
LA RESIDENCIA MA
DRILEÑA DE LOS SE
ÑORES DE LA HOZ 

Q I E M P R E ha sido deseo de 
* * CORTIJOS Y RASCACIELOS ir 

dando a conocer los interiores 
de aquellas casas madrileñas 
que, por su buen gusto, mere
cen la atención del lector. Tal 
es el caso de la residencia que 
en la Avenida de José Antonio 
poseen los señores de La Hoz, 
tan estimados en sociedad. 

Uniendo dos pisos en uno y 
dándole tanto al suntuoso reci
bo como tal cómodo servicio 
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Un aspecto del comedor. 
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toda la amplitud necesaria, ha logrado este distinguido matrimonio formar una casa 
elegante, simpática y acogedora, con todas las condiciones necesarias para ser atra-
yente. 

En la solería del recibo, de magníficos mármoles de Alicante, se observa la influen
cia de su propietaria, la ilustre dama levantina señora de La Hoz, en cuya retina se con
servan líneas y claridades mediterráneas. En la decoración, de estilos clásicos, domina, 
en cambio, la culta afición y el refinado temperamento de D. Ricardo de La Hoz, oriundp 
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del Norte de España. La vieja sangre 
española que corre por sus venas hizo 
de este aristócrata, de nacionalidad 
argentina, un gran amigo de nuestro 
país. Y así es su mansión diplomá
tica una de las predilectas de Madrid, 
y es su persona una de las más su
gestivas de su colonia. 

Si todo en esta casa revela la dis
tinción y el buen arte de sus mora
dores, es acaso digna de especial 
atención la reja que separa el vestí
bulo del comedor. De hierro limado 
con aplicaciones de bronce y con me
dallones — con efigies de los Reyes 
Católicos, de Carlos V y de Doña 
Isabel de Portugal— , es una sober
bia pieza que podría figurar en un 
viejo palacio español del siglo' XVI. 

La cocina. 
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