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Banco Central' de Chile

La personalidad artistica del 'Arquitecto Sr. Alberto Cruz
Montt es demasiado conocida y apreciada en los circuloa

.

profesionales, sociales y artisticos de Ia capital para que Ia

presentemos a nuestros Iectores. Ma:s joven , pero poseedor
de un talento maduro y vigoroso, el Sr. Miguel Davila es su

valioso colaborador- y Ia asociacion de estos dos profesiona
les ha sido todo un aoiorto.

El e'dificio del Banco Oentral de Ohile cuya inonografia pre
sentamos hoy, es una de las mas importarites obras arquitecto
nicas terminadas recieutemente f,or Ia ya famosa firma.

j

Arqtos. Sres. Alberto Cruz Montt y Miguel Davila

Sencillo de lineas, vasto e' imponente sin pesadeces ni

grandi1ocuencias, el Banco Central es boy dia uno de los

edificios que mas contribuyen al ornate y demostracion visi

ble del progreso de la capital.
Todo en elha sido consultado para sus Iiualidades, toman

do en cuenta los engrandocimientos futuros de esa institu

cion nacional y los progresos rapidos e incontenibles del pais.
Los interiores, Iujosos y severos, son pOl' si solo un ejern

plo de refinado gusto.

I"

Banco Central.-Fachada, calles Agustinas y Morando.
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Sala de Ia.Secretarfa

8ala del Vice-Presidente

Arquitectos 8rs. Cruz Montt y Davila.
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Arquitedos Srs. Cruz MonU y Davila.
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Frente de las Cajas

Hall del' Primer Piso con las Cajas

Arquitectos Srs. Cruz Montt y Davila.



n
"711

r

P
u

e
rta

P
rincipal

U
n

a
de

la
s

escaleras
principales

y
u

n
ascensor.

Arquitectos
S

rs.
C

ru
z

M
o

n
tt

y
D

a
vila

.

Cl:>
ot;I�b:I
...
ZaC!a�"3i=tI...
t'



EL BANCO CENTRAL 131

Banco Oentral,-Puerta de la Boveda Principal

Interior de la Boveda Principal

Arquitectos 8rs. Cruz Montt y Davila.
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Faltan Espacios
Grande es el amor de los santiaguinos por sus arboles

y se manifiesta a eada rato. Para ensanchar una calls 0

arreglar un jardin, no se puede cortar ningun esqueletico
rcpresentante de Ia flora sin originar en la prensa una

avalancha de meditados e incompetentes artfculos, escri

tos per indignados desconocidos rebosantes de amor hacia

toda especie de vegetacion,
Gran parte de ese amor a los arboles es artificial, ro

mantieo, literario, y la mnyoria de esos paladines pasan
indiferentes al lado de los arboles que tanto adrniran cuan

do se trata de confeccionar, y' principalments de firrnar

un articulo facil sobre un tema barato.

El misrno fenomeno sucedi6 con los viejos eclificios

bautizados histdricos. Era imposible prinoipiar a demoler

cualquier vieja casona de barro y paja, sin hacer enter

necerse a buena parte de la capital. Eso fclizment» ya paso.
Pero quedan los arboles.
Los arboles son bellos y utiles, dignos de cui dado J'

de amor cuando estan en su sitio. En todo caso la obra
del hombre no debe ser subalterna a ellos.

Esto ultimo pasa en Santiago que no posee perspecti
vas debido sus arboles, colocaclos en ciertas partes sin

ningiin respeto para la estetica de la eiudad.

Hubo un tiempo en que el arte, la ciencia del urba-

Libres en Santiago

nismo, eonsistio en plantar arboles dentro de todo espa

cio libre de que se disponia,
Se ha mirado a los arboles pero no se ha mirado alre

d eclor de elIos.

Cuando Santiago tenga espacios lib.res, perspectivas,
obtendra la fisionomia de In gran eiudad que hoy dia es,
que se merece y que desg-raciadamente le hace falta.

Y ese aspecto 10 podrla obtener con solo algunos cor

tes de arboles en ciertos y determinados sitios.

De esos sitios vemos tres.

La Alameda, sin arboles en eel centro desde San Martin

hasta San Francisco. Los arboles podrian plantarse en las

aceras siempre que no fuesen de altura desmesurada,
La plaza General Baquedano, y .

La Plaza de Armas -.

Esto ultimo que parece un atrevimiento hara escanda

lizarse a mucha gente, Rogamos a estas personas ref'lexio

nar en 10 que la plaza de Armas es hoy dia, y en 10 que

podria ser transformada en una esplanada, eon sus cruces

diagonales para los vehieulos, la . vista absoluta de SUS

grandos y modernos edificios, su in tenso traf'ico de' centro

de capital, su alumbrado poderoso y el deslumbrnmient»
de sus innumerables avisos huninosos.

Hoy dia la vegetaci6n no deja vel' nada de todo eso.

Perspectiva de la Plaza Vendorne en Paris
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Tal como 10 es en la actualidad, la Plaza de .Armas es

solo un recuerdo historico como 10 fue la vieja cason a de

que hablabamos mas arriba, y la mayoria ne los santia

guinos creen con absoluta buena fe que el maximo de be

lleza se consigue con esa exuberancia de vegetaeion cuan

do la realidad es todo 10 ,opuesto. Las mas bellas plazas de.

Europa, las mas. famosas, no tienen arboles. No los tie

nen, pero eso si, poseen majestuosas perspectivas. R ccor

damos entre ellas las plazas de la Concordia y de los V 0�

gos en Paris, las de San Pedro de Roma, del Palacio Co

munal de Bolonia, del Duomo de Milan y San Marco de

Veneeia j la plaza de Dam en 'Amsterdam, etc.

La sombra de los arboles, la sombrita( �), es el gran

argumcnto de los defensores de los arboles en el centro. A

esto contestarenH?S que las plazas en pleno centro no estan

heehas iinicamente para permitir a algunos dormir In

siesta j que esto no es un motivo suficiente para esconder

la eiudad, y que la caricia del sol en invierno es tanto Ll

mas agradable que la f'resoura de la somhra en verano. Se

tiene con .f'recuencia la teridencia de atrihuir a esta eiudad

.
un clima tropical. Nada hay llU1S equivocado. En Berlin,

en fil verano, hace mucho mas calor que el� Santiago.
En resumen, 1a Plaza de Armas tal como se encuen

tda en la actualiclad, tiene, aparte muchos defectos, tres

ventajas que son:

1.0-. El reeuerdo de un lugar que siempre se ha cono

cido en' esa forma.

2.0\El paseo vespertine, (Paseo que en realiclad ya

esta abandonado ).
3.0-La siesta de la tarde a la hora del trabajo. CEdi

fi'Jante euadro para los t.uristas).
La misma plaza transformada en csplanada, 0 si se

!piere adornada de verdes prados, adquiriria de inmedia

to los siguientes enalidades :

Lo+Perspectivae de conjunto, de las calles que des-

..

embocan a ella, y golpe de vista de centro de capital quo

hoy dia no posee.

2.0-Facilidad para In organizacion de un servicio de

transite en relacion con el aumento de los medics de loco

mocion.

3.0-Gran espacio lihre para reuniones de puehlo ()

de tropas, manifestacioncs patrioticas, reeepcion de per

sonalidades extranjeras, etc

4.0-Cruces diagonalas para los vehiculos con sentido

circulatorio en sus cuatro costados.

fi.o+-Gran refugio para autos, que hoy dia no tienen
donde colocarse.

6.0-Paraderos ubicados en distintos sitios para tran

vias y gondolas. Cada linea con su sefializaeion corrcspon

diente, 10 que descongestionaria las esquinas.

Un ejemplo de 10 que es un espacio libre eon perspee
tivas 10 es hoy la Plaza General Baquedano, la unica

que merece el calificativo de Plaza.

Con sus verdes prados, el deslizamiento silencioso de

sus lujosos autom6viles, las perspectivas de sus grandes
avenidas, y su tela de fondo incomparable de la cordillera,
es el panorama mas bello .de Santiago. Pero se han plan
tado arboles y dentro de des afios ya no veremos na.da 0

casi nada de todo eso,

En la Alameda sucedio 10 mismo. 'l'res afios atras

cuando se cortaron los {trboles, tuvirnos de golpa la reve

lac ion de 10 que es esa avenida. Pero los arboles nuevo"

ban crecido y hoy dia ,... id a verla.

La Alameda tiene 55 metros de ancho, pero en reali

Perspectiva de la Plaza de Armas en Santiago
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Alameda de las Delicias.-Lo qUB se ve de ella desde Ia altura

.de un hombre. Monotonia y ninguna visualidad.

dad, con sus arboles en el centro se eompcne de dos ealles

paralelas de 12 metros.

S01110S amigos de los arboles, salud y alegria de los

uifios, bienestar y repose de los grandes. Mas que nadie

pensamos que haeen falta en Santiago, en dilatados par

ques, ell las aeeras de las avenidas y de las ealles, en Squa
res y lugares adeeuados.

Pero el centro mereee ser visto y los arboles que no

estan en sn aitio son un estorbo.

Santiago ha cambiado poderosamente a su . favor y
ya no hay que mirarlo con ojos y mentalidad de solo die:'.
alios atras, 811 edificaeion nueva es grandiosa, im-

poncnte ; imagen viviente de su progreso. Su corner

eio de lujo se desarrolla de una manera asombrosa ; belles

y lustrosos autos reemplazan al victoria desveneijado, Sl1

pavimentaciou avanza y su alumbrado es el mejor de Sud
America.

'l'odo eso debemos mostrarlo al visitante, al visitante

que easi siempre es un amigo, pero que otras veces, tam

bien, tiene tendcncias de reparar en todo 10 malo e ignorar
10 bueno.

'I'apar eon arboles un bello edif'ieio es un error, es un

enol' semejante al que TJd. eometeria al eoloear un mace

taro eon plantas delante del mas bello euadro que posee .

Pero ese error Ud. no 10 eomete porque sabe de la es

tetiea de 811 easa, y aprecia 10 que vale' S11 euadro.

Swing.
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Historia de la

Casa Colonial de los JY\arqueses de Parrasia
en San. Felipe

Antes de co�en'zar 13 historia de' esta vieja mansion

colonial, es eonveniente deeir dos palabras respecto a .la
f'undacion de la ciudad

'

de Sal} Felipe, la que se verified
el afio 1740 por el entonces Gobernador de Chile Don Jose
Antonio Manso de Velasco y Samaniego, Conde de 'Supe-

"runda, El terreno para su f'undacion, f'ue cedido :por Don
Andres de Toro Hidalgo y se Ie dio el nombre

'

de villa de
"San Felipe el' Heal" otrogtindosele el titulo de ciudad,
conjuntamente con su escudo de armas, pOF' cedula del Rey
Don Carlos de Espafia de 1.0 de Abril de 1770.

Al delinearse las calles, el terrene f'ue dividiclo en 192
sitios 0 solares que fueron repartidos a las personas que
10 solieitaran pero, a condieion de cumplir con eiertas re

glas entre las cuales f'iguraba la de hacerlo cereal' de pa
led 0 haeer eompetente habitacion para su morada, advir
tiendoseles que la casa hahia de SCI' de teja y no de paja,

Por Augusto Hagel J.
(Dibujos del f\utor)

"£ijandoseles un plazo de seis-meses para dar comienzo a los
trabajos.

A cada uno se Ie daba el sitio que Ie pareciese con
.

veniente,' teniendosc -presents la 'esfera, ealidad del sujeto,.

su familia y estado, asi en euanto al mimero de varas como

en euanto a Ia situacion mas 0 inenos -inmediata a Ia plaza...

Siendo nomlirados Alcaldes Don Bernardo de Luco y
Don Luis de Amuchastegui pOI' ill Gobernador de Chile
Amat s- -Iunient, quien a pedido de notables de Ia villa de

.San Jfelipe ordeno la creacion de los citados cargos, dedi
�
caron todo su empefio a POneI' en orden el desbarajuste en

que se encontraba la ciudad, dictamlo pOI' primera provi-
dencia un decreto deelarando vacantes los solares en don

.

de "a Ia 'fecha no se hahia emprendido ninguna construe
cion.

De este modo nunierosos pohladores dirigieron sus so-

Marqueses de Parrasia.-Reproducci6n del escudo seiiorial

que aun se conserva,
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licitudes para obtener estos sitios, eomprometiendose a

edificar en ellos en el termtno precise de seis meses.
.

Entre las primeras eonstrueciones que se hicieron en

estos solares, se cuenta la casa de los marqueses de Parra-
sia, presentando Don Domingo de Barboza el siguiente :

MEMORIAL

Don Jose Domingo Barboza, parece ante HS. y dice ::

que pretende ser uno de los pobladores de esta v�.l}a de, San
I

Felipe el Real y venir a avecindarse en ella con los fanl�'
'

liares que ceinponen erecido numero : Y porque para fabri

cal' su casa habitaci6n necesita dos solares de los que se

liallan vacuos.: En estos terminos y en los demarcados en

el mapa' con 'los nurileros' eisnto diez y nueve y ciento uno

estan vaeuos y desiertos y son -los mismos que miran a las

calles de San Felipe uno y San Jose el otro, ignorandose a

quienes se le repartieron por el dilatado tiempo que ha eorri

do segun esta informado el Superintendente, sin que esten ha

bitados ni tapiados, pues en. el uno solamente se hallan

unos horcones clavados pero sin rancho ni casa habitacion,
como esta a la vista, pOI' cuyas causas se deben deelarar

por vacuos, en conformidad a los respectivos bandos �ue se

ha deelarado, y adjudicarse 301 primero que los pidiese y

protestase fabricarlos y poblarlos.
. '..

.

POI' tanto, pide y supliea, se sirva adjudicarle los dos

referidos solares que protesta el suplicante entrar a tra

� bajarlos tapiand�los y f'abricandolos luego y sin dilacion

. alguna por tener todos 0 los mil's materiales que se neee

sitan, en que recibire especial bien.

F'irmado.e+Domingo Barboza

Una vez obtenido los sitios, se ernpezaron a construir

en uno, la mansion sefiorial de que nos ocupamos y en el

otro situado en el centro de la eiudad, se limite hacer, pa-, '. .

"_--'. _-'

ra conservar el sitio y mientras eonstruia sn- otra cas,a, un!1

ligera construccion, )mra reconstruirla, pocos lJjnos mas tar:'

de, dandole mayor :'amplitud e importanGia.

Esta casa extensa, como 10 son casi todas las ubica

das en el barrio m:hano de la ciudad de San Felipe, data

de mediados del siglo XVII!, ano de 1747.

Sencilla, de pied.ra canteada de silleria, con el. zag-uan
y patio de armas enlozado, recuerda las casas solariegas
de Valladolid 0 Toledo.

Tuvo un espHmdido jarcUn, naranjos y cipreces; el

primero desapal'ecido en la ep.oca de la Inclependencia y
de los segundos solo se eonserva un naranjo al centro del

primer patio y cuatro cipreces a 10 largo del cOl'redor

ancho y sombrio, que dicen paz y seriedad.
Tiene seis ventanas a' la calle con sus rejas de fie··

1'1'0 adosadas al marco y es coronada pOl' uri pequefio torreon

t;[ue sobresale sobre el tejado. A su entrada se encuentran cua

tro grandes piedras de molino, de las' llamadas "ala de
mosca" que Ie sirven de defensa a la entrada cle. los ca

rruajes.
Construyo esta casa, el fundador de esta familia en

Aconcagua, un estiraclo marques radicado en Quito, Don
Jose Domingo Barboza, perteneciente a una antigua fa
nilia de Espana en la ciudad de Cuenca, quien, ante e1

lesprecio que Ie produjo la perdida de un juicio seguid()
}or cuestiones de etiqueta con' el Presidente' cle Ia Real
� udiencia, penso irse primero a J;,ima, pero C0l110 aUi )la-

bian testigos de su humillacion pref'irio emigrar al apar
. tado reino de Chile.

Como poseia bienes cle fortuna, aclquiri6 en los a1re ..

cledores
.
cle su sitio, una hermosa chacra al costado po

-'qiente de la incipiente eiudad de San Felipe, que le se

dujo porIa bondad de 811 clima y sencillez de sus habi.
tantes.

Esta propiedad fue hermoseada con la eonstruccion
de extensas bodegas y "el' sefiQr marques fijo aUi 8U resi
clencia. Construvo un buen camino sobre 10 que eran pe

dregosos terrenos' d� vegas para venir cle' su chacra a1 pue
blo. Mas el. eambio cle clima le fue muy penoso en el co

mienzo y para librarse de achaques reumatieos origina ..

do's porIa humedad cle los, pantanos vecinos, edifice su

residencia de invierno en la casa colonial a que hemos

hecho ref!lrencias en la ealle
,

cle San Felipe,. hoy de Ar
turo Prato

,. <if

El eneumbrado personaje tropezo con varios ineonve
nientes materiales antes de vel" terminaclo 10 que los sen
cillos sanf'elipefios llamaban el Palacio de Irrvierno de 'lo,?

'BarbO'zas. mas tarde de los Parrasia,
.

La. piedra canteada de silleria exigia eiertos conoci
mientos artisticcs' en- los operarios y en todo el valle de

Aeoncagua no los habia. Fue en persona a la capital del
Reino a busear estos trabajadores. En general, en todo e1

'pais, esta class de operarios escaseaban debido a. que los

araucanos, guerreros pOI' exelencia, no sabian trabajar Ia

piedra y no-aprandieron nunca de los espafioles, una de Ias
causas esta, de la pobreza de nuestra arquiteetura colo
nial con relacion a la del Peru.

'�'Sus conocimientos arquitectonicos por otra parte, eran

muy deficientes ; eonsagradas sus actividades en Quito a

la "jurisprudenci'a ellas- no le ayudaban mueho en la otra
.

que iha a emprender. En su aristoeratico cerebro existia
una amalgama 'del a'Fte 'gotico y arabk que habia observado
en su pais nata-l'y "co�no:�;pecaba un poco por, el lad? cle la

. j" .j
avaricia. no estaba'dispue'sto, a pesari:cle su vaniclad, a gas
tar sumas apreciahles en la proyecta'!la casa senorial.· Esto

y la esca:sez' de OperUl'fOS que ti'abaj\J,ban la pieclra 0 mas
bien el sl�biclo jornal.:' qne se haciarl pagar esa clase de
obrer05 influyeron pai'a qne Don D�mingo Barboza, cons '.

truyera solo de piedra \los escasos cim,ientos, zocalos y POI"
iada principal. El resta de la construccion se hizo parte
de adobe y parte (Ie ladrillo con mortero de cal.

Como su marquesado consistia en un, simple, titulo cle'
Castilla otorgado a sus" arrtecesores pOI' el muy catolico

rey Don I<'ernanclo, c1espnes de la expulsion de los moros,
(',a:'ecia en San Felipe de pecheros 0 vasallos que Ie ayu
daran material 0 pecunia:l'iamente ·a construir el palacio. _

Pero dotado cle una )ndomable fuerza de caracter su

JlO vencer la mayor parte de las dificultades..
Primeramente quizo utilizar a 'los reos cle la carcel

'para que trabajaran en los eimientos y cierres del terre·
no que adquirio en el sitio que indicamos mas arriba, cle
la calle Prat, pero a ello se opuso tanto e1 corregidor de

Aconcagua como el pl'oc]lraclor de la ciudad.
Escarmcntado pOl' 10 que Ie, habia ocurrido en Quito,

se. ahstuyo prudentemente de promo;v�r un conflicto en el
cual implicitamente reconocia no tener razon.

Los' ve.cinos interesados en ayudarlo en una· obra, que
contl'ibuia al ornamento de San !<'eIipe, Ie prodigaron mu ..

chas facilidades, respecto al flete de los materiales y ex

traccion de la piedra de canteria: Esta se busco en dos si
tios apropiaclos que fueron lai> fl1-ldas del cerro del Almen

clral, distante alrededor de tres kilometros de San Felipe,
y en e1 pie del alto, Clllunquen que besa las riberas sur del
rio Aconcagua.
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En poder de ios descendientes de la familia Parrasia se encuen

tra un escudo otorgado por el Rey de Espana a don Benjamin de
Parrasia, el que se ve reproducido en el cr6quis adjunto sacado
de una fotograffa, ann cuando se conserva intacto, pero fue presta-

do a una familia santiaguina que aun no 10 devuelve.

Como antecedente eurioso del valor de los materiales
en aquella epoca creemos de interes dar a conocer 10 que

pago el marques pot ellos, tomandolos de las cuentas que
·le-. prescnl.aron los mayordomos y que se conservan en el

archivo de esta familia:

,

10D horco�es de espino de 2Ih varas
,
..

100: ,� "talhuen de 2'h"

'I'ijerales de canelo 1Ih real .

" _" roble 2% real ._ .

Una viga de canelo 3 reales .

_

" " "roble 5.reales .

Un pilar de cipres . .

1000 ladrillos de % vara .

)000 tejas : .

100 cargas de piedra para cimientos
1000 . adobes .

·La carretada de paja de trigo .

$ 6.00
5.00
0.18
0.31
0.36
0.62
1. 00

12.50
10.00
1.25 0 sea 10 reales
6.00
1.50 y $ 2.00

* *

La construecion, debido a los malos caminos y entorpe
cimientos en los transportes especialmente de madera!'>
fronterizas que habia que ir a descargar a los buques que
las traian a Papudo y a las continuas rifias a que se veian

obligados los mayordomos con los peones porIa sordida
avaricia del marques, demoro mas de tres afios, hasta que
finalmente surgio arrogante, en medio de las humildes ca

sas vecinas, el Palacio. del marques.
Lo que mas llamaba la ateneion era el escudo sefio

rial con dibujos inexplieables para los sanfeiipefios que
ignoraban la hsraldiea y pOI' consiguiente la Ieyenda de
los blasones, Interpretacion del escudo solo podria dar
las el interesado pero se guardo muy bien de hacerla.

EI mote del escudo era de una arrogancia inusitada y
parecia un verso escapade de la Casta del Mio Cid:

, 'H,eyes deseienden de nos,. pero nos de reyes n6."
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Casa Colonial 'de los Marqueses de' Parrasia en San Felipe.c=Fachada Principal.

Por una eostumbre inveterada de los que han tsni
do contacto eon las eostumhres arahes el marques se habia

guardado de decir a sus vecinos que era easado.
De improvise se supo que el senor marques con gran

sequito de servidores se trasladaba a Valparaiso a reei

bir a su familia que venia directamente de Ia peninsula
pasando el Itsmo de Panama y embarcada en uno de 103

galeones que hacian el trafieo del comereio entre el Ca
llao y Valparaiso.

En San Felipe, hizo (lias despues triunf'al entrada, una

hermosisima Castellana aeornpafiada .de dos hijos hombre

y mujer.
La noble· dama no fue presentada sino a muy conta

das personas euando el marques prepare un ,sarao en ho

nor de su llegada. Este
-

desaire .a las damas sanfelipefias
tUYO, andando los afios, tcrribles consecuencias.

La marquesita impregnada del misticismo de la cpoca
ingreso al monastorio ere las Clarisas de Santiago. En

ouarito al joven marques eontrajo matrimonio con una be
llisima limefia, poco antes de' 1:1" muerte de su sefior pa
dre; este matrimonio no dejo sucesicn. POl'. disposieiones
testamentarias heredo todos sus titulos y privilegios 'rea

les su primo hermano Don Jose Angel J'imcnes y Pasarin

La fiebre revolucionaria de 1810, eontagio al valle de

Aconcagua cnyos pl'incipaJes hucenc1ados se lHostraron aI"

c1ientes partic1arios de Ia causa de la Independencia.
EI Palacio de 1nviel'110 fue apedreado y el orgulloso

escudo sefiol'ial destruido a golpes de cincel.
En vlsperas de Chacabuco el general San Martin, il

peticion de las damas de San Felipe, impuso un cupo de

guerra de $ 2000,00 al mal'quezado de Barboza.
El'an los unicos sostenedol'es de Ia causa realista. y la

1'azon que dio el general argentino para imponel' esta su

bida contribucian era "que sus 1110radores de intento no

haMan querido restaurar el escudo."

A la muerte de J'irnenes y Pasarin Ie sucedio en los
'titulos su sobrino Don Benjamin de Parrasia y .Iimenes,
ultimo descendiente directo de esta nobilisima familia.

Casado con una aristocratica santiaguina de ·nobillsi·
ma estirpe euyos antecesores fueron padres de la patria,
Dona Javiera Valdes Carrera; un doloroso poema apago
el matrimonio al , poco tiempo que se efectuo.

La cireunstaneia de que la tradicion mezcla en estos
sucesos a personas respetabilisimas que aiin viven, nJS im

piden ser mas esplicito,
Este posma motivri la clausura del Palacio sefiorial

de Parrasia, para reahrir sus puertas afios mas tardes des
tinado a produeir rentas siendo arrendado .por algunos re

siderites del. pueblo. Los parientes, aunque Iejanos que atin

sobreviven, de. don. Benjamin, no ocuparon esta antigua. ca

su colonial, sino la residencia que el mismo Barboza hizo
eonstrui� despues de terrninada la de la calle Prat, en e1
�itio adquirido en el centro de la eiudad, calle de 'San .Iose,

. actual calla de Coimas como dijimos &1 prineipio, en Sl1

mediania poniente antes de llegar a la Plazuela de los Pa
dres Domfnicos, de la cual no quedan datos de su mutila
da fachada siendo modificada su planta con el objeto de
sacar de ellas casas de renta. Las puertas de esta ultima
casa fueron cerradss conjuntamente con las de la mansion se

fiorial de que nos ocupamos, y su historia pudo haber sida

de mayor interes a juzgar por 10 poco que de ella se eon

serva en su deeoraeion interior; al reahrir sus puertas afios
mas tarde fue ocupada vpor el "Liceo de San Felipe", es.

tablecirniento de educacion que fue estableeido por decreto
del Presidente Pinto.

EI viejo Pa,la�io de Parrasia se C'ol1servaba hasta hace
quince anos, mas 0 menos, en muy buen estado sin mas re

paraciones que aquellas qlle son propias del tiempo pero,
mas tarde, se Ie abandono pOl' compIeto destinandolo ense

gl�i�l"a a bodegas de la Hacienda Bella Vista, pOI' �o que las
c1ecol'aciones interiores 'no se conservan; asi se puede vel'

hoy elia restos de l1101duras que pertenecfan. al oratorio y el
altar del misl11o, de madera de algarrobo, en un estado Jas
timoso. De los cuatro dinteles tallados de algarrobo qUi3
poseia este edificio, solo se COl1sel'va uno que ha sido blan
queado con cal.
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La planta del edificio, representada en el graf'ico ad
junto, es el prototipo de las plantas coloniales del siglo
XVII. Entrando por el amplio zaguan tenemos a ambos la
dos las piezas destinadas a sala de armas y estadia, diurna
de pajes y a1abarderos. Enseguida el patio caracteristico
de todos los castillos de origen gotico donde. estaban los ca

ballos siempre preparados para cualquier acto guerrero del
sefior feudal y que a semejanza de estos los espafioles tenian
tambien en ellos su eaballada lista para cualquier ataque
de improviso de los indios araucanos, con quienes pasa-

ron en constante lucha, y las mulas que habian de arrastrar
la carroza sefiorial.

El segundo patio Ilamado de armas, era la resideneia
propia de los sefiores de esta mansion y esta rodeado POl'
sus cuatro costados de amplios corredores eomunicandose
can el primer y tercer patio pOI' espaciosos zaguanes seme

jantss al de la entrada principal.
En la composicion de este plano, proyectado por un

padre jesuita euyo nombre no se conocio, con las. indica.
eiones del marques Domingo de Barboza, como todos los
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Casa Colonial de los Marqueses de Parrasia, =-Planta,
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planos de esta epoca se nota la falta de una pieza por 10

menos, destinada al bafio, Esto no es de extrafiar pues era

muy conocida la costumbre de los viejos espafioles de ser

contraries, por tradicion religiosa a toda clase de -ablu

ciones. POI' otra parte el Tribunal de Santo Oficio consi

deraba sospechosa a toda persona que se hafiara con fre

cuencia creyendolo imbuido en las practicas moriscas 0

judias ; el bafio en la colonia fue casi una cosa descono-

cida .

Los muros son bastantes gruesos alcanzando algunos
un espesor de cerca de dos metros; cons truidos de dos ado

bes de cabeza, cuyas dimensiones son mayores que los de

hoy dia, 95 x 45 x 12 y de una extructura mas solida, pues
a Ia fecha se conservan estos adobes en perfecto estado.

Los muros laterales del primer patio, son de tierra api
soneada, Ilamados corrientemente tapias, y alcanzan un es

pesor de 1, 40 metro.

En la fachada principal se efectuan hoy dia, algunas re

f'ormas pero no en el sentido de restaurarla sino mutilandola,
arranctindole el escudo que ostentaba el rnarquezado de los

Barbozas, donde hoy brilla
-

la ignominia de una ampolleta
electriea, suprirriiendole aleros 'para; reernplazarlos' 'POl'

ligeras cornizas de madera de alamo.: reernplazando -Ias re-

/' ),----

_'-

___
'

jas coloniales por simples barrotes de fierro y saeando la

puerta de calle para colocarla en una de las entradas late

rales del primer patio que dahan acceso al recinto en donde

quedaba la carroza seiiorial y los caballos que la guiaban.

*

'I.' ,�

El Palacio de los Parrasia, fue sin disputa en San }<'e

lipe, la casa mas solidamente -construida y una de las mas
valiosas de Aconcagua por su elegancia .arquitectoniea, POI'
eso atraia y tenia entre los sanfelipefios admiradores ce

losos de que algun aeontecimiento violento de vandalos pu
diera deshacer 10 que coste tantos sacrificios y sinsabores
hecho casi exclusivamente en bien de 130 eiudad, como re

conocian los vecinos del tiernpo de don Jose Domingo Bar..

boza, debiendo perdurar .a Ill, fecha si ito -es, como se pre

vio, que manos sacrflegas intervinieran con el espiritu re

formador, ya muy conocido entre nosotros con el fin solo
de "moderniz3or las construcciones y dejar -los vegesto
rios a un lado propios de nuestros 'abuelos ' '.

Ha pasado con esta construccion 10 que con los rna

nuscritos literarios de 130 Gracia, euando los .monjes de la
Edad Media raspaban los antiguos manuscritos de los cla
sicos helenieos para escribir homilias de los priores de
sus conventos.

A. H. J.

,///, /

Casa Colonial de los Marqueses de Parrasia, -:-Fachada interior.
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CHARLAS DE ARTE

Con Manuel

Cuando el Director me insinuo la idea de entrevistar

a un pintor joven y de talento de' la nueva generaeion, pen

se inmediatamente en Manuel Casanova Vicuna.

Conocia desde muchos afios la obra de este joven ar

tista. Hicimos una exposicion juntos. Casanova Ilevo a es·

ta exhibieion (Ia primera en su vida de pintor) una vein

terra de tel a s, valientes, vigorosas, desbordantes de

'Iuz; porque la luz Ie atrae, Ie fascina, sobre todo, aqui
esta 10 diffcil, la domina. Sus euadros "En el abrevadero"

"Terneros" "Tarde apacible" "Aves' de corral " "Sol

de tarde" "Animales bebiendo" "Faenas de Campo"
I'ueron testimonio de su talento, que el publico y la critica

supieron apreciar y aplaudir.
Marluel Casanova tiene un hermoso porvenir en el ar

te de Ia pintura. Joven, tiene un ancho campo pOI' delante.

Es estudioso y constante; dos enormes cualidades para
escalar la gradients de Ia mas escabrosa de las aventuras,
donde tantos j tantos! han sucumbido bajo el pesadisirno
fardo del fracaso.

'

Pinta mucho, constantemente, pero siempre del na

tural; de esa prodiga fuente de bellezas que Casanova

sorprende y arranea con vigorosas pinceladas, transladan

do a la tela un �'aspecto" del paisaje con increible rapi
dez de ejeeucion. Su color es: limpio y brillante y sus lienzos

vibran con esa singular gama luminosa que. nos proporcio
na la Naturaleza.

Gusta e interpreta con particular graeia el "trozo"
del paisaje, desdefiando la "vision panoramica

" antipa
tica y tan sobajeada pOI' algunos pintores.

En el trozo encuentra Casanova una infinidad cleo re

curses diffciles en su concepcion, pero no obstante sale

airoso,

Tecnieamente haee gala de su propia factura que no

snjiere cleterminada escuela, eonservando su propio tem

peramento y deseehando en su notable evoluei6n, extrafias

tendencias imposibles de evitar cuando el artista se hallu

min empapado de la influencia del maestro. Pero Manuel

Casal;ova ha eonseg'uido, mediante ardua labor, despren
derse de ese "pegajoso barniz'; para lucir al fin el artis

ta habiloso, original y (�� indiscutible talento.

El eronista 10 sorpreud= paleta en mano, en plena
labor.

El estudio de Casanova es amplio. Gran ventanal earn

al Sur mantiene luz pareja y constante. Una ehaisse-lon

gne repleta de cojines invita al reposo.
G6tica chimenea recuerda el .invierno implacable ...

Estantes repletos de libros: literatura, eien-ias, ar

tes ...

Pequefios apuntes, manehas de color, bocetos disemi

nados pOI' aqui Y pOI' albi, y el artista f'amiliarizado COll

todos estos objetos, indif'erente, COll la paleta chorreadn

de color v un manojo de gruesos pinceles en la mano, est.i

dando la' espalda al visitante, que inoportuno, -ha violado

el recinto en que el Arte ha hecho su templo.
- Vengo II entrevistarte-es 10 primero que digo.
-Bromeas?
-No. EI Director me ha consignado entreviste a un

pintor de talento y ...

-Cont.inlws bromeando f

Casanova
•

Vicuna
Por ftlfonso Vila C.

-Hablo en serio.

-Que periddico f
-" Arquitectura y Arte Decorativo' '.

----,Collf_orme. Y abandonando su palata sobrs un mue-

ble de caoba, se encamina hacia la chaisse-Iongua y se con

fiesa.

-Soy un enamorado del arte. Debo eonfssarlo. Soy
un vehemente enarnorado del arte, del color, del sol, de Ill.

Manuel Casanova en su taller

luz; todo aquello que vibre, que rutile en donde este la
tente la vida.

Pinto desde muy nino. Educado en un ambiente esen

cialmente artistieo, me af'icione clecididamente por Ta pin
tura viendo trabajar a mi sefior padre ...

-EI gran marinista.
-Precisamente. En su taller pasaba las horns sin

sentir observando como iba cubriendo el licnzo de color.
1'0(10 aquello me atraia, me suhyugaba.

-gl artista estaha yn en .ernbrion.



-Seguramente; porque sentia necesidael de la pintu
ra como de algo esencial.

En el afio 1918 mis conocimientos pictoricos sa eran

mas extensos. POI' ese entonces se organize una exposicion
de cuadros en el local de la Federacion de Estudiantes de

Chile, y envie mi primer cuadro con el cual obtuve "Men

cion Ronrosa".

�i,Paisaje�
-No; una marina; lao primera obra concienzuda; mi

primera "creacion". Obtuve el premio en buena- liel. Afin

recuerdo la ernocion
-.

del momento. Bueno, excuse deeirte,
me senti pintor; mucho mas" me crei un "pintorazo' '.

-j Bendita juventudl
-Habia vehemencia entonces, deseos de lucha, am-

hi cion ; en fin todo un mundo de- ilusiones.

=-Ilusienes-c-objeto yo-que al fin han ido tornandose
en realidad.

. �

-l\ieeliante 'el trabajo y e( estudio,
.

Algun tiempo despues me intereso la obra. genial del

que sin reser:vas. pue�e, Ilamarscle Ul� pintoraz�. '.:
-Adivino. '

-Don Juan Francisco Gonzalez.
-De acuerdo.
-Me intsreso su obra sobremanera.
-La graeia de sus eoncepciones 1
-Y-su gran realismo j su vision creadora e interpre-

tativa; el colorido fresco y vibrante 'del viejo maestro. El.

fue quien me hizo enamorar del natural.
'

A el Ie debo gran parte de 10 que se.
-Base solida quericlo Manuel, base solida,
-PaulatinalIlente f'ui adquiriendo mayores conocirmen

tos en el color y en la tecnica.
.' " ,.

"

POI' aquel entonees, con un entusiasmo inusitado, 10·

gre mi mayor ambieion ; instalarme en un' taller como yo
!tabia sonado, y sin perdicla de tiempo, y en' la gratisima
companiaJ de llli lmen amigo ,Juan Ignacio 'Garcia, otro' lOGO

CHARLAS DE ARTE

del color, tomamos posesion de una habitaeion apropiada
para el caso en Alameda. esquina de Jose ,Victorin�. Las
tarria, edificio colonial que hoy dia ya no existe.

Hicimos del taller un rincon apacible; con sus caba
llefes sus pisos de totora, sus banquetas, algunos viejos
tapices para vestir lias. paredes descascaradas, euadros,
manchas de color, retratos, en fin·todo un varsenal de re··

cuerdos, y en aquel ambiente," frenfs aI' modelo, transeu-
rrian las horas insensibles.

'.'

.

Recuerclo que en cierta ocasion el modelo dejo de ve-

1111' .••

�Creo adivinar,
. �Pre'cisamente; ,una espantosa escases .de dinero, Pe

,1'0 j que diantre ! habia. que menoar los pinceles, esto era

10 principal ; s .
�omo a' Ia entrada de 'nuestr� 'taller habia

·

una verduleria (enel piso bajo) nos dedicamos 'con verdadera

,furia al estudio 'de' las
. papas, zapallos, zanahorias, todo.

euanto proporciona la pro¢l:iga Natur:lJeza. p'ero �ucedia
'que a' veces 'e'scaseaban las verduras en eI puesto y onton

, ces subia Ia c1ueni"y con Ia mayor tranquilidad nos Ileva-
ba el modele para venderlo �.:l� casera.. j'All, ep�ca aquella

, de sana bohemia!
. -. .

,

'

Casanov�' se detiene un instant�.' S�s ojos de hombre,
· sofiador estan' f'ijos- en up punto invisible. Acaba de -pasar

el 'fantasma de toc1a' una' epoca que Eue' mejor: .. Habia
entonces excesos de, juventud, optiniismo.: un munclo de
ideales, suefios irroalizablcs, quimeras, quimeras ...

·

Volviendo a in, realidad 'me diee ;

.

-Rabia que-; , pensar, en el porvenir, La pintura no

daba para .vivir. Con .lagrimas en los ojos, y una desespe
rante opresion en eI oorazon abandonamos el taller con

todo su eargamento de recuerdos ...

'I'ransicion,
..

'':_:__/, De los' pintores de, aquella epoca hahia alguno que
te interesara �

,

,

-Nittllralinente. Dor:{ Alberto Vale�zlieIa Llanos, 'quieil

Man uel Casanova.-La can'eta.
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Manuel Oasanova.-«Dia grlS»r Peiialolen.

me dsmostro en todo momento gran simpatia, y me dio lee

ciones y eonsejos que hasta hoy dia recuerdo con carifio.

'I'ambien conoci al eminente pintor valenciano, Fran

cisco Pons-Arnau con quien tuve ocasion de eharlar -y de

verle pintar, impresion/indome grandemente su facil fac

tura, su clara vision y su fino temperamento de artista.

Pregunto:
.

-& Que aspecto del paisaje es el que mas conmueve tu

espiri tu f

-La� cordilleras, las nieves. & Hay algo mas imponen
te que un trozo cordillerano con su magna solidez de gra
nito t

-De los pintores de figuras, cual es el que tiene mas

porvenir, segun tll '!

-Creo que Eucarpio E�pinoza con su solidez en el di

bujo y Franco Paolantonio a quien reconozco muchisimo

talento ; sin pOI' esto dejar de rneneionar a Don Juan Fran

cisco' Gonzalez con sus interesantlsimos retratos.

-i, Ultimamente has obtenido alguna recompensa f

�He concurrido solamente a' tres exposiciones obte

niendo la segunda medalla en el Salon Of'icial de Prima

vera del aDO 1925 con mi cuadro "Animales en Reposo' '.

-Haciendo un poco de memoria, & reeordarias la. can-

tidad de euadros que has pintado hasta la fecha?
-N0 creo que exceda de un centenar: paisajcs, natu

ra1ezas muertas, f'iguras. Aparte de esto un sinmimero cIt

apuntes, tahlitas, bocetos, estudios de movimiento, impre
siones de color que desparramados por e1 amplio taller dan

una hermosa idea del mundo exterior.

=-De los pintores extranjeros i, eua) es el que mas te

interesa y bajo que respecto '!

-lndiscutiblemente Sorolla, porque f'ue el primero que

transpaso al lienzo la Naturaleza en tcdos sus aspectos,
ennobleciendola con vibrante fucrza de expresiori y jus
teza, sin atenuacioues, valien te, avasalladora.

·-Eso es.

Al referirme a la nueva generaeion de nuestros pin
tores Casa�ova. se muestra pesimista,

'-A decir verdad no creo que exista alguno que des
cuelle por su talento.

Las escuelas de avanzada y las modernfsimas tenden

eias 'han sido la causa de la desorientacion de nuestros ar

tistas jovenes.
Entre ellas hay naturalmente algnno que posee til ..

len to, condiciones __ .

Laboran poco y hacen del Arte una verdadera pol].
tica.

Al preguntarle cnal seria a su juicio la reorganiza
cion que cabria hacer en las BelJas Artes, el diplornatico
se desliza silenciosamente-. _ .

Yo no insisto.
-Creo-dice- que la designaeion de Director Gsno

ral de la Ensefianza Artistica recaida en la persona del
senor Lautaro Garcia ha sido un verdadero acierto. Tene
mos al hombre joven, laborioso, con ideas nuevas, artist.a
de temperamento. Me imagino que todo cuanto haga esta-
1':'1 bien encaminado. La euestion es que Ie den facultad pa
ra ohrar Iibrernunte, sin obstaculos ...

Me habla sobre sus proyectos para el futuro.
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Manuel Casanova -Manzanillones

'I'rabajador ineansabls prepara - eon entusiasmo una

exposieion que iuaugurara -en lao prestigiosa sala de la Cit·:
sa 'Rivas y Calvo;' en In segunda quincena del 111es de Ma

yo. Luego proyecta hacer un viaje a Mendoza con el pro
due to de su talento, y alli estoy 8 eguro , triunfara, porquc.
la pintura de Casanova' gusta.; gusta. porque tiene muy
arraigada la pereepeicn del color y sabe arrancar al paisa
je con refinada pupila el tl'OZO- de mas saber.

Antes de 'po�er fin a esta entrevista recuerdo a Casa
nova una anecdota que pone de manifiesto la brutalidad
de algunos de nuestros eampesinos,

-i, R eeuerdas '1
-Efeetivamente. ]'ue en la

,
Cisterna ...

-' i Cierto ella deeidimos salir juntos a pintar y en-
" caminamos nuestros pasos a la Cisterna, Casanova con
" un entusiasmo poco eomun por pintar animales se que
" do en una espeeie de estahlo medio en ruinas y al bor
" de del camino. Mira, mira esa vaca, i, has visto algo mas
" estupendo, pictdrieamente f j Ah, yo me quedo aqui, Y
"

con la decision propia de su entusiasmo se interne en
" aquella especie de corral, c1esarmanc1o su piso y ahrien
" do la caja ...

"AlIi 10 c1eje instalado, mientras yo buseaba el pal.
"' saje por otra parte.

"'l'arc1e ya, hera de regresar, voy en busea de Casa
" nova. Lo encuentro fuera c1el recinto, palido, y tem
" blol'OSO.

"Desc1e el otro lado de la acera Ie grito voz en cuello:
"

io que tal esos animales 'I
"Casanova llevandose un dedo a la boca me indica si·

tt lencio... j Chit ... !
"Pero que te pasa. Estas palido.
"Da una mirada hacia 11 tras y luego me dice: /, tu hao

" vis to alguna vez en tu vida la ira, la furia personifi
" cada'l

"Jam�s.,
." Pues yo .81. Voy a ref'erirte: estoy 'pintarrdo tranqul

" lamente una vaca atada a un palo, euando avanza has
ta 111i un senor vestido de neg-I'o-como un anuncio no

" crologicc--ey dcsafiunts me grita : i que haec ustec1 aqui l
"

'j quien le JUt dado a usted permiso para entrar hasta e1
" corral l-e-yIa fig'ura de aquel. hombre se agig'>Ll1taba en
" da vez

-

mas-/, no sabe usted clue esta prohibido t=-v
" echando una ra.pida ajeada al euadro se. pone heeho Unit
" furia y arrebatandome la eaja me grita=-: pero como!
"

& esta usted pintando mis animales � j y ha elegido usted
" la vaea mas flaca!... i fuera ! . .. j f'uera ! ...

"Bueno, si este hombre no se quita
-

a tiempo 1e parte
" el piso en la eabeza.. io Has vis to en tu vida un animal
., mas grande 'I

"Me eehe a reir, Pero Manuel Casanova saboreaba la
r r

venganza, Me hablo de poner un remitido en un dinrio ..

" desac�editar por algun mecHo aqusl. estahleeimiento ..

" Pegarle fuego al establo ...

"Cualldo Ilegamos a filantiago, Casanova olvidanc1o
" el incidente me daba una confereneia sobre la anatomia
" animal, YUle proponia otra excursion para el dia si ..

" g'niente".
Ya de pie, hago esta pregunta :

-I, Que entiendes pOI' Arte '/
-El Arte-dice- 110S 10 sujiere Ia Naturalcza; lueg-o

estill10 que no debemos apal'tarnos c1e ella; illterpretarl:t
en una forma logica es toc1o cuunto IJoc1emos hacer. Lo que
esto snjiere es perfectamente individual.

Las sombra,s de la noehe han poblaclo el estudio del
pintor. CojEJ ll1i sombrero y al despec1irme, ya en la puert.l
del taller, preg-ul1to COll deliberac1a inc1iscrecion:

-i, cuares son las dOB cosas, digamos, que' mas amas en
eJ muncl07

...
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Sorprendido por 10 intempestivo de la pregunta, reae

ciona rapidamente y me dice:
=-El Arte y una mujer.
-i, Una mujert, no comprcndo. El Arte si, me 10' ex

plieo ; perc 10 de la ' mujer . .. tii, un hombre casado.

,-Si hombre si; pero es que esa mujer es la madre

de mis hijos,
. y girando sobro mis taeones dejo so-

10 a este hombre illcomprensible... que ama a su mujer.

A. V. C.

Manuel Casanova.-Interior de patio en La Dominica
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La Tendencia Nacional en .el Rrte

Decorative

El arte decorative es como un soplo de animaeion y de'

gracia destinado a impregnar la estructura arquitectcnica.
La ornamentacion florece tanto en 'la pesada f'abrica

exterior de las construcciones como en el tibio seno de los
interiores. Sin las "galas del deeorado, los edificios, a:-un los

grandes palacios de lineas bellisimas y puno estilo.: aparecen
frios y opacos ,

Este arte suaviza los coritoJ:nos,' alegra los espacios va

cios e imprirne earacter al conjunto, dandole toques de no"

bleza y embellecimiento arrnonicos.
.

La deeoracion, como toda obra de arte, esta sujeta a

principios e inf'luencias esteticas, de los' cuales 'no debe apar

tarse, porqne se refieren 0 relaeiorian 'con 'el material mismo

ernpleado, con el ambiente que se ha de engalanar, con el -cli

ma dominanie y con el sentido artistico de lQS propios mo ..

tivos.

,
.

00\110" es::�s,!1 bido, en cada 'produccion de belleza, el ar

,
tista va plasmandQ en la Ob1'11 algo de su ser, reflejos de, su

,

sens'ilJiljrlad; ,c�li;ij.(l·s, de su imaginacion y fuego de sus pre-'
dilecciones.

.

(�ojno' tambien en el Arte no es posible crear

nuda, Inle�o" el artista debe combinar, a expensas de su ta

lento, los - ellement-os que mas le han cautivado : aiioranzas

de su tierra, imageries objetivas que vivcn en sus recuerdos,
signos eternizados poria cui tura, por las creencias y las

pasiones ; y con todos estos fact-ores, amalgam ados y tami

zados por un concepto sutil de belleza, debe claborar un es

tilo, i ntcrprete
' de una 'expresion nueva y reflejo de Ia natu-

raleza, que- es la fuente mas fecunda de inspiracion .

No falsear 0 traieionar a la Naturaleza es la divisa
fundamental del Arte , EI Arte es como Anteo, aquel jigante
�le la f'abula, que solo man tenia su vigor cuando se hallaba

en contacto con' Iii tierra, tomando de ella sus efluvios vi

tales. Apartandose de las enseiianzas (Ie la belleza ambients,
lit .obra artistica tambien degenera.

El Art.e presenta una trayectoria onc1ulante en su ge
neraeion y perfeecionamiento, liTace ingenue, primitive, co

mo los valientes alardes : de un nino, creee, adquiere lozania

y desata sus explendores de culminacion, Cuando la poten
cia, ereadora cesa, las obras toman un aspecto Ianguido e

inexpresivo; .son simples rernedos de produceiones vigorosas.:
El mayor anhelo de

-

un artista, que comprende y ama

su tierra es- alcanzar un arte naeional. Un arte inextinguible
que car{te la emociou emanada del solar nativo, que refleje
en sus lineas, en los deeorados y. en el colorido las palpita
ciones de- la naturaleza, llevando los nobles sellos anoestra

les, derivad�s de Ia historia y las tradiciones. El arte nacio

nal, es .Icnguaje racial y espejo perenne de prim�res; tam

bien posee un sentimiento de verdad y amor, para con los

elementos dorninantes del suelo, los arboles, las flores, las

moutafi as, los cielos diafanos, u ornamentados por nubes,
etc: y fi�almente dentro de este arte sujestivo, hay 'como una

expansion jubilosa de la personalidad del artista, bebida en

las lecciones del pasado ,

"

Entre nosotros ha habido una inieiacion de arte nacio-

Pabe1l6n de CbilA
en Sevilla.

Muestrario descubierto

para minerales.

Sala de Mineria
, General
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Pabellou de Chile en Sevilla -Sillon· de III Sala de Pasos Pe rdidcs

Con forma estructural y decoracion sacada de los dibujos
. aborigenes chilenos.

nal, desde haee unos veinte afios. Varies de nuestros ar

quiteetos han sido entusiastas precursores de este movimien

to de ronovaeion. Ernesto Ried fue uno de ellos.

Busco af'anosamente los materiales de belleza destina

dos a perdurar, porque constituian ·ca1'acter y representaban
una expresion .genuina de ehilonidad, en la arquitectura y

en los motives oruamentales ; y reuniendo armoniosamento

los signos y adornos que dejaron en sus utensilios, tejidos
y otros artef'actos, los viejos Araucanos y los indigenas des

cendientes de los Incas, que poblaron primitivamente nues

tra tierra; con las 0bras cons truidas duran te la Colonia, fra

guo con carifio una mezcla indo-espanola aplieable a la casa

nacional, Naturalmente, las prirneras de estas obras fuercn

un balbueeo. 1ntentaron demostrar nuestras originalidades
sefialando un camino nuevo, 0 sea una svolucion, desrle l�

antiguo, presentida pero no bien interpretada,
Mas adelanto, en esta nueva generacion, una pleyade

de distinguidos arquitectos ha seguido estos ideales.

Alfredo Cruz Pedregal, entro ellos, es un incansable

propagnndista de todo 10 que sea arte chileno. Sus clases
Banqueta, trasforrnacion del «huanco»

aborigen.
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,durante el afio pasado en la Escuela de Bellas Artes estu

yieron siempre encauzadas a esto fin. EI piensa que las gre

cas, dibujos geometrieos y combinaciones de idolos con figu
ras humanas, encontrados en 'los eantaros, en los ponchos,
y "trarihries" evidencian una ealida sensacion de vida 'en

el arte criollo primitivo, sensacion que merece trascender,
formando un estilo, hasta dar la

'

consagracion de nuestro

modo de ser y de sentir ,

Estos recuerdos araucanos con sus lineas agudas ,Y sus

Silla de la Sala de Pasos Perdidos.-Faja
y espaldar tallados a mana y en colores.

colores, azules, rojo y amarillo, Alfredo Cruz los ha apro-.
vechado en la confeceion de sillas, sillones y. banquetas que
iran a Sevilla a vivif'icar eon recuerdos de esta tierra ll(
"S;:Ila de los Pasos Perdidos ' de nuestro .Pabellon ehileno
y cuyas f'otograf'ias mostramos en este articulo.' En estos
muebles se ve el concienzudo estudio del aborigen chilend.'
EI tels, (0, graderia), ha sido aproveehado en este caso con

v�rdadera oportunidad Y resultados de armenia i graeia,
Este motive, por su simplicidad, sn juego, de lineas y planes,
esta muy de acuerdo con la arquitectura y dccoracion mo

derna, donde el .plano, la masa y la linea dcsempefian un pa
pel tan importantc. Asi este menaje esta inspirado pura"

mente en el arte araucano. T�mbien ha hecho revivir el mis
mo artists para la Sala de Arte Popular y Araucano de Se

villa, ese mueble en alamo y 't?tora tan simpatico, hoy dia
casi desaparecido, y que es un derivado del mueble espafiol.
Al verlo nos trae reminisceneias de nuest.ra.v inf'aneia, intimi
dad de hogar, relates sabrosos de tiempos idos contados con

'voz emocioriada de una abuelita alrededor de un brasero

brufiido, de eobre ...

Como podemos observar la expresion nacionalista en lit
construceion de los decorados, va. experimentando un gran

avance; y ya en la hora presente, se siente confirmada por
conceptos precisos, que los diversos artistas 'perfeccionan en

sus obras , Este arte nacional no esta en oposieion con las
innovaciones modernas de la arquitectura y la decoracion ;
es un bello complemonto, que perrnite c1istinguir y fijar las
condiciones espiritualcs de la cultura propia.

Sin animo ninguno de preceptuar, acerca de este asunto

tan apasionante s seductor, queremos unieamente, en estas

Iineas, dejar constancia del interes qljle merece el cultivo de

.esta tendencia nacional en el arte, ya que ella envuelve una

resurreccion luminosa del pasado y una promesa florida de

'detalles sorpresivos ,

Chile no es un pais inerme, despojado de historia- y de
'

aima sensible. Aletan en sn ambients aromas poeticas, ema

naciones fecundas', que los' soles ardientes acarician, esti

mulando la imaginacion de los arti�tas. Con estos influjos, la

creacion artistica nacional, puede siempre estar segura de

emh�llecerse hasta eonseguir conquistas definitivas.

I. C. de R.

Pedestal central' para muestrarios,
con tallados en colores.
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Ponqamos "narices" a nuestras casas

Cada habitante de una gran ciudad pasa diariamente unas veinte horas en locales cerrados. - Los arquitectos han
previsto todo, salvo la aireacion. - Las ventanas son "ojos", no son "narices". - Las chimeneas, cuando

o existen, tienen generalmente mal tiraje.- Solo parece racional y lcgico el procedimiento de Ia
lao ventilacion horizontal que consiste en practicar diversas aberturas en . las rnurallas.

Entre los elementos indispensables a la vida del hom
bre, el aire ocupa sin lugar a dudas, el primer sitio.

Podernos privarnos de absorber alim�ntos durante va

rios dias, y "ayunadores" profesionales han permanecido
mas de un mes sin comer, Podernos vivir semanas enteras
en la ohscuridad completa, privados de los benefices rayos
del sol. Pero el hombre mas robusto y mejor eonstituido
muere en pocos minutos si el aire no llega a sus. pulmones.
Y euando decimos "aire ", querernos con ello, designar aire

Dejemos a un lado la vida al aire libre-la vida normal
la -(mica que la naturaleza habia previsto-y recordemos

que la atmosfera de las ciudades dista mucho de ser corn

parable a la de los campos y que la calle es a eada rato el
escenario de verdaderos escandalos higienicos. Sefialemos

ademtis, que el trayecto que hacemos varias yeces al dia des
de nuestra casa al lugar de nuestro trabajo, se efectua gene
ralmente en "autobus!', en tranvia 0 en "metro", que son

ellos mismos veJ'dade�'os depositos de aire viciado, Con esto

Demostraci6n del sistema de aireacion horizontal

He aqui dos rccipientes co·

municados- entre 5i POI' un tu
bo y del c u a l e l de l a

derecha es el 01'; ficio de des
ag-i.ie. Es f'acil demostrar en

este caso que .so!o las molecu
las de asrua proximas a la
juneirin de las aberturas, sou

las que se desplazan.

El orificio de desaaiie de;'
reciniente de l::t

-

derecha S'�

prolong-a POl" una chimenea.
Si admitimos que el azua de
la izquicrda representa el ai
re del exterior, ., el de la de
recha el· aire de un local, nos

apercihirnos nne aqui tam ..

,

tambien la rcnov-icion del aire
esta limitado a un debil vo

lumen v se efectua solo euan

do tiene
-

un cierto valor la
presion exterior.

pnro, aire nuevo, en una palabra, aire que no ha sielo auu

rospirado .

Examinemos ahora ete que manera, en nuestras socie-

dades llamadas "civilizadas". viven los hnbitantes de las

ciudades .

Cualesquiera que sean las eoudiciones a las cuales .f-stan
somctidos, todos los ciudac1anos, ticnen empleos de su tiempo

comparables en cuanto a duracion: doce a catoI'c,e h01:as en

habitaciones privadas, dos a tres ho:-as en la cade,
, sle�e a

diez horus en una hahitacicn eoleetiva. En otros teJ'�nll1o�,
esos honlbres viven lmicamente dos 0 tres horas al mre 11-

hre v el resto en pieza; que esta pieza sea un departamen
to, �na oficina comercial, el taller de Ulla fabric a, una sala

de teutro. ella puede ser siempre comparada a un espacio
cerrado eonteniendo un limitarIo vo)umen rIe aire.

El mimero de las aberturas
ha sido llevado a seis .. v su

disoosicion es t,11. Que toda el
aaua del reciniente de la de
recha es removida tanto mas,
vig'orositlj1ente que difieren en

tre si el nivel y las dimensio
nes de I'B orif'icios. Demostra
cion del nrinnipio ele airea
cion horizontal <liferencial.

tsnemos mas 0 menos la imagen de lo que es nuestra vida y
de la falta de aire puro necesario para obtener la salud

normal.

LA "NARIZ" DE LA CASA

Durante el reposo, y con mayor razon durante el tra

hajo, un ser humano absorbe alrededor de 1,200 Iitros de aire

por dia , Esta masa gaseosa retorna en la atmosfera eon un

poco menos de oxigeno, y un poco mas de acido carbonico

que 10 que contiene el aire nuevo; pOI' 10 tanto es menos to

nica que este l\.ltimo. Pero se ha cargado, adema�, durante su

paso dentro de los pulmones) de sustancial' volatiles, toxicas,
que vienen a agregarse a las diversas emanaciones pl'o;.renien
tes en parLicular rIe la transpir.f1Cion y de la perspiracion cu-



tanea. Y eSQS "restes" se eonvierten en verdaderos vene- cido PQr lQS aparatos de calef'accion ; lQS gases provenientes
nos euando se acumulan dentro de locales cerrados. de diversas fermentacioncs organicas, (putrefacciones en lQS

Esta nocividad de ciertas atmosferas es facilmente re- entre-techos, watereloscts, .resumideros, etc.); lQS vapores de�
eonocible. i, Cuantas veces hemos sentido malo's Ql�res' cuan:, le.tere�s de ciertas. pinturas if papeles deeorativos ; en fin, to-

do, Ilegando del exterior, penetramos en una sala de reunicn, ,dO's _lQS polvos minerales y Or,2;:1n1C05, todos 100s microbios y
(de reunion politiea, sobre to'do ), una'.. sala de clase.: 0' so- todaaIas bacterias llegadas del exterior por imultiples vias.
lamente en un dormitorio donde se -ha pasadoTa noche sin, ,Es asi "que, fisiologicamente hablando,' no se puede con-

ventilacion � b Que hombre no recuerda 10s "petfumes '.'. le- cebir piezas destinadas . a la habitaciorr," a una simple per-
gendarios de los dormitories de cuarteles, generalmente mal,' manencia, 0. unicamente al P�SQ -del TIQip.bre "en elias, que no

ventilados �
.

sean aireadas . de .una, ,manera '�Qn�inua.,
El ser humano que vive en, eSQS locales donde el ,ail:e no : En, la actualidad tendriamos dif'icultades de encontrar

esta renovado continuamente, se encuentra en las mismas 'una sQla casa entre mil donde exista un sistema de aireaeion
eondiciones que el que se 'banaria dentro de' una tina cUyQ' b,neno' � simplemente ..

m�diQcre: En ias otras la aireacion se

eoutenido de agua hubiera servido varias veces.'
' '

produce. PQr defectos de construccion: insterticios de puer-
i Que diferencia con el bafio en el arroyo, en el 'riO', 0" tas y ventanas mal juntadas, que, contra la voluntad de lQS

bajo la ducha! Aqui el agua eireula y cada gota que' toea : Q�lipantJs, y feli;nicrite 'para 'elios; £a�ol'e·ceri. la renovacion
del aire de: las 'pie'zas. Es por To tanto accidentalmente que

'eCaire viciado es- evaeuado 'y reernplazaC10 por aire nuevo.
,. . .. -. "."

. �. " .

'"
" Y: niuy a menudo ,este camhio de aire : csta: disminuido PQr

estorcs i cortinajes, 'que ' e£�ctllan Ia oclusidn completa de los
locales .

'

Sin duda, se pnede' abrir las ventanas, pero es facil
dsmostrar que ese procedimiento es poco practico y que pue
de traer, funestas consecuencias . 'D'esde 'luego las ventanas

lIarnadas' ',' vanos de aireacion '
ell los' .reglamentos adminis

trativos, solo son en la practice ",vanQs de alumbr'ado". Y
es tau iiogico servirs'e' de' esas aberturas para airear como

seria absurdo busear .la manera de respirar pOI' lQS ojos,
Adernas, las ventanas en Otofio, Irrvierno y aun en Prima

vera, solo quedan abiertas durante algunos instantes, el

tiernpo extrictamente necesario para efectuar el aseo de las

piezas, y se abren menos para airear que para dejar "esca-
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Dado un local cuvas cuatrc
r-arcdes estuvieran banadas
POI' el a.ire exterior, h0 aaul,
escluematicamente indicac1os,
los travectos de' los chQrros
de aire 8ng'enelradQs POI' los
seis Qrificios Clue precouiza el
ing'enierQ Knapen. (El lado
izouierclQ del lQcal 83 encuen

tra frente al norte).

nuestrO' cuerpo se aleja lIevanelo a 10 lejQs las sustancias nQ

civas. Debe ser 10' niismo CQn el aire de nuestrO's lQcales; un,

ininterrumpidQ mQvimiento debe efectuarse, provQcadQ pOl'
lin doble fenomenQ: la evacuaci6n del aire gastado, y la lIc

gada de aire ,nuevo.
LQS arquitectoB parecen haberlo previsto todo, salvo eso

de que los locales que construyen c1eben albergar seres q.ue

PQReell una funcioit resplratQria, (�) .

.A. esas casas, verdaclerQs Qrganismos hechos a la ima

gen del hombre que CQbijan, les han dadO' bocas que son laG

puertas, intestinos que SQn las multiples' canalizaciones, ojor;
qua son la,� ventanas; paro han 0'1 vidado ha.cerles 11ua' na

rlz ..... , Y PQdemQs vel' en las mas mQdernas habitaciQnes,
piazas espaciosas y bien alumbradas, salas de bano perfec
cionadas, grandes canalizaciQnes c0lJ1unicanc16 a los clesagiies,
servicios de distrihuci6n de electriciclacl, gas, agua caliente y
fria a vQluntad, calQr, etc. . .....

Vanamente buscariamQs en elIas una sola distribucion

de nire puro. TQcto 'eso parece perfect-amente confortable,
pen) el confQrt no es la higiene misma.

LAS VENTANAS

HGmQs visto que la pl'esencia de un ser humano del1tro

de una habitacion vuelve la atmosfera insalubre pOI' dO's

raZQnes: la rarefaccion del QxigenQ y la prorluccion de sus

tancias t,oxicl1s. Ademas de esas emanaciones nocivas el aire

puecle ser viciadQ PQr Qtras causas: el acido carbonico produ-

AIREACI6N HORIZONTAL

Murallones de la celebre Iglesia de la Chaise
Dieu.' donde la aireacion raciQnal ha sido realiza
cla recientemente 1)0'1' el ingenierQ ;Knapen. Se clis
ting'uen netamente los ag'u:ieros de la aireacion hQ
rizQntal PTacticad08 en los murQS, varias veces

cimtenarios del monumeuto,
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tina vista del museo del Louvre de Paris. donde puede verse las
bocas de aireacion recientemente establecidas. Si estudiamos de cerca la
f'ormacion y los movimientos de las corrientes gaseosas dentro de una

pieza Que. contenaa aire confinado, constataremos Que en la mavoria de
los easos, solo e1 aire de las reziones cercanas a la corriente es renovado,
Y Que la atmosfera de las partes alejadas no sufre, se puede decir, nin

g'una modificaeion. Reproducimos en el rincon izquierdo cuatro esque

mas que indican el travecto de una corriente de aire creado entre los
intersticios de una ventana, POI' una parte. y diversas aberturas, (ven
tosa de aireacion, zrieta 0 chimenea). POI' otra parte. Para que todos
los g'ases de una .pieza sean removidos, hay que conf'eccionar otras aber
turas en las condiciones que preconiza el inaeniero Knapen ,

I

: _)
1/(;

Cuando se 'trata de airear un eonjunto de pie
zas tal como el que rsproducimos aqui, no se cam

bia la disposicion de los orificios del exterior. pe-

1'0 se establece en los tabiques intermediaries, aber
turas que permiten la eirculacion del aire entre
las dos fachadas de la casa. Indiquemos que se

trata aqui unicamente de esquemas tecnieos, Ca-
- da caso necesita en la practica una solueion par

ticular.

pal' el polvo", como dicen las duefias de casa.

Sefialemos con este motive 10 ineficaz de Ia maniobra:

el aire frio del exterior antra por dsbajo de la ventana y se

opone a la salida de los polvos que estagnan, debido a su

peso, en las capas inferiores del aire interior.

Adernas, b podemos hacer que el ocupante de una pieza

\ .

,

cuya calefaeeion es de 20 grades, pOI' ejemplo, consienta en

pleno Invierno abrir varias veces al dia su ventana � io Se
levantara aeaso durante la noehe para proceder a esta ope
racicn � b 'I'sndra el valor de recomenzar cuando algunas vio

lentas eorrientes habran hecho golpear las puertas y roto

los vidrios I Proccdimiento poco practice y peligroso, agre

garemos. Peligroso en efecto, porque la ventana 0 el traga
luz abierto deja penetrar una corrieute de aire mucho mas

frfa que la temperatura interior, y sus ocupantes estan ex-

. puestos de contraer resfrios bruscos que pueden ocasionar

enfermedades variadas .

En resumidas cuentas, la aireacion pOI' las puertas y

A izquierda, corte de una boca de
tabique interior, Ala derecha corte de
de una torna de aire exterior; la dis
posicion ohlieua del canal, inclinado
hacia af'uera, amortizua la velocidad
del aire y Ie quita gran parte de su

fuerza. 'I'ambien impide la entrada de
azuas lluvias.
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Jas ventanas, debiera dejar de existir. Produce la ilusion de'

la funcion perfectamente Ilenada cuando en rcalidad ase

gura solo una, parte de ella, parte que podemos considerar

como insignificante.

AIREACION HORIZONTAL

La aireaeion vertical esta caracterizada por desplaza
mientos de aire desde abajo haeia arriba, como por ejemplo
en el caso de la chimenea. En la aireaci6n horizontal e1 aire

se desplaza por el contrario, paralelamente al suelo. Se com

prende holgadamente que es mas fiicil desplazar lateralmente

un vohirnen dado de aire que de provocar su ascension.

Todo el mundo esta- de aeuerdo sobre este ·punto: la re

novaeion del aire de los locales debe ser natural y automa

tica, y es entonces a la aireacion horizontal que deberemos

reeurrir puesto que ella es mas facilmente provocada , Descle

luego una solueion simple aparece: practical' aberturas en

las murallas orientadas diferentemente, y en particular en

las murallas opuestas. Y como el estado fisico de la atmos

fera del costado norte de una casa no es, para asi docir,
nunca 'parecido a ese de la atmosfera de la parte sur, una

continua corriente de aire se establecera en e1 interior del

local euya atmosfera sed, renovada automaticamente.

Estos principios, a pesar de su sencillez, !10 han sido

puestos en practiea sino algunos anos, atras per un sabio

belga, el Ingeniero Knapen, conocido .en el mundo cientifico

por sus notables trabajos sobre el desecamiento de las cons

trucciones.

El nietodo que preconiza este tecnico hajo el nombre de

"aireacion vertical diferencial ", consiste en practical' en

los muros de los locales, sobre diferentes costados, a dif'eren

tes niveles, algunas aberturas de diferentes dimensiones .

Se podria creer que las tales "narices" f'avorecen la

ereacion de corrien tes violentas de aire, Nada de eso.

Seg'l1l1 el estado de las atm6sferas
en contacto, el desulazamiento de aire
se ef'ectuara desde el interior hacia el
exterior. (a la izcuierda.) , 6 en sentido
contrario, (en el medio ), 0 sera nulo,
(a la derecha).

En efecto, las aberturas no estan dispuestas horizontal

mente, en las murallas, pero oblicuamcnte, (la parte alta en

contrandose del lado interior). Asi resulta que el aire, antes

de penetrar dentro de la pieza, pierde en S11 mayor parte la
fuerza que 10 anima. POI' otra "parte los orificios de entrada

y de salida que se encuentran colocados a diferentes nive-

1:8 no tienen las mismas dimensiones. Ese es el punto prin
eipal. En lugar de una corriente de aire atravesando la pie
za como lU1 violento jeringazo, nos encontramos en presen
CIa de corrientes devueltas, quebradas, divididas que operan
una renovaciori general de la atmosfera sin crear pOI' ella

r�ll1:)hnos perceptibles, (Vel' las primeras laminas). Es el

SIstema ideal, que autornaticarnents y en la ignoraneia de
los vocupantes, renueva la atmosfera de un local exnulsand»

el aire viciado a medida de su produecion ,

.

Ingeniero Gculneau,
(De "Je Sais Tout".)

Patio int�rior de una g-ran escuela narisiense reciente
mente construida donde s� ha consultado la anlicacion del sis
tema de la aireacion horizontal,
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Secci6n
NUESTRO- NUMERO DE JUNIO SERA DEDICADO A

ESPANA CON MOTIVO DE LA EXPOSICION DE
SEVILLA.

En el estaran representados los progresos arquitectcnicos y
artisticos de Chile.

Cuando iniciamos la publicaeion de esta revista 10 hi
cimos en medio de un ambiente de pesimismo, de inereduli
dad; ambiente que habia sido ereado por los ensayos ante
riores, infructuosos, inhabilcs 0 demasiado eomercializados.

Pero la materia prima, la obra arquitectonica estaha
alli, potente y vigorosa, y teniamos la fe absoluta que en

nuestro pais-que en 10 que se .relaciona a Ia arquitectura es

�no de los mas avanzados en Sud America-una revista pro
fesional de esa .indole debia tener exito, vida, porvenir y un

ancho campo pOI' delante.
'

Nos Ianzamos-. a la obra con un madurado programs y
hoy, sin falsa rnodestia, podemos decir que hemos triunf'ado.
Asi 10 prueha el innum-erable mimero de suscripciones llega
das a nuestra mesa de trahajo, sin el concurso de agentes ;
la venta de ejemplares siempre mas importante y que nos ha

obligado, gustosos, a aumentar el tiraje, la confianza de los
avisadores cada dia mas numerosos, solicitudes de ejempla
res de provincias y del "exterior, interes despertado entre las

publicaciones extranjeras que nos solicit an .canje, y,' 10 que
para nosotros es el mayor motivo de satisf'aecion, revistas

€.xtranjeras que nos piden f'otograf'ias de nuestro material

grafico y autorizacion para', puhlicarlas,
Toclo esto anmenta dia _ a dia nuestra eonviceion que In

revista esta definitivarnente af'ianzada. Pero reconocemos "que
falta todavia mucho que hacer enTo que respecta 'las cues

tiones de detalle, presentacion, ,caliclad de impresion, etc.,
etc., que irernos mejorando paulatinamente en eada numero.
En todo caso aseguramos a nuestros lectores que no nos

queclaremos dorrnidos sobre los laureles. Desde nuestro ter

cer mimero ineluso, contamos con imprenta propia, la eual

iremos proveyendo de los materiales mas adeeuados para nues

tra revista, sean estos tipos, vifietas, papeles de fantasia y de

lujo, etc. Grari parte d� esos materiales tenemos que encar ..

garlos a Europa, porquo aqui no se eneuentran. POI' cjemplo,
en nuestro primer mimero publicamos un interesantisimo ar

ticulo sobre Calculo Sismica del cual hemos c1ehido' poster
gar la publicacion porIa falta absoluta en Santiago de tipos
con signos matsmaticos. Optarnos pOI' 10 mas simple: encar

gar a Europa una colecci6n de esos signos para continual' con

la publicacion de tan interesante estudio.

R.eGonocemos que gran parte de la aceptacion de nues

tra revista se debe al elltusiasmo de los arquitectos y a la

confianza de los avisadores, del comercio progresista en ge

neral. Para responder con otro esfuerzo aun mayor a esta

cOllfianza hemos resuelto lanzar a la circulaci6n en el mes de

Junio pr6xil11o, un numero extraordinario dedicado a Es

pana con motivo de la Exposicion de Sevilla y para el cnal

hemos reservado material escogido y de gran interes.

Comprendera este numero alrededor de cien paginas de tex

t€) muy ilustrado, laminas fuera del texto, tricromlas y J�,mi-

nas en colores.
'

lnforrnativa
oA continuacion damos una breve resefia del material que

eontendra ese mimero, el cual ira encabezado con una in
teresante entrevista al sefior Embajador de Espana en

Chile.

"Ultimas obras arquiteetonicas en Santiago y pro
vincias.

"La arquitectura colonial v estilo colonial en Chile".
"La Arquitectura moderna 0 viva. Tnteresantisimo v au

cumentado -artieulo por el Arquiteeto senor Gustavo Casali,
"Cons!rucciones modernas en Santiago".
"Trabajos de alumnos de las Eseuelas de Arquitectura

de las Universidades de Chile y Catolica",
"Proyectos finales de alumnos "',
"Urbanismo "

.

"Escuelas morlernas en Chi le ' '.

"Santiago de ayer, de hoy y de manana".
, 'Interiores modernos "'.
"Pintores y escultores de hoy".
"R.esena historiea de la pintura en Chile, Interesante

estudio acompafiado de varias laminas en colores".
"Ef arte de los "trarihues".

"Tejidos ineasicos y chilenos ' '.

"Ceramica, Arte Decorative, muebles, fierro forjado, etc.,
etc.

Este mimero que por su presentacion y ealidad nos re

presentara un fuerte desernbolso sin relacicn con las entra

das, -sera -mandado sin mayor' recargo a todos los suscritores
y los precios de los avisos quedan absolutamente los mismos.

El precio del ejemplar suelto sera fijado a cinco 0 seis
,

pesos.

. . !
, Los Editores.

EL ANTIGUO EDIFICIO DE LA INTENDENCIA

NO SUFR.IR.A MODlFICACION EN SU AR.QUITECTURA
COLONIAL

Numerosas personas se han dirigido a la Direceion Ge
neral de Correos y 'I'elegrafos solicitando que no se hagan
reformas que afecten las Iineas de arquiteetura colonial que
tiene el edificio que hasta hace poco ocupaba la Intellden
cia de Santiago en la Plaza de Armai? y que llltimamente
ha sido puesto a disposicion de la Direccion de Correos.

Al respecto se nos ha informado que la Direccion del
ramo no ha pensado en ningun momento introducir refo1'
mas fundamentales en la obra del gran Toesca.

POI' 10 demas, se nos agrego, en el edificio en cuestion
se instalaran oficinas que antes funcionaban en forma de
ficiente pOl' carec�r del espacio necesario que permitiera la
marcha regular de sus actividades, las cuales podran des
arro11arse satisfactoriamente en las antiguas dependencias
del hermoso palacio colonial.
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UN GRAN EDIFICIO PARA TODAS LAS OFICINAS

POLICIALES

Se proyecta construir en esta capital. - Funcionarian alli

las Prefecturas y raparticiones anexas. - Def-iciencia3
materiales de algunos servicios.

El desarrollo creciente de los diversos servicios de In

Pref'ectura de Investigaciones que requieren una organiza
cion ajustada a los progresos de la ciencia eriminologica
v de la Policia Cientifiea, ha heeho pensar como una nece

�idad apremiante, en la eonstruccion de un edif'icio donde

puedan desarrollarse Slll dificultades los trabajos d� esta

reparticion. ,

El actual edificio de la calle Sarna y Teatinos, a pesar de
sus constantes mejoras, resulta insuficiente y antiguo para
el servicio. Materialmente podria decirse que no

'

existen

oficinas reservadas donde los Jefes puedan entregarse a los

interrogatorios de los delincuentes, sin perjuicio que' de .olio

se enteren otras personas, ajenas al servicio.
Cada una de las dependencias de la Prefectura de In

vestigaciones ha debido improvisarse a medida de las necesi

dades, y por 10 tanto, ha resultado un conjunto heteroge
neo que no obedece a un bien estudiado plan de organiza
cion. Las eeldas para la permanencia de los detenidos,_ apar
te de ser impropias para ello, son de tamafio reducido y es-

casas.
,

Con frecuencia, se puede observar 'que detenidos en es

tado de incornunieacion deben permanecer en los patios con

guardia especial, pues no existe el mimero de celdas para
contenerlos.

,"

Como hemos dicho, los progresos de la' Criminologfa y
de la Polieia Cientif'ica requieren la instalacion de labora
torios que sirvan de complemento a las investigaciones, los

cuales, hasta ahora, solo en forma restringida han podido
habili tarse.

El museo, la biblioteca, la sala para los detectives, cuar

tos de guardias, almacen para las especies que se reeogen
y otra serie de pequefios gabinetes, impresoindibles en una

reparticion de la indole meneionada, han debido instalarse
en condiciones deficientes e ineompletas, En una misma sa

la de reducidas dimensiones, a veces se efectuan do!" 0 tres

interrogatorios de importancia, con e1 consiguiente perjui
cio para el exito final de las pesquisas.

Todas estas dificultades que diariamente se observan
en el servicio y el desarrollo futuro del mismo, han hecho

pensar en la conveniencia de construir, sin tardanza, un edi
ficio apropiado de acuerdo con las necesidades de la Pre
fectura de Investigaciones y donde pudieran instalarse los
laboratories y dependencias que se necesitan.

Los Servicios de Ide�tificaci6n

POI' 'otra parte, a medida que crece '1a poblacion del pais,
se observa tambien que los servicios de' identificacion de
ben ser ampliados y complementados con, nuevas -reparti
ciones.

El archivo y las oficinas de trabajo necesitan con8-
trucciones especiales que impidan en 10 posible la destruc
cion de la valiosa documentacion que alli se guarda.

Otras Reparticiones

POI' ultimo, hay otros servicios como la Direccion del

'I'ransito y la Segunda Prefectura qne neeesitaran estar ins

taladas en locales apropiados para el desarrollo de sus acti

vidac1es.

Se pienza construir Ull gran Bdificio

En virtud de las nseesidarles enunciadas, ha surgi do Ia

idea de eonstruir un gran edificio en el cual se instalarian
en primer termino la Prefectnra de Investigaciones y el Se1'

vicio de Identif'icacion, la Direccion del 'I'ransito y la Se

gunda Prefectura.
Para esto, los Jefes de los servicios nombrados proce

deran a confeccionar una pauta de las reparticiones qne son

indispensables en cada uno' de .ellos.

E� JUNIO QUEDARA TERMINADO,EL PUENTE DE

BELLAVISTA

Dias pasados visitamos los trabajos de este importan
te puente de concreto armado que unira los barrios Bella

Vista con Providencia, reemplazando al antiguo y ya c1e

molido "Puente del Arzobispo ", siendo de gran utilidad

para el progreso de esos importantes barrios de la eiudad.
Las obras ejecutadas' pOI' el coritratista Sr. Manuel

Mora S. estan a cargo directo del Jefe de Obras Sr. Ma

nuel Herreros
-

y estaran terminadas en Junio del afio en

eurso,

El largo total. del puente sera de 44 metros, con un

ancho de 12, constando de calzada, pasos para tranvias y

peatones, todo de concreto armado y estuco en imitacion

piedra.
'

Los'arcos miden 7,50 de claro y descansan sobre maci

zos soportes de eernento armado asentados sobre bases a

flor de Ia- eanalizacion dclYio.
Actualmente se han construido los primeros claros del

puente que, eorresponden a la calle Bellavista, y se han
hecho todos los piltes adem as de los trabajos de prepara
cion de los arcos restantes.

Entre este puente y la Plaza Baquedano, quedara ubi

cado el Parque Japones y a sn frente la Avenida Santa
Maria que sera pavimentada y adornada, '

'LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES DEL CORREO

CENTRAL'

Desde ,el 15 de Febrsro se han inieiado con gran ac

tividad . los trabajos de las' nuevas construcciones del .Co
rreo Central y que consistiran en un pabellon de concreto

armado, de tres pisos, el que quedara terrninado dentro d",
un plazo de seis meses.

En el primer piso est.aran instaladas las secciones del

Despacho y Camiones: en el -segundo, las secciones de ',Re

cepcion· y Servicio postal maritimo; y, en el tercero, los
servicios higienicos, modernas illstalaciones de banos y una

terraza.

Se instalara ademas un excelente servicio de ascenso-

res.

Esta obra, se lleva a, cabo bajo la direccion del arqui,
tecto senor Raul Sierralta y la responsabilidad de los tra

bajos la lleva la firma Molina y Vergara, ia que, en su

afan de darle termino a la mayor brevedad, activa empe
iiosamimte las labores dia y noche.
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B,EOLTER,DE "uD.

cuando necesite pinturas, que la Caea

,JULIO, VILLALON B.
es la que vencle mejor y mas barato

Para su« trahaio«: de impresiones de

cartes, sob res, formularies, guias, etc.,
utilice la IMPRENTF\ KROMOS, de

propiedad: de esta revista, y
.

obtendrd

saiisfaccion,

IJ-IPBESIONES DE LUJO Y COMEBC1ALES.

San IJ£ego 167 Oompania 128V.
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GEMENTO (IMP0RTA·DORES Y DISTRIBUIDORES)'.
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Gibbs y Cia. Cateclral 1143-Te1. 2701-Cas. 67 D. ' .

Raab, RO'chette, Roca y Cia., Estaclo 335.

leLAvas, 6RAPAS 'Y PUNTAS DE ALAMBRE', Fabrica,s de

Bonati, Agustin. Santo Domingo 4084. 'I'el, 70� Yungay. Ca
silla 5538. Correo 4.

Lertora, Juan R, .Mapoeho 3127, Tel. 28, Yungay.

COCINAS Y IVIENAJES.-Fabricantes e Importadores de

Compafiia Consumidores cle Gas. Santo Domingo 1061.

Faure, Hemette, Ernesto, Carmen 315, Tel. 86879.

OORTINAS Y PERSIANAS.

Vives y Morell, Ltda., Panteon 1, Esq. Recoleta. Cas. 3908.

ELECTRICIDAD. (IMPORTADORES E INS'L<\J..lADORES)
Carr Haynes y Cia. Agustinas 1041-1'el. ;-j(:i06-Cas. 2769

. International Machinery Co.-Morancle 520 Santiago-Pla
za Sotomayor 5 Valparaiso.

Siemens, Schuckert Ltcla. Huerfanos 1025-Tel. 3245-Cas.
104 D.

Oficina "Peter".-Bandera 620, 3er. piso, Of. I3-Cas. 2889.

EXPLOSIVOS.

Baburizza, Lukinovie y Cia.�l-luerfanos 785. Tel. 2830-Cas.

2757.

EXTINGUIDORES.
Duncan, Fox y Cia. Bandera 533.

Gibbs s Cia. Cateclral 1143-1'el. 2701-Cas. 67 D.

:nERRO. (BAH.RACAS DE).
Fabrica cle Canalizacion cle Fierro.-Matucana 1227.-Tel.

143, Yungay ; Cas. 383.

l�aab, Rochette, Roca s Cia. Estado 235.

Rawlins y Cia. Enrique-Santo Domingo 855�Te1. 7107-Cas.

2336.
Robinovich O. S.-Chacabuco ,

12.-Tel. 294 Est. Cas. 2553.

FIERRO ARTISTICO Y BRONCES.
.Fundieion Barbaglia. Santa Rosa 329.-Tel. 2882-Cas. 3412.

Verdugo Correa Jose.-Nataniel 497.-'fe1. 3500.

FUNDICIONES.
"Grajales", cle Eduardo Loch. Grajales 2548. Tel. 5, Est.

"Las Rosas", de Raab, Rochette, Roca s Cia., Estado 235.

"New York", cle Jose Ignacio Contreras, Chacabuco 763,
'I'elef'ono 96, Yungay ,

"San Pablo ", cle Alfredo Froilan Espinoza, B. Enealada,
3023, Casilla 94, Estacion.

GRANITO ARTIFICIAL

R. Bemasconi.e-Avi Irarrazaval 346.-Te1. 115 Sta Elena.
-Cas. 2250

IMPERl\![EABLES (MATERIALES Y PINTURAS).

Ceresita, Brasil 600 Valparaiso-Mcrande 291 Santiago.

IMPORTADORES. (MATERIALES Y MAQUINARIAS).

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

Balfour, Lyon s Cia Ltda-Agustinas 1232.
Gibbs y Cia.-CatecT'ral 1H3.-'l'e1. 2701. -Cas. 6'7 D.

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

MADERAS. (BARRACAS DE)

Larios Guillermo.-M. Rodriguez 1150.-Tel. 86950.-C3S.
'2294.

Cia. Maderera Villanueva, Delicias 2775.-Te1. 563, Estaci6n.
Casilla 4726.

.

lI'(AQUIN�RIAS (PARA LA CONSTRUCCION Y C01-l

CRE'rO).

Baburizza, 'Lukinovic y Cia.-Huel'fanos 785-Tel, 2830-Cas.
2757.

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

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

MAQUINARIAS DE OCASION

Preisler 'I'eodoro.e=Huerfanos 2448.-1'e1. 5928.-Cas. 2587.

l\.(i.ARlVIOLERIAS.

Hianchi, JOf,c.-Av. La Paz, 350.-Telcfono ,J.48, Recoleta.·
Casa Matriz en Valparaiso.

Bottinelli.-Cienfuegos, 67, -Telefol1o 36683.

Ceppi Santiago.-Castro 78.

MERCERIAS Y FERRETERIAS.

Ducher y Bonnefoy-Ahumada 118-Tel 1702-Cas. 1856.
Merceria Santiago-Compafiia lOGO-Tel. 279-Cas. 97 D.

MOLDURAS ARTISTICAS.

Stricker Enrique-Merced 864 of. 30-Tel. 3856-Cas. 2627 .

MOSAICOS.

Ferrero Juan,-Lira 517-Te1. 208 Santa Elena.

Moya Morales Juan,-Av. Seminario 340-Te1. 80202-Cas.
2919.

MUEBJ...ERIAS Y TORNERIAS

Torneria "El Conclor".-Conclor 1380.-1'e1. 4848.



PISOS Y ZOCALOS MONOLITICOS.

Holmgren y Cia., Ltda.-Bandera 620, Of. 15.-Cas. 1126.

POZOS SEPTICOS.

"Semper" I. Santa Cruz W.-Morallde 29.i!.. of. ,12.

PUERTAS Y VENTANAS. Fabricas de.

Vicente 2.0 Ebensperger.�Maestranza 1116

PARQUETS Y MADERA TERCIADA.

Kupfer. Guillermo, - Av. Espana 106-Tel. 5Gl�-Cas. 4566
Stricker Enrique-Merced 864 o£. 30-Tel. 3856-Cas. 2627

PINTURAS (IMPORTADORES Y ALMA,CENES DE)

Duncan, Fox y Cia-Bandera 533.
Gibbs y Cia.-Catedral 1143.-Tel. 270l.-Cas. 67 D.
Villalon B. Julio-Ahumada 58.

"

'I

l'

SANITARIOS Y C:A.LEFACCION CENTRAL.' (ARTE
FACTOS).

Fabrica Merida-Chaeabuco 13-Tel. 489 Est.-Cas, 2203.
Morello y Castagnetto-Moneda 855.

,.'

TABIQUES, Y CIELOS RASOS.
Williamson y Cia. Bandera 503
Grace y Cia., (Chile), S. A.-Huerfanos, Esq. Morande,

TECHOS.
Font Ernesto .-Av. Hipodromo Chile 1308.

. .
' ..

TEJAS, TEJUELAS Y LADRILLOS.
Fabrica de Ceramiea "Los Leones "-Bolsa de Comercio

of. 34·0-Cas. 19.0,5.
Graham, Rowe y Cia-Huerfanos 1133.

VIDRIOS Y VITRAUX.
Scheggia y Belgeri-San Diego 185, Santiag(i)-Yict(i)ria 743

Valparaiso.
.

Soc. Vidrios y Ceramica-Reeoleta 1179-8&. Tel., 12 Palma
Cas. 1447.
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SANTIAGO
CONCEPCION

Representante

Representante

J, Santa Cruz W,

J, M, Vasquez R.
Morande 291,

Of, 12
O'Higgins 812

IM-PORTADORES

Internationa 1 JY.[achinery Co.

c

Morande 520

Telefono 2531

Sf\NTlf\GO

t.

GLOBOS TR,OJAN'
La mejor iluminacion es 13 que esta 3 base de Glob�s Trojan

Todas las importantes Casas Comerciales del mundo

entero, tratan de tener el mejor sistema de iluminacion.

El Globo Trojan, es el mas adaptable para Oficinas y �
Casas Comerciales.

'

Tenemos de dif'erentes tipos y tamanos.

Pidauos detalles sobre su manera de instalarlos. sus

precios son relativamcnte bajos, en relaci6n a 1:1 uti lidad

que prestan.
.

PASE A VERLOS A LA

CASA EDISON
LA CASA DE CALIDAD Y BAJOS PRECIOS

ESTADO Esq. AGUSTINAS

Edificio Grace

Plaza Sotomayor 5
VALPARAISO



DON DAllUAN SAAVEDR�._

10 que nos dijo en nuestra visita a Ia Fun

dici6n San Miguel, de su propiedad.-Una
industria que prospera dia a dia.-Jjo que

fabrica y 10 que puede hacer,

Por Fidel R: Santelices R

El desarrollo de las industrias chilenas, son cosas que no

sotros palpamos dia a dia, Tal es as! que no crecmos equivo
carnos al decir que todos 10i? industriales chilenos son hijos de

sus propias cbras, pues, el noventa y cinco por ciento ha subirlo

g-racias solamente a 8U inteligeneia, sagacidad y constaneia

en el trahajo, sin que jamas haya habido 10 que es ayuda, Uno

de estos hombres es el 'conocido, activo e inteligente industrial

chileno sefior don Damian Saavedra -flandoval, fundador y pro

pietario de la Fundicion San Miguel, ubicada en la calle Bul

nes N.o 2Hi, a quien visitamos en la maiiana de hoy. Nos reei-

Sr. Damian Saavedra

bio el senor Saavedra con toda atenciori y 110S dijo: !, En qu C ,

puedo servirlos � La revista Arquitectura y Arro Decorative"

desea dar a conocer pOI' medio de sus paginas, como se forme

Ud. en su carrera de in'dustrial y llego a dominar la fahl'icacion

de maquinarias, herramientas, etc., dijimos- al senor Saavedra.

-Mis conoc.imientos principiaron en la Escuela de Artes

y Ofieios, recibiendo el ano 1904, mi diplom.a de tecnico meca

nico, nos dice el senor Saavedra. Luego_ nos agrega: He df)cli-

11·

cado 24 afios de vida a la f'abricacidn de maquinarias -y herrn

mientas para toda clase de industrias y especialmente en la fa

bricacion de rornanas rant gran des pesos.

-i, Ha heclro Ud. algun viaje al extranjero, senor Saa-

vedra �
•

-Evidente! FUI a Norte America a perfeccionarme en

el ramo de mecanica, pues, siempre he sido de opinion que los

norte-amerieanos, todo 10 dominan y 10 superan, sobre todo

en niaquinarias.
-i, Con que secciones cuenta su f'abrica, senor Saavedra J

-Con las de Fundieion, Meeauiea, Herreria y Cerrajeria,
nos contesta inmediatamente el laborioso industrial chileno.

-to Nos puede dar algunos pormenores sobre cada seccion ?

-Con todo gusto, nos repite el senor Saavedra, y nos di-

ce: El taller de fundicion cuen ta con tres hornos "Cubilot)}

para fundir 500, 1,000 y 2,000 kilos pOI' hora, pudiendo fun

dir hasta 8,000 kilos de una sola vez, 'I'odas las maquinas son

movidas pOI' des ruotores electricos de 14 H. P.

El taller mecanico esta lnstalado en forma de poder fa

bricar cualquier pieza, ya sea torneada y cepillada, dedicau

donos especialmente a la construccion de prensas hidraul i

cas para baldosas, bomb as centrifugas para regadio, cen

trff'ugas para lavanderias, turbinas, ruedas Pelton y de re

puestos para maquinas agricolas, hocinas para carretelas, etc.

EI de Herreria y Cerrajerfa fabrica eortinas mctalicas,

puertas de fierro, rejas y cualquier pieza de fierro forjado.
Estri montado con 4 f'raguas a ventilador movido pOI' fuerza

eleetrica,

EI taller 0 fllbrica de Homanas y Balanzas fabrica Ba

lanzas desde 2 kilos Y' de diferentes tipos, y Romanas desde

;),000 kilos hasta la cantidad que se desee.

-y de aleantillado, i, que fab_rica, sefior Saavedra �

-Fundimos tapas de camaras,. desgrasadores, estanques

para escusados, etc. etc., y en general- todo 10 -concerniente al

ramo.

Visitamos onsoguida la Fundicion y nos Ilamo la aten

cion el orden y el aseo que se deja vel' pOI' todas partes. Du

rante esta visita, nos' dijo el senor Saavedra: Pueden, pues,

Uds., decir 'por medio de la revista Arquitectura y Arte De

corativo, que la F'undicion San Miguel, cbra exclusiva del es

fuerzo de un industrial ehi leno, esta en condiciones de eje
cu tar cualquier t.rabajo de Fundicion, Mecrinioa, Hcrreria y

Cerrajaria, en general, como tambien de aceptar cualquier pro

puesta que se Ie presente.
Nos despeclimos del senor Saavedra, felicitanclolo pOl' su

esfuerzo y deseandole prosperic1ad en sus negocios.

Fidel R. Santelices R.

r""����Y���JIr:�I:[@,�r�:::nr�JIC@!!ZC�Jl��JIC�JlIC@[�Jmrr�3JIC��=�JlC'1

I FU-�DICION""" SA� �IG-LTEL �
I Oe O'AMIAN SAAVEDR.A �:::::-I

I �
.

�

� Calle Bulnes 216 Telefono Auto 80134 Santiago de Chile I

I OFRECE:

� I
J

•

� TUl'binas, Ruedlls Peltoll, Prensas. Hidraulicas para Baldosas, lltiles para las mis- �J
� mas.-Centrifu2'as para laval' azucar y para tintorerias.- P.,omana8 de platafol'ma, ,
� �

I

I Balanzas, Etc.--Tl'abajos de Cerl'ajer-ia y Bel'l'eria en general -Reparaci6n de �
�� Maquinl:ls Agl'lcolas e Industriales -Rejas, Puertas de fierro, Puertas ple2'adizas, I

.� Cortinas metalica�;, Etc -Materiales para Alcantal'illado.

'-'

I
� Funde Fierro y Bronce I
L::��i%::�Jl��:m:�:2][�I�JIK�.tl_�X_i�JJ[��Ji[�J;C�1I�,,]IC�=I�--=�Jl[�JI�Jl[�
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ISiempre en existencia para entrega inmediata!
Cementa importado marcus "Titan" y liE nci"

EXPLOSIVOS importados maroa "SPINAS"

MF\QUINRRIF\S: '

Bombas electrleas y meeanlcas para todos los USGS, Motores Diesel,
Motores Electric'os, Compresoras, Plantas de Refrigeracion

y de Hielo, Herramientas Neumaticas.
Maquinas portatiles para lavar autornoviles

EQU[POS «ECLiPSE» para pintar interiores v.exteiiores A·BAJA PR�SlON

Maq uinarias para conatrucciones. Plantas p:ua la
f'abricaciori de baldosas y artef'actos de cemento.

Para detalles y presupuestos, dirigirse a:

Baburizza, Lukinovic y Cia.
Telefono 2830 Santiago Huerfanos 785 Casilla 2757

VI DRIOS
Sencillos

DobIes �
Catedrales

Ingleses
De piso

Cristales
r�1 Espejos

Vitraux

DE.LL'OR'TO & Cia. Ltda. Estado 149

Casilla 358TELEFONO RUTO 87160
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Arquitectos, .Ingeniaros,
.

CQntratistas, Constructores
Es completamente indispensable pasar por nuestros almacenes, antes de

hacer sus compras de artefactos sanitarios 'I'enemos un grandiose surtido.
Existeucias pormanentes de caneria galvanizada y negra de Fierro fundido

de 2', 3' y 4' para ventilaci6n �y descarga. Tambien ejecut a.mos toda clase de instala
ciones de gas, agua, desagiies y pozos acepticos,

PIanos y Presupuestos gratis ..

Grandes Almacenes de la Fabrica Merida, Chacabuco N.OS 13, 15, 17 Y 19
Tel8fono N,O 489 Estacion, Cas ilia N,O 2203

��� .�������������

Fabrica de Puertas y Ventanas

"LA CENTRAL'�

de VICENTE 2.° EBENSPERGER G ..

Maestranza 1116 - Santiago

8e ejecuta todo trabnjo a la 'I'upi y en·gene�
ral to do 10 concemiente al ramo.

Esta Fanrtca se distingue por su ·seriedad

y esmero en la cunteccuin de sus trabajos.

& Pabrica dB� CaoalizacioR dB FiBrrO

� -

Fierro para Techo
Galvanizadc y Liso
de todas dimensioues

Fierro en Plancbas

Cortinas Metalicas

1227 - MATUCANA - 1227

Casilla 388 - 'I'elefo no H3 Yungay
9<>E7OEX>��.

Contratistas:

.�.
,I !T���'

W �::_r 'I Pa'le, San Antonio 164
� FABR!OA:

. � Av. Hiplldromo Chile 1308
® / ERNESTO FONT
���������0E���E

Techri . Fonolita
$ 1.30 LA PLANCKA

. El mas economico y
conveniontc para to
da coristruccion. 80-

licitelo .en las Mercerias

AGENTES:

Sefiores Constructores:
No olviden que la

.

Tornerta uEI Condor"
Condor 1380 - Telefono 4848

Continua como siempre aguardando sus

gratas 6rdenes de trabajos relacionados con

Tornsost HBcortss y Tallados

Consulten mis precios para

MADERA TERCIADA
Tengo existencia de 3 hRSLa 12 mm., espesor.

Santiago, San I\ntonio 456

'ENRIQUE STRICKER'
. : - Valparaiso, Calle Blanco 1019



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

CEMENTO.
<Alsen» ,

.

FIERROS.
Galv. liso «Apolo». N.o 16 a 30 ..

Galv. acanalado «Apolo» .

Redondo para constrncciones : .

8anerias galv. 3/8" .

1/2" .

,. 3/4" .

" " 1 "
, , ", '" _ , ,., .. ,

Fierro gal". liso «Apolo- 16 al 30 ..

Fierro en barras, redondo, varias dimens " .

MARUINARIAS Y (ITILES.
Maquinas revolvedoras de concreto ,

·

..

Extinguidores Fire Snow ..

Maquinas revolvedoras de concreto «Winget» ..

Carretillas «Tubular" : ..

"
« Angular» ., _ .

MAOERAS ELABORADAS.
Roble americano «Kupfer» de. 1" .

" " "de I. ] /2 - 2 y 3" .

Colmnnas para. escalas 4-" ..

5" ..

n " " ·6" , .

Balaustres para escalas 2" .

" 3" , .. ' ..

" " " 4" , ..

Conzolas para z6calos : .' .

MERCER'A Y FERRETERiA.
Aldabas de 3 1/2 , ..

Coplas, Codos, Curvas, Tees, .'

Flanges - Variados tamanos "

Tornillos para madera todos tnrnnfios .

Tornillos para techos con .golillns de ] ;3/4 ..

" " " " " ,,2 1/2 ' , _.

Olavos de Alambre 2" a 4," ..

METALES.
Cobre en tubos de 1/2 )' I" , .

el ,barril $ 44.- Rafael Gil

el kilo
el mt.

Varies precios - Duncan Fox & Co.
$ 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 -

" "

" "

" "

el kilo "

$ 2.500 - Raab, Rochette, Roea y Cia.
" 200.- - Duncan, Fox & Co.
Varios precios 7 Williamson y Cia.
$ 60.-.J. Muela M.
" 40.- "

e1 pie cuadrarlo
el pie cuadrado

$ ino - Gmo. Kiipfer
3.50" "

" 10.- Torner in El Condor
20.

" 26.-
1.80
3.-

" 6.-
" 0.40

"

" "

"

" "

" "

In grucsa $ 14.- Duncan, Fox & Co.
Vlll1ios " "

preeios "

"

l:! gruesa :$ 7.- " "

" " 1�
-

" "

('I cajon " 2 .- Williamson 'y Cia.

el kilo 6,90 - Duncan, Fox y Co.$

••••g••••••••••m••g•••••B.mmaa••�.E•••••••••••••••••g•••mm••••e••••••••••••••••
• •
• •
• II

I F\dalberto Rojas Alvarado I
• •

i ING'ENIERO CIVIL I
• •
• •
• •

i -- ISPIC!AL!DAD :UUf' CDBCBJ]I!TO ARMADO i
• •

i MONEDA 1061 OFICINA 12 TELEFONO 2642 I
• •
• •
•••••••• 11111111 1111•••••••••••••••••••••• 11 11••••••••lIiIIlII••II•••••••••••••••

"PAPELERIA. SANTIAGO "

Gran surtido de papeles para todos los gustos.

NOVEOf\OES RECI EN RECI 51 Of\S
LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES

Pedro Munoz y Cia, Ltda. - Tel. 2413
INOEPENOENCIf\ 340 VALPARAIso

1-



Accite Linazn ,,)1;01"1"0». .. el. tarro do 6 g'llml('s �; 80.- Duncan, Fox y Cia,

Agn:ll'l'as <Arbolito> cl cajon do 10 ga.lone,s D.O.-
.... "" !)" 107.-

.. t,l tarrn de 12 gnlnnes " 66.-
...

,'
..... cl tarro de 23 kilos.cada kilo" 2.50'

las 4 lntas de 1(1 kilos ,,100.-
tru-ro de 5C lbrs, 80.-

" 100.
" 75.

" 75.-
,,55.- " "

" 3.50 - vVil,liamson y Cia.
" 100.- "

" 100.- "

$ ''78.- "

" 108.-

r-�'�<<<"'-'*'-<'�'E<<<---�·
\, &

.*
Oficina Tecnica de *

I nstalaciones Electricas' *
w W
,� - DE - \If

* *
* PllDI,O tlABABCA, S. *.
i ELECTRO-TEn ..ur o f,
� Ex -Inspector Tecnico de la *
� Direcci6n General de Servicios �
\If

Electricos, *
* Bandera 620 - 3.er piso, of. 13 *
* Casilla 2889 - Tel. auto 88058 ��
* Estudios, presupuestos y *
& Ante-proyectos, gratis *
* sin compromiso. *
O�����-f·���E�«€*�·��=J«�(��a

MOSAICOS V TUBDS DE CEMENTO.

Lad+illos de cornposicirin, vr-redn, plornos .

Ladrillos de. vcrcda, colorados p. guardas .

Ladrillos lisos, corl'ientes.............. . ..

Ladrillos lisos, especiales , .

Ladrillos coloros corrientes .

Tubos de ,I pul. 0.50 largo ..

5 pnl. 1 tnt. largo ..

PAPELES PINTADOS.

Nacioualcs de nn color ..

1'1 acinnales dibujados ,
.

l mportados dibujados........... .. .

Lisos apn iiados (importadosl , ..

Lmitaclon arpillera (nacionnles) .

Imitacion nrpilloru (importados) .

. Ai'pillcra estn m pada (imp.}. .

lmitncion seda (imp.) .

Brocntinns (imp. ) ..

Pupcles fclpns (irnp.).
UlI>1l'dns (imp.). .. ..

Moldurns doradas (imp.) .

PARQUETS, PISO§ \' TABIO.UES.

Beaver Board , .

Parquets Kiipfer (rnucizos de 22 ll1iln),' ..

Lnmntco (madel'a tcrcindu) .

PIIUTURAS, I£CARNDCES If COLORES•.

"

Alquitr.in de 8tlt'cill .......

Azarcon g�nnint) .... ,

Pinturu «Cabnllo Alado» ...

Pintru-a .'\.I·lt.ieol'l'osiv:1. Siderostheu - negro.
lacre .. :.. .. .

plorno piedra .

verde blanco .

" l'

Xegro Tn incral .. .

Pintura al agnrt nurrca <Caudado .

" <Zorro » lil.mca en pasta A:'u\.A" ..

" «Aconcagua » en colores , .

Aceite Linuza genuino B. ..

Aguarnis <Arbolito» ..

PISOS Y ZDCALOS.
Dlll'it ..

TECHUMBRES.

Felpa para techos «1':ok de ,10" y '12".. .. ..

Pintnra pam t('('hos «Bokolo1'" ..

....#'.............$-Je-......·/NI·........ · ..._.......�...fNNt'..._.

-
.

�
. -

i·��:
: J
i Gran Papeleria i
i "LOND RES" I
i Casa importadora de papeles i
i pintados de alta novedad !! EXPOSICION PERMANENTE .,
� -
- .:

I � � � i
: ESTAOO 19 •• TUEFONO AUT. 5251 :

I�LL�I
- -
� ..
CII-$'Je-$$'�·J!Ni·.fl/'-lNrNI'.g-..........-6'-Ii'.fl/'.g;.·-II>t' .._..�.g.g..........

cl 0/0
el 0/0
01 0/0
01 0/0
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DON JOSE MORELL.

Conversando con los teonleos en el ramo

de perstanas, senores Vives y Morell, Soc.
Ltda.-Lo que fablll·can y los ramos que
dominan.-Las persianas que se usan ell

la aetualklad, no corresponden a Ia epoca
actual de desarrollo y de progreso, nos dice
don Jose Morell, tecnieo de Ia firma.

Otl'OS detalles.

Hemos tenido oportunidad de hablar algunos mementos
con el senor don Jose Morell, socio y 'tecnico de la firma
Vives y Morell" los fabricantes mas importantes en el ramo

de Persianas Automaticas, Celosias Movibles, Cadenilla de
Acero tejida y de fantasia, Parquets Plegadizos para bafio

y Escaleras, de todas clases y tamafios, La f'abrica esta ubi
cada en Recoleta esquina Panteon y ocupa un comedo y espa-

Sr. Jose Morell., Socio y tecnlco de la firma

cioso local, doude estan instaladas las diferentes secciones
que requiere la f'abricacion de los ramos indicados ,

La soeiedad la c::nuponen el conocido industrial senor
.Iose Vives y don Jose Morell; este ultimo llegado de Espa
ita hace solarnente dos afios y medio. El senor Morell tiene
a sa cargo la parte tecnica, y es inventor de diferentes cla
ses de persianas y de productos de industrias similares.

-i, Con don Jose Morell f preguntamos al activo industrial,
una vez que estamos en su presencia.

-Con ill habIan. i, En que puedo servirIes �
-El Director de la Revista "Arquitectura y Arte De-

cora tivo" dijimos al sj:li'ior :l\forell, nos. ha encomendado. ob
tener de Ud. algunos detalles relacionados con la fabrica
cion de cortinas y persianas de madera.

-Con todo g'usto dare a Uds. los datos que deseen, y
aproyechare la ocasion que se me presenta para hablarles

VI

de la importancia que tienen y tendran -en e1 futuro las cor

tinas persianas.
-i, Cuantas fabricas analogas existen en Santiago, se

nor Morell �
- Varias. Sin 'embargo, ninguno es tecnico ni domina

bien su trabajo. He visto varias cortinas colocadas en dis

tintos estahleeimientos y casas y sin temor de equivocarme
pcdria asegurarles que su eonstruccion no sera muy dura

dera; ademas, nuestros competidores que se dicen tecnicos

en el ramo,' piden un precio que,' comparado con "el nues

tro, es relativamente caro, sin contar con que la mercaderia

deja nlucho que desear.
A pedido del senor Jose Morell, presenciamos la cons

truccion de una cortina autornatica y movible, y su cons

trueeion, tanto for el material usado en: la f'abricacion, co

mo pOI' las expertas manos que la f'abrican, nos dejo la me

jor impresion , 'I'ambien vimos construir una escalera .de

tijera que, como las eortinas, estan llamadas a ser las preferi
das tanto entre el comercio, como tarnbien entre los parti-.
eul ares, pues, pOI' su calidad corno pOI' su precio, no tienen

ni tendran competidores.
'

La f'abrica de los senores Vives y Morell, cuenta con un

stock de materiales y mercadcrias de su fabrieacion y con

un f'uerte capital para hacer frente a eualquier pedido que
se le haga 0 propuesta que se presente,

-i, Que le parece Chile, don Jose �:_preguntalllos al se

nor Morell

-Que es un lindo y bello pais, nos dice el distingui
do fabricante. .Ademas, Chile .ticne tanta semejanza con Es

pafia : su Gobierno esta tan bien constituido y las indus trias

tan garantidas que me siento como en mi propia patria,
_'i, Y que nos. dice sobre el senor Primo de Rivera, Pre

sidente del Consejo de Ministros de Espana �
.

-Que es un gran patriota, y un talentoso estadista y

que, al igual que el Excmo. senor Ibanez del Campo, estli

limpiando a Espana de la politica corrompida que llevaba al

pals a la bancarrota, y colocandola en el sitio 'de honor y de

progreso que siernpre le ha correspondido .

--I, Van a Jigurar los rarnos de su f'abrieacion en Ia Ex

posicion de Sevilla f'

-No. No es necesario que nuestras eortinas figuren
on la Exposicion, para demostrar al mundo entero que somos

tecnicos en la fabricacion de persianas automatieas, celo
sia movi ble, cadenilla de acero; tcjida y de fantasia, par
quets plegadizos para baiio y esealeras, y que nuestros pre
cios son los mas baratos en plaza, nos responde el senor Mo

rell, mirando Ill. hora en su reloj. Ademas, las persianas que
f'abrican los otros Establecimientos, segun mi ci'iterio de
fabricante e Industrial, no corresponden a la epoca ac

tual de desarrollo y de progreso que se nota en todo el mun

do. POI' esto mismo, soy de opinion que todos los industria
les debemos ser tecnicos y dominar pOI' completo los objetos
rle nuestra fabricaGion, con 10 cual no habria, como existe
en la actualidad, esa guerra a muerte entre nosotros mismos,
nos dice el senor Morell.

Varias . secciones reclaman 1a presencia de( senor Mo

rell, en espera de sus ordenes, pOI' 10 eual nos retiramos de
este gTan establecimientof lmico en su genero.

Fidel R. Santelices R.
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Lo encontrara Ud. en la GRAN FABRIC.!
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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 coadyuvar a su labor, proyectando
letreros e iluminaciones concordantes con

el estilo de la construcci6n.

Veanos con tiempol

CARR HAYNES y Cia. Ltda.
Teletono 3606: -

.

Agustinas 1041 Casilla 2769



DON JOSE VIVES,

Lo que nos d:ijo este distinguido miembro
de la Colonia Espanola sobre la perfeeta
eonstrucelon de earruales en general-Se
requiere mueha practlca y ·experiencia.
Una hora en su grata, compafiia,

Don Jose Vives, 101 f'ilantropo de la Colonia Espanola.
como generalmente se le dice, es un caballero de 55 afios de
erlad mas 0 menos, De mirada y rostro agradable; tiene el
don de captarse las simpatias de quien tiene el honor de es-'
trecliarle su mano , POl' eso, don -Iose huye del bello sexo,
por temor de complicaciones, y hace bien.

m senor Vives, forma parte 'de varias f'abricas e m-

Sf. Jose Vives

clustrias de importancia. Su palahm siempre ,es oida con

atenc.ion y sus consejos ponen siempre fin, a, dificultades
h ,tbidas ontre sus connacionales, En conseeucllcia" teitiamos
sumo interes en conversar COil 1m hOlllbre del temple de clon
.Jose Vives.

Despues de infructuosas bllsquedas, supimus ,que se en

contl'aba en la Carroceria que posee en Recoleta Num, 1312,
punto al cual nos dirigimos.

Descendimos frente al establecimiento indicado dOlllle
un gran letrero deja vel' las sig-uient-es palabras: "Carroce
ria. IJa, Recoleta.-Jose Vives".

Eiwiamos nuestra tarjeta y de improviso nos encontra
mos en presencia del decano de los industriales: don Jose
Vives.

Un saludo cortes. Un apreton de manos. Una lll�desta,

viiI
"

pero bien tenida oficina, Ilena de planos y presupuestos:
Un ambients de estudio que podr.in mny bien SCI' Ia.isala de

trabajo de algfin eiontista 0 estudioso. Se nos ofrece un

asiento .

-Estoy a sus, 6rclenes, senores, aqui en esta fabrica,
podcmos conversar mas tranquilos que en el Club, n0S dice
el clistinguido industrial, 'con una" reposada, firme, y algo
fria voz.

'

-

--0"osotros, un poco impresioriados con esta perf'ecta
cortesia, con esa sobria pieza de trabajo, 'con la calidad
misma de nuestro interlocutor, tenemos una ligera vacila
cion. El sefior Vivos, la advierte, 130 cornprende, y, con una

sola frase rornpc el hielo.
-Entiendo que ustedes desean entrevistarme. No ten

go ningun inconveniente. Es, pOI' el contrario, muy grato
para mi, tratandose de una Revista tan, import.ante como

"Arquitectura y Arte Decorativo". Sin em barge, debo ma

nifestarles con franqueza, yo no acostumbro hacer deelara
ciones. Siernpre son estas mal eritendidas 0 mal interprcta-.
das , I, Que desea saber? & Algo de 130 construccion de carrua

jes en general?
-8i senor, respondemos v:

-Pues, bien .. Desde .mi )legada a mi segunda patri a,
como acostumhro llamar a este joven y bello pais, pude i111-

porierme que tanto las construcciones como las reparacio- \

nes de Carretones, Carretclas, Coches Americanos, Victorias,
Camiones, etc., dejahan mucho que desear. Generalmente el

que construye '0 .reparu un carruaje, s610 trata de kntregar-.,
10 en el menor lapse de tiernpo posihle, a fin de reeibir el

dinero, no importandole nada el que el Lrahajo este bien'
o mal hecho, con 10 cual viene el descredito del carrocero.

I;;ll 'e3tas circunstancias, y, cuaudo ya hahia entregado mis
industrias a manos de-rnis hijos y solo pensaba en descansar,
se me ocurrie la idea, eOInO un pasatiernpo, de instalar una

carroceria que, con Ia .modestia de la que ustedes ven, eje
cutase cualquier trabajo 0 reparacion que nada dejase que
clesear y pOI' el coritrario: el industrial 0 particular que me

Iavorccicra' con sus crdenes, 'si�mpl'e estuviese contento del

trabajo ejceutado por 111i carroceria. Esto, 'fue; nos agrega el
senor Vives, e1 objeto principal que tuve "I instalar esta in
dustria.

-I, Ha hecho algfm carruaje de importaneia �
-EI que ustodes vcn y que ocUpO' en mi uso personal,

nos dice el senor Vives, indicandonos un lujoso break cons ..

truido en sus talleres. Adcmas, pueclo fabricar a satisf'ae
cion del elientevrnas exigente, el carruaje 'que se desee.

'-i., Piensa volvel' a Espana, senor Vives 7

-,Si; perc sc}o en viaj,e de recreu, para volve�' ense

i;'uida a Chile,

-I, 1,e gusta 81 Gobierno, chi�eno?
-I, A quion no Ie gusta, siendo 'hombre de trabajo, cle

orden y de progreso?
,Ademas, 'tengo un carino inmento pOl' Chile y! su dig-no'

Presiclente y pOl' muy inquietas que pudieroli haber sielo las
horas ,que haya vivido 0 puecla vivir no m:eo que sea alte
rada esta marcha uniforrne h-acia un porvenir que ya B;';

presente pero, que" necesita ir tenienclo ese primer caractel'
hasta que alcancemos nuestro pleno desenvolvimiento, Chi-'

Ie, -prosigue el senor Vives, es muy rico. Algunas de sus 1'i

quezas estan ya en plena p1'oduccion. Otra�, las mas, espe
ran el momento de serlo, y mielltras el 'l£xcmo. senor clon
Carlos Ibanez del Canipo dirija 130 Nacion, nada tene1110S que
temer,

Vemos con horror que ha transcurriclo una hora, en

nuestra ya larga entrevista. Nos levantamos, balbuceando una

excJUsa y otra, mientras el clistiguido industrial nos acompa
fia hasta la puerta de nuestro autom&vil y alli, con sene ilia

gentileza, con renovacla cortesia, se clespicle de nosotros COll

una humilclad y atencion q�e nos deja perplejos,
'.'

Fidel R, Santelices R.
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CON DON ALFREDO lUNA,

Los trabajos de eerrailerfa artistfca del
Olub de la Union, el Banco Central de

Chile, el Banco de Chile, el Banco Ed

wards, el Palacio Anlstia, el Eldificio Diaz,
etc., ete., han sido ejecutados por la pres
tigiosa firma "Carlos Jl'Iina .e Hijos", -

Los distintos ramos a que se dedica esta
conocida firina.-Lo que han hecho y pue
den hacer.-Otras noticias de Importanela,

."
.-,

.' � �

Conseguir una' sntrevista con alguno de los senores Mi

na, es poco menos que imposible. Sus numerosas ocupacio
nes y trabajos de importancia que tienen que atender, no le

dan un memento de tregua a estos distinguidos y aetivos
'

industriales. Sin embargo, nuestra, constancia y sagacidad de

Puerta del Banco Oentral

Esta puerts, que es una verdadera 0bra de arte, ha sido cons

truida en los talleres de la conocida casa del ramo OARLOS
MIN A E HIJOS, Erasmo Escala 3096, (Mina Hnos. Sucesores),
que tantos y tan importantes trabajos de cerrajeria ha Ilevado
a cabo en los grandes edificios de la capital. Es de notar que
esta puerta, hecha en el pais y por obreros chilenos, mide 6,20
mts., de alto por 3.50 de ancho, siendo 'toda de bronce fundido

y con un peso total de 6:000 kgs.

periodistas avezados a vencer obstaculos que, para cual

quiera otra persona, serfa imposihl�, nos hizo conseguir de
don Alfredo Mina, uno de los socios de la acreditada firma,
una entrevista.

En 18 manana del Sabado 25 del actual. deteniamos
nuestro automovil frente al importante establecimiento in
dustrial que, como es sabido, queda ubicado en su local· de la
calle El'asmo Escala numero 3096.

Don Alfredo Mina nos esperaba, e impuesto de nues

tra 11egada, se adelanto a recibil'nos, con una atencion y
gentileza propia de diplomaticos muy. cultos y distinguidos,
y en seguida, nos invito a recorrer la fabrica.

x

En un amplio, como do y bien tenido local, quedan ubi
cadas las diferentes secciones a que se dedica la firma:
Maestrafiza, Fundicion, Cerrajeria Artistica y F'abricacion
de Persianas de Fierro.

De improviso, interrogamos a don Alfredo Mina : 'i, Di

ganes, senor Mina, desde que afio data este establecimiento '/
-Desde 1913.

---:/, A que factor se debe el auge y prosperidad de la
firma?

-A la practica y dominio que todos los socios tenemos
del trabajo que ejecutamos y 'per los perfeccionamientos in
cesantes que aportamos en los diferentes articulo;' de nues

tru f'abricaeion, que son: Lamparas Artisticas de Fierro,
Bronce, y Cobre, Puertas de entrada de fierro y de bron

ce, Claraboyas, Escaleras caracoles y otros muchos que, por
su mimero infinito, no mencionamos.
--b Q.ue recorniendan ustedes f

Especialmente recomendamos nuestra f'abricacion de per
"ianas de fierro, que pOI' su seguridad son una g arantia con

.tra robos, incendios y ademas, protegen los interiores contra

posibles asaltos a pedradas.
-i, Que trabajos de importaneia han ejecutado en el ra

mo de Cerrajeria Artistica, senor Mina �
-En el Club de -la Union, Banco de Chile, Banco Cen

t{al, Banco Edwards, Caja de Credito Hipotecario, Pala
cio R. Ariatia, Edificio Banco Hipotccario, Plaza esquina
Ahumada, Banco Hipotecario, Huerf'anos esquina San An
tonio; Cajas de Ahorros . de Santiago y Valparaiso; Socie
dad Renta Urbana, Banco Anglo, It R. P. P. Sacramentinos,
Rascacielo Diaz y Mutual de la Armada; Hotel Cril lon, Edi
ficio nuevo Caja de Credito Hipotecario, Portal Fernand�z
Concha, Compafiia de Seguros La Chilena' Consolidada, Sr.
Irarrazaval, Senor Cousino, (Ahumada), Caja de Ahorros,
(nuevo edificio), con Cerrajerfa Artistica de Cobre y Bron
ee, que suman un total de mas de 30, 10' que les indicar� la im
portancia de ellos y el prestigio de que gozamos.

-/, Nos puede dar, sefior Mina, una descripcion sobre
las. persianas que ustedes han patentado, las .cuales' han te
nido y tienen tanta aceptacion entre los constructores, par
ticulares y comercio en general �

-Con todo gusto hare a ustedes la deseripeion que me

piden, Hacemos persianas de
-

tres tipos diferentes, a sahel':
'I'ipo Num, I.-Las persianas denominadas tipo ref'or

zado estan hechas de fierro acanalado con dobles nervios'
para que no se vea el interior, y ademas, para mayor resis
tencia, las laminas son hechas de fierro en planchas de. un

milimetro de espesor, montado todo en conjunto, que le da
una resistencia a toda prueba contra incendio y robo.

. 'I'ipo Num, 2.-Persianas de enrollar, de fierro, alumi-'
nio etc., Este tipo reemplaza ventajosamente a las de ma

dera por la duraeion y firmeza y se pueden poner en el primer
piso, por ser irrompibles a los golpes. Ademas son muy segu
ras porque tienen un dispositivo especial que impide que se

puedan subir desde afuera. Con el tiempo -estas persianas re

sultan una economia
.

sensible sobre cualquier otro tipo. Hay
varios tipos de esta forma. Asimismo, varios precios.

Tipo Num: 3.-Estas persianas que 'por su sencillez se

11aman tipos economicos, son hechas de planchas de un mi
Hmetro de espesor, estampadas de una sola pieza hasta
abajo, en forma que impide pasar pOI' el interior el sol y
la 11uvia, y son armadas en marcos de fie1'1'0 compuesto de
un miHmetro que les dan una resistencia a prueba de in
cendio y robos. Todos estos tipos los tenemos en nuestra
fabrica, armados y funcionando y a di�posicion de los se

nores arquitectos y consb:uctores en general.
-i, Y carros de ferrocarriles, tambien han hecho?
�No. Sin embargo, los poqemos construir tan buenos

o mejores que los extranjeros.
-I, Es verdad, senor Mina, que sn senor padre se retir6

de la firma y pronto se dirige a Europa en .viaje de placer?
-Si; Ya era tiempo que nuestro padre gozase del des

canso que con tanto trabajo se ha ganado. -Uespecto a 1a



nueva razon social, es la de "Mina Hermanos", Ahora nos

toea a mi hermano Arturo y a mi el seguir manteniendo el
nombre y prestigio que nos deja nuestro querido senor. padre,
por 10 cual procuraremos dar cada dia mas auge e importan
cia a nuestro establecimiento.

-Diganos con franqueza,' senor Mina, interrogamos de

"imprcviso al simpatico y joven industrial, b Ie gusta la po
Iitica del Gobierno "?

. -i, Politica "? No, senores. EI Presidente jamas ha sido
un politico. En cambio, siempre ha sido un hombre de ex

cepcionales condiciones de earacter. Reune, entre otras be
llas cualidades, talento, sagacidad y un patriotismo a toda

prueba. No hay, mas que darse una vuelta porIa eiudad para
imponerse de los grandes adelantos que dia a dia experimen
ta nuestra capital, llamada a ser una de las .mas grandes e im

portantes de la America del Sur.

-Ademas, el feliz termino de la ya vieja cuesti�n del

XI

Norte, el orden que bajo todos conceptos se deja vel' en to
das las repartieiones publicas y administrativas, llevara a
Chile a la cumbre de la gloria y grabaI'll en las paginas de
la historia, tanto el ·nombre del Excmo. senor Ibanez y se

nor Rios Gallardo, como el de todas las personas que en un

momento de patriotismo ayudaron a_ tan feliz como acer

tado acuerdo, nos dice el senor Mina, con una sinceridad

que revelan sus bellas cualidades.
.

Una campana da once toques. Hace ya dos horas que du
ra nuestra entrevista y tal vez el distinguido industrial ya
este cansado de ello. EI senor Mina nos aeompafia hasta nues

tro auto, donde, una vez en el, partimos en direcci6n al centro
de 'la ciudad, mientras a nuestras espaldas se deja oil' el rui
do de las diversas maquinarias y el marfilleo de los operarios
que prosiguefi en sus diarias y pesadas tareas.

Fidel R. Santelices oR.,

Sefiores Arqnitcctos, _C9nstrnctores, etc.
--------------------�---------------

Maestranza, Fundicion,

Fab r ica de Persianas de 'Fierro

L A

Cerrajeria Artrstica

y

DE

MINA HERMANOS
>,.,

SANTIAGO DE CHILE

. 'I

Erasmo ESQala, 3096 «.:»: Casilla 2241 Telefono 164;, Estacion

r .es ofrece:
Lamparas artisticas de fierro, bronce,

cobre y muchos otros articulos que, por su

numero infinito, no mencionamos. Especial
mente recomendamos nuestras Persianas de

Fierro, que por su seguridad son una garantfa
contra robos, incendios y ademas ° protejen
eficazmerite los interiores contra posibles asal-

, tos a pedradas ..
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DON JOSE IGNACIO CONTRERAS,

nos nabla sobre su especiaJidad. - Siete
afios en Estados Unidos.- La Fundicion
New York esta a Ia altura de las priuelpa
les en su ramo.-Otras noticias de lmpor
tancia para los fabricantes de pan.

Don Jose Ignacio Contreras C., propietario y fundador
de la F'undicion New York,. ubicada en S11 grande y espaeio
so local de la calle Chacabuco 763, es una persona que se

d ebe a S1 mismo.

Principia el senor Contreras a trabajar el afio 1880, en

la Fundicion Libertad, donde, despues de muchos afios de
rudo batallar, Ilego a dominar por complete todos los ilis
tintos ramos de la mecanica, Hombre economico, inteligen
te, activo y honorable a carta cabal, llego con sus economias,
a labrarse una posicion desahogada y de ahi naeio la idea
de independizarse y trabajar per su cuenta, pero antes de
llevar a la praetica sus ideas, Ilevo a efecto, por el afio 1897,
un viaje a los Estados Unidos- de Norte America, donde
permanecio hasta el afio 1905. Durante este lapso de tiempo
visito y trabajo en las principales fundiciones de los Es
tados Unic1os, distinguiendose siempre por su laboriosidad

Sr. Jose Ignacio Contreras

constancia y buena voluntad rpara el trabajo. En consecuen

cia, era de grande intcres para nuestros Iectores, dar a co

nocer pOI' ini"ermedio de la "H,evista Arquitec.tura y ArLe
Decorativo ", la vida del sei:ior Co;ntreras, sus actividades y
su capaciclac1.

.

Llamalllos pOl' telefono al nUlTIcro 96, Yungay, y 'pre
guntamos pOl' el distingllido industrial. Nos contesto'su hi

jo mayor, y adll1inistrador del conocido establecimiento, dOll
Carlos Contreras, quien, ill1puesto de n11estros 'deseos, nos

indico el Ll1J.1es 27 de los conielltes,
I
entre las 14 y 16 ho

ras, como las precisas en que podiamos COl1versar con ;iu se'
nor padi·c.

EI dia y horas inclicadas, deteniamos nuestro auto fren
te a la antigua y acreditada fundicion New York. Don Car
los Contreras nos esperaba, e inmediatamente nos invito a

pasar a su escritorio, donde nos ofrecio un asiento mientras
anunciaba a su senor padre.

En un abrir y c�rrar de ojos vimos que, sobre un gTan
tablero de dibujo se exparcian infinidad de pIanos y apun
tes, como tamhien en el escritorio del senor Contreras habia

gran cantidac1 de cOl'respondencia !legaCta y pOl' despachar.
Asi mismo, en la fundic ion se notaba un extl'aordinario

mO\7imiento.
.

En los 1ll0mel1tos que obsel'vabamos, aparece a nuestra
vista el senol' Jose IglJacio ConLreras, quien, con una aten
ci6n y amabilidad que Ie hon1'a, nos tendi6 su mano laborio
sa y acto seguido nos dice:

-Senores, estoy a sus ordenes, y creanme, que es para
m1 mucho honor el tener el placer de recibir la visita de los
redactores de la Revista "Al'quitectura y Al'te Decorativo ",
porIa cnal tengo grande estimacion.

-Gracias, sefior Contreras, respondimos. EI honor es

para nosotro;; al haber estl'echado la mano a un eiuc1adano
e industrial que honra y prestigia 31 pais.
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Ipso facto 10 interrcgarnos :

-i, Diganos, senor Contreras, en que afio prineipio su

vida libre, es decir, en el comercio �
-En el aiio 1905, -nos dice,-func1e Ia Fundicion New

York, que ustedes visitan, Antes de esa fecha hice urr viaje
a los Estados Unidos con el fin de perfeccionanne en materia,
de maquinarias y trabajos de fundi-cion.

-i, Cual es su espeeialidad, senor Contreras �
. -Las maquinarias y accesorios pnra 130 fabricaeion de

pan. Adernas, cuento con modelos propios y exclusives de
amasadcras y maquinas para la f'abricaeion de fideos, nos

agrega el distiguido y honorable industrial chileno.

-i, Ha present.ado algun modelo de maquinarias a algu
na de las diversas exposieiones

'

el'ectuadas en el pais 0 en

los paises vecinosi
-Si, senores. En la Exposicion del aiio 1922, fui pre-:

miado con medalla de oro, Adernas; 130 mayoria de las maqui
narias de mi establecimiento, han sido hechas aqui mismo y
Ilevan mi nombre y el nombre de 130 Fundicion New York.
Despues nos insimia la idea de visitar el interior de su es
tablecimiento a fin de que personalmente nos impongamos
de la verdad de sus palabras ,

Ef'ectivamcnto, '10 manifestado pOI' el senor Contreras
es solo un reflejo de 130 realidad, pues, son much as e. imp01'

tantes las maquinarias
'

que llevan .su nombre y que el activo
industrial ha construic1o.

'

En consecuencia, cumplimos con er deber de manif'estar
a nuestros leetores que 130 Fundicion New York, domina pOI'
complete la fabricaeion de maquinarias para 130 elaboraciori
del pan y de fic1eos y, prueba de ello, es que las prineipa
les panaderias' de la capital, como ser la "Santa Ana', la

"Paris", 130 "Anexa Paris", "La Selecta ", "La Lira ", "La
Ambo'S Munc1os", "La Cervantes", "La Yungay", "La
Franeesa ", "La Bella Chilena ", "La Valparaiso ", "La
Santa Elena", etc., etc., usan maquinarias y aeeesorios fa
bricados en esta Fundicion . La ultima de las nombradas, 0

sea la Panaderia -" Santa Elena", tieu€' motor electrico, por
10 cual obtiene un 40% de economia, Esto es por no tener

eje, contra eje, descanso, ni correa.

-/, Las niaquinarias, senor Contreras, son revisadas an

tes de entregarse ?

-Son, preguntas de mas, sefioresy+nos responde el ya
anciano industrial,-Cada maqninaria, antes de salir de la

fabrica, es expuesta al mas riguroso examen y revisada

pOI' mf mismo y, no olviclen ustedes, 'que tengo mas de 50
aDOS de practica en 01 ramo y que he hecho estudios en Eu

ropa y 'Norte America, 'pOl' 10 cual creo y me cOllsidero estar
en conclici'ones de constrmr la mejor maquina en el ramo de,

panaderi�s.
'

-i, Cqn que Secciones cuenta su Estableeimierito, senor
Contreras'?

-Con Torneria Mecanica, Fundiei6n y todo 10 COllCel'
niente, 301 ram:o. Creo,

-

senores, que clurailte'los veilitidos' anos

que, tiene mi Fundicion, he servido con absoluto agrado a

lui antigua y prestigiosa clientela, demostrando de esta' ma-
.

nera 301 mundo entero, de que Chile, con S11 trabajo, sus eapi
tales y sus obreros, esta superiol'mente preparac10 para 130 fa�_
bricacion de los elementos varios que son indispensables en

el desarrollo de sus industrias. De esta libor y de esta ex

periencia, se deduce que preferir el trabajo nacional es pro
curar la r�iqueza de 130 Patria y el bienestar de sus eiuclada
nos.

-/, Que otros trabajos de importi\ncia ha hecho usted �

-Fabrique y construi los cinco hor11os existentes en la

Penitenciaria y ultimarilente cologue ¢los maquinas sobado
ras y revolvedoras, con las cuales se fabrica todo el pan
que provee a los distintos 'establecimicmtos fiseales.

-/, Y sus hijos, senor Contreras, tambien dominan los

trabajos de Fundicion 7
-Evidente. Todos ellos han estudiado en 130 Escuela de

Artes y Oficios y se han especializac10 en 130 fabrieacion de

maquinarias. En 130 actualic1ad, uno' de mis hijos eontinlla
estudiando en '130 referida Escuela.



-Ud. concuerda, senor Contreras, con el regimen de
orden y de progreso del Gobierno actual?

o -iFY quien no °esta 0 no marcha con lUI Gobierno de or
den y de trabajo como el actual � Despues del Presidente

Balmaecda, i, quien se ha preocupado de la grandeza y bien
estar de la Patria � b Quien concluyo con las huelgas y el co

munismo que llavaba al Pais a la ruina y a la bancarrota ?

b A quien se debe, senores, el auge y prosperidad que se ve

por todas partes? i Ah! senores periodistas, solo un paria
podria negar que la mano que neva a Chile hacia la 'g'ran
deza y gloria no es otra que-Ia niano del Excmo. senor Iba- .

fiez del Campo.
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Varias personas esperan al senor Contreras. La entre
vista ha durado un tiempo relatiyamente mas largo al que noso

tros habiamos fijado.
Nos levantamos, de nuestros asientos, felicitamos al se

fior Contreras y sus laboriosos y actives hijos, por Ta obra
gigantesca realizada y abandonamos la Fundicion New York,
pensando en 10 que puede Ia tenacidad, talento, actividad y
honradez de un hombre del temple de don Jose Ignacio Con
treras.

Fidel R. Santelices R.,

Santiago, Mayo 27 de 1929.
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, JOSe I. Contreras c. ,I

Cbaeabuco 763 - Herrera 762 - "-relefoIlO 96 VUllgay

I
� OFREOE a los senores duenos de panaderias las mejores maquinarias y accesorios m
I'� para la fabricaci6n de pan, a saber: Maquinas revolvedoi as con pinones

II)§:; fresftdos.-.·Sobadoras.s=Mica electrica.s=Puertas de horn os -Templador.
I -Gramola -Maquinarias para Fabricas de Bombreros.e=Maquinas para
�.� .

la f'abricaoion de fideos, etc., etc.
. .
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SANTIAGO DE CHILE

f'fLA PROVIDENCIA" Enrique Rawlins y Cia.
BRRRRCR DE FIERRO

Fierro para Techo
Fierro en Planchas

Fierro en Barras
Cafieria para f\gua y Gas

Canones Fierro Fundido

fABRICA (lE.lADRILLOS (lE. COMPOSICIOH

1 GRAt-lITO ARTIfiCIAL

T£LEFONO
it 5.

Sta E.lena

Casilla 2336' - Teleform 7107

Santo Domingo 855

����=x����������,�

�. Pieoe Z6calos :b4:onoliticos

BANDERA 620, OFICINA 15

�����SK����O€���������������3K�����

CASILLA
2250

R. BERNA·SC,ONlo; iRARRAZAVAL 34G

60.000 M2
colocados en Chile

19�4-1928

y

"DURIT'"
Peso:

19 kilos

por M2(M. R.)
Impermeable, Incombustible, Hiqienico, f\gradable,

Econ6mico y de facll conservacion

Pidase ofsrtas y datos a .los concesionarios generales:
,

HOLMGREN y Cia. Ltda,
OASILLA 1126 SANTIAGO



Ediffcios Publicos: Congreso Naeional, Palacio de Be
llas Artes, Palacio de la Moneda, Palacio de Ios Tribunales
de ,Justicia," Palacio de la -Biblietcca -Nacional, Ilu�tre "Mu

nicipalidad de Santiago, Matadero Modele, Banco de Chile,
Liceos -F'iscales, Nueva entrada del Cerro Santa Lucia, etc.,
etc., etc. .

-

Iglesias, Conventos y Hospitales : Cateclral de Santiago,
Capuclrinos,

.

Carrnelitas, . Recoleta Franciscana y Dominica,
Agustinas, Inrnaeulada Concepcion, San Juan de. Dios, San
Vicente de Paul, Doc� Apostoles, Salvador, San Borja y va

rios otros.

Canchas de. Tennis: Las dol Club Santiago, las de la :

Sociedad F'ranccsa de Tennis; las del Santiago National, las
del Club Aleman, Tas,delClub Olimpia, las de Ia Quinta Nor

mal, las del International Sporting C:Illb,' las. del Chile Sport,
las del Canton Militar, las del Deutscher Sport' Verein, las
de la- Caja Hipotoearia, "en -el Stadium' de .Ia

.

Sociedad De

portiva del Llano, las de la Colonia Espanola en la Quinta
Katz" en la Quinta Adolfo '\Vainer, en la QUinta Joerver;
en Nos, para don Eleodoro iYafiez ; eli Marruecos, para cion
Guillermo Schacht en Chifiigiie,» para don Juan Tonkili, y
en la Capital, .it humerosos particulares.Yentre ellas, una en
la Terraza del Palacio del, senor !1.. Bezanillg, en la calle
San Martin, etc,

'. .' < - -� -
' c

.

-� Cuales han sido sus l11 timas en tregas '?

-j Ah! Muchas , Entre algunas puedo citarles, por ser

de reconoeida importaneia, las siguientes :

Ministerio de Guerra: Eseuela de Caballeria, Eseuela de

Carabineros, 'Regimiento Dragones, Bital1on: de - Comunica
clones, A rscnales . d.'c . Giierra.. Escucla Militar, Escuela' de

'

...£\viacirin, Gt_�. :" �",

.' Municipalidad de Santiago: Mdrcado Central, y 266,000
baldosas para las veredas de Santiago ; Escuela de Ingonie
ria, Bane)' Central, Caneha. 'de' 'l'8!�nis y Pavimento en la Ca

sa. de' S E.. el Presden te de la Repiiblica , Igual cosa en' 'la
casa del senor Iniendente de la Provincia, don Manuel Sa
lac; Rodriguez ; Estadio de los Leones, Poligono de la Es
cuela Militar nuevo edificio de la Cornpafiia de 'I'elefonos.

Ademas, proveo todas las construcciones que, hace el
conocido ingeniero SEll\1r Guillermo Franke ,

'
.

--:b Que art.ieulos f'abrica �
-LadriIlos incrustados, lisos, imitaeion mosaicos, para

teatros ,iglesias, vestibules, terrazas, banos, cocinas, repos
teres, patios, garages, cahallerizas, vercdas, ·canehas de' ten-
lllS etc., etc.

'

i, Que nos 'dice, don Juan, sobre actualidades �

-Que nuestro Presidente Ibafiez. es ya una figura' des

tacada, cuya prudente energia y obras progresistas, haran

.

de el una de las mas notables personalidades de la America

-Diga�lOs, senor Mova, f, l'_omo se hace el ladrillo f Latina, Hoy podemos decir con orgullo que tenemos urr Go-

-Actunllllente, nos re�ponde. en la f'abricacion de baldCl- hif!rll0 honorable, fuerte, culto y progresista, Que la justi-
sas se empIean prensas movidas a paIanca, cuyo rendimien- cia es para todos iguales. Que trabajos sohran y mlj.nos fal-

to depende uuica.mente de la fuerza bruta del ob1'ero. En- tan. Que el comercio en general esta todo garantido, Ade-

seguida prcsigue: Hay tambien pTensas fijas en que tra- mas, el finiquito (Te la cuestion del norte, nos ha: probado que

bajan dos oiJreros al mismo, tiempo. Estas alcanzan un ren- la facultnd del Gobierno era l:a de dirigir, y no simplemen-
d�!niento individual de cielito cincuenta baldbsas ·d:iarias. te la de' .obecl(jcer "a las ciegas pasiones de las multitudes!
No faltan r01' cierto las prensas a torno en- qJJe trabaja un a los odios famiticos de los partidos 0 a ios intereses 0 con-

solo individuo, cuyo re-ndimiento alcanza llada in enos que a sejos de la venganza ", por 10 cual S. E., una vez que obtuvo
cuatrocientas balc1osa.s diarias. Asi, con este sistema que, la autorid?-d necesaria, procec1io a efectuar el arreglo que'11a
adernas de ser sacrificado para el trabajaclor. e� "de pro-' vuelto la paz y la tranquilid�d a la Amerir·a ente1':1"

duceion lenta, nos ]lemos provisto, hasta ;el 'presente: pero,: . El senor Moya mira su reioj" Nosotros ya estamos en

ya ventn nstedes en muy poco tiempo inas las modernisimas posesion de los datos que necesitamos y nuestra mision esta
instalaciones que se hal'an en mi fabrica, ya cumplida. Agradecernos sincel'amente al senor Moya, su

-i, Desde cuando Ud. se dedica a est'a industria W � : .'
•

benevolencia para p,on el rcpresentante de la Revista "Ar-
-Desde hace di'ez y siete allos, nos responde .el senor

.. quitec.tura y Arte Decorativo", y abandonainos este imp01'-

Moya, con una seneillez y elocuencia de un hombre de es- tante y conocido establecimiento que, como hemos dicho, cs

tudio y de trabajo.
'

el.riras-prestigioso de la,capital y.p'rovii:t�ias.
-i, Que trabajos de importancia ha ejecutado usted �
-Entre otros, les nombrare los siguientes':

..

Pla,zas: las de Concepcion, Valparaiso, 11elipi11a, San
Bernardo, Argentina, Yungay, Brasil, Cerro· :b,apta Lucia,.
etc., etc.

'
"

DON JUAN )IOYA )IORALES,

ha contl'ibuido poderosamente al einbelle
cimiento de la ciudad y al progreso de las
provlnelas.c-Una vlstta a su flibrica de Ia
Avenida Seminario 340.-'-J�o que fabrica y

. nomina de algunos de los importantes tra
bajos que ha elecutado.

La Wabrica de Baldosas de propiedad del co�ocido in
dustrial sefior don Juan Moya Morales, es. a nuestro enten

del', la mas importante y prestigiosa en su genero, Prucha
de ello, son los numerosos e importantes trabajos que ha eje-.
cutudo, con los cuales el senor Moya ha contribuido podero
samente al embellecimiento de la capital y provineias.

,

, Ademas, asi 10 estimo el -Iurado de la Exposicion In
dustrial hahida el afio 1916, al otorgarsele el primer y unico
Premio .

, ,

En nuestrus diarias visitas a los diversos establecinrieu
tos industriales de la capital, nos toco el placer de visitar
esta gran f'abrica de Baldosas y recorrer en conipania. del
seiior Moya, las diversas secciones en que esta dividida, vi
sita en lao cual tuvimos oportunidad de admirar la gran va

-riedad (1<:;'·'c010res y dibujos diferentes de los ladrillos que fa
bnica.

!; �

Sr. Juan Moya MQrales

XVI

Fidel R, Santelices R.

Sahtiago, Mayo 25 de 1929.
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. Fuud icion BARBAGLIA
Pabrica de articulos de metai

Bronceria artistica y comerciat
- DE-

SIMONETTI Y FOSSATI

Santa Rosa, 329 - Telefcn o Auto 2882

San Antonio, 36 - Telefo no Auto 7991

SANTIAGO

- Casilla, 3412 -

LAMPARAS de bronce Y: fierro de todos estilos.
HEJAS de bronce para Cajas de Banco y ofi
cinas.-INS'l'ALACION E� de niquel para vidrier as

y negocios.-PASAMANOS, Columnas para escalas

y balcones. Toda clast) de articulos de ferreteria
para edificios y consrrucciones. - PLATE ADOS,
DORADOS y NIQUELADOS sobre toda clase de

. metales.

Letreros Anunciadores ArUsticos y 'Corrientes

II IJ II II III: 111:1 II !I II CIlIlO a rilllllllllllC 1111 c ell II .1111 II II II � .. II II II .!!I'1I1l II II 1:1 I) II II'. II g gill. 111111 D II 111'11111 II !II a 1'1111111 D I: II 0

Una de las rejas y mesones de bronce fundido del Banco

Central de Chile, ejecutajio par esta casa,

LAMATCO
El tablm'o de liLA j)ERA NA 'l'UR 4. L terciada de alta cniidad

Casilla 4566

FABRIGA SUIZA DE PARQUETS

Avenida Espana N,p 106 Telefon o 5612 Santiago

Para zocalos, revestimientos y cielos rasos; para tableros de puertas, moshadores y
vitr inas; para tabiques y divisiones 98 oficinas, almacenes, talleres y campamentos .

. G U ILL E R M 0 K 0 P FER



DON ETELVINO VILLANUEVA-G.,
nos habla sobre maderas. La Campania
Maderera de su propiedad sa encuentra a

la altura de las mas importantes en su

genero. Lo que vimos en nuestra visita a

la Casa Matriz.

Invitados por don Etelvino Villanueva, propietario de
la Cornpafiia Maderera que lleva su nombre, llegamos. en la
manan� de hoy hasta las elegantes oficinas de la Casa Matriz,
ubicadas en la Alameda de las Delieias mim. 2775.

La elegancia, 'Ia eomodidad y el buen gusto se deja v.er

por todas partes. Un experto, joven y competente personal
secunda al gran industrial. Una vez que huhimos tornado

Sr. Etelvino Villanueva G.

el asiento, que el senor Villanueva nos ha indicado, pregun
tamos al distinguido y respctado .miembro de la progresista
colonia espanola:

-i, Cual es su casa de ccmpras, senor Villanueva �

-'l.'emuco. Sin emhargo, Ia Compafiia Maderera que re-

presento importa y exporta maderas al e:s:tranjero, nos 'res

ponds el joven industrial.
-:Esta Compa.nia, 'i,cuenta con lo.s materiales adecuados

para la movilizacion de sus maderas �
-1'enemos vagones propios que trafican pOl' las !ineas

del Estado con los cuales podemos atender con prontitud y
en cualquier momento, pedic10s de imporLancia, 11.0S c1ice el

senor Villanueva, mientras ellcienc1e un fragante Clgarro
habano.
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-y existencias de madera, b tienen siempre, senor Vi-
llanueva f

_:_Evic1ente. Siempro- encontraran nuestros favorecedo
res UH g-ran surtido de maderas del pals, en bruto y elabo
radas, Roble para envigados, Roc1rigones, Postes para cie
rros, Tejuelas y Duelas de rauli , ]'Ii(angos para' eseobas, Mol
duras surtidas, Maderas para carroceros, yugos de Iingue,
basas de piedra, cajones vineros, y en general para cualquie-
I'a industria.

.

- Y c1e fahricaci6n, & que hacen, senor Villanueva '1
-l'uertas y ventanas, tipo Standard.
-:-:-i, Cuales son sus banqueros �

-- El Banco .Espanol-Chile y el Banco de Chile.
-b, No le teme, senor Villanueva, a la competencia �
-Jamas he pensado en ello; adernas, el trabajo abru-

mador que tengo, los numerosos pedidos que reciho diaria
mente, etc., 'son fuctorcs que no me dan mas tiempo que cl
indispensable para atcnder a 111i trabajo y a mis seres que
rides, nos dice el activo industrial mientras aspira el hUl110
de SLl h ahano .

-i, Es us ted casado, senor Vi llanueva f
-Sf senor,' y con hijos chilenos ...

•

--t, Que opina sobr� el estado actu�1 del pais � ,

. --Que g-racias a Dies va f'eriecieron esos tiempos que
fuercn la ruin a para e1 cornercio entero. Hoy todo es pro
greso, orden y trabajo y deride quiera que se vava se ve la
obra nunca bien ponderada del' Gchierno actual. Adomris,
prosigue el senor Villanueva, teuemos un cambio y una mo

neda fija; grandes construcciones embcllecen dia a -dia a I

este bello pais, las Ieyes claras y eabiasdictadas favorecen.
tanto al industrial como al comerciante, al cmpleado y al
obrero, y e1 nom hre de Chi l e en el eXGl'alljulO. como tambien
el eredito es hoy dia envidiable.

Un ernpleado espera al senor Villanueva. Nosotros C0111-

prendernos que ya hace rate que debcriamos haher termi
nado esta entrevista. EI senor Villanueva que ha comprei-
dido nuestro pensamiento, abandonando el lujoso y comedo
silldr; en que es taba sen tado, nos tiende su m ano y nos dice :

�Drganle al senor Director de "Arqunectul'h y Arte
Decorative ", que he tcnido un momento agradablo al reci-.
hirlos, y que me. es muy grato saludario pOI' intermec1io de
ustedes.

Eran las doce cuarido' abandonamos la Compallia Made
rera Villanueva, Ia mas grande e import:;mte en su genero.

Fidel R. Santelices 'R.

Santiago, Mayo 16 de 1929.
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� Compafiia Maderera VIJ_JLANUEVA_ I� i
!} Banqu,el·o.�: BancQ Espafiol-Chile y Ba'Jlco de ChUt�, Estacion �f'� "\1.'.'1.

I mjcina Matriz: Delicias 2775 i�u .

I
!·ii Telilfono Ingles 563, Estacion - Casilla 4726 - Direccion TelegrMica: "Cadellada" - Santiago de Chile �I M
� Importacion .y Exportaci6n de Maderas. - Espec;alida.d en PlJertas J Ventanas tipo Standard. -

I�t; Barraca y Fabrica de Elaboraci6n de Madens.-Sartido complf'to df) maderas del'pais, R
I en bruto y elaborada�, Robls para envigadcs, Rcdrigcnes. POEtes para cierTos, I
�.� l'ejuelas y Duelas de Rauli, Mangos pflra escoba�, Molduras de tOdbS 'I
Mj cJases, Maderas para carrocel'OS, Yugos de Lingue, Bafas de ;
I Piedra. Cajones vineros y para cuaIquier industria. I
r I� CRS1\ DE COMPRR: TEMUCO !\�
I Contando la Compania con vagones pr0pios que trafican por Jas lineas del Estado, Sf pueden aten- I·h d d'd d l' . 't d '1�i er pe 1 os e cna qUler magDl u .

.

W�'���1CC�:J.}I��JlIrr�Jir�:��J��IL�l�1.1.��}l[�JIC�:k1I���I�::IJJ1[�....)tI[�JlK�.6Jl[�Jl�"'�
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Siemens - Schuckert ttdal
COMPANLA n:m ELEeTRICIDAD

SRNTIRGO Huerfanos 1025-41 - Casilla 104 D.

Senores Ingenieros,
,Arquitectos, Constructores, etc.

Tengan presents que la mejor

CORTINA METALICA
la construyen

Valsecchi & Borella
Solicite Presupuestos

Oticinas y F'abrica: Carmen 1316
, .

EDIFICIO PROPIO

'-.
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impreseindible, nos dice dandonos un Iuerte apret6n de
.

manos y dirigiendose al .interior del gran establecimiento.
A pedido de don Emilio, que ha qucdado solo eon no

sotros, tomamos asiento: Ipso facto, nos dice : "Nuestros

negocios senores periodistas, nada tienen de particular. No
sotros eompramos maquinarias agricolas, industriales, etc.:

las ref'orrnamos pOI' completo y las vendemos de una cali
dad como si fuesen recien salidas de la fabri"a. Lo mismo
sucede con los articulos de ferreteria, merceria, fierros, me

tales y materiales de todas clases.

-i, Existe mucha diferencia entre el precio de una rna

quinaria nueva y una ref'aceionada.f
-Evidente. La diferencia equivale a casi la euarta par

te de su valor, nos .dice don Emilio.

-i, Y las maquinarias que raparan, quedan tan bien 0

en las mismas condiciones que las nuevas, senor Sala �

-j Claro! Como nuestro oficio es el de mecanicos y do
minamos pOI' completo todo 10 relacionado con la maquinaria,
estamos en coridicion de entregar un trabajo que nada deja
que desear, en tal forma que solo un entendido podria, en

tre dos maquinas, saber cual es la refaccionada.

-/, Verdad que se deja sentir la escasez de brazos en

tre los industriales �
-Es verdad, las grandes construcciones que se hacen y

se inician en todas partes, las innumerables calles que se

arreglan, el movimiento extraordinario que se nota' dia a dia

y el auge que toman las industrias, especialmente las fundi- ,

ciones y maestranzas, son los factores principales de la e.s

casez de .mano de obra que se nota en todas partes.
-i, Q�e opinion tiene sabre el obrero chilena �
-La mejor. Son todos hombres fuertes, vigorosos e in-

teligentes, y el dia en que se convenzan que el alcohol es su

peor enemigo, y 10 abanclonen pOI' completo, no tendra el

operario chileno .quien 10 iguale..

....:...& .: del -Gobierno actual, que nos dice, don Emilio 1

-Que todo el orden, prosperidad y trabajo que' se ve

hoy en dia, es Ia obra purif'icadora, talentosa y patriotiea
del Excmo. senor Ibanez y de sus dignos colaboradores, nos

responde el senor Sala, eon un ademan en el cual notamos
la sinceridad y franqueza ele sus palabras ,

Miramos el reloj y vemos con horror que llevamos mas
de media hora en nuestra entrevista. Tomamos nuestros som

breros, dames la mano al activo y progresista industrial y
nos despedimos. Bran las 16 horas cuando abanelonamos este

gran estableeirniento donde tanto el agricultor como el in

dustrial, pueden eomprar las maquinarias que deseen a pre-
cios relativamente bajos.

.

Fidel R. Santelices R.

DON EMILIO SALA YUSIF,

socio de la firma lUanuel y Emilio Sala,
nos concede una entrevista.-Lo que nos

dijo sobre la compra y venta, reparacion
y transtormacion de maquinarias usadas.

Don Emilio Sala Yusif, es un miembro distinguido de
la progresista colonia Siria; es joven, culto y de rostra y
maneras agradables. En la visita que hicimos en la tarde del

sabado 11 del presente, al gran establecimiento industrial

que poseen en la corta y simpatica calle Rodulfo Phillipi
N.o 36, a un paso de la Alameda de las Delicias y entre las

Senor Emilio Sala Yusif.

calles Molina y Union Americana, nos atendio con una genti
leza y una atencion que dejan muy en alto su cultura

Los senores Manuel y Emilio Sala, son de oficio me

canicos y, gracias a su constancia, laboriosidad y dotes de ca

pacter, - como, tambien .al cumplimiento exacto que han ela
do siernpre a sus eornpromisos, gozan hoy en dia, tanto en

tre sus connacionales como en el comercio en general, de un

eredi to ilimi tado.
Saludamos a los senores Sala a nombre 'de "Arquitec

tum y Arte Decorativo" y les
'

dijimos: i , Deseamos publi
car algo sobre la maquinaria usada y maquinarias en gene
ral y sabedores que Dds. dominan el ramo, no hernos titubea
do en entrevistarlos".

Don Manuel, dirigiendose a clon Emilio que tiene a su

cargo la parte comercial, nos COlItesta: j Ahi tienen Uels. a

la persona que los puede atender; respecto ami, les ruego
me perdonen, pues 111i presencia en el establecimiento es Santiago, 17 de Mayo de 1929.

Interesa a los Agricultores, Industriales, etc.

COMPRA Y VENTA DE MAQUINARlAS
Utiles, Enseres Agrfcolas e Industrialas, Artfculos
de Ferreterfa y Mercerfa, Fierros, Metales y mate

.riales de todas clases.

Comisiones y Reparaciones
:hILan.usl y Emilio Sa,la

Rodulfo Phillipi 36 - Telefono 89, Estacion - CasilJa 4589 - Santiago de Chile



XXI

PO'ZO SEPTICO "SE·MP E R"
Con tubo de cemento armado - Patente N.o 5633 - Chile

Rprobado por la Direcci6n de Alcantarillado de Santiago

TERI',eNO •

P"RI'\!AI!!>�E ..
0

'-A ....,'"""'''-�/..........,

Colocado en Santiago con Pozo Resurnidero
Colocado en mas de 1 m. bajo nivel, por cada 1 m. $ 8.,.- de recargo

o rdenes por mas de 20 Pozos:

4 personas $ 600.- . $ 580.--
6 " 670. -

" ti40,--
1)- " , 7l0.- ,.670.-

10 " " 790,- " 7-iO-
l� " " EHO.- " 780.-

Ejecutamos el trabajo en 4 dias entregandolo visado pur la Direccion de Alcantarillado
REPRESENTANTE: JORGE SANTA CRUZ W.

.

.

M9RRNDE 291 Of. 12 SRNTJRGO

ARQUITECTURA Y ARTE DECORATIVO
REVISTA MENSUAL

CASILLA 2472 EDITOR: FERNANDO TROUVE COMPANfA 1280

IEs Propiedad)

CORRESPONSAL EN VALPARAISO ARQTO. SR. ARTURO HARDING - AVENIDA BRASIL 256

Precio del ejemplar en toda la Republica... $ 3.50

Suscrrpcion a 12 numeros ,

» 38.-

Suscripcion a 6 nurneros ,

» 20.-

Azontes vendedores en: Buenos Aires, Montevideo, Rio de Janeiro, Lima, Madrid,
.

. Barcelona. Paris y en las prmcipales ciudades de Chile.
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TBjas San BBrnardo
- DE-

Pedro Garcia de la Huerta

Reconocidas como las

:-: mejores para todo :-:

TEOE:.ADO
.

.

Of'recen sus unicos Agentes

Graharn. Blowe y Cia.
Huerfanos 1133
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Aprobado por la D.......,;;;ir==ec�ci·o:::;;;o"'"nde Obras Publicas �
, ---

, �

.

' ,

Cernento Portland
"TROWEL"

. OFRECEMOS

Para entrega inmediata

Graham, Rowe y Cia.
IIuorfanos 1133
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I "Gran Papeleria HOREf\U" II FUNDADA EN 1830 w�

I La Casa mas antigua y surtida de' Chile I
I I rnportadora de papeles de las prin- II p
� ci pales tabricas eu ropeas, ii Ofrece au gran Stock en papeles de �i� gran novedad. �
I PRECIOS LOS MAS BAJOS

:"�
.

I A los Senores Ingenieros, Arquitectos y Constructores I
I I�� descuentos especiales. �••�
� I�:� ESTF\'D 0 l'34 �:�

I Casa unica'· - Telefono 86883 II •
"

. �
���T�""'��"""�Tr�:Z��� �F"�Jl�:;mI[��������d%......��]t�lL��"""���i� �
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Asociaci6n . de Arquitectos de Chile
DI.RECTORIO:

PRESIDENTE Sr. Bernardo Morales.
VICE PRES�QENTE » -Tornas Reyes.

» » , Ricardo Mouat.
SECRETARIO .. ...

, Arturo Bianchi.
» Aquiles Zentilli.

TESORERO » Rigoberto Correa G.
VOCALES...... »Alberto Risopatron.

»
•• , ••• •••.. Victor Jimenez.

'

•.. .• •••..
» Manuel Cifuentes.

» '" ....... ' » Juan Stein fort.

Asesores Legales.
Sr. Juan Palomino.

Rafael Pizarro.

Socios Honorarlos.

CnrLE , Sr. Arturo Alessandri P.

.»
.. Luis Schmidt.

ARGENTINA, » Sebastian Ghigliazza.
» » Carlos E. Becker.

»

URUGUAY.
»

SOCIOS ACTIVOS

Edif. Ariztia 6.9 piso.
Caja Hipotecaria.
Cas. 2440 .

Huerfancs 1112 .

'Cas. 1183. Caja Hipotecaria.
Serrano 174.
Teatiuos 254.
N. York 80.- Of. 66.
Estado 91.- 3er. Piso,
Agustifias 1060.
B. de Comercio. Of. 339.
San Ignacio 80:
V. Mackenna 947.- B. de
Comercio. Of. 337..

14.-Correa Julio V. Mackerina 581.
15.-Carrera Jorge de la Los Leones 3256. Benef. P.
16.-Cruz Fernando de la N. York 80.- 10.9 pISO.
17.-Ceppi Hermenegildo Republica 57.
18.-Ceppi Angel A. Barroso 444.
19.-Carvajal Carlos Moraride 291._:_ Of. 30. Ca-s.

,

354.
20.;-Cruz Alfredo.. Nueva York 80. 9.9 piso.
21.-Cruz Carlos Manuel Rodriguez 46 ..

22.-Casanova Julio Ariztia 9.9 piso. Of. 16.
23.---Devilat Fernando Corripafiia 1096.
24.-Eguiguren Eduardo Diego Rosales 167i.
25.-Fonk Fernando Teatinos '::!56
26.-Forteza Jose. Estado 46.

. 27.-Forteza Gomez J ose' Estado 46.
-28.-Fenereisen Carlos Ariztia 9.9 piso.

Fehrman n Ramon Sto. Domingo 1763.
29.-Falconi Nicolas Santa Rosa 827.
30.-Gallardo Ernesto .. Cas. 862. Galvez 54.

Garcia V. Santiago... Blanco 1311, Valparaiso
31.�Guzman Florencio B. de Com. Of. 333.
32.-,-Garcia Alfredo _" .. Chiloe 1140.
33.-Geisse Wilfried .. Caja Hipotecaria.

Harding Arturo ..... Brasil 266. Valparaiso.
34.-Hunneus L. Jorge Caja Hipctecaria.
35.-Irarrazabal Patricio Delicias 1189.
36.-Jenschke Rodolfo B. de Com. Of. 340.
37.-Joannon Carlos. Catedral 1450.
38.-Jimenez Victor Caja Hipotecaria.
39.�Jelvei Luis Moraride 291. 3er. pISO.
40.-Jimenez Alejandro .. Moneda 1118.
41.-Kulczewsky Luciano E. Unidos 210.

1.-Arteaga Jorge
2.-Alcalde Jose .

. 3.-Arriaza Armando
. 4.-Araeena Jose

.

5.-Bustos Alberto.
6.-Bianchi Arturo
7.--BarceI6 Roberto'
8.�Belloni Miguel.
9.-Brunton' Patricio

10.-Benavides Alfredo
ii.-Barbieri Esteban
12.-Cifu'entes Manuel
13.·-Correa Rigoberto

» Francisco Squirru.
Alej. Christophersen,
Alberto Coni Molina.

» Raul E. Fitte.

» Eug. Martinez Thedy.
Horacio Acosta y Lara.

42.___C_Landa Carlos de Teatinos 254.
43.-Leigthon Arturo Estado 66.
44.-�'[orales Bernardo C. Hip, Edif. Ariztia Ci.Q p.
45.-Machicao Julio .. Mosqueto 460.
46;-Monckeberg Gvo. Huerfauos 1112. 3'er. piso.
47.-Mi.iller Ricardo Teatinos 254.'
48.-Mosquera Luis Direc. de Arq. Moneda 1366.
49.-Mouat Ricardo Villaseca 412.
50.-Martinez Juan Republica 23.
51.-lVIatas Garcia: Jose San Pablo 1228.
52._:Oyaneder Oscar Cas. 3900. Benef. Publica,
53.-0yanader Bernardi-

no ..

54.-0yarz11l1 Rodolfo
55.-Pauly Helmut ..

·56.-Pistono Jose.
57.-Pizarro Alamiro
58.-Palma Pedro.
59.-Peni Rafael.
60.-Ernesto Ried
61.-Reves Tomas
o2.-Ris-opatr6n Alberto ..

63.-Rojas Hernan
64.-Rio Ambrosio del
65.-Rogaler Jorge

Sasso Italo ..

66.-Schade Alberto.
67.-Stflhl Gaston .....

68.-Steinfort Juan
69.-Sotomavor Carlos
70.-Siegel Alberto
71.-Siegel Alberto G.
72.-Villarroel.. Eduardo
73.-Valdivieso Fernando

Vargas S. Alfredo ..

74.-Vigneaux Jorge
75.-Veglia Emilio
76.-Valdes Eduardo
77.-Zentilli Aquiles .

78.-Zegers Luis

Sr. Moises Silva Bascufian
Sr. Rafael Pizarro

Huerfarios 946.
B. ere Comercio. Of. 210.
Esta.do 91.
Huerianos 1062. Jofre 356.
Ariztia <Ler....._.piso. Of.' 20.
Morando 450.-------- �-

B. de Comercio. Of. 301':
Edificio Ariztia.
B. de Chile. Huerfauos 1491
B. de Comercio. Of. 316.
B. de Comercio. Of. 316.
Teatinos 254.
Cas. 2584. B. de Com. Of
224.

Blanco 653. Valparaiso.
Bolsa de Comercio. Of. 210 .

Agustinas 1111. Of. 99.
Caja Hipotecaria.
Jose Arrieta 98.
Huerfarios 930.
Huerfanos 1039.
N. York 80. 10.9 p!so.
N. York 80. 10.9 pISO.
Blanco 1019, Valparaiso.
Blanco Encalada 2487.
B. de Comercio. Of. 210.
B. de Comercio. Of. 201.
Cas. 1702. C. Hipotecaria.
B. de Comercio. Of. 316.

Asesores Legales

San Antonio 331.
Caja. Hip. Valparaiso.
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