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JURADO DE ADMISION y COLOCACION 

Don Camilo Mor i - Represen tante d el H . Consejo Universitario. 

Don Augusto Eguiluz - R epresentante de los concurrentes . 

Don Carlos Pedraza - Representante de los concurrentes. 

Don Raúl Vargas - Representante de los concur rentes. 

Don Roberto Hum eres - Repr esentante de los concurrentes . 



SECCION PINTURA 

Oleo , Acuarela, Pastel , Gouache 

Abarca Abarca A gustín, (Chileno). - Hamburgo 26. 

l.-Marina (Oleo) (Fuera de Jurado de Admisión). 
2.-Lanchón (Oleo) . (Fuera cÍe Juradode Admisión) . 

~. M. 1910. P. Paisaj e C. E. 1919. 1<' M. Ex-.cquo 1925. P . Ex
cquo . C. M. B. 1929. 3~ M. )918. 2' M. 1930 Dibujo. 1 ~ Cteg. 1938 
Acuarela. l eT. P . Com o IV Centenario 1941.. ................... ........... . 

Abarca Valenzuela Rosa, (Chilena). - Hamburgo 26. 

3.--.JB:I"rón azúl (Oleo) 
4.-iNaturaleza muerta (Oleo) 

Aguilera S . Marta María, (Chilena). 

5.-Paisaje (Oleo) 

. Antunez Nemesio, (Chileno). 

6 .-Santiago Oeste (Acuarela) 
7.-Vestigios 
8.- Volantines 
9.-Valparaíso 

La. Lilu 869. 

Arlegui Soto Osea r, (Chileno). - Avda. Bilbao 674_ 

IO.-Flores 



Los premios que se insertan en el Catálogo son los obteni

dos en SalO'lles Oficiales anteriores, siendo éstos los únicos que 

tienen efe cto para los diferentes a,.tículos del Reglament o del Sa

lón 

ABREVIACIONE~. 

Certamen Edwards .......................... .. ..... " ............. " ...... C . E . 
Certamen General Maturana .... .... .... .... ... . .... .. .. .... .... " .. C . M . 
Certamen Enrique Matte Blanco .... .. .. "" C. M . B. 
Certamen Carlos Van Buren .... ........ .. .. .......... .. .... C. V. B. 
Premio Club Hípico .... .. .. ...... P . C . H . 
Medalla de Honor .. ............ " .... ... . .......... " .......... " M . de H. 
P remio de Honor .... .... .... .. .. .. .. P . de H . 
Primera M e'aalla 15 M. 

I 

Segunda Medalla .... .... .... .... . ....... 2(1. M. 
Ter cera Medalla .... ... 
Mención Honrosa 

.. .. .. .. 35 M . 
...... .. M. H. 

Premio, Primera Categoría P. de 1 Catg. 
Premio, Segunda Categoría .... .. " " ... "... .. .. .. P. de 2$ Catg. 
Premio, Tercera Categoría ........................ .. ...... P . de 3$ Catg. 
Certamen dibujo Consejo de Bellas Artes .. .. C . D . C. de B . A. 
Dibujo ................. ,' ...................... .................... ............. .. . Dib. 
Pintura Decorat iva ...... .. .......................... " .. .... ...... .... Pino Dec. 
E scultura ........ "" .......... .. ............ "" ................ .. .. ........ Escult. 
Premio Sociedad Amigos del Arte .... P . S. A . del A . 
Premio Municipalidad de Santiago ............ . ~ ...... P. M . de Stgo. 
Premio de E stímulo .... .... .. .. .... .. .. .... . .. .................. P . de E . 
Artes Aplicadas .. .. ...... .. ............. ,.. .... .. .. .... .... .. .. .. .. Art. Aplic. 
Comisión IV Centenario de Santiago .... Como IV Centenario. 
Premio Herminia Arrate de Dávila ............ .. ...... P . H . A . de D . 

Se ruega a los artistas expositor es dar avi~o al Com.isario 

de cualquier error u omisión en la lista de recompensas que se 

insertan. 
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B 

Astoreca Sartori Paz, (Chilena). - Avda. Lyon 77. 

H.-Cacharro (Oleo) 

Banderas Cañas Héctor, (Chileno). - A vda. Suecia H69. 

¡M. H. 1929 D~bujo . C. V. B. Ex·cquo 1932. P. de 1\1 Catg. 1933. 
~ P. 1934 C. V" B. Ex-cquo 1932. P. <le E . 1932. P. de 2\1 Catg. 
1934. C. E. E. 1936. P. C. ler. P . Artes Aplic. Como IX Centena
rio 1941. C. M. B. 1941. 

12.-Hora de siesta (Oleo). (Fuera de Jurado de ' Admisión). 
I3.-Margit. (Oleo). (Fuera de Jurado de Admisión). 
14.-La tonada. (Fuera de Jurado de Admisión). 
IS.-Desde el Parque Vergara (Oleo) 
1 S.-Figura 

Banderet Eliana, (Chilena). -Manuel A. Maira 1280. 

17.-Naturaleza muerta (Oleo) 
I8.-Cabeza 
19.-Paisaje (Acuarela) 
20.-Arboles " 

.. 

Barrientos Hugo, (Chileno). - Agustína. 2390 

M. H . 1929. 

21.-Paisaje (Oleo) 
22.-Paisaje " 

COMPRE UNA OBRA A NUESTROS ARTISTAS 
El cuidador de la Sala suministrará datos. 
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Beeche Jorge, (Chileno) Cristóbal Colón 1540. 

23.-Carolyn Joanmack. 

Burchard Pablo, (Chileno) . - Avda. Suecia 621. 

M. H. 1895 Dibujo. 1" M. 1915 Dibujo. 31). M~ 1901. ~ M. 1909. 
Voto de Aplauso <lel Jurado de 1911. 11j.. M. 1916. M. de H . 1929. 
P . ~x-cquo C. M. B. 1929. C. V. B. Ex-cquo 1932. P . de H. C. E. 
1933. C. V. B. Ex-cquo 1934. C. V. B. P . de E. 1932. P. (d) C. 
E. 1933.P . de H . 1936. C. E. (b) 1938. P. de H . Como IV Cente
nario 1941. 

Z4.-Paisaje de OtoñO'. (Oleo) 
25.-Manchas de color. " 
26.-" »" 
27.-
28.-

" " 

C 

Caballero Cristi Jorge, (Chileno). - Taller Escuela de Bella. 
Artes 

3~. M. 1923. C. V. B. Ex-oquo. 1932. P . de 2~ C'l.tg. 1933. P . de l' 
Catg. 1934. P . <l·e Historia. C. E . 1935. P. de E. 1932. 31). Catg. 
Acuarela 1939 ; P. C. H. 1936 29 P. Como IV Centenario 1941. P. de 
H. C. E. 1942. 

29.-Barcas Canal Tenglo. (Oleo). (Fuera de Jurado de Admisión). 
30.-Nieves Guayacán. (Oleo) . (Fuera de Jurado de Admisión). 
31.-Almendro 

COMPRE UNA OBRA A NUESTROS ARTISTAS 
El cuidador de la Sala suministrará datos. 



- 7-

Cáceres Héctor, (Chileno) . - Ramón Carnicer 133. 

P . 39 Catg. 1934. 2¡¡. Catg. 1937. C. E. (a) 1937. 1¡¡. Catg. 1938. C. E . 
(b) 1939. 2Q P. Como IV Centenario 1941. 1 ~ Catg. D ibujo 1941. 
C. V. B. 1942. 

32.-Juana. (Oleo) (Fuera de Jurado de Admisión). 
33.-Retrato de Niña. (Oleo) (Fuera de JuradO' de Admisión) . 
34 . ....:...Caracol. (Oleo) 
35.-Rosas. " 
36.-Florero Plateado. (Oleo) 

Carrasco Délano Gustavo, (Chileno). - ,santo Domingo 2311 . 

M. H . 1929. 1¡¡. Catg. 1939. D ibujo. 

31.-FigUl'a.( Oleo) 

38.- " 

Castro C. Rebeca, (Chilena) Maitenes 2387. 

M. H . 1924. 3' M. Ex-cquo. 1926 

39.-Rosaa. (Oleo) 
40.-Cabeza " 

Celis C . Pilola, (Chilena). - Rosal 377. 

41.-Parque Forestal. (Oleo) 
D2.-lnvierno. (Oleo) 

Cortés Ana, (Chilena). - Santa Mar ía 449. 

M. H . 1927 . 2<} M. 1928. P . 2lJ. Catg. 1933. P . 2' Catg . 1934. P. de 
l' Catg. 19;15. 1(1 M. 1928. Pintura Decorativa-. C. M. B. 1939. 2. 
Catg. D ibujo 1939. 1(1 Catg. 1941. P . H. A. de D. 1942. 

43.-Gala. (Oleo) (Fuera de Jurado de Admisión.) 

« .-Flores. " 
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45.-Eliana (Oleo). (Fuera del Jurado de Admisión) . 
46.-Paiaaje " 
47.-Contraluz. (Oleo) 

Cox Victoria, (Chilena) . - Avda. Condell 675. 

;M. H. 1938. 

48.-Paz. (Oleo) 

Cristi X imena, (Chilena) . -

49.-Niña ante el caba!lete. (Oleo) 
50.-lnterior. (Oleo) 
51.-Mujer en rosa. (Oleo) 
52.-Florea. (Oleo) 

E 

Easlman OIga, (Chilena) . - José Tocomal 1077. 

M. H . 1942. 

53.-Margarita. (Oleo) 
54.-Rolal. (Oleo) 
55.-Florel. (Oleo) 

Eyraud Hipólito, (Chileno). - Villavicencio 58. 

M. H. 1929. M. H. 1922. 3'-' M. 1924. 19 M. Ex-cquO' 1930 Escult . 

5e.-Marina. (Oleo) 
57.-" " 
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G 

Garfias Gabriela, (Chilena). - Eduardo Llanos 32. 

S8.-Flores marchitándose. (Oleo) 

González Ramón, (Chileno). - Irarrázaval S77. 

M. H. 1942. 

S9.-Frutas. (Acuarela) 
60.-Flores 
61.-Chinas 

" 
" 

Guerrero Nora, (Chilena) . 

62.-Naturaleza muerta. (Oleo) 

Guzmán Sergio, (Chileno). - José Luis Araneda 71. 

63.-Naturaleza muerta. (Oleo) 

64.- " " .. 
6S.-Circo. (Oleo) 

JaramilIo Alipio, (Colombiano). 

66.-Siesta. (Duco) 
67.-Aguadora. (Duco) 
68.-Madre joven. (Duco) 
69.-Retrato. (Duco) 

J 

COMPRE UNA OBRA A NUESTROS ARTISTAS 
El cuidador de la Sala suministrará datos. 
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L 

Lira Armando, (Chileno). - Irarrázaval 4971 . 

jM. H . 1925. 3~ M. 1928. 2~ M. 1929. C. V. B. E.."'{-cquo 1932. P. de 
10 Ca g. 1933. P . de 1" Catg. 1934. 

70.-Día nublado. (Oleo) (Fuera de Jurado de Admisión) 
71.-;Naturaleza muerta. (Oleo) (Fuera de Jurado de Admisión) 

Lira Chela, (Chilena) . - San Diego 452. 

72.-Calle. (Oleo) 

M 

Montecinos Sergio, (Chileno) . - General Bustamante 6. 

p~ Catg. Dibujo Grabado 1939. 3er. P. 1942. 

73;-Figura. (Oleo) 
74.-Colina de San Juan de la Costa (Osorno) Oleo 
75.-Muchacha del Trópico . (Oleo) 
76.-Angelmó. (Oleo) 
77.-Paiaaje de Osorno. (Oleo) 

Morales Fernando-, (Chileno). -

(M. H. 1939. P. S. A. del A. 1939. P. 39 1942. 

7S.-Parque Forestal. (Oleo) 
7S.-Calle Merced. (Oleo) 

COMPRE UNA OBRA. A NUESTROS ARTISTAS 
El cuidador de la Sala suministrará datos. 
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Mor el OIga, (Chilena ). - Avda. San Luia 148 . 

80.-Paisaje. (Oleo) 
81.-Tejiendo. (Oleo) 
82.-La puerta . (Oleo) 

. 

Mori Camilo, (Chileno) . - Teatinos 251 Depto. 314. 

i3' M. 1917 Dibujo. 3~ M. 1916. 1 ~ M. 1928. P. de H. C. H. 1928. C. 
iM. B. 1928. C. M. Ex-cquo 1928. M. H. 1916. (Pint. Dec.) l er . P. 
:Artes Aplicadas IV. Centenario 1941. P . <le H . 1942. 

83.-Maruja Vargas. (oleo) (Fuera de Jurado de Admisión) 
84.-En el café. (Oleo) (Fuera de Jurado de Admisión. 
85.-Circo. (Oleo) 

O 

Oehrens Hortensia, (Chilell!-)' - Const itución 182. 

86.-Flores. (Oleo) 

Oyarzún Rodulfo, (Chileno). 

81.-Naturaleza muerta. (Oleo) 
88.-Paisaje. (Oleo) 
89.-Marina. (Oleo) 
to.-Marina. (Oleo) 
91.-Caserío. (Oleo) 

Avda. El Bosque 084. 

P 

Pérez Matilde, (Chilena). - Lira 17. 

'2.-i1faturaIeza muerta. (Oleo) 
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Pérez Ruth, (Chilena). - Seminario 1397. 

93.-Paisaje. (Acuarela) 
94.--Pa isaje. (Acuarela) 
9S.-Figura. (Acuarela) 

Pinedo de Ottenheim Maruja, Chilena). -Lautaro 803. 

~ Catg. 1942. 

96.-Desnudo. (Oleo) 
91.-Desnudo. (Oleo) 
98.-Naturaleza muerta. 

Poblete A ída, (Chilena) . -EnriqUe Concha 26. 

;M . H. 1939. 

99 .-Mercedes. (Oleo) 
100.-Yolita. (Oleo) 
10l.-Naturaleza muerta. (Oleo) 
101. A.-Naturaleza muerta. (Oleo). 

Puyó Inés, (Chilena). - Monjitas 609. 

M. H . 1927. 3~ M. 1928. C. E. (a) 1932. P . de 30. Catg. 1933 20. M. 
1928. Pinto Decorativa. 2~ Catg. 1937. 1 .... Catg. 1939. C. E. (d) 1941. 

l02.-Flores. (Oleo) (Fuera de Jurado de Admisión.) 
l03.-Desnudo. (Oleo) (Fuera de Jurado de Admisión.) 
~04.-Paisaje. (Oleo) 
\lOS.-Flores. (Oleo) 

COMPRE UNA OBRA A NUESTROS ARTISTAS 
El cuidador de la Sala suministrará datos. 
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R 

Roa VilJag,.a Israél, (Chileno). 

M. H . 1929. C. E. Ca) 1933. P. de E. 1932. 1 ~ Catg. 1934. 2' Catg. 
1938. Acuarela. C. V. B. 1939. A<:uarela. 111 Ca.tg. Acuarela 1939. 
C. V. B. 1941. 

106.-Retrato de T . A. (Oleo) (Fuera de Jurado de Admisión). 
I07.-Retrato de Srta. E. W. (Oleo) 
IOS.-Francisca Macul. (Oleo) (Fuera de Jurado Admisión). 
I09.-Paisaje. (Oleo) 

Rossner Tomás, (alemán). - Pio Nono S. 

2' Catg. 1939. 

HO.-Escenas Amazónicas Couache. 
l11.-Escenaa Amazónicas Couache. 
112.-Cusqueñas. (Couache). 
113.-Calle de Lima. 
1I4.-Figura. (Oleo) 
lIS.-Estudio. (Oleo) 
lIS.-Estudio. (Oleo) 

s 

Salas Veas Osva!d~ (Chileno) . Moneda 1118. 
lI1.-El baño (Couache) 
lIS.-EI remendón y su mujer. (Couache) 
lI9.-Figura. (Couache) 

COMPRE UNA OBRA A NUESTROS ARTISTAS 
El cuidador de la Sala suministrará datos. 
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Silva P . Orlando, (Chileno). 

120.-Proyecto mural. 
121.-Proyecto mural. 
122.-Proyecto mural. 

Sotomayor Sergio, (Chileno). - Morandé 742. 

123.-Estación Concepción. (Oleo) 
124.-Río B ío-Bío. (Oleo) 

S oúka Juan, (alemán) . -

12S.-Naturaleza muerta. 

T 

Torterolo, (Chileno). -

P . de 3~ Catg. 1935. P . <le E. 1932. C. E. (a) 1939. 2e Catg. 1941. 

120.-P rimavera. (Oleo) 
127.-Rabanitos. (Oleo) 
128.-Pescados. (Oleo) 

v 

Valenzuela Arturo, (Chileno) . - Chile España 775. 

M. H. 1928. 2' M. 1929. P . de 3G Catg. 1933. P . 2~ Catg. 1934. P. 
de E . 1932. 2G Catg .. Acuarela 19:39. 1(' Catg. 1941 Acuarela. e 
E. eb) 1941. 

129.-Márgenes del Río Valdivia . (Oleo) 
130.-Bañistas. (Isla ~e Tejas) (Oleo) 
131.-Atardecer en las Barcas. (Oleo) (Fuera de Jurado de Ad

misión. 
132.-Barca de Pescadores . (Oleo) (Fuera de Jurado de Admisión) . 
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Váaquez Leonardo, (Chileno). - José Luia Araneda 71. 

133.-Alameda. (Oleo) 
134.-E5tudio de cabeza. 

Ventur-elli José, (Chileno). -

13S.-Retrato. (Duco) 
130.-lndia. (Duco) 
137.-Amalia. (Duco) 
13S.-lndia. (Acuarela) 
139.-Niño. (Acuarela) 
140.-Niña. (Acuarela) 

De Veer Raúl, (Chileno). - San Lui~ de Francia 1441 , 
141.-Carroussel. (Oleo) 
142.-Borracho. (Oieo) 

Vergara Ramón. (Chileno) . 

143.-Retrato. (Oleo) 
144.-Florea secas. (Oleo) 
14~.-Naturale:za muerta. (Oleo) 
146.-Eatudio para figura. (Oleo) 

ViIlanueva Marta, (Chilena) . - .Avda. Costanera 2113. 

M. H. 1913. Escu1t. 

147.-Desnudo. (Oleo) 
14S.-Matrimonio de aldea. (Oleo) 
149.-Leocadia Gertrudis. (Oleo) 

W 

Wenner Erwin, (Chileno). -

150.-Anguatia. (Proyecto m.ural) 



SECCION DIBUJO-GRABADO 
A 

Arlegui Soto Osear, (Chileno). - Avda. Bilbao 674. 

151.-Dibujo. (a tinta) 
152.-Dibujo. (a tinta) 

Fuenzalida Graciela, (Chilena) . 

F 

S. A. del A. 1937. 3' Catg. Dibujo 1941. 

153.-Noches del Sur. (Dibujo) 
154.-Marino. (Dibujo) 
155.-Estudio para color. (Dibujo) 
156.-Niña de Tap~hue . (Dibujo) 
157.-Composición. (Dibujo) 
158.-Ximena Rilke. (Dibujo) 
159.-Día de la Virgen de Merced. (Dibujo) 
lOO.-Flores. (Dibujo 

H 

Hermosilla Alvarez Carlos, (Chileno). - Escuela de Bellas Arte. 
Viña del Mar. 

M. H. 19.36. Grabado. 1~ Catg. 1938. 
16V.-Cartel. (Linoleum) 
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162.-Cartel. (Linoleum) 
163.-Stalingrado. (Iinoleum) 
16D.-Dos láminas de las banderas. (Grabado) 
16S.-Dos láminas de las banderas. (Grabado) 

M 

Mendoza Mac-Kay Jim, (Chileno) . - Avda. Argentina 713 Val
raí.o. 

166.-El dormilón. (Punta seca) 
167.-Casa con jardín. (Puta seca) 

Montecino~ Sergio, (Chileno). - General Bustamante 6. 

Bt Catg. Dibujo Grabado 1939. 3er. P . 1942. 

168.-Babía. (Monotipo) 
169.-Velero. (Monotipo) 
170.-Dibujo. 
171.-Dibujo 
172.-Dibujo. 

Q 

Quevedo Albino, (Chileno). -Esmeralda 730. 

3' M. 1924. Dibujo. M. H. 1924. 3~ M. 1925. 2~ Catg. 1936. 3~ Catg. 
1938 Acuarela. P. Retrato C. E. 1927. 2. Catg. GrabadO! 1939. 2. 
Catg. Dibujo 1941. l er. P . 1942 Dibujo: 

173.-Eulalia. 
174.-Retrato de mi madre. 
17S.-Retrato de M~enita Chadwick. (Fuera de Jurado de Admisión.) 

17G.-Retrato de la Sra. Nora Chadwick de S . (Fuera de Jurado 
de Admisión. 
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R 

Roclig Laura, (Chilena). -

M. H. 1914. ~ Mi. 1916 Escult. 3' M. 1927 Pinto Decot . ~ Catg. 
1938. Elscut. C. M. B. 1938 Escult. 1~ Catg. 1941. 

177.-Dibujo. 
178.-Dibujo. 

s 

Silva Salas Cirilo, (Chileno) . - Rodríguez 565, Valparaíao. 

179.-Angelmó. (Grabado) 
180.-Cerro Florida. (Grabado) 
181.-Avcla. Pedro Montt. (Valpjlraíso) (Grabado) 
182.-Caserío. (Grabado) 

T 

Tupper de Aguirre María, (Chilena) Hotel Crillón. 

3$ M. 1928. P . (a) C. E. 19~ . C. E . (a) l n8. 2' Catg. 1938. Pinto 

183.-laigna (Dibujo) 
184.-Fuga. (Dibujo) 
ISS.-Ribno. (Dibujo) 

V'enturelli José, (Chileno). -

187.-La mañana. (Grabado) 
188.-El Camino. (Grabado) 
186.-EI camipo. (Grabado) 

v 
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189.-Niños. (Grabado) 
190.-Despedida. (Grabado) 

W 

Walman LiJo, (alemán). - Ecuador 219, Viña del Mar. 

191.-La Cantatriz. (Dibujo) 



SECCION ESCULTURA 

B 

Botero Guillermo, (Colombiano). -

192.-Figura. 
193.-Muerte del Campesino. 

e 

Curiel Riva s Angelina (Venezola na ) Amunátegui 731. 
194.-Guatireña. 

F 

Fuentealba María, (Chilena) . - Monjitas 665. 

M. H . 1939. ' Escultura. 

195.-MarÍa. (terracota) 
196.-Cabeza de niño. (terracota) 

COMPRE UNA OBRA A NUESTROS ARTISTAS 
El cuidador de la Sala suministrará datos. 
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L 

L i!!o Gcnzález Marta, (Chilena) . -

19i'.-Niño. (Mármol) 

R 

R odig Laura, (Chilena). -

M. H. 1914. 2" M. 1916 Escult. 3" M. 1927 P~nt . ~eC'ot . 2' Catg, 
1938 Escult, C. M. B. 1938 Escult. 1" Catg. 1941. 

198.-Betzil. Fuera de Jurado de Admisión). 
199.-Doctora E!oísa D íaz. (Fuera de Jurado Admisión) . 

s 

Sotomayor Isabel M aría, (Chilena), - Don Carlos 491. 

200.-0Iivia. (Terracota) 
201.-Cabeza de guagua. ( T e!'racota) 

COMPRE UNA OBRA A NUESTROS ARTISTAS 
El cuidador de la Sala suministrar á datos. 



SECCION ARTES APLICADAS 
C 

Cifuentes Pinto Edmutido, (Chileno) . - Monjitas 724. 

¡202.Affiche. 
120J.-Affiche. 

Cornejo H. Eladio, (Chileno) . - San Joaquín 1240. 

204.-Ca,ltel. 
f!OS.-Cartel. 

L 

López Ruz A lberto, (Chileno). -Dagnino 262 San Bernardo. 

M. H. 1939 Cerámica. 1er. P. 1942." Cerámka. 

lO6.-Cargador. (Terracota) 
207.-Perrito. (Terracota) (Fuera de Jurado de Admisión). 
20S.-Plato. (Terracota) (Fuera de Jurado de Admisión). 
209.-M.'aternidad. (Madera) 
210.- M ujer del Cántaro. (Madera) 

COMPRE UNA OBRA A NUESTROS ARTISTAS 
El cuidador de la Sala suministrará datos. 
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M 

M oreno Sepúlveda Luis, (Chileno). Ecuador SO, Viña del Mar. 

~1l.-Frutera. (Engobe) 

N 

Nattino Allende Santiago, (Chileno) . - Catedral 41l3. 

2IZ.-Centenario de la Moneda. (Affiche). 
2I3.-Campeonato Sud Americano Atletismo. (Affiche) 

o 

Otta B. Franci5co, (Checoeslovaco) . - Calle Central 43. 20 Piso. 
Depto. D . 

21 D.-Affiche. 
2IS.-Affiche. 

-Román René, (Chileno). -

R 

30 Catg. 1938 Escultura. 1;¡. Catg. 1938 Ex·cquo Cerámica. 2~ Catg. 
1941. 19 Catg. 1942. 

2IG.-Fantasía.( Cerámica) 
2I·1.-Cuec~. (Cerámica) 
2IS.-Relieve. (Cerámica) 

COMPRE UNA OBRA A NUESTROS ARTISTAS 
El cuidador de la Sala suministrará datos. 
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s 

Salas Veas OstJaldo, (Chileno) . - Moneda 1118. 

219.-Cartel. 
220.-Cartel. 
221.-Cartel. 

COMPRE UNA OBRA A NUESTROS ARTISTAS 
El cuidador de la Sala suministrará datos. 



Reglamento del Salón Oficial de Artes Plásticas 
aprobado por el H. Consejo Universitario 

I. - DEL SALON 

Art. }Q - La Facuktad de Bellas Artes organizará anual
mente una Exposición de Artes PláHicas con el carácter de Salón Ofi
cial. el cual se abrirá al público en el local que ella determine. 

Ar t . 2Q - Este Salón tiene por objeto estimular a los artis
tas naciona les y difundir la labor artística desarrollada en el país. 

n. - DE LOS EXPOSITORES 

Art. 3Q - Tendrán derechQ a exponer sus obras en oe1 Sa
lón, los ar,tistas nacionales len general y los extranjeros residentes en. 
el país. 

Art. 4Q - Sólo los artistas .chilenojs podrán opta'r a los p re
mios en dinero del Salón Oficial. Los artistas extranjeros podrán op
tar a premios honoríficos especiales .... 

No tendrán opción a dichos premios los expositolres que, en 
el acto de inscribir sus obras, manifiesten el deseo de no partlcl-' 
pa'l" en el concurso y los que forman parte de .Icis Jurados de Ad
misión y de Premios Oficia.les. 

Art. 5Q - E l autor podrá hacer 1a prerentación de las obras 
por sí o por medid de un mandatario autorizado por escrito. 

En las elecciones de Jurado, los mandatarios podrán ejercer 
los derechos que a los autores confiere el presente Reglamento. 
En este caso, un mandatario no poldrá representar a mús de un ar-· 
tista 
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Art. 69 - Conjuntamente con las obras, el autor o mandata
rio presentará una olicitud de admisión, la cual deberá e:-q:resar el 
nü:mbre, domidLio o nacionalidad del concursante, y la naturaleza, 
título y precio de venta de cada obra . También deberá expresar 
las recompensas obtenidas en Salones Oficiales anteriores y en 
<lt ros Concursos o Certá.menes. 

III. - DEL COMISARIO 

Art. 79 - El cargo de Comisario de la Exposición será ejer
cido por el Comisario General de Exposiciones de la Facultad de 
Bellas Artes. Correj3ponde al Comisario: 

a) Organjzar las reuniones de los concurrentes, expositores 
y jurados, mediante oportunas citaciones. 

b) Recibir y devolver "las. obras; 
e) Atender a la formación del catálogo y a la venta de la s 

<lbras expuesta ; y 

d) Atender el movimiento de fondos del cual rendirá una 
cuenta detallada. 

El Comisario recibirá un 5% del producto de la venta de las 
obras. 

IV. - DE LOS PREMIOS 

Art. 89 - Habrá en el Salón un Premio de Honor del Salón 
Oficial que he otorgará cada dos años, y los premios de Primera, 
Segunda y Tercera Categoría que el Consejo Universi tario deter
mine para las Secciones de Pintura, Escultura, Dibujo y Grabado 
y Art·es Aplicadas. 

Se podrán otorgar, además, hasta dos Menciones Honro~as 

en cada Sección. 
El Jurado podrá también otorgar un Premio Honorífico Es-

COMPRE UNA OBRA A NUESTROS ARTISTAS 
El cuidadol' de la Sala suministrará datos. 
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pecial para Artistas Extranjeros en cada Categoría de cada Se\> 
ción. 

A r t . 99 - La Facultad de Bellas Ar tes, de ~cu e rd()l con los 
fondos disponi bles, fijará, antes de la reunión del Jurado de P r(' 
mios, el monto de las asignaciones correspondientes a éstos. 

Arto 109 - E l J urado podrá declarar desier to los. premios y 
las menciones honJl'osas e n cualesquiera de las Secciones. 

Lo~ fondos corr€lspondientes a las as ignaciones de los pre
mios declarados desiert'~3 , quedarán a disposición del Jurado de 
Premios, para ser distr ibuí dos, entre los artistas que hayan obte
nido menciones ho¡nrosas y cuyo envío se considere acreedor a un 
estímulo especial. 

Arto 11. - El P r-emio de Honotr no podrá ser conferido más 
de dos veces a ·un m ismo a'l'tista, debiendo mediar e ntre una y 
otra vez un i ntervalo no inferior a seis añ os. 

Art . 12. - No se o torgarán P remios inf.eriores a los ya ob
teni dos por e'1 expositolr dentro de una de terminada Secció n (Pin 
tura, E scultura, Dib uj o y Grabado y .Ar<tes Aplicadas). 

V. - DE LOS J URADOS 

Art. 130 - H abrá tres J urados: uno {le Adm isión y Coloca
ción de Jas 'Obras, otro para los Premios de Categoría, y un ter
cero paTa el Premio de H onor. 

Arto 140 - El Ju rado de Admisió n y Colocación de las Obra/S 
y el de P remios de Categorí as se coh11pondrán de cinco mi embros 
cada uno. U no de és tos. será designado por el H . Consejo Un iver
sitario y los cuat ro restantes serán elegidos por los ar tistas con
curren tes o expOlsitores .con derech.OI a voto. 

De los cuatro miembros elegidos pO'l' los concurre ntes o ex
pos.itores, deberá haber, a lo menos, un pi ntur y un escultor en 
cada J urado. 

COMPRE UNA OBRA A NUESTROS ARTISTAS 
El cu idador de la Sala suministrará datos. 
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La elección de las personas que irutegrarán esto,s Jurados 

deberá recaer en aTtistas p lásticojs que hayan obtenido a lo me
nos una segunda meda'lia o un premio de segunda categoría o de 
certame·n en salones oficiales del Estado. 

Art. 15. - E l Jurado del Premio de Honor estará compuesto 
por loo cuatro mi'embros elegidos d el Jurado de Premios de Cate
goría más otros dos mi embros, <le los cuale:s uno será designado 
por el H. Consejo Universitario y el otro será elegido por los expo
sitores. El Decanq de la Facultad de Bellas Ar,tes int,egrará este 
Jurado y lo presidirá. 

La elección de la persona que integrará el Jurado del Premio 
de Honor, deberá recaer en un artista plásti,co que esté en posesión 
de una primera medalla o premio de primera categoría 

Art. 16. - El Comisario citará a los concurrentes con dere
cho a votd para eF día siguiente a l de la clausura de i:a r·ecepción 
de las obras, a fin de efectuar Ja elección, que s·erá presi.dida por el 
Decano de la Facultad de Bellas A r·te s., se dejará constancia en una 
acta fiTmada por éste, por el Comisario y por tres personas desig
nadas por los <liS istentes. 

Dos de Los Jurados se elegirán uno a uno en votación espe
cia'!, pO¡r mayoría absoluta de los concurr,entes o expositores. que 
as'¡stan a la sesión. Los otros <los miembros serásn efegidos en una 
sola votación en la eua.! cada elector votará por un solo nombre y 
quedarán elegidas las <los pelj30nas que obt'engan las más altas ¡na
yorías. 

Estas elecciones se llevarán a efecto edn el qUOTum que asis-
ta o 

Art. 17. - Conjuntaauente con los propi,etarios, los concu
rrentes o expositores elegirán tres miembros suplentes: un pintor. 
un cl3cult:o r y un ar,tista d e cualquiera otra especialidad pudiendo 
ser también pintor o escultor. 

Art. 18. - Sólq podrán articipar en la ·ele,cción del Jurado 
de Admisión y Colocación de Obras, los exp-ositores de Salones Ofi
ciales anteriores. Para votar e n la e1eoción <lel Jurado de Premios 
de Categorías, Se requerirá estar .en posesión de un Pr·emio o Me
dalJa de tercera categoría o de un Premio de Certámen. 

El representante de los expositores 'en el JuradO! del Premio· 
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de Honor, se rá elegido por lej. expositores que están en posesión 
de un Premio o Meda.1Ja de egunda categoría. 

Art. 19. - Los rep resentantes de 'Ios expqsitores en el J ura
do de Premios de Categolr ía y en e l de l Premio de Honor, serán 
elegidos en la misma convocatoria. 

Las formalidades y procedimientos de la elección con res
pecto a los titulares y supl entes de estos Jurados se ajU¡,tará a lo 
di puesto para e l Jurado de Admisíó n y Colocación de Obras. 

Ar!. 23. - La persona que acepte el cargq de miembro de 
cualesquiera de los Jurados., no podrá optar a las r·ecompensas ofi
ciales (Pr.emio de 'Honor, Premios de Categoría y M,en<CÍones Hon
rosas). 

Loj, mi embros suplentes de los Jurados quedarán sujetos a 
las mismas limitaciones en el caso en que sean ~lamados a actuar. 

Art. 21. - E l Jurado de Premios de Categorías y el del Pre
mio de HOllor, emitirán su fallo antes de la apertura del Salón. 

Art. 22. - Los Jurados resolverán 'con asistencia de todos sus 
M iembro y por Il'layor ía de votos, l30bre todo lo relacionado con 
la admisión y c0i10cación de las obras y sobre los Premios corres
pondientes. Los faHos de los Jurados serán inapelables . 

R eunidos los Jurados de Premios, procederán a de·signar uno 
de \Sus componentes que actuará Golmo Secretario, quien entregará 
al Comisar io del Salón,. de spués de las deliberaciones, el Acta co
rre pondiente. 

Art. 23. - Los fallo de los Jurados de Premios del Salón 
Oficial, no estarán cOI1,.dici onados en moido alguno por lo que ha
yan resuelto los Jurados de otros certámenes . 

IV. - D E LA ADMISIO y COLOCACION 
DE LAS OBRAS 

Art. 24. - Las ob ras serán entregada¡, a l Comisario del Sa
Jó n den tro del plazo fijado para este efecto. 

Art. 25. - Te¡ scrán admitidas en el Salón Oficial las obras 
expuestas en exhibiciones colectivas anteriores efectuadas en la 
capital, salvo acuerdo expreso de la Facultad de Be l'las Artes. 

Quedan excluídas también del Sal¡')I1 lás obras anónima)3 y las 
Icopias. 
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El Jurado podrá devolver las obras que se presenten en for
ma inadecuada para su exhib ición, á fin de que ¡se les acondicione 
satis factoriam ente. 

Art: 26. - Las obras enviadas de provincias deberán veni r 
con f jete pagado, directamente al Palacio de Bellas Artes, Salón 
Oficial. Dichas obra13 serán devueltas a sus autores con flete paga
dero a su recepción. 

Art. 27. - Desde la clausura de la r ecepción de la s ohras 
hasta ia aper:ura del Salón, sólo podrán entrar al local de la expo
sición el Comisario, los miembros del Jurado de Admisión y el per
sonal de servicios. 

Art. 28. - En la Sección Pintura se recibirán obras ejecu
tadas en todas las técnicafs del arte pictórico (óleo, témpera, pastel, 
acuarelas, etc). 

Los e nvíos de dicha Sección deberán comprender un m áxi
mum de ocho ob ras dentro de una medida máxima de cuatro me
tros de muro, en una spla hil era, sin conta r el espaciamien to entre 
,las diferentes piezas. 

Art. 29. - En la Seoción Dibujo y Grabado, se r ecibirán 
ob ras ejecutadas en todas las técnicas del Dibujo y de la Gráfica. 

Para los envíe., de esta Sección, el espacio máximo en sen
tido horizonta i, en una sola hi iera, sin contar el espaciamiento en
tre los diferentes trabajos, se rá de dos metros. 

Art. 30. - o estarán sujetos a limitación de espa.cio y de 
número de obras, los e nvíos de las secciones Escu1tura y Artes 
Aplicadalo. 

A,"t. 31. - Podrán inscrjb irse para Qlp tar a los Premios de 
las secciones Pintura, Escu ltura y Artes Aplicadas, hasta t res obras 
ubi cadas e n su emplaza1ll ien!0 definitivo o no transportables. 

En este caso, los autores deberán pr·l3se ntar una fo tografía 
d e la obra, de un tam año no inferior a 0,40 m . en su lado m enor. 

La presen tación a l Sa lón de obrajs e mp1azadas, no eS'.ará 

COMPRE UNA OBRA A NUESTROS ARTISTAS 
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como rendida en los límites del envío ordinario del mismo autor. 
A!"t. 32. - Las obras a que se refiere el artículo anterior, de

berán ser c:aminadas por los Jurados de Admi ión y de Premios, 
en el 111 ~3mo lugar <le su emplazamiento. Para este efecto, las que 
no estén ubicadas en lugares púb licos deberán aCOlmpañarse, al 
inscribirlas, de un cer tificado del propietario del inmueble o de la 
persona que corresponda, en e l que se autorizará la entrada de los 
Jurados para examinarlas. 

Art. 33. - Podrán acogerse a 10 dispuesto en los a rtículos 
31 y 32 as obras ubicadas en Santiago, Va.1paraq301 y Viña del Mar. 

Art. 34. - E l Jurado de Admisióf\, de acuerdo con la cali
dad de lo s tra baj os y el espacio disponible, determinará el núme
ro de obras que será n admitidas a cada autor como también la 
colocación de ellas. 

Art. 35. - Ciñiéndose a las disposiciones del artículo 28 CO¡Il 

respecto al espacio máximo asignada a los envíos, los arti~tas con 
primera medalla o premio de primera categoría, tendrán derecho a 
exhibir dos obras sin ca'lificación del Jurado, dentro de la sección 
en que hayan obtenido dicha recompensa. 

VII . - DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 36. - La Facultad de Bellas Artes fijará la fecha de la 
apertura y dausura del Salón Oficial. 

Art. 37. - La Universidad de Chi;le podrá acordar la exhibi
ción del Salón Oficial en cualquier 'localidad fuera de Santiago con 
fines culturales y en la fo rma qu e la misma Universidad determine, 
para lo cual los expositores quedan obligados a proporcionar sus 
obras. 

Art. 38. - Las obras no podrán ser retiradas por ningún 
moltivo antes de la clausura del SaMn. 

COMPRE UNA OBRA A NUESTROS ARTISTAS 
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Art. 39. - Las obras enviadas al SaJó n deberán ser retira
das dentro de la s'emana iguiente a su clausura . 

Tra n currido un período de treh meses, las obras que no 
sea n retiradas se considerarán abandonadas por sus autores y se 
procederá a vend erlas en pública subasta, previa autorización de 
la T esorería de la Universidad de Olile. El producto de dicha 
venta deberá ingresar a esa mi sma Tesorería. 

Art. 40. - La Facultad de BeHas Artes rd30lverá en ú lti 
ma instan cia toda difi cultad que se pro!duzca en la interpretació n 
de este R eglamento. 

NOTA: Por D ecreto 9 654 de 5 de Octuore de 1942, el H. 
Consejo Universitario ha declarado lo que sigue : Con motivo de 
la celebración del I. Centenario de la Univers idad de Chile, no 
obstante 10 es ~ab1eci do en el Art. 89, en di Salón Ofi~ia l de.! pre
sente año se otorgará un Premio de Honor. 

E! artista agraciado con esta recompensa quedará suj eto a 
las disposiciones elitablecidas en los ar ticulas 119 Y 129. 

CERTAMEN "CARLOS VAN BUREN". 

Decreto N 9 609. 

Santiago, 13 de Diciem bre de 1935. 

Visto 10 acordado por el Consejo Universitari ot, en seslon 
del 21 de Noviemb re ppdo,. y de conformidad con lo dispuesto en 
la letra p. del rt. 139 del Estatuto Orgánko de la Ur,l\'(!fsidad. 

D ECRETO: 

Apruébase el siguiente Reglamento del Certamen "Carlos 
Va n Buren" : 

! 9 - Se establece un Certamen que se denominará "Cer
tamen Carlos Van Buren" para conceder anual, con el producto 
de los fondos legadq5 con este objeto por don Carlos Van Bure n, 
un premio a la mejor obra o a'l mejor conjunto de obras de Pin
tura, E5Icultura CA Artes Aplicadas expu estas en el Salón Oficial 
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de Art,es Plásticas de la Facultad de Bellas Artes de la Universi
dad de Chile. 

2Q - El premio será discernido por un Jurado compuesto
del Decano de la FacuJ~tad de Bellas Artes, que lo presidirá, de 
dos miembrq3 designados por dicha Facultad, y de dos repr'esen
tantes de los concurrentes que hayan obtenido tercera medalla o. 
premiols de tercera categoría o de cert ámenes en Salones Oficia
les anteriores. Entre los Miembros del Jurado deberá haber, a 
lo menos, un pintor y un escul tor. 

3Q - Ocho días después de inaugurado el Salón Oficial, el 
Decano de la F acultad de Bellas Artes citará a los expositores 
con derecho a voto para que del3ignen sus representantes dentro 
del Jurado, los cuales serán e,1egidos en un solo acto, por mayo: 
ría absoluta de votos de los artistas presentes. 

De la elección, que será presidida por el Decano de la Fa
cultad de Bellas Artes, se dejará cdnstancia en una Acta firmada 
por él y por tres personas indicadas por los asistentes . 

4Q - Para ser elegido representante de I~s expositores en 
el Jurado se requiere haber ,oIbtenido primera Mledalla o premio· 
de primera categoría en Salones Oficiales anteriores. 

S9 - Conjuntamente coln la elección de los miembros del 
Jurado, tanto la Facultad como los expositores procederán a de
signar dos suplen tes, IOf3 cuales debe rán re unir los mismos requi
sitos qu.e 'IQs propietarios. 

69 - Dentro de 1o¡; di ez días siguientes a su elección y 
con la asistencia de tooos sus miembros, e l Jurado otorgará el 
pre mio con prescindencia de los fal I 0(3 emitidos por lo demás ju
rados del Sa,lón Oficial. Sus decisiones serán irrevocables. 

El Jurado no podrá d eclarar desierto el premio ni dividirlo 
cutre varios autores . 

79 - No tendrán derecho a participar en el Certamen los 
artistas extranjeros no domiciliados en Ch~le ni los miembros del 
Jurado. 

Seráu además excluí dos los arti~tas que hayan solicitado 
por e scrito su eliminación. 

Dése cuenta al CoInsejo Universitario, comuníquese y pu' 
blíquese. - (Fdo.) . - J . Hernández, Rector. - (Fdo.) - E. L. 
Marsha!l, Secretario General. 
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CERTAM E N "ARTURO M. EDWARDS". 

(Decreto de 11 de E nero de 1888) 

Modificado en los artkulos 59 y 120 por Decreto Gubernativo N9 
5318 de 22 de Diciembre de 1932, !Conforme a la nota 1116 de la 

Univers idad de CIli"le 

Visto el oficio del señor doln Arturo M. E dwards y los an
tecedentes que acompaña, por los cuales conj-ta que el señor 
Edwards, con el .objeto de establecer un certamen ar.tístico anual, 
ha constituído un censo de sesenta y dos mil quinientos pesos no
minales al cuatrQ por d ento, <lel cual ha hecho transferencia al 
Fisco con fecha 30 <le Diciembre úl,timo; y 

Considerando que es un deber del Gobiernq, cooperar a 
obras tan benéficas como la pre~nte <l·ecreto : 

Acéptase la fundación <le un certamen artístico que el se· 
ñor don Arturo Mt Edwar·ds hace bajo las Teglas que siguen: 

REGLAMENTO 

ARTICULO 1. - Durante la s exposiciones artísticas nacio
nales de cada año, se abrirá un oertámen a los pintores y esculto
res nacionales resident~3 e n Chile, a partir del próximo Salón 
de: 1888. 

ART. 29 - E ste certám,en llevará el nombre de su fundador. 
ART. 39 - Los arti tas que d eseen concurrir s e conforma

rán a todas las prescripciones generales de los Reglam entos de 
la Exposición Nacional de Bellas Artes, e indicará n, además, ba
jo! Isu firma, 

COMPRE UNA OBRA A NUESTROS ARTISTAS 
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ART. 49 - E \ JW'ado <le admisión y coldcación erá el de 
dicha Exposición. 

ART. 59 - El Jurado de premios será nombrado por el 
fundador, miellltras viva, y se encuentne en Chile; en su ausencia 
y después de ·sus días, e,1 jurado de premios será nombrado por 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile. 

ART. 69 - El fundador destina una r,enta permanente de 
<los mil quinientd3 peSoOs anuales para pr·emios del certamen. 

ART. 79 - Esta suma se dividirá en lDls siguientes premios: 
t;U intención de tomar parte en el oertame1l. 
a) Prem,io único al pai aje o naturaleza mu·erta .... .... .... .. .. $ 300 
b) Premio único a cuadros de c~stumbres, de retrato, o de 

animales, o bien a un bu to de escultura 400 
e) Premio único a .Ia pintura histórica nacional, o bien a 

una estatua o composición escultural en alto o bajo re-
lieve., SoObre ·tema tambi én nacional .... .. .. ... .... .. .. .. . 800 

el) Premio de honor al mejor trabajo que '-e present,are sin 
distinción alguna de género .... .... .... ... .... .. .. .... .... .... 1.000 

ART. 89 - Si el Jurado considera como igualmente acreedo
ras el prem io, dos obras de cua lquiera de estos g rupos, podrá di
vidir el premio y la Icantidad asignados, excepto el de honor. 

ART. 99 - Si el Jurado no encontrase obra digna del pre
mio en ~ualquiera de los grupos indicados, no s.e asignará dicho 
premio. 

ART. 109 - Cualquiera cantidad que quedare sin asigna
ción de la), destinadas al certamen será invertida en la adquisi.ción 
<le objetos de arte para el Museo de BeHas Artes. 

Lo mismo sucederá, si por algún motivo, impr,evisto, no se 
celebrase el certamen de algún año. 

ART. 119 - Un arti ta premiado no puede obtener igual 
pr,emio en re! mismo grupC\ a menos que hayan transcurrido dos 
concursos después de aquel en que fué antes laureado, y de nia-

COMPRE UNA OBRA A NUESTROS ARTISTAS 
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gún modo se acordará un premio al m~-mo artista más de tres 
veces. 

ART. 129 - La Facultad de Bellas Artes, actual oensualista 
de esta fundación l • queda encargada del cump'1imiento de las dis
posiciones anteriores. 

CERTAMEN "ENRIQUE MATTE BLANCO" 

(Es tablecido por don Enrique MaUe Eyzagu ir['e con fecha Ht 
de Mayo de 1922) 

Mooificado en los artícu~os NQ 2 y 4 por ~ecreto Gubernativo del 
22 de Diciembre de 1932 N9 5318 conforme a la Nota 1116 de la 

UniverNad de Olile. 

REGLAMENTO 

ARTICULO 19 - Se estalJlece un premio con el nombre de 
Enrique Matte Blanco, para la mejor obra de pintura que, cum
pliendo con las condiciones exigidas, se pre/5ente anualmente al 
Sa'1ón Oficial de Bellas Al"tes. 

A RT. 29 - E l capital para esta función será formado con 
el producto líquido de la v·enta del .!ibr.ol Lechería y se invertirá 
en bonos de la Caja de Crédito Hipotecario que se .entregarán a 
dicha institución para s'u cus todia. La renta que produzcan dichos 
bonos constitui rá el premio an ual y para este efecto será entre
gado al Decano de la Facultad de Bellas Ar·tes. 

ART. 39 - En c*o que ningun~ de los trabajos presenta
dos re uni,ere 'las condiciones exigidas o por cualquie1d. otra cir
cunstancia no se adjudique el premio, el dinero s.e destinará a 
incrementar el del año siguiente. 

ART. 49 - Para la adjudi.cación de l premio la Facultad de 
Bellas Artes, designará todos los años un jurado compuesto de 
tres persC\nas idóneas que procederá por mayoría de votos a in
dicar la obra que ¡sea creedora a la recompensa , 

ART. 59 - Para que un trabajo sea acre,edor al premio se 
requi ere : 
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19-Que sea ejecutado por ttll ciudadano chileno. 
29-Que la obra tenga verdadero mérito artístico por su 

composición, dibujo, calQrido y ejecución general. 
39-Que represente algún tema patriótico o educativo esti

mándose como ' tales: 
a) Escenas de .episodios militares de ,nuestra, historia en 

que se pongan de relieve el valor personal o .colectivo, la abnega
ción y el sacrificio. por servir a la Patria; 

b) El.scenas de ayuda a los niños débiles, ancianos, enfermos, 
desvalido~ etc., que induzcan al amo.r desinteresado a nuestros se
mejantes; 

e) Escenas relativas a'l .estudio de las ciencias y a la investi
gación científica; 

d) Esoenas del !cultivo de la tierra; de faenas rura'les; de la 
vida del campo; de animales útiles al hombre a de otros temas 
que se relacionen con la agricultura, como un medio de inducir al 
trabajQ agrícola que tiene tanta infmencia en ,e'l mejoramiento de 
condición de todas las clases socia es; 

f) Escenas de familias o interiores, que hagan resaltar la im
portancia del hogar para la felicidad en !a ,¡da y lI1;!estrcll lo que 
a ella contribuye una casa cómoda, higiénica, a legre, un mobiliario 
convenjente, un hermoso jardín, etc.; 

g) Escenas qUe hagan ver las desgracias que acar rean loo 
vicios al individuo, la familia o la colectividad; 

h) Esce nas relacionadas con la instrucción y el estudio en 
!Cualquiera de sus manifestaciones; 

i) Escena/:> que pongan en relieve el poder de la voluntad 
pa ra el trabajo o hagan ver que tos que la poseen pueden Uegar a 
obtener cualquier objetivo que se propongan; 

j) Escenas que muestren que .e1 hombre necesita satisfacer 
las necesidades del alma por medio de la r.eligiÓn, los actc{s de no
b leza, las bdlas artes, .la música, la li te r atur~, la poesía, etc. ; 

k) Esoen¡¡)¡¡ que induzcan al buen trato de los animales co
mo un medio de estimular los sentimientos nobles. 





• 



" 


	MNBA-060-001
	MNBA-060-002
	MNBA-060-003
	MNBA-060-004
	MNBA-060-005
	MNBA-060-006
	MNBA-060-007
	MNBA-060-008
	MNBA-060-009
	MNBA-060-010
	MNBA-060-011
	MNBA-060-012
	MNBA-060-013
	MNBA-060-014
	MNBA-060-015
	MNBA-060-016
	MNBA-060-017
	MNBA-060-018
	MNBA-060-019
	MNBA-060-020
	MNBA-060-021
	MNBA-060-022
	MNBA-060-023
	MNBA-060-024
	MNBA-060-025
	MNBA-060-026
	MNBA-060-027
	MNBA-060-028
	MNBA-060-029
	MNBA-060-030
	MNBA-060-031
	MNBA-060-032
	MNBA-060-033
	MNBA-060-034
	MNBA-060-035
	MNBA-060-036
	MNBA-060-037
	MNBA-060-038
	MNBA-060-039
	MNBA-060-040
	MNBA-060-041
	MNBA-060-042

