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SEVILLf\

Al pie de los montes marianicos, se divisan las gran
des planicies del Guadalquivir, que despues de. dar mil

vueltas mordiendose la cola como una sierpe de plata,
reeuestase ·al fin cansado en la barra de Sanlficar y va a

,cngrosar los caud ales del gran charco.

i Que paisajes mas pintorescos!
En 'la provincia de Sevilla hay para todos los gustos :

desde las alturas conicas de las Navas y la Puehla hasta

los dilatados llanos de Osuna, Estepa y Ecija : desde 10.:5

campos de trigo y ·los olivares de Palma y Lora hasta los

hosques de castaiiares y ehaparrales del temlino de Cazalla.,

El Guadalquivir es acaso el rio mas tortuoso de la Pe

ninsula, y .sus accidentes acaban con cierta mansedumbre en

las campifias hispalenses, y extendiendose P0J: las largas flo

rcstas . Hoy los desmontes han dejado calvas rnuchas altu

.ras, y los ;)hvos y los vifiedos han sustituido a. los bosques
y a los matorrales e11 las cumbres y en las faldas, pero to

davia sus mon tunas no of'recen el descarnado aspecto de Ill.

cos La. de Levante,· La flora es por 10 mismo brillantisima ,

Su bcnigno Y COl'tO invierno hace crecer las plantas tropica
les y favoreee la eclosion de las mas delicadas especies : el

naraujo, el alrnendro, el granado, el limonero, el albarico

que, c1 rnolocoton, son sus arboles f'avoritos ; las rosas C1'e

een eon tanta abundancia como en los valles de la Rume

lia, y en las orillas del Genil y del Guadaira nacen esponta
neamonte Ill. violeta, el lirio y la eampanula ,

Como en un cesto de florss se eleva a veces la magno

lin, resal tu a la orilla del Betis el alminar mauritano C011-

ver tirlo 1)11 Giralda , Ya se distingue la silueta de Sevilla, 80
alza ell la margen izquierda del rio, bordeado Oil alamcdas

y miinbrai:ales.
La, Giralda, la Catedral, la Casa Lonja, i como recuer

du este grupo de joyas arquitectonicas la celebre esplanu
da de Pisal

Ahoru debieramos visitar la Casa de Pilatos, con SUfi

patios llenos de diosas y emperadores ; cruzar el Guadal-

Sevilla-Patio de la Casa Lonja,
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quivir, en el que se refleja la Torre del Oro, y respirar las
auras perf'umadas de los jardines San 'I'elmo ,

Del Meley-Haeen reluce el casco de plata; del Veleta
se divisa cl picacho; se abarcan las pintorescas perspectivas
de la faniosa vega de Granada. POI' alli serpea el rio GeniI,
dcsprendirindose de los gigantescos lomos de Rierra Neva
da y Iormando en sus angulos y contrafuertes escs y made

jas brillarues . i Como brotan a su paso el mastranto, 1'1

apio, el mirto y el laurel, Ia palrnera y Ia morcra, el ave

llano y el cipres, el abedul, el tilo y el alamo! i Como vol
tea alla las norias y aca lame las huertas, bafiando los cam

pos de amapolas y trigos!
La emocion que experiments el viajero al pisar esta

tierra no es solamente de delicias por Ta esplendidez de SIt

flora, por la valia de su fauna, por Ta rareza de 4SUS monu

mentos ; es una emocion estetica, trascendental que se os

Iuma en las penumbras de su pasado y reposa, eomplacidu,
ea el presente .

POl' eso Byron, que cruzo por estas campifias, exclamo
01 penet.rar en Aridalucia : "i Oh, voso tras, regiones que los;

poctas desean descubrir, harenes dondo hice resonar mi li

ra en honor de las heldades ibericas, atreveos a eomparur
con ellas vuestras huries a las que privais del aire y del cie-

10, y reconoced que aqui en su patria, encontraremos e1 pa
raiso de vuestro profeta!"

f, Y que decir de la mujer andaluza 1, COil su perfil gTC,'

coromano, su talle asiatico, .el busto godo, el torso hebreo,
africanos los ojos y las cejas, la mano y e1 pie japoneses y

el conjunto
' armoriico como la Venus de Milo. La palmer-a

Fachada de la Iglesia de San Luis.

y el junco Ie han dado la flcxibiliclad y el deganf:e balanceo,
Ja rosa el color de Stl fina epidermis, la Mnsitiva Btl irrita·
hihdad, y el almenclro y la floT del granado el blallco y el
rojo de Sll hoca 5iempre sonriente y fresca.

lla de las cosas mas hermosas �r qne mas entusiasman

no solo a los sevillanos, S1110 en gran parte a lcs extranjeros

en su mayoria ingleses, os la "Seill:lna Santa".
Las calles de- Sevilla, oscuras 0 i luminadas a giorno,

por farolas, hachas 0 guardabrisas, ofrecen 'uP.. aspeeto Ta

ro y digno de estudio. En esos momentos en que la aurora

tieudo sus primcras gasas y las miriadas de' eirios de los
, 'pasos" esparceri en torno raudales de amarillento fulgor,
la paleta mas atrevic1a proeurarla en vano f'ijar las tintas
o eopiar las siluetas que se presentan naturahnente , Las
estrellas del cielo y las de la tierra (que no otra cosa pare-

,

Sevilla.-Fachada del Palacio de San 'I'elmo.

cen las llamas de las antorchas escalonadas entre la bruma),
van palideciendo a medida que el alba se aproxima y van

dejando vel' grandes masas de color en todos sus terminos ;
recortansa las figuras y se funclen las tintas; dcbilitanso
los focos de luz y se vigorizan los reflejos; dirias« que Ia
multitud y los edifieios estan cubiertos por dobles velos
luminosos que van Ievantandoss poco a poco y acentuando
mas y mas las Iinoas y las agrupacionos.

Nada tan curioso como el estudio de las figuras de este
cuadro originalisimo. Miradas desda el punto de vista pic
t6ri.co, apenas si son fantasmas indecisos que se csfurnan en

las profundic1ades de las callejuelas : siluetas que 5() desta
can por oscuro sobre las paredes, 0 ejercitos confusos que
se orrlellan y cub1'8n los .angulos extremos de los huecos lie
las easas y de las partes bajas de las fachaclo� l110l1lun(�n-

tales.
-

Cuando adelant::t un "paso" radian te (Ie hlZ 0 se jun
tan en hall los ciriales y se ilumina una partf' de aqudla
mnHitnc1 que hormiguea en las somhl'as, aparE'eCll los COli·

junto;; llla� heterogene08 y extranos.
De pronto, una YOZ exclam3. al vel' apl'OXimlHse la pro

cesion: j Los Capirotes, los Capirotes! .. _ y «reee Ia olea
da hUma!la y se duplieaJi los al retones -;r menndean los pi
sot.ones hasta que al 'fin la Cofraclfa de Ran Antonio AbacI
fie flilelunta silenciosa y pausada, con sus mudos J1azaren()�

y sus lujosos estanc1artes que rectlerclan aquelJa tan C0I10-

cj(la Y pl'cciosa Emeta:
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,Las Oasetas de la Feria.

, 'Luceros de dos en dos
"Eatrellas de cuatro en cuatro

"Van alumbrando al Renor
"La noche del Jueves Santo".

Una de las congregacioues que da verdadero caraeter
a estas procesiories nocturnas 0 matinales es, sin disputa,
la de San Gil, Hamada vulgarrnente de. la Macarcna, y de
la cual es reina y sofiora la celebrada Virgen de la Espe
ranza,

Esta imagen, fa:vorita de los Macarenos, "hnsta el pun,
to de haborla adornado con el gorro f'rigio en epoca no le

jana, debese al cincel de Roldan, y es bella y graciosa co

mo todas las virgenes andal uzas .

'Cuando los hijos del celebre barrio yen aparecer bajo
la ,ahtigua puerta monumental que se aha junto a las mu

rallas romanas, a 8U patrona predilecta, envueltn toda ella

en nlagnifico manto de terciopelo verde y con sus rnanecitas

eubiertas de ricas joyas, un grito unanirne de alegria se es

capa de sus 'bOC'18 y un mistico arrobo se apodera de sus

corazones , Los hU1'1'a8 y los vivas se rsdohlan, se repiten,
se c�nfunden y suelen oirse f'rases y exclamaciones como

esta� r Viva la Virgen de la Espcranza, que deja atras a

"toas" las Virgenes !

El sol suele a veces iluminar la frente nacarada dc 1'1

Virgen y l'odearla' de un brillante nimbo ; las nnisicas re-

"suenan, los estanc1artes ondulan, los cascos y escudos de las

centurias lanzan brillantes reflejos (hay quien asegura que

la hermosa imagen ba dejado vagal' por SI1S labios la ma«

divina de las sonrisas).
Otra pnr ticularidad y acaso Ia mas prociada de estas

cOIl'adfas, es el tiroteo de saetas que los devotos se permi
ten eada vez que los "tres golpes de martillo de los cILpa

taecs" que gUla los pasos, hacen c1escansar a liLs imagene;;.
Autes de volver a ,u capilla, la cofradia 11ena 1'1 ancho es

pacio llarnarlo Campo del Hospital 0 de la Macarena, y se

Salida de una Cofradia

presenta a los curiosos con todos los esplendores de las pri
moras horas del dia ; los devotes macarenos en esta oca

sion propicia entonan 'las tiernas saetas, haciendo lucir su

ingenio .

Estas misticas coplas se prodigan en la carrera de to ..

das las cofradfas; pero las que se oyen en el Campo de IlJ

Macarena, esas tienen mayor elocuencia y encanto . Acaso

predispone los animos de los sae teres el magnifico espoc ..

tacalo que se of'rece a sus ojos ; acaso la vision de su V,irg!-:n
f'avorita levanta en sus pechos armoriias que 111eg'0 la voz

traduce en notas originales , Sea esto 10 que qniera, ello es

que sus saetas son eseuehadas con especial prsdileccion por
los amantes de los- cantos populares :

"De las alas de un mosquito
"Hizo la Virgen su manto,
, 'Y le salio tan bonito,
"Que 10 estreno el Jueves Santo
"En el entierro de Cristo".

'Poro hay tambien una nota .dramatica llena de senti

miento y de melancolia, que hace humedeeer 108 ojos de

llanto, y es cuando estas procesiones pasan Irente a las cil I'

celes.
No hay mas que hojear el "Cancionero" de Lafuente

Alcantara para comprendcr como el sentimiento de la Ii

bertad del espiritu hiere las cuerdas de la lira de esos asi
los del crimen y de la desgracia. Asf se escueha tras los

gruesos barrctes de hierro que separan al reo del mundo :

"
i De que le sirve al cautivo

"Tener los grillos de plata
"Y las eadenas de oro,
"Si la libertad Ie falta!"



168 SEVILLA
,

Cafe Cantante.

DetalIe de un angulo de la Casa de Pilato.

Palacio de las Dueiias.-Detalle del patio.

Palacio de las Duenas. -Detalle del patio
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"En las rejas de la carcel,
"AI pasar el Nazarene,
"1,e dije: J eS118 del alrna l
"Y al instante quede absuelto l '

"La Virgen de los Dolores
, i Lleva el corazon "partio"
, 'pe vel' a su hijo amado

-

, 'En "el sepulcro "meHo".

Estas coplas las eanta el preso, que en los dias de So

mana Santa restafia sus propias heridas con el recuerdo de

los terribles sufrimientos del martir del Golgota .

Cuando las cofradias pasan silenciosas y severas f'ren

te a las rejas de la carcel, se entabla una «specie de pugi
lato entre 'los penados, que desean desahogar 8U pecho can-

tanc1o.
-,

i Cuan conmovedoras son las saetas cantadas desde Ill.

carcel y seguidas de ese ruido estridente que producen los

grillos al chocar cle los -rnovibles hierros enroscados al talon

de los eondenados l.

Para conocer el oaraeter y las costumbres
-

de los sevi

llanos, es indispensable vivir en Sevilla.

La eiudad de las celosias, de los cietros y de- las eau

celas, no puerle abarcarse en una simple -ojeada - ni sorpren

derse en un solo momento.

Patio de la Casa

de Pilato.

Tiene sus aspectos sucesivos, su guardarropia especial.
podria decirse. Sevilla no es la misma Sevilla al despertar
el sol que al anoehecer, Reina y vasalla muestrase poco a.

poco y con dificultad al curioso. En la'" Feria" es dondo

palpita 'una -de sus mas raras propiedac1es: la de metamcr-

fosearse.
'

Quien observa a esa sociedad que ocupa los palcos de

la Plaza de Toros, que usa mantilla y guante blanco, que

canta flamenco e interpreta a los grandes genies musica

les, no podria expliearse jamas como puede SCI' una misma

persona la maja cuyos pies se desbordan en la pequefiisima
zapatilla, y la sutil figurita que lIeva el traje de baile trai

do de Paris; el atildarlo "dandy" que monta a Ia inglesn
y el joven andaluz apuesto, que derriba reses 0 fatiga BU

caballo de pura sangre andaluza.

El dieciocho de Abril de 1847, S. M. la Reina Isabel IL

otorgo a la eiudad de Sevilla el permiso para celebrar Iu

"feria" anualmente.; y a su vez el Excmo. senor Conde

de Montclirios .f'irmo su primer programa de fiestas, y has

ta hoy dia seguira siendo para los sevillanos una solemni

dad propia del genio meridional y de sus propensiones orien

tales: nn concurso de la "produccion" y de. 1[1. "belleza"

que en lujo, graoia- y _ donosura, ha sobrepujado a cuantas

han pretendido compariirsele.
La Feria de' Sevilla ha Iogrado alcanznr ,1?11 tan COl-tO

espacio de tiempo, fama universal. El yanqui y el lusitano.

el 1'1180 y el germane, el moro y e1 judie, el blanco y el ne-

Casa de .Pilato,

Detalle del interior

de una galeria.
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gro, acuden a las orillas del Betis como bandadas de aves

de paso durante estos tres dias del mes de Abril.
Las calles de la ciudad, tomadas al asalto por estas

gentes, presentan el aspecto mas original que darse , puede.
Reunidos en un punto mismo y codo con codo, se ven 'jOE;

tipos mas antagonicos y de las mas opuestas nacionalida
des.

Las calles de San Fernando y Santa Maria la Blanca.
causes que llevan esta marejada .viviente al Prado de San Se

bastian, donde se celebra la "feria ", sienten la planta inva
sora de todos aquellos habitantes del globo.

Una esplendorosa manana de Abril, y rodeados de "het
mosas flores bajo un cielo diafano y risuefio, ee la Sevilla

Sevi lIa.-Torre del- Oro.

sofiada por el turista. El forastero que ha visto al paso los
cierros y las cancelas, que ha aspirado el perfume de los

jardines de San Telmo y de las Delicias, que .ha contempla
do las risuefias lontananzas del puente de .Trialia, se halla
en favorable estado para entusiasmarse con las originales
perspectivas de la Feria.

ill los toros, a los toros!
Ir It Sevilla y dejar de ver uno de sus espectaculos

mas interesantes, las "Corridas de Feria", es 10 mismo
que ir a Venecia y no darse un paseo en gondola.

Al Uegar la hora de Ia corrida, los alrededores del cir

co, eonstruido en la margen izquierda del Guadalquivir, se

ven asaltados por los f'anaticos de la tauromacuia, que van

proveyendose 11,] paso de pescado fresco de la Isla, manza-

nilla y calaiios a "perra chica".
.

i Que espectaculo ! Pronto las anchas graderias que .Re

lcvantaron alla por el afio 1760, se llenan de espectadores.
El redondel, que esta considerado como el mas grande de

Espana, recibe. el bautismo de agua antes de recibir el de

sangre ; se agitan los pafiuelcs y lOR abanicos; ensordece
dol' el m nrmullo del publico inmenso en constante agitaeion,
Toma asiento e1 Presidente, caracolean los caballos de los

alguaciles en la arena, se arroja Ia Have, suena la mtisiea ,

sale la euadrilla ,

En los tendidos, en los palcos y en lOS centros se dis
cute y pone en. tela de juieio desde el pelo del toro hasta la
mas pequefia colada. Se silba o' se aplaude el puyazo rna:'!
leve 0 el capotazo mail .insignificante.

Hay quien t mata al tore con los ojos, quien apunta a

gritos la "suerte ", quien cree de buena fe que si el se ha
llara en Ia arena no habria en cien 'legmis .� la rcdonda Miu
ras que pudieran resistir el t.rasteo de' su muleta 0 Ia po·
tencia de su brazo ,

Terminada la corrida, se marchan de la Plaza de 'I'oros .

a la Feria- El paseo central esta Ileno de carruajes y los

carruajes llenos de hermosas mujeres , Los ruidos mas di
versos s antag6nicos flotan en aquella atmosfera perfuma-

En los Toros

da por la esencia de azahar, el agua de lavanda y los biica
"ros de I as rosas del tiempo.

Ya son los cohetes que tronando se deshacen en lluvias
multicolotes; ya el tambor de los teatros de rn:ufiecos; ya
la gaita de los caballitos de madera; ya el infernal rumor

de los pianitos de manubrio , Entre tanto, la guitarra tri

na, y en cada una de aquellas fondas brota un cantar entu
siasta como un i hurra!, suave como un beso, o tierno co

mo un repnoche de amor: es la- musa popular que quem»
sns alas en' los mecheros del gas 0 voltea en torno de los

elegantes -arandeles,

Fondo el cielo y la silueta de la Catedral de Sevilla.
Los arboles y las lontananzas del Prado. Primer termino
los transetintes y las "hunoleras".

Las hufiolerfas son el punto mas concurrido despues de
.las fondas. Colocadas en interminable avanzada, las bu
iioleras, con sus graciosos monos partidos en dos, sus cru

jientes batas de percal y sus pafiolillos de sed a recogidos
sohre el bien. moldeado pecho, invitan al visitante a que
traspase el umbral de aquellos templos de Vesta en cuyos
porticos de blanca muselina se alimenta el fuego sagrado
del anafe, que solo se apagara cuando terminen los tres dins
elasieos , La logica de estas bufioleras. es irresistible; son

capaces de veneer con una maldicion gitana al que se Ies
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Sevilla.-Vista Gene

ral de las Casas

Capitulares.

resista, y si el caso apremia, elIas, tan salvajes y ariscas
de ordinario, suelen dejarse "tirar un pellizco" 0 sufrir un

piropo; eso si siempre que no las vea ni las oiga su "ga
ehe ", que las mira con el rabillo del ojo.

-j Vamos, adentro senores! - exclaman -;- j Mi casa
.

tiene cielo raso de f'aralaes y todos caben en la mesa!

y las carcajadas , Tres dias que pasan con la rapidez del 1'1"

lampago, dejando acaso la huella de una ilusi on en algu
nos co1'azones... y el feriante que se prepara a correr los
mercados de' Mairena, Cordoba y Eeija, mientras lia sus bill"
tulos canta:

Cuando ya han transcurrido los tres dias de Feria, el.
Prado de San Sebastian .queda desierto y desniantelado do
la noche a la manana, y se apagan las notas, los rumores

"Te he de comprar un caballo
, 'En la feria de Mairena,
"Yen Cordoba el aparejo
"Y el "atajarre" de seda".

Sevilla.-Cofradfa de madrugada.
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El "Transformisrno" en la Decoracion

Interior
Lo que permite la sencillez del arte moderno

Una pieza sobria , de tonalidades neutras, sin decoraciones

de ninguna especie, pe1'mite todas las transforma
ciones, todas las fantasias.

Nuestra irnpaciencia es autoritaria , Ya no es solo la

impaciencia de nuestro corazon, es la impaciencia de nues

tro espiritu, de nuestra imaginacion ,

Desde el dia en que el hombre que vuela ha corrido de

la.nte del sol, pasando desde un paralelo al otro de la tie

rra con la graeia del trapeeista en el cielo del circo, nos

'hemos imaginado que ya nada era imposible y que todo

debia satisfacer de inmediato nuestras tentaciones , Oiamos

voces de todos los horizontes , Una punta de ebonita no"

permitia captar los suspires del viejo mundo y los llama

dos de ultramar. Poco a poco la variedad de esos invisiblos

paisajes debia f'atigarnos de 10 que forma nuestra caparazon.
Sin duda, por cansancio, volveremos a uua mayor estabil i-

dad. Reconoceremos el verdaelero valor de 10 ineambiado,
la alegria serena y sana de

"Nacer, vivir y morir en la misma easa
' '.

Pero por de pronto, nunca tanto como hoy en dia he
mos sido exigen tes de metarnorf'osis. Queremos amoldar
nnestros ambieutes a los matices de nuestros deseos , Con
tinuumeute ponemos nuevas mascaras sobre las sorprendidns
earns de nuestros dioses lares.

.

Pero esos ritmos nuevos no han agotado ni disminuido
nuestra capacidad de ensuefio , Es de admiral' que el : des

plazamiento favorece la idea fija miontras que la inmovili
dad permits todas las locuras de In imaginacion . b Cusl
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Un biombo de papel pintado, jarrones y estatuitas de

Jacob Petit. alg-unos acuarelas 0 litografias, una

mesita de iimonero.ry tenemos euocada fa epoca
de Luis - Felipe.
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Objetos de arte negro. pides de tigre, tejidos raros,

primitivas armas, crean una atmosfera dentro de,
fa cual podemos, en c01!Zpania de Paul M01'and,

hacer el viaje de Paris a Tombuctu

I
I
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Con sus maoas, esireiia de los uientos , sus buques de

madera J' su globo terrdqueo, es facil euadirse de
de la hora presente, sin cuidado del tiempo

ni del espacio,

hombre dentro de la trepidante vida de un tren, 0 entre
las bruseas f'renadas de la ciudad, no ha largamente traba

jado, ponctrado, c1ilucidado un problema interiort Vuelto
a su hogar, tendido sobre un divan; Ie agradara por el con

trario escaparse de 'su ambiente acostumbrado y vagar den
tro de su imaginacion, en regiones y razas opuestas a las

suyas.
Pero es necesario un trampolin para esas huidas men

tales y no contrariarlas con visiones de objetos en desacuer
do con ellas ,

Un sofiador cierra los ojos, y con la noche erea el ensueno.

Pero al imaginative despierto,-a ese que quiere gozar COll

su ensueiio, y meditar y exaltarse en ,a,-hay que prepa··

rarle sus' puertos '.de ernbarque, sus caletas hospitalarias,
para su imaginative viaje ,

Y es aqui donde juegan su principal papel los objetos
que nos rodean.

La partida es el vacio, la desnudez . Sohre esta des

nuclei'; Balzac colzaba - 'como la "troune" elf' Shakesnea

re - unos eartelones que bastaban' para Ilenar sus fines.

Aqui un bosque, recorclaba al sublime evocador de Macbeth.

Aqui un Delacroix, escribia sobre la pared de '3U buhardilla

el . joven provinciano en Paris. .Esas inscripciones han pa
sado a la escuela y a la fabrica. Es COf! maytiseulas que S�

cnsefian principios a los nifios y a los empleados pero esto

solo no basta para alimental' nuestros deseos y permitirnos,
entre cuatro paredes, levantar el ancla.

.

_ .

En esa caja que es una pieza, coloquem08 los mueble�

esenciales: el divan, el biorribo, una mesa, d(l� sillones v

nada mas. Ba.sta con eso solo, pero con tal que. sean mue

bles lisos, sencillos, de Hneas modernas. Ac1ernas de esc,g
elem�ntos inter.cambiubles, retina usted una T'eguena rpSf.I'·

va de objetos, estatuitas, grabaclos, cuadros, tejidos, que guar
clara esconclidos en un, armario. Con esto tiene en su poder to-

dos los, elementos indispensables para un juego sumamento

agradable : el nino grande que es usted podra dcsde luegu
evitarse mementos de cansancio, de lasitud. Esa caja de
descanso tomara ,todos los rurnbos que usted quiera darle, s
podra viajar en ella sin temor, dentro del tiempo y del es ..

pacio .'

Ustedes conocen 10 que se llama en el cine, el "acce
sorio psicologieo? ": la estatua, la campana, el rcloj, que se

conviorten en simbolos y que vierten en el film la vida ill'
animada de las cosas 0 de los instantes,

Es asi que, entre cuatro paredes , desnudas, un simple
objeto os permitira crear una atmosfera, componer una pie,
za Napoleon, una pieza 1880, una pieza negra 0 una pieza
g·eografica. En un instante saca usted de su bodega el ido-
10 de madera, la Ianza, la rudimentaria loza, el tejido, la
rama seca, la piel exotica que 10 llevaran hat-in las riberas

. del lago 'I'ehad, donde la literatura contemporanea va a

ahondar el inconsciente de las civilizaciones. it Esa madera

grotesca ha dejado ya de inspirarlo � Iv Necesita un clirna mas

temperado f 1"U(;S descuelgue esa f'otografia donde se inmo
vilizan los desnudos cuerpos de ebano, conduzca en su ca

jon al fetiche obsceno, enrolle los tejidos, guarde los co(l
nes y.Iuego abra las puertas a las opalinas y a IRS conchas.
Una cortina cle tul con 8U nudo de satin, un jarro como hu ..

bo otro en la pieza de Sl1 _abuelita, lleno de recuerdos, un

cojin de tapiceria, un Deveria y eso basta : l�, pieza eCUG

i;orial se' cncuentra transforl11acla en pieza. romalltica. Via·

je Ud. entonces dentro de 10 pasado de moda que esta de ac

tua.liclad, evoeando con un espiritu reposaclo que conoce Sll

placer a Dona Solo a Mlle. de Mmlpin. Iv Y si el abuso que
de esto ha hecho, Ie trae ocho clias c1espues, repugnancias
de esa. epoca, /, quien Ie impide clirigirse hacia 10 que e::;

'esranol, 0 hacia Colon y su siglo aventurero con s.ns ma-

pas y globos terraqueos, 0 recordar a Gilberta Swan , fL quien
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Aqui estamos en plena fantasia: colores disparatados
y uioientos, cbibelots» heteroclitos, opalinas multico

lores y fiores de papel. Recuerdos recogidos a/

aear en los fiestas y en los danczngs.

pedira prestados sus bustos, sus torres Eiffel en miniaturn,
sus eojines y sus fotografias de delgado talle y mono alto �

Nada os sera mas grato que este juego para meditar con

nuostros deseos, 0 para ilustrar y ambientar vuestras lee-

ta de nuestra epoca es una conquista sobre el f'enomeno de

.la dnracion y sobre la concepcion del tiernpo . De Einstein a

Proust la filosofia y la novela intorpreran esta movilidad.

La estetica se esfuerza por seguirla y nos propene, con sim

ples medios, este juego de 10 inmovil, tan apropiado. para
calmar nuestras impacicncias ,

turas.

Ya nada os ata a nadie , Es' libertad ersadora de en

suefio . Este entretenimiento que Ie brinda la sencillez del
arte moderno os coloca en margen del tiempo. La conquis Gerard Bauer.
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Chalet en' Naltahua

Fundo NaltahuaRosario de
Propiedad del Sr. Antonio Ferrer E.

Arqto. S .. Arnaldo Foradori G.

Dentro
.

de un pintoresco paisaje, bafiado en la atmcs
f'eru cristalina de una region donde el elirna es delicioso.

pronto se alzara la bella e importante 'Villa que reproduei
mos en nuestras paginas, obra del joven arquitecto senor

Arnaldo . Foradori.
'

De vastas dimensiones, es mas bien una "Villa" que
un ." Chalet", como la costumbre ha hecho que se llame aqui
toda construcion de, esa indole, y se encuentra actualmenLI'

en coristruccion en el interior del fuudo Rosario de Nalta

hua, de propiedad del senor Antonio Ferrel'.

.
Su estilo es el Renacimiento Espafiol, y sus .!ineas ge

nerales recuerdan las bellas construcciones de la Riviera.

Como nuestros lectores, podran apreciarlo, la obra es

bellay atrayente por S1 sola, y si agregamos a esto el si tio en
.

que estara uhicada, frente a un dilatado parque, donde brilla el

espejo de una laguna, a orillas del .Maipo, y como fondo, las
moles imponentes de la cordillera cercana, coronada pOI' las
nieves cternas de

.

las' altas eumbres, I'ormara con el paisaje
un conjunto espleudido que produeira la mas grata vision
al viajero que 10 contemple.

POI' 10 que respects al edificio mismo, detalles de par
ticular interes seran, el patio interior con su fuente y sus

escafios tipicamente andaluces y sus adornos de policroma
dos mosaicos, y el hall en estilo renacimiento, con sus rejas
de fierro, sus muebles y sus obras de arte, de ese arte un

poco arcaico y un poco ingenuo, que hablaran de Espana y
tambien de nues tra tierra.

c: �ALE.T· PAlIA·E.L· (;>/l1.'
-ANToHlo·rE.RRE.R· E.

rUHDO. R O(lJ'AR�O' »e.. H A L'1'AHuA·

F.o..c "-I A 0.0.· PRiHCip;"L

•
. LQrcA LA· 0.02' p.,M .

AoRH ALDO' "'�51A.oolti. G . · .... RQ,TO· 192.' �r/""�j
· ... ltq"to·

Chalet para e1 Sr. Antonio Ferrer E.

Fundo Rosario de Naltahua

Arqto .. Sr. Arnaldo Foradori G.
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EI nuevo edificio ocupado por fa Companta de Tracci6n

y Alumbrado de Santiago
Recientemente inaugurado .en la capital.--Propiedad del Banco Hipotecario.

Arquitecto senor Jorge Arteaga Isaza.

Ingenieros Constructores,
Sres. Barriga, Wachholtz y Rlessandri; Cia. Ltda.Foto. Valladares.

'I .

'Como nuestros lectores habran podido verlo, en cada
numero de esa revista nos esf'orzamos por presentar la

monografia completa de algun importante edificio, inaugu
rado recientemente en la capital 0 en provincias,

Hoy le toea el tUI'l10 al nuevo edificio de propiedad del
. Banco Hipotccario, situado en la calle Ahumada esquiria
de Compafiia, arrcndado y construido casi especialmente pa
ra la Compafiia de 'I'raecion y Alumbrado de Santiago, em

presa que ya tiene instaladas en el sus oficinas y sus gran
des almacenes de venta, demostracion y sxposicion de arte

f'actos electricos .

En el primer piso, f'orrnado el solo por un vasto ball, se

encuentran la exposicion y los senvicios de atencion del

puhlico. En este recinto llama grandemente la atencion el
sistema de alumbrado indirecto colocado en las columnas,
que produce a la V�31 un bello motivo c1ecorativo, y el rin

con izquierdo con su chimenea y su tan original mapa. En
el segundo piso estan la Secci6n Clientela y Oficinas anexas,

y en el tercero, la
: Gerencia y oficinas del Departamento

Comercial .

En el subsuelo' se hallan ubicados los "stands" de de

mostraciones, todos ellos muy bien instalados para como

didad do los visitantes y atendidos pOI' un personal selec

cionado, amable y culto.

� "

I

Los pisos segundo y tercero estan absolutamente des

provistos de ornamentacion, pero son armonicos pOI' sus Ii

neas, producto de la nueva arquiteetura del concreto.

Igualmente no podemos dejar de mencionar el maravilloso

piso de goma del gran hall, de manufactura inglesa marca

Leyland, import.ado por Ia firma Kinley Stermann Ltda. Es de

des ear que los pisos de goma, por 8U belleza y grl\ndes cualid a

des, se divulgueu en Ias instalaciones y establecimientos do

lujo.
POI' su sencillez y moderna elegancia, su armenia pro

funda del exterior con el interior, este edificio ha llamado

poderosamente la atencion de los entendidos, y especialmente
de los visitantes extranjeros, que estan de acuerdo en reco

noeerlocomo una obra bella a la vez que sobria.
En las noches, con su alumbrado poderoso, sus rutilan

tes avisos luminosos, sus interiores deslumbrantes a traves
de las grandes vidrieras, es seguramente uno de los edifi
cios mas atrayectes de la capital.

Su autor, el joven y talentoso arquitecto senor Jorge
Arteaga Isaza, ya nos tiene habituados a esas armoniosas

fachadas, que sin necesidad de excesos decorativos, atraen

pOI' su linea y perfecta elegancia.
F. T.

Las columnas del Hall.
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Vista interior de la entrada principal.

Bajada al Subterraneo donde esta el Salon de Demostraciones.



I

Pachada.v=Edificio de la Compafiia de 'I'raccion y Alumbrado de Santiago
Propiedad del Banco Hipotecario

Arqto. Sr. Jorge.Arteaga Isaza

Ingenieros- Constructores:

Sres. Barriga, Wachholtz y Alessandri; Cia. Ltda.

ARQUITECTUH,A Y ARTE

DECORATIVO L. 15



 



PISOS DE GOMA

LEYLAND
En todos los edificios modernos se colocan los afamados pisos de goma Leyland de manu

factura inglesa. Su in mensa variedad de dibujos y colores perrnite combinarlos con

el esti 10 de la construcci6n y obtener grandes efectos decorativos.

Nomina de algunos contratos (In CU1'SO de efecucion :

Arqto; Arteaga I, Jorge Edificio:
Barcelo R. Roberto .

Browne y Valenzuela .

Browne y Valenzuela ..

Oruz Eyzaguirre, O. y A .

Cruz Montt y Davila ..

Gonzalez O. Ricardo .

Gonzalez O. Ricardo .

Monckeberg y Aracena... "

Olub de la Union, 'Santiago; Banco

'I'racciou Electrica, Santiago
"La Nacion"............ .

"

Banco Anglo Iquique
Exposicion de Yodo Valparaiso
Banco de Talca Talea
Banco OentraL. Iquique
Oaja Credito Hipotecario Santiago
Oaja de Ahorros ...

Iglesia San Lazaro. ... . ...

.,

Hipotecario, Santiago. Etc., Etc.

Distrib�tidores para Chile, Peru y Bolivia:

K:iley:? stermann Ltd.
Amunategui 252 - 260 Casilla 3213 Telefono 89208 SANTIAGO

Higiene Suavidad



'.
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E1 gran hall antes de Ia instalacion, Contribuye poderosamente a Ia decoracion de este
reeinto el piso de goma de manufactura ingleRa, mares Leyland.

s.

Salon de Ventas.-E1 rincon de la ehimenea.

Arqto. Sr. JorgEl Arteaga I.
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Detalle del Salon de Ventas

Foro. Valladares.

Subterraueo -Stand del Salon de Demostraciones,

Arqto Sr. Jorge Arteaga I.
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Tercer piso. =-Oticinas del Departamento Cornercial.

Vista noeturna de las vidrieras.

Arqto. Sr. Jorge Arteaga 1.
Foto. Valladares.
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Los pequerios jardines en ·la ciudad

Los edifieios urbanos que poseen grandes jardines, SOil,

escasos, y 10 seran cada 'vez mas.

Se trata, pues, de crear para los ,pequenos espacios, de

coraciones apropiadas , Esto es importante porque el exte

rior cle la casa no debe descuidarse si se quiere obtener una

irnpresion directa cle armenia acogcdora. .

Tales jardines cleben poseer cierto numero de cualida .

des. Es necesario que su ubicacion y su cuidado sean f'aci-

par SYSKf\

'Algunos detalles contribuyen tambien a alegrar el COH

junto, tales como una fuente, un pozo florido, una reja, etc.

Toclas las plantas verdes, todos los vegetales que desa

f'ian a la intemperie, podran ser utilizados, teniendo solo

el cuidado de reeortarlos a' intervalos largos.
, �o, hay- que olvidarse de, los hermosos efect os que so

puede obtener con los mosaicos de piedras multicolores.

La 1uz electrica ofrece tambien posibilidades sin Iimites

les y que los elementos de que estan 'compuestos, resistan

a la mtemperie de la mala estacion, puesto que es principal ..

mente en invierno cuando la casa debe ser. mas habitada ..

Ell primer lugar, puesto que se trata de armonizar el

jardin con la casa, es natural de tratar de dar la maven'

extension a los materiales que prolong-an Ill. arquitectura

riel edif'icio , Asi, uno de ellos, puede estar hecho de cuadra

clos rlesigual es de piedra, en diferentes colores, y que sirveu

de pretexto para hacer crecer algunos arbustos geometries
mente tallados . Si el jardin es demasiado estrecho, puede
terminarse con un gran panneau decorative.

para dar _a los jardines una helleza f'antastiea en las nochos.

Si se quierc iluminar un camino, se eolocaran a ambos

laclos de el, a interval os regulares, cuadrados huuinosos, que

produciran un efecto originalisirno . La iluminacion general
del jardin podri efectuarsc en globes electricos de vidrio

esmeri lado, que, estando clispuestos irregularmente entre los

arboles, no atraeran la mirada por un brillo violen to .

Pncde tambien no efectuarse una iluminaeion general

y alurnbrar solo 10 que interese especialmente , Para ello,
los proyectores son el elemento esencial. Sus rayos, rim
vectados sohre un pabellon, sobre una estatua, sobre la fa-
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ch ada misma de la casa, salen de la sombra y ponen €n

valor (porque la aislan), la masa haeia la que estan orien

tados. Lan�ados verticalmente, se pierdcn en el espacio .

Dirigidos de alto haeia abajo sobre un prado de cesped,"
crean en la noche, un rincon de dia ,

Muchas .iluminaciones pueden asi ser realiaadas siguien
do' el estilo de la propicdad y sus detalles. Y algo de esta

fantasia puede tambien realizarse en el mismo edificio. Un
-

procedimiento curioso consistiria en ornar una pequefia su

pcrficie de la easa, de vidrios redondos que serian ilumina

(los mteriormente ,

La luz electriea perrnite realizar milagros , Constituyo
en los jardines, un medio de decoracicn excepeionalmente
mauejable ,

POl' largo tiempo han sido deseuidados los pequefios
jardmes de la ciudad, como si sh pequefiez debiera retirar

todo intcres, pero eso seria grave error, pues la necesidad

de los "conjuntos" se deja vel" eada dia con mas evidencia .

Que las casas terigan su jardin, pOl' pequefio que sea,

y tanto mejor clecorado cuanto mas pequefio sea: la calidad

roemplazara it la eantidad ,
.

SISKA,

/

Fachada de una casa, iluminada

pOI' un proyector.
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EI Teatro Pornpeya
En Vill-a Alemana

Para el viajero .no informado, al que sus negocios, va

eaeiones 0 simplemente la easualidad lleven hasta la peque-:

fia pero agraeiada eiudad ele Villa Alemana, no dejara de

eausarle la mas grata sorpresa, la impresion que reeibira al
- .

eneontrarse en tan redueida poblaci6n con un teatro como

e] "Teatro Pompeya ", que en verdad es una: sala de" espee

taculos con la eual se enorgullecerian las mas importantes
ciudades de Chile .;

Arqto. Sr. Renata Schiavon

No es de, grandes dimensiones, pero es mueho mcjor que
esto: Es de buen gusto y eseneialmente simpatico.

Con su fachada de puro estilo florentine, eon sus portales
laterales oeupados por almacenes bien instalados y bien te

nidos, y su interior seneillo, casi lujoso, es una obra de las

mas atrayentes en" S11 genero.
Felieitamos- sineeramente

.

a su autor, el distinguido ar

quiteeto vifiamarino, don Renato Schiavon, y asimismo a los

propietarios, por el buen acierto.

EI arquitecto Sr. Renato Schiavon con S(l familia, en su residencia

de Vina del Mar.
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Frente del Teatro Pompeya en Villa Alemana

Estilo Florentino

Arquitecto Sr. Renato Schiavon
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Villa Alemana.-Portal del Teatro Pompeya

Vista parcial riel vestibule del 'I'eatro Pompeya

Arquitecto Sr. Renato Schiavon



182

Al decir verdad, no hay ninguna relacion entre una Crt

ricatura y un edificio de varios pisos. Sin embargo, vamos

a pretender demostrar que una caricatura no se dibuja. Se
construye.

Para ser un buen caricaturista es necesario ser un buen
constructor. Endendamonos.' Las disposiciones 'naturales y
la vocacion no han reemplazado nuiiea - salvo contadisi
mos casos - los conocimientos solidos y sanos del oficio al.
cual el artista se destina. iQue!, diran algunos, bla cariea
tura no es acaso un don que poseen solo ciertos privilegia
dos t '

Pues, no. La caricatura es un arte que se aprende. N (J

es finicamente porque algun senor tiene aptitudes para Ia

musiea, para que esto sea suficiente, y que scntrindose de
lante de un piano pueda ejecutar una pieza. Pero si todo el
mundo admite que es ,necesario aprender a tocar un instru
mento musical durante afios, dificilmente se haee a la idea
de que la caricatura exige un aprendizaje bastante largo. Aparte las distintas tendencias, escuelas y sella perso-

Es pOI' esto que ustedes no deben atemorizarse si para
nal de cada cual, los procedimientos empleados varian po-

iniciarlos con ciertas dificultades que presenta el arte de la co: el negro y el blanco. Los trazos no tienen neeesidad de

earicatura, nos colocamos a menudo bajo el punta de vista ser complicados y numerosos . a, Acaso un escritor de talen-

exc1usivamente teenico, y que para el bien de la causa, mez- to hace uso de interminables Erases?
clarnos caricatura y "construccion".

.

Construyamos, pues, algunas
'

caricaturas. No las dibu-

Se llega poco a poco a comprender el mecanismo de una jernos y veremos que con un minirno de materiales podemos
enricatura como si fuera el de una maquina ; mecanismo haeer bastantss cosas ,

bastante complejo, y que exige de parte del que 10 estudia, He aqui una hoja de papel blai:lCo y otra de papel neg-roo

mueha atencion ,

Cortemos esta ultima en pequefios trozos de dif'erentes 1'01'-
Una vez que la experiencia esta adquirida, se ve muy mas. Seamos modestos; veinticinco pedacitos seran mas

rapidamente el defecto ,d'e una caricatura no parecida al mo- que suficiente, y de inmediato varnos a poner en obra una

dolo, y esto de la misma manera que el mecanico habil des, caricatura, la de Clemenceau, pOI' ejemplo , Demolamos Ii
eubre con rapidez la causa del mal funcionamiento de una CIen:enceau aun euando no nos haya heeho ningun dafio, y

maquina delicada. b Sera pretencioso entonces comparar el continuemos con Loucheur, Paul Doumer, Barthou, Mille,

trabajo del oaricaturista al del arquitecto 1 rand, etc., para quedar en ei terreno politico.
A primera vista, esto parece ridiculo ; sin embargo, eJ Con los escasos y grotescos "materiaIes" qU,{l nos hemos

carieaturista es como un psquefio ingeniero en su arte , Ne- impuesto, no hemos podido realizar obras perfectas, nuestra

cosita poseer una ciencia prof'undizada de su oficio y ruu- • .tarea siendo .unieamento de tratar de ensefiar a esos que
cha iniciativa para lograr expresar con simples trazos so- se dedican a la caricatura, un juego que les sera de 10 mas

bre una hoja de papel, toda la exageracion grotcsca y h11- provechoso , Si quieren ensayar ustedes mismos nuestra pe'

moristica de su sujeto. queiia experiencia recortando papelillos parecidos a esos de
nuestros modelos, se daran cuenta que este genera de cons,

truceion, igual que el de las casas de eemento arrnado, re

qniere mucha atencidn ,

Cada papelillo, habiendo sido euidadosamcnte estudia
do para la tarea que debe llenar, desplacen uno 0 &1JS hacia
la dereeha 0 haeia la izquierda y veran como con esto, se

comete f:icilmente un error de proporciones. El parecido del
modelo, (que ya era su poco rudimentario, hay que recono-

cerlo), se habra esfumado .

Esta especie de "puzzle" es, a nuestro parecer, de los
mas instructivos para el earicaturista. Conocemos eiertos
coiegas que igualmente que nosotros mismos, cuanclo no pue
den obtener resultados con una parte de la earn de su ruo

delo, ensayan metodos de construce ion que satisfacen sieru

pre. Y para obtenerios no es necesario recortar tantos pe.
dacites de papel.

Estimamos 'que es necesario clesentenderse de todos los
l'asgos que no tengan una utilidad absoIuta. Es esta Ia di
ficultad del principiante, que infaIibiemente se enreda ea

complicaciones, al querer caricaturizar la "mas facil de Ins
cabezas.

Caricatura

y Construcci6n
par 81 L

M. Olemenceau

Los Materiales
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M. Doumer

Entonces, como principio esencial, elimine usted todos
los rasgos que no contribuyan a marcar netamente el carrie
tel' doe, un rostro. Yea pOl' ejernplo nuestra pequefia cons

'trucclOn que representa Clemenceau. Agueguele el contorno
de la cara y todos los rasgos que usted quiera y no por eso

aumentara su parecido, pues nosotros hemos utilizado los
rasgos mas 'notables, aquellos que saltan a la vista y que por
eso hacen olvidar tanto a los demas, que bien podemos privar
HOS de eUos.

Un truco tan sencillo como el del huevo de Colon eon

siste, cuando se comienza una caricatura, en cerrar un po

co los parpados , Los objetos que as! se miran aparecen '8S
fumados y solo los rasgos esenciales subsisten. Son eStOf;
los unieos interesnntes para el dibujante y pam el ca�ica
turista , A el le corresponds interpretarlos de una manera

personal y pintoresca ,

'

Hay que tomar en cuenta que la cara humana ha sido
establecida de :111 tipo uniforme que solo varia en sus de
tulles 'y esto' es muy feliz para el caricaturistn . Se compo
ne invariablemente de una nariz, una boca, dog ojos, etc.

M. Millerand

11111111

M. Barthou

�',a forma ?e eSJS organos varia, es verdad, pero nos serfa
factl clasif'icar las narices' en una decena de tipos, e igual
mente las 'bocas, los mentones, los labios, etc. Podriamos

hac�r. un cuadro comparative con esas diferentes especies y
clasif'icar cada una de eUas con un nombre 0 una cifra.

Deseamos, pues, hacer una caricatura ; miremos bien

H.nestro· modelo y saquemos un carnet. Unas simples anote
crones nos bastaran si hemos confecciouado nuestro euadro

c?n cniclado. Veamos: tiene una nariz tipo N.o 3, una boca
tipo N.o 7 (delgada), ojos tipo N.o 4 (chicos), etc. Estas
son las indicaciones esenciales. Luego, con nuestro carnet,
consultamos nuestro cuadro, y con la ayuda de la memo

ria, confeccionaremos nuestra caricatura.
I!jstos son procedimientos elementales que indicamos

para la fanil comprension del "mecanismo" de Ia carica
tura, y es sin duda mucho mas facil para, el principiante
valerse de estos medics, a pesar de que parezcan tan raros,

que intentar obtener directamente sobre su libreta y al pri
mer golpe, una carieatura, cosa muy dif'icil, que requiere
una gran experiencia, y que el mismo profesional, en JUn

ehos casos, ea ineapaz de realizar.
Hemos querido poner a la vista de nuestros lectores di

v�rsas caricaturas de un personaje conocido, en la ocurren

cia nuestro actual Presidents del Consejo, Raymond' Poin
care, a fin de examinar el sella personal de cada caricatu

rista, y sacar de eUo algunas conclusiones.

M. Loucheur
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M. Poincare,
visto por Marcolon, Bib,

.

Sennep,
Gassier y R: Roy

Mareolon es partidario de 130 simplificaeion de las Il
nons. Yean el camino que el lapiz recorrio de un solo alien
to cles�e 130 base de 130 oreja hasta el cuello. ERe trazo, que
p�trte igualments descle arriba+dsl cranso, hace aparecer 81
ojo y 130 mejilla. Es esta una carieatura que posee induda
blemente mueha originalidad, caracter y sello personal, pe-
1'0 s.u. auto I' ,parece tan deseoso de manera propia, que Ie
sacrif'iea varies detalles que tienen su imnortanoia.

Los cabellos ondulados y en desorden' han sido despra
eiados, porque In, linea que sirve para reemplazarlos 10 hace
muv imperiectamente.

En el Poincare de Sennep encontramos, como en todos
sus dibujos, una gran minuciosidad. Su caricatura es en rea"
lidad una de las mas fieles y mas estudiac1as de las que pu
blicamos aqui , EI desorden exagerado de los eabellos es, sin
embargo, muy natural. La oreja misma esta indicada eon
cuidado . El trazo que desciende un poco mas abajo del ni
vel del cuello y que sirve para indicar 130 mandibula con 811
forma redondeada, es de gran importancia. Ha sido bas-
tante exagerado pero sin inconvenientes, y sirve para dar
a esta caricatura el aire serio y respetable del personaje que

representa. La nariz no es quizas muy conforme con' 130
realidad, pero, & donde esta Ia realidad �; cada uno' de los
Poincare que publicamos tienen nariz dif'ercnte! Las orejas
estan simplernente indicadas pOI' trazos , La linea del CFa
neo termina f'orrnando una de las cejas que desciende hasta
cerca del ojo, artificio que produce la impresi6n buscada :

1a de ojos hundidos dentro de sus orbitas.
'

En su caricatura, Roger Roy, ha quorido caricaturizar
.rnris prof'undamente 130 f'rente y los ojos de BU sujeto y 10
ha logrado ampliamente aunque la curva del craneo es un

poco defcctuosa , La nariz es de una fantasia algo exagera
da, pero en earicatura todas las fantasias son permitidas
cuando no dafian al parecido , Desde luego la nariz de lYL
Poincare puede ser considerada C0l110 un accesorio (en su

caricatura por 10 menos!) y los dibujantes pueden darse 01

inoeente placer de atribuirle las f'ormas mas inesperadas .

Roy dihujo los cabellos del Presidente del Consejo de una

manera simp lista, pero muy caricatural y exacta , La parte
alta del eraneo esta bien dosnuda y la cabellera menos 1'0-

vuel ta , Del lado izquierdo de 130 cabeza de BU modelo el

caricaturista hizo surgir los cabellos de una manera que
desconcierta un poco, pero que tiene su razon de ser; pro ..

.
,
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\

.M. Poincare (1)

dueen en efecto la impresion de la inclinacion de la cabe
za haeia el lado dereeho, qu� es una de las caraeteristicas
de M:. Poincare.

Asimismo vemos que igualmente que Sennep, Roy clio
a: lit rrrejill a' de su modelo una forma redondeada , F'ijemo
nos tambien en que los bigotes son bastante mas caidos que
en Ia realidad, pero esto es discutible, Resumamos: Roy, en

su earicatura, hizo sobresalir muy
: bien todas las caracteris

ticas esenciales de la figura de M. Poincare, que son 1a
forma del craneo, lo�. bigotes, la nariz y la barba con S11

pronunciada y rripida inclinaeion hacia delante ,

Bib es, seguramente, el que mas estudia sus sujetos y

que se da mayor trabajo; sus cabezas son siempre\muy. exac-

tas. Es la recompensa y el secrete del camino tan rapida-
111(;n1,e reeorrido . Aunque sea una 'earicatura bastante an

tigua, su Poincare es rriuy bueno , Poclemos llamarla una

earicatura elasica, porque con Bib no hay que esperar aero

bacias, como en ciert.as obras de Sennep y de Boger Roy,
pOI' ejemplo. Desde luego vemos que en su caricatura no
ha sacado ningiin proveeho de alguna oxageraeion y que

ha conservado una gran simplicidad en todos sus trazos.

Sin embargo, nos parece que en esta caricatura erojo y]a

eeja izquierda, hubiera podido suprimirse.
Gassier caricaturizo un Poincare de semblante c1espier

to. Mencionemos, sin embargo, que se trata aqu-i de una

caricatura algo antigua y que el Presidente del Consejo se

ve hoy dia bastante 'mas envejecido. Por esta ,1'azon, el ca

bello aparece abundante y pr:incipia en una parte bastante

alta del craneo. La manc1ibula es huesuda y la nariz en for ..

rna de'" papa".
Con esta serie de caricaturas habremos vista que todas

son bastante diferentes. entre si, 10 que confirma que cada

uno tiene una manera personal de "ver" y de interpretar
�u sujeto. Pero esten ustedes seguros de que estas cariea

turas no han sido dibujadas al primer golpe, y que todas

ellas necesitaroi1 bastante trabajo para resultar.

Diremos ento'nees al principiante: proceda pOl' orden:

I�jemplo: ustedes han tenido ocasion de vel' a M. Poinca·

re. Si 10 han examinado 'bien, bi8n "visto ", si tienen cua

lidac1es de observaci6n, seguramente han retenic10 los pun

tos principales siguientes que les serviran de base para

nuestra caricatura : 1.0 la forma del cranso, 2.0 la forma
alargada de la mandibula, 3.0 el cuello almidonado, alto .

. Hagamos entonces un croquis. Dibujemos un huevo e

interrumpamos nuestro trazo en ciertos y determinados si

tios., EI ojo sera redondo, porque la mirada es viva y penc
trante, y sera colocado directamente contra la ceja. Podria
mos muy bien privarnos de .Ia nariz, pero indiquemosla sin

embargo. El bigote sera abundante, y debajo, en el medic,
, -

una manchita negra servira para indiear la boca. La pati-
lla sera en punta, bien hacia delante y terminaremos acen

tuando la forma redondeada de la mandibula. Algunas ra

yas haran la cabel1era; la oreja es inutil, y dos rnyas verti

eales seran suficientes para indicar el cuello. (Vel' fig. 1).
Una v:ez el esquema asi compuesto y bien estudiac1o,

cada cual hara Ill. caricatura como 10 crea convenicnte . De

ningun inoc1o pretendemos que una caricatura debe ser hecha

invariabl.emente de tal 0 cual manera. POI' el contrario, es

timamos que debe ser hecha segfin el gusto y la fantasia

de cada dibujante y solo hemos pretendido c1emostrar, que
es mas facil obtener una caricatura despues -de haberse da

do el trabajo de estudiarla de una manera racional y me

todiea.

Pero es igual verdad, que si tratarnos de hacer UNa ea

ricat.ura sin haber descubierto desde un principio las ba-

ses f'undamentales de su construccion, sel:a mucho mas diff

cil de obtenerla. Ademas, con un entrenamiento continuo es

f'aeil convertirse en observador psicologo, COS:l, indispensa
ble para el caricaturista.

Una vez que la costumbre esta adquirida, s610 mirando

el personaje que se quiere caricaturizar ,se logra deseubrir

las partes mas esenciales de sus facciones, aquellas que re

produciran mejor su personalidad. Estas se podran exage
-

rar sin hacer desmerecer el parecido y mas bien serviran

para ponerlo en relieve. Igualmente hay -que observar los

ges�os, si los hay, 'las expresiones habitualos, poses NJaS ca

- raoterfsticas y anotarlas con euidado . Esto faeilitara mucho

la tarea para obtener una caricatura divertida, y 10 que es

igualmente notable, parecida a pesar de sus exageraciones .

Si se trata el personaje de cuerpo entero, hay que ano

tar euic1adosamente su eorpulencia y su manera de vestir,

sea esta elegante, vulgar 0 ridicula: Igual que los rostros,

M. Briand, por Sennep



186 CARICATURA Y CONSTRUCCION

los cuerpos son dif'erentes entre si y la gracia del earicatu

rista puede ejercitarse tanto 0 mas caricaturizando el euer

po de su modelo. Sennep, pOI' ejemplo, alcanza en este ar

te un dominio increible , Su Painleve, en minuscule boy
scout, es una pequefia maravilla , Su Briand esta extrema

damente ridiculizado, pero sin embargo, cuanta verdad hay
en todo el dibujo: Hubiera podido suprimirle la cara, y no

pOI' esto habriamos dejado de reconocer, por 8U caracteris

tica silueta, a nuestro Ministro de Relaciones.

Y para. terrninar, no vayan ustedes a creer, despues de

haber logrado obtener una caricatura, que ella .esta perf'ec
ta y que ya no hay que volver a tocarla.. Modificandola.

ensayando nuevos trazcs ":t ·trab.ajando con paeiencia, seria

muy raro que 110 obtuvieran ann mejores resultados, porque

la perfeccion? igual en la caricatura que en todo otro or

den de cosas, no es de este mundo

SIL,

De "R. B. Co"

-,

M. Painleve, por Sennep

/

Sala de Cornisiones de la Camara de Diputados
Crea el Coleqio de Arquitectos

(Modon de los senores Edwards Matte y Moreno don Rafael)

Los diputados senores Ismael Edwards Matte y Rafael
Moreno Echavarria-arquitecto el uno y abogado el otro,
han presentado a la Camara a que pertenecen, el interesan

te proyecto de ley de creacion de un Colegio de Arquitectos,
que, a semejanza del actual Colegio de A bogados, vele pOI'
el prestigio de los profesionales y pOI' los intereses de su

elientela, a menudo amargados por Ta inescrupulosidad 0 in

competencia de algunos constructores.

El proyecto de ley a que aludimos y cuyo texto repro
ducimos a continuacion, producira sin duda grandos venta

jas, ya que prestigiando una profesion ganan tanto los pro
fesionales mismos como el publico cuyos intereses estan lla

mados a servir ,

El proyecto de los senores Edwards Matte y Moreno
Echavarria llega pOI' 10 dernas en momento oportunisimo,
cuando pOI' una parte el grande auge de las construcciones
haoe necesario un cierto control, y cuando .por otra, el Mi
nistro de Justicia senor Osvaldo Koch- acaba de nombrar una

comision para que estudie y proponga otra ley que venga a

dar origan al Colegio de Medicos, que tambien la opinion pu-
-

hlica reclama.
. ,

Todo, pues, hace prevel' que la etiea .profesional de Abo
gados, Arquitectos y Medicos, tendra en su Colegio respec
tivo la mejor garantia de acatamiento a sus fueros.

Formulamos votes porque el exito corone en la reali
dad el funcionamiento de estas corporaciones, que t�nta s
tan noble influencia ejerceran en los dominios de las prof'e
siones liberales.

Los Colegios .de profesionales son .en efecto .la mejor garan
tia para los que a ellas se dedican con 81 noble proposito de
acatar siempre los fueros de la, etica y de la moral.

El texto del proyecto 0 que aludimos es el siguiente:

PROYECTO DE LEY·

TITULO I

Articulo Lo=-Crease la institueion denominada "Cole
gio de 'Arquitectos ", con personalidad juridica que -se regira
pOI' las disposieiones de la presente ley.

Art. 2.0-El Colegio. de Arquitectos sera dirigido por
un Consejo General residente en Santiago, y pOI' Consejos



Nos encargamos de su venta, presupues

tos, instalaciones y atenci6n de servicio.

Concedemos facilidades de pago.

Cia. Consumidores de Gas

SANTO DOMINGO 1061

Un elemento de blenestar

que cada dia adquiere mayor

importancia .en las construccio

nes modernas es

LA coci NA A GAS
por su comodidad y economla.

PINTURA PlEPAUDA

Proteje periectamente el hierro, el acero y otros me

tales contra toda oxidacion 0 corrosion,
y es la pintura indicada para:

Plantas El6ctricas: Chimeneas, ventilndorcs, depositos para el carbon
o la ceniza, transportadores, odificios, gruas y toda clase de obras
de hierro 0 de acero.

Fibricas: Toda clase de obras, maquinaria, aparatos 0 edificios de hie
rro 0 de acero.

CompaHias Ferrovlarlas: Todas las partes metalicas de
vagones 0 coches, edificios ." pueutes.

Minas: Maqulnaria, ascensorcs, bombas, vagonetas. cafierias,
herra mieutas.

I

Obras Hidriulicas:-

Arquitectura: canerias, tuberias y rejas de hierro.

Municipios: lamparas, tranvias, depositos para arena, ete.,
retretes y toda c1ase de obras de hierro 0 de acero.

PRECIOS Y DETALLES
Secci6n Ventas de Sub - Productos,

Cia, de Consumidores de Gas de Santiago
STO. DOMINGO 1061
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CAM�RA DE DIPQ'TADOS,
======�==========,=====================================================

1s1

Provinciales en aquellas secciones del pais que sefiale el
Presidente de la Republica, las, que podran comprender una

om-as provincias ,

Art. 3.0- El Consejo General se compondra de diez
miembros .

Los Consejos Provinciales se compondran de cinco
miembros si en el distrito jurisdiccional el mimero de arqui
tectos. incritos en ,el Registro del Consejo. fuere menor de 30;
de siete, si ese mimero fluctuara entre 30 y 60; y de nueve,
si Iueso superior a 50.

Art. 4.0 - Los' Consejos Provinciales tendran jurisdie
cion sobre los arquiteetos que ejerzan 8U profesion en el dis
trito jurisdiccional respectivo.

El Consejo General tendra jurisrlieeion 'en el distrito de
la provincia de Santiago y la supervigilancia de los Conse
jos Provinciales y de los arquitectos de toda la Republica.

Art. 5.0-Para ser elegido Consejero se requiere haber
eursado arquitectura en alguna Unive�sidad 'establecida en

el pais; 0 en alguna extranjera ieconocida; residir en el lu

gar en que funciona el Consejo y no adeudar patente pro
fesional.

No obstanteTo dispuesto en el i�ciso anterior, podran
ser elegidos consejeros aquellos profesionales que se hayan
retirado del ejercicio de la prof'esion, siempre que residan
en el lugar en que 'funcione e1 Consejo ,

Art. o.o-Los I Consejos seran elegidos pOI' votacion di
recta de los arquitectos inscritos en el Rcgistro de cada Con
sejo, en la forma que estahlezca e1 Reglamento.

La eleceion se hara pOI' lista completa, a pluralidad de
sufragios y sin que pueda emplearse el veto acumulntivo,

Solo podran tomar parte en la votacion los arquitectos
en ejercicio activo de la profesion, inscritos en el correspori
diente Registro con tres meses de anticipacion a 10 menos a

la fecha de la eleccion y que no adeuden patente.
El voto podra emitirse personalmente, 0 por medio de

mandatario constituido al efecto si el arquitecto no residie
re en el lugar en que I'unciona el Consejo.

Art. 7.0-Loi? consejeros duraran en sus cargos cuatro
afios ; pero podriin ser reelegidos indef'inidamente.

El Consejo General se renovara cada dos afios pOI' mi

tades; y los Consejos Provinciales pOl' parcialidades de dos
y tres; tres y cuatro; cuatro y cinco, seg-Lm se compongan
de 5, 7, 0 9 miembros.

Art. S.o-Las elecciones ordinarbs se verificp,ran en

la primera quincena del mes de Abril del ano que corres

pollda.
Si se pr9duj�re alguna vacante, el respectivo Consej"O

elegira a la persona que deba ocupar el cargo pOI' el tiempo
que faltare para completar el periodo correspondiente.

En caso de renuncia coleetiva de las personas' que for
THall un Consejo 0 de falta 6 de imposibilidad de un numero
de miembros que impida formal' quorum, para sesionar, el
Secretario convocara a la brevedad posible a los arquitec
tos de la iurisdiccion a junta general para proceder a la

,

eleccion.
C

,

Art. 10. -Cada Consejo en su primera reunion elegiru
lie entre sus miembros nn Presidente y un Vice-Presidente
y nombrara de entre los miembros de su seno 0 entre ex

t.ranos, un Secretario-Tesorero, y los demus empleados nll
eesarios y fijara sus remuneraciones.

Antes de entrar en el deseinpeno de su cargo, el Secre
tario-tesorero rendira, a satisfaccion del Consejo, fianza
equivalente ados anos de su sueldo.

En los asuntos 0 neg-ocios 'en que el Consejo 0 alguno
de sus miembros deba intervenir en conforinidad con las

disposiciones de esta ley, servira de actual'io el Secretario
del Consejo con el caracter de ministro de fe. Tendra igual
calidad en las funciones propias de su cargo.

Art. l1.-Los Consejos podran celebrar sesion con la
concurrencia a 10 menos de. cinco de sus miembros, siempre
que la ley no exija otro quorum.

Los' acuerdos se tomaran pOI' mayoria absoluta- de votes
de los miernbros presentes, salvo dispoaicion expresa en con.
trario �

La fraecion que resultare en la division para determi
nar el quorum se considerarii. como entero.

TITULO II

De las atribuciones de los Consejos

Art. 12.-Corresponde a eada Consejo dentro de su ju
risdiccion :

1.0 Velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de
la prof'esion de arquitecto y por su regular y correcto ejer
cicio;

2.0 Mantener la disciplina profesional.
3.0 Indicar al Presidente de la Republica los arquitec

tos que considere idoneos para el desempefio de cargos pii
blicos en que se requieran conocimientos de. arquitectura.
Esta elasificacion se hara pOI' las tres cuartas partes de los
rniembros del Consejo, a 10 menos;

Art. 4.0 Resolver las cuestiones de honorarios entre el

arquitecto y su cliente, cuando este ultimo 0 ambos 10 so

liciten, Llegado este caso, el Consejo designata conforme al
turno- que el mismo fije a uno de sus miembros para la tra

mitacion, el cual procedera como arbitrador. Para dictar
fallo, el quorum 'sera la mayoria absoluta de los miembros
del Consejo..

Contra la resolucion del Consejo no habra recurso al

guno,
En estos asuntos se usara el papel sellado que corres

ponda a la euantia del honorario reclamado.
,

La copia autorizada del fallo tendra merito ejecutivo ;
5.0 Administrar los bienes del Colegio y disponer de

ellos en conformidad al articulo siguiente;
0.0 F'ormar anualmente el presupuesto de entradas y

gastos y rendir cuenta en la primera reunion ordinaria de
carla afio. Este presupuesto se sometera a Ia aprobacion del
Presidente de la Republica. Para estos . cases se requerira
el mismo quorum designado en el mimero 4.0;

7.0 Discernir las recompensas que se acuerden a obras

publicadas en e!-' pais sobre _materias comprendiclas en el ra

mo cle arquitec,tura;
S.o LIevaI' el ll,egistro de los arquitectos en ejercicio

dentto de su respectivo distrito jurisdiccional;
9.0 ,Representar al Presidente de la Republica las nor

mas_ que convenga introducir en los estudios de arquitectu
ra 0 en el ejercicio de la profesion de arquitecto;

10. Sesionar a 10 menos una vez al mes durante el pe
riodo cOlllprendido entre el 1.0 de Mayo y el 31 de Diciem
hre de cada ano. La inasistencia de los Consejeros a sesio
nes durante tres meses consecutivos 0 sin causa justificada,
producira la vacancia del cargo previa declaraci6n del Con

sejo;
11. Propender a la formacion de una biblioteca de obras

de arquitectura, a la pUblicacion de revistas y obms de igual
naturaleza, y en general, a todo cuanto tienda al desarrollo
de los estudios de arquitectura;

12. Dic tal' un arancel de honorarios de arquitec tos COll

un maximo 'para cada clase de construcciones 0 de pIanos 0

de estudios, el cual regira a falta de estipulacion expresa. En
desacuerclo de las partes sobre el monto del honorario, deci
dira la justicia ordinaria dentro de la escala de dicho aran

eel.
Art. 13. - Los bienes del Colegio de Arquitectos no 130-

dran aplicarse sino:
1.0 A la adcjuisici6n 0 arrendamiento de un local para

el Colegio y sus dependencias;
2.0 A la adquisicion de mobiliario y de los elementos de

fUllcionamiento del Colegio;
3.0 Al pago de los empleados que necesite y al cumpli

miento de la.s obligaciones que tenga con respecto a ellos;
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4.0 Al cumplimiento de los gravamenes y modalidades
que afectaren _a donaciones 0 asignaciones aceptadas por la

institueion y al pago 0 servicio de, las dernas deudas legalmen
te contraidas por la institucion ;

5.0 Al mantenimiento y fomento de una biblioteca;
6.0 A editar obras y revistas de arquitectura;
7.0 A otorgar premios para las, obras relativas a arqui

tectura que se publiquen sobre temas que indique el Con

sejo;
8.0 A remunerar conferencias sobre esa misma materia,

y trabajos de investigacicn relativos a ella y que el Consejo
haya encargado;

9.0 A premiar trabajos de estudiantes universitarios so

bre arquitectura y que" a juieio del Consejo, -merezcan est-a

distineion.
Art. 14.-El,Consejo General. Ilovara, ademas, el regis

tro de los arquitectos que ejerzan su prof'esion en la Repu-
blica.

.

Art. 15. - El Consejo General podra, con acuerdo de
los dos tereios de sus miembros, de oficio 0 a petieidn de
los Consejos Provinciales, dictar reglamentos 0' resolucio
nes de caracter general relacionados con el ejercicio de la

profesicn de arquitecto.

TITULO III

De las facultades disciplinarias de los Consejos

Art. 16. - Sin perjuicio de las facuitade� que corres
pondan a otras autoridades, el Consejo podra corregir de
oficio 0 a petieion de parte, en la forma que se indica en los
art iculos 22 y 24, todo acto desdoroso, abusivo, f'rauduleuto
o culpable, del ejercicio de la prof'esion de arquitecto, 1')U
diendo al efecto hacer uso de las medirlas siguientes :

1.0 Amonestaeicn ;
2.0 Censnra ; y
3:0 Suspension del arquitecto pOI' un plazo que 110 ex

ceda de seis m eses.
,

Para acordar la: suspension se requiere la concurrencia
de los dos tercios de los miembros del Consejo. \

-

Si las' anteriores medidas fueren acordadas pOI' un Con
sejo Provincial, el arqui tecto podra, dentro del plazo de quin
ce dias, r�clamar ante el Co'nse,io' General, que 1'esol"era,
oyendo al interesado,' preVio inforine del Consejo, respec
tivo.

Mientras se resuelve la re'clamacio;ll, quedara1'1 suspen·
didos los efectos de la lIiedida adoptada. ' ,

Art. 11, .�- J!jl arquiteciiO que haya sido declarado - re"

pOl' ios 'l'rihunales de .Justicia pOI' ,resolucion ejecutoria pOl:
alguno de Ibs delitos. que teng-an como pena principal 0 acce

soria la inhabilitacion para profesiones titulares, quedara
de hecho suspendido del ejercicio· de la profesion pOI' todo
el'termino -que dure el juicio 'y hasta que recaiga en el sen-

tencia que re ponga termino.
.

Si 'Ia sentencia fuere ahsQlutoria 0 d-e' sobreseimiento,
quedani de hecho t(jrminada la suspension.

En CllSO contrario, ht suspension durara el tiempo de ]a
condena, sah:o la excepcion del articulo siguiente.

La resolucion judicial que declare reo al arquitecto, Re'

1'(1 comunicada ele ofieio pOl' el tribunal al Consejo General,
Art. 18. -Podra el Consejo General acordar, 'con el vo

to de los dos tercios de sus miembros" la cancelacion del ti
tulo profesional del arquitecto; siempre que motivos gra
ves 10 acollsejen.

Todo acuerdo del Consejo que cancele el titulo, sera

apelable, dentro de die;;: dias, ante la Corte Suprema:, que·
conocera del recurso en tribunal pleno, y requerira, para ser

coniirmada, el voto de los dos tercios de los micmbros pre
sentes del Tribunal.

Declarada la cancelacion, el arquitecto sera eliminado
del Registro del Consejo y no podra ejercer mas su profe
sion.

-Art. 19., - Solo, se eonsideraran como motivos gra
ves, los siguientes :

:

1. 0 Baber sido suspendido ill arquitecto inculpado tres '

o mas -veces ;

2.0 Haher permitido el uso de materiales de. mala ca

.lidad 0 no -esbipulados, 9 de ealidad inferior a la estableci
da en las especif'icaciones de las conatruceiones 0 -trabajos
que tenga a su cargo;'

.
-

3.0 -Alterar los preeios de los materiales, trahajos, jor
nales u otros gastos ; 0 exigir del interesado en forma dolo
sa' 0 f'raudulenta, sumas de dinero fuera de las convenidas
en los .prccios 0 presupuestos;

4.0 Reaiizar los trabajos a que se refiere el articulo 35.
Art. 20. - Son aplicables a, los miembros de los Con

sejos, Las causales de implieaneia y de recusacion que rigen
para los jueces y se haran valer en .la forma que, para los

ultimos, determina el Codigo de Procedirniento Civil.
.Conocera de ella- un tribunal compuesto de tres miem

bros del Consejo, elegidos POl'. sorteo con exclusion de los
afectados .

Si pOI' cualquiera causa no pudiere eonstituirse este+tri-
b1111al, conocera Ill, Corte de Apelaeiones respectiva.

' .

Si aceptadas las jmplicancias 0- reeusaciones el Consejo
quedase sin numero para funcionar, se - integrara con arqui
tectos elegidos por sorteo de entre los que tengan los requi
sitos necesarios

-

para ser' consejeros;
Art. 21. -Antes de aplicar, 'cualq�i�r meclicla discipli

naria de las indicac1as en los articulos anteriores, e1 UQn;!E::
jo debera oil' verbalmente 0 per escrito

-

�l arquitecto incul

pac1o, a quien se citara con dos i1ias de anticipacion a 10 me,'

nos, pOI' medio de carta certificada a' su domicilio.: Si: el do
micilio estuviere fuera del lug�r del asiento del Consejo, el

plazo para la comparecencia sera, de diez .Iias,
.

'Art. 22. _:_L�s personas que se creyesen perjudicadas
con los procedimientos__

'

prof'esionales .

0 ecoriomicos de. su. ar

'quitecto, podran reeurrir al respective Consejo. el cual re
solvers privadamente y en coneiencia, el motivo de Ia queja,
oyendo al inculpado en 1a forma que deten�ina el articulo
anterior.

Art. 2:3. -·_Estas reclamaciones y las dccisioues que so·

bre ellas recaigan conforrne a :los articulos ,16 y siguientes,
no podran ser. publicadas .sin acuerdo expreso del Consejo,
bajo multa de 500 a 1,000 pesos que, aplicara, sumariamente
al culpalJle el respectivo J�le.z de Letras - de Mayor, Cllantia,
del lug"r en que se hiciere la puhlicacion.

Art. 24,
.

- _El Consejo, en conocimie;lto de los ante
cedentes acompanados a la reclamacion, po-dra. exigir si '10
estima eonvel1iente, como requisito previo par-a

-

da�le curso,
un deposito a 8U orden en -la cuantia que considere prudente
para responder al pago de 'Ja multa que debe-ra imponer si la
reclamaci6n fuere desechada. '

Esta multa sera de 100 a 1,00D pesos y se regulara ha
bida consideracion a la gravedad de los antecedentes. La re

solucion que la aplique se comunicara a la, 'resoreria Fiscal

respeetiva para los efectos de cobra�la.
'" '

Art. 25. -'l'oda 'sentenc,ia judicial ejecutoria que conde
ne a un arquiteeto a la pena de suspension de ejercicio pro
fesional �) que produzca el efecto de cancelaI' e1 titulo, de
bera sel' comunieada de ofil'i,) pOl' el tribunal que Ie'ponga
el cllmplase, al Presidente del COllsejo donde este inscrito
el reo,- y

.

al Consejo General.
Art. 26, - Las facu ltades qne se conceden a los Conse

jos en,los articulos 16 y signientes no poc1r;in ser ejercitadas
despues de transcurridos tres afibs contados desde que se

ejecutaren los' actos_ que se trata de 'juzgar.
Art. 27. - La nomina de los arquitectos a quienes se hu

hiere aplicac10 alguna de ias medidas disciplinarias a que se

refiere este titulo, sera remitida mensualmente pOI' el Con

sejo respectivo al Presiclente de la Republica.
'

,

Los a�quitectos censurados 0 suspendidos no podran ser

nombrados para cargos u oficio� public�s dentro de los pla-
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zos de seis meses y afio, respectivamente, contados desde la

aplicacion de las medidas disciplinarias.
-

Art. 28. - Los f'uncionarios judiciales 0 administrati
vos que tengan a su cargo instrumentos, expedientes, archi
vos y antecedentes relacionados con los negocios 0 reclamos
en que intervengan los Consejos, estaran obligados a dar las

,

facilidades necesarias con el fin de que estos puedan impo-
'

nerse de ellos.
- ,-

Para este efecto el Secretario del Consejo respectivo
podra retirar los antecedentes del caso, hasta pOI' ocho dias,
otorgando recibo.

TITULO IV

De las juntas generales de arquitectos

Art. 29. -Habra junta general ordinaria de arquitectos
en la prirnera quincena del mes de Abril de cada afio. En ella
el Consejo presentara una memoria de la labor del Colegio
durante el afio precedente y un balance de su estado econo
mico.

Este balance sera sometido a la aprobacion de la Con-
traloria de la Repllblica.

,

Ar], 30';-En las juntas ordinarias, los arquitectos po
dran proponer a la corisideracion del Consejo las medidas

que ereyeren convenientes para el prestigio del Colegio 0 e1

ejercicio de la prof'esion ,

Art. 31.-Haora junta- 'extraordinar,ia cUa11d6 10 acuerde
el Consejo 0 10 piela por escrito el Presidente, indicando su

objeto, un mirnero de arquitectos que represente, a 10 menos,
el diez pOl' ciento de los inscri tos en el Rezistro respective.
EI) ella solo se podran tratar asuntos incluidos en la convo

catoria .

Art, 32'.-En toda junta general el quorum sera el vein
-

te por ciento, a. 10 menos, de los arquitectos inscritos. No
hahiendo quorum, se eifara para dentro de los quince dias

:;jgnicntes, a nueva junta, que se efe-ctuan! CO'1 los que asis-
tall.

'

Art. 33. -La citacion se hara por medio de tres avisos

publicados en i un diario de la eiudad asiento del Consejo 0

en los de otras . ciudades que crea eonveniente el Consejo,
con indieacion del dia y Ingar en que debe verificarse la

junta y S11 objeto si fuere extracrdinaria. Se avisara, ade

mas, per carta dirigida a los miembros del Colcgio, al domi

cilio que hayan f'ijado en el Registro.
La publicaeion de avisos y el envio de las cartas se ha

r:i con la anticipaeion necesaria, sin que esta pueda bajar
de cinco dias de anterioridad al designado para la celebra
cion de la junta.

TITULO V

Del ejercicio de la profesion de arquitecto

Art. 34.-La persona que desee ejercer la profesion de

al'quitecto, necesitara para ella estar inscrito en el Registro
especial de los, arquitectos en ejercicio en el distrito juris-

diceional de su residencia Y> pagar, ademas, la respectiva
patente, sin perjuieio de 10 dispuesto en el articulo 39.

El arquiteeto que cumpla con 10 dispuesto en el inciso
anterior, podra ejercer su prof'esion en toda la Republica.

Art. 35.-EI ejereieio de la profesion de arquiteeto es

incompatible con Ia ejecuci6n de las obras contcmpladas 1111

III Libro IV, Titulo XXVI, Parrafo 8.0 del Codigo Civil u

'otras que sean similares 0 analogas.

TITULO VI

De las patentes

Art. 36. -La patente de arqui tecto se pagara confer
me a la ley respectiva en la Tesoreria del lugar en que resi
da el arquitecto. La 'I'esorerla Ilevara una cuenta especial
de 10 recibido pOI' esa causa.

Art. 3'7.-Los Consejos percibiran mensualmente y di
rectamente de la 'I'esoreria respectiva, sin necesidad ,de de
crete, el cineuenta pOI' 'ciento de 10 recaudado por patentes.
El cincuenta pOI' eiento restante 10 entregara la misma Te
soreria a la Munieipalidad del, lugar en que ejerza su . prof'e
sion el arquiteeto,

Art. 38. - La falta de pago oportuno de la patente
inhabilitara por S1 sola al arquitecto para el ejercicio de la

, prof'esion .

Esta inhabilidad cesa con el pago de la patente adeu
dada.

Art. 39.. -Desde la fecha de la recepcion. del titulo de

arquitceto y por el termino de dos afios, quedan los arquitec-
tos ezentos del pago de patente.

'

Art. 40. - Los Consejos otorgaran anualmente a los
miembros de sus respectivas jurisdicciones, distintivos espe
eiales que acrediten su caracter de arquitecto y que estan
habilitados para ejercer su profesion ,

Disposiciones transitorias

Art. 41.:_m primer, Consejo de los Colegios de Arqui
tectos sera nombrado pOI' el Presidente, de la Republica' y
durara en funciones hasta la proxima eleccion ,

ArL. 12. -Mientl'as las necesidades .no 10 requieran, se

eunsiderara el territorio de la Republica como un solo dis
trito jurisdiccional .con asiento en Santiago, bajo la direc
cion del Consejo General, sin

-

perjuicio de que el pago de
las patentes y el cumplimiento de otras obligaciones loca

-Ies qne impcine esta ley, se cumplan en el lugar de residel1-
cia del arquitecto 0 en aquel en que ejerza su profesion.

Art. 43. - Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo

13, n(lmero 1.0, el Presidente de la Republica proporcionara
[11 Colegio de Arquitectos un local para su funcionamiento

Art. 44. - La presente ley comenzara a regir desde la
fecba de �u publicacion en el "Diario Oficia�".-(Firma
do). - Ismael Edwards Matte. - Rafael Moreno. - Fe
brero 20 de 1929.-
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Se fund6 el Cornite Central de Urbanismo

'EN LA, REUNION E]<'ECTUADA EL 31 DE MAYO PPDO.
EN LA ASOCIACION DE ARQUITECTOS, -BE

-

ECHARON LAs BASES' DE ESTE
ORGANISMO Y SE ELIGIO

, DIRECTORIO'
,

En el local c1� 'la,' Asociacion de. Arqui tectos ,de Chile se

reunio el 31 de Mayo a las 13 horas, un numeroso grupo de
profesionales y personas entusiastas en .todos los problemas
urbanistas con el objeto de eonsti tuir el Cornite Central de Ur
banismo destinado al estudio de los diversos problemas relacio
nados con las ciudades y ademas, para constituirse en institu
cion filial de la Asociacicn Iriternaeional de Ciudades Jardines
y Lineales de Francia; aceptando gUSLOSO la invitaciou que a

este efecto ha heche la referida asociacion por interrnedio del
arquitecto don Carlos Carvajal.

Be procedio a: la eleccion de URa Junta Directiva de di
cho Comite que quedo compuesto de las siguientes personas:

Presidente honorario, 'don lsmael Valdes Valdes.
Miembros honorarios, los �enores Ministros del Inte

rior, don Guillermo Edwards Matte; de F'omento, don Luis
Schmidt; y de Bienestar Social, don Luis Carvajal.

Presidents efectivo, don Alberto Mackenna Suberca
seaux.

Vice-Presidente, don Alberto Veliz O.

Directores, senores: Jorge Calvo Mackenna, Manuel Ci
fuentes, Ricardo Gonzalez Cortes, Joaquin Edwards' Bello,
Ramon 2.0 Herrera Lira, Francisco Mardones, Guil!.ermu
Middleton, Erneato Molina, Luis Nlln�z, Ric�rdo Mouat,
Carlos Silva Vildosela, Carlos Silva Cruz, Alberto Schade,
Carlos Swinburn.

'

Secretario, don Carlos 'Carvajal M.

Pro-Secretario, don Daniel Zamudio M.
'I'esorero, don Julio Torrealba.
Acordo el Comite integral' la nomina de directores con

un , representante que tengan a bien elegir cada una de las
siguiente instituciones: el Institute de Ingenieros de Chile,
la Asociacion de Arquitectos de Chile, la Sociedad Agrono-
mica y la Sociedad Medica,

'

'A esta primera reunion' eonstitutiva esistieron los si
guientes senores: don Alberto Mackenna S., don Luis Laga
rrigue, don Guillermo Bafiados, don Manuel Cifuentes, don
Ricardo Gonzalez Cortes, don Carlos Swinfiurn, don Luis Mu
noz, don Alamiro Pizarro, don Carlos Silva Cruz, don Car
los Carvajal. don Tomas Perez Novoa, don Mario Greene, don
Alejandro Meneses, don Miguel Pereira, don Dagoberto Go
doy, don Ramon 2:0 Herrera, don Daniel Zamudi'o y don Jo
se Victor Besa Vicuiia.

Se recibieron comunieaciones encomiasticas de adhesion
y apoyo de las siguientes personas:

Don Ismael Valdes, don Alberto Veliz don Jorge Ma
ckenna, don Ramon Salas Edwards, don Ricardo Larrain
Bravo, don Alberto Schade, don Fernando Valdivieso, don
Guillermo Middleton, y de los senores Francisco Mardones,
Ernesto Molina, Carlos Echeverria Reyes, .Ernesto Holz
mann, Arfztides Aguirre Sayago, Carlos Llo�a Reyes, Ale
jandro Mendez G. H., don Julio Perez Canto, don Carlos Ve
lasco Sanfuentes, don Fernando Manterola G., don Santia
go Marin Vicuna y don Raul Tupper. .

El Comite acordo considerar miembros fundadores a los
asistentes y adherentes, como tambien a las personas que

posteriormente ingresen antes de constituirse. def'initivamen
te sus estatutos, igualmente se tomaron otros importantes
acuerdos preliminares- y celebrar sesion . todos los viernes .a

las f) y media P. M., en elrnismo local, calle N, York N.o 17.

6 MILLONES Y MEDIO DE PESOS COSTA-RAN LAS

OBRAS DE LA ESQUELA DE INGENIERIA Y

ARQUITECTURA

Proximamente se .iniciaran los trabajos del euarto pabellon,
En el se ubicara la Eseuela de Arquiteetura y dependencias,

Proximamente- se iniciaran los trabajos de construccicn
del cuarto pabellou que forma parte, del conjunto de edificios

, que integraran la Escuela de Ingenieria y Arquitectura.
Esta nueva construccion quedara nbicada con su frente

principal liacia la . Plaza Ereilla, Su cuerpo central constara

de tres pisos generales sobre un piso en zocalo y los cuer-

pos laterales llevaran sohre este zocalo dos pisos.
.

La Planta encierra hacia la Plaza un amplio "Patio de

honor?", limitado por dos cuerpos 0 'pahellones extremes, ocu

pando la superficie total del edificio 5�320 metros cuadrados.

83 ha calculado el costo de las obras en $ 6:464;000.
El objeto de este Pabellon es ubicar eli el principalmen

te la Escuela de Arqui tectura, la Direccion de todo el esta
bleciniiento, los curses generales de la"Escuela de Ingenieria,
una gran sala de confcrencias y actos, con cabida para 600

personas y dos anfiteatros para 100 alumnos carla uno: ade
mas una gran biblioteca central "y museos de, copias y de mo

delos cl e demostracion, EI edificio eontendra tambien salas

cspeciales para profesores y alnnmos, una piseina interior
con agua temperada;: salas de ejercicios f'isicos, banos de

lluvias, comedores y salones de reunion para los estudian
tes. Se dispondran servicios de calef'accion, luz electrica e

instalaciones higienicas de primer orden, en' forma de pro-
, veer al establecimiento del confort moderno que haga agra

dable 'y atractiva la 'permariencia en sus aulas.
La construccion sera totalmente de hormigrin armado y

se han dietado normas 'especiales' de calculos en vista de ob

tener un edificio enteramente asism{co. EI estilo adoptado
sera el moderno, conservandose algunos niotivos y formas

que armonicen con el estilo renacentista de ]0'3 pabellones
ya construidos.

NUEVOS CORRESPONSALES

Han sido nornbrados corresponsales de nuestra revista, los

siguientes profesionales:
Senor Julio Erazo, A rquitecto de la 'Provincia, eorrespon

sal en Iquique y Provincia de 'I'arapaca,
Senor Luis Sepulveda Ave�dano) Arquiteeto. correspon

sal en Constitueion.
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BARRACA"' VICUNA MACKENNA ��
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.

'I'elefono 132, Santa Elena i
�
,
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L es ofrece un In mensa surtido �lI. I
en rnaderas de diferentes clases �j'

, . I
---

y di,mensiones' 1"'1
..

I�:� Especialidad en maderas secas para mueblistas �

i -I
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DE

GAJARDO SILVAVICTORINO
Vicuna Mackenna 1] �4 Casilla 1252

•• •
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AVISO IMPOR1�ANTE-
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\

Pon81TIOs en" conocimiento de nuestros favorecedores, que los
unlees .precios de suscripciones a nuestra revista son los siguientes:

Suscripcion corriente.- Un ano (12 numeros) " ..

" Seis meses " .

8uscripcion Comercial (con derecbo a inserci6n en la
Guia Comercial e Industrial).-Dn ano

(12 numeros) . ".

Suscripcion Comercial.- Seis meses .

$ 38.-

20-.

$ 70.--
40.-

,

Por 10 tanto, rogamos, por ningun motivo, pagar sumas

superiores a las indicadas .

.Agradeceremos se sirvan hacer todos los pagos con cheque
a la orden de F. I'rouve.
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DON JOsE. BIANCHI,
Hablando con su Gerente en Santiago, EI
m a rrn ol naci.onal p o dra competir con el
extranjero. Lo que nos dice sobre Chile.

Los establecimientos industriales de don Jose Bianchi,
ademas de ser unos de los mas ant.iguos en BU genero. Ron

a la vez los mas importantes. El sefior Bianchi goza entre
la progresista colonia italiana, tanto de prestigio como de
fama de ser un honorable y activo industrial. Su credito en

el comercio es ilimitado. POl' todas estas circunstancias crei
mos de grande interes para nuestros lectores, hacer una vi
sita a la sucursal que la firma Bianchi posee' en Santiago, y,
sobre el terreno mismo de la industria, solicitar y obtener
de su representante, algunos datos 0 pormenores relaciona
dos con el ma rmol y que f'uesen de importancia para los se

fiores arquitectos, ingenieros y constructores en general. Al

efecto, muy de mafiana nos dirigimos en nuestro viejo Hud
SOll en direccion a Ia Avenida La Paz, deteniendonos frente
al mimero 350, en el cual esta instalada la gran sucursal de
este establecimiento que honra y prestigia al pais. Una vez

en su interior, solicitarnos hablar con su Gerente 0 represen
tante en esta,

Despues de una corta espera, nos encontramos en pre
sencia de don Esteban Bianchi, hijo de -don Jose, y Geren
te en Santiago. El sefior Bianchi es persona joven, representa
treinta afios. Es simpatico y soltero. Nos mira un momento

y de improvise nos interroga :

-b Deseaban hablarme 1. .. b Son ustedes periodistas 7.:.

i, Sobre que terna piensan interrogarme 7 ...

-Nosotros, con extrafieza vemos que somos los repor-

teados. Sin embargo, recapacitamos, encendimos un ciga-
rrillo y decimos:

- Venimos, sefior Bianchi, en representacion del orga
no oficial de la Asociacion de Arquitectos de Chile: la Re
vista "Arquitectura y Arte Decorativo", y deseabamos
obtener de usted algunos datos de la prestigiosa, y antigun
firma que Ud. tan digriamente representa, a fin de darlos a

eonocer .a nuestros lectores y con ello, al pais entero.

-Estoy a sus ordenes, puec1en, pues, interrogarme, -

nos dice el distinguido y atento industri'al, instandonos
a pasar a su escritorio e indicandonos un comedo y lujoso
asiento.

-b En que afio se estableeio el sefior Bianchi �

xxx

-El afio 1877, nos responde don Esteban.
-b La Casa Matriz 7 .. ,

.

-EsTIa en -Valparaiso. Queda ubicada en la calle Blan-
co 1351, telefono Ingles 3516, Casilla 1834.

-I, Que materiales importan, sefior Bianchi 7
-Marmoles y granite en g�neral,
-b Que trabajos ejecutan con mas f'recuencia 7

,

-Esculturas, Mausoleos, Altares, Estatuas, Chimeneas,
PISOS y cualquier trabajo que se relacione con nuestro ramo.

-b Utilizan marmol chileno 7
.

-Evidentemente. Aun mas. Creo que dentro de un cor-

to lapse de tiempo podra competir de frente con e1 marmol
extranjero, pero hablandoles con franqueza, en la actua
lidad es imposible.

-io Que le parece, sefior Bianchi, el feliz acuerdo a que
ha lIegado Chile y e1 Peru, respecto a la cuestiou de Tacna

'1 Arica 7

-Que solo un Presideute del earacter, talento y patrio
tismo del Excmo. sefior Lbaiiez del Campo, podia, no solo,
terminal' con la vieja cuesti6n del norte, sino tambien urrir
a Ohile y el Peru, po r medio de tratados que h aran grandes
y poderosos a ambos paises en el futuro, nos responde el
sefior Bianchi, lIeno de entusiasmo .

.

Medita un memento y prosigue:
-Desde que este Gohierno conduce al Pais, creanme

ustedes, senti una sensacion de alivio, como si verdadera
mente yo hubiese sido el enf'errno v no el Pais. El re�ulta
do todo el mundo 10 conoce. Las hu�lgas y patrafias han des

aparecido. Los comerciantes, los industriales, los agriculto
res, etc., etc., pusden hoy en dia trabajar seguros y confia
dos. El obrero : tambien esta garantido. Trabajo sobra y la
escasez de brazos se deja ya sentir. La capital se va 'colo
cando a la cabeza de sus congeneres. Personas honorables,
activas y de talento, secundan a S. E., -en sus labores . Una
bien administrada justieia da garantias a. todos. & Que mas

podemos desear f POI' mi parte, nos dice Ie senor Bianchi,
pido al Altisimo, conceda 301 Excmo. senor Ibafiez, el Musso
lini chileno, y digna familia, una larga y feliz existencia,
10 mismo que a sus colaboradores, los senores Ministros que
tan patriOticamente han sabido secundarlo.

Un reloj deja oil' las doce del dia . Agradeeemos al dis

tinguido y simpatico industrial su gentileza y abandonamos
la mas antigua e importante marmoleria con que cuenta
nuestra capital.

,Fidel R. Santelices R.

�uitectos, ..

Coustructores, etc.

EL MEJOR MARMOL LO VENDE LA

MARMOL ERIA
Eetablecida el afio ] 877

CASA MATRIZ:. Valparaiso, Blanco 1351 - 'I'elef'ono 3.516

SUCURSAL: Santiago, Av. La Paz 350-TelMono 148, Recoleta

Importaci6n de Marmoles y Granito en General

Ventas por Mayor y Menor



FUNDICIONES.

"Grajales ", de Eduardo Loch. Grajales 2548., Tel. 5, Est.
"Las Rosas ", de RaJl,b, Rochette, Roca y Cia., Estado 235.
"New York", d� .;rose' Ignacio Contreras, Chacabuco 763,

, 'I'elef'ono 96, Y',mgay. ..

i, San Miguel" de Damian Saavedra.-Bulnes 216 - Tel. 80134.
'San Pablo", de Alfredo Froilan Espinoza, B. Encalada,

,3023, Casilla
, 94" Estacion,

GRANITO' ARTIFICIAL
,

R. Bernasconi.c-Av. Irarrazava! 346.-Tel. ll5 Sta Elena.
-Cas. 2250

Guia Comercial e Industrial
, .10 [p�� [t .J ' II

los" Pro�eedores de la Edihcaci6n
rde

. -'

I ��J'\

': (, 'rr d��.• �L

'\.

CORTINAS METALICAS, Larios Guillermo.-lVI. Rodriguez ll50.-Tel. 86950.-Cas.Mina Hermanos.e=Erasmo Escala 3096-Tel. 164 Est.-Cas. 2241. 2294.
Valseccbi y Borella -Oarmen 1316. Cia. Maderera Villanueva, Delicias 2775.-'1.'e1. 563, Estacidn.

Casilla 4726.

ELECTRICIDAD. (IMPORTADORES E INSTALADORES) MAQUINARIAS (PARA LA CONSTRUCCION Y CON-
Carr Haynes y Cia. Agustinas 1041-Tel. 3006-Cas. 27�9"

. ,p�E,!,O).
International Machinery Co.-Morande 520 Santiago-Pla-"

za Sotomayor 5 Valparaiso. ,
Baburizza, Lukinovic y Cia.-Huerfanos 785-Tel, 2830-Cas.

Siemens, Schuckert Ltda. HueffahO's" 1025�Tel. iJ245-Cas."" '2757:.1'" ,

104 D. ' .;, l' Balfour, Lyon y Cia., Blanco 869, Valparaiso.-Ag·ustinas,
Oficina "Peter".-Bandera 620, 3er. piso, Of. 13-Cas. 2889. 1232; Santiago.

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

tiJ $.)\ ,"'(/\1 'F.., �'r),
ASCENSORES.

Raam, �0<ll}et.t§lrJl ma.�Estado 235' ,

CAMIONES .•
I. 'L .' _I.'..l .

Del Oampo y Larrain.-Delicias 2350.

CA:ttROCERIAS.
Vives, Jose.-Recoleta 1312

CEMiENTo'lJ (IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES):
Buburizza, Lukinovic y Cia.-Huerfa11Os 785-Tel, 2830-Cas.

2757.

Balfour, Lyon f Cia� Ltda.-A.gustina's 123'2.
Gibbs y Cia. Catedral 1143-T,el. 270l-Cas. 67 D.

Graham, Rowe y Cia.-'--'Huetfanos ll33.· \,

j,�aa:b, 'Rochette, Roca y Cia., Estado :.335. 1 <;, 1 ,

CLAV:OS, GRAPAS y PUNTAS 'DE ALAMBRE, F�bricas de'
Bonati. Agustin. Santo Domingo 4084. Tel. 70, Yungay. Ca-.

silla 5538. Correo 4.

Ler.totail if.ua:n B';,; Mapocho 3127, Tel. 28, Yungay, '

j'lU ,fJl !'-0 r (_'" ,\ I
, .f ,�

,

1

eOCINAS Y MENAJES.-Pabricantes e Impa:F:tad0res de

Compafifa .C.onsumidores de- Gas. Santo IDoming0,}001'.
Faure, Hemette, Ernesto, Carmen 315, Tel. 86819."

CORTINAS Y PERSIANAS.

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

EXPLOSIVOS.

Baburizza, Lukinovic y Cia.�J:Iuerfanos 785.' Tel. 283U'-Gas:
2757.

J '.

EXTINGUIDORES.
Duncan, Fox y Cia. Bandera 533.
Gibbs y Cia. Catedral 1143-'1'el. 270l-Cas. 67 D.

FIERRO. (BARRACAS DE).
F'abriea de Canalizacion de Fierro.-Matucana 1227.-'1.'e1.

143, Yungay; Cas. 383.

Raab, Rochette, Roca y Cia. Estado 235.
Rawlins y Cia. Enrique-Santo Domingo 855-Tel. 7l07-Cas.

2336.
Robinovich O. S.-Chacabuco 12.-Tel. 294 Est. Cas. 2553.

FIERRO ARTISTICO Y BRONCES.

Perez V., Antonio.-Carmen 1155.

IMPERMEABLES (MATERIALES Y PINTUR1\.S).
Ceresita. Brasil 600 Valparaiso-Morande 291 Santiago.

IMPORTADORES. (MATERIALES Y MAQUINARIAS).
Baburizza, Lukinovic y Cia. Huerfanos 785-Tel. 2830-Cas.

2757.

Balfour, Lyon y Cia Ltda-Agustinas 1232.
Gibbs y Cia.-Catedral 1143.-'1.'el. 2701.,�Cas.' 61 D.
Raab, Rochette,.,Roca y,C,ia.,-Estado 235,.
Williamson y Cia. Bandera 503
) .;�;���l�����·s���, :!,':I�\'�

MADERAS. (BARRACAS DE)

"Barraca Vicuna Mackenna", de V. Gajardo S.-Vicuna Ma
ckenna L124 - Tel. 132 Sta. Elena - Oas, 1252.

,MAQUINARIAS D�, OCASION
('" ,

,

'

Preisler . Teod@�o.-Huei:-fanos 2448.-Tel. 5928.-Cas. 2587.
Sala, Manuel y Emilio.-Rodulfo Philippi 36 - Tel. 89 Est.

Cas. 4589.

MARMOLERIAS.

Bianchi, JOl'le.-Av. La Paz, 350.-Telefono ,148, Recoleta.
Casa Matriz en Valparaiso.

Bottinelli.-Cienfuegos, 67. - Telefono 86683.
Ceppi Santiago.-Castro 7R.

MERCERIAS Y FERRETERIAS.

Ducher y Bonnefoy-Ahumada 118-'1.'el 1702-Cas. 1856.
Merceria Bantiago-Compafifa 1060-Tel. 279-Cas. 97 D.

F'undieion Barbaglia. Santa Rosa 329.-Tel. 2882-Cas. 3412.
Mina Hermanos.-Erasmo Escala 3096 - Tel. 164 Est.-Cas. 2241 MOLDURAS ARTISTICAS.

Verdugo Correa Jose.-Nataniel 497.-Tel. 3500. Stricker Enrique-Merced 864 of. 30-Tel. 3856-Cas. 2627.



MOSAICOS.

Ferrero Juan,-Lira 517-'l'el. 208 Santa Elena.

Moya Morales Juan,-Av. Seniinari<J' 340�Tel.
2919.

.

:''1'; .",.J
POZOS SEPTICOS. .�
"SeUlper" I. Santa"Cruz W.-Morande 291

':80202-Cas. ,,,'"
"

.,';' ;' \_
.

J

PUERTAS Y·VENTANAS. Pabricas de.

of. 12.

Cia. Mad�rera Villanueva.-Delicias 2775 - Tel. 563 Est.
Cas. 4726.

Vicente 2.0 Ebensperger.-.Maestranza 1U6
I' " .

.

,
.2d.if"'d{i �

PAPELERiIAS�.- '\. SANITARIOS Y CABElrACCrON- 'C;ENTR&Ii.'uJ(ART��
Gran Papeleria Franeesa.s--Estado 120-Ter. '_' 89328-Gas. _ 2940. FACTOS). .

'

Gran Papelerfa Hore8Ju.�Es,tado J34-Tel'. 86883."
.

Fabrica Merida-Chacabu�o 13�Tel. 489 Est.-Cas. '�2203:' '.

Gran Papeleria Londres.c-de R. Pallares _ Esta:do i9-Tel. 5251. 'Morello Y, Castagnetto'Motie'i!fa:�855�-" [e •.'£.1 "

oq'I.' :,' \

q\ rr.1 _' crv.1i �:ii BlIMQ{[A.'LS':OlMI; .I1P·(i{:.) ...rTr;!f:Ja

NOTA IMPORTANT�"'[j ) rj ),!,' le . r1'OJ P,fl Ii)' "'�A .1)") 'r e') ',,J ,I '''i .:)
. \
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\
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'Uc I.,S?-scrlpc�on CO�,e�'c_lal, �c9n .dereeho a la inserci6n en esta pa-
gma, son �os sW'ru,ente!\: _ ...,' " \'

MUEBLERIAS Y. TORNERIAS

'I'orneria "El Condor".-Condor 1380.-T�:l',. 'tj,§��.� .. :'" J '.

PARQU�TS Y MNDERA. TERCIADA' � J

Kupfer. Guillermo, - Av. Eirp��a' la6�Tel. :561.2�Ca�;T4566
Stricker Enrique-Merced 864 on.l 30-Tel. ·3856'-Cas. 2627

IJ �.'- -'
�' " ,

PINTURAS (IMPORTADORES Y ALMACElItES I<DE)
. r "

- ,', ',1. !

Compafiia Consumidores de Gas.-Sto. Domingo 1061.

Dunean, Fox y Cia-Bandera, 533': '(4'
.

n.

Gibbs y Cia.-Catedral 1143.-Tel. 270,l.,-Cas.. 67 :q.
Villalon B. Julio-Ahumada '58:

""" ,J .'"

\
., , - :;f OCiAT,F.)-�;-iiir;�

PISOS Y 'ZOCALOS MONOLITICOS.
'I <",

' i' ,", :.J. il J:.,. 0'

Holmgr=n y Cia., Ltda.-Bandera 620, Of. 15.-Gas. '1126

),g rr': r'ft" .fl( "(j ):[J .r

PISOS ,D:!;: q-OMA., .1< I -, l I lj)'c If:J .. ';[�J I. .,itfi"
.

J}:iley, Sterrnann Ltd ':_:_!i . )'t' ;'l.1Jc'.59ll'JIi<J(,iJ ,ff 1.1·
a.

\ m�n:%J>egl}l ": �"( '0 fIH,dli'tl
" t"l�. .?'

:�:', ., i,;��. !

) c t
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TABIQUES Y CIELOS RASO&... ,

.?Al.:I;i00,F ':'l!
f J .d"'o'lt.; lj._ ;�.a'!{, '. '�'.L

r

Williamson y Cia. Bandera 503-'
..

Grace _Y. C�a,.• , �.9.f!:i!1��} .S.\A",,}:�:lil_,eili'�.a:ljl;�P'J:"� "l'l;') J'.:t?%lal���h .o
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U' t. . am., :tJlfllS" . .:.;·", " ,'U.··,'I ,(,fill;' f

Fabrica de Cen1:roica"h I "'.I;�(}s t Iieones l�3<Bol!3� J �i!lelc> <60}lUre<Jicio
of. 340-Ca,s. 1905." .
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SANTIAGO CONCEPCION

Repres€ntante
Rep resentante

I. Santa Cruz W,
J, M, Vasquez R,

Morande 291,

O'Higgins 812
Of, 12

/
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� �-.- GLOBO''S TROJA'N I
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liA .ra an e ener e me] r SI e a e nummacron. H

I EI moho Trojan es el mas adaptable para oficinas y �
�,� Casas Cornerciales. t�
v� ;"

I Tenernos de diierentes tipos y tamafios. �
�\,j Pidanos detalles sobre Sl1 manera de instalarlos. Sus precios f:�
�:� son relativamente bajos en relacion a la utilidad que prestan. ;I PA'SE A VER,LOS· A LA ��
N �
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�
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'-�,',�, CAS A ED ISO N I
�:i ;. LA OASA DE C:ALIDlAD Y BAJQS PRECIOS i

I . ""-� Estado esq. Agustinas I
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. NATIONAL . MACHINERY Co. ��
�� lVIorande 520 Edificio Grace �� Telefono2531 Plaza Sotomayor 5 r�
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SANTIAGO, VALPARAISQ �
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DON ROBERTO BERNASeONL

Una charla con el propletarlo de Ia Fabrt

ca de Granito Artificial y Ladrtllos 'de

eomposicion "La Providenda".- Su nor

ma de trabajo.-Otras nottcias de impor

tancia.-·

En una tarde cenicienta del mes de Junio actual, nos

trasladamos, en cumplimiento de nuestras diarias Iabores de
dar a conocer por intermedio de nuestras paginas a las mas

importantes y prestigiosas industrias del Pais, en direccion
a la avenida Irarrazabal.e+ Eran cerca de las 15 horas cuan

do nos encontramos f'rente a un espacioso local cuyo mimero

corresponds al 346.- Es la F'abriea de Grani�o Artificial y
Ladrillos de Composicion del conocido industrial de esta pla
za don Roberto Bernasconi.-Nos atiende un empleado a quien
r9gamos ponernos al habla con el prestigioso industrial. Un
memento de espera y una rapida mirada, a nuestro alrededor,
nos convence de que nos encontramos en el interior de una

de las fabricas que mejor domina la fabricacion de Grani
to Artificial y .Ladrillos de Composicion. Inf'inidad de rna

-quinarias y empleados se mueven en distintas direcciones.

Don Roberto Bernasconi.

Val'ios camiones cargan, los unos, laclrillos, los otros gradas
y zocalos para los cuales esta fabrica es su especialidad.
En los costados y al fondo del gran establecimiento, que tie
ne salida a la avenida Seminario, se yen verdaderos monu

mentos de ladl'illos de distintas fOl'mas y variados colores,
10 que nos deja la impl'esion de que la existencia de la £a
brica "LA PROVIDENCIA" debe ser siempre enorme.

En los mOlllentos que observamos todo esto, el empleado qUll
nos atendio, nos anuncia que el senor BerlJ!asconi nos espe
ra, y nos invita a seguirlo al segundo piso de la fabrica, don
de estan instaladas las oficinas, Subimos. El senor' Bernas
coni, se incol'pora y avanza hacia nosotros, alargandonos su

mano. Lo reconocemos. Es el mislllo rostro que hemos vis
to infinidad de veces. Siempre atento, siempre jovial. Me
estrecha la mano con fuerza., Se sienta con decision. Me di-

II

ceo Me alegro de verlo y conocerlo. Casi, diria mejor, le agra
dezco que haya venido a verme, Me place, en vsrdad, que un

representante Oficial de Ia Revista Arqnitectura y Arte
Decorative, llegue hasta mi, hasta este sitio de trabajo.:

Trabaja mucho � digo yo sintiendome sfihitamente,
en un ambients 'de- intimidad,

-:-S1. Demasiado, Figurese de que, a pesar del trabajo
de 10 horas a que voluntariamente me someto diariamente,
no alcanzo a despaehar ni los pedid:os con-que me favorecen
los senores Arquitectos, Ingenieros, Constructores, Particu
lares y Comercio en general, ni tampoco la enorme corres

pondeneia que a diario recibo de todo el Pais,

-I, Cua) es su espeeialidad, senor Bernasconi �

-La fabricacidn elel Granito Artificial' y Bancos ele
Piedra, en cuyos ramos me reconozco. dominarlo pOI' comple
to. Adernas, cuento con la ultima palabra en maquinarias.
Respecto a la fabricacion ele Granito: Artificial solo les dire
que los principales trabajos hechos en la Capital y Provin
cias, han sido ejecutados pOI' mi falliica,

-I, Pueele citarnos, senor Bernasconi, algunos trabajos
de importancia ejecutaelos pOI' Uel. � ;

-c�';i todo gusto, El �onocido � prestigioso industrial
"abre y cierra algunos libros. En seguida nos' elice: Ehtre
otros trabajos dignos cTe .ser tomado� en consideracion, pue
do citarles los siguientes : El Club Hipieo, El Banco de Chi
le, El 'ConveIito y Colejio de los Agustinos, el Eelificio Diaz,
la Piscina del Estadio Militarc.los- Baneos 'de.Ia Alameda de
las Deiicias y la Fuente ubicada Em el centro ,de la Alameda'
entre Estado y San Antonio y un sinnuniero de otros traba-

.

jos que me seria largo i�dicarles. '\
"

Y los operarios, "elit�!l siempre contentos 0 con

formes '?

-I, Po�' que no estarlo � Yo 'cumplo' siempre con todas las
Ieyes sociales. Ademas.: al empleado -

u operario que falta por
enfcrmo 10 vis ito personalmento 'y eorro con los gastos de
su enfermedad y con el sonten de su familia; si es nece
sario.

-f, Es Ud. chileno, don Roberto �

-No, Pero en Chile me ',encuentro tan bien 0 mejor que
en mi propia Patria, POI' otra

-

parte, el clima, el ambiente
de este bello Pais y el estado actual ele cosas es el mismo que
en Italia. Todo esto, sin tomar en cuenta que soy tan parti
dario del Honorable sefior Mussolini .como de( Excl1lo,' 'se
nor Ibanez del Campo, a quien siempre he - adrnirado pOI' las
bellas cualidades que 10 adornan.

-Infinielad de personas esperan al senor Bernasconi.
Nosotros c�mprendemos que nuestra presencia ya interrullll;e 81
cotidiano lllovillliento de la fabrica y acordamos retirarnos_ '

Hacemos la l,ltima pregunta. Diganos, sefior Bernasconi
'f, cual es su lema �

-Ejecutar todos, los trabajos que se me encomiendan
con materiales y operarios de primera clase y en el menor

tiempo posible, como tambien a un precio razqnable, Ade
mas, es mi norma invariable el dar siempre exacto cuwpli
miento a t�dos mis compromisos u oblig'aciones,

Nos levantamos de nuestros asientos, Agradecemos al
distinguido miembro de la progresista Colonia Italiana S11

eleferencia para con nosotros y nos dirigimos de nuevo a' pro
seguir nllestras rudas pero agradables' y simpaticas labores de
periodis tas,

Santiago, Junio 5 de 1929.

Fidel' R. Santelices R.
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UNA DE LAS BARRACAS DE FIERRO DE MA�
,PRESTIJIO Y MAS BIEN SURTIDAS DE LA CID �
DAD ES SIN DUDA LA DE DON GREGORIO RO·
BINOVICH •...,-UNA VISITA A ESTE ES1rABLECI·

ll'IIENTO.---:-LO QUE VIMOS.-ETC., ETD.
.

-Evidente. Ademas tenge grandes corrfratos con foE; ex

. portadores, por 10 cual estoy en condiciones de poder ven
.

del' en plaza materiales y fierro de primera clase y a pre
cio relativainente mas bajos ·qlie el 'de cualquier otro com-

petidor, .

& Y trabajos' de F'undieion y Mecanica, Ud. tambien los

domina f
y pOI' completo. Desde nino' me imponia en la fabrica

Don Gregorio Robinovich 0., hijo del conocido industrial de de mi senor padre de todos aquellos detalles 0 trabajos que
esta plaza, cion Jos� Robinovieh, a quien visitamos en la manana yo consideraba de importancia y felizmente y como Uds, 10
de hoy, posee, sin duda alguna, el mas grande y variado sur- han dicho, me especializaba en trabajos de Mecanica y Fun-
tido en euanto a fierro se relaciona.: Grandes stocks de fie-

.

dicion y Construccion de Fierros, to do's los cuales domino.
1'1'0 aeanalado para techo, fierro galvanizado liso, fie1'1'0 ne- hoy en dia por complete,

.

gio Iiso ; Sunchos, Llantas, canto lisa s redondo, Cafierias, Quedamos un memento solos, mientras el senor Robino-
Negro y Galvanizado, Fierro .en barras Gle todas dimensio- vich, atendia a eonocidos Arquitectos que 10 esperaban. .No-

nes; f'ierros planes, rsdondos, euadrados, angulos, T., y do- sotros avidos' de notieias para nuestros lectores damos una
ble T. y de otros miles de dif'erentes articulos, enccntraran mirada al interior del astablecimiento, donde se nota un mo-

siernpre en sus grandes y espaciosas bodegas. vimiento extraordinario, tanto entre los numerosos emplea-
Quiso la casualidad que tuviera 'el honor de ser presen- dos, como tambien entre los- operarios del senor Robinovich,

tado a este culto y distinguido industrial y aproveche la 10 cual nos prueba una vez mas el auje y prosperidad de que
ocasion que se me brindaba para darle a conocer mi calidad goza la Barraca que visitamos. Don Gregorio, regress a ll-l;les·
de redactor de la revista "ARQUITECTURA Y ARTE DE- tro Iado y yo le pregunto:

. .

CORATIVO", ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIAcrON /

/, Cree Ud, senor Robinovich, en el resurgiiniento -de Chi-
DE AR.QUITECTOS DE CHILE y, pedirle. en nombre de Ie y de sus industrias �
ella, me concediera una breve entrevista en su Earraca de No solo To creo, nos responde don Gregorio, sino de .que
Fierro de la calle Ohacabuco mimero 12. I tambien cada dia que pasa me convenzo mas del' patriotis-

El senor Robinovich, en forma por demas halagadora mo, honorabihc1ad a carta cabal y,. reconocido talento :que
aecedio ipso facto a mi pedido y me indico 81 7 de los co- tanto S. E. como los disfinguidos senores Ministros que 10
rrientes de 14 a 16 horas, como la mas apropiada para mis secundan en sus pesadas labores, han dcmostrado s demues-
deseos. 'tra� cada dia mas,' frente al Gobierno, sncauz.ando a Ia .Pa-

Hoy he tenido el.placer de entrevistarlo en su antigua y tria pOI' e1 camino -del progreso 's bienestar de sus ciudada-
aereditada Barraca, El joveri industrial me atendio con gus- nos. En seguida el distirrguido industrial guarda silencio.
to, IRe invito a su eseritorio y me. ofrecio un asiento. Yo 10 in- Nosotros tambien mec1itamos y pedimos

-

permiso para
terrogo : /, Que me dice de nuevo, querido amigo 7 POI' 10 que retirarnos, pues la noche se acerca.

,.

.
-

vee Ud., no tiene un instante de repose. El senor Robinovoch nos aconipafia hash la puerta y no-

En realidad, 10 que Ud., me dice, es la verdad, Desde ha- , sotros scguimos en direccicn a la Alameda de las Delicias,'
ce 19 afios que mi norma de vida no ha variado, pero, feliz- psnsando de' que la constancia, buen proceder y 'cnergias de
mente mis saceif'ieios se han visto coronados pOI' elexito, pues caracter de los eiudadanos, Ios hacen triunf'ar de los obsta-
todos los materiales que importo, fabrico y vendo, tienen siem- culos mas dif'iciles. de la vida.
pre mejor aceptaciol1. tanto en el mercado como entre los sec
nores Constructores en general,

.

i, Ud. 'importa directamente el fieno �
Fidel R. Santelices R.·

S:antiago, 7 de Junio de �29.
t. ,J
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Conversando con

DON RAll'lON SAENZ ilUURO

"En veintiocho afios que lIevo en Chile, [a- '

mas vi tanto orden y progreso como 10 he
visto bajo Ia sabia y patelotlca dlreeolon
del Gobierno del Exemo . sefior don Carlos
Ibanez del Campo", nos dijo el dlstlnguldo
Industrfal, al entrevlstarfo en Ia manana de
hoy, Su opinlon, sobre el operario chlleno y
nuestras actuales Ieyes sociales. Visitando
Ia Barraea "Maestranza" de su propiedad,
etc., etc.'-"

.

-, .. , '., _.

Entre los miembros de la culta 'Y progresista colonia es·

panola, uno de 'los 'que 'mas' s'e' distingue, "ta�to por sn aetivi

dad, voluntad de earaeter, honorabiliclad, amor a su patria y
gratitud a Chile, es a rni juic�o don Ramon Saenz Muro, pro-

Sr. Ram6n Saenz,
.

pietario de la Barraca "Maestranza", ubieada en la caUe de

su nombre, mimero 783, y del Desvio Saenz, ubicado en la ca

lie Francklin N. 0 200, ambos instalados en espaciosos y pro-,

pios locales. POl' est-as circunstancias, encontrarlo despues de

las 9 de la manana es poco menos que imposible. Sin embar

go, nuestra constancia y sagacidad de periodistas avezados a

veneer obstaculos insalvables para otros, nos hizo por fin en

contrarlo en la manana de hoy y obtener de el los datos que
nosotros deseabamos .

Don Ramon Saenz Muro, nacio en la provincia de Logro
no, (Espana), el afio 1884. 'Hizo sus estudios en los principa
les colegios de su pueblo y desde chico demostro preferencia
porIa industria maderera, a Ia cual debe hoy en dia su pres·
tigio y flU fortuna. El senor Saenz Muro, Uego a Chile el ano

1901, dedicandose luego despues a la compra y'venta de ma·

dEll'as. En la actualidad es propiei'ario de la Barraca Maestran·
za y del Desvio Saenz, instalados ambos en amplios e.clificio�, '

tambien de 8U propiedad.
.

Al Uegar a la Barraca "Maestranza" y dal'me a conocer

en mi calid'ad de ,redactor del organo oficial de la Asociacion
de Arquitectos de Chile, me atendio con gusto, con placer, casi

...

con alegria. Me tendio 8U mano amiga e invitandome a seguir-
10 me indico un.a'silla de su como do escl'itorio. Lo miro: es 'al
to, simpatico y jovial. Lo interrogo: I, CmU es, senor Saenz, la

produccion 'mensual de sus grancles, establecimientos �
-De 60 a 70 mil pesos, me respon(le.

Sus actividades �
�La importacion y exportacion de maderas en general,

En euanto a mis precios S<Tll relativamerrte mas baratos .que los

de otro eualquier estableeimiento, pnes hago 11'>5 C0l'1tratos de

compra en forma por demas ventajosa tanto para- mf como

para mis clientes, me dice el activo e inteligente industrial.
-I, Cuales son sus banqueros, senor SaeI\Z s,
-:_Los Bancos Espafiol-Chile y A'lenlan 'I'ransatlantico ,

-I, Es usted casado �
,

---::-Y con una mujer digna de. mi earifio y del .respeto de
mis hijos.

-i, 'I'ieno usted en bodega existencia pormanente de made
ras para atender en un memento dado un pedido de importan-
cia.

.

-:Evidente.- Mis clientes y en general todo compra
dol' es atendido como de costumbre dentro. de las 24 horas (1'es
pues de haber heche su pedido,

-I, Que me dice, senor Saenz, sobre el actual Gobierno �
-Que de todo 10 que se diga, es poco, comparado cori-Ia

obra gigantesca realizada por el, en tan corto lapso de tiempo.
Yo soy, querido amigo, un amigo sincero de Chile, mi segunda
patria, y, en realidad de verdad puedo decirle que jamas vi du
rante los 2£ afios que permanezco en ella, una obra mas patrio
tica, recta, honorable y t'alentosa que la desarroUada pOI' el Go
bierno del Excmo. senor Carlos Ibanez del Campo y sus dignos
eolaboradores. Sin ir mas lejos, el Excmo. senor Ibanez sin
haber sido jamas un politico, supo distinguir 10 que mejor -cqn
venia al prog-reso y grandeza de Chile, reconciliando y ponien
do feliz termino al antiguo Iitigio que desde hace 40 afios se·

paraba a Chile del Peru, pueblos que, unidos f'orjaron la le

yencla heroica delpasado y, unidos nuevamente, deberan creal'

otra leyenda dorada del porvenir,
'. . --' ' . ._.,-,

-N sobre el operario ehileno, I, cual es su opinion, senor
Saenz'?

--Q�le es muy inteligente y trabajador, pero, requiere
llll control constante de parte de sus superiores ,

�y sobre nuestras 'a,ctuales leyes sociales, I, que nos dice '1

-Que no corresponden iLl estado actual de las cosas. Hoy
en dia los beneficiados son los malos empleados y cperarios y
los perjuc1icados somos nosotros. los patrones , Sin embargo"
sogun he oido decir, creo que estas leyes se estan corrigiendo
en forma tal que solo benef'iciaran al verdaelero afectado.

Miro mireloj., Son las doce del dia y el personal del gran
ostableeimiento 1a abandonado sus labores . Me levanto, estre
cho la mano del distinguido y honorable industrial que horn-a

y prestigia a la colonia espanola y abandono la Barraen "Maes

tranza", pensando en 10 que puede lit constancia, actividad. Y
,

honorabilic1ac1 de un hombre del temple del senor don Ramon
Saenz Muro .

Fidel Sailtelices R.

Santiago, Agosto IT de 1929.

Desvio Saenz.
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-ND, sefiores , 'I'anto yD, como mi hermanD' F'rancisco,
que se encuentra en Ia aetualidad viajando por Europa, perc
maneeemos solteros, a pesar de ser grandes admiradores de

les chilenas en' especial, y del bello sexo en general:
-t, Y sobre Chile, que opina �

.'

-Que es un magnifico pais. Es' 1.0 que yo me imagina-
ba. Tenia de' esta tierra una idea anticipada , Chlle goza de

gran prestigio en Italia. Alla, se sabe de sus riquezas, de' sus

hombres, de sus sentimientos , Hasta de sus' -mujcres. PDCOS

paises gozan de tanto prestigio Y: admiracion CDmD del 'quP.

goza Chile en mi patria. Ademas, he visto a Chile, que si
bien es un pais pequefio en cuanto a su poblaeion, es fuertc,
serio, progresista. Ademas, la vida parece tener aqui un rit
mo 'muy grato, muy placentero y. sspiritual para el hombre

que CDmD yD, se dedique al trabajo y desee surgir siempre.
-i, Y de nuestros gobernantes, i" euales SDn_ sus pensa

mientos �

-Qu.e el Presidente Ibanez, es un gran mandatario, U!l
gobernante ejemplar, inteligente y sagaz. :HDmbre de gran
caracter, de voluritad f'irrne y serena, de vigorosa porsonali
dad yalta eomprension de sus elevados deberes, el Excmo .

sefior Ibafiez, imprinie rumbos seguros a su patria, eondu
eiendola a la plenitud de sus grandes destines, nDS dice dou
JDSe Diamanti Scolari, CDn una fe que nDS prueba la since
ridad de 'sus palabras ,

F'inalmente, �i sefior , Diamanti, nDS habia .sobre 'el futu-
1'0. NDS di�e que Ilevara, su fa1Jrica a la calle del Carmen,
donde posee una propiedad que mide alrededD� de, 5 mil me
tros cuadrados Y: en dondo la dotara de maquinarias moder
nas y de tDdDS aquellDs adelantDs que e1 'prDgresD l'equi�re.:

,

VariDs DperariDs reclaman a dDn JDSe' y es prudente nD

cDntinuar. SDbre la piedra en' que se levanta _fa 'generDsid�d
del senDr Diamanti, para CDn nDsDtrDs IDS periDdistas, hay ya
un edificiD cDnstruidD, que puede abDrdarse en cualquier mD

mentD, menDS en ese eI!_ que el calDr de su fabrlica y el lla,·
madD cie Sll�, DperariDs, 1.0 requiere.

Y n.os despeclimDs. HabiamDs charlado breves instant�s
CDn un hDmbre cultD, CDn un glan industrial y CDn un caba
llerD generDsD ,e hidalgD;' habiamDs estadD frente a dDn J .0-

se Diamanti
.

SCDlar:i, clistinguidD miembrD de la colectividad
italiana.

DON JOSE DIAMANTI SCOIJARI

"Do'mino todo el ramo de granite artificial
y ladrfllos de composiclon", nos dijo este

,conocido industrial de esta plaza, Ladri-:
Uos de eomposlckin, tubos para aleanta
rillad@, scleras y todo hi) concerniente at

ramo,. ejecuta ,la fabi'ica de Ia Avenfda
Diez de Julio 635.

.

DDn JDSe Diamanti Scolari, es un hombre afDrtunado.'
Joven, soltero, propietario de una de las principales fabri

easde ladrillos de composicion y granite artificial Y poseedor
de una regular fortuna, une a todo estD, una eultura e inte

ligencia PDCD comunes , LDS prineipales trabajos de su ramo

ejecutados en nuestra capital, han sido hechos por su f'abriea.

HDY 1.0 visitamos muy de madrugada en su f'abrica de la
Avenida Diez de Julio 635, donde 1.0, encontramos dedicado

por entero a su noble prof'esion . Estrechamos respetuosa
mente una mano muy cordial y muy amiga, por 1.0 eual nos

sentimos inmediatamente en plena confianza , En un am

biente de amabilidad que, probablemente, no habrfamos te
nido ni siquiera CDn algun otro colega san tiaguino .

-10 En que epoca llego a Chile 7, preguntamos al sefior
Diamanti .

'

-El afio 1914, nDS responde
-10 Y ya dominaba usted la fabricacion de ladrillosy-gra-

nito artificial 7
�Evidente. La eDnDZCD desde muchacho y me dedique a

ella CDn ahinco, CDn ardDr, CDn entusiasmD.
.

-iuRa hechD en Chile, trabajDs de impDrtancia 7
-Y que han llamadD la atencion, nDS respDnde el SenDl'

Diamanti. Les citare' algunos: El i'ascacielD del edificiD Ariz

tia, tDdD el trabajD ere la Pobhicion Huemu:l, el granitD arti·
ficial del edificiD de la CDmpania de SegurDs "La Mundial ",
etc., etc.

Que articulDS fabrica usted 7
-LadrillDs de cDmpDsicion en general y en granitD arti

ficial, piSDS, zocalDs, gradas, lavatDriDs, lavaplatDs, pIanchas
para meSDnes, etc.,' etc. Ademas,. tubDS para aicantarilladD3
y tDdD 1.0 relaciDnadO' CDn mi prDfes�6n, pOI' cuantD 1a dDminD

pDl' cDmpletD.
-iu Es usted casadD, dDn JDSe 7'

Fidel R. Santelices RiverDs.

LadriUos ·dE todos [olorEs. y. Pormas
Fabricados con materiales de pril11era clase y a precios sin compet�ncia.

·OFRE.CE LA

Fabrica de ladrillos de 'composicion, tubos

de cerr1ento y piedras artificiaJes

de J-QSE OI"AMANTI' SCOLARI
AVENIDA D1EZ DE JULIO 635

El mosaico mas elegante para hall, banos, etc. Ejecuta pavimentaciones,
escaleras de granito, pisos, z�calos, gradas, lavatorios, la"ciplatos,

planchas para mesones, etc.

.
,
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, "LA 'CENTRAL"

de VIOENTE 2,° EBENSPERGER G.

Maestranza 1116 -� Santiago

Se ejecuta todo-trabajo a la 'I'upi-y en gene
-ral t�do 10 concerniente al ramo.

,.

.Esta Iabrica 8e.' distingue. por su seriedad
s e�wero 'e� la c�lifec,cion d'e 'sus trabajos.
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'1 �
.
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Conversando con los sefiores

MANUEL PEREZ IBANEZ Y FERNANDO DE
DIE,(W CORRAL.

". Propietarios de la merceria "La Monta,
fia".-Lo que fabrican, 10 que hacen y no-'
mlna .de algunos die los articulos que ven-

den.
.

La Merceria "La Montana" ubieada en su grande, -eo

mode y espacioso local de Ia avenida Matta mimero 900, es-
.

quina de Chiloe, es a no dudarlo, la mas antigua y aeredita
da del barrio Matadero. Fue fundada el afio memorable de

nuestro Centenario, en 1910, por el prestigioso miembro de
la curt1!.._Y mmIlatjca Qol.Qni!L�§12afioJa,__Sen9K Q..arlo!,. Perez
'I'alero, padre de uno de los actuales socios. Durante los 19

anos de vtida que tiene la Mer-ceria "1.a Montana ", ha llega
do a colocarse, medianteel=empuje yactividad, primere: del se

nor Perez Talero, su fundader,: yenseguida de los seficres Pe-
.... ''''1 - -

.,*
_

Merceria .La �onta:ii.a»

rez, Diego y Cia., Limitada, sus aciluiles socios y duenos, a la

altura de las princtip·3Jles en su pmo. POI' tod,as estas ci'J'l
cnnstancias creimos de interes entrevistar a sus propietarios
y obtener de elIos, toc;'i"a;s aquellas ,noticlas que fueran de im

portancia para los senores constructores 'en general a fin de
darli;ts a conocer en nuestro numero EyJ;raordinario· que figu-
riua en la, Ex,posicion de S'evilla.. '

El'an las 3 de la tarde del LU'Fles 17 del· corriente' mes

de Junio, cuando deteniamos nuestro auto frente al anti

guo,y conocido establecimiento de la citacr.a firma. Ocupa es

ta, un edificio· de un piS0 que tiene salida pa'l'a' ambas ca

lles. Una gran vidriera con frente a la avenida Matta, de

ja ver al transeunte infinldad de artlculos de primera cra
se y a precios relativamente bajos. Nos, dirijimos a su inte
rior y solicitamos habla.r con a:lguno de sus l'lrop'ietarios.
Nos atiende uno de los socios: Don Fernando de Diego y

Corral, a quien d3JllloS a conocer nuestro caracter de Perio
distas y Redactores del Organo Oficial de la- Asociacion de

Arquitectos de Chile y del objeto de nuestra visi.;ta. EoJ se

nor de Diego, se pone inmediatamente a nuestras ordenes, se

aleja unos segundos de nuestro lado y vuelve en seguida acom

_panado de don Manuel Perez Ibanez, socio principal de la

xn

firma, a quien nos presenta e impone de nuestros deseost

-i, Desde que afio data la- Soeisdad Perez Di-ego y Clla.
Limitada � interrogamos a ambos .socios. ,

-Desde el' aiio 192£; nos responde el' senor Perez Ibafiez,
-i, Es verdad que Uds, fabrican mucho de los.caeticulos

que ofrecen al publico �
-Felizmente' es verdad, nos dice esta vez don Fernado

de Diego, quien prosigue: de preferencia fabric·amos artieulos .

de bronee y plateado, como tambien at.t!clilos ganital'ios, M'a

teriales de construecion, etc., etc.

-i, Podrian citarnos algunos f
,

......::.Con todo gusto, nos eontesta er senor el senor Pe�ez
Iba:fiez.-Fabricamos Braseros de bronee y Bervrcios de P·)ia

que, de dif'erentes tamaiios y precios, Baldes lavaplatos y
una i.nfinidad de articulos que nos seria largo snumerarles.

'I'ambien nos,-dedicamos a la in'sfafa:ci:6iJ., de Servlc:los dTe Al

eantarillados, cuyos trabajos dominamos pOI' complete por

s�r. especialrstas.
.

- y han efectuado algunos trabajos de alcantarillado
d�' importancia f"

.

. ,

-Si; ultimamentaIiicimcs los aleantarillados 'de Carmen

103'8, .varios e'Q::caUe Rosas, otros en Aldunate esquina de
A-v: Matta, etc., ·e·tc,:�:nos. 'ililtim;umpe, don Fernando de Diego .

. -i, Y las Bodegas manticnen biienas existencias de ma-"
.
teriales con.' q�e : atender : en ;un' memento :. daa'o pedidos. d.\)_

_

itrrportapciaJ ." .. � . '.,
.

.

'

.

I _:_P�labri:t� Qle':':_lp.as,,' senores, Reda:ctores'i� UITa:"'�visi:ta, .<1.
",

'

nuestras 'Bodegas, les da:ta,�'la . contestaci6n �a."eus. Jrregunt-as; �""
nos dice el senor, de D�ego,-c fiiaf&i'lldo,nos . que 10 SLg�!nos. 13':1::::: "

.
,

jamos al subtcrraneo y. vernos 'enormes 8.lj;it3tencias, d� f'iereo. ,

lisa y acanalado, corriente, Cal, Yeso, Pinturas de todos �:o-,
lores, marcas y precios, Papeles en las- mismas (londicio.rl::es'
chapas de todas elases, form-as y tamafios, planchas de zinc,'
Aeeites, Ag'1:l'arl'az; Articili0S Sanltari6s en' genertii; �e bron-

ce, 'plateados y niquelados. Pudimos. asimismo imponernos
de In ordenada distribucion -y orden que se Rota en .todas

. parte,�:- -'
-"

.

.

�f, Y los .precios � ,

.

""":"'Relativainent.e ,bajos eomparados 'con los de eualquiar
otro eompetidor, nos 'dice' don Fernando.,

".
,

_:__i, De que ProvlITCIa' de'�Esr5aFia, 'sq:n Uds. ?

-Yo" asturian!) y el senor Perez Ibanez, de Andahreia.
-i, Es Ud, .casado?
-No. El senor Perez, si 10 es.

.

-1, QuI> opinan :Uds. sobre nuestro actual regimen
-

de Go-
bierno ? ,-,_ ,

-Que no hay' nada m.ejor_ Buenos carninos, bastante
trahajo, buenas .constl'ucciones, en una pa:labta, pOI' todo
Chile se ve el o·rden y progreso de la actual Admiuistraci6n.
Esto sin contar con las ex:cepcioriales condiciones de es,ta
dista que tiene el Excm6. senor ibanez deI Campo, <fuien con

cl arreglQ ele 1'a vieja cues.tioR del Norte, se ha heclio ya ac,re-

. edor a la adm-iraci6n y simpatias de todo el mundo, nos di

ce, don Ferp,a_do.. d.e:"Dfego,,_ su.bie-lido· a- la superficie"
Miramos 'el reloj.-Hace ya cerca de dos horas que i:i1te

rrumpimos las l:ibores de estos activos y _ hO'llorables comer

ciantes.- Volvemos al mostrador, donde' nos despedimosJ de
los senores Pel1eZ y Diego, quienes 'tuvieron palabras de agifa
decimiento parra naestro Director.

Santiago, 17 de Junio de 1929.

Fidel R, SanteHees Riveros..

Senores Constructores: La Merceria (La Montana" de PEREZ DIEGO y Cia.. Ltda.

Santiago de Chile. Av. Matta 900, esq. de Chiloe. Telef. 140 Matadero.

Tiene existencia permanente de: Fierro Liso y AcanaladG-, Cemento, 8a1, Ye�!0i Papeles Pinta.dos,
Pinturas, Aceites, Agua'l'-pas yen, general todo-lo-concerniente al ramo de Mer'Ct'lri'a y Construcct6n.



Las famosas Ediciones sobre Arqultectura Moderna y de Estilos

publicadas por la Casa
JULIUS HOFFMANN, de Stuttgart. (Alemania)

Se encueniran en venia en la "L1;breria de Arquitectura y Bellas Aries"

(Jompafiia No 1280 -' Casilla 2472 - Santiago.

Coleccion "Haus und Raum" (Casas e Inbericres)
Neue ViII en (Chalets Modernos) 344 laminas ..

Schone Raume (Bellos Interiores) 155 laminas .

Gute Mobel [Muebles modernos) 260 laminas .

Coleccion "Die Baubucher" (El libro del Arquitecto)
1er Torno Richard. J. Neutra. Wie Baut Amerika? (Como Constrnye America) 105 laminas .....

2.° " L. Hilberseimer: Internationale Neue Baukunst (Moderna Arquitectura Internacio-
nal) 137 laminas .' .

s= " L. Hilbe!seimer: Grosstadt-Architektur; (Arquitectura de la Gran Ciudad), 229 laminas
4.° " Adolf. Lt. Schneck - Der Stuhl (Sillas), 235 laminas ..

5.° " Vischer-Hilberseimer: Beton As Gestalter, (Formas de Concreto Armado) 264 laminas
6.° " Adolf. G. Schneck - Das Mobel Ais Gebrauchsgegenstand (Muebles modernos),

138 laminas
.

1er Torno
2°. "

"

Coleccion "Bauforrnen Bibliotek" (Arquitectura)
C. Ricci: Arquitectura Rornanica en Italia - Un grueso tomo empast. con 350 laminas ..

J. Baum: Principles del Renacimiento en Italia. Un tomo empast. con 517 J.aminas .

C. Ricci: Mitad y Fin del Renacimiento en Italia. Un tomo empast. con 340 laminas .

C. Ricci: Arquitectura e Interiores Estilo Barroco en ltalia. Un tomo con 315 laminas .

C. Ricci: Arquitectura y Escultura en el Sud de Italia. Un tomo con 140 laminas sueltas
J. Baum: Arquitectura Rornanica en Francia. Un tomo con 430 laminas ..

Stiehl: Backsteinbauten (Construcciones de ladrillos en los paises Escandinavos) Encuad.
R. Phillips: Englische F\aumkunst Ven Heute. (Interiores modernos ingleses). Encuad. con

298 laminas
.

P. Phillips: Das Modeme Englische Haus. (Modernas casas inglesas). Encuad. en 360 laminas

Colecoion "Bauformen Bibliotek" (Muebles)
Falke: Muebles alemanes Edad Media y Renacimiento. Un grueso tomo empastado

580 laminas
..

Ellwood: Muebles Ingleses 1680/1800. Empastado con 300 laminas .

Jonge-Vogelsang - Muebles e Interiores Holandeses. Empastado con 434 laminas ..

Schottmuller: Muebles del Renacimiento Italiano. Empastado con 590 laminas ..

S. Ricci: Muebles e Interiores Luis XVI. Empastado con 456 laminas .

Dupont: Muebles de la China. 54: grandes laminas en carpeta ..

DIVERSOS

Interiores en colo res. Empastado con 120 laminas todas en colores Torno 3.° .

" " " "" " Torno 40·' ...........••......
Luthmer: Muebles estilo Imperio. 120 laminas grandes encuadernadas .

Durier: Arte Decorativo en Annam. 54 him. en carpeta ..

La obra del arquitecto Emil Fahrenkamp. Un tomo con 165 laminas todas de estilo moderno
Breuhaus: Das Haus In Der Landschaft. (La Casa en e1 Paisaje) Interiores y exteriores,

80 laminas .

REVIS'l'AS

Moderne Bauformen - Revista mensual. Suscripcion anual.. ..

Ell provincias : .

Dekorative Vorbilder - Revista trimestral de Arte Decorative moderno, en Colores.
Suscripcion anual .

$; 25.-
25.-
25.-

s 22.-

18.-
25.-
22.-
35.-

25.-

s 90.-
100.-

85.-
85.-
85.-
90.-
70.-

65.-
65.-

$ 110.-
75.-
75.-

90.-
85.-
85.-

$ 110.-
100.-
65.-
75.-
25.-

20.-

s 55.-
60.-

110.-

Todas estas obras las enviamos contra reembolso sin ningun recargo de precio, Las recomen
. damos como siendo de gran utilidad para Arquitectos, Oonstructores, Fabricantes de Muebles, etc.

Libreria de Arquitectura y Bellas Artes
F. TROUVE

SANTIAGO

COMPA�(A 1280 CASILLA 2472







DON ·GERMAN PINEDA ROJAS

Una escuela de arte apflcado a la indus
tria. Una vistta. a su fabrica de cortinas
metallcas automatlcas de la Avenida Be-

'" coleta 1298.

Sahic1'e es que el artista en Chile es un ser sefialado eon

una espeeie de estigrna que lleva eonsigo per. toda la vida.
Ann 'rie 'se ha logrado vel' en los grandes cerebros a un.

espiritu sensible que va reeogiendo per el mundo belleza 'S
dandola generosamente . Pero, a pesar de esta esquiva indi·
ferencia del publico que mira en cada artista a un- candida
te a la sala de un hospital, hay hombres y almas que luchan

y . que romperan con su impulse esa barrera desdefiosa ,

German Pineda Rojas, es un gran artista en el ramo de

eerrajeria artistiea y, ereo ne equivocarme al decir que su

corazon es de aquellos que creen en la buena nueva del pre
sente y del future.

Hey 10 visits en'S11 fabrica de Receleta esquina de Pali
teen. De encontre alegre y jovial. Me reeibio con gusto,

Como va de trabajo t, Ie preguutc ,

-Bien..".-medita un isegundo y luego. prosigue=-De traba

je jamas he podido quejarrne, pues, me apartar.ia de la ver

dad. En los doce afios que trahajo, 'me 11.e convert.ido en iun
.

artista en el ramo de cerrajeria. Ademas, mi· especialidad
es la fabricaeion de cerrajeria artistica y cortinas metalieas
automaticas contra robos ,

+; Qu� trabajos de importancia usted ha ejecutado '?

-Infiniclad, sefiores. Les citare unos cuantos que me re

cuerde: Varies ,trabajes de g'uste refinade que hice 'en la
Manzana Residencial,. ubicada en el antigue terrene de ·103
Padres Franciscan�s .. Estes trabajes' me fueren encemenda·

dos per les seneres Hernan Rejas Santa Maria y' Alberte Ri

sepatron. Les trabajes de cerrajeria Y' celecacion de puertas
y certinas en les edificimr que pese'en en la calle Expesicion
las prestigiesas firinas Ferd Meter Cempany y Carlos One-

Artistica.:reja. ejecuta.da en la fabrica del
81'. German Pineda.

go y Cia. Limitada, fueron hechos per mi f'abrica. 'I'ambien
ejecute los trabajos de cerrajeria en general en fa, propiedad:
de la distinguida dania, la seiiora Ana Z.- de Echenique, ubi
cada en lit calle Huerf'anos 1539, cuyo plane dara a ustedes una

. idea del artistieo trabajo que se me ha encomendado, nos di
ce el s�ner'Pineda, pasandonos un plano en azul, el que efec
tivamente deja � ·primera vista la impresion .de la clase de

trabajos que ejecuta s' construye Ia fabTica de den German
Pineda Rojas. Asimismo, las eortinas y trabajos de cerraJe�
ria del edif'ieio de la calle Morande frente al Congreso Na

cional, tambien los ejecuta el distinguido y eulto industrial.

"":":-b Es verdad _q�e usted estuvo un tiempo dedicado
.

a

otras labores dif'erentes a las de su prof'esion '?
'-Si. Debido ia ciertos inconvenientes que no sen del ca

so citarles; me- vi obligado a dejar momentaneamente mi pre
Iesion ,

�b Y come volvio a ella'?·
-Alentade y ayudado pOI' el malogrado y distinguido

ingcniero sefior den Enrique Sotomayor N., para quien ja
mas 'iendre palabras como recordarlo, nos dice. el senor. Pi
neda emocionado.

-b Es=usted easado '?
......,Y padre _ de des ..mnes .

- Pueds darnos su opinion sincera sobre el actual es-

tado cle eosas '? .'

-1, Y per' que no ? Sin embargo, sere breve. Mi prospe
ridad actual y bienestar de mi familiar' la debe, en primer
Ingar a, Dies, J en segundo lugar al Excme. sefior dou Car
les Ibanez, quien, desde que se hizo cargo del Gobierno, vel
via el auge y tranquilidad tante al pais entere, cemo en es-.

pecial a las industrias y cemercie ,en geJleral. La cerrupci6n"
huelgas y demas patranas, desaparecieren ceme per encan

te y el.nembre y prestigie de nuestra patria, velvio a reCTI

perar. el sitie de henor que nes .Legaren nuestres herees, nes

dice el jeven industrial, mientras reyisa varias cuentas que
, Ie ha pasade 'su secreta,rie en ese ·memento':- ..

En seguicla, y. siempre acell1pafiades del sefie� Pineda Re

jas, recerrimes su fabrica, dende tEmemes ecasi6n de ·ver y
admiral' varias rejas que se censtn1}'en en sus tallere? y '!'uyos
dibujes y trabajes, sen, en realidad, verd'lcleras ebras de arte.

Era cerca de mecliedia cuande dejabames al sefier Pine
da Rejas, dedicade p'eT entere a sus fin�s y artistices Jraba
jes 'de cerrajeria, le� cuales, mediante esfuerzes y'sacrificios,
ha Hegade a cleminar per" cemplete.

'Fidel R. Santelices Riveros.

Santiage, Junie 13 de 1929.

Fabrica de Cortinas Metalicas Automaticas

SSRDtSS IngSRiBPoS, CGnstpw:tQPSS, s;,-l
LA

-Cerrajerfa. Artfstica '<,

y

I
I·
I

DE

GERMF\N PINEPI1 ROJF\S

RECOLETA.1298 ESQUINA F>ANTEON

Les ofrece: Puertas, Balcones, Barandas, Olaraboya�,
Escaleras, Marquesinas, etc.-OODstrucciones metilieas
en general.-Precios, materiales y trabajos sin compe
tencia.
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Fabrica: "SEMPER"'- (Ernesto . Wunsch)
de materiales mqdernos para construcci6n y alcantarillado

Tubos de cemento armado

Chimeneas para poblacicnes

Tabiques SEMPER (Ex-Durmit)

Pozos. Septico s .

E5resor� 8,10 yiZ ctms.
-

� BloCK Marca"SEMPER"para.
PRECIOS Tablques � Clerros.

Tejas maroa «Chi lete rnr»

"I'abiques . marca .SEMPER» [ex-Durmit]
. Puesto en Iabrica el m2:

-Pozo Septico marca «S}<;MPER». Artefacto

completo, puesto en' fabrica:

Pozo para 6 a 8 personas ...

Pozo para 10 a 14 »

$ 900.-
960.-

'I'abiquo de 8 centimetres ....... $
» de 10 »

» de.12'»
Puesto en ob�a:

. Tabique de 8 centimetros ." ...

> de 10
> de 12 »

9.10
10.50
12.50

Pozo para 6 a 8 personas .

Pozo para 10 a 1-4 -» .

$ B60.-
420.-

Trabajo concluido y visado por la Direc.
, cion' de Alcantarillado .9.6!)

10.90
13.-
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I CONDOR' 1380-'Telefono 4848 S.' J TIXIER Z. I
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� Pro due t.o res d e: �
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I "
.�� MUEBLES COLONIALES Y CONFORTABLES 1
I LAMPARAS EN MADERA Y FIERRO I'
u U

I LANZAS PARA CORTINAS I:u •

� PISOS PARA OFICINAS I
�. I
� ,

Y TODO LO RELACIONADO CON MADERAS �.�
I· -,

,

.

,
.

.

. .. I
� .

A los senores constructores: Tenemos 121 agrado de poner a su disposici6n I
I' II d 'd demos ei °d f .

0,
•

0 I
�� nuestros ta eres, on e po emos eJecutar. con rap!' ez, per.eccion ¥ e�opo_n;ll� M�
I ..

.
..

'

.. todo trabaio de .' ". i I
�":':"� I ..

.

,
, r:-, �

I ". .

.

. �
I .

TOR N E 0, R E COR T E Y TAL LAD 0 . I
.1�'-:2l�::-�Tr�JT�Y�T�JIC�J'C�JIC�'�T���JIC�T.���1��1���IJ

MAESTRANZA YU·NGAY

Torres y Heircmans Ltda.
ING:ENIEROS CONSTRUCTORES

. Talleres de caldereria, mecanica,·
herreria, cerrajeria y fundici6n.

.

.

Toda clase de estructuras metali
.

cas, cerchas, claraboyas, Ierreteria
artistica, etc.

PRESU PUESTOS, ESTU DIOS, CAl
CUlOS ' Y COTIZACIONES

Trabajo de. primera calidad y aten
cion esmerada.

OFICINA Y TAtlERES :
'

CARRASCAl 3390 - CASIL1A 3267

.

MARMOLERIA ...

"BOTTINELLI" .

CIENfUEGOS 6'1- TELE'FONO AUTO 86683

()_C)_()�)_()_t)_()�()_()_'I_("_'('_('_I'_(_('_()_CI_('_
,

CASA I ALTARESI

IMPORTADORA
I

CHIMENEAS Yi
I

MARMOtESDE- I
. < I

PARA
MARMOLES

I
j ,

i MUEBLES
BLANCOS I

I GRADAS
Y DE I Y

COLORES i PISOS• ,

P. .
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INRTALACIONES IN"TERIORES
,

de A lurnhrado y Fuerza electrica.

I:

I a experiencia adquirida en largos afios de practica en el ramo

de instalaciones y el personal, tanto tecnico como de montaje
,con que contamos nos coloca en situaci6n especial para entre-

,

gar proyectos bien ideados y ejeeutar instalaciones
eficientes bajo todo punto de vista.

Siemens � Schuckert Ltdal
CompaiUa de Electricidad.

SANTIAGO, Huerfanos 1025-41 - Casilla 104 D

Valparaiso, Concepcion, Valdivia,
Antofagasta, Iquique.

r�J.[�JI�IC�JIC�JlC�lC�Jl�JI[�:JIC�IC�IC�JIC�:�,)JT��]f�JT�JI�JTr;�
i INTERESA. SABER �,�

.y I
,I

.

A LAS CASAS COMER,CIALES �.�
�,,� I

I REPARTIlCIONES P1IBUCAS, fERROCARRlLES DEL ESTADO, COMPANIAS DE I
I VAPORES ETC 1<4

�g
,'., " I

� 1,-,�� Ii"

I Que la Fabrica de Marcharnos 0 Sellos de Plorno para Barantia de C'orres- I
� pondencia y Encorniendas Postales, etc., etc., con privilegio exclusive del 1::!
I If� .' Supremo Gobierno

-

. �

�,�

I I

I ESTA EN CONDICIONES DE ATENDER CUALQUIER PEDIDO I
�& SANTIAGO DE CUiLE I
" ��

I I
IA CALLE SAN VICENTE 1690 - POBLACION SAN EUGIENIO I
� w

I �

�. CARLOS BESTAZZI I
� ,

-�--
y

I •

�:I�:::::__j



Lo que nos d�jo el distinguido industrial

DON JULIO BRUSI OPAZO

Visitando Ia Fundlclon Mapocho, una de
las mas grandes e Importantes en su ra

mo. "Se requiere domlnlo y experiencia
para Ia fabricaci6n de materiales de al
cantarillado y articulos sanltarlos".

Pocas son las Fundiciones que con auge se dedican a la
f'abricaeion de articulos sanitarios y de alcantarillado. Su
fabricacion requiere completo dominio y experiencia. POl' es

tos motives, hasta hace poco se traian del extranjero todos
estos materiales. Sin embargo, nosotros teniamos conoci
miento que existia en Santiago una gran Fundicion que se

dedicaba especialmente a la fabricacion de estos artieulos,
los cuales gracias a la experiencia, dominio y competencia
que su fabricante tenia sobre ellos, habia llegado a coloearse
a la cabeza de sus similares ,

El citado establecimiento es de propiedad de don Julio
Brusi Opazo, y queda instalado en su grande, comodo y pro-

Sr. Julio Bruss! Opazo

pio local de la calle Mapocho N. 0 1799. Moderuas maquina
rias e instalaciones dejan a primera vista la mejor impre
sidn ,

A cargo de la Fundicion Mapocho se encuentra el tecni
eo senor Fernando Blasco, contratado especialmente pOI' el
senor Brusi Opazo. "La Mapocho ' funds dos veces por se

mana: los Miercoles y los Viernes. Han habido semanas en

XVIII

que se han fundido 18 toneladas, 10 que demostrara a los en

tendidos el .auge
-

y prosperidad de dieho establecimiento :

Despues de nuestra detenida visita a la "Fundicion Ma

poeho "

y a peticion del senor Bmsi, visitamos. el almacen de
ventas y oficina principal de la F'undicion, ubicada en la

calle Arturo Prat N. 0 101. Es este un cornodo y bien 'pre
sentado almacen de ventas al pOI' mayor y menor y donde el

comprador puede proveerse de cualquier articulo sanitario 0

de alcantarillado de primera clase y a precios sumamerite ba

jos. Aprovechamos un memento y preguntamos al senor Bru-

-I, Puede us ted deeirnos algo sobre su experieneia y vi
da comercial I

�Con todo gusto, nos responde. Tengo 28 afios dE' edad,
de los cuales tengo 8 de practica en los ramos de alcantari
llado y sanitarios, ramos que en la actualidad fabrico y do
mino pOl' complete. Adquirr el-edifrerc: y Itt "·Fundicion Ma�·

pocho", hace solamente dos afios y ya goza de un prestigio y
credito ilimitado'.

-Que aceptacion han tenido los artieulos de su .Iahrica

cion 7
-La mejor. Tal es asi que proveo de ellos, a prestigio

sas y conocidas firmas de la capital que se dedican a la ven

ta de estos articulos , En cuanto a su calidad y construccion,
como ustedes 10 yen, nos dice indicandonos varios artieulos,
nada dejan que desear. Los materiales son de primer-a clase

y en cuanto a los operarios son todas personas competentisi
mas. ,

-y sobre 1eyes sociales, k que nos dice, senor Brusi r -

-Que es necesario corregirlas 0 enmendarlas. En la ac-

tualidad solo sirven para proteger al mal empleado u obre-
1'0, perjudicando la mayoria de las veces al patron. Sin em

bargo, tengo plena confianza en el Gobierno que nos rige y
creo que en tiempo no lejano se reernplazaran ciertas leyes
que en la actualidad solo amparan a los enemigos del traba

jo y comunistas de profesion ,

-i. Y sobre actualidades, senor Brusi I
-Puedo decirles que Chile vuelve por el principio , Res-

petado y querido de todas las naciones . Nuestro credito in
terior y exterior es inmejorable . EI progreso de la capital,
provincias y puertos, es enorme y 10 mismo suceele en todas las

reparticiones publicas. S, E. ha hecho en dos afios de Go-.
bierno, 10 que otros gobernantes no hicieron en 40. En euanto
a patriotismo, honorabilidad y dotes de estadista y mandata
rio recto a carta cabal; creo que hay pocos en el mundo que
superen al Excmo. senor Carlos Ibanez, nos dice el joven y
distinguido industrial, con una fe y un entusiasmo que nos de-.
ja perplejos ,

'. ,

Son las cinco de la tarde. Numerosas personas esperan
al senor Brusi , Nosotros comprendemos que es necesario ter
minal' nuestra ya larga entrevista. Nos Ievantarnos de nues

tros asientos, agradecemos al senor Brusi su deferencia y nos

despedimos encantados de su amabilidad y ateneion .

Fidel R. Santelices R.
Santiago, 22 de Julio de 1929.

FUNDICION "MAPOCHO"
de Julio Brusi Opazo

SANTIAGO DE CHILE

Arturo Prat.10l- Telef.Auto 5447 -Casilla 4551- Fabrica: Mapocho 179.9, Tel .. 5733
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Fundici6n BRRBf\G LIF\

�
n.:«

Fab ric a de Articu I os de Meta I

Bronceria 'Artistica y Comercial

DE

SIlVLON'""ETTI Y FOSS.A.TI
. �..

Santa Rosa, 329 - Telefono Auto 2882 ,,,San Antonio, 36 - Telef'ono Auto 7991

Sf\NTIf\GO Cf\SILLfl.3412

LAMPAEAS de bronce y fierro de todos estil<\s.-REJAS de broncs �pa!,a Cajlls de Banco y ofici·
nas_-,-INS'tALACIONES de. niquel para vidrieras y negocios. _:__ PASAMANo'S, Columnae

para escalas y balcones.c=Toda clase de articulos de ferreteria 'para edificios y -construccio

nes.�t>LATEADOS, DORADOS y NIQUELADOS sobre, tod� cl�se de metales. "

.

L.e t r e r 0 sAn u n cia d 0 res A rtf s tic 0 S yeo r r i e n t e s

SEN(jR?:�ARQUITECTO!-
- . I

Ilsted sabe 10 importante que es hoy dia el reclame
.'.

eleetrice en los edificios cemerciales,

Nosotros como espeeialistas en este ramo pedemos
coadyuvar a su labor, proyectando letreres e ilwninaciones

cencerdantes cea e:f estilo de la construcci6�.

VEANOS CON TIEM'PO!
"

. '

CARR - HAYNES Y Cia. LTDA.
AGUSTINAS 1041 CASILLA 2169T'ELEFONO 3606



Media hora de charla con

DON RUGGERO C:ASTAGNINI

Vis!itamos la Fabrtca de Vidros la "Iris"
de su propieda.d.-Su auge y prosperidad
en sus cuatro alios de vida;.-N6m1na de
10 que fabrica y puede hacer.-

Don Ruggero Castagnini, prestigioso miembro de la . Co
lonia Italiana, es sin duda alguna uno de los mas inteligen
tes, activos y honorables de los industriales del Pais. Une
a todas estas bellas cualidades un sincero amor a Chile.
Prueba de ello, es que a la inversa de muchos otros comer

ciantes, sus hijos son todos chilenos.
El senor Castagnini, llego a Chile el' 21 de Diciembre

de HH'l4.-Ingreso poco despues. y 'en calidad de operario a

la F'abrica Nacional de Vidrios, donde, gracias a su cons

tancia y amor ail trabajo, llego a ocupar puestos de impor

tancia. De un temple y fuerza de voluntad poco comunes,

logro reunir una pequefia fortuna, con la cual y dominando

por complete todos los ramos de Ia fabricaoion de vidrios,
instalo una Fabrica que mas tarde veridic a la prestigiosa
firma inglesa de los senores Weir, Scott y Cia. Descanso un

corte lapso de tiempo, durante el cual encargo directamen
te a Alemania Ia ultima palabra en maquinarias para la fa
bricaeion del vidrio, compro la propiedad de la calle- Mapo
cho 3886 al 3898, esquina de Villasana y se instalo hace cua

tro afios con una nueva F'abrica de Vidrios que' denornino
la "IRIS". Ocupa esta, un local que tiene una superficie
euadrada de mil doscientos cincuenta metros. Como ya 10
he indieado, la fabrica esta montada con modernas maqui
narias extranjeras, siendo solamente de f'abricacion nacio
nal los moldes que se emplean en los diversos ramos que se

fabrican. Debido a la gran aceptacion que los productos fa
bricados por el senor Castagnini, tienen en Plaza, Provin
cias y Puertos, el loca:l se ha hecho estrecho, por 10 eual el
senor Castagnini estudia en Ia actualidad la forma de ensan

charlo y dotarlo de los ultimos adelantos, principalmente en

todo aquello que se relacioria con la comodidad y bienestar
de los operarios.

xx

Al visitarlo y darme a conocer en mi' caracter de Re
dactor de Arquitectura y Arte Decorativo, me atendio con

una amabilidad que al primer instante cautiva. Me hablo de
S. E. el Presidents de 1;1 Republica, en forma tan espcn
tanea como alagadora, que me forme la impresion de' que el
senor Castagnini, es un sincero y decidido partidario del.
Gobierno del Excmo. senor Ibanez.- Me agrego, que 'el fe
liz arreglo de la euestion del Norte, habia colocado el nom

bre de Chile, en situaeion prominente y dado una leccion a

las principales potencias del orbe.
-y sobre las' leyes sociales, que nos dice, senor Cas

tagnini I
-Que s610 sirvcn para proteger al mal operario u ern

pleado, nos responde el activo y laborioso industrial. Lue

go nos dice .. Nosotros, los. industriales, estamos en la aetna
lidad a -mcrced 'de ellos. Hoy, a la inversa de hac€- an os, el

operario solo trata de .enterar su dia de 'trabajo sin impor
tarle un apiee que el trabajo sea de urgencia 0 que el pa
tron tenga un plazo determinado para ent-regarlo. Sin em

bargo, tengo. plena £e en que las actuales leyes sociales se

ref'ormaran en forma tal que unan por completo al capital
con el trabajo, .

+: Cual es 111 produccion mensual de su establecimiento '!
-<Entre treinta y treinta y cinco mil pesos, nos dice eJ

senor Castagnini,
-Tiene Ud. por 10 que vemos un trabajo abrumador,

senor Castagnini, preguntamos.
-En .realidad es verdad 10 que Uds. me dicen, pero, por

suerte en la parte comercia:l me secunda don Atilio Zambra,
a quien tengo el placer de presentarles, nos dice' el atento
industrial con su risa amable.

Son las 12 del dia, Los operararios se retiran y el gran
establecimiento va tomando el camino del silencio. Nos des

pedimos del prestigioso miembro de la culta y progresista
Colonia Italiana y de su amigo de trabajo, no sin antes ha
berles agradecido su fineza y atcncion.

Santiago, .Julio 30 de 1929.

Fidel R. Santelices R.

i�::rr�E�J1[�If�JIL�·.��mI��;IC�JIC�JIC�I�JlC�I�k}I�JT�JIC�JIC�6Jlt�:tJIC�,
I

.

. r;

I' NO PIERDA Ud. SU TIEMPO!! I
I IR··, IS II Haga sus compras en la ��
I -: Fabrica de Vidrios - de Ruggero- Castagnini:- II w

��� F.A.BRlC.A.NTE ESPECI.A.LIST.A. II Mapocho Nros� 3886 al 3898' - Esquina' de Villasana � Telet. 65, Yungay - SANTIAGO de Ghile, �
�:�

,.' 'I
� Surtido complete en Cristaleria II VASOS - COPAS - JARROS - BOTELLAS PARA MESAS - FLOREROS �
�j TARROS PARA DULCES Y ESCABECHES - FRUTEROS - BOcTELLAS PARA II VINAS Y FABRIC!AS DE LICORES - UTILES PARA LABOR'ATORIOS ��
I II Especialidad en trabajos sobre modelqs I
I II SE A'TIE:ND!EN PEDIDOS PARA PERFUMERIAS Y BOTIOAS M
� .'.1���Tif;�m��}i-:�:Z�}I�}I[�.rr:�.rr:�}I�JI��JIC�b�I�JI[�.rr:%�:rr;K�JI[([(��



MATERIALES DE CONSTRUCCION

FIERROS.

Precios "en el mes de Agosto de 1929.

MAOUiIllARIAS Y OTILES.

Maquinas revelvedoras de concreto ..
" : .

Extinguidores Fire Snow .

Maquinas revolvedoras de concreto «Winget» : ..

MADERAS ELABORADAS.

Roble americano «Kupfer» de 1" :. el pie cuadrado

i)
.

" "de 1 1/2 - 2 y 3" :...... el pie cuadrado

Columnas para escalas. 4" .

" " " 5" .

" " " 6" ·
.

Balaustres para esealas .2" : : : ..

""
3" � .

" \" " 4" .

Conzolas pam zocalos .

MERCERiA Y FERREl'ER'A.
Ald;abas de 3 1/2 .

Coplas, Codos, Curvas, Tees, : : .

Flanges - Variados tamafios .

/I'ornillcs pant madera todos tamanos :
.

'I'ornillos para techos con golillas de 1 3/4 .

',:,-, " " " " . '1 ,,2 1/2 , .,. , ': .

Clavos de Alambre 2" a 4" .

��Mm••�_a•••••BmDDm.gmmam��••m.a.�mMH.=�•••RaaamDg.m•••mae•••ma••••a••u••__.um.
• •
a _
m _

i ftdalberto". ROJ-as ftlvarado i.
• •
• •

! INGENIERO CIVIL i
• •

• &
n _

!
__ . JlSPICIALllilAD II C�ICimTO AIMADO i

• •

i MONEDA .1061· OFICINA 12 TELEFONO 2642 i
• •

IIlil .' . ,. •
m�•••gB•••a.a••B••••R••••H�m••DmRa•••a.a.m••••m••••E••••••a••••a••••Bm•••••�g••

Galv. liso <Apolo». N.O 16 Ii 30 ..

Galv. acanalado «Apolo» .

Redondo para construcciones ; .' .

Ca;�rias g,�lv. f;�::: .: .: .: :::.::: .: ': .: .: .: .: .: ::: .: ::: .: :::::: ::: .: .:
" 3/4" .

" "
1 "

"
" , .. , , .. , , .

Fierro galv. liso «Apolo» 16 al 30 .

Fierro en barras, redondo) varias dimens .

ME·fALES.

Cobre 'en .tubos de 1/2 y 1 "
.

MOSAICOS Y TUBGS DE CEMENTO.

Ladrillos de composicion, vereda, plornos .

Ladrillos de vereda, colorados p. guardas .

���::�tt�� i����', ��������::::: ',,:' �.::': : .:.; .'.: .:.: :::::: ::::::
Ladrillos colores corrientes .

Tubos de 3 pul, 0.50 largo ,
..

" 5 pui. 1 mt. largo .

"PA PEL E.R r A

el kilo
el mt.

Varios precios - Duncan Fox & Co.
S 51.40 - Williamson y Cia.

0.55 - Raab, .Rochette, ROCft y Cia.
S 1.25 - 'Williamson & Co.

" 1.60 -

"

" 1.85-
" 2.60 -

)f

Varios prccios -

"

0.52 -. "

" "

" "

el kilo

$ 2.500.- Raub, Rochette, Roca y Ciu,

" 200.- - Duncan, Fox & Co.
Varies precios - Williamson y Cia.

'"
'1' 3.10 - Gmo. Kupfer

3.50 ". "

10.- 'I'orncria El Condor
20.-
26.-

1.80
3.-
6.-
0040

., ')f

)f

" " "

l)

5; 14.- Duncan, Fox & Co.
Varios

precios

la gruesa
" "

s 7.- "

10.- " "

l) 26.- Williamson y Cia.
"

el cajon,

el kilo �; 6.90 - Duncan, Fox y ce.

$ 20.- Pan Huos.
22.- "

20.- "

" 28.- "

t i 30.-
l) 1.20
" 3.-

el 0/0
el 0/0
el 0/0
el 0/0
e1 0/0
c/u
c/u

SANTIAGO"
Gran surtido de papeles para todos los gustos.

NOVEOf\OES RECI EN RECI 51 Oft·S

LOS PRECIOS MAS CONVENIENTES

Pedro Munoz y Cia. Ltda. - Tel. 2413

INDEPENOENClft 340 VALPARAIso



Aceite Linazn <Zorro el tarro de 6 galoues $ SO.- Duncan, Fox: y Cia.

Agnarras «Arbolito» el cajon de 10 galones ,,110.-
" "... " "

.

g" " 107.-
Alqnitrau de Snecia... el tarro de'12 galones " 66.-
Azarc6n genuino el tarro de 23 kilos, cada kllo " 2.50
Pintura «Caballo Alado» las 4 latas de 10 kilos 100.-
Pintnra Anticorrosi va Siderostheu - negro.................................. tarro de 56 lbrs. SO.-

" lacre...... ........." "" 100.-
" plomo piedra :.............. ". " 75.-
" " l) verde blanco ,........" "" " '75.-

Negro mineral.. ,.. el barril de 46 K. B. ,,55.- " "

Pintura al agua marca <Candadov.v.... La libra " 3.50 - Williamson y Cia.
" <Zorro» blanca en pasta AAAA".................. los 4 tarros " 100.-
" «Aconcagua» cn C-olol'es........................ ., " " " 100.-

Aceite Linasa gennino B :.. tarro 6 gl. $ 7S.-
4guarras <Arbolito» :.... el cajon 10 gl. ,; lOS.-
CERESITA.
(Hidrofugo) en tarros de 5, 10, 25 y 50 kilos..... el kilo

en tamb. de fierro de 200/220 kilos ;..... " "

CERESITOL.
(Liquido impermeable incoloro) en tarros de 4, 9, 22 kilos....... ...... " "

"" " " " 45 kilos.................... " "

PASTA HIDROFUGA NEGRA.
(Para impermeabilizar terrazas y cuartos de barto} en tarros de 10, 50 K. " "

PINTURA "CERESA".
en tarros de 2 1/2 y 5 kilos.......... " "

" " ,,10 kilos ..

(Especial para techos de zinc, anticorrosiva) colores: colorado, rojo,
plomo y blanco.

PISOS y Z6CALOS_
Dnrit

t..
el metro cuadrado

Oflclna Tecnica de

I nstalaciones Electricas
- DE-

PIDIO
ELECTRO-TECH ICO

Ex -Inspector Tecnico de +a

Direcci6n General de Servicios
Electricos.

Bandera 620 - 3.er piso, of. 13

Casilla 2889 - Tel. auto 88058

Estudios, presupuestos y

Ante-proyectos, gratis

PAPELES PINTADOS.

Nacionales de un color ..

Nacionales dibujados .

Importados dibujados ; ..

Lisos apanados (importados) .

Imitaci6n arpillera (nacionales) .

Imitaci6n arpillera (import-ados) .

Arpillera estampada (imp.) .

Imitaci6n seda (imp.) ..

Brocatiuas (imp.) .

Papeles felpas (imp.) .

Guardas (imp.) : .

Molduras doradas (imp.) .

PARQUETS, PISOS Y TABIQUES.
Beaver Board '-

.Parquets Klipfel' (macizos de 22 m/m) ..

Lamatco (madera terciada) .

PINTURAS, 8ARNICES Y COLORES.

r�'-��J . ..

. i
i Gran Papelerta !

.� . ..
� -

:i "LO N D RES" 'i
: .

i Casa importadora de papeles :
i pintados de alta riovedad i
: :
: EXPOSICION PERMANENTE :
- ,

i ��fuVb3 i
! ESTADO 19 :: HlEFONO AUT. 5251 i
, �
, "

.: R. PALLARES :
, . .,

!
. :

: �6)K ���J
i
[2J� �l1�:

........--.g. �- � .

descle <;: 0.50 rollo - R Pnllares,.

" 0.90 ,.,

,. " 1.-

" 3.50 ., "

" " 3.- "

" " 2.50 "

9.-
" 6.50 " "

20.- "

30.- "

" 0.60 " "

" ,. 1.20 metro

el metro C-Hadrado $ 6.- Williamson y Cia.
el metro cuadrndo desde " 36.- Gmo, Kiipfer
el metro cuadrado " 4.70 " "

"

."

"

" "

"

"

$ 4.50
4.20

" 4.50
4.30

" 3.50

" 6.50
" 6.30

$ 22 a 27, segun la extension del tra
. baio. Holmgren y Cia. Ltda.

TECHUMBRES.

Felpa para techos <Rok de 36" y 72" :..... el 1'0110
Pintura para techos «Rokolor '. el tarro de 1 galen

$ 60.
" 27.:

Duncan, Fox y Cia.
" Ij
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BAR.RACA de FIERRO

-DE;-

GREGORIO ROBINO'YITCH o.

Chaca:buco' 12 - Telefono 294, Estacion

Casilla 2553

Hay constantemente, para entrega inmedia-.
ta, un surtido completo en:

Fierro acanalado
techo

Fierro en barras de 00_

das dlmenstones
para

Fierro negro liso

Sunohos

Llantas, canto

lilso y redondo

Cafierias:

negro y galvandzado

Fierro galvanfzado Itso
Plano

Redondo

Cuadrado

Angulo

Te y doble te canal

IMPORTAC"ION DIR:ECTA

-

Beneficiese en el resguardo de
sus bienes; en 10 confortable

y en la seguridad que le ofre
cen los productos de la

FabricD dB [BrcaS i TBjidos
. dB DlombrB.

de JORGE MU.RILLO REYES

Chacabuco No.7. - Tele£ono 109. Estacion
SAN'l'IAGO.

Me es muy grato atender toda solicitud
de datos, informes, presupuestos,

sin compromiso alguno.



])OS PALABThAS CON ])ON JUAN PERSICO BER

GANDI, GERBNTE DE LA MAS ANTI

GUA Y PRESTIGIOSA }'ABRICA DE

PUERTAS CORTINAS :M:E:TALicAS.

Eran las dos de la tarde euando nos, detenianios frente

al mimero 880 de la calle. Lira, Este numero .corresponde a un

amplio y comedo edificio de dos pisos, propiedad de la Fa

brica de Puertas Cortinas Metalicas, 'Balanzas y Romanas,
de don Pedro Persico . .AJllora. A la izquierda del edifici 0 exis
te una gran vidriera que en su interior deja v�r infinidad de'

Balanzas y Romanas de distintas formas y dimensiones, que
tanto por su presentacion como por los excelentes materia

les con que son fabricado�, dejan la mejor impresion.

Sr. Jua:n Persico ..

. Nos dirigimos al interior del gran establecimiento y nos

anunciamos. Nos atiends don Juan Persico Borgandi, hijo
unieo de don Pedro Persico, y Gerente del Establecimi�nto.
�;u juventud, su mirada franca 'y sincera, nos dejo a prime
r� vista la conviccion �e encontrarnos frente a un cumplido

, i " '{.-l
_ �-:.,_ •

caballero e inteligento y -activd industrial. Nos dames a co-

nocer. Nos tiende su mano -y- con una sonrisa que cautiva,
nos dice: Es para mi un gran placer el podenlos atender.

i, Que desean � i, Visitar el estableoimiento f Saber sus ade
lantos en veinticuatro anos' de vida f & La biografia de mi se

fior pad,re'l. t;El. afio en que llego a esta hermosa patria f

E£e�tivame'nte)- .respondemos. ua., se ha �delantado II.

nuestro deseo Y quisieramos que Ud., mismo nos respondie
ra sus interrogaciones.

"Mi senor padre, principia don Juan Persico, nacio en

Chieri, provincia de Torino, el afio 1873. Hizo sus estudios
• I. • •

en la citada ciudad y al cumplir quince anos ingreso en; ca-

lidad de operario a la "Societa Electrotecnice I talianaJ Of

Torino", donde trabajo por espacio de catorce 'anos, h\tsta
!

Begar a cloniinar pOI' completo los ramos de la mecanida y

cerrageria en general y especializandose en la construc;CiOll
de Puertas Cortinas Metalicas y fabri_cacion de Balanz�s y

Romanas, como 10 prueban estos certificados de la cita:da
firma y que trajo mi senor padre al venir a Chile, nos Jdice
don Juan, entregandonos dos certificaclos otorgados en Chie
ri y que llevan e1 menbrete de la "Societa Electtrote�'nice

Italiana of. Torino".

& Y sobre puertas cortinas met8Jicas, que nos dice �

"Que en realidad de verdad las de nuestra fabricacion,

XXII
-,,: . .,

tanto por nuestro' complete dominic sobre' su
I iio��ttuccion,

como por los materiales que usamos y que importamos diree

tamente de las principales f�bricas. de Fr�ncia y Belgica, co

mo tambi�n por Ia constancia 'de nuestro. escogido=personal,
superan a cuanto competidor exista en Chile, esto sin tomar

en cuenta de que nuestros .. precios son, relativamente mas

bajos. Ademas, contamos con un fuerte capital, credito ili

mitado y trabajamos en edificio propio ..
,

r, Y en fcrretoria para edif'ieios I
.

"Las construimos en la formu; c�lic1ad, y al gusto -que

se d�see" �

i, Han hecho algunos trabajos de importancia.j

Evidente. La escalera y eupulas del Palacio de Bellas,
Artes

.

son trabajos hechos en nuestros talleres. En Anto-

fagasta, Bolivia y Peru, tambien hemos hecho trabajos que
entre los entendidos llamaron la atencicn.

!, Y sobre los operarios, que nos dice Sr. Persico?

"Perdonenme la franqueza. El oporario chileno es se

gun mi criterio UIlO de los mejores del mundo y talvez se

ria el mejor si no adorasen tanto a Baco y se eonvencieran

que el licor es la ruina de los hogares y la perdicion de eIlos

mismos ' '.

� Dd. coneuerda con el estado actual de las cosas f
, "Nuestro regimen de orden y de trabajo nos pone: por

completo al lado del actual Gobierno. Aun, mas, aunqu'e
ciertos oligarcas de antaiio y de ideas anticuadas no reco

nozcan jamas 10 que Chile y el mundo entero debe a nuestro

Presidente y dignos colabo radores," mi pensamiento y el de

mi senor padre; aunque italianos, es distinto, S. E.,. ha sal

vado al pais de Ill, ruina y del desprestigio a que 10 llevaron
.Gobiernos inactivos s de ideas sovieticas. Hoy goza Chile de

un eredito envidiable. El auge y prosperidad de la Naciion
se ve pOI' todas partes. Las leyes, la ensefianza, la -fiscaliza

cion, etc. etc., han sido reformadas y mareha a, la eabeza, de

los prineipales del orbe entero. Don Conrado Rios Gallardo,
el gran Canciller Chileno,' con su patriotismo e incansable

labor en pro de Ia Paz, 'finiquito en forma .honroza para Chi
le la ya antipatica y vieja cuestion del Norte.

Visitamos en seguida el gran establecimiento., Mide es

te quinientos metros cuadrados de superficie. Casi todas las

maquinarias que. vimos ha�. sido fabricadas pOI' don Pedro

Persico, quien en Ia aetualidad se dedica a la construeeion

de un nuevo modelo de Puertas Cortinas Metfilieas, que, se

gun la demostraci�n que nos hizo, llamara la atencion en

tre los senores Constructores. y Propietarios en general.
Una campana nos indica que ya es la hora de salida y

de descanso para Jos operarios. Nuestra entrevista ha dura

do ya dos 40ras y es .neces.ario terminarla.

Eran las c'ua-tro y media cuando nos despedimos de don

Juan Persico Bergandi, el mas joven, activo, intelig-ente y

atento de los Gerentes con quienes hamos, tenido e1 placer
de conversar.

Santiago, Julio 24 de 1929.

Fidel R. Santelices R.
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La Pahrica de Puertas y
Ventanas "Chile" de

DON J. BENITO FUENTES C.

Una industria chilena que prospera -gra
cias a la honorabilidad y constancia de su

dueiio.-Visitahdo la fabrica, de puertas y
ventanas "Chile".-Lo que nos dijo su

duefio sobre las Leyes Sociales y aetualt
dad en general.

Entre los obreros chilenos que gracias a su actividad,
,constanc�a en el trab.ajQ y horiorabilidad a toda prueba han

Begado a formarse una situaeion independiente, sobresale
don J. Benito Fuentes Contreras, duefio de la F'abrica de
Puertas y Ventanas "Ohile" ubicada en su espacioso local
de la calle Santiago Concha 1151.,

El senor Fuentes, nacio en Plaeilla de Nancagua el 11
de Enero 1883. Fueron sus padres don Poliearpo Fuentes y
la senora Antonia Contreras de Fuentes, a los euales tuvo
la desgraeia de perderlos antes de cumplir cinco afios. Hizo
sus estudios en la Escuela Superior N.Q 2, regentada por don

Sr, J. Benito Fuentes' C.

Erasmo Arellano. A los 18 afios ingreso en calidad de opera
rio a una conocida Barraca, ubicada en esos afios en calle
Doce de Febrero. De ahi paso a otras de no m8110S importan
cia que la primera y en todas ellas, fue especializrindoso , en

la fabrieacion y construccion de Puertas y Ventanas de Ma

deras, ramos que en la actualidad no solo domina sino que
tal vez el senor Fuentes, es el iinico industrial que las fa
brica y las vende en condiciones muy superiores y venta

josas que las de cualquier otro fabricante.
En nuestra visita de la tarde de hoy, 10 encontramos de-
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dicado por entero a. su noble profesicn. Le dimos a eonocer

nuestros deseos y el objeto de nuestravisita y con gusto, ca,
si con entusiasmo, se puso a nuestras ordenes,

-i, Que produce mensualmente su f'abrica � preguntamos
al senor 'Fuentes.

-De 20 a 25 mil pesos, nos responde el senor Fuentes,

-i, Cual f'ue su capital primitivo y en que fecha Ud. se

instalo f
-La" Chile" como denomlno a mi F'abrica, .tiene osca

samente afio y medio de vida y, en cuanto a mi capital pri
mitivo f'ue lmicamente de Cinco mil pesos. Sin embargo a

los tres meses despues de haberrne instalado sa producia
una -cantidad diez veces superior al capital, 10 que les pro
bara la bondad y aceptacion que tienen mis productos.

-i, T'L1vO ua. alguna ayuda de parte de los Barraqueros �

-----Evidente. Ellos fueron los senores Verdugo Hermanos,
para quienes tcndre siernpre palabras de agrac1ecimieto.

�i, Oon que �irmas Ud. ha trabajado �
g

-Entre otras con 10;; senores Saa y Vial, Ricardo Sco

lari, Guillermo Tagle C., Jorge Millan, etc.
-y sobre el operario chileno i, Cual es su opinion, se

nor Fuentes �

-Que el de hoy dia no es el operario de mis tiempos.
En la aetualidadsolo se basan en leyes mal dietadas y peor

aplicadas, que s610 van en perjuicio de los industriales, amen

de las numerosas contribuciones que tenemos que pagar mu

ohas weces a costas de grandes sacrificios.
-y sabre nuestro regimen eonstitueional i, Que nos di

ce, senor Fuentes 7
-Les dire con toda la lealtad y franqueza que siento

que el Gobierno del Excmo. sefior Ibanez del, Campo, mere

ee y debe merecer el reconocimiento y lealtac1 de todo chi

leno que quiera a su Patria, pues;: S, E. con su patriotismo.
a toda prueba,' con su voluntad de hierro e inteligencia y do

tes de mandatario sin igual, ha salvado la Nave, de la Na

cion, que navegando sin brujula y perseguida de cerca por
voraces tiburones, se hundia sin remedio, abandonada pOI'
su Capitan y entregada a su propia suerte como embarca
cion imitil.

Las palabras del senor 'Fuentes, la sinceridad con que
ellas fueron pronuneiadas; Ia humildad de su earacter, nos

dejaron la impresicn de que el industrial de quien nos des

pediamos, era del temple de los que haran con su esfuerzo
el Chile grande de manana.

Santiago, Julio 31 de 1929.
Fidel R. Santelices R.
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SRES PEREZ, GARCIA Y CIA.

Con las modernas maquinarias con que cuenta nues

tro establecimiento estamos en condicio
nes de buricar los metores vidrios, espe
[os, cristales y en general todo 10 coneer

niente al ramo, me dijo el senor don Juan
Garcia Palomo, socio y gerente de la fa
brica de vldrfos "La Ind;lstria.l".-Visi
t�ndo el gran estable.cimiento':-Lo que
produce y 10' que fabrican.-Otras noti
cias de actualidades.

Por Fidel R. Santelices, R.

De las finnas que se dedican a la industria 'del vidrio, es

-pejos, cristades y en general de todo 10 concerniente al ramo,
una de las que mas se destacan pOI' su creciente progreso es

la que bajo la razon social de PEREZ, GARCIA & CIA., tie
nen establecida los sefiores Juan Garcia Palomo, Joaquin Pe
rez Segura y Fernando Cucurella Sirvent, cuyo establecimien
to esta ubicado en su espacioso y propio local de la calle San
Isidro 1530.

En cuatro afios de inteligente labor la firma Perez, Garcia

y Cia., ha logrado acreditarse solidamente pOI' el esmero con

que sabe servir los intereses de su .clientela, en creciente au

mente, y porIa seriedad y honradez comercial de todos sus

procedimien tos:

Con tenacidad inquebrantable los sefiores Perez, Garcia y
Cia." se' fueron abriendo paso en este sendero, a veces in

grato de las actividades comerciales, hasta triunfar pOI' com

pleto las energias de estos actives, inteligentes y progresis
tas miembros de la Colonia Espafiola, Hoy en dia 10' quo')
produce "LA INDUS'l.'RIAL" es .arrebatado en el comer

cio,

Sr. Juan Garcia P.
Socio principal y gerente de "La Industrial"

En la tarde de hoy visite el gran Establecimiento y tu
ve el placer de ser atendido por uno de los socios principa
les y Gerente de la firma: DON JUAN GARCIA PALOMO.
Df. a conocer al sefior Garcia mi caracter de Redactor de la
Hevista A-rquitectura y Arte Decorativo y el objeto de mi vi
sita. EI senor Garcia, con una' :;tt'encion y gentileza propia
de los hijos de la 110ble Madre Espafia, me invita a su escri
torio y me ofrece un asiento.
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Torno la palabra y pregunto a mi genti! entrevistado :

-Digarne, sefior Garcia i. Cual es la produccion aproxi-
.mada de la fabrica �

-De GO a 80.000 pesos, me responde.
-i, Pueden doblarla �
-Evidente.

-i, Cuales son sus banqueros f
-El Banco Espafiol - Chile.

-i, Cual es la extension cuadrada del establecimiento f

-Ochocientos metros, me dice el laborioso y activo in-

dustrial.
-Que clase de maquinarias usan Uds., en la fabrica

cion de sus productos 1
-Ailemanas. Las hemos necibido recien y son las mas

modernas que se conocen en materia de fabricacion de Vi·

drios, etc..
.

- Es. Ud., madrilefio, sefior Garcia;
___,No. Tanto yo, como mi socio el senor Perez, hemos na

cido en Malaga. En cuanto al senor Cucurella, nacio en

Barcelona.

-i, Ud., tambien dirije la parte tecnica � sefior Garcia.

--.No, A cargo de ella, esta don Fernando Cucurella.
.

�i, Y el senor, Perez 7
-Me secund� en la parte eomercial y direccion de la:

F'abriea, me responde el sefior Garcia.

-..1, Cual es su opinion sobre el operario chileno 7

-La mejor. El trabajador chileno sera el mejor del
rnundo el dia en 'que se dedique pOI' complete a su trabajo,
al cuidado de su persona y de sus seres queridos y abandone

pOI' completo a BACO, al cual adora en la actualidad tres

dias pOl' semana.
'

- Respecto a actualidades i, No cree Ud. sefior Garcia,
que el momento actual es muy favorable para un mayor acer

camiento ehileno-espafiol I
-Sill duda alguna que 10 es. Ahora, mas que nunca, ,

ahora que, en, ambos paises, dos Gobiernos prestigiados, so

lidos, arraigados en la opinion, estrin dispuestos a estrechar
aun �las sus relaciones y a remachar en definitiva los la
zos historicos, raciales, tradicionales y efectivos que los une,
a uno en el 'cal'acter de madre y al otro, en el caractcr de

hijo, El Gobierno Espafiol, y ya ha dado pruebas, ha pues
to siempre toda su mejor voluntad, sus mas calurosos deseos,
al servicio de un acercarniento mas efectivo y mas inmediato
que el que ya existe por Chile. El Gobierno Chileno, por su

parte, ha .. correspondido con creces a este acercamiento.

Creo, pues, dadas las circunstancias' especiales por que atra
'viesan ambos Paises y el prestigio con que ambos cuentan
entre sus respectivos ciudadanos, que el memento es extre
madamente faborable.

Varias personas aguardan al sefior Garcia. EI telefono
tambien 10 llama, Me levan to, tomo mi sombrero, .felicito
al sefior Garcia y en el, a la prestigiosa firma que represen
ta, por la envidiable situaeion en que han sabido colocarse
gracias a su tenacidad y a su entusiasmo, me despido y aban
dono el loc,al de "LA INDUSTRIAL" que en mi concep
to es ,la Fabrica mas competente y acreditada en la fabrica
cion de Vidrios, Espejos, Vitraux, Cristales; etc.

Santiago de Chile, Agosto 20 de 1929.
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-i, A que otros ramos usted se dedica �
-A la construecion general de cocinas, sean de gas 0

economicas y a la transformacion de las mismas. Ademas,
Ii1i fabrica hace trabajos de gasfiteria y desagiies.

+) Que precio tiene la cocina tipo . corriente j

-Ciento ochenta pesos.
-i, (�ue mimero de cocinas usted produce mensualmente ?

-Muy reducido, pero, si contara con un capital deter-
. Conozco la )listoria de varios ciudadanos que siguiendo minado para fabricar tambien un determinado numero de co-

un axioma muy antiguo han levantado el progreso de sus cinas, tenga usted la seguridad que todas se venderian ,

patrias, y .9,e· rnodesta situacion en que han nacido, han lle-
- Y por que no ha solicitado ayuda del Gobierno,

gada a eJ�\rarse a _situaciones. superiores, pudiendo contar a siendo que su lema es patrocinar y proteger la industria na

su hab�p>'ccin grandes capitales y grandes industrias . Hoy en
cional y a' toda persona de trabajo � io 0 es que usted no tiene

dia, ,�n' que se habla con f'e, con entusiasmo. de triunfar, de fe en nuestros gobernantes?
. -Nada de eso, senor. Soy el mas humilde, p�ro el mas

progresar, de emanciparsc, creo de interes para mis .lecto res, .

darles a' conocer a un laborroso industrial, que mediante ;,SU, _.,
sincero y decidido eooperador a la obra patriotica en que se

voluntad y,.energia de earacter ha 1legaelo a f'ormarse una po-
encuentra ernpefiado S, E. y sus dignos Ministros, pero, co-

sicion independiente. mo soy un hombre de pocas palabras y dedicado por cornple-
-, to a la ateneion de mi trabajo, me ha sido imposible llegar

Se trata de don Manuel J. Huerta, fabricante e 'inven-
hasta las oficinas de Fomento Industrial, que, estoy seguro

tor de una cocina ultra economics a base de asorrin, la cual
. me patrocinarian, ,

eS,ta ,dando esplendidos resultados.
_I, En que consiste la economia de la cocina de BU in-

vencion f
'

-En que gasta 25 'centavos, eada cuatro horae de con

sumo, con 10 cual se obtiene un 80% de economia sobre cual

quier otra. El senor Huerta, medi ta un momento y Iuego
continua: Tengo, ademas, elaborado uri proyecto de reforma

para las cocinas del Ejereito, Hospitales, Liceos, Institutos y

todo establecimiento. que desee introducir eeonomias per este

capitulo.
Un llarnado urgente nos indica que el senor Huerta tie

ne que alejarse de nuestro lade y aprovechamos esta ocasion

para levantarnos de nuestros asientos y despedirnos del se

nor Huerta y de su distinguida senora, orgullosos de haber es

trechado la mana a un hombre de su temple.

DON MANUEL J. HU�RTA

Eabrtoante de las cocinas ultra ecouoml
cas a base de aserrm . Dos palabras con

este esforzado industrial. La demostra
CIon que nos hizo. Una coelna que en

euatro horas gasta 25 centavos.

Hoy visite al senor' Huerta,

-f., En que afio patcnto .su cocina, senor Huerta � pre
gunte al activo industrial.

,-En 1925 y el privilegio lleva la firma del entonces

Presidente de la Republica, Excmo. senor Luis Barros Bor

gofio. En seguicla el sefior Huerta,. me pasa el deere to
'

res

pectivo y me "pide 10 lea con detencion. 1,0 leo y Ie pregun
to: & Que opina usted sobre el decreta en referencia �

-Que, es una prueba evidente de que mi cocina ha me

recido al Supremo Gobierno, la mas amplia conf'ianza . No

podia, sefior, ser de otra manera, ya que 29 afios de praetica
y trabajos en el ramo me ha dado el exito de una firralidad

patriotica que me cornplazco en poner a disposicion de las
duefias de casa, hospitales, hoteles, poblaciones obreras, y en

general de todas aquellas personas que deseen economizar.
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Fidel R, Santelices Biveros .

Santiago, 10 de Julio de 1929.
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Una visita a Ja
MARMOLERIA BOTTINELLI

Un estableclmiento que desde un Iunda
cion ha marchado siempre : en constante
progreso. EI caso raro de un paltron que
esta satlstecho de su personal. Como se

elahora el marmot. Conversando con don
.

Enrique Bottinelli �

De los industriales de .la sdificacion, uno de los mas co

nocidos y apreciados por los arquitectos, ingenieros y pro

pietarios en general, es sin duda alguna D. Enrique Botti
nelli, activo y progresista duefio de la marmoleria mas acre

ditada de Chile.

Grato placer para nosotros fue el hecho de visitar su

establecimiento de marmoleria y ser gentiilmente atendidos

por una persona culta y amable como 10 es el Sr. Bottinelli .

Pero si hemos sentido placer al recorrer su f'abrica en su

compafiia, hoy sentimos uno mayor al devolverle la eortesia,
publicando en nuestras pagirias esta breve resefia de su per
sonalidad industrial y monografia suseinta de su estableci

miento, para dar a conocer mas intirnamente a nuestros lee

tores 10 que.' puede la constaneia, honradez, tenacidad.ien el

trabajo y" deseo aguzado 'de perfecci6n, de producir siempre
mejor' calidad y mayor belle�a.

La Marmoleria Bottinelli empezo a
_ trabajar alla por el

afio 1904, en el mismo local que ocupa actualmente y su fun

dador f'ue D. Eduardo Bot tinelli, marmolista Italiano que

principio a trabajar solo, ayudado unicamente de dos opera
rios, uno de los euales continua trahajando en el taller, he

che) casi unico se puede decir, en los anales de una f'abrica,
y que habla muy en alto de la bondad de ella desde el punta
de vista del personal.

DonrEnrique Bottinelli, hijo de don Eduardo, es casado

y tiene tres hijos chilenos, uno de los cuales, el mayor, es in

geniero civil y trabaja en campania de don Guillermo Fran-

�e.
.

Don Enrique supo continu�r la tradicicn de honradez y

laboriosidad que Ie lego su senor padre, y en la' actualidad

su fabrica puede considerarse como la primera de Chile, no

bajo el punto de vista de la amplitud, pero por la calidad de

los materiales y helleza de ejecucion de las obras que de ella

salen. Puede decirse que el lema de Ill, casa ha sido siernpre la

palabra "Calidad ", y que esta preocupacion constant�, de. sus

duefios paso siempre antes que los intereses de beneficio pe
cuniario. Estamos convencidos que a este motivo se debe en

gran parte el merecido prestig'io de que goza en todo Chile

y que la firma Bottinelli es para todo 10 - que se refiete a

matmoles una verdadera garantia de cll,lidad y buen gusto.
A!companados del Sr. Bottinelli recorremos el estable

cimiento donde se nota el orden, un riguroso aseo y una agi
tacion que se revela organizada y gue fun<liona sin el menor

tropiezo.
El material que actualmertte se emplea es. en su totalidad·

importado de Italia y Belgica, que son los mayores_ produc
tores de marmoles del mundo, tanto por su calidad como pOl'
la belleza de sus variados colores y matices. D. Enrique
Bottinelli tiene esperanzas que en un plazo no lejano pueRa
obtenerse buenos marmoles de las infinitas canteras que exis
ten en todo el pais y que solo esperan ·ser explotadas en de
bida forma para reemplazar en gran parte el material im

portado. Segun el, hay en Chile, marmoles y onices de colo
res bellisimos que pueden llegar a ser materia de una impor
tante industria nacional.
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La olaboracion del marmol es una especialidad caracte

rizada por ser completamente distintos los procedimientos a

los que se emplean en otras industrias. Hace pocos alios to

do se hacia a puro cincel, de modo que la mano de obra re

sultaba carisima y los talleres existentes en Chile muy poco

'podian producir. Actualmente se emplean maquinas que tra

bajan a base de esmeriles y agua, las que han disminuido
considerablemente el costo de la mano de obra y permiten
ejecutar en un tiempo. relativamente COl·tO, grandes trabajos
con pocos hombres. El costo de la materia prima vale en la
actualidad 10 veees 10 que valia hace veinte alios, los jorna
les son mucho mayores asi como el encarecimiento de todo el
material para la elaboracion , Seria imposibls trabajar COIl

el procedimiento antiguo del cincel y se necesitarian muehos

meses
.'

para cualquier trabajo modesto.

Mientras recorriamos las distintas secciones de 131 fabri

ca, D. Enrique Bottinelli nos cito algunos de los trabajos que
se han hecho en su taller en los ultimos alios. Estes son:

Banco Anglo Sud Americano de Santiago, Concepcion y An

tofagasta. Banco de Chile de Santiago (una gran parte).
Club de la Union, (una gran parte). Banco Central. Banco

Espafiol- Banco. Edwards. y Cia, National City Bank. Teatro

Municipal. Teatro Carrera. Teatro Victoria. Casa Gath y
Chaves. Edificio del Banco Hipotecario, Ahumada esq. de

Compafiia , Gran Hotel de Arica. Hotel Grillon. Palacio Fa

labella, etc. Los trabajos en curso de ejeeucion son los si

guientes : Edificio de D. Fernando Irarrazaval , Edificio
Cousifio , Portal Fernandez Concha. Caja Hipotecaria. Tea

tro'Municipal de Vifia , Hospital Militar y muehos otros que
seria largo enumerar.

. ,

De todos los industriales que .hemos visitado, D. Enri

que Bottinelli es uno de log que se sienten mas orgulloso y sa

tisfecho de su personal. Pero es verdad que este es un per
sonal seleccionado, formado por el a 'Ia imagen de su cons

tancia y al ejemplo de su Iaboriosidad . Como 10 interroga
mos al respecto contesta con visible satisf'aecion :

--.Actualmel).te trabajan en mi casa alrededor de 70 ope
rarios , Muchos de ellos son especialistas contratados en Eu

ropa y Buenos Aires, pero la gran mayoria son chilenos ne

tos y tan habiles, competentes y serios como los extranjerns ,

En mi fabrica jamas han habido huelgas ni movimientos de

ninguria especie, ni en conjunto ni aisladamente. Jamas he

tenido que quejarme de imposiciones,
.

y trabajo en el mas

perfecto entendimiento con todo mi personal a quien estimo
mucho.

'

Antes de despedirnos don Enrique Bottinelli nos presen
to el gerente de la fabrica, don Luis Gomez Avalos, distin

guicla y culta persona que por su buen caracter y tacto' espe
cial es apreciado tanto pOI' el Sr. Bottinelli, como por el per
sonal y clientela. El jefe de la parte tecnica es en la actua

lidad un ,operario que, gracias a su Iaboriosidad, constancia y

honorabilidad, ocupa el primer Iugar entre sus companeros
de trabajo; quit;lnes 10 respetan y estiman por su caracter afa
ble y concihador. Este especialista, contratado en Buen03

AIres hace 10 alios, es D. Benito Canale, el mejor colabora

dol' del Sr. Bottinelli.

Nuestra visita fue larga y tememos quitar al Sr. Botti
nelli un tiempo precioso . Nos despedimos con la impresiou
mejor de su persona y de su establecimiento y 10 saludamos
a nombre de todos los profesionales de Ja Asociacion de Ar

quitectos para quienes ha sido siempre un gran colaborador.

B. T. F.



RENOVACION
D

E
LA

P
A

rE
N

T
E

N�
5

3
0

9
.-

�
�

�
�

dv�a
'

.d
Y

�
.

>�.£t-tanb�rv//��h40d'akd/flM/rft7Yk#�
:Y �

�
7V/viad;;'/.v.�

/,tn,k_§1�
�

�
�

/;M
,Uk

.d6k/J!d.t7/kc.u,h;y/�dad:rb�m:/?/�.cdMP4ta:{r-?4'U;'
e

1
s
e

n
o

r

R
O

D
O

LF
O

JE
N

S
C

H
K

E

#

4i&r/lb'.o?A-!,�/:.CV-p/£/ d
b£Qto:f:�»/,£7hmk �_#/1/l/Nl�/;n' /Im

/
IIUn nuevo

s
is

te
l!lB

.
d

e
c
o

1
o

c
a

c
io

n
d

e
l�

,te.1a
ro

m
a

n
a

0
e

sp
a

n
o

la
,

.
.

e1que permite c
o

lo
c
a

rla
s

a
m

a
rra

d
a

s
y

s
o

b
re

lis
to

n
e

s
,

m
e

d
ia

n
te

u
n

a
d

is
p

o


sicion convenienteque
a

s
e

g
u

r'a
s
u

in
m

o
v
ll1

d
a

d
y

fa
c
il1

ta
a

u
re

e
m

p
la

z
o

e
n

los casos dequebraduras
";

,.

��d6�/:(t��ck�-"-rk£�uv_d;¥�jU'_�
�<4�/cuw�kldd/d-eq7�fl�4 7dd&/,/t&jf�

k_.?'y
_.&Jk�//7tak4tW.
���Uo;£V/7«///tk�

�
./b;;'Hm�

/V�
4l/�

/v�
��1/ifk-«nv�

/'£/t�
-dt:m

k/#Za�
/�

�
�

'
·�t0'.I"H'�V' /lU.&:v�

/v/Av,e.l/W
/;;'/�

�
ft11o':m

VN�
��/PT�.&-/Tth�

t//-t/�h;IJ£u:k /ffl;//��
&?�

a-'�

.

�.£.�dJ
/k//7/'nc�

N
;//'l".�-/4/e/l/1//t/�

re
d �

�
U

�

�
,rC

V
/#

rd
7

4
-�

d}/.M
kb�

k/.
.

_q;£7�
h

,v
�

fl/Z
O

:p/_
_
_

._
v
:.e

in
tis

ie
te

�
'

D
io

ie
m

b
re

-:-

�
�

"
"

�
�

--�
.

!ii�
t!l�

,�
d-./' .fit/Ia

�
�

•.�
�

.
d

�
enl-

de
eata».

�btUI. ;;galenl:ada{)
o

.e
,(zbnc,al'b

talnbtelb
d

.

c7ll,

�a.1-
C!omi.2-iwda{),

;;glana,).
y

�I-lt-ela;).,
�

c.2n!Io;1,
a;pre/�

J
r
tjO-J-

Y
ac;{afta,uulo�,

F
a

b
rica

de
C

e
ra

rn
ica

"Los
Leones"

C::zo.rila
-19(/5

-

c/i/{J'/.;a
de

C!cnneruo-0-/
3

4
(/

-

�
nttay



I

Socios Honorarios.

f1sociaci6n de Arquitectos' de Chile
DIRECTORIO:

Presidente Sr. Juan Steinfort.

Vice-Presidente, Sr. Tomas Reyes P.

Vice-Presidente Sr. Ricardo Mouat.

'Secretario, Sr. Arturo Bianchi.

Secretario, Sr. Victor Jimenez,

Tesorero, Sr. Rigoberto Correa.

Director, Sr. Bernardo Morales.

Director, Sr. Alberto Risopatr6n.
Director, Sr.' Manuel Cifuentes.

Director, Sr. R.icardo Gonzalez C.

Asesor Legal, Sr. Marcos Silva Bascufian.

CHILE Sr. Arturo Alessandri P.
» • Luis Schmidt.

ARGENTINA........ ...
» Sebastian Ghigliazza.

» ..........» Carlos E. Becker.

»

» Francisco Squirru.
• Alej. Christophersen.
• Alberto Coni Molina.
» Raul E. Fitte.
,. 'Eug. Martinez Thedy.
» Horacia Acosta y Lara.

-,
. � .

URUGUAY .

»

SOCIOS ACTIVOS

.. Edif. Ariztia 6.9 piso.
". -Caja Hipo;tecaria ..

Cas. 2440.
H uerfanos 1112.
Cas. 1183. Caja Hipotecaria.
Serrano 174.
Teatinos 254.
N. York 80.- Of. 66.
Estado 91.- 3er. P�so.
Edificio Ariztia
B. de Cornercio. Of. 339.
San Ignacio 80.
V. Mackenna 947.- B. de
Comercio .. Of. 337.

14.-Ccirrea Julio V. Mackenna 581.
15.-Carrera Jorge de la Los Leones 3256. Berief. 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. Cas
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 Cornpafiia 1096.

24.-Eguiguren Eduardo Diego Rosales 1671.
25.-Fonck Fernando . 'I'eatinos �54

26.-Forteza Jose. Estado 46.
27.-Forteza Gomez Jose Estado 46.
28.-Fenereisen Carlos Ariztia 9.9 piso.
29.-Falconi Nicolas Santa Rosa 827.
30.-Gallardo Ernesto Cas. 862. Galvez 54.
31.-Guzman Florencio B. de Com. Of. 333.
32.-Gar"cia Alfredo Chiloe 1140.
33.-Geisse Wilfried Caja Hipotecaria.
34.-H unneus L. Jorge Ca j a Hipotecaria.
35.-Irarrazabal Patricio Delicias 1189.·
36.-j.enschke Rodolfo B. de Com. Of. 340.
37.-Joannon Carlos. Catedral 1450.
38.-Jimenez Victor Caja Hipotecaria.
39.-Jelvez Luis Moraride 291. 3er. piso.
40.-Jimenez Alejandro .. Moneda 1118.
41.-Kulczewsky Luciano E. Unidos 210.

I.-Arteaga Jorge
2.-Alcalde Jose
3.-Arriaza. Armando
4.-Aracena Jose
5.-Bustos Alberto
6.-Bianchi Arturo
7.-Barcelo Roberto
8.-Belloni Miguel
9.-Bruntori Patricio

10.-Benavides Alfredo ..

l1.-Barbieri Esteban
12.-Cifuentes Manuel
13.-CQrrea Rigoberto

42.-Landa Carlos de Huertanos 758.
43.-Leigthon Arturo .. Estado 66.
44.-Moraj.es Bernardo' C. Hip. Edif. Ariztia 5.9 p.
45.-Machicao Julio Mosqueto 460.
46.-Monckeberg Gvo. Huerfanos 1112. 3er. piso.
47.-J\1i.il1er Ricardo .

Teatinos 254.
48.-Mosquera Luis Direc. de Arq. Moneda 1366.
49.-Mouat Ricardo Villaseca 412.
50.-lVlartinez Juan Ausente.
51.-Matas Garcia Jose San Pablo 1228.
52.-0yaneder Oscar Cas. 3900. Benef. Publica.
53.-0yanader Bernardi-

no .. H uerfarios 946.
54.-0yarzll11 Rodolfo B. de Comercio. Of. 210.
55.-Pauly Helmut .. Estado 91.
56.-Pistono Jose. Huerfanos 1062. jofre 356.
57.-Pizarro Alamiro Ariztia 1er. piso. Of. 20.
58.-Palma Pedro Morande 450.
59.-Peni Rafael. B. de Comercio. Of. 301.
60.-Ernesto Ried Edificio Ariztia.
61.-Reves Tomas B. de Chile. Huerfarios 1491.
62.-Ris'opatron Alberto.. B. de Comerc'io. Of. 316.
63.-Rojas Hernan B. de Comercio. Of. 316.
64.-R'io Ambrosio del Teatinos 254.
65.-Rogaler Jorge .. Cas. 2584. B. de Com. Of.

224.
Boisa de Comercio. Of. 210.
Agustinas 1111. Of. 99.
Teatinos 254.
Jose Arrieta 98.
H uerfanos 930.
Huerfanos 1039.
N. York 80. 10.9 p�so.
N. York 80. 10.9 piso.
Blanco Encalada 2487.
B. de Comercio. Of. 210.•

B. de Comercio. Of. 201.
Cas. 1702. C. Hipotecaria.
B. de Comercio. Of. 316.

I

66.-Schade Alberto
67.-Stahl Gaston .

68.-Steinfort Juan
69'.-Sotomayor Carlos ..

70.-Siegel Alberto
71.-Siegel Alberto G.
72.-VillarroeL Eduardo
73.-Valdivieso Fernando

74.-Vigneaux Jorge.
75.-Veglia Emilio
76.-Valdes Eduardo
77.-Zentilli Aquiles .

78.-Zegers Luis

Asesores Legales

Sr. Moises Silva Bascufian
Sr. Rafael Pizarro

San Antonio 331.
Caja. Hip. Valparaiso.



XXXII




