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Nuestro proxImo numero sera de dicado al

Congreso Pan f\mericano

Como 10 teniarnos prometido a nuestros lectores,
lanzaremos anualmente en nuestra publicacion dos nu

meros extraordinarios dedicados a temas de palpitante
actualidad.

Nuestro primer numero especial que fue un home

naje a Espana durante la Exposicion Ibero-Arnericana
de Sevilla y que marco un verdadero esfuerzo, sera se

guido por otro: el proximo a aparecer, dedicado a la

participacion chilena en el IV9 Congreso Pan America
'no de Arquitectos que se efectuara en Rio de Janeiro'
del 19 al 30 de Junio del presente afio,

Este torneo, que es quizas, el mas alto exponente
de la cultura americana y en el que Chile conquisto
siempre tantos laureles, merece nuestra especial at�ncion,'
asi como la de todos los arquitectos y profesionales chi
lenos arnantes de su patria y conocedares de su justo va

ler.

Participar con proyectos 0 articulos de interes ge

neral, asistir al Congreso 0 colobarar de cualquier rna

nera a su culrninacion, es un deber patriotico que los

profesionales chilenos no deben eludir. Par 'nuestra par
te contribuiremos lanzando para esa fecha un nurnero

extraordinario que servira, en parte, para enaltecer el
nombre de Chile en el extranjero ..

L\� labor de nuestras escuelas de 'arquitectura, eI
talento de nuestros arquitectos, el auge y la calidad de
nuestras construcciones, nos coloca en un magnifico pie
de preparaciori para concurrir a ese torneo de amistad

y progreso con la seguridad que merecernos uno de los

primeros puestos.
En esto encontraremos grandes estimulos y:.-_:xl.a-Iio

sas ensefianzas que nos. serviran para haces avar:zar mas

y mas nuestra profesion.
Par intermedio de estas Eneas, la Asociacion de Ar

quitectos de Chile y nosotros mismos, nos asociarncs
con entusiasmo a la labor del Supremo Gobierno, del
Cornite Organizador Chileno, de nuestras dos Univer
sidades, de la Direccion General de Obras Publicas y
de la Direccion de Arquitectura que ya se encuentran em

pefiados tesoneramente en hacer que la cooperaciori chi
lena sea de las mas 1ucidas, e invitarnos a todos los Ar

quitectos del pais participen con su entusiasmo y desin
teres proverbial a la labor comun,

Los editores.
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EI Edificio de Renta y Establecirniento Cornercial '

de los Sres. Maino' Hnos.

En la calle Teatinos

FOTO, MERl'ON

Este edificio, sencillo y bello sin 'pretenciones, es

uno de los que mayorrnente contribuyeron
'

a la pesada
labor de lanzar y dar, a coriocer la linea moderria en San

tiago, obra ya realizada y consagrada hoy dia. Su ar-

Un detalle de la casa ocupada por el senor

Victor E. Barcelo B.

Rrqto .. LEO,NELLO BOTTRCCI

quitecto ha sido calurosamente cumplimentado por ello,
y sin 'Iugar a dudas, .su obra que refleja un refinado gus
to y una elegancia pura sin arnaneramicntos, sirvi6 pa-

,

ra hacer caer muchos prejuicios arraigados sobre las es

teticas pasadas y prob6 que 'se puede- edificar en estilo
moderno con sobriedad, con elegartcia y bclleza cornpa
rabIes a las mas puras lineas clasicas.

El edificio es todo de concreto armado. Compren
de un gran alrnacen y bodega subrerranea para el esta

blecimiento comercial de sus propietarios los Sres. Mai
no Hnos; pisos 2.Q· y 3.9 para renta y una arnplia te
rraza.

Los pisos 2,0 y .3.9 'constituyen cada uno dos casas

de arriendo con todas sus comodidades y en sus decora
dos interiores, purarnente modernos, reflejan el aspecto
general del edificio.

Los vitraux y pinturas de los interiores Ilaman

especialmente la atenci6n, asi como la simplicidad y es

tilizaci6n de las esculturas de la fachada que forman

cuerpo con 1a arquitectura general y valorizan la pureza
de su linea. '

Concluido hace ya tres afios, cuarido la oposicicn
al modernismo era tcdavia general, el nornbre de Leone-
110 Bottacci, su autor, puede figurar al lado de esos

otros arquitectos y luchadores terraces que con su
:

es

fuerzo impusieron el estilo nuevo, al lad6 de, 1"0s Ricar
do Gonzalez. los Edwards Matte y BieregeL los Var

gas Stoller �n Valparaiso y otros que se nos escapan.

A. esta interesantisima obra del Sr. Bottacci con

tribuyeron con especial acierto los siguientes colobora
dores,

Contratista Gener'al
Contratista de Estucos

Ferreteria Artistica

Pinturas y Eronceados

Instalaciones Electricas

Vitraux y Vidrios

Parquets

Sr. Manuel Lobes.

Sf: Gayetano Sanzo

Sr. Angel Sartori.

Sr. Lorenzo Reyes.

.�aab, Rochette Roca y Cia.

Casa Dell Orto.

Fca. Nacional de Parquets
A. y V. Kupfer.
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Eclificio para Establecimiento Cornercial y renta, de los Sres. Maino Hnos.

FACHADA

FOTO. MERTON

Arqto. Leonelle Bottacci

ARQUITECTURA Y ARTE DECOHATlVO L. 26.
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UN EDIFICIO DE RENTA Y ESTABLEOIMIENTO OOMEROIU, 4-09

Comedor de Ia casa ocupada por

el senor Gaston Ruddof

Edificio de Renta y Establecimiento Cornercial

de los
-

senores Maino Hnos.

FOTO. MERTON

Arqto. Leonelle Bottacci.
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La Nueva delFachada

Sociedad Union
CALLE ESTADO

FOTO. MERTON

Edificio de Ia

Cornercial

Arqtos. Ismael Edwards Matte y FederJ'co BieregeL

Con estos profesionales cada obra nueva es como

una renovacion, y sus construcciones son por 10 general
diametralmente opuestas ·entre si en cuanto a estilos, pee
ro todas .igualrnente bell as ; tales como ese soberbio edi
ficio en barroco espafiol de 'las calles Miraflores y Mon
jitas, la Caja de Credito Popular que en su tiempo fue
un atrevimiento para Santiago, y que nos trajo un ejem
plo elocuente del inoderno paralelisrno aleman; la resi
dencia de uno de los. socios en la calle Cienfuegos con

su fachada en el estilo renacimiento de los puertos bal

ticcs, y' sus 'interiores que son una fantasia del rnoder-
no estilo finlandes: esa otra deliciosa resi
dencia de' la callcSazie en estilo espafiol me

dernizante, sus ya clasicos mausoleos moder
nos que hicieron escuela, y varias otras cons-

',"trucciones que seria largo enumerar.
.

Ahara, con 1a nueva fachada de la Union
Cornercial en la calle Estado, .han traido otra

.

vez ante riuestros ojos, algo enterarnerite nue

vo. Es estilo, moderrio indiscutiblemente, pe
ro un estilo moderno rico de decorado dentro
de .la linea, un estilo propio, y casi nos atre
ver iarnos a decir, una verdadera creacion ..

Con. tres . bellas fotografias de esta nueva

fachada enriquecernos nuestras paginas, y mas
que todo comentario, cllas serviran para ilus
trar a nuestros lectores sobre la valiosa y vas-

, ta labor de los Sres. Edwards Matte y Bte
regel.

Cada obra nueva de los conocidos arquitectos Sres.
Ismael Edwards Matte y Federico Bieregel es para todo
Santiago una. nueva sorpresa. El talento de estes arqui
rectos sabe desarrollarse sobre toda la multiplicidad de
los estilos conocidos, y los interpretan. con igual gusto y

elegancia dentro de sus caracteristicas propias. Desechan
la especializaciori sobre un estilo deterrninado 0 sobre
una tendencia, que si bien es cierto, perrnite al arquitec
to adquirir un sella personal que viene a ser como una

marca "standard", no es menos cierto que ofrece un a11).
plio margen de facilidad dentro de la pr�fesion.

Detalle de las esculturas.

..... '.

F.T.

Edificio de la Sociedad Union Cornercial,

Constructores y proveedores

Obra Gruesa . Gmo. Franke F. (concreto

armado)
Bruno: Fracchia y Cia.Estucos

Fierro artistico Mina Hnos.

Cristales .. Casa Dell'Orto

Ascensores .,. Otis



DETALLE PRINCIPAL DE LA FACfIADA

Edificio de La Sociedad Uni6n Comercial

FOTO. MERTON

Arqtos. Edwards Matte y Bieregcl

ARQUITECTURA Y ARTE DECORATIVO L. 27.
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EDIFICIO DE I,A SOC1EDAD UNION COlliERCIAL 411

Edificio de Ia Sociedad Union ComerciaI

]1-'ACHADA

FOTO. MERTON

Arqtos. Isrnael Edwards Matte y Federico Bieregel
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ESCUELA DE ARQUITECTURA

DE L,A: ,:
UNIVERSIDAD CATOLICA

DE.CEHLE

"

,

Una Escuele de .srquitecture y Belies krtee

con Pebelton d'e Hebitecion linexo

Proyecto final de Alvaro Gazitua A.

Profesor Sr., :Alherto 'Risopatron B ..

PROGFtAMA

Este pabellon estara destinado para, todos aqucllos
. alumnos que no terigan sus farnilias en Ia" ciudad, y ser

vira a fa vez; para las recepciories sociales que tengan
, dur-ante el afio universitario.'

'.,

Administraci6n.-Se consultara un gran vestibule"
, Cornprendera: Gran sala de Fiestas" Hall, Bibliote-

de entrada. Salas para el Director, Sub-Director, Deca-,' ca, Salas de Radio, Musica, Lectura, .Iucgos, Billares y
no, Secretario General, Consejo, Y Reunion de Profe- Guarda-Ropa anexo. Gran ccimedor para doscientas per
sores, todas ellas con sus respectivas s:ai'as de espera yC' sonas, y otro para veinte Pr'ofesores, todo esto con sus

toiletts.
,-

ancxos.' como ser: Cocina, Repostero, Bodega, Despen-
Varias Oficinas, como ser, para el Tesorero, Centro, sa y Toi1ett. Asi mismo esta 'Sec;cion tendra su enfer-

de Arquitectura, Centro Deportivo, Porterta. Archiv9s, meria, con 'sus servicios
'

de botica salas' de operaciones,
Bovedes para guardar proyectos, y salas para jnQ;:'-os. servicios medico y dental, toilettes, y' salas de espera.
Salon de actos con capacidad minima' de ochocientas Cornprendera cien habitaciones para los alumrios.:
personas, con sus respectivos anexos. Gran 'sala ,de 'expo-. las cuales estaran compuestas de: _ sa1a de 'trabajo, dor
sicion de proyectos. Dos salas mas pcquefias de exposi- mitorio y toilette. Veinte para alumnas 'con las -rnisma:
ciones permanentes, las cuales serviran tambien.ipara los dependencias. estas se estudiaran en un ala del edificio
exarnenes de proyectos, y exponer durante el afio todos independiente de 1a de los a1umnos. Ademas, diez ha-
los trabajos, ya sean' de composicion decorativa, mode- bitacicnes para Profesores Inspectores, tarnbien con las
1ado, esrultura. pintura, etc., mismas dependencias.

Capilla para los alumnos, 1a cua1 podra tratarse en

e1 mismo edificio aistada 0 en cripta, con sus respecti-.
vos anexos.

Cornprendera dos gtandes .pabellones. E1 prrmero
que sera la Escue1a propiamcnte dicha, y el segundo. se

ra destinado a la habitacion y recepcion.

PABELLON DE CLASES

Clases y T'atleres.c=-Constara de diez 0 doce salas
de clases. Cinco talleres de dibujo, que estaran destina
dos : Uno a1 dibujo de Pnrner An'o, y los otros a las
cuatro partes de Taller.

Se consultaran el Gabinete de Fisica, Resistcncia de
Materiales, Talleres de Carpinteria y de Fundicion, gran
sala de Modelado, cen sala. de Vaciado anexa, Salas de
Pintura, Escultura, y Dibujo a Mano Alzada.

Cincuenta Logias para Esquisses y Matematicas: y
unas veinte Logias mas, las cuales seran un poco mas
grandes, y estaran destinadas para los a1umnos que ha
yan terminado sus estudios y puedan asi, con toda co

modidad,desarrollar su proyecto final.
Se consultaran varias salas de toilettes, y roperia.

PABELLON DE HABITACIONES

Servicio . -Se consul tara, como parte de este edifi
cio, y compreridera : habitaciones, comedor, con sus set

vicios, bane, etc. Ademas se consul tara calefacciori cen

tral, lavanderia con anexo, sastreria. '

j

DEPORTES

Como el terreno es Iibre, se suporidra de una gran
extension, y se estudiara 'e-n' el canchas 'de carrera, con

�us tribunas, carnarines, y banos correpondientes.. va

rias canchas de tennis, footeball, polo, gran piscina de
natacion, y un buen gimnasio, todo esto con sus res-

pectivos servicios anexos.
'

Se podra consul tar e1 terreno con diferencias de ill

vel, iT estara ubicado en el barrio alto de Santiago.

/
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414- UNA ESOUELA iDE 'ARQUITEOTURJ..

Una Escuela de Arquitectura y Pabel1oI1 de Habitacion Anexo

PLANO GENERAL

FOTO. MERTON

Arqto Alvaro Gazinia A .

•
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416 UNA E�buELA DE ARQUIl'EOTUR_\.

,DETALLE fABELLON HABfTAClON·ESCALA 0.04. j

Una Escuela de Arquitectura y Pabellon

de Habitacion Anexo

FOTO. MERTON

Arqto. Alvaro Gazitua A.
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UNA EISCUELA'DE ARQUJ;TECTURA Y PABELLON DE HABITACION ANEXO

R. RSPECTtvA VESTIB/.;Lo" PRINCIPAL DEL PA8cLLON� ARQUITECTURA.

Proyecto final de Alvaro Gaz itua II..

FOTO. MERTON

Profesor D. Alberto Risopatron B.
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Establecirniento para

Venta y Exposicion
de Autom6viles

Rue Marbeuf, Paris

M A R._ B E U

Un almacen de venta de automoviles.

Plano general.

A Laprade y L. A. Bazin, Arquitectos.

F

Un gran garage, uno de los mas grandes de Paris

'habia sido construido en 1926 entre las calles Marignan
y Marbeuf, cerca de los Campos Eliseos. Esa

'

construe

cion de concreto armado .que constaba de 7 pisos sobre

el suelo y 2 bajo tierra, estaba oculta del lado de la calle

Marbeuf por un viejo edificio. J:ste ultimo acaba de ser
'

demolido y en su sitio se Ievanta, un gran almacen de-

exposicion y venta de autornoviles.
'

. La parte nueva es una construccion mixta de fie

rro y concreto; concreto para los puntos de apoyo de'

los pisos 1 y 2, y fierro para Iospisos ° a + 8. Esta for

mula fue adoptada para responder .. al deseo de. no inte

rrumpir las 'operaciones cornerciales y para pcder dis-

.• poner en des meses, para la epoca del Salon del Auto

movil, de un almacen de 1,140 metros cuadrados y de-

des pisos. ,

Se cornenzo por Iorar pozos, dentro
'

de los cuales

fueron vaciados postes de concreto con 'garras para sos
,

tener er�piso 'l."Durante esta operaciori t080 el "fierro de'

los pisos 0, + 1 Y + 2 fue preparado en' el taller, arrna

do en quince dias y el almacen abierto. Abrigado bajo
.

una techumbre transitoria, se continuo enseguida exca

vando toda la tierra necesaria para perrnitir .hacer los:

dos pisos en sub-suclo y subir por encima de la arrna

i zon metalica de los pisos + 3' a +' 8.

J?S'te trabajo que fue notablemente ejecutado per cl

ingeniero Perrin y por la S. C. E. E. que ya habian da ..

do sus pruebas en ciertos inmuebles de la Avenida de

los Campos Eliseos, fue terrninado en Abril de 1929.
La caracteristica del proyecto reside en la forma

especialisima de la vitrina constituida por un inrnenso
cristal de 10 metros de aricho y 21 rnts de alto, rnante-.

nido por dos vigas verticales. Este _gran cristal perrni
te abarcar de un solo vistazo, la gran cantidad de coches:

presentados sobre las' galerias superpuestas, las que dan.

la impresion de ser una sala de teatro vista desde el pros
cenio. Esta disposiciori se debe fa Mr. Ravaze, arquitcc-

.

to de los establecimientos Citroen.
Para dar cie�ta rnacicez a esta fachada voluntaria

mente muy vacia" el cristal se encuentra como apunta
lado por dos bow-windows casi plenos.

Esta fachada que se avecina con la de Mallet-Ste
vens cambia completamente el aspecto de esa calle otrora,
tan chata y tan triste. Hayen este rincon un pequefio
sabor de ciudad futura, un decorado para alguna Me

tropolis viviendo bajo el signa de la mecanica.
"



UN ALMACEN DE VENTA DE AUTGlMOVJLES 419

Nueva construccion. Antigua construcci6n

Un almacen de venta de automoviles.

Rue Marbeuf, Paris.

Efecto nocturne de la fachada.
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,
,

Un almacen de venta de autornoviles. \

Interior del hall de exposicion



UN ALMAcEN DE VENTA DR AUTOMOVILES 421

_j

..

Un alrnacen de venta de automoviles

Rue Marbeuf.-Paris

FACHADA

A. Laprade y L. A. Bazin, Arquitectos



422 UN ALMACEN DE VENTA DE" AUTOMOVILES

•

Un almacen de venta de autornoviles.

Efecto nocturne de !J gran vidriera

Un alrnacen de venta de autornoviles.

Interior, e£ecto nocturne.
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Un alrnacen de venta de automoviles.

Detalle interior del hall.
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Docurnentos de F\rte Decorative

Tapices y .Iarrones
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El escu Itor

Antoine B'ou'rdelle

Antonio Bourdelle fue e1 compatriota de Ingres:
nacio en Montauban en 1861. Su padre era uno de e1\OS

maestros- obreros, de esa raza de artesanos ya casi des

aparecida por complete, y que con sus trabajos mantc

nian vo1untariamente 0 sin sabcrlo, antiguas y puras
tradiciones, En Ia cuna de Bourdelle, mecida 'a 1a SOID

bra de viejos roperos solidarnente establccidos y sobria

mente tallados, dos hadas estaban presentes: 1a Escul

tura y 1a Construccion, Fueron ellas las que dieron 31

nino sus prirneros y mas belles instintos.

: Esos rnuebles robustcs y simples, donde 1a utilidad

sabe siernpre aliarse con 1a arrnon ia, no serian 10 que
son si Ids artesanos que los ejecutarcn no hubiesen obede

cido a ciertas 1eyes permanentes de proporci6n y de equi
librio que son, en suma, 1eyes de arquitectura. A esas

.mismas leyes, magnificadas, .erinoblecidas. Bouidelle se

sometia instintivarnente cuando concebia 0 ejecutaba un

.monumento.

Pen' JEAN LOu]S VA"JD(JYER

Hasta la edad de veinricinco afios Bomdelle tra

baj6 en To1osa, donde obtuvo diferentes prernios.
En 1885 {ue dotado de una beea par la Munici

pal idad de esa ciudad y se traslado a Paris donde tra

baj6 durante poco tiernpo en 1a Escucla de Bellas Ar

tes, (taller Falguiere). Pero cuando se retire, era de la

.escucla que' huia, y no delvmaestro: el jovcn Bourdelle
continuo de consul tar a, Falguiere, para ei cual n o dejo
nunca de expresarse con aprecio y gratitud. En esa epoca
B::mrdelle hizo un Anibal Nino (en el Musco de Mon

tauban), un Eros Moribundo, un Adan arrojado del
Paraiso. Ese Adan es bastante "italianizante", �pero, que
joven escu1tor en e1 umbral de su vida no se siente sub

yugado por Miguel Angel?
Despucs de Fa1guiere, Bourdelle frecuent6 a Dalou.

Durante mucho tiernpo Bourdelle acept6 de corazon
ser s610 "un alumno", No quiso ni preteridio ser uno

de esos escu1tores autodidacr as de que nos babla tanto

Bourdelle

en sus ultimos anos
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la hisroria, ccntandonos como apreridieron su oficio en

un soplo, en medic de un rebafio de ovcjas, tallando tro

zos de madera 0 de piedra blanda con su �uchillo de pas

tor. Bourdclle no tuvo nunca 'la i�g�atii:u-d de' olviclar -.1-

sus maestros. Como sabia 10 que deb ia a Falguiere,- supo :

tarnbien 10 que debi6 a Dalou y a Rodin.

Perc. en nuestros tiernpos los maestros de, un ar

tista no s610 son sus mayores. Bourdelle interrogo a

Rude, interrog6 a Carpeaux; medito ante los marmcles

antiguos y en las penumbras de las basilicas rornarucas,
Fl!le el visitante atento y respetuoso de las gran des care

drales francesas.

A los treinta afios empreridio su primera obra de

importancia: el "Monurnento a los Defensores de 1870",
que se alza sobre el pasco de Montauban. En esa epoca
Dourdelle acababa de conocer perscnalmente a Rodin,
Y conrrariarnente a su verdadera naturaleza se sentia atra

ido pot ese arte de movimiento que debido al iridiscuti
hie talento de Rodin ejercio y ejercera siempre tanto

prestigio .. Ese Monumento a los Defensores es el vesfuer
zo pateticc de un espiritu que convulsivamente, fcbril
mente se esfuerza por despreriderse del envoltorio que
10 aprisiona : es un espiritu que quiere nacer.

Los nueve afios que Bourdelle consagro a la ejecucion
de ese monumento son capitales, porque al terrnino de

ellos el artista encontro su <amino.

La fuerza

Figura del monumento ..Alvear

Cabeza de mujer

i.uego esculpio un Apolo Arquero que es como Ia .

,imagen del Dios que quiere aparecer a su _profeta para.
revelarle las grandezas y Lis exigcncias de su culto, la

fuerza y duracion de sus leyes. Puede cornpararse el Gue
-rrero de Montauban a ese Apolo Arquero. EI primero
esta expresado por el exceso, per la exteriorizaci6n en fa
tica del ternperamento: en el segundo todo se refre
na, todo se recoge en profundidad. EI espiritu domina
a la materia: Prometeo es vencedor.

Desde esa fecha el arte de Bourdelle se separf del
arte de Rodin. En el arte d'e Rodin la sintesis es en cier
ta manera una sintesis dinamica: en el arte de Bourdclle,

, la sintesis, a partir de 1900, es siempre una sintesis es

tatica. EI constructor se convirtio en el maestro del mo

dclador. Ya no se trata unicamente de producir la ilu
siori del movimiento de la vida; se, trata de desprender-,
del modele humane. segun la expresion de Bourdclle,
"

el espiritu de Ia materia esculpida". EI cuerpo hu
rnano es un signo que no basta s610 con reproducir, pe
ro al cual debe pedirsele la pbsibilidad de expresar, sin:

despojarlo de su poder sensual, leyes mas grandes y mas.
elevadas que el signo que nos 10 revelo,

De ese momento datan la J�ana de Arco de la Coro

nacion, solida y resuelta como una Minerva cristiana.
'el Heracles Arguero que es antes que todo una interroga
cion plastica hecha per el escultor a la naturaleza; Ia,

Penelope esperande a Uhses, cuya extrafia rnagestad no

concierite nada a la gracia, pero que perdura como uno de
los mejores ejernplos 'como Bourdelle- doblegaba el estr-

10 a las formas del cuerpo humane.
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En todas esas figuras, Bourdelle sugeria e impon ia

siernpre, un arrrbierrte -0 una necesidad arquitectural. Una

obra cit Bourdelle no es nunca, como ciertas obras de

Rodin, tributaria del trozo de piedra al cual queda su

jeta. Una obra de Rodin puede compararse a una flor

nacida en una roca, deliciosa pero fragil y menos salida

de la �iedra que parasitariarnente
-

impuesta a ella. Una

obra de' Bourdelle, en carnbio, es como un arbol entero,
uno de esos robles que despojados en el invlerno elevan

hacia el cielo, desde las rakes a su cuspide, una estructura

de irifalible solidez. Ani doride Rodin se abandoria al

encanto pasajero y fujitivCl de una "modulaei6n", Bour
d�lle busca y €x;ge la , autoridad mcditada y la potencia
fija de un "ritrno" .

.

La primera obra de conjunto que hizo Bourdelle
fue la decoraci6n esculpida de la fachada del teatro de

los Campos Eliseos, y la decoraci6n pintada de los ves

tibulos del misrno. E1 primer rnerito de Bourdelle en esc

trabajo, rue haber pensado crear antes que todo una obra
doride. la escultura se sometiese a1 conjunto arquitect6-
nice, 'Ya hemos citado esa frase de Degas, que refirierido
se a ciertas ninfas mal sujetas de los muros y cornizas

.
del Petit y Grand Palais, decia : "j pobrecitas, Lis com

prerido, huyen de .la arquitectura!"
Los bajo relieve's de Bourdelle hacen cuerpo con la

fachada del. tcatro: Se doblegan a esa' gran ley que cbede

cieron los constructores que elevaron los tempIos de Ejip
to y Grecia, las iglesias rornanicas y g6ticas; ley que la

gran mayoria de los escultores modernos, desde Carpeaux
a Rodin, despreciaron 0 igrioraron.

Ya se sabe: los persoriajes de ese gran poema de pie
dra que es el tcatro "des Champs Elisees" , son los Dio-.
ses y las Musas, las alegorias de la Musica, el Drama,

431
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Busto de Mecislas Goldberg

la Comedia, la Danza. Como Poussin e lngres, como

Delacroix y Puvis de Chavannes, Boudelle creia en los
mitos de la antigiiedad y los servia religiosamente con

una fe de poeta idealista.

La fe reanima, rejuvenece los mas viejos temas y
esa £e. Bourdelle la poseia en su mas pura inoccncia.
Al iniciar una eonferencia que pronunci6 ante los estu

diantes de la Sorbona, habia transcrito el verso famoso:
"L' homme est un dieu tornbe que se souvient des cieux"

A estas obras miticas, algunos prefieren en la

producci6n de Bourdelle sus monumentos de inspiraci6n

Una musa.

Eletalle de un bajo relieve

del teatro de los Campos

Eliseos
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moderna 0 sus bustos. Hay que trasladarse a America

para ver el Alvear, pero su Mickievicz, esta en Paris, eri

gido el mismo afio de la rnuerte de su autor y ados

pasos del teatro de los Campos Eliseos, y que hace de

ese rincon de Paris alga como un "Barrio Bourdellc".

Esta plaza de Alma Bourdelle la escogio entre va�
rias para su Mickievicz. l Tcndria acaso para ella su ra

zon? Para descollar del cuadro puramente geometrico
de ese "carrefour" desprovisto de orden y de unidad,

La Virgen de Alsacia

Los cautivos

Fragrnento del Monurnento Mickiewicz

Halban el viejo bardo

Fragmento del Monumento Mickiewicz
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hubiera sido necesano que el monumento fuese desrnesu

rado, que, surgiese como una Columna T'rajana. Salvo

error, esc monumento, en el momento que Bourdelle 10

ideo debio ser colocado al termino de una avenida de
arboles que hubiese hecho dirigir fatalmente 'las mi�adas
hacia el. Per? no es el caso en esa plaza, en ese "refujio"
doride tiene por cornpafieros deprirnentes Y por indignos
ernulcs a cuatro grotcscos candelabros que parecen ser sus

herrnanos rivales,
'

r

Este -Mickievicz es el primer monurnerito de Bour-
delle que se

'

levanta sobre una plaza de Paris. Su autor

tenia cerca de setenta afios en el memento de su inaucu-
\;.. b

racion. Era celebre en los dos mundos 'ypuede hasta decir-
se que el Universo enrero envidiaba Bourdelle a Ii Fran
cia. Perc este .mcnumento. � a quieri se 10 debemos? Pues
a la iniciativa extranjera, asi como tarnbien se debe la
fachada 'de los Campos Eliseos a la iniciativa particular.
No solo los ;poderes publiccs de Francia no "encargarori'
nada a Bourdelle, pero cuarido este "concurrio" en algun
certarnen; corno si hubiese sido el mas obscure de sus co

legas, jamas fue escogido, o si 10 fue, nunca est: fallo
fue seguido de ejccucion.

Bounlelle quiso hacer el Monumento de � los
Diputados muertos por Franciaj la "rnaquetue" existe,
imprcsioriante de grandeza, de bel'lcza. Esta figura de
bia tomar colocacion en la sala que Delacroix decoro en

el Palacio Borbon, Bourdelle era digno para una alianza

semejante, y, debemos reconocerlo, nadie mas que ex

era digno.. El habia querido tambicn hacer el Monu
mente a l�s muertos de T'olosa, peroxe Ie 112g0.

,i

EI escultor Rodin

I'
L�" _J

Cabeza de Heracles

En el deposito de los marrnoles existe desde va
rios afios u!la estatua de Carpeaux por Bourdell«, � No
hubiese sido bello" acaso, este Carpeaux de Bourdelle
sobre una plaza de Paris? Pues· no, se Ie prefirio una

obra arnorfa, francamente rnediocre.i
'

Cuando 10 sorprendio 1a muerte, Bourdelle se en

contraba trabajando un Foch, pero podernos estar segu
ros que no sera ese Foell de Bourdelle el que

\

se alzarji en

los Campos Eliseos,
Estos son los hechos. Durante toda su vida el Es

tado frances y la ciudad de Paris ignoraron 'a Bourdelle,
pero cuando rnurio los discursos oficiales proclarnaron
su talento. En ninguno de esos discursos se taco el punto
sensible de la falencia del pais hacia uno de los mas

grarides de sus' hijos .

.

Despues de la guerra la Francia cubrio su suelo de
Monumentos a los Muertos, pew; � cuantos Bourdelle

hay en esa muchedumbre de estatuas? La Linterna de

Montceau les Mines. La Virgen de la Ofrenda en los Vos

gos, y para mas tarde, la estatua que ira a tomar colo
cacion fren te al monumento de 1870, en la ciudad natal

del artista.

Nosotros pedimos a- Mr. Francois Poncet, pedi
mos a Mr. d' Aridigne, quienes; uno en nombre del Esta
do Y, el otro en nombre de 1a Ciudad magnificaron con

palabras a Bourdelle en el momenta de su muerte, re

curran esta vez a los actos para perpetuar esa gran me

moria. Por ejernplo que una replica en bronce de la gran

figura de La Victoria, hecha para el monumento de la

Punta de Heve, y que se coloco mornentaneamente fren

teo al Gran Palacio 'durante la Exposicion de las Artes

Decorativas, sea erigida en un sitio solemne.

'v pedimos tambien que se de el nombre de Bour

delle a esa parte de la avenida du Maine, donde tuvo sus

talleres, donde trabajo, donde vivio.

JEAN LOUIS VAUDOYER
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VVallenrod, jefe de los caballeros teutonicos

Fragmento del Monurnento Mickiewicz
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Fragmento del bajc-relieve para el

Teatro de Marsella
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Bourdelle y la Argentina , ,

Los artistas frariceses en Buenos Aires

I Buenos Aire.s· se enorguliece Iegitimamente con -Ia

-posesion de algunas de las mas nobles obras del autor de

Heracles: el grandiose Monumento al General Alvear,
el Centauro Moribundo y el Busto del Presidente Alvear.

: El
.

lector podria suponcr que esa privilegiada suer,
te .se debe a circunstancias del azar y no a la irradiaciori
wnstante del' arte frances sobre una de las ciudadesmas
cornprensivas de la America Latina. Pues no: Asi corno
los continuadores de 'los artistas italianos del Reriacimien
to, quando l1ubieron poblado cori.. sus vastas concepciones
los Palacios y. las Iglesias' de la Peninsula, comenzaron
a emigrar ha�ia ,otros paises de Europa Ilevando cons i
go lit "antorcha del arte, asi tarnbien los 'artistas franceses
con t�inuadores de· los que hicieron 'reflorecer el siglo"
XVIII' con una gracia nueva.. buscaron .otros campos
p;arai sus actividades y se dirigieron bacia los Estados O.ni
dos.: hacia el Brasil, Chile 0 la Argentina.,' ,

: 'Los artistas quetenian algun renornbre no se expa
triaron mas que en cases excepcionales porque esos pueblos
nuevos en la aurora de su formaciori, no pcdian. ofre
cerld.s compensaciones. rnateriales ni espirituales.

.

Los que
P!lFtian eran los jovenes. Iban impulsados por Ja curjo
sidad 0 por cierte espiritu aventurero y algunos se ra

dicaronalla. uniendo sus destines a los de la patria adop-
tiva! .

.

-

.

.'

..

.

! Ya' en 1816, en plena epoca de la In'dependencia,
un �uti1 artist-a, 'e'l pincer y .miniaturista Jean Philippe
Goulu _··-totalmelilte desconocido en Francia=> cornen

z'ab� sn �bI:a 'exquisita, y mientras fundaba u'na familia

argehriaa. forrnaba alumnos.
'

,

,.'
! En 1819;" Teodoro Gericault, sin abaridcnar 'su

taller' parisicnse, glorificaba los hechos de 'aTmas del' Li-

por EDUARDO SCH14FFINO

\
bertador San Martin y de Belgrano, en cuatro bellas

planchas Iitograficas. En 1823 Ilcgaba a Buenos. Aires:
por prirnera vez Adolfo dHastrel de Rivcdoy, oficial
del brick "El Ciervo", notable paisajista, acuarelista y
lit6grafo que realize durante el curso de varios 'viajes
un notable Album de Vistas y Costumbres. EI 1827, el

iugeniero y retratista Carlos Enrique Pellegrini era llama
do por el Presidente Rivadavia para ejecutar obras publi
cas, formaba tamb icn una fam ilia argentina (n, y rea

Iizaba al lapiz y al lavado de tinta china una obra ad
mirable y numerosa de retratista. En 18.41, un

. Prernio
de 'Rorna, Raimundo 'Monvoisin, un bordeles que ha
biendo tenido motives de qucj a contra M. de Cailleux,
director general de los' museos bajo Luis Felipe :$e ex

patriaba biuscimente' y pintaba en Buenos Aires; ade
mas del mejor retrato civil del tirano Rozas (2), tres

hellos cuadros de costurnbres argentinas:' La portera de
la Iglesia, el Gaucho Federal y el Soldado de Rozas,
que son tres obras maestras, y f�ndaba en Chile; Y' en

el Peru los Museos y Acadernias de Bellas Artes.' Poco

.tiernpo despues, Ernesto Chart on, hermano del .publi
cista, pintaba El Velorio del -Angclito (3), tela: rebo
.sante de vida que no fue sobrepasada. El1 185 8 �e ins
talaba en Buenos Aires el pintor y litografo Juan' Leon
Palliere, autor del celebre Album de Costumbres Ar

gen tinas, 52 laminas litografiadas, de valor desigual,

(1). Su hijo Carlos fue elegido Presidente de la Republica
PU 1890.

.

;

(2). En el Museo de Buenos Aires.

(3). En el Museo de Buenos Aires ; ,

Heracles
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desconocido en la Biblioteea Naeional de Paris (4).

En el sendero ya trazado en ese suclo virgen por
los pintores y dibujantes frariceses penetraba pronto la
€seultura ofieial. En 1862, bajo el gobierno de Mitre,
se erigia .en Buenos Aires la estatua eeuestre del Li
bertador Don Jose de San Martin �5), bronee porLuis
J. Daurnas. En 1 B 73 el Presidente Sarmiento inaugu
raba la estatua eeuestre del General Belgrano, obra de"
Alberto Carrier. Belleuse en colaboracicn con el escul
tor anim<1lista argentino Manuel de Santa Coloma. En
1878 el .misrno escultor Carrier-Belleuse ejecutaba su
obra maestra con el grandioso Mausoleo del Libertador
don Jose de San Martin, donde las figuras de marrnol
que representan a las tres naciones libertadas; Argen
tina, Chile y Peru, velan de pie el suefio del heroe. Po
co despues Airne Millet ejecutaba en bronce la estatua
de Adolfo Alsina,. y, durante un certarnen que tuvo lu
'gar en 1897-98, para el Mausoleo del General Belgrano.
Ia ciudad de Buenos Aires perdia la ocasion de erigir
frente a Santo Domingo una obra magistral proyectada
por Jules S. Coutan. A pesar que merecia el primer pre
.mio, ciertas corisideraciones extrafias al arte indujeron al
jurado a cometer la mas flagrante injusticia (6). En
1900 el presidente Roca inauguraba en el parque Paler
mo el Monumento a Sarmiento una de las' obras maes

tras de Rodin, hecho por cncargo de Del Valle, y que
Ievanto apasionadas discusiones de estctica.

El afio siguiente el eminente escultor Dalou acep
tab a entusiasrnado el encargo que le bacia el Cornite del
Monurnerito a Del Valle, de ejecutar la estatua del tri
buno, recjentemcnte fallecido. Pero poco tiempo despues
debia desistir de ello, impedido por su sa Iud ya que·
brantada y nos escribia para recomendarnos calurosa
mente. al joven Antonio Bourdelle como su sucesor. Mu
cho siento norpoder publicar, aqu i-Ia noble carta de Da
lou recomendando a Bourdelle, porque el original' que
do en los archives del Cornite. pero como ericuentro en

trc mis papcles otra carta del maestro Rodin sobre el
mismo tema y que no fue nunca publicada, hela aqui:

"Serior Secretario del Monumento Del Valle, Di
«

rector :del Museo Nacional de Bellas Artes. Senor"
«

el escultor Dalou a quien. se habia encargado el mo·
" nurnento Del Valle, recornendo a Bourdelle come'
« escultor. Suo indicacion ha side) inspirada por el amor
"

a la escultura y soy tarnbien del parecer de Dalou.
"

Bourdelle es el escultor que en este memento posee eJ
-c c

mas gran talento y la mayor vitalidad. Es asi que de
.' antcrnano puedo felicitarlo de la obra que had el es
"

'cu ltor. En cuanto a mi me permito dade calurosarnen
"

te las gracias par las simpatias con que me marco du
"

rante Ia inauguracion del Monumento Sarmiento y
..

por su� apreciaciories en el diario":
.

(4), A su regreso a Paris en 1870; Palliers abandorio sus

sabrosas escenas de costumbres argentinas y descarri6

completamehte en e1 euadro anecdoti�o, pselldo-historico.

(5). En hi Catedral rl'e'BiHlfiOS Aires -"-

/

,
..... .:-_'�...

(6). En "EI' Tiempo" del 14, 21 y 25 de Junio 1897; "�a
Nacion" de Julio 1898, y "EI Tiempo" del 5 de Agos
to de 1898, tUTimOS el honor de defender la obra de

Coutan. Mueho mas tarde ese mismo artista ejecuto el

Monumento del Presidente Pellegrini y su -Mausoleo.
_

La fuerza

Detalle del Monumento Alvear
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Cabeza de la victoria del Monumento Alvear
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va York y en Buenos Aires" (8). Par el mismo motivo
el genial artista tuvo para nuestra ciudad un gesto de par
ticular afecto y nos obsequio para eI Musco Nacional
0'2' Bellas Artes, un calco original en yeso de su famoso
grupo EI .Beso. Nuestro compatriota De la Corcova lle
va, junto con 'otros grupos decorativos para los jardi
nes municipales a Fa Cigarra de Charpentier; el arqui
tecto Dermal. un grupo alegorico de Tony Noel, y La
valle Cobe- el Centauro Moribundo de _Bollrdelle.

Estos antecedentes, las obras mencionadas, ,Y. los
cuadros que p.or centenares Henan nuestros museos 'yPero ya era tarde y no se podia dar curse a tan colecciones particulates. indican clararnente los: anti

justificadas recomendaciones. En el intervale. el Corni- -

guos lazos y la influencia ya secular del arte frances en
te, que se esforzaba per rccuperar el tiempo perdido avan- "Ia }\.rgentina doride mas que arras fue el guia luminoso de
zaba las carididaturas de dos escultores argentinos:

-

cl
. nuestra joven escuela (9). Vuestro patriotismo puedeMaestro lrurtia y Lola MGrJ. Habiendo resultado un em- tranquilizarse. La obra de. Bourdelle no se encuentra ni

pate en el momenta de la elecciori, .el presidente Saenz Pe- desraigada ni. solitaria. EI Monumento del General AI
iia voio por la ultima. AIgllll tiempo despues, lamentando year esta en pais amigo, y el publico "porrefio" tan cos
el resultado de su vote me decia en su legacion de Madrid: mopolita, .cornpuesto de-riacionales, de iresidentes extran
"Nunca me arrepcnrire bastante de no haberlo oido: 10'. jeros vcnidos d;e todas las naciones del vmundo y de tu
que Ud., habia previsto se cu.mplio . . ". La 'obra ristas de' .las dos Americas, cuando regresa par las tardes
terminada fue rechazada por el Cornite, con la perdida del paseo-diario al Bosque de Palermo, adrnira al pasar,casi cornpleta de la suma de dinero recogida. Mucho

en el fondo de la Avenida Alvear, la obra grandiosa
despues, debido a las diligencias del Sr. Manuel A. Mon-' de. Bourdelle que se alza magestuosarnente sobre l a gran
tes de Oca, la llevo a cabo en Paris el escultor Peynot, esplanada prevista par el artista para realzar la granue-, aquel que en 1910 ejecuto el grupo commemorativotde

za monumental de su obra escultorica.
la Amistad Franco-Argentina,. que decora tan elegan
temente la Plaza de Francia sobre -la Avenida Alvear.
En 1 �06, al visitar en Menton al Maestro Rodin adqui
rimos para el Museo su marrnol La Tierra y la Luna y
Ie solicitamos para la Municipalidad de Buenos Aires
un segunda replica de su Pensador. EI maestro medit6
un instante y nos dijo con tono emocioriado : "Sera pa
ra mi un gran honor que mi obra del Panteon se levante

.

tarnbien en arnbas exrrernidades de -America, . en Nue--

"EI Senor' Ebeiot (7), me entretuvo a menudo so
"

bre vuestro e1evado gusto artistico y sobre su sirnpa
"

tia hacia mi, y por 10 tanto le ruego recibir mis sin
"

(eras amistades y atentos saludos",
'

Augusto Rodin

"Escultor, 182 rue -de I'Univcrsite, 17 de Junio de
1902".

(7). El Ingeniero Ebelot, en viajs de Buenos Aires a Paris
fue encargado por el Comite para negociar la aceptacion
de Da10u.

.

EDUARDO SCHIAFFINO
-

(Traduccion del-frances)

(8). Mal situado sobre la vasta extension de la Plaza del

Congreso, el Pensador espcra aun su colocacion def'ini

ti-iTa,- sobi'8 uri f'ondo aJqiiiteCfuraJ.
_._-'

(9). Otros pintores, pero en menor nnrncro, italianos, in

gleses, alemanes y suecos contribuyeron individualrnen
t'" fl la forrnacion de. alumnos.
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Hall de M. Temporal. "(Salon de Otofio de 1929). Sillones re,versibles (fijos 0 mecedores) de Geo

EI

A rni no me gusta eso, dice la darna. Por nada en cI
mundo quisiera muebles asi: me creeria en una clinica

Esto
'

es el mueble de metal. En' cuanto a la senora"
. que pronuncia esas trascendentales palabras.. no pertcne

ce- a ninguna clase especial de la sociedad.
,

El horror al mueble de tubos 0 .en 'toda otra espe-
cie de forma metalica, reline damas de la sociedad a pe
cuefias burguesas, pasando por muchas grarides "cocottes".
Esas. personas .no se dan cuenta, "a pesar de su opinion,
que viven entre viejos muebles apolillados 0 en medio de
muebles -moderrios que afectan la forma de rumbas y
aun de ataudes. El cementerio no las afecta: es Ia clinica
que las aterra.

.

Durante muchos afios se pretendio que un cuadro
de Museo era la cosa que oia "decir mas tonterias. T'er
minaremos por creer que los rnuebles oyeron mucho mas,
porque a estes se les critica a, domicilio y no solo en las
exposiciones. Una mujer de educaci6n mediana no.se per
rnitiria dar .una opinion dernasiado desfavorable- sobre
tal 0 cual cuadro que posean sus amigos. Pew el mueble
de-metal, ese si que no 10 quiere, y la saca de quicio al
extreme de hacerla faltar a la cortesia , . . ,

Pero no es menos efectivo que a pesar de todo, el
mueble de metal conquista cada dia nuevas plazas for
tificadas. En e1 Ultimo salon de los Decoradores, se habia
hecho circular Ia extrafia insjnuacion de expcner

.

de'
preferencia muebles de madera tallada, para complacer a

la poderosa Camara Sindical. del mueble. Afgunos se de-

.de Metal
\

y porven I rsu
jaron engafiar con esa invitacion, pero ciertos decoradores
mas avesados se aprovecharon por el contrario para rnul
tiplicar los muebles total 0 parcialmente meralicos. Los
habia, se puede decir, en todosIos "stands", y aun en los
de algunos cxponentes que no tienen fama de energurne
nos y que hasta entonces no habian recurrido nunca a

esa materia. Citaremos entre estos nuevos adeptos del me

tal. a Michel Roux-Spitz, Mme. Lucie Renaudot y Re
ne Gabriel, que se encuentran mas bien "a la derecha" en

el moviiniento decorativo conternporaneo.
Es asi, pues, que el mueble de metal que remonta a

la mayor antigucdad, es hoy por hoy la gran novedad en

el arte decorativo. Entendamorios: en todo tiempo se

ernpleoel metal en los muebles y no solo a titulo de sim
ple decoracion. Todos los viejos pueblos rnediterraneos
usaron sillas" de bronce, y un trono de oro maciso ccnti
mia siendo la costumbre obligada de los regalitos I que
rnantienen la amistad entre los soberanos. Perc el em

pleo generalizado y practice del metal en el mueble co

rriente, data solo de algunos anos a esta parte si excep
tuamos el catre de bronce, padre Iegitirno de los muebles
de tubo de hoy.

Segun parece el catre de bronce aparecio alla por el
afio 1889, al misrno tiernpo que la Torre de Eyffel. Pero
el siglo XIX, en materia de arte decorative, quiso orgullo
sarnente quedar estupido hasta el final de sus dias. Fue
necesario que los afios pasasen aun para que el movirnien
to de 1a idea moderna se tornase perceptible. Recorda-
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mos haber visto en 1925 un solo mueble enteramente

metalico. Y no
-

discutiremos aqui si ef primer mueble .

de esa clase que se conozca, fue. ejecutado por franceses
o por alernanes: si el primer cajon de armadura meta
Iica fue firmado Ruhlmann 0 Le1eu; si Ia silla de tu

bos aparecio en tal 0' cual establecimiento. El mueble
de :metal surgio en tan corte intervale donde los unos

y los otrcs que 10 consideramos -corno una especie de pro
duociori colectiva, como el invento de una sociedad en-

tera y no de iridividuos.. .

. ','
.

: Citarcmos, sin embargo, entre los propulsores mas
. efic:a(es de la materia metalica ernpleada sola.o en arrna

zen, a Pierre Chareau, Djo-Botirgcois y Rene' Herbst.

I Pierre Chareau porque es antes que ,fodo un tecnico

que Ilarno pcderosarnerite la atencion, introducierido el
metal de una manera visible all i donde' se cmpleaba solo'
disimularidolo: Djo-Bougeois porque fue clprimero que.,

. como si fuese para una apuesta, .descarto las piezas de
matIefa basta en casas enteras; Rene Herbst, porque probe
con su ejernplo que puede imprimirse el sello, de la perso
nalidad a materias con las que a primcra vista pareceria
imposible. Pero en esto ultimo ob.raro� facto,r.�s mas im

portantes que el hombre: la necesidad, la 'estetica moder
na:

i Necesidad hace ley. En el caso presente)a necesidad
fue'doble. En primer lugar las maderas del pais se hacian
escasas y era de urgcncia intrcducir materias nuevas en
la fabricacion de leis muebles corrientes. El metal no es .la
unica de, esa!;- materias.-·EI :vidri0i .la ehoni.ta., e1 .. coIcbo, eJ.
cementa y los aglomerados diversos, ya fueron utilizados

y se perfeccicmara su empleo. Se habla mucho' en este me

mento de pastas fibrosas· de� laS'ctlales el aserrjn fonn:a:: b
base, y que permitiran ejecutar muebles amoldados, puer
tas, z6cailDs de una solidez excepcional y a poco C,osto.

Pero fue �l metal que se presento desde un principio
como la materia utilizable sin larga preparaciori ni 'ensa

yos. Respondia asimismo a una segunda necesidad nacida
de una revolucion en los medics de calefacc·ion. La �ecin
dad del radiador acabo pronto· con las cualidades de las
maderas mas du(as, las mas elasticas, las mejor ensatbbla
das. EI calor ssco de 'Ja calefaccion central. en Francia
misrno donde no se acostumbra a elevar dernasiado la' tem

peratura, disloca las ebanisterias mas' robustas, parte los

"panncaux" Ilerios, ondula las maderas de" revestirniento
o las quiebra cual si fuesen vidrios.· " j

El trabajo de destrucciori es rapido y sin remcdio.
Nos citaban aver el case de.un· departamento que se l'P9r":
�6" muy bien con los fuegos. visibles v podcrosas] sala
maridras. pero donde la calefacciori central hizo e�bllar
en un invierno puertas .macisas que no hab ian variado
desde hacia mas de cincuenta afios.

Las desgracias acontecidas a los ebanistas se multi
plica ron al extrema que concibieron hacer roperos, biblio
t�cas y. cofres con arrnazcn metalica y recomendaron eI

ernpleo -del fierro forjado para las consolas, mesitas y
otros rnuebles jndicados para permanccer en .la vccindad
de los radiadores. A esto sevdebe en gran parte la rnoda
continuadadel fierro-forjado.

.

'.":
Pero el fierro forjado es care y los mueble� que

mas se�situan en la proximidad de los radiadores son por J

10 general las sillas ysillones que debcn ser livianos y rno
viles. El tubo de metal se .ofrecia, y casi simultandmen-

- te.�var:i,6s .dccoradores .zecurrieron a .el. . .... �",'_. j.
" Otros,.en la misma epoca·, se daban cuenta .que una

estetica' nueva babia nacido de la evolucion industrial, 0

. bien, babIa'ndo claro, que 130 fibrica no era :ya u'n addesio
y que un coche automovil podia contarse entre los inven
tos mas elegantes. CUno de estos hasta se arriesgo a decir

R. Joubert y Felipe Petit. Comedor metalico en la residerba_ de. la Condesa de MUlL, ....
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J. Adnet

Mesa de metal niquelado con cubierta 'de marrnol negro

J. Adnet

Escritorio y silla en tuba de metal

J. Adnet

Mesa de metal niquelado con cubierta de marrnol negro

R. Joubert y Felipe Petit

Escritorio de aluminio plateado
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que las tres obras maestras del arte humano son: el Par
tenon, el taco Luis XV y el autornovil}.

Desde luego hay mucho metal, y metal vulgar, ace

ro, fierro, alurninio, nickel, en un autornovil, lPor que
entonces .no hacer cl interior de las casas parecido a1 ex

terior? lpor que utilizar el metal solo como ornato,
cuando puede entrar en la fabricacion de las piezas esen

ciales del mueble?
Nada se oponia a que estes se hiciesen unicamente

de metal. Y los decoradores nos 10 demostraron mrnedia
tamente.

La moda los ayudo, 1a moda y tambicn el sno

bismo, ese suobismo bienhechor sin el cual ningun progre
so se impone. La nariz de Cleopatra represento un gran
papel en la historia, e igualmente la .flor .. de papa que
Luis XVI lucia sobre su recamado trajs. Y si tcdavia
queda de buen tono instalar en su, propia/casa. uno de esos

pequefios bares de metal y de espejos, hay que regocijarse
con ello porque los decoradores encontraron 'en esos en·

sayos, elementos de investigacion que 'Ies permitieron ha
cernos m.uebles,de metal en muy buenas condiciones de

precio y calidad. ,

En muy buenas condiciones, realmente. La gente
de gusto que no nada en el oro se queja del valor que
alcanzan los muebles . modernos bien acondicionados.
Ciertos muebles rnetalicos pueden desde luego, ser eje ..

cutados a precio sensiblernente mas reducido que los rnue

bles en madera del pais. Su porvenir es considerable si se

mira desde el punto de vista de una gran difusion, que
dando entendido que deseamos que la industria teridra

siernpre el bucn gusto de inspirarse de model os creados por
verdaderos artistas, huir de las formas extrafias, y censer

var en su fabricacion la elegante simplicidad cuya, -con

quista tanto cos to a nuestro siglo.
Sobre estos temas hemos consultado a varios decora

dores y nos parece interesante insertar aqui sus opiniones.

J. Adnet

SillcSn en lamina de metal niquelado guarnecido de cuero

R. Joubert y Felipe Petit

Mesa de Metal

"

Eugene Printz ernpleo el metal con. aceptacion, en

rnuchos de sus muebles. Hayen este artista, adernas de un

decorador de calidad, un ebanista sabio. Su forrnacion cla
sica, su gusto, su coridicion, se equilibran.· Conocernos de
el algunos muebles cnteramente metalicos, tales como un
clasificador de estampas. (Salon de los Decoradores
1928), pero sus preferencias van al metal-accesorio, No
es de opinion que el rnueble enteramente metalico es

te bien a punto, y encuentra que las sillas tubulares. aun

que de autores diferentes, se parecen todas. Reprocha a

tales muebles su peso, su vacio, '811 hueco, su sonido de
tarnbor. Por el contrario, recomienda el usc del metal en

solo ciertas partes de un rnueble, para las correderas de las.
mesas y cajories por ejernplo, y para las bases de los rnue

bles expuestas a recibir choques.
"No tomemos ningun partido, escribe el mismo,

no seamos el pro ni el contra del metal. Es solo en su

sensibilidad que un artista debe buscar su sello personal.
Una concepcion artistica no debe ser esclava de la materia,
pero si, la materia debe plegarse a la idea. Toda obra que
pretende ser personal y nueva por el empleo de un mate-

rial irihabitual, no 10 es mas que aparentemente". ,

Los introductores del mueble en tubo estan casi to

dos de acuerdo con Eugene Printz en 10 que respecta a

esa "forma" que solo es una de las mil maneras bajo las
cuales el metal podra ser empleado en la habitaciori futu
ra. En cuanto a nosotros, defendemos francamente su
..

causa". Poseemos varias sillas de tubes, livianas y de
una gran elasticidad. Tiene el tubo una flexibilidad que
la madera no ofrece, y el inconveniente de L1 sonoridad
es muy facil de rernediar sin recurrir a artificios extraor

dinarios: una sencilla alfombra basta para ello.
Adernas, todos los autores de muebles en tubos se

esfuerzan en emplear el metal de otra rnanera. Jacques
Adnet, el ingenioso Director de la Compagnie des Arts
Francais, que no repudia el uso de la madera, y a quien
debemos muebles de una ebanisteria perfecta, hizo alcan
zar sus investigaciones, desde hace un cierto tiempo, so-
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R. Joubert y Felipe Petit

Silla de tubo rnetalico recubierta de terciopelo

bre el metal en placas. Con el haec unas especies de estri

bos, que soportando un rectarigulo de marrnol se convier

ten en mesas, 0 lIevando gruesos cojines que hacen de

cllos c6modos silIones. Adnet es un virtuoso del metal

que emplea en Iarnparas y aparatos de iluminacicn origi
nales y de un refinado gusto. El nos repitio, durante Ia

consulta que le hicimos, 10 que ya hemos dicho mas arriba

rocante 1a rarefacci6n de las maderas del pais, la calefac
·ci6n' y 10 relacionado con el "ojo moderno" que ama las

Iirnpidas superficies pulimentadas, la decoraci6n meta-

1ica en la habitacion. Al argumento de algunos que pre
tenden que elrnetal es frio al tacto, hay que hacerles no

tar q�e rnuchos de elI os cubren sus escritorios y muebles
con cristales. que son bastante mas frigidos.

Rene Joubert y Felipe Petit no podian olvidar de

.inscribir el metal en el programa de sus valientes ensayos.
'Inmediatamente fueron seducidos por la maleabilidad y
acomodancia de esa materia tan' numerosa, tan variada.
tan. conforme a nuestros deseos actuales. El mueble en tu

bos les vali6 inmediatamente dos daros triunfos: un si-
1I6n de una elegancia sin igual y esa silla en "serie", di
sen ada para una cafeteria de Nueva York, cuyas Iineas fe

lices quedaran clasicas. Desde alli parten sobre dos vias:

por una parte la utilizaci6n del metal para muebles excep
cionales, piezas unicas y lujosas, (asi como el trinche,
consola y patas de mesa del comedor de la residencia de

Ia Condesa de Mun) : y, por otra parte, para la fabrica
ci6n de muebles sencilIos, netos, realizables a precios con

venientes que la maquinaria y la aceptaci6n general podran
abaratar mas. Citaremos 'entre estes Ultim�s ciertas mesas

'bajas. un escritorio de alurninio plateado, y un pequefio
"bar" rodante, que contribuiran a servir la causa del me

tal.

Maurice Dufrene .despues de haber estudiado todas
las materias, haber creado modelos de cristaleria, teji
dos etc. y concebido en 'armonia con·:los mnebles: toda
la variedad de los bellos conjuntos que realiz6 durante un

cuarto de siglo, se dedico tambieri a la escuela del metal.

Es un recluta de importancia. Para entrenarse estu

dio ultimamente la decoraci6n de los locales ocupados pOI
una importante asociacion meralurgica. De estos estudios

nos comunic6 las maquettes que tenemos el placer de ofre
cer a nuestros lectores como una primicia.

Veamos primero la sala del consejo de administra
ci6n. La mesa esta formada por tubos niquelados con una

cubierta de granite negro y encima lin6leo rojo. Los
muebles y estanterias empotradas, son hechos de laminas
de' acero mate, y el enrollamiento de esas laminas forma
las manillas .. El. revestimiento mural lleva. alternadas,
bandas verticales de cobre amarillo pulido y de acero mate.

El alumbrado esta asegurado por una gran franja de vi
drio arquitectural con armaz6n de acero mate. Luego

<vemos la oficina del Director, donde la misrna sinfonia
metalica se prolonga en un z6calo de laminas de acero su-

.jetas por gruesas tuercas de cabeza martillada, con clasifi
cadores de acero pulido, (el enrollamiento de las laminas

reemplaza alli tarnbien a los tomadores de los cajones),
y un escritorio de hoja de acero recubierto de cuero haba
no, como 10 son tarnbien los sillones de tUQO de acero. Para
el pequefio escritorio del Secretario General, del cual la

puerta es de cobre rojo, metal que se vuelve a encontrar en

franjas para el escritorio y en el alumbrado de la corniza,
mientras que el gris verde es el color de las pinturas, de
la alfombra y del cuero que recubre el si1l6n, el sofa y el

escritorio mismo.

R. Joubert y Felipe Petit

Silla de metal
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Por 10 vista, � cuanto metal no puede emplearse en

los muebles?

Fue tarnbien Maurice Dufrene que compuso esa me

sa suelta con un espejo 'rectangular, sostenido por dos la- -

minas de metal ondulado. Mme. Holt Le Son, en la sal a

ccrnun de un yare expuesta en el ultimo Sa16n de los De

coradores, utiliz6 con profusi6n el metal cromado sabre
las rnurallas y 'en todos los muebles. Con placas flexibles

guarnecia
.

ciertos muebles de asiento que no eran los
menos confortables. Recordernos todavia del ulti
mo Sa16n de Ot�no, los sill ones invertibles de Geo, ex

puestos en un hall de Marcel Temporal. Pod ian ser utili
zados como sillones fijos o mecedores mediante un sim

ple cambio automarico del respaldo. Y para terrninar no

olvidemos que d-urante la Exposici6n del bronce en el Mu-

Maurice Dufrene.

Oficina- del Secretario .

Maurice Dufrene

Oficina del Director

� ,_ , .

sea Galliera, en 1927, se expusieron lujosas piezas cjecu-
tadas unicamente con esa materia.

Y par ahora esperernos. :El' mueblc 'metalico, si bien

ya paso el Iimitcde los errsayos, solo esta en sus comien

zos.· Puede prededrsele un br illante porvenir y numerosos'
mercados. Dernosle .pues, .nuestra confianza, pero con la

reserva de que la madera no desaparecera n,unca comple-'
tarnen te del conjunto mobil iario, que por mucho tiern

po aun esta ('ontinuar-;r siendo, la inat�ria' principal, salvo

excepcicries tan leg itimas como esa del' conjunto multiple
de Maurice Dufrene. Pero el uno y e lotro, justarnente; se

asocia� muy bien. El mueble de' ;isie�t;:; 'e'n tubos va en
- ! ... -

• '"
."

,

todas partes y a su vez una mesa metalica puede perfecta-
mente ser rodeada por sillas de madera. El catre de bran
ce: h'ubiera debido acosturnbrar nuestros ojos a esas mez-_
eLis ..

Y para concluir, sefialernos de esasI'mezclas" la que
nos .parece mas acertada: -el nogal y el : alurninio, una VIC

ja 'madera Y "un jove'n metal.
.

Ernest Tisserand-
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Maurice Dufrene
.

'Proyecto para la Sala del Consejo de Adrninistracion de una Sociedad Metahirgica
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Hom@naje a· M�rGe Auc air
(Dt! la Revista "Le Constructeur de Ciment Arme". de Paris)

frances. su prestigio nacional. y propagarlo bajo nues

tros colores .por todas partes del mundo. Sin Iugar a duo.
.

das fueron los grandes realizadores como Mr. Henne
bique que contribuyeron mayormente, �ero. �uan nurne

rosos fueron tambicn los precursores individuales que
tomaron parte act iva en el esfuerzo frances para el des
arrollo del cementa armado en eI· extranjero. Forman
estos una legion, pero modestos en 1;1 iniciacion de g�an
des hechos, se esforzaron mayormente a contribuir �

los progresos de la ciencia que a adquirir una ce1ebri
dad personal. 1;1. esta causa se debe q�e nuestros artesa

nos del cemento armado en el extranjero sean poco co

nocidos. -y sus obras se manifiestan solo en el conjunto
de un esfuerzo colectivo. .! Quien rccuerda hoy, si no

es en el circulo restringido .de los "antiguos" de Ia casa

Hcnnebique. nuestro amigo (Paul de Moriicourt. que
fue el introductor del cementa armado 'en Rusia? En un

pais donde no conocia ni el- idiorna, ni las costumbres,
ni las leyes y reglamentos, pudo hacerlo adoptat en po
co 'tiempo por los poderes publicos y las empresas par
ticulares, y levantar construcciones como la Catcdral
de Poti, la sa1a de la Duma, la cupula de los haras Irn
periales, el faro de Nicolaief, la fabrica de tejidos de Po
volovo ,y tantas otras que podrian servir de modelos a

nuestros constructores actuales .

.! Quien recuerda hoy, si no es en Chile, pais don
de ejercio su talento y capacidad de ingeniero, a ese otro

frances que con los unicos recursos de su saber. puso en

jaque durante quince afios, la cornpetencia de ernpresas
extranjeras, todo poderosas en dinero pero que no po-
seian so talen to?

'

..

Bachiller a los quince afios, Victor Auclair se rna

tricui6 en la celeb;e escuela de trazado de Rornaneche.
Thorins, donde permaneci6 diecio�ho rneses y se titu-
16 maestro carpintero. No s6lo adquirio all i los elernen.
tos de �sa ciencia profunda de la estereotomia que de
biera utilizar mas tarde sino pudo adernas: reforzar sus

s�rias cualidades: la facultad de vet los volumenes y lle

imaginarselos perfectos despues de los nurneros y el pa
pel; la intuiciori indispensable al talento del arquitecto
ya se revelaba en los pIanos y cortes que entonces dibu
jara, trabajos de una belleza estricta e incorruptible de
los cuales algunos ejernplares figuran actualmente en el
Musec de Romaneche, (Saone et Loire).

Despues de su voluntariado, Victor Auclair fue
admitido en Puentes y Calzadas y en la -Escuela de Be
llas Artes. Opt6 por esta ultima pero no por eso aban-

Todos los pueblos contribuyeron al progreso v dono los estudios para su formaci6n de ingeniero y cu-
desarrollo del cemento arrnado. No podemos negar a los vas pubIicaciones postumas ofrecen hoy dia una idea.
alernanes el raro provecho que supierorr sacar de las pa- En Bellas Artes estudio a fondo la' historia de 1a ar
tentes que les vendi6 en su tiempo nuestro compatriota quitectura. EI carpintero cncontro en Viollet Ie Duc un
Jose Monier. el abuelo del cemento arrnado, y fue una gran maestro y can sus ensefianzas se form6 un sentido
gran falta de previsi6n nuestra el no haber hecho con- de la tradici6n y una admiraci6n Iogica 'apoyada en el
fianza antes que ellos, a1 descubrimiento de ese hurnilde calculo y la razon, que haran de el un clasico tan ale
jardinero. jado de la rutina y de la servil imitacion de las formas

Pero desde esa fecha, nuestros sabios, nuestros in- antiguas, que del desconocimiento del pasado.genieros y arquitectos tuvieron a pecho de reparar ese
.

- En. Chile, como ingcniero, introdujo la practica
error y durante mas de medio siglo se les vi6 poner sus del cemento arrnado y fue siernpre calculista a la vez queconocimientos y su talento al servicio del concreto ar- arquitecto. Lleg6 a Chile en 1908, y, estudiando 10 quemade con e1 fin de devolver a ese invento esencialrnente los sism610gos habian publicaao hasta entonces. obser-

Hoy en dia. que el cemento se encuentra sobre to

da 1a superficie del globo en poder de fuertes ernpresas.

bien poco recordamos los esfuerzos individua1es qU,eilustraron sus prmcipios. Como en todos los he.chos tras

cendentales. 1a apoteosis final eclipsa los trabajos de los

modestos precursores que fueron sus primeros artesanos,

y admirando las grandiosas realizaciones del ce.me�to
armado de nuestra epoca, nos alvidamos con excesiva

facilidad que estas s6lo son las resultantes de cosntruc

ciones muy sencillas en sus comienzos, pero que n.o p�r
eso exigieron de sus autores menos esfuerzo de inteli

gencia, perseverancia y atreyimiento.

Mr. Marcel Auclair
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vo en Valparaiso los efectos producidos por los terre
motos en las construcciones. Comprendi6 que s6lo el
cementa armado podia impedir la repetici6n de sernejan
tes catasrrofes, y no terrnino hasta que hubo dado a co

nocer e impuesto definitivamente sus ideas. La oposi
cion que encontr6 al principio no 10 desalent6; convo

co a ensayos la Administraci6n de Obras Publicas, die
t6 conferencias en la Universidad Cat6lica, y a pedido
de los estudiantes organiz6 curses especiales. Por fin, de
1909 a 1924, colabor6 en casi todos los grandes edi
ficios de cementa armado construidos ert Santiago: (Ma
tadero Municipal, Banco Hipotecario, edificio de "El
Diario Ilustrado", tribunas del Club Hipico, Iglesia vo

tiva del Santisimo Sacramento con su cripta, teatro

Comcdia, Biblioteca Nacional, con su gran cupula, etc.)
Trabaj6 para la Beneficencia Publica, para el Arzobis
pado para los conventos y los particulates. y como ar

quitecto del Ejercito y de la Marina chilena ejecut6
obras de merito .

Sin exceso de .materiales obtenia atrevidos dinteles,
cubria grandes espacios con cupulas que descansaban
sabre algunos puntos de apoyo y se aseguraba siempre
de que esas obras estuviesen a prueba de los mas violen-
tos temblares registrados .

'

Desde que esas construcciones existen, demasiados
sacudimientos sismicos probaron que Victor Auclair te

nia razori, y todo 10 que se construy6 en cementa arrna

do ha quedado intacto despues de varios temblorcs de

grande intensidad, y si hoy el concreto arrnado esta re

conocido en Chile como el material que ofrece mayor se

guridad en el presente y para el porvenir, se debe en

gran parte a la tenacidad, .confianza y talento de nues-

tro compatriota.
'

Las forrnas arquitecturales que prefiere, no son las
masas cubicas y duras que adoptaron dernasiado en Fran
cia .Ios. arquitectos -del-Concreto Armado. -Por el -contra-

•

rio, las curvas de sus b6vedas y cupulas, la liviandad de
sus construcciones poseen una suavidad y una linea es

belta y sencilla dentro del calculo, pero natural a la vis
ta, y ofrecen una extrema variedad dentro de una extre

ma sirnplicidad que el cubismo arquitectural no ser ia
capaz de alcanzar,

La Santa Sofia de Constanr inopla. era, segun de
cia, Ia obra del pasado que mejor representaba su ideal.
Pero no se cansaba de buscar en los progresos de los rna

teriales y del calculo, los medios de inventar continua
mente, y segun el mismo ideal, formas nuevas.

Regresado a Francia el afio 1925. se retir6 a Hesse
gor, (Landes), para recuperar en la calma, S'U salud que

brantada por un trabajo incesante. Pero aun alli, en esa
.

estacion balnearia en formaci6n, el cementa arrnado en

contra en el un propagandista decidido e infatigable.
Construy6 un puente en Hossegor y en Cap-Breton, un

grupo de almacenes y diversos chalets, y fue durante la '

visita que efectuaba a una de esas obras que murio su

bitamente el 19 de Marzo de 1928, a la edad de 61
afios. En esa epoca se entretenia en rcvisar y corregir
sus notas y proyectaba reunirlas para publicar las ob
servaciones que su larga experiencia en pais sisrnico le
habian sugerido. Su muerte prematura privara con se-

guridad, la construccion asismica de datos precisos y
retardara sus progresos.

Esta en nuestro deber aprovechar las ocasiones que
se nos presentan para rendir homenaje a esos hombres
'iue despues de haber dedicado toda su vida al estudio
y a la cicncia, caen en el olvido, mientras que sus obras
perduraran durante siglos y continuran siendo, pero ba
jo la menci6n anonima, objeto de la admiraci6n ge
neral.

A. MERCIOT.

Inger.iero Civil.
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IV.O Congreso
Pan Americano de Arquitectos

Resumen de los trabajos preparatorios
del Cornite Chileno.

. Sesiones del Cornite Nacional de Chile

Sesi6n del Cornite Nacional Chileno del IV Con

greso Pan-Americano de Arquitectos celebrada el 22 de

Abril de 1929, en el local de la Asociaci6n de Arqui
rectos de Chile. -

.

Se abri6 la sesi6n a las 19,30 horas. Presidio el

senor Ricardo Gonzalez Cortes y as is tieron : el Secreta

rio General senor Fernando Valdivieso, y los senores Al

fredo Benavides, Ismael Edwards M., Bernardo Morales,
Tomas Reyes y Ricardo Muller.

El Presidente.. senor Gonzalez, da cuenta de las

actividades del Comite, En seguida se Ie en las notas

del Cornite Brasilero y del Ministerio de Relaciones Ex

teriores en que se solicitan algunos datos sabre las acti

vidades del Cornite Nacional Chileno. Tambicn se da

cuenta de las notas enviadas a los Ministros de Bienestar

Social y de Hacienda, pidiendo su adhesion al Congreso
y concurrencia a la Exposici6n.

Despucs de oidas las explicaciories del. senor' Pre

sidente y aprobadas las actuaciones del Cornite Nacional,
se acuerda, en vista de la proximidad de la fecha ·2n. que
debera celebrarse el Congreso, comisionar al senor Ed

wards Matte para que obtcnga de S. E. el Presidente de

la Republica uI}-a audiencia, con 'el objeto de imponerlo
de las actividades y trabajos del Comite Chileno y cb

tener del Gobierno su apoyo moral y financiero para el

mejor exito de la presentaci6n de la Delegaci6n C11i
lena al Congreso. -

Se tomaron los siguientes acuerdos:

Contestar la nota del Ministro de Relaciones Ex
teriores dandole cuenta en forma detallada de la labor
del Comite : enviar nota al Alcalde de Valparaiso so

licitando designe la representacion de esa Alcaldia ante

el Congreso; enviar una nota a los Rectores de las Uni
versidades de Chile y Cat6lica solicitando la designaci6n
de sus delegados oficiales al Congreso; comisionar al Se
cretario General senor Fernando Valdivieso para que es

tudie todo 10 relacionado con el viaje de los delegados que
deberan ir a Rio de Janeiro.

Designar a los colegas cuyos nombres se indican a

continuation, para que estudien los ternas oficiales del

Congreso:
senor Alfredo Benavides;

.sres. Bernardo Morales y lomas Reyes;
" Fernando Valdivieso y Fernando de

la Cruz;
Juan Steinfort y Rodolfo Jenschke;

sefior Ricardo Muller;
sres: Ismael Edwards y el Asesor Legal;
senor Asesor Legal don Rafael Pizarro;

Ismael Edwards;
sres. Ricardo Gonzalez C. e Ismael Ed

wards;
senor Oscar Oyaneder.

El senor Ricardo Muller da cuenta a la mesa sobre
la preparaci6n de una pcliicula y presentaci6n a Ia Ex-

.

posicion de Arquitectos.-
.

Se levant6 la sesi6n a las 21,15 horas.

19 Lema,

29

39

49

59
6"
79

89

99

109

Sesi6n del Comite Nacional Chileno del IV Con

greso Pan-Americana de Arquitectos, celebrado el 7 de

Mayo de 1930, en el local de la Asociaci6n de Arqui
rectos de Chile.

Se abri6 la sesi6n a los 19 horas. Presidio el se

nor Ricardo Gonzalez Cortes y asistieron los .vocales

senores' Alfredo Benavides, Arturo Bianchi,. Alberto Ri

sopatron, Isrnael Edwards Matte, Oscar Oyaneder y el

Secretario General senor Fernando Valdivieso Barros.

El Presidente, senor Gonzalez, da cuenta de la en

trevista que tuvo con S. E. el Presidente de la Republica
y comunica a la mesa que el Primer Mandatario acojio
favorablemente la idea propuesta por los miernbros del

Cornite, referente a la representaci6n chilena ante el

Congreso, prometiendo interesarse por que esta fuese

tan lucida como la situacion actual 10 perrnita. Tam

bien manifesto S. E. que conversaria con los SS. Minis
tro del Despacho respecto a la mejor forma de proper
cionar los medios econ6micos necesarios para dicha re

presentacion
Los miembros del Cornite insistieron ante S. E.

sobre la brillante oportunidad que se le presentaba al

Gobierno de Chile para dar a conocer ante' los tecnicos

y Autoridades del Continente la vasta labor desarrollada
en los ultimos afios en nuestro pais y agradecen al Pre
sidente la cooperacion y eficaz ayuda que prornetio para
la mayor lucidez de la representaci6n nacional.

A continuacion, el senor Gonzalez Cortes, di6
cuenta de las siguientes materias:
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Que la mesa se habia puesto 'en contacto con el
senor Director General de Arquitectura, quien abun
dando en las mismas ideas respecto a la

'

conveniencia

que habria en que nuestro pais tuviera 'una representa
cion adecuada ante el IV Congreso de Arquitectos, pro
meti6 solicitar del senor Ministro de Hacienda y Direc
tor de Obras Publicae, los fondos necesarios para sufra

gar los gastos que origine esta representaci6n. .

Tambien se di6 cuenta de la entrevista que se efec
tu6 con el senor Rector de Ia Universidad de Chile y
de la acojida dispensada por estedistinguido funcionario,
quicn prometi6 porierse de acuerdo con el Decano de la

Facultad respect iva y el Director de la Escucla de Arqui
tcctura para la mejor organizaci6n de la representaci6n
de la Universidad de Chile,

El Secreta rio General dio cuenta de la nota del
Alcalde de Valparaiso, en que promete la concurrencia

:l la Exposici6n vcl envio de proyectos.
-

En seguida el senor Valdivieso da cuenta de las

gestiones que ha efectuado para organizar en 1a mejor
forma e1 viaje de 1a delegaci6n, sornetiendo a la conside

raci6n de la mesa varios itineraries con diferentes precios,
segun la ca1idad de los_vapores que se ocupen.

Con el objeto de proporcioriar a los colegas intere
sados en ir a Rio de Janeiro, las mayores facilidades po
sibles, se encarg6 al senor Va1divieso que practicara un

nuevo estudio con e1 objeto de obtener, si es posible,
una reduccion en el tiernpo total que dure la auscncia

del pais.
Se comision6 � los senores Benavides y Risopatr6n

para que se encarguen de la preparaci6n del material que

preseritaran las, Universidades de Chile y Cat61ica, ro

gandoles terigan a bien activar todo 10 referente a los tra

bajos que deben ser enviados a la Exposicion.
El Cornite acord6, por unanimidad, dejar especial

constancia en el acta, de su agradecimiento a S. E. el

Presidente de la Republica y de la benevola acojida del
Gobierno a las insinuaciones del Comite, y por la eficaz

y valiosa cooperacion que se Ie ha dispensado.
No habiendo otro asunto que tratar, se levant6 la

sesi6n a las 21 horas.

Carta enviada por e1 Cornite Naciona1 de Chile al Pre

siderite del Cornite Ejecutivo Brasi1ero.

Santiago, Abril de -1930,
Senor Arquitecto

NESTOR EGlDIO FIGUEIREDO

Presidente del Comite Ejecutioo del brasil

(IV Congreso Pan-Americano de Arquitectos)
Rio de Janeiro

Mi recordado Ptesidente y amigo:
Nuestro carnarada Morales de los Rios, que hace

poco estuvo en Buenos Aires y en Montevideo, nos hizo

pensar en el hecho de que esta vez los chilenos tendriarnos

oportunidad de intensificar la vinculaci6n que por tan

tos afios hemos sentido como invariable norma de sin-

cero afecto.-Nos privo su -ausencia de haber confrater

nizado en la leal forma que indistintamente buscan los

suyos y los nuestros, y nos apena mas, que por causas

de salud e1 distinguido colega Secreta rio General se haya
visto obligado a no llegar hasta nuestras tierras, donde

hubiera sentido el hondo sentimiento que por el Bra-

_

si1 se arraiga fuertemente en todos nosotros.-
•

Lamentando el contratiempo que nos privo de con-

tar con la grata cornpafiia del Sr. Morales de los Rios,
el Cornite Nacional de Chile pasa a informar a Ud. res

pee to de 1a marcha de nuestros trabajos para la concu

rrencia al IV Congreso Pan-Arnericano de Arquitectos.-
1). DELEGADOS: Hasta el momenta no hay nin

gun delegado que tenga representacion oficial
de Chile.-Probablemente ello se ha debido a

que 1a trascripci6n llegada a1 Ministerio de Re

laciones Exteriores se refiere solamente a la ce

lebraci6n del Congreso.-Aunque esto ha ocu

rrido analogarnente en otros Congresos, no bay
1a menor duda de que pronto e1 Gobierno de

signata a las personas que 10 representen.-En
la sernana entrante 10 hara n la Asociaci6n de

Arquitectos, 1a Universidad de Chile y la Uni
versidad Catolica.c-s'Tambien es posible que la

Municipalidad de la capital designe a un Ar

quitecto de su administraci6n para que concurra

al Congreso.-En resumen, es 10 probable que

lleguen a Rio, en, misi6n ante el Congreso, a

10 menos ocho 0 diez de1egados con distintas

represenraciones.
2) ADHERENTES; Esperamos contar con una cen

tena de Arquitectos adhercntes, cuya n6mina 0

inscripciones tendremos oportunidad de eriviar

junto con los delegados.-
3); TEMAS OFICIALES: El Cornite ha designado

a varios colegas para realizar este trabajo; ade

mas, una importante repartici6n gubernativa
esta trabajando en analogo' sentido y tierie ya
indicadas las personas que haran estos estudios

respectivos.-
4). PELICULA CINEMATOGRAFICA: El Gobierno

ha impartido instrucciones para que se prepare
una vista biografica que compreridera el
desarrollo arquitect6nico y crono16gico del ere

cimiento de Santiago, Valparaiso, Vifia del
Mar y otros puntos que pueden ilustrar sobre
el progreso a que estas ciudades ban llegado.
El prop6sito es obtener 1a benevolencia del Co
mite brasilero a fin de proyectar esta pelicula
en la oportunidad que sea posible. - Se agre

garan vistas de la ciudad de T'alca, destruida

por un terremoto, donde habra situaciones que
ilustraran a los profesionales sobre los efectos
de tales fen6menos sismicos, y a la vez, podra
anotarse la transformaci6n de la ciudad, consi
derando todos los recursos que la ciencia ur

banista ofrece a los profesionales.-
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5, RD' NANZ D· CION: El Gobier-

n aeaba de dicrar un re larnento minucioso

y eernplet que sta en igencia y que se re

Here n t das las construe i nes en las ciudades
de Is publica,� s una recopila i n cuidado

Silt prllpuada per profesionales de prestigio y

qu tiende a tllrminar con la anarqui qu n

stn materia ha e 'istido,- s un e fuerzo qu
entu insma y atisfaee porque sus exigen iae

e neluysn con 10 p eudo arquirectos y afi

eionadcs, y deja el camp s610 1 s pr -

fesionale que tienen capacidad para re 1-
er todos los aspeeto de la edifi a i6n.-El

folleto er� reputido par
•

rden d 1 obierno
Ii tod los eon�resales.�

Conjuntamente III preparan tarjetae pcsta
les �on vistas del pais y de us prin ipale edi
fi 10S,=

6), B 'PO 1(:16 It: 0 interesa conccer la superfieie
d que p dd. di p ner el Comitt de Chile ant

d prepuar el envlo cone pondiente.-
Ha t<1c\ ahora ya est�n casi lisees 10 proYIl:(;to'

de la Bscuelas de Arquitectura de la Univer
dad. de Chile y tambiht de b. Universid.ad C�
If:�h.«:a y vatio proflCsiolJ1allCs Ies1thl vtvammltll:
mpei\<1c\d.os �m. «:onc\lttir «:on us m.ll:jo� �hJJ.<l..s;;

y �l Gobi�rn� h� �bd.� ill! 1ttltl«:ciolJ1ll:s tletm.man
t� ��. lenviu � ha &�cit&IDl tOOl<llfS �<hS: Q!b1t4l!S
",.'lie �dltl�.m.�IDl1t� . ed.ifk<UlJ." y I(jj_ltl� �an rdI�<hS:
de N1(2JN fiftM' M P41!\ '.

- &1tQ! noo h<ll©e fSlJ.ll-

��lt I(jj_ltl� Chiil� fiwe:siittati ltlU!1l.� O!1illiid!<II <lImwlhii<ll <II

� ftte m_perc�" y � lQ! cltl4l!h I(jj_liIIed.<W\OO m �

�� I(j!� iifiS1ttlillm��. '.
�

4').. R�E .:\; :: Hl@l!lJ.oo �biidi()) d� CQ!mii1ti Ejj�liII
If:iiVt0 h �ffii� d� pro:pal�d<ll" I(jj_liII� h.<1I �@i())
11l1l.ltl"f i«€II�b�d.t0 )JWlIt ht0Sl Alfii4J.liIIii1t«�'S" fuhh�ttoo d�
h� ���cit&n y R�h<Ml!ll.l€l.t1J.ttoo @� CQ!l1ll� ..

-

TOOlIQ) � hlQ) ��dwem.oo y fiOO h<1l JP1m.l1llii-
ti.<i1!t0 � h� �" jjlill� � h�lOOttii� �liIIl€alQ) �

'lGl� m.lGlh1tii.l[lJ1l��]jlt n� �<t1tiiwiid�df€$; dce fil1lLf€$;�

((i(l)][� 1Iw.II%iinW0'S-.�

» .. RlE:\,"li.S>1t&. DlE: AIR<QTQr�JR&:: liIIf€$;1tJitO> &-
�IQ) to«iicciii.lllJ. �� .1llifi 1l1J.li1utl1l.celNl> f€$;�i.llIJ.m.ceJill1t!t
<i1!��I(;a<i1!1Q) i.llIJ. C�" y 1t10lill1tlelJ1J.tdIrri <.lld®l.l11l� idlleI!
n. Y! l.I.lwm.lJ!eliJl� dce 11 Alfii4J.lG!.ii� dtiihceJill ,

lGllill.<a ��� � mC01t1!lLceJilllN> �ltlil!aJI �
�10lill;all ,l1Me n� <t�� � iifim� � 1tl0-
�11 <D0I1�.=

�-tt®liIl.�� � ll1eb.ll.1).ii1tii� i.llIJ. ClQ)lil!lJii.lt�
�}N:\i!lttii� �'�.ili1J.]j)Jll� CiIbe n<.ll mii®illlJ.<.ll Jl1ewiM<.!!

�1I11e�;a <eIlIl. � J.!?lliI!1ilJIJ.�� nf&S 1t1ml���-
�;atwv' � C��.=

�Jl.)�.. JE'Xl,I!(QE;I� .l!)E 1MI.��I&.�:: JflJ:��
<ciiJt>j� ll<h �_� �i'Wl" Ji'1M n<.ll «!j_1I11e
� C((l)1.ili1J.ii� �jwi\lltii� iiliIl.wii� ;a lkts Ji'<ll�1mlJ <.ll

�rmiilt ;a \i!l1ID;a ��ih � .IilW!lttWiiR1l <l\k>

€onstructiori y complementos de la Edifica
cion.-

, A Oeste efecto, podernos anunciar que. ya es

dernasiado tarde para que puedan aceptar -Ios
industriales chilenos, en razon de que el-riern

po es angustiado; y lleva la dificultad de una

conveniente presentacion, 10 que Iamentamos

muy sinceramente.
Tal es, senor Presidents, la labor que hasta ahara

ha podido encausar el Comite Nacional a fin de obtener

qu la pres ntacion de Chile se enearnine a satisfacer los
anh los qu tan tesoneramente y con tanto exito, lleva
ad 1. nte el incansable esfuerzo de los distinguidos miem
br s del Comite Ej cutivo de Brasil. que tan plausible
m nte, preside Ud.-

De nuestra parte, convencidos de las €onveniencias
qu reportan aI pre tigio y diznidad de Ia profesion 1'1.";1-

Iizar e ta p ti6dica a ambleas, no habra de escarimarse
1 recursos, '1 esperamos que el IV Congreso de Rio .Ia
neiro culmine en sus resultados con el aplauso espon
tanoo de todos los Arqwtcctos de AlIlI.lernca_-

Apmvechanll!OS esta oportnnidad para agradecer al
Comift�

-

Ejecutivo las mformeciones reiferentl!S all mo

vimiento d� vapores, hoteles, etc. qlllle s:ernran en forma
dliefilJ1itiiva para fiJiar las oportnnidsdes en que llllallua de-

1it..'\.�iiltS:c Mo qnc remita d CQ!m.ii.1te NaoQ!nall de Chiillf ..

-

E.'S iind!iilSJPfffi.s;abH� hactt p�lllLte que en- vista de Kas �
Mes diificulltro.df€$; de ttansjptO>1r1te, !at {lOCha pnus<iR de! :n. (Q) de
JltlU!1l.iifQl qlille sei.<l.b b CQmiisiion p1ll![@! JnN:iiJb,iilr: lllOls jpltlQiWi&tffl,
Plilled.<lll Sle1t ][1OCQlIl1�di&ada pan d GaSQ -lIl1l1llif'S1tlrcO> ..

-

P�lIl1((AlUlJllLQS mlllly sD.llllCen y cIOlJtYdlii.aal1melllLtt:e lllLlllL�'
m.�s a�1too sWludQs ..

-

Pu:esiidm1I:� _ R.. GQ1f11ZWfIi!!7Z ![)mt:ltli!!S
�1tatiQ! Grmmll_lFli!!ltlf1J.(i//If)/(iff(fJJ VIiJ[QrJiaiaiili!!!5/[}) lB ..

OllJflla ro\)i<lld<n. ]f1IQl1t cl itollJtlliime N<llcc:iirQlllllaull Oniilloo({)) .'Jil 51elIDKllJr

j�[ii.llJtiisltlro d((} Rt&'l<llci(fJJlllL<CS JEx1!Jeri�

S<m.ttii.a$;Q!" 2<6i <dice AlllJill <dI1e D.�3«!)..

Sfu'lJOR MD: TRO::
TIl?l!lJ.I@l!lJ.i())'S ell iJI�d(fJJ die 1J!clOl.'l:IDt MOO <dI1e $U <Wffii1tii.(Q> N.'!_

5i241-f9J «lice � 22 d� noo oommw ®Dl � <1:_ JJll.00 ��
<i1lltlce � �1QJlt Em.1OO!jj1J!cdI(())lf' <dI� lB>Ital'5.iill" <dI<ilJJJll. AIbxell<lU!.1'dl<ilJ R<ilJ
ct<llS;" � lb.!<.!l <d!iittiiWicdl(fJJ ill � M:iiJJll.iis;ttttii<ilJ $<ilJ]liiciittm<dI<ilJ <dIillttf&S �

�1t<i2> 4l!. nQ! I(jj_lIlI� lillat)yal. �lill�ll1lll OOJJll. �<llltii.<iimn. <.ll nal <OOllll:l1lll-

Jt.WilJ.ccii<ll <dice Clhl�nce aJI N C� l?D.-Al!llll<eltii<taUllJ.(Q> <dIet .An:
<i1llOlii.!t1N:lOO$" <llIlUIce idI�� �1!Illlll.ii� m lR.ii<ilJ diC JJaum.®ilt<iJJ ®Dl � <t\lUl1�

idI� �1l1!lJ!i2> � tdIle JJ1!Illlll.ii<llJ..
-

C<i2>nn�clI<i2> lei! <i2>OO<ilJ � m .. " llIlf&S G$ ���
.�lN> �Cl'Jt $mllJt1taU!lJJtm.� aJI .b.(())lf' Miilm�" n<ll Jfum:t.maL
� <ell. �Wlii� NaJlcii<i2>llJtaJI fum �IU<ll<&:> $lill'li ll� >r
llf&S lNl>:lillllltal_ � <cll11<.ll..-

�1l1illii� �� ��, 1t<i2>lll1� <.ll $liU � �
nCill Jl:(e]l.aWi(i))l)_lJ.� <OOllll n<.ll ��<iimn. � llJt� pi$ � G>.1J.

�iJI<llIll�lilWS��i�>r���n<ll�
n<.ll� ll.iNlll�<ll Ji'1M <ell. atl::1tlIlIal11 � � � <llI� <.ll <N!l�
�� � Il.��., >r � <ilWl � �iIliittw:
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nacicnalista que los aruma, se dirigi6 al. senor Ministro
de Hacienda y Director General de Obras Publicae, soli
citando su muy valiosa cooperaci6n para que la presen
tacion chilena fuese un digno exponente de nuestro pro
greso. El senor Director de Obras . Publicas irnpartio
las instrucciones necesarias- a 1a Direcci6n General de Ar

quitectura en e1 sentido, no solo de preparar la presen
tacion arquitectonica de 1a mcncionada reparticion, sino

que tarnbicn la autorizo para filmar una pelicula en la
cua1 se had. 1a historia de nuestro desarrollo y progreso
en 10 que a: arquitectura y urbanisrno -se refiere,-Ade
mas pidi6 la colaboraci6n del personal tecnico de la Di
reccion para e1 estudio de los ternas oficiales a debatirse
en el Congreso ..

T'eniendo gran importancia la participacion de las
escuelas de Arquitectura, solicitarnos el concurso, de ellas

por medio de comunicaciones dirigidas a los senores Rec
teres de Ia Universidad de Chile y de Ia Universidad

Catolica, respondicndo ambos a nuestras insinuaciones

y ordcnando la prcparacion de proyectos por .sus respee
tivos alumnos y el estudio de los ternas oficia1es par ca

tedraticos de sus respectivas escuelas. _ Estos proyectos
deberan ser seleccionados POt este Comite Nacional y

profesores, para enviar a 1a Exposicion Pan-Americana
de .Arquitecrura de Rio de Janeiro los que sean dignos
exponentes de los progresos de nuestra ensefianza, tanto

oficial como privada.-
Considerando de sumo interes el dar a conocer el

desarrollo de nuestras grandes ciudades, los trabajos eje
cutados en los ulrimos alios. a impulse del soplo reno

vador que anima a nuestras autoridades, hemos solici
tado el concurso valioso de las 1. Municipalidades de San-

o riago y de Valparaiso, pidicndoles remiran a Rio de .Ia

.

neiro planes de los trabajos ejecutados y los proyectos
de los que estan en estndio. Tambien les hemos insi�
nuado la conveniencia de enviar delegados oficiales de
cada una de eHas que puedan ilustrar a los congresates
sobre la aetiva labor realizada.

TamJX>Co ha descuidado el Comite 1a colabora�
cion de los profesionales ehiieuos, los que en los tor�

Illeos anteriores han terudo brillante participadon.
Estos han respondido en forma por demas balagiie
iia y tenemas fundadas esperanzas de contar con una

centelllla de miembtos adherentes y una presentacion lu�
cida a ]a Expooicion. Tambien bay un numero 'reeido
de wJtegas arqnitectos que nos han promeltido interesantcs
es1tumos sollue los temas oficiales del CoJllgrcso.

S6Io nos qued2l. $lenOIr Minisltro por obtener d nom�

bumiento de ddeg2ldos officiales del Snpremo Gobiemo,
sUglliendo Ifn is1tos nos prel[edrnltes de nos din1tmores Con�

gres;os. dlt nm JJ:Rlegadm de ]a DirlOCcion de fuqui1te4:ttara,
Unriwl!!mdad de ClIme. UnriweJr�rund Ca1toJlia. J1]tmrucipali�
dades a iI:JflIllO! II1lm lxml[)$ lrderidlo y organiisml[)$ repril!'scnlta
tt:iiwos de llllllBestJr:iD. pmifmou. Tambiien 1tenemos fuJlldad'as

�iIlllJlZ@lS iI:J[1IllO! ]a �n1t2lcioll1l cllilliJIma an wJllgreso Wn)$

Itanri de n (Q) 0 liZ �JJll2l$. ][as q_ U(fWaraJill Ia paIlabJra ofii�
oali de lim oItgaIDsmm «pie lblemm IDrnl[iolill4Bdo.

Esta es, en forma resurnid , la 1 arti ipa i' n

este Cornite Naci nat h tenid n 1

cional en que se encuen tr ·1111 fie d
Saludarnos al sen r Ministr c n II ntimient Ii

nuestra mas alta c nsideracic n.

Al senor Ministro de ReI. i nes d n

Manuel Barros Castefion. Pres nt .

Prcsidente -R. onzdle« O('IOS

Secreta rio General-F rnando Valc(il)i so B.

arta cnvia Ia al sC'i'10)' r ector do la LTniv('1'si<1nd

lk hill'.

Santiago, 28 de Abri1 d 19 O.
Senor Rector:
En su debida oportunids d el amite Na i011.]. Cbi.

lena que prepara nuestra presentacion ell el IV engre
so Pan-Americanc de Arquitectos, que d, bed celebrar
se en Rio de Janeiro en el curse del proximo mes de Ju
nia. tuvo Ia honra de dirigirse a Ud. solicitand 1 e n

curse de 1a Universidad de Chile con ei objet qu sta

participacion fuese 10 mas brillante posible.
Nuestta insinuacion merecic 1 acojida que 81 cr, •

barrios de su esclarecida personalidad y pot 1 s 110 icia

que nos han sido suministradas por los profesores de I.
Escuela de Arquicectura, miembros de nuestro Cornice,
sabemos que los envies de 1a mencionada scuela eSl�l1
a la altura de su merecida reputaci6n,

Solo nos resta pedir al seoor Rector ten�a , bi"n,
siguiendo los precedences de los tces Ccmgresos anLcriol'c ,

manifestarnos, con el objeto de poderlo cornullicar I
Comite Ejecutivo del Congmo, sl 1a Ul1ivusidad de
Chile designara delegados a este orneo lntemadonal,
nombramiento que podda recaer en algunos de 108 pro
fesores de la Escue1a de Arquitectura que piensen tras

ladarse a Rio de Janeiro,

Agradedendo al senor Rector 130 valiolla wlabora
cion pre.stada por la Universidad al mejo! e%ito de IlUCS·

tea presentaci6n y e1 interes demostrado por eJ para ayu·
damos en 1a tarea en que nos encontramos empenado9,
nos es grato .stL�ribirno.s como sus mas attos, y SS, S ,

Presidenu_R Gonzdlez Cor/oD
Secretario General Fernando Vatdi()ielJo B,

Carta c,wiada a1 Sr, Rcctnr d,� la. UnJycrl§lWu1 Catil1k&t

Santiago, 28 de Abril de 1930,

Senor Rector:
El Comite Nadonal Cbileno que vnpara b pWJitft

taci6n. de nue§tro pa� al IV Cmgreoo Pan;Amerkano
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de Arquitectos que debe celebrarse en Rio de Janeiro en

el curso del mes de Junio proximo, se ericuentra ernpefia
do en ultirnar los detalles ide nuestra representacion en

el seno del Congreso.
Con este objeto agradeceriamos al senor Rector tu

viese a bien manifestarnos, si como en los tres Congre
sos anteriores, 1a Universidad Cat6lica de Chile estaria

dispuesta a acreditar delegados que llevasen su representa
cion. dato que nos es necesario conocer para poder pre

parar el viaje de la delegaci6n y comunicarlo al Cornite

Ejecutivo Brasilero.

Antes de terrninar, seanos perrnitido agradecer ,
al

senor Rector el valioso concurso prestado por 1a Univer
sidad Carolica de Chile, en la preparacion de la presen
tacion chilena, mediante la concurrencia de los alumnos
de su Escuela de Arquitectura y la designacion de relate
res para .Ios diferentes ternas oficiales de que debera ocu

parse el Congreso.
Quedamos del senor Rector como sus mas attos, y

SS. SS.

Presidente Lc R. Gonzalez Cortes
Secretario General Fernando Valdiuieso fJ

Editorial de "El Mercllrio" del 6 de i)l[ayo de 1930.

REGLAMENTACION DE LA EDIFICACION
EN SANTIAGO.

A raiz del terremoto ocurrido en la ciudad de Tal

ca, "El Mercurio" propuso la creaci6n de una Super
.intendencia de Construcciones con reg1amentos que fue
ran extensivos a las diversas zonas del pais.

Esta idea fue acogida por el Gobierno y tambien

por la opinion publica, penetrados ambos de que las

consecuencias de esta clase de fenornenos se bacen sentir
con mayor intensidad en las ciudades de edificaci6n li

gera e inapropiada.
Sobre el particular cabe ahora considerar otro as

�ecto de la cuesti6n y es e1 que se refiere a 1a estetica y
armenia de los edificios, principalinente en algunas gran
des ciudades como Valparaiso y Ia capital.

.

En general. los habitantes de Santiago se sienten

orgullosos del enorme vuelo y desarrollo que la moderria
edificacion ha alcanzado. Construcciones de varies pi
sos se suceden a viejas casas, de Arquitectura tan fea
como antigua e inadecuada. Asi las calles de la ciudad
van pareciendo una verdadera exposicion de estilos, de
Iineas, de dimensiones y aun de colores, donde el buen

gusto no siempre queda triunfante.
Para apreciar estos hechos no se necesita ser un ar

tista, ni un refinado: basta con abrir los ojos y. juzgar
con un poco de buen sentido Por 10 demas, reflexiones
de esta naruraleza van de boca en boca y son materia del
comentario diario en los diversos centres, en las calles y
en los clubs.

Si dejamos de mane Nueva York, cuya enorrne po
blacion exije cierta Iiberalidad, no creemos que exista
otra ciudad de alguna importancia en el mundo, donde
los propietarios puedan construir a su antojo, ni donde
los arquitectos puedan dar !ienda suelta a BU fantasia de
pIanos, de lineas y de colores, sin control de ningun<l
espeCle. •

Muy al contrario. En capitales como Paris y en

algunas de otras de Sud America, esto no es permitido.
Hay ciertos barrios, ya sean comerdales 0 residenciales,
donde la edificaci6n debe set forzosamente uniferme y,
en todo caso, sometida a la fiscalizaci6n de 1a respectiv3
Municipalidad que cuenta al efecto con tecnicos y arqui
rectos de reconocida competencia.

E1 senor Alcalde de Santiago, que tantas pruebas
ha dado de su espiritu de trabajo y de progreso, de
beria gestionar la dictaci6n de un reglarnento sobre el

particular.
Mas aun, creernos que el propio Instituto de Ar

quitectos, deberia adelantarse a tornar las iniciativas del
caso, proponiendo las bases de una ordenanza local, ins

piraridose en ·10 que se ha hecho en otras partes, a fin
de salvar el Santiago del futuro.

Si dejarnos las cosas como van, la capital podra
contar con: muchos edificios nuevos, pero no Ilegara a

ser jarnas 'una ciudad, donde las notas sobresalientes
sean la estetica y el buen gusto.

EL COMITE PERMANENTE ARTISTICQ IN
TERNACIONAL HA DESIGNADO SUS DELE
GADOS EN BRASIL ARGENTINA, URUGUAY

Y CH1LE.
E1 Comite Permanente Artisti!=o International,

instituci6n de resonancia mundial que preside el Dr.

Georges Harmand, ha desigriado Cornite de Delegados
en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile.

Para Chile nombr6 a los Sres. Ismael Edwards
Matte y Ricardo Gonzalez Cortes como A�quitectos,
Pedro Retzka como pintot y Guillermo C6rdoba como

escultor.

NUEVO ARQUITECTO.
Despues de brillantcs estudios acaba de obtener su

diploma de arquitecto el Sr. Elizardo Bravo Scherdel,
con su proyecto final. "Una Estacion Terminal de Fe
rrocarriles". EI jurado otor.g6 al Sr. Bravo la mas alta

_
votacion que se hay a discernido en. �scuela de Arqui
tectura de la Universidad de Chile. en nuestro proxi
mo numero publicaremos la monografia: completa del
proyecto que mereci6 tan alto honor.

Al senor Bravo, hoy nuevo profesroilal, van l1tles

tras felicitaciones.

DISTINCION A UN PIN OR CHI ENO
N FRANCIA

Paris, 28,-El pin Cor chilel10 Fossa .lder6n, ha
side elegido r�dentemence miembro oridal de 1a So
ciedad de Artistas Franceses. Es e1 primel' sudamericano
que teeibe tal honor, Sus obras se exbiben €1ctualmmt
en la �xposici6n de Artistas Inciepenciientes,- (U, P.)



Decretos y Reglamentos recientemente

prornulgados
REGLAMENTO GENERAL DE TEATROS

Y SALAS DE ESPECTACULOS

Aprobado el 12 de Diciembre de 1927 y pro
mnlgado el 28 del mismo mes ; modificado
el 27 de Marzo, el �6 de Junio, el 24 de Ju
lio, eI 14 de Agosto, el 11 de Septiembre,
el 9 de Octubre, el 27 de Noviembre de'
1928,. el 8 y el 29 de Agosto de 1929, y eX
30 de Abril de 1930.

TITULO I

Inepeccion: Tecnica

Articulo l.o-L� Inspeccion 'I'ecnica de Teatros se com

pondra' del Director del Departamento de Obras Municipales,
de un Delegado del Cuerpo de Bomberos, de un Delegado de
la Asociacion de Aseguradores, del Director de Sanidad Lo
cal, de un abogado del Consejo de Defensa Municipal,
del Funcionario de la Direccion General de Servicios
Electricos, que su jefe designe, y del Jefe de la Seccion Tea-
tros del Departamento de Obras -Municipales.

'

Esta Inspeccion conoeera de todas las cuestiones reIa
tlvas a la seguridad, salubridad e higiene de los teatros, sa

las cinematograf'icas y demas locales de espectaculos pribli-
OO�

.

Art. 2.0-La Inspeccion 'I'eenica se reunira bajo la pre
sidencia del Director de Obras Municipales cuando este 10
estime necesario 0 alguno de sus miembros 10 solicite 0 10
requiera la autoridad local. ,

El quorum para sesionar sera de tres y hara las veces
de secretario el Jefe de la Seccion Teatros.

Art. 3.0-El Jefe de la Secci6n Teatros debera ser ar

quitecto_ 0 ingeniero titulado. _

Art. 4.0-Ningun teatro, sala cinematografica 0 local
de espectacules publicos podra ser habilitado sin permiso de
la Alcaldia, previo informe favorable de laTnspeccion Tee-
nica.

'

Se entendera por "locales de espectaculos publicos", para
la aplicacion del presente Reglamento, aquellos lugares a

que se ref'ieren los titulos 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 y 9.0
Art. 5.0-Er' Director de Obras Municipales podra in

formar las soficitudes y permisos. de' caracter provisorio
cuando 10 estime necesar io. Estos permisos no podran exce

der de sesenta dias, y, bratandose de locales permanentes, no.
seran en llingun caso renovables.

.

Art. 6.0-Los miembros de la Corporacion Municipal y
de' la Inspeccion Tecnica de Teatros, Prefecto de Policia y
su ayudante, y los funcionarios municipales encargados di
rectame11te del cu�- "miento de este Reglamento, podran
inspeccionar y vigu",,- en cualquier momento todos los lo
cales de los teatros;-salas cinematograficas y, de espectaculos
pUbIicos que consideren necesario, debiendo los, empresario(,!
dal' toda clase de facilidades.

'

Tell.dran, adema,s, del'echo a entrada de favor los miem
bros de la CQrpora.cion Mmiicipal y de la Inspeccion Tecni

ea, y el Prefecto de Folicia y su ayudante.
Jill personal de la Policia Internacional Politicol-Social e

Infol'Il'H\cioues de la Prefectura de Investigaciones del Cuer

po de Carabineros tendril., tambien libre acceso a los t�atros.
T\\ludl'a, ademas, derecho a entJ:adas de salas cmema

tografioas y de espectaculos publicos unicamente en actos del

Iltll'vicio, bastando para ello con que el agente exhiba la pla
etl. de que va premunido.

Art. 7.�No podnl. introducirse modificacion alguna en

Itl.� h:'l.!ltalaeiemes de los teatros, salas cinematogrificas y dec

mns IMales de espectaculos publicos sin permiso de la Alcal

ella, previa informe de la Inspeccion Tecnica.
Art. 8.0�La Alcaldia podra decretal' la clausura de

todo teatro, sala cinematografica 0 local de espectaculos

publicos que, a juicio de la Inspeccion 'I'ecnica, no reuna las
condiciones de saluhridad; seguridad e higiene reglamenta
r ias,

Art. 9.0-La Alcaldia podra aplazar hasta por un afio
el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, pre
vio informe favorable de la Inspeccion 'I'ecnica, para aque-
110s teatros, salas cinematog'raficas 0 locales de espeetaculos
piiblicos que existan al promulgarse este Reglamento.

La 1. Municipalidad podra aplazar, por una sola vez,
POI' un tiempo superior al indicado en el inciso que precede,
el cumplirniento de las disposiciones de este Reglamento,
previo informe favorable de la Irispeccion 'I'ecnica acordado
con el voto uniforms de cinco de sus miembros, para aquellos
teatros, salas cinematograficas 0 locales de espectaculos pu
blicos que existan al promulgarse el presente Reglamento.

Art. lO.-Todo teatro, sala cinematograifca 0 local de
espectaculos publicos debe ser representado ante la Inspec
cion 'I'ecnica, para ,los efectos de la aplicacion de este Re
glamento, por su empresario 0 apoderado, debiendo estes
inscribirse en un registro especial que llevara el Secretario,
previa comprobacion de la calidad que tengan. No se dara
curso a solicitud alguna que no cumpla con tal requisito.

En casos especiales, la Inspeecion Tecnica podra orde
nar que las resoluciones que dicte sean notificadas directa
mente a los empresarios,

TITULO II

A t�to?'izaci6n para. edi/ica1·

Art: H.-Toda persona que desee construir un teatro,
sala cinematograf'ica 0 local de espectaculos publicos.. debe
ra presentar y someter a la aprobacion de Ia Alcaldia una

solicitud, acompaiiada de los siguientes documentos:
a) Memoria descriptica de la obra en la cual se indi

cara la capacilad de cada aposentaduria;
b) Plano de ubicacion, indieando las propiedades veci-

nas·

'6) Plano de fachada;
d) Plano de la planta de los diferentes pisos, indican-

dose la distribucion de los asientos;
e) Secciones transversal y longitudinal;
f) Calculos de resistencia ;
g) Plano de alumbrado, ventilacion y calefaecion ;
h) Especificaciones de los materiales que emplea:rs en

la obra y presupuestos;
i) Plano de alcantarillado, servicios sanitarios y contra

incendios.
Art. l'2.-Aprobados los planes, no podra tntroducirse

en ellos ninguna modificacion sin que se llenen de nuevo las
formalidades prescriptas en el articulo anterior.

'Art. 13.-Para obtener el permiso para la construcci6n.
deberan presentarse por triplicado los pIanos definitiva
mente aprobados, de los cuales se devolvera uno al intere
sado, firmado pOI' los miembros de la Inspeccion Te'cnica,
otro se archivad. en el Departamento de Obras Municipales
y el tercer@ se enviara a la Comandancia· del Cuerpo de
Bomberos.

TITULO III

Edificaci6n

Art. 14.-Todo teatro, sala cinematogr8:fica 0 local de
espectaculos publicos, cuya capacidad sea superior a mil
personas, debel'a sel' asismico e incombustible; en aqucllos
cuya capacidad sea inferior a mil personas, POl' 10 menos la
techumbre sera incombustible.

Art. 15.--Todo teatro y sala cinem9.togrMica deberi. te
ner a sus costados los pasillos 0 puertas directas II, la cslle
@ pasaje publico, necesarios para dar ficil y e_.ypedita Wida
a sus asistentes.

En cada .caso la Inspecci6n TeenieR fijarA el llU:m@ro"
condiciones de seguridad. dilllensiones. etc., de los pnsiDos
o puertas, ya se trate de edificios construidos: 0 POI' ooru;;�
truirse.



Art. 34.-Toclo teatro, sala cinematografica 0 de espec
taculos publicos debera tener una dotacion de extinguido
res de incendio en la cantidad que fija la Inspeccion Tecni
ca, los que deberan mantenerse en perfecto estado de fun
cionarniento.

Art. 35.-El escenario estara provisto de hachas, gan
chos y extinguidores contra incendio, en el mimero que fija
la Inspeccion 'I'ecnica,

Art. 36.-Los grifos del interior y demas materiales
contra incendio saran atendidos por empleados capaces de
hacerlos funcionar en cualquier momento.

Art. 37.-Todos los teatros, salas cinematograf'icas y lo
cales, de espectaculos publicos deberan teller telefono ; una

vez. que existan los anuncios automaticos de incendio, debe
ran ser colocados, ademas del telefono, en los lugares ci-
tados. ,

Art. 3S.-La platea debera tener por 10 menos un pa
sillo central de un metro cuarenta centimetres y dos late
rales de un metro; En caso que por acuerdo especial de la
Inspeccion 'I'ecnica se suprimiese el pasillo central, los Ia
terales tendran por 10' menos un metro veinte centimetres.

Art. 39._:_Todos los asientos de los teatros, salas cine-'
matograf'icas y locales de espectaculos publicos, con excep
cion de los ubicados en los palcos, estaran numerados y fija
dos al piso en filas regulares, a una distancia minima de
SO centimetres de eje a eje en el sentido de las hileras y
tendran un ancho libre de cuarenta y cinco centimetres co

mo minimum.
Las aposentadurias que tengan asientos en .forma de

grader las, sin butacas, deberen cefiirse a las siguientes me

didas como minimas : cuarenta y tres centimetres de altura,
sesenta y cinco centimetres de distancia entre eje y eje,
veinticuatro centimetres de asiento. Ademas, tandran mar

cados, con pintura en los contrapisos, espacios de cuaren

ta centimetres, con sus mimeros, designados a cada espec-
tador. ..

Art: 40.�Las butacas seran de asientos replegables y
llevaran dispositivos para'colocar sombreros por-Ia parte in-
terior.

.

Art. 41.-Todo teatro 0 sala de '-espectaculos publicos
debera tener un metro de puerta de' salida, pOI' cada cien
espectadores, no aceptandose puertas que tengan menos de
dos metros de ancho como minimum.

Cuando se trate de edificios enteramente incombustibles
y' asismicos, podra disminuirse la proporcion establecida en

el inciso anterior, a un metro de puerta de salida por cada
250 espectadores, J

Art. 42.-Cada puerta de la sala de espectaculos tendra
. acceso pOI' medio de pasillos de un metro de ancho como

minimum.
Art. 43.-,8e' prohibe Ia colocacion de asientos en los

cuales el espectador no tenga perfecta visual ai escenatio.
Ar-t. 44,-Todas las escaleras principales 0 secundarias

y sus respectivas cajas sera:n:' de material. incombustible, de
tramos rectos, con un ancho minimum de· un metro veinte
centimetros; lleval'an Un descanso en cada cambio de di
reccion y pasamanos tambien incombustibles de ambos la--

Presm·ipciones de seguridad dos.
.

Art. 45.-Los desniveles en los pisos se 'salvaran pOI'
Art. 27.-En todos los teatros es obligatoria la coloca- rampas de una .pendiente maxima de diez pOl' ciento, ctlando

cion de un telon metalico 0 de amianto, construido y situado no sean mayores de un 'metro. Los demas se salvaran po�·
de tal manera, que ni el fuego, ni los gases provenientes de escaleras que tendran lina inclinaci0ri maxima de 30 grados.
la combustion puedan pasar del escenatio a Ia sala de espec- . Art. 46.-No se permitira la comunicacion de. las esca

taculos en caso de incendio, y suspendido pOl' medio de cade- leras de los diferentes pisos, salvo acuerdo· especial de la
nas 0 cables de metal. Inspeccion Tecnica.

.'

Art. 28.-SoI0 se perrpite el uso de maderas en los pi- Art. 47.-No podran construirse puertas en los descan-
sos, puertas, ventanas, asientos y aquellas partes de la ma- sos, y antes de iniciarse cada' escalera, debera haber un es-

quinaria del escenario en que sea indispensable su uso. pacio libre 0 vestibulo.
Art. 29.-Quedan prohibidos los cielos rasos de lienzos y Art. 48.-Las puertas que esten destinadas a permae

las telas decorativas que se empleen deberan adherirse exac-. necer abiertas durante la fmicion, llevaran mamparas do
tamente a la superficie incombustible que cubran. - tadas de dispositivos que permitan su abertura facil en am-

Art. 30.-En ninguna seccion de un teatro ni en sus bos sentidos, salvo las de separacion de la sala de. espec
dependencias es permitido guardar 0 almacenar inaterias ex- taculos y foyer que podran ser cortinas de felpa.
plosivas inflamables 0 combustibles. EI artista tendra en su Todas las -puertas del teatro y en especial las de esca
camarin solo los trajes necesarios para la correspondiente pe, estaran provistas de topes que cedan a la mas pequefia
representacion. presion. En ningun caso podran estar con cerraduras que

Art. 31.-En el escenario es obligatorio la instalacion imnidan su facil abertura.
de una cOl·tina de agua; a la altura de la tramoya y para-

-

Art. 49.-En el interior de los teatros, salas cinemato-
lela al telon corta fuego. graficas y 'locales de espectaculos publicos no se pbdran co-

cArt. 32.-Todo teatro, sala cinematografica 0 de espec- local' puertas corredizas.
.

taculos publicos debera tener la suficiente dotacion de gri- _ Art. 50.-'-En los muros se construiran escaleras de fie-
fos ,con sus respectivas mangueras y pitones, en' perfecto lTO, a fin de dar bcil subida al techo de los edificios.
estado de uso; en lac acera de la calle debera tener, pOI' 10 Art. 51.-EI alumbrado electrico es obligatorio, y su

menos, dos grifos a cincuenta metros del frente del edificio. instalacion se ejecutara de' acuerdo con los Reglamentos vi-
Art. 33.-Las uniones de las mangueras y de los grifos gentes sobre la materia.

seran del mismo tipo que las que usa el Cuerpo de Bombe- Art. 52.-Las .luces de seguridad seran de color rojo;
ros de la ciudad. consistiran en mariposas. con aceite vegetal, prohibiendose

Art. IS.-Los muros de separacion de los edificios ve

cinos deberan ser corta-fuego y sobresalir ochenta centime
tros de Ia techumbre vecina. Si los muros no fueren de con

creto armado, deberan terrninarse con una cadena de este
material.

Art. 17.-Todo teatro estara divido en cuatro seccio
'nes :

a) Sala' de espectaculos y sus accesorios, vestibulos, etc.;
b) Escenario y sus diferentes pisos con maquinas supe-

riores e inferiores;
.

c) Camarines para artistas, oficinas de administracion,
vestibulos, foyer, pasillos, etc.;

d) Deposito de decoraciones, roperfa, guarda-muebles,
etc.

Art. IS.-Los muros que separen las diferentes seccio
nes seran construidos con materiales incombustibles.

Art. 19.-EI muro que separe el escenario de la sala
de espectaculos se elevara a una altura que sobresalga 10
menos un metro de la techumbre de la sala, y si no fuere
de concreto armado, debera term-inar con una cadena de di
cho material.

Art. 20.-Es obligatorio construir en la parte alta del
techo del escenario una claraboya amplia que proporcione
el tiraje necesario en caso de incendio y que sea de facil
apertura;'

,

Art. 21.-La altura del escenar ic sera tal, que permita
que las decoraciones puedan subir y descender sin necesidad
de doblarlas.

Art. 22.-EI piso del escenario debera ser de materiales
incombustibles, salvo que se construya al ras de la tierra.
Las construccicnes que se hicieren bajo el piso del escenario
seran abovedadas e incombustibles.

'

Art. 23'.-Cada seecion debera. tener servicios sanitarios
independientes para caballeros y sefioras,

Art. 24.-La sala de espectaculos debera tener un W. C.,
un urinario y un lavatorio por cada cien localidades, los que
se distribuiran convenientemente en las diversas aposenta-
durias.

'

Art. 25.-Los servicios sanitarios estaran ubicados en

sitios ventilados, prohibiendose la instalacion bajo las esca

leras, salvo acuerdo especial de la Inspeccion 'I'ecnica. Ado
mas, tendran pisos y zocalos con baldosas, piletas para el
lavado de los pavimentos y las cafierias no estaran a la
vista.

Art. 26.-La construccion de todo teatro, sala cinema
tograf'ica -

y local de espectaculos publicos debera ser reci
bida POI' el Departamento de Obras Municipales y la Ins
peccion Tecnica, y quedara sujeta a las siguientes pruebas :

et) Prueba provisoria, que 'se efectuara en la obra grue
sa; y

b) Prueba definitiva, que comprendera la instalacion
completa y se verificara POI' 10 menos' seis dias antes de la
.inauguracion.

Ning{m teatro, sala cine,matografica 0 de espectaculos
publicos podra abrirse sin la prueba definitiva.

TITULO IV



el uso de. parafina 0 aceites minerales, e Iran colocadas en
los sitios que indique la Inspeccion 'I'ecnica.

Dichas luces podran ser electricas, siempre que tengan
generador propio, sin conexion con el alumbrado..En todas
las salidas existiran flechas indicadoras de la trayectcria
con sus respectivas luces de se-ruridad. Las luces de seguri ..

dad seran encendidas tan pronto como el teatro abra sus
puertas al publico y 10 perrnaneceran durante toda la fun
cion.

Art. 53.-En los teatros el telon corta-fuego debera des
cenderse antes de empezar cada espectaculo y verificarse su
buen funcionamiento .

. Art. 54.-Todos los teatros, salas cinematograficas y
locales de espectaculos publicos tendran ventilaci6n propor
cionada a su capacidad, garantida por medio de dispositivos
que preserven las ccrrientes de aire, y un sistema de cale
faccion que, en cada caso, sera aceptado por la Inspeccion
'I'ecnica.

La temperatura minima que deberan tener dichas salas
y locales en ·los meses .de invierno sera de quince grades.

Art. 55.-El escenario tendra puertas de escape, suje
tas a las mismas condiciones que las destinadas al publico.

Art. 56.-En el escenario solo se permitiran las decora
ciones necesarias para las correspondientes funciones del
dia, y las que. no se usen, deberan guardarsc en el almacen
respectivo, prohibiendose la colocacion de bultos, cajones,

. ete., en otra parte del teatro 0 sala de espectaculos que no

fuere dicho local.
Art. 57.-La madera que se emplee en las decoraciones

debera impregnarse de una substancia ignifuga.
Art. 58.-Los teatros, salas cinematograficas y locales

de espectaculos piiblicos que proyecten cintas cinematogra
ficas, tendran una caseta de material incombustible, con

puerta de fierro, chimenea de ventilacion y aberturas que
permitan proyectar y dar vista al operador. Cada abertura
tendra una puerta de tierra que cierre automaticamente
cuando sea necesario.

Queda facultada la Inspeccion Tecnica para sefialar las
dimensiones de dichas casetas y las instalaciones que deban
ejecutarse dentro de elias, con sujecion a las siguientes nor

mas:
.

a) Que la cabida minima de las casetas sea de veinte
metros ciibicos, y

'b) Que en elias se instalen a 10 menos un lavabo con

agua corriente y un orinal con desagtie al alcantarillado.
Art. 59.-En el interior de la caseta debera haber ex

tinguidores contra incendio. .

Art. 60.-La maquina proyectadora debera tener dos ca

jas de seguridad, una- superior y otra inferior.
Las peliculas que no esten en uso se guardaran en cajas

metalicas que se mantendran cerradas.

TITULO V

Cabarets, salones sociales Q de bailes, clubs, etc.

Art. 61.-Los edificios destinados a cabarets, salones
sociales, de conferencias, de bailes, de te, clubs y demas
locales en que se den representaciones cinematograficas, tea
trales 0 de naturaleza analoga a esta, sean gratuitas 0 paga
das, estaran afectos a 'las disposiciones de este Reglamento,

.en 10 que les fuere aplicable, y, principalmente, en todo 10
relacionado a su seguridad, salubridad e higiene.

Art. 62.-Los elementos contra incendios seran coloca
dos de acuerdo con 10 que indique en cada caso la Inspeccion
'I'ecnica, segun la importancia y distribuci6n de los l.ocales.

Art. 63.-Los establecimientos que tengan escenarros de
beran reunir las condiciones que en cada caso determine la

Inspeccicn Tecnica.
Art. 64.-Los camarines estaran en completa indepen

dencia de la sala de espectaculos.
Art. 65.-Los pasillos, escenarios, salida de ambos etc.,

estaran indicados con luces de seguridad, las cuales se en

cenderan cuando' el caso 10 requiera.
Art. 66.-Los locales comprendidos dentro del presente

titulo' podran ser habitados pOI' sus cuidador�s y familias,
siempre que las habitaciones se encueritren als1adas de las
salas.

Art. 67.-Se prohibe en estos edificios el funcionamien
to de espectaculos cinematograiicos, teat!ales 0 de naturale
za analoga sin el permiso de la Alcaldla,. �a cU,al" al otor

garlo procedera de acuerdo con la InspecclOn TeClllca.

Art. 68.-La capacidad se fijara de acuerdo con las

prescripciones generales del titulo correspondiente.

La distribucion de las butacas debera hacerse de acuer

do con los requisites alli indicados. Si se tratare de mesas,
su numero y disposicion seran fijados porIa Inspecci6n Tee
nica.

Art. 69.-Los establecimientos de que trata este titulo
estaran provistos de guardarropia y servicios sanitar ios in

dependientes, para caballeros, senoras y artistas.

CONSTRueCION OBLIGATORIA SERVIN

CIOS DOMICILIARIOS DE DESAGuES

La Direcci6n del Alcantarillado ha comunicado a la Al
caldia 10 siguiente:

Santiago, 22 de Mayo de 1930.-N.o 1142.-Sefior Al
calde:

Para el conocimiento de V. S. y demas fines a que haya
lugar, tengo el agrado de acompafiar a la presente copia del
Decreto Supremo N.o 669, de 14 de Abril ppdo., expedido
pOI' el Ministerio de Bienestar Social, por el cual se declara
obligatoria la construcci6n de los servicios domiciliarios de
desague y de las plantas de disposicion final de las aguas
servidas, en conforrnidad con las prescripciones del Regla
mento General de Alcantarillados Particulares, para los in
muebles de esta ciudad, comprendidos en el sector ubicado
entre Av. Prado, calle Perez Cotapos, Callejon del Guanaco,
Av. Santa Laura, Av. Hip6dromo Chile y Av. Fermin Vi
vaceta.

Dios guarde a V. S.-Jo1'ge Calvo Mackenna.

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL

Santiago, 14 de Abril de 1930.--:S. E. decreto hoy 10
que sigue: .

Sec. 1.-N.o 669.-Vistos estos antecedentes, 10 infor
mado porIa Direccion de Alcantartllado y Pavimentacion
de Santiago y 10 dispuesto en los Decretos Supremos N.os
564 y 1192, de 5 de Abril y 30 de Junio de 1928, respectiva
mente, del Ministerio de Bienestar Social,

DECRETO:

1.0 Declarase obligatoria la construccion de las instala

ciones domiciliarias de alcantarillado y de las plantas de
disposicion 0 tratamiento de aguas servidas que prescribe el
Reglamento General de Alcantarillados Particulares para to
dos los inmuebles del sector de la Comuna de Santiago, COll1-

prendido entre los siguientes limites:
a) POI' el Norte: Avenida Prado, entre AV. Fermin Vi

vaceta y Av. Independencia; Av. Independencia entre Av.
Prado y calle Perez Cotapos, y calle Perez Cotapos, entre
Av. Independencia y Callejon del Guanaco. Quedan inclui

dos, ademas, los inmuebles del costado Norte y Av. Prado, y
calle Perez Cotapos, entre los Iimites indicados;

b) POI' el Oriente: Callejon del Guanaco, entre calle
Perez Cotapos y Av. Santa Laura;

c) POI' el Sur: Av. Santa Laura, entre Callejon del
Guanaco y Av. Independencia; Av. Independencia, entre Av.
Santa Laura y Av. Hipodromo Chile, y Avenida Hip6dromo
Chile y Av. Fermin Vivaceta; y

d) POl' el Poniente: Av. Fermin Vivaceta, entre Av.

Hip6dromo Chile y Av. Prado, incluso los inmuebles del cos

tado Poniente, de Av. Fermin Vivaceta, entre los limites in-
dicados. _

, 2.0 EI plazo para la ejecucion de las obras que se indi
can sera de seis meses, desde el 1.0 de Mayo proximo hasta
el 31 de Octubre del presente ano y deberan construirse es

tas obras sanitarias en conformidad con las prescripciones
del Reglamento General de Alcantarillados Particulares, cu

ya aplicacion estara a cargo de la Direccion de Alcantari
llado y Pavimentacion de la Provincia de Santiago. La
Direccion de Alcantarillado y Pavimentacion, podra prorro

gar el plazo sefialado hasta pOI' sesenta dias, en casos a s?
juicio, justificados y que no puedan ser causa de un pell
gr? para la higiene y salubridad publicas.

3.0 La ejecucion de estas obras sanitarias podra reali
zarse pOI' administracion 0 encomendarlas a empresas 0 per
sonas responsables y competentes, inscriptas en el Registro
Municipal de Constructores, 10 que ·se acreditara con la pa
tente respectiva.



URBANIZACION DE SANTIAGO
/

Las Municipalidades del departamento fisea

Iizaran las nuevas construcciones
,

El Gobierno ha dado curso al decreto N.o 2442, en que
ordena a las Municipalidades del departamento de Santiago
a dictar la reglamentacion necesaria sobre las nuevas edifi
caciones, de acuerdo con 10 que dispone la Ordenanza Ge
neral de Construcciones y Urbanizacion,

DIce el decreto correspondiente: _

1.0 Que las considerables actividades que se notan en la
edif'icacion de la ciudad de Santiago, tanto err 10 relativo a

las construcciones fiscales como particulares, se han venido
desarrollando sin sujecion a pr'incipios urbanisticos determi-,
nados;

2.0 Que igual situacion existe en 10 relativo a 13, trans-
f'ormaeion de calles, plazas .avenidas de los distintos ba-
rrios de la ciudad r

"

3.0 Que hay conveniencia, desde luego, en encauzar .ese

movimiento de edif'icacion y de transformaciones de vias ur

banas, de acuerdo con el plano de conjunto que se debe �je
cutar para los efectos de dar cumplimiento a la ley N." 4563,
y con las prescripciones que establece la Ordenanza General
de Construcciones y Urbanizacion, aprobada POl' decreto N."
304, de 14 de Enero del presente afio, del Ministerio de Ha
cienda, y con las disposiciones de la ley 4589, de 'sitios eria
zos y edif'icacion inapropiada de la ciudad de Santiago.

4.0 Que dicho plano regulador de la ciudad de Santiago
debera comprender a distintas comunas;

5.0 Que los estudios correspondientes deben, ademas,
guardar relacion con' los proyectos de modificaciones de los

.

servicios ferroviarios, alcantarrllado, agua potable y otros
dentro del area urbana y con los proyectos generales propi
ciados por el Gobierno referentes a reservas de areas verdes
y establecimiento de zonas industriales; y

6.0 Que la correlacion de los diferentes proyectos de
transformacion de las comunas es tarea que corresponde rea

lizar a la Seccion Urbanismo del Departamento de Arquitee
tura, de la Direccion General de Obras Publicas y al conse

jero tecnico del Gobierno, doctor Karl H. Brunner, contrata
do para todo 10 que se relacione con el trazado, construccion
e higienizacion de ciudades y reglamentacion de construe
ciones.

--_._-- ======================

DECRETO:

1.0. Las Municinalidades del departamento de Santiago
procederan en el estudio de los ante .proyectos de transfer
macion ordenados en virtud de las disposiciones de la ley
N.o 4563, y en los estudios parciales sobre transformacion de
sus comunas, con consulta previa, POl' intermedio del Depar
tamento de Arquitectura de la Direccion General de Obras
Publicae, al consejero tecnico, profesor doctor Karl H. Brun

ner, contrado por el Gobierno para los estudios de urbaniza
cion en el pais.

, La Seccion de Urbanismo del Departamento de Arqui
tectura debera oir a los tecnicos de los diferentes servicios
que tengan rclacion con los asuntos sometidos a su consulta
y procedera de actrerdo con el Departamento de Municipal i
dades del Ministerio del Interior en todo 10 que afecte a los
intereses economicos de los Municipios.

2.0 Los' Municipios correspondientes, de acuerdo con 10
preceptuado en el capitulo V de la Ordenanza General de
Construcciones y Urbanizacion, vigente desde el 1.0 de Abril
ultimo, en 10 que se refiere a esta ultima parte, procederan,
desde luego, a dictar las reglamentaciones necesarias para
fijar las alturas minimas .0, maximas, 0 ambas a la vez, y
todo 10 referente al aspecto. cxter ior de los edificios, que se

construyan con frente a determinadas calles, plazas, 0 ave

nidas, en razon de su importancia 0 del efecto estetico del
.

conjunto de la edificacion.
.

'I'omese razon, comuniquese, publiquese e insert.ese en

el Boletin de Leyes -y Decretos del Gobiernc---C. Ibanez C.
�David Hermosilla.

4.0 Mientras la obra no sea aprobada por la -Direccion
de Alcantarillado y Pavimentacion de la Provincia de San
tiago, se entendera como no instalado el servicio para los
,efectos reglamentarios y legales, y, en consecuencia, no p.o
(Ira habilitarse un inmueble mientras no este en nosesion
de la referida aprobacion, la que debe ser presentada para
este efecto a la Municipalidad.

5.0 La propiedad respecto de lao cual se inf'r inja cual
quiera de las disposiciones indicadas en el presente Decreto,
sera considerada como insalubre, debiendo ser .clausurada por
el Intendente de la Provincia, sin perjuicio de las penas que
prescribe el reglamento citado,

'I'omese razon, comuniquese y publiquese.-C. Ibanez C.
-Luis Carvajal L.

Lo que transcribo a 'Ud. para su eonocimiento.
Dios guarde a Ud.-(Fdo�)-,-E. Figueroa U,
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EI Marmol
� �

Reconstituido I

que f'abricamos ha 'demostrado que reemplaza con evidente
ventaja el empleo del marmol natural, sea por su belleza, dura
ci6n y coste. Lo confirma plenamente la gran demanda que he
mos tenido para su adopci6n en las principales construcciones
que actualmente se llevan a cabo en Santiago.

Nomina de las principales obras:

Ricardo Gonzalez Cortes

Club Israelita
Poblaci6n El Salvador
Iglesia RR. HH. Capuchinas

Eduardo Knockaert

Ahumada 39·

Compafiia N.o 3080

Marcel Duhaut
Embajada de Francia

Cruz Montt y Davila

Cia. de Seguros Chilena Con-
solidada

..

Agustinas esq. Bandera

Alberto Siegel

Banco de Chile

Larrain y Arteaga

Portal Mac-Clure

Fred T. Ley

Obra "La Naci6n"

Municipalidad de Vifia del

Mar

Plaza Sucre

Disponemos tambien de un surtido variado de baldosas
dsccmento comprimido, cuyos disefios constituyen una novedad

para los sefiores Arquitectos y Propietarios,

Gran Diploma de Honor

y Medalla de Oro

Expostcion de FF. Cc.

y Vialidad

Santiago 1929

NO FABRICAMOS

BALDOSAS EN SECO

ESCUDEf\O y C I ft.
RIO DKJANEIRO 456. - TELEFONO.62292. - SANTIAGO



"LA INDUSTRIAL"Ofiuina Electro· Teuniua

"'PETE�" \

, Fabrica de Espejos .

& Compa�ia I
�

32�2 �
Instalaciones de Centrales, Sistema Automatico

de Senales para Hoteles y hcuelas
PEREZ, GARCIA

I
SANTL6.. GO - CHILE

San Isidro N.D 1530 Casilla

,

Telefono 393, Matadero.Instalaciones de Alum�rado y fuerza Motriz

Importadores de Cristules.: Vi

dries y en general toda clas e de

__ articulos del ramo. __

\i

tstuoio � �nt8-PrO�8�to sill COllliJl'Ollliso

� Pedro Labarca San MarHn � Contamos con la ultima palabra en mu

a quinarias para biselar, grabar vidrios y

�
cr istales, vitraux e instalaciones en

-----

.

general
,

Ingeniero • Electricista

Casilla 2889 -:- Teletono 88058
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Fundici6n Barbaglia
FABRICA DE ARTICULOS DE METAL

,

BRONCERIA ARTISTICA Y COMERCIAL

DE

I
I
I

5ImonETTI fi055AII
Santa Rosa, 329.-Telefono Auto. 62882.-San Antonio, 36.-

1:elefono Auto. 87991.

SANTIAGO. - CASILLA 3412
,

LAMPARAS de bronce y fierro de todos estilos. - RE
JAS de bronce para Cajas de Banco y of'icinas. - INSTALA
ClONES de niquel para vidrieras y negocios. - PASAMANOS,
Columnas para escaleras y balcones. - Toda clase de articulos
de ferreteria para edificios y construcciones. - PLATEADOS,
DORADOS y NlQUELADOS, sobre toda clase de metales.

LETREROS ANUNCIADORES
. �

ARTISTICOS Y CORRIENTES a
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