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Valparaiso, ciudad de gran porvenir

Nuestro principal puerto esta en vispera de experi- banista, verdaderamente conocedor de los problemas eco-
,

mental' una gran transformaci6n que sera solo comparable n6micos, sociales y esteticos de una ciudad moderna, para

a la actual. fiebre constructiva de Santiago. descubrir y poner en relieve sus bellezas insospechadas.
La 'sumas aeordadas

'

para ser invertidas en el pre

sente afio son las siguientes: $ 44,000,000_-pa.ra. el mejo
ramiento de la ciudad, (expropiaciones, ensanchcs, urba

nizaci6n.), y $ 25.000;000 para. habitaci6n barata a las cua

les hay que agregar, otras fuertes sumas para Ia edif'ica

cion escolar.

Con l-as obras de la donaci6n Santa Maria todo esto

suma en total unos cien millones de pesos los que bien

ernpleados traeran al puerto ito solo un mejoramiento es

tetieo sino tambien una gran prosperidad comercial.

La urbanizaci6n de Valparaiso es 10 principal del pro

grama y con el espiritu emprendedor y activo del Alcalde

Sr. D. Lautaro Rosas, seguramente se Ilegara a un buen resul

tado. EI -concurso de ideas para la urbanizaci6n abierto

por- la munieipalidad entre todos los' profesionales del pais,
es una feliz iniciativa que aplaudimos muy de veras.

'I'odos los extranjeros estan de acuerdo que Valparaiso
es una ciudad bella, bien tenida, �sencialmente simpatica
y que por su topograf'ia y caracter de sus habitantes les re

cuerda a Europa. POI' eso gustan tanto de' vivir en ella.

En roalidad, Valparaiso es la ciudad chilena donde

puede: aplicarse con mayores probabilidades de exito los

mas atrevidos sistemas modernos del urbanismo. Su situa

ci6n en plan y cerro, la disimetria de sus calles tortuosas

en plano inclinado y gradas, llenas de rincones pintorescos,
de sorpresas visuales, todo espera el talento de _algun ur-

Vis to bajo ese aspecto del urbanismo, Valparaiso tiene

nna gran ventaja sabre Santiago cuyo plano cuadriculado

y sus calles intenninables deseartan toda sensaci6n de im

previsto. Los terrenos disimetricos, con difereneias de ni

vel, permiten igualmente las soluciones atrevidas, llamativas

y bellas, imposibles de realizar sobre un terreno uniforme.

Las concepciones inspiradas en aquel famoso Jausse

ly, el Arquitecto Urbanista per exeleneia, pueden dar los

grandes rasgos del Valparaiso nuevo, y con el sentido de

la prevision del futuro proximo, de unos cincuenta afios,
como muy bien recordaba el rotativo portefio "La Uni6n",
en uno de sus interesantes artieulos sobre Urbanismo.

Felizmente tambien en Chile tenemos profesionales
que ya han estudiado especialmente 10 relative a esta cien

cia y arte joven del urbanismo y trazado de ciudades. Y

creemos que asesorados pOI' un buen tecnico europeo co

mo el nombrado anteriormente 0 Mr. Jacques Lambert, de

cuyo proximo viaje a Chile, di6 cuenta "El Mercurio",
los arquitectos e ingenieros del pais podrian realizar am

pliamente esas modernas ideas a que los invita el concur

so abierto pOI' el Alcalde de Valparaiso.
Nuestra revista eonf'ia sinceramente en un hermoso

renacimiento de Valparaiso, y espcra que el empuje que
en estos momentos : recibe 130 convierta a breve plazo en

una de las mas sanas y bellas ciudades del Pacifico.



86

F\ los lngenieros y' Arquitectos. del pals

La Municipalidad de Valparaiso, con el fin de aUegar a

las obras de transformacion de la cuidad el valioso aporte
de conocimientos tecnicos y experiencia de los profesio
nales del 'pais, abre' un concurso, entre eUos, para el estu

dio de la transformaeion de la ciudad.

Este concurso eomprende los siguientes puntos:
1.0 Estudio de las vias, de acceso a los cerros, _planes de

urbm;izacion de los barrios pobres de la ciudad, con indi

'caeiones de los perfiles-tipos,' pendientes mas convenien

tes; vias de comunieacion facil entre los diversos cerros,
etc.

,
2.0 'I'ransformacion 0 .mejore del plano de. la parte pla

na de la ciudad,_ teniendo principaln;lente en vista el pro
blema de la vialidad para el facil desarrollo comercial.

,

3.0 Estudio de saneamiento, higienizacion, alumbrado,
desagues, etc., de barrios ceerros aislados, en especial d� los

eerros 'Baron, Leehsros, Larrain, Recreo, Polanco, Molino,
1'01'0, Arrayan, etc.

4.0 F'ijaeion de los .limites urbanos de la ciudad.

5,0 Proyectos de plazas, de un paseo a la, orilla del mar,
ubicaeion mas conveniente y proyecto de plazas de depor
tes, de juegos infantiles, etc.

6.0 Indicaciones sobre mejoras estetieas de sitios espe
ciales de la ciudad, tales como Plaza Anibal Pinto u otros,
proyecto para la construceidn de un nuevo Parque al lado

del Camino de Cintura, en el Cerro BeUavista.

7.0 Debera tenerse presente que el conjunto de obras es

tara subordinado a un eosto que no podra exceder de una

inversion de treinta millones de pesos.

LA MUNICIPALIDAD DE VALl'AHAISO HA ABIER
TO UN CONCURSO DE IDEAS, A FIN DE ALLEGAR
A LAS OBRAS m; TRANSFORMACION EL APORTE

DE SUS CONOCIIVIIENTOS 'l'ECNICOS

8.0 Los interesados presentaran sus ideas en un memo

rial eseri to a mjiquina, .por triplicado.
- . �

Los planos de eonjunto._a una escala no menor de 115000
y'l�s de detalie n� menor de i1500.

9.0 Los trabajos dsberan presentarse el 15 de .Mayo
proximo, a las 11 horas, en la sala de la Alealdia, en sobre

_cerrado, can el titulo de _" Concurso de Ideas para' la 'I'rans

formaciori de' Valparaiso' '_
-

',. �
-

.
.

Los Memoriales y planos seran f'irmados con un seu-

donimo.

En otro sobre cerrado se indicara el nombre y diree

cion del autor, que corresponda al seudonimo respective.
10. La Municipalidad acuerda instituir los siguientes

premios 'para los, mejores trabajos:
a) Uno de;$ 10,000 'para el trabajo que abarque �1.me,

jor plan general de transformacicn, (Puntos 1 ¥_ ,2).
b) ,$ 10,000 repartidos entre los mejores trabajos par;

ciales, a juicio del jurado. (Puntos 3 aI, 6).
11.0 La Municipalidad quedara con la propiedad de

los planos, memoriales e ideas' que contengan, pudiendo
hacer uso de eUos como mejor crea cO\1Veniente.

'

12.0 Se designa un jurado compuesto pOI' el vocal de

la Junta de Vecinos, ingeniero senor Enrique -Middlcton,
del arquitecto don Alberto Cruz Montt y del director" de,
Obras Municipales,: .ingeniero senor Gregorio ,Airola . A.,
para que se encargue del estudio de los trabajos

_

que' se pre
senten y de la adjuclic.acion de, los premios del concurso-»

LAUTARO ROSAS, Alcalde de Valparaiso.



87

La Casa del Gobernador
Construcciones coloniales de Valparaiso

POI' Roberto Hernandez C., Sub-Director de la Biblioteca Severin.

Hasta en visperas del Centenario, existio en el puerto
de Valparaiso una construceion f'amosa, conocida por el
nombre de "La casa del gobernador ". Databa de los tiem
pos coloniales y sirvi6 de modelo mas de una vez en Ins
telas de nuestros pintores. Uno de los ultimos que la supo
presentar con mucha fidelidad de conjunto y excelente
eolorido, fue Manuel Alex Gallinato.

siquiera estos nombres se conservan ahora en la nomen

clatura usual de la poblaeion.
Despues el barrio del puerto, tuvo una prolong-acion

para el oriente hasta la quebrada de Elias, aunque entre
csta y la de San Francisco alzfihase un cerro con una pun
ta rocosa que las aguas azotaban en su base, hasta f'ormur
una profunda caverna que el vnlgo bautizo con cl nombre

La Cas a del Gcbernador.

De esta manera tenemos ahora una evocacion perf'ec
ta de 10 que fue Ia casa del gobemador. Cuando la demo
lieron hara unos veinte afios, es verdad que habia descen
dido no poco en linaje 0 categoria ; pero en 1919, los mu

ros del primer piso todavia conservabanse poteutss, como

desaf'iando las injurias del tiempo y sabre todo de la pi
queta demoledora, que no nos ha permitido conservar na

da, absolutamente nada del. pintoreseo Valparaiso colo
nial.

Porque en aquel conjunto apifiado, de casas bajas. eons

truidas de adobe, blanqueadas y con el techo de paja, la
Casa del gobernador, de otra arquitectura tanto mas soli
da, de dos pisos y de baleen saliente, era en ciertos afios
eoloniales una excepcion en el barrio del puerto. Barrio
diminuto, su asiento primitivo no fue otro que el angosto
valle, sobre el cual desembocaban las elasicas quebradas
de Juan Gomez, de San F'raneisco y de San Agustin. Ni

de La Cueva del Chivato. Respeeto del Almendral, cons i
derose por muchos afios como una localidad diversa.

Tal fue primeramente el barrio del puerto, en que te
nia su asiento la autoridad militar y civil de la comarc a,
a inmediaciones de la Plaza del Castillo, como se dcnorni
naba primero ; Plaza Municipal, despues ; Y por ultimo pla
za Echaurren.

y en Ia Subida de carretas, en Ill, esquina de las aetna
les calles de Almirante Riveros y Francisco Echaurren,
levantabase orgullosa, la Casa del Gobernador, de murallo
nes como fortaleza, de dos pisos y de baleen corrido, con
arrestos de ser el edificio mas aristocratico y de mejor gus
to arquitectonico. 1';11 los ultimos tiempos vino a servir de
lavanderia y de caballeriza ; de modo que bien pudo aIH
aplicarse perfectamente aquello de:

Estos, Fabio jay dolor, que ves ahora! ...

Eso de que la Casa del Gobernador diera frente a la
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Subida de Oarretas, uno de los pocos nombres que la tra

dicion ha conservado hasta ahora, no Ie mermaba su em

pingorotado linaje a la clasica construccion de la epoca de

la colonia. Cierto testigo de mucha veraeidad, refiere que
aun en los afios de 1834, cuando el llego a Valparaiso, los

barriales del invierno, frente a frente del actual Palacio
de la. Intendencia, aunque entonces era Gobernacion, pre
sentabanse tan grandes, que en ocasiones las carretas que
daban enterradas hasta los ejes y a duras penas podian
sacarlas dos yuntas de bueyes... Medio siglo antes, pOI'
la Subida de Carretas, frente a la Casa del Gobernador, no

debe extrafiarse de que las cosas anduvieran todavia mas
inverosimiles.

La vetusta y senuda construceion, de que ofrecemos
una reprodnccion en esta pagiJla de "Arquitectura y Arte

Decorativo", alzabase en una especie de promontorio, con

cimientos sobre roca, como para defenderse de un posi
ble embate del oceano, que hacia sus salidas hasta pOI' alli
cerca. Si una tradicion local hace lIegar las olas de un ca

taclismo hasta el interior mismo del templo de la Merced,
es claro que la Casa del Gobernador tenia motivos para
pasar algunos sobresaltos.

En fin, la tal casa, era el orgullo del barrio, como he
mos dicho; porque en 10 111<1.s de su larga vida, estuvo ocu

pada
.

sin interrupcion pOI' funciones de un orden adminis

trativo; de manera que se Ie consideraba como una especie
de simbolo de Ia autoridad de la comarca. 'I'ambien Ia ocu

po el Cabildo, durante algun tiempo, cuando andaba mas

I) menos ambulanta, todavia sin casa propia .•

La era republicana, en vez de mermar la importancia
de la casa colonial, la aerecento. En efecto, al llegar Lord
Cochrane a las playas de Valparaiso el 28 de Noviembre
de 1818, estuvo alojado con su aristoeratiea esposa, antes
de seguir viaje a Santiago,· en la Casa del Gobernador. La

gentil dama, 10 mismo que Lord Cochrane, se mostraron
sumamente eomplaeidos poria benevola hospitalidad con

que eran reeibidos.
•

Un eomerciante ingles, que ha consignado algunos de
talles muy irnportantes de aquellos . dias, Samuel Haig-h,
dice que Lady Cochrane, estaba entonces en el zenit de su

belleza y que la impresion que causo en todas partes, fue
ciertamente grande..'

.

"Hasta entonces-agrega-habia prevalecido en Chile
la creencia de que las mujeres inglesas estaban lejos de
ofrecer 11ll b11en efecto; y en verdad, las muestras que ha
bian vist.o, no eritn aparentes para produeir admiracion;
porque el conocimiento que aqui se tenIa de nuestras corn.·

patriotas, se extendia solo a Mrs. Black, la mlljer de un

sastre, y a Mrs. \Valk, la administradora de una posada,'
ninguna de las cuales, a 10 menos porIa apariencia, podia
ser contada entre las mas favorecidas hijas. de Eva; y solo
ocasionalmente, habian visto la esposa de algun capitan
de buque mercante. Con estos antecedentes los chil8nos' no

tenian una idea muy ventajosa de la hermosura y elegancia
de la lJelleza britanica. Ahora estaban desenganados; y
cada vez que hablaban de la almiranta, repetian estas pa
labras: i que hermosa! i que hermosa!"

Asi se explica que bajo las ventanas de la Casa del
Gobernador se diel'an serenatas que debe de haber encon

trado muy sujestivas la noble dama que nos hom-aba con

su visita. En cambio, se dice que en Santiago, Lady Co
clHane causo cierto disg-usto a los miembros del cabildo,
euando habiendo estos ido a visitarla, ella les manifesto
su desagrado pm.' el humo de los cigarros que aquellos. se

nores pal'ecian considel'ar una parte integrante de sus per
sonas, de tal suerte que l:ara vez se les veia sin ellos.

En la Casa del Gobernador estuvo despues inst.alado
el ilustre patricio y estadista de la Independencia don J056
Ignacio Zellteno. Este, que habla sido companero insepa
rable de O'Higgins en 'las labores del Gobierno, vino a Val
paraiso con el cargo de Gobernador, pero conservando su

cnrtera de Ministro de Estado. Pc;r desgracia, las relacio-

nes de Zenteno con Lord Cochrane, no fueron muy cordia

les, ni pOI' entonces ni afios mas tarde.
Relacionada con la Casa del Gobernador, cuentase que

el 20 de Agosto de 1820 estaba Zenteno en esa misma ofi

cina, viendo con ansiedad la escuadra lejendaria que iba
.

a partir desde nuestras aguas para llevar la libertad al
Peru, Zenteno que no perd ia un detalle, habia ordenado

que a .las doce del dia se disparase un caiionazo en la nave

almiranta como sefial de part.ida,
La hora se aproximaba y el, ajitadisimo, se paseaba

en su oficina de despacho, llevando en la mano un reloj
abierto, que consultaba a cada instante. Suenan las doce y
el cafionazo no se dispara, En su irnpaeiencia patriotica,
Zenteno lanza su reloj contra la muralla... Pero en ese
mismo instante se subsanan algunas dificultades de ultima
hora y el cafioriazo tan deseado se oye con estruendo en

toda la bahia,
Pero la tradicion mas curiosa de la Casa ·del Gober

nador, se refiere a haber exhalado aIH su ultimo suspire
el f'amoso Marques de Aviles y del Fierro, ex-Gobernador
de Chile, ex-Virrey del Peru y ex-Virrey de Buenos Aires,
militar de gran prestigio y funcionario de mucha f'igura
cion entre los que envio Espana a estas colonias.

C�riosa circunstancia: el citado Marques f'allecio aqui
en los mementos de reeibirse las prirneras noticias del mo

vimiento revolueionario del 18 de Septiembre de 1810 en

la capital. & No era una coincidencia singularfsima que,
junto con despuntar aquella aurora, bajase a la tum
ba en este puerto uno de los ultimos virreyes que tu
vieron mando como representantes del regimen destro
nado?

A principios del afio 1810, Aviles se embarcaba en el
Peru para regrcsar a Espana, haeiendo una estacion en

Valparaiso para despedirse del Gobernador politieo y mili
tar de Ia plaza, don Joaquin de Alos, que era su parien te y
su compafiero. de armas en eampafias

'

militares de otra
epoca, Pero una vez aqui, el anciano y acliaeoso mandata
rio, se sintio mal, agravandosc en los meses del invierno.
No pudo, pues, seguir viaje a Europa porIa via de las pam
pas como era su deseo.

Los cuidados que se Ie prodigaron en la Casa del Go
bernaclor fueron en vano. Y viendo el enfermo que se acer

caba su llltima hora,' se dispuso a finiquitar sus disposicio
nes testamentarias pOI' medio de un instrumento pU1Jlico que
fue otorgado en la casa historica, el 14 de Septiembre de

'1810. Cinco dias despues, 0 sea, el 19 de Septiembre, deja-
ba de e'xistir.

-

EI.
.

Marques murio como piadosisimo cri�tiano y con

la humillacion mas ejemplar. De la Casa del Gobernador
fueron sacaclos sus restos para Ia capilla de San Juan de
Dios; y el epitafio dispi,1CStO pOl' elmismo, decia:

. "Aqui yase el marques de Aviles, Teniente General de
los Reales Ejercitos. Fue Gobernador y capitan general del
Reino de C,hile y sucesivamente, virrey de Buenos Aires
y del Peru. Y hoy es pasto de gusanos. Mortales: en 'esto
para la grandeza, del mundo: despreciad 10 terreno y as

pirad a 10 eterno. Rogad POI' este pecador".
EI testamento, de que tomamos notas originales en los

archivos portenos, tambien' abunda en consideraciones fi
losoficas y sin qlle falten origi:ti'alidades y esclarecimientos
saludables.

Pero como nnestro proposito no va mas alla de refe
rirnos a las tradiciones' de La Casa del Gobernador, hasta
con todo 10 dicho para presentar debidamente ante los

lector�s una construccion de arquitectura colonial, que ya
no eXlste y de que se podra tener una idea en 10 que fue, pOI'
el grabado con que acompanamos este articulo.

R. H. C.

Valparaiso, 15 de Marzo de 1929,
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Junta de Vecinos de Valparaiso

Plan de transformaci6n de la ciudad.-Programa de las obras de mejoramiento.

El bosquejo del plan global de trabajos que se abor
daran con los dineros conseguidos es, en resumen, mas 0

menos, el siguiente :

Avenida Errazuriz.-Paviment.o de concreto armado.
Dos calzadas: una de transite pesado y otra de transito li
viano. Veinticineo metros de ancho total en un largo de

2,924 metros.
.

-Avenida Brasil.c-Reparaeion de la ealzada pur, de

adoquin sobre concreto. Pavirnentaeion de la calzada nor

te con concreto armado, 10 mismo que los atraviesos de las
calles respectivas, arreglos de aceras, desagiies, etc.

-Calle Estanque, de acceso al Cerro Alegre.-Moc1i·
fieaeion de la pendiente, llevandola al 8%, pavimentacion,
obras de desague, etc.

-Subida al Camino de Cintura.e=Pasara poria ea

lle Baquedano y servira los cerros de' las Monjas, Maripo
sa y Florida, tendra 10 metros de aneho, suave pendiente,
forrnacion de la ealle, muros, pavimentaciones, desa
gi.ies, etc.

-Camino de

pavimentacion
aceras, cune tas
8 kildmetros.

Cintura.-Arreglo del actual, ensanche,
una faja de 5 metros, construccion de

_obras de desa&:i.ie, en una extension de
de

y

-Avenida. Francia.-Repavimentac;;on desde la Fa
brica de Envases a Camino de Cintura, mejora de la pen
diente, rellsnos, muros, etc ...

�Avenida Altamirano.-Ensanche de aceras, pavi-

mentaci6n de una faja de 5 metros de ancho y mejora del
resto, arreglo de los muros, barandas y desag iies.

.-Camino a Quebrada Verde.c=Arreglo previo de la
Avenida San Francisco, carnbiando niveles frente a Es
cuela BIas Cuevas y formaci6n del camino.

-Paseo del Malecon.s=F'ormacion de un paseo a la
altura de calle Las Hems, paso bajo nivel de las lineas de

Ferrocarriles, muros, etc.
-Eliminaci6n de las basuras.-(Hornos crematorios).-

Muelle botadero, elementos de transports por mar.

-Casa Municipal.-Terreno y edificio.

-Teatro.-Expropiacion terrenos. Edificio.
-Baiios.-Instalacion de nuevos y mejora de los ae-

tuales.
=-Lavatorros y 'vV. C.-Instalaciones de estos servi

cios en forma moderna,

+-Prolongacion del Camino de Cintura, hasta empal
mar con el camino plano a Vifia del Mar.

-Diversas expropiaciones.-En las calles Condell, Pla
za Anibal Pinto, Plaza Sotomayor, calle Bellavista, Dina
marca, Plaza Whulright y varias otras, tanto en el plan
como en los cerros, para dar ensanche y hermoseamiento
a la ciudad.

-Construcci6n del Estadio s
-Rescate de emisiones de

algunos parques y jardines, etc.

Parque de Playa Ancha.
bonos++Construccion de

Balneario El Recreo
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F\rquitectos' de Valparalso

Acuna Martin Ram6n.-Arlegui 267. Vifia del Mar.

Andwanter Otto.-Prat 109.

Aranda P. Eduardo.-Direcci6n Provincial de Arqui-

tectura, Valparalso.
Armstrong 'I'omas.e-Templeman 11.

Azancot A, L.--Edwarus 131-Casilla 1281.

Azocar Luis.-Prat 269-8.Q Piso.

Barella Carlos.-Cochl'ane 875.

Barison A.--'Pr�t 261-.Casilla 246.

Barroilhet Oarlos.-Blanco 653.

Bastiansig Agustin.-Blanco 1002 .

. Bezanilla Alberto.--Municipalidad de Valparaiso.
Botto Angel.-Municipalidad de Valparaiso.
Brain P. Gustavo.--Prat 267, 6.Q Piso.-Casilla 1465.

Browne F. Luis.-Prat 280, 6.Q Piso.

Bustos Rafael.-Plaza Justicia 57, Oficina 33.

Caballero Armando.-Prat 173.

Claussen Carlos F.-Blanco 974-Casilla 185.

Colovich Vicente.-Prat 261.--:-Casilla 135i.
Orohare Enrique.-Cochrane 875.

Dazarola Juan.-Edificio de la Caja Nac. de Ahorros.

Duranti Antonio.v-Carrera 1329, Quilpue,
Favero Giocondo.-Freire 264.

Feuereisen P. Carlos.-Balvador Donoso 76.

Garcia Valdivieso Santiago.-Blanco 1311.

Geiger Augusto.-Esmeralda 186.

Gonzalez Vinett Anibal.-lVIunicipalidad,· Serrano 173.

Hagel J. Augusto-+Direccion Provincial de Arquitee-
tura.

Harding Arturo.-Brasil 256-Telefono 5294.

Harding Oarlos.e=Cochrane 875.-Casilla 427.

Harrington E. O. F.-Uniola 76.-.casilla 182.

Herrera T. Jorge.-Gobernaci6n Maritima.
Jacobsen, Eric.-Condell 20.-FF. CC. del Estado.
Julian Saint-Clair, GUillermo.-Municipalidad de Val-

paraiso.
Larrafiaga Oscar.-Prat 269, 8.9 Piso.

Leighton Idilio.-Blanco 1019.-Casilla 321.

Lyon O. Juan.c-Prat 269, 8.9 Piso.

Mac-Dermott, L. O.-Cochrane 875.
Monch Carl.-Blanco 100�.
Parker RobertQ.-Cocbrane 849.

Peuriot Leopoldo.· - (Ingeniero-Consultor) - Subida
Condell 15, Recreo.

Pizarro M. Juan.-Direccion Provincial de Arquitec-
tura.

Salas Rodriguez, Victor.-
Sasso S. Italo.-Blanco (i53.-Telefono 5228.
Schiavon Renato.-Casilla 53.-.4 Norte 55(:i, Vifia del

Mar.

Schroeder Jorge.-Prat '269, 8.0 Piso.

Schweiger E.-Blanco 1002.

Sebastian Luis.-;-Subida Carampangue, Chalet N.o 1.

Silva Blumen, Fernando.-Prat 173.

Strappa Spartaco.-Urriola 76.-Casilla 1141.
Tapia Urizar, Exeq�iel.-Prat 269, 8.9 Piso.-.Casilla

3250.

Valenzuela Manuel.-Prat 289, 6.9 Piso.

Vargas Stoller, Alfredo. - Blanco 1019. Arquitecto
Provincial de Aconcagua.

Velasco G. Onias.-Municipalidad de Valparaiso.
Vigil Eduardo.-Plaza .Iusticia 57.-Casilla 698.

Villagran JGrge.-Municiy;alidad de Valparaiso.
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Municipalidad de Valparaiso
PERSONAL TECNICO

Director de Obras Municipales: senor Gregorio Ai
rola,

Seccion Maquinas

8ecretario: senor Juan E. Rocco,
Dactilcgrafa : sei'iorita A lice Drummond.

.Tefe: senor Reinaldo Hidalgo.
Ayudante: sefior Carlos Ordones,

Seccion Ingenieria
Beccion 'I'ransrormacien y Urbanismo

Ingeniero : senor Camilo Moya,
Arquitecto: sefior Guillermo Julian Saint-Clair.
Inspector: senor Carlos Rojas,

Ingeniero Jefe: senor Jose 1\I[3or1a de Artola.

Arqui tecto: sefior Onias Velasco.

Ayudants : senor Jose Bustos,

Dihujantes : senores Alberto Macuada y Archibaldo
Costa.

'I'opografos : senores Andres A. Gomez, German Cor

nejo y Abel Cardenas.

Seccion Arquitectura y Bdif'icacion Particular. (Control)

Arquitecto Jefe: senor Alberto Bezanilla.
Arquitecto: sefior Anibal Gonzalez.
Arquiteeto : senor Angel Botto.
Inspector: sefior Alberto Opazo.

La "Seccion Arquitectura" de la Armada, Valparaiso
PERSONAL TECNICO

Jefe.-Ingeniero senor R 'l'orroblanca.

Arquiiecto l.o.-Senor Jorge Herrera.
Arquitecto 2.0.-Sei'ior Arturo Grossi.
Dibujante Jefe.--Se60r Victor Gonzalez.

Dibujante Lo++Sefior I-Inmberto Gertosio.
Dibujante Lo-e-Sefior Augusto Freire.

Dibujante 2.0.-8e11Or Juan R Garcia.

Edificio Industrial en
: Val paraiso.

Fabrica de la British American Tobacco Company.
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: Cuarenta y cuatro millones para el mejoramiento de Valparaiso
TAL ES LA SUMA DE QUE VA A DISPONER

EL ALCALDE EN EL CURSO DEL PRESENTE ANO

LAS EXPl�OPlAClONES

El dinamismo actual que se manifiesta en toc1as las

activic1ades, (comercio, industria, progresos ec1ilicios), de

bido a Ia voluntad y prograrnas inflexibles del' gobierno,
110 solo se deja vel' en la capital; to do el pais esta benefi
ciando 0 en visperas de hacerlo y la ola bienhechora, de

jando tras ella prosperidad, belleza, salud, se extiende con

increible rapidez a 10 largo de todo el territorio de la Re

publica ..

El turno .ahora ha sonado para Valparaiso, ciudad

que dispondra aproximadarnente de unos euarenta y eua

tro millones de pesos para su mejoramierrto, y este irnpor
tante resultado se debe en gran parte al esfuerzo de su

entusiasta y progresista Alcalde, senor Lautaro Rosas. El

afio venidero ya veremos los resultados y desde luego los
vislumbramos ,

Esta surna, bastante importante en si misma, no AS

del todo suficiente para modornizar una ciudad como Val

paraiso, peTO bien empleada-y estamos seguros que asi 10

sera,-bastal'a para satisfacer sus necesidades mas urgen
tes. Se ampleara prineipalrnente en la urbanizacion (expro
piaciones, ensanches de calles, saneamiento, creaciones de
estadios y de parques y muchas otras obras de progreso
local). Desde luego ya se ha creado una oficina tecniea

que, bajo la inmecliata direccion del Irigeniero don Grego
rio Airola, ha eomenzaelo un trabajo activo y efectivo a

la vez, en ese sentic1o.

S.E PROCEDERA COX ItAPIDEZ

El Alcalde, en cumplimiento de los deseos manifesta
dos pOI' el Presidente de la Republica, procedera- en todo
con suma rapidez, y no habra para los trabajos, papeleo de
mas , sino el extrictamente necesario, como tambien no se

toleraran entorpecimientos de ninguna especie que puedan
retardar las obras que reclama Valparaiso, con tanta ur-

gencia.
LOS DESAIIUCIOS

POI' otra parte, tarubien han sido recabados los desa
hucios a los propietarios afectados con las expropiaciones.
A todas estas personas se les ha comunicado que para e1

primero de Abril, deben entregar los terrenos que ocupan,

porque a partir del primero de Mayo se dara comienzo a la
demolicion de todo aquello que debera desaparecer para dar
ensanche y embellecimiento a la ciudad.

ALGUNAS EXPROPIACIO:NES

Plaza Sotomayor.-
Edificio del Correo, expropiacion total, pOI' valor de

$ 859,140.00.
-Propiedad de la Compania de Seguros "La Nueva

Espana ", contigua al Cor;reo, esquina con calle Cochrane,
expropiecion total, pOI' valor de $ 534,492.00.

-Propiedad de la sucesion Solari, frente a la Plaza,
Hotel Ingles, e:s:propiacion total, pOI' $ 504,000.00.
Calle Cajilla.-

-,Propiedad del senor Cesar Bargstedt, expropiacioll
total, pOI' el valor de $ 21,600.00. .

-Propiedad de la senora Margarita C. v. de Canessa,
expropiaci6n total, pOI' valor de $ 40,000.00.

-Propiedad del senor Jose Ugarte, expropiacion par
cial, pOI' el valor de $ 53,000.00.

-Propiedac1 de los senores Val(lovinos- y Larenas, ex

proriaeion total, pOI' valor de $ 27,400.00.
-Propiedad del sefior Domingo Raggio, expropiacion

tob 1, POI' el valor de $ 30,000.00.
Calle Condell.-

-Pl'opiedad de las senoritas Vergara Vives, (18-26) J

expl'opiacion j:al'c;al, r:or el yalor de $ 53,760.00.

-P1'opiec1ad del senor Miguel Ramis CIaI', (75-77),
expropiaeion parcial, pOI' el valor de $ 53,000.00.

---.Propiec1ad de la Sucesion Tillmanns, (81-83), ex

propiacion parcial, pOI' valor de $ 14,084.00.
Total: $ 2.199,476.00.
-Plaza Anibal Pinto, expropiaciori de todos los terre

l]OS necesarios para regularizarla, aproveehandose para su

mayor ensanche los terrenos que quedan al eostado del lla
mado Estrecho de Magallanes.

-Calle Bella.vista, esquina de Salvador Donoso, expro
piaeion de 10 necesario para dar pasada a las gondolas de
la Avenida Brasil a la calle Salvador Donoso. La propiedad
que sera demolida pertenece al senor Lyon, y esta oeupa
da aetualmente porIa institueion alemana llamada "See
mansheim" .

-Calle' Condell, en diversos puntos para obtener su re

gularizaeidn completa.
-Calle Bustamante, a Serrano, para hacer desapare-

cer Ia curva peligrosa que allf existe.
-Subida Cajilla, rectificandola a su entrada.
-Subida Elias, rectifieandola a su entrada.
-Subida Almiraute Riveros, rectif'icandola a su en-

trada.
-Camino a .Santiago, rectificacion de curvas en di

versos sectores.
-Cerro Yungay, al costado de Ia ealIe Principal.
-.Ceno Alegre, prolongaci6n de Ia calle San Enrique

a Capilla,
Ademas se expropiaran en la calle Oondell las pro

piedades de don Claudio Matte y de la Cooperativa Vita
licia y en la calle Dinamarca las de los senores Antolfn
Boudrin y Eil1ilio Hesselbart.

Se reetificaran. todas las curvas peligrosas y se cons

truiran como decimos mas arriba, algunas avenidas de
acceso a los cerros como tambien se prolongara 01 Camino
de Cintura, se Ie ensanchara, pavimentaraby hermosearri,
Se eonstruira un .parque en el cerro Bellavista y se haran
en fin, jardines en diversos puntos de la eiudad.

'

La Avenida Errazuriz.-

�a construcci?n de esta avenida preoeupa de prefe
rencia a la autcridad comunal y a su pronta realizaci6n
tienden SLlS desvelos y afanes.

Desde luego, en pecos dias mas se comenzara a de
moler el edificio de la Superintendeneia de Aduanas en la
Plaza Weelright como asimismo la muralla de Ia Cia. de
Desagi.ies en este mismo punto que es donde dara comien
zo la avenida Errazuriz para terminal' en el Camino Plano.

Otras Obras.-·

Como las citadas hay muchas otras para algunas de
las euales ya se piden pl'opuestas y otras estan en eje
eucion.

Trabajos Complementarios.-'-
El 4 de Abril proximo se abriran en la Alcaldia las

propuestas para la pavimentaci6n de la subida Artilleria,
entre el Paseo 21 de Mayo y la avenida Gran Bretana.

. �,;l 26 del presente se abriran, igualrilente, en la Muni
clpahdad, las propuestas para las obras de mejoramiento
de la pavimentacion de la subida El Peral del Cerro Ale
gre y aneglo de la baranda que alli existe.

Como 10 pueden apreciar los habitantes de Va1parai
so, no se trata de promesas, sino de hechos reales ya apro
bados y sancionados. El mejoramiento de esa ciudad es
efectivo y antes de tres anos se espera tener todos los tra
bajos terminados.

.

Cabe, finalmente, recalcar, que todo esto se harii sin
que los nuevos trabajos signifiquen para los habitantes de
Valparais8 nuevas contribuciones 0 eargas onerosas, ya
que los emprestitos se serviriin C811 el actual tre!}
pOl' mil, que pagan los contribuyentes y que antes se des
tinaba para cubri�' el empn§stito de la reconstrucci6n del
Almendral que ha. eondonado el Gobierno.
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Valparaiso

De la eiudad antigua, con su poco de leyenda y re

membranzas coloniales, solo queda una que otra casona ve

tusta de baleon conido y algun templete macizo e ingenue,
de aspecto entre romano y espafiol,

En el populoso barrio de la Cajilla hay algo del viejo
puerto.

Frente a una terraza de pizarras azulejas, como una

estampa del Valparaiso antigno, siempre existe la venerada

Iglesia de la Matriz. Y en sus gruesas paredes y amari
llentos arehivos duermen el rumor y la historia de tres

siglos ...

POI'. alli cerca, un tanto _ timida, se conserva todavia
una que fue en su tiempo, mansion de personajes. Tiene
su 'pilar de piedra en una esquina y su bonito alero, aun

que jibado con el peso de las tejas y de los afios . ..

Y la gente que al pasar roza aquellos muros talvez ni

Propiedad del senor Arnolds -Cerro

Castillo.

nuevo

Por Luis Harding Carrasco.

piensa que ha rozado el lejano sigIo XVIII, con sus eri no

Iinas y marqueses. .. Algunos pOl' romanticismo, otros por
carifio hacia 10 tipico tratan de conservar alguna reliquiu
del pasado , def'endiendola dc 10 que llega con nucvos impul-

, sos.

Creo que debemos conservar 10 que tenga para In ciu
dad un efectivo valor historico y cuva calidad artiatico

pueda impregnarla de cierta alma y caracter no incom

patible con el ritmo vertiginoso de esta epoca.
Y esa babilonia de estilos, de aquellos eentenares de

palacetes del siglo pasado y muchos de los eonstruidos des
pues del gran terremoto, que son como la E lad Media de
Valparaiso, merecen 0 transformarso 0 desaparecer com

pletamente. Mucho ganaria la ciudad que lJega.
Valparaiso nuevo, el de haee pocos afios, que hoy to

ma nuevos brios, ya nos estii dando la imprssion de la urbo

Propiedad del sefior Steinecke.
Chorrillos.

Arquitecto senor Carl Monch.
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El Cerro Arrayan vista desde la Subida Ar tilleria,

moderna: amplias y hermosas avenidas, una limpieza ejem
plar, servicio de locomocion rapido y confortable, plazas
y jardines bien tenidos, nuevas construcciones de Iineau

sobrias y un barrio cornercial que se prolonga hacia arri

ba en atrevidos rascacielos. Este Valparaiso nuevo segura
mente esta Hamado a ser una de las ciudades mas bellas y

progresis tas de Chile.

Contsmplemoslo hoy. Semeja un enorme parentesis
abierto al mar. Desde el Oriente con Ia Plazuela del Baron

y los Placeres extiende sus dominies hasta la Aduana y

Playa Ancha. Cuatro avenidas principales corren parale
Jas al mar: Errrizuri», Brasil, Pedro Montt e Iridependen
cia. Estas ultimas terminan en un paseo de mucha simp a

tia : la Plaza Victoria. Alli hay un ambiente que es como

la expresion resumida de los hermosos euadros del puerto.
decorado por esas portefiitas a,giles que llevan el mar en

sus ojos y la brisa en sus mejillas , _ .

Los golpes de vista en esa atmosfera tan diafana han
llamado justamente la atencion del visitante. Nunca me

olvido de las palabras de elogio con que se expresaba un

distinguido profesioual argentino, ref'iriendose a la tone
del Espiritu Santo con esa vegetaeion del cerro al fondo
y los "chalets", mirados desde la sombra de alguna de las

palmeras de esta plaza.
Mas alla nace la calle Ccndell con su nuevo resea

eielo. Luego Esmeralda Street. .. que sigue siendo el guion
entre el Puerto y el Almendral, desde aquel dia en que e1
mal' retire sus olas imponentes del sitio que hoy ocupa "]:';1

Mercurio", el diario secular. La calle Esmeralda par su

movimiento intense y orden ado, comunica cierto caracter
de eiudad europea a este sector de Valparaiso. 'I'ambien
hay muchos letreros inglesss y la juventud que pasa fum;'
"paipa" y luce medias escccesas ...

Estamos en el febril y cosmopolita barrio del Puer
to. Hay ahora un aspecto nuevo. 'Las calles Prat y Cochra
ne con sus "skyscrapers ", esos inmensos "bloks" relu

cicntes, perf'orados por mil ventanas, semejan un peque
no Manhattan City.

1';n este ludo, la ciudac1 purece que se ha erguino, em-

pinandoss hasta alcanzar ese "chalet" que alla arriba en

el cerro sonde junto a esa enredadera de suspiros ...

Subimos a Playa Ancha, y. entre sus arboledas surge
la fachada blanca y luminosa de la Escuela Naval. Bstti
ubicada en una colina asi como aquel Partenon de Ictynos
que brilla aun en l� Acropolis de Atenas. , .

A).ll cerca hay un extenso mirador, el Paseo 21 de
Mayo, de cuya halaustrada el panorama de la ciudad la
boriosa y .risuefia aparecc en toda su amplitud, Y podemos
vel' como aquel enorme brazo que es el "Malo de Abriao '

lucha tenazmente pOI' calmar el impetu de las aguas t�lll
pestuosas.

En este cerro, Guna de una f�mosa institucion depor
tiva, se construira el Estadio de Playa Aneha, en ese tra
dicional paraje porteiio que es el Parqus Alejo Barrios.

.

En la eiudad alta, eternamento asomada al mal', hay
lUI Camino de Cintura que a travez de los cerros va comu

nicando barrios y mas barrios y que se ha de prolongar
mas todavia, segfin el plan general de urbanizaeion que
prcpieia el actual Alcalde de Valparaiso sefior D. Lautaro
Rosas.

Asi pues, adernas del plan, Valparaiso nuevo podra
contar con esa eadena de cerros: y laderas que, pOI' su va

riada topograf'ia ha de erear paisajes insospechados, y sus

tranquilas barrios residenciales podrjin c1isfrutar de V181O-

Iles paronamieas estupendas.
.

El Cerro Alegre) cuyas calles ante nuestros ojos ba
jan a sumergirse al mar, tiene unas "chelecitos" con su

reja y sus plantas, que nos hablan del "home" intima,
talvez de un marino conocedor de otros mundos que ha.
puesto aIH algo de 10 que ha vista en sus viajes, en pueblos
mas enamorados de la casa, de su adorno y de sus tradi
cion.

Recientes poblaciones altas, han surgido, eambiando
un poco el, aspecto confuse, descuidado y miserable de tan
ta "rancheria" que se sostiene en faldeos y barrancos por
acrobacias inverosimiles ...

Cuadros como aquel del cerro Arrayan visto clesde Ja
subida Artilleria, pronto deberan ir desaparecienrlo para
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bien de la salud y bienestar de nuestro pueblo y de ese mi
llar de nifios que .necesitan mas. sol y mas aire; pOI' 10 me

nos las condiciones indispensables de higiene y comodi

dad.
En cuanto a la estetica podemos pedir sencillez, so

briedad, pero en ningun caso aceptar el mal gusto a gri
tos como el de esa "Poblacion 1925". Aquellos cajones,
trepando unos en pos de otros pOI' una pendiente sin ve

jetacion ni vida alguna," con sus colores charros y su es

tructura enclenque, los repudia la ciudacl que hoy renace

ademas de comoda e higieniea, con cierta : armenia . de

conjunto y de color.
El Valparaiso de mafiana ya 10 divisamos a traves de

esas calles que se morlernizan febrilmente, de esas ines-

peradas perspectivas que se abren con Ia demolicion de
viejos y polvorientos edificios y la construcci6n de obras
arquitect6nicas esbeltas y armoniosas, cuya arroganeia pa
rece invitar a la vida mas activa, plena de cptimismo ; ya
divisamos el Valparaiso Juevo cuando vemos verdear
prados y jardines y que tanto en e1 plan como en la eiudad
alta surgen modernas construcciones, del Fisco, del Muni
cipio y particulares, destinadas a la ensefianza, al deporte,
a las actividades del comercio y de la industria, a las ex

pansiones del espiritu y a la vida de hogar mas en armenia
con los nuevos conceptos de salud y de belleza.

L. H. C.

Propiedad del senor Jose Raurich en la Poblaeion Lord Cochrane.

Arquitectos senores E. O. F. y Jorge Harrington.
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fllgunas obras del conocido arquitecto porterio
Sr. Jorge Schroeder E.

EN VINA DEL MAR Y MIRAMAR

Casa en M4ramar. f\rqto. Sr. J. Schroeder E.



9B ARQTO. sa JORGE SCHROEDER E

Oastillo Brunet. Miramar.

Propiedades del senor :R. Nieto.

Arqto. Sr. Jorge Schroeder E.



ARQTO. SR. JORGE SOHROEDER

Arqto. senor Jorge Schroeder.

Propiedades del senor R. Nieto. - Vifia del Mal'.

Propiedades del senor R. Nieto.
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Propiedad de Renta de la Fundaci6n Santa Marfa

EN Vf\LPf\·Rf1IS0

Arquitecto Senor Tomas Armstrong

A eontinuaeion publicamos una serie L1e fotografias re- su sencillez y su estilo adaptado a las finalidades del pro

lativas a esta valiosa construceidn, que ha venido a enri- grama.

quecer las ya importantes ohras arquitectonicas elel Puer- En ella se encuentran las ofieinas de 'Ia administraeion

to. de los bienes donados a, Valparaiso por el filantropo Se�

Obra, esta, del conocic1o y talentoso arquitecto Sr. fior Santa Marfa. Hay ademas oficinas para renta y al-

Tomas Armstrong, ha Ilamado justamente Ia atencion por macenes.

Panorama de Va1paraiso.-En el pruner plan se distingue e1 edificio de renta

de la Fundaci6n Santa Marla.

o



ARQUITECTURA Y ARTE

DECORAT1VO L. 10

Propiedad de renta de la Fundaci6n Santa Maria en Valparaiso.

Arqto. senor Tomas Armstrong.
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Propiedad de la Fundaci6n �anta 'J\faria. Interior

Propiedad de Ia Fundaci6n Santa Maria - Interior.

Arqto. senor 'l\o�as Armstrong.
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f\puntes de Tacna

Par el Rrquitecto senor Eduardo Rranda P.

Para aquellos que se deleiten, con la contemplacirin
de obras de arte, ofrecemos_ hoy, como una primicia, es

tos
_ apuntes tornados en Tacna, del natural, por el Ar

qui tecto sefior Eduardo Aranda P., actualmente radicado
en Valparaiso.

Sencillos, luminosos y IIp.l1oS de saber local, el senor
Aranda. nos ha traiclo a nuestros ojos los rinconos mas ca

racteristicos de la tranquila ciudad nortina, Ilena toda
via de imagenes coloniales que el artista ha sahido inter

prctar con clara vision y vcrdadcro talento.

,.rr�'""·�';;'
_,

"p..r:-' -r- '''":" �_...�.,...,
.

'.�
.

!
t S1' :tC<.<.TPI .

_

I
LL...: .

� �

_

.

Tacna.-Calle Ban Martin

Dibujo pOl' el Arqto. senor Eduardo Aranda.
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tefio senor Ita 10 Sasso S.EI /lrqultecto por
.

.

Por Julio "rev.lo,
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Obras del Rrquitecto senor Italo Sasso S., construidas 0 en curso

de ejecuci6n en Valparaiso y Vitia del Mar.
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Arquitecto senor Italo Sasso S.
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Casa del senor C. Boffill en Miramar.-Hall.

Casa del senor Jose Rodriguez Rivas en Quilpue.
Arqto. senor Italo Sasso S.
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Casa del senor Jose Rodriguez Rivas en Quilpue.-Jardin

UaS1 del senor Salvador Allende en Vina del Mar.-Comedor
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Casa del senor Salvador Allende en Vifia del Mar.-Fadhada. '

Casa ,del senor Salvador Allende.-Living Room.

�rquitecto senor Halo Sasso S.

t
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Documentos de Arte Decorativo Aborfgen
Continuamos hoy la publicacion de estos materiales

para el arte decorativo, que tanto llamaron Ia atencion en

nuestro mimero de Enero. Todos los grabados que presenta
mos a eontinuacion reproducen bellos objetos de las primi
tivas civilizaciones centro y sud-americanas, todos ellos
ineditos y provenientes de las filtimas ventas realizadas en

Paris.

Explicacion de las laminas:
N.o 1.-0rnamento de Arquitectura.c-sCabeza de jaguar

estilizada. Mexico. Civilizacion Nahuas-Zapotecas : Oaxaca.
N.o 2.-Pequeno juno Ienticular.c=Decoracidn de idolos.

Peru, (Nazca).
.

N.o 3.-Plato.-Decoracion de pescado. Peru, (Nazca).
N.o 4.-Jarro lenticular.s=Decoracion de idolos.s=Perfi

(Nazca).
N.o 5.-6 y 7.-Fetiches y pitos de greda. Peru, (Incas).
N.o S.-Jarro Zoomorfo.-Peru, (region de Huacho ).
N.o 9.-Jarro autropomorfo.e=Representa un jaguar

con un personaje entre sus garras. Peru, (region de Recuay).
N.o 10.-J:uro Cefalomorfo.e=Peru, (Nazca).
N.o 11.-Jarro antropomorfo. Peru, (Nazca).
N.o 12.-Jarro zoomorfo.-Representa un murcielago.

Perri, (Chimus).
N.o 13.-Jarro trfpode+-Precolombiano. Civilizacion

Guetare. (Costa Rica).
N.o 14.-Metate cuadrilateral.-Piedra. Precolombiano,

(Costa Rica).
N.o 15.-Copa tripode. Civilizaeion Guetare. (Costa

Rica.)
N.o 16.�Plato pintado. Peru, (Chinchas, region de

Nazca).
N.o 17.-l\1etate redonc1o.-Cabezas estilizadas. (Costa

Rica). .

N.o lS.-Metate.-Representa un puma estrlizado.

N.o 19.-Cacharro.-Peru, (region de Nazca).
N.o 20.�Jarro Zoomorfo.c--Pcru, {region de Nazca).
N.o 21.-Plato pintado.e+Deeoracion de personajes. Pe-

ru. (Nazca).
N.o 22.-Ja1'ro pintado.c--Peru, (region de Yauca).
N.o 23.-Jarro Zoomorfo.-Peru. (Chimus, region de

Chimbote).
N.o 24.-Jarro antropomorfo.-pintado. Perl1. (Nazca).
N.o 25.-Peru. (Chimus, region de Chiclayo).
N.o 26.-Jarro pintado.c=Dseoraeirin de guerreros ar

mados. Peru. (Incas, region de Chimbote).
N.o 27.-J<'lauta pintada, Decoracion de cabezas. Peru,

(Nazca).
N.o 2S.-Jarro cilindrico adornado de ocho personajes,

Escena ritual. Peru, (region de Recuay).
N.o 29.-Decoracion zapoteca. ·(Mexico).
N.o 30.-Fetiche antropomorfo sacerdotal, de oro. Quet

zalcohalt I seritado. Mexico. Civiiizaeion Nahuas. (T'enoch
titIan. )

N.o 31.-0rnamento._:_Cabeza de Puma. Patina ver

de. (Peru).
N.o 32.-Fetiche de oro. Precolombiano. (Mexico).
N.o 33.__:__Piedra tallada. Representa una "Llama" es-

tilizada. (Peru).
N.o 34.�Pulsera de oro. (Colombia).
N.o 35.-Fragmento de tejido. (Peru).
N.o 36.-0rnamento de oro. Representa una eabeza de

Quetzal. Mexico. Civilizacion Nahuas. (Aztecas. 'I'enoeh
titian) .

N.o 37.-Anillo de gran jefe en fIligrana de oro. Me
xico (Civ. Nahuas).

N.o !lS.-Collar: de mujer, oro. Civilizaci6n Chatinos
(Oaxaca).
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CRONICA

Seccion
URBANIZACION DE LAS POBLACIONES

La Comision de Legislacion y Justicia aprobo el pro

yecto.-El 6 de Febrero, a las 15 horas, se reunio en una

de las salas de la Camara, la Comision de Logislacion y Jus

ticia, para tratar el proyecto del Gobierno sobre la ur

banizaeion de las poblaciones obreras.
Coneurrio a esta Comision el Ministro del Interior,

quien ilio a conocer algunos antecedentes y sugino algunas
ohservaciones de acuerdo con las cuales quedo despachado
el proyecto, el que sera entrogado con su informe a la dis

cusion de la Camara.

SE INICIARA LA CONSTRUCCLON DE LOS PABELLO
NES PA;RA EL SERVICIO DE CORREOS

Las planes han sido aprobados POl' lac Direccion Ge

neral.--Los pahellones destinados a los servicios interna

cionales de Correos, que se ubicaran en la Estaeion Ma

pocho, seran construidos proximamente.
Como 10 hemos informado, los planos de estes pabe

llones han sido aprobados por Ta Direccion General de Co

rreos y Telegrafos, la que, en su oportunidad eonsulto tam

bien los fondos necesarios para ellos.
Estos .fondos Y: los planes aprobados por el Gobierno,

han sido entregados a la Direccion General de Arquitec
tura, que tendra a su cargo los trabajos, cuya ejecucion se

inieiara en una fecha proxima.

UNA BOVEDA INCOMBUSTIBLE GUARDARA EL

PLANO DE TRANSFORMACION DE SANTIAGO

El Alcalde tiene en estudio el plano para su construe

cion.-El Alcalde tiene en estudio un proyecto de la Diree

cion de Obras Municipales, para eonstruir un nuevo piso
en la parte que ocupa esa rspartieion municipal, destinado

a su ampliacion y a la eonstruccion de un boveda especial,
incombustible, para guardar el plano de .transformacidn de

Santiago.
Se . han heche los estudios y calculos, cstimtindose en

s 54,252 suo cos to, con 10 que se vendria a poner en lugar
completamente seguro el plano mencionado, cuya confec

cion ha demal�dado ingentes sumas al Municipio de la ca

pital.

TRABAJOS DE TRANSFORMACION DE LA ALAMEDA
ENTRE SAN MARTIN Y LA ESTACION

El Alcalde visito los trabajos.-El Alcalde senor Bal

maceda visit6 los trabajos de transfoi'macion de la Alame
da y tambien el sector compl'enchdo entre la calle San Mar

tin y la Estacion Central, que se hara conforme a los pla
nos del arquitecto paisajista senor Smith.

Est-os trabajos serim iniciados en breve con toda ac

tividad.

SE EFECTUO LA RECEPCION PROVISIONAL DE LOS
TALLERES DE DIBUJO DE LA ESCUELA DE

ARQUITECTURA

'El 7 de Febrero' se procedio a la reCC13C1On provisio
nal de los trabajos de cOll3truccion de tres talleres de di

bujo para la Escuela de Arql1itectura.

lnformativa
La eomision nombrada para este objeto pOI' decreto de

130 Direccion General de Ob1'3.s. Publieas, estaha compues
ta por los arquitectos senores Gustavo Lira; Decano -de la
Facultad dS) Matematicas y Director de 130 Escuela de Ar

quitectura, Carlos Cruzat y Hernan Herrera,
Mas 0 menos a las 10 horas llegaba a los talleres re

cien construidos la comision antes nombrada, quien 131'0-
cedio a Ilenar .su cometido y 1evantar el acta correspon
diente en la cual se estampo que las construcc·iones se re

eibian sin ninguna observacion.
Ademas de las personas nombradas asistieron .los se

nores Alberto Schade, arquitecto del Ministorio de Fomen

to, Emilio Veglia, Carlos Solis de Ovando, contratista de,
la obra, y Carlos O�sanc;on, quierr ofreeio una copa de
champafia a los asistentes por el exi to de la construccion.

El cuerpo del edificio recien construido y que queda »

dentro de 130 misma area de la Escuela de Arquitectura,
cuenta con tres talleres amplios, grandes terrazas a su fren

te, y el de planificaeion moderna. Cada taller tiene capaci
clad para 25. alumnos con sus respec tivas mesas de traba

jo dotadas de los mas rnodernos elementos.
La confeccion de los planes de construccion estuvo a

cargo del arquitecto, senor Hernan Herrera, quien fue muy
felicitado pOI' el excelente gusto que puso en elIos.

SE DICTO EL DECRETO QUE APRUEBA EL PLANO
DE TRANSFORMACION DE TALCA

•

Diversas especificaciones que consulta s� texto.-En
nuestro mimero anterior, inforrnamos acerca de la aproba
cion dada pOI'S. E. el Presidente de la Republica al pla
no de transf'orrnacion y ensanche de lit ciudad de Talca, con

ocasion de su reciente visita a algunas eiudades del SUI'

del pais.
Con fecha 8 de Febrcro el Ministerio del' Interior, ha

expedido el decreto de aprobacion correspondiente, en el
cual se deterrninan las mas importantes transformaciones

que suf'rira Talca en la nueva construccion,
Se eonsultara, en efecto, la realizaeion de importantes

obras de ensanehe, construccion de diagonales, .plazas, etc.,
que daran a la nueva eiudad 'el aspecto moderno de los cen

tros mas adelantados del mundo:

El decreto de aprobacion

El siguiente es el texto del decreto del Gobierno que
aprueba el plano de transformacion y ensanche a que alu
dimos:

Vistos estos antecedentes y 10 dispuesto en el art. 5.0
de la ley 4559 de 20 de enero {lltimo, decreto:

. "Apru'ebase el adjunto plano confeecionado porIa
Junta de Vecinos' de la. comuna de Talca, para la transfor
macion y ensanche de calles y plazas de la indicada ciu
dad y que contiene las siguientes especificaciones.

1.0 Calle 2 sur, de 26 metros de ancllo.
2.0 La placilla se prolonga hasta 130 7 oriente de 66

metros de ancho pOI' 160 cle largo;
3.0 Plazuela estacion, con un ancho de 76 metros en un

radio de 50 metros;
4,0 Diagonal de la Plaza al Parque Exposicion, con 30

metros de ancho;
5.0 Diagonal norte, camino Lircay al monumento Con 20

metros de a11cho;
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UN IMPUESTO ADICIONAL DE UN 10% PAGARAN6.0 Diagonal para regularizar el camino de cintura, de
7 a 9 norte 'con 20 metros de ancho;

7.0 Prolongacion de la calle 1 oriente a 12 norte, de
15 metros desde la Alameda;

8.0 Prolongacion de la calle ;3 norte hasta la 10 orien

te, con 15 metros de ancho;
9.0 Prolongacion de la calle 2 norte hasta la 11 oriente,

con 18 metros de ancho.
EI plano sefiala en rojo la obra nueva no eonsultadu

en la Iey N.o 2,196 .do 1909; en amarillo la obra consul
I tada porIa ley N.o 2,196, citada, que la Munieipalidad

ejeeutarri preferentemente, despues de la obra indicada en

rojo ; y en cafe los nuevos limites urbanos de la ciudad.
En e1 mismo plano se deja constancia tambien que

queda vigente el plano de la ley N.o 2,196 en todo 10 que,
no este modificado pOI' el presente, los que se eumpliran
obligatoriamente para los vecinos y facultativamente para
el Municipio.

'

Una eopia del plano adjunto que debera llevar el ,V.o
B.o del Director de Obras Municipales de la citada comu
na, del Intendente y del Ingeniero de la Provincia de Tal
ca, se protocnlizara ; y otro se arehivara en el Ministerio
del Interior.

'I'omese razon, publiqueso e insertese en el Bolctin de
Leyes y Decretos del Gobierno.-C. Ibanez del C .. -Gmo.
Edwards Matte".

MANIFESTACIO-N

Ultimamente, al autor del Pabellon de Chile, en .J3e
villa, Arquitecto senor Juan Martinez G., se le ofreeio en

el Ateneo de dicha eiudad un banquete al que asistieron
10s elementos intelectuales de la capital andaluza, el Al

calde, autoridades y personalidades del mundo social.
A este proposito tenemos ante nuestra vista algunos

a�ticulos .elogiando al festejado, publicados en importan
tes diaries de la Peninsula, como el A. B. C. de Madrid.

Of'reeio 'la manifestacion el Arquitecto argentino se

nor Martin Noel.

ACABA DE APARECEIt EL LIBUO

DIBUJOS INDIGENAS DE CHILE

-

.

POI' e1 Arquitecto senor Abel Gutierrez.

Se trata de una, obra de particular interes para, ar

quitectos y art istas en general que deseen imprimir a sus

concepciones cierta tendencia verdaderamente nacionalista.
Su autor merece un franco estimulo pOI' el csfuerzo

que este trabajo signif'iea y esperamos una bien orienta
da comiJrension' de todo chileno que desee encauzar sus

producciones en un arte propio.
,

Este libro constituye una valiosa contribucion, tanto

al estudio del arte aborigen como a su apropiado empleo
en la eomposicion arqui tec tonica y decorativa, (tapices, al

f'ombras, ceramica, fierro artistico, talrado y mueble.) As!

mismo 10 vemQs de gran utilidad para los arquitectos y es

recialmente para los profe�ores de dibujo.

Viajercs.-En VlaJe rle recreo y de estudio partieron
[\ Europa los arquitectos. senores Bernardo Morales, Pre
sidente de la Asociacion de Arquitectos de Chile y Rodol
fo Yenschke.

LOS SITIOS ERIAZOS EN SANTIAGO

Texto de la Ley promulgada POI' el Gabierno.-El Con
greso Naeional ha dado su aprobacion al siguiente proyee
to de ley sobre sitios eriazos para la ciudad de Santiago:

Proyecto de Ley:

"Articulo 1.0 Se establece en la ciudad de Santiago
un aumento: adicional de 10% sobre las contribuciones fi

jadas en los articulos 19 y 21 de la Ley N.o 4174, de 5 de
,

setiembre de 1927, para los sitios eriazos dentro del radio
urbano y 'para la edificac.on inapropiada dentro de los
sectores que se sefialan en el articulo 3.0 de la presents
ley.

Art. 2.0 Los sitios eriazos y los edificios inapropiadoa
que no se construyan 0 transformen despues de un afio de
la vigencia del impuesto establecido en el articulo 1.0 de
la presente ley pagaran dieho impuesto mas un anmento

de cinco pOI' ciento pOI' afio, sobre las contribuciones se

fialadas, en los articulcs 19 y 21 de la ley N.o 4174, fie 5
de septiembre 'de 1927.

Los contratos de arrendamientos vigentes a la fecha
de la publicaeion de esta ley, de los sitios eriazos y edi
ficios af'ectados pOI' el inciso anterior, podran ser termi
nados por el propietario, siempre que se preceda a la inme
diata edif'icacion de esos inmuebles.

Las indemnizaeiones a que pudieran tener derecho los

arrendatarios, se fijaran porIa Comision Calificadora de

que habla el articulo 9.0 de esta ley.
Art. 3.0 Los sitios eriazos ubicados dentro del radio

eomprendido entre Avenida Vicuna Mackenna, Avenida

Matta, Avenida Viel, Avenida Blanco 'Encalada, Calle l�x ..

posicion, Plaza Argentina, Avenid� Matucana, Mapocho,
Fermin Vivaceta, Avenida 0 'Higgins, Santos Dumont, cos ..

tado Cerro San Cristobal, Pio IX y Plaza Baquedano paga
ran el impuesto adicional progresivo que establece la pre
serite ley.

Los sitios eriazos pertenecientes al radio urbano, pero
no incluidos en el anteriormente indicados, pagaran dicho

impuesto despues de diez afios contados' desde la vigencia de
esta ley.

Se eonsideraran sitios eriazos 0 baldios, las superficies
de terrenos cuyos frentes no tengan edificacion a la via

publica .

Art. 4.0 No se eomprenden entre los terrenos eriazos,
los parques y jardines plantados al frente 0 alrededor de
los edificios, ni los que pOI' si solos constituyen un orna

to de la ciudad.

Art. 5.0 Estaran afectos al pago de la contribucion adi

cional, Jos' edif'icios inapropiados ubicados en los siguien
tes sectores de la ciudad:

a) La superficie comprendida entre la antigua plaza
Italia, hoy Plaza General Baquedano y la calle de 'I'eati
nos inclusive; y desde el rio Mapocho hasta Ia Alameda
de las Delicias;

b) Superficie comprendida entre la calle de l'eatino5

y la Avenida del Brasil y desde la calle de Huerfanos has·
ta la Alameda de las Delicias;

c) Inmuebles con frente a la Alameda de las Delicias,
de3de la Plaza General Baquedano hasta la Plaza Argen
tina inclusive; y

d) Inmueble con frente a las calles del Dieciocho de

Septiembre, Ejercito Libertador, Avenida de la Repuhlica
y Avenida Blanco Encalada, entre Dieciocho de Septi81n
bre y Vergara;
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Art. 6.0 Las ealles 0 Avenidas indicadas en los articu
los anteriores, se entenderan afectas a la aplieacion de la

presente ley en sus dos costados.
Art. 7.0 Para los efectos de la presente ley, se consi

deran edifieios inapropiados los siguientes:
a) Edificios euya altura sea inferior a ocho metros,

y que sean a la vez incompatibles con el ornato de la ciu

dad;
b) Edificios antiguos y mal conservados, que no reu

nan condiciones esteticas;
c) Edificios inconelusos, cuyos trabajos se hayan in

terrumpido 0 se interrumpan pOI' un tiempo superior a un

aiio;
d) Los edificios cuyo escaso valor no guarde relacion

con el de los terrenos en que esta situados.
Art. 8.0 Se exceptria de las disposiciones de la presen

te ley los edificios que tengan un valor historico 0 tradi

cional, siempre que sus propietarios se obliguen a' manta

nerlos en buen estado de conservaeion, En caso que no

den eumplimiento a esta obligaeion, quedarian compren
didos en el pago del impuesto adicional..

Art. 9.0 Para determinar los sitios eriazos y los edi
fieios inapropiados, se crea una Comision Calif'icadora,
ad-honoren, compuesta de las siguientes personas:

POI' el Alcalde Municipal de Santiago;
POI' el Presidents del Inst.ituto de Ingenieros de Chile;
POI' el Presidente de la Asociaeion de Arquitectos ; y
POI' dos represent.antes de los propietarios de la eiu-

dad, .designados pOI' los contribuyentes de los predios ubi
cados dentro del sector que establece el articulo 3.0 de la

presente ley y euyos avaluos no sean inferiores a tres
cientos mil pesos, ($ 300,000y. La eleecion sera pOI' mayoria
de votos y en una reunion a la cual citara el Alcalde Mu

nicipal con la debida oportunidad.
Art. 10. La Comision Calificadora dispondra de la co

operacion del personal tecnieo del Departamento de Obras

Municipales y -de' la Direceion de Irnpuestos Internes para.

desempeiiar su cometido.
La forma. de realizar sus labores y las atribuciones que

le corresponden, seran fijadas -por el Reglamento que die
te

-

el Presidente -de 'la Republica.
'

Art. 11. EI procedimiento para expedir y tramitnr las
resoluciones de .la Cornisicn . Calificadora se determinara
tambien en el Reg-lamento y el f'allo de las apelaciones eo

rrespondera, en {mica instancia, a una eomision eompues
ta POI', el Intendente de la Provincia, per el Director del

Consejo de Bellas Artes y pOI' un representante de los' pro-:
pietarios de la ciudad.

Este ultimo miembro sera elegido por los contribu
yentes de predios de avahio no inferior a trescientos mil

pesos, ($ 300,000), y en la misma forma que+se estahleee
en el incise final del articulo 9.0 de la presente ley.

Art. 12. EI. Departamento' de Obras de la Munieipal'i
dad de Santiago elahorara, de acuerdo con las resoluciones
adoptadas por Ta Comision, un HoI especial de impuesto
que corresponda pagar a los sitios eriazos y las construe
ciones inapropiadas, que debera estar terminado antes del
1.0 de febrero de cada afio.

Para la confeccion de este Rol, se tomara como base
el Rol Gen�ral de Avaluos,

Art. 13. EI producto de la eontribueion adicional 'que'
establece la presente ley, sera a beneficio de Il} Munieipa
lidad de Santiago y se aplicara integramente al eumpli
.micnto de la ley N.o 2202, sobre transf'ormaeion de San ..

tiago y a obras de ornato local.
No tendra aplicacion 10 dispuesto en el articulo 20 de

la ley N.o 4174, de 5 de septiembre de 1927, en los secto
res cornprendidos dentro 'del articulo 3.0 de la presente ley.

Art. 14. Esta ley ernpezara a regir desde su publica
oion en el "niario Oficial" con excepeion del pago del
impuest.o, que entrara en vigencia despues de un afio de
la promulgaeion de la' ley.

'

EI Alumbrado de Vidrieras de Alrnacenes

El empleo de lamparas de atmosfera gaseosa (llama
das impropiamente semi-watt) ha perrnitido aumentar el

poder de' atraccion que nuestros almacenes pueden prc

scntar, gracias a efectos de iluminacion. Pero si quieren
obtenerse restlltados muy buenos, la instalacion debe es

tudiarse prolijamente, POI' de pronto, se ignora que puede
obtenerse iluminacilmes magnificas, 8i se las dispone en

forma conveniente, aun con un gasto relativamente bajo
de energia electrica.

Debic10 al gran poder luminoso 0, mejor dicho, al mu

cho brillo de las lamparas de atmosfera gaseosa, se hace
necesario esconderlas cuidadosamente de la v.ista del pu
blico, a fin de evitai el efecto de deslumbramiento que no

dejara de producirse, y que suprimira absolutamente la

posibilidad de clisting'uir los detalles de los objetos expues
tos.

EI antiguo sIstema en que se usaba pantallas 0 la111-

paras desnudas colgando del techo, era sumalllente carD

debido a que apenas un tercio de'la luz emitida pOI' las

lamparas iluminaba las merca�lerias, en tanto que los otro:>
dos tercios eran lanzados a la calle no sir'viendo mas que
para deslumbrar a1 piiblico.

Reflectores de vidrieras

A d,iunto a este articulo presentamos varios tipos de
reflectores de vitrinas, asimetricos, cuyas formas han si·
,10 cleterminadas de manera que toda la luz. emitida pOl'
la liimpara sea proyectacla sobre los objet6s expuestos.

For Jean DOURGNON .•
'

Ingeniero E. S. E, d'e la Sociedad para e1
perfeccionamiento del Alumbrado ; Licencia
do en Cienclas.

Actualmente hay una gran cantidad de construetoras
que fabrican distintas clases de estos anaratos, en viclrio 0'
metal plateado, en vidrio prismatico,· como tambien en
t.ela e§unaltada.

Podemos clasificarlos de acuerdo con las dimensiones:
relativas de las vid-rlerafl, en las cuales cI'eben ser colocados:

, vidrieras bajas y profundas, medias, 0 altas y estrechas.
Para estas -6.ltimas se usan aparatos muy 130l1centra

dos, es deci,r, que pl'oyectan la luz en un' espacio' restrin
gidq, 10 que a menudo permite obtener en los sitios uti
les una ilumiliacion die� veces superior a la que se obten
dria con una ampolIeta' desnuda.

Proyectores
P(.)demos todavia efectual" uila concentracion mayor

(que corresponde a un aumento de la intensidad en la di
reccion util, y a u·na clislllinucion de la superficie de la zo

na iluminacla) empleando I'eflectores.
Los hay de dos tipos:
Los "spot-light ", toclavia mas conC'entrados, provis'

reflector parabOlico' de vielrio plateac10 y equipados can

'lamparas corrientes.
Los "flood-light ", todavfa mas C'oncentraclos, ]Jrovis'

tos ac1emas de un lente y Que necesitan lamparas can fi
lamentos de forma especial.

Estos proyectores estan destinados a hacer resaltar
un objeto cualquiera ue entre lo.s clemas: que se en0.ueutrll'n
en ]3. viclriera.
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VARIOS TIJ'OS DE REFLECT ORES

l,-De la Benjalnin ]�Iectl'ic lUallufacturillg' Co., Chicago. lUateTial: El.. reflector e s de acero con esrnalte de porcelana; porta.lampara,

normal; guarniciones de lat6n. Admite larnpa.ra.s de 150 a 200 watts, con base de rosen.. " ..

2.-De J. Chesler & Sons Co., de New York. Material: el reflector es de vidr-io : las guanllc1One.s, de laton. AllllcaC1On: Para esca-

parates muy·pro[undos. Admite Iamparas de 150 a 200 watts, .con base normal �e rosea �stJlo: com? alto.
.

.3.-De Curtis Lig'hting' Incorporrued. Chicago, rep:esel}tad,os en �hlle porIa Iutern,,!lOU"\ lIIaclllnery (SantIag?:. Cas:L EdlS�U). �oll1hr�
.

eome'rclal i Jack. Es!ilo: Similar al de parabola. IortaIHw,alla: X-Ray. 1IlaterJaI: El reflector es de vidrio azogado mtenormen

te y con exterior de esmalte verde; porta.lampa.ra nor-mal de porcelana, Pnntaltns d e color: X-Ray N.o 440, con marco de me-

tal y suieclon de re sorte.
. '. . .

.

. .

4.-De la misma [irma. NomJn'e eomer etuu Giant. P!lrtahtlllpa�''': :x. Ray de porcelana. AllllcaCl6n: Para alumbrado de gran inrenaldad

. en escaparales grandes y profundos. Admite lampa.ras ''1e 500 a 300 watts, con base normal de rosca. Pantalla,s de color � 4

Xc Ra.y N.o 99.
. .•

5.-.D.e Wheeler ReHcctol' Co., Boston. Estilo: Angular. ltI,uerwl: Acero con esmalte de porcelana; po.rtalarnpar-a de laton 0 de porce

lana. Alllicaciou. En escap.arates. Adrnite lampara.s de 100 a 200 watts, con base normal de rosca. Pautalln s (10 color: i (rola,
verde 'azul y ambar ) , todas de gelatina.

6.':_De la H�loll]\aI1C COlllllaUY, New York 'I'Ipo r enteramente eerr�clo JII:�!erial; Vidrio comprimido grueso. Ailliclleion; escaparates pro

Iundo s. Vilrinas s isladas. abiertas po r atras 0 con e spero. Ad mite- lampara.s de 200 watts y de 100 a 15·0 watts con ada.ptado r, con

base norrnal de rosca.

Luz de color

Es un hecho mny conocido que Ia luz emitida por las

lamparas electricas eorrientes moc1ifica sensiblemente el

color de los objetos. Puede resultar un iuconveniente mas

() monos grave en eiertos casos, pOl' ejemplo, para la ilu

minacirin c1e cuadros, flores, telas 0 papeles pintados,
Para remedial' esto, los f'abricantes de lamparas han

introducido en el mercado las lamparas llamadas "Luz de

dia", que alteran poco los eolores.
Otros objetos, pOI' el contrario, no hay necesidad de

que sean vistas en sus verdaderos colores; ademas, se pue

de tambien tener in teres en utilizar diversas iluminacio

IIUS de color, cuya accion sobre el publico es rnuy ef'icaz.

En efecto, basta reeordar la Exposicion de Artc De

eorativo Moderno (fuentes luminosas, 6rganos lurninosos,
etc.) para darse euenta de todo el partido que puede sa
carse del empleo. juicios,o de las luces eolorp.ac1as.

Instalaciones

El esquema adjunto Illuestra un dispositivo tfpico de

l)Jurnbrado de vic1rieras. Los reflectores estan instalados

en el dintel de la vidriera, hallandose escondidos hacia

el lado de la calle, pOI' una c8rtinita. Las hileras de lampa
ras latera.les e inferiores, no deben ser usadas sino en cier·

tos casos especiales.
En efe'cto, las lamparas de poca potenciR, y en parti

cular las lamparas tubulares,' consumen 90mparativamen
te para la misma cantic1ad de luz, mucho maS energia que
las lamparas de gran potencia.

Asi, una lampara de atmosfera gaseosa que consuma

200 watts, da la misma cantidad de luz que 15 lamparas
aJ vacio de 25 watts cach una: la segunda solucion cones

ponde a un aurriento en el gasto de energia de 87%; la
comparacion ,seria todavia mas desfavorable para las lam

paras de tubo.

El esquema muestra una instalaeion en la cual los re

flectores mismos estan colocados en el techo.
Este metodo' es especialmente recomendable cuando la

ventana presenta una' saliente, pues ella f'acilita un me

dio eficaz de ocultar los aparatos,
F'uera de esta ilnminacion, hasta eierto punto ela

sica, y de la cual las fotografias que ilustran este arti
culo dan una buena idea, se pueden efectuar una gran can

tidad de dispositivos, destinados a resolver cada cual un

caso especial,
El empleo de eristales de vidrio empavonado, de vi

drieras de. vidrio estampado 0 en vidrio opalino, permiten
una gran eantidad de efectos. La luz obtenida es difusa y
conviene especialmente para iluminaciones de objetos de
licados, como flores, etc.

F'inalmente, mediante el empleo de proyectores mo

vibles cuya posicion se altera con cada cambio de aneglo,
se puede lleg-ar a conseguir efectos de luz y sombra muy
curiosos, de los que Vuitton ya nos ha mostrado notables
ejemplos.

Es dificil dar reg-las generales en cuanto a la potencia
de las lamparas que deb en instalarse, dependiendo estos fac
tores de Ia ciudad, situacion, caracter del negocio y de la
al tura y profundidad de la vidriel'a, del color de los 0b

jetos expuestos y del fondo de la vidriera.
He aqui, no obstante, alg-unas eifras a fin de orien

taI' las ideas que corresponden a instalaciones bien hechas,
y en las cuales la luz es utilizada con el minimo de pel'
chdas.

Sl empleamos las lamparas "luz de dia ", las poten
cias deben ser aumentadas de un 30 a 40 pOI' ciento, a fin
de compensar la absorci6n de la luz pOl' el vidrio azul de
la ampolleta.

En condiciones normales, se tomara' un espacio mas
o menos de 60 centimetros de eje a eje entre los focos lu
minosos.
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Potencia instalada en watts nor metro Icorr ido de vidriera

Clase de iluminaci6n
Para una altura de I Para una altura de
la Iampa.ra de 4 mts. Ia lampara de 2 mts.

sobre el nivel

dell
sobre el nivel del

suelo suelo

Muy buena ilumina
ci6n

Sobre 450 w/m. a

1000 0 mas w/m. Sobre 150 w /m.

entre 200 a 450 wZm. entre 100 a 150 w/m.Ilumina- I Parls
ci6n ade-�

cuada I Provincifl.S entre 100 a 250 w/m. entre 50 a 100 w /m.

Estas cilras s6lo sirven para el caso en que la protundtdad no

. pase de la milad de la altura

Despues del cierre

Los comerciantes inteligentes y celosos del resguardo
de sus intereses, comprenden que la gente debe ser atrai
da por un buen alumbrado no solo a las horas en que In

tienda esta abierta, sino que esa iluminaeion debe f'uncio-
Corte de una vidriera mostrando su instalacion de

alumbrado elect.rico.

nar ademas en la tarde y noche, despues del cierre del ne

gocio. Existen, a este objeto, dispositivos especiales que in

terrumpen automaticamente la luz . a una hora deseada,

Reflejos durante el dia

Sucede a menudo, especialmente euando el almacen 0

tienda esta orientado hacia el norte, que los objetos que se

encuentran en la calle: casas, reverb eros, coches, personas,
etc., se reflejan sobre. el vidrio de la vitrina, difieultando
en esta forma la vision de los arreglos, Ciertos tipos de

arreglos provocan reflejos mas mareados que ctros ; asi
los arreglos de mercaderias oscuras y el uso de fondos os

curos acentuan este inconveniente.
EJ mejor medio de disminuir estes indeseables reflejos

es el aclarar los objetos expuestos con una intensidad apro
ximadamente igual a la de los objetos que en ella se ref'le

jan. La intensidad que para esto se necesita es demasia
do grande para poder ser ohtenida economicamente por
medio de reflectores ordinaries de vidrieras, Se pueds, sin

embargo, hacer uso ventajosamente de una pequefia canti
clad de reflectores del tipo flood-light, que se dirigen a

los principales objetos que deben haeerse resaltar.
En el heche, el alumbrado de 'dia signif'ica gasto de

poca monta: no es neeesario, en efecto, mas que a las ho
ras en que la luz solar i lum ina fuertemente los objetos co

locados frente a la vidriera con una intensidad suficiente
para que el efecto de ref'lexion se produzca sobro los vi
dries.

Jmportancia de un buen alumbrado de las vidrieras del
•

almacen

Para terminar, conviene decir unas cuantas palabras
acerca de la influencia de un buen alumbrado.

La luz atrae gente. Este es un hecho muy conocido,
En los Estados Unidos se han llevado a cabo experieneias
en diversos almaeenes, para apreciar, por un lado, el po
der de atraceion que ejerce sobre los que pasan el alum
brado brillante de una vidriera ; .Y, por otra parte, del au

mento de ventas que ha resultado de mejorar la ilumina
cion interior.

He aqui -Ios resultados de uno de esos estudios:
La eif'ra media de personas detenidas ante una vi

driera aument6 en un 22% al triplicarse la iluminaeion,
y a un .42% cuando se sextuplic6.

Es dificil sacar de estes ensayos una conclusion ter
'minante acerca de la influeneia de la iluminacion sobre e]
volumen de negoeios, Sin embargo, se admite generalmen
te que la eantidad de ventas debe estar en relaci6n mas 0'

menos directa con el mimero de personas que se cletienen
ante una vidriera.

Las indicaciones que acabamos de dar, muestran que
el aumento de los gastos de iluminaeion sube mas rapi
damente que el aumento de la eifra de los negocios Esto
deja presentir que debe existir, para cada clase de nego
cios, un cierto nivel sobre el cual un nuevo refuerzo de
iluminaci6n no se "pagara ", es 'decir, eostara mas que 10
que produzca. Este nivel pOI' cierto que es subiclo, y la
iluminaeion de la rnavorfa de nuestros almacenes dista
mucho todavia de el.-J. D.

(De "Mon Bureau.")



Guia Comercial e Industrial
de los Proveedores de la Edificaci6n

ASCENSORES.

Raab, R(i)chette y Cia.-Estado 235

CEMENTO (IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES).
Baburizza, Lukinovic y Cia.�Huerfanos 785. Tel. 2830-Cas.

2757.

Balfour, Lyon y Cia. Ltda-Agustinas 1232.
Gibbs y Cia. Catedral 1143-Tel. 2701-Cas. 67 D.

Raab, Rochette, Roca y Cia-Estado 285.
Soc. Fabrica de Cemento "El Melon" Valparaiso-Sautiago.

ELECTRICIDAD. (.IMPORTADORES E INSTALADORES)

Can Haynes y Cia. Agustinas 1041-Tel. 3(106-Cas. 2769
International Machinery Co.vMorande 520 Santiago-Pla-

za Sotomayor 5 Valparaiso.
Siemens, Schuckert Ltda, Huerfanos 1025-Tel. 3245-Cu8.

104 D.
Oficina "Peter ".-Bandera G20, 3er. pi so, Of. 13-Cas. 2880.

EXPLOSIVOS.

Baburizza, Lukinovie y Cia. Huerfanos 785-Tel. 2830-Cas.
2757.

EXTINGUIDORES.

Duncan, Fox y Cia. Bandera 533.
Gibbs y Cia. Catodral 1143-Tel. 2701-Cas. 67 D.

FIERRO. (BARRACAS DE).
Raab, Rochette, Roca y Cia. Estac10 235.
Rawlins y Cia. Enrique-Santo Domingo 85S-Tel. 7107-Cas,

2336.

FIERRO ARTISTICO Y BRONCES.

Fundicion Barbaglia, Santa Rosa 329.-1'e1. 2882-Cas. :Hi2.

IMPERMEABLES (MATERIALES Y PINTURAS).
Ceresita, Brasil 600 Valparaiso-Morande 291 Santiago.

IMPORTADORES. (MATERIALES Y MAQUINARIAS).
Baburizza, Lukinovie y Cia.sHuerfanos 785,Tel, 28:10-Cas.

2757.

Balfour, Lyon s Cia Ltda-Agustinas 1232.
Gibbs y Cia.-Catech'al 1H::l.-Te1. 270l.-Cas. 67 D.

Raab, Rochette, Roca y Cia.,-Estac1o 235.
Williamson s Cia. Bandera 503

MADERAS. (BARRACAS DE)

Raab, Rochette, Roca y Cia., Estado 2Cl5.
Williamson y Cia. Bandera 503

MARMOLERIAS.

Bianchi, Jose.-Av. La Paz, 35U.-TeI6fono ,148, Recolda.
Casa Matriz en Valparaiso.

Bottinelli.-Cienfuegos, (i7. -'rele£ollo 86683.

MERCERIAS Y FERRETERIAS.

Duehei. y Bonnefoy-Ahumada U8-Tel 170:2-Cas. 185ti.
Merceria Santiago-Compafiia 1060-'1'e1. 279-Cas. 07 D.

MOLDURAS ARTISTICAS.

Stricker Enrique-Merced 864 of, 30-Tel. 385G-CHS. 2(i:27

MOSAICOS.

Ferrero Juan,-Lira 517-Tel. 208 Santa Elena.

Maya Morales Juan,-Av. Seminario 340-1'e1. 80:2():2-l'<l:i.
2919.

PARQUETS Y MADERA TERCIADA.

Kupfer, Guillermo, - Av. Espana 1.06-'1'e1. 5612-Cas. -I-50ti
Stricker Enrique-Merced 864 of. 30-Te1. 3856-C:1s. 2627.

PIN'l'URAS (IMPORTADORES Y ALMACENES DE)
Alemana. (La) -Ahumada 110. Cas. 2506.

Campana de Oro (Laj-Ahumada 64 y 66.

Duncan, }<'ox y Cia-Bandera 533.

Gibbs y Cia.-Catedral 1143.-'1'01. 2701.-Cas. 07 n.

Villalon R. Julio-Ahumada 58.

PISOS Y ZOCALOS MONOI.ITICOS.

Holmgren y Cia., Ltda=+Bandcra 620, Of. 15. -Cas. 11:26.

SANITARIOS Y CALEFACCION CENTRAL. (ARTE
FACTOS).

F'abrica Merida-Chacabuco 13-1'e1. 489 Est.-CIl,s. 2203.
Morello s Castagnetto-Moneda 855.

TABIQUES Y CIELOS RASOS.

ViTiliiamson s Cia. Bandera 503

Grace y Cia., (Chile), S. A.-Huel'funos, Esq. Moraude.

TEJAS, TEJUELAS Y LADRILLOS.

F}lbrica de Ceramiea "Los Leones' '-Bolsa de Cornercio
of. 340-Cas. 1905.

CIa. Maderera Villanueva, Delicias 2775.-1'e1. 56:3, Estacion. G raharn, Rowe y Cia-Huerf'anos 1133.

Casilla 4726.

MAQUINARIAS (PARA LA CONSTRUCCION Y CON

CRETO).

Baburizza, Lukinovie y Cia.iHuerf'anos 785-Tel, 2830-Cas.

2757.

Balfour, Lyon y Cia., Blanco 869, Va.lparaiso.-Agustinas,
1232, Santiago.

VIDRIOS Y VITRAUX.

Scbeggia y Belgeri-San Diego 185 Santiago-Victoria 7-�;l

Valparaiso.
Soc. Vidrios y Cenimica-Recolcta 11'79-85. Tel. 1:2 Palma

Cas. 1447.
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SANTIAGO
CONCEPCION

Representante

Of. 12

,.•.
- ..:.....5'.S .. EE I!!!!!i i! Ii

hUt.

CONTRA HUMEDAD
EN MUQALLAS-SOTANOS-TERRAZAS ETC, '

,CASA CERESiTA o-

"f�c9.e VALPARAISO. ,lop'I:J,
'f1S;, i:,\\,."'

....

. 600. GI'

Rep resentante

1. Santa Cruz W, �
J, M, Vasquez H,

Moranda 291,

O'Higgins 812

Una buena instalaci6n electrica
beneficia al arquilecto, al contratista y al propietario

-El huen material de instalaeion da credito al arquitecto,
permite al propietario vender con mayor facilidad y
provecho, y facilita y hace mas segura la labor del con
tratista.

Los arquitectos de mas renombre especifican el material
de instalaci6n G-E para todo edificio que proyectan,
porque saben que la marca G-E representa materiales
de 6ptima calidad.

Los propietarios insisten en el uso del material de ins
talaeion G-E, porque es el mas ventajoso, y aumenta el
valor de su propiedad.

.

Los contratistas 10 emplean porque el material G-E es

mas facil de instalar, produce mayor ganancia y acre

cienta su reputacion en cada instalacion.

SOLICITELOS A

•
INTERNF\TIONF\L MF\CHINERY CO .

Morande 520
Telefono 2531

Sf\NTlf\GO

Edificio Grace
Plaza Sotomayor 5

VPtLPRRR1SO •
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�
� jSiempre en existeRcia para entrega inmediata!

Cemento importado marcas IITitanll y "Enci"
EXPLOSIVOS importados marca IISPINAS"

.

MF\QUINAR'JAS:
.

-

Bombas electri·cas y mecanicas para todos I,os uses, Motores Diesel,'
Matores ,Electricos, Compresoras, Plantas. de Refrigeracion �.'y de Hielo, Herramientas N-eumaticas.

EQUIPOS «EOLIPSE» para pintar interiores y exteriores a BAJA PRESION

Maquinarias para construccioncs. Planta� para la
fabricacion de baldosas y. artefactos de cemento.

Para detalles y presupuestos, dirigirse a:·
.

Baburizza; Lukinovic y Cta."
Santiago Huerfanos 785 '

5ijc.ViDiiiOS y CE�AMiLA
���--� H+����

AECOLETA ii79-8S CASll!.lA i447
TELEFO�O �2 PALMA

SANTIAGO

Telef'ono 2830

VI()�IOS
DE TODAS CLASES PARA CONSTItU(CIONES

ESPEJOS CDISTALES BIS[tADOS

\Ym���o §. [ru�'\fo§
·.·.���h ....

Oasilla 2757
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FABRICA DE BALDOSAS
- DE -

Juan JY.Coya �orales

Gran existencia permanente de baldosas de tipos y colo res diferentes

Rv. Seminario 340 Telefono 80202Casilla 2919

3 PLY COTTONWOOD VENEER PANELS

El tablero de MAD ERA NAT U R A L ter ciada de alta

'calidau para z6calos, .revestimientos y cielos rasos; para tableros

,de puertas, mostradores y vitrinas; para tabiques y divisiones

de oficinas, almacenes, talleres y campamentos.

GUILLERMO KUPFER
FABRICA SUIZA DE PARQUETS

Av. ESPANA 106 - TELEFONO 5612 - SANTIAGOCASILLA 4566

MONCKEBERG Y ARACENA
ftRQUITECTOS

Huerfanos 1112 Telefono 7292

ARQUITECTO

Arturo Harding
E5TUDIO: Avenidll Brasil 256

Telef. 5294

VALPARAISO



IV

Arquitectos, Ingenieros, Contratistas,. Constructores
Es .completamente indispensable pasar pOl' nuestros almacenes, antes de

hacer sus conrpras de artetaetos sanitarios. Tenemos un grandioso surtido.
Existencias permauentes de caneria galvanizada y negra de Fierro fundido

de 2', 3' y 4' pant ventilaci6n y descarga Tambien ejeeutamos toda clase de instala
ciones de gas, agua, desagiies y pozos acepticos.

Pianos y Presupuestos gratis.

Grandes Almacenes de la Fabrica Merida, Chacabuco N. ,!S 13, 15, 17 y 19
Telefono N,D 489 Estacion, Casilla N.D 2203

NI'COLAS FALCONI

ARQUITECTO

Santa Rosa 827 Tetefono 40 Matadero

�G
i ��

Jr._f"

� �
Liier J PaJe, San Antonio 164

.

FABRIOA:

Av. Ripodromo Chile 1308

������������������ ������������������.

Fabrica de Canaliz8cion de Fierro
Fierro para Techo

Galvanizado y Negro
de todas dimensiones

Techo Fonolita
$ 1.30 LA PLANCRA

Fierro en Planchas

Cortinas Metalicas

1227 - MATUCANA - 1227

Casilla 383 - TelMono 143 Yungay

El mas ecoriomico y
conveniente para to
da ccnstruccion. So-

licitelo en las Mercerias

AGENTES:

Senores Constructores:

no o1viden que la

Tornerla "EI Condor"
Condor 1380 - Telefono 4848

Continua como siem pre aguardando sus

gratas ordenes de trabajos relacionados con

Tornsost Hscortss y TDIIDdos

Para

MADERA TERCIADA
ENRIQUE STRIOKER

-

SANTIAGO: CALLE SAN. ANTONIO 456, TELEFONO 3856, CASILLA 2627
VALPARAISO: CALLE B-L A NCO 1019,' TELEFONO 2976, CASILLA 392
B U E NOS A IRE S: CALLE FLO RID A 171, PASAJE GUEMES, Esc. 307-8

Existencias para entrega inmediata = Rdemas se atienden pedidos directos



Gran surtido de papeles para todos los gustos.

MATERIALES DE CONSTRUCCI6N
Precios en el mes de Abril de 1929.

CEMENTO.
«Alsen" .. , , : el barril $ 44.- Rafael Gil

FIERROS.
Gall'. liso «Apolo». N.o 16 a 30 ..

Gall'. acanalado <Apolo s
, ..

Redondo para construcciones .

Carierius galv, 3/8". '"
..

1/2"... ..,........................ .. .

» 3/4". . .

" " 1. "
•............... ,., _ , _ .. , .. , ..

Fien-o gall'. liso <Apolo» 16 al 30...... .. ..

Fierro en barras, redondo, varias dimens ..

Plancha de Zinc... . '" .

Plomo en ban·a.... , '"
.

el kilo
el mt,

II ')

Varios preclos - Duncan Fox & Co.
S 51.40 - Williamson y Cia.
0.55 - Raab, Rochette, Roca y Cia.
� 1.25 - Williamson & Co.
" 1.60-

1.85 -

" 2.60 -

"

Varios precios -

.,

0.52 -

S 52.- .J. Mllela'�1.
1.- "

el kilo
qq.
kl.

MAGUINARIAS Y OTILES.
Maquinas revolvedoras de concreto ..

Extinguidores .Firl' Snow .. , .

Maquinas revolvedoras de concreto «IVillg-et,».
Carretillas «Tubular»..... .. ..

" «Anguiar» .

MADERAS ELA'BORADAS.
Roble americauo «Kupfer» de 1" ..

" " "dp. 1. 1/2 - 2 y 3" ..

Puertas de calle 2 hojas 260 x 100 x no x 120 ' ........

•••••••••• , ... 1,

$ 2.500 - Raab, Rochette, Roca y Cia.
" 200.- - Duncan, Fox & Co.
Varies precios - Williamson y Ci.a .

$ 60.-.J. Muela M.
,,40.- "

"

el pie cuadrado
el pie cuadrado
Moldura COlT.

est.

tall.

$ 3.10 - GIlIO. Kupfer
3.50" "

100.- Iriondo Hnos.
,. 130.-
" 160.-
" 90.-
" 75.
" 85.
" 58.
" 12.
" 36.-

"

:1 '0" ,.

Mamparas de 2 hojas mol. est. (:11 "2" .

" " mol. corr. en "1 1/2" ..

Puertas de 1/2 euel'po, 2 hojas )' tragnluz ..

" "iguales, solas . ..

'I'ragaluz . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .

Puertas de tableros 1 hoja 22 x 0,75 x 0,80 .

MERCER(A Y FERRETER(A.
Aldabas de 3 1/2 .

Coplas, Codes, Curvas, Tees,... .. , .

Flanges - Variados tamafios............ .. .

'I'ornillos para madera todos tamanos.. ....

Tornillos para techos can golillas de 1 i�/4 .

n ., " " " ,,2 1/2 .

Clavos de Alambre 2" a 4" ...

"

In �l'uesa. $ 14.- Duncan, Fox &, Co.
Varios " "

precios "

$ 7.- " "

" 10.- " "

26.- Williamson }' Cia.

In. gruesa
"

cl cajon

�.BDm••••B&.ua••••••••••••••••gm.m9.6••a•••••••••••••••••••••••6D••••••••••••.••
• •
• •
• •

I l\dalberto Rojas l\lvarado I
• •

! INGENIERO CIVIL !
• •
• •
• •

= ISPI�!ALIDAlO) !I CDJIClm�o .AIMADO =
·

�
.

• •

! MONEDA 1061 OFICINA 12 TELEFONO 2642 !
• •
• • •
�••••&m•••••••••••a••m•••B•••B••••••e •• Ru••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"PAPELERfA SANTIAGO"

NOVEOf\OES RECI EN RECI510f\!>
LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES

Pedro Munoz y Cia, Ltda. - Tel. 2413
INOEPENOENCIf\ 340 VALPARAIso
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* � *
* *
* *
�� Oficina Tecnica de *

� InstalaciO��:_Ehktricas I
� PlIIiO tAlaAICA S, I
\II ELECTRO-TEn-uco �!
\II. �
* Ex -Inspector Tecnico de la *
* Dlreccion General de Servicios �
� Electricos.

iJ\� Bandera 620 - 3.er piso, of. 13 \

\II �

* Casilla 2889 - Tel. auto 88058 *
t Estudios, presupuestos y !
�; .' Ante-proyectos, gratis f

'. \II \11

\II sin compromiso. �.
\II .�
O�������C(ECE:�·'E+�+<�<-<-<-{�·�€-E+�:·���··::::��a

METALES.
Cobre en tlIUOS de 1/2 y I" .

MOSAICOS Y TUROS DE CEMEIIITO.
Ladrlllos de composici6n, vereda, plomos ...

Ladrillos de vereda, colorndos p. gnardas.
Ladri Ilos I isos, corrien tes .

Ladrillos lisos, especiales .

Ladrillos colo res corrientes .

Tubes de 3 )JnL 0.50 largo .

5 pnl. 1 mt, I,�rgo .

PARQUETS, PISGS Y TABIIIJ.UES.

Beaver Board .v.. . .

Parquets Kupfer (rnacizos de 22 m/m) .

Lamatco (madera terciada).
PI'IIITURAS, BARIIIICES Y COLORES.
Aceite Linaza <Zorro»

Agunrras «Arbolito» .....

el kilo s 6.90 - Duncan, Fox y Co.

el 0/0 $ 20.- Pan Hnos ..

el o/n 22.-
el 0/0 20.- "

el 0/0 28.-
el 0/0 . 3Q.- "

c/u 1.20
e/u 3.-

el metro cuadrado $ 6.- Williamson y Cia.
el metro cuadrudo desde ,; 36.- Gmo. Kupfer
el metro cuadrado " 4.70 "

" "

Alqnit,r{w de �neeia ..

Azarcdu gentUllo ,

Piutura «Caballo Alado> ......

Pintura Anticorrosiva Siderosthen

.. .. .. .. . .. e I tarro de 6 galones :$
.. ," ... ... el caj6n de 10 galones "

"" 9" "

el tarro de 12 galones "

.. el tarro de 23 kilos, cada kilo"
las 4 latas de 10 kilos
tarro de 56 Ibrs.

" " "

Negro mineraL................... . ..

Pintura al ugna marca <Candado> .

" «Zorro» blanca en pasta AAAA" ..

" «Aconcagun> en colores .,

Aceite Linaza genuine B -.. t�rr�' 6 'gl.
Agunrras <Arbolito» : -. el caj6n 10 gl.
Esmalte japoues, tamailo 25 :............................. tarro 1/4 gL
Pintura JaponE'sa, tamailo 25.... tarro 1/4 It.
Aceite cocido corriente............ tarro de 35 Its.
Aceite linaza cocido , .. "', tarro de 21 Its.

Aguarras marca «Castillo........................................................ cajon 35 Its.

" " "

- negro .

lacre .

plomo piedra .

verde blanco ..

"

"

80.- Duncan, Fox y Cia.
1l0.-
107.-
,66.-
2.50

100.-
" 80.
" 100.
" 75.-
" 75.-
,,55.- " "

"

.

3.50 - Williamson y Cia.
" 100.- "

" 100.
$ 78.-
" 108.
" 2.
" 1.80
., 55.-
" 60.
" 5'5.-

." "

" "

" "

cl' barril d� 46 K. B.
la libra
los 4 tarros

.

Willi�:nson y Cia.

Ad�lfo Castro H.

"

PISOS Y ZOCALOS.
Durit........... el metro cuadrado

TECHUMRRES.

Felpa para techos <Rok de 36" y 72" ..

Pintura para techos «Rokolor»............. . ..

$ 22 a 27, segtin la extension del tra

bajo. Holmgren y Cia. Ltda,

el rol1o
01 tarro de 1 galen

$ 60.
" 27.- "

Duncan, Fox y Cia.
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ff� SR.NTlF\GO - New York - Paris _ Lima _ VJ\LPR.RR.ISO li;�I I
�M ESTADO 235 CASILLA 208 I
:I� Maquinarias Ascensores Fierros en barras ;
i .

Revolvedoras de Y' en �:i
�i OTIS I
I Concreto planchas it
�:� -- �
� Alambre Negro I
I' (lernento Marca Material I
I

"TRES BARRICAS" Electrico GalVa�izado I
. I

I ·Ihstalaciones Eloctricas. .

Fundicion "LAS ROS
. ;;;,.:: .1�
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Usted sabe 10 importante que es hoy dia

el reelame electrico en los edificios co-

merciales.

N osotros como especialistas en este ramo

podemos .ooadyuvar a su labor, proyectando
letreros e iluminaciones concordantes con

el estilo de la construccion.
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Fobriea dB Marchamos
o SELLOS DE PLOMO

Para' Qarantia de

Fsrrocurrilss, COrrSDS Y [USUS Comsrciolss
Con Privilegio Exclusivo

-DE-

SAN VICENTE, 1690
(Poblaci6n San Eugenio)

Se hace toda clase de Comprimidos para Sellos de Plomo �
UNA VISITA A 'DON CARLOS,' BESTAZZI

Fabricante de marchamos 0 sellos de plomo para Fe

rrocarriles, Correos' y Casas Comerciales

Por Fidel R. Santelices R.

Nuestra .ruda labor diaria nos hace visitar y cono

cer Industrias y Establecimientos que para la generali
dad del comercio y particulares pasan completamente
desapercibidos. Asl nos ocurrio en la manana del Lunes
29 de Abril, visitar Ia Iabrica de Marchamos 0' Sellos
de Plomo para FF. CC., Correos y Casas Comerciales.
de propiedad del antiguo y conocido industrial sefior
don Carlos Bestazzi, ubicada en la calle San Vicente N.Q
1690, Poblacion San Eugenio. ,

'

Saludamos III activo y laborioso industrial a nom

bre de la Revista "Arquitectura y Arte Decorativo" y
Ie rogamos nos diese algunos detalles de sus activida
des comerciales.

-Yo fabrico,-nos dijo el senor Bestazzi.s-c-uni
ca y exclusivamente Marchamos 0 Sell os de Plomo pa
ra garantia de Ferrocarriles, Correos y Casas Comer
ciales.

- � Es Ud. el unico que se dedica a esta industria?
-dijimos al senor Bestazzi.

-No solamente soy el unico que las fabrico, si-
no que tarnbien fui el unico que las introdujo en Chile,
por 10 cual he sacado priviJegio exclusive que es el que
Uds. ven,-nos repite el conocido fabricante, mostran
donos un certificado firmado por el senor Ministro
Schmidt.

- � Que rama 0 reparticion publica es la que mas
ha favorecido su fabricacion?

-Los Ferrocarriles del Estado-nos dice el senor
Bestazzi.

'

- � En que epoca llego Ud. a Chile?
Para la revolucion del 91, ya me encontraba en

este bello pais, que es mi segunda patria.s--nos dice
riendose el senor Bestazzi.-Luego, nos presenta a su

sefiora., que rios dice:
-Figurense que hace mas de 35 afios que mi rna

rido trabaja y sin embargo, en la actualidad estamos
luchando como 10 haciamos en los primeros tiempos.

-Sin embargo,-nos dice de improviso el senor
Bestazzi,-espero en Dios que bajo la actual adrninis
tracion de orden y de progreso en que nos encontra
mos podre contar con buenas propuestas para asi la
brarrne una pequefia fortuna que me permita descan
sar en los ultimos afios de vida que me quedan.

- � Es U d. fascista?
-Claro, senores, y tan fascista que si la Patria

necesitase de los pocos afios que me quedan, no trepi
darla en darselos. Felizmente en Chile tenernos un

gran Presidente que nada tiene que envidiarle al senor
Mussolini.

Antes de despedirsede nosotros nos hizo presen
te el senor Bestazzi, que su f'abrica esta en condiciones
de poder dar cumplirniento a cualquier pedido 0 pro
-puesta que se presente, para 10 cual dispone de los
materiales necesarios.

Con un fuerte apreton de manos nos despedimos
del senor Bestazzi y senora encantados de sus atencio
nes.

Fidel R. Santelices R.
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Visitando los grandes establecimientos
industriales de don Santiago Ceppi

Deseosos de dar a conocer a nuestros lectores los' pro
gresos .que, en materia de marmoles; ladrillos, etc., ha al
canzado la Industria nacional, entrevistamos al conocido
industrial de esta plaza, senor don Santiago Ceppi.. propie
tario de los Establecimientos ,que llevan su firma.

Al efecto nos trasladarnos a su almacen de ventas ubi
cado en la calle Castro N.» 78, donde 10 encontramos dedi
cado por completo a sus diarias labores. Despues de salu-

o darlo a nombre de "Arquitectura y Arte Decorativo," pre

guntamos al senor Ceppi:
i, En que f,echa se estableeio esta casa, sefior Ceppi �
El afio 1852, nos responde inmediatamente el sefior Ce

ppi y nos agrega: 'I'iene, pues, mi Establecimiento Indus
trial mas de 70 afios de incansable labor y a pesar de todas

las crisis y situaciones producidas en tan largo lapso de

tiempo, ha continuado sus operaciones sin ninguna interrup
cion, agrandando, pOI' el...contrario, cada dia mas sus acti

vidades.

i, Cuales, son, senor Ceppi, los principales ramos de sus

industrias �
Los marrnoles, yesos, ladrillos refractarios - nos res

ponde el senor Ceppi, - En seguida nos agrega: A fin de

que Uds, se den euenta eabal de la importancia y adelantos

que han experimentarlo mis industrias, espeeialmente durau

te el gobierno del Exmo. senor don Carlos Ibanez, durante

el cual los marmoles naeionales han !legado a superar en

todo al sxtranjcro, es necesario que c: de. me aeompafien a

visitar la f'abrica,
Accedimos gustosos a la invitacion del distinguido in

dustrial y en su autornovil, que nos esperaba a la puerta,
nos trasladamos a la Avenicla Seminario, descendienclo fren

te al mimero 381, En un gran edificio que ocupa una eua

dra de superf'icie, y con salida a la avenida General Busta

mante quedan situados los grandes 'Establecimientos Indus

triales de la firma Ceppi.
Recorrimos aeompafiados del senor Ceppi, todas las di

versas secciones, dstcniendonos en la Seecion Marmoles. En

esta seccion se elabora desde el marrnol mas scneillo al mas

grande monumento 0 sstatua y, porIa infinidad de maqui
narias para la eIaboraeion del marmol, que son al mismo

tiempo las mas completas en su genero, DO creemos equivo
carnos al decir que los Establecimien tos de la firma Ceppi,
son los mas importantes en Sud America,

i, Que edificios u obras piihlicas, embellecen sus marmo

les, dijimos al senor Ceppi �

Entre otras, puedo citarles e1 Palacio de los 'I'ribunales,
el Palacio del Congreso, la Biblioteca Nacional, EI Club de

la Union, la Caja Hipotecaria, La Legacion Norte-America

na, etc, etc,. y un sinnumero de obras que me seria largo
enumerar. Puedo, si, agregarles, que en el Cementerio hay
un gran mimero de mausoleos y tumbas obras fie mi finna.

i, Que pcdria decirnos sobre yeso '/

Que el que se elabora en Chile es muy superior al im

portado, Lo digo, pues, soy dueno de las inmensas yeseras de

Pampa, que quedan cerca de Mejillones. Para transportal' el
.

yeso al establecimiento de calcinacion que esta e_n la Esta

cion Pamapa, OCupo un Decauville a yapor de 10 kilometros

que penetra en las yeseras y 10 transporta pOI' el puerto de

l\tIejillones a los distintos mercados que 10 solicitan. Esie ye

so, continua el senor Ceppi, es el mas puro que se conoce

actualmente en Chile y se elabora de distintas formas, pro-

POl' FIDEL R. SANTELIGES R.

dueiendose el yeso especial que ocupan los dentistas para ::lUS

operaciones, sustituvendo en todo y pOI' todo al extranjero.
-i,Y sobre ladrillos ref'ractarios marca Race, que nos di

ce, senor Ceppi f
La fabrieaeion de este material reviste especial impor-

Sr. Santiago Ceppi

taneia, pues su material es de tan buena clase que reempla
za en todos los usos al importado,

Hoy dia proveo a casi todas las fundiciones y estableci
mientos de importaneia del pais. Fabrico ladrillos de cual

quier forma y "tamafio, piezas especiales para hornos y re-

tortas.
'

i, A que se debe la prosporidad de sus industrias, pre
guntamos de improviso al distinguido industrial?

Mi. larga experiencia profesional, el buen gusto, las
modernas maquinarias y demas elementos de que dispongo,
mi constaneia para el trabajo, el cornpetentisimo personal
que me rodea, etc., etc" son en gran parte los factores prin
cipales de la fama y reputacion de que actualmente goza
mi firma en el comercio en general.-Tengan Uds. presente
que hace mas de 30 afios que llevo de incansable y diaria
labor y que mi establecimiento tiene mas de 70 afios de exis
tencia y, llegaran a la conclusion del pOI' que del auge y
prosperidad de ellos,

La campana de la fabrica anunciaba la hora de salida,
pOI' 10 cual nos despedimos de don Sa,ntiago, como fami;
liarmente se, Ie llama, con la impresion de que industriales
como el senor Ceppi, no solamente honra:1 a la Illflustria

y demas ramos comerciales, sino que tambien al Pais entero,

Fidel R. Santelices.
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I Para toda clase de '. tt�rf� '..
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:
I construcciones I
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� Beaver,-Bo,a,rd i
� ,1.1
i"

es e1 material ideal de- I
� bido a su ductibilidad, ' I
I facil aplicacion, bajo pre- I

I,' �
�' cio y larga duracion. �.

�Iij Se vende en ,21 diferentes dimensiones.. . .�....

� ,

' �'1

� Pida mayores datos a: I
� ,

WILLIAMSON & C�.
.
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� Vidrios y Cristales deyt��:a�l�:.es �.I
�------------------------- I

..
�I 1J

j FABRIGA DE LUNAS Y VITUAUX I
, --------------�--------------------- �.I . •

I TolIB1'BS popa unbar 00 D1BogroUos, 6rabados Y I
I y

.

BsmBrilor vidrios.
r

molduros para marcos. I
�i� PINTURAS Al OLEO Y PINCElES I

.

I U

I
- tienen constantemente el surtido mas complete a precios fuera de '.:�.;toda competencia. '

�"I� SCHEGGIA & BELGERI I.: SANTIAGO VALPARAISO ��,

, ��,
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Fundioi.on Earbaglia
FA�RIC� de ARTICULOS -de METAL, BRONCERIA ARTISTICA Y COMERCIAL

de SIMONETTI y FOSSI\TI
Santa Rosa 329, Tehifono Auto. 2882 SANTIAGO, CASILLA 3412 San Antonio 36, Teletono Auto. 7991

Larnparas de bronce y fierro de todos estilos, Rejas de bronce para Cajas de Banco y oficinas, Instala
clones de nfquei para vidrieras y negocios, Pasamanos, Columnas para escalas y balcones.

Toda clase de articulos de ferreteda para edificios y ccinstrucciones.-Plateados,
Dorados y Niqueladossobre toda clase de metales.

Letreros Anunc'iadores Artrstlcos y Corrientes.

SANTIAGO

ttLA� PROVIDEHCIA"
fABRICA'D� lADRllLOS DE. COMPOSICIOH

1 GRANITO ARTlrtCIAl

CASILLA
22.50

T£LErONO
tt5.

Sta Elena

ARNALDO FORADORI G.

ARQUITECTO

Edificio Dlaz 87

Casilla 2911

R. BERNA'SCON" . iRARRAZAVAL 34G

jiIvise en "}Irguifectura' y _)Irfe' �ecorafivo".

he dara esplendido resultado.

Pieoe y Zooaloe ::tv1:ono11tiooe
60.000 M2

colocados en Chile

1924-1928

Peso:
19 kilos

por M2"DURIT" (M. R.)
Impermeable, Incombustible, Hiqienlco, Rgradable,

Econ6mico y de facll conservaclon.

Pidase ofertas y datos a los concesionarios generales:

HOLMGREN y Cia. Ltda.
Casilla 1126· Bandera 620, Oficina 15 SRNTIF\GO

����2K��������������)E3������������:�
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Un momonto de charla con

activo y lahorioso industrial
Agustin Bonati Houati.

el
don

Los adelantos que en) materia de clavoa-grapas y puntas
de alambre ha experimentado su fabrlca de la calle

Santo Domingo -Num. "4084, etc., etc.

En nuestras diarias visitas a los grandes Establecimien

tos Industriales de la Capital, tuvirnos ocasion de eonocer

al activo, laborioso e inteligente industrial senor Agustin
Bonati .B., propietario de una de las prineipales fltbricas de

clavos. Saludamos al sefior Bonati a nombre de la revistu

"Arquitectura y Arte Decorativo ", y le pedimos BU opinion
sobre la fabrieaeicn nacional de clavos, grapas y puntas de

alambre, y demas articulos
' similares" d� mi fabricaeion, que

Sin ponderar ni alabar mi fubrica, puedo manifestarles

con entera franqueza que los clavos, grapas y puntas de

alambre y demas articulos similares de mi tahricacion, que

son fabricados con moteriales importados, pues en la actua

lidad nos Ealta la materia prima, superan I11UY en alto a los

clavos, grapas, puntas (Ie alambre, etc., que llegan al pais
del extranjero, nos dijo el senor Bonati.

Por Fidel R.· Santellces R.
-

En seguida nos invito a visitar su gran' Establecimisn

to Industrial, donde tuvimos ocasion de conocer los artieulos

naeionales de BU fahrieacion y los importados ,

Contarnos, pues, ell la aetualidad, con un- gran °Estable

eimiento Industrial donde se fabrican elavos, grapas y

I,>untas de alambres, etc., etc., que superan por complete a

los similares importados .

Nos despedirnos del senor Bonati, encantados de su

atencion y felieitandolo por su esfuerzo de cerea de catorce

afios, hasta llegar al dominio por complete de sus articulos

que, como hemos repetido, superan por completo al importado.

Fidel R. Bantelices R.

Senores Ingenieros, Constructores, Fabricantes, Etc .

. ��

LOS -

BONATI. B.

Santo

No se dejen sorprender. Hagan sus pedidos a mi Fabrica

4084

Casilla 5538, Correo 4 Telefono 70, Yunqay

Clavos, Grapas y Puntas de Alarnbre
FABRICADOS POR

Superan en todo y par todo al importado.

Domingo
SI\NTII\GO DE CHILE

'Llevo 14 anos de fobricante en el ramo de Claoos. Grapes y Puntas de Alarnbre.

Soy Perito y Tecnico en la fabricacion de Clavos Especiales, Puntas para Zapateros
y Grapa» en General.

AGUSTIN
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I Ofrece entre otros los slgulantes libros: ;�
I Villas y Chalets en estilo espanot-Un to mo con 48

, R� grandes laminas en colores ,. $ 110.-

.� Modevnos �h�lets Ingleses.-Un tomo empastado con

JI'� A 3Rol l�m.lllas""L"t"l·:" "·u··· "'t'" "'d"
..

i:
rie omi�nz?O en a ta.- n om<? empasta 0 con

260 laminas .

� Inieriores y muehles esiilo renacimiento italiano.-Un to-

t� mo empasb�do con !190 laminas
..

I Inter::��s ;o::���el���:��.�.'/,.���...���·���.��.�.� �.�:.���
� Inieriores y ?nuebles ingleses estilo Reina Ana.-Un to-

�ii r

IDO empastado con 300 laminas 70.-

� �rqu1��;��a l���:�:������. �t.������ :�.�� .t.� �.� .�.� :����� 85.-

�;� Elena Izcue.-El Arte Peruano en t« Escuela -Ohm muy

I�� intere.sante para la ansefianza del arte autoctorno. 2 .

:;:;

I Gaut��:o:t e�a;�ll�r.��T;�it�·d�·��·?�;p·;;iti;�··d;;���·ii��:-":':" 50.-
:}

z� Un tomo en rustica con 865 laminas............. .... 16.-

I Gauthier et CapeZZe.-Graphique d'Histoire de l'Art. 665
] 6.- v

I ENV'AMOS EST::in::����
..

����:�
..

�.�����.���
..

�;� N'�:UN RECARGO

'

�L..'-;I��Tiif.:"���T��������������k..������..%I����1Bl�"·�--m:" """� mmi

65.-

.:.;.'.

90.-

90.�

75.-



LAS GRANDES INDUSTRIAS CHILENAS

Una visita a la Fabriea de Clavos de don Juan B.
Lertora.-Lo que produce su fcibrica y la caIidad

de sus arti'culos.-Benefactor e Industrial, etc.

Par Fidel R. Santel ices R.

A ra.iz de l?s prcgresos que a diario experimentan
nuestras industrias al amparo del Cobierno de orden y
de progreso del Excmo. Sr. don Carl as Ibafiez del Cam
pa y, en co. nacimiento. de que en Mapacha 3155 existia

u.na Iabrica �e CIavas de Alambre y Grapas, que gra
c.las a.l trab�ja, te�anera y canstante del activo y labo
noso industrial senor Juan B. Lertora, se habia colocado
a la cabeza de sus similares, visitamos en la mafiana del
Martes 3 0 del presente a su propietario y fundador se

fior Juan B. Lertora, distinguido miembro de la Colo
nia ltaliana benefactor de numerasas instltuciones de
beneficencia. .

Encantr�n:os al activo. industrial dedicado par cam

pleto a sus diarias y pesadas labores de fabricante e in

dustrial, pues, no. ignaran nuestros lectores que' el se

fior Lertora, posee, adernas de la fibrica de ciavas y si
milares, la mas grande e importante fabrica de censer
vas, n:ermeladas y .legumbres que existe en la capital.
Inmedlatament� �e Impan'ers� el sefior Lertora del obje
to de nuestra visita, se pane inccndicionalrnente a nues

tras ordenes y nos dice: Pueden Uds. preguntar:
Tenernos el placer de saludarlo a nornhre de "Ax

quitectura y Arte Decarativo", dijirnos al sefior Lerto
ra y ragarle nos permita hacerle algunas preguntas de
caracter corriercial.

-Can el mayor gusto,-nas dice el sefior Lertora
con una amabilidad, que segun hernos sabido. Ie es siem�
pre caracteristica.

' ,

- � En que fecha fundo la fabrica de clavos sefior
Lertora?

'

-Hace tres afios mas a menos, Sin embargo, en

XIV

tan corto lapso de tiempo, tanto por las modernas rna

quinarias que traje de Europa, como par el competente
person�l qt:r� me secunda y el material extra que uso en

la fabncacI�n tanto de las �Iavos como de. las grapas,
no creo equivccarrne al rnanifestarles que es la principal
de la Republica.

-'

- � Que can tidad produce la f'abrica mensualmen-
te?

-

.
.

-La suficient� para despachar todos-Ios pedidos
q�e. tanto. de la capital, cama de provincias, me Hegarr
diariarnente.

- � Y que aceptacion han tenido sus cIavos gra-
pas, etc.?'

'

-�a mejor. Figurense que el que me hizo elpri
mer pedldo ha seguida. haciendolo hasta la fecha y as!
sucesivamente.c-«nos dice el sefior Lertora. .'

- � Es usted fascista, sefior Lertora?
-i Evidente! Como italiano y buen patriota for-

I1!O parte del Directorio- Fascista de la capital, 'pues, go
blerna,s .

como ]as de}_ honorable sefior Mussolini y Ex-

,c�!entlslma senor Ibanez del Campo, tenernos la obliga
Clan de ayudarlos y secundarlas en todo rnornento sa

bre todo si tenernos presente que san Gobiernos de paz,
arden y progreso. y que cuentan can la canfianza unani
me de t?da un p�ebla y de, toda persona honorable y
de trabajo, 'nos dice el sefior Lertora, can un entusias
rna que deja muy en' alta su patriotismo.

-Segun sabernos," � Ud. ha cantribuido con su ayu
da a muchas instituciones de beneficencia?

-Efectivamente. Ademas say miernbro de varias
saciedades y, cualquier Ilarnado u obra que .tienda al

p:agresa y biene?ta� del pai�, me encontrara siernpre
dispuesto a contribuir can ill I madesta ·ayuda.

Era la hera de salida del personal cuando nos des
pedimos de don Juan B. Lertora, pensando que hombres
de su temple, condiciones y caracter, dan honor y
prestigio al pais.

Fidel R. Santelices R.

JUAN B.. LERTOR!
SANTIAGO DE CHILE

MAPOCHO 3127-3155 TELEFONO 28 YUNGAY

FABRICANTE DE

CLAvoS DE AljAMBRE y GR,APAS

La unica Fabrica que cuenta con la ultima palabra
en Maquii1arias e Instalaciones

Rapidez y .atenclon en los
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SEPTICO "SEMP·ER"POZO
.

Con tubo de cemento armado - Patente N.o 5633 - Chile

Rprobado por la Direcci6n de Rlcantarillado de Santiago
- I'II"e ..

TUllo or; c '''_It'

COIiCFlETO.

Oolocado en Santiago con POZQ Resumidero
Colocado en mas de 1 m. bajo nivel, por cada l. rn. $ 8.- de recargo

Ordenes por mas de 20 Pozos:

4 personas $i 600.-1 $i 580.-
6 ". . " 670.-- " 640.-
8 " " 7 LO.- " 670-

10 " 790.- " 740.-

12" " 8400.-- , '" " 780.-
.

Ejecutamos ellrab�jo en 4: dias enfregandola visado ,por la Direccion de Alcantarillado
REPRESENTANTE: JORGE SANTA CRUZ W.
MORRNDE 291 Of .. 12 'SRNTIRGO

ARQUITECTURA Y ARTE DECORATIVO
Rt=:VISTA MENSUAL

CASILLA 2472 EDITOR: FERNANDO TROUVE COMPANfA 1280

(Es Prop ie d ad)

CORRESPONSAL EN VALPARAISO ARQTO. SR. A.RTURO HARDING - AVENIDA BRASIL 256

Precio del ejemplar en toda la Republica $5 3.50

Suscripcion a 12 riurneros
'

» 38--
Suscripcion a- 6 nurneros » 20.-

Agentes vendedores en: Buenos Aires, Montevideo, Rio de Janeiro, Lima, Madrid,
Barcelona, Paris y en las prmcipales ciudades de Chile.
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Un elemento de bienestar

que' cada dia adquiere mayor

irnportancia en las construc

ciones moderrias es

La [oeina a Bas
por su comodidad y. economia.

Nos encargalllos' de su venta, presupues
tos, instalacinncs y atencion de servicio.

I

Concedemos facilidades de pago.

-Cla, Consumidores de Gas
SANTO DOMINGO 1061.

Fabrica de. Cerarnica "Los Leones"
.

\

Tejas Espaftolas, Combinadas, Planas, Tejuelas yLadnllos
aprensados. Maicilio y Polvillo.

Seflor Arquitecto:

Cuando Ud. proyecte una construcci6n eontoja
espanola, exija que se coloque nuestro tipo especial, el
que ademas de ser el mas seguro y mejor proporcionado,
es el unico que se fabrica en el pais con dispositivo
especial para coloearlo en listones horizontales y cuya
patente de privilegio de inveneion ha sido acordada por
el Supremo Gobierno. POl' 10 tanto con ningun otro
tipo conseguira Ud. las ventajas tecnicas y economieas y
que en lao practica han dado los mejores resultados.

.

Casilla 1905 .. BoJsa de Comercio Of. 340 .. Santiago




