 
364.-Agua Fuerte. 
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ECHENIQUE, PINILLA, ROBERTO, (Chileno). - Maruri 138Z. 

M . H . 1928 D ib. 

36S.-Amatista. 
366.-Apuntes. 

FUENZALIDA, GRACIELA, (Chilena). - Escuela de Bellas Artes. 

P. . A. del A. 1937. 

361.-Dibujo. 
368.-Dibujo. 
369.-Dibujo. 
37C.-Dibujo. 
371.- Dibujo. 
372.-Dibujo. 

GEORGI, FRITZ, OTTO, (Chileno). - San Luis de Francia 1591. 

( Recolllpcn as. \·éan e en ecció n leos) . 

373.-Susana y los viejos (Agua Fuerte). 
374.-Adán y Eva. 
37S.-La Acordeón. 
376.-EI Malecón. 
3Ti.-Otoñ o . 
378.-Regre50. 

CRUZAT, EMILIO, (Chileno) . - Pedro Montt 2481. 

379.-Tentación. 
380.-Motivo Indígena. 
381.- De Caza. 
382.-En el Mercado. 
383.- Motivo Colonial. 

CORNEJO, TAPIA, ENRIQUE, (Chileno) . - José Tomás O vaEe 1. 

384.-Dibujo. 
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GUEVARA, LAUREANO, (Chileno). - Av. Echeñique S903 A_ 

( Recompensas. \' éan ,e en Pin uras a l Fresco). 

38S.-Estudio. 
38o.-Estudio. 

HERMOSILLA A., CARLOS, (Chileno). - Dr. Bruner 667. 

~l. H . 1936, Crab. 

38·i.-La juerja (Linoleum). 
38S.-A la deriva (Linoleum). 
389.-Tejedora Mapuche. 
39G.-Pedro Aguirre Cerd~ (Linoleum). 

391.-Grabado en zinc. 
392.-Destino (Agua Fuerte). 
393.-Cabeza de Araucana (Agua Fuerte). 
394.-Mi madre. 

LOBOS, GALDAMES, PEDRO, (Chileno). - Girardi 1442. 

39S.- Primavera. 
39ii.-Segador. 
39·¡.-Pastora. 
39¡;.- lIustración. 
39!;.-Cargador. 

40G.-Noctur no. 
401.-lIustración . 
402.-Campesino. 
403.-Figuras Decorativas. 
404.-Una madre y su niño. 

MALDONADO, RAMO.S, RICARDO, (Chileno). - Molina 618_ . 

40S.-María. 
406.-María. 
40·l.-Escena campesina. 
40S.-Escena campesina. 

40S.-Maternidad. 

410.-ldilio. 
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MUÑOZ, AURORA, (Chilena). - Sagl1ado Corazón 349. 

411.-·Cabeza d e niña. 

PARADA, ARACENA, FRANCISCO, (Chileno). - O livares 143-4. 

;'! Catg. 193i . (;ra b. 

412.-Barniz Húmedo. 
413.-Barniz Húmedo. 
414.-Barniz Húmedo. 
415.-Barniz Húmedo. 
416.- Barniz Húmedo. 
417.-Barniz Húmedo. 
418.-Barniz Húmedo. 
419.-Barniz Húmedo. 

PUELMA, DORA, ( Chilena). - Constitución 299. 

(RCCO lll pc n ~dS . \' éa nsc cn ecció n Pintura) . 

42C.-Estudio al Lápiz. 
421.-Estudio al Lápiz. 

QUEVEDO, ALBINO, (Chileno) . - Buenos Aires 438. 

(RCCOlllpcns'b. \·éa lh e e n 'ccciún l\ cua rclas). 

422.-Retrato Srta. F.O.O. 
423.-Retrato. 
424.-Retr3.to. 
425.-Retrato. 
426.-Retrato . 
427.-Retrat.o d e Arbor Maruenda. 
428.-Croquis a ti n ta. 
42S.-Cr oquis a t inta. 
430.-Croquis a t inta. 
431.-Agu ... fuerte. 
432.- Agua fuerte. 



433.-Agua fuerte. 
434.-Agua fuerte. 
435.-Punta seca. 
436.-Punta seca. 
437.-Agua tinta. 
438.-Agua tinta. 
439.-Agua tinta. 
440.-Agua tinta. 
441.- Agua tinta. 

- 36-

QUEVEDO, MANUEL, (Chileno ) . - Buenos A ires 438. 

~L I-I. 192-1 . Pino 

442.-Agua fuerte. 
443.-Agua fuerte . 
444.-Agu~. fuerte. 
445.-Agua fuerte . 

ROMAN, ROJAS , RENE, ( Chileno). - Escuela de .Bellas Artes. 

446.-Puntl!. seca. 
44'l.-Punta seca. 
448.-Agua fuerte. 

ROZA S R ., VICENTE, ( Chileno). - Moneda 1433. 

44f>.-Pais,,,je Cerros Valpar aíso. 
450.-Sauce paisaje Santiago . 
451.-Escenas de la Vega. 

VIDELA, EDUARDO, (Chileno). - García Reyes 680. 

(Recompen a , \·éansc en Sección Pin !ura) . 

45<!.-Arbolito F lorido. 
453.-Rancho (Renca). 
454.-Enredadera. 
455.-501 de mediodía. 



- 37 -

W E NNER, E RWIN, ( Alemán). - Santa Filomena 182. 

45fi.- Soldador. 
457.-Amanecer . 
458.-EI Problema. 

Para la a dquisición de las obras expuestas 
diríjase al cuidador de la Sala. 



ARTES ÁPLICADAS 

.cUZMAN, REYES, LUIS, (Chileno). - Curicó 225. 

4S!;.-Cerámica. 

46!l.-Cerámica. 
461.-Cerámica , 
462.-Cerámica, 
46:J.-Cerámica. 
464,-Cerámica. 
46S.-Cerámica. 
46G,- Cerámica. 
46'i.-Cerámica. 
468.-Cerámica, 
469,-Cerámica. 
47D.- Cerá mica. 
471.-Cerámica . 
473.-Cerámica. 

·474.-Cerámica. 
47S.-Cerámica. 
476.-Cerámica. 
47i'.-Cerámica. 
478.-Cerámica. 
479.-Cerámica. 
48G.-Cerá mica. 
481.-Cerámica. 
482.-Cerámica. 
483.-Cerámica. 
484.-Cerámica . 
48S.-Cerámica. 
486.-Cerám ica. 

MIRANDA, RAMON, (Chileno). - Lord Coch ... a n e 1724. 

48·/.-Cerámica. 
488.-Cerámica. 
489.-Cerámica. 
490.-Cerámica. 
491.-Cerá mica. 
492.-Cerámica. 
493.-Cerámica. 

494.-Cerámica. 
49S.-Cerámica, 
496.- Cerámica. 
497.-Cerámica. 
498.-Cerámica. 
49!J.-Ce rámica . 
SOC.- C erámica. 
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MONTERO, GERMAN, (Chileno) . - Andrés Bello 102. 

(R ecompensas. "éanse en cC': ión E cu ltura). 

S01.-Pequeño Hipopót:J.mo (Proyecto Cerámica). 

S04:.-0sito (Proyecto Cerámica). 
SOS.-Cabeza de Ciervo (Proyecto Cerámica). 
S04.-Pingüina (Proyecto Cerámica). 

ROMAN ROJAS, RENE Y BENITO, (Chileno). - Escuela de 
Bellas Artes. 

SOS.-Figuras Populares. 5I4.-FiguraE Populares. 
S06.-Figuras Populares. SI S.-Figuras Populares. 
S07.-Figuras Populares. SI6.-Figuras Populares. 
SOS.-Figuras Populares . SI l.-Figuras Populares. 
SO!l.-Figuras Populare s. SI S.-Figuras Populares. 
SIO.-Figuras Populares. SH:.-Figuras Populares. 
SI1.- Figuras Popuhres. S20.-Figuras Populares. 

SIZ.-Figuras Populares. S21.-Figuras Populares _ 
SI3.-Figuras Populares. 



Película "KODAK" 

KODAK VerÍchrome 

KODAK Panatómica (grano fino) 

KODAK Pancromática Super Sensitiva 

KODAK Super X (Pancromática extra 

rápida) 

KODAK CHILENA Ltda. 
Av. O 'Higgins 1472-Santiago 



FOTOGRAFIAS 

:BARRERA, HUMBERTO, (Chileno). - Serrano 248. 

52:::.-Laguna de alta Montaña. 

CAROCA M., CARLOS, (Chileno) .. - lrarrázabal 370, Casa 6. 

523.-Atardecer, San Antonio. 

CORI , JACQUES, (Italiano). - Agustinas 1111. 

S24.-Cerámica. 
525.-Aquarium. 
526.-Aluminium. 
526a -Retreta. 

HOCHHAUSLER, IGNACIO, (Austriaco ). - Paoaje Matte 81. 

.52·¡.-Nenita. 
528.-Espino . 
52!:.-Desnudo. 
530.-Helecho. 
531.-Retrato. 
53:::.-Plllisaje. 

LLAGUiNO, CARLOS, AUGUSTO, (Ecuatoriano). - Huérfanos 920. 

53:>.-Cabeza estudio. 
534.-Naturaleza Muerta. 
535.-Cactus estudio de Luz . 
.536.- Naturaleza Muerta . 



r.---

i La película para 
cualquier tiempo! 
Uno latitud de exposición enorme, uno ro pide' 
ele'/odísimo , lo ausencio compJelo de 1'010. 
combinado con UII'J sensibilidad c.- ome tico ., 

uno finuro de grono cxtlemo Fefn.¡fe., !:iern. 

pre oblenc. fotos buen-:J~ ?UI' ( 00 n¡ojo lu~ 

---~,. 



- 43 -

MIDDLETON, MARCHANT, LUIS , (Chi!"r.o). - José Manuel 
J nfante 608. 

S3·j.-ArmonÍa. 
538.-5 kiador . 

• S3!l.- Laguna de Primavera . 
540.-Altas Cumbres. 

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

541.- Portillo. 
54Z.-Estudio. 
S43.- Sra . M ercedes Echeñiqu,," d" Lar~aÍn. 

S44.-Sra. Olivi::. Price d e Souviron. 
S45.-Sra. Isabel Eastman de Edwards. 
546.-3ra . Elena Opazo de A storeca . 

OYARZUN, PHILIPPI , GERMAN, (Chileno). - Viiíaseca 171. 

541.-S01ar. 
548.-Pesca. 
54!l.- Magnolias. 
550.-Lo Contador. 

REYES , SALVADOR, (Chileno). 

551.-F ondeadero. 
552.-Cadenas. . 
553.-Caña y Compás. 
554.-Marina . 
555.-Rueda. 
556.-Valpa ra í so. 

SAÑUDO M ., CELESTINO, ( Chileno) . - Rosas 1165. 

557.-Capil!a de Rinconada . 
55S.-Postes. 
55S.-El Volcán. 
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SUTIL, PRIETO, ALFONSO, ( Chileno). - Huérfanos 1975. 

560.-Del Pasado. 
561.- Volvá n Osorno . 
562.-Marisol y su patito. 
563.-Por el atajo. 
564.-EI pobre viejo. 
565.-Remendando la red. 

• 



UNIVERSIDAD DE CHILE 

FACULTAD DE BELLAS ARTES 

REGLAMENTO DEL 

SALON OFICIAL DE ARTES PLASTICAS 

APROBADO P OR EL H. CONSEJO UN IVEnSITARIO 

I. - DEL ALOX 

Art. l Q - La Facultad de Bella . \ rtcs organizará anua~ll1ent~ 

una Exposición de Artes Plá ó ca· con el carácter de alón Oficial, 
e: cual se abrirá al público en e! local que ella determine. 

Art. :lQ - E . te Sa lón tiene por ob jeto e timular a los arti ta 
nacionale s y difundir la labor artí tica de arrollada en el país. 

11. - DE LO EXP lTORE· 

Art. 3'! - Tendrán derech o a exponer su obras en el alón lo ' 
arti,;tas n:lcionale y extran jero,. 

Art. 40 - Sólo 10 arti ta chi leno podrán optar a los pr~mio· 
del Salón ficial. Xo tendrán opciól; los ex po itores que, en el ac-
10 de in cribir c. manifiesten su deseo de no participar en el con
cur o. 

Lo artista ex.:ran jeros podrán optar a premios honorífico es
peciales. 
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Ar t. 50¡ - El autor pod rá hacer la prcse ntación de las obr.1 ' por 
o por medio de un mandatario a utorizado por escri to, quien ejer 

cerá lo derechos que a lo a utore confiere el presente Reglamento. 
La :, ob ra s elwiadas de pro l' incia deberán venir con fl ete paga· 

<1 , directamente al "Palacio de Bellas Artes, Salón Ofici:.I" . Dichas 
ohr". . erán del"llelta s a 'li S autores con flete pagadero a ~ u re
cepción. 

Art. 69 - Conj lll!,' alllen tc co n la s ob ~as . el autor o <u ma nda
tarii) prese ntará tina so lic itud de adm i -iún . 'a cnal deberá expresar 
el nomlJre. domicili o y nacion al idad del concurrente y la natur,deza, 
título y precio de venta de cada obra. También deberá exp resar la s 
recomp ensa . oht enidas en Sa lones Oficiales an teriore s o ('n otro 
certillllene ' . 

I ndiear[1. ademá:i . el oreJen eJ e preferencia en qu e des ea sean 
.admitida sus ob ras, para los efectos del art ículo 27. 

TU. - D[L CO ~ l l. · Al{lO 

Art. 7el - El COll1 i>-ario del alón se rá nombrad o por el Hector 
.él propues. a del Decano. 

Corre ponde al Com i ario: 
a) en 'ir de ecretarío si n derech o a voto CII el Jurado de Ad

mi sió n y colocación. 
b) Recibir y del'o h'e r la s obras. y 

c) _ \ tender a la formaci ó n del ca tá lago r a la \'<;n ta de las obra 
<:xpue ta . 

Atenderá también el mOI'imiento el e fond os, del cual rendirá 
cuenta deta llada. 

E l Rector a ignará una remllnc ració n al ·omisario . quien per 
<:ibirá. ademá , un 5 '70 obrc las ventas, 

1\ ' . -, ])I~ LOS P RE :-'IIO 

Art. 8e¡ - Habrá en el Salón !o: _ igui cnte s premios oficiale 
Premio de Honor del Salón Oficial, cada dos años. 

P INTURA.- Premios de Primera Categoría: 
2 Premio, para leo o Fre ca. 
I Prem io para aCllareIa o paste l. 
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Premios de Segunda Categoría: 

2 Prcmios. para Oleo o Fre. eo. 
1 Premio para acuarela o pa tel. 
Premios de Tercera Categoría: 

2 Premio . para Oleo o FrCSCQ. 
1 Premio para acuarela o pas tel. 

ESCULTURA.-l Premio de Primera Categoría. 
Premio de Segunda Categoría. 
Premio de Tercera Categoría . 

DIBUJO Y 

GRABADO.- Premio de Primc~a Categoría. 

Premio de Segunda Categoría. 
Premio de Terce ra Categoría. 

A RTES 
APLICADAS.- 2 Premios de Prime.":.. C c: tegoría. 

2 Premios de Segunda Categ oría. 
Z Premios de Tercera Categoría. 

M e nciones honrosas, hasta dos en cada sección. 

Premio honori fico espec ial s para ani ::a ex tranjeros. 
E l Jurado podrá oto r a l' un o de e-tos premios en cada cate

goría y en cada una de la . eccionc ·. 

Art . 90 - El Jurado podrá declarar desicrto los premios y la 
menciones honro a . 

Art. 100 - El Premio de H onor no podrá "er confe rido má de 
do vece a un mismo artista . debiendo mcdiar entrc una y otra 
\'cz un inlcr\,;¡lo no inferior a scis a ño: . 

Art. 110 - ~o e otorga rá premio infcriore a los ya ob te
nido por el expositor dcnt ro de una detcrminada ecció n (Pin·:ura, 
Escultu ra. Dibujo y Grabado y Artcs .\ plicada . 

Y. - DE L . J"CRADOS 

Art. IZO - Habrá tres Jurados. "CIlO dc Admi sión y c.loca
ció n, o tro para di cernir lo Premio dc alegoría y uno especial 
para otorgar el P rem io de Honor. 
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Art. 13. - El Jurado de Admisión y Colocación de obra. y el 
<le Premios de Categoría se 'compondrán de 7 mi emb ro cada uno. 

ü no de e tos erá de ignado por el Co n ejo U ni ver itario y lo 
ei~, restante erán elegidos por los arti ta co ncu rrentes o expo ito

re con derecho a voto. 
De los sei miembro elegidos po r los concurre ntes o expositores, 

deberá haber a 10 menos 2 pintores y dos e cul tore en cada J urado. 
P ara er elegido en cada uno de e tos Jurado se requie¡,c ha-

ber ob ten ido a 10 meno s.egund a medalla o Premio de egunda 
Categoría o de Ce rtámenes en a!o nes Oficiale del E tado. 

Art. 149 - E l Jurado que otorga rá e l Premio de Honor e com
pond rá de siete miembro, de 10 cua les uno erá de ignado por el 
H. on ejo Univer ita rio y cinco erán elegido por lo antistas ex
po itores qu e hayan obtenido pri mera meda lla, premio de primera 
categoría o premios de ctrtámenes. E l D ecano de la Facultad de 
Bellas Artes integrará este Jurado y lo pre id irá. 

P ara poder er elegido miembro del Jurad o que debe o torgar el 
premio de honor se requiere e tar en posesión de una Primera 
U eda lla, o premio de primera categoría. 

Art. 159 - E l Comi ario citará a 10 concurrentes con derecho 
4 voto para el día sig ui ente de la clausura de la recepción de la 
obras a fin de efectuar la elecció n <lel Jurado de Adm i. ión y Co
locació n. D e la elección, qu e erá presidida por el Decano de la 
FacuL~ad de B ellas Arte, se dejará constanc ia en un acta firmad a 
por é te, po r el Com isa rio y :por 'tres per onas d" ignada por lo 
asistentes. 

uatro de los Jurado s se elegirán un o a uno en votación espe
cial, por mayorí a abso luta de los co ncurrent es o ex po ito re. qu e 
asista n a la es ione. Los otro do mi emb ros serán elegidos en un a 
sola vo taci ón, quedando de ignadas las personas que obtengan las 
dos más alta mayorías y debiendo cada elector vota r por un ó lo 
tlombre. 

El quorum para e tas e leccio ne erá de la mitad eJe 10 ~oncu-

n-entes con derecho a ,-o to_ Si no e efectúa la elección en la ¡l rime
ra citació n por falta de quorul11 . se efec tuará ésta a l día ig uie nte in 
11ue,-a ci taci ó n con los co ncur rente que asi tan y l or imple n:ayo
rí a de votos. 

Art. 169 - Con jun tamente con lo propietario los. concurren
tes o ex positore elegirán tres miembros supl ent es: 1 pintor_ 1 es-
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cuL:or y 1 artista de 'Cualquier otra especialidad pudiendo er tamo 
bién pintor o escultor. 

Art. 179 - ólo podrán parliClpar en la elección del Jurado de 
Admisión y colocación de Obra lo expositore de Salone Oiiciales 
anteriores. 

Para yotar en la elección de! Jurado de Premios de Categoría 
se requiere estar en posesión de un premio o 1[edalla de T':!rcera 
Categoría o un premio de certamen. 

Ar t. 189 - La persona que acepte el cargo de miembro de cual
quier Jurado de Premio no podrá participar en el oncurso re - o 
pectivo. 

Lo miembros suplentes de Jurado de Premio quedarán uje
to a la misma cláusula solamente en el ca o que sean llamaclos a 
.aatuar. 

Art. 199 - El Jurado de Premio ' de Categoría erá elegido 
ocho día ' despué de inaugurada la ex po ición y emitirá u fallo 
dentro de los diez día iguiente. 

Las forma lidade y procedimientos de la elección y el nombra
miento de suplente se a ju tarán a lo di puesto re pecto lel Jurado 
<le Admisión y Colocación de Obra . 

Art. 209 - Cinco días de pué de a ignados lo Premio (le 
Categoría, 105 e}CJ)ositores que e tén en po esión de un premio o 
medalla de primera Icategoría o de un premio de certamen. se re
unirán. convocados por el Decano de la Facultad para elegir cl J u
rada que di cernirá el Premio de H onor. 

E te Jurado, que cnü:irá u fallo, dentro de los cinco día que 
seglllran a u elección . seleccionará de entre la ' obras del alón 
Oficia l un grupo de ellas que tendrá opci"n a concursar para el 
prcmio de hallar: al año iguiente, estas obras c unirán a la nue 
-vamente eleccionada para di'cho concurso y el J urado determin a 
rá el autor que deberá ser propuesto al H . Consejo Universitario 
para que le sea otorgado el premio. 

La asignación correspondiente a l premio de honor será la can
tidad con ultada an ualmente con e e fin y acumulada en 10. do;; 
años. 

Art. 219 - Los Jurado r olverán con a i tencia de tod o. su; 
miembros y por mayoría de YO(os, sobre Itodo lo relacionado con 
la admisión y colocación de la obras y sobre 10 premio que le 
-corre panda otorgar. Lo fallo de los Jurados son inapelables. 

Reunido 10 Jurado de premio. procederán a designar uno de 
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lo,; componentes para que irya de <lcr~tario. qui~n ultrcgará al 
Comisario del a lón, de pués de la ' deliberaciones del Jurado. el 
acta corre pondiente. 

Art. 229 - Los iallo de los Jurado ele Premio del . alón Ofi · 
cial no estarán condicionado de mod o alguno por jo que hayan 
re :, uelto los Ju rado de o tros certámcnes. 

\ '1. - DE L\ .\1 ~JISI X y COL C.-\ ClOX DE L\.' OBR..\ S 

Art . 23Q - La obras :;erán entregadas al Comisario del ,'a'Clll 
dentro de los primeros quince día del mes de Octubre . 

Art. 249 - Xo erán admitida en el aló n Oiicial las ohras cx' 
puestas en exhibicione coleo'i\'a" an teriore efectuada' en la capi
ta!' al\'o acuerdo expre o dé la Facultad de Belia ' . \rt es. Quedan 
excluida ' también de! Salón las obras anónimas y las copia ' . 

El J mado podrá de\'ol\'er la ' obra que se I resen en en foro 
ma inad ecuada para . u exhibición. a jin de que se le . acond ic ione 
en forma satisjacloria. 

Art. 2SQ - De de la cla u ' u ra de la recepción de las obra' ha~ta 
!a aptrtura del alón. ólo podr:ul entra r ::11 l o~al de la expos ición 
el Comi,ario. los miembros del Jurado de . \dmi sión y el personal 
de se n icio. 

Art. 269 - D acuerdo con la calidad y el e 'pacio dispunihle. 
el Ju rado det rminará el número máximo de obras que se rú :' ad· 
mitidas a cada arti ta o el espacio múximo (Ju e deberá cubrir cada 
envío. 

Art. 27<1 - Los co ncurrent~ · que hayan obtenido premi o; o 
medallas de primera categoría. tendrán derecho a exhibir dos ob:'a5 
,in calificación del Jurado . dentro de la sec~ión en que hayan sido 
pre miada . 

Art. 28Q - Los concurrente que h::tyan ob teniclo premios o me· 
dalias de Primera y Segunda ategoría o certamen, tend rán d~re· 
C!lO a reproducir ha ta do de su obras aceptada en el atúlo~(} 

del alón . ielllpre que cubran Jos ga to" corre pondiente d(' im
prc ión. 
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VII. - DI PO ICIONE GE TERALES 

Art. 29? - La fac ultad de Bellas Arte fijará la [echa de aper' 
tura y clau ura de l alón. 

Art . 309 - L:t LJ ni\'c r idad de hil e podrá acordar la cxhibi, 
ción del alón Oficial en cua lqui e ra ciudad de la Repúb lica, con fi , 
ncs cu llura le y e n la form a qu e la mi ma Uni"cr id ad determinc. 
I a ra lo cual lo expos ito res quedan obligados a proporcionar u 
obra. 

Art. 3I '! - Las obras no podrán er ret irad a - por ningún moti-, 
YO antes de la clau ura del alón. 

Art. 32Q - L as ol)ia e l1l'i ad as a l 'alón dc]¡cr[ln ' cr retiradas 
d enlro de la sema na igui nte de u clau -ura, 

Tran currido un pe rí odo de lres m e es, las ohras q ue no ,e re 
iren se considera rán abando nada. y .e procede ; á a "endcr ías en 

p úbii ca suba. la , debiendo ingre, ar , u \'aloi" a la T e,orería dc la 
LJnil'cr idad, 

---0---

REGLAMENTOS DE CERTAMENES y 
PREMIOS ESPECIALES 

CE1UAMEN "CARLOS VAN BUREN" 

Decreto NQ 609. 

Santiago, 13 de Diciembre dI: 11,133, 

\ 'isto lo aconbdo por e l Conse jo Lni\'crsitario , en scsi')n del 
2 l elc !\o \' iembrc ppdo .. y d o: confonnid ad con lo dispuesto cn la 
lc tra p, elel :\rt. 13',' d el Es tatuto Orgán ico de la L'n i \'(~r;:idad, 

])EC R ETO: 

Apruébase el ~ig ui e nl e l{eglamcnto del Certamtn "Carla, Y an 
Buren" : 

19 - e e~ tabl ece un Certamcn que se dcnominará 'ó ' ertamcn 
arlo \ 'a n Buren" para conceder an ualm cnle, {:on e l prod ncto d e 

lo. fondo. legados con e _ ~c objeto por don Cario.; \' an Hurell, u n 
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pr emio a la mejor obra o a l mejor co njunto 
E cultura o Artes Aplicada expuesta en el 
Plásticas de la Facultad de Bella s Arte de la 

de ob:'as de Pintura . 
alón Oficial de Arte 
universidad de Chil e, 

29 - El premio será di cernido por un Jurado compue to de l 
Decano de la Facultad de Bella , r te, Cjue lo pre idirá. ele dos 
m iembro de ig nael o_ por dicha Facu ltad, y de elo repre enta nt es 
de lo concurrentes que haya n ob tenido te rcera medalla o p-rmio 
de tercera caotegoría o de certámenes en Salon e Oficia le anterio 
re . En tre los miembro del Jurado deberá hab er. a lo menos, un 
pintor y un esculto r. 

39 - Ocho día después de in aug ura do el alón Oficial. el De
cano de la Facul tad de Bella s Artes ci tará a 105 expo itore con de
recho a vo to para que de ignen sus repr e entanles dentro de l J iI 

rado, íos cua les serán e legidos. en un 50 10 acto, por mayoría ab 0-

luta de votos de lo a rti tas pre entes. 
D e la elección , que erá presidida por el Decallo ele la Facultad 

de Bella Ar te ', se deja rá co nstanc ia en una Acta fi rm ada por él 
y por tres personas in dicadas por los. as istentes. 

4 9 - Para se r elegido rep re en ta nte de 10 expo itore en el J u 
rado se requiere haber obtenido primera :.\f edalIa o 1 remio de pr i
mera categoría en Salone Oficiale a nterio res. 

50 - on juntamente con la elección de los miembros del Jurado, 
tanto la Facultad como los expo itore procederán a ele. ign:!:- do 
'up lente , los cuale deberá n r eunir 105 mism o req ui ito que 105 

propietario . . 
6ry - DenJ!ro de lo diez d ía siguie nte a u e)ccc ión y con la 

as istencia de todos sus mi emb ros, el Jurado otorgará el premio (;on 
pr e cindencia de 105 fallos emitido por 105 demás ' ju rado - d ~ l Sa
lón Oficia l. Sus deCÍ'siones. será n irrevocables. 

El Jurado no pod rá declarar desierto e l prem io ni d i\' ielirln en, 
tre varios autores. 

79 - ,Jo t endrán derecho a participar en el ertamen los a rti s, 
tas extran jero no d omiciliados en Chile ni lo miel11bro del Jurado, 

Serán aclemás excluídos lo artistas que hayan olicitaclo por 
e crito u elimin ación. 

Dése cuenta a l Consejo Gni\·e rsi.~ ario, comuníquese y publíque e. 
- (Fdo.)., - J . Hernández, R ecto r. - (Fdo.). - E. L. Marshall 

ccretario Gen era l. 
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CERTAMEN "ARTURO M. EDWARDS" 

(Decreto de 11 de Enero de 1888) 

Yi sto el oiicio del señor d.on Arturo ),[. Ed\Yarcl y los a!ltece
dentes que acompa ña, por los cuale consta que el señor Edwards, 
con el objeto de establecer un certamen artí tic.o anua l, ha cons
tituido un cen o de sesenta y dos mil quinientos pesos nomin ales al 
cuatro por ciento, del cual ha hec ho tran ferencia al Fis·co con fe
cha 30 de Diciembre último ; y 

Considerando que es un deber del Gobierno, cooperar a obras 
tan benéficas como la presente, decreto: 

Acépta e la funda ció n de un certamen artístico que el ;;eñor' 
clon Arturo ),1. Ed,nrds hace bajo la reglas que iguen : 

REGLAMENTO 

A rtículo ]Q - Durante las exposi~iones artí tica nacionales de 
cada año, e abrirá un ·cer,:amen a lo pinta re y escultores nacio
nales re identes en Chile, a partir del próximo. alón de 1888. 

Art. 29 - Este certamen ll eva rá el nombre de u funda dor. 
Art. 30 - Los a.r ti stas que de een concu rrir se conformarán a 

toda las prescripcione generales ele los Reglamento ele la Expo
ición Yacional de Bellas Arte .. e indicarán, ademá, bajo u fi r 

ma, u intención de .tomar parte en el certamen. 
Art. 49 - El Jurado de ac]¡nisión y 'colocación será el de dicha 

Exposición. 
Art. 59 - El jurado de premiqs e,á nombrado por el fundador, 

mientras \'i"a, y e encuentre en Chile; en u au encia y desp ués 
de us días, el jurado <le premios será nombradó pOl' la Comisión 
Directiva del Museo de Bellas Artes. 

Art. 69 - El fundador destina una renta I ermanente de dos mil 
quinientos pesos anuales para premio elel certamen. 

Art. 79 - Esta suma se dividirá en lo siguiente premios: 

a) Premio único al paisaje o naturaleza muerta .... $ :'00 
b) Premio único a cuadros de costumbres, ele retrato o 

de animale , o bien a un bu to de escultura -100 
c) Premio único a la pintura histórica r::acional, o bien a 

una estatua o compo ición e cult ural en alto o bajo re-
lien, obre tema también nacional 800 
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d) Prcmio dc honor al mej or tr .¡ba jo Cju c se presentare 111 

di tinci ón a lguna de género 1.000 

Art. 8') - i el jurado con idera como igualmcnte acreedora al 
premio, do obra de cualquiera dc e to grupos, podrá di\'itlir el 
prem io y la cant idad asignad o . cxcepto el de honor . 

Art. 99 - Si el jurado no encontrase obra digna del premio cn 
cualquiera dc los grupos indicados, no sc asignará dicho premio. 

Art . 109 - ualqui era cantidad qu e quedare sin as ignacion (le 
las de tinada al certam en crá im'cr t ida cn la adqui ición dc obje· 
to de arte para el 11 usco de Bella Arte . 

Lo mi mo sucederá, si por algún motivo . imprc\'i too no sc ce
lebrase el certamen dc algún a íio. 

Art. 119 - Un arti ta prcmiado no puedc obtencr igual premio 
en el mi mo grupo, a menos que hayan tran currido dos concursos 
de pué de aqu el en quc {ué antcs laul'cado, y de ningún modo se 
acordará un premio al mi smo arti sta más de tres vece . 

Art . 129 - La Comi 'ión Directiva del )'Iuseo de B lIa Artes, 
actual ce nsualis ta de esta fundación. qu eda encargada del c: ttllpli
mi ento de la. dispo icione anteriore . 

---0---

CERTAMEN "ENRIQUE MATTE BLANCO" 

(Establecido p or don Enrique Matte Eyzaguirre con fecha 10 de 

Mayo de 1922) . 

REGLAMENTO 

Artículo I v - e c tablece un prett1io, con el nombre de E nri
q ue Matte Blanco, para la mejor obra de pintura quc. cumpliendo 
con la condicione cxigida. e prc en te anualmente al . a lún Ofi
cial de Bella :\rte . 

Art. 2\' - El capital para e ta fundación será formado con el 
producto líquido de la venta de l libro Lechería y "e ill\'ertirá en 
bono de la 'a ja de Crédi to Hipotecario que se ent regarán a dicha 
in .-titnciún para u custodia. L a renta que produzcan dich os bono 
con tiluirá e: pretl1io anua l y para e!'.te efecto erá entregado a l Pre
. id'~ nt,~ del Con . ejo de Bell as Arte" 
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A r t . 39 - En ca-iO que ningun de lo, trabajos pn:'('ntados rcu· 
niere las cond icione ex igidas {) por cua lquiera otra circumlancia 
no se a djud iq ue el premio, el d inero . e destinará a jncr'Clllcnlar el 
de l a ño sigui ente. 

Art. 4Q - Pa ra la acljucl icac ióh del premio el Consejo de RC' i!as 
r\ r t , des ignará todo. los a ños un jura do compuesto d:! t re' per 
s nas idónea, que procederú por mayoría de voto;; a ind icar 1" obra 
que sea ac re do ra a la r ecompe n a. 

Art. So¡ - Para que un traba jo sea acr.:edor al premio se re· 
quiere: 

l?-Que sea ejecutado por un ciudadano chileno. 
2?-Quc la obra tenga yerdadcro mérito artí'itico por Sil COIl1' 

po,ición . dibu jo. color ido y ejecución general. 
3Q-Quc rcpresente a lgún tema patriótico o cducali\'o e,timán, 

dose C.IIIIO tale': 
a ) l ~ cena de ep i od io militares. de nuestra hitoria en (¡ue se 

pongan de relie\'e el va 101' persona l o colecti \'o, la abnegación y el 
!'acrificio por servir a la Patria; 

b) Escen;¡, de ayuda a los niñ s, débilcs, ancianos. cnfcíIllOs, 
des\·alido,. etc .. que ind uzca n al amo r desinteresado a n,¡eSlf0 se' 
mejantes; 

e) l ~,cena, relati\'a, ,ti cstudio de la ciencias y a la im'c tiga 
ción cientí rica : 

d ) E. cenas del cultivo de la tierra: de facnas rura'es: de la "ida 
del campo; (k animales útile!' a l hombre o de otro: temas que se 
relacionen con la agricul:ura. com un medio de inducir al trabajo 
agrícola que tiene tanta influencia en cl mejoramiento de condición 
de todas la clase ociales: 

e) EscC'nas de ta ll eres. fábricas. n ,inas .. etc .. que estimulen al 
traha jo ineJ u trial. COIUO uno de los pri ncipa les creaeJore. de riquezas; 

f) Escenas de familias o inter iores . que hagan resaltar la im
portancia del hogar para la fclic iclad en la \' ida y muestren 10 que 
a ella contribuyc ulla ca. a cÍJllIoda. h igiénica, alegre, un 11l0biliari 
con \·enientc. un herm oso jardín, etc. ; 

g) Escena que hagan ver las desgracias que acarrean lo ' "icins 
al ineli"iduo, la familia o la colecti\'idad; 

h ) E. cenas relacionada,; con la in trucción y el es'uelio cn e lal 
q uirra de sus manilestacioncs; 

i ) E"cena< que pongan en rclic\'c el poder ele la \'oluntad pan 
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el trahajo o hagan " er que los que la poseen pu~den llega r a obt e
ner cua lquier objeti ,'o que l! propongan: 

j) Escena que muestren que el hom bre neces ita sa ti faeer la 
n cesidades de l alma por m edio de la re li ión, los acto de nob!eza, 
las bellas artes, la mú ica. la litera tura. la poe ¡a, etc.: 

k) Es~enas que induzcan al buen t rat-o de lo;; animales conlO un 
medio de ~,!imula r lo , sen timi entos nobles. 

-0---

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

y "ENRIQUE MA TTE BLANCO" 

. an:ia~o. ~2 de Diciembre de 1932, 

N 0 5318. - Yista la nota -:\9 l l ló de b l:ni\"Cr:,idad de Chile. 

DECRETO: 

:'IIodiiíca,e le" decretos qUl' r~gla!l1cn!;tn los Certillllen l" "C;c
neral _ fatur:ma", jl.rturo :'Ir. Echyard ., y "Fnrique :'11 alte Bhnco", 
(;n la forma que a con ti nuación se ind ica : 

A.-CERTAMEN GENERAL MATURANA 

1 ~- u , titúyase el ,\ r t. j Q por e l iguiente : 
Ll c011l i"ión ncargada de admiti r. colocar y juzgar las obra,,

presentadas para la c:xpo. i~ión y para el mencionado premio. ,e com
pond rá: d \!! Decano de la Facultad de B e lla ~ :\ rtes de la Cni"ersi
dad de hile. el cual no podrá entrar en el concur so. de t re" indi
"iduos nombrados por el on ejo l:ni"ersitario. a prOI uesta de la 
misma Facultad y dos incli,'iduo<; nombrado:. por los concurrentes. 

29- uprímc e el :\1'1. 90. 
39-Agréguese al Reglamento en reicrencia, el siguiente a r iícu h : 
Se declara que las funciones asígnadas a l Decano de la Facul

tad de HUll1anidades y Bc:lla .\rtc·" y al 'onsejo de fn ' trucción Púo 
blica. eOITe ponde n repeeti"amentc al 1 ecan de la Facul!ad de 
Bel las :\r te ' y al Con . ejo ('ni 'er,itario. 

-I ~- Deróga,e el (le:reto -:\9 3-1. de j de Enero de 1910, 
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B.-CERTAMEN 'ARTURO M, EDWARDS" 

La Comisión directil'a del ~Iu eo de Bella, .\r :es a que se hac e 
referencia en los artículo X os. 5 y 12 del decreto de 11 de Enero 
de 1888, que instituye e te ertamen será reemplazada por la Facul· 
tad de Bellas. \rtes de la nil'ersidad de Chile. 

C.- CERTAMEN "ENRIQUE MATTE BLANCO" 

E l on ejo de Bellas Artes. y u Presidente, a que se reiieren 
lo a rtí culo Xo. 2 y 4 del decreto de lO de ~I ayo de 1932, q!.le e . 
tablece e te ertamen, erán re emplazados por la Facultad :1.:: Be· 
lIa Artes de la Cnil'e rsiclad de ' hile y su Decano, 

T 'mese razón, regístre , e, comuníque e, publíqucsc e in ' értc e 
en el Boletín de Leye y Decreto del Gobierno. - .\. YA:JEDEL. 
- A oddou. 
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LIBRERI A 

IVENS 
MONEDA 822 

OLEO-ACUARELA 

PASTEL - GOUACHE 

PINCELES 

"REMBRANDT" 
LOS COLORES DE LOS ANTIGUOS MAESTROS. 

o 

LIBROS Y REVISTAS DE ARTE. 

REVISTAS DE LA MODA. 

'1 
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COLORE S 

Winsor & Newton -London 

SUPERPINTURA . ' 

o n ac uerdo con esta afamada Fábrica, nos permite 

ofrecer estos colores - en el tipo más fino-- a los 

precios de las Marcas corr ientes. 

Blanco de zinc Azul cení!eo legítimo 
VIII 75 gramos $ 8 .60 11 14 gramos $ 7 .60 
XII 120 » » 13.- VI 45 » » 18.90 
XX 200 » » 20.90 Sombra tostada 
XC 360 » » 39.- IV 23 gramos $ 3 .90 

Aceite linaza purificado 
No. 1.- 90 gra mos $ 5.30 

Espátula de acero tipo coraz on 
No. 6.- 20 gramos $ 22.-

PASTELES SCHMINCKE. 

ACABAMOS DE RECIBIR. 

LlBROS DE ARTE. REVISTAS DE ARTE. 

e 
A 
S 
A 

ZAMORANO 
Y CAPERAN 

COMPAÑIA 1015 Y 1019. TELEFS. 80727 y 80728. 

CASILLA 362. - SA NTIAGO. 

,. lill ":i 

! 
~ 

IÍ 

• .. 
• 
~ 

• 

• 
11 , 
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