SQCIEDAD NACIONAL DE BELLAS ARTES
Fundada el 16 de Agosito de 1918
Con Personalidad Juridica por Decreto Supremo de 28
de Marzo de 19:54.

SANTIAGO DE CHILE
En su 23.0 Aniversario de su fundaci6n
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riamente.
Las tarjetas de entradas son personales e intransferibles y est i n a disposicibn de 10s artistas exponentes y de 10s socios de
cualquier categoria, corn0 tambi6n de las autoridades y miembros
de la prensa.
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DISTRIBUGION DE RECOMPENSAS
A 1-0s ARTISTAS EXPONENTES
IjEL

SALON NACIONAL DE 1940

CCin una numerosa y distinguida concurrencia se
reali z6 la distribuci6n d e Recompensas discernidas
con ocasi6n del S A L O N d e este aiio. T u v o lugar '
el a(:to pilblico, el M a r t e s 15 d e Octubre, a las 7
P. I.,
e n la Sala Chile del Museo d e Bel!as Artes.
LL ceremonia fui. presidida por el sefior Ministro
de EIducaci6n Pltblica, don J u a n Antonio Iribarren
(quien tenia a sus costzdos, la Mesa Directiva
de 1;a Sociedad Nacional d e Bellas Artes, sefiores
Ped1 Reszka M., Presidente, y Oscar Garcia Herquiiiigo, Secretario d e la Sociedad; a su izquierda
a1 scefior Alcalde d e la I. Municipalidad d e Las
Con1des, don Nibaldo Correa Barros; miembros
del IXrectorio y nurnerosos socios d e la Instituci6n.
S€: inici6 el a c t o con el coro, d e la Sociedad Coral,
dirig:id0 por el Maestro don J u a n Casanova Vicufia.
A(:to seguido pronunci6, el sefior Xeszka, la siguie,nte a l o c u c i h :
Q Eiefior Ministro, sefior Alcalde d e la I. Municipaliclad d e Las Condes, sefioras, seiioritas y cabalk:ros :
u EIn 10s Torneos, siempre, desde que principi6
a br illar el espIritu h u m a n o con la ideal cultura
he161nica, siempre se dieron premios a 10s paladines;
entrle 10s griegos eran coronas d e encina, laurel u
olivc), sencillas y naturales; pero 10s honores a ellas
anex:os y 10s estimulos despertados en 10s ciudadanos
eran transcendentales, por ellas, por esas reuniones
pan! ielknicas, las veinte pequeiias naciones griegas
eran una sola. S610 as!, unidas, pudieron resistir
a la invasi6n persa y despubs vencerla.
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oLos Torneos olimpicos en Grecia, 10s J L
ra!es en Roma, las Justas campales mecllurv a i 2 S .
10s Certamenes artfsticos de la Florencia en I.I Renacimiento, 10s Congresos Cientificos y las Esposiciones de Arte, siempre han sido 10s altos miDtivos
d e reuni6n para 10s pueblos y de uni6n pa ra las
rams.
La Sociedad Nacional de Bellas Artes de C 1 il e,
compenetrada de la importancia o mejor (jicho,
de la necesidad, de fomentar y mantener lazvJ A 0
uni6n internacionales, intelectuales v estkticos,
ganiza estos tradicionales Salones Anuales de 1
e invita a concurrir a chilenos. extranieros v
cialmente a 10s ibero-americanos.
Senor Alinistro :
Agradeciendo. en nombre de la Sotziedad que
^^-^-^A,
preeento, el que venghis como perwlruu
ut:
Excdencia el Presidente de la Rephblica, a en
gar las Recompensas del Sal6n Nacional de I (
deseo manifestaros que la protecci6n que disy
'siiis es a1 esfuerzo insistcnte y constante de c
autor por superarse, venciendo en cada imP'
niievo, lo que antes era imposih le para 61 o irIC(
prerldido tcdavia.
Como hahrbis visto, sefior MiljlbLlU 110 x t r
como en las Exposiciones escolares, de premia
quienes presentan sus primeros ensayos: en E
Salbn trata la Sociedad Nacional de Bellas Ari
d e perfeccionai- a 10s artistas libres de aulas, que
son o puedeii considerarFe maeFtros. S i n estos '
lones, el progreso artistico'se detendria, al salir
las puertas de 13 E x u e l a
Los e5fuerzos que cad2L ar-tista realiz2i para en
contrer su cemino, su esitilo, su personrIlidad, S I
gknei-o en que pueda culminar a1 tin ae anos
labor, quedarian estkriles, sin estos tornec3s 0 c
tamenes. Aqui, en estos saloiies anuales twlos
exhiben y contemplan, U I10s a otros se esti mid<
sin ellos, la sombra y la rutina apngarian Li 11
ensombrecerian el caniino. . .
El Arte en Chile ya t iene sus faros; ha I
P
-1,
rQyn
G,;th
cursores como Mandit,,,,
LLc.,:l~i
y extranjeros como Rugendas, Rilonvoisin, Gi!
Sominerscales ; y mzestros nacionales como Pec
Lira, Cosme San illartin, 10s Ortega, TornAs
zuriz, Onofre Jarpa y otros; para culminar con
grandes artist;.s: Alf. Valt:niueIa PueIn
71E
zuela-Llanos; Molina, Gcmzklez A I h
TU
.fie
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Francisco GonzAlez y A!varo Casanova Zenteno,
recientemente fallecido.
En memoria de este filtimo gran marinista, quiz& el primero de la America Latina, se ha presentado este afio, anexo a1 Sal6n, un grupo de sus cuadros como muestra de su gran obra teriaz y aruciosa; la vida hist6ricn. de Nuestra hlarina de Guerra, 10s paisajes de nuestros mares, la luminosidad
de las costas y puertos, 10s atardeceres melanc6licos,
con sus Aureos reflejos de filtimos rayos y las borrascas que sorprenden las velas henchidas de las
balandras y goletas, estAn aqui representadas por
Iz paleta de este pintor poeta, que nada de nuestra
naturaleza le fuC indiferente; y su carifio hacia ella,
se fu6 arraigando en 61, hasta 10s t'iltimos momentos
del ocas0 de su v i d a . . .
El valor artistic0 de algunoe de estos cuadros, 10s
ejecutados en su edad de oro. se ajigantan!, y POdriamos avanzar que ellos resistirhn! y igallardamente! el parang6n con las mas ricas telas de eus
colegas contemporhneos ; muchas de ellas deberian
iiigresar al Museo como ejemplos hist6ricos, ya que
Chile es todo mar y costas, para que otros artistas
continfien este g h e r o , inspirAndose en ellas.
Casanova Zenteno, fui: uno de 10s Presidentes de
la Sociedad Nacional de Bellas Artes y para rendirle este homenaje hemos tenido que recurrir al
patriotismo y buena voluntad de algunos poseedores de sus telas (reciban nuestros agradecimientos),
sin esa ayuda nada habriamos podido hacer.
Esto es en cuanto a la Pintura, sefior Ministro,
per0 en Escultura, tambien hemos tenido cumbres,
como Nicanor Plaza, Virginio Arias, Lagarrigue.
Concha, Blanco, GonzAlez Sim6n, Chrdova, Rebeca Matte v otros.
Disculpad sefior Ministro, estas enumeraciones,
porque provienen del respeto hacia 10s que nos
marcaron la senda y nos dan todavia estimulos,
para seguirlos)).
-~

DespuCs de un nuevo niimero del Coro. e! sefior
Secretario de la Sociedad Nacional, proclamh 10s
nombres de 10s exponentes que obtuvieron Recompensas, Premios Estimulos y de Certhmenes, por
10s diferentes Jurados del Sal6n ; 10s diplomas y medallas correspondientes a las Recompensas Honorificas, fueron entregados por el sefior Ministro de
Educacihn, por el sefior -4lcalde de !as Condes y
miembros del Directorio de la Sociedad.

5

'

RECQMPENSAS

Medalla de Honor cle1 Sal6n
Sr. Pascual Gambino Tuccil lo, (Pintura).
SECCION PINT'U RA

Medalla de P1ata
Sr. Dario Contreras M~iTiozY
Luis Cornincini.

Terceras Meda.llas
Sra. Luisa Besa de Donoso.
Srtas. Margot an der Fuhren No11 y
Adelaida Shanklin A1qiuizar.
Srs. Aristodemo Lattanzi F'alabella y
Pietro Zuffi.

Menciones Honcrificas
Sra. Delfina Gonzjlez de C:ruzat.
Srtas. Flor Orrego Ortiz y
Matilde PPrez de la (:erda.
Sr4. Ricardo Gorchs Raba t.
Nicanor Ortiz Alurralde y
Rogelio Silva hlaturaila.

SECCION DIBUJO, ACUARELA, G(IUACH E,
PASTEL, etc.
S r.

Medalla de! Oro
Albert0 H. Cabezbn Acevedo, (hcuarela).
Medallas de

Srta. Raquel Armanet Besd, {rds~e!)Y
laches).
Sr. Thomas Roessner Kamke, (GOL

Terceras Medallas
Srs. Carlos Swinburn Izquierdo, (A
Alfredo Araya Gbmez, (Dibujo'
Chela Lira I

Mencic
Sra. Luisa Besa a e uonoso, crasrel) Y
Srs. Ricardo Gorchs Rabat, (Acuarellas)
JosP Machado Ruiz, (Dibujo).
6

SECCION ESCULTURA

Menci6n Honorifica
Sr,

Fernando Herrera Ojier.

SECCION A R T E DECORATIVO Y APLICAD0

Tercera Medalla
Sr.

Luis Comincini (Fresco).

Menci6n Honorifica
Sr.

Carlos Valdks Mujica (Panneau de lacas).

GRUPO INTERNACIQNAL
SECCION PINTURA

Medalla de Qro
Sr.

Carlos de Santiago Vbsquez, (Uruguayo).

Medalla de Plata
Sr.

Gustavo Salingi-6, (Aleman).

AI fin de la ceremonial el seiior Reszka, dib por
terminado el acto, agradecib a1 sefior Ministro de
Educacibn de haber aceptado la Presidencia y recibido sus felicitaciones.
Antes de partir, el seiior Iribarren recorri6, con
todo inter&, las diferentes Salas del Salbn, siendo
despedido por el Directorio en el umbral de la entrada del MuSeo.

PALACIO
~ALHAMRR
.-(A ”Pbrtico d e entrada del Palacio donadoj.

SOCIEDAD NACIONAL DE BELLAS ARTES,
CHILE

A 10s sefiores Artistas.
La Sociedad Nacional 'de Bellas Artes organiza sus Salones anuales a base de !a orientacibn
que tuvieron 10s antiguos Saloires o Exposiciones
iniciadas el aiio 1885 y aprobadas por el Supremo
Gobierno en 1886, respetando la concesibn de Recompensas Honorificas por estimar que 6stas son
10s finicos Titulos que 10s artistas pueden eshihir
en reconocimiento de sus mbritos.
I

€?L

DIRECTORIO.

La insercibn de la ((Nbmina, de 10s artistas recompensados anteriormente, se ha suspendido por
el Dresente aiio, en este cathlogo.
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INFORMACION
Premios de Certhmenes y Estimulos o L U I 1gados
en Salones Nacionales anteriore
Premio I. Municipalidad de Sant
PINTURA
AHo 1934
((INTIMIDADD,
61eo, Rafael Correa M.
ARQUITECTURA Y URBANISM
((EI.SANTUARIO
DE ANDACOLLO”,
proyecto,

Pafael

Premio I. Municipalidad de L:asI Condes
PINTURA
AHo 1937

,
P a i s a i.
e,d e ((1
A < CnNnuc))
yl.u
vvl,yy.,
, A l c m T,uis
u_vy

y1

AH0 1938

P .

x r o z z1 11.

Paisaje de ((LAs CONDES”,
6leo, Luis Stro22 i M.
Aiio 1939
((CORDILLERA
DE LAS CONDE
S D , 61eo, Alfre dcI Araya Jacobson.
AH0 1940
Primavera en “LAS CONDEL, hleo., Luis Strozzi
M. (Arti: ;ta ((Fuera de Concurso,, para el fliituro,
por haber40 ganado tres veces, por disposiicibn de
las bases)
<)).

~

cia
PINTURA
AHo 1939

~ L O M ADE
S PROVIDENCIA)),
61eo, Humbert0 zorrilla Argomedo.
10

r

Afio 1940
Paisaje de ((PROVIDENCIA)),
bleo, Luis Strozzi M.

Premio I. Municipalidad de Valparaiso
PINTURA
Afio 1939
((MARISQUERO>),
61eo, Ladislao Cseney V.,
((MARINA)),
oleo, Luis Strozzi M.

Premio Banco de Chile
PINTURA
Afio 1934
((MERCADOEN PUERTO
MONTT,, 61eo, Arturo
Pacheco Altamirano.
ESCULTURA
Afio 1934
((RETRATO
SR.COL Y PI”, yeso, Oscar Gonzhlez
Cruz.
Afio 1939
PINTURA
((DUNAS
DE A L G A R R O B O
bleo,
~ , Luis Strozzi M.
Afio 1940
PINTURA
((ISLOTE DE ROCAS”, (Cartagena), bleo, Paula
Crkmazy de Reszka.
((PAISAJE
SUREFJO)),
bleo, Adelaida Shanklin Alniii7ar.

P’remio Rotary Club, Santiago
Afio 1934
PINTURA
Fuente, 61eo, Carlos Alegria S.
ESCULTURA
((MAQI
LJETTE M O N U M ~ N T O M O N S E ~ OERRAZUR
RIZ,, yes‘0,Blanca Merino L.
Ai50 1936
PINTURA
DESI\ruDo,, 61eo, Pascual Gambino T.
bleo, Arturo Pacheco Al((BAR
c‘AS PESCADORAS”,
tamirancl .
((RETE
IATO,), pastel, Raquel Armanet Besa.

((COMPOSJ C I ~ N ) ) ,La

((

Pn?mi0 Club de la Unibn, Santiago
Afio 1935
PINTURA
4JE>>,Romeros en flor, bleo, Luis Strozzi M.
((PAIS.

11
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<(MARGRUESA)),
marina, dleo, Alberto H. Cabezbn A.
(<ABANICO
ROJO,dleo, Arturo Gcxdon 1
:.
Aiio 1936
PINTURA RETRATO)),
61eo, Pascual Gamb
ESCULTIJRA
DEL PRESB. R. h l A R C h n i v I I rJni241 n n ,,,
((RETRATO
(estatua), yeso, Blanca Merino L.
Aiio 1937
PINTURA
~NATURALEZA
MUE.RTAX,
dleo, C: irlos Bonomo B.
Aiio 1938
PINTURA
((PAISAJE,,
dleo, Luis Strozzi M.
ESCULTURA
((LJBERACI~N)), yeso, Blanca Meirino L.
Afio 1939
P I NTU RA
DE PR,OVIDENCIA)),
dleo, numDerr a LO((LOMAS
rrilla Argomedo.
ESCULTURA
M E L O D ~INCONCLUSAW,
A
yeso, Oscar
Cruz.
AHo 1940
P I NTU RA
ia.
<<EL
REGALO))?
pastel, Raquel Armanc
((ELTRONADOR
)),Foresta ;61eo, Alfredo Melo:;si H.
((Rfo ARRIBA”,(Las Condes) ; Acuarela, A1berto
H. Cabezdn A.
(<

TT

1

.
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Premio Guillermo Edwards M

((AL CONJUNTO
Strozzi M.

PINTURA
AHo 1937
DE CINCOPAISA
JES‘ , OKW,

Aiio 1938
~ ( C A M P ~ S IHN~AJ N G A R y
A B((RETRATO
J. I
deos, Ladislao Cseney V.
AHo 1‘939
“MASANA
DE SOLEN Gu ACAYAN,, 61eo, A!fredc
Araya Jacobson y
(c DESNUDO,,dleo, Pascual Lambino ‘I.,
AHo 1940
DE CUATRO
O B R A S ” , 6leos, Arturc
~ A CONJUNTO
L
Gordon Vargas y
“MONTASAS
EN R ~ E L O C O T ~ N ) > ,dleo, Ben?:
CuzmAn Valenzuela.
_
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Premio Paul Caulier G.
Aiio 1938
,,,ONES: PINTURA, DIBUJO, ACUARELA
Y PASTEL
x-aequo : ((PAISA
JE)), acuarela, Ram6n Tor0
ikrrez.
((FRu-rAsj;pastel, Matilde P6rez de la Cerda.
Afio 1939
YATURALEFA MUERTA~
, 61eo, Vidaurrhzaga
cha, Eugenio.
Aiio 1940
$RAUCANA,, 61eo, Flor Oriego Ortiz.
Premio Oficina Carlos Ossandon
PINTURA
Afio 1939
RETRATO DE LA SRTA.I. K.jj; d e o , Thomas
ssner.
Aiio 1940
RETRATOj) d e o , Da,rio Contreras Muiioz.
~

mio Sociedad Nacional de Bellas Artes
DIBUJO
Afio 1939
ZONJUNTO DE CAREZAS
DE ESTUDIO,
AL CAR)), Sra. Corina Cienfuegos de H.
MURALLONES DE SAYFRA~TISCO”
(Talca), IApiz,
li- Gacit6a Mella.
Aiio 1940
RE’rRATo)j, rlibujo, -4lfredo Araya G6mez, (lkpiz)

Premios “Club Hipico”, Santiago
PINTURA
Afio 1940
Primer Premio :
, ,
4~ CQWJUNTO DE sus O R R A S ” , Oleos, Pascual
nbino T.
Segundo Premio :
ZAZADQR )), (Retrato) ; 61e0, Aristodemo Lattanlorghini.
Premio Arnaldo Falabella
PINTURA
Afio 1940
x-aequo : ((LAVicTIMAjj, 61eo, Aristodemo
tanzi Falabella ;
((NATURALEZA
MUEPTA’, d e o , Pietro Zuffi.
13

Sociedad - Nacional de Bellas Artes.

REGLAMENTO
DEI,

SALON NACION
Exposici6n Anual d e Bellas Art1
(ARTES D E L D I BUJO)

.

---

ORGAN IZAC IO' N
ART~CULO
1.-En
conformidad a la dl5pU~Lll
d e sus Estatutos, la Sociedad Nacional de Bell
Artes de ChUe, celebrarii anualmente en Septiei
bre, una Exposici6n en el Palacio de Bellas P
tes, (l),de obras originales e inkditas de sus asoci
dos y de cuanto Artista desee participar en el
tanto chilenos como extranjeros residentes en
pais.
ART. 2.-HabrA, t a m b i h . una Secci6rI Internacional, para 10s envios de 10s artistas Lati no -A m er icanos, residentes fuera del pais.
A,,
Y
ART.3.-Esta exposici6n se denominard1. (c..c.,
~ A J IU
NACIONAL,y se celebrarii entre 10s dias 16 de
Agosto a1 15 de Octubre (2) inicikndose la recepci6n
d e las obras en las fechas que determine el Corn it6
Ejecutivo del Sal6n. Se cerrark la inscripc:i6n diez
d i m antes de la fecha fijada para la apertLIra.
(*) LCase Cste atentamente antes de hacer el
sus obras.

WVIU

.1"
UC

(1) Por falta de espacio en el Museo de B. A . se lleval a
efecto en el aParten6n, de la Quinta Normal e'n el mes de
Diciembre, y en homenaje a 10s fundadoi-es.
(2) Por este afio entre 10s dias 12 de Diciembrc! a1 It( de
Enero pr6ximo.

ART. 4.--Las aceptadas excepcionalmente por el
Comiti: Ejecutivo del Salbn fuera de este plazo,
quedariin excluidas de figurar en el Cathlogo y sin
opcibn a participar en Concurso alguno.
ART. 5.-El
Sal6n constarh de las siguientes
Secciones:
A) Pintura, Oleos;
B) Dibujo, Acuarela, Gouache, Pastel, Grabado, etc.;
C) Escultura, en sus diversas manifestaciones;
D) Arquitectura y Urbanismo; y
E) Arte Decorativo y Aplicado. en cualquiera de
sus manifestaciones ; comprende hasta la pintura
mural a1 fresco.
COMITE EJECUTIVO DEL SALON
Y EXPOSICIONES

ART. 6.-La organizaci6n y funcionamiento del
Salbn y de las Exposiciones estarh a cargo de un
C O M I T ~EJECUTIVO
que serii designado por la
Junta General de Socios en el mes de Rilarzo, cada
tres afios.
ART. 7.-El Comit6 estarh compuesto por el Presidente de la Sociedad y de tres vocales. De entre
sus miembros se elegirh un Secretario, el cual podrh
ser a la vez Tesorero y tambikn cuando se estime
nccesario se elegirii un Comisario.
Estos cargos seriin compatibles con cualquiera
que ellos invistan. SUS acuerdos 10s tomarct con
asistencia de un rninimo de dos de sus miembros.
ART. 8.-Las vacancias de estos cargos seriin !lenadas por el Directorio y por el tiempo que le falte
a1 reemplazado para terminar su periodo.
ART. 9.-Los miembros vocales que forman el
Comiti: Ejecutivo durarhn en sus funciones tres
afios.
ART.lO.--El Directorio de la Sociedad pondrh a
disposicibn del Comiti: 10s fondos necesarios para
efectuar 10s gastos que demande la organizacih del
Salbn o Exposiciones, debiendo rendir cuenta de su
inversi6n dentro de 10s treinta dias siguientes a1 de
su clausura.
ART. 11.-Corresponde a1 Comitb :
a ) Obtener el funcionamiento puntual de 10s Jurados, pudiendo designar 10s reemplazantes a que
haya lugar;
b ) Enviar a 10s artistas socios, las planillas correspondientes y datos que estime procedentes ;

-
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c) Confeccionar el CatAlogo y ordenar SIu impresi6n, fijando el precio d e venta.
d ) Fijar la remuneraci6n al personal que E;e contrate;
e ) Adoptar las medidas que Sean necesaria s para
la mejor presentaci6n del Sal6n y sugerir 1as que
Sean neceqarias para el buen Cxito de estas Exposiciones.
ART. 12.-En cas0 de no designarse Comisario
del S a h , el Cornit6 cjercerA esta funcion, I
cual sus miembros establecerhin turnos diaric
permanencia en el local del S1a16n.
. I

DISPOSICIONES GENERALES
ART. 13.-Ninguna
persona tendrA entr,ada a1
Sa!bn, antes de su apertura. a menos que ten ga una
autorizaci6n escrita del Presidente de la So(:iedad.
ART. 14.-Ninguna
obra sera reproduciida sin
autorizaci6n de s u autor, a escepci6n de con iuntos
de la Exposici6n.
ART. 15.-La Sociedad Naciona‘I de Bellas Artes
no responde por ningiin deterioro, pCrdida ni a(xi dente, cualesquiera que sea su cau[sa; no obstarite,
las obras podrhn ser aseguradas por su auror. corriendo el interesado con 10s gastos.
ART. 16.-Ninguna obra podrh ser retiradz t antes
de la clausura del Sal6n. salvo las que hayaLn sido
rechazadas por el Jurado, las cuales deberAn ser
retiradas por sus autores o representantes de1itro de
10s cinco dias siguientes a la notificaci6n 1del tal
acuerdo.
ART. 17.-Las obras .expuestas deberhn sf :r retiradas en el curso de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la fecha del termino de la EspcIsicih,
mediante la devoluci6n del recibo de recc:pcibn.
DespuCs de esta fecha no se responde por laL obra;
si alguna quedare rezagada, sera entregacla por
cuenta del artista a un dep6sito o guarda m uebles.
ADMISION D E 01BRAS
ART. 18.--Cada artista podrA enviar el nIbmero
de obras que se indica:
En la Secci6n Pintura, Oleos v Secci6n IXhujo,
Acuarela, Gouache, Pastel, Grabado, etc. hasta
tres obras y condicionalmente hasta cinco, d e cada

genera.

En la Secci6n Escultura. en sus diversas mani16

fesitaciones, fres obras y

condicionalmente hasta
cin co, de cada gknero.
Ih la Secci6n Arquitectura y Urbanismo se podri. enviar un proyecto con todos sus coniponentes
en sus respectivos marcos, pudiendo el Jurado eli-'
mi1iar 10s dibujos complementarims que estimare
inoficiosos.
I<n la Seccihn Arte Decorativo y Aplicado, hasta
tresr obras de cad;. g h e r o y condicionalmente hasta
cinCO .
1~ R T .19.-No regirA esta limitaci6n para 10s artist a(: poseedores de Primera Medalla, 10s cualer;
POCIrAn exihihir mayor n6mero de obras, siempre
quf 3 lo soliciten a1 Comitb Ejecutivo del S a l h , con
sescentn dias de anticipacihn a In. fecha fijada para
la :idmisi6n, a fin de ref;ervar el espacio y siempre
Wf3 este mayor envio sea aceptado poi- la unanimidac1 del Comitk Ejecutivo.
exponente que haya obtenido
iIRT.20.-Todo
Alebdalla de Oro o de Primera Clase, tend& derecho
a cxhibir tres obras sin examen de Jurado: dos
105 poseedores de Medalla de Plata o 2." Medalla;
Y ama 10s de 3." Medalla.
1Vo obstante, el Jurado podrh representar la converiiencia de cambiar alguna obra que a su juicio
hag:a desmerecer el conjunto.
1IRT. 21.--No
sera, admitidas:
a1 ) Las copias. No se considerarh como tales,
rep roducciones de una obra hecha por e! mismo
aut or, en forma o dimensiones diferentes al original.
Se exceptfia, asimismo, a1 grabado, litografia, grahaclo en medallas o sobre piedras finas, que reproduixan obras ejecutadas por otro procedimiento ;
61 ) Los cuadros sin msrco, y las obras que hayan
sidlo expuestas en alguna Exposici6n p6blica en la
Ca pita], con anterioridad a1 Salhn;
L ) Las obras de un artista fallecido, salvo las de
unc3 de reciente fa!lecimiento y siernpre que sea
sol icitado por sus familiares;
G1) Las obras sin firma;
E !,as esculturas en tierra no cocida y las reproduc:clones de obras ya expuestas, asi como 10s yesos
CU! JOS bronces o mArmoles hubieren sido exhibidos
cor1 anterioridad.
1IRT.
22.-Las fotografias de las obras arquitect6riicas expuestas podran ser exhibidas, per0 solame nte a titulo de referencia complementaria y con
la aceptaci6n del Jurado.
1~ R T 23.-Los
.
arquitectoc podrim exponer modep)
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10s en relieve o ccmaquettes.. Un model(I en relieve
se considera& como un proyecto expuesto, siempre que este modelo sea un complement0 de un
proyecto.
ART. 24.-Serhn considerad;3s
yen. como
. queconstitu:
tes de una sola obra, todo conjunto
represente
u n diptico o triptico y que a juicio del Juradq est6
conforme esa disposici6n para la mejor comprcnsi6n del sujeto. T a m b i h s e r h consideradas corn0
una sola obra, el coiljunto que con caracteres de estudio o apuntes de inter&, est@colocado en un mismo marco y no pase 6ste de un metro veinte centimetros en su mayor dimensi6nL.
ART. 25.--Las obras afectarido una form;i circular o de exhgonos, deber'an e,star encuadnd a s en
planchas de forma rectangular
Los esmaltes y miniaturas UCUclall c3Ldr bajo
vidrio y cada marco n o podrh contener ITir'ts que
una sola obra.
ART. 26.-Por inkditczs -se entienden
. . la s obras
que no han sido expuestas en bxposiciones pfiblicas
celebradas en la ciudad de Santiago.
AFT. 27.--I,as obras de cuya origirialidad
. . .se te:nga pruebas en contrario, serhn exchidas de todo
concurso y hasta podran ser retiradas del Salbn,
a u n despu6s de haber pido expuestas en las saias.
ART. 28.-Las obras enviadas desde otras ciudades deheran ser remitidas con fletes y gastos pagados y dirigidas a1 Preeidente de la Sociedad Naciclnal de Bellas Artes, Museo de Bellas Ar.tes.
ART. 29.-Las obras que corresponda n a envic'IS
-:de artistas residentes e n el extranjero, que II M Y SKIO
~
invitados especialmente, g o z a r h de todas las franquicias acordadas para cada cas0 por las autoridades del pais. (Efectividad de derechos de internaci6n solamente en cas0 de venta, excepci6n de fleteg,
etc.)
ART. 30.-Todo envicI debe ser acompaiiado de
una planilla esflecial par,3 cada
. Seccibn,
... firm:Ida por
el artista o por su apoderado debidamente autorizado, en la que harA constar sus nombres y apellidoc,
su nacionalidad, edad y tiempo de residencia, si es
extranjero (1); su direcci6r1, titulo o sujeto de la
obra, dimensiones de cada una, el precio que le
asigne para su ve nta en el Sal6n. Tambien deberh

-

-

.

I

.

(1) La declaraci6n de naciona!iaaa, aei sitio y ae la fccha
del nacimiento, son indispensables para la concesi6n de ciertas recompensas o premios del Sal6n.
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indicar 10s nombres de 10s artistas que deberkn integrar 10s Jurados de admisi6n y de recompensas.
ART. Si.--Todo artista, al depositar una obra destinada al Sal6n y firmar la planilla correspondiente,
acepta el presente reglamento y queda obligado a
aca tar sus disposiciones.
I,os artistas Medallados de todas las Secciones
que deseen ver figurar sus obras en la parte ilustrada del Cathlogo, deberhn entregar las fotografias
y el valor del clis6 de cada una, al Comisario, en 10s
dlas de recepci6n de obras.
ART. 32.-Prohibido retocar las obras despues
de liaber sido registradas.
ART. 33.-DeberB acompafiarse un dibujo o una
((rnaquette, firmada por el exponente de toda obra
de tejido, tapiz, bordado, encaje y alhaja para el
examen del Jurado. (Secci6n E ) .
ART. 34.--En el momento de la entrega de la obra,
el Comisario pod& rechazar la inscripci6n de 10s
objetos que no fueren presentados en condiciones
de suficiente seguridad.
ART. 35.--Las vitrinas que tienen por objeto proteger las-obras que contienen, no deberkn exceder
de un metro veinte centimetros en su mayor dimensi6n y serkn consideradas como una sola obra.
ART. 36.--En conformidad a las disposiciones
reglamentarias, ninguna copia sera admitida.
ART. 37.-Siendo el Sal6n una Exposici6n artistica y no industrial, el nombre de 10s ejecutores y
editores de obras de arte aplicado no podriin figurar
en el CatAlogo, sino simplemente como titulo d e
indicaci6n; se consignark el del creador de la obra
como si se tratara de un solo exponente.
D E LOS JURADOS
ART.38.-Para cada Secci6n el Directorio de la
Sociedad Naciona! de Bellas Artes designark el Jurado de Admisi6n y Recompensas, el c u d estark
formado por artistas que posean Medalla de Honor
o Medallas de Primera Clase o de Oro; a excepci6n
de 10s de las Secciones C y D, que podrkn ser completados con aquellos artistas que posean Premios
en Certamenes pfiblicos.
ART. 39.--Este
Jurado estark compuesto d e
ocho miembros para la Secci6n Pintura y Secci6n
Dibujo, Pastel, Acuarela, Gouache y Grabado,
etc., seis elegidos por el Directorio de la Sociedad
Nacional de Bellas Artes, 30 dias antes de la aper19

tura del S a l h , debiendo ser uno de ellos Critic'0
de Arte, y dos elegidos por 10s exponentes.
ART. 40.-En
las Secciones C, D y E, el Jurad
sera compuesto de cinco miembros, tres ' elegidc
por el Directorio de la Sociedad Nacional de Bell:
Artes, 30 dias antes de la apertura del Sal6n y dc
por 10s exponentes con arreglc3 a la disposic*ibn di
articulo 38.
ART. 41.-Los exponentes i ndicarhn en 1: L plan
I-lla respectiva 10s nombres de a03
d~ LlbLdb que elija
para Jurado, verifichndose el escrutinio 15 di:
antes de la fecha fijada para la apertura del Sa161
ART.42.-Los jurados se constituirh con la m:
yoria de sus miembros a1 dia siguiente de termina
se la admisihn de obras y funcionarhn permanenti
mente hasta el titrmino de la colocacibn de ellas.
ART. 43.-Cinco dias despu6s de la apertura dcel
S a l h , 10s Jurados deberhn reunirse por orden (1le
Secciones a fin de proceder a discernir las recon1pensas que se otorgarhn en el Salbn Nacional.
ART. 44.-En cas0 de inasistencia de miembrc
del Jurado, que impidan constituirlo con el minimui
requerido, el Comitk Ejecutivo designarh uno o mi
de sus miembros para completarlo, actuando &ti
hasta la concurrencia d e 10s titidares.
ART. 45.-Las citaciones a IC )s Jurados las h ar.,i
el Secretario del Comit6 Ejeciitivo de cxden dlel
Presidente.
!a
ART. 46.-CorresponderA por aerecno propio Ila
presidencia de todos 10s Jurados a1 Presidente de 1
Sociedad; per0 no tendrh derecho a voto, salvo qLle
haya sido a la vez designadc3 Jurado.
-.-*:-An-

1

1

RECOMPENSAS DEL SALOhr
- 1 c-11
47.-~as Recompensas que ororga- ei
x i L
Nacional consistirhn en Medallas y Menciones, HI
norificas, y se considerarh ccfuera de concurso})pat
cada Recompensa, a todo artista que haya obtenic
una de igual c!ase en Salones anteriores.
ART.48.-Para la asignacihn de las Recompens,
o Medallas, se dividirh a 10s exponentes en dos gri
pos: el Primero, se compondrh de las obras de I(
artistas nacionales o extranjeros, residentes en
pais y cuyas obras no tengan mAs de tres afios (
e j e c u c i h ; y el Segundo, Internacionnl, en especi
Latino Americano, de artistas residentes fuera c
Chile.
Las obras de cada grupo optarhn a la:j Recom-

ART.

L .

pensas de su Secci6n respectiva, y si hubiere una

. asignacibn en dinero para acompafiar a las MedaIlas, s e r h favorecidos solamente 10s aufores chilenos d e obras ejecutadas en el pais.
ART.49.-Habr;i una Medalla o Premio de Honor,
que sera otorgado en reuni6n especial de todos 10s
Jurados de las Secciones del Sal6n, en la cual participarhn el Ministro de Educaci6n Pfiblica y el Director del Museo de Bellas Artes.
Este Jurado especial se conqtituira 20 dias despubs de la apertura del Sal6n con la mayoria de
;< de sus miembros y sus resoluciones seran vAlidas
de sus miembros presentes.
con 10s
En las votaciones, en caso de empate, se repetira
la votaci6n v si resultare nuevo empate o no se produce mayoria absoluta, la Medalla de Honor, se
declararh desierta.
ART. SO.-En la Secci6n Pintura, se otorgarhn
seis Medallas, siendo una de ellas de Oro y las demas de Plata y Bronce (Segunda y Tercera) y seis
AIenciones Honorificas.
ART.51.-Cuando el nfimero de concursantes y
el m6rito de sus obras asi lo aconseje. el Jurado
podrj proponer a1 Directorio de la Sociedad una
Medalla mas de Oro, como de otras recompensas.
siempre que esta proposici6n cuente con el pronunciamiento favorable de la unanimidad del Jurado
respectivo.
ART. 52.--En la Secci6n Dibujo, Acuarela, Pastel, Grabado, etc., podra otorgarse una Medalla de
Oro, una de Plata y u n a de tercera clase y dos Menciones Honorificas.
- 4 4 ~53.-En
~.
la Secci6n Escultura se otorgarjn
cinco Medallas, siendo u n a de ellas de Oro, y tres
llenciones Honorificas.
ART. 54.-En la Secci6n Arquitectura y Urbanismo se concederan tres Medallas, pudiendo ser
una de Oro.
ART.55.--En la Secci6n Arte Decorativo y Aplicado, se concederan tres Rledallas, siendo una de
ellas de Oro y tres Menciones Honorificas.
ART. 56.-Todas Iss recompensas se o t o r g a r h
por mayoria de dos tercios de 10s miembros del
respectivo Jurado, presentes en la, reunibn, y mediante votnci6n secreta, como t a m b i h todo acuer-.
do que tenga relaci6n con sus funciones.
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FINANCIAM IEITTO
ART. 57.-Para cubrir 10s gascos que origin e el
. Sal6n se estsblecen 10s siguientes derechoi
a ) De registro para todos 10s esponentec
3 exposici6n para 10s que no Sean miembros de la hxiedad. El monto de estos derechos serA fijsdc znualmente por el Directorio de la Sociedad;
. .
b ) Del diez por ciento de toda cantidad de ai neru
que reciba el exponente por cualquier capitulo* Y"
sea por venta de obras, ya sea I:)or adjudicaci6n de
premios en dinero dentro del S:2161-1.
. . .
ART. %.-La entrada a1 local de la r!xposl cion
serA pagada por el pGblico. sal vo las litieracicme5
especiales que acuerde el Comitc5 Ejecutiv,O
fijarii su valor.
ART. 59.-La Sociedad Nacional de I?ellaa n,l LC3
hara un aporte en dinero para costear 10s gasto:; del
Sal6n y tambikn para adjudicar premios de I::tiniulo, debiendo su Directnrio fijar el monto de este
aporte.
,glaART. 6O.-Todo cas0 nc
del
mento serA resuelto por
Sal6n.
~

-

1-

~

PRIEMIOS ESTABLECIDOS PARA EL SALON
NACiIONAL
Disposiciones que rigen para la aplicaci6n de
estos Certiimenes y Estimulos
Premio: “Guillermo Edwards Matte”
$ 5.000.-Se ciiie a las siguienttes bases:
1.-El premio serh discernido a la obra de pintur; 1, 6Ieo, que se considere la m j s sobresaliente
del Sal6n y que, envolviendo una significacibn de
creitcibn y progreso, no base su mbrito eaencial en
la r uptura con las lineas tradicionales, sino en 10s
sen1timientos mhs sinceros y elevados de a r t e y de
bell eza.
2 .-No podrh a,+judicarse este premio a un pintor
que lo haya obtenido en cualquiera de 10s tres aiios
antieriores.
3 .-Pueden optar a este preinio todos 10s pintores chilenos, y entre 10s extranjeros, aquelllos que,
doniiciliados en Chile, hayan concurrido, ademhs
del presente, otros dos aiios anteriores a! Salbn.
4.-La obra premiada deberh ser ejecutada en el
pai:j, y no haber sido exhibida piiblicamente con
ant!erioridad a1 Sal6n.
5.-Se recomienda en forma muy especial que no
se clivida el premio y en el cas0 de que el Jurado
lo :stime necesario, d a d a su apreciaci6n sobre 10s
m6r’itos de las obras presentadas, puede llegzj- hasta
acordar su d i v i s i h en dos premios iguales; de ningbn modo en mhs.
6.-El fin que persigue el promotor de este premicI es el de estimulo artistic0 gue no puede confnntdirse con actos de beneficencia adecuados para
otr:16 oportunidades.
7 .-E! Jurado se compondrh de cinco personas:
tre: ; que designarA el donante entre personas de re((
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conocido espiritu artistico, y dos que designarj 13
Sociedad Nacional de Bellas Artes entre artistas
que hayan obtenido Medalla de Primer; L Clase o
de Oro:
8.-NingOn mienibro del Jurado podra optar al
premio.
9.- El fallo del Jurado deberh contar poi- lo menos con e! voto de tres de sus mierntx-oq. Si faltara
a sus reuniones alguno y no llegara a cont2.r con
tres votos a favor de algGn autor LI obra, 10s restantes podrhn pedir a1 donante o 2I la Socieda(1,
segGn c u 3 sea el que no puede concurrir, la desi rrnaci6n de! o lo., reemplazantec.
1O.--I<l premio serh de cinco mil 1pesos))

Premio “Municipal de Bellas Artes” de la
I. Municipa!idad de Santiago
iter$ 3.000.--Pnra
Pinturz, EscuItura o A4rqu~
tura v Urbanismo. Por acuerdo de esta Corporaci6n, de 23 de Noviembre de 1936 y modificados pototra resolucih de fecha 28 de Agosto de 1037.

Premio

“11.

Municipalidad d e Valparai

$ 2.000.--Este premio scr6 discernido a una (
de pintura, 61eo, representativa de temas port(
o bien a una mirina, que est6 expuesta en el ((S
Nacionald, Secci6n A, de autor chileno o a ur
tranjero residente en el pais.
La obra que se premie deberh ser de un a utos
que haya obtenido, por lo menos, hiledalla de F’lata
en el referido Sa16n.
Este premio no podrh adjudicarse a1 mismo a utor
sino deqmi.s de tres afiof.
El Jurado CerX formado por dos personas dc:s1gnadas p x !a 1. Municipalidad de I’alparaiso y ct r a q
dos por la Sociedad Nacional de Bellas Artes. F:,star:
Gltimas deberhn ser artistas que hayan obtenido
Medalla de Primers C h s e y no optantes a1 Pre mio.
E n las votaciones del Jurado, 10s votos en bl:3nco
no se c o m p u t a r h y si se produjere empate h asta
una tercera votacibn, decidirj una persona dc3 g nada por el Presidente de la Sociedad Nacional
de Bellas Artes.

Premio

“I. Municipalidad cle Las COI les”

..

!3 1.000.--Este premio serh discernido a una (3hra
de pintura al d e o representativa de un paisaj e de
24

la Comuna de I,as Condes que est6 expuesta en el
&lbn National,), de autor chileno o a un extranjero residente en el pais.
La obra que se premie debe ser de un autor que
haya obtenido por lo menos. Medalla de Plata, en
el .Sal6n National)).
Este premio podr6 adjudicarse a1 mismo autor
solamente hasta tres veces (1).
E s t h excluidos del referido Premio !os autores
que hayan sido considerados ((Hers Contours>) o sea
que hayan obtenido el Premio de Honor del Sal6n
en afios an teriores.
El Jurado serii formado por dos personas desigiiadas por la 1. Municipalidad de Las Condes y
otras dos por la Sociedad Nacionai de Bellas Artes.
Estas iiltimas deber6n ser artistas que hayan obtenido Meds. de 1. a Clase y no optantes a1 Premio.
En las votaciones del Jurado 10s votos en blanco
110 se computarhp yisi se produjere empate hasta
una tercera v o t a c i h , decidir6 el Alcalde de la espresada Municipalidad o la persona que 6ste designe para tal objeto.
En cas0 de estimarlo necesario el Jurado puede
verificar en el terreno mismo si la obra corresponde
a un paisaje de la referida Comuna.

--_

(1) Fuera de Concurso, est& el artista Luis Strozzi M.

Premios “I. Municipalidad de Psovidencia”
Primer Premio: $ 2,000.- (dos mil pesos).
Segundo Premio: $ 1,000.- (un mil pesos).
Tema: Un paisaje al 61eo, de la Comuna de Providencia.
Recomienda a 10s artistas, sin coartarles la liLertad para elegir sus Temas, procuren que en lo
posihle, 10s cuadros realcen alguna belleza propia
de la Comuna. Que el niimero de cuadros no baje
de tres y de tres autores distintos; sino .e llegase
a este niimero, s610 se otorgar6 el Primer Premio,
todo ello sin perjuicio de declarar total o parcialinente desierto el Concurso, si 10s paisajes no rednen
mhritos suficientes a juicio del Jurado.
Dehe ser adjudicado a un artista que ya tenga
una Medalla en el c(Sal6n National), de la Sociedad
Nacional de Bellas Artes.
El premio no podrfi adjudicarse al mismo articta
sino pasado tres aiios.

El Jurado sera formado por dos personas designadas por la I. Municipalidad y dos por la So(:iedad
Nacional de Bellas Artes, artistas que posea 11 Primera Medalla. En cas0 de empate lo resolver una
persona designada por el Sr. Alcalde.

Premio “Banco de Chiie”
8 2.000.-Tema:

un paisaje o marina, 61e(1.
Este premio sera adjudicado a una obra d e pintura a1 61eo, expuesta en el Sal6n Nacional y cuyo
autor haya sido recompensado anteriormente con
una Rledalla en el Sal6n de la Soriedad Nalcional
de Bellas Artes.
El Premio en referencia no podrk otorgarse a11 mismo artista sin0 despubs de transcurrido tres afios
de la ohtenci6n de este mismo estimulo y po r tres
veces solamente.
E s t h excluidos del referido premio 10s a\itores
que Sean poseedores del Premio de Honor del Sa1611
Nacional.
El Jurado estarii compuesto por dos per sonas
designadas pot- la Superioridad del Banco de Chile
y dos por la Sociedad Nacional de Bellas 1Jrtes,
debiendo ser estos dos Gltimos artistas recornpensados con Primera Rledalla. En cas0 de empa!te en
las votaciones, resolver& la persona que desig.ne la
Gerencia del referido Banco.
En las votaciones del Jurado, 10s votos en b lanco
no se computaran.

Premios “Club Hipico de Santiago”
Primer Premio S 1,000 y Segundo Preinio $: qnn
Estos premios ser&n adjudicados a una obra de
pintura (61eo) de tin artista chileno, que represente
una o mAs figuras humanas, desde una rabeza, troro
o retrato, bien ejecutado, de cualquier taniafio o
bien a u n cuadro de composici6n en que la fiwr.1
humana sea la principal.
No pueden optar a este Premio 10s ai-tistas q a C
est6n en posesi6n d e la JIedalla de Hon or del Sa
16n, ni tampoco podra obtenerto un mislllv . r r t , c t
que haya sido favorecido con 61 en afios ariteriores,
salvo que hayan transcurrido tres aiios.
El Jurado que lo discernirii sera el de Recom
pensas del cSal6n National)>, que funciona conforme al reglamento respectivo del Sal6n c:n referen
cia.
mn

~ I L L ~ L J
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Premio anual “EjQcito de Chile”

S S,OOO.-Para obras de Escultura y Pintura exhibidas en el Sal6n Nacional.
Este premio empieza a regir desde el afio 1941,
anualmente, con la Secci6n Escultura.
Este premio se arljudicarli un aEo a una obra
de pintura y otro aiio a una rle escultura, o sea en
forma alternativa entre estas dos Secciones del
Sal6n Nacional.
No pod& dividirse el monto del premio en dos
o mhs obras, por tratarse de un premio de adquiqici6n.
Tendrhn opcibn a este premio solamente las
obras de 10s artistas chilenos que hayan obtenido
Medalla de Oro o Premio de Honor del Sal6n.
No podr&.adjudicarse este prernio a un mismo
artista que lo haya obtenido en afios anteriores,
sal170 que hayan transcurrido tres aiios.
La obra prerniada p a s a d a ser propiedad del
Comando en Jefe del Ejkrcito, desde el momento
que el autor recihz el valor del Premio.
Los temas o motivos de las obras deberhn ser
xuntos militares chilenos, incluso retratos de personalidades militares que tengan un pasado histGrico en su carrera en el Ejkrcito.
El Jurado que adjudicarj este premio s e r j compuesto por dos militares designados por el Comantlante en Jefe del Ejbrcito y dos artistas que tenqan i\‘Iedalla de Oro y no concursantes, designados
por la Sociedad Nacional de Bellas Artes. El Comandante en Jefe del Ejbrcito presidirj el Jurado
cuando desee intervenir en este acto.
Ei1 las votaciones de este Jurado no se admitirjri
Iotos en blanco y si hubiere empate hasta una tercera votacibn, resolver&el Presidente de la Sociedad
Yacional de Bellas Artes.
J

Premio “Club de la Unibn”, Santiago
S 3,0OO.-Distribuidos en las Secciones de Piniura y Escultura, pudiendo el Jurado respectivo
d4gnarlos a otras obras, incluso a las presentadas
ti1 la Secci6n de Dibujo, Acuarela, Gouache. Pastel,
Grabado, etc., si no concurren aspirantes en la
irltinia Secci6n (es decir a la de Escultura), y en la
proporcibn’ de dos teriios a la Escu!tura y un tercio
la Pintura.
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Premio “Paul Caulier G.’
$ 500.-Para
el autor de una obra de Yintura,
Acuarela, Pastel o Dibujo que tenga Mencibn Honorifica en el Sal6n Nacional del aiio.

Premio “Oficina Carlos Ossancdon”
$ 500.-Se otorgarh en la Secci6n Pintura a1 artista que obtenga en el Sal6n Nacional la Medalla
de Oro. Si no se da dicha Recompensa, sera discernido a1 artista de menor edad entre 10s preiniados
con Medallas de Plata: 0, de Tercera, si las anteriores son declaradas desiertar.
Si se otorga mhs de una Medalla, se adjudica el
Premio a1 pintor de menor edad.

Premio de Dibujo: “Sociedad Nacional de
Bellas Artes”
$ 500.Establkcese un Premio anua! de Ditmjo para
trabajos que se presenten a1 Sal6n Nacicmal.
haPodra optar a es.te Premio todo artista (lue
,. no ..
ya obtenido Medalla de Plata en ninguna beccicin.
Los Dibujos deberhn ser ejecutados a1 lap11%,
carb6n o pluma, en un solo color, sin considerairse
para este efecto el color del papel.
Se adjudicarh el premio, de preferencia, a1 me jor
desnudo de cuerpo entero, o figura humana I.’ no
siendo la obra inferior a treinta centimetros en su
diniensi6n mhs pequefia.
.-^
A falta de este gknero de dibujo, no se atendern
a otra circunstancia que a1 m6rito de 10s trabajos
presentados sin limitaci6n alguna.
El Premio lo discernirj el Jurado de Pintura y
podrh no concederse si a su juicio no hubieren c)bras
de mkrito.

Premio “Arnaldo Fa labella”

.
el presente afio, i w u , se ins-cituye
este Certamen ascendente a la suma de u n mil Desos.
que sera otorgado por e! Jurado de
intor de no mjc de 25 aiios de edad
!a
obtenido hasta una Tercera Medal
$! 1,000.-Desde

. A ” A
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‘&?rc
m i o Armando Gambino”
ACU;ZRELA

inn --SF-,J .establece un premio anual de acuaS .I\,v.
rela para trabajos que se presenten en el Sal6n
Nacional.
Este premio tiene por objeto estimular a 10s autores jbvenes, que desde sus primeras presentaciones
evidencien tener verdadero temperamento artistico.
Podrhn optar a 151 todo artista chileno que no
haya obtenido ninguna recompensa en Salones anteriores ni en el del afio.
El Jurado e s t a r j compuesto por tres artistas, de
10s cuales dos serhn designados por el Comitt: Ejecutivo del Sal6n y uno por e! Donante.
El premio d e que se t r a t a es indivisible y no
puede otorgarse a un mismo artista que lo ha
obtenido anteriormente.

Esros mtimulos no indican adquisicibn,
salvo las excepciones que se hagan en las bases de algunos Certhmenes.
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JUWADQ DE SELECCION 3’ RECOMPENSAS
DEL SALON PARA LAS BBRAS EXPUESTAS
EN 1941
,(Articulos 39 y 41 del Reglamento)

A-Seccii in de Pintura; y B. Secci6n Dibujo.
Acua rela, Gouache, Pastel, Gsabado
etc.
FOR
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c;OCIED.ID

NACIOYAL
DE RELLASARTES:

Judith Alp!i de Holuigue
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Luis Strozzi M.
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Pedro Reszka M .
Pascual Ga m b i n o T.
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DE

BELLASA R T E S :

A LOS VISITANTES DEI. SALON NACJO"L
q u e deseen tener alguna referen
:er el
precio de las obras espuestas, se ICS I ucgn CI!I ..I Y H. X- en este mismo local, a1 Comisario del Sal6In seiiorita Teresa Vidal Silva, que tiene a di .PO.!ci6n del pdblico un registro con la indicaci6n c.d. P I n c
precioq.
El interesado por una obra, a fin die hacer vA1Iich
s u adquisici6n, deberh entregar a1 se?ior Comisa rio
la mitad d e su valor, y la otrp mitad ai nnai ae la
Exposici6n, o sea en el momento de hac erle la entrepa d e la obra.

___

1 ' -

1

1

Ciomit6 Ejecutivo del Sal6n y ExposzcloIlas.
.? -?

^-

^ ^

Miembros del Comit6, period0 1941 a 1943:
Pedro Reszka AI., Pascual Gambino T., Oscar
Garcia Herquiiiigo y Alfredo PIIelossi
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EXPLICACION
DE LAS ORRAS EXPUESTAS EAT EL

SALON NACIONAL DE 1941
Desde el 1 2 de Diciembre
a1 18 de Enero de 1942

PINTURA
Asmanet Besa, Raquel.--Xhi!ena, nacida en Saniago, alumna de Pedro Reszka, domiciliada
:n Santiago, calle Alonso Ovalle N.o 1465.
Premiada con hledalla de Plata, S a ! h Na:ional de 1940.
imeras Rosas
tudio de Flores.
(Yer Pastel).

Jacobson, A1fredo.-Chileno,
nacido en
[llapel, domiciliado en Santiago (Nufioa),
:al?e Enrique Richard N." 3349.
Prrmiado con Medalla de Honor 1936, Sa6n Nxional.
isaje
isaje.

Castellvi, 1gnacio.-Espaiiol, nacido en
Barcelona, domiciliado en Lira 278, Santia:0.

Premiado con 3Lledalla de Plata. Sal6n NaIional, 1936.
mposicih.
33

B o n o m o Bruno, C:ar'los.-Chileno, nacido en Talcahuano, domiciliado en San Francisco 190,
Santiago.
Premiado con hledalla de Plata. Salhn Nacional, 1937.

7 Naturaleza muerta (Lilas)
8
>>
(Manzmas).
2
>>
9
>>
>>
10
))

>)

>)

11

- 2

>>

>)

Besa de Donoso, Lu1sa.-Chilena, nacida en bantiago, alumna d e Reszka, domiciliada en
Santiago, ca!le Alonso Ovalle , 1467.
Premiada con Medalla de 3.a clase, Sa16n
Naciona!, 19.20.

12 El abanico
13 Banjo
14 Cardos
15 Rosas blancas
16 Dahlias.

B a h a m o n d e Valencia, Andrhs.-Lhileno, nacido
en Los Angeles, domiciliado en Santiapo
calle S a n t a Isabel, 0242.
Premiado con Medalla de Tercl
Sal6n Nacional, 1037.

17 Paisaje de Temuco
18
de Macu!.
19
del Canelo
))

))

Cabrera Lbpez, RaiX.-ChilerA.,,

-_____ en

LIW

l l h , domiciliado en ChillAn, Casilla 12-1)
Premiado con Yledalla de Tei-cera Clasr,
Sal6n Nacional, 19.38.

20 Impresi6n d e Tarde, Mu!chi.n.
21 El Bajo Mulchitri.
.

Contreras Mufioz, Dario.-chileno,

aiunlno de
Rich6n-Brunet, domiciliado en Rascufih
1303.
Premiado con Medalla de Plata, Salhn Nacional, 1940.

34

~

~

22 ((Rlariano Latorre,,
23 ((Castidad>)
Clseney, Ladislao V.-Hbngaro, nacido en Hungria, alumno de la Academia de Bellas Artes
de Budapest, domiciliado en Santiago. calle
Ahumada, 26. 3.e1 piso.
Premiado con Medalla de Oro, Sal6n Nacional, 1937:

24
25
26
27

Antes del bnile
Rodeo
Las Condes
Boceto.

Cant6n S a l a m a n c a , Jos6.-Chileno,
nacido en Santiago, alumno de Pascual G:imhino,
domiciliado en Rancagua, calle Cuevas N."
467.
28 Naturaleza muerta.

Calvo J u a r r o s , Agusth-Espaiiol, nacido en
Guniel del RIercado, (P. Burgos), domiciliado
en Santiago, calle Molina 202.
Premiado con llenci6n Honorifica, Sal6n
Nacional, 19.38.
29
30
31
32

Sandia
Manzanas
Tunas
Manzanas.

Correa de Valenzuela, Aida.-Chilena,
nacida
en Santiago, alumna de Pablo Burchard, domiciliada en Carmen Covarrubias N." 90,
Santiago.
Premiada con 31enci6n Honrosa, Sal&
Oficial, 1920.

33
34
35
36
37

Otofio
Paisaje
Rocas del Quisco
Ranchito
Rocas del Quisco.

%f%IL'b-irk

,.:+t~tOMrsf

SFC\,GIO)Nrwle-Fsrt

Chaves Dailhe, Jorge.-Chileno,

nacido en Chillhn, domiciliado en Chillhn, Caeilla 12-D.
Av. Pnlermo sln.
35

.

Premiado con Medalla de Tercera C1ase.
Sal63 Nacional, 1938.
'
.*'
38 Vendedoras de frutas (Mercaao ae
i-11111
39 Viejo lanch6n (Lirqukn).

.

3.c

Donoso Besa, Luisa.-Chilena,

nacida en ;antiago, alumna de Pedro Reszka. domiciliiada
en Santiago, A. Ovalle, 1467.

40 Brotes.

el \
E a s t m a n de Valdbs, Ol$a.-Chilclla.
I l u d aL en
Chile, alumna de Pedro Rf :szka, domicili.ada
en Santiago, calle H u e l h , 10.
41 Retrato.

en
T a k a , alumna de Rich6n-Brunet, dc)miciliada en Miquel Claro, 1556, Santiago.
42 Florista
43 Tarde
44 Boceto.

FaGndez Basualto, Leonardo.-Chileno,

na-

...

cido en Santiago, alumno de Tulio ZB,fiiga
Mor&,, domiciliado en Elena
1.
45 Caheza de Estudio.

Gambino Tuccillo, Pascua1.-ITruguayo, naiido
en Montevideo, domiciliado en Santiago,
calle Lira N.o 1037.
Premiado con Medalla de Honor, Sa16n
Nacional. 1940.
46 Paisaje Vilches
47 Retrato Aristodemo Latt;
48 Retrato
4')
50 Estudio de Desnudo.
)>

naGutibrrez del Pino, GiimerciIicr~.--~.iiiizna,
cida en Concepci6n, domicilisda en Santiago, calle Nueva Balmaced2
737
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51 Espinos en el San Crist6bil.

Gonzhlez Suhrez de Cruzat, De1fina.-Chilena
domiciliada en Av. ErrAzuriz, 1386, Valparaiso.
Premiada con XIenci6n Honorifica, Salbn
Nacional, 1940.
52 Frutas y Cactus
53 Girasoles.

Guzmhn Valenzuela, Benjamin.-Chileno, nacido en Santiago de Chile, domiciliado en
calle Ej6rcito N." 282.
Premiado 'con Medalla de Tercera Clase,
Salbn Nacional, 1937.
54 Sender0 en la Montafia
55 Pclisnje de Melocot6n.

nacida en SanGonzhlez Leiva, Ana.-Chilena,
tiago, domiciliada en Santiago, Nufioa, calle
Pizarro N." 2802.
56 Pensando
57 Estudio
58 Rosas.

Lattanzi Falabella, Aristodem0.-Chileno,
nacido en Santiago, alumno de Pablo Burchard,
domiciliado en Vi5a del Alar,, cZ$e 9 Norte
751.
Premiado con Meda!la de Tercera Clase,
Sal6n Naciona!, 1940.
59 Gallinas.

Lattanzi Borghini, Aristodem0.-Italiano, considerado chileno por la S. N. de B. A.. nacido
en Roma, Italia, alumno de Gmo. Cbrdova,
domiciliado en Viiia del Mar, calle 9 Norte,
751.
Premiado con Medalla de Plata, Sal6n Nacional, 1935.
60 Gitnna, retrato

61 El viejo port6n.

Leyton, Ce1ia.-Chilena,
alumpa de P. Reszka,
domiciliada en Temuco, cal!e Claro Solar
N." 696.
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62 Retrato
63 Estudio para retrato
64 Crisantemos, 6leo-thmpera.

Lucares Espincxa, Oscar.-Chileno

nnmw i1i a d I )

en Santiago, calle Prieto, 1547
Premiado con Aledalla de Pirimera Clase.
Sal6n Oficial d e 1915.
65 Retrato.
(T der Pastel).

en
M a r t i n e z Sancho, Pedro.-Espaiic 11, . nacido
,
Barcelona, alumno de la Academia de I5ellaF
Artes (Chile), domiciliado 'en S antiago, calle Catedra,l N.o 2915.
- . <

66 Rlarina Puerto Montt.
* 1

M a r i n Clouchot, Ede1mira.-Chilena, naciina en
San Fernando, alumna de Pedro Rfs z k a ,
domiciliada en Santiago, calle San G abriel
N." 11.5.
67 Estudio

(Ver Paste,

Melossi H u t c h i n s o n , Alfredo.-Chileno, na
en Valparaiso, alumno de Pasciial Ort
domiciliado en Compaiiia 1380, Santiag
Premiado con Medalla de Plata, Sal6n
cional, 1934.

68
69
70
71

Los Penitentes, Atardecer
Nieves alegres, Los Tambillos
En 10s bosques sureiios.
Faldeos del Tronador.

Mueller O l i p h a n t , Adolfo Marcelo.-hlesic( 3110.
nacido en ciudad Juk-ez, kl6xico. dcm...i ciliado en Santiago, calle Nueva de L l i l O
N.O 1 7 5 , o Casi!la 3791.

72 1,ago Xanro.
(Ver Acuarela).

..

N o r a m b u e n a Riffo, Elena.-Chilena,
nacida eri
Concepci6n: domici!iada en Colo-Coic) 1' 4 4" ,
Concepci6n.
38

Premiada con Mencibn Honorifica, Sal6n
Nacional, 1936.
73 Iarr6n verde
74 Pimientos
75 .Manzanas y vino.

:

VI

IC

~ Ortiz,
O

Nor.-Chilena,

nacida en Santia-

go, alumna de Pedro Reszka, domiriliada

en Dardignac, 555, Santiago.
Premiadki con hIenci6n Honorifica,
Nacional, 1940.

Sa16n

Nifia tejiendo
Estudio, mondando las naranjas.

Ussandon Guzmiin, Carlos.-Chileno,
nacido
en Santiago, alumno de Pedro Reszka, domiciliado en Santiazo. calle Graiales N."
2229.
Premiado con Medalla de Plata, Sal6n Nacional. 1939.
3 '

78 U ~ r a
79 Santos antiguos
80 Cacique Huenchufil.
n*+:-,Alurralde, Nicanor.-Argentino,

nacido en
Argentina, domiciliado en Santiago, Av.
Manuel Montt, 2781.

81 Paisaje de Los Guindos.
Palm
ulllia

Martinez, Wumberto.-Chileno,
nacido
en Tomi., domiciliado en Santiago, Av. Crist6bal Col6n 3 . O 654.
Premiado con Medalla de Segunda Clase,
Sal6n Oficia!, 1930.

82 Virgen Primitiva
83 Conjunto antiguo.

RotEi de Simpson, Lucia.-Chilena.
nacida en
Concepci6n, domiciliada en Santiago, calle
Purisima N.0 35.3.
Premiada con Menci6n Honorifica, Sal6n
Nacional, 1935.
84 Duraznos
55 Manzanas.
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nacida en
Ray0 Riquelme, Fide1isa.-Chilena,
Constitucihn, domiciliada en SEintiago, caIle San Isidro, N.O 635.

86 Flores.

Silva M a t u r a n a , Roge1io.-Chileno, naciac) en
Puente Alto, domiciliado en Santiapo. calle
San Diego N.o 569.
ialbn
Premiada con Menci6n Hc
Nacional, 1940.
87 Lomajes de Colina

ll~
S h n c h e z de la Cerda, Jose M a ~ ~ w G x . - Lleno,
nacido en Rancagua, alumno de Jose Cantbn
Salamanca, domiciliado en Rancagua, calle
Zafiartu N.O 370.
88 Enrique Lobos, (Retrato).

Sander, Virginia A. de.-Chilena,

nacida en [quique, domiciliada en Goycolea, 0148, (Cisterna). Premiada con Menci6n Honorifica, Sd b n
Nacional, 1939.

89 Flores c<Ctinas))
90
Gladiolas
))

Shanklin Alquizar, Adelaida. -Cbilena, na.cida
en Valparaiso, alumna de Valenzuela LlaLIIOS,
domiciliada en Santiago, calle Espron ceda
N.O 508.
Premiada con Medalla de Tercera Clase,
Sal6n Nacional, 1940.

91 Mafiana en Quintrilpe, Pr'
92 Tierra de Mapuches
93 Mapuches, $amino a1 puel94 Rinc6n en Nufioa.

Strozzi M a u g e t , Luis.-Chileno, naciao en !5antiago de Chile, domiciliado en Santiapo,
calle San Francisco N." G 2 .
Premiado con Medalla de
S albn
Nacional, 1938.
95 Lomajes de rulo (Los Angele!
96 Quebrada ((El Canelo,

40

97 Cerezo en flor
98 Dia gris ((El Canelo..
Vidaurrhzaea Concha, Eugen io.-Ch ileno, n a cido en Molina, domiciliado en Talca, calle
1 Norte, e y 9 Oriente, N.O 1528,.
Premiado con Menci6n Honorifica, Sa1611
Nacional, 1939.

99 Paisaje (Fundo la Chiripa).
Vivanco L a m a n n , E1isa.-Chilena,
nacida en
San Bernardo, domiciliada en Santiago. calle Rosas N.0 1811.
100 Flores

101

))

Zorrilla Argomedo, Humberta.-Chilena, nacida
en Santiago, alumna de I’alenzuela Llanos,
domiciliada en Santiago, calle hlanzano
Y . O 1029.
Premiada con Medalla de Segunda Clase,
Sal6n Oficial, 1927.
102 Paisaje
103 Marina
104 Primavera
105 .Tarde.

DIBUJO, ACUARELA, GOUACHE,
PASTEL, GRABADO, ETC.
Armanet Besa, Raque1.-Chilena,
nacida en
Santiago, alumna de Pedro Reszka, domiciliada en Alonso Ovalle 1465.
Premiada con Medalla de Plata (Pastel)
Sal6n Nacional, 1940.
106 Estudio, (Pastel).

(I’er Pintura).
Baixas Castellvi, 1gnacio.-EspaAol, nacido en
Barcelona, domiciliado en Santiago, calle
Lira N.” 278.
Premiado con hledalla de Oro, Sal6n Naciona!, 1934.
’
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107 Laguna (Acuarela)
1011 Paisaje (Acuarela).

Cienfuegos de Honorato, Corina.-\,1111~11d, 11acida en Santiago, domiciliada en .Mac-Iwr
N.o 671.
Premiada con Menci6n Honorifica,
5n
Nacional, 1936. (Pastel,).
109
118
111
112
113
114

La Confesi6n (Pastel)
Lectura
Id..
Dibujo, Dr. E. Cruz Co ke
Croquis, P. Burchard, ((-1i bujo)
Recordando (Dibujo)
A<. Margarita Honorato Garcia ue
(Dibujo).

id

nucrta

Green, Margaret.-Norte
Americana, nacida en
EE. UU. de N. A., alumna de Marion Junkin, Theresa Pollak, Charles Hopkinson J'
Edward Steiges, domiciliada en Santiago,
calle Constanza 314.
115 Mono se queda (Acuarela)
116 Un suefio (Id.)
117 Especthculos de hoy (La guerrai

(la.)

Gr6rnazy de Reszka, Paula.-Chilena,
nacida
en San Dionisio, Isla de la Reunibn, (Colonia
Francesa), domiciliada en San to Doming:Q
3948.
Premiada con Medalla de Tercera Clase.
Sal6n Nacional, 1934, (Pastel).
~

118
119
120
121

Dia gris en las rocas (Cartagena), (gouache).
La gran bandera de la Naci6n (pastel)
La Cruz del Congreso Eucaristico (gouache)
Vispera de conmemoraci6n de 10s difuntos
(gouache).
122 Mirando la procesi6n de N. Sra. ctei Larmen
(gouache).
D a n i t z R., Beatriz.-Chilen; 1 , nacida en Santi;1go, domiciliada en Doniinica 337, Saintiagl).
123
124
125
126
127
128

Carlos Isamitt (Dibujo:
Roberto Danitz (Id.)
Gracia Barros (Id.)
Retrato (Acuarela)
Autorretrato (Acuarela)
.-..- 1 Santiago desde e! Santa ~ u c i a ,(ncudrcid).
42
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Donoso Besa, Luisa.-Chilena, nacida en Santiago, alumna de Pedro neszka, domiciliada en
Alonso Ovalle 1407, Santiago.
129 Sandia (Pastel)
130 Tunas (Id.)
131 Frutas (Id.)
(Ver Pintura).
Lucares Espinosa, Oscar.-Chileno,
domici5ado
en Santiago, calle Prieto 1547.

132 Naturaleza muerta (Pastel)
133 Retrato Sr. J. L. M . (Id.)
134 Retrato, busto (Id.)
(Ver Pintura).
Euhmarm, Hilda.-Chilena, nacida en Santiago,
de Chile, domiciliada en RomAn Diaz 1410,
Santiago.

135 Acuarela
136 Flores (Acuarela)
137 Arnapolas (Acuarela)
138 Mariposas (Acuarela).
Marin Gouchot, Ede1mira.-Chilena
nacida en
San Fernando, alumna de Pedro Rewka, dorniciliada en San Gabriel N." 11.5, Santiago.
139 Peras (Paqtel)
140 Cothoniastes, flores (Paste!)
(Ver Pin tura).
Mueller O., Ado1fo.-Mexicano, nacido en la ciudad JuArez, Mbxico, domiciliado en Santiago, calle Nueva de L,illo N." 175, Casilla 3791.
Premiado con Medalla de Segunda Clase,
Sal6n Oficial. 1928. (Dibujo).

141 Valrlivia, panorama (Acuarela)
142 Volc&nOsorno, (Acuarela)
143 Cordillera Central (Acuarela)
144 Astillero Valdivia (Acuarela)
145 Naufragio El 'Tabo (Acuare!a).
(Ver Pintura).
Qyarzo V., Gumercind0.-Chileno,
nacido en
Achao-Chilo6, alumno de E. C. Bonnencmtre, domiciliado en ChjllQn, Casilla 370.
Premiado con Medalla de Tercera Clsse,.
Sal6n Oficial, 1930 (Dibujo).
43

146 Paz idilica-Chilo6 (Acuarela).
147 Ca!ma de 12 tarde (Chiloi.) (1h a r e la).
Soyka, Ju;ln.-Alern&n, nacido en Rerlin
_ _.-.-,
_ . Anmi.
ciliado en Santiago. calle Santo Dom
518, 3." piso B.
N . O

148 Retrato de mujer (Acuarela)
149 Flores (Acuarela)
150 Cerca de Zapallar (Acuarela).
naicido
S a i n t e - M a r i e Pressac, Oscar.-Chileno,
en Santiago, domiciliado en Santiago, (:al!e
Teatinos N.O 370.
'

151 Botes en Algarrobo (Acuarela)
152 Chorritlos, Vi6a del Mar, (Acuareh)
. 153 Estero de Quilpue, (Acuarela).

Swinburn Izquierdo, Carlos. --Chileno, naciclo
en Santiago, domiciliado en Santiago, A1'.
Los Leones N." 395.
Premiado con Medcllla de bronce, Sal(in
Nacional, 1940.
R9mr
154 Otofio en la Rlontafia de Sail IxUlll\jn.
IVlihlinto (Acuarela)
155 Mafiana de Otofio (-4cuarela)
156 Ilia gris en Puyehue (Acuarela
_n

Videla Olmedo, Eduardo.-Chilei

i:I1

- Talca,

domiciliado en Garcia ~ ~ c 58
v 0.
c
Santiago.
Premiado con Medalla de Tercelra Clas
Sal6n Oficial. 1925.

157
158
159
160

Rancho en el Cerro Rlanco
Rinc6n de arrabal (Dibujo)
Calle Almagro (Dibujo)
Vivienda pobre (Dibujo).

I-..

.

(1J l D U J O )

ESCULTURA
Casas Basterrica, Federico.-Ch

ilenn.
10
-.__._,alumi
.

de Virginio Arias, domiciliado en Av. Hi.
Lyon 992, Santiago.
Premiado con PremiaI de Hono r, S:Ll!
Oficial, 1918.

.
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Por el ideal. (yeso).

uull~alezCruz, Oscar.-Chileno,
alumna de Antonio Coll y Pi, domiciliado en Santiago,
Av. Bernard0 O'Higgins N." 4272.
Premiado con Medalla de Oro, Sal6n Nacional, 1939.
162 Defensa de America: proyecto de monumento (bronce)
163 Cabeza del Sr. Juan Gantes A. (bronce)
(La fundici6n en bronce fui: ejecutada en la
Ex. de Artes y Oficios de Santiago).

Merino Lizana, Blanca.-Chilena.,
nacida en
Santiago, domiciliada en Santiqgo. calle
Compaiiia N: 1789.
Premiada con Medalla de Honor. Sa16n
Nacional, 1936.
io* u mggins en el Alto de! Puerta (yeso)

1615 Cabeza del sefior E. C. K. (yeso)
1616 Aborigen (yeso).

Ojecla Avaria, Q1ga.-Chilena,
nacida en Talc;3 ,
alumna de la Escuela de Bellzs Artes, dom1ciliada en General Salvo 25
Premiada con Medalla de Tercera Clasl
Sal6n Nacional, 1938.
167
168
169
170

Pasteur (piedra)
Estudio (yeso)
Torso (yeso)
Pareja (madera).

4

ARTE DECORATIVO Y' APLICADO
Fuentes Morales, Hermenegi1do.-Chileno, domiciliado en xuiioa, calle T. Cruz, 1936.
171 Desnudos (Dibujo)
172 RI a tern i dad (Dibu j 0 )
173 Danza (Dibujo).
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Sociedad Nacisnal de E&

HOMENAJE A
DON PEDRO LIRA RENCORET

Fundador de las Exposiciones Anuales de
Bellas Artes, que 10s artistas inauguraron por
primera vez en Chile en este mismo sitio,
el afio 1885.
174 Auto-Retrato de Don Pedr
esa
6poca. (Su caballete, su p d ~ e ~v dL d l d de
pinturas.
175 Estudio para un cuadro.
176 Retrato de Don August0 Orregl0 Luco.
176-a, Retrato de Dofia Luisa Bulnes v. de
Larrain.
,

46

I

A la Sociedad Nacional de Bellas Artes, le cabe
hoy la satisfaccih de celebrar su Sal6n Anua! en el
Palacete griego de la Quinta Normal, donde acrisdaran su prestigio dos generaciones de Artistas.
La Sociedad ((Uni6n Artisticaz, fundada por esclarecidos protectores e impulsadores del Arte
plhstico en Chile, dieron abrigo a la obra magnifica
que venian forjando espiritus selectos e infatigables
estudiosos del gran Arte, cuyo animador por exceiencia lo fuera el fino y exquisito Maestro don
Pedro Lira Rencoret.
Acto de gratitud es recordar en esta ocasibn, en
que reviven estas aiioranzas de esplendorosos dias,
entre otros a Luis DAvila Larrain, Manuel Kengifo,
General Marcos 2.0 Maturana, August0 Orrego
Luco, Arturo M. Edwards, Juan Agustin Barriga.
Eusebio Lillo, Enrique Swinburn K., Rafael Correa Echague, Enrique De-Putron, Juan Antonio
Gonzdez.
La Sociedad Nacional de Bellas Artes, ha recogido orgullosa de su rnisih, este patrimonio de 10s
Maestros y creadores del Arte Chileno, organizando sus Salones Anuales, dentro del buen principi0 de independencia .de ser 10s Artistas mismos,
quienes 10s dirijan, como demostracibn de su capacidad para mantener el progreso y la defensa
de sus intereses, siguiendo la Knea invariable de
efectiva y desinteresada cooperaci6n a la obra educativa del Estado.
.
3. Sociedad Uni6n Artistica, realiz6 un acto de
rendimiento inusitado a1 levantar por su cuenta
)n sacrificios pecuniarios este c(Parten6n,) estilo
:o, y entregarlo a 10s mismos artistas que efecan en 61 sus Exposiciones perihdicas, libres de
rutelas. La Sociedad Nacional ha querido continuai* esta t r a d i c i h y viene realizando su obra, tal
vez la mas reveladora de la cultura patria, de cuantas 1han existido en-el pais.
Rememoremos algunos hechos y fechas del aconteciiniento inicial que hoy revive: (<La Epoca,,
diar io de la capital, decia en su edici6n del 22 de
Y O \ ciembre de 1885:
<< (3on toda solemnidad serd inaugurada la ExPOlsici6n de Bellas Artes el dia de mafiana. Se ha
ad ornado, a1 efecto, profusamente la Plazuela que
existe frente a1 edificio erigido en la Quinta Noral. con banderas v d l a r d e t e s , que se prodigan
((

(

((

por toda la avenida hasta 13 puerta de Catedral.
((Su Excelencia el Presidente de la Pephblicl
concurrira en carActer oficial, con sus edecanes T
escolta, a las 3 de la tarde.
<(Enel acto de inauguracih haran us< de la pa
labra 10s sefiores Doctor Augusto On-ego IACC
y Don Juan Agustiii Barriga.
((Des bandas de miisica amenizai-hn la eel C I I N , I W .
((El Ferrocurril)) se referia a este acontecimiento
en su nGmero del 24 de ese mes:
((Ya a las tres de la tarde la nintoresca pla7olet a que sirve de vestibulo a! Sa16n, veiase Ilem de
numerosa y distinguida concurrencia. Ilon?entc,i
<< despubs !legah el Presideiite de la Repiiblicn
(Don Doming0 Santa llaria) acornpailado de lo<
hlinistros de Estsdo. y de 10s edecanes Coronelei
don Snrnuel Valdivieso, don Fernando 1,opetegui
y don Rqsauro Gatica. En el p6rtico lo agunrdaban lo. directores de la ((Uni6nArtistica)),hajo
<<:cuyos auspicios se ha organizado el Salbn de
Santiago. Un piquete del regimiento de Granaderos a caballo servia de escolta a S. E. clue f u t
Ill0
saludado a su llegada con I
((
((

((

<(

((

((
((

<(

((

<(

<< National))

.

Y refiri6ndoce al conjunt,
2%
citaban esos diarioe:
<<Enla seg-unda Sala la. I I I ~ I I~I I J O Ii d I I L C , L L I ~ O
<< arreglo ha tenido a su cargo el seiior Presidente
de la Uni6n AT tistica, don Manuel Rengifo, e q t h
<< las obras de nuestros Artistas: como Lira, Jarpa,
<< Orrego. Subercasrauu. Swinburn, Herzl, l'arq,is
Y., seiioritae Rlagdalen? y Aurora llira, C e l i ~
Castro, Matte. Ana Ovalle gran colorista, y 10s
seiiores Correa v GonzBlez, cuyos cuadros atraen
las miradas de 10s inteliqentes.
((En la tercera e s t h colocado~ 10s (P:inneaus
hermosisirnos de 10s seiiores Jarpa, Correa, l- x. a ,
Orrego I uco, Lynch, GBIITe7 y vsrins ntros que
se nos escapan)).
<(

((
((

((
<(

<(

<(

Palacete.p+go,

local-del Sal6n.

EA ESTATUA MONUMENTAL
“POREL

IDEAL”

DE

Federico Casas Basterrica
r\[os parece de inter& dar una breve explicacibn
sob1re el tema que ha desarrollado el autor de la
estai,tua, que ha ejecutado en homenaje a1 Ejkrcito
de (Shile :
E11 poderoso guerrero que representa la fuerza
de la voluntad, oprime delicadamente contra el
cor:iz6n la rosa, simbolo del ideal por el cual ha
luckiado y vencido; prolbngase a h en el reposo
estattuario, lleno de fuerza contenida, un gesto de
defc:ma, extendido a1 total, contra el escudo adversario que, bajo sus pies, lleva dibujados displicentern ente, en negativo, las siluetas de 10s mezquinos
intesreses del egoismo, de la separatividad y de lo
El pie izquierdo, contraido como una
POS itivo.
gar1-a segura, aplasta la serpiente de la envidia.
L,a mano y brazos derechos, que en la tregua
iniciada aprietan todavia, tensos de vigor, ia esPad a, combinan s u intencibn con el gesto enitrgico
per(3 sin teatralidad, de la dara.
k‘ es, por filtimo, en esa noble faz donde el simbolcI adquiere su maxima intensidad y sintesis;
obsc6rvese en ella que amalgamado a la decisi6n hay
cier to desditn por lo ya obtenido y una como grave
tris teza pensativa, la del verdadero vencedor, no
envanecido, a1 reflexionar que la lucha sera eterna
Y9ue el triunfo definitivo no se alcanza jamhs.

SUPLEMENTO
PINTURA
Lir a M., Chela.-Chilena,

nacida en Valparaiso,
doniiciliada en Santiago, calle JofrC, 9.P r e m i a d a con medalla d e Tercera clase, S a 16n Nacional d e 1938.

77 Naturaleza muerta.
78 Naturaleza m u e r t a .
79 Cabeza. (Ver. Acuarela).

DIBUJO, ACUARELA, etc.
Fointecilla Larrain, ExequieL-Chileno,

nacido
en Santiago, domiciliado en Santiago, calle
Lira N.o 162.
Premiado c o n ' M e d a l l a d e ,Plats. Sal6n N a cional d e 1938.

180 P l a y a

(Acuarela).
>>
)
>>
)

181 Caserio (
182 Paisaje (

Lira M., Cheliw-Chilena.

nacida en Valparaiso,
domicialada en Santiago, calle Jofri. N.O 9.
Premiada con Medalla d e Tercera clase, S a 16n Nacional d e 1940.

83 Mila.
84 Composici6n, Pescadores (Acuarela).
85 Composici6n Pescadores (
).
)>

"I

(Ver Pintura).

Mesino L i z a n a , B1anca.-Chilena.

Compaiiia,

1789, Santiago.

186 1nt.s d e SuArez, ( M a q u e t t e yeso).
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de
I, - 2;er. Piso
8992

via Argentina, Wruguay, Brasir
PARA

SALIDA D E AVIONES TODOS LOS
MIERCOLES Y SABADOS, A LAS 9 A. M.
LLEGADA DE AVIONES TODOS LOS
LUNES Y JUEVES, A LA 1 P RiI.
Informaciones :

~~~~a~~~

Transpsrtes PAar

Bandera 191 - Telbf. 63242-3

'

SANTIAGO

Cornpahfa Transp o r k
Prat 828 - Tel6f. 4503
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