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Identiﬁcación
Institución:
Museo Histórico Nacional
Número de registro:
3-36672
Nº de inventario:
Dc16
Ia142
Clasiﬁcación:
Historia - Libros y Documentos
Objeto:
Menú
Creador:
Desconocido/a
Dimensiones:
Ancho 16.2 cm - Alto 24.8 cm
Técnica / Material:
Impresión (técnica gráﬁca) - Cartón, Tinta
Manuscrito - Tinta
Ubicación:
En depósito - Museo Histórico Nacional
Transcripción:
Achros
Señor General Dartnell
Título:
Menú a los Oﬁciales de las Tropas de Ingenieros de la Provincia de Santiago

Descripción:
Documento impreso. Portada impresa en color marrón con composición en base a paisaje
enmarcado por estructura arquitectónica de pilastras laterales con capiteles corintios y friso en la
parte superior decorado con dos guirnaldas en cuyo centro aparece un escudo dividido en dos
sectores horizontalmente, con una estrella de cinco puntas en su parte central. El paisaje que se
abre al interior representa unos árboles en primer término a ambos lados, un camino en el centro
que se abre hacia el fondo, donde aparecen árboles, dos montañas y el sol entre ambas, del que
emergen rayos. Debajo de la estructura arquitectónica, y a modo de basamento de esta, se ubica un
cuadro de texto escrito en español. En la parte superior de la portada aparece una línea de texto
manuscrita, y en la inferior del texto impreso una corrección manuscrita sobre un número. La
primera página interior presenta numerosas ﬁrmas manuscritas, mientras que en la segunda
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aparece un bloque de texto centrado impreso en color negro, con tres tipografías diferentes
Estado de conservación:
Bueno
Iconografía:
El escudo representado en la portada es el de la República de Chile

Contexto
Fecha de creación:
1925-04-11

Gestión

Forma adquisición:
Donación
Procedencia:
Jaime Silva Silva
Fecha inicio:
1987-11

Registrador:
Raquel Abella López, 2015-07-14
Esteban Ramón Echagüe Rodriguez, 2019-06-25
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