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··EI··bronce
forzado
Anaconda'

reproduce� fa forma con fidelidad
El �etal forzado (extruded metal en Ingles) es lisa. que escasamente necesita pulimento.
metal que sefuerza.porpresion, en estado semi- 'Tenemos en existencia piezas de millares de

plastico, por aberturas de la forma que quiere formas corrientes, 10 cual evita el gasto no

darse a las piezas, Puede tambien decirse que es
: despreciable de hacer troqueles y matrices espe·

metal estirado por presion.
.

ciales. Esta gran variedad permite la repro-
Las piezas demetal forzado Anaconda son de . duccion economica y exacta. de gran numero de

dimensiones exactasy estan libres de cavidades figuras.
y escabrosidades porosas, La� aristas ANAt&N oA
son' bien definidas y la superficie es tan de la mina ,I conscmtdcr

�
A'Il'trca 1 e:;istrada

Con gusto enviaremos detalle� com

pletos a quienes los pidieren,

THE AMERICAN BRASS COMPANY
.

.

\

Oficinas generales: Waterbury, Connecticut (E. U.)
�1icina de Nueva York: 25 Broadwa'y En Santiago (Chile): Casilla 83-D

COBRE y BRONCE ANACONDA
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ARQUITECTURA y ARTE DECORATIVO

Organo Oficial de la Asociaci6n de Arquitectos de Chile

Director: Arqto, Ricardo Gonzalez Cortes.

Editores:

_I 1,_M_O_SQ_u_e._i_o_4_2_5_ Imprenta y Editorial Bellas Artes . I Santiago de chilel II
II I , <_ES_P_R_O_PIE_D_A._D) if_'·· ......lioI- BlRdo� f{ Ni

- SE(,(
DIARIOS i"'[ R

REVISTA� \ HI

Don FERNANDO VALDIVIESO BARROS +

Las fuuestas consecuencias del. trajico accidente de aviaci6n

ocurrido el 2 de Abril, en Chillan, ha venido a afectar dolo

rosamente
.

al vasto circulo de la construcci6n, con el falleci

miento de don Fernando Valdivieso Barros, prestigioso arqui
tecto cuyo nombre }ra conocido en los centres arquitect6nicos
de toda Sud America, y prominente miernbro de la Asociaci6n

de Arquitectos de Chile. Su mucrte acaecida en tan tragicas
circunstancias tue hondamente sentida 'en el gremio de la cons

trucci6n, sobre la que se exteridio una ola de pesar, tanto .11'1aS

que don Fernancio Valdivieso era un hombre joven, en [a ple
nitud de la vida y de quien nada podia hacer pres�giar tan

prematuro desaparecimiento.
Sus funerales que tuvieron lugar en Santiago, el 4 de Abril,

dieron lugar a una grandiosa y sentida manifestaci6n de duelo y
a ellos acudie�on en gran numero sus relaciones sociales, sus

colegas, representantes de la Asociaci6n de Arquitectos y del

Instituto de Ingcriieros, y delegaciones de sus obreros. Hicieron

usa de la palabra los senores Tomas Reyes Prieto e Isrnael Ed

wards Matte.

Don Fernando V:aldivieso Barros, nacio el 6 de Mayo de

I890, hijo de don Jorge Valdivieso Blanco y de dona [osefina
Barros de Valdivieso. Era nieto del ilustre hombre publico y
conocido historiador don Diego Barros Arana.

.

Curse sus estuciios en el Instit'uto Nacional, hasta obtener
sus titulos de BachiUer en Humanidades y Maternaticas. Curse
dos aiios de Ingeuieria en la Universidad de Gante (BeIgica),

-y de alli pas6 a "L'Ecole Speciale d'Arquitecture" de la Essuela
de Bellas Artes de Paris, donde recibi6 su titulo d� arquitecto
en I914, obteniendo el primer lugar en la promoci6n.

Rue: Presidente de la Asociaci6n de Arquitectos de Chile.

Secretario General del Segundo Congreso Pan-Arnericano de

Arquitectos. Consejero del Consejo de la H:abitaci6n Barata.

Arquitecto del Ministerio de Bienestar Social. Arquitecto de

la Caja de Retiro del Ejercito y de I� Armada. Delegado del

Gobierno al
,
IV Congreso Pan-Americano de Arquitectos.

Miernbro Vitalicio del Comite Perrnanente de los Congresos
Pan-Americanos de Arquitectos. Soc_io Correspondiente de la

Sociedad Central de Arquitectos del Uruguay. Socio Honora

rio del Instituto de Arquitectos del-_ Brasil. Condecorado por
el Gobierno frances con las Palmas Acadernicas, el I9 de Fe

brero de I9I6.

Don Fernando Valdivieso ha obtenido en Concursos diversos

prernios y merecimientos par su tecunda y valiosa labor artis

tica. Tuvo Medalla de Plata· en los 1.9 y 2.9 Congresos Pan

Arnericanos de Arquitectos, y Medalla de Oro en los Concur

sos de Arquitectura organizados por los 3.9 Y 4.Q Congresos
Pan-Arnericanos de Arquiieetos, celebrados en Buenos Aires y
RIO de Janeiro respectivamente.

Su labor arquitect6nica .10 fue casi siempre en sociedad con
'l�

don Fernando de la Cruz. Entre los edificios mas descollantes

que se deben a ellos t1Jiguran el Edificio Din, el Hotel Savoy;
y, ultirnarnente el T�atro Real, la lujosa sala de estrenos de

las peliculas "Paramount".

Don Fernando Valdivieso Barros, tenia formado un hogar
feliz� y. esta desgracia que tan cruelmente ha venido a azotarlo

deja sumida en el mas, hondo desconsuelo a su digna esposa e

hijitos. Llegue hasta ellos nuestra sincera expresion de dolor.



62

EL TEATRO REf\L
Sal a de estrenos de la Campania Paramount en Chile

NOTA DE LA REDACCION. - Esta rnonografia del

Teatro Real, iue preparada con mucha anterioridad a la

muerte wigica de uno de sus autores, don Fernando Valdi
vieso Barros, la que ha sorprendido dolorosamente a sus co

legas arquitectos, entre los que era particularmente apreciado
y especialmente en el circulo de la Asociaci6n de Arquitectos
de Chile, donde deja un vacio dificil de Ilenar

Esta Revista pierde .igualmel,lte en el uno de sus mas va

liosos colaboradores

Arquitectos: Fernando .Valdivieso Barros

y Ferna;1do de la Cruz.

Perc dOll Fernando no se 11a ido Gel todo, deja el impere
.cedero recuercio de su alma noble entre todos los que le cono

cieron, en todo ese numeroso grupo en que figuran sus rela

crones sociales, sus. colegas, sus subalternos y sus obreros ..

' Para

todos esos entre 'los que tenemos el honor de contarnos, don

Fernando Valdivieso vive aun, tanto mas que esta ciudad

nueva" salpicada de, sus obras, nos trae a cada momenta el

recuerdo de su perso;alidad,

Le Corbussier, ha dicho: "Una casa es una mdquina para
uioir",

Parodiando esa frase hoy dia celebre, podriamos decir con

igual raz6n que, "Un Teatro es una mdquina para recrear"

Mas esto. 110 nos perrnitiria asegurar que los senores Valdi

vieso y de la Cruz, los arquitectos de la 'obra, hubiesen rccor

dado esa frase al' trazar los planes de 'ella, pero eso si, que
estarnos absolutamente seguros de que. cornprendian su esen

cia, su espiritu, pues el nuevo Teatro construido por ellos, es

una obra bella y artiseica, que -saliendose valientemente de la

consagrada rutina, a la vez distrae . y recrea . La concepcion
de su interior es interesante bajo todos conceptos y nunca

hubieramos podido imaginarnos que con la adopci6n del estilo

renacimiento espafiol - que, tan poco adecuado se nos figu
raba para el ambiente de un Cine moderno - se hubiese po
dido obtener los efectos de elegancia y livianciad que se logra
ron aqui .

Dentro de la sala los espectadores se encuentran en el am

biente acogedor de una obra artistica, original sin exentrici

dades ni anacronismos, y para ellos transcurren agradables
esos mementos a veces fastidiosos que llamaremos de la pre
[uncion, 'preparandolo psicol6gicamente para la visi6n y audi

ci6n del espectaculo. En este teatro-cine que es en la actuali

dad uno de los mas lujosos Ge Sud America, se ha logrado
pues, la finalidad maxima, requerida en estos casos y tantas

veces contradictoria: el interes artistico y el valor comercial.

EI edificio ha sido construido para satisfacer un programa
estudiado 'en sus grandes lineas desde antes que el terreno

fuese adquirido por sus actuales propietarios. En efecto, al

ser entregado a los arquitectos el estudio y. direcci6n de la

obra, existia ya un contrato de arrendarniento ad-referendum

para la sala de biografo que debia .
construirse en ese local,

seccion del edificio que constituia la parte primordial del ne-

gOCIO. .

EI futuro arrendatario deseaba una sal a de caracteristicas

modcrnas; sin palcos, co�, todas las aposcntadurias de frente

al telon 'Ge proyecci6n, sin apoyos intermedios molestos para

los espectadores, dotada . de modernos sistemas de calefacci6n

y ventilaci6n, asisrnica en cu�nto. fu.era posible e inc.ombusti.
ble . Ademas;: tenia preferencia por una sala estudiada de

acuerdo con el principio norteam�ricano del out-door-theater,

hoy tan en boga en los Estados 'Unidos, y en el cual cl inte

rior de las salas es tratado como si fuesen fachadas de edifi

cios, en lugar de una decoraci6n interior y simulando el cielo

de -Ia sara la b6veda celeste.

Pafrt'end6"de -e;t.a-s directivas se estudio -el- proyecto defini

tivo, en el cual hubose de tornar en cuenta la posibilidad de

puertas a la via publica para fijar la cabida total, toda vez

que el reglamento vigente autoriza un maximum de us es

pectadores por metro lineal de puerta a la calle. Con estas

y las demas exigencias reglamentarias, se elaboraron los pla
nos del edificio

La construccion es enteramente de hormig6n arrnado, te

niendo la sala del bi6grafo una luz de 24 metros, que ha sido

cubierta mediante grandes cerchas de hormig6n, unidas entre

si, por una loza que forl11:l la cubierta propiamente tal de la

Pasa a la pdg. 64
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LETALLE PRINCIPAL DE LA FACHADA

Estucos de 'Rafael Riera. Arquitectos: Valdivieso y de la Cruz.

FOTO M.ERTON.
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sala Esta cubierta esta revestida ae material impermeable,
habiendose empleado una capa intermedia de Celotex, para

impedir que las grandes variaciones de temperatura del aire am

biente, se trasmitan al interior, De estas cerchas que se apo

yan en pilares de horrnigon, que a su vez descansan direc

tamente en las fundaciones, esta suspend ida la boveda de

yeso, armada en metal desplegaco," que forma el cielo de la

sala y sobre el cual se ha ejecutado la pintura decorativa

Como parte interesante de la construccion es digno de se

fialarse el piso correspondiente a la platea alta, que ticne un

ancho de 20 metros por 11.50 de largo, sin ningun apoyo

interrnedio y en cuya construccion solo se emplearon consolas

y vigas de hormigon armado . En toda la construccion de

hormigon, correspondiente a la sal a se ernpleo exclusivamente

cernento doble Dickerhoff, debido a la alta resistencia que

presenta y a las altas fatigas unitarias que perrnite
Las instalaciones del teatro constan: de un moderno sistema

de alumbrado electrico, con una resistencia seca para gra

duar la luz de la sala y' que permite obtener los efectos de

amanecer y atardecer, que se requieren para no terier bruscas

transieiones de luz; amplia sala de proyecci6n (3On sus linter

nas, equipo sonoro, etc, y una pcquefia sala de toilette, anexa,

para los operadores .

La instalacion de ventilacion mecanica esta consultada para

EL TEATRO REAL

proporcionar aire fresco al teatro durante el verano y arrc

caliente durante la epoca fria, en eantidad suficierite para que

todo el cubo de aire interior sea cambiado hasta seis veces por

hora Se ha cispuesto un conjunto de radiadores para dar al

aire ambiente, la temperatura que se desea durante el invier

no, antes de hacer funcionar la ventilacion, e impedir aSI que

el publico tenga sensacion de frio al entrar a la sala

El aire esta tomado en la parte alta del proscenio, lavado y

cnfriado en verano en un air-a/asher ad-hoc, y calentado en

invrerno por medio de baterias de radiadores de vayor y en-

,s,eguida inyectado a la sala �lediante un potente ventilador .

Las persianas que regulan la adrnision del aire, a la sala de

aire puro, s,on gobernadas por medio
_

de valvulas de aire com

primido que funcionan mediante r,ontroles electricos accio

nados pOl' terrnostatos ubicados en la sala . El vapor para el

calentamiento del aire 10 proporciona una caldera de poten
cia adecuada, la que cuenta 'con un quemador oe petroleo
crude, de accion autornatica

El aire es inyectado a la sala por aberturas espeeiales ubi

cadas a inmediaciones del proscenio ! es extraido en una pro-,

porcidnjnenor en los plaionds de las diversas aposentadurias
y por debajo de los asientos. Las maquinas extraetoras estan

ubicadas en el subterraneo y comuniean direetamente con el

exterior por un tune! y un amplio conducto heeho ex-profeso .

Sig'ae Pag, 77

TEATRO REAL

Vista de la Platea Alta 0 Balcon.·

Arquiteetos: Valdivieso y de la Cruz.
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FACHADA

Estucos de Rafael Riera. Arquitectos« Valdivieso

FOTO MERTON. y de la Cruz.
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de los arrendatarios y para el mejor aseo del edificio en gene

ral,' se ha instalado una tolva para basuras y un incinerador

en el subterraneo , Tambien se han instalado las baterias de

bombas necesarias para el abastecimiento de agua potable en

todos los pisos altos.

El� el 10.9 piso, se ha consultado un local para oficina que
es ocupado por los arquitectos autores del edificio. Desde la

terraza que circunda 'los locales de este piso, se domina todo

el panorama circular de la ciudad, ofreciendo puntos de vista

incomparables.
La construccion fue ejecutada por contratos parciales, divi

diendose estos, entre las diferentes casas especialistas en cada

.rarno, habiendose importado -directamente de los Estados .Uni
do's de Norte America, los artefactos de calefaccion y ventila

cion.

TJi'ATRO REAL

Detalle lateral izquierdo de la sala.

El teatro tiene una cabic.a total de 1,650 espectadores; com

prende la platea con 720 butacas, la platea alta 0 balc6n con

510, y el restante paraiso; cuenta con todas las dependencias
necesarias, tiene vestibules para el publico, un amplio foyer
en �l segundo piso, todo esto, decorado dentro de un espiritu
tradicionalista hispano, algo simplificado, de acuerdo con las

tendencias modernas de mayor sencillez.

A partir del tercer piso hasta el noveno inclusive, se en

cuentran departarnentos ce habitacion destinados a satisfacer

las necesidades de aquella clientela que viene a establccerse

transitoriamente, por tin plazo no muy.icorto, en nuestra ciu
dad; clientela, que el numero de extranjeros ternperalmente
radicados, ha hecho aumentar en forma apreciablc en los

ultimos tiernpos . Con este objeto se han consultado cuatro

departamentos por piso: dos de ellos compuestos de un pe

quefio Living-room, un Dormitorio, un Toilette y un Closet,
en el cual se ha ·instalado una pequefia cocina y los otros dos

con un Living-Salon, un Comedor, dos Dormitorios, un Toi

lette-Cocina, Pieza de Emplear.os y Toilette de Em.pleadas.
Estos departamentos se entregan con todos sus artefactos ins

talados, incluso' las tocin�s _

y re£rigeradores, tienen servicio

de calefaccion y agua caliente comprendido en el canon de
arrendamiento. Para satisfacer estas necesidades, el edificio
cuenta con una central de vapor en la que se emplea como

combustible el petroleo crudo, y con un quemador de fun
cionamiento autornatico . Para mayor comodidad y facilidad

Por tratarse de un edificio de esta importancia, hecho con

especial ciudado y en el que cada detalle ha sido profusa
mente. estudiado, dejaremos una especial mencion de los con

tratistas y proveedores que intervinieron en el y que han sido
en tor.o momento valiosos y eficaces colaboradores de los ar

quitectos.
OBRA GRUESA: Fue ejecutada por la filial en Santiago,

de la firma Dickerhoff y Widmann, poderosa entidad alerna
na universalmente conocida.

ESTUCOS: Se deben a don Rafael Riera, el afamado con-

Pasa a fa pag. 69
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Plano del r.er Piso.

Arquitectos: Valdivieso y de la Cruz.
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tratista conocido de todos los arquitectos y que ya ha ejecutado
innumerables . obras entre las que descuellan.

PINTURAS: Toda la pintura empleada en esta obra fue

unicamente de la marca "Dupont", importada por la firma

Perez Valdes y Cia. Ltda. Tanto en la preparacion de 10:;

estucos, como en la decoracion escenografica de la sala, puede
apreciarse los maravillosos resultados obtenidos .

VENTILACION MECANICA: La instalacion de la venti

lacion mecanica fue �ncomendada' a I� reputada firma cie los

senores Alfredo Delano y Cia. Ltda. EI ramo de, ventilacion

artificial, que es conocido en Estados Unidos con el nombre

de air-conditioning, es aun nuevo en aquel pals y 10 era casi

,enteramente desconocido en el nuestro, antes de adoptarse en

el Teatro Real. Con el objeto de estudiar este problema a fondo
en su pals de origen, y poder implantar los ultimos adelantos
en la materia, el ingeniero don Alfredo Delano F., se traslado
a Estados Unidos con los pianos del Teatro y se hizo asesorar

allri por los hombres mas destacados del ramo. Gracias a este

�sfuerzo la instalacion en el Teatro Real es considerada la ulti
ma palabra y es la unica que en la actualidad existe en Sud

America. que consulte los ultirnos progresos de la ventilacion
mecanica . Tambien fueron ejecutadas por la rnisma firma las
instalaciones de calefaccion central, tanto del Teatro COlTIO de
los departarnentos de renta que estrin sobre el .

FIERRO FORJADO: Todos los fierros forjados artisticos,
tales como las rejas, barandas, larnparas, etc., provienen de la

. acreditada casa Mina Hermanos.
ASCENSORES: Son de la marca "Otis", e instalados por la

sucursal en Chile de la Otis Elevator Co.

139
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Proscenio.

Los PARQUETS son de la gran fabrica Parquets Kupfer Li

mitada,

LINOLEO Y .FELPA de los cortinajes: Son i:nportados y

provienen de la casa Morrison.

Las BUTACAS de la platea y balcon fueron confeccionados

por la tabrica de muebl�s .d� don 'Luciano Landea. .

INCINERADOR DE BASURAS: Es de la marca universal

.Morse Boulger, importado y colocado por la firma Schuchard

y Cia.

REFRIGERADORES: Estan instalados en todos los depar
tarnentos de renta del edificio, y son de la afamada marca

"Elecirolux", Esta marca fue escogida despues ce un detenido

y severo estudio y adoptadas por las ventajas que sus produc
tos ofrecen.

PUERTAS Y'VENTANAS: Fueron confeccionadas en la
Fabrica de Muebles e Instalaciones de don Gustavo [allian S. C.

Los MARMOLES empleados provienen de la Marmoleria

Ceppi.

INSTALACIONES ELECTRICAS: Todas ell as fueron he
chas por la Sicmcns-Schuckert Cia. Lida., aSI como la instala
cion de los sisternas para los efectos de atardecer y anochecer

que combinan armoniosarnente la decoracion escenografica de
la sala con el comienzo y fin oe la proyeccion .

Las BALDOSAS, algunas de las cuales fueron fabricadas

segun modelos especialmente dibujados, son de la fabrica de
GRANITO ARTIFICIAL: Se colo'co granito artificial en

don JOSE CASALI.
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Plano del 2.° Piso.

Arquitectos, Valciivieso y de la Cruz.
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Detalle lateral derecha, de la sala

TEATRa REAL

El Foyer.

Arquitectos, Valdivieso y de la Cruz.
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TEATRO REAL

Corte transversal. Proscenio.

EDIFICIO DEL TEATRO REAL

Plano de los pisos superiores para renta.
------------------------------------------------------------
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TEATRO REAL

Plano del Tercer Piso.

Arquitectos: Valdivieso y de la Cruz.



:EL TEATRO REAL

TEATRO REAL

Plano del Tercer Piso, a la .altura de la Galeria.

Arquitectos: Valdivieso y de la Cruz.
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Ecos de' la Revoluci6n

del 26 de Julio

LA ACTUACION DE LOS

Medicos, abogados, ingenieros, arquitectos, dentistas, farm.a

ceuticos y pedagogos, reunidos en-una. magna convencion 'pro
fesional, elegiran candidato a la Pr�sidencia de la Republica.

Este hecho, proximo ya a realizarse, constituye, sin dudu, un

acontecimiento unico en la historia politica de Chile y del

mundo entero . Por tratarse- de un- fenomeno excepcional y por
la misma trascendencia que todos Ie reconccen, import-a .. mqcho
precisar claramente la esencia intima de este movimiento:

Los diarios, al dar cuenta de las actividades de los profesio
nales, hablan de gremio>, profesionales que aunan sus esfuerzos

para elegir un candidato presidencial . En el to no de esta in

formacion hay la posibilidad de caer en ciertas confusiones 'que
merecen ser comentadas, precisamente para evitar que el cri

terio del publico d�sconozca la verdadera indole de la campafia
d-e los profesioriales .

Es preciso que la opinion del pais sepa que los gremios pro

fesionales, impulsados por un scntimiento de alto Espiritu re

publica no, .

ama nte de las libertades ciudadanas y del respeto
a [a Constitucion y a las leyes, no actuan en estos mementos

solernnes para Chile, movidos por el acicate de los intereses de

clase 0 de profesion, y rnucho menos, obedeciendo a la egoista

necesidad de una politica grcmial .

En esta asociacion de profesionales, 5610 hay ciudadanos, que

aprovechan la cohesion natural de sus filas, mas estrechas y'

compactas en estos dias de peligro, para represenur, aunque
sea transitoriamente, el papel historico, que debieran tener hoy
a su cargo los partidos politicos, verdaderos y genuinos defen
sores de 105 ideales republicanos.

No debe olvidarse que los estudiantes y los profesionales (es
tudiantes de. ayer ), fueron .105 que libraron la batalla decisiva,
al conjuro de ideales santos y respetables, 6andose cnteros a la
causa de la civilidad .

Hoy, somos los mismos del 26 de Julio, con igual desinteres
e igual espiritu ..

PROFESIONALES

2Y por que, conseguido el objetivo, los profesionales insisten

y persisten en su actitud?

Porque el triunfo de aquel dia no nos ha cegado. Porque
comprendemos l11UY bi-en que el 26 de Julio no marea sino el

primer paso, el primer dia de una Iarga jornada, llena de difi

cultacies y de vicisitudes .

EI 26 de Julio desaparecio la cuspide del arbol EI vendabal

civilista, consiguio arrancarlo . Pew el troneo tiene aun hundi

das sus raices en la tierra y amenaza absorber para si solo la

savia de Ia Republica.
Conseientes de esta situacion, los profesionales ereen aun ne

cesaria su presencia en el campo de las actividades publicas y

ciudadanas, no aisladarnente como miernbros disperses de una

gran fuerza nacional, sino como un organismo vigoroso, con

una estructura ciefinida y una funcion perfectamente estable
cida .

Los profesionales no pretend-en ni quieren ser los tutores de
la opinion.

Les basta con saberse los portavoces de la sensatez y del pa
triotismo mas elevado .

Propieiamos la candidatura {Iniea presidencial porque ello es

la salvacion . No queremos luehas ni escaramuzas politicas, sino
leal tad, franqueza y honradez .

Y al pedir para Chile un Presidente ungido por la voluntad
unanime del electorado y de! pais, eligiendo a una persona que
sea el_simbolo vivo ce los ideales republicanos, de libertad, de

respeto constitucion�1 y de honradez eiudadana, los profesio
nales, no lev�ntan la bandera inaceptable de una politica gre
mial, mezquina y utilitaria, sino la {mica posible en estos his
toricos mementos: la bandera de la Patria .

A ella nos debemos hoy y siernpre .

C. Espildora Luque.

(De la Asociacion Medica de Chile).
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La Convene-on de los Profesionales
la candidatura de don Juan Esteban

proclarna
Montero

EL SENOR MONTERO ES ELEGIDO EN LA PRIMER A VOTACION POR 2,200 VOTOS ENTRE 2,321 SUFRA

GIOS. EN MEDIO DE INDESCRIPTIBLE ENTUSIAS MO ES RECIBIDO EL RESULTADO DE LA ELECCION.

LA COMISION ACUERDA HACER DIVERSAS DECLARACIONES RELACIONADAS CON LA ESTABILIf AD

DEL ESTADO.

La revoluci6n popular del 26 de Julio, se convertira conyel
andar del riernpo en un motive de justificado orgullo para
Chile y los chilenos, pues en ese movimiento esencialmente

inspirado por la opini6n popular y sin cabecillas,"de ninguna
'I-

especie, nuestro pueblo di6 al mundo un ejemplo de cultura

y de elevado y verdadero civismo .

Por primera vez en la historia de un pais sud-americano,
los profesionales y los estudiantes, despues de haberse enten

clido tacitamente para derrocar un regimen de fuerza que

sojuzgaba el pais, se han unido para confirmar sus icleales en

un magno congreso, en el que se proclarno la candidatura de

un hombre probo, recto y honrado, desentendiendose de las

fracciones e intereses politicos cuyas luchas estan presentes
a todas las memonas y que son las que �um:ieron al pais
en la anarquia que nos trajo como consecuel1cia el regilTlen
dictatorial del que acabamos de salir .

La Convenci6n de los Profesionales, se reuni6 el 15 de

Agosto, en el recinto del Congreso Nacional y asistio una

enorme concurrcncia, todos hombres de estudio en las di

versas ramas de las profesiones, tales como medicos, aboga
clos, ingenieros, arquitectos, profesores, contadores,' dentistas,
farrnaceuticos, etc, Mas de d�sci.entos -convencionales habian

llegado de .Valparaiso y muchas' otros de diversas regiones del

pais. La mesa directiva estaba formada por los Srs.: Armando

Larraguibel, medico; Oscar Davila, abogado; Walter Miller"

ingeniero civil; Sergio Larrain G. M., arquitecto; Jose Ignacio
Huidobro, ingeniero agronomo; Aristides Ramirez, medico

veterinario; Luis Vivanco, farmaceuticc; Pedro Pefia y Lillo,
dentista; Enrique cle Mesa, contador ; Oscar Pefia y Lillo, 111-

geniero de minas,

Al iniciarse la Convenci6n el amplio salon de honor clel

Congreso presentaba un aspecto imponente y, abierto el acto

hicieron uso de la palabra los senores: Armanclo Larraguibel,
medico, y, el doctor Gustavo Fricke, Alcalde de Vifia del

Mar, qmenes en inspirados discursos explicaron las finali-

daces que perslgue la Convenci6n de -Profcsionales, siendo :

entusiastamente aplaudidos . A continuaci6n el secretario, se-

'nor Perez Gacitua, leyo los telegramas de adherencia cle los

profesiouales de provincias, siendo muy aplaudido despues
de la lectura de cada uno de ellos, especialrnente cuando se

solicitaba -Ia candidatura cle don Juan Esteban Monter?
Despues d;"'darse cuenta de las adhesiones, se di6 la orden

a los convencionales de que procedieran a votar en las mesas

que a cada uno le correspondia, 10 que se cfectuo can todo

orden La mesa directiva ,hizo luego el escrutinio general que
di6 por resultado la eleccion cle don Juan Estebap Montero,
par 2,200 votos, entre 2,3:21 gus fuerorr em.itidos. ,El ��iior
Montero alcanz6 pues, un porcell_tage st:p�rior al- 94 por cicnto

de los votantes ,

El Presidente de la Convenci6n procedi6 entonces a dar

cuenta del resultaclo la elecci6n y como consecuencia de ella

proclam6 solemnemente candidato de los gremios profesio
nales a la Presidencia de la Republica, al ilustre ciudadano,
clan Juan Esteban Montero,

Can un entusiasmo inmenso, delirantc, fue' recibida la pro
clamacion . EI nombre de don Juan Esteban Montero, fut
aclamado par los miles de pe;sonas alii congregadas,' al tiem

po que todos levantaban en alt? los brazos y elevabin som

breros, dorninados de un indcscriptiblc jubilo .

•
UI)a' vez que se hubo acallado el entusias�110, habl6 el senor

Fidel Munoz Rodriguez, quien improvise algunas frases para
enaltecer el solcmne acto realizado al amparo del ideal de

sostenimicnto de la civilidad, cuesto 10 que cueste .

En seguida, y por aclamacion entt�siasta se procedi6 a adop
tar dos acuerdos que reproducimos a continuacion, y decla

randose levantado el acto, los asistentes se reunieron en las

afueras del Congreso, desde donde iniciaron un gran> desfile

hasta la casa del candidate de los profesionales, don Juan Es

teban Montero, lIevando una bandera desplegada y cantanclo

la Cancion Nacional .

Acuerdos de Ia Convencion
La Conuencion Presidencial de Projesionales de Chile,

acuerda declarer bajo juramenta de cada uno de sus miem

bros, que en cualquier momenta en que un Gobierno atro

pelle la Constituclon y las garantlas' indioiduales, todos los

profesionales j'uspenderan sus _lab.o1'es sin. p1'evl:a notificacion,
nJ acuerdo, en senal de protesta.

Declaraciones de la Convenci6n
La Convencion declara:

1.0 Toda aceion atentatoria contra la estabilidad del Go
biemo civil, cOllstituye hoy un crimen de lesa patria.

2.') Las instituciones -armadas, colocandose al servicio del

Gobierno civil obtendran, solo asi, el Tespeto y el cariiio 'de sus

compatriotas , El Ej!:1-cito de una nacion debe insplrar pavor
c sus enemigos, y arnor a sus conciudadanos.

3.0 En cualquier tiempo , y can mayor razon duranteLa C1'Z

SIS economlca actual" las [uerzas armadas deben gum'dar' una

proporcion e"trecha can los proble11ras internaci�l'h11es pen
., dientes, can' la pobtacion y los l'ecunos financieros del pais,

4·"> Considera tambihl culpable del crimen de lesa patTia �
los pollticos que paTa satisfaceT ambiciones pe1'sonales, no tre

pidan en encendel' la lucha social, y solemnemente los denun

cia al pais y a la histoTia.
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DORMITOR[Q. Maurice Laffaille, Paris.

DORi\:[!TORIO. Andre Frechet, Paris.



84 INTERIQRES Y MUEBLES.

".

ESCRITORlO. Clemens Holzmeiter, Viena.

STUDIO. Gouffe, Paris.



INTERIORES Y MUEBLES. 85

STUDIO-HALL. Eric Bagge, Paris.

CABINETE DE TRABAJO. [acquernin Freres, Pads.



86 INTERJORES'y MUEBLES.

COMEDOR.

Pierre Bloch, Par is.

DOllllITORIO.

Guggenheimer, Stuttgart.
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UNIVERSIDAD DE CHILE

LISTf\ DE f\I\QUIT·ECTOS TITUlf\D05

Hf\STf\ EL f\NO 1930

NOMBRES

Arancibia Mena, Julio
Arteaga .Izaza, Jorge
Alcaide Ruz, Carlos

Astorquiza Parot, Fernando

Alzamora Zuleta, Ricardo de

Arrau Alliende, Eduardo

Aranguiz Saravia, Rene

Alcalde Herzl, Jose
Aranda Perez, Eduarc,o

Auda Rolando, Jose
Alvear Espinoza, Artemio

1908
1923

1919

1924

1924

1924

1925

1926
1926
1929

1930

Bafiados VValderer, Carlos

Benavides Rodriguez.. Alfredo
Bezanilla Lezana, Alberto

Braga Olid, Carlos

Brugnoli Canas, Francisco

Bustos Acevedo, Alberto
Bus�hmann Zwanger, Carlos

Belioni Schiavetti, Miguel A.

Bravo Walker, Bernardino
Brunton Hardie, Patricio

Benavente Garces, Agustin
Benavente Muller, Enrique
Betti Palacios, Luis

Bucholtz Kern, Kurt

Bravo Scherde!, Elizardo

Biebrach Greissen, Osvaldo

Barrera Droguett, Alberto

Carcaruo Campos, .Carlos

Casali Bandeli, Gust.avo .

Castro Hidalgo, Juan
Cereceda Cisternas, Julio
Concha Contreras, Hernan

Concha Lopez, Francisco

Corciero Banos, Alire

Cruzat Vera, Carlos

Cruz Munizaga, Arturo de la

Cruz Rojas, Fernando' de la
Cruz Yepez, Pablo de la ..

Canto Aguirre, Hermogenes del

Castillo Auza, Ramon

Aill) NOMBRES

Chrismar de la Barra, Eugenio von

Calvo Mackenna, Domingo
Cruz Eyzaguirre, Carlos

Carnpusano Nunez, Alfonso

Cooper Alfaro, Enrique
Conca Carreno, Sergio

Doren Bolivar, Guillermo (fallecido )
Dubie Alquizar, Horacio

Davila Carson, Roberto

Dietrich Salles, Carlos

Despouy Recart, Mauricio

Deglin Samson, Marcelo

1918
1921 Echegoyen Ballacey, Horacio

1909 Erazo Paredes, Julio
1906 Eguiguren Errazuriz, Eduardo

1921 Fonck Sieveking, Fernando

1914

1924

1925

1925

1925

1926
1926
1927

1930

1930

1930

1930

Fonck Andersen, Roberto

Fuentealba Bonniard, Anibal
,- .

Gallardo Herreros, Ernesto

Garda Valdivieso, Santiago
Golling Medina, Carlos

Gonzalez Diaz, Humberto

Gonzalez Cortes, Ricardo

Gonzalez Rivas, Domingo
Gutierrez Aguilera, Abel

Guzman Bafiados, Florencio

Guardia Palomo, Juan
Gone! Moran, Eneas

Gonzalez Pujol, Florencio
Guerra Galindo, Juan de la C.

1908
1921

1910

1915

1917

1921

1916
1909

19i2

19I8
1918
1904 Ihl Stober, German

1918 Izquierdo Edwards, Domingo

Herrera- Vargas, Hernan
Holtehuer Decker, German

Herreros Gatica, Jose Manuel

Humeres Solar, Roberto

Hagel Jimenez, Augusto
Hantelmann Zander, Bernardo

Hufe Bischoff, Osvaldo

Afio

1921

1905

1925

1926
1930

1930

1909

1906
1925

1926
1930

1930

1914

1914

1924

1918
1924

1925

1915

1914

1920

1922

1913

1921

1915

I921

1926
1930

1929

1930

1917

1907

1919

I926
1926
1927

1930
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NOMBRES

Jimenez Cruz, Victor
. Jimenez Medina, Alejandro
Jelvez Gomez, Luis

Jenschke Weigle, Rodolfo'

Knockaert Salgado, Eduardo

Kulczewski Garda, Luciano

Kulczewski Garda, Raul

Kirkman Araos, Rodolfo

-,

Landoff Bonder, Aquiles
Lobos Miranda, Francisco,

Lois Fraga, Hornero "

Lopez Lopez, Juan A. (fallecido ).
Leighton Donoso, Arturo

Lazo Silva, Nicolas

Ledermann Rodriguez, Carlos

Lederrnann Rodriguez, Juan,
Lira L. de Guevara, Martin

Mariaca Pando, Julio
Michaelsen Tribian, Arnoldo

Miranda Morales, Carlos A,

Montane Urrejola, Onofre

Morales .Valenzuela, Bernardo

Mouat Guillen, Ricardo,

Mujica y Diez de Bonilla ,Fco.
Miiller Hess, Ricardo

Munoz Maluscka, Luis Enrique
Matas Garcia, Jose
Meyer Stoelzing, Alberto

Mardones Restat, Hector

Miquel Rosset, Antonio

Mac-Clure Alamos, Alfonso

Noi Matamala, Alejandro de Ia

Navarrete Ahumada; Moises (fallecido )
Navarrete Ahumada, Arturo

Navarro Bravo, Osvaldo

Oyarzun Philippi, Rodolfo

Oehrens Danckwardt, Federico

Palza Solis, Emiliano (fallecido)
.

Pantaleon Fontecilla, Eugenio
Paravicini Medina, Roberto

Pauly Gleisner, Helmut

LISTA DE ARQUITECTOS TITULADOS EN LA UNIVERSIDA,D DE CHILE.

r9I4

1916
"914

1907

,1927

'1928
1930

1936
1929

1920

1909

19I8
,

1930

Afio NOMBRES Afio

1921

1914

1926
1926

Puna' Calderon, Exequiel
Peni Disset, Rafael

Palma Correa, Raul

Pinochet Hornby,' Arturo

Parada Suarez, Orlando

19I4

I925

I925

I925

I93°

1919

I9I,8
19II

1926

Rivera Parga, Jorge
Rio Aldunatc, Ambrosio del

Rogaler . Slutzky, Jorge
Riveros Cruz" Mariano

Rossetti Colombino, Jose A.

-Riedel Seinecke, Dora

Riveros Villalon, Aquiles

19I6
I924

I925

I923

I93°

I93°

I93°

Sainte Marie Pressac, Oscar

Salas Rodriguez, Victor

Sasso Scampini.: Italo

Schade Pohlenz, Alberto

Schneider Vergara, Guillermo

Sierralta Morel, Raul

I Smith Miller, Edison

Steinfort Malsow, Juan
Siegel Gerken, Alberto

Silva Romo, Hector

San Martin Bozan, Rufino

I920

I922

I9I7

I907

19I8
I919

1920

1914

1925

I93°

I93°

1919

1918
I907

1912

I9I2

I9I4

1920 'Tapia Urizar, Exequiel
1921 Tarrago Latorre, Miguel
I919 Tessada Frascara, Angel (fallecido)

1915

1921

19I3

1926
1926

1'928 Torralva Ponsa, Luis

1929 Torralva Ponsa, Domingo
1929

i93° Ugarte Buhler, Jorge

Valenzuela Garrido, Manuel

Valle Cordoba" Luis A.

Verdugo Dubie, Carlos
Villanueva Pefiaranda, Emilio

Vargas Stoller, Alfredo

1920

19I3
1921

I907

I9I6
I923

I923

1924

1924

1930

Velasco Sanfuentes, Carlos

1917 Veglia Maza, Emilio

1929
. Vera Mandujano, Carlos
Velasco Sanfuentes, Juan

1909 Virreira Pacieri, Carlos

1906
Wilson Escala, Jose
Waisbluth Iujim, David
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\)'2 ORIENTACl6N EoPlRlTUil.L DE LA ARQUlTECTrR,\ EN AMERICA.

que elIos se establecen sobre tales bases tecnicas, esteticas y

sociales que, sus soluciones, aparecen como de una evidenzia

incontrastable.

Todos 'los Arquitectos intensifican sus esfuerzos y se or

ganizan; grandes proyectos ya se han resuelto, y estan en vias

de ejecucion, donde cada Arquitecto deja aparecer su propio
temperamento, sus cualidades especiales y de raza, por 10 que

es facil predecir que de todas estas tentativas, saldran bastantes

obras de rnerito, para abrir nuevos rumbos todavia a otras mas

completas y mas perfectas.
� Podremos ya adelantarnos a indicar cual habra de ser

en el futuro la expresion particular de la Arquitectura en

America? Para algunos Arquitectos la idea colectivista gana

terrene; para otros las soluciones de los problemas son diversas

y presentan un interes excepcional, como las ciudades torres;

[as ciudades sobre pilotajes; las ciudades con casas escalonadas,
etc. Son estes los tipos m is recomendados por sus diver.ios

partidarios para !a ciudad moderna.

Oeurre rhoy dia para ciertas. ciudades amencanas que, una

necesidad economica ha venido a ser un factor de nueva orie.n

tacion para su Arquitectura. En el centro de dichas ciudades

el terreno es caro y hay que aprovecharlo al maximo; solo se

paga la superficie del terreno y el volumen de aire que so

porta es sin limites hacia arriba. Esto ha obligado a proyectar
rascacielos, elementos que en Estado; Unidos rivalizan en al

turas, imprirniendo a las ciudades su sello caracteristico y que

alguieu ha llamado con tanta propiedad el escudo de arrnas

de America.

Por nuestra parte, estimamos que el rascacielo, a pesar
de sus ventajas econornicas, es para las ciudades un elemento

de inquietud y desorden. Vease Manhattan en N. Y. Por otra

parte, la falta de rascacielos, contribuye a las grandes pers

pectivas y al orden; Paris, Viena, etc. Esto no imp ide que siga
el rascacielo teniendo grandes partidarios. En Europa misma,
Le Corbussier y Loos, llegan hasta recomenriar su estandari

zaci6n y empiezan por decir:" Una casa, es un alojamiento
que reune todas las exigencias de la vida rnoderna, 11enas de

actividad febril, tecnicas y maqulnistas". La' casa es para ellos'
una maquina de habitar que se construye como hay maquinas
de transporte; el automovil, el ferrocarril, el transatlantico, 0

el avion; 0 maquinas de production, como la usina. "La adap
tacion a necesidades de la vida diaria ordena la forrna-y el ca

racter del interior, donde el Arquitecto desarrolIa cientifica
mente las lineas y proporciones mas armoniosas, simples y en

Iuncion con todo el edificio". Esta pretendida estandardizacion,
puede conducirnos a absurdos tan lamentables como las po
blaciones de ciertos barrios de Londres, donde un mismo tipo
de edificio con sus fachadas de ladrilIos sin estucar, se repiten

'a traves de cuadras y mas cuadras consecutivas, dando a las
calles un aspecto monotone e intolerable. El papel actual del

Arquitecto, no es el de proyectar un tipo de casa y hacerse
con el un sello para adocenarlas en series, sino obtener una

perfecta arrnonla con una serie de elementos hererogeneos; en

una palabra, conseguir el equilibrio del desequilibrio.
Contra los partidarios de la estandardizaci6n, to.nemos el

caso tipico que mas recuerda la casa, el del transatlantico, Es-

tandardizacion quiere decir repetici6n, modelo tipo'; vearnos

el camarote, aprovechando el espacio al maximum y en forma

practica. Para e) que haya viajado, el camarote, por muy am

plio que sea, constituye el. punto mas detestable del barco, el

sitio donde menos tiempo deseamos permanecer, aun ,para' los

grandes camarotes 0 de lujo; la permanencia en elIos es breve

y angustiosa. Esta estandardizacion de los barcos pod ria dar

nos una medida de 10 que serian los futuros rascacielos, todos

de la 1�1isma altura, la rnisma capacidad, totalmcnte iguales.
Se olvidan que, el barco, el autom6vil, el ferrocarril, etc.,

son medios de transportes accidentales, y 10 que los hace tole

tables no es la comodidad que ofrecen como tipos standard,
sino la variedad de. paisaje continuamente renovado 0 el in

teres del trayecto recorrido' 0 por recorrer; No teniendo las

casas estos recursos, jamas intentemos hacerlas todas iguales.
Todos los hombres tienen distinto modo de pensar, distintas

necesidades, sobre todo espirituales. Lo que algunos 11aman

lujo" no es mas que una necesidad, de los espiritus mas culti

vados y de los mas' escogidos. Procurar que todos los hom

bres piensen de igual rnanera, 0 sea que, por naturaleza todos

tengan la misma capacidad mental, ser ia tan absurdo como

querer 'forjarles la cabeza como, a los alfileres y a rnaquina,
Solo aSI podriamos recomendar nuestras construcciones estan

dardizadas,

No hay pues nll1guna razon para segmr introduciendo en

nuestras ciudades americanas Arquitecturas importadas, ni de

rivadas de' los Luises. Ya entre los rnisrnos franceses, Haute

coeur da la voz de alarma ante nuestras innovaciones, pues
dice: "Arriesgamos perder la influencia que hemos ejercido
durante mas de dos siglos en el extranjero; no s610 sufrira

nuestro prestigio moral, sino tambien' nuestro comercio". El

Arquitecto va acornpaiiado por el contratista, elxlecorador, el

tapicero, el pintor, escultor, etc. El dia en que el jefe de la

obra sea cambiado, sus colaboradores habituales seguiran su

, destino.

Esta evolucion, debe seguir para cada pals su proplO ca

mino, conservando y desarrollando su color local y .sus Hneas

individuales, tal como se ve en Holanda y en el Norte de

Alemania, sobre todo en Hamburgo, donde las soluciones ra

dicales del problema arquitectonico, han. qucdado perfccta
mente marcadas en etapas transitorias; al lado del modernismo

inflexible y teoricarnente justificado, aparecen todas las �ons
trucciones de tendencias tradicionalistas, el arte nacional y po

pular unido a las fonnas adoptadas, aun los rnateriales em

pleados desde hace siglos, aSI el ladrillo, perfecto como mate

rial de construccion en todo el pals, no cede sino en casos

inevitables y parcialmcnte al empleo del,concreto armado. Es

Holanda, por el empleo de sus materiales, tal vez el imico

pals que procura mantener- una Arquitectura regional, y no

siempre de acuerdo con el material. Recordaremos que .en la

fachada posterior del Pabellon Holandes en la Exposicion de

Artes Decorativas de Paris del afio I925, aparecian grandes

cubos de ladrillos sin apoyo visible de ninguna especie, 10 que
daba aspecto de inestabilidad sorprendente a dicha construe

cion, recurso que se ha prodigado en exceso en muchas cons

trucciones de Arnsterdan, Roterdan y Utrech.
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Para nosotros los amencanos, la ausencia de grandes es

tilos capaces ?e entorpecer las concepciones y aplicaciones de

nuevos estilos, tiene una importancia considerable. Esto nos

perrnitira guiarnos librernente por nuestra imaginacion recor

dando siempre que debemos arnar 'y cultivar la libertad ar

tistica sin hacerla degenerar en [icencia.

La orientacion espiritual de la nueva Arquitectura en

America conviene dirigirla en cada 'pais, hacia una .perfecta '

concordancia entre sus formas y sus actuales necesidades.

Para las ciudades que tuvieron una Arquitectura pre
colombina brillante 0 apreciable, como, para las ciudades que
conservan rnonumentos

'

0 vestigios de rnonumentos colonia

les 0 hispano-amcricanos, como la ciudad del Cuzco, ellos cons

tituyen cl patrimonio de America y deben conservarse; que
dando incorporados a cada pais, como el recuerdo de un an

tepasado ilustre, cuyos restos, si son para nosotros venerables,
no intenternos seguir arrastrandolos, y rnenos cambiarles de

ropajes para exhibirlos como cos a nueva. Ya dijimos que, su

adaptacion a la Arquitectura moderna, aunque no sea' mas

que en aplicaciones decorativas, la estimamos como un ab

surdo lamentable.

El progreso alcanzado por la ciencia, pone al alcancc del

Arquitecto, medics hasta ahora desconocidos; las necesidades

creadas por la', civilizacion moderna, imponen al Arquitecto
programas sin 'precedentes y los elementos de construccion,
decoracion y distribucion, deben cambiar simultaneamente.

Libre ya, y por fin! la Arquitectura contcmporanea, de

toda la porDpa y de sus canones que parecian inquebrantablcs,
ernpieza en America a vivir de sus propios recursos, de su

inspiracion particular. Ella habra de valorizar nuestras ciu

dades, y segun los rumbos seguidos, estas podran ser mas 0

menos originales 0 mas 0 menos incoloras.

Por nuestra parte, despues de un largo y detenido viaje
por el norte de Europa, basados en la experiencia de nuestra

propia observacion y dispuestos a nuestro regreso, a dejar de

seguir arrastrando como una pesada e inevitable cadena, todos

los estilos del pasado, procuraremos buscar un sistema nuevo

que pudiese conducirnos a su realizacion, El problema que
nos propusimos resolver fue el siguiente: Hacer con materia

les de nuestra cpoca Arquitectura- que sea tambien de nuestra

epoca. En una palabra, hacer con el concreto armado Arqui
tectura que acuse su empleo y sus metodos de ejecucion.

Largo e inutil seria explicar aqui el camino por nosotros

seguido y que, en forma lata, indicamos en la Revi�ta "Ar

quitectura", organo oficial de la Asociacion de Arquitectos de

Chile, correspondiente al rues de Octubre de I929.
Insistiremos una vez mas, en la conveniencia de orientar

todos los estudios hacia la simplicidad mas absoluta, pues ser

sencillo, ya es arte, y de 10 mas dificil, La simplicidad en .el

arte, no se inicia con su creacion, no es por 10 tanto un signo
de pobreza S1110 de riqueza, de irnaginacion, es un indicio de

progreso, aun mas, es
'

una, prueba de verdad. "Saber sacrifi

car al conjunto es un gran arte, que no conocen los nOVlClOS,

que quieren mostrarlo todo", dice Delacroix.

En Arquitectura conternporanea, todos somos novicios,
aunque pretendarnos no parecerlo, librandonos de las imita

ciones 0 repeticiones 'ajenas. Queremos mostrarlo todo, preten
diendo asi, lograr dar mayor fuerza de conviccion que la que
da la linea pura y racional del concreto armado.

Antes de dar terrnino, haremos notar que, para el movi

miento universal de la Arquitectura Conternporanea, no se

ha encontrado hasta la hora actual, nada fijo y definitivo, ni

absolutamente adecuado para todos los paises 0 para todos

los dimas. Las formas 'cie construccion, no ofrecen tcdavia, nada

comparable al progreso inmenso alcanzado por el calculo y por
la tecnica, en casi todas las ramas de las crencias que se re

lacionan con la Arquitectura.
Cualquiera que seg el resultado de estas modernas crea

ciones, a veces imperfectas, pero siempre guiadas por el sen

tido practice, hara nacer una nueva estetica y una Arqui
tectura de concepciones amplias y vivas y que responda a las

verdaderas necesidades materiales y morales de nuestras de

rnocracias modernas.

De 10 anteriormente expuesto, fluyen las sig-uientes con

clusiones:

I.-La Arquitectura en America, debe orientarse
' de

acuerdo can un concepto nuevo, nacido de un material nuevo,

como es el concreto armado, cuyo empleo es signo de gran

potencia constructiva,

2.-La oricntacion de la Arquitectura, en cada pais, debe

conservar todos aquellos caracteres que se deriven de las coo

diciones propias y cspeciales del pais: vida, dima, ubicacion,
recursos 0 materiales de construccion, etc.

3.-Los Arquitec_tos deben propender a independizar es

piritualmente a las nuevas generaciones de la influencia de

las arquitecturas de otras epocas, a fin de substraerlas de

las imitaciones, procurando formar elementos creadores.

4.-Los Arquitectos deben propender a que se abra paso
la idea de considerar los problemas individuales de la Ar

quitectura como formando parte de conjuntos arquitecturales
y que dentro de nuestro arte, sean incluidos cada vez mas los

problemas del "Urbanismo".

5.-Hay necesidad absoluta de que, los problemas de

Urbanismo que se presenten en cada pais y para cada ciudad.

sean estudi�dos y resueltos unicamente por profesionales de

competencia reconocida y colocados a la cabeza de los servi

cios tecnicos en las Municipalidades respectivas.

GU-STAVO CASALI B.,
Arquitecto,

Santiago de Chile, Mayo de 1930.
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TEMAS DEL IV,o CONGRESO

"Re'gionaiismo� e internacionalismo de fa Arquitectura Contemporanea"

"Orientad6n espiritualde la J\rguitectura en America';

El pnmero de los temas oficiales del Cuarte Congresc
Pan-Americano de Arquitectos cuya enunciacion .es la Siguien·
.te:· "Regionalismo e Inter!lacion�li�mo de la '. Arquitectura
Contemporanea. Orientaci6n espiritual de .Ia Arquitectura en

America", plantea .en .S1 dos .problemas al parecer odiver�os
pero que estan tan intimamente ligados qu�. con .justa razon

..al redactarlos se .les ha Iusionado ell un _s610. tema.
_

... Procuraremos a�solveF esta interr_ogante �n_ ia forma mas

breve. posible, larnentando .que el n.ila��o 'sefialado par� _la ex

tension de estos trabajos no nos permita hacerlo con mayor

�mplttud.
Empezarernos aclarando algunos conceptos,

Basandonos �n la definicion que de la palabra ':regi6n"
da el Diccionario: "porci6n de territorio determinada por err-

'.
'.. .'

cun�tancias geograficas especiale(,. enterrd�mos por regiona-
lismo en arquitectura 0 escuelas y estilos regionales, aquellos
circunscritos a

_

esas porciones de: territorio que posenl' ciertas
condiciones geograficas especiales y entendemos POL interna
cionalismo, el que estilos identicos se hayan genenido, desarro

llado y propagado _a regiones diversas, 0 sea, a rcgiones que

_pose,en condiciones geograficas distintas .aunque se hayan en

contrado 0 se encuentren reunidas por algun lazo .poHtico,
.Necesitamos tambien aclarar el .cDIKepto de 10 que enten

demos poc arquirectura y ver hasta que -punw_ puede este

arte orientarse . en deterrninado sentido.

Por ALFREDO BENAVIDES R.,
Arquiteeto ..

,.Entend£:.mos por _programa material las rrecesidades rna

teriales que debe satisfacer cada edificio segun su de-stir.lO, c?
£1.0 ser:. Teatros, Hospitales, Escuelas, Casas de .habitacion, oetc.;
y que responden a. las necesidades materiales-muy. diversas '

Al lado de estas necesidades rnateriales reconocernos la
. ..... ..

�
, '" ."

. . "

existencia Sl'�'
.

necesidades _ espirituales 0, ideologicas, como por

ejernplo, aquellas ql,lC' deben -satisfacer - los' .monumentos reli

giosos 0 funeiarios.

'Por 10 general todo pwgrama arquitectonico envuelvc prto

�isas -materiales ca.si 'siempte expresadas en forma muy expli
cita, y premisas espirituales rara vez , expresadas, . p�ro virtual

mente- contenidas en el, las que el arquitecto tiene la obliga
ci6n de comprender e inrerpretar, .

-

_ , .

b) Los procedimicntos de. construccion.: en que siempre '

han infJu1d?' la
.

constituci6n geologica del territorio que provee

los. materiales de construcci6n, las 'condiciones climatericas del

mismo,. que en up .cas.o obligaran al arquitecto a buscar los

.medios necesarios para defendense del calor .y_ .otras veces del

frio; la necesidad de defenderse
.
en algunos regiones de los

temblores y en otras de Ias .inundaciones, para: no citar sino

algunos cjemplos.
c) Las forrnas decorativas .en que influyen: el prograrna

ideologico; los materiales de construccion; �l ternperamcnto del

artista
_ y de su raza; ciertos estados anirnicos _colectivos' sobre

los qUe tiene marcada influenciaTa naturaleza, especialmen-
Para' nosotros arquitecutra es "el arte de construir obras -

te la £lora y -la fauna, como por ejemplo el .dinarnismo en la

!xUa.s". (Conferencia S. H. U. CH. en I929) y naturalmente arquitectura y decoracion .bindu; y .hasta la, configuraci6n del

en cuanto ciencia de la construcci6ri puede cnsefiarse y oricn

tarse 0 preferirse el sistema que mejor se desee, pero en cuan

�o. ".arte" la arquitectura s6lo depende del sentimiento _y ·de

iobra
_

sabemos cuan difkil de manejar son los sentin1ientos.

Creem0s, sin embargo, que algo puede y debe hacerse en

este. momenta de gran desorientaci6n art1stica y espiritual por
10 que emprendemos este trabajo goiados pDr el deseo de con·

tribuir a solucionar problema tan trascendental para nuestra

pro£esi611.
Nos ha parecido que el mejor camino y el mas corto para

dilucidar estos problemas era el analisis del ongen de las for
mas arquitect6nicas.

El estudio de la Historia de la Arquitectura nos demues
tra que las formas arquitect6nicas y por consiguiente los es

tilos arquitectonicos y sus variedades locales 0 regionales traen

Sll origen de:

a) De los programas, sean estos materiales 0 ideol6gicos.

pa-ls, ya 'que es reconocida . I-a
. diferencia .que_: existe entre el

arte de los paises llanos y el de los 111 0ntai:iosos .

d) '0uchas otras c� usas loc:ales y' accidentales que. no

aceptan clasificaci6n - y, <:t_ue ,traen su origen principalmente en

el temperanlento personal del artista.

Estas son las causas principales qlie han ,concurrido a ha

cer hasta el dia
-

de hoy, emiriente111ente regionalista la arqUl'
tectura en todos los tiempos y en todos ,los, paises.

2 Han vari"do estas condiciones gene;ratrices para la ar·

quitectura contemporanea?
Ciertamente la facilidad y rapidez de las comUl1lcaGJones.

de todo orden han traido conlO consecuencia una relativa uni·

formidad en 10 que poddamos llamar la cultura occidental, que

comprende no solo la Europa sino tambien las dos AJilericas,
uniformidad que dice sobre todo relaci6n con los conocimien

tos cientlficos, pudiendose hoy d1a afirmar, que la ClenCla es

internacional. Como la ClenCla dice l11ucha· relacion con la ar·
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quitectura, esto pareceria .hacer entrever la - posibilidad del In

ternacionalismo 'arquitectol'lico.
Veamos en que' modo la ciencia moderna in:fluye en la

arquitectura.
Entre .los descubrimientos cientificos que mayor influencia

han tenido en la arquitectura podemos enumerar los"signien
tes:

r.o EI fierro laminado, que ha hecho posible las construe

ciones metalicas, el concreto armado, las cafierias 'de agua, 'gas
y desagi.ie y por consiguiente -las instalaciones de alcantarillado

y de �alefacci6n central, etc.
,

2,0 EI cemento artificial, que ha hecho posible el con

creto armado, los estucos, baldosas y tantos otros ·de�ivados In

,
dustriales.

3.0 La 'electricidid, no 5610 en' el alunrbrado sino tarn

bien en los ascensores; que -trajeron (On10 consecuencia los edi

de rnuchos P1S?S, y. tantas otras :,apllcacion�s que no necesita

rnos enumerar.

4:0 EI nuevo concepto de la higiene, basada en el descu
brimiento deljnicrobio segun la cual ya no solo se persigue cl

polvo al asear las habitaciones, sino que pretendemos lIegar a,

la desinfeccion de tlla;. Este concepto que hizQ 'S�l aparicion
en las clinicas y hospitales- ha ido poco' a poco g�na'ndo te

rreno y hoy dia nbs impone soluciorres para todos los locales,
especialmente para 'aquellos que dicen relitCion' con la alimen
tacion,

5.0 EI autornovil que ha revolucionado los medios de

transporte, la planificacion de las ciudades y hasta la de las
rmsmas casas.

Los rnetodos de construccion derivados de estos pnnCl

pios y descubrimientos cie_ntfficos, tienen como la ciencia mis

,ma la caracteristica de h'aberse internacionalizado, asi por ejem
plo, el sistema de construccion basado en el horrnigon arrnado

se ha 'extendido hoy dia aun a pafse�, que no, son productores
de las materias prili1is qu� en, el intervienen y que son el

fierro larninado 'y el cementa artificial.

2 Quiere decir esto que en un futuro proximo la construe

cion de hormig6n armado habra desterrado a todos los de

mas procedirnicntos constructivos regionales?
No 10 creo, porque en' paises no productores de las rna

terias prirnas, .necesariamente subsistiran los procedimientos
constructivos regionales, que la facilidad de obtener los rna

teriales: hara siempre la solucion mas econornica.

Desde el punto de vista higienico tampoco "cs el horrni

g6n arrnado en .muchos casos la mejor solucion, pues sabe

mos que cuando se Ie en1plea' �n' los espesores mfnimos que

el dlculo detennina resulta por la poca atermicidad del ma

terial excesivamente permeable tanto al frio como al calor. De

hecho en reglOnes de clima templado como en Santiago_' de

Chile, sufrimos de ese inconveniente y nos vel110S obligados
a emplear sea espesores excesivos en los muros exteriores 0 sea

procdimientos especiales de aislacion.

Desde el punto de vista artfstico tampoco es el hormi

gon armado una feliz solucion, pues su aspecto esta muy ie

jos de ser agradable tanto en interiores como en fachadas,
mientras que la necesidad de moldearlo no permite dar libre

curso a. las' fantasias de la decoracion escultorica. Conocernos

'los ensayes hechos para decorar escultoricarnente el horrnigon
y su resultado 10 considerarnos de un exito muy relativo.

EI hormig6n con la : simplicidad que impone en las for
rrrasrha traido la atenci6n del mundo sobre el valor expresivo
de :los volurnenes en arquitectura, valor ciertamente demasiado

olvidado, pero' que tiene el 'inconveniente de la vaguedad e

'indetermination de la emoci6n expresada si no se le acompafia
cop' una decoracion rica en valores expresivos.

.' Las' formas simples de la atquitectura moderna basadas

en las estructuras de horrnigon armado, seran apreciadas y
.sentidas en determinadas regiones, donde el temperamento de
los' individuo� los

-

hace aptos para conformarse con la moda

lidad de este material.
Habra' en carnbio otras regiones donde otras razas in

fluenciadas por otras naturalezas y otros climas posean sensi

bilidades incapaces de sentir I; belleza - de estas formas sim

ples 0 a q uienes por 10 'menos estas formas simples 'no satis

fagan plenamente.
Se 'ha dicho tarnbien que la uniformidad de la cultura

ha llegado ya 'a
- generalizar 10 suficiente deterrninados progra

ms para poder 'crear 'los llamados tipos "standard".
Esta teoria que ha hecho la fortuna del paradogico Mr.

Le Corbussicr ha sido demasiado bien' refutada para que nos

ocupemoside ella in-extenso, Creemo� que la repeticion engen
dra el perfeccionarniento y muchas veces en n�estro Curso de
Teoria hernos tratado de inculcar a los jovenes alumnos, que
era ya labor bastante ardua hacer obra superior a la de nues

tros antecesores, sin pretender innovar radicalmente ru en pro

gramas'- 'ill en estilos.

EI Partefion, ha dicho Mr. Le Corbussier, es un tipo de

.seleccion dentro de un "standard".' Entendernos por "stan

dard" 10 hecho en serie, industrialmente, absol';1tamente idcn

tico, 'como por ejemplo, los millones de autos Ford del mo

leto" "T" 0 d�l �l1odelo "A" y que yo sepa no se
'

ha hecho

mas que un P�rt���n y- entre todos ""Ios 'tetnplos' griegos no

se hicieron dos identicos, Ei senor Le' Corbussier quiere haeer

casas como hacen santos en Paris los "vaciadores de San Sul

picio" y entre nosotros muchos honrados ind ustriales, pero

esto no es arte y no puede ser por consiguiente arquitectura.
Cu�i1do nos dirijimos a arquitectos y de arquitectura sc trata,

entendemos el arte de construir obras bellas y no la industria

de construir casas baratas.

EI repetir un tipo de casas podria ser una solucion eco

nomica dentro de cada re�ion, pero no creemos que pueda lle

garse a crear la casa' "standard" internacionar."
Razones economicas, higienicas y artfstico-sentimentales,

nos permiten afirmar que a pesar de las ventajas que en de

terminado sentido implica el concreto armado y a pesar de

su conocimiento universal, habra reglOnes donde nunca se

aclimatara, sera siempre un fruto importado y en tales regio
nes subsistiran y se propagaran escuelas arquitectonicas regio
nales, basadas en los procedimientos constructivos de acuerdo

con los materiales y el clima de la region, y de acuerdo con el

temperamento del pueblo que la hahita,
Estas arquitecturas regionales, sea que se ejecuten en ple-



96 ORIENTACI6N ESPIRITUAL DE LA ARQUITECTURA EN AMERICA.

.dra, ladrillo, madera 0 adobe, seran forzosamente influencia

das por el progreso cientifico contemporaneo. No .podran ser

las misrnas del siglo pasado, tendran que evolucionar para

adaptarse a las necesidades del momento.

De hecho, ya la arquitectura conternporanea acusa carac

terfsticas definidas para cada regi6n y el libro que acaba de

publicar en Paris el sefior Malkiel-Iirmounsky y en el que

trata de probar su internacionalismo me parec� la .mejor lee

ci6n objetiva de su regionalisrno, por el resumen gr:1fico de

obras contemporaneas que nos presenta, bastando para conven

cerse de 10 dicho, el comparar las- obras de la arquitectura
norteamericana, ejecutadas por otra parte, a base de estructu

ras de fierro laminado y revestidas sea de concreto, de ladrillo

o de piedra, con la de los holandeses y suecos,. 0 la de los

austriacos con la de los ingleses y franceses.

Resumiendo nuestras observaciones sobre el internaciona

lismo y regionalismo de la arquitectura contemporanea, deci

mos que:.
La Historia de la Arquitectura nos demuestra que en I�s

formas arquitect6nicas influyen, el clima, la constituci6n, flora

y fauna del terreno; los materiales de la regi6n y el tempera
mente del pueblo que la habita, y que no habiendose alte

rado fundarnentalmente esta condici6n para la arquitectura
contemporanea, a pesar de la relativa universalidad y unifor

midad de la cultura, consideramos que subsistira siempre el

regionalismo en el arte arquitect6nico y que negarlo ser ia

negar la esencia misma de nuestro arte. Felices los pueblos
que en la hora presente sepan conservar su nacionalismo.

Pasarnos :1 oEuparnos del segundo problema planteado en

este primer tema, 0 sea "de la orientaci6n espiritual de la

arquitectura en America".

Habiendose demostrado ya que la arquitectura contem

poranea tendra necesariamente que ser regionalista, nos pa
rece que no puede plantearse este problema en terrninos tan

arnplios . En America hay mas de una regi6n; hay muchisimas

regiones que deberian poseer su arquitectura propia. Norte,
Centro y Sud America poseen condiciones geograficas, geolo
gicas, clirnatericas, religiosas, politicas, sociales y raciales eli
versas. Dentro de cada una de estas grandes divisiones con

tinentales existen pues muchas subdivisiones correspondientes
a otras tantas "regiones".

A pesar de que consideramos casi desproporcionada pre
tensi6n querer orientar espiritualmente en deterrninado sentido
una escuela artistica, vamos a enunciar 10 que estimamos {mica
base de orientaci6n posible: "la sinceridad":

Hay que inculcar a todos los arquitectos t estudiantes de

arquitectura de America la necesidad imperiosa, absoluta, de
ser "sinceros" _ De ser nosotros mismos, de producir buena 0 -

malo, pero obra personal y propia; de huir del falaz atractivo
de los llamados estilos hist6ricos porque inspirandose en ellos

no se puede llegar a ser sino obra muerta.

De ser sinceros en todo, en los programas, sean mate

riales 0 ideol6gicos; que nuestros edificios respondan al pro
grama regional 0 local, resuelto con las premisas de las ne

cesidades locales, n6 como 10 ha resuelto el senor tal 0 cual

en Francia, en Alemania, en Holanda 0 en Estados Unidos
'

de Norte America, sino como debe resolverse en la regi6n en

que rrabajamos.
Sinceridad en el ernpleo de los materiales. Huir de to

dos .esos materiales de imitacion, porque todos envuelven un

engafio, una mentira, 0 sea un atentado contra la honradez

profesional. No hacer mas la imitacion piedra, 111 la imita

cion granito, marrnol, etc. No imitar ruinas, ni pretender au

mentar la antigi.iedad de los edificios de hoy que deben

poseer el orgullo de ser precisamente de hoy y no de ayer.
Sinceridad en la expresion de nuestra emotividad artis

tica, desprcndiendonos de toda influencia extranjera, yendo a

desarrollar nuestra capacidad emotiva en el estudio y con

templaci6n de la naturaleza de nuestro pals, y muy especial
mente de nuestra regi6n. Debemos tambien tratar de compe
netrarnos con los escasos restos de nuestra arquitectura tra

dicional, buscando en ellos la emotividad de la raza.

En una palabra, debemos procurar ser nosotros mismos.

Mezcla de aborigenes y europeos, pero nosotros y n6 los de

mas alui del Oceano.

2 C6mo hem os de ser tan desgraciados : y desprovistos de

capacidad artistica para no poder realizar 10 que vienen ha

ciendo tcdos los pueblos desde hace diez mil afios?

Si sornos sinceros estoy seguro de que podremos hacerlo

y mejor que los viejos y carcomidos troncos europeos.

Esta es la {mica orientaci6n que podemos y debemos darle

a la arquitectura en America.

Procuremos ahora, circunscribir el problema a terminos

mas practices y aplicandolo a nuestro caso particular, pre

gunternonos, "2cual podria ser la orientaci6n espiritual de la

arquitectura en Chile "

Aparte de ese concepto de sinceridad para que podarnos
individualizarnos dentro de las arquitecturas americanas, sera'

preciso cultivar e) nacionalismo y el amor a la patria que se

cristaliza en .rodos esos pequefios hechos materiales, sociales 0

ideol6gicos que la forman, y especialmente en el culto del pa
sado y de nuestra naturaIeza.

Hace falta que las sociedades de arquitcctos se ocupcn
de los problemas de la arquitectura nacional abordandolos con

Espiritu de sincero nacionalismo.

Hacen tarnbien filta en toda la America latina estudios

serios, historico-artisticos.

No creemos que pueda preC0111zarse la soluci6n de la

vuelta al colonial y menos . al aborigen, sea incaico 0 azteca,

pero creemos que de su estudio sacaran mas fruto nuestros

arquitectos que del estudio de arquitectura de otros coritinen

tes.

ES�0s estudios deben- tener por fin captar el alma ame

ricana que no conocemos, pero que ciertamente existe y em

papandonos del americanismo transcendente, abordar sincera

mente los problemas del. momenta con los recursos del mo
mento, para que 0:1'1 'un futuro pr6ximo pueda surgir la ar

quitectura nacional, emotiva y exclusivamente nacional.

ALFREDO BENAVIDES R.
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Informe de la Cornision de Estudios

de la Asoeiacion de Arquitectos de Chile

ESCUELf\ DE PERFECCIONf\JV\IE.I"1TO 05RE,RO

'/

En el afio 1928, a raiz de una' presentacion hecha por el

infrascrito, para crear Escu'elas
< �ecpic,as, donde perfeccionar

al obrero de C01'lstruccion; el Directorio de esa institucion se

'Sirvio �ombrar Ufl� comision, cornpuesta 'por los siguientes
cclegas:: Rigoberto Correa, Arturo Bianchi y Alamiro Pizarro.

Esta comision, dmrante el afio citadc, se ocu:po de estudiar
la mejor forma de Ilevar a la practica estos ideales A peticion
del colega Bianchi, el senor Ministro de Educacion Publica,
don Eduardo Barrios, concedio algunos locales de' Escuelas

Publicae, para el funcionamiento de estas .

A principios me 1929, la cornision, deseando entrar de'Ileno
a desempefiar 1<1 tarea que se Ie habia encomendado, abrio la
matricula. en la 'Asocia€ion, calLe Nueva York N5) 17, donde
concurrieron centenares de obreros, de todos, los oficios; at
rnjsmo' tiempo, forrno programas' de estudio .

'

El infrascrito, de acuerdo con la comision, se dirigi6' a va

rios jdes, de reparticiones p6lDlicas, tet:nicas, tales como la
Direccion General de Arquitectura, et' Departamento' Tecnjco
de la Habitation, Caja Hipotecaria, Caja ,de Empleados Pm-

, ,blic()s y Particulares, Direccion de Obras Municipales, etc.,
etc., solicitando por Sill intermedio qae algunos de nuestros co

'�egas ql!le estan en esas reparticiones y en .horas que no les
.fueran muy gravosas para eIlos, se sirvieran dictar algunas
dases sernanales; adjunros 'se les remitio una copia del 'pro
grama que se hahfa elaborado, p(»r 'si tenian alguna objecion
qlll�.' 'hacerle ,

,
'

, Contestaron, entre otros, el [efe del Departamento Tecnico,
don Manuel Vasquez, qHe ofrecio todo S1:1 concurso, y el Di

rector General de, Arquitectura, senor Herm6genes del Canto,
que em una conceptuosa nota, fecha i I de Septiembre, d�nde
aC!em�s de nombrar dos profesores," felicisa a la Asociacion,
por la laudable iniciariva de preparar al obrero a fin, de que
sea un auxiliar eficaz en sus" labores .

' Agrega que el progra
'rna, 10 ericuentra le mas, acertado para esta clase de ense

fianza .

La� clases princ£ipia'ron el 1.0 de Septi�mbre de 1930, en la

Es_cuela Salvador SanfUe!ltes, con la ,totalidad de los alum
nos matriculados,

EI 3 de! mismo mes "El Mercurio", en su editorial deda:
" Senalada manifestacion de solidaridad' social, es la Escue!a
" Tecnica de Perfec€ioaamiento Obrero, fundada por la Aso
" ciacion' de Arquitectros d�, Chile y cuyas_ clases principiaron
"

aye�. La_ Asociaci@n ha querido dar a los obr.:ros, un doble
" beneficio, que son domin�r los detaIles de su profesion y
" valorarla por otra.' Con clo primero se b.:nefician las obras
"

porque se eIiminan t.os errores que provienen de de£ectos ma

" nuales y s.e !:ace e£ectiva esa colabqrac;ion que en suma es la
" base de toda grandeza, hermosura y solidez constructiva que

consiste en la concepci6n del arquitecto, y que a las disposi
"

ciorres tecnicas del constructor se unan la habilidad del obre
"

ro en los detalles de su labor.

"Esta iniciativa que ha venido' expontanea de una clase social
"

profesional para los colaboradores modestos de las activida
" des constructivas, establece un nuevo espiritu de solidaridad
"

que enaltece nuestras condiciones dernocraticas".

Al copiar estes parrafos, senor Presidente, me permito Ha

mar la atencion de mis ,colegas los Arquitectos chilenos, hacia

el inme�se bien que podemos 'hacer·al trabajador, 51 cumpli
mos nuestros programas de trabajos . La prensa' y la opinion
publica esta pendiente de nuestras labores .

Como se ha dicho, el 1.9 de Septiembre, principiaron las

clases, formandose dos cursos, uno de carpinteros y otro de alba

niles. A ambos se les ensefia: Dibujo industrial, Aritrnetica,
Leyes Sociales y se les da conferencias sobre higiene . Estos

cursos estari servidos por los siguientes profesores:
Carpinteria:

,

Arquitectos, senores: Jose Carlini, Rigobertro Correa y En

rique Gigogne.
A lbaiiileria:

Arquitecto, sefior Raul .Sierralta,
Geometria y Dibuio Industrial:

Arquitecto, senor Alarniro Pizarro,

Leycs Sociales y Conferencias:
Abog,ado, seEor Carlos Vila

Higiene:
Doctor, senor Gustavo Vil�.

-

Los cursos tuncionaron tedo el afio, con gran asistencia y
entusiasmo . Al finalizar el afio, los alumnos ofrecieron a los

profesores una pequefia manifestacion .

Adernas de solicitar el concurso de las instituciones que mas
arriba menciono, se ofrecio la Escuela a las diversas firrnas

constructoras, tales como The Foundation, -Guillermo Fran

cke, etc., quienes enviaron a algunos
_

miembros de su personal
a la Escuela,

ESCUELAS EN PROVINCIAS

Satisfechos de los resultados obtenidos, en Santiago y de

acuer,do la comision, resolvio extender estas a provincias, dO,n
de han encontradCl una muy favorable acogida,

AI' e£ecto, el 8 de Mayo de 1930, bajo la presidencia del

Gobernador de Curico, senor Gustavo Dupuis y el infrascri

to en calidad de delegado de la Asociacion de Arquitectos de

Chile, se reunieron en la Gobernacion, 195 vocales de la Ho

I)orable Junta de Vecinos, senores Luis Coros y Rafael Gil;
diputado al Congreso Nacional, senor Francisco Veliz F., en
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representacion del comercio, senor Exequiel Mozo, senor Julio
Correa, arquitecto de la Caja Hipotecaria, senor Rafael

Achondo, Gerente de la Compafiia de Electricidad; senor Ra

fael Doren, de· 1a Direccion General de Arquitectura y senor

Domingo Labra, en representacion de los obreros.

Los caballeros antes mencionados, acordaron formar 1a Es

cue/a de Perjeccionamiento Obrero N.Q I, de la provincia de

Talca. Para su mejor funcionamiento se .nornbro una Junta de

Vigilancia, que tendria la Direccion de la Escuela y estarian

representadas en esta, las mejores actividades del pueblo .

.

La comisi6n encontro en las autoridades educacionales y

aciministrativas, toda clase, de facilidades, de .modo que en

pocos dias tenia local donde funcionar y un selecto cuerpo de

profesores .

De acuerdo con el Inspector Departamental de Instruccion
sefior Valderrama, se ocupo el local de la Escuela N.Q 5, cuyu

.

Director senor Eduardo Torres sirve de secretario de l� nueva

Escuela.

Acudieron obreros de tod.as las profesiones y se han dictado

las siguientes clases:

Carpinteria:

Arquitecto, senor Ricardo Shlater, de la Caja Hipotecaria,
Electricidad:

Ingeniero Electricista, sefior Telesforo Castillo, de la 1. Mu

nicipalidad.
Dibujo Industrial:

Ingeniero, senor Hernan Contreras, Director de Obras Mu

nicipales.
Castellano:

Profesor, senor Anibal Gonzalez .•

Aritmetica:

Profesor, senor Anibal Gonzalez.

Leyes Sociales y Conjerencias:
Abogado, senor Osvaldo Montt, Secretario Municipal.

Higiene:
Doctor, senor Leonidas Valenz�ela.

Psicologia y Moral:

Cura Parroco, sefior Daniel Merino Benitez.

Los diarios locales, tales como "La Prensa y "El Comercio",
con sus articulos semanales hasta de paginas enteras, dando a

conocer los beneficios que esta Escuela da a los obreros; nos

han ayudado con su gr.an propaganda .. Me permito copiar ef
encabezamiento de algunas de esas publicaciones.'

"La Prensa", del 7 de [unio, decia: "Es la segunda de Chile,
la Escuela de Perfeccionarniento Obrero, que funciona en

Curico . Son estos planteles verdaderas Universidades Popu
lares que transforman al obrero de consumidor en productor,
de sim pies aprendices en maestros y de estos en indu�triales ac

tivos". El misrno editorial, en su edicion del I7 de Julio,
deda: Motiuo de orgullo es para Cuneo la Esc�ela de Pcriec
ctonamiento Obrero.

Tenemos en nuestro poder, varias cartas de Gobernadores
y Alcaldes de provincias, donde despues de felicitar a la Aso

ciacion, ofrecen todo su concurso para que se instalen 'Escuelas
similares en sus provincias .

Por 10 expuesto senor Presidente, puede ver que los ele

mentos sanos) y prestigiosos, se : han agru�ado . alrede�or de

nuestros ideales y con su cooperacion, ,podemos cumplir nues

tro program a social.

Antes de terminar, debo dejar constancia de 1a eficaz ayuda
del comercio y vecinos de Curico, que con su 1argueza han

permitido cubrir algunos cargos indispensables y aun quedan
en poder del tesorero de Ja Escuela, 1a suma de $ 300.

En Santiago, la labor del afio proximo pasado, fue deficien
teo Los que a1 principio acudieron en gran numero, se fueron

retirando, pues preferian asistir a las sociedades a que perte
necian y aun rogaban que' estos cursos se efectuaran en los
mismos locales de las sociedades Con este fin solicite la ayu
da de 1a seceion bienestar del Ministerio de Bienestar Social

y en compafiia del jefe senor Alfredo Bafiados citamos a los, I

presidentes de varios sindicatos, los que al saber los motivos
de la reunion acudieron en gran numero deseosos de que se

les anotara el nornbre de la sociedad a que pertenecian para
gozar de estas prerrogativas

Entre los sindicatos que estuvieron representados en esta

reunion puedo citar por ejemplo, el de Carpiriteros, Estuca
dores, Gasfiters, Alcantarilleros, Albafiiles, .etc . Por 10 avan
zado de la temporada, se acordo que las clases se pnnClplaran
este ailo en los locales de estas ultirnas adonde concurririan
los profesores.

Con la experiencia de estos dos ultimos afios, la labor y los
resultados tan halagadores, me

. perrnito decir que para
ilegar a realizar nuestro, programa y con esto nuestros ideales
necesitarnos la ayuda cle �tras reparticiones como 1a Direccio1�
de Arquitectura, la Caja de Credi,o Hipotecarjo con su sec-

. cion tecnica, el Ministerio cle Educacion con su seccion de
Educacion Primaria, el Ministerio de Bienestar Social, con sus

secciones tecnicas, las Municipaliclades, con sus secciones tee
nicas y jurfdicas .

Me es mlly grato senor Presidente, agradecer al senor Juan
Steinfort, que en su calidad de Presidente de' nuestra Aso
ciacion, en ,esa ep�ca, fue consultado en cada oportunidad, y
cuyos consejos ayudaron al exito de nuestro trabajo.

Agradecimientos especiales merecen los senores Luis Coros
y Eduardo Torres, de Curico; miembro de la Honorable Jun-
ta de Vecinos el primero y director de la Escuela N Q � el. ),

segundo; pues, debido a su constancia y atcncion que pres-
taron a la Escuela de Perfeccionamiento Obrero, resulto un

g�a� ex ito . Y.' ell f�, quiero hacer extensivos estos agrade
cirruentos a m1S colegas y demas caballeros que han dado algo
de su saber a estos modestos obreros, que con sus nuevos co

nocimientos les sera faci! ganarse la vid'a y el bienestar de sus
• fami1ias.

El programa de trabajo, para este afio, es .abrir escuelas en

Santiago, <?urico, Taka y Valparaiso
Saludo muy atentarnente al senor Presidente. - Alamiro

Pizarro N., arquitecto.
Santiago, Marzo 8 de 1931.

Al seiior Ricardo Gonzalez C., Presiclente de la Asociacion
de Arquitectos de Chile.
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DE L05 f\RQU ITECT05 E5TIlf)LECID05 EN 50CIEDf\D

MARCOS SILVA BASCUNAN

ABOGADO

.

'Senor Presidente de la Asociacion de Arquitectos de Chi

le, - Pres�nte.
Muy senor rnio:'

.'

En'su nota de 7 de Enero en curso, se sirve Ud, cornuru

carrne que el Directorio de esa Asociacion desea conocer. la

opinion del suscrito, acerca de si los arquitectos que trabaJ�n
en sociedad y cuyo contrato consta de escritura publica, estan

obligados a pagar otro impuesto a la renta, que el establecido

en la 6.a categoria. Agrega Ud. que en estas sociedades no

hay otro capital 0 aporte que el esfuerzo 0 trabajo de los

50ci05, quienes pagan independienteriiente la patente profe
sional que les corresponde.

I

Hace mas de dos afios, la Direcciin de Impuestos Internos,
consulto este' mismo punto al Ministro de Hacienda ¥ este

pidio informe al Consejo de Defensa FiscaL El Consejo die

tamino, con fecha 30 de Mayo de 1928, 10 ,siguiente:
El "Art. 38 de la Ley de Impuesto a la Renta, prescribe:
"Art. 38. Se aplicara, recaudara y pag�ra anualmente un

irnpuesto de 3% sobre las rentas provenientes del ejercicio de

las profesiones liberales, 0 de cualquiera otra profesion u

ocupacion lucrativa, no comprendida en las categorias ante-
. "

nores

"Ahara bien, ejercen profesiones liberales las personas na

turales, y es a las utilidades obtenidas por ellas, a 'las cuales
se refiere el impuesto de la 6.a €ategoria, toria vez adernas,
que el Art. 40 relaciona la renta �mponible minima con el
valor de la patente anual que paga cada profesional.

"Lo que ha querido el legislador en el irnpuesto de la 6.a
cateseria ha sido zravar el es.fuerzo intelectual desplegado:.D ". 0

_
.

per cada profesional individualmente considerado, y no refe-.
nrse a l�s empresas q\le se dedican a la explotacion comercial
de las actividacies profesionales co:x:prendidas en dicha catc

gorfa.
"La 6.a categoria grava pues, la renta del profesional indi

vidualrnente considerado Si este, por cualguiera circunstan-.
cia se asocia, Y, con este motivo se forma una 'persona juridica,
esta no ejercera actividad profesional de aquellas que grava
la 6.a categoria, sino gue guedaria comprendida dentro del
i�npuest() de la 3·a categoria pues Ie seria aplicable, el Art. 15,

.

que es bastante amplio y comprensivo. Dice esta disposicion:

"Art. IS. Todas las rentas, beneficios y utilidades, cualq�ie
ra que fuere su origen, naturaleza 0 denominacion y �uya .I�-

.. , esta expresamente establecida en otras dISPOSIClO-pOSICIOn no ,
.

_

,

nes de esta ley, seran gravadas con arreglo a la tasa y demas

disposic,iones de esta categoria (3·"),

Con 10 anteriormente expuesto, el Consejo termina absol

viendo la consulta formulada 'por la Direccion de Impuestos
Internos en el sentido de que las personas juridicas que ejer
cen una actividad profesional de aquellas ague se refiere la

6.a categoria, deben estar regidas p;ra el pago del _impuesto
a la renta por las disposiciones de la 3." categoria, todo sin

petjuicio de Ia obligacion que pesaria sobre el profesional
independientemente considerado de pagar el. impuesto que

por la renta minima sefiala el Art. 40 de la 6.� categoria de

la Ley sobre Impuesto a la Renta .

Las conclusiones de este inforrne sirven en la actualidad de
base a las resoluciones de la Direccion de Irnpuestos, la cual,
en los varios casos que se le han sornetido, ha resuelto el

punto de acuerdo con 10 que ahi se dice. En consecuencia,
-estirna gue los profesionales que se asocian deben pagar, C01110

persona juridica independiente, el impuesto de 5% sobre el
total de las rentas gue obtenga la sociedad, y ademas, cada
socio el de 3% por la parte de las mismas rentas que le co

rresponda y la cual, segun el Art. 40, no podra ser inferior
de treinta

.

veces tanto el valor gue pague por patente rnuruci-

pal.
II

EI suscrito se permite discordar de las opiniones sustentadas

por el Consejo de Defensa Fiscal y por la Direccion General
de Impuestos Internos y cree que, de acuerdo con la letra de
la ley, con su espiritu y con los principios gue informan la
legislacion tributaria, los profesionales que constituyen la
clase de sociedades que Ud. individualiza en su nota, no

estan afectos a otro impuesto de categoria que al de la 6.'1
establecida en los Arts. 38 y siguientes de la ley respectiva.

Segun este articulo 38, el impuesto de 3/� grava "las rentas

prouenientcs del ejercicio de las prc[csianes liberales",
No atiende la ley ague el profesional trabaje solo � aso

ciado ni a la persona natural 0 jurfciica que reciba el benefi
cio; 10 gue Ie importa es que la renta provenga del ejercic�
de una profesion . El origen de la renta es absolutamente el
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mismo, sea que el profesional celebre 0 no contrato de SOCle

dad con un eolega.
Se dice de contrario, que las rentas de la sociedad son dis

tintas de las rentas individua.!es, por cuanto la entidad ju
ridica sociedad es tarnbien distinta de los socios que _la for

man.

Esta argurnentacion no tiene valor alguno frente a la letra

del Art. 38 y el contexte general de la ley. En Chile existe

solamente un impuesto a la renta en el eual se considere solo

a la persona ,que la recibe sin analizar la fuente de donde la

obtiene; ese impuesto es el global complementario. Todos los

otros se refieren prineipalmente al origen del beneficio. Esta

es precisamente la razon porque la ley ha dividido 'las rentas

en categorias.
Adernas el espiritu de la ley es el de que en 10 posible una

renta sea gravada una so/a vez con el impuesto de categoria .

Asi se desprcnde de muchas disposiciones, algunas de las cua

les citare.

Por ejemplo, el Art. 14, de la ley sobre la Renta, .dice que
queda afecto al impuesto de la tercera categoria: "La explo
" tacion agricola que realicen sociedades de cualquiera espe
"

cie, legalmente constituidas". Por su parte, el Art. r.Q, inc.

3.9 de la Ley 4174, sobre Contribucion de los Bienes Raices ,

de acuerdo con el. Art. 27 de la Ley sobre .la Renta, establece

que "a las personas naturales 0 juridicas que deban pagar el
"

impuesto a la renta de categoria sobre sus' utilidades les '

" servira de abono 10 que hubiere�' pagado en conforrr:idad
"

a esa ley por impuesto territorial, sobre las propiedades des-
"

tinadas exclusivamente al negocio que produzca la utilidad
"

gravada con el impuesto a la renta". D� estas dos dispc
siciones resulta que 'el impuesto de categoria que debe pagar
la sociedad agrfcola se disminuira en una suma igual al im

puesto que hubiere pagado en conformidad a la Ley 4174.'
Si esta sociedad es d� aq�ellas cuyos accionistas paguen el

irnpuesto de 6% correspondiente a los valores rnobiliarios, se

rebaia, en conformidad al articulo 25' de la Ley de la Renta,
al 2% el impuesto de 5% de la ,tercer'a categoria; y, en el
misrno caso, segun el Art. 30, si la sociedad se d�dic� a ex

plotacion minera 0 metalurgica, el impuesto de la 4."- catego
ria, que es de 6% y I2%, se rebaja a 3 112 por eiento.

Si se trata de sociedad cuyos socios no esten afectos al irn

puesto de la segunda categoria, la sociedad debe pagar inte

gramente el impuesto de tercera 0 cuarta categoria sezun sea, b

el caso, pero los socios individuales no estan oblizados a pa-, b

gar ningun impuesto de categoria por las utilidades que re-

cihan en propbrcion a su interes' en la sociedad. Paga la 50-

ciedad por los no socios. Una misma renta no es gravada dos
veces por impuesto de categoria.

Ninguna de estas exoneraciones 0 disminuciones de lm

puesto beneficiaria a los profesionales
.

que tra�ajen en 50-

ciedad, Ellos deberian pagar completo el impuesto de 5%
que 'establece la' 3." categoria y cOJppleto tambien, sobre los
$ 4,800 iniciales, el 3% de la 6.� ca�egoria, 0 sea, quedarian
gravados con un 8%,

Seria, a todas luees, una situacion evidentemente injusta

No hay que olvidar que aqui se trata, por 10 general, de

personas que se unen para ejercer en conjunto todas sus acti

vidades profesionales, de" modo- quq todos los' socios' tienen

participacion en todos los honorarios q�e cada uno de elios
obtiene

\

En consecuencia, el profesional g,ue se asocia estaria .gra-
vado con un 8% y solo con un 3% ,el que trabaja indepen
dientemente .

Seria un nuevo impuesto que pesaria sobre el heche de

constituirse en sociedad. Pareceria que, a juicio· de la .ley_,
debiera impedirse la union de profesionales; que, en, su con,

cepto, fueran perjudiciales para el interes social las ventajas
indiscutibles que produce para la clientela el. trabajo en com

paiiia, ya que asegura la continuidad en la atencion y el me

jor cumplimiento del asunto que se encarga. Criterio tan erra

do no puede siquiera insinuarse.

Sin embargo, es el .que se desprende de los informes del

Consejo de Defensa y de las resoluciones expedidas por la

Direccion General del 'famo. ,A' juicio de estos organismos, .las
'

sociedades colectivas profesionales �eben quedar mas grava
das 'que las colectivas industriales, comerciales, rnineras 0 me

tahirgicas, porque estas debe� pagar 5% 0 6% y aquellas que
darian practicamente gravadas con 'un 8%.

r

Reito que el Art. 38 de -la Ley se refiere a las rentas prove-
nientes del ejercicio de las projesiones liberales, rentas que
obtienen siernpre las personas naturales que ejereen una

actividad projesional . Estas rentas, que son los honora

rios, van primero a/ un fondo comun que se reparte en segui
da entre los socios . Pero esta circunstancia no cambia la esen

cia de la materia gravada, .que la constituye su origen. Son

rentas que provienen del ejercicio de profesiones, y que, por

consiguiente, estan afectas al impuesto que para esta clase de
rentas fija la sexta categoria de la Ley, As! 10 reconoce el

propio Co�sejo de Defensa en la parte final de su inforrne .

y 2como es posible que pretenda aplicar el Art. I5? Basta
leerlo para deducir en el acto que �s absolutament� imperti
nente. Dice: "Todas las rentas, bene£icios y utilidades, cual
"

quiera que fuere su origen, naturaleza y denominacion
, y

"

cuya imposici6n no estc expresamente establecida en otras
"

disposiciones de esta Ley, seran gravadas con arreglo a la
"

tasa y demas di.rposiciones de esta categoria".
.

Entonces; par'� ';

que funcione"este precepto es indispensable
que. se trate de rentas, "Cuya imposicion no este expresa-

mente establecida en otras disposiciones de la Ley". Como

las rentas provenientes del ejercicio de las profesiones liberales
estan expresamente g�avadas en los artlculos 38 y siguientes
de la ley - segun el mismo Consejo de Defensa no ha po
dido menos de reconocerlo y decirlo terminantemente en su

informe, - es manifiestamente inaplicable el articulo 15, res

pecto de las rentas profesionales a que me refiero,

Dice, ademas, este articulo que las rentas de que el trata
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" Seran gravadas con arreglo a la tasa y demas disposiciones
" de esta catcgoria", Entre estas ultimas, se halla la del Art.

22 que "presume, salvo prueba plena en contrario, que la uti

"lidad minima de las personas 0 empresas..-.que obtengan
"

rentas de la presente categoria (3.�), sera a 10 menos de S%
'.' sabre el capital efectivo que represente la �Inpresa en �I
"

rnornento en que eleba pagar la contribucion". De este ar-
.

ticulo, como de todos los demas del parrafo, se desprende que
la Ley en el Art. IS, se ha referido a sociedades que giran con

capitales, en que haya inversiones d� dineros y ganancias de
rivadas de industria. 0 comercio; pero que se halla muy lejos
de su animo comprender en la disposicion aludida a estas en

tidades que no tienen otro capital que la preparacion, compe

tenc!a y trabajo de los asociados.

En consecuencia, no pcdria fijarse la renta minima de estas,
de acuerdo con la norma que .establece el Art. 22; ni deter
minarse su renta bruta :o neta en conformidad a las prescrip
ciones contenidas en los articulos 17 a ;1 inclusives, porque
todos ellos necesitan como base previa I", de que existan capi
'tales que se muevan en actividades comerciales '0 industriales.

Hay un solo articulo que puede aplicarscles, y es el 14 que

grava con un S% la renta. liquida imponible del ejercicio del

cornercio y de la industria.

Nadie discute que estas sociedades no ejercen comercio III

industria; la y. categoria no Ies af'ecta por este capft:llo Les
afectaria si sus rentas no estuvieran expresamente gravadas,
pero como '10 estan por 6.') categoria, tampoco se les puede
aplicar por esto la 3.a.

*

* ;I<

En el informe del Consejo se califica a las sociedades en

cuestion como "Empresas que se 'dedican a' la explotaci6n co-

I , l1�eJ'ciai de las �ctividades profesionales". En realidad, no

comprendo el alcance de esta denominacion, "2Que es 10 que

el Consejo llama explotaci6n comercial?"

A un profesional que ejerce independientemente se le en

comienda un trabajo, 10 ejecuta, cobra en seguida el honora

ria y 10 deja integro en su poder. A otro profesional que tra

baja en compafiia se Ie encomienda un asunto igual, 10 ejecuta,
cobra su honorario y en seguida 10 <:omparte COlT su colega 0

colegas. 2 Bastaria la pequena diferencia qu::: se consigna en

los tenninos finales de estas pror,osiciones, para denominar

explotaci6n comercial a las actividadss del segundo y no a las'

del primero? Me parece que no A_ una y a otra les corres

ponde identico calificativo, y como 10 he dicho, en otra parte,
las actividacles de un� y otro son esencialmente ig�ales y, por

10 mismo, se hallan ambos comprendidos en la misma cate

goda.
No hay, pues, motivo alguno legal para sostener la tesis del

Consejo que, por el contrario, conduce a resultados absolu

tamente opuestos al ,esplritu de la ley.
..

En efecto, ella establece los siguientes impuestos de� catego

ria: S% para los beneficios de la industria y del comerclO;

6% para la renta de los capitales mobiliarios; 6% y 12 por

ciento, para los beneficios de la explotacion minera y meta-

lurgica; 2% para los sueldos, salaries y penslOnes y 3% para
las rentas profesionales.

Esta gradacion responde a \l'O. principio elemental que do

mina en materia de impuestos y qne se respeta en toda legis
lacion tributaria ; el de que las rentas que produce el trabajo
puro, las que derivan del solo estuerzo personal, deben ser

menos gravadas que -las rentas que se obticnen mediante el

capital. Estas son entradas mas seguras, permanentes, fijas y

generalmente mas faciles de obtener; aquellas son inciertas,
periouicas y de logro siempre dificil .

En Inglaterra, par ejernplo, el income tax se divide en dos

grupos: el de las rentas merecidas (e�rned income) y el de las

rentas inmerecidas. (uncarned income); aquellas son las pro
venientes del trabajo y estas del caPi,tal. El etecto practice de

la diferencia consiste en que el impuesto que grava a las Em
rneras es inferior al que pesa sobre l�s segundas.

Igual norma se sigue en todos los paises que tienen estable

cido ei impuesto de catcgoria e iguaJ doctnna sustentan una
nimemente los tratacistas ,

Para no alargar este intorme con citas de autores y de legis
laciones, me limitare a transcribir el parrato pertinente lie!

mensaje con que nuestro Gobierno acompafio el proyecto de

ley sobre contribucion a la renta. Dice;

"Es necesario en primer terrnino que el impuesto .complete
..

la distincion entre las dife-rel�tes rentas, segun la Iuente de

que provienen. La distincion que _� ha hecho mas familiar
en los 'tiempos modernos, es la de, rentas ganadas y rentas

"

no ganadas 0, como decia Gladstone, rentas trabajadoras y
rentas perezosas Aun cuando es dificil establecer limites

precisos a esta diferencia, se comprende claramente· que no es

posible tratar de la misma manera la renta que proviene uni

carnente de los propios esfuerzos personales de un individuo,
y la renta que proviene, par ejernplo, de bonos hipotecarios u

otros cfectos publicos 0 de- acciones '�e una sociedad, en cuya
direccion el accionista no toma la menor participacion":

Con la teoria del Consejo de Defensa Fiscal que aplica la

Direccion
.
de Impuestos Internes, se. invierte precisamente el

orden de esta gradaci6n pues se impone mayor tributo al pro
fesional que a1 rentista que tiene su capital en bonos 0 ac

cicnes . Esto es manifiestamente injusto yes, ademas, como

,10 he ciemostrado, contrario a 1a letra y al espiritu de la ley
vigente Las rentas que obtiene un profesional, solo 0 asocia

do, son rentas del trabajo, ganadas 0 merecidas con forme a

la terminoiogia inglesa, y ejerza independientemente 0 con

juntamente, st}s utilidades deben soportar el impuesto de 3%
que expresamente senala el Ar.t. 38 y por 10 mlsmo, ningun
otro.

III

Con 10 que precede, dejo evacuada la consulta que Ud.

se sirvio hacerme.

El Dire<,:torio resolvera si sigue 0 no 1a opinion de su Ase

sor Jurldico, atendiendo el valor de las razones que ha edu

cido en apoyo de su criterio. Naturalmente, el suscrito no

puede asegurar de antemano el resultado favorable de los

reclal1l.os que, de acuerdo con su opinion, se interpusleren,
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aunque estima que debieran ser .incuestionablemente aco-

gidos.
. A fin cie facilitar la resolucion del Directorio, para el caso

de que se acepten las conclusiones que anteceden, desea ter

minar este inforrne con la transcripcion de los articulos 90,

91 y 92 de la Ley que fijan la tramitacion a que deberian

sujetarse los reclamos ·que los arquitectos interesados formu

laren .

Esos articulos dicen como sigue:
"Art. 90. Los contribuyentes 0 sus representantes que con

" sideren ilegal 0 injusta la determinacion que la Direccion
"

haga de su renta 0 del impuesto, _l!llos debido 0 de los in
"

tereses pen ales calculados, deberan pagar dich? impuesto 0

"

intereses, pero tendran derecho a solicitar de la Direccion,
"

por escrito, dentro de los seis meses siguientes a la notifica
" cion 0 requerimiento de rago, la revision del calculo del

"impuesto e intereses, pudiendo adem£s solicitar una

" audiencia si 10 estimate conveniente a su derecho. El Di
" rectorio dara lugar a ella, y hara notificar esta providencia,
" al contribuyente 0 su representante, dandoles la oportuni
" dad de ser oldos . En la audiencia, el Director tendra la
" facultad de examinar los libros de contabilidad y documen-

tos del contribuyente 0 su representante en la parte necesa

na para la acertada fijacion del impuesto EI Director to-

RAFAI;L PIZARRO MUNOZ
ABOGADO

" mara en consideracion los hechos y razones que exponga el
" reclamante en la audiencia 0 por escrito y con los antece

'.' dentes reunidos, deterrninara el impuesfo y los intereses .

" Si la suma del impuesto es modificada. EI Director cobrara
" al contribuyente 0 su. representante el saldo que adeuda, 0

" destituira 0 abonara el exedente pagado en 'la forma deter
" minada en los articulos 67 y 68.

"Art. 91. Los contribuyentes 0 sus representantes que con

" sideren ilegal 0 injusta la determinacion hecha por el Di
"

rector en conformidad al articulo 90 (91), podran apclarrle
" ella dentro de los cinco dias siguientes a su notificacion por
"

carta certificada, ante la Corte de Apelaciones, de la juris
" diccion en que r:eside el contribuyente. La Corte de Ape
" laciones trarnitara el rccurso sin mas formalidad que fijar
" dla' para la vista de la causa, EI apelante y la Direccion
"

podran agregar al escrito de apelacion los documentos que
"

crean utiles a la prueba 0 defensa de sus tesis .

"Art. 92. EI contribuyente, o el Director, en r�presenta
"cion del Fisco, podra interponer el recurso -de casacion
"

para ante la Corte Suprema, En dichos recursos se obser
" varan las reglas del Codigo de Procedimiento Civil",

Saluda atentamente a Ud. � (Fdo.), - Marcos Silva Bas-
cuiidn, \

Senor don Ricardo Gonzalez Cortes.
Presidente cle la Asociaci6n de Arquitectos de Chile.

-Presente.

Muy senor rnio:

Confirmo, mediante la presente, la opll1lOn que tuve el
agrado de exponerle verbalmente en· la sesion del Consejo de
esa Asociacion a que Ud. se sirvio invitarme, respecto de como
debe entenderse el pago de impuesto a la renta (cedular por
categorfas) a que son obligados los arquitectos que trabajan
asociados en las actividades profesionales y cuyas sociedades
se han constituido por escritura publica.

Contrariamente a la opinion sustentada por la Direccion
General de Impuestos Internos, que informa su procedimien
to en la materia, fundada en el dictamen del Consejo de De
fensa Fiscal que' mas adelante reproduzco, estimo que las ren

tas provenientes' de las actividades dichas no se hallan com

prendidas entre las gravadas segun la 3.� categoria, sino que
son precisamente de las contempladas en la 6.� Categoria de la
Ley de Contribucion a la Renta.

EI dictamen del Consejo de Defensa Fiscal a que me he
referido es como slgue:

Informe N.0 33.0
SENOR MINISTRO:

Us. se ha servido pedir el inforrne de este Consejo acerca

de una consulta hecha por la Direcci6n General de Impuestos
Internos relacionada con la interpretacion de la ley sobre irn

puesto a' la renta.
Al efecto, siguiere esa Direcci6n el caso de una persona ju

rfdica que se organice, 0 una sociedad colectiva compuesta de

profesionales que se dediquen a ejercer sus actividades. Para

el efecto del impuesto a: la renta 2debe calcularse 10 que ob

tiene cada profesional 0 deben tomarse en. cuenta las utilidades

que obtiene la sociedad consideracla como tal, pues los pro
fesionales son meros agentes que conrribuyen a la obtencion de

los benefices de la sociedad?
.

Pregunta ademas, si en caso de considerar a u�a perso
na juridica como a un profesional el impuesto deberia aplicar
se sobre el total de los honorarios sin otra deduccion que los

$ 4.800.- que consulta la ley, 0 sobre el resultado que indique
el balance practicado de acuerdo con los libros de contabilidad

,

que lleve la firma?
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En caso de accptarse esta segunda solucion, dice la Direc- CIa se asocia, y con este motivo se forma una persona juridica,
cion que para determinar la renta imponible habria que apli- esta no ejercera una actividad profesional de aquellas que gra-
car las disposiciones de la ley que se rdiere a la tercera cate- va la sexta categoria, sino que quedaria comprendida dentro

. goda, puesto que habria que rechazar aquellas partidas con- del impuesto de Ia tercera categoria, pues Ies seria aplicable el

sideradas como gastos y que la ley no acepta, tales como los art. IS, que es absolutamente amplio y comprensivo. Dice esta

'su.eldos de
.

los' asociados, gerentes 0 administradores, participa- disposici6n:
ciones, gratificaciones, ihtereses abonados al extranjero, fondo "Art. Is.-Todas las rentas, beneficios y utilidades, cual-

de reservas legales para eventualidades, para amortizaci6n, cas- "quiera que fuere su origen, .naturaleza y denominaci6n y

tigos, etc. Para los efectos del calculo del impuesto, habrfa que "cuya imposici6n no este expresamente establecida en otras

aplicar. las disposiciones de la sexta categoda, es decir, habria "disposiciones de esta ley, seran gravadas con arreglo a la

que reladonar las disposiciones de las terceras y. sexta catego-
' 'i tasa y dernas disposiciones de esta caregoria (tercera)".

rias, procedimientos que a juicio de esa Direcci6n no seria Con 10 anteriormente expuesto el Consejo termina absol-
autorizado p<:>r la ley. viendo.Ta consulta fonnulada por la Direcci6n de Irnpuestos

Adernas, si se. aplicara la disposici6n del 'articulo 40, q)..le Internos, .en el sentido de que las personas juridicas que ejer-
relaciona la renta imponible de un profesional con el valor de cen una actividad profesi:on�l. de aquellas a que se refiere la
Ii' patente anual 2cu_al seria la patente que habria que tomar sexta categoria, deben estar regidas para el pago del impuesto
como base, la que paga Ia sociedad 0 empresa, en cada parte a la renta por las disposiciones de Ia tercera categorfa. trv1,., sin
en que tiene oficina, 0 las que pagan personalrnente cada uno perjuicio de la ebligacion que pesaria sobre el profesional in

de los asocia4os? dependienternente considerado de pagar el impuesto que por
Terrnina expresando dicha Direcci6n, que por las consi-

.

la renta minima que sefiala el art. 4� de la sexta categoria de

deraciones anteriores, unidas a hi circunstancia de que 1a ley la Ley sobre Impuesto a la Renta .

otorgue, a los contribuyentes de la sexta categoda la misma re- el art. 40 relaciona la renta imponible minima C0n el valor de

baja que ac.uerda a los empleados gravados en la quinta care- la patente anual que paga cada profesional.
� goda, como t�mbien de que las disposiciones de la ley no au- Lo que ha querido el legislador en el impuesto de la sex-

toricen expresamente la rebaja de gastos en la forma que con- ta categoria, ha sido gravar el esfuerzo individual desplegado
sulra la terce�a categoria, es de opini6n qUe las disposiciones

· -de Ia sexta catcgoria tienden a gravar el esfuerzo individual
·

del- proresional, . y en el caso propuesto, de personas naturales.
o j uridicas que cxplotan una actividad profesional, constitu

yendo e_mpresas organizadas comercialrnente, estarian com

prendidas en la disposici6n del' art. IS del Decreto Supremo
N.Q 225 de 17 de Febrero de 1927, que dice:

"Art. Is.-Todas las rentas, beneficios y'. utilidades cual
"

. quiera que fuere el. origen, naturaleza y denominaci6n y cu

"

ya imposici6n no este expresamente establecida en otras dis
"

posiciones de esta ley, seran gravadas con arreglo a la tasa

y dcmas disposiciones de esta categoria".·

Solicitada a este Consejo una aclarad6n respecto al ver

dddero alcance de las disposiciones de la sexta categoda de la

· ley, este Consejo es de opini6n que la Consulta formalada por

la Direcci6n General de Iri1.puestos Internos, puede concretarse

a precisar 'que categ<ifia de la ley de Il1l.puestos a la Renta gra

va las utilidades obtenidas por personas juridicas compuestas
de profesionales, es 'decir, si.estas estan afectas a1 impuesto de

"Ia sexta 0 de la terce�a categoria.
EI Art. 38 de la Ley de Impuesto a la Renta prescribe:
"Art. 3.8.-Se aplicar:i, recaudara y pagafa anhalmente un

" i�puesto de 3%' sobre las rentas provenientes.
Ahora "bien, ejercen profesiones liberales las pe�sonas natu·

r�les, y es a' las utilidades obtenidas por ellas a las cuales se

r-efier el impuesto de la sexta categoria, toda ,vez ademas, que

por cada profesional individualmente considerado, y no rde

nrse a las empresas que se dedican a la explotaci6n comercial

de las ac�ividades profesionales comprendidas en dicha cate

gorfa.
La sexta categorfa grava pues la renta del profesional in

dividualmente considerado. Si este,' por cualquiera circunstan-

�ONSEJO DE DEFENSA FISCAL, a .30 de Mayo de

1928:
Julio Piwonka J. - Humberto Donoso N. - Eugenio

Ortuzar R. - Julio Lagos L. - Ambro;io Montt W. - M-.�
nuel Jara Cristi. - Pedro Lira D."

Como se ve, el Consejo se funda principalmente en que las

personas juridicas (la soc. en el caso propuesto) no pueden
ejercer actividades profesionales porque estas son privativas de

las persona;; naturales; y, ante' pequefias dificultades de proce
dimiento que aparecen al encuadrar las sociedades dichas 'en

la 6:� categoria, prefiere asilarse en la disposici6n del art. 16

de la Ley, sin reparar en que seria menester -forzar extrernada

mente la interpretaci6n de la Ley para poder apreciar que las

"rentas provenientes del ejercicio de las projesioncs liberales,
o de cualquiera otra profesi6n u ocupaci6n lucrativa no com

prendida etc". (art. 38), son rentas cuya imposici6n no esta
_

expresamente establecida en otras disposiciones de la Ley y se

hallan en el caso previsto por el art. 16 que dice: "Art. '16.

Todas las rentas, beneficios y utilidades, cualquiera que fuere
su origen, naturaleza y denominaci6n y cuya imposici6n no este

expresame'nte establecida en otras disposiciones de esta ley,
seran gravadas con arreglo a la tasa y de\nas disposiciones de

esta categoria".
Por rehuir la soluci6n .de los inconvenientes der�vados de

la aplicaci6n pr:ictica de la 6.'! categoria a las sociedades di

chas se cae en otros inconvenientes: los que suscita 1a aplica
ci6n de la 3.') a que las asil1l.ila el informe.

En efecto, si es dificil dentro cle las disposiciones que re

glan la 6." categoria la determinaci6n de 1a renta mInima de

una sociedad como las de que nos ocupamos, en raz6n de" que
las patentes profesionales se pagan por las personas naturales
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que tienen el titulo correspondiente, no es menos dificil esa

determinacion dentro de la 3.� categoria, Vease, si no, la dis

posicion del art. 22, que refiere este minimum al capital so

cial. 2Cu:H es el capital social, en pesos, de esta sociedad a la

que cada uno de los socios lleva, como aporte, su capacidad,
su actividad y su titulo profesional?

COlT10 se ve, con la aplicacioii propuesta por el Consejo
y seguida por la Direccion de Impuestos Internos se desatien

de a la letra clara de la Ley. Y no solo esto: se viola tambien

su espiritu.
Es regia general en materia de, legislaci6n de subsidios,

aceptada en todos los pueblos que han creado y mantienen el

regimen de impuesto a la renta, el que una misma entrada no

puede ser gravada por la contribucion en cuanto fuere dable

sino una sola vez. Estos propositos aparecen de manifiesto en

I
nuestra propia ley, y no es necesario escud'rifiar mucho en ella,
para encontrar ejemplos.

Quedan, todavia, las consideraciones de justicia que torno
en cuenta el legislador al graduar la tasa del impuesto que
habia de corresponder a cada categoria, en relacion con el ma

yor 0 menor esfuerzo que demanda al contribuyente la obten
cion' de la entrada que se grava y que constituycn algo as! co

mo un dogma en materia de tributacion.
Las rentas Hciles de obtener deben sufrir un mayor gra

vam�n que las que exigen para su consecucion, una prepara-

cion larga (periodo en que la persona gravada ha permanecido
improductiva) y un trabajo continuo e improbo.

Estas reglas elementales tambien se violan con la inter

pretacion sugerida por el Consejo, ya que los profesionales
asociados pagan conforme a la 6.1). categoria, en relacion con

sus patentes 0 con la utilidad que les proporciona. la sociedad,
entrada que .ya se halla disminuida en' la suma que ha debido

.

integrarse, CO�10 contribucion de la sociedad, segun las dispo
siciones/ que reglan la 3.1). categorla. 0 .sea, 3% por una y 6o,,�
por la otra, quedando en situacion desmedrada respecto del ca

pitalista que disfruta comodamente de la renta· de su dinero'
, �

invertido, por ejernplo, en

-

bonos, con todas las seguridades
que esta inversion le brinda.

Por las razones expuestas, y principalmente la de que 'la

categoria 6,'!- comprende tan precisamente las actividade� que
desempefia una sociedad. de profesionales , (ya que la ley no

hace diferencia entre sociedades e individuos, y los llama a

todos personas, art. IQ N.Q 8) haciendo imposible su asirnila
cion a la 3.1). categoria en los casas del art. 15, como tarnbien

por las que verbalmente exprese en la sesion de Directorio en

que se me encornendo el presente informe y que ratifico aho

ra, parece al suscrito absolutamente inaceptable el procedi
miento aconsejado por el Consejo de Defensa Fiscal y segui
do hasta ahora, en esta materia por la Direccion de Irnpuestos
Internos.

1
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