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LIVRES ET ALBUMS D'ART 
Collection Les Grands Artistes: Daul11ier, hardin, Boucher, Puget, Da'vid, 

Fromentin . 

Maitres de l'Art Moderne: Pi s arro, Manet, Gavarni, COí'ot, Cla ude Monet, 
Od ilon Redon. 

Les Peintres Fran!tais Nouveau: M,arur ice Utr ill o, GéricauJt, Delacroix, 
Memlinc. 

Peintres Anciens et Modernes: Lautrec, Daumier, Rubens, Henri Ma:tisse, 
Degas, Greco. Renoir. 

Editions d'Histoire et d'Art: Céz,a'nn e, Daul11ier, Bo ch . Degas, P-hilippe de 
Champagne. Raphae1. Corot, Breughe1. Van Gogh, 

Albums ·d'Histoire et Art: La :athédralc d' miell • Versaille , La Peinture 
en Angleterre, La Peinture en E pa:gn ':;. Le Art en Chille. 

Les Musées d'Europe: Les Gobeli ns. Le Mu ée ele Lyon. Madrid, La Nat io
nal Ga1ler}", 1usée ele Belgique, La Hollancl e. Le Palais du Louvre. 

Anthologie d'Art Fran~ais: La Peinture Iél,U XIX eL XX siecle. 

Histoire de I'Art (Elie Faure): L'Art l\1édiéval, L' rt Renai 'sant, L'ATt 
Antique. 

Encyclopédies et Grandes Publications d'Art: Encydopédie des Beaux Arts 
(Louis l-Iourt icq), L'Apt ReliO'ieux en France (Emile Male), L ' rchir 
tectur e ReliO'i use en Franoe a l'Epoque Romane ( . de La teyrie), 
L' rt Hi l)ano-Mauresque (T. Terra se). 

ET TOUTES LES NOUVEAUTES LITTERAIRES ET SCIENTIFIQUES 

A LA 

LIBRAIRI~ FRANCAISE 
ESTADO 36 



THE UNIVERSITV SOCIETV IN C. 
Gra n Casa Editorial de libros para Profesionales, Literarios y Musicales. 

Importadores Exclusivos de los afamados Receptores de Radio "Andrea" 
Importados de EE. UU. 

OBRAS DE PINTURA Y ESCULTURA : 

G LERIA DE EUROPA. Edición compLeta de 6 ~ l bums. encuadernación de lujo en 
pergamoiel repujaelo. Cada álbum contiene 60 reproeluccione de los cuadros más célebres 
de.1o genio elel arte pictórico, cuyos originale figuran en lo Mu eo elel Prado, 
Florencia, de Alemania, elel Louvre, Paí e Bajos y Pintura M oderna . 

1. MUSEO DEL PRADO. Mayer-Beruetc. 
U. MUSEO DE FLORE_lerA (Palacio Pitti , ffizi. Academia) Ricci. 

TIJ. MUSEO ALEMA E (Berlin. Dresele, Munich) Reber-Philippi. 
IV. MU EO DE LO PAI ES BAJO. (Bruselas, Amberes. Brujas . Amsterelam) 

V. MUSEO DEL LOUVRE. J. Camón Aznar. 
VI. LA f'I ITURA MODERNA, Francés·Garllilf(l. 

JOYAS DE LA PI T RA RELIGIO A. - Do tomos con encuadernaci ' n de lujo. 
l? Tomo: Vida de Jesucristo. - 29 TOl11o: Vida ele la Virgen. 

20 SIGLOS DE RTE NJEXI ANO, l volúmen (175 .láminas incluidas 29 cn todo color). 
Redacción en castellano e inglés. 

M DER 1 111 TER. - Obra en Inglés con rcproeluccione dc notal le maestros ele 
la pintura moderna. 

ALBUM DE PI ITURA FAlI[Q. A DE T DO EL 111 'NDO (WORLD FAMO 
PAINTI G ). 

THE PAI TING OF EL GRE O. 
ROM N PORTR lT . 

EZA E. 
MI HELA GELO (Tlle Paitings of Michelangelo). 
MICHELA GELO (The Sculpture of Michela·ngelo). 
RUBEN (Paintings anel Drawings). 
RODI (The Sculptures of Augu te Rodin) . 
DO JATELLO (The Sculptures of Donatello). 
VERMEER (The Paintings of Jan Vermeer). 
BURCKHARDT. - The Civi lization of the Renai s aqce. 
M TERPIECE Oí European art in America. 
!\ FREASURY of art Masterpiece . 

Grandes facilidades de pago, se entre ga el total de la Obra el pagar la cuota inicial. 

THE UNIVERSITY SOCIETY INC. 
MONJITAS N 9 739. - TE'LEFONO 83255, -= CASILLA NQ 3157. - SANTIAGO. 



JURADO 

DE 

ADMISION y COLOCACION 

Compuesto de cinco miembros 

1 por la Comisión del IV Centenario de 
la Fundacion de Santiago: 

Don CARLOS FLORES 

1 por el Consejo Universitario: 
Don JUAN MARTINEZ 

1 por la Facultad de Bellas Artes: 
Don R. RICHON BRUNET 

2 por los concurrentes: 
Don HIPOLlTO EYRAND 
Don ANTONIO QUINTANA 

Suplentes: . 
Don ROMANO DE DOMINICIS 
Don LUIS STROZZI 



¡----------------------------------------------------------------------------------------------¡I 

LIBRERIA 

EL SEMBRADOR 
PASAJE MArrE 29, CASILLA 2037, SANTIAGO. 

Exposición permanente de cuadros de B . Ramos Catalán y F. Vial. 

Acuarelas de O . Haagensen y a pluma ere Labarca Montenegro. 

ARTICULOS DE ARTE. 

¡--------------------------------------------------------------------------------.-------------• • • • • Casa RAMON EYZAGUIRRE 
- Fundada en 1890-

Exposiciones Artísticas 
I 

Remates 

Espertisages 

1444 - Agustinas - 1444 



PREMIOS 

que se otorgan en el Salón Oficial 

PREMIOS OFICIALES : 

Premios de la Comisión del IV Centenario de la Fundación de Santiago 

Premios de la Universidad de Chile. 

CERTAMEN "ARTURO M. EDWARDS" 

CERTAMEN "ENRIQUE MA TTE BLANCO" 

CERTAMEN "CARLOS VAN BUREN" 

PREMIO "SOCIEDAD AMIGOS DEL ARTE" 



Los premios que se insertan en el Catálogo son los obtenidos en Salo
nes Oficiales anteriores . siendo éstos los únicos que t ienen efec to para los dife

rentes artículos dd Reglamento del Salon . 

A BREVIAC IONE . 

:::erta men E dwards 

Ce rtamen General Maturana ..... . 

. Certa men Enrique M atte Blanco 

Gerta men Ca rlos Va n Buren ........... . 

PremIo C lub H íp ico .. 

Medall a de Hono r 

P re mio de H ono r .......... .. 

Prim era M edalla 

Seg unda, M edall a 

Terce ra M eda lla 

Mención H onrosa ' . .... .... .. ...... .. .... 

Premio . Primera Categoría .... .. 

P remi o. ~eg unda Ca tego ría .... .. 

P re mio . T ercera Categoría ...... 

Certamen d ibujo Consejo de Bellas Artes 

D ibujo 

P i n t u ra Decora ti va 

P re mio de E'st ímul o 

Escul tura . 

P remios Sociedad Ami gos del A rte 

P remio M unicipa lidad de Sant iago ......... . 

C. E. 

C. M . 

C. M. B. 

C. V. B. 

P. C. H. 

M . de H . 

.... .. P. de H . 

l ' M. 

... 2' M. 

.. .. 3" M. 

M. H . 

P . de l ' Ca tg. 

P. de 2 ' Ca rgo 

P. de 3" Ca rgo 

C. D. C. de B. A. 

Dib . 

Pin o D ec. 

.. .... P . de E. 

Esc ul t . 

.. .... .. P . S. A. del A . 

.. ........ P. M. de Stgo. 

e ruega a los art istas exposito res da r aviso al Comisa rio de cualq uier erro r u om isió n 

: n la li sra de recompcn s~ s q ue se in serra n. 
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VIDRIERIA 

DELL'ORTO 
- Marcos de Estilo-

-- Objetos para regalos-

Estado 149-157 
, , 
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PINTURA AL OLEO 

ABARCA AGUSTIN, (Chileno). - Hamburgo 26. 

29 M. 1910; E Ca) 1919; 1 ~ i\I. ex-aequo 1925; ex-aequo :MB 1929; 3\1 M. 1918 Dib.; 
2~ M. 1930 Dib.; 1'-' Catg. 1938 Acua rela. 

l .-Laureles. 
2.-Maitenes. 
J.- Laguna. 

ADRIAZOLA, ARTURO, (Chileno) -r 

P. de E. 1932 Escult. 

7.-Composición. 
S.-Composición. 

4.-Casa del Colono. 
S.-El Arbol. 
6.-Reflejos. 

9.- Composición. 

ALIAGA ALFREDO, (Chileno). - Carrión 1445 . 

• \1. H. 1935: 3 ~ Catg. 1936. 

IO.-Día de lluvia. 
ll.-Paisaje urbano. 
12.-Parque. 

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

16.-P aisaje. 

13.-Fiesta. 
14.-EI Lago. 
1 S.-Calle. 

17.-Flores. 
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ARRATE DE D A VILA, HERMINIA, (Chilena) t 

1. H. 1925; 3~ ~f. ex-aequo 1926. 

IS.-Botellón. 
I9.-Frutas. 

20.-Vaso de cristal. 

BANDERAS, CAÑAS, HECTOR, (Chileno). - Av. General Korner 1169. 

M. H. 1929 Dib. ; .V.B. ex-aequo 1932; 1" Catg. 1933; P . de E. 1932; 2<' Catg. 1934; 
C.E. Ce) 1936. 

21.-Verano. 25.-Desnudo. 
23.-Mi familia. 26.-Retrato. 
24.-Veraneantes. 

BURCHARD, EGGELlN PABLO, (Chileno) - Av. General Korner 62l. 

:-L H. 1896; P ~\r. Dih. 1915; 3" ?-l. 1901; 2u M. 1909; Yoto de Apiau o del Ju rado del 
Salón 1911; 1 ~ i\[. 1916; M . de H . 1929; C.U.B. ex-aeq uo 1929; C.V.B. ex-aequo 1932; 
P. de H. " .E." 1933: " ·V.8." ex-aequo 19.1-1 : P. de H . 1936: .E. (h) 1938. 

27 ..... Begonia. 
2S.-Rincón de corral. 
29.-Abrevadero. 
30.':"-Guindas al sol. 
3I.-Pedro. 

32.-Margarita. 
33.-Enriqueta. 
34.- Calle de campo (Quintero). 
35.-0toño en el Parque Forestal. 
36.-Mañana en Los Leones. 

CAAMAÑO, ELCIRA, (Chilena) - Marruri 434. 

37.-Estudio. 
3S.---iNaturaleza Muerta. 

39.-Flores. 
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CABALLERO, CRISTl, JORGE, (Chileno) . - Taller Escuela de Bellas Artes. 

31,1 M. 1923; C"V.B ." ex-aequo 1932; 2'¡ Catg. 1933; 1 ~ atg. 1934; c"E" Ce) 1935; P. "C.H.' 
1936; 3'~ Cat. Acuarela 1939. 

40.-Valparaíso. 
41.-Caleta. 
4Z.-Cerro "La Campana". 
43.-EI Alto de Quilpué. 

45.-Capilla de Quilpué. 
46.-En el estanque. 
47.-Temporal. 

CABEZON, ACEVEDO, ISAIAS, (Chileno) . - Catedral 1656. 
~~ M. 1928; 1 '~ Catg. 1939. 

48.- La poetisa Sara Rojas. 
.(·).-Adriana. 
50.-Raquel. 

51.-Cala-ratyada (Baleares) . 
5Z.-Palma de Mallorca . 
53.-Naturaleza Muerta. 

CACE RES, HECTOR, (Chileno). - Cou.in OZ46. 

3' Catg. 1934; 2' atg. 1937; " .E." (a) 1937; I ~ algo 1938;" .E." Cb) 1 9~9. 

55.-Vestido español. 
56.-Pañuelo rojo. 
57.-Naranjas y limones. 
58.-Membrillos . (1) 

CALVO, AGUSTlN, (Español) . - Molina Z02. 

63.-La cocina. 
64.-La coliflor. 
65.-Los tomates. 

59.- Pequeño comedor. 
60.-Joven sentada. 
61.-En el taller. 
6Z.-Margaritas. 

66.-Rincón hogareño. 
68.-Los huevos. 

(1) Propiedad de la Galería de Arte Contemporáneo. 
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CARACCI, V. JOSE, (Chileno). - Sta. Victoria 224. 

{.H. 1904; 2(1. M. 1908; 1(I. :'f. Pino Dec. 1927; 1(1. M . 1930; "e. f. " 1933. 

69.-Desnudo de las manzanas. 
70.-Caleta de pescadores. 
71.-Interior. 
72 .- Paisaje de cerro. 

73.-Astillero. 
74.-Día nublado. 
75.-Paisaje del Maule. 

CARRASCO, GUSTAVO, (Chileno). - Sto. Domingo 2311. 

(Fuera de Concur o). 

M.H. 1929 Dib. ; 1" Catg. Dib . 1939. 
76.-Figura. 77.- Figura. 

CASTRO, REBECA, ( Chilena). - Taller E scue'a de Bellas A r tes. 

~u 1. 1924 ¡ 3'! M . 1926. 

78.-Girasoles. 
79.- Lucía. 
80.- Lirios. 

81.- Aída. 
82.- Estudio. 

CHAVES, J ORGE, (Chileno). - Casilla 12 D ., Chillán. 

83.- Sa cando la pesca. (Penco) 

CL~RO, VELASCO, ANA, (Chilena) . - Esmeralda 615. 

M.M. 1930. 

84.-Meditación. 
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CORTES, ANA, (Chilena) . - Sta. María 449, Dep. 11. 

M.H. 1927; 3~ M. 1928; 2~ Catg. 1933; 2" Catg. 1934; 1 ~ Catg. 1935; C."M.B." 1939; 
2~ Catg.-D ib. 1939. 

8S.-Cabeza. 
86.-Retrato de O. D. S. 
87.-Retrato de Mona. 
88.-Flores. 
89.-Figura. 

90.-Desnudo. 
91.-Maternidad. 
92.-Grupo. 
9J.-Figura 

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

M.H. J9:l8. 

94.-Liseuse. 
9S.-Cristián. 

CRISTI , XIMENA, (Chilena) . 

98.- Desnudo. 

OO.-Desnudo. 
97.-María Victoria. 

99.- Naturaleza Muerta. 

CSENEY, LADISLAO, (Húngaro) . - Ahumada 26. 

3' Catg. 1939. 

100.- Leyendo. 
101.- EI cesante. 
lOZ.- Estudio. 

CUEVAS, VICTOR, (Boliviano). 

10S.- Tierra madre. 
105.-T r ípticQ del dolQr. ( primero) 

Graneros. 

lOJ.-Vacaciones. (Las Cruces) 
J04.-Despué s de la lluvia. ( Corral) 

107.-Tríptico del dolor. (segundo) 
108.-Danzas indias, 
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DE LA FUENTE, GREGORIO, (Chileno) . - Taller E scuela de Bellas Artes . 

:'Ir.H. 1930 ; M.H. 1937; P. ::\1. de tgo. 1937; z,¡ atg. 1939. 

109.-R e trato ae Henny Helfant. 
llO .-Carlos Hermosilla Alvarez: 
111 . ....:.Flores. 
IIZ.- L a n iña del sombrero ve7de. 
1I3.-B lanco y negr o . 

DE SANTIAGO, C~RLOS, (Uruguayo) . 

1l9.- R ío Paraná .(Argentina) 

DOUDTCHI T ZKY, DINORA, (Rusa). 

I Zl.-Retrato de Eugenia Cristi. 
lZZ.-Naturaleza Muerta. 
IZ3.-Paisaje. 

114.-Grupo. 
115 -Figura. 
1l6.-Paisaje Parque Forestal. 
II7.-Quebrada Amarga. (Valparaíso). 
II8.-EI pintor Sergio Sotomayor. 

Moneda 1447. 

lZ0.-Arroyo del Fraile Muerto. (Uruguay) 

Bilbao 0357. 

IZ4.-Cabeza de adolescente. 
125.-Flores. 
126.-Estudio. 

EASTMAN DE VALDES, OLGA, (Chilena). Huelén 102. Dep. A. 

l Z7.- Retrato . 129.-Calas. 
128.- Cabeza. 

EGUILUZ, AUGUSTO, (Chileno). - Monseñor Eyzaguirre 263. 

M.H. 1928; 2'-' Catg. 1933; P. de H. "C.E." ]934 ; 1'-' tatg. 1937. 

130.- N aturaleza Muerta. 134.-Paisaje. 
! 31.- Naturaleza Muerta . 135.-Interior. 
132.-Naturaleza Muerta. 136.-lnterior. 
133.-Naturaleza Muerta. 137.-Cabeza. 

FAJRE, ANTONIO, (Chileno). - Herrera 846. 

138.-Figura. 
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FONTECILLA .DE IZQUIERDO MARI{<, (Chilena). - M erced 112. 

139.-Paisaje. 
140.-Paisaje. 
141.-Paisaje. 

142.-Paisaje. 
143.-Naturaleza Muerta. 

FUE,NZALIDA, ALFONSO, (Chileno). - M . Montt 2123. 

144.-Naturaleza Muerta. 
145.-Sandía. 
146.-Flores. 

147.-Tomates. 
148.-Paisajes. 

GONZALEZ, LElíV A, ANA, (Chilena). - Pizarro 2802 . 

149.-Laurita. 
150.-Lucy. 

GONZALEZ, EDITH, (Chilena). 

152.- Figura. 

151.-1sabel. 

GUEVARA, ROMERO, LAUREANO, (Chileno) . - Av. Echeñique 5903. 

3~ M. 1919; 3 ~ M. Pin.-Dec. 1920 ; 11 .H. 1921; 2'-' Íl r. Pi ll.-Dee. 1923 : P . :'1. de . Stgo. 
ex-aequo 1937 ; "E" Ce) 1937 

153.- Paisaje. 
1S4.-Paisaje. 
155.-Paisaje. 
156.-Paisaje. 

157.-Paisaje. 
158.-Naturaleza Mue rta. 
159.-jNaturaleza Muerta. 

GUERRERO, NORA, ( Chilena) . - Loreto 376 . ............... .. . 

160.-Naturaleza Muerta. 
161.-Naturaleza Muerta. 

162.-Naturaleza Muerta. 



HERÑA'NDEZ, ARMANDO, (Chileno). - Sn. Diego 171. 

163.-Capilla serrana. (Perú) 
164.-Caleta Chorrillos. (Perú) 
165.-Iglesia de Santa Rosa de Lima. 

(Perú) 
166.-Cabeza. 

167.-Convento gris . (Guayaquil) 
168.-Torrc de Sn. Alejo. (Guayaquil). 
169.-Estero Salado. ( Guayaquil) 
170.-Autorretrato. 

HERRERA, DE ANGUITA, MARIA, (Chilena) . - Av. Pedro Torres 385. 

3· ~r. 1927; 2'-' M. ex -aequo 1930. 

171.-1 nterior gitano. 
172.-Paisaje del Río Valdivia. 
173-Marina. 

174.-Marina de Tomé. 
175.-Paisaje. 
l76.-Paisaje. 

HUME RES, ROBERTO, (Chileno) . - S to. Domingo 1837. 

3~ Catg. ]935; P . de H.e. "E". 1935; 1(1 atg. 1936; ."E". (b) 1936. 

1'17.-.Retrato de mi sob rina Teresa. 
178.-Retrato. 
179.-Desnudo. 
180.-Paisaje de Mallorca. 
ISl.-Palma de Mallorca. 

IZQUIERDO, MATTE, AUGUSTO, (Chileno). 

M. H. 1937. 

187.-Paisaje. 
188.-Paisaje. 
189.-Paisaje. 
190.-Figura. 

182.-Flores. 
183.-Naturaleza Muerta. 
184.-La mujer del Abanico. 
185.-Estudio. 
186.-Manzana. 

M erced 112. 

191.-Casas. 
192.- Naturaleza Muerta. 
193.-Naturaleza Muerta. 

LAFUENTE, MIREYA, (Chilena) . - Ramón Gutiérrez 30 Piso . Dep. l o. 

M.H. ]926; 3¡¡. Catg. 1938. 

194.-Rincén colonial. 
19S.-Paisaje de campo. 

196.-Paisajtl. (Valparaíso) 
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LÁRRÁIN, HERNAN, (Chileno). Buenos Aires. 

M.H. 1922 Dib.; 2" Catg. 1939. 
197.-Homenaje a Grecia N Q 1: Paisaje. 
19S.-Homenaje a Grecia N Q 2: El Juicio de 

Paría. (Composición) 

199.-Homenaje a Grecia N Q 3: El Caball.o 
B!anco. (Composición) 

LATTANZI, F . ARISTODEMO, (Chileno). - Sucre X Villaseca. 

200.-Gallinaa. 

LETELIER, JORGE, (Chileno) . - José Tomás Ovalle 1122. 

29 M. 1917; M .H . 1911 ¡ 3'~ M. 191.J; 2" M, 1923; ."E". ex-aequo 1927; P. Ca) C."E" 1935. 

201.-Caaa Vieja. 202.-Pescador. 

LIRA, ARMANDO, (Chileno). - Av, Irarrázaval 4971. 

M.H. 1925; :! ~ M. 1928; 2\1 M. 1929 ; ".B." ex-aequo 1932; l ~ atg, 1933; 1" Catg. 1934. 

20J.-Puente Paez. (Caracas) 
204.-Flores. 
20S.-Primavera en Chillán Viejo. 
20G.-Otoño. 

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

2:' atg. Dib . 1938. 
211.-La fuente. 
212.-El Alba. 
2IJ.-Composición. 
214.-Figura. 

207.- Paisaje de Caracas,. 
20S.-Callejón "Los Aliagas". 
209.-Museo Cluny. (París) 
210.- Vista de Caracas. 

2IS.-Figura en el paisaje. 
2IG.-Composición. 
217.-Composición. 



LOPEZ, ENRIQUE, (Chileno) . 

M.H. 1936; .' ·~Ir. B. ' · 1936. 

218.-00$ hermanos. 
219 .-Retra~0 de niña. 
2211.-Atardecer en Chonchi. 

LORENZO, ARTURO, (Español) . 

223.-Muchach ... jugando. 
224.-Amantes en la era. 
225.-Grupo triste. 

- 20 -

San Isidro 142L 

221.-·La niña de la muñeca. 
222.-Ca beza de e studio. 

Mac.Iver 795. 

226.-EI hombre y el caballo. 
227.-Retrato de la familia de' don Eduardo 

Carrasco Oélano. 

LUSK, GEORGE, (N. Americano). - Tocornal 913 . 

228.-Paisa;e. 

MA Y ANZ, REBECA, (Chi!ena ) .. - Jofré 390. 

Z(\ Catg. 1935. 

229.-Figura. 
230.-Figura. 
231.-Retrato. 

232.-Flor es. 
233.-Flores . 
234.-Flores. 

MENOOZA, JIM, (Chileno). - Av. Argentina 713 Valparaíso. 

"l36.-Acordeonista. 
237.-Cabeza de ;'iejo. 
235.-El Pintor de la Brocha Gorda. 

238.-Tarros. 
239.-Cerro de Valparaíso. 
240.-Ranchos. 
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MOLINARl, BERTA, (Chilena) . - Maruri 487. 

M.H. 1928; M.H. Escu lt. 1928; 3· 

241.-Composición. 
242.-Naturaleza Muerta. 
243.-Paisaje. (Cauqueñes -Maule) 
244.-Flore •. 

alg. 1937; C."M.B." 1938. 

245.-Naturaleza Muerta. 
246.--lN atura!eza Muerta. 
247.-Flores. 
248.-Naturaleza Muerta. 

MONTECINO, SERGIO, (Chileno) . - General Bustamante 4. 

3· Cato Dib.-G rab . 1939. 

249.-Paisaje de Osorno. (Rahue) 
250.-Paisaje de Osorno. (Rah.~e) 
251.-Nauraleza Muerta. 

252.-Retrato de G. San R . 
253.-Cabeza. 

MORALES, FERNANDO, (Chileno) . - Chiloé 1337. 

M.H. 1939; P .. A. de l Ar t. 1939. 

254.-Calle Arturo Prat. 
255.-Plaza Bulne • . 
256.-Plaza Baquedano. 

257.- Na,turaleza Muerta. 
258.-Barrio Porteño. 
259.-Avenida Co.tanera. 

MOR EL, OLGA, (Chilena) . - Av. Sn. Luis 148. 

260.-Paiaaje de Invierno. 
261.- Flores y Frutas. 

262.-Flore • . 

MORI, CAMILO, (Chileno). - Teatinos 251. Dep. 314. 

3~ M. 1917 Dib. ; 3~ M. 1916; P M. 1928; P. de H . "C.E." 1928' ."M .B." 1928 ; C. "M ' · 
ex-aequo 1928. 

263.-Naturaleza Muerta. (1929) 
264.-Flores. (1929) 
265.-Interior N Q 1. (1930) 
266.-Venecia. (1932) 
267.-Compo.ición. (1933) 

268.-0rador. (1935) 
269.-Retrato de la Noche. (1940) 
270.-Interior N9 2. (1941 ) 
271.-Maruja Varll'as. (1941 ) 
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NU¡i;¡EZ, CONZALEZ, MA!NUEL, (Chileno) - Siglo XX 219. 

3' M. 1889; 2~ M. 1891 ; C."E" 1912; C .. "E" (b) 1922; c'."M." 1925. 

272.- Retrato del Pintor Onofre Jarpa. 
273.-Retrato de la · Madre Superiora del 

Hospicio, Sor 'Antonia López. 
274.-Retrato ~el Padre Prior de la 00-

!"ínica, Alfredo Salinas. 

275.-El Funicular del San Cristóbal. 
276.-La Vaca. 
277.-Familia de don Luis Vergara. 

ORTIZ DE ZARATE, JULIO, (Chileno). - Av. Pirámide 986. 

2" M. 1914; 2~ M. 1916; ¡Q Catg. 1933; c."V.I!." 1934; P."C.H." 1935; C."M. B." 19~7; 

C."E" (d) 1937. 

278.-Dibujantes. 
279.-"Tía Ana". (Retrato) 
280.-Cabeza. 
281.-Preludio. 
282.-Carpeta Verde. 

283.-Una rosa. 
284.-Naturaleza Muerta. 
285.-Naturaleza Muerta. 
286.-Naturaleza Muerta. 
287.-Naturaleza Muerta. 

ORREGO, PEDRO, (Chileno) - Av Egaña 65 

3" M. Dib. 1921. 

288.-La chica del Cántaro. 

OSSANDON, CARLOS, (Chileno) . Grajales 2229 . 

3,1 M. 1922; 2'-' M. 1923 ; P. de H.C. "E" 1923 ; 3Q Ca tg. 1934. 

289.-Retrato del Sr. Ventura Marín. 
290.-Montura Chilena. 
291.-Comedor. 
293.-Chirimoyas. 
294.-Retrato del Sr. Raúl Pinto. 

295 .-Peras. 
296.-Frutas. 
297.-Paisaje. 
298.-Retrato de mi madre. 
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OTTA, (Checoeslovaco) . - Central 7J. 

299.-Huaso chileno. JOO.-Praga. 

" .. 
OYARZUN, RODULFO, (Chileno). - Av. El Bosque OS4 . 

(Fuera de Concurso) . 

301.--.JNaturaleza Muerta. 
302.-Domo de Berlín. 

JOJ.-Parrón. 
304.-Naturaleza Muerta. 

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

3~ Catg. 1937 ; P: .A. de l 

306.-Paisaje de Otoño. 
307.-Paisaje de Primavera. 
30S.-Naturaleza Muerta. 

. 1936. 

J09.-Figura. 
JIO.-Florero. 
JI ¡ .-Auto-retrato. 

PEREZ, MATILDE, (Chilena) . - Banderas S37. 

312.-Vista de Santiago. 
313.-Arbol. 

JI4.-Cabeza. 
31 S.-Cabeza. 

PEREZ, PEI'ilA, VIRGINIA, (Chilena). - A. Barroso 37. 

M.H. 1932; P Md. ex-aequo 1930 E cult. 

316.-Cerroa de Popeta. 
317.-Los Sauces. 

JI S.-Estero del Azufre. 

PETIT, HENRIETTE, (Chilena). - Condell S6. 

319.-Mi hermana Martha. 
320.-La niña Rosa. 
321.-Nu couché. 

J22.-Le modéle. 
J23.-Cabeza. 
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PINEDO DE OTTENHEIM, MARUJA, (Chilena). ,- Constitución 64. 

324.-Virgen, India. 
325.-Muchachita Checa. 
326.-Anka. 

327.-Flores. 
328.-Naturaleza Muerta. 

POBLETE DEL SOLAR, AlOA, (Chilena) . - Enrique Concha 16. 

M. H. 1939. 

329.-Palsaje. 
330.-Naturaleza Muerta. 
331.-Naturaleza Muerta. 
332.-Flores. 

PUELMA, DORA, (Chilena). - Marín 026. 

3" M. 1916; 2" M. 1925. 

337.-La lectura. 
338.-Materniaad. 
339.-Espino en flor. 
340.-Retrato en rojo. 

PUYO, INES, (Chilena). - Monjitas 609. 

333.-Clara. 
334.-Figura. 
335.-Figura. 
336.-Figura. 

341.-G!icinas al Sol. 
342.-La fuente. 
343.-Mañana de Primavera. 

M.H . 1927; 3~ M. 1928; . "E." 1932; 3~ atg. 1933; 2~ M. Pi'nc.-Dec. 1928; 2'\ Catg. 1937; 
1" Catg. 1939. 

344.-Desnudo. 
345.- Naturaleza Muerta. 
346.-Rita. ( Retrato) 

QUEVEDO, ALBINO, (Chileno) - Loreto 497. 

347.-Flores. 
348.-Flores. 
349.-Flores. 

3" M. Dib. 1924; M.H. 1924; 3" M. 1925; 2'~ Catg. 1936; 3~ Catg. 1938; P. de Retrato 
C."E." 1927; 2;¡. Catg. Grab. 1939. 

350.-Auto-retrato. 
351.-Mi hermano. 
352.-Retrato de la Srta. F. O . 
353.-BañÚ¡ta. 

354.- Margarita. 
355.-Retrato Sra. E. G. 
356.-Sta. P. M. 
357.-La niña del somberro Azul. 
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QUEVEDO, MAINUEL, (Chileno). - Loreto 492 A. 

11. H. 192-1 . 

358.-Rosas. 
359.-Marina. 
360.-Barrio de Santiago. 
361.-Caserío sureño. 
362.-Luz de Verano. 

363.-C,amino de Conchali. 
364.-Calle j ón. 
365.-Efecto de nieve. 
366.-Primavera. 

RICHON, BRUNET, RICARDO, ( Francés) . - Compañía 1559. 

(Fu ra de Concur o) . . 
367.-L1egada. de los toreros a la Plaza de 

Sevilla. 
368.-En cam ino de Ancud a Carelmapu. 

ROA, ISRAEL, (Chileno). - Delicias 3638. 

369.- L a Poza de Constitución. 
370.-0Ia de Miramar. 
371.-La Barra del Maule. (Constitución) 

M. H.' 1929; ."E." (a) 1933; P. de E. 1932 ; 1 f~ Catg. 1934; 2' Catg. Acuarela 1938; 
C:'V.B." 1939 ; 1 ~ Catg. cuarela 1939 

372.-EI día del Pintor. 
373.-Paisaje de Francia. 
374.-M argarita. 
375.-Griselda Ojeda. 
376.-La llegada de los colibrí es. 

RODIG, LAURA, ( Chilena). 

317.-A,uto-retrato. 
378.-Doña Carmela. 
379.-Paisaje. 
380.-Beatriz. 

M.I-I. 1914 ; 2~ M. 1916, Es.cult.; 3' M. 1927 Pinc.-D ec.; 2' Catg. 1938 Escult. ; C. " M.B." 
1938 E cult 

381.-Columnas. 

ROSSNER, THOMAS, ( Alemán) 

2¡¡ Catg. 1939. 

383.-Cabez¡;.. 
384.-Quietud. 

382.-Estudio. 

385.- Medio Día. 
386.-Figura. 
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SAAVEDRA, ENRIQUE, (Chileno) . - Compañía 1831. 

387 .-Campes~re. 

SANTELICES, RAUL, (Chileno). - Sta. Elena 1340. 

3? Catg. 1939. 

388.-Cabeza. 
389.-Roser. 

390.-Embrujo. 
39l.-Grete. 

SOLA, EDUARDO, (Ecuatoriano). - Hotel CrilIón. 

392.-Irving. 393.-Sra. de Dussaillant. 

SOTOMAYOR, SERGIO, (Chileno) . - Teatinos 76 A. 

394.-Cartagena. 
39S.-Puerto Valparaíso. 
396.-Estero Viña del Mar. 

397.-Calle Viña de! Mar. 
398.-Puerto Valparaíso. 
399.-Puente de Viña del Mar. 

SOYKA, JUAN, (Alemán). - Sto. Domingo 534. 

400.-Auto-retrato. 
40l.-Retrato. 

402.-Retrato. 

TORTEROLO, LUIS, (Chileno) . - Taller Escuela de Bellas Artes. 

Pi· de El. 1932; 3~ Catg. 19:5; C."E." (a) 1939. 

403:-Paisaje. 407.-Naturaleza Muerta. 
404.-Paisaje. 408.-N aturaleza Muerta. 
40S.-Naturaleza Muerta. 409.-Paisaje. 
406.-Naturaieza Muerta. 4l0.-Naturaleza Muerta. 
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rUPPER DE AGUIRRE, MARIA, (Chilena) . - Seminario 202. 

3~ M. 1928; c.E. Ca) 1938; 2~ Catg. 1938. 

411.-Desnudos. 
412.-Mónica. 
413.-Mónica. 
414.-Dos muchachas. 
415.-María Rosa. 

416.-Mary Jane. 
417.-Naturaleza Muerta. 
418.-Naturaleza Muerta. 
419.-Gabriela. 

VALE'NZUELA, ARTURO, (Chileno) . - Chile-España 755. 

U .H. 192 ; 2~ M. 1929; 3~ Catg. 1933; 2:.' 

420.-Riber::u del Canal de T englo. 
421.-Viejo Chilo~e. 

422.-l.:a Mestiza . (Puerto Montt) 
423.-Flores y Co!ores. 
424 -Viejas comerciantes. 

a tg. 1934; P. de E. 1932; 2" Ca tg. Acuarela 1939. 

42S.-Mañana de feria. 
426.-EI Caballo blanco. 
427.-Escenas del Canal de Tenglo. 
428.-Barcas en el Canal de Tenglo. 

VARGAS, ROSAS, LUI .S , (Chileno). - CondelI 86. 

~I.H. Dib. 1917. 

429.-Bodegón. 
430.-Puerto Montt. (1925) 
431.-0bjetos abstractos. 

432.-La Ve ntana. (1932) 
433.-Paisaje innumerable. 
434.-Ritmo Vegetal. (1941) 

VASQUEZ', LEONARDO, (Chileno). - Sn. Ignacio 1921. 

43S.-Retrato de G. S. 
436.-Retrato de B . P. 

437.-Naturaleza. 
438.-N aturaleza. 

VENEGAS, MIGUEL, (Chileno). - Alonso Ovalle 860. 

439.-1840. 
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VIDOR, PABLO, (Chileno). - Av. Villaseca 185. 

2~ M . 1930. 

440.-Nochalance. 
441.-Ptolomiro. 
442.-Lavandera. (El Tabo) 

443.-Naturaleza Muerta 
444.-Rococó. 

VILA, SILVA, WALDO, (Chileno). - Escuela Dental. 

M.H . 1928 ; 3' 11. 1929. 

445.-Puerto. 
446.-Fiesta huasa. 

447.- Pueblo costino. 

VILLANUEVA, MARTA, (Chilena) . . - Av. Costanera 2113. 

11. H . 1913 E scult. 

448.-Huida a Egipto. 
449.-N atividad. 
450 .-Angelillo. 
451.-Retrato. 

452.-La dama de la boina azul. 
453.-Cabeza de niña. 
454.-La niña y la muñeca. 
455.-Naturaleza Muerta. 



PINTURA ACUARELA, - PASTEL - GOUACHE 

ABANS, ODETTE, (Chilena). - Dardignac' 351. 

456.-Chacra Santa Julia. 

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

Recompensa, véan e en Seco Oleo. 

457.-Ranchos del Rulo . 
458.-Roca. 
459.-Primavera. 

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

462.-Paisaje. 

460.- Camino del Tranque. 
461 .- Piños. 

463 .-Paisaje. 

BANDERAS, HECTOR, (Chileno). - Av. General K';rner 1169. 

Recompen a , véan e en Seco Ol eo. 

464.-Paisaje de Quilpué . 
465.-Paisaje de Quilpué. 
466 . ...:.Paisaje de Quilpué. 

467.-Paisaje de Cont ulmo . 
468.- Huerto vioje en Quilpué. 
469.-Paisaje de Quilpué . 
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BANDERET, ELIANA, (Chilena). - Gálvez 1419. 

470.-N9.turaleza Muerta. 471.-Flores. 

BRU, ROSER, (Enpaí'íola). - Marta A,.teaga 1186. 

472 .-Paisa je. 
473.-Tarde de Domingo. 

474.-La niña de las Flores. 

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

M.H. Acuare la 1933. 

47S.-Acuarela. 
476.-Acuarela. 
477 .-Acuarela. 
478.-Acuarela. 

479.-Acuarela. 
480.-Acuraela. 
481.-Acuarela. 
482.-Acuareia. 

CARACCI, JOS E , (Chileno) .' - Santa Victoria 2.i24. 

Recompensas, véan e en ce. Oleo. 

483.-Desnudo de niño. 484.-Retraío del Sr. Enrique Froemel. 

CORTES, ANA, (Chilena). - Santa M al"ía 449. Dep. ll. 

Recom.pcnsas, véanse cn Seco O:eo. 

48S.-N acimiento. 
486.-Angeles . 
487.-Gouache. 

488.-Gouache. 
489.-Gouache. 
490.-Gouache . 

DANITZ, BEATRIZ, (Chi,ena) . - Domínica 337. 

M.H. 1937. 

491.-Ciervos. 
492.-El Cerro Blanco desde el San Cris 

tóbal. 

493.-Grupo de Gitanas. 
494.-Muchacha de Azul. 
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495.-Gatos. 
496.-Auto-retrato. 
497.- Muchacha Rubia. 

49S.-Desde Providencia. 
499.-Foca descansando. 
SOO.-Retrato. 

DEL CAMPO, HECTOR, (Argentino). - Portugal 412. 

SOI.-Amanecer. 
S02.-Atelier. 

S03.-lnterior. 

EGUILUZ, AUGUSTO, (Chileno) . - Mons. Eyzaguirre 763. 

Recompen sas, I'éan e en Seco Oleo. 

S04.-Paisaje. 
SOS.-Paisaje . 
S06.-Paisaje . 
S07.-Paisaje . . 

GUARDA, AMELlA, (Chilena). - Bilbao 23. 

SI2.- Naturaleza Muerta. 
SI3.-Desde e l San Cr istóbal. 

SO S.-Paisaje. 
S09.-Paisaje. 
SIO.-Auto-retrato. 
51 l.- Cabeza. 

SI4.-"Coquimbito" . Los Andes. 
SI S.-Calas. 

LAFUE\NTE, MIREYA, (Chilena). - Ramón Gutiérrez, Dep. 11. 

Recompensas, véan e en Seco Oleo. 

SI6.-Paisaje Chileno. SI7.-Paisaje Chileno. 

MIRANDA, ALEGRI A, RAMON, (Chileno). - L. Cochrane 1724. 

~r.H. 1935 Dib.; LH. 1937 acuarela; M.H. 1930 acuarela. 

SIS.-Paisaje . (Las Condes) 
SI9.-Paisaje. (Ancud) 
S20.-Paisaje. (Castro) 

S21.-AI pi'é del San Cristóbal. 
S22.-Paisaje. (Rancagua) 
S23 .-Paisaje. (El Manzano) 
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MONTECINO, SERGIO, (Chileno) . General Bustamante 6. 

Recompensas, véanse en eco Oleo. 

524.-AcuareÍa. 525.-Acuarela. 

MOREL, OLGA, (Chilena). - San Luis 148. 

526.-Flores. 
527.-Flores. 

528.-En la playa. 
529.-Playa Constitución. 

MORLA DE SUBERCASEAUX, JIMBNA, ( Chilena ), 

M.H. 1915 Dib. 

530.-Naturaleza Muerta. 

MUELLER, OLIPHANT, ADOLFQ, (Mexicano). - N. de Lillo 175 . 

. ¿~ M. 1928 Dib. 

531.-Atardecer en Lago Ranco. 
532.- Quiscos . Primavera. 

NANGARI, LUIS, (Chileno). - Cochrane 448. 

P.S.A. de l A. 1937. 

534.-Muelle del río Calle-Calle . 

533.-Día de ~ol en Lago LJanquihue. 

OYARZO, GUMERCINDO, (Chileno). - Chillá n. 

M.H. 1921 ; 3" M. Dib. 1930. 

535.-Capilla sobre el Canal. (Chiloé) 536.- Población Insular. (Chiloé) 
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OYARZUN, RODULFO, ·(Chileno) . - Av. El Bo~que 084. 

(Fuera de Concurso). 

537.-Cal!e de Nuremberg. 
538.-Naturaleza Muerta. 

539 .~Naturaleza Muerta. 

OSSAiNDON, CARLOS, (Chileno). _ . Grajales 2229. 

Recompensas, véanse en Seco Oleo. 

540.-Los niños de la Revista. 
541.-María. 
542.-Mi padre. 

~EREZ, MATILDE, (Chilena). 

545.-Naturaleza Muerta. 
546.-Figura. 

543.-Marta. 
544.-Interior. 

Bandera'. 537. 

54'J.-Paisaje. 

QUEVEDO, MANUEL, (Chileno). - Loreto 497 . . 

Recol11pen as. v éanse en Seco Oleo. 

548.-Luz de Invierno. 
549.-Estudio de flores. 

550 .-Paisaje. 

ROA, ISRAEL, (Chileno). - Taller Escuela de Bellas Artes . 

Recompensas. véa nse en Seco Oleo. 

551.-Figura. 
552.-Flores. 
553.-El sueño del gitano. 
554.- Barcos Angelmó. 
555.- Paisaje gris. 

556.-F eria. 
557.-Alrededores. (Berlín) 
558.-Alrededores. (Berlín) 
559.-Calle de Angol. 
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ROMAN, RENE, (Chileno) . - Beaucheff 1713. 

560.-Río Cautín. 
56l.-N atura!e:!a. 
562.-Naturalcza. 
563.-Taller. 

564.-Figura. 
565.-Parque. 
566.-Campo. 

50YKA, JUAN, (Alemán). - Sto. Domingo 534. 

567.-Naturaleza Muerta. 

TORO, RAMON, (Chileno). - Chillán . 

569.-Arreo en la cordillera . 
570.-Trilla a máquina. 

568.-Lo Valdés. 

571.-Tipo cordillerano. 

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

ReconLpensas. véanse en Seco Oleo. 

572.-María Rosa. (Pastel) 
573.-Madame Kucheleff. 
574.-Retrato Sra. H . E . de A . 
575.-Paisaje de Concón. 

VALENZUELA, ARTURO, (Chileno). 

Recompensas, véan e en eco Oleo. 

579.-Llovizna en Angelmó. 
580.-Flores. 
s8l.-Flores. 

576.-Flores. 
577.-Estampa. 
578.- Gouache. 

Chile-España 755. 

582.-501 y Color. (Angelmó) 
s83.-Comerciante del Río Valdivia. 
s84.-Costumbre. (Angelmó) 

' ,;.-
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VIDELA, EDUARDO, (Chileno) . - GarcÍa Reyes G80. 

~1.l-I. 1920; ~~ M. 1925 Dib.; M.H. 1935. 

585.-Cacharro de cobre y flores . 
58G.-Flores y Frutas. 
587.-Flores y Frutas. 

588.-En el Parque Providencia. 
58S.-PoblacÍón "Zelada". Santiago. 
590.-Buranco. S'antiago . 

VIDOR, PABLO, (Chileno). - Av. Villaseca 185. 

Recompensas, véan e en eco Oleo. 

59I.-Calas moradas. 594.-Niña leyendo. 
592.-Pequeño restaurán. 595.-Dorso. 
593.-Ríncón de taller. 

VILLANUEVA, MARTA, (Chilena). - Av. Costanera 2113. 

Recompensas, véanse en Seco Oleo. 

59G.-La Amazona. 
597.-Escena de Circo. 
598.-Flores. 

WENNER, ERWI N, (Chileno). 

GOZ.-LloUeo. 
G03.-EI Mar. 
604.-AUegro. 
60S.-Rincón olvidado. 
SOG.-Rincón olvidado. 

599.-Leyenda Medioeval. 
GOO.-Del Libr o de Ester. 
GOI .-Ascensión. 

607.-Melancolía. 
GOS.-Exaltación. 
G09.-Sol. 
GIO.-Después de la Lluvia. 
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PINTURA MURAL 

GUEVARA, LAUREAlNO, (Chileno) . - Av. Echenique 5903. 

Recompensas, véan e en eco Oleo. 

61l .-Composición. (Salas E·sc. BB. AA.) 612 .- Composición (Para la Esc. de BB. 
AA.) 

SUBERCASEAUX, PEDRO, (Chileno). - Lo F ontecilIa, Las Condes . 

2') 1f. 1903; .E. 1903 ; 1\' M. 1904; C.E. 1907; .M . 1907 : 11. de M. 1917. 

613.-Lautaro. (Tríptico). 

WENNER, ERWIN, (Chileno) . 

6IS.-La Conquista. (Proyecto mural) 

614 .- Descubrimiento de Chile . (Boceto 
del cuadro original en el Congreso). 

616.-Fragmento del mismo. 



DIBUJO - GRABADO 

CACERES, HECTOR, (Chileno ). - Cousin 0246. 

Recompensa .' véanse en Sec. Oleo. 

617.-Dibujo acuarelado. 
6IS.- Dibujo acuareladc. 

619.-Dibujo. 
620.-Dibujo 

CIENFUEGOS DE HONORATO, CORINA, (Chilena). - Mac Iver 671. 

621.-Re!rato de Margarita Honorato G. 
de la Huerta. 

CORTES, ANA, (Chilena). - Sta. María 449. 

Recompensas , véanse en Seco Oleo . 

622.-Dibujo. 
6Z3.-Dibujo . 

624.-Dibujo. 
625 .-Dibuj? 

CSENEY, LADISLAO, (Húngaro). - Ahumada 26. 

Recompensas" véanse en Seco Oleo. 

626.-0mba. (Linoleum) 6Z7.-Medy. (Grabado en .madera') 
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DELHEZ, VICTOR, (Belga). Mendoza, Argentina. 

628.- EI lunático. 
629 -Parábola de las vírgenes. 
630.-Noli me tangere. 
631.-Paisaje. 
632.-Danza Macabra N o 11. 

633.-Danza Macabra N o V. 
634.-Danza Macabra No VIII: 
635.-Danza Macabra N o IX. 
636 .-Danza Macabra. 
637.-Torbellino ¡N O 1. 

EGUILUZ, AUGUSTO, (Chileno). - Mons . Eyzaguirre 263. 

Recompensas, véanse en Seco Oleo. 

638.-Paneau . 
639.-Paneau. 

FUENZALlDA, GRACIELA, (Chilena). 

P. X del A. 1937. 
642.-Dibujo. (Libro de Horas) 
643.-Figura. 
644.-Laura Rodig. 

640.-Dibujo. 
641 .-Dibujo. 

645.-Ventana. 
646.-Dibuio. 

HERMOSILLA, CARLOS, (Chileno) . - Sta. Filomena 236 . 

~I.H. 1936 Grab . ; 1 ~ Catg. 1938. 

647.-Hombre de la montaña (monotipo) . 
648.-Limosnera (monotipo). 
649.-Las lavanderas (agua fuerte). 
650.-Vuelta de la pesca (agua fuerte) . 

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

2~ Catg. 1938 Dib. 

655.-Ilustración (agua fuerte). 
656.-Ilustración (barniz b!ando). 
657.-llustración (agua fuerte). 

651.-EI minero herido (zinc). 
652.-La atajada (Litografía). 
653.-La molienda (Litografía) . 
654.-Cara de la Raza (Litografía). 

658.-Composición (Litografía). 
659.-Primer gesto (Litografía) , 
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LUSK, GEORG E, (Nórte-Americano) . - Av. Tocor nal 913. 

660.-Refugio. 661 .-Abundancia. 

MACIAS, JOAQUIN, (Nicaragüense). - Dalias 760. 

662.-La Posada del Corregidor. 
61i3.-"Ship Inn" (Plymouth-Inglaterra). 

664.-Cinco ciudades (Staffordshire-Ingla
te rra) 

664 (a)-Habitante de la América Central. 

MONTECINO, SERGIO, (Chileno). - General Bustamante 6. • 

Recomp ensas, véanse en Seco Oleo. 

665.-Regina. 

ORREGO, PEDRO, (Chileno). - Av. Egaña 65. 

666.-Caserón Colonial. 

PUELMA, DORA, (Chilena) . - Marín 026 . . 
Rccomp cnsas , yéansc en 

667.-Dibujo en colores. 
668.- Dibujo. 

eco Oleo. 

66:l.-Dibujo. 
670.-Dibujo. 

QUEVEDO, ALBIINO, (Chileno). - Loreto 497 A. 

Recompensas, véanse en Seco Oleo. 

671.-Punta seca yagua fuerte. 
672.=-Agua fuerte. 
673.-Agua Tinta. 
674.-Muchacho pintor. 

675.-Beatriz. 
676.-Cabeza. 
677.-Croquis. 
678.-Croquis. 
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ItOSEMinJSCH, EVABEATE, (Alemana). - General Bustamante 14. 

679.-Croquis . 

VASQUEZ, JULIO, ANTONItO, (Chileno). - R ío Janeiro 916. 

Recompen as. véanse e·n Seco Escu lt ura. 

680.-Estudi'"o de retrato de la Srta. V. K. 
681.-Estudio de retrato de la Srta. V. K. 
682.-Estudio de retrato de la Srta. L. K. 
683.-Estudio de retrato de la Srta. L. de 

la F . 

WE'NNER, ERWIN, (Chileno) . 

687 .-Linoleum. 
688.-Linoleum. 
689.-Linoleum en colores. 
690.-Agua fuerte . 

684.-Estudio de retrato de la Srta. E. K . 
685.-Es udio de retrato de la Srta. E. K. 
686.-Estudio de retrato de [a Srta. L. de 

la F. 

691.-Agua fuerte. 
69Z.-Agua fuerte. 
693.-Agua tinta. 
694.-Agua tinta. 



ESCULTURA 
ALBERT, TOTlLA, (Chileno). - Sa nto Domingo 53".. 

695.-La muerte de la Madre . ( Bronce). 
(Tumba de la Familia del Sr. Ricar
do Kayser ) . 

G96.-EI Nacimiento del Cant o. (Cemento) 
597.-El Arco Iris. (Cemento) 

698.-El h orizon te H uma no . (Relieve-
ye!: o) 

G99.-El vuelo del Genio . 
t o ) ( Hogar de la 
Raza) 

( Relieve -cemen
Defensa de la 

COLVIN, MARTA , (Chilena) . - San Ignacio 1217. 

700.-Retrato Srta. Edith González. 

COLL y PI, ANTONIO, (Español). - A v. Port ugal 1070. 

1~ M. 1908 Escul. 

701.-Fundación de Santiago. (Proyed o 
Monumento, yeso) 

702.-Isabel la Católica, Colón, y Padre 
Mackenna. ( Proyecto Monumento, 
b r once ) 

DOMINGUEZ, LORENZO, (Chiléno ) . - Taller Escuela de B e llas Artes. 

3" M. 1930 Escul.; P. (b) C.E. 1932 Escul.; P. 2') Catg. 1933 Escul.; 1" Catg. 1936 Escul.; 
C.V.B. 1936. C.E. p re.mio C. 1937 Escul.: C.E. (C) 1939. 

703.-Santa O!alla . (Bronce) 
704.-Víctor Delhes . (Yeso) 
705.-Lilión. (Yeso) 

706.-0Iimpiada. (Cemento) 
707.-Monumento al Dr . Calvo Macken

n a. (Piedra) 



"- 43-

GARAFULIC, LiL Y, ( Chilena) . - Taller Escuela de Bellas Artes. 

3~ atg. 1936 Escult. 

70S.-0tilia. (Piedra Andicita) 
709.-Lily. (Piedra Andicita) 
710 .-0Iga. (Bronce) 
71 l.-Enrique. (Bronce) 

712 .·-Adolescencia. (Yeso) 
lI3.-Mujer. (Yeso) 
114.-Torso. (Yeso) 
715 -Ni;'ves. (Terracota) 

MERINO, BLANCA, (Chilena) . - Compañía 1789. 

~f.H. 1913; 3~ M . 1914; 2:~ M. 1916; 1'1- M. 1917 E cult. 

716.--Liberación. 
717.-Ultimo regazo . (Con.:\lrso Monu

mento) 
71S.-Alboráda. 

719.-Mons. Crescente Errázuriz. 
720.-Cabeza de estudio . (Bronce) 

PEREZ PEIilA, VIRGINIA, (Chilena). - A. Barroso 37. 

M.H. 1932; 3'" M. 1922; 21' M. 1925 Escul. 1'" M. 1930 E cultura. 

721.-ParaÍso Perdido. 

RODIG, LAURA, (Chilena). 

~LH. 1914; 2~ M. 1916 E cul.; 3'.1 M. 1927 P in-Dec.; 2\' Catg. 1938 E cu!. CM.B. 1938 E cul. 

722.-Romain Rolland. 
723.-Mireya. 

724.-Colomba. 
725.-MarÍa Iribarren. 

ROMAN R ., SAMUEL, (Chileno). - Taller Escuela de Bellas Artes . 

3~ M.\ 1925; 2'" M. 1927; P. retrato. ·CE. 1928; P.B. .E. 1933. P . 1 ~ Catg. 1935 Escul. 
2' ~L 1930 Pin.-Dec. CV.B. 1932 E~cu1. P .E. 1932 Esc u!. P .C ele la U. 1933. 1:). Catg. 
1935. C.E. 1936. P. "el". 

726.-Mercedes Echeñique de LarraÍn . 
(Mármol). 

727.-0Iimpiada (terracota policromada) . 

728.-Angel de la muerte. (Cemento) 
729.-EI viento. (Talla directa-piedra) 
730.-Ramón Ciares . (Bronce) 



731.-Carmen Maira. (Terracota) 
732.-Niño . (Bronce) 
733.-Felipe Venegas. (Terracota) 
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734.- Karo!a de Nuremberg . (Bronce) 
735.-Elena. ( B r once) 

ROMAN R ., RENE, (Chileno). - Beauché ff 1713. 

3~ Catg. 1928 Escul. 

736 .-Busto . 
737.-Cabeza. 
738.-Bust o. 

739.-0anza. 
740.-Susana. 

SOMMERKOFF, GEROA, (Alemana). - Plaza Bello '508 . 

74 l.-Cabeza . 

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

H P. 31.' Catg. 1934 Escu l. ; 3=> M. 1929 Escul.; CE. (ele) 1938 Escul.; 1" Ca tg . 1938 E cul. 

742 . .....:CriolIa. (Terracota ) 
743.-JuvEmtud. (Terracota) 
744 .- Teresa . (Terracota) 

745.-La Bailarina. Retrato de Inés P~za

rro. (Terracota) 
746.-Sra. Sara Panatt . 

VASQUEZ A , JULiO, ANTONIO, ( Chileno) . - Río Janeiro 916. 

M.I-I. 1924; 1\1.H. 1914; 3~ M. 1915; CV .. B. 1933 ; P . 1" Catg. 193-1; CE. 1935 Escul.; CE. 
1932 E cu l. P .E. 1932 E,.cu l. ; P.CH. 1935 ; p Catg. 1939. 

747.-Hija de la tierra. 
748.-Aurora. 
749 .-Paz. (Talla direc.ta-madera) 
750.- Torso. 
751.-Aldeana . 

752.-Angelus. 
753.-Hansi. 
754.-Pepita Turina . ( Retra t o) 
755.-Luisa. 
756.-Bozsi. 

DE-OOMINICIS, ROMANO, (Chileno) . - BelIavista 129-0. 

(Fuera el e Con curso). 

756 (a) .-Mármol. (Tumba de la Familia V . C.) Cementerio General. 



ARTES APLICADAS 

BANDERAS C., HECTOR, (Chileno) . - , Av. General Korner 1169. 

Prem ios. ve r ó leo. 

757.-Mesa de azulejos . 
758.-Bandeja de azulejos. 
759.-JarrÓn IV Centenario. 
760.- Potiche. 

761 .-Potiche . 
762.-Potiche. 
763 .-Potiche. 
764.-Potiche. 

DEL CAMPO, HECTOR, (Argentino) . - Av. Portugal 412. 

765.-Affiche. 
766.-Affiche . 

767.-Affiche. 
768.- Affiche. 

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

P E. 1932 ; 3~ Catg. 1939, A. Apl. 

769.-Ajedrez. (Terracota) 

FUENTES, ELENA, M ., (Chilena). - Lord Cochrane 1724. 

n O.- Campesinos . (Telar Polaco) 771.-Vendedora. (Telar Polaco) 
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COZMAjN, REYES, LUIS, (Chileno) . - Curicó 225. 

2" Catg. 1928 cerámica. 

772.-Plato. "La Cueca" 
773.-Potiche. 
774.-Jarro, "aso y bandeja. 

775.-Chilote. (Terracota) 
776.-Mesa de azulejos. 
777.-Fantasías de cerámica. 

GUERRA, MARGOT, (Chilena). - 21 de Mayo 592. 

778.-Gallito. (Terracota) 

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

Premios, ver óleos. 

779.-Vitraux. (Caja del Seguro Obrero) . 
780.-Vitraux. (Caja del Seguro Obrero) . 

781.-Vitraux. (Caja Reaseguradora). (En 
colaboración con A. Eguiluz) . 

IBARRA, FERNANDO, (Chileno). - Santa Isabel 384. 

M.H. 1935 Dib.; 3~ Catg. 1939. A. Apl. 

782.-Affiche. 
783.-Affiche. 
784.-Affiche. 

785.-Affiche. 
786.-Affiche. 
787.-Affiche. 

LOPEZ, R ., ALBERTO, (Chileno). - Dagnino 262, (San Bernardo). 

788.-Cerámica. 

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

M.H. 1935 Dib.; M.H. 1937 acua rela; M.H. 1938. A. 1 ~ Catg. 1938. Cerámica; 3'). Catg. 
1939 cerámica; Premio "Partido Comuni sta" 1937. , 

789.-Virgen. (Esmalte) 
7oo.-Hambre. (Esmalte y engobes) 

791.-Campesina. (Esmalte) 
792 .-Bebedores. (Esmalte) 
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793.-Mujer del pueblo . ( Esmalte y en
gobes) 

794 .~Quedó en "panne" (Esmalte y en
gobes) 

795 -Vevdejo. (Esmalte y Engobes) 
796.-La Sagrada Familia. (Terracota) 

797.-Chilote. (Terracota) 
798.-Madre. (Esmalte)' 
799.-Cantora. (Esmalte) 
800.-Vendedora . (Esmalte) 
80l.-Regalo. (Esmalte) 
802.-Araucana. (Esmalte) 

MORI, CAMILO, (Chileno). - Teatinos 25l. Dep. 314. 

I rcmios, ver ó leos. 

S03.-Affiche. 
804.-Affiche. 
80S.-Affiche . 

OTTA, (Checo). - Calle Central 73, p . 3. 

808.-Affiche . 

806.- Affiche. 
807.-Affiche. 

PASQUALI, GILDA, (Chilena). - Gorostiaga 210. 

809.-Tejidos. 
810.-Tejidos. 

PEREIRA, AGUSTO, (Venezolano). 

8I2.-Plato. (Agua doras) 
8I3.-Plato. 
8I4.-Frutera. 
SI S.-Figura. 

811 .- Tejidos. 

Santa Isabel 336. 

8I6.- Cacharro. 
817.- Joropo Venezolano. 
8I8.- Cacharro. 

RODRIGUEZ, V . RAQUEL, (Chilena) . - Sevilla 1286. 

8I9.-El Arbol de la redención. ( Gobelino) 
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ROMAN ROJAS, SAMUEL" (Chileno) . - Taller Escuela de Bellas Arte'. 

Premios, ver E~cuI. 

820.-Hechizo del fuego . (Tenacota poli
cromada). 

821.-Chimenea. (C. P . Propiedad del Se
ñor B. Timermann). 

822.-La noche. (T. Policromada). 
823.-Thomas Rossner. 
824.-Sueño alfarero. 
825.-Elvira de Praga. 

ROMAN, RENE Y BENITO, (Chilenos) . - Taller Escuela de Bellas Artes. 

1 ~ Catg, 1938, cerámica. 

826.-Maternidad. 
827.-Cueca. 
828.-Mujer y su caballo. 
829.-Danza. 
830.-La mujer y la bestia. 
831.-Motera. 

832. Amor de pueblo. 
833.-Virgen. 
834.-Danzando. 
835.-El beso. 
836.-Cantora. 
837.-Carreta. 

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

838.-Composición. 839.-Estudio. 

TRQNCOSO O., LUIS, (Chileno) Río Janeiro 438. 

840.-Affiche. 841.-Affiche. 

VILLALON M., ARAUCO, (Chileno). - Av. Italia 1442. 

842.-Santo. 
843.-Caballito. 

844.-Pecel. 



ENVIO DE ARTE VENEZOLANO 

MARIA VALENCIA. - Chile. - Expoúciones : Chile, París, 1929; Lima, 1935, Ca racan, 
1941. Profesora de la Escuela de Artes Plás ticas y Arte::. Aplicadas de Caracas . 

84S.-" Patio de Barquisimeto" gou:lche. 
846.- " F lores" gouache. 
847.-"Pueblito venezolano" gouache. 
848.- "Paisaje de Petare" gouache. 
849.-"Paisaje de Gamboa" gouache . 

850.-"Dibujo de niña". 
851.-"Crioíla" (dibujo tinta). 
852.-"Mujcr con mantilla" (dibujo). 
853.-"Ca beza" (dibujo tinta). 
854.- " Cabeza" (dibujo tin ta ) . 

MIGUEL ARROYO. - Caraca s. - Ex·a~umno de la Escuela de Artes Plásticas y Ar
tes Aplicada s de Caracas. 

855.-"Retrato de Blanca Corse ,." óleo . 856.- " R e tra to de joven m u jer" óleo . 

MANUEL VICENTE GOME'Z. - Venezuela . - Alumno de la E scuela de Artes Plás
ticas y Artes Aplicadas, Caracas. Premio para alumnos, Salón de Arte Venezolano, 1940. 

857.- " Paisaje" óleo . 

JUAN VICENTE FABBIA NI. - Ven ezuela. - Obra en el Museo de Bellas Artes de 
Caracas . Profe~or de la Escuela de Artes P lás ticil s y Artes Aplicildas de Caracas . 

858.- "Desnudo", óleo . 
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VICTOR GARCIA GOMEZ. - Caracas. - Ex-alumno de la Escuela de Artes Plásticas 
y Artes Aplicadas de Caracas. Profesor de la Escuela Normal de Maestras, Caracas . 

859.- u Paisaje", óleo. 

LUIS ALFREDO LOPEZ MENDEZ . - Caracas. - Expociciones: Caracas, 1919; San 
Juan de Puerto Rico, 1920; New York, Art Student League, 1921; México, Escuela de 
Coyoacán, 1923; París, 1930; La Habana, 1929 y 1932; San Francisco, 1939. Profesor de 
la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas; Director del Museo de Be
!las Artes, Caracas. 

860.- u Desnudo", óleo. 861.-uNaturaleza Muerta". 

PEPRO LEON CASTRO. Venezuela . - Ex-alumno de la Escuela de Artes Plásticas 
y Artes Aplicadas, Caracas. Exposiciones: Escuela de Artes Plásticas 1939; Ateneo de 
Caracas, 19411. 

862.-u Cabeza de mujer", óleo. 863 .- uBoceto para pintura mural", pastel. 

RAFAEL MONASTERIOS . - Barquisimeto, Venezuela. Exposiciones: Caracas, Bar
quisimeto, España, New York, París, Bogotá. 

864.- u Cantarrana", pueblito venezolano", 
óleo. 

865.-u Arrabal de Puerta de Caracas", 
óleo . 

CARLOT A MUSSO CORREA. - Caracas . - Ex-alumna de la Escuela de' Artes Plás
ticas y Artes Aplicadas de Caracas. 

866.- u Naturaleza Muerta", óleo . 

LUIS ORDAZ. - Caracas . - Alumno de la Escuela de Artes Pl¡isticas y Artes Apli 
cadas de Caracas. 

867.-uFlores", óleo. 
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ALEJANDRO OTERO RODRIGUEZ. - ' Ciudad Bolívar, Venezuela. Alumno de la Es
cuela' de Artes Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas . Premio al Mejor Cartel, 2~ Ex
posición del Libro Venezolano, 1940. 

868 .-"Cabeza de mujer", óleo. 

MERCEDES PARDO. - Caracas. - Alumna de la Escuela de Artes P lásticas y Artes 
Aplicadas de Caracas. 

869.-"Flores", óleo. 

GLORIA PEREZ GUEVARA. - Caraca • . - Alumna de la Escuela de Artes Plásticas 
y Artes Aplicadas de Caracas. 

870.- " Natura!eza Muerta", óleo. 871.-"Patio colonial", óleo. 

HECTOR POLEO. - Caracas. - Ex-alumno de la Escuela de ArteE Plás ticas y Artes 
Ap!ica das de Caracas . E x -alu'mno de la E'scuela de BeUa s A rtes de la Ciudad de México. 
Exposiciones: Caraca s, 1937, 1941; Méx ico, 1940. 

872.-"La fuente", óleo . 
873.- " Retrato", óleo. 

874.-"Retrato", óleo. 

ARMANDO REVERON . - Caracas. - Exposiciones: Caracas, Escuela de Artes Plás
ticas, París, Barcelona, (España), Los Angele's, New York Wor!d's Fair 1939, etc. 

87S.-"Mujer en piyama", gouache. 
876.-"En la hamaca", gouache . 

877.-"Torso de mujer", óleo. 
878.-"Paisaje", óleo . 

ALFREDO - SPINDLER. - Alemania. - Alumno de la Escuela de Artes Plásticas y 
Artes Aplicadas, Caracas. 

879.-"lndias", élibuj9 coloreado con óle~. 
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CE'SAR ENRIQUEZ L UDERT. - Caracas . - Alumn'o de la Escuela de Artes Plásticas 
y A r tes Aplicadas de Caracas. P remio al mejor cartel, }IJ. Exposición del Libro Venezo 
lano, 1939. 

880.-"Cabeza de rubia", óleo . 881.-"Na ura leza Muel'ta", óleo. 

GREGORIO GARCIA. - Cara cas. - Exposiciones: Cara cas y Par ís. 

882 .-"O rquídeas", óleo . 

FELIPE GARBIRAS IBARRA. 
Artes, 2Q Salón Anual, 1941. 

883.- ' Naturaleza Muerta", óleo . 

Maracaibo. Venezuela. Exposiciones : Museo Bellas 

PEDRO ANGEL GONZALEZ. - Nueva Esparta, Venezuela . P"ofesor de la Escuela de 
Artes P lásticas y Artes Aplicadas de Caracas . 

884 ........ "Playa del Caribe", óleo. 885.-"Bucares en flor", óleo. 

RAFAEL RAMQN GONZALEZ. - Portuguesa, Venezuela. - Exposiciones: Caraca s, 
Club Central 1931; Ateneo de Caracas 1936; Valencia 1940; Profesor" de la Escuela d e 
Artes Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas . 

886 .-"Alrededores de Caracas", óleo. 887.-"Caserío Criollo", óleo . 

CESAR PRIETO. - Gua rico, Venezuela. - Caracas, Ateneo y Clu b Venezuela, 1930 ; 
Profesor de la Escuela de Artes Plásticas y Art~s Aplicadas d e Caracas. 

888.-"Paisaje", óleo . 
\ 

889.-"Jardín", óleo. 

ELl SA ELVIRA ZULOAGA. - Caracas. - Exposición : París, Salón de l " dependientes. 

890.-"Paisaje de Taxco" (México) . 
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GRABADOS 

VICTOR MANUEL RU 5 S0. - Yaracuy, Venezuela, - Alumno de la Escuela de Ar 
tes Plá sticas y Artes Aplicadas, Caracas . 

891.-"Hombres de pueblo", aguafuerte. 

CARLOTA MUSSO CORREA. 

892.- "Las tres gracias", aguatinta . 

RAQUEL CISTERNAS . - Chile . - Ex-alumna de la Escuela de Artes Plásticas y Ar
tes Aplicadas de Caracas . 

893.- "Frutero", aguatinta. 

GLORIA PEREZ GUEVARA. 

894.-"Casa de vecindad", aguafuerte . 

, 
PED RO ANGEL GONZALEZ. 

895.- "Calle de L a Guaira", aguafuerte. 

RAFAEL RAMON GONZAL E Z . 

896.-"Cementer io de los H ijos de Dios", aguatin ta . 

HILDA BERBIG. 
Aplicadas de Caracas. 

CERAMICA 

Alemania . - Alumna de la Escuela de Artes Plást icas y A r tes 

897.- Platón, decorado bajo cubierta, (de la colección de) Sr. R . H . Sherma n). 
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MARTIN FLORES RIVAS . - Caracas. 
cas y Artes Aplicadas de Caracas. 

898.-"Pato", (cubierta mate) . 

) 

Ex-alumno de la Escuela de Artes Plásti-

LUIS PASSl. - Chile. - Prof. de la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas, 
Caracas . 

899.-"Peces", bajo cubierta. 

REINA BENZECRY. - Caracas. - Alumna de la Escuela de Artes Plásticas y Artes 
Aplicadas de Caracas . 

900.-"Figura de Aguadora", (Esma!te mate, verde) . 

ANGELliNA CURIEL. - Caracas . - Ex-alumna de la Escuela de Artes J;>lásticas y Ar
tes Aplicadas de Caracas'. Exposiciones : 1941, Escuela de Artes Plásticas . 

901.-"Juerguistas": 902.-"Vendedores de frutas", (esmalte) . 

HERLIINDA FRANCO. - Barranquilla, Colombia. 
tes Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas. 

Ex-alumna de la Escue!a de A r -

90J.-"Maternidad", (vidriado). 
904.-Florero rosa decorado con animales. 

90S:-Florero azul decorado con desnudos . 
906.-Florero tubular (vidriado) . 

HUGO ROJAS SANCH EZ. 
Artes Aplicadas, Caracas. 

Caracas. - Alumno de h Escuela de Artes Plásticas y 

907.-"Bomba azul", (vidriado). 

CARMEN PALMA. - Caracas. - Alumna de la Escuela de Artes Plásticas y Artes 
Aplicadas de Caracas. 

908.-Gu3.cO, decorado sobre cubierta . 
909.-Licorera con vasos, en verde y rojo, 

(cubierta simple). 

910 .-Cacharro decorado en color cobrizo. 
91l.-Jar rO grande e n azul patinado. 



Reglamento del Salón Oficial Inter-Americano del IV 
Centenario de la fundación de Santiago 

ARTICULO } 9 - Autorízase el funcionamiento de un alón Interamericano de 
Artes Plástica que e ce leb rará en ant iago, en eptiembre de 1941, bajo el patrocinio 
de la omisión de l IV Centenario de. .Ia Fundación de antiago y con la cooperación de 
la niv er idad de hile. E ta Expo ición ub tituirá lo a lone Oficiale nacion ale 
correspondientes a los años 1940 y 1941. 

DE LOS EKPOSITORES 

ARTo 29 - T ndrán derecho a exponer su obra en este alón los ~rtista nacIO-
na les, los extranjeros residente s en h ile y los perteneciente a lo diver o paíse de 

mérica invitado. 
Habrá premio en dinero para los artistas chi leno y Medalla con Diplol11a~ Ho

nor í fico para lo arti tas extranj ro . 
ARTo 39 - Lo expositores podrán .pre entar per onalmente u ob ras por in -

t rmedio d un mandata rio a ut orizado por escri t . 

DE LA Ar;>M ISIOIN y COLOCACION DE OBRAS 

ARTo 49 - Las ob ra se rán entrega da s a l Com isario del alón dentro de la e
s unda quincena del me de julio de 194

0

1 (pla zo improrrogab le). 
ART. 59 - L os concurrente Que hayan obtenido Premio o Medalla de I ~ a

legoría en a lones Oficiale de hil e tendrán derec ho. a pre entar do obras fuera de 
Jurado de dmi ión, en la ección en Que hayan ido premiado. Igual derecho . e 
concederá, para una ola ob ra. a los concurrentes Que hayan obtenido 2~ Medal la o Pre-
mio de 2~ ategoría en dicho ertámene. 
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ART. 6Q - El alón compre nd er á sie t e secciones : 
Pintura en General. 
Pintura 'Mural. 
E cultura en General. 
E cultura Monumental. 
Dibujo y Gr;¡badc. 
Arte Aplicado, y 
Arquitectura y U rbani smo. 

DE LAS OBRAS 
ART. 70 - Tendrán opció n a in cr ibirse en la ecclon 

:lb ras del género de caba llete, ejecu:ada dentro de toda la 
témpera, acuarela, pa tel, etc. 

Pintura en General la s 
técnicas ti uale ; óleo, 

Los concurr entes podrán in crib ir di ez obras en un a técnica de u p referencia y 
diez o bra de té.cni cas diver a . 

ART. 80 ~ En la ección Pintura Mural podrán in cribirse has ta tres obras por 
autor. E ta s deberán e tar r ealizadas en el tamaño y material definitivo. cua Ildo u di 
men ion e ean infer iores a 3 m2 ; cuando la medid a sea superior podrá presentar e la 
realización en material definitivo de un a pa rte de ella no inferior a un tercio. E n e te 
caso deberá acompa ñar e a l trozo r eal izado un boceto de l tota l de la campo ición, a 
e ca la no inferior a 1 x 10, ni superior a 1 x 5. 

El trozo reaJ izado no podrá er infe rior a 3 m2. 

ART. 90 - Podrán tam bién in scribirse para optar al Prem io de Pintura Mural 
hasta t re obra de este gé nero por autor, realizadas en el emplazamiento. definitivo o 
no transportable . En el ac:o de in cribirla deberá pr se ntarse un boceto de ell as no 
inferior a 1 x 20 de la up erfici e tota l o una fotografía de 0.40 m. en su lado menor. 

ART. 100 - Podrán in cr ibirse en la ecció n "E scultura en General" h as ta di ez 
bra scul tóricas en tod o los género y en todos lo mate rial es aco tumbrados, reco-

mendándose especialmente a lo concurrentes la pre en tación de obra realizada en las 
materias llamada defi nitiva . 

ART. 110 - P a ra opta r al Pr mio de "Escultura :'1C;1l:111!!n tal" podrá n in scribi r se 
ha sta tr s obras por autor; éstas ;podrán ser: proyectos de monumento o co mposiciones 
esc ultó ri cas aplicadas a la Arquitectura. 

Lo Proyectos de Monumento deberán con tar de ,los igui en te s. e tudi o : una 
maqueta a escala mínima de 1 x 10 y máxima de 1 x 5, un t l'OZO e cu ltó rico realizado en 
amaño' defi nitivo, que corresponda por lo menos a un tercio de la parte escultóri ca del 

con junto; una proyección para~ela a escala de I x 10 y una per pectiva general de la 
ubicación del monumento. 

A RT. 129 - La ompos lclonc Escultórica Aplicada a la Arquitectura deberán 
er 'realizadas al tama ño dcfrnit :vo cuando és t e s a inferior a 2 m. en su eje mayor, en 

la escu ltura ele hulto v a 4 m2 en la com posición plana . Si la compos ició n es mayor qu e 
" 
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esta dimensione , deberá prese ntarse; a l talilaño d finiti\'o . una pa rte de e lla no infer ior 
a u n tercio del total. 

E l trozo realizado no podrá er inferio r a 2 m. en su eje mayo r . en las composi
ciones de bu lto, y a 3 m 2, en la composición p:ana. 

Todos lo trabajos deberá n ser acompa ñados de un boceto dibujado o modelado 
del co njunto arq ui tectónico a una e ca la mínim a de 1 x rO y máxima de 1 x 5. 

ART. 139 - Podrán tambi én in cr ibirse para optar al Prem io de Escultura Mo
numcntal hasta 3 traba jos de e te género por autor, r ea li zado en u emp lazamie nto de
fi nit ivo o no tran po rtablcs; éstos podrán er campo iciones monumen:ale '0 composi
cion e escu ltó ri ca aplicacla s a la a l·quitectura. E n el acto de ins cribir e tas obras se de
berá p re entar un boceto dc ella de un tama ño no inferior a 0.80 m. en u eje mayo r 
o una fotografía de 0.40 m. en w lado menor. 

ART. 149 - La sección Dibujo y Grabado c·o mprenderá tra bajo r ea lizados den
tro de todas las técnicas <;lel Dib uj o y dc las Artes Gráfica . 

Lo co ncurrentcs pod rá n inscribir h as~a di ez ob ras de Dibujo y di ez de Grabado. 
ART. IS9 - L a ección . A rtes Ap licada comp rend erá la A rte de l Fucgo, T ex

ti le de la Madera, de lo Metale, Gráficas, etc. 
Podrán in cr ibi r e e'n es ta ecci ' n hast'a di ez ob ra en una téc nica de prefe rencia 

del a utor y hasta di ez cn otras téc ni cas. Exceptuándose de e te límite los objetos de 
vitrina. 

E n e ta secció n serán lomada cn cuenta para los P remios aq uell as obra en que 
tan to la pa r te artí st ica como la técnica haya n ido rea liza das por e l mismo a utor; en 
el ca o en que hayan s ido r ca lizadas RO l' per onas diferentes el co ncurrente dcberá de
clara rl o en la papeleta de in sc ripción. 

ART. 169 - P odrán pre cnta rsc también, pa ra opta r a los lremios de la e·cclo n 
Artes Aplicada, trabajos cor respo ndi ent s a las e pec ia idades en um eradas en el A r tículo 
159, y realizadas en el emplazamiento defini:ivo no tra n portab le . E l 11úmero de e tas 
:>bra no podrá exccder de tres. En el ac to de In cr ibirlas deberá p re enta rse un boce to 
de ell as de un tamaño no in fer ior a 0.80 m. en u eje mayor o un a fotografía de 0.40 m. 
en su lado menor. 

ART. 179 - L os concurrc'ntes qu e inscriban traba jos emplaza dos¡ acogié'ndo e a 
lo di puesto en los ar tí culo 99, 139 Y 169, no quedarán imp ed:dos para env iar dentro dc 
la mi smas eccioncs dc acuerdo con lo que e tab lecen los a r t ícu los 89, 119. 129 Y 159. 

ART . ISQ - Podrán acoger e a lo dis·pue to en lo a.t Ículos 99, 139 y 169 , los tr a
bajos emplazados cn las ciud ades de antiago, V'alparaÍ o y Viña de l [ar. 

Los Jurados deberán examinar dicha s obras en el lugar dc u cmplaza mi en to; 
pa ra es:e efecto, !a que no sc encuentren en lugarcs púb iico deberán acompa ña rse, a l 
inscribi r la, de un certi ficado del 'propieta r io del inmueb le o dc la pe rsona que corres
ponda, en d que se autoriza rá la entrad a del Jurado para exami narla. 

ART. 199.- el·á n a dmitida en e te Sa ló n, para optar ¡¡ lo premio qu c otorga 
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la omisión del I V l nt enario, las obra xpue tas en exhibicion es colectivas anteriores; 
pero só lo optará n a 10 Premi os que oto rg a la U ni ver idad de Chile, las obras inédita . 

ART. 200 - Quedan exc1uídas .las obra anónima s y las copia , y las gue e pre
se nten en fo rm a inadec uada pa ra sus exhibiciones. 

La obras deberá n ll eva r al dorso el título de ell a , el precio de ve nta y el nombre 
y domicilio de l au tor . 

ART. 21 0 - E l núm ero de obras que se admita a cada autor quedará a l a rbit r io 
del Jurado. de acuerdo con la cap acidad del ,loca l qu e e disponga. 

DE LOS PREMIOS 

ART. 220 - Habrá en el a'lón los iguiente Premio Ofi cia le institu ído por la 
Comi sión del IV Cent ena r io de Sa'nt iago: 

U n Premio de H onor de 

Pintura 

2 Primeros Premios para Pintura en Genera l de 10.000 clu. 
1 Primer Premio pa ra Pint ura M ural de ... ,., .............. .. ...... ...... . ........... . 
2 Segundos Premio ¡para Pintura en General de $ 5.000 clu. 
3 M enciones HO'1 orífica pa ra la - dos ecciones de Pintu ra . 

Escultura 

2 Primero Premio's' pa ra E cultura en Ge nera l de $ 10.000 ciu. 
Primer Premio pa ra E cultura Mon um ent al de $ 10.000. 

2 Segundo Premios pa ra E cu ltura en Genera l de $ 5.000 clu. 
3 M enciones H onorífi ca pa ra 'las dos ecc iones de E cu1tUl'a, 

1 Primer Premio de 5.000. 
1 Segundo Premio de $ 3.000. 
2 M enciones H onoríf icas. 

Dibujo y Grabado 

Artes Aplicadas 
3 Primeros Premios de 5.000 clu. 

$ 30.000 

10.000 



3 egunclo Premios de $ 2.500 clu. 
3 M encione H onor íf ica s. 
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Arquitectura y Urbanismo 

2 Meda lla .de Oro. 
2 Meda llas de P la ta . 
3 M enciones H onorí ri cas. 

ART. 239 - Para los artistas extran jeros habrá la misma ca tego ría de Premios, 
pero és tos consi ti r á n en M eda ll as de Oro, Pla ta y Bronce. 

ART. 249 - Los Jurados podrá'n declarar de ie rtos los Premios en cualesqui era 
de las eccione . Las a ignacione co r respo ndi entes qued ará t\ a di spo ición del Jurado 
del P remio de H onor, qu e deberá di vidirla en Premios de E stímulo pa ra los exposito
res que co nsidere acreedore a esta dist inci ó n. Estos Premio se concederá n in tomar 
en 'cuenta fa limi tacioncs es tabl ecida en el títu lo r elativo a lo Premio de la U niver-
id ad de Chil e. 

DE LOS JURADOS 

ART. 2SQ - H abrá trcs Jurados: 
De A dmi ió n y Co!ocaci ón de Obras. 
D e Premios Oficia les, y 
D el Premio de H onor. 
ART. 26Q - E l Jurad o de Admisión y Colocación de Obras. esta rá formad o por 5 

miembros: . 
U n r epre entante de la Comi sión del I V Ce ntenario. 

n r epre enta'nte de l o n sej ~ U niversitario. 
U n rep resenta nte de la Facult ad de Bellas rte . 
D os r eprese ntantes de los exposito re , de los cuales uno s rá esculto r, siempre 

que la s. in t itucione citadas no haya n (Ies ig nado ya un a r t is ta de es ta es pecia lidad. 
ART. 27Q - E l Ju rado de Premios Oficiales es ta rá co nst ituído por sie te per sonas : 
U n r epre enta nte de la Comisió n 'de l IV Centenario. 
U n rep resentante del Consejo niver sitario. 
D os r eprese ntantes de la F acultad de Bellas Artes, y 
Tres micmbro elcgidos por los expositores, de los cua le uno, a lo menos, cr á 

e cu ltor, siempre quc las ill sti: ucionc citadas 110 haya n de sig nado un ar t ista de e ta e -
pecia lid ad. 

• 
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ART. 2SQ - El Jurado de l Prern io de H onor e tará i'ntegrado por Jas personas 
que componen el Jurado de Premios Oficiales y por dos. nuevos miembros, uno de los 
cua le erá designado p.or ia Facu ltad d Bella A rte y el otro por los expo itores. 

ART . 29Q - ada un a de la in tituci ones rep re en tad as en los Jurado designará 
un M iembro Sup len te. Los expo itore elegirá n tamb ién un r epre entante con igual 
carácter. 

ART. 309 - La elección de las persona que represe ntarán a lo concurrentes y 
a los expo ito re en lo Ju rados de Admisión y Colocación de Obras yen los de Premios 
será n presidida por el D eca no de la Facultad de B ellas. Artes . D e su resultado se 
dejará constancia en un acta espec ial, firmada por el Decano, por el omisario y tres 
repre entante de la Asambl ea de ignado por e lla m isma. 

Dichas elecciones se ll evará n a .cabo con el quorum qu e se r,eúna y en ella deberán 
participar los exposi tor es ¡.,ers.onalmen te, 

ART. 319 - T endrán derecho a voto en la elecció n de lo repre entante de lo 
concurrentes para el Jurado de Admi ión y Colocación de Obras aquellos ar ti ta con
currentes qu e haya n sido expositores en a lones Oficia les anteriore . 

Podrán ser elegido Miembro del Jurado de dmi ión y olocació n de Obras y 
Miembros uplente del mi mo los a r tis tas qu e po ea n 2~ M eda lla o Premi de 2~ ate
goría en Salones Oficiales. 

ART. 329 - T end rán derecho a I'oto en la elección del Jurado de Premios Ofi
ciales lo expositore que estén en po e ión de premIo o meda llas de 3~ Categoría en 

alones Oficiales.. Para ser elegido integrante del Jurado de Premio Oficiales se reque
rirá estar en .po ,esión de un Premio o Medal.la de 2~ Catego rí a en alone Oficiales, o 
[lcrtenecer a la Facultad de Bellas Artes de la niversidad de Chil e. 

La de ignación de lo repre en ta ntes de l onsejo U niversi ta rio, de la om i ión 
del IV Centenario y de la Facultad de Bellas Arte, en lo dist in tos Jurado, deberá 
recaer sobre per onas que ejerzan actividades de la Artes Plástica o de la crítica 
ar tí t ica. 

ART. 339 - E l mi emb ro integrante del J m ado d l 1 remio d H onor y 1 uplente, 
a qu se refiere e l artículo 299, crá elegido por l expos itorc . que e tén en po e ión 
de Medalla o Premio de 1" Categoría en alone Oficia les . . 

Esta elecció n debcrá recae r obre un a rti ta que po ea , \< r,[edalla o Prem io de 1" 
ategoría en alonc Oficia les. 

La per ona que integre este Jurad en repre entación de la Facultad de Bella 
Arte debe rá reunir los r equi it ·s xpre ados en el inci o 39 del artí cu lo an terior. 

ART. 349 - Los art ista que aceptan fo rm a r parte en cua lesquiera de lo Jurados 
de este a lón quedará n fuera de concur o. 

ART. 359 - E l Premio de Honor podrá er otorgado a un art ista de cuale quiera 
de las secciones que integran el alón. 

El Jurado de este Prem io erá el pri mero en emitir . su fallo . 
• 
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ART. 369 - Tanto lo Premios in ti tuído por la omlSJon del IV Centenario de 
la Fundación de ant iago, como los e tab lccidos por la U ni ve rsidad de Chil e se rán otor
ga dos a ntes de la apertura del Salón. 

ART. 379 - Los premios ·es tab lecidos en el pre ente R eglamento serán indi visibles. 
ART. 389 - La Facultad de Bell a A r tes tend rá amplios poderes para resolver 

: ualqui era Buda que se suscite C:l la in te:'pretación del p rese nte R eglamento, como as ímis
mo en cualqui er ord en de cosa rela-::ionadas con la Exposición . 

ART. 399 - Al in cribir sus obras el concurren te aceptará bajo su firma todas la 
di spo iciones del pre ente R eglamento. 

Los artistas chilenos res identes en provi ncias o en el extranj ero podrán de ignar 
por escrito un a perso na que los rep re ente en el acto de la in scr ipció n de las obras . 

ART. 409 - Duran te la actuación del Jurado de Admisión y Colocación de Obras 
sólo podrán perman ecer en la Salas en que , e delibere los miembros del Jurado r e -
pectivo y e l Comisario. 

Dura nte la actuación de! Jurado de Premios Oficiale y del de Honor, 'o,!o podrán 
permanecer en la ala de Exposición los miembros qu e lo integren , .1 os cua l e subsc ribi 
rán un Acta con el veredic to que entregarán al omlsan o. 

DEL COMISARIO. 

ART. 41 9 - orr e ponde a l Comisario: 
a) E jercer las f unciones de D elegado de la Facultad de Be.llas Artes n todo lo re

lacionado con la o rganizació n de este oncurso y la vigi lancia y custodia de 
las obra. Dará cuenta al Decano de cualquiera defici encia qu e ob erve. 

b) Recibir las obras y p resenta rlas al JUI'ado de Ad11li ión, 
c) Ate nder a la fo rmación del atá logo y ve ntas de las obras, perC'Íbiendo un 

S % obre el precio de venta. 
d) Admini trar los fondo, de los cuales rendirá cuenta detallada , 
ART. 429 - La obras aceptada p,or el' ] urado. el e Admj ión no podrán se r reti

radas por ningún motivo antes de la clausura de l a lón. 
El retiro ele las obra deb erá hacerse durante la . semana igui ente .a.la clausura 

de l Salón. 

PREMIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

. A Rl' . 439 - La Universi dad ele Chile institurá en el Cer tamen Artí tico ele.! IV 
Centel~a~io de' la Fundación de ,Sa,ntiago los sigu iente P remios corre pondientes a . los 
alon~s' An uale 'de 1940 y 1941. 
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PREMIO DE HONOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

Pintura; Premio de I ~ Categoría;' 
2 Premios para Oleo o Fresco. 
1 Premio para Acu arela . Témpera o Pastel. 

. Premio de 2~ categoría: 

2 Premios para Oleo o Fresco. 
1 Premio ¡)ara Acuare!a, Témpera o Pastel. 

Premio de 3~ categoría: 

2 Premios para Oleo o Fresco. 
I Premio para Acuarela, Témpera o Pastel. 

Escultura: 1 Premio de l ~ Categoría. 
I P remio de 21). Categoría . 
1 Premio de :?-~ Categoría. 

Dibujo y Grabado: 1 Premio de P Categoría. 
I Premio de 2' Categoría. 
I Premio de 34 Categor ía. 

Artes Aplicadas: 2 Premio de lo Categoría. 
2 Premios de 2~ Categoría. 
2 Premios de 31). Categor ía. 

ART. 449 - E l Jurado podrá dec.lara r desierto cualesquiera de e tos Premio . En 
tal caso, las asignaciones correspondientes quedarán a disposición del Jurado del Premio 
de Honor, que podrá didivir su mon to en Premio de Estímu lo en la forma e tab lecida 
por el Art. 249. 

ART. 459. - Los P remios de Categoría y el Premio de Honor de Ja Universidad 
de Chile será'n otorgados exclusivamente a las obra que no hayan sido expue ta en 
Exhibiciones Colectivas anteriores. 

ART. 469. - Los Jurados establecidos para discerni r lo Premios de Categoría y 
el Premio de Honor instituídos por la Comisión del IV Centenario de la Fundación 
de. Santiago discernirán , también, los .. P .remioS: ·de Categoría y el Premio de Honor de 
la Universidad de Chile;, respectivamente . 
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No podrá o torga rse a un a rtista un Premio de la U ni ver idad qu e . ea inferi or a 
los ya obte11ido por é.l ·en Sa lones Oficiales a nteriores, dent ro de la mi sma Secció n. 

DE LO~ ENVIOS DE ·OBRAS DEL EXTRANJERO. 

ART. 470 - Lo envío de obras des tinada a la Expo ición Interamer ica na deJ I V 
Ce ntenario de la Fundació n de Santiago deberá n ser se leccionados y org anizados por 
las autoridad e artí ti ca de cada pa ís, las cua les deberá n comunica r a la Facu ltad de 
Bella Artes de la Universidad de Chi le (call e Huérfanos N9 1373, Santiago -Chile), a 
más tardar el 15 de junio de 1941, su co ncurrencia , como tambi én la proporciones del 
envío. 

La obras deberá n encontrarse en antiago a más ta rda r el 15 d e julio,. consig~ 
nadas a nombre del Comi sar io Ge neral de E x pos icione de la Facultad d e Bella A rtes 
de la U niver idad de Chi le.' 

ART. 489. - Los envíos deberá n es ta r con tituídos por ob ras reciente d e a rtis
tas -contemporá neos qu e refl ejen f ielmente el es tado de desar ro llo del Arte e n cada pa ís, 
dentro de la ac tu a,les orientaciones de la plá tica . 

P odrán enviarse obra oc! entro de las ecc iones de Pin tura, Escul tura, Dibujo y 
Graba do y A rt~s Aplica da , siendo fa cu.lta t ivo el envío de obras a todas o a a lg unas de 
e ta's Secciones. 

ART. 490. - Las. obra ' de Pintura al Oleo y la ' T émperas deberá n veni r con mar
co y sin vidrio. Las Acua re la y P astele deberá n estar colocadas sobre ca rto nes ad.e
cuado y e'n ma rco co n vidrio. 

Las obra escultóri cas deber á n ve nir en alg una s de la s materi as llamadas defi
niti vas (p iedras, g ranito, má rmoL, maderas, bronce, m etales en ge nera l, te rracota y otras 
pas tas d e cerá mica). 

Los D ibujos y Grabado debe rá n esta r montados obre ca rtonaje, con vidrio y 

ma rco o taf ilete. 
Las A r te Aplicadas comprenderá n .los géneros a qu e se r ef iere el Art. 159 del pre

sente R eglamento, y regirá, para el ·e fecto de la s r·ecompensas, lo e tab lecido en el in
ciso 30 del mi smo artí culo. 

ART. 500. - L as obras deb erá n venir -convenientemente embalada ; traer rotula
das e l título de la obra, el nombre del autor, u naciona lidad; domicilio y un número 
de referencia . 

. La Directiva Artí stica organizadora del envío d eberá acompañar .las ~bras de una 
lista completa de ellas , con el número de refe rencia, a que se alude en el inciso anterior, 
da tos biográ fi cos sobre lo autore, y precios de venta de las obras en mon eda chilena . 

. e r (}co'mienda, dentro de lo posible, el envío de fotografias 'de la s obras, pa ra los 
efec tos d e la pub.licidad y catálogo . 
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ART. 5} 0 - Las cajas de emba laje, lo ' seguros ' contra todo ri esgo . corre pondien
tes a los via jes y permanencia en hile de la obras . los fletes. inclu ídos. en elh el 
transporte en antiago ha ta el loca l de la Expo ición. correrá n por cue nta de lo Go
biernos de .los re pectivo paí es expo itore . 

ART. 520 - La Comi$ión orga nizadora de la Expo ición del 1\' Centenario de la 
Fundació n de antiago tomará a . u carg los t rámite nece arios para obte ner la fran
qui cia de internació n y permanencia de las obras . COlllO también los ga tos Que originen 
el de emba laje, exhibición, vigilancia y r ee mbala je de las obras. 

ART. 53Q. - En e l caso de venta de las ob ra s no se cobrarán lo derechos que pa
ra los arti ta s chi:eno estab lece la let ra ·c) ele l A rt. 42, pero e harán lo descuentos 
CJue establece n lo Aranceles Aduaneros re pectivos. 

REGLAMENTO DE CERTAMENES y 
PREMIOS ESPECIALES 

CERTAMEN "CARLOS VAN BUREN". 

Decreto N Q 609. 

antiago., 13 de Diciemb re de 1935. 

Visto lo acordado por el Co nsejo nive rsitario, en ses ió n del 21 de oviembre 
ppdo., y de conform id ad con lo di pue to en la letra p. de l A rt. 13Q del E tatuto Orgánico 
de la niver idad, 

DECRETO: 

Apruébase el siguiente Reglamento de l Certamen "Car.los Van Buren": 
} 9 - e e tab lece un Certamen Que e denom inará "Certamen Carlos Van Buren" 

para conceder anua lmente , con el producto de los fondo legados con e te objeto por 
don a rlo Van Buren. un premio a la mejor obra o al mejor conju nto de obra de Pin
tura, Escultura o rte Apli cadas expue tas en el a lón Oficia l de Arte P.lá ticas de la 
l"acu ltad de Bellas Artes de la nivers idad de Chi le. 

ZQ - E l premio será di ce rnid o por un Jurado. compuesto del Decano de la Fa
cultad de Belfas Ar te, que lo presidirá, d~ do miembros designados por dicha Facul.tad, 
y de dos representantes de lo concurrentes que hayan obtenido tercera medalla o pre
mios de tercera categoría o de cer támenes en a lones Oficiale anteriores. Entre los 
1Iiembros del Jurado deberá haber, a lo menos, un pintor y un es.cul tor. 

3Q - Ocho día s despué de inaugurado . el. Salón Oficial, el D eca no de la Facultad 
de B~ ll as Artes citará a los e;positores con derecho a ~'..oto para CJue de i nen sus repre-
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éntantes dentro del Jurado, lo cuales serán clegido en un solo acto, por mayoría ab, 

soluta de votos de los artistas pre entes. 
De la elección, que será pres idida l or el Decano de .Ia :Vacultad de Be.llas Arte ' . 

se dejará con tancia en una Acta f irmada por él y por tre personas indicadas por lo 
asi tentes. 

40 - Para ser elegido representantc de los expos itore en el Jurado se requierc 
haber obtenido primera Medalla premio de primera categoría cn a lones Oficiales 
an teriores. 

So - Conjuntamente COIl la elección de lo miembro del Jurado, tanto la Facu.l, 
tad como los cxpositores procede rán a designar dos uplente , los cuales deberán reuni r 
lo mi mo l'cqui itos que lo propictarios. 

. 6Q - Dentro de los diez día iguientes a u elección y con la asistencia de todos 
sus miembro, I Jurado otorgará el prcmio con presc indencia de lo fa llo emitido por 
lo s demás juraqos del alón Oficial. us deci iones serán irrcvocab le . 

E l Jurado no podrá dcclarar desierto el premio ni dividirlo entre varios autores. 
70 - No tendrán derecho a pa rticipar en el Ccrtamcn lo artistas extranjeros no 

domiciliados en Chile ni los miembros ' del Jurado. 
Serán ademá excluídos lo artistas que hayan olicitado por e crito u eliminación. 
Dése cuenta al Consejo Univers itario, comuníquesc y pub líquese. - (Fdo.) . 

J . Hernández, Rector. - (Fdo.). - E . L. MarshalI, Secretario General. 

CERTAMEN "ARTURO M. EDWARDS". 

( Decre to de 11 de Enero de 1888) 

Modificado en los artículos So y 120 por Decreto Gub ernativo No 5318 de 22 de Diciembre 
de 1932, conforme a la ota 1116 de la Univer idad de Chi le. 

Visto el oficio del eñor don Arturo M. Edwards y los antecedentes que acompaña, 
por los cuales consta que el eñor Edward , con el objeto de establecer un certamen a r, 
tístico anual, ha constituído un censo de sesenta y dos mil quini entos pesos nominales al 
cuatro por ciento, del cua l ha hecho transferencia al Fi co co n fecha 30 de Diciembre 
último ; y 

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

Acépta e la fundación de un certamen artí tico que el señor don Arturo M. 
E dwards hace bajo Jas reglas que siguen: 
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REGLAMENTO. 

ARTl cULO }9 - Durante las expo icione artísticas nacionales de cada año, se 
abr irá un ,certamen a los pintores y escultores nacionales r esidentes en Chile, a partir 
del próximo alón de 1888. 

A RT. 29 - E te certamen lJevará el nombre de su fundador. 
ART. 39 - Lo arti tas que de een concurrir e conforma rán a todas las prescrip-

ciones generales de 10 Reglame ntos de la Expo ición acional de Bella Arte~, e indi-
carán. además, bajo su f irma, su intenéión de t.omar parte en el certamen. 

ART, 49 - El Jurado <le admisión y colocació n será el de dicha Expo ición. 
ART. 59 - El Jurado de premios erá nombrado por el fundador, mientra viva , 

y se encuentre en Chile; en su ausencia y después de sus día , el jurado de premio. 
se rá nombrado por la Facultad de BelJas rtes de la Uni \'er idad de hi le. 

ART, 69 - E l fundad or destin a una renta perman ente de dos mil quiniento pe o 
anua les para premios (lel cer tamen . 

ART, 79 - Esta suma e dividirá en los siguiente premios : 
a ) Premio único al paisaje o natu raleza muerta ..... , ..... . .... , .. .. ...... .. 300 
b) Premio único a cuadro de costumbres, de retrato, o de anima le , bien a un 

busto de e cultura ..... . ........... , ..... , ............ .. ..... .. ... .. .......... .... ....... . 400 
e) Premio único a la pintura histórica naciona l, o ¡l ien a una estatua o com-

posición escultural en a.J to o ba jo re lieve, s,obre tema también nacional 800 
d) P rem io de honor a l mejor trabajo que se pre en tare sin di tinción alguna 

de género .. .... ..... . .... .. ... ... ... ... .... .. ...... ...... .... .. .... .. .. ... . ... ... .... .. ...... .... .... ... . ... . $ 1.000 
ART. 89 - i el jurado con idera como igualmente acreedoras al premio, do obras 

de cualquiera de estos grupo, podrá dividir el premio y la cantidad a ignado . excepto 
el de honor. 

ART. 99 - i el jurado no encontrase obra digna del prem io en cualquiera de los 
grupos indicados, no e asignará dicho premio. 

A RT. 109 - Cualquiera cantidad que quedare in asignaclOn de las destinadas a.l 
cer tam en erá inver tida en la adqui ición de objetos de arte para el Mu ea de Bella 
Artes. 

Lo mismo sucederá , si por a lgún motivo, imprevisto, no se celebra e el certamen 
de algún año. 

A RT. 119 - Un artista p remiado no pu ede obtener igua l premio en el mi mo gru
po, a meno s qu e hayan tran currido dos concursos ciespués de aquel en que fué ante 
laureado, y de ningún modo e acordará un premio a l mi smo ar tista má de tres veces. 

ART. 129 - La Facultad de BeLla Artes, actua l censualista de e ta fundación , 
queda encargada del cumplimiento ·de las di po iciones anteriores. 
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CERTAMEN "ENRfQUE MATTE BLANCO". 

(Establecido por don Enrique Matte Eyzaguirre con fecha 10 de Mayo de 1922). 

Modificado en los art ículos No 2 y 4 por Decreto Gubernat ivo del 22 de Diciembre de 1932 
o 5318 conforme a la Nota 1116 de la U ni versi dad de Chile. 

REGLAMENTO. 

ARTICULO 19 - e establec·e un premio, con el nombre de Enrique Matte Blanco, 
para la mej o.r obra de pintura que, ·cumpli endo con .las co ndiciones exigidas, se presente 
;¡'nualmente al alón Oficia l <le Be llas Artes. 

ART. 20 - El capita l para ·esta fun dación sedl formado con el producto líquido 
de la venta del libro Lechería y e inve rti r á en bonos de la Caja de Crédito H ipote.cario 
que se entregarán a dicha instünción para u custod ia. La renla que produzcan dichos 
bono constituirú el prem io anual y par~ e te efecto serú entregado al Decal1lO de la 
Facu ltad de Bellas Art.es. 

ART. 30 - En caso que ninguno de lo traba jos presentados reuniere la s condicio
nes exig idas o por cualquiera otra circun tancia no se adjudique el premiCl. el dinero se 
destinará a incrementar e l de l año ig ui ente . 

ART. 40 - Para la adjudicac ión del premio la Facu ltad de Bellas. Artes, des igna
rá todos los año un jurado cOl1lpues~o de tres persona idón·eas que procederá por ma
yoría de votos a ind icar l~ obra que sea acreedora a la recompensa. 

ART. So - Para que un trabajo sea acreedor al premio se requ iere: 
l o- Que sea ejecutado por un ciuda·dano ch ilello. 
20-Que la obra tenga verdadero mérito ar tístico por su compo ición, dibujo, co 

lorido y ej.ecución genera l. 
;9-Que represente alg ún tema :!'latriótico o educat ivo estimándose como ta les: 
a) E~ce!1as de episod ios mi li tares de nuestra histor ia en que se pongan de relieve 

el valor pers,onal o colectivo, la abnegac ión y el sacri ficio por servir a la Patria; 
b) Esce nas de ayuda a los ni ños débiles, ancia nos, enfermos, desvalidos, etc. , que 

induzcan al amor desinteresado a nue,tros. emejantes; 
c) Escenas re lativas. a l estudio de las ciencias y a la investigación científica; 
d) E cenas del cult ivo de la tierra; de faenas rurales; de la vida del campo; de 

animales úti les a l hombre o de otros temas que se re lacionen con la agricul tura, como 
un medio -de inducir al trabajo agrícola que tiene ta nta influenc ia en el mejoramiento 
de condición de todas las clases socia les; 

e) Escenas de ta lleres, fábr icas, minas, etc.. que estimulen al trabajo industrial, 
como uno de los principales creadores de riquezas; 
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1) :E: cenas de familia o ' interiores, que haga'l1 re a ltar la importancia de l hogal' 
para la fel icidad en la vida y muestrea 10 que a ella contribuye una ca a cómoda, higié· 
nica, alegre, un mobili ario convenienk, u n hermoso jardí li , etc.; 

g) Escena que hagan ver las de g racias. que acarrean los vicio a l individuo, la 
fami lia o la colectividad; 

h ) Escenas r,eHlcionadas con Ja in trucción y 'e l estudio en cualquiera de sus ma
nife taciones; 

i ) Escenas que pongan en reli ve 1 poder de la voluntad para el trabajo o hagan 
ver que lo que .la poseen pueden llegar a obtener cualquier objetivo que se propongan; 

j) Escena que mue t~en que el hombre neces.ita satisfacer las necesidades del alma 
por medio de la religión, los actos de nob.leza, la bellas a rtes, la mú ica" la literatura, la 
poesía, etc.; 

k ) Escenas que ineluzcan al bueq trato ele los animale como un medio de e timular 
los sentimientos nobles . 



11 

I 

He aquí el más fino de lo. filmadore. 
CINE-KODAK EIGHT (8), de construcción 
tan ingeniosa que se puede cargar a ciegas 
en tres s~?undos: !!asta abri~ la cámara, jn .. 
;ertar el magasln con el fIlm, cerrarla y .. . 
I film"r! 

Se puede cambiar de blanco y negro a 
Película Kodachrome en colores .in pérdida 

. de tiempo ni de film . Cuatro velocidade., 
!ente f / 1.9 intercambiable por lente gran an
gular o telefoto . 

Complete su equipo con una proyectora 
digna de la Kodak-Magazine, la famosa Ko
dak 70-R. con ampolleta de SOO W . 

FACILIDADES DE PAGO 

EFECTUAMOS VENTAS A PROVINCIAS 
Pida Catálogos y Precios en la mejor 

Casa del Ramo . 

Ahora un 
filmador 

que se puede 

cargar a ojos 

cerrados 

SANTIAGO - AHUMADA 200 - HUERFANOS 1142 - CASILLA 102- D. 
VALP ARAISO: E MERALDA 999 
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E l ho mbre debe tender hac;;d ia per- ; 

fección y amarla ; debe también po-

der expresa rse : para servil a sus 

semejan tes. 

Uno de los fin es - SI nó el único , 

el gran fin- del arte, es I'x presa r~e 

co n fide lidad y con vida . 

Sujetos, como es tamos, al cuerpo, 

h em s de considerar la mate ri y 

cUl ndo necesitamos usar de ella , 

bu!:ca mos - a veces afanosame nte-

la que mejor nos sIrve: para eso, 

W insor ~ N ewton fabrica s u~ colores. 

Casa Zamorano y Caperán 
COMPAÑIA 1015 y 1019. - TELEFS. : 80726, 80727 y 80728. 

CASILLA 362 - SANTIAGO 
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tmp. '1 Lito. Lg b la nC' . 
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