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DIARIOS, PERODICO..) Y

RE.VIST AS CH,lLE.NAS

La Direcci6n 'de la Revista solicita
'

de sus colegas similares del extranjero-con quienes existe ya un intercarn-
1

se sirvan proporcionarle los antecedentes" de .colaboracio- .bio .permanente-c-encontrara las facilidades indispensables que

nes, sean de Indole tecnica, cientffica 0 artistica, aSI como de' le perrnitan desarrollar una acci6n vasta y eficiente. Los edi

tores estaranratentos a cualq�ier insinuaci6n a fin de que enproyectos realizados, por ejecutarse, 0 de mero estudio. Aspi-,
ra a. que tratandose de presentaciones de proyectos, .sean -estos

I

premunidos de suficientes elementos, tales como pIanos de

-
.

cada momenta esta labor no pueda set interrumpida por nin-

guna clase de omisi6n.

distribuci6n y fachadas, cortes, perspectivas, y, si posible, una
Preste usted su ayuda a esta obra de divulgaci6n artis-

breve resefia tecnica justificativa. De esta manera cada obra
tica y de prestigio para nuestra profesi6n y contribuira a co-

de un profesional contara con las suficientes caracteristicas y locar el organo oficial de la Asociaci6n de Arquitectos en

exposici6n grafica que aportaran un interes verdadero e ilus-
igualdad de merecimientos que cualquiera de las revistas ex-

trativo.
tranjeras, europeas 0 norteamericanas, que usted busca y lee

En consecuencia, la Direcci6n estima que al solicitar la
con satisfaccion espiritual.

cooperaci6n de los colegas,' y para llevar adelante una obra

de prestigio ante los' nuestros y en el concepto de las entidades R. G. C.
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La Reconstruccion de Talca
Un gran edificio para varios servicios publicos de esa ciudad

En los ultimos meses del afio en curso se ha dado un

especial impulso a la reconstruccion de la ciudad de Talca, y

en efecto se ha realizado en esta obra un avance bien inte

resante.

Uno a uno se han ido levantando edificios vafiosos, y las

calles con el ensanche y la nueva linea, cornienzan a presen
tar el aspecto de avenidas, que han de tener grande i��portan
CIa en el futuro. La estacion de los Ferrocarriles del Estado,
casi terminada ya, domina el fondo de la ciudad, ante la cual

abren sus vastas perspectivas nuevas y rnuchas arterias ,d.e tra

fico y de acceso.

Ya se puede hablar de una ciudad renovada, pues el ca

racter de ,Ia edificaci6n de antafio ,ha cambiado por complete.
La tradicional arquitectura de la provincia chilena con sus

casones bajos, chatos, con SllS fachadas iguales, comienza a

desaparecer. De cada menton de ruinas ha surgido ahora un

coquetuelo "Bungalow", un chalecito pinto[(�sco,. de estilo mo

derno: Iineas simples, colores fuertes, amplias ventanas, verjas
'

de fierro, que hacen un curioso contraste con el pobre edificio

de antafio,

Comienza a ser singular este nuevo aspecto, que presenta
Talca: es la ciudad, que cambia de fisonornia, que se ha aso

mado a Santiago y siente la misma inquietud moderrrizadora.

La desgracia de una catastrofe va a trocarse en provechosa pa
ra su embellecimiento.

Digno de todo encomio ha sido el esfuerzo del Departa
mento de Arquitectura de la Direccion de Obras Publicas, que
ideo para la ciudad de Talca una construccion destinada a

ubicar 0 concentrar en un solo cuerpo la mayor parte de las

oficinas publicas de aquella comarca, que antes funcionaban
en diversos locales por 10 general arrendados y en deficientes

condiciones de higiene.
La ubicacion, que se ha dado a esta nueva construccion

es inmejorable, pues ocupara el mismo lugar del edificio hoy
demolido de la Casa Consistorial y antigua Intendencia de

Talca, 0 sea el costado oriente de la Plaza de Armas y al lado

del actual edificio de la Intendencia.

El nuevo edificio constara de tres' pisos, con un cuarto

piso en el cuerpo principal y un piso zocalo 0 medio subte
rraneo,

El primer piso se de��:inara para aquel'los serVIClOS, que por
su naturaleza tengan mayor contacto con el publico, como ser,

Correos, Tesoreria Comunal y Provincial, Registro 'Civ'il, etc..

En el segundo piso se ubicaran los siguientes servicios:

Impuestos Internos, Agua. Potable y Desagiies, Bienestar 'So
cial, Tribunal de Alzada, etc.

Proyecto del Departamento de Arquitectura

de la Dlr ecclon General de Obras Publicae,
'

En el tercer PISO, la Co�te de Apelaciones, Juzgado Civil

y Colegio de Abogados.
En el cuarto piso, Agronon1o Regional y otras oficinas.

Ademas, hacia el patio interior, la casa- habitacion para el ma

yordomo'.
El piso zocalo estara destinado para servicios de movili

zacion del Correo, bodegas, talleres, garages, deposito de ca

fierias, et�. Estas secciones tienen su entrada de 'servicio por la

calle uno Norte, aprovechando la misma que cuenta el edifi

cio de 'la Intendencia.

La planificacion general del edificio comprende un ves

tibulo de entrada, que da acceso a las escaleras y a los ascen

sores como tambien, al gran hall central. Este ultimo abarca

en su altura los tres pisos. En cada ,piso se consultan servi

cios higienicos, escaleras de servicio, etc. '

EI e'dificio se' IDa proyectado en estilo moderno,' de acuer

do con el sistema de construccion adoptado, que es el concreto

armado, de cuyos pianos es autor .el arquitecto senor Raul

Sierralta.

Ahora; refiriendonos a otros adelancos locales" se puede
citar la Grande Aucnida, que unira la Plaza :de Armas con la

Alameda y qu� en un sesgo 'interesante' na -cambiado, el pano
rama de la ciudad.

La esplanada de la Plaza puede columbrar una peFspec
tiva muy atrayente, pues se pierde la vista de la lejania en ce

rros de frondosa vegctaciori, 'hacia la parte nueva y mas, her
mosa de la ciudad. Esta Avenida bien terminada va a trans

formar completamente la planta urbana de Talca. Desapare-'
cera la monotonia de sus manzanas, con este gran corte a

fondo, que representa una innovacion bien valiosa, y Talca de

golpe realizara el problema de su modernizacicn.
Con verdadera prevision se han reservado los terrenos

colindantes al lecho del rio para un parque, que con sus ar

boledas, avenidas, canchas de tennis, juegos y sport consti

tuira otro adorno para la ciudad, Para el afio 1931 se prepara
en este recinto una exposicion y ya se ha principiado Iii. cons

truccion de, un piscina fiscal y se han levantado ,los cimien
tos para varios edificios, .halls y salas, que alberganin en sufi
ciente espacio todos los productos de esta vasta zona de atrac

cion.

El .nuevo Intendente de Taka, don Adriano Iturriaga, 'ha'
prometido dar un impulso acel,erador a: todo este trabajo, y la
ciudad se prepara para su obra modernizadora, aprovechando
la reconstruccion obligada por las circunstancias.

,M. D.
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Proyecto del Departamento de Arquitectura de la Direcci6n General de Obras Publicas
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LA RECONSTRUCCION DE TALCA.

___________________________________________ - _ ID__

UN EQIFICIO PARA

VARIOS SERVICIOS

PIJBLICOS DE

TALCA

Planta principal

Direccion General de Arquitectura
PROYECTO DE PLANTA GENERAL DE LA EXPOSICION J.UCIONAL DE TALCA
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EL . Gf\f\ftGE "Sf\N Mf\RTIN"

UN PROYECTO MODERNISTf\

UNf\ REf\LIDf\D DE HOY

Arqtos. Ramon y Guillermo Infante H.

GARAGE "SAN MARTIN"

Fachada

Arqtos. Ramon y Guillermo Infante H.



6 EL GARAGE SAN MARTfN.

Arqtos. Rarnen. y Guillermo Infante H.

GARAGE "SAN MARTfN"

Perspectiva isornetrica de la rampa de subida al 2.0 Y 3.er P1SO
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·UNA GRAN "V ILL A"
En estilo renacimiento italiano

AVENIDA PEDRO DE VALDIVrA

PROPIEDAD DE D. ARNALDO FALABELLA

Arquitecto Guillermo Masenlli

VILLA EN ESTILO RENACfMIENTO ITALIANO

Arquitecto Guillermo Masenlli
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VILLA FALABELLA.

9

VILLA FALABELLA;-Arqto. Guillermo Masenlli

El hall
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Una parroq u ra

en,
"

Lo

rural

Barnechea"

: .. "<:'
...
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Arquitecto BERNARDO MORALES

Esta sencilla y elegante parroqUla, obra del arquitecto

don Bernardo Morales, se levantara en "Lo Barnechea", pue-

blo cercano al fundo "La Debesa" de' propiedad de, la se-

nora Rosa B. de Labbe, y a 10 kilometres al
_

oriente de San

tiago. Cornprendera anexa una casa para el parroco y el valor

de la obra sera costeado per la senora de Labbe.

Es una obra rneritoria y de progreso local, tanto por el

mejoramiento espiritual que llevara a sus parroquianos 0 fe

ligreses, a la vez que sigriificara un adelanto material por -la

IACtiAOA'DOltiCIIlJAL-

. nota de colorido que su silueta proporcionara a lei's paisajes

tan artisticos y familia res de esa region cercaria a Santiago,

visitada por turistas y paseantes que se -dirigen a Apoquindo y

alrededores.

Su autor, el arquitecto Bernardo Morales, la ha proyec

tado en el estilo colonial que refleja la tradicion de - nuestros

campos y encuadra con el ambiente de la carnpifia y la mon-

tana que sera su
- magnifica tela de fondo.



�;>"";>::-�tod;;'
<

A, ",,-pJhtz·""
,/tI/,flK"'

'F
-
-

-:

:W
'9

--'/
\/'YJf1y.:41; ;-.

::d::;>r-t>1Z

-�
�

�
�

=
=

=
=

=
=

=
=

=
=

�
=

J
>

-
-

�

i
'--

ro�;>::Zt>1o;J1t>1;>

-
-
-
-
..

"0

....
....

-
-
-

.

'""'""$"

'-
-
=

-
-
=

.
..__

-
-
-
�

-
-
-

U
N

A
P

A
R

R
O

Q
U

IA
R

U
R

A
L

E
N

L
O

B
A

R
N

E
C

H
E

A�
Arqto.

B
ernardo

M
orales.



I')"

ALUMBRADO DE FACHADAS

FLOOD LIGHTING

Los nuevos grandes edificios de Santiago han llevado a

nuestros arquitectos a preocuparse del alumbrado de fachadas

con proyectores, como en las grandes ciudades americanas

y europeas. Primeramente, buscan en este alumbrado un

recurso eficaz para realzar la belleza de los grandes planes
que forman la fachada rnoderna, 'Pues, cori e!' se anad�n pers

pectivas nuevas al propio tiernpo que. tin -efecto Iantastico al

presentar la fachada llena de luz mientras 'ef"resto de las c;115-
trucciones permanecen anuladas por la obscuridad .. ta belleza

que. se obtiene- es, sin duda, el pnmer. factor que lleva al

alumbrado con proyectores; por pnmera vc: se emple6 este

·alumbrado en 19I5 en la Exposicion de Panama. En scguida,
por medio de el, .los grandes edificios adquieren un gran va

lor de exhibicion, que cuadra rnuy bien COI1 Ia ;irrdoie comer

cial 0 de importancia publica de la 1�1ayor-fa de ellos. Se in

crementa, asi, notablernente �u valor comercial.: L03 propieta
rios de grandes edificios son beneficiados 'f)or una propaganda
permanente, que obra: con' gran eficacia y 'contribuye al her

moseamiento de' la ciudad:
Por estas razorres, ha .Ilegado a ser' necesario consultar

una instalaci6n de alumbrado de fachada en las especificacio
nes de instalaciones electricas, con que el arquitecto solicita
las propuestas de alumbrado, fuerza motriz y calefaccion,
Creemos, asi, de interes para los profesionales, dar algunas
indicaciones sobre la manera de estudiar este alumbrado. Ex

pondremos los cases- principales que' se presentan 'en la pnic
tica.

Los datos q�e i�dicaremos aqui, son una anticipacion del
L

"Manual de Alumbrado Electrico", con qu� la Compafiia de

Tracci6n y Alumbrado de- Santiago pondra a disposici6n de

los profesionales las mas modemas indicaciones sobre insta!a-'"
clones domiciliarias, comerciales e industriales.

I.-ILUMINACION NECESARIA.-La iluminaci6n que_
se debe dar a la fachada de un edificio depende 'de dos Iac

tores principales:
1.0 Caracteristicas de los alrededores del edificio. por .ilu

mmar. La fachada iluminada debe destacarse sobre la ilurni

naci6n de la calle, de los edificios contiguos, de los avisos lu

minosos, etc.

Por CARLOS SUAREZ H.,
Ingeniero.

2.0 Color de la fachada por iluminar. Si. la fachada es

obscura, se necesitara mas luz que si es clara para obtener cl

mismo efecto.

ALUl\;IBRADO DE LA TORRY. DE UN TEMPLO

Chicago
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(Nota.-La iluminacion que es la cantidad de luz par

unidad de supcrficie, recibida en' el plano que se desea alum

brar, se mide en el sistema ingles de la unidad Bujia-pie
(Foot-candle). Como dato ilustrativo, se puede indicar que

una oficina bien alumbrada debe tener alrededor de 6 Bu

jias-pie, que se obtiene en grandes locales con una potencia
instalada de 10 watts por m.etro cuadrado. V�remos que, en el

alumbrado de fachadas, el �endimiento luminoso es mucho ma

yor: el mismo numero de watts p�oduce mayor numero de
. Bujias-pie, La iluminacion de un dia despejado de sol es de

IOOOO bujias-pie; sin embargo la vision normal para trabajos de

escritorio se' produce, como dijimos, con 6 bujias-pie, y' la fa

chada puede destacarse, en las condiciones que en seguida ve-

.

remos, con 10 buj ias-pie ).
La tabla, siguiente, indica el valor medio necesano en

Bujias-pie de la iluminacion para fachadas 0 monumentos se

'gll11 la clase de alrededores de· que se trate-: y el color de los

objetos por iluminar:

Color de la fachada 0
'I IluminacTon de los alrededores

Claros . Mcdianos Obscuresmonurncnto

Blanco. 9,5 B-P. .7 B.-P. 5 B-P.

Crema 0 gns claro . 12,5 B-P. 9'5.·B-P. 7 B-P.

Cafe claro 0 gris mediano. 15 B-P. 12,5 BcP. 9,5 B-P.

IS
,(

Cafe 0 gns obscuro.
'

22 B-P. ,B-P: 14 B-P.

2.-DISTRIBUCION DE LA ILYMINACION.-En los

edificios de mayor altura de 30 metros, se obtienen efectos muy

interesantes ilurninando casi uniforrnemente hasta esa altura

la fachada, y dejando .en penumbra e_l resto de" ella hasta los

ultimos pisos que se .,iluminan intensamente,

COIl).() norma general, es conveniente acerituar las Iineas
'

arquitectoriicas: ilu�inir las columnas, etc.,.y dejar en scm

bra algunas partes de la fachada.

II.--PROYECTORES.-I.-Diversos tipos.-Se construyen

proyectores con distintos angulos de divergencia del haz lumi-
,

.

,

noso y para diversas potencias de ampolletas, desde 200 watts

a 1500 watts. Entre estos tipos de proyectores se elige el mas

apropiado para obtener la iluminacion necesaria segun la dis

tancia de la fachada a que se colocan, y el area por iluminar,

ILUMINACION

DE UN EDIFIClO COMERCIAL

EN BUENOS AIRES

ALUMBRADO DE UNA CASA DE CAMPO

California
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.EDIFICIO COMERCIAL .NORTEAMERICANO

Allentown - Pensylvania

MARCA DE PROYECTOI, Distancia

Damos, a continuaci6n, los tipos fabricados en las mar cas mas conocidas de proyettores:

TipoAngulo· Potcncia Material

General Electric I

23 a 150 111.

7 a 30 m.

hasta 20 m.

hasta 10 m.

30 a

30 a

11'
12c
14°
32°
50'
30'
20°

120 m.

120 111.

60 m.
30 m.

30 m.

60 m.

150 m.

7.50 a

15 a

23 a

23.a
15 a

12 a

7.50 a

24 a

18 a

45 m.

45 m.

30 ·m.

15 m.

120 m.

48 m.

10°
20°
30°
45°
20°
30°

Westinghouse Chromilite

(X) (con tapa de vidrio
esmerilado)

6-40°
40°

6-90°

(Variable)
"

•

Sterling Flood O-Lite

(X) Para 90° hay que usar reflec
tor esmerilado: (stippled Re
flector N.o 5�10)

Pittsburgh 16°
50°

13-39°
19-28°

3 a 6 m.

(Variable)

Zeiss 20°
50°
90°

110'
Elsol (A. E. G.)

500
500
200
300
500

1000
1000

300
500
500
500

1000
1000

200\
300

200 300
300 1500

300
300

3001500
500

3001750300 750
5001100
50011000

Watts

""

"

"

"

"

."

"

L-1
L-9
L-11

.

L-20
L-3
L-15
L-22·

C-A-10
C-C-14
C-A-14
C-A-14
C-A-16
C-A-16

N.o 3000
N.b 3000
N.o 5240

F-L-C-250
.

F-L-300
F-L-500
F-L-C-500

A-F"l
A-F-2

L-6132
L.:6133

Metalico
espejo

"

"

"

".

" (X)

"

"

" (X)

"

"

"

"

"

"

"
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Todos estos tipos de proyectores son susceptibles de ilu

minar superficies n�ayores que las, correspondientes al angulo
de divergencia de la distancia, si se emplean con tapa de vidrio

o reflectores despulidos, s�gun el caso .. Mas adelante daremos

la superficie iluminada por cad a tipo de proyector, con vidrio '

claro despulido respectivamente. Algunas marcas de proyec
teres de la tabla anterior, tienen un dispositivo que. per�
mite variar la distancia focal y modificar, as1, su angulo de'

divergencia, y adaptarse a distintas distancias. Este sistema,'
aunque disminuye el rendimiento luminoso, presenta mayores

:

facilidades para adaptar el proyector en caso de que el alum
brado no haya podido realizarse en la practica tal como se �on-'
sulto en el calculo.

.

2) -Diversas indicaciories.

a) Ubicacion de los proyectores. � Generalmente los' .

.

proyectores se colocan en un enrejado rnetalico situa>

do en, la techumbre del edificio del frente a la fichada
por ijumi�lar. Tambien, se pueden instalar en postes especia
les, del mismo tipo de los de alumbrado publico, ubicados en.

la acera, Estas ubicaciones son las que perrniten obtener : ilu

minacion mas uniforme.

5i hubiera dificultades para adoptar esas soluciones, 16s

proyector�s se pueden colocar en las cornizas de los distiritbs
pisos del edificio por ilum.inar, 0 adoptar pequefias consolas
de acuerdo con la arquitectura de la fachada. Se han de elegit,'
en este caso, los proyectores de gran angulo de divergencia�,

b) Distancia de los proyectores entre sL�En' caso que se

coloquen en el edificio del frente a la fachada por ilurrrinar
o en postes especiales, los proyectores se colocan en un solo

grupo, variandose unicamente la orientacion de ello�. Si se

deben colocar en la fachada misma, se ubicaran distanciados
a 10 largo de. ella. En ambos cas os se tornara en cuenta las

indicaciones que darernos en el capitulo III.

c) Orientacion de los proyectores.-Si la fachada es plana,
.puede ser iluminada cada parte de ella con proyectores orien

tados en' el mismo sentido. Si tiene muchos relieves (colurn

nas, etc.), conviene iluminar cad a parte de la .fachada con

proyectores dirigidos en sentido contrario para evitar .las sorn

bras excesivas.

d) Cambios de color.-Se puede obtener efectos muy
nuevos con proyectores con tapa de vidrio coloreada (capa de

celuloide entre 2 de vidrio blanco). Combinando por medio

de un conmutador (flasher) los colores raj 0, verde y violeta,
se pueden obtener los demas,

llI.-REPARTICION DE LA LUZ

I) "Superticie cubierta par cada proyector
La luz que se desprende del proyector puede suponerse

que sale en un haz en forma de cono. Si el eje de este cono

de luz corta a la superficie de la Iachada por iiuminar segun
un angulo comprendido entre 900 y 700, la mancha iluminada

en la fachada sera circular. Si el angulo es menor de 700, la

mancha luminosa sera una elipse.
Como vimos en el capitulo II, (parrafo I) se construyen

proyectores para conos de luz de distintos angulos. Veremos,
como se deterrnina la superficie iluminada por cada pr0yec
tor:

a) Manch� 'circular de l.uz.-EI circulo de luz de Ii fa

chada, producipo por }a interseccion del cono con la superfi
cie que corte, -su eje segun un, angulo comprendido entre 70

i 900, tendrri. el radio de su circunferencia proporcional a la

altura del_co�o, es decir, a la p�rpendiculai trazada desde el

centro del proyector al plano de la superficie por iluminar.

Por:itanto, para obtener el radio de este drc�lo bastara multi

plic�r Iii, distancia correspondiente por los numeros indicados
en la tabla siguiente:

,

Angulo. del cono de luz (Radi\) (r)
(:con altura del cono, I mt.)

14Q 0,1227
,20Q 0,1763 .

30Q 0,2679
32Q 0,�867'
50Q 0,4663

Ejem,plo:: Sea un proyector con un aagulo de 50� en el
cono �e luz, situado ia 15 rnts. de·la fachada por" iluminar. El

eje' del cono es normal al plano de 'Ia fachada.
. La superfioie 'iluminada por este proyector, sera S,

S =

3·I4 X R2 =

3·14 X 0.4663 X �52 .: 1542,
(El proyector cubrira un circulo de radio de 7 mts.)

b) Mancha eliptica de luz,-Si el eje del COllO de luz

corta a la 'supcrficie por iluminar segun un angulo .rnenor de

. '7oQ, la ih�n:cha )Gminosa tendra .la forma de una 'elipse. Se
-

puede utilizar un tr.azado grafico" sencillo. para determinar di
rha elipse.

Ejemplo: Sea un proyector con angulo de 170 del cono

de luz, ubicado en el punto (P), a 6 metros de altura sobre

la calle -y a I2 metros de distancia de la fachada (A-B). El

eje del cono (PM) forma un angulo de 54° con ia fachada.

El eje mayor de la elipse (direccion vertical) sera

(AB) = 5 m.
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Un foco de la elipse se encontrara en (F), punto de tan

gencia, con el lado (AB), de la circunferencia inscrita en el

triangulo (PAB). El otro foco se encontrara en (F'), si AF'

es igual BF'.

Si se conocen el _eje mayor y los f.�99S, se puede trazar la

elipse por cualguier procedimiento usual (punto por punto,

etc.) Se ha encontrado gue el eje menor (direcci6n horizon

tal, segun la planta de J a fachada), mide. 4 metros de largo:
2) -T'ablas de iluminacion para manchas de .luz circulares.

Damos a continuacion, una tabla en gue se consideran

los distintos modelos .de proyectores; para" diversos angulos
de cono de luz, y se indican (para angulo del' cono -de luz con' -

,

DisUra.b. besta 60 m ;
jn�Lllo 14"; rejl.espejo.

Oistanc.trabajo 30 a 120m. 30 a 120m hasta 30 rn.; 7 a 30m.; 15 a 30m; 22. a 150m.;
An�ulo tiD; ret!. rnetalico Anq. 12°; reflespejo ang 32°; retlespejo. an�.50o; rBfle5p2jo ang 30°; refl.esp. ang.20o; refl.esp.

NOTLl.· Est-os grc;Jficos _ corresponcen et.prOl::fOCtores colocados a fa
disbericie minima de trabaJo. en cede caso."

0<.= 500/500W. 0<. =30'[tooo w. '£'=20./1000 W.

Diemeiros
7,TI.

Tapa de blanco
8 1.60 2 - 110 170 230 16.2 1.90 4.50 2.91 16.- 34.2 7.8 740 4Z5 7.9 4.30 15.- 41.7 Z.B 6.- 144.-

16 3.20 8.- 27.4 3.40 9. - 39.6 3.80 9.- 10./0 64., 8.3 1.9 14.90 170.- 19. B.60 57.5 10.4 5.6 24.- 35.8

25 5. - 19.5 12.3 5.20 21 - 175 6. - 1420 28,- 160.- 3.7 0.86 23';0 415.- 085 /3.50 142 - 4.6 8.8 62.- 15.9
33 6.60 33.5 5.8 6.90 37. - 9.8 8 - 18.80 50- 275.- 2.1 0.48 3050 720.- 048 17.80 245.- 2.6 11.6 705.- 9. -

42 8.40 55.- 4.4 8.80 62· 6.Z 10. - Z4 - 78.50 450- 1.3 0.31 Z2.50 395.- 7.7 14.7 170.- 5.7

50 io - 78.5 3. 1 10.50 86.- 44 12. - 172 - 0.93 2690 560.- 1.2 17.7 246.- 4.-

57 1/.40 102.- 2.3 12 - 112. - 3.2 13.50 141.- 0.68 30.30 720..- 0.85 20..- 315.- 2.9

66 13.20 140..- 1.7 14. - 155.- 25 35. - 960.- 0..64 23.3 420.- 2.2

82 16.40 208- 1.1 17.60 245- 1.6 44.- 1050..- 0..42 29.- 660.- 1.4 i

100 20.- 315. - 0.71 21 - 345.- 1.1 53 - 1400.- 0.29 35.25 970- 1.-

115 23.- 420.- 0.56 24 - 455- 08 40:5 1290.- 0.73

Tapa de vidr io esmer-ilado
6 7.- 38 5.9 5.90 27.50 14.1 770 8. - 46.5 50.� 2.5 2.6 12.3 118 3.4 12.30 118 7.4 3.4 9.- 9.2
9 10.70 91 2.6 8.60 58.- 6.3 11.50 11·59 105.- 105.- 7.1 1.2 18,2 2M· 7.5 18.20. 260 3.3 5.2 21.7 40.5

12 14.- 162 1.5 H.4O iG2.- 3.5 15.20. 15.50 77l- 189. - 0.63 0.65 24.3 460. 0.9 24.30 460. 1.8 7.- 38.5 22.6
15 17.50 ow 0.94 14.50 163.- 2.2 19.20 19.50 289,- 295,- 0..40. 0.42 30.50 720. 1.2 B.8 60..- 14.6
18 21. - 345 0.65 17.- 225.- 1.6 22.80 2.3. - 410: - 419. � 0.23 0..29 33.50 890 0.82 lDA 82.- 10..2
21 CO.- 512.- 1.1 12.2 118 - 7.6
24 23.- 415.- 0..88 14.- 153.- 5.7
27 16..

- 215.- "1.5

30 17.5 240.- 3.7

SUPERFICIES CIRCULARES CUBIERTAS, Y VALOR DE ILUMINACION, PARA PROYECTORES EN QUE EL

EJE DEL CONO DE LUZ FORME CON LA FACHADA UN ANGULO COMPRENDIDO ENTRE 70° Y 90°.
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la fachada, comprendido entre 700 y 900) las superficies cubier

tas y la iluminacion obtenida con esos proyectores segun la

distancia de la fachada a que se coloquen. Adernas, se cons 1-

dera en dicha tabla el caso de proyectores con tapa de vidrio

blanco y de .vidrio esmerilado respectivamente.
Nota.-En el problema general se pueden presentar cua

[[0 casos principales, segun el angulo que forme el eje del

cono de luz con la horizontal y la vertical. Llarnando H y V,'
\ '

' ".:' "
; '...

",

respectivarnente, .. estes ,:irig�llos; tendremos:

I-H mayor que 700
V

2_;_H menor que 700
V mayor

3-H mayor que 700
V rnenor

4-H menor que 70°
V

La rnanera general de plantear el problema es la si

guiente:

1.0' Se considera 'el problema en el plano horizontal y en

el vertical. (Como plano horizontal se adopta el que pasa por

el centro del proyector; como plano vertical, puede utilizarse
I

una arista de la elevacion de la fachada). Si los angulos H y V

estan incluidos dentro de los tres primeros cas os que indica

IpOS anteriormente, la mancha de luz se disefia segun 10 indi

cado en los parrafos (a) y (b), ya considerados.

En todo caso hay que buscar el punto de .penetracion del

eje del cono en el plano de la fachada. La iluminacion obtenida

en el centro de la elipse se busca en la tabla anterior.

Iuera de 10 que nos proponemos en este resumen.

Algo que ayuda mucho para conocer la mancha de luz

del proyector, es estudiar la proyeccion de luz de una peque

fia linterna sobre una pared, de modo que puedan experi
mentarse los cuatro casos indicados en esta nota.

E]EMPLO: Sea el siguiente caso:

Fachada por tlurninar

Largo: 25 metros.

Altura: 12 metro, (a partir .del 2.0 piso inclusive.).
Superficie: 300 metros cuadrados.

Superficie considerada: 1.25, x 300, 0 sea 375 1112.

Se agreg;,t un 25% pa·ra que las fajas iluminadas se cubran

entre si.

Color de la fachada: Gris claro.

Iluminacion alrededores: mediana.

Iluminacion necesaria para la fachada: 9,5 Buj (as-pie.

Distancia desde los proyectores a la fachada por ilurni

nar: 16 m.

Altura de los proyectores: 6 m.

Solucion: De la tabla anterior se deduce que los proyecto

res de angulo de 300 :y ampolletas de 1000 watts, que pro

ducen lOA buj ias-pie a la distancia considerada, son los mas

adecuados. Cada proyector cubre un circulo de 57,5 1112. Se

2.0 Si se presenta el 4.0 caso, el trazado de la elipse se .adoptaran 7 de estos proyectores.

hace en igual forma a la empleada en los parrafos anteriores;

pero hay que hacer otras consideraciones cuyo enunciado esta CARLOS SUAREZ H.
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INTERIORES
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INTERIORES RUSTICOS
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EDIFICIO PARA EL INSTITUTO SANITAS

En construcci6n en la calle Teatinos

Arqto. Jose Alcalde,
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EI Arte Decorativo I nternacional

HILBERT. - PEdcANO

(Granito rosado)

��y .,t

Antiguam.ente, hara unos veinte afios, se hablaba del arte diato vecino del eual separaban distaneias a veces pequefias

italiano, del arte espafiol, moscovita 0 frances. Dfa a dia SUf.- pero agigantadas por las barreras de las costumbres, conven-

gian nuevas tendencias, nuevas eseuelas, y cada pueblo, cada cionalismos, idiomas, S1l1 contar los antagonismos raciales y

region 111lSma sentia la necesidad de distinguirse de su 111l11e- las diferencias climatericas,

RENE PROU

Gabinete

de trabajo
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Cinemategratia. - CARL DREYER

La pasion de Juana de Arco

Pero desde ese pasado inmediato, la guerra mundial y rno un rodiilo compresor sobre los vestigios de la cultura

los maravillosos descubrimientos de la ciencia han actuado co- medioeval y creado una modalidad nueva. Por
-

primera vez

en la historia del mundo, despues de siete mil afios de civili-

zacion se produce un principio de unificacion del gusto y se

crea un arte internacional,

�

....
.

'
'

"

Editicio Norteamericano
.

Arquitectura alemana
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DOMINIQUE. - Detalle de un dorrnitorio

Este paso de gigante en la historia del arte, acontecido ape

nas eJI dos decadas despues de siglos de individualismo y es

tagnaci6n se debe a causas naturales y l6gicas, inevitables

ran para alcanzar esa qUlmera del acercamiento futuro de los

pueblos.

En pnmer lugar, en medio de sus horrores, la guerra

conTa mecanizaci6n de hoy, y que mas que lllnguna servi- mundial sirvi6 para hacerse comprender los pueblos entre si,

(Sigue paginci 26)

(
.

MICHEL ROUX-SPITZ

Hall de restaurant
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POMPON

OSO polar

JEAN PUIFORCAT

Cafetera de metal

Artefacto. de

alumbrado
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MICHEL ROUX-SPITZ

Toilette de sala

de bano

Dormitorio de joven

MAN RAY

Ajedrez

EDWARD BRUCE. - El camino de Siena
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A. Y G. PERRET. - Teatro de los Campos Eliseos

adversaries, pero unidos en las rmsrnas desgracias e identicos la instantaneidad del pensamiento llevado hasta los mas apar
.

sufrimientos, y la literatura de la post-guerra es ·ya un ejem- tados rincones par la radio, el ·cable y el telefono a larga· dis

plo elocuente de los resultados alcanzados. Luego,. la popula- tancia,]a" cinematograHa y aun la fonograHa que divulga en

rizacion de los grandes inventos, el auge del autornovil, la un pais determinado la musica de todas partes, sirvieron para
\

rapidez de las comunicaciones por ferrocarril, vapor y avion, producir esc nuevo pensamiento.

r-r-o- �.�--�--.--_.-.--:-��. I.

�
•

�

LE CORBUSSIER. - Villa Stuttgart
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LALIQUE. - Jarro de cristal

Antiguamente las fronteras de un pals y su cultura au- no se 19nora nada 0 casi nada del vecino, cada vez mas pro-

toctona encerraban la· nacion como en una infranqueable ba- nunciadamente se vislumbra el acercamiento intelectual y mo-

rrera dentro de la cual el desconocimiento de los otros pueblos ral, y las maneras de ver, .pensar y sentir son muy similares

produd� los tan peligrosos ferm�ntos del patriotismo. Hoy ya sobre las riberas. del Sena, del Hudson 0 de la Sprea.

Fotografia
Estudio de materia. - KERTESZ
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MARCEL l-IENNEQUEST. Escritorio.

Si a este nuevo estado mental agregamos la similitud de cerebros y pensarnientos producira obras que hasta entonces

las necesidades materiales y de los productos de la industria hubiera _ sido irnposible .obtener con las fuerzas· dispersas de

junto al apogeo del cementa armado que trajo sobre toda la los pueblos.

superficie de la tierra sus mismas moda!idades constructivas, Desde Iuego el arte internacional moderno se dectaca de

no nos extrafiarernos sobremanera del nacimiento casi espon- todos los otr�s-estilos ·por el renacimiento- deJa purezavde la
_

"

taneo de un arte decorative internacionaL que con inconteni- linea, por su tranquilidad y hieratismo inconfundibles. La fe-

bles fuerzas suplanta los productos del arte y de la imagina- brilidad misma de la vida actual had: que su arte sea todo-

•

cion local. Es casi inevitable que con esto la humanidad pierda reposo, sencillez y elegancia. Eso solo es ya. una pfll11era y

mucho de su sabor y pintoresco, pero al estar unificadas todas gran congu,ista del arte modemo.

las fuerzas intelectuales hacia una luz unica, ese conjunto de I", B.
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ALEJANDRO IACOVLEFF

Y sus PINTURAS AFRICANAS

Las grandes e;:npresas comerciales modernas se distinguen
por su espiritu aventurero y de riesgo, un cspiritu totalmente

opuesto al 'rutinario sistema burgues del siglo pasado, tan cer

cano yah vez ·t".n alejado de nosotros. Son eS,tos industria

les de hoy los verdaderos "condotieros" del. siglo XX. •

del Africa, y como Napoleon en sus carnpafias, se hace acorn

pafiar de una pleyade de sabios, de artistas, de literatos; todos

jovenes y seleccionados con un profundo y refinado criterio.
Entre los artistas que integraron la expedicion Citroen

merece S111 lugar a dudas el primer puesto Alejandro Iacovleff,

MUJERES DEL ALTO NILO

Rockefeller funda universidades esplendidamente dotadas;·

Henry Ford, con energias de joven, suefia con la paz uruver

sal, se convierte en escritor antisemita, y, para vender sus co

ches, construye en pleno desierto una magnifica carretera_;
Citroen lanza su expedicion de estudio y propaganda a traves

ese pintor eslavo que apasiono Paris con sus cuadros africa
.... nos, chinos, indostanos y malgaches, y que con razon se Ie

Ilamo el Tchaykovsky de la pintura,
Su arte, de un primitivismo moderno tan afecto a los

pintores rusos, tiene un 'don de sugerencia extraordinaria, que

RAZA

MUJER DEMUJER DE

RAZA

BONDO MANGBETU

(Yalinga) (Niangara)
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ALDEA PFEUI!.,

CERCA DEL LAGO TCHAD

PAISAJE EN

LOS ALREDEDORES

DE STANLE;iVILLE
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10 coloca a la cabeza de los pintores orientalistas actuales, Na- pero. su sensibilid�d de eslavo 10 protege contra un excesivo

die mas que el sabe con recursos sencillos ,transportarnos a las'
_ calvinismo, escollo sobre el cual tropiezan la mayoria de los

region:-es 'que recorrio y compenetrarnos del aspecto y mentali- pintores de su genero. Deslizandose cobre un plano inclinado

'simpatico a su espiritu y para quien la meditaci6n es un ali

mente cotidiano, Iacovleff llego a considerar que la pintura
no es nada" con sus propios meritos, y que por el contrario,
no satisfecha de representar tres manzanas 0 un muslo cual-

'dad de sus personaJe,s Y paisajes. Sus dibujos nos transpo,rtan �
un murido desconocido, misterioso, complejo. El mirarlos nos

produce la ilusion de encontrarnos frentc. a los seres extrafios

de otro planeta. Sus rostros musulmanos, arios, negroides 0 qUIera de bafiista, puede ofrecer una indicacion qhle instruye
mongoles nos descubren su aspecto exterior y su alma interna. y que sirve.

/

"

'MUJER MANGBETU CON SU BIJO

La caza de los personajes tipicos, -la fidelidad misma 'de y fue aSl� que acompafiando a los geologos, ingenieros,
sus retratos guiaron a Iacovleff como de la mana hacia ia mi-' botanicos y entornologos, partie con la expedicion Citroen

sion del pintor etncgrafico. Pero el supo permanecer artista

dentro de los dificiles y peligrosos limites de sus tendencias y
cada uno de sus cuadros 0 dibujos, ademas de sus gtandes e

-innegables cualidades arristicas, es un precioso documento que
sabe sugerirnos perisamientos mucho mas exactos que la ca

mara fotografica y cinematografica. Su arte es todo de analisis,

hacia el Gran Sud, para "servir" con el lapiz en la mana a la

etnograHa, continuando por Ouallan, Ansongo, el Tchad,

Ubangui-Chari, los lagos Victoria y Nyassa, la empresa que
realize casi inconscientemente en otra epoca en Su-Tcheu,
Chang-hay, Pei-King, Dalan-Nohr, y sobre las riberas jape
nesas del Izouno-Oshima.
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,
'

SOBRE LAS ALTAS MESETAS DEL TANGANYKA' TERRITORY

Frente a la gran colecci6n de 'pinturas, dibujos y croquis
africanos traidos por el artista, comprendernos que la obli

gaci6n de ser moralmente exacto, no impidio al transcriptor
de todos esos semblantes negros, de todos esos paisajes de .na
turaleza calcinada, dejar filtrarse en el lac cosa vista, y 'trad�
cirla sobre la cartulina 0 a tempera sin que nada de la sen- 1

saci6n fuese abandonada al deseo tiranico de copiar. En estos

cartones vemos celebrarse ante nuestros ojos la feliz uni6� de
'

una interpretacion cerebral y de la verdad material: las
-

bodas

del documento que nada olvida, con la obra de arte, que para
ser mas complete sabe distinguir 10 superfluo y rechazarlo.
Las pinturas de Iacovleff satisfacen igualmente al �ficionado

MU]ER DEL ]EFE EKY-BONDO

de arte puro, como' al sabio, al investigador, al especialista de

estudios demograficos' para quienes 'un bello' dibujo es una I

cosa secundaria. Y nos indinamos -a creer que' si Iacovleff,
artista arit�s, que todo, hizo obra de etnografo, fue sin que-
rerlo.

'

"Amo los 'viajes�'-dice-"amo la voluptuosidad de los

desplazamientos, los i nuevos espectaculos que va uno descu

briendo por el munde, Al ponerme e� camino para �,travesar
el Africa, yo no te�ia por meta la documentaci6n; no. des�aba
mas que anticiparme un poco a la soluci6n de, un problema
de artista, iniciarm,� en otra faz de mi desarrollo y servirrne

de la anotacion de los especimenes humanos y' de los decora

dos del desierto para multiplicar en rni 10 que' ya sabia, 10

que habia aprendido bajo otros cielos 0 simplemente en mi

taller. Antes que todo soy un C:UflOSO, en el centr:o africano

como ante Ma-ra-men, en Pei-King como entre estas cuatro

paredes. Tampoco soy el hombre que Iue hacer posa.r a ,los
negros para regresar diciendo: "Aqui tie�en 10 que son", y

bajo el punto de .vista de mi cultura artistica doy mas impor
tancia, por ejemplo,' a estos estudios d� naturaleza muerta
hechas aqui que 'a todo 10 que me proporcionaron las expe
diciones extrema-oriental y africana. Entiendan Uds.' por esto

que yo coloco antes que todo, la labor de concentraci6n en el

taller. Esios-trabajos de reconstruccion de mis viajes los volvi

a tomar aficazmente desplegando ante rni las notas tomadas

sobre las pistas de arena y de viento, y retirando de ellas los

materiales para la realizaci6n de estas obras definitivas que son

la mayor cumbre de mi esfuerzo.

(Sigue pdgina 34)



ALEJANDRO IACOVLEFF

MALLAM, HIJO DE UN 'JEFE DE LA TRIBU FILINGUE

(Dibujo)

"Arquitectura y Arte Decorativo". Afio 2, Lam. 5.
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HOJi1BRE DE LA RAZA DE LOS PIGMEO:;

(Tribu Monbuti 0 Tike-Tik)

MUJER ARABIZADA

(Fort-Lamy)

HOMBRE ABABUA DE BAMBILI
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"Nada desagradable qUlero decir sobre la etnograffa pro

piamente dicha. Desde el punto de vista de la ensefianza cien

tlfica tiene un valor indiscutible, pero sin condenarla estimo

que ofrece demasiadas ocasiones de facilidad para el artista.

Viajando me guardaba siernpre de caer en ese defecto y evi

taba esclavizarme al detalle y a 10 superfluo, Aqui- tienei-I Dds.
un Nino' neg1'O, dibujando con la ayuda de referencias t<?ma-'
das cerca de Banghi, y aqui tienen tambien el c��junto dec 'las

que posan con tan buena voluntad en medio de las rocas del

arroyo. De etapa en etapa fUI tomando alrededor de trescien

los dibujos, y un centenar de estt;dios de color. Preparaba mi

tempera y no empleaba el aceite, por la dificultad que ofreda

en secarse. En cuanto a mis medios de dibujo, eran la sepia,
la sanguina y el lapiz .con auxilio del pastel, siendo este ultimo

para indicar los elementos de color de los tejidos. Con la ra

pidez que requerian las circunstancias fijaba los gestos habi-

MlJSlCOS MALGACHES. - (Dibujo)

notas. La fusi6n de esas anotaciones no produce aquel retrato.

Hay el amalgama de diez croquis en ese pequefio ser cuyo
vientre abombado y craneo deforme integran el tipo local que
se encuentra en la regi6n, y hablando con .exactitud, en la

aldca misma de Bogpo. Es de esta manera que un gran nu
mere de mis dibujos definitivos estan compuestos con los ele

mentos analiticos refundidos en una sintesis, tales como esos

Negros alrededor de uria fogatn de campamento , y esos otros

tuales de ese Jete de una tribuna de pigmeos, en la selva ecua

torial, y en la regi6n del Niger los de ese otro jefe de tribu,
que por una singularidad tiene en sus rasgos y en el estira

miento de sus parpados, algo de chino 0 de mongol. Recogla
como si fuese al vuelo, la actitud de ese T'argui, velado bajo
su alta cofia, y de ese otro modele original de Jefe feul que

parece estar tan a sus anchas bajo el enorme sombrero. Mi

raba, al pasar, un bello plegado de tejido negro 0 de calido
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EL SULTAN ,DE ZINDER.

bermellon; encontraba tiempo suficiente para no olvidar aqui
o alla, las lanzas, el escudo, 0 las redondeces de la calabaza.
Mas alla asistia al flexible desfile de los cuerpos de ebano de

las rnujeres de raza Mgogo, y en otras partes col1templaba in

trigado la extraordinaria anornalia de esos craneos artificial

mente alargados, 0 el caracter particular de las facciones de

esos arabizados algo indues en las riberas del lago Tchad.

No dejaba pasar. ni alejarse entre las chozas SIll conservar de

ellos un rapido' pero duradero recuerdo, a esos indlgenas cu

yos pechos llevan extraordinarios tatuajes en relieve que son

como verdaderos cueros repujados."
En los cuadros y dibujos de Iacovleff, no se encuentra :

ese vigor y deslumbramiento de tonos que afeccionan ciertos

'pintores orientalistas, Los que conocen la paleta africana sa

ben de ese deplorable error que consiste en tomar directa

mente de los pomos los ceres y las purpuras cuando se trata

(Dibujo)

de llevar a la tela esos "parses. de sol". El Africa ecuatorial

no es tan ardientemente colorida. Lo es menos que Europa.
Su luz no juega como se cree sobre los terrenos rojos y ana

ranjados, sobre 'las limonitas y los suelos ferruginosos del
Africa Central, como tampoco sobre esos verdores color vi

drio de botella 0 grisaseo que pueden dar en los atardeceres

melancolicos, la 'nostalgia de los esbeltos alamos de Sisley
reflejados en las aguas del canal del Loing. Por otra parte,
cuando la luz se hace brutal, descolora todo y destruye los vo

hirnenes.

Sabemos pues que el arte de Iacovleff no es solo etno

grafia; sabemos que es otra cosa, que es algo mejor. Es arte

que interpreta y que condenza, y si esto fuese etnograHa una

gran parte de la obra de Gauguin debiera relevar mas del Mu
seo de Historia Natural que del Museo de Bellas Artes.
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ALDEA MANGBETU

Cuando se trato de reurur diecisiete hombres intrepidos .. ,_e,Il el canon de su carabina. Sus 'ouadros y dibujos son hoy
para atravesar el Africa desde Alger a Madagascar, fue una dia toda una revelacion y 10 consa,gran como uno de' los pn-
suerte que los organizadores de la expedicion se hubiesen meros pintores orientalistas de nuestra epoca.
acordado que Alejandro Iacovleff podia llevar un buen lapiz H. S. A.
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TEMf\S DEL IV CONGRESO

Pf\N F\MER'ICf\NO ,DE f\RQUITECTOS

Regionalismo e lnternacionalisrno de la Arquitectura Conternporanea

Orientacion espiritual de la Arouitectura en America

Por GUSTAVO CASALI B.,
Arquitecto.

1.�. Parte-Regionalismo e lnternaeionalierno de la arquitectura

Antes de referirnos al rcgionalismo e internacionalismo

de l�.· Arquitectura contemporanea, seanos dado llarnarla com'o

·:t� hacen los franceses hoy dia, Arquitectura .monumental 0

viva" en ., contraposicion a toda la Arquitectura del pasado 0

rnuerta.

edificios respondan a un concepto lQUeVO. Hasta aqui se ha

bia ;etarclado la Arquitectura em su desarrollo, pues con fire

cuencia se adaptaban los edificios anaiguos a las necesidades

modernas. No sin razon escribe M. Roux-Spitz, ;'la fuerza crea

dora de los arquitectos,. se habia agoaado transformando
'

pala-
'Si' observarnos con detencion todos los mohumentos de la cios y castillos en museos defectuosos e inadecuaclos; casas an-

antigiiedad, , podremos
.

descubrir eli ellos el caracter de la tiguas en bibliotecas exiguas y mezquinas; conventos ruinosos

�PQca 'en que fueron construidos. Sus' piedras',' patinadas por
en colegios 0 liceos, faltos de luz, capacidad y ventilacion, Ha-

los siglos, son. el testimonio indiscutible de la vida que abri- 'blamos .llegado hasta aqui a admitir y aceptar soluciones me

garon, revelandonos las" costumbres 0 necesidades de sus pri.' diocres, con distribuciones y arreglos a veces ingeniosos; -pero
l11eros habitantes, Perc, por mas atrayente que sea el interes siempre esteriles". 2No nos asombra hoy dia Hautecoeur al

de dichos ?19nUITlentos, ellos pertenecen aL pasado, 'fueron con-e ,

"

referirnos que, Hardouin Mansart, al construir Ia plaza Veri-

cebidos segun necesidades de epocas ya lejanas y por 10 tanto dome, levant6 primero las fachadas, y que los compradores de

no corrcsponden mas al progreso de hoy dia; el que exige para
terreno se vieron obrig-ados a pedir a sus arquitectos aplicasen

l.il Arquitectura un concepto nuevo, un plano nuevo. El em.
todo su ingenio, para adoptar un plano adecuado <I las facha-

pleo de materiales que son el ind�cio de una gran potencia das constrlf-rdas por Mansart?
'

en construccion como el concreto armado, y que habra sido EI mal l�acido de la imitaci6n del monumento antiguo, con

enterarnente descoriocido casi hasta principios de nuestro siglo, la repeticion de elementos extranos a nuestro progreso, ha sido

ha Ilevado a las modernas generaciones a imprimir nuevos rum. agravado por la educaci6n profesional, forrnada en 'talleres' y

�QS a la Arquitectura, dandole una forma mas 16gica, mas escuelas exclusivamcnte acadeniicas' que, lejos de transforrnar

r�cional y mas economics. las nuevas generaciones en elementos creadores han ido forman-

Entre todas las creaciones del arte contemporanco, la Ar. do falsos imitadores, que s610 han conseguido degenerai Ia

,�.uitect'ma, el mas utilitario y a la vez el arte Il).8:S abstracto, .sencillez de los verdaderos rnonumentos del pasado, aplicando
,Qchpa en nuestros. dias un puesto especial. Despues de un lar- f6rmulas huecas, llenando las ciudades de construcciones ho·

g� silencio, de siglos d� impotencia, crea Iormas originales,
rrible� y pretenciosas, con decoraciones extraidas de catalogos

basadas ,en concepciones absolutamente modernas. Recordare- numerados y hechos para estucadores.

mos. que, la Arguitectura, es un arte que florece entre los pue.
Son ellos los que, guiados por la rutina se resisten al pro-

blos en. el pcriodo de apogeo de su unidacl espiritual y nacional, greso, estan desorientados, todo es confusion en sus espiritus,
como en la epoca ,griega; I� epoca g6tica 0 la del Rcnacimien- no pueden admitir que las cosas hayan cambiado, sobre tedo

to; todas epocas de grandes valores colectivos y generales. que hayan mejorado. Siguen admirando exclusivamente el grie-

-El. progreso,vertiginoso de la ciencia, ha derribado el con.
go, el g6tico y el Renacimiento. Piensan que el s610 medio

.cepro antiguo de. la
. Arquitectura; hay un programa nuevo,

de crear es imitar. Creen que los arquitectos del pasado 10

'I
-

.

• resolvieron todo y que es imposible hoy dia descubrir nuevas
·que no so o se aplica a la habitaci6n moderna sino ql!le tarn-

.

b''h'
formas. Y si todas las epocas anteriores han creado elementos

len se ace extensiva a toda la ciudad y en todos los paises,
S h'd' dignos de servir de modelos, ; por que, la epoca actual seria

e a crea 0 el "Urbanisrno", ciencia nueva, cuyas leyes 'se '

f 1
.

' 'entonces incapaz de semejante originalidad?
.

ormu an y reciben aplicaciones notables en todas las grandes
.

d d
Solarnente las cpocas que han encontrado procedimientos

elU a es, procurando dar it una sene de elementos. heterogc- nuevos de construccion han podido crear nuevos estilos. La

epoca nuestra ha des�ubierto y posee el concreto armado.
N�evos hechos surgen; la guerra universal y sus come-

.neos up conjunto armonioso.
'

;" .,!;;as·.ex:i.gem:1as :de la 'vida moderna, piden que todos los
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cuencias: los sucesos sociales de todo orden que la siguieron,
crearon un nuevo estado de espiritu, El arquitecto debia apro
vecharlo 10 mas exactamente posible. Las nuevas formas de

vida actual y sobre todo, los nuevos valores, una mentalidad

nueva, para eXlgenclas tan variadas, hal'! dado al arquitecto
actual una importancia de 10 mas considerable, y un rol de

primer orden. Hay pues que eXlgH de el, cualidades exeep
cionales y todas de creacion.

Sin darnos cuenta cabal del giro que tomara su expresion
artistica en el futuro, alcanzamos a descubrir, p®r el testirno
nio de nuevas formas monumentales, los prirneros . indicios de

nuevos valores sociales y generales que estrin en vias de for

marse.

La Arquitectura del pasado siglo y comienzos del presen"'
te fue inexpresiva e impotente. Nuestra epoca, quiere ser en

este sentido, organica, logica, racional y natural. Presenta una

sintesis de multitud de elementos que viven del alma compli
cada y llena de experiencia del pasado; pero animada de un

nuevo espiritu; espiritu de renovacion total, de verdadera sim

plificacion, de. sentido practice.
Este sentimiento no persigue perpetuar un modo nuevo

de ver, conservando las apariencias Iaroiliares de vision, sino

realizar con medios plasticos la adaptacion de medics ideales

que se acompafien. Los verdaderos y unicos elementos ql!le en

tran en accion son desde ahora la luz, los materiales, el espa
cio y el plano. Es en 10 sucesivo como dice Le Corbusier, "Un

·1.�lego sabio y magnifico de volumenes bajo .ia luz".

'Por el estado de las cosas, por 1a mavcha. de los aconts

cimientos, el hombre de hoy dia esta forzado a tener una

cultura universal; reservando en 10 mas intirno de 511 alma

una especie de carifio por todo 10 de su pars; un principio de

regionalismo, para todos los valores y el arte de su propio pals.
Sobre todo del arte popular, con su personalidad que 10 carac

teriza, 0 con su sencillez 0 ingenuidad que 10 distingue y hace

ser apreciable. Pero de aqui a que genemlicemos e intentemos

aplicar estos pequefios valores como una nueva orientacion

.para la Arquitectura contemporanea, nos partce, se.ria el ma

yor de los desatinos.

No entraremos a demostrar).o absurdo que tal medida

crearia para la Arquitectura, pero 51, indicare.rrlOs por tres de

talles, sin anadir comentarios a 10 que llegariarrios. Pronto

aparecerian en el comercio, un ropero incaslco con espejos
. biselados, un chiffonier azteca,_ 0 una marquesa araucana!! t

El hombre m�derno debe ser de su epoca, 1a ciencia, la

tecnica y el a�te contemporaneo son hechos universales. La

epoca en que cada pals tenia una vida mental, intelect�al y

artlstica, mas 0 menos separada del res to "l:1el ·mundo es hoy
dia inadmisible. Las comunic�ciones rapidas, rel;ciones HciLes,
nos mantienen al corriente de todo� los movimientos intelectu<l
les 0 artisticos, de cualquier naturaleza que sean y en breve

tiempo.
No olvidemos que la verdadera Arquitectura es una armo

nla. No hay pues ninguna razon para afirmar que, una forma
del aIte sea todo el arte y que' fuera de esta forma no existe
sino barbarie.

No podernos tomar el concreto. arrnado como un material

definitive y para todas las epocas. La Arquitectura actual du

rara 10 que dure el concreto armado; pero ,en el futuro, este

material, que podernos estimar como provisorio, sera substitui

do por otro, despues vendra uno nuevo y asi sucesivamente.

Una vez que nos hayamos acostumbrado a este JJ,uevo es-.

tilo., procederemos a hacer una seleccion, Ia que podra indicar

nos para. cada pals sus rurnbos definitivos.

La condicion esencial para este nuevo rnovimiento de la

Arquitectura, es pues el nuevo material. Sus resultados obte

nidos por la rapidez de su ejecucion, ante la necesidad social

de obtener la habitacion menos cara posible, se adapta a todas

ias exigencias. Permite adoptar nuevas formas,' desconocidas
hasta ahora, como la supresion de techos y su rcemplazo por

terrazas, .cuya realizacion extremadamente simple y economica,

no exige ningun gasto posterior. de reparaciorr, Esra, es acce

sible, para 10 cual aprovechamos toda una superficie que a�tes
€juedabil enteramente perdida, bajo mans�rdas Ii! techos de

zinc. Sirve ahora para ejercicios fisicos, aprovechamiento de

rayos solares, .jardines, etc. Toda� las casas roman a causa de
este descubrimiento nuevo un .aspecto extraordinario y hasta

aqui descolil?cido. Todos. los esfuerzos, a:' partir del "fin del

periodo gotico, converjen hacia la horizontalidad de la par

te superior del .edificio, Es indudable que, la terrninacion hori

zontal, gracias a su simplicidad y franqueza, da ']!lna satisfac

cion mucho mayor que el desorden de techos de zinc, recarga
des de lucarnas y colgaduras estampadas, con intersecciones y

penetraciones multiples e inveroslmiles. Cada uno de leis siglos
anteriores se habia afanado por esta realizacion de horiz�nla
lidad. Los techos de pizarra de gran pendiente de [a edad

media, dan lugar a los techos de zinc de pequefias pendientes,
ocultos mas tarde por balaustradas; dando .asi a-l ojo la impre
sion terminal largo tiempo buscada, y, cuya solucion definitiva
hernos _podido obtener solamente en nuestros dias, gracias al

concreto arrnado y por la ejecucion de las terrazas:
,.'

Est� movimiento de renovacion total para la Arquitectura..
aceptado ya en toda Europa, incluso por Inglaterra que s� ha
millltenido siempre fiel a sus tradiciones, tuvn:'su punto de par
tida definitivo. a r:'llz de la Exposici6n de Artes Decorativas
de Paris, del. ano 1925. Su Objeto principal fue: demostrar que
ya habla entre los diversos palses de Europa, elementos sufi
cientes para h crea-cion de .una nueva Arquitectura, que per
rnitiera -independizarse para si(mipre de todos los €stilos del

pasado. Su resultado tue tan evidente, y hubo demostraciones
de un progreso tan notable para la Arquitectura que, a partir
de dicha fecha, quedan sus rumbos asegurados de un modo
definitivo y para siempn�.

2Cuanto' durara (lste nuevo eS,tilo?' E:sto no tiene por que
inquie�::lIIJos;' 10. unico que debemos procur.ar es saber si co

rresponde ci i16 a -las necesidades y al progreso creciente de hoy
dia y en este sentido, se ha Vist0 ya que corresponde en forma
logica,

.

racional y econoinica.
,

Dos arros mas ·tarde y para la Exposicion de Stuttgart de
1927, procura,ndo dar pruebas definltivas de la bondad de la

Arquitectura contempor�nea, �einte de los arquitectos mas no

tables de Europa fueron llamados a· construir, cada uno _de ellos,
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dos casas modernas, de modo <'!ue, el conjunto de sus edifi-
-

-cios, formase la pequefia ciudad de' Weissenhof. La impres ion

general fue de gran unidad y orden, a pesar de ciertos defectos

inevitables en las obras de todo movimiento nuevo que se ini

'cia.

Finalm.ente yen' €1 Congreso del 'castillo de Sarraz en

Suiza, verificado en [unio de 1928, se dio una dernostracion

mas del poder de este nuevo movimiento en la Arquitectura.
Quedaron establecidas las bases de una Asociacion Internacio

nal de Arquitectos, lo mismo que un tratado de accion cornun

sobre la opinion pttblica y los organismos del Estado relacio

nados con 1<1 edificacion, Con este tin, dicha asamblea lanzo

un manifiesto, compuesto de una declaracion de orden general
y de una exposicion, en que se determina el verdadero rol del

arquitecto en la sociedad moderna, y de los diversos preble
'mas que Ie conciernen..

Dada la brevedad de dicho acuerdo, y su importancia para
el presente Congreso, nos permitimos transcribir a continua

cion su texto integro:
"Los arquitectos que suscriben, en representacion de los

.grupos riacionales de arquitectos modernos;' afirrnan su crite

·rio sobre las concepciones fundamentales de la Arquitectura,
10 mismo que sus deberes profesionales para con la Sociedad.

"Insisten especialmente sobre el.hecho de que, "Construir",
es

. una actividad '�lemental del hombre, la que esta Intima

mente unida a la evolucion yal desarrollo de la vida humana.

La tarea de los arquitectos consiste, pues, en ponerse de acuer

do con las o�ientaciofles de su epoca. Sus obras deben expresar

'el espiritu de su tiempo. Rehusan, pues, en forma categorica,
ernplear en sus metodos de trabajo los principios que han po

dido animar a las sociedades pasadas; aseguran al contrario,
la necesidad de una concepcion nueva de la Arquitectura.. qUel

satisfaga las exigencias 'espirituales, intelectuales y materiales

de la vida presente. Conscientes de las transformaciones pro
fundas aportadas a la estructura social por el rnaquinismo, re

conocen que, la transforrnacion del orden y de la vida social

arrastra fatalmente una transforrnacion del fenorneno arquitec
turaL El objeto preciso de su reunion, es el de realizar la ar

monizacion entre los elementos en presencia, y este, volviendo

a colocar la Arquitectura en su verdadero plano; que es el

plano economico y sociologico, arrancandola de la empresa

esteril de las Academias, conservadoras de formulas del pa

sado.
.

Animados de esta conviccion, declaran -asociarse y mante

nerse, mutuamente, procurando realizar, moralmente y mate

rialrnente sus aspiraciones sobre el plan internacionaL"-(Si
guen veinte firmas).

GUSTAVO CASALI B.,

Arquitecto.

(Terminara en el proximo numero )

BREVE RESEN'A DE LAS EXPOSICIONES EFECTUADAS ULTIMAMENTE

Alfred� Araya abrio su exposicion de cuadros en la Sala

Eyzaguirre, aportando a esta, alrededor de sesenta telas, algu
-nas -de grandes dimensiones y pequefios cartones con temas

cordilleranos en su mayoria.
Inoficioso seria hacer un analisis detallado de la labor de

este f�cundo artista dada la popularidad y prestigio a que se

ha heche acreedor. B£ste�os' decir que Alfredo Araya es uno

de los pintores que con mas honradez interpreta la Naturaleza,
.

cifiendose al natural sin recurrir a efectismos de espatula ni a

otros recursos tecnicos para salir
"

del paso.

A los variados temas cordilleranos imprime Araya un se

. 110 de bien marcada personalidad.
Fue en su exposicion bien acogido por la critica y por el

publico asistente a este torneo de
.

Arte pure.

Pacheco Altamirano nos clio a conocer en su ultima ex

posicion efectuada en la Sala Rivas y Calvo un novedoso as

pecto del mar. Pintor muy joven aun, tiene ante sf un gran

porvenir en el dificil arte de la pintura, En su exposicion
revelose como un eximio colorista, die factura suelta y segura.

Sus composiciones marinas pusieron de' manifiesto una' vez

mas, la inteligente labor realizada por el artista que hay en

Pacheco Altamirano.

Pablo Burchard, como todos los afios, nos dio a gustar
su ultima produccion en su exposicion realizada en la Sala

Rivas y Calvo.

Flores, naturalezas muertas, paISa)eS, retratos, animales.

Hayen Pablo Burchard un artista multiple, captador de

toda la poesia que hay en la Naturaleza., Impresionista por

excelencia, maneja el pincel con soltura, enriqueciendo el

lienzo con grandes masas de color.

Su exposicion fue muy visitada y adrnirada.

A los pintores "dorningueros", aqu�llos ,que solamente tie

nen tiempo para paisajear los dias festivos, pertenece Carlos

Bologna.
Hayen Bologna mucha pasta de artista; de pintor que

no esquiva los temas mas dificiles de interpretar. Su pincelada
es segura; fresca y luminosa sus combinaciones de color.

En su reciente exposicion realizada con exito en los sa

lones del Centro Catalan, nos dio a conocer los mas variados

aspectos del paisaje.

En la Sala Rivas y Calvo expuso alrededor de setenta car

tones, Israel Roa; asuntos, en su mayoria, de Valparaiso, El

puerto es una inagotable veta para la inspiracion de este joven
pintor. El mar y los cerros con sus graciosas agrupaciones de
casitas. Hay color y vibracion en la paleta de Roa.

Fue rnuy visitada su exposicion,
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Benito Rebolledo Carrea, expusa, como todos .los afios su

·ultima producci6n, en la Sala Dittrich & Silberfeld. El artis

ta multiple, el colorista par excelencia abord6 los mas varia

.dos asuntos: paisajes, marinas, aniinales, retratos; dando por
resultado un esplendido conjunto en que se revela.runa vez

rnas, como un valor' pictorico.

Despues de una breve ausencia por .Europa regreso el-pin
tar Rafael Correa trayendo un conjunto de cuadros ejecutadas
en Paris ty Arjel.

. Abri6 su expasici6n en la Sala Dittrich & Silberfeld, cam

puesta por 44 cuadrisos que el pintor denomina bocetos y que,
en realidad, son simplemente apuntes rapidos tornados duran

te su visita por el extranjero.
Tiernpo atras habiamos visitado .en la Sal? Rivas y Calvo

un conjunto de cuadros .pi'Fltadas exclusivamente en Francia;
exposici6n que dedic6 a la colonia francesa par ser para, ellos
.especialmente 'int�resante; 'exposicion .que no. fue precisarncnte
.1Ut exit_o financiero debido a que el artista abard6 temas que

estan muy lejos d� representar su caracteristica labar ternato

log ica.

En su segunda exhibici6n Correa nos demuestra una vez

mas su empefio de renovaci6n.

Si hemos de ser frances, en esa, su ultima exposicion, no

logr6 interesar del todo, debido a que el publica, indiferente

a la evaluci6n del' artista,
. s610 desea de' el sus cuadros can

anirnales, su especializaci6n.
Sin embargo, rnuestrase hay dia como un pintor que sa

be, con arnplias pinceladas, con
.

cierta halgura en los trazos,
abordar el paisaje en sus mas variados aspectos, consiguiendo
-efectos rnuy halagadores, dernostrando a la vez que puede
hacer obra de' arte desenteridiendose de ese "detallismo" anterior

a esta, su ultima labor.

Desde Paris, nuevamente nos ha llegada un soplo de arte,
S1 es que de "arte" puede definirse. San 10 telas. Diez telas

del pintor ruso, del discipulo de Tolouse-Lautrec, de Boris

Grigarieff. Son diez estados de anima: "Naturalezas muertas",
"Paisajes", "Flores"; el autar asf 10 dice, pero estamas segu
ros que esas flores, esos paisajes y esas naturalezas muertas

estan muy lejos de representar el ninural.

Sin embargo., hay quienes sastienen que el senar Grigarieff
ha dada un paso gigantesca hacia el futurisma.

Desgraciadamente, entre nosatras, dej6 el senar Grigarieff
su huella inolvidable. Numerosas disdpulos del pintar creye
ran hallar en ella meta de sus ambiciones; y presurosos cam-

biaron las 'pinceles por la espatula, olvidando las rancios y
anticuados moldes del' clasicismo para, desenfrenadamente, ern

badurriar el lienzo con espesas combinaciones de pasta y chi

llidos de calor, desentendiendose, claro, de: .dar al- paisaje \1

objeto deseado la mas remota idea de r�alidad. Su,. ark. es

esencialmente 'literario, cerebral. Cada uno -dc estos cuadros
debiera llevar una .leyenda explicativa.

No estamos preparados (?) aun para· -recibir .las fuertes
ernociones del futurismo.

El espectador ,aespues .de pasear su vista por el exponente
.del sefiar. Crigorieff, seguramente se sentira desconcertado, y

presuroso, .
alzara los ojos al cielo

.

placidarnente azul, y

aspirar_a;'!o:p,lenos pulmones, como un alivio, el aire vivificante
de la calle, ...

Salad�o\'l�fheleff, Teatinas 394.

La sritica, .tan parca y mesurada a veces con nuestros ar

tistas nacionales, se ha mostrado para con el senor Ram6n Su

'birats excesivamente pr6diga.
No se advierte por esto que la obra meritoria del distin

guide dibujante catalan que nos visita, 'este lejos de. merecer

la; solo hacemos notar que esa prodigaiidad de alabanzas deja
en nuestros 'buenos artista iin. amargo sabor a indiferencia.

'Numerosas exposiciones .han habido ul-timaniente. Muchas
de ellas prestigiadas par canacidas y excelentes Iirmas, notan
dose por parte de la critica una bien marcada indiferencia.

2 Esta acaso vedada 'par,il .nuestros pintores esa frase de alien to

que los estimule en el duro e ingrata ,camino del Arte?
Sin embargo, no podemos negar que el senor Subirats' en

su reciente exposicion abierta en los salones del .Centro Cata

lan, se revela como uri eximio dibujante que maneja el car

b6n con mano
:

segura, construyenda sus cabezas (tipos arau

canos ) con trazos recios, y con un fuerte saber a realidad,
bien; Fero se nos antoja recargado en los detalles, .ac�demico;
desentendiendose casi por completo del sirnbolo; entrafiando
un profundo realismo al objetivo,. cuidadoso .ante todo de la

linea.

Excelente es la impresi6n que causa el conjunto, abun

dando en abras de verdadero merito.
.. :...

Su selecci6n .de los tipos araucanos (estudios acabados de

·psicalogfa). nos demuestran en' el senar Subirats un artista

laborioso que en corto espacia de tiempo ha 'lagrado arrancar
" .

a esa fornida raza, casi' extinta, un soplo energico de vida.

X. X.'
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TEM-f\5 DE,L IV CONGRESO

Pf\N f\MERICf\NO DE f\RQU ITECTOS

"Como juzgar las tendencias de la moderrna arquitectura:

�decadencia 0 resurgirniento?

Por CARLOS FEUEREISEN P.,
Arquitecto.

1.0 Breve juicio sobre la arquitectura moderna

El IV, Congreso Pan-Americano de Arquitectos, al pre- La arquitectura de Le Corbussier es esencialmente racio-

guntar si el m?mento actual de la Arquitectura es de resurgi- nalista, de un racionalismo llevado alextrerno de una f6rmula

miento 0 de, decirgencia, ha puesto, como se dice vulgarrnente, maternatica, 'mas bien dicho de una ecuacion aigebraica; pero
el declo �n la 'H-aga. Y es quizas una audacia de mi parte el de una ecuacion en la que se han alterado los datos con la

pretender contestar una interrogacion que exige una respuesta idea preconcebida de llegar a, un resultado dado'-
, apoyada en amplios conocimientos y en un profundo examen En efecto, Le Oorbussier, para llegar, por ejemplo, a la

del d�sarrollo de la Arquitectura contemporanca, conocimientos solucion arquitectonica de la habitacion, ha prescindido de la

que .dudo poseer, y exarnen que no he tenido grandes ocasio- separacion que hasta ahora existia entre las diferentes depen-
nes ni tiernpo de ahondar. Sin embargo, estimo que por ahora dencias: sal�nes, comedor, dormitories, etc., para llegar a la

esta es una materia en la que interviene casi exclusivamente cl creaci6n de una sala unica que a la vez pueda servir a tan

"puhto de vista desde el que cada cual contempJa la cuestion, diversos usos. Y he aqui la explicaci6n de su arquitectura ex-

qU(l"'se reduce, por otra parte, a los puntos de vista diferentes
_.;. terior, que asemeja a menudo a un coche de ferrocarril, en la

en que se ha colocado-todo arquitecto q-ue haya tratado -de ar- erue hay-rma monotorra sucesion de ventanas iguales, sin aque-

quitectura moderria, cuyas tendencias, por 10 tanto, no se -han lla variedad logica y estetica de aquellas que corresponden a

cncauzado aun en una corriente bien definida. habitaeiones de diversa destinacion.
, ,

No habiendo habitado jarnas una casa coneebida con csta

mentalidad, no puedo pronunciarme respecto a 10 que se haya
ganado con ello en comodidad. Pero hay cosas que parecen

evidentes, y una de ellas la que ha de requerirse una venti

lacion rnuy energica para extraer rapidamente de 'un come

dor, que ha de destinarse en seguida a dormitorio, el olor a

comida. Y 'a nadie ha de agradarle dormir en una sala en

la que se conserve el menor vestigio de tal 010r.

En seguida cabe preguntarse: 2es bella la nueva solu

cion?

Estamos de acuerdo en que en la arquitectura moderna

se trata de "construir una decoracion" y no de "decorar una

construccion", en 10 cual reside la diferencia mas importante
entre la escuela modema y la escuela eclectica, Es decir, toda

la belleza ha de residir en acusar claramente el sistema de

construccion empleado, el cual se habra escogido de acuerdo

con las necesidades que habran habido que satisfacer, como

se ericuentra expresado en la definicion que nOJ sugiere Charles

Blanc y Cloquet: "La Arquitectura es el arte de dar a los
edificios _la sonveniencia, la solidez y la expresion".

Al mismo tiernpo queda aqui comprendido el punto debil

de la arquitectura de la escuela de Le Corbussier: la expre
sion no se encuentra claramente en la rnayoria de las obras.

.Perdoneseme esta pequefia salvedad y permitaserne enun

ciar, como tesis de mi ponencia, de que no cstimo el estado

actual del desarrollo de la Arquitectura ni - como una epoca
de decadencia ni de resurgimiento.

Hace aun rnuy poco ticmpo que los, arquitectos hemos
afrontado los .nuevos. problemas que nos han creado las ne

cesidades y los gustos de la civilizacion y cultura actuales para
estar en situacion de decir que aquellos hayan sido resueltos

en forma definitiva, tan definitiva como para entrar a juzgar
si las soluciones acusan un' progreso 0 una decadencia en el

bello modo de construir.

Es esta, pues, una epoca de ensayos, de tanteos, de la qUy
forzosarnente habra de surgir por fin la verdadera arquitectura
moderna.

Se reconoce generalmente a Alernania y Austria como la

cuna de las nuevas tendencias arquitectonicas, siendo 'Wagner
y'Hoffmann los arquitectos que dieron el paso mas impor
tante de los que marcan la notable separacion entre la arqui-

,

tectura.renacentista de:la que podremos llamar del siglo XX.

Luego surge en Francia la escuela de Le Corbussier, que
con [eanneret, Bourgeois y otros forman la vanguardia de la

arquitectura moderna.
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Pero, arguyen los extremistas, una vez que se conocen las Los primeros 10 constituyen: los nuevos conceptos, esteti-

necesidades que se han tenido en vista al concebir la obra y e1 cos, resultado del predorninio de la logica sobre los sentimien-
plano que las resuelve, la expresion fluye por si sola y con tos; la idiosincrasia de la generacion actual, notablernente rno-

la expresion la beUeza. Luego, pues, para Uegar a apreCiar dificada despues de la guerra europea, que no solo altere los

la beUeza de una arquitectura asi es preciso estar en antece- limites de los paises que intervinieron en eUa sino tambien

dentes de una serie de circunstancias especiales que general- 'nuestros ideales y gustos, y por ultimo, las costumbres de aho-.'

mente no solo ignora el profano sino tambien el arquitecto ra, muy diferentes a las de antes, como consecuencia de las

que posea distinta mentalidad y .distintas costumbtes de vida. dos primeras circunstancias.

Pero supongarnoslo todavla en poses ion de. aquellos con- Como nuevos elementos materiales se cuenta ahora con

ceptos personales del arquitecto creador, 2 percibira de pront6, 'nuevos sistemas de construccion, siendo el mas importante el
como una revelacion, aqueUa .beUeza inaccesible para ,I@s no L concreto -armado, y con nuevas necesidades, mucho mas com-

iniciados? Y aceptando que fuera as1, es posible imaginar una plejas y exigentes que las que existian hasta el siglo pasado.
beUeza que llega P01' el cerebro y solo al cerebro? Son estas, y aqueUas que se deducen mas arras, las que

Vivimos en una edad muy practica y materialista, pero no constituyen los datos del problema que se presenta al arqui-
es posible despreciar por complete el factor sentimiento. Por tecto moderno, los sistemas constructivos sus artificios de cal-
otra parte, la Arquitectura es tal vez la mas dernocratica de- culo y la obra de arquitectura resultante la solucion del pro-
las bellas artes y en eUa la Belleza no debe estar reservada blema,
solo a una especie de casta de sacerdotes eglpclOS.

En la Exposicion d Artes Decorativas de Paris, en el afio

1925, se obser�o una tendencia contra ria, que yo Uam�rla mo

dernismo, para no confundirla con la verdadera arquitectura
rnoderna. En 'la mayor parte de los pabellones' se buscaron

unicamenre formas modernas sin aJ�lstarse' en rnuchos cas os a
�

.

,. .

los principios ,raciona!isias y en algunos prescindierido en ab-
soluto de eUos. Fue solo una arquitectura ocasional, 'que conto

con imitadores y continuadores, que' estuvo y esta 'aun de m�da,
esta es- 'ia palabra, pero que en �iJilgU:l�' caso pue'ai -significar
un pase 'irnportante d�d6 en la .evolucion 'de la Arquitcctura.

De 10 que ya se ha expresado hasta aqui, podria dedu
cirse un COJ1Cepto desfavorable c()n respecto a la. arquitectura
rnoderna 0 una, tendencia opuesta a ella. Sin embargo no es

asi; y pilra demostrarlo voy a dar, una ojeada £ugaz a la his
toria .de la Arquitectura.

Yo Clistingo tres Eases en ella, 0' mejor S1 se quiere, una

curva con orden'adas 'positivas (epocas floreciente's) y negati
va's (epocas de decadencia). A m.i, j uicio, 103 Daximos de las
curvas posit1vas. corresponden, por orden cro'l,gI6gico,' a .Ias

arquitecturas egipcias, chlsica griega: y gotisa. La lilti'ma curva

nega�iva empieza, a 1:1i m'ado de vcr, con el R'enac;imiento
tiene su ordenada maxima en el banoquismo y termina' co�
10 que se Uan�o Arte nuevo en Francia hacia fines del siglo
pasad� y comienzos del presente. En este punto comienza la
curva positiva que va trazando la arquitectura contemporanea
y cuya ordenada maxima no parece muy proxnna.

Con esto pretendo dejar establecido mi punto de .vista,
que es el de considerar esta epoca no, com0 �na era de deca
dencia, ni tampoco de resurgiITl.iento, como trate de demos
trarlo mas atras, sino mas bien como la' alborada de una nueva

era arquitectonica, que adivino briUante.
Y la presumo aSI por las inesperadas' soluciones 'a' q'ue p�le

den conducimos los nuevos elementos que entran ahara a in
tervenir.

Estos soo de dos categorias: espirltuales y' mafe�i:11es. A bordo del "Sierra Cordoba". Junio de 1930.

Siendo nuevos todos los datos del problema, nueva habra
de ser la ;olu�ion. Buscar en el pasado alguna ayuda sera ir

fatalmente a la causa' .que, a rni juicio, provoco la decadencia
de la Arquitectura en. el Renacimicnto. En aqueUa epoca, sus

arquitectos . respondieron a los nuevos problemas que ya se

,p;es'ent�ban son soluciones anticuadas.

-En '.Arql�itectura" COl�10 en' t�das las demas artes, Lot, la

mujer 'de .la .BibLia, .nos .ofrece un simbolo que debemos tener

muy pr�sente,
Esta

. comparacion podrla,. significar un desprecio por la

arquitect�l_r�. cl�sica; .mas,: las c�)llsjderaciones, que. hare en se

guida,. antes de, terrninar, desvaneceran esta suposicion.
Considero gue el arquitecto rnoderno debe penetrarse muy

bien del espiritu clasico (pero entiendase bien: del espiritu, 0

sea, de la forma simplista Y' logica como eUos solucionaron sus

_ problemas arquiteCl!onicos), pero sin tratar de adaptar, ni mu

tho menos imitar, sus formas de arquitectura, Ademas, el ana

!isis de la arquitectura gotica Ie sera muy util para Uegar a

crear una arquitectura que aCllse: �steticamente el trabajo ad
minible de la €Onstrucclon de' Cb1}cfeto armado.

Y nasta aqul debe !legar sli c011templacioIl del pasado.
No me - extendere mas en este sentido por cuanto no es

la Indol� de 'este trabajo, ni la' que encierra la interrogacion
del Tenia IX del 'IV Congres� Pan-Americano de Arquitectos,
el de se�alar -,ri-ormas 'al arql'lll!ectci modemo. Solo se trata de

Uegar a una conclusion,' Y yo me permita', despues de 10 di

cho, proponer la siguiente:

"El IV"Cangreso Pan-Americana de Arquitectas considera

que la verdndera arqui'tectu1"a ri20derna atr{lviesa pOI' un pe

riada de geJtacion, sienda prematul'O juzgar si Ita llegado a

.

un grado de 1'e:1u1'gimiento a de decadencia".

C. FEUEREISEN P.,

Arquitecto.
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Por prirnera
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ave- en

vez Chile se el vidrioaplica
de las

en

la cupulasconstrucci6n

Un nuevo material que vrene a prestar sus

servrcios a la moderna arquitectura

Bajo la direccion del arquitecto don Ricardo Gonzalez

Cortes, ya se ha construido en nuestra capital, dos cupulas
de. vidrio "pave", con resultados francamente positivos. Una

de ellas se encuentra en la nueva construccion de la Caja de

tiva que viene a constituir un valiosisimo aporte en los elernen
·tos de la arquitectura moderna.

Los "verre pave", como 10 llaman los franceses, 0 "glasste
ton" que es el nombre que le dan los alernanes, ya ha sido

Credito Hipotecario, y la otra, la mas importante, en el edi- .

muy utilizado en Europa por·l�s creadores del arte moderno

ficio de la Caja Nacional de Ahorros. arquirectonico, y su primera aplicacion data solo de unos cinco

Con estas dos aplicaciones, el vidrio "pave" queda cata

logado como un gran material de reconocida belleza decora-

CUPULA DE VlDRIO "PAVE" EN LA

CATA NACIONAL DE AHORR05

Arquitecto:

Ricardo Gonzalez Cortes.

Importadores:

Vidrieria Italiana

Ddl'Orto y Cig.

afios arras. Armoniza perfectamente con las formas nuevas de

la arquitectura de hoy y se presta a multiples y bellas com-
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binaciones. Es, como muchos nuevos materiales, un hijo del

'Concreto armado, y se le utiliza especialmente en cupulas, ta

biques translucidos, pisos 0 veredas a traves de los cuales se

desea que £iltre la luz para alumbrar los subterraneos y sub

suelos.

Colocaci6iz.-Se hace eI molde en madera bruta, tenierrdo

especial cuidado de reservar mas 0 rnenos una' pulgada cle'

espesor para el estuco de yeso sobre el que descansaran los

vidrios antes del ensamble definitivo, y 10 que dara la me

dida que necesite terminada, vista por 'debajo 0 por .el in

terior.

Sobre este molde estucado de yeso se trazara la compar
ticion de los vidrios 10 mas simetrica posible, 0 bien con di

bujos como 10 indiquen los disefios, pues hay vidrios "pave"
de diversos colores que se prestan para infinidad de cornbina

crones.

Los "paves" no deben estar a una distancia menor de

II Yz centimetres y mayor de I4 cent1m�tros.
Se tendra cuidado antes d� colocar leis "paves" 'de pintarles

con p.ntura impermeable la circunferencia rayada,' tomada en

el sentido del espesor, y COln:O esta pintura es generalmente

negra es pre£erible pasar antes dos manes de pinnira .blanca

para no disminuir su poder translucido.
Una vez trazada la' cornparticion se· colocan las varillas

de fierro segun el perfil que habra dado el calculista, y despues
de haber colocado las varillas segun la cornparticion in

dicada, se practica en cada compartimento una pequena ca

v�dad en el estuco de yeso para poder fijar en medio de cada

uno de ellos con yeso blanco, al "pave" de vidrio, de manera

que no puedan correrse durante la concretadura.

Se tomara especial cuidado que los "paves" quederr bien

aislados en el centro de cada casillero; esto para la perfcccion del'

conjunto y especialmente para que no entreri en contacto C0n

las varillas, pues hay que remer entonces 10:; efectos de la di-

latacion del Iierro que puede guebrar el cristal, y el peligro de

infiltraciones de agua. Ademas, .como la parte superior es 11-

geramente rugosa, es preferible pegarles un papcl del mismo

diametro para evitar que el cernento y lac� pirrtura puedarr ad-

herirse durante la colocacion.
Una vez hecho este trabajo hay que dejarlo todo bien lim,

plO ,y bien compartido. La docificacion de la mezcla del re

Ileno se dara por el calculista segun la superficie, importancia
de la obra y las necesidades de luz, pero generalmente es .de
I x 2 con arena muy limpia. Para esta mezcla es preferible
emplear cemento impermeable 0 adicionado con un producto
impermeabilizante, Sika, Ceresita, etc. Colocada la mezcla debe

ser bien pisoneada y aprensada de manera que no quede en

ella ninguna falla 0 hueco de aire. La parte superior se afinara
con cementa puro preservandolo del sol, ); del frio de la noche
con sacos mojados, para evitar l�,s -bruscos cambios de tempe
ratura que podrian afectar el concreto durante la fragua.

La desarmadu�a.' debe hacerse, si posible, veintiun dias

despues de la concretadura, y. entonces, el yese. que queda por

debajo de los "paves" se despegara con cuidado para evitar

saltaduras del. vidrio. Despues, limpiar y pintar el cementa 51

ello esra especificado.
Si la ultima capa de cementa puro que se coloca 'por en

cima esta bien hecha no hay ningun pelibro de infiltracion de

aguas, pero Sl se desea aun mayor seguridad; puede pasarse
dos manes de pintura impermeable entre los vidrios.

En ·las .. dos importantes obras en las cuales se ha colocado
el vidrio "pave'.' para la confeccion de las cupulas han interve

nido las siguientes personas:
..

Arquitecto, sefior Ricardo Gonzalez Cortes.

Ingeniero-constructor, sefior Marcel Duhaut,
I ..

Colocacion, sefior Adolfo Didier.

Importadores de los Vidrios "Pave", Vidrieria Italiana, se

nores Dell'Orto.� Cia.
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DEMOSTRACI6N GRAFICA DE LA CO_LOCACI6N. DE,i:: V�DRIO "'PAVE" EN'LA OONSTRUCCI6N DE -LA GRAN CUPULA DE LA

Arquitecto Ricardo Gonzalez Cortes

CAJA DE ,CRED�TO HIPOTECARIO

Importadores, Vidrieria Italiana Dell'Orto y Cia.
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Charlas de Arte

con _Don Alfredo
por Alfonso V\,la C.

2El Restaurant -Naturist�? 'si, 's�nor:_ '2Qui�n no' conoce

el Restaurant Naturista, pletorico de verduras: y frutas de co

lores que invitan a saborearlas 'en esas pequefias mesitas con
r

manteles prima,¥,f=rales?'
En ese Restaurant nos reummos. Es un heterogeneo gru

po de muchachos: Manuel Cuevas, Mariano y Manuel Casa

nova, Enrique Madge, Pacheco Altamirano, R�berto· 'Guzman,

Musicos, literatos, pintores, filosofos; que se . yo.; pero es un

grupo q ue todas las tardes se
�
anima alrededor de una mera

a charlar, a fumar mucho

Con una as�mbrosa vitalidad, las muchachas van y vienen

trayendo enorrnes bandejas. Son muy .sin1P'aticas estas mucha-
,

'

chas del Restaurant Naturists.

Teresita es la que nos atiende a nosotros. Traigame un

te, pide uno. A mi, cafe. Ami, huesillos. A mi, una man

zana asada, pero de las mas grandes
Hay veces que alguno de nosotros no pide nada . mira

solamente. Puede que haya 10 justo para llegar hasta casa.

2 Que importa? 2 Acaso la charla acalorada e interesante no cs

capaz de hacer olvidar el grito del estomago?
Una tarde es Debussy quien en boca de El�r�que M-a-dge

adquiere relieves magnificos. Arniches 0 Mufioz-Seca en boca

de Mariano Casanova "se nos antoja mas gracioso. Luego es

Sorolla, Joaquin Mir, Pradilla. Otras veces Rabindranath-Ta

gore, Kalil-jibran, quienes nos traen un soplo de filosoHa orien

tal; y otras, las mas, son unos' ojos negros, muy negros, y

unos labios rojos, muy rojos, los que, seguramente, nos ponen

pensativos a todos ,

No pertenece al grupo, pero es un hombre interesante

este don Alfredo Helsby. Alli esta modestarnente, con el cue

llo del gaban vuelto hacia arriba, frente a una estupenda man

zana asada. El tambien, como nosotros, es un asiduo concu

rrente. Es una figura respetable que pone en ese ambiente de

alegria una nota de sobriedad. Me acerco a el,

-2Don Alfredo, 2quiere usted contarme algo de su vida,
de su arte, de sus ambiciones?

Me observa. Sus ojos son dos chispas de luz. Sonde. Sien

tese , le voy a contar :

"Soy gringo del Mapocho, nacido en la calle Moneda cer

ca de San Miguel. Educado en Valparaiso en la escuela

Me-Kay, donde era pedagogo don Tomas Somerscales. Envi

diaba a aquellos de mis condiscipulos que en horas especiales
estudiaban pintura con ese caballero. El ha dicho que fui yo
su mejor disclpulo en la clase de dibujo, aunque recuerdo

otros que mostraban mas facilidad, pero tal vez no habran

tenido el mismo carifio a la cosa. Tenia una escuela muy se-

vera de ensefianza 'del ramo. A mi me' encantaban los dibujos
del yeso sombreados al lapiz. Daba gusto ver el despliegue de

tales dibujos que se exhibian a fin' de afio., [arnas he visto

otros dibujos .de colegiales que se comparen. Del mas porro
sacaba el maestro obras serias de una firrneza y "un relieve ad

mirables. Tenia' ieci�n Eumpli�ios catorce �;n0s de edad; habia

,

pasado ya por, todos .los cursos 'regUlares .deLcol�gio, y asi, a
-

fines del .76, al t morir mi hermano mayor,. empece a trabajar,
quedando sola' mi

. .madre, a cuyo carifio 'y 'elevados preceptos

debo todo 10 que soy y sere.

Antes de dej�r el colegio me habia cnsayado en la acua

rela. Tiempo _ despues fUI empleado de' comercio, dedicando
al Arte mis ratos de ocio. Un dia lleve a casa del senor S�
merscales un ramillete de Ran6nculos copiados de una 'eromo
litografla. El maestro me dijo que estaba perdiendo mi tiempo
y que jarnas pintara sino del natural. Esta consigna la adopte
con religiosa escrupulosidad, empezando por ejecutar una se

rie de estudios de flores silvestres con la misma conciencia

con que en la escuela habia ejecutado esos dibujos del yeso, es

decir, dibujando primero las flores, tallos y hojas, en seguida
llenando con un coLor llg..u.ldo todo el' fondo (dejando en blan

co todo 10 dibujado) y finalmente, cubriendo con colores las

flores, hojas, etc. El senor Somerscales se manifestaba bastante

contento con mi progreso.
Esos ejercicios en color los alternaba con otros al oleo,

blanco y' negro 0 sepia, yendo a los cerros en busca -de un

par de pefiascos 0 de un pedazo de tronco caido procurando
darle todo el realce posible, recordando, siempre esos prolijos
est!ldios del yeso. No buscaba otros temas mas complicados
mientras no lograra ejecutar esos motivos sencillisimos, en foro,
ma que merecieran exhibirse como obras de arte.

Un dia me dijo mi maestro: 10 que a mi me llama la

atencion es ,que usted pueda progresar, conjuntamente, en dos

generos tan distintos como son el oleo y la acuarela. Tal vez

Ie convendria dedicarse a uno 0 a otro. Me decidi entonces

durante muchos afios por la acuarela, siempre procurando no,

tentarme coh temas demasiado dificiles. Recuerdo que una ma

nana estaba sentado donde entonces terrninaba la calle del

Hospital, Cerro Alegre, con la espalda vuelta hacia-Ia ciudad,
copiando malezas; cuando oigo decir a un transeunte: i que
gusto! le vuelve la espalda a los panoramas mas hermosos

para ponerse a copiar esas malezas . Pero, siguiendo con rm

lema de buscar primero la calidad de la obra antes que la be

lleza del tema, l.legue veinte afios despues ahi mismo a eJecu
tar mi tela "Bahia de Valparaiso", exhibida en la Royal
Academy de Londres en el afio 1907 y en primera fila.

-iConserva. usted todavia esa tela?
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-:-No. Boy dia figura en el Museo de Bellas Artes de

Rio c!e-;}aneiro.
He tenido, amigo 111io, fe absoluta en' el triunfo del es

fuerzo honrado y constante.' No he deseado exitos nipidos e
inciertos. Prefiero el camino seguro del entrenamiento orde

nado..

-Digal11e, don Alfredo, 2 cuales fueron sus maestros y,

por que los eligio usted?
- Voy a explicarle:, ya en el afio ochenta y dos "abarcaba

temas de ragular extension. EI primer paisaje que' expuse a la

venta en ese afio Iue adquirido p'or don Jorge Lyon. Era una

pequefia acuarela de "La Calle de Chacay, en los Andes". En

el ochenta y cuatro
...

conoci al buen compafiero don Juan Fran

cisco Gonzalez, quien me tendio la mana con la misma ge
nerosidad del senor Somerscales, siendo por muchos afios in

separables carnaradas de estudio. EI estilo de este artista, que

representaba el polo, opuesto al de mi maestro, me tenia al

principio perplejo; luego me iba convenciendo de que en uno

.Y otro estilo habia mucho que admirar y concebi el ideal de'

arrnonizar, si fuera posible, 10 mejor de uno con 10 mejor del

otro. En el afio noventa conoci a Valenzuela Puelma. Traba

mos una carifiosa e intima amistad que duro hasta la muerte

de ese noble hombre y genial artista en 1908, victima de tres

males: el abuso de las drogas, el descuido del suefio repara

dor, y ciertas influencias ernpefiadas en sembrar la cizafia en

su hogar hasta llegar a destruirlo.

-Conserva usted, jJues, un grato recuerdo de ese ar-

tista.

-No hay dia que no recuerde a mi querid.o maestro. EI

me ensefio a oar la luz, mediante la justa relacion de los va

lores, mas dificiles aun que los colores mismos. Me ensefio a

ver y admirar la inmensa simplicidad de la Naturaleza; cua

lidad que la unifiea y la dignifica a traves de toda la infinita
variedad de su vestidura.

PAISAJE

-2 Recuerda usted su primera exposicion? 2 Que impre
sion tiene usted de ella?

-En el afio 95, siendo aun empleado de comercio, exhi

bi en el Salon de Madrid tres acuarelitas y,en el rnisrno afio

deje mi ocupacion para dedicarme de !leno al Arte. Tuve

cinco' afios de ruda lucha hasta que en 190.0 mi anciana madre

murio. En los aDOS 19.02 al 19.03 alcance a sostener una re

vista de Socialismo Evolutivo, "Lo Nuevo" con tribuna libre

para todas 'las terrdencias. En 19.06 el Gobierno me envio como

pensionado a Paris para perfeccionar mis estudios. Estuve un

afio ahi, asistiendo primero a la Academia Julian bajo la di

reccion del reputado pintor Jean Paul Laurens, y despues 111-

grese a diversas academias de dibujo y de pintura. En el afio

19.07 exhibi en el Salon Oficial, el de la American Arts Asso

ciation y en el de los Artistas Independientes. En Mayo de

ese afio me traslade a Londres donde hice tres exposiciones de

nus telas, las que cosecharon apreciaciones por dernas elogio
sas. Pase ocho meses en Inglaterra haciendo tambien expOSl

crones en Manchester y en Liverpool, donde todas las criticas

fueron entusiastas. De regreso en 19.08 me detuve tres meses

en Rio de Janeiro y en Petropolis, donde 'tal11bien hice expo
siciones con igual entusiasmo de los criticos.

Debo declarar que nunca he sido tratado con mas con

sideracion y carifio, por 10 que conservo los mas gratos re

cuerdos de ese hospitalario y dernocratico pueblo, unico que
he visto tratar siempre a todas las razas y a todas las clases

sociales, con la misma hidalga justicia, cortesia y respeto.
Desde 19.08 perrnaneci en Santiago hasta 1914, cuando fui

a Estados Unidos, donde pase cuatro afios, pintando efectos

nevados, nocturnos de Broadway, paisajes de esa tierra, y re

cuerdos de Chile, y haciendo exposiciones en Nueva York (en
diversos centros de arte y en el City Club 0 Club de los mag

nates de la ciudad) en' Boston, en Worcester y en Washing
ton.
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-2 Recuerda usted algunas apreClaClOnes de la prensa neo- mo circulo: yo no me quejo, dejo unicarnente constancia de

yorkina? por que me preocupa pOCO el exhibir mis telas en esta capi-
-Del Boston Transcript: "sus flores son soberbias". Del tal. Otro motive, ha sido rrri poca simpatia por los ideal�s y

N. Y. Evening World: "en dos de sus cuadros aparece un los metodos de quicnes han solido manejar los salones dentro

arco iris; 'ambos son ejecutados con rara destreza". Del Vogue: del Palacio de Bellas Artes.

"Helsby da la gasa de los petalos con el sol que los atraviesa, -2Tiene usted, don Alfredo, algo que detir al respecto?
en forma que nos demuestra que eso de pintar flores no es el -Un boron: hace algunos afios me encontre en el taller

arte facil que nos habiamos irnaginado". del colega Benito Rebolledo Correa con un joven que llegaba
-Naturalmente tendria usted ad�mas del artistico un exi- para iJ:lvitarle a una exposicion especial dentro del Palacio de

to financiero. ' Bellas Artes, y quetuvo tambien 'la arnabilidad de extenderme
-En mi primera exposicion de Nueva' ¥ork, Abril de

< _ig�al' in�i;ac:i6n. Yo le cci�test'e que estaba harte de Salones

1914, vendi buen numero de telas a precios muy superiores 'org'aniz�d�s para lucirse los organizadorcs y sus discipulos. El

a los de ad, y la Galerla Arlington me adquirio las restantes ',' -joven artista me encontro sobrada razon, pero me aseguro que
eso si que a un precio mas baj6.,Eneso estallo.Ja gran glle- ahi prevaleceria otro espirini; 'que 'J�s encantaria tener un gru-,

po de mis telas y que HIe garantizaba que esta vez seria otra

El pintor ALl;REDO BELSBY n.

rra y los artistas estuvimos de baja, A principios del' afio I9I8
volvi a Chile y en 'el I9, dcspues de una in teresante jira por
los lagos del Sur, hice otra en Buenos Aires y Montevideo, ha

ciendo exhibiciones en la casa Vignes y en la de Maveroff

respectivamente.
-No podra usted quejarse del trato por parte, de la

cr itica. 2 verdad?

-Dire a usted que la unica parte donde la prensa se ha
rnostrado de ordinario fria y aun a veces malevola, ha sido

aqui en Santiago, ciudad que me vio nacer.

-2Cree usted que pueda envolver esto una mala inten

cion?

-Quien sabe. Esto se debe S111 duda, al deseo de algunos
reporters de favorecer a los jovenes artistas amigos, de .su rnis-

cosa.

c

-Accederia usted, por supuesto.

-SI; senor. Les envie una s�leccion de mis mejores obras.
Ablerta la expo�i�ion,' busque en �a116 cualquiera' de mis telas

en la sara principal,' donde se lU�lan los cuadros de los jove
nes o'rganizadores y 'los' de sus discipulos favoritos� En fin, en'
una, salita .apartada, obscura, entre dibujos; caricaturas y boce
to; de principia�tes, halle juntas mis pobres telas' perdidas t�
das sus ,c,ll,al,idildes de colorido y de luz, Menos mal me hu

bieran hecho, terrnina diciendome, -con haber�1elas rechazado.
2 Que quiere usted?: (Ie dijo dcspues el joven invitante al com

pafiero Rebolledo ) si al lado de las cosas de Helsby las demas

parecian suciedade� de .mosca P. 'Mil ejemplos mas ,', podria ci

tarle, de
-

como en Santiago Tos artistas mediocres. (que natl('
ralmente se hallan 'en mayoria}, se asocian para dar el cuadri

llazo a quienes podria echarles sornbra. Pero como antes le

he manifestado, esto no 10 digc en son de queja, sino como

cxplicacion de' por que exhibo poco .en esta dudad, pues no

"he nacido para esta clase "de lucha y prefiero vivir tranquilo,
dejando que ellos tambi�n vivan, 'cada cual usandb las armas

que vtiene .

-'2Posee useed cuadros en los=Museos de Europa?
-Aun no' figuran tel�s ml�s e� los Museos de 'Europa,

pero si en las principales capitalcs de America: en Washing
ton ,ei lienzo' titJ't�d� �'Full. Moo;; Limache"; en RIO de Ja
neiro, "Ba1hla de' Valparaiso"; en Mo�tevide,o, "Calle de Cam

pos; Los, Andes"; en Buenos Aires, "Tarde en Coquimbito" (An
des); en Santiago 'de Chile: :-'Cordillera de invierno" y otras

telas; en Lima, "Volcan Osorno y Lago Villarrica". '

-201vida usted el Panneau decorativo que figura en la

Biblioteca Nacional?

-Precisamente el cuadro que figura en el Museo de Li

ma, una alegoria, Iue 'el boceto que me sirvio para ejecutar el

Panneau a que usted hace referencia.vl,o pinte en el afio '1923.
Cuando hada ese boceto se pactaba el Protocolo con el Perti y
como decidido pacifista que soy, Ie di un giro alegorico. El

artista 10 define de la siguiente manera: las nieves del Osorno
se yen sonrosadas, iluminadas por los primeros rayos -de un

nuevo dia.; y en el cielo se divlsa un doble arco iris: el arco

iris de la paz se cierne sabre un peligro que ya paso, El Osor

no es un volcan extinto.
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ALFREDO HELSBY H. � "ROSAS"
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DESPUES DEL CHUBASCO

A mediados del afio pasado, al finiquitarse el arreglo con

el Per�, obscquic al Museo de Lima ese boceto, por amable

conducto de don Emiliano Figueroa. Al hacer este obsequio al

Museo del pais amigo, el unico diario que dio cuenta fue "El

Mercurio" de Valparaiso.
-AI pintar un' cuadro, que es 10 que usted persigue, don

Alfredo, 2el color, especialmente, 0 la factura simplificada?
-Va usted � ver: en el afio 19'15 conoci en Boston al de

cano de los paisajistas pstadounidensts, J. J. Enneking, quien
visito varias veces mi exhibicion �n la Vose C.all�ry, echando

me un piropo a mi colorido voluptuoso e invitandome a su

taller donde me tuvo ,v�ri�s tardes inicia�dome en su ideal de
,I ., • �

,
,

10 que constituia la Obra de, Arte en- paisaje.
"Es precise, me decia, copiar mucho' d�1 natural, para no

t-
• l �.......; ,

caer en la anemia; pero. la obra de arte no es, propi�mente,.
una servil imitacion de'lo que usted via del�nt�. em- un mo-

> �,'

mento dado. Sus impresiones y sus _.estudios deben a.s.il�ilarse,
para ponerle en condicio� de hacer creaciones J2r:opias. �

Se Je:
vanta por ejernplo, con un ensuefio de 'una manana de prima
vera u otro terna cualquiera; se ,idea una composicionadecua-.
da, primero apuntando los grandes rasgos, y, poco a poco,

.agregando todo 10 que contribuya a caracterizar e 'inten'sific�.r ,

esa "idea {mica" quitando todo cuanto I� obstruya".
Sostenia tambien, que mientras mas se sirnplificaba la,

gama general, mayor merit? te"nia la obra; llegando al extre

mo de ejecutar obras que a primera vista parecian vagas SOI�'
bras de tal 0 cual media tinta: sin embargo, �l .fij-;r 'e� eli�s
la atencion, iba el ojo internandos� gradualrnente .t;_11 d asunto,
hasta descubrirle riqueza inverosimil de seductores detalles,
mas bien sujeridas que directamente pintadas.

Los ideales y la tecnica de este 'gran artista me fueron

tina gran inspiracion y IDe ayudaron a abordar tenus que an

tes quedaban fuera de mi alcance, como tambien a simplificar
mas mis composiciones, unico punto donde flaqueaba al llegar
a Estados Unidos, segun los criticos mas severos d� Nueva York

y de Boston,

�-2 No estima usted que los, precios muy. subidos de los

cuadros, que generalmerite no estan al: alcance de todos los
\- ;

,

amantes de)a'. pintura, contribuyan a h¥cer una menos divul-

gacion de 'Ias'a,rtes?, Sys, telas, por cjemplo
-No 10 crea usted. Los precios in�s subidos que he ob-

,

tenido' en el extranjero han si:do el cquivalente de $ ·1,200
'

nuestros por cuadritos de 'ros'� que aqul, vendc 'a $ 300; y el d�
$ 5,600 por una tela de un metro, de .las que "aqui vendo a

" I
' "

• � -

$ ?-,ooo. Los Mecenas de mi querida patria, pam adquirir una
.. .... \. t �

obra de arte, suelen exigir una de dos alternativas: 0 que sea

extranjera ,0 bien, si 'es chil'ena, que :sea barat;ta� El precio
'.mas �altQ q�e,·b� r�cibido en Chile ha sido el de, $ 20;000 por
el Panneau ese .de la Biblioteca, par mas de un afio de tra

,l):ijo;' mie'-ntras' un
�

extranjero recibia per una simple copia de

fotografia (retrato
>

d�� � 'Almirante Sturdee ) Li.' misma suma

de 5�0 esterlinas en pago de unas cuantas semanas de csfuer-

700. Es un tema, senor, que algunos retratista� chilenos 10' hu

bieran hecho sin duda mejor y por la mitad del precio.
En'1924 clvGobierno llamaba 'a concurso para la decora

cion del Panneau grande t 1.0 metros) �de ·Ia: sala central de la

Biblioteca, fijando las. condicienesv precio. de' I" obra, monto

de> los ,premios 'a los tres mejores bocejos, y fecha del con

.curso. ,EIl -eso elil'tf.o el �eiim�� A}�a�iranQ:- y, por eeonemias
suspendio los deetas del detr�to'-�Desde entonces los concur-
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santes hernos esta::lo -peticionando al Ministerio .paq ql,le ,§tr ,"CoI}clui£, (es, decir, detalIai) es: nada", decia Valenzuela

haga algun dia ese 'concurso, }j no d\:ldamo�' gue el Su,prefuo' 'Puelm'a::: "io diff�l(e�" concl�lir mejorando",
Gobierno ha 'de oirnos, y; 'que a( ofrecer. ese concurso, y "e;os

-
'

,
Mie;ltras' mas ��r�'6a1,Q se dedique a .una tela, mejor=-siem

prernios, y fijar las obligaciones, a que debian sOI].1eterse .los pre que se sepa 10 que, se esta l1aciendo.-Vale la pena rna

artistas, justo, es que, habiendo' cstos.scumplido-con ',cr'��esj")'
-

tarse trabajando �ara ll�g�r'� 'dar,la impresion de que aquello
con verdaderos sacrificios en gastos de-inateriales, pago de 11-10· ,.'1;a' �alid� ',�in: esfuerzo, de �1ll' 'soplo. "

". '"

delos, etc" su parte del convenio, Justo es; digo, 'que el' Go-
.

'La' ;Illl"I(�'nSa mayoria . de los artistas dicen: "cuando uri

bierno cumpla tambien su" par�e _

del mismo. YO soy a�toi, de .,c1:1;€Iro, y�. esta buenovno h�y qlle. seguirlo tocando, que es

uno de los bocetos 0 p"royectos para esa decoracion, eJ' ecutado "

d "1" S' di d"
.

b '
_ para esmejorar 0, I, 1-g0;, ),0, cll;an 0 no se sa e por que

en colaboracio� �on e( buen compaficro y h3.bil" flgu;ista [uan ·ha. quedado. bueno, .ni-que s� le puede hacer para que quede
Anton Sepulveda, el c�lal ·ya tiene mas' ?e cinco' afios de '&a·' m'�jo'�, ']an1as �bra hUfllana' fue pe;fecra; siernpre es suscepti
bajo, durante .los �uales no, hemos 'escati'mado 'esfuerzo. p�r�., ble de, alglll1a' mejoria; eso sf) que I;;ie�tras �llas se la avanza,
irlo perfeccionando en, todo sentido. Conste que no pido, que'

, .mas dificil es seguirla m-�j6iando, y ahi es donde cada artista
se nos adjudique la obra ; pero, si hemos de r

ser derrotados,
que sea en buena lid" y que -no vaya esa. irnportante obra a

ser adjudicada de, sorpresa, S1l1 v;'rif;cars�, �l' concurso pro-
.

,

metido.

-iCuales, son los ternas que' pinta usted con n{ay��;:)�?�c
cer?

__:_Dentro del g,enero del paisaje jne eIttusiasma, por tern

poradas: 'cordilleras,' bosq�es'; ranchos, 'caUes;' jardines, torten

tes, potreros, r incones de maleza, 'efectos de sol, neblina, ere

pusculos, noctiirnos; ta'mbi�; esas "hermosfsim'as rompientes de

�osta donde se combinan �l ritmo y �f.mo;�fa de",coIQr� �1l0vi-'
miento, sonido y forma, bellisimas' cualidades 'que manteilien�
dose fielmente invariables en su caracter especial? vadan infi·

nitamente sns momenraneas expresiones. Me he convencido, en

efecto, de que la Obra de Arte emociona y conmueve, en la

justa medida en que en ella se combinan dos Gualidades en

apariencia opuestas: la absCiluta unidad del conjunto, con la lll

finita variedad, de las. flart�s,

tehdra que hallar. el Iimite de su esfuerzo, es decir, el punto
d�nde ya .su capacidad se ha agotado. Pues en este .desideratum

del; maximum- de uriidad C011 'el maximum de riqueza 0 varie-

�dild; el ejernplo mas sublime ,que se-desarrolla a la vista del

hombre, es aquella estupenda creacion '0 evolucion divina que
-llamamos El Universo: majestuosarnente arrnonica en 51:1 gran

.conjunto, infinitamente rica en la . inmensa . variedad de sus
.

'

partes, componentes: ,

-iQue' entiende usted p0r, inipresionismo 'y por deta

UiS�Tio?

'-El Impresionismo, como yo 10 entiendo ,110 excluye los

detalles? perc solo se vale de ellos para intensi£icar la "impre
sion". Naturalmente para ello se necesita suma habilidad, para

s?ber subordinarlos en fomp de que constituyan, una especie
de <'<acompafiamiento" a la melodfa ullIca, que la enriquece
S1l1 �ntt;rrumpirla.

-iComo asf?
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-Jamas debe haber "dos contrastes de la rrusma intensi.

dad" en la misrna cornposicion: es C01110 si en el mismo mo

mento hubiera dos personas que nos gritaran de uno y otro

_ Ja.do. Esta habilidad no se alcanza en un db ni en un afio: la

inrnensa mayoria vive y muere sin alcanzarla.

Siempre me ha sido dificil creer que tal 0 cual cos a sea

"imposible": el solo hecho de que se me diga "eso no se pue-
. de". me arrastra hacia la tarea de averiguar si realillente ahi

hay un imposible. Dentro del Arte me han fascinado en es

pecial los problemas de la luz; el sol, arriba en el cielo, COR

todos sus rayos; las brillant�s iluminaciones de las ciudades

modernas; y sobre todo los sutilisimos encantos del Arco Iris .

-Realmente se ha especializado usted en la ejecucion de
tan extraordinario fenomeno.

-Es un gran problema para su reproduccion pictorica;
no hay palabras para expresarla. Es indudable que la genera
lidad de los pintores 10 han considerado como imposible. Cuan-

EN LOS

SUR

-2 Son, en realidad, tan escasos los pintores que Inter

pretan en sus cuadros el Area Iris?

-En Europa y Estados Unidos, he ,;isto, de cuando en

cuando, cuadros donde el tema ha sido+alrordado;
_

pero solo

dos de ellos HIe han dejado una grata irnpresion: una acuare

la del eximio maestro Ingles E. J. Compton, y otra del coloso

Turner, en la National Gallery de Londres. En ambos casos

e1 Arco Iris esta magistra1mente ejecutado; pero tarnbien en

ambos, esta pintado sobre un fondo parejo, 10 cua1 reduce

enormemente las mas formidables dificultades de la pictoriza
cion. Sin duda, si esos maestros se hubieran dedicado a culti

var el itema, como especialidad, como 10 hago yo desde cua

renta largos afios, seguramente 10 harlan mejor; pero creo que

no 10 han hecho, es decir, colocando el Arco donde todas .las
traslucen avariantes del paisaje, con sus colores especiales, se

traves de los siete colores del Ids.

90, y en 40 afios de esfuerzo, reeanozco que me hallo aun muy

lejos de pintar esta hermosa ilusion, como merece ser pintada;

Hago una pausa. Enciendo otro cigarrillo. Don Alfredo no
do esto 10 sospeche, empece a intentarlo. Fue antes del afio

'. fuma _ pero me observa y esta atento a mis preguntas.

pero aun no desespero.
-2Que opinion-tiene usted de la pintura "moderna"?

Entonces iel artista se desahoga:
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-Entiendo que el verdadero arte moderno es el que e�
tudia humildemente la Naturaleza, cara a cara, al aire Iibre,
en vez de inventar, como Ios'antiguos, paisajes" co�ven'Ciona
les, concebidos dentro del taller', Cyo pienso para' mis aden

tros que no son solo los antiguos "r y' sin el 'entrerramierito
previo que encarece Enneking; y en, general, 'el cuIto ' por -Ia 'rica. en ,det�lles, que en un monnerito dado, la mente JjJO pucde
representacion franca de I,:s, forrnas, ,si�l' sujecion a' las con- 'percibi� 11i la .milesima parte de estes; 10 que nos impresiona,
vencionalidades que en un tiell1po� se creyo: de :Figor. Pero} si 'ante una esce;l3: cualquiera son los grandes rasgos: es la sinte

por modernismo se quiere significar las 'recientes 'itazaii�s:' de 'ii� la"qu�' el;i.·��iona 'y no el ill�alisis; procedimiento que perte-
unos cuantos vandalos nece n�as bien a 'I� Ciencia 'que al Arte. EI alma de la Ciencia,

--jDon Alfredol '�s 'Ia exactitud '�e�de't<�ile; el alma del Arte, es la belleza del

-S1, vandalos del Arte que han pretendid� pehetrar, su 'tciilj�1l1t(j. , .

,.'
,

sagrado Templo "por la gite�i";' y; peor aun, empafiar' la just;' No es el ��li�o" o p.rill'(er deber de la Naturaleza, el de

gloria alcanzada, penosamente; :por todos los mas gx'andes es- presentar 'en' cada 1�101�1�'nt;, 'l�n conjunto de perfects belleza

piritus que nos precedieron; dir�, que casi novhay :p��a:"q�e� at,ojb 'del h�j-Hhre:'sus '4etall(::s s<:m perfectos, cada uno en su

dedicar a esos profanadores sino apenas una -sonrisa ,de' cornpa- orden; pero la, belie�a de 1.\n conjunto cualquiera, resulta del

sion, ya que el breve rnornento �n -que �lc�nz;�on a -l1�;strf'i(ar ·pUli.ro de vista, y �1{1 es' donde el �rtista entra en accion, se-

'a cierta parte del publico esta pr6xil�10'a su finl leccionarido el punto que mas Ie agrade, (i) bien variando ese

Si todo fuera, como SU�0l1.!ah: esos 'iovene�:iri.expei�os, mo- conjunto se,g\b sus gustos 0 ideales, "Arte, decia Valenzuela

farse de la Naturaleza para Iarizarse al capricho �mb�durna'lldo
'

Puelma, es 'vale�'se 'de objetos reales para hacer un conjunto
telas, el problema ser ia muy sencillo. Con solo decir "el' Pro-. "ide�1": -, ",

greso significa un cambio, luego todo carnbio es .un Progre-,
., ,beda que 110 es posible apreciar, en un memento dado,

so", cualquiera, en cualquier orden del esfuerzo humano seria tad os los, i�fillitos detall�� ,q�le tenemos delante, y aqui es

uri genio. 2 Que �e ha hecho siempre asi? Pues, entonces hay "donde viene en nuestra ayuda, e�itando cansancio 0 confusion,
que hacer todo '10 contrario. j Dichoso dia para el progreso la estructura del lente de nuestro ojo, que solo nos enfoca, en

humano! cualquier ,momen�o, un punto. unic6: y 10 hace inconsciente:
Tentadora Sl11 duda ha sido, la teoria para t::1�1tO .rezagado 1�1ente, para nosotros, dibujandonos nitidamente aquel objeto 0

que jamas dio en bola, al oirdecir p,or, ahi, que cualquiera
.

punto' que no.( ha llamado la atencion, dejando vagamente es-

podia considerarse maestro, con "�olo. renegar de', t6��S los -maes- bozado ,todo' 10 demas. Olvida'tido esto los detallistas pintan

tros consagrados y de la Natu-raleza misma, cuyo divino. rostro prilTIerO con' toda precision el primer objeto que su vista en·

jamas consiguieron estampar sobre el lienzo; 'es n�tural que fo�a y, �n �eguid� "c'arilbian el foc'o 'para buscar los demas obje-
hayal� exclamado en coro: jde ih1 s'om6s! y a,h1 bene, usted a ·tos, cada uno a su tU�i10, COlI la n�isma nitidez. Muy correcto.

todo un regimiento de audaces e' irrec011ciliabies modernistas. como analisis; muy lltil sin duda como info.rmacion cientifica:

,y p::nsar que "un senor" poi' o.port'uno cuadrillazo del cora de pero esa tela no' nos produce la 111isma enlOcion que la Natu-

entusiastas improvisados, llego a oeupar en Chile un alto pues· raleza, no nos da la "impresion del Natural", Por eso prefiero.
to en la ensenanza artistica, y que la 'camada, momentaneamen· el impresionismo, po.r cuanto, en el Arte, es la emocion 0. 11TI'

te entronizada, sonaba con imponer sus "ideales" a los educan- presion la que se busca, aSl co.mo en ciencia la "exactitud dd

'dos y aun a Io.s artistas del pals! detalle".

-Afortunadamente, me atrevo a objetar, van cayendo en Aparte del color, el palsaje tiene encantos infinitos no solo.

el olvido. de composicion sino de contraste de calidades de las masas: 10

-En el olvido, sl; 'pero despues de haberle costado al transparente alternaildo con 10 opaco; 10 liso con 10 aspero; 10

Erario Nacional algunos buenos miles de pesos, y a los es- macizo con 10 quebradizo. En mis dibujos al lapiz he tratado

tudiantes, perj uicios que mas tarde' po.dran apreciar. Todo bluff, de dar estas cualidades, co.mo 10 da tan herl110samente el cine.

amigo mio, toda falsa gloria esta fatalmente destinada a fra- En fin, el Arte es muy grande. Es una de las expresiones
'casar: En vano se tratara de corromper el corazon humano., CU' del esp1ritu humano, y a medida que progresa el ho.mbre pro-

yo sano instinto colectivo tiende siempre hacia la Belleza y el gresara tambien el Arte, a traves de las innumeras edades que
'Bien. aun han de transcurrir.

-2Sus recompensas, don Alfredo? Inserto a continuacion un jUlcio cdtico de "La Naci6n"

-En general los artistas no hacemos gran caudal de las de Bueno.s Aires que el senor Helsby me extiende, por ser

medallas y diplomas, dic:: sonriendo, pues no siempre los jur�- estas apreciaciones no solo un acierto del periodista bonaerense,
dos saben mas que todos los exponentes. Las que recuerdo ha- sino tambien, una justa interpretacion de la interesante labor

ber recibido son: medalla de oro en el Salon Oficial de 1900 de este artista.

y de plata en el Salon Especial del Centenario, 1910. "EI principio que define 1a obra de arte ha sido pocas
No queriendo fatigar a ml amable interlocutor, hago. esta veces patentizada en la pintura con mayor fuerza sujestiva y

ultima pregunta: con originalidad mas vigorosa gue en los cuadros de este pin-
-2Que entiende usted por Arte? 2Como. 10 definida us· tor. EI artista, evidentemente, es un enamorado fanatico de la

Naturaleza. Parece que no hubiera rincon sin interes para sus

-Creo, con el crltico de "La Nacion" de Buenos Aires,
'que "la obra' de Arte es la manifestacion de u n estado de alma

'por medics tecnicos"; 'y creo tarnbien que asi 10 han estimado

todos los" grandes 'artist�s d� .t�dos los generos, principiando
por 'el inmortal "Velasquez.' La 'Naturaleza es tan infinitamente

ted?
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pinceles. Las pefias aridas y los bosques sornbrios; la bullente

cascada y la serenidad del firmamento, son espectaculos que

poseen sentimientos e importancia de retratos para el, y cada

asp�cto del cielo 0 de la tierra adquiere la apariencia de una

idea, por la armenia que envuelve al cuadro como en una ca

ricia de colores. Poseedor de una delicadeza exquisita en la

correspondencia de los tonos, su paleta tiene la magia de la

unidad, el extrafio poder de amalgamar las tintas y de acor

darlas en una tonalidad general, bajo la cual unce los colores

sin que pierdan por ello su potencia propia".
"Esta es cualidad de artista, El que siente de verdad la

ernocion de la Naturaleza no solo ve la luz y la sombra; ad

vierte tarnbien sus influencias reciprocas, y percibe la sensacion

de la hora, el tinte en que se disuelven todos los maticos, y que
es como el perfume resultante de su mezcla, como la tonalidad

de la ernocion que inspira el paisaje".
"EI procedimiento tecnico del artista es el del impresio

nisrno. Coloca el color sobre la tela valientemente y sin titu

bear; la pincelada es corta pero firme, y la mezcla de la paleta
parece segura y espontanea, hasta el punto de advertirse en el

permite al pintor consegUlr efectos aereos de asombrosa niti

dez."

Tal es, a grandes rasgos, La personalidad de este hombre,
tan caballeroso, cuya acrisolada /preparacion en el Arte 10 han

colocado a la vanguardia de nuestros maestros de la pin
tura,

No ha quedado nadie en el Naturista. Solo las chicas van

y vienen, vienen y van. Ahora son manteles blancos los que

reemplazan a los primaverales. Ruido de cubiertos, de platos,
de alcuzas. Que se yo.

En breves momentos mas va a alzarse el telon para dar

comienzo a la eterna representacion: la hora de la cornida.

El grupo de muchachos se ha disuelto. Me han dejado
solo. Alli estan todavia las tazas, los vasos, los cuchillos con

residuos de miel y mantequilla, y en un platillo de postre, un

cigarrillo expira sobre un menton de cenizas.

Llamo: 2Teresita? 2Se debe algo?'--Nada, senor, res-

ponde, todo esta pagado:
.

i Es posible!
Salgo. En la calle la gente transita indiferente. Siempre

cuadro, los sucesivos agregados de un tinte sobre otro. Esto igual. Asi es la vida.

da a la cornposicion un ambiente de claridad extraordinaria y ALFONSO VILA C.

Asociacion Chilena de Alumbrado
La semana del Alumbrado Moderno

Es un hecho que nuestros Arquitectos van preocupandose,
cada vez

.

con mayor interes, de estudiar prolijamente cuanto

se relacione con las instalaciones electricas de los nuevos edi

ficios 0 de las construcciones en refaccion. De igual modo que
se atribuye importancia a las instalaciones de agua potable, sa

.nitarias, etc. ,actualmente no se considera bien terminado un

edificio si sus instalaciones electricas no responden a las ne

cesidades de un alumbrado moderno, y a la posibilidad de

usar artefactos electricos. De esta .manera, se va llegando a 1'0-
.ner en practica la norma norteamericana de que es necesario,
.al disefiar cada edificio, cons�lltar instalaciones electricas ex

presamente estudiadas para el, Ya no se acepta solicitar pro

puestas de estas instalaciones por medio de simples copias de

especi£icaciones, sin un estudio especial.
Esto se pone aun mas de manifiesto en los casas especia

les, tales como Teatros, grandes edificios de departamentos y

.oficinas, que plantean el uso de nuevos sistemas de alumbrado

� indirecto, de fachada, con proyectores, etc.) cuyo estudio es

de un gran interes arquitect6nico .

Tales ideas han llevado a la Asociacion de Arquitectos de

Chile, representada por su Presidente, senor Ricardo Gonz�lez
Cortes, a participar con gran interes en la Asociacion Chilena

de Alumbrado, en que tomaran parte todas las entidades 0

personas que tengan ingerencia directa 0 indirecta en las ins

talaciones electricas interiores, como las instituciones profesio
nales, profesores universitarios, Asociacion de Contratistas, de

Compaiiias de Seguros, c las Cornpafiias de � Electricidad, etc.

Dicha Asociacion de Alumbrado esta ya en 'organizacion, y.

dispondra de una Oficina Tecnica, formada por ingenieros es

p.ecialistas, a disposicion de los asociados para el estudio de

los diversos problemas de alumbrado � instalaciones electricas

interiores.

La Asociacion tiene decidido iniciar sus actividades ofi

cialmente, con la 'celebracion de una "Semana del alumbrado

moderno", ciclo de conferencias que se .efectuaran a mediados

de Diciembre, y en que participaran diversos Arquitectos, Inge
nieros y Tecnicos. En estas conferencias se trataran los puntos
esenciales del arte y la tecnica del alumbrado y de las insta

laciones electricas interiores.

Entre los Arquitectos que han tomado a su cargo con fe

rencias en dicha Semana podemos citar los siguientes:
Sf. Ricardo Gonzalez Cortes.c-El alumbrado en la ar

quitectura y el urbanismo modernos.

Sf. Alfredo Benavides.-Servicios electricos interiores y ar

quitectura moderna.

Sf. Miguel A. Belloni Schiavetti.-Alumbrado residencial

y decoracion interior.

Sr. Fernando Devilat.v-Alumbrado de Clinicas y Hospi
tales -,

Oportunamente se anunciara en la prensa diaria eL local

en que se efectuaran dichas conferencias.
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COMITE PERMANENTE DEL CONGRESO PANAMERICANO DE ARQUITECTOS

NOTICIAS 'VARIAS

En la ciudad de Rio de, Janeiro, el dia veintiocho .de [unio.
de "mil novecientos treinta, se reune el Comite Permanente de

los Congresos Panamericanos de Arquitectos en el local de la
Escuela de Bellas Artes, con la asistencia de los miembros, Ar

:quitectos Alberto Coni Molina, Christiano Stockler das Neves,
Nestor E. de Figueiredo, .Fernando Valdivieso Barros, Leopoldo
Carlos Agorio, Ricardo Gonzalez Cortes e Ismael Edwards
Matte.

La sesion comienza a, las I1.20 'yes presidida por el

Arquitecto Horacio Acosta' y Lata, actuando como Secretario

ad-hoc el Arquitecto Raul G. Pasman,

,� Se lee el acto N.o 5, deIa sesion anterior, la que es apro�
bada sin: observaci6n alguna.

c.

Acto seguido l:i. Mesa somete a la consideraci6n del Co-

mite Permanente los articulos que ha redactado de acuerdo
.

con las ideas cambiadas -en la sesion anterior, que son los si

guientes y de los que da lectura el Sr. Secretario.

Articulo -4.<r-El numer?' de Delegados sera .de ClUCO co

mo maximo por cada uno de los paises adherentes, de los cua

Iss tres seran vitalicios y dos temporarios, con una duraci6n de

,

cuatro afios, Esta proporci6n podra ser modificada por el Co

mit@ Permanence, necesitandose para �ilo mayoria .absoluta, Si

.la modificaci6n fuera� disminuyendo el mimero de represen
tantes ,de! Gada pais, esta disminuci6n la hara por sorteo la De

Iegacion correspondiente.
Articulo 5.0,...-Los tres rniembros vitalicios de cada pals,

seran elegidos a mayoria de votos, por el Comite Permanente.,
Los dos miembros temporarios seran elegidos pOI intermedio

de las Asociaciones de Arquitectos reconosidas por el Comite

P@�manente y en la forma que las mismas 10 resuelvan, de

biendo eomun�car estas designaciones al Comite Permanente.
Las Asociaciones de Arquitectos que deseen intervenir en

estas designaciones 10 solicitaran 'al Cornite Permanente POf,
intermedio de la Delegacion de su pais, acornpafiando su soli
citud con los antecedentes de su constituci6n, organizaci6n, fi

nalidad, etc.

Articulo 6.o--En el caso de acefaHa de un miembro vita-

.Jicio, el substituto 10 elegira el Comite Permanente. Las vacan

tes de miembros temporarios que se produzcan se llenaran por
<:1 termino complementario correspondiente; siguiendo el pro
cedimiento indicado en el articulo anterior. Los casos de duda
o inconvenientes que se produzcan en la eleccion de los miem

bros vitalicios, seran resueltos por el Comite Permanente.

Articulo 7.o-La Mesa del Comite Permanente se com

pondra de un Presidente, un Vicepresidente eft cada uno de
los paises donde se haya realizado un Congreso; un Secretario

<-

General, tantos Prosecretarios como Vicepresidentes y del mis

mo pais que estos, y un Tesorero, siendo los demas vocales.

Articulo S.o-En cada pals habra un Presidente y un Se

cretario designados por los miembros de las respectivas Dele

gaciones, los que seran encargados de organizar sus reuniones,
tramitar y transmitir las resoluciones de las mismas.

En -los paises donde exista Vicepresidente y Prosecretario,
estos desempefiaran el cargo .de Presidente y Secretario respec
tivamente de la Delegacion.

Articulo Io.-En el caso de .quedar vacante alguno de

los cargos que constituyen Ta Mesa, el Comite elegira reem

plazante por el, terrnino del mandato de su antecesor. La ace

falia de la Presidencia, sera llenada por los Vicepresidentes en

el orden en que han sido celebrados los Congresos.
Articulo r rv--Las vacantes que se produzcan en las De

legaciones de los paises, seran inmediatamente comunicadas a

la Mesa del Comite procediendose a llenarlas dentro del ter

mino de dos rneses y en la forma establecida en el articulo 5.0
Articulo r6.-Son atribuciones del" Presidente:

a) Representar al Comite en todos los actos de la vida

civil;
b) Ordenar los gastos;
c) Presidir las sesiones del Comite Permanente y dirigir

las discusiones.

Son atribuciones de los Vicepresidentes:
a) Suplir al Presidente en el orden establecido en el ar

'tkulo ro.

Son atribuciones y deberes del Secretario General:

Redactar las aetas, ocuparse de la correspondencia y man

tener en orden y al dia los .archivos, enviando copias de todo 10

actuado a los Vicepresidentes.
SOn atribuciones y deberes de los Prosecretarios:

Los mismos que los del Secretario General, exceptuando
el envio de copias a la Secretaria General y Vicepresidencias.

Son atribuciones y deberes del Tesorero:

Recolectar las cuotas, donativos y legados, y pagar las

-deudas y gastos del Comite Perm,anente, requiriendose para eso

la autorizaci6n del Presidente.
, .

Articulo 20.-El Comite Permanente cubrira sus gastos
propios con las cotizaciones voluntarias de cada pals, donati

vos y legados, y una cuota minima anual de cinco libras es

terlinas, que debera abonar cada uno de los paises adherentes,
mas una libra esterlina que abonara personalment,e cada rniem

bro. Las cotizaciones seran remitidas al Tesorero antes del 3I
de Diciembre de cada afio, Los Arquitectos que se coticen

con una cantidad minima anual de dos libras esterlinas, se
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consideraran en una calidad de Miembros Titulares del Con

greso y recibiran las publicaciones del Cornite Permanente.

A continuacion el Sr. Presidente explica, que el articulo

4.0 proyectado substituye al articulo 4.0 anterior que figura en

los Estatutos.

Que en los nuevos articulos 5.0 y 6.0 se han, introducido

las disposiciones que se derivan 0 complementarias de las mo

dific'aciones introducidas en el anterior, conservandose inalte

rable el espiritu del que existia.

Que el articulo 7.0 contempla la necesidad manifestada,
de extender cada vez a un mayor numero de paises las acti

vidades del Comite Permanente, con el objeto de poder hacer

de este un verdadero centro de los Arquitectos de toda la Arne

rica,

Que el articulo 8.0 tiene como finalidad organizar en una

forma mas perfecta el trabajo de las Delegaciones de cada

pais,
Que los articulos 10, 11 Y 16 establecen clararnente su

finalidad, sin necesidad de mayores aclaraciones.

Y por ultimo, que- el articulo 20 tiende a proporcionar
mayores medios al Comite Permanente, que los necesitara para
hacer frente a los mayores gastos que originaran el aumento

de sus actividades.

Se entra a tratar el primero de estos articulos, el 4.0, que

substituye al articulo 4.0 anterior, el que se aprueba sin nin

guna observacion,

Puesto en consideracion el articulo 5.0, el Arquitecto
Acosta y Lara propone el agregado siguiente que figurarf:l como

ultima parte del mismo: "a fin de determinar la intervencion

que pueda corresponderle".
Esta arnpliacion es aceptada,. quedando en definitiva el ar

ticulo aprobado en esta forma.

Articulo 5.0-Los tres miembros vitalicios de cada pais,
seran elegidos a rnayoria de votos por el Comite Permanente.

Los dos miembros temporarios seran elegidos por intermedio

de las Asociaciones de Arquitectos reconocidas par el Cornite

Permanente y en la forma que las mismas 10 resuelvan, debien

do comunicar estas designaciones al Comite Permanente.

"Las Asociaciones de Arquitectos que deseen intervenir
en estas designaciones, 10 solicitaran al Comite Permanente por
intermedio de la Delegacion de su pais, acornpafiando su soli

citud con los antecedentes de su consritucion, organizacion, fi

nalidad, etc., a fin de determinar la intervencion que pueda
corresponderle."

El articulo 6.0 es aprobado sin modificaciones.
Igualmente son aprobados los articulos 7:0, 8.0, 9.0, 10,

11 Y 16.

Considerado el articulo 20 intervienen en su discusion
todos los miembros presentes, opinandose unanimemente que
es indispensable arbitrar los recursos que demandaran las ma

yores actividades que se le piensa dar 'al Cornite Permanente,
aprobandose finalmente los nuevos articulos 20 y 21 siguientes
propuestos por el Arquitecto Edwards Matte.

Articulo 20.-EI Comite Permanente cubrira sus gastos

propios con las cotizaciones que cada pais y cada miembr?
del Comite Permanente deberan efectuar a la Tesoreria del

>

mismo antes del 1.0 de Diciembre de cada afio, de acuerdo
. / J

con las disposiciones establecidas en el siguiente inciso:

a) Cada pais cuya adhesion haya sido aceptada por el

Comite Permanente debera erogar una cuota minima de 5 libras

esterlinas anuales;

b) No obstante' 10 anteriormente establecido, los paises,
que hubiesen servido de sede para el funcionamiento de Con

gresos Panamericanos de Arquitectos, deberan erogar, para el

Comite Permanente una cuota minima anual de 10 libras es

terlinas;

c) Can una cuota de 1 libra esterlina que deberan con

tribuir cada uno de los miembros de los Comites Perrnanentes,
ya sean vitalicios 0 temporarios.

Articulo 2L-Los Arquitectos que eroguen, para la Teso

reria del Comite Permanente, una cuota minima anual de

2 libras esterlinas, seran considerados Miembros Titulares del

Congreso y recibiran las publicaciones oficiales del Corriite Per

manent�.
, I

El Sr. Presidente propone adernas un articulo transitorio

para determinar la duracion de los primeros : miembros tern

porarios, que serian los dos que no resultaran elegidos vitali

cios en las Delegaciones actuales, el que despues de un carnbio

de ideas queda aprobado como se indica a continuacio�.

Articulo transitorio.-Los miernbros temporarios, seran re

novados la primera vez, del 1.0 al 10 de Marzo de 1933.

Habiendose terminado la discusion de las reforrnas a los:

Estatutos, el Sr. Presidente propone que estas reformas sean

comunicadas a los dernas miernbros del Comite Perrnanente

que no han asistido a su discusion,' para que ellas sean apro
badas 6 puedan ser observadas, estableciendose para eso un

terrnino de tres meses a contar desde la fecha de su comuni

cacion, dado que estas modificaciones no han sido "hechas pOl'
iniciativa de la Mesa del Comite Permanente ni por la mitad

mas uno de sus miembros despues de haherlas sometido a la

Mesa con dos meses de anticipacion a la reunion del Comite

Permanente, como 10 establece el articulo 22 de los Estatutos,

Acto seguido el Sr. Presidente consulta al Cornite Perrna

nente sobre si no seria conveniente proceder de inmediato a la

eleccion de los miembros vitalicios, resolviendose hacerlo.

Efectuada la votacion correspondiente, resultan elegidos: de

la Delegacion de la Republica Argentina, los Arquitectos Al

berto Coni Molina, Alejandro Christophersen y Raul E. Fitte;
de la Republica de los Estados Unidos del Brasil, los Arqui
tectos Nestor E. de Figueiredo, Adolfo Morales de los Rios y
Christiano Stockler das Neves; de la Republica de Chile, los.

Arquitectos Ricardo Gonzalez Cortes, Ismael Edwards Matte

y Fernando Valdivieso Barros; de la Republica Oriental del

Uruguay, .los Arquitectos Alfredo R. Campos, Horacio Acosta

y Lara y Leopoldo Carlos Agorio.
No habiendo mas asuntos que tratar se levanto la sesion,

siendo las 13 horas y 10 minutos.
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COMITE PERMANENTE, DE LOS CONGRESOS PAN

AMERICANOS DE ARQUITECTOS

Julio 26.

,

Arquitecto Ricardo Gonzalez Cortes

Santiago, de Chile.
"

Distinguido colega:
Tengo el agrado de comunicarle que en la sesion celebrada

por el Comite Permanente de los Congresos Panamericanos de

Arquitectos el 23 de [unio en RIO de Janeiro para proceder a

la renovacion de su Mesa, resulto usted reelecto para el cargo
de Vicepresidente.

Es para 1111 un verdadero placer el felicitar a usted por la
merecida distincion de que ha sido objeto, que permite al
C. P. seguir contando can su valiosisima: cooperacion.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor
consideracion y muy especial estima.

HORACIO ACOSTA Y LARA,
.

-

Piesidente.
RAUL G. PASMAN,

Secretario ad-hoc.

Montevideo, Agosto 22 de 1930.

Arquitecto Profesor Gaetano Moretti

Milan.

Distinguido Profesor y colega:

En nombre del Comite Permanente de los Congresos Pan

americanos de Arquitectos, que 10 ha designado a usted para

que 10 represcnte en el XII Congreso Internacional de los Ar-

'quite_ctos, tengo el honor de dirigirrne a usted para que se

sirva comunicar en su oportunidad la adhesion del IV Con

greso_ Panamericano de Arquitectos a las disposiciones apro
badas por, el XI Congreso Internacional de los Arquitectos,
expresada en la Conclusion 7.a del Tema VIII que transcribo

a continuacion,

"EI IV Congreso Panamericano de Arquitectos declara que
"

se adhiere en un todo a 'as disposiciones aprobadas en el
" XI Congreso Internacional de los Arquitectos, celebrado en

it Roma el aiio 1911 sobre los concursos publicos internacio
II

nales, prcstdndoles -su entera aprobacion:"
Agradecidos al distinguido Profesor y estimado colega por

su amabilidad me es grato saludarlo con mi mayor considera

cion y especial estima.

HORACIO ACOSTA Y LARA.

DANIEL ROCCO.

Daniel Rocco.

Le 9 Aout 1930.
Mr. Raul E. Fitte, Architecte

Montane-Valois.
Tres honnore confrere:

['ai Ie plaisir de vous commumquer que le Comite Per

manent des Congres Pan-americains d'Architectes vous a charge

de sa representation au XII Congres International des .Archi
tectes qui aura lieu dans Ie mois prochain de Septembre.

Cette lettre vous servira en meme temps comme lettre·de
creance aupres les autorites du Congres a qui j'envoi par ce

merne courier une communication.

En attendant que vous soyez si aimable d'accepter cette
_

charge je vous prie cher confrere d'agreer les expressions de

ma consideration la plus distinguee.
HORACIO ACOSTA Y LARA.

DANIEL ROCCO.

Daniel Rocco.

Le 9 Aout 1930.
Mr. le Professeur Gaetano Moretti, Architecte

Milan.

Tres honnore confrere:

J'ai Ie plaisir de vous commumquer que le Comite Per

manent des Congres Pan-america ins d'Architectes vous a charge
de sa representation au XII Congres International des Archi

tectes qui aura lieu dans le mois prochain de Septembre.
Cette lettre vous servira en merne temps comme lettre de

creance aupres les autorites du Congres a qui j'envois par ce

meme courier une communication.

En attendant que vous soyez assez aimable d'acepter cette

charge je vous prie Mr. le Professeur et cher confrere d'agreer
les expressions de ma consideration la plus distinguee.

HORACIO ACOSTA Y LARA.

DANIEL ROCC0.

Daniel Rocco.

Le 9 Aout 1930.
Mr. ,Ie President du XII Congres International des Architectes

Ch. R.' Kertesz

Budapest.
Mr. Ie President:

Pai l'honneur de vous communiquer, que le Cornite Per

manent des Congres Pan-americains d'Architectes, a charge a

Mr. l'Architecte Raul E. Fitte, Membre de ce Comite et a Mr.

l'Architecte Gaetano Moretti, Profeseur de Milan, de sa re

presentation au XII Congres International des Architectes qui
aura lieu a Budapest dans le mois prochain de Septembre.

J'ai vous prie, Mr. le President de faire a nos representants
un bon accueil et d'accepter Ie salut fraternel qu'ils vous feront

de la part des Architectes d'Amerique.
Veuillez -agreer, Mr. Le President les expressions de rna

consideration la plus distinguee.
HORACIO ACOSTA Y LARA.

DANIEL ROCCO.

Sr. Decano de la Facultad de Arquitectura, Arquitecto Leopol
do Carlos Agorio

Sr. Decano:

Hace ya algun tiernpo renuncie el cargo de Miernbro del

Jurado Neutral de Proyectos de Arquitectura por no desear
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solidarizarme -con la tendencia unilateral y equivocadamente
orientada, a mi entender, de la ensefianza .que se -daba en los

curses de Proyectos de Arquitectura y revelada en los traba

jos que tenia que clasificar aquel Jurado.
Creia entonces, que con esa ·actitud dejaba a salvo rru res

ponsabilidad y mi modo de pens�r como Miembro del Jurado,
cuya misi6n era clasificar los proyectos ejecutados por los' alum

nos de esos cursos.

La continuaci6n de esa tendencia y de esa orientaci6n, ca

da vez mas acentuada, me ha hecho pensar en que aquella
responsabilidad que puede caberme aun como Miembro del Con

sejo Directivo de esa Facultad y como ex-pr�fesor de esa ma

teria, y eso me ha Ilevado al convencimiento bien meditado y
definitivo de que no puedo ocupar un puesto 'en una corpo
raci6n dirigente, como 10 es ese Consejo, sin que aparezca so

lidarizarme con ese estado de cosas, que "no puedo aprobar.
No creo del caso, ni necesario, fundar la discrepancia que

he manifestado con la ensefianza .que hoy se da en la Facul

tad, porgue no haria mas que repetir 10 que en una forma

general se dice, desde hace siglos, sobre la evoluci6n de la

Arquitectura y de un modo mas particular; desde hace unas

cuantas decadas sobre la evoluci6n que quiere culminar en 'esta

epoca, a favor 0 en contra ,de ideas exageradamente avanzadas,
exageradamente conservadoras 0 l6gicamente evolucionistas, que
s�n las que comparto en absolute para la ensefianza, conser

vada siempre la libertad indispensable.
Ruego pues al Sr. Decano, someta al H. Consejo de su

digna presidencia esta renuncia indeclinable del cargo de miern-
.

bro de ese Consejo, donde tantas consideraciones y muestras

de singular aprecio se me han dispensado y por las que me

considerare eternamente obligado, quedando siempre dispuesto
a prestar mi modesta colaboracion en todo ·10 que salvando mi

modo de pensar, pueda ser uti! a la Facultad de Arquitectura
y al Sr. Decano.

Aprovecho la oportunidad para saludar al Sr. Decano
. y

por su intermedio a los demas miernbros del Consejo con mi

mayor consideraci6n y muy especial estima.

HORACIO ACOSTA Y LARA.

Sooiedad de Arquitectos del Uruguay'

PROYECTO SOBRE "LA SEMANA DE ARQUITECTURA"
PRESENTADO A LA CONSIDERACION DE LA DIREC

TIVA POR EL MIEMBRO DE LA INSTITUCION, DON

MIGUEL N. RAVELLO

Comisi6n Directiva:

En el afan de servir convenientemente a los superiores
Intereses de nuestra Sociedad de Arquitectos voy a someter a

consideracion de la Directiva que, honrandome integro, un pro

yecto, 0 mas bien dicho un esquis de proyecto, tratando & es

bozar simplemente las ideas para con el aporte de las suges
tiones que espero de mis compafieros de Comisi6n, constituir
un proyecto de divulgaci6n intensiva y obtensiva de la im

portancia del rol que juega nuestra profesi6n en el concierto
de las actividades del pais.

La idea directriz consiste en dedicar un lapso de tiernpo
apropiado en el cual se realizaria una serie de actos relacio

nados directarnente cop. nuestra carrera para lograr interesar
al publico en general (con 10 cual habremos conseguido una

de nuestras aspiraciones), y en especial de los dirigentes, para
ver si es 'posible dar un nuevo paso .hacia laansiada reglamen':
taci6n. Y nunca se dara mayor oportunidad para la realiza
ci6n de un movimiente en ese sentido, que. esta de la cele

braci6n del Centenario de nuestra patria. Todo el mundo ha

contribuido de una u otra manera a solemnizar el Centenario,
y la Sociedad de Arquitectos no puede permanecer; indiferente,
debe tarnbien contribuir con su aporte para que esta celebra-

. -
I

ci6n alcance el brillo que merece, y nada mejor que abocar-

nos al estudio de los problemas que afectan a nuestra colecti

vidad, tratando de elevar el nivel artistico y social de nuestro
pais, y haciendo conocer nuestras aspiraciones' y cual el- medio

ambiente propici9 que 'reclama para que nuestras actividades

produzcan el mejor fruto. Pues bien, en este _lapso de tiempo,
.. .

que para llamarlo de alguna manera y empleando una palabra
en yoga, designate con el nombre de "Semana de Arquitec-

.
" \.

tura" , se. podrian efectuar entre otro sactos los siguientes que
tienen el fin que expuse anteriormente:

Conferencias: debidamente organizadas en las que se tra

tarian cuestiones fundamentales que preocupan en la actual i

dad. Por ejemplo: Urbanizaci6n de Montevideo.vde las ci�a�
des del interior, de los �entros de turismo, etc. Esto aparte gel
interes general que despcrtaria, tendra el fin inmediato de

mover a las autoridades municipales, a realizar el plan regula
do; de nuestra ciudad, plan que es de imperiosa necesidad:

Higiene de la habita�i6n: Con estos estudios el pueblo toma

ria conciencia de los 'trabajos y esfuerzos del arquitecto enTa

lucha por la baja de los indices de la il"\orbilidad y mortalidad ..

No basta con que existan reglamentos mas 0 menos completos
sobre instalaciones sanitarias, hay otros factores que se des

cuidan, que juegan rol importante y que debemos hacer . co

nocer.

Construcciones econ6micas individuaies y colectivas. En

carando ampliamente el estudio de estas cuestiones es como

hacemos conocer que el arquitecto es el que debe intervenir

directarnente en la soluci6n de ciertos problemas sociales, en

beneficio de la higiene, de la economia y del �ienestar ge-
,

neral.

Tiene actividad por el proyecto del Dr. Bruin; creando un

prestamo hipotecario para levantar construcciones . econ6micas

colectivas para obreros'y empleados .

Articulos en la prensa.-Propagar por la prensa estes mis

mos asuntos y otros nuevos, esteticos, hist6ricos 0 meramente

de divulgaci6n de nuestra profesi6n en 10 cual podrian inter

venir muchos colegas (que por modestia 0 por falta de riem-.

po no quieren preparar- una conferencia). Es necesario que
�estras discusiones, nuestros principios, nuestras ideas, seari co

nocidas con el mayor anuncio posible, hay que romper con

nuestra apatia y hacer que nuestra Sociedad tome parte activa

en los asuntos que tienen relaci6n directa con la arquitectura.
.

Salon de Arquitectura=-Toces las Bellas Artes aprovechan
este momenta para demostrar eladelanto alcarizado en' los ul-
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·tirnns afios. Ar.qui�ectura,- que es .de .las que ha hecho mayores
.esfuerzos y 'obtenido hermosos -resultados no puede permane
cer indifercnte, nirdesertar; nuestro .salon es una necesidad y

.da la .coirrcidencia que el memento -es .oportuno porque estan

.de vuelta .los .proyectos 'que fueron .a Rio; grupo de proyectos
"que podrla servir de base para. el gran sal6n que proyectamos.
En .este salon, entrando �� ,poco en dctallcs, se poddan expo

zner por .rrredio -de .fotografias 0 .relevamientos los pririeipales
edificios antiguos que existian 0 .existen 'en nuestra ciudad. Se

-, pod ria .hacer una comparacion .entre algun, Toncu.rso 'efectua
.00 haee varies _ afios y los actuales. Fotografias de Montevideo,

1 de .hace 5.0, 20 Y .TO afios, y .transformacion edilicia actual, ha

ciendose un estudio que tal vez pudiera .publicarse en un fo

lleto (otra parte del programa), donde .se demostraria de una

manera innegable la influencia del Arquitecto.
Circularcs-e-Seti« interesante tarnbien hacer algo de 10 que

creo que hacen las Sociedades de Arquitectos. de Norte Ame

rica. Imprimir circulares indicando los beneficios que se obtie

nen encomendando los proyectos a los Arquitectos, Estas cir

'�ulares sedan hechas teniendo en' cuenta l� profesion, oficio,
posicion 'y categoria de la persona que se le envia. Por ejem
plc--un poco a la ligera y para dar una idea de 10 que pro-

c pongo, a un empleado bancario entre otras cosas se le haria
verIa manera de financiar la operacion en Ia institucion donde

esta; a ,un �edico; el "aporte que hace un arquitecto desde el

punto de vista-higienico a sus postulados, etc., etc.

Pelicula de' nuestros principales ed'ificios.-Se aprovecha
ria esta semana para pasar en todos los cines la pelicula ,que
se hizo COl). motivo del IV Congreso (pelicula que, a pesar de

haber costado 'buenos pesos, no ha dado beneficio ninguno).
La Sociedad podrfa interesar al publico directamente, haciendo

invitaciones a enviar profusamente a los habitantes 'de los' ba

rrios donde se fuera a pasar.
Colocaci6n de la pi�dra fundamental del nuevo edilicio de

'- \ . , .

la Facultad de Arquitectura.-Se aprovecharia tarnbien -esta se-

mana para darle un impulso a este asunto que ya esta sufrien

.
do demasiada demora, y no dejaria �e ser sugestivo el l�gr�r
Ievantar nuestra nueva Casa de Estudios al cornenzar una nue

va era de nuestra vida independicnte.
Aftiche.-Para 'anunciar la fecha en ql,le se efectuarian es

tos actos e ir preparando el ambiente, se imprimiria un affiche

previo llamado a concurso para la confcccion del mismo, entre

profesionales y 'estudiantes de Arquitectura.
Y para culminar esta obra de valorizacion de nuestra pro

fesion (por el mayor. conocimiento del rol que desernpefiamos
en la colectividad ), y para dar la sensacion real de que los ar

quitecto� estin unidos para la defensa de sus aspiraciones (que
redundara en beneficio de nue,stro pais) se realizada la Asarp.
blea ffi'agna de Arquitectos en la que quedada definitivan:J.ente
sancionada la nueva Carta-Estatuto de la Sociedad General de

Arquitectos del Uruguay.
Con motivo de todos estes actos, invitarfamos a que se.

hicieran representar las Sociedades de Arquitectos de la Argen-. )
tina, Brasil y Chile, aprovechando la venida de los mismos

para hacer ambiente y propaganda por medio de conferencias

o reportajes, en los cuales demostrar los beneficios que se obtu

vieren en sus pafses con la implantacion de las ideas por

nosotros 'sustentadas. Invitariamos asimismo a hacerse repre
sentar a los Concejos Municipales de Campafia, por intermedio
de los Arquitectos Directores de Obras Municipales, y gestio
nariamos ante quien corresponda la venida de todos los arqui
tectos del interior para que el dia del gran banquete de con

[raternidad , que tambien forma parte del programa, podarnos
encontrarnos Teunidos junto con nuestros invitados, todos los

arquitectos del Uruguay, cerrando con broche de oro el exito

innegable de nuestra iniciativa y 'haciendo un banquete digno
I por todos conceptos de la fecha que cOllmemoramos. A este

banquete igualmente inivtar a los miembros de la Cornision
del' Centenario, y a aquellos dirigentes que h�n prestado su

apoyo a nuestras iniciativas.

Financiaci6n.-Es indudable que la realizacion de todas
estas ideas' y las que se pueden agregar, llamara poderosamen
te la atencion y, serfan un motivo mas en las fiestas de nuestro

Centenario (Conferencias, Exposicion, colocacion de la piedra
fundamental del nuevo edificio de la Facultad de Arquitec
tura, recepciones, banquetes, etc., etc.), y no es aventurado

pensar que si la Comision del Centenario contribuye para efec
tuar los salones de pintura y escultura, contribuye tarnbien con

su aporte en favor de 130 rmisica, patrocina una serie de confe

renciasIiterarias, contribuye igualmente para que haya un Con

greso de Ingenieria, nos preste. tambien a nosorros su apoyo

para la realizacion de nuestro programa, estando aiin de nues

tra parte el hecho de que el Sr. Presidente de dicha Comision
es Socio Honorario de nuestra Sociedad, y persona que se ha
carrcterizado por prestarnos siempre su concurso. Podiarnos

igualmente gestionar del Municipio de Montevideo una sub

vencion para organizar el cicio de conferencias sobre asuntos

edilicios.

Se organizaria conjuntamente con 'nuestro salon, una mues

tra de, materiales de construccion alquilando stands.
Se haria una venta extraordinaria de la "Revista de Ar

'quitectura" y folletos que se edite� en oportunidad ?el salon,
gestionando .la compra en forma de cooperacion del· Ministe

rio de Relaciones Exteriores, de Instituciones Publicas, Facul

tad de Arquitectura y otras instituciones publicas y privadas
del pals.

Si por cualquier circunstancia los renglones que enumero

no alcanzaran a cubrir los gastos se haria un prestarno amor

tizable en unz institucion bancaria a pagar con una cuota

mensual voluntaria de los socios.

Realizaci6n.-La organizacion y ejecucion de todo este

plan estaria bajo la Idireccion de la Directiva, quien delegada.
en comisiones compuestas de tres miembros elegidos, dos fuera

de la misma, los trabajos encaminados a la realizacion de cada

parte.
MIGUEL N. RAVELLO.

Montevideo, Agosto de 1930.

Importante: Me parece interesante destacar el hecho de

que, si sumamos a los socios que compondran las comisiones

de conferencias, de exposicion, de prensa, de' propaganda, de

recepcion, de finanzas, los socios encargados de dictar confe
rencias y redactar los artkulos para la prensa, etc., podemos
agrupar facilmente alrededor de 30 colegas que nos habran

prestado su colaboracion y apoyo directo, y he aqul que como
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consecuencia de una realizaci6n de nuestra Semana, .Qbtendre
mos otro de los fines que perseguimos: atraer el mayor numero

de socios a nuestras rcuniones e interesarlos par los asuntos de

la Sociedad,

SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS

Buenos Aires, Octubre 20 de 1930.

Senor Arquitecto don Luis Browne

Casilla 1932, Valparaiso (Chile).

Distinguido consocio:

Tengo el agrado en llevar a su conocimiento que la Co

misi6n Directiva que presido, resolvi6 en su sesi6n del 15 del

corriente, designar a Ud. Corresponsal de la Sociedad Central

de Arquitectos, en la ciudad de Valparaiso,

Por el mismo correo se Ie remite un Manual, donde eStan

impresos los distintos reglamentos, aranceles, etc., de la Socie

dad que pueden interesarle, y peri6dicamente recibira Ud. nues

tra "Revista de Arquitectura�' (6rgano oficial), aSI' como cual

quier otra publicaci6n que se editara. Es nuestro deseo esta

blecer un intercambio .intenso de ideas con los" colegas chile

nos y por ello esperamos de Ud. cualquier envio analogo a los

nuestros; al mismo tiempo ponemos a su disposici6n las co

lumnas de la citada revista.

En la esperanza que Ud. no habra de negarnos su va

liosa cooperaci6n, teniendo en vista los fines de confraternidad

profesional que perseguimos, me co�plazco en saludarlo con

toda consideraci6n.

(Fdo.) RAUL PASMAN,
Presidente.

(Fdo.) V. M. LAVARELLO,_
_ Secretario,




