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L palacio "La Alham- 8 bra", ubicado en colle 
Compaiiia y sede de 

la Sociedad Nacional de Be- 
llrls Artes, cnniple cien aiios 
de rida. Sn construcci6n fuc 
iniciada en 1860 por el arqui- 
tecto chileno don Xanuel Al- 
dunate Avaria para el acan- 
dalado minero don Francisco 
Ossa p terminads en 1868. 

El sefior Ossa inangur6 su 
esplhndida mansi6n eon un 
baile de miscaras que fue el 
acontecimiento social mi s  so- 
nado del viejo Santiago. 

Alli se dicron cita 10s rnis 
encumbrados personajes de la 
hpoca que a1 amparo de una 
inkxwa y de nn disfraz ol- 
ridaron su graveclad doctoral 
para entregarse por una noclie 
a1 amor, a la alegria de vivir 
la hora finica y mararillosa de 
la juventud a1 compds de nn 
rals de la Viena imperial. 

Algiln dia hitremos un re- 
portaje a 10s ardbigos- arteso- 
nados de 10s salones de Lrr 
Alhambra acerca de este baile 
que la distancia del tiempo 
embellece y lo presenta a nnes- 
tros ojos como un recuerdo 
del Santiago de antaiio. 

Pero volramos ahora a1 vie- 
jo palncio, cnpa arquitectnra 
es ilnica en el pais. Fne tlo- 
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hambra 

mdo por el seiior Julio Ga- 
rrido Falc6n a la Sociedad 
Nacional de Bellas Artes, la 
que ha celebrado tan fausto 
aniversario el mes pasado con 
una esposici6n retrospectin 
de 10s artistas rnis destacados 
que formaron parte de esa so- 
ciedad. Este merccido homena- 
je t w o  el mejor de 10s Cxitos 
bajo el patrocinio y organiza- 
ci6n de la actual directira 

Por GERARD0 LEREROS 

que es la siguiente : presidente 
don Adolfo Guerrero Cood, 
pintor; v i eep res i  d e n  t e  don 
Jorge Infante Biggs, escul- 
tor; secretario don Joaqnin 
Irarrizaval Donoso, pintor; 
directores don Jose Carocca, 
escultor, don Carlos Ossand6n, 
pintor ; don Carlos Casassus, 
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poeta ; don Benjamin GuzmBn, 
pintor; don Josh Caracci, pin- 
to r ;  doiia Blanca Merino, es- 
cultora; don Enrique Amuni- 
tegui y doiia 3Iaria Merani. 

UN POCO DE HISTORIA 

E l  arqnitecto constructor 
del Falacio don Manuel Aldu- 

'nate hizo 1111 riaje especial H 
Espaiia donde e s tud id  las 



Patio del polocio de La Alhambra 

Cuodros fomosar en IUS galeriar interiores 

obras de arquitectura brabe, visitando detenidamente Granad:i 
y S e d l a ,  ciudades en las que tom6 apuntes de La Alliambla 
y el ,\lcBzar. 11 su regreso trajo reiute artifices y opcrarios 
especializados y una infinidad de moldes con el encaje y arte- 
sonado de salones orirntales, ubicados en palacios espaiiaes 
que fueron residencias Brabes. 

El frontis de entrada es copia fie1 del ratio de Los Leones, 
cuya fnente fue reproducida tambicn. Pero lo m8s valioso del 
edificio es sin lugar a dudas el gran vestibulo central del 
segundo cuerpo, donde el enorme encaje y arabcscos mnltico- 
lores hacen juego cori 10s azulejos que llenan sus costados. I'or 
otra parte, el piso de mosaicos con metales que reverberan a 
10s rayos del sol pasan por la claraboga de cristales coloridos. 

Aiios mis  tarde de aquel baile de mAscaras con que el 
inaugurado edificio pasaba a poder de don Claudio Vicuiia 
Guerrero, qnien lo liizo cenfro de vida elegante, ofreciendo 
suntuows fiestas y baiquetrs. 

La revoluci6u del 91 caus6 perdidas y destrozos debido a 
que el seiior Vicuiia fue un gran balmacedista. El palacio sufrib 
aparte de la desaparici6n de obras de arte, destrozo de muebles 
y mnrallas, la oeupacibn como cuartel de  un escnadrbn de 
caballeria y la fuente de Los Leones, copia exacta de la exis- 
tente en TJa Alhambra de Granada, sirvi6 de olla donde se dis- 
tribuia el almuerzo a la tropa. 

Fne tal el dolor de don Claudio Vicuiia, que desde entonces 
no rolvid a su palacio transfirihdolo a don Julio Garrido 
Falcbn, quien restaur6 en lo que se Fudo la mansi6n, convir- 
t i h l o l a  en su morada durante treinta aiios. 

El seiior Garrido Falcdn quiso preservar este palacio de 
la picota absurda que barre con todo lo tradicional, y busc6 
una instituci6n que a1 lirredarla se compromrtiera a no alter,ir 
su carlctrr  y estilo, dlndole un destino cultural. 

El 14 de julio de 1940, ante el notario don Manuel Gaete 
Fagalde, el palacio fue  donado a la Sociedad Nacional de Rr- 
lla? Artes. 

En 1942 se hizo entrega material 2' oficial del edificio a 
la Sociedad. 

ACTIVIDADES CULTURALES 

La Sociedad de Brllas Artes, en cnmpliniiento de la vo- 
lnntad del seiior Garrido Falc6n, Iiu desarrollado una intensa 
actiridad artistira y cultural en e1 palacio. 

Estas actividades durante el presente niio han sido las 
siguientcs : 

IJna exposicidn del dibnjante IIuel6n ; posteriormeute la 
UNESCO prrsent6 una colecci6n de grabados japoneses en 
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Rorita O’Hipgins, oleo del pintor Artrtcderno Lattonri El ercvltor Corocco en el p a l ~ ~ i o  
de La Alhornbro 

madera, de 10s siglos XVIII y S I X ;  tambi6n la UNESCO pre- 
sent6 una muestra de pintura china con el titulo de “Dos mil 
aiios de pintura china” ; exrosicidn permanente de pintores 
de la Sociedad Nacional de Bellas Artes con motiro de la ce- 
Iebracibn del Campeonato Mundial de Filtbol ; exposici6n per- 
manente de pintores premiados por la instituci6n; I11 Sal6n 
Oficial de otoiio en Valparaiso ; retrospectiva de Alfred0 Me- 
lossi y confewncia del poeta Carlos Casassns. 

A fines de agosto se efectu6 la exposici6n de reliquias de 
Bernard0 O’Higgins. 

En  el presente mes de octubre se inaugurarl una muestra 
histhrieo documental del ejbrcito, en dondr sr expondrkn di- 
bujos y trajes militares desde la 6poca de la Conquista hasta 
nuestros dias. 

I’or illtimo la Sociedad efectuarl este mismo mes el Sal6n 
Nacional Anual. 

En  esta exposici6n Hernando Adrinzola concede un pre- 
mio para pintura de E” 500, la misma fundaci6n concede un 
premio de milsica, que este aiio ser l  de Eo 1.0C0, a1 niilsico E ~ ~ , ~ , . + ,  de lOs fu&&,,es; p,nturas 
que hays efeetuado mayor dirulpaci6n drl  folklow chilrno de Alfred0 Lobos. Pedro Rezkho. Juan 

en el pais o en el rxtranjero. G. I,. Francisco Gonzolez y otror 
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