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R.EJAS DE JARDTNES
,., \

'

TRABAJiO EN FIERRO COB.HE'; :�'
. ',I '-,},4, :

. I .•

,lVIARQUESINAS," KIOSKOS

, 'OE'RRAJERIA. GRUESA

PABA .C()NSTRUCCIO�ES

ANTIGUO Y EN TODOS :, -

LOS ESTILOS.

T�daj c�ase, d�·cerrajeria.yfe-�reterja
para edificios.

Cerrejerie artistica con bronce.

�'. .

Arnalda Foradori "G.
o
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•

Dibujos y Pre-supuestos
,
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R. MADARIAG4, ,M. .1

Oirece conetentemenie
"'un' 'gran '�uriido- �n:;·'
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Gran Premio y Medalla de Oro en la Exposicicn Industrial de 1916
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MUEBLES BE LUjD de todos estilos '

F.JSPECJALIDAD EN ESTILO COLONIAL
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INGENIERO CONSTRUCTOR
---,

- Oficiha: Bo/sa de Oornercio, 32i .:. Casilla 3453' ----

TeJefono'lJ'rigJes 1993 (Central) • Particular, TeJefono""I'ngJes 256 (f'roitidencia)
"

TRABAJQS, ,EJEOUTADOS

'Oon'elLl�ion casa del'Sr. Julio Baedeau,
calle Bellavista, (�ol!lcreto armado) .. ,'

Parte de la easa del Sr, Del S01 Av.

,

' Brasil (concreto armado) 'J' ...... '"

'

.. :
Escuelais Nuestra Senora Lourdes, 1200 m 2
- rall@ SilJfl Pablo, todo de concreto armado
.Corrvento Asumcionistas ,de Lourdes , ..

Torre SHall oasa senor B. Jlvliet calle
Moujitas (Fierro y Concreto) .

Edificio Herrnanistas de los pobres, calle
,San Pablo. (concreto arrriado) . ..

]iglE)sia de Pele'l'j_:tiIen .: '," ..

Casa de la S!,;a Maturana (Ie D. calle Ca-
, te'draL

' -
,

Iglesia de la Victoria, calle Bellavista
(concreto armadn)

Casa del-Sr. Lacomhes Av. $eminario
Abrig» de los P'ei'egrinos y casitas calle

S<lJnto Domingo
Bodega de los Sres. Besa y Cia., 3000 m2.

Oalle San Borja :

...

Iglesia Corpus Domini, 48 m. de alto

Sa'nto: Domingo' (concreto Armado)
Teabro 'd� Rengo'
IglesiaSta. Filomeua. 49 m. de alto

(concf�to armado) ... ... ... ...

Instalacidn Tele'gratica sin hi'los
Universidadde Chile .. ..:... ...

Comedor y refaccisnes eGnvBj:lto de Lour
des, calle Lourdes ...

'

,;. .,' ...

'

Poblaciori Rui� Tqgle. Av. Ecuador
(cortsreto armado ) .;. ..,'

Convento I RR. MM. Capuchinas calle
Carmen .'..... L., .. , ...

'
...

-

......

12.000 m2, parte iinport'at:l_te(concreto arm.)
Parle' del edificio- Hermairitas de los Pobres,

calle Carmen (cone. arm). y albafiileri>a
(desde J9h a 1918 ausente para Ia guerra)
Resided"qla y dependencias del Sr. GilJmLa

Huid.6bto en Ll0 - Lleo .

Prot8(i)tcita de la Iniiincja Capilla y ,

Asilo cle Maipu (concreto armado] ...

Tui,hcinasJe Pudlahue! para Feg-ar 400 cua

draB ,de terrene (concreto armado) ...

Protectoi'9, de la Lnfancia. Av. Portales.
ParD€) nueva y varies .t.....,.. ,'" ...

Iglesia Sah Rafael (cone, arm. y a�bafiiler�ili)
-

-Templ'o Votive de Maipu', (refaccion) .....

Casa de Caridad calle 21 de Mayo 1. (parte
nueva) '" .. .

Ure_ta V Cia. galpol)e�' calle San Borja .

Petrte'reatro Arcaro P'mfu:,·(concreto anm.):
Casa ,del Sr. Ma:furel Guzman, ca lle Am!\:t�

D!ltegui (c,oncreto armado ] ... ... .:.

Feria de Productos Avenida Latorre .. ; .•

. � .

DES'DE 19n'

Arquif�ctos

'Vleto� Auclair ,

Victor Auclair

Eugenio .Ieannon
I', '

Eugeoio JoanBon
Eugenio Joarmoa

sin arquitecto

Eugenio Joannon .'

sin arquiteoto
,

Eugenio Joannon
,-

Eugeoio Joannon

-

Eugenio' 'J0alm�)'ll
. '-- sin arquitec�o.

Eugenio Joannon
, ,

) I

lng. Si;,; Dubranle
,

Eugenio Joan'non

Eu,geniC') Ji0aniloN

,Albev!tQ Gonzalez

iEeheNique

Eugenio, 3'oain�.on '

lng.· S:r. C(')rbea:ux
I

:E;ugeHi0 Joanncin
Eugel!l'�o '#bla'Bj,llol'l
Sr. Her.Eandez·

'

:' Ellge'll10 Je>annon
sin arquitecto
Euge,:r;rio Joiinn0.n

,J@se 2.(!) ]"brtezll.
sin a'r!,lft�teeto·

Ana de la �jecu�16D

.

1911T12
19n�12

1913,

1911 :

H112-:-13
1912'

191��13
.

!
1912
191'2� 13

··1913.14

1913

HH'3'
1913

1913.

H�13

1,914

', �
�

\.
i

1IIH-4-iI'5

lli914
"I,�

:" t\i)f�

19-1'8· U9

InS"

1918
'1918-- HI

'19-18

'19iJ.9
19]\9'

, ; 19141



{}rupo de seis casas" para don �llis, !E�.
wards Sutll, calle Domoyko ... . ., ...

Casa Central de San Jose \.. ...';.. .. ..

Sailtuario de Nuestra Senor-a de Lourdes
Capilla y eSDUCO interior- Y;': .\,. • .•

',

•• ',

Oasa Habitaoion de,1 Sr. Eduardo U rgarte,
calle Almirante Barroso . . ..

-

...

'

Casa de familia Francia, calle Toesca ...

CIi:alet del S�. Durandin 'Av. :W:iguel Olaro.

Capilla San Enrique Chimbarougo ......

Chalet Quinta de la la' Sta. Paz Moria
Linch calle Bilbao ...

'

...... '... ...,

Oasa de la Sra. E. Freire, de Valdes.
445 ' Vergara: '., ... ... , .. -.

3 casas para el Sr. don Felipe Puelma
607 Huerf'anos .,.

'

Garage y dependeneias casa de la Sra,
Luisa Lynch de Gormaz .. : .. : ......

Oa$11 de} Sr. Raimundo Ureta Riquelme 69
Casa Sr. Guillermo ADdwal1ter 'Esme-

t�da 656 ��, ,

Chalet para ,el Sr. Ernerto HagD auer.
Los Leones. " . .'... . . . .

Ch�iet para dON Adolfo Wa.gner. Ay. Lyon
Taller de pasteleria para el Casino del

Portal (conor6to al'mad0 2 .

, '

Chalet del S�. Guttmann, Av: Consjansa:
LQS Leones .. '. . • .

. . .

Casa del Sr. Barahona de ::Viera Gallo,
San MartiN esquiQa Moneda . '"

"I'rasform. propiedad ,€ljel Sr. AUafol.
Av.. Espana ., . •

,

Parte' nueva norte de la Casa Franeesa
(concreto armado ).

3;° .piso suspendido Pasaje Matte
,

Chalet en Los Leones Avenide Costanza

Fabrica de los Sres, Vivent HUQs. y Cia.
caNe Independeneia. . ,,' ,

Pabellon en Propiedad Sr. Urrutia.
Dieciocho, . . ',' .- .

'

Cite para obreros (14,0I'8as) de Don ;Hora-
cio Fabres, San Pablo . ..

'

Trasforrn. prop. Sra, Lighton die Riesco.
Estado. . . . . .. .

Casa de la Sra. Amalia Respaldiza.
Plaza Brazil. ...' . .

'I'raeform. Propied. del S�. Raimundo
Larraid, calle EsmeralQl8. . .

2· casas A venida Padre, Ma�iano . .,' .

Casa Sr. Guillermo Meissuer. RomaH Diaz
Casa para el Sr. .Iavier Dfa:z Lira.

'

Almirants Barroso . ;'. . '. '., . .

-Casa para el, gP., Eerna:n>do de l� Craz. "

�
Avenid« Espafia. �'",:' ';" .

Casa Sr. Guillermo Arthus. Catedral 1366.'
16 I Chalets en",Los Leones para e� Sr.

Catone Nieoreanu, • . . . . . .'

20 caeas para.o�'i:'�r$ls. P9�1�yip.lil E€IIwardis::_
Trasform. Casa Francesa. calle Huerfenos.

'<;llalet�para e1 �r. Mathi'@t calle :Mo!llte'Vid�o

Arqu�techos
Alffedo Benavides

,ElJgelirro Joano on

Alfi'e cil0' Benavides

Alfr�do B,imavides
Sill arquitecto .

Alf1'edo Benevides .

Alfredo B,emavides ,

F. de la Cruz

F. de .la Cruz,

Alfredo Benavides

F. de la Cruz
Alib. Cruz :M�ntt

F. Valdivieso B.,

Helm-nt Pauly
JI[elmut Pauly
F. ;Vald'ivieso B.
s F. de la Cruz

Helmut FaRly

F. de, 13: Cruz

Eugenio .Ioannon
Eugenio. Joan non

F., Valdivieso B.

y F. de la Qruz
,F. Valdivieso B.
y F. de 131 Cruz"

F. rile la Cruz
F. Valdivieso B.

y F. de .la Cruz,
F. Valdivieao R
y F, de 11), .Cruz
F. Va)divieso B.

y F. de la Cruz

J0sa6 Smith Solar
Augusto Knudsen
Helmut Pauly,
F. Valdi vieso J3.

'y F. de, la Cruz

,F .. de la Oruz .,

Alb. Cr uz Thl[ontG

Augus,to Knudsen
" ,F. .de .!Ia Cruz ,

"

"E,�genio .Iosnnon
F. Val:divies0 B.

y iIJ'\' €Ie la Cruz

AAo de la ejecud6n
1919-20
1919-�0

191\\)-20

1919-20
1:1;)19 - 20
1920
1:919· 2,@
.

ri!il20
1

-

1920"

:V920
"

iJ'920·
1920-21

1920-21

1920-21
�92i

l,Q',2@-21

1.921

19,2,]
'"I

1922

1921.
1921

1921

-,_
.

1922

,

1922

,]922

,1922

1922

19,.22
1922
192�

19,22

]922
1922

, .

1922
1�}_�2
1922

192�



aOoadbbaDdDbDDdDDaDaO�DbbD6bdob6D6oobbboobd

; ': ...

LIBRERIA

de··"ArQuitectura'
y Bellas Artes"

)\� T�OUVE
Compafiia 1280,.i Casilla 2472 - Santiago

Ob r a s t e c n i o a s Y publicaciones
sobre Atquitectura, c'onstruc
c i o n , Decoraci6n, Pintura, Es

cultura, Muebles, Fierro Artis
I ti c o , Artes Industriales, sx -

., q u eo I' 0 g fa; etc.
"

.

------------,--------

Recien llegado

El mayor surtido en Ohile y los mejores precios
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A L U M B R-A DO

;5 a n ea m i ento, Ca I efa cci on, A I ca nta ri II ado

ESTADO 218 - 220

CASILLA 751

V

SAN'l'LA.GO
\

Telegramas:
"CLARISKAI'

Te�e£ono Ingles 2510

V

SUCESORES DE

Reyes y Clark.

ESPECIALIs'rAS en todos los arreglos higienicos de Casa�. Instaladores de piezas
de Toilette, Cocinas, etc., completas, incluso sus servicios de Agua, Gas,
Desagues y Alcantarillado.

HACEN TAMBIEN toda clase de trabajos de reparacionesy composturas en es

tos ramos, con operarios cornpetentes y todo bajo la direccior; personal
del Sr. TISKA.-Pidanse presupuestos antes de resolverse.e=Gran sur

tido de artefactos, utiles y materiales '.

NOTA,---:-La Casa se encarga de trabajos fuera de Santiago bajo presupuesto.
., "'," ._ ,1 r

•

. ,
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_;"II Obra ej8cutada en ,Alemania Ii �����
========-

Bandm 620-Gasilla 3507 Reconquisla 37

Direccion telegrafica: DYWIDAG

·����W�
-========

,

II Palacio p�:a; Ferias y Exposiciones en Leipzig

,

I

j'.

CASA MATRIZ:

Biebrich sr. RlilN11
(ALEMANIA)

Sucursales en:

chen,

Berlin. Di'esclell, Karlsmhe, Nu

remberg, Hamburgo, Dusseldorf,

Danzig, Breslau, ,Leip7:ig, MUll-

Stuttgart, Saarbrucken, ' II
Amberes, Constantinopla, Estras-

u-__='============,:i,j .

Imrgo, Varsovia.

_��8�� Arquitectos Sties, Schade, Q.yaratill Phil1ippi,y Cta.

���� 0 ���-4V �dir.iclo de la Via, de Seguros "La n�IPdl�I."

Dyckerhoff
& Widmann,

S. A.

Ellipres�, COllstrilctoI'a

PANTJAGO BUENOS AIRES



'Sa'lftiago det.Chile
,

, '

Revlsta de Arquitectura
, Publicada bajo el -control &e la

REVISTA DE ARTE', ARQUITECTURAL,:. '

, ANO I f�s PROP;CEDALl), '

EDITOR: F. TRCnJV�
Compafria 1280, C asilla 2472

NOTA:-Esta revistaacepta colaboracion de todos [os .arquiteetce- l'eside:cttes
en 'Chile,' sea en a;rticulos de interes 0 de,fotogpi.fiJi,s, los que soraupublioados '11,01'
turno de llegada,' c1esp_ues de h.a�er sido sometidos a an Com�te eSl?eci�l Aesig.n'�p.o
pOl' ,la Sociedad Central de Arqmtectos. T_oda. cQ1'responcliencla al respectodebe ser

diris-ida a la REVISTA B1<J ARQUI'lIEOTURA. Oasilla 2472. ,.:,' ,

.

b " . ,",' . " ;' .�-;. :;. �

SUMARIO
, ,

'Memoria anual de la Sociedad Central
de Al'quitectos._:__ Nuevo ,Directo
rio y qomisiones:

,Exposicion de la Rubitacion Economi

ca.-Resum�n General de la labor
,

, -de esj;!'l,totn�Q.
'

Arquiteetura :M:�Kii�na,,�- POI' e1 sefio»
,

C. "I'rejo y Lerdo de .Tejada, :)\I[i
nistro de Mexico, en Chile.

'La Casa C�lo�·ad�._:_Pl'Qye�to de Res'-
tauracion ,del ArqtQ'. ,

Sr. Carlos
H. Sotomayor Z. -";

Registro de Contratistas
',' d� la 80ci6-

'dad Central Gte Arttllitectos.-Lis-
ta de socios 'de la misma.. ' '

. "LAMINAS .' •

,"

MO�U!1nen:'t@s M'exic���s. ,"','> ,

Casas de 1a' Hacienda .San Isidro en

QlJ.iHota. Arqto. Sr. Josue Smith
Solar. .

DQs edifi6{os en E�til,o ·C610niaL .Arqto
Sr. ,,�lbE)rfd'Cruz Montt,

La Casa:' .Co19raclk� A(1apt�ci6n para
.el: Museo de: la. Independencia.
Arqto.· Sr., Carlos H. Sotorna

,mayor Z.
Instalacicn de ui1� Joyeria, -:, .

--.-+--'-,

Sociedad Central
de Arquilcclos d6Chi-}� _

/

Memoria del ana Social 1921-22 presen
_

tada nor el presidente don IHl!erto '

Schade
'

SENORES CON-SOOlOS: .

En confoimidac1 con 10 establecido en'

el.Reglamep.to Interno, cumplo con, ��
deber de dar cuenta de la marcha, de Ja
Sociedad en el afio soc al qu.:e termino
el 1.0 del presen teo

Se ha celebrado el siguientenumero
.de sesiones:

27 sesiories de Directo io J' L\: de Junta_
JM��. J

La Sociedad.ha sielo inerementada cop
los socios siguient.es:

Socioe Honorarios: Don Ismael Valdes

Valdes, don Albert) Mackenna S.. , y don
Martin S. Noel.:'

Los' dos.primeros fueron honradoscon
-este nombramiento por SU constanteje

inteligente labor per la +ransformacion
de la ciudac1 eleSantiago yhaber colabora
.do con conferencias en nuestra Sociedad,
-y el tercero pOl' su obra hist�rica "�rqui-
tectura Colonial "s haber dictado 19ual
mente una conferencia en Ia Sociedad.

Socios Activos: Sefiores Alfredo Cruz

Pe�r@ga{', :M:ari:uel� Rojas G�el�a, Luis



2. , !

,N.' l\ImJioz Maluschka; E;nilio Santelices

Rodriguez .Helmut Pauly y Fernando
Valdivieso Barros,

Eocios'Pasiv6s: Srs, Fel'D�ndo Astor

�ln;?ia Paron y Jorge Millan Valdovinos,
Han presentado sohcitud como socios

activos-y pasivos respeotivarnente, y se

eneuentran en estudio,' los Sres. Emilie
no Fournier y Castulo Riv.ero, El in
greso del primero qu�da .sornetido a la'

aprobaci6,n 'en la presente sesion de
junta g'eneral... "

,
Publicaciones: Se l�a eolaborado con,

plihlicaciones en la prpnsa diaria y en la
, revista Chile Magazine, En Mayo del
,pt.e: ano aparecio el'prjme1' numero de
la Revlsta de At'quite�tl1ra, que publica
el Sr, Ii'. Trol!l';e bajo ;el control de nues

tro Sociedad sin que SN publicacion c1e
marrde gasto alg'uno If la institucion , El
se�undo numero se eneuentra en pre-
pal:aci6.n.; . ,'.,

"

'

. Conferencias: GOll eL fin de manterier
la at:enpi6n de Ips poderes Jill'tb'iicos hacia
1q. imprescindible nec�!;idad de proceder
a l�: tran sformaci6n de Santiag. " se han
heche publicaciones y dado conferencias

sobr� esta mat�ria., ' �stas conferencias
tuvieron �ugar en.sesion publica celebra
da en ei, Salon de Honor de Ja U. de
'ChiLg y fueron dictad&s' por lo� Brs. 1s
mael Val de;; Va1des, Jlntendr;::m.te de.]a:
P1"ovin'cia de S4ntiago Sr. A lberto"Mac
'kenna: ·S. 'y e1 rJresiclente dela Sociec1ad,
acornpanamd®se est-a _l'.ltinia conferel'lcia
C6n, I)rbyeCCton�s lumjnbsas.

.

Con el TIm de interesar a los arquit.ec
'tos y a:1 pubiccl'ten g-el'lelcal' en una, tsn

denqia de �rq'uite�t,ura 111aS de ncuerd0

'con', el espiritti !Y al1'1b,'fen tes naclOna1es,
se Q�btuvo del d1stinguido arquitecto ar-

g-entipJ) Sr. Martin S. Noel, y del Exmo.
Dr. ,C.,Trejo Lerdo d�'Teja;GJ.a, 1X1:inistro
de M�jico en Chile, diyfaran se'ndas COhl

fereti�i·as sobr'8 a\-qtiitccctlini' colonial,
, haoiendo tratado adenia:s' este hlhimo, ei'
tem'a «Evoluci6n "clie la Educaci6n Pli
Mica e:h'M�jico» en qlle h�zo resai,tar la
tende.lcia ·'riet.amente' l'lacionalista que
denb'tal1 en la actualidad las producei'o
nes arquitect6!fiicas en su pais.

En la sesion sole,mn'e celebrada pa1'a
'hacer entrega de los: diplormus que los
acred�t.an con'lo socros' honOl'arl(f)s a: los

'. Sres: Va1des Va:ldes,< Miael"eH!l1i1 y Noel,.
dict6 el Sr. Pedro Vrado 'dli-ector dg,]
Museo �de Bellas Arbes, una brillante
conferenciasobre @1 nacionalisrno en e�
arte, que fue unanimemente elogiada,

Esta eonferencia, a igual que� las ante-,
riores, se dictaron ea sesiones solemnes

\

celebrad'as en el Salon de Honor de U: de
Chile y vosotros sois t.est;igos d!3 la enor

me eoncurrencia con q'uefiierou favore
cldas, del exito obtenido en €'ltas y de
los elogi0.s0i;l eomentarios de la. prensa,

Concursos: La Socied'ad Hamo a con-.

CUl'SO para la obte.ncio� de plano� para
un bebedero publico y la construceion de
una avenida diagonal desde la) Plazaela:
Vicnna Mackenna a la estaci6n Nufioa.
Ell el primer concurso obtuvoel premio

..el proyecto de] senQr MiguEf} Davi±a
CarSON; yen cuanto al segtll,qo, quedo
desierto 1,01' falta de interesadqs.

Se encuen tra pendjente el eoncurso
sobre UN ilema Colonial parl} e1 cual
el sefier Ricardo Larraia :Bravo hizo
obseq \1i6 de nn a medalla.

, En euanto al coneorso annal de
'fachac1as, fuo favorecida UNa facha
da ubicada en: la Abmedli, de las De
licias, C0J1T8spondiente o'la propiedad del

'senor Orlando ;Ghigho-tto, y �e que es
�itltor el Senor JoSl:!le Srnitlw �olar.

Registro dr; oontratistas: �n. el 1'e,
gistro de' co'nbratTstas se haQ i'm·s�rito
duranfue estl':) p.�dodo 31 cC'mtrqtistas. El '

reglamento espe.cial de @ste regi,strG ha
si'80 refo\"l:TIacld est,ablec]eIIldo$e' en el,
t res catego'rias '(1@'c0ntratistas cc;.m:espon
dieno1o a,la 'ca:pa@q,€ilaal d'e los i'nteresacilos
e irnporta'])rc�a de las ohms realizadas pO.r
eEos, debie11d© ademas abona:r, 8J la SQ
ciedad un imp1l8s'to de 20., 10 Y fu pesos
'respectivarri'ente, co'mo dereclilO de ins-
crilicioh. '

Aclhesi(!!1ies: LaSocieda0U se h3; adheri
do y ,@frec'iC1o S'tl concurso 'para fines ,de
interes generai rell:ucidna'dos cdn la 'pro
:fiesiott del arquitect.o; entre otros' a los

, si'gtliehl tes:
"

1) Ca;mp'aBa pro-aC1quisicion pOl' parte
,del Gobierno, de la Casa Colorada:

2) 1nsinuaci6n del iIisp@cto� genera']
de a1'ql!lit(;l,ctura re'fierenti ala: e]ctlDm-a
cion de a;nte-jflroyectos para edjfiQiQ)1? fis-



,
'

cales de importancia POl': mcd o de
concursos publicos.

3) ExposicioL de la Habitaciol'l ECOll0-
mica, qu_e se , ,celebrara (em Setiembre
proximo�

,

4) Comito encargado de obteuer se

facilite la adquisiciou de ' propiedades y
'creditos cde edificacion pOl' intermedio
de la Caj\a Hipotecaria.

' .

5) Creacion de la.Iaculdad de Arqui
tectura en la Universidad de Chile, pro
piciada pOl' el Centro de Estudiantes.

Relaciones can sociedadee aimiiorce:
Conforrne a 10 establecido en el

_

12 del art 1.° de los Estatutos,
se ha dado atencion a rnanten.er cordia
les - relaciones . con las sociedades de

arquitectGs tanto del extranjero como

_

del pais, entre obras como las sociedades
de Al'quitectos de' Buenos AQres:y de
Montevideo; con las cua1es se 11a estable
cido .canje d,t:;. publicaciones, Y, .con el
Instituto de Ingenieros y Arquitectos de

,Conel':1pci6n y el de Arquitectos de San�
tlago.

Eeiudios, pendienies: Se encuentran
peridientes 10S siguientes est.udios:

1) Reglarnentci de 'edificaciee urbana,
cuvo estudio s'e+' encuentra bastante
av�nzado,

'

,

2) Escuela de iP�decclorrainien to pro
fesiorial obrero, aprcbado pOl' el Diree
torio y' C1.Qya realizacion pendo de una

l omision nornbrada ai. efecto.
I

3) Contribuoion .Diferencia I extra
ordinarIa sobre la propied'ad urbana.

4) Propiedad arbistica de planos. -

5) Modificacion del proyecto de ley
.qc:e gra:va jas profesiones de arqyitectos

, e mgen18ros.
,

6) FacuW,ad de los presidentes de los
centros, de lestuaiantes de arqnitectnra
para asistir y td'mal" p,arte en h'l's de
bates de la Sociedad.

, Al hacerrne' diTgO en S'etien.)b1'e del
ano pasado del puesto directivo con que
me h&beis honrado, 'des :f'uei'on lo.s proc
posito� de politiga general a cuyo ser

vicio quise dedicar'me con ahinco: era

el uno'prestigiC\l' nuestra institucic{m pOl'
todos los inedios a nuestro alcance, ha
ciendo puhli'c,a <311 labor progl'Psista; era

el otro,.propendel' a la mayor vincula
cion entre 1;Gdos sus miemh�'os i a un

,3

acercarniento con otra socieclad exis

tente
.

ell Santiago. Todos esbaremos
de acuerdo en que se ha dado un gran
paso en el camino de la realizacjori del
primer proposito y q\le la importancia
de Ia labor que realiza la sociedad es

jusbipreciada por la opinion publica. En
cuanto al segundo proposito, el interes
con que los senores socios han partici
pado de los debates y su asistencia en

tan gn}n numero a las- sesiones '111e dan
derscho . a docir. que si el . no se ha

cumplido rilel todo, al .menos hernos
, apreudido a vincularnos muchos de los

que antes
-

apenas nos conociamos de
nornbre.

En cambio, no 11ei110s encontrado la
debida correspondencia alos desinteresa
dos pro positos de unir a todos leis ar

quitectos de' 9antiago, ,;Y, ella es s,ensi
ble, no porque nuestra-institucion 'ha
mencster de ayuda ajerra a la· con
sumaciori de sus fines de tJrogi-eso, sino

porque sin una accion en comun 'se
retarda: la solucion de numerosos e 11n

portanbes problemas cuya roalizacion
significaria u n adelanto evidente para
la edificacion en general y la moderni
zaciori de nuesbros medics de vida. [Sin

. embargo, tf�ngamos Ie Em el porv�nir y
sigamos cop. decision y constancia tra
bajando en la obra ya empezada.ique
no lia .de estar lejano el dia en queIa
claridad de la luz l'om])a las JIgems ti
niebla:s que impiden divisar a :aIgunQs,
1113.S amplios horrzontes de pl�ogreso! ...

.. ;
,./

SENORES CONSOOIOS:
Os habeis impuestos, nor la somera

relacion anterior de la obni realizada
en el ano social que a�aba de terminal'.
Ello no es mucho, preclso es confesar-
10! Ademas de los puntos, enunciados
mas arriba resta pOl' re'alizal' una enqnne
tarea, que no dudo habm,;is de' llevar
a buen fin:

•

Os cori'esponde eleg'l!, en la presente
sesion reemplazantes a, cuatro directores

que han cesado en sus funeicines en

conEormic1ac1 CCln 10 establecido en los
estatutos. Rago votG pOI" que, e110s

vengan jnspirados
-

en, Ull anhelo de
servir con' desinteres -y 811tusiasEno los
sanos 'propositos de la Sociedac1 y que
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la pel'SOl).a a quien corresponde presidir
sus destinos futures cuente con la va

liosa a;y:�d� que os habeia dignaq.o di�
pensarrne durante el periodo que acaha

,

de terminal', a fin dE) que, salvaudo JOS
escollos que suelen desbaratar las me
jeres Y mas sinceras intencioues, oon

duzoa la nave que 1e sera cenfiada, pOl'
camino S(?gl>lt'o Y vuelva cargaQla con

nuevos fmtos al puerto iluminado pM
el faro, del' progreso.
Al agradecer .una vez mas el honor que

)labeis 'cG,nfe'l'ido designandom,1:l vuestro

presidente y la cooperacion de cada
uno €le los sefiores directores. Y miern
bros de la 80ciedad, Cll111ple111El dejar
constancia la labor eficaz realizada
especialmente �)or e1 sefior' secretario,

L' •

1
t

como-Lambien per e ,',sen'o:r tesorero,
agradecimiento q.ue carr especial agrado
ha:go tensivo a nuestro asesor legal
senor' Pa�omino,

Samiaqo, 3 de Agosto de 1922.

"

.,;,

���i�@l'�dl c�ITI\�IJ\@li dl� Alf(qj,\Ula���Th�lll ©l�, c;tmu�
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Santo Domingo 1457;

, . I

Secretario, Teobaldo Brugnoli, Casi-
lla 2451·'

'

, Pl\o�Secretari�, Gu�tavo Monckeberg,
- Ruerianos 2311. .' ,

'I'esorero, Wenceslao Cousino, Casilla
,

�451.
. Vocales: Josue Smith Solar, Bolsa Co-

mercio 330.
'

,
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1795.

'
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dral 1240.
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Presidents 'Pe'dro Palma
Alb�rto Schade

/

Alberto Siezel
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•

Presidente .Foeue Smith
JUaJn Palomino
'l'eobalc1o Brugno]i
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'
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.
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juan L6pez ,
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RodluIfo Oyarz"-'m
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Presidente 1.,Venceslao Coml'iuo'
EujEl'l1!€> Joamnon
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,
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CAMARA
I

NACIONAL DE COMERGIO

Exposicion de La Habitacioll Ecollomica

Presidente de la Exposicion.

Don Julio Perez Canto

Director de la Exposiciott

Don Carlos Carvajal M.

Comite del· Programa de Cotiferencias

Presidente, don Ramon Subercaseaux
Vocal: don Diego Escanilla
Arquitecto: don Hermogenes dol Canto
Secretario del Consejo, don Ernesto

Arteaga U.

Ingeniero del Consejo. don Luis Ca
sanueva.

CIROULAR DEL DELEGADO DE LA CAMARA
NAOIONAL :QE COMElWIO

(De � 'La Revista de la Habitaci6n)' �

1£1 problema de la Habitacion ha ocu

pado muchas veces la atenci6n de esta

Revista, en la cual se han publicado
inforrnes y estuclios para interesar al

"publico en tan traseendental cuestion.
En este ultimo tiell1po, con el ereci

n:uento de la poblacion y COIl la: pai'ailiza
cion de, las oonsurucciones.tpor razon de
la oarestia de los materiales, se ha pro
ducido una crisis aguda que empieza a

manifestarss aqui en Santiago por me

clio de la huelga de arrendatarios de
habitaciones populares, sintoma que
no conviene dejar que pase inadverti
do. La huelga es 'llJla protesta contra el
alza de los alquileres, que el pueblo es

tima desproporcionados respecto del

v�loi:' de las babitaeiones ,J' de sus me

dios de subsistencia, 1£1 pueblo proce
de, como siempre, por impulses no re.

£lexivos, sin darse .
cuenta de la razon

del alza y sin que se haya establecido
previamente que los alquileres importan
u.na ganancia excesiva.para los propieta-

fr:nos.

Mientras tanto, es 10 cierto que la ca
rencia de habiteciones determina en es
tos mementos una situacion de males
tar entre 'las personas que viven de suel
dos modestos y de ciertos salaries, 11a
ciendose cada vez mas dificil encontrar.
habitaciones hi,gienicas y baratas.

Llamar la atencion publica sobre 81

problema de la Habitacion Econoinica;
en general, presenter en una exhibicion
de conjunto los mejores planes y siste
mas de construceion economics, los, ma

teriales y artefactos que entran en 1a
edificacion de habitaciones higienicas;
confortables y baratas; estudiar POI" me-,
dio de conferencias los diversos aspectos
de [a cuestion, es a juicio de la direc
cion de esta Revista prestar un servicio

positive a la colectividad en general y
en particular a todas las corporaciories,
profesionales y gellte de trabajo, a los
industriales y al comercio relacioriado
con el ramo de la edificacion.

POl' msdio de esta.Exposicionsahabran
de estimular indudablemente las inicia
tivas partioulares para busear las solu
ciones mas convenientes del problema
social que encama el mejoramiento de
las habitaciones para. empleados obre
ros,

De manera, pues, que la Ex posicion "

tiene una doble finalidad, una doble im

portancia, pOl'que con ella so procurara:
Primero, un fin social: el de llamar la

atencion publica hacia la 'necesidad apre
miante del mejoramiento de las habita
ciones populares,

Segundo, un fin economico: 81 de es-
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timular la i<iliciativa particular a fin de

que se activen los trabajos de sdifica
cion y se estudien las mejores y mas se

guras' combinaciones financieras para
abaratar 13; construccion y la adquisi
cion de propiedados.

De acuerdo COJl estas ideas, el Direc
tor de esta Revista, en su caracter de

Delegado de la Camara Naoional de 00-
mercio, asociandose al ingeniero civil y
arquitecto don Carlos Carvajal.ientusias
ta propaganelista de la cooperacion apli-

"cada al problema que nos ocupa, se ell

cuentra empeiiado en preparar una gran
Exposicion de planes, fachadas e inte
riores, sistemas df' construccion, mate
riales, artefactos sanitarios, memorias y
proyectos, ,yon ol'gallizar al .mismo

tiompouna serie de, conferencias sobre

el1Jrob1ema de la Habitaeior» Economica
en sus diversas fases,

Esta iniciativa ha encoritrado la me

joracogida .entre las corporaciones que
ee .dedican al mejoramiento de la habita
ci6jl' p-opula1' y entre 0 los' arquitectos
mas e1istinguidos que rniran lao cuestion
en su aspecto tanto social como profe
-sional.

Desde luego, el Consejo Superior de
Habitaeiones Obreras no solo se ha ad

, herid'o a.la Exposicion sino que ha acor

dado discernir dos promios a los COillCU

rrentes.
El Intendente de 11:], Provincia y

,

el
Primer . Alcalde la . Municipalidad de

Santiago se cuentan tambien entre los

cooperadores , de la obra.
El Director de la Caja de Credito Hi

potecarro, don Luis Barros Borgono, a

quien tanso debe, e1 pais por sus felices
iniciativas en la construccion de habi
taciones para enlpleac1os, se ha adheri
do tambien' de modo' entusiasta y 11a
acordado presentar una exhibicion com

pleta de los trabajos-cle hiCaja.-
La Sociedac1 de ]j'0mel1to Ji'abhl, in8-

titucion iniciadora, puede deci1'se, del
movimiento de refOFllla de la . habita
cion obrora en el pais, ha nombrad0
una comision para que coopere al lille

jor eKito eTe lEI! idea y acorc1ado tambie!13:

otorgar un IJl'emio, cuyas eoneliciones
se detQrminantn oportmaamente,

,

, . Fimalmente, el Consejo de Bellas Ar-

tes ha coneedido el use de 'los salones
de exposicion del Museo para que.la.Ex
posicion se verifique conIa mayor umg'-
nificencia posible.

'

Damos en seg�ida el texto de la circu
lar enviada a las corporaciones profe
sionales y domas interesados:

:.i

Muy senor mio:

El problema del aloj�miento constitu
yeo una de las preocupaciones mas g-rap
des para los habitantes de la ciudad pOl'
la elificult'ad de encontrar casas como
das, higienicas y baratas y pOl' las con

secuencias que para la salubridad gene
ral y el bienestar del pueblo producen

.

el hacinamiento y la promiscuidad de
los conventillos y cuartos redondos, mal
construidos y desaseados, en qu:e se 31-

-berga la mayor parte de la poblaoiori de
esta capital.

Con el deseo de Ilamar unavez mas
la ateneion publica hacia este grave as

pecto de Ia cuestion social s co�tando
con la cooperacion de 1a$1 corporaciones
que tienen PC!I' mision prornover e1 ade
lanto de .la edificacion y mejoran la con

dicion dol pueblo, estamos organizando
una gran. Exposicion de planes de casas

de 1:tabitacioll individuales y colectivas,
coustruidas y en ejecucion, proyectos re

comendables de habitacion popt,tlar ya
sea para obreros, .cornerciantes, indus
triales 0 empleados de toclas categorias;
coleccion de planos extranjeros y muy
principalmente la exhibioiori de todos
los materiales yprocedimientosde cons

truccion nacionales y extranjeros para'
.seiialar todos los recurs0Sy medios que
estan al a1cance de los capitalistas, de los
8mpre;)3;1'ios, de las sociedades de COHS

trucc�Qn, anO;ninla;S, cooperativasy, fihm
tropicas parliU realizar el gran bien social

y pr3Jcti�o ..
de

.
constru.i1' en· vasta, es'cala '

habitaciones modemas, higienicas y ba- .

ratas, hasta reeJ:ll,p�azar totaln1!0nte la�
casas viejas, mal cOITstrui€las y. de pesi,-.
Hms conelieiones de higiene queabunc1an
err esta ciuda01.

,
,

La Exposieion eOl'lRprenden\' en COlil'

secuencia das ·secciones: ,
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I.-PLANOS Y PROYEOTOS DE OASAS EOONO
MICAS EN GENEj1AL.-ll.-SIS'[EMAS Y

MA'l'ERIALES DE OONS'l'RUOOrON.

. EJ11a primers seccion se exhibiranpla
nos y «maquettes» de' casas.individaales

I i'colectivai;; proyectos recoll�elldaples
para el desarrollo financiero de socieda
,des de construccion anonirnas Y cool)e
rativas; etc.

En la segunda seccion se exhibiran to-

dos los materiales y procedimientos de
-

construccion y tendran cabida en conse

cuencia .los productos siguientes: made
ras elaboradas de todas clases Y sus apli
cacionos ala edificacion, mobiliario; ma

terial para pavimontos, muros, techos,
desagues, etc., material de docoracion
intoriory exterior, pintura y barnices,
-ferreteria ornamental 'articulos sanita-
.rios, calefaccion, etc., .etc.

.

, Ademas de la exhibicion se daran al

gun�s conferencias pari producir un mo-'
vimiento de opinion que estimule a la
inversion de los capitales en obras de
construccion, comodidad Y ornate de las
habitaciones.

Didos. los" fines de utilidad social y
practices que tendra la Exposicion, no

dudamos de que Uel. querra ayudarnos I.

en esta inieiati,ia,' presentando una exhi
bicion bien comprensiva de' sus ospecia
lidades.

Sirvase devolvernosfirmado el phego
de adhesion adjunto.

JULIO PEREZ CANTO,

Director de la «Revista Economica» y
Delegado de Ia Camara: Nacional de Co
mercio.»

Dec/at aciones de un arquifecfo
El pl'tblico ya tiene conocimiento que

proximamente, en el mes de Agosto, se

-gl'nl hemos sabido, se celebral'a en los
t;3alones del Palacio de Beillaf:; Al'tes, una

il�teI':salilte exposicion de pIanos de ha�
bItamon, memorias,· monografias, sif:;te
mas y todas clases de materia1es de C0ns

truccion empleados en 1a edificacion, l?o�

iniciativa .de 1a Revista Economica,
orgaJ?-o de la Camara Nacional de Co
lum·ClO. ,

Como 10 homos publicado, esta idea
ha enoontrado una amplia acog-ida en las
autoridades Iocales, vari�s �orporaeio-
nes y profesionales distinguidos,

'

Hoy encontramos a u:p. distinguido
arquitecto que ha recorrido varies pai
ses y que pOI' 10 tanto ha tenido ocasion
de estudiar y de conocer de cerca esta
cuestiori, quien nos dijo:

'

-JYIe pareee muy acertada-la resolu
cion para celebrar la indicada Exposi
cion, pues en todos los paises es esta la
mejor manera de intensificar la campa
ria en pro del abataramiento y 'mejD'ra
miento de las viviendas, Puede servir
�dem{lJs Jsta Exposicion para preparar

las bases de un gran Congreso Nacional
o Americano, para estudiar todos los
problemas relaeionados con Ia habits
cion, desde su ol'ganismo si111ple' como

hogar del ser humane hasta la forma
cion-de agrnpaciones que crean las ciu-
dades.

'

Los Congresos de la Habitacion cele
brados en Paris en 1889 y 190'0', en

Burdeos en 1894, en Bruselas eill·189'7,
en Duseldorf en 190'2, en L.ieja en 190'5,
en Londres en 190'7 y 192:0, en Viena
en 1910', en la Haya en 19B y el riltimo
en Buenos Aires a fines de 1920', han
servido para obtener todas "las leyes de
fomento en la habitacion popular tanto

urbana como agricola. En Chile tambien
se celebre en 191·9 un Congreso de la
habitacion barata que ha servido para
presentar al Congreso diversos proyec
tos de leyes que esperan su aprobacion.

Dehernos hacer referencia sspecial al

importante Congreso de hi, Habitaeion
celebrado en Buenos Aires en 1920', ba

jo los aupicios del Museo Social Argen
tino, pOl' los interesantisill10s .problemas
que se estudiaron y discutiei'on con mo

tivo del alza creciente de los auiendos
de las habitaciones, cuestion que talll

bien debemos resolver aqui.
, Se adhirieron a clicho Congreso 117

g0biernos, ent�drudes gubemall1entales y
,otras instituc]o)les pl�b-licas y pTivadas',
ac:1ell1as de 284 adherentes particulares.

Las representaciones de proyincias

•
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•

11'!<;lrOll (}8' l�, mais lueicbs: siettc1(i) presidi- Am:6rrca del Sur;' reglamel1'tacro.K'de 'la
,

d'as p0r;ministros de Estado. En:tt'e los renovaeion y extension' de las oiudades; �
adlrerentes se contaban sociologos, ju- eS]J'li»ci@s Iibres, jardines, parques, can
riseousultos, , economistas, 'profssoros, - chas de sport y plazas de arena par'a .ni
uleclicos, ingenieros," arquitectos, cons- nos, barrios fabriles, medics de comuni
tructores, &;erentes y representantes -de .cacion, higiehe Y. servicios sanitaeios,
sociedades mutualistas, coopemtivas, de me-joras de las habitaciones rurales, re-i
inquilinatos, de obreros y empleados. sultados estadisticos de los ultimos 20

\

Se estudiaron medidas leg:i!slativas y afios sobre la vivienda urbana v rural.

administrativae necesarias p_ara imponer Se estudio en el Congreso de 1a Habi
una nueva political de los deberes del tacl@N hasta la necesidad de reglamental'
Estado, de las provincias y de las.Muni- las profesienes de arquitectos e ingenie-,
cipalidades para resolver' la crisis ,de la r0S, que atane muy de cerca al porvenir
habitaeion motivada 1)01' la elevacion de los p.ro£esj,ona�es, A;ctlltalmeRte' cual

siompre creciente de los alquileres, el quierapensona puede c011struil' y hacer
encarecimiento de los terrenos, de la ,toc1o trabajo relacionado con €liehas jr6-
obra de mane y de los materiales de fesiones.
eonstruccicn, asi como de la p�ralizaci6lTI. El Cong-reso, declare que' el moderno
de Ia censsruccion de nuevas casas en' arte de constrnir 'ehcletra principios ba
proporeiones 110 aproxirnadas a' ]as ne- sicos de economia, seguridl!ad), en:lb,el]e�
cesarias, 10 que contribuye a crear este cimieoto de las ciudades, es iadispensa-

"estado de, cosas. Be propusieron refor- ,ole l1mitar esa hbertaJd que/ jDerjUic1(ca a: I,

mas 'a 1a legjs1aci6n de fondo y procesal las construcciones 3r tr,abajol3 de ingenie-
eli[' 10 a,tingente ala habitaci6n, regis:tros ria; y esper 1"0 taRto'indispensable 'de-
de' arreiidaniientos, tarifa de alquilerea, ftmder diclras ]Drofesj,ories para que todos

. ell locales sl£ljetos a i�specc'i,6l'l. �os trabajos estell 6ilil ntanos de teenicos,
,

Se estudiaron medidas financieras mas 10 q;m,e sersa beneficioso para 1a economia
convenientes para facsilitaJr prestaJIl!os'cle y permisiria hacer las corsssrucciones y
eonstrueciorr flor i;l!1,edio de bancos y

.

trabajos sobre bases cientifieas.
sociedades eooperativas, reforrnas ai l'e-

.

He enU!ililciado someramente
.

todas �a:s

gllI10n: sucesorio ]!iladi salvaguardar hi: ;f1Iateriag tratadas para .dernossrar su iTil'l'

peqm.eiia propiedad; combinacion eon e� ,pql:tane:ia para les poderes pt\,blieos" ca"

'seg\lI'O de ,cida; sistemas para etlnvert:i:r pitalistas 'y p]'olesionailes, y 1a ;eOlil!,\re

a)os 08reros y 8l'm:pleaJdlos 8'n prCipi@ta- nilie'neia die eOHc'1rl"ir a estos cOllgreS(i)S Y
ri:eis. !PPo'gTaliJ.1a m],nllIl:o de� COlll:0]iJc:i:0lil!eS exposicio'l1es,' ,

'

,

"l1eeesal;ias a la habitaJoi6n a fi'n de asegu- En fa l'lr6ii!l?a Exposici6'1'l! de Ha�10s
rar a la fal1'l]liia su pleno y feliz d'esarro- y �i[ater:i;ales de C01l!stI'uccion relaciona-,
110, ,)�teformas, a1 regin�en nsca1 de 1a dos con 131 jilaiJ:JitaciJon, se l)ueden: dar
haoitaci6n, me21ianve er im]Ju0sto parce- cOhferenc�ail sobre nl1�d)l(i)s de los lii)Ull" ,

lal"lO p,rogresivo .. Di;rersos si8ten�as de tos indi<i;ados y deilar p[i:m;JIteadas- di,\rer-
\ construcciones de yeso, }aJdriUc)S, .b16- sas cnestiones para resolvedas en;ll!rl'11'1-

ques de cemento, de G;wl, 1.ar1"0 a'n11ac10, turo Cong'tes0 de.1a Rabitac�6il, .c.omo,

sistemas econ6micos de de00Tf1,Cr-6;n y ',tam.oieilii l)edi[' a 1GS iBo.de1'es PL'uib'lieo,s 61
revestulliehto 1nterio['es:' SisteJ:lll:).S de des!]ilacm.� €te a;lgu:nos iPrGyectos, q,ue 1;;ra-.
higienizaci6n-de l@s ]Dueb}es c1cin�le no' tan.ale bajar'e� a[to preeio ,€113 10s a-�qui�,
'existen alcantariI�ados parru 1a extr3lcci6l'L - leres de casas. '"

de Wos residuas, c�oacales eon Ul'L gasto . ]�'ht,l,ch2ls d1e i®sdatos sobre el C@ngre
.1l11inimo de 10 centavos pOT J..lletro C'tlib�- so Glie iBl1'0<.mos ID1"eS haarl,sillclio �0['(;yp0reio"
co. Se estucli6 una cantiaacl consi;€l'era- na€lio.s pOll" _Fll'effiesimila1es ar�;811ti1il@S qp"e
b1e de otl�as ctlestilG'lle's q:m>e contiene '01 clDnsi!€leralil Ul'L deiher @lie CQoreraeion _

proM<;lma de 'lla 11abitaci-6n rebcimifi:olios 'a;rn.erica-na y €lie 'estredla anris,taJd entie
'co;n! ehnim.n]cipalislil1!O, casas indiviCLuales ambos ]Jaises, aymtdarse 1:l'LYlltm.al1'lre�1te eR

y'colectivas, ciudades:ja1"8lliJTI.es, ,estiJ:d y 'ilia SOTUCT@II1:de'1@s graves pn'Jb�eill!J!aJs S9-
,'llistrio�ci@n 111818 'coThvel1JlielTI.t,e en' �a e�3iles q:u:� lJJGS S®'l1 CIDll1lUl!l!6S.
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< Harian muy bien los <;tl!le )ijurigeJil Ia

-]]Kposieion -de Planes en inviter a ]0$
profesionalee argentin(!Js' a onviar a este

torneo, trabajos que pueden servir mu

cho eonjuntanrente con los estudios de
nuestros-profesionales a dihlCid'ar�varies
de los topicos relacionados con la habi-
tacion, ' ,

La'imporfancia de' estos 'ioraeos.

, Datos »eomplementarios del

Congreso Argentino de

la Habitacien

'Benios dado a oonocer 1a exposicien
de: planes de, habitacion y' 'l1i!a£eriales
de corrstruccion que se _ celebrawa, e]j]l el
pr6xi1110 mes de Agosto en e1 Palacio de
Bellas Artes, ba�o los a;aspicios del Con
sejo Superior deHabitaeiones ]jara Obre
ros, Intendente y Alcalde de Santiago y
Sociedad de Fomonto. ]i'abril, que han
aeordado premios en dinero y estimulo
para los exponentes. Publicamos ante
riormente las informaciones de un co

]1:0(;;,010· atquitecto sohre 'La insportancia
de .estas expcsiciones Y c.ongresos en
otros paises y prineipalmente 81 cele
brado en Buenos Aires en 1'920. COil1-
pletamos diclras informaciones sobre los
proyectos 'de habitaeiones prosentados
a ese interesante

, CongTeso.
La exposieion die gnilicos se organi

,z.o en el local del Musco Social Argen
-tino, ,consistente en l�bnos,

.
fotografias

y nll'tlchas maquetas ]1lroporelOn�dos por
la'C0l'11isi6n Naci-onal de Casas iBarat0>s,
In£endencia' 'Municipal, Muse!') Socia]
'Argentino., Direccion General de Ar
quitectura y po�' mucllos exposit@res
particulares.

,
.

Se presentaron esrt:udios y pla�os ins
plI'ado$ en La experiencia de la habita-
cion IJal'a la infaIN>Yia; se GX[YI.lS'O las ven

taj as (le; la aereacion, la luz y 1a sahlbH,i
dac1 eIL las hab�taGio:nes .c1estinacil!as espe
cialmente "a los ninos, escl!l,e1as. y
[ci.ndergartien, se cital1 briHantes ejem
plQs del: "extranj:er@,. ;,sobre· to('lo·· de las
yiudades no.rtearner'icaIiasi

.

@e,' presentaai barrios- modelos d.e Ga,'
S�"::; 1N'opias con lU9:, aire y sbi para cm:

pleados aacionales; bancarios, municipa
les retirados, policias, militares, navales
y jubilados, diversos tipos de casas pa
ra agentes de policias y guardianes del
ordeu publico. Proyeetos <':l'e. colonias
parques para obroros y 'ernpleados
anexos a es,tab1ecllllientos iIl!Gllfls£rirulies.
Proyectos de casas economieas eon tipos
eS10eciales de ladrillos huecos, de tierra
armada, de bloqwes de cemenro, de hor

Il1i;gado arrnado a base de cal, construc-:
ciones cientificas a baae de bloques hue
cos de cemento y arena 11a�'a tabiques
y muros, proyoetos de construcciones
eecnornicas en una combinacien de ce

.mento armado, bloques y ladrillos comu-:
nes armados con alambre, Tipos econo
micos de casa� coleetivas., Aplicacion
de c11apas ale maderas IJara decoracion
y revestimiento interiores. }'i[Uc1lOS .tipos
de casas individuales yen bloquesleval1-,
tachs en Barcelona, Suiza y otros 'pai
ses que han sido pl'el).1iac1os en concursos
de casas baratas.

Se presentaron hermosos tipos de ca

sas individuales que se acorcan de-uri
modo admirable' a la realizacion de la
casa .oonforteble y

.

atrayente sernbrada
de encantos y armenia; pero eoonomi
ca y accesible a la mayoria de las per�
sonas. Como ideal se recomondo el

«bungalow», proyectados pox los arqui
tectos norteamericanos ell? Oaliforfila,],
de aquel fasnoso Far IVest, cuyos estu

peudos panoramas vemos a diario en

las pantallas de 108 cines. Ellos han en

carado eil problema de la vivjl,'lnda,. del
«home» COll tanto :ing-enio, eli,screta sen-

, sillez y sin recargo de ornanlentaci0J1,
que han podi010 reahzar U�la oora .11.e1'
Hlosa, entel'amente a€JIecu�e1a a su ob�e�

.

to. Han estuclia'olo ,iLlllestiI@ sui gene ris,
aplicamcl0 los mas diversos matel'ia
les C(i)l1 las mas variadas combil1aciones,
que 10 hacen adaptable a todos los cli
m'as de b tj,el'ra.

Los tipos que se presentaroH a 1a ex

posiciJon argent,ina eran tan simp1es en

su plant0- fUl1jdameJ:ltal, que bien puclie
f(i)l'!l Uamal'se' «del 1'ano110 'al galpon y
cl!eD galpon al bungalow», 1ii)em la esen

ciru de estQS tj,pos ]WO es't�, a£ue�'a sino

.,



10

C0l)10 se V(;), sorr .rnuv eensiderables
los problemasy planes que se presentan

.

a las exposiciones y congresos de Ia ha
bitacion que interesa a tdc10s y que con

tribuye gl'andemente al progreso d¢ las
ciudades

.

y comcdidad de sus habi'tan-
tes.

•

Nosotros no poc1emos pretender en

las exposiciones chilenas alcanzar la im

portancia de la celebrad'a 011 Buenos Ai
res. Nuestra capital es la tercera parte'
de aquella gran ciudad y estamos muy
retirados de 'los centres cientificos de

Europa; pero puedcn presentar estudios
y proyectos los profesionales distingui
disimes-que estan embelleciendo la ciu
dad con hermosos edificios; hay corpo
raciones publicas: .Direcciou de Obras
Publicas, Consejo Superior de Habita
ciones Obreras, Direccion de los Fel:ro
carriles, Direccion de Obras Municipa
les, Caja Hipotecaria que tieiienofieirras
de arquitectura con' personalmuy 'com

petente, que han elaborado y pueden
presentar proyectos y ostudios de mu

chos de los temas esbozados para 'ser
resueltos posteriormente en un futuro
Congreso Nacional de la Habitacion, ba
jo 10s auspicios de Ias corporaciones in- �

dicadas .
,

'

.

Tenemos ademas un. nucleo numero
so de j ovenes profesionalcs, muy IDfe-'
parades �e inventores de sistemas de
construccion que querran con, justo all-·

helo concurril' a ia Expo;sicion para: dar-
se a conocel'.

.

Creemos que toeios err'). g:enerai, sean
o no proiesioNales, ',pOl' conv01iiencia
mutua, debemos contribuir a pl;estigiar,
estos torneos que traen tantos bienes de'
toc1o gene}'o aja comunid�d y deb@Ios
advertir (]'Illie el exito de estas exp6sicio
lIes y co:ngresos, �nspira:d.os l'mieariaente
en el bien colectivo, nIal'Can til' inclice
de �a �reparacion de S,llS proiesiomiles y
del grado de progreso de los pa;ises;

adentro ,J Em, los planes de distribucion
interior acompaiiados, se destaca la ver

dadera obra genial, el' sentido practice y
buen gusto delos. arquitectos california
nos. No se han oontontado con distribuir
bien las dependencias, sin6 que lll�Ta
diendo resueltamente el campo de la
niueblerie, de la tapiceria s del deco
.rado, han llegado a resolvervictoriosa
.mearte los problemas fundaraentales de
la vivionda, croando comodidades inter
nas que solo pneden apreciar en su

justo valor quien las haya tenido a su

alcance. 8e entra, a un . «bungalow» DE-

,
SOOUPADO Y ya desde el portico se siente
Ia sensacion . de hallarse en UNa casa a

m�dio instalar; iurici�nan todos los ser

vicios, aciui y alla hay bancos que sir
.ven. de comodos asientos, aparadores en

enclavados en los muros, viricuetos

aproveohados para guare1i;J,rropas, arm'a
rios y comodas, todos 11)1UY bien conce
bides y ala moderna. La cocina es un

verdadero chiche, todo esta listo para
que la bateria se acomode en un mue

ble aparente, para que no quite. es

pacio, como tamp.oco las alacenas y
otros accesorios, Y han.Ilegado a tal ex

tremo de aprovechamierrto del terrene

q;ue se baja un espejo en su gran mar

co y luego resulta ser en elrespaldo una

comoda cama, Asi han estudiado las ca

sas pequeiias porTa carestia de los ma

teriales. E'sto no es una novedad para
muchos ingenieros y ar'quitectos; pero
.es una enseiianza 0bjet.iva pata 01 pu-'
blico que visita las exposic'iones y es

tudia y aprovec1la de !11gun c1etalle que
puede aplicar en"sus necesidades.

. Y, pOI' 111timo, reie1'ente a 16s p1'ob1e
n�as ediiieios se.' presentaron }1I'oyectos.
y estudios s)J'mamente importantes so

bre trazado' y construccion di las ciu
dades nuevas y ampliacion de las exis
tentes, organismos y estructuf'aS de
nuestra £;rut'tita casa-habitacion y regla
mentiLCion de los espacios libres de C011'S

truccion. Estrlo de nuestra a1'quitectura
privada. Transforll1aci6n y embelTeci
m.iento de nuestr.as ciudades que pre
dominen en America:, y ImeVGS traza,.
dos de manzanas COll el pal'ci31amiento
de ellas en iorn1,a conveIiiente para las
p.ecesidfjodes ac,tuales... .

.

.Jlceptando ,let invitaciqn'
Se han xec:iibido .las siguientes adhe

siones de Instituciones:

1.0 DeJa Caja, dEl. Ored�tQ Hipoteea.
no.



/ 2.° Del Consejode Habitaciones para
Ohrerbs' ','

, '

' • 'I, '

" "B,'? De la Caja de Ahorros de Emplea-
dos Publicos, f .

4,° Del Instituto 'de Arquitectos de
Chile,

,

5,° Del Decano de la Facultad de Ma
tematicas de 1a Universidad de Chile,
senor F. Mardonss,

,L1

, 6,0 De la Sociedad-Ceutral die Arqui
tectos de Chile,

,

7.° De la Oficina.del Trab��o, ,

8.° De la Asosiacion de la .Iuventud
Catolica Femenina,

9.° De la Facultad de Arquitectura
de 1a Universidad Catolioa,

Y algunas otras que no anotarnos,

PRIMERA' SECCION

Planas, Fo:to,gmjias, }.{_aqnettes,

Caja de Credito Hipotecario
Caja de Ahorros de Einpleados Pu

blicos.
Ccnseje Superior de Habitaciones

Obreras:

Arritlgada E.
Abalos Julio,
-Aracena G.
Arriaza A.

BragaC.
Braden Cooper Y Co.
Barcelo Roberto
Bieler Francisco
Bustos Alberto
Bravo Maximo
Bustamante Carlos
Camus Eduardo'
Cousino y Brugnoli
Casanova, Y Roman
Carcamo Carlos
Cifuentes Manuel

'

Casanova :B" ,

'

,

Cornpania Carhontfera de Lebu
Cruz Fernando de la
Charlin E.

Compafiia .Chilena Comercial «La

Propiotaria». .:

Davila R, I

Diedor Carlos
Greene Mario
Gonzalez Cortes Ricardo
Garcia Valdivieso Santiago
GellingMedina Carlos .

-

Ge:Lsse Wilfried
Helmut Pauly
Fournier Emiliano
Fernandez Julio
Fortsza Jose
Fierro Pedro .

Izquierdo E.
Joanon Eugenio
Labra Mutis Julio
Manhein B:
Millan JOl'ge
Muller Rica,Telo
Machi�aJo julio
Morales Miguel
Navarrete Leopoldo
Ossandon Angel
Palma Ararieda Pedro
Puelma Barriga Arturo
Retamales L. A.

Hisopatron y Guzman,
Rojas M.

SeguetlE Carlos
Sianchid Arturo
Smith Solar Josue
S111ith Miller J:
Sainte Marie Oscar,
Steinfort G.

A rticulos de Papeleria

Cesar Frigerio
Luis Matte Larrain (Pap'eles naeiona-

les). ,

Gran Papeleria Inglesa

Librerias de A rquiteciura
, ,

,

A. Trouve
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Vidrierias

REVrS'l'A ;DE ARQDI�':BC'I'tlRA

A rticulos electricos

Dell'Orto y Co.
Soc, Vid60s y Ceramica

Cerrajeria, Pinturas, Barnices y Fierro

Merceria San Pedro

J. Lahenden
Du�cher y Bonefos

Miguel Martinez

J. Raiehels
Fabrica de Galvanizaci6n

Santiago Cumming
.

Techos, Puertas, Ventanas y Maderas

Soc. Nac. de Buques y Maderas

Ar6stegui Hnos.
,

Tomas Lopez Bravo

Guillermo Kupfer, Fabrica Suiza de

Parquets .

.
Barraca La Montana

H. Ceppi
R. Arr: agada
Gustavo Julian y Co.

,

Barraca La Republica

Baldosas, Ariejactos de Cementa y Loza

Vidriada

. Polanco, Ubilla Hnos;
..

E. Fontbona

Juan B. Aime

:lVIiguel Vilaboa

Fab�'ica de Ceramica de Batuco

Arts. Alumbrado, Sanitaria, Calefacioti

Fortufio 3T Patri
Morrison y Co.
Cia, de G;:ts de Santiago
La Acetilena Andres Dubois

F .. Castagnetto
B. Leuschner

, .,- \

Siemens Schukert Lda.

Empresa Electrica Chilena Alemana

Raab, Rochette,
.

Roca y Cia.

Catone Nicoreanu

Muebles en General'

Goyoaga e Hijo ,

La Lubeza ..
'

Sanchez, ' Llull. Enos,
J. Palomar, Sancho,' Serrano y Co.
Carlos Humbser

Ed. Bresciani

Granja Avicoia modele

Criadero de Aves Las Encinas

Carlos Bosquet

Homos Crematories de Basuras

C. Rojas Alvarado

Matqiales y nuevos. sistemas de,

construcci6n

Inspeccioti General de A rquitectura

Garcia de la Huerte Hnos.

A. Arancibia Camus
Alberto Zegers Z.

Joaquin Galvez

Ed. Avendano

Cia. Industrial El Volcan I:';

Emiliano Fournier

Juan Gonzalea
Manuel Gimenez R.
Anibal 'Sqsa
Santiago Aguirre
Pompeyo Argenti
Oscar Spoerer..
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La Caja de Credito Hipoteca1'iC'l, com

prendierido toda Ia importatncia del J01'o
blema, .al cua] ha d�dieadG siempre es

pecial interes, acaba q1econcedel' Ia surma

de 10,000 pesos, para- premios s g'as-
.

tos, contribucion valiosa» que' a:seg'm"ari),
el exito complete de' este torneo, en fa
vor del bienestar de empleados jT obre-
ros.' I< •

Hemos dado cirenta de las signientes
erogaciones ya recibidas ..

.

EI Consejo Superior-de Habitaciorres
para 015rel'o[O;,.la suma de 7,000 pesos
con el mismo objeto; lao Oaja de Aho
nos de' Empleados ]\'tbllcos, un 'mil pe
sos para habitac]oD8s'; para 8111pleados;
la Sociec1ad NaciGnal .de Panos de To
.me, Ia surna de un mil pesos, para ha-
bitaciones para 0b1'e1'08; la Libreria
'I'rouve, una valiosa coleccion de 10
yolumenes, para el ':(nejor conjunto de

"planos; la Sociedad Imprenta y Lito

gTafia Universe, todps los diplomas pri
'ra los exponentes, sin to.mar en cuenta ,

las donaciones de }a MufticiJpa:1idad y
otras 1,nstituci0nes' que han promssido
adherirse. ge nos informa que la distri
bucion genera1 cite premios para los con

cursantes y oxponentes ala exposicion
se hara 'Gli .la forma sigtiiente:

Premios pm' echo mil pesos., ofrecidos
porla Caja de Credito Hipotecario . y
pOI' 1a; Oaja de Alwrros de Empleados
Publicos, .l'i)ara los mejores planp8 tipos
de cas�s para emp�eados, conf01'me a las

.. �:)3Jses que' estaran a'disposicion de los
mteresados e]1. la oficilla de la Exposi
cion, Compania 106'9. li:;rste co:ncurso se

cierra,.el,21 de Setiembre, a las 4 P. M.,
Y los pIanos se. exhibil'an 'en 81 Palacio
de Bellas Al'tes.

'
. ,

.

,tJn premiCi _de u,n rili1 pesos de In: So-

�'

ciec1ad Nacional de Panos de Tome, al
mej 0-1' plano de habitacion parru obreros.
Este concurso se cierra ell. 0 de Setiem
bre entrante, a lae 4 P. M.

El Consejo Sup81;ior' de Habitacio
nes para Obreros 11a acordado .Ios ai-
guientes p1'emlos:'

> I

.

Utili primer premio de 500 pesos, un

segundo de 300 y,un tercero de' 200.,
para el concurso de affiches de hahita
ciones para obrerps, que se cierra el 81
�el presente mes a la misma hora ante-
nor.

,

Un , premio para planos de un C011Ven

tillo modele; otto premio .para casas dRi
inquilinos en los campos; ,13" otro premio
para habitaciories obreras en la reg'ion
salitrcra. Los planes dehen ser aCOl11-

pafiados de sus respectivos presupu?Js"
tos.

'JDara el mejor coujunte de fotogTafjas
y planes 0 «maquettes- de habitaciones;
para el mejor qonjul!lto de materiales y
artefactos divorsos; pant .�nateriales y
sistema de construccion; para alumbra
do y calefaceidn a gas y .

hlZ electrica;
para instalacioiies sanitarias; para.made-

. ras olaboradas, parquets, 'I'>llertas, yen:
tanas, etc.; para 'J.'nebiliaho; . pal:a cerra
j eria y ferteterta; para j)apeies pilltaqos
y pinturas; l�ara ceramica; para orna

mentos de me��I; para vidrios, y otros
que se acuerden, segl'tl1 r los, exponentes
que se presentel1. ..

El OOlilsej 0 Supe1·io(. de Hrubitacio
nes para Obrer'o", ha eniTiado una circu
-lar a toclos lOS Oonsejos departamel'lta
les, dandoles cuenta d@ la: ··exposicion, e

invitandolos a ella, y h3:' solicltado del
Ministerio de Ferrocarriles 1a cOl1cesion
de pases libres para los clelegados de los

Oonsej,os.
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RE�LS1'A DE ARQUEl'iE,CTIJRA

COMITE DE CONF,ERE'NCIAS
Presidente: don Ramon. Subercaseaux. Director: don. Ernesto {lrtedga .0.

Secreta rio: ' den Carlos Atienza.
�--�-

Prog1'anlR de €&Iife1"encia!iif ,

LUK',ES 4. -DE SETIE.iVIBRE

1. Importancia politice, y social del

problema de la habitacion econornica,
por don Ramon Si1;lbercaseaux, Vice
Presidente del CQnsejo Superior de He-

b}t;;w:iones oPI'8ras.'
'

2. 1'i1:edic1as legislativas, administrati
vliI:s Y t.ecnicas pOl' el,Est;ado y la Comu-
11a p_ara abaratar la 'Habitacion, por 81
.Sr. Alejo Lira Infante, ex-Diputado y
,Elf':-Secretario del Conse] 0 Superior de
Habitaciones para Obreros.
, :.3. Elnino y la vivienda, pOl' 01 Arqto,
Julio SeniHosa, de Buenos Aires.

,4. Algunas consideraciones sobre ca
�as baratas, pOI' 'el Arqto. Sr. Ernesto
G�r3Jud, de, Buenos Aires.

t., Relacicn entre el valor declarado
',QJ!" los inrnuebles y Ios a1quileres, pOI' el

'�(jl�ador Sr, Juan Enrique Concha.
", 2. Sistema, financiero para que pue
fljil;!!1 hacerse pr'opietarios 01 ompleado y e1

o�re.ro . Cooperativas, mutualidades, mix

�(')s-etc. Sistema -de arrendamiento de
creciente (l�arte economica) pOI' el Sr.

, :M:�rdoqueo ,Ferml11dez-Jefe de Seccion

4� 'la Caja Nacional de Ahorros.
,

,

3. (La parte tecnica) pOI' e1 Arqto.
Luis A. Munoz.

,

"

4. Abaratamiento de la vivienda,
Arqto. St. Carlos Ancell, de-Buenos Ai

,1'618.

1. Embellecimieuto interior de 1a vi
vienda, por don Carlos Silva Vildosola,
, ,2. Expcsicion del Centro Union So
cial de Casolieos, pOI' e1 Pbro. Sr.' Sa- '

muel Diaz Ossa.
3., Programa minimo de las ,conc1ic10-

nes indispensables de la habitacion, pa-
, ra asegurar el pleno desenvolvimiento

de la familia, . pOl' ef Sr, Pedro F:i!,erro,
del Consejo Superior de Habitaciones
Obreras.

.

4. Un barrio modelo para ernpleados
y obreros, por don Pedro P. Flores, Cl8
Buenos Aires.

5.· Gontribucion al estudio de mansio
nes para obreros, pOl' el arqto. Sr. Jul:i!o·

.

Senillosa, de Buenos Aires. ,! <
'

�"
JUE VES. 7 DE SET[EMBRE

1. Intervencion del Estado 8n1& solu
cion del proolema de Ia hftbi�aci9n ba
rata ppl' don Juli� �e[','z Can�0, ,:Pl:��i
dente de la E'RPOSIClon de la Habisacion
Economica,

\

, 2. ld. Id, , jilor don Leoncio Arce, J:e-'

fe de Estedistica de la Caja de Crec1iiw
Hipoteoario.

3 Id. let, por don Arturo Benavides,
Ex-P}:imer Alcalde de Valparaiso:' ,

4. WIedidas Fmancieras y legales pa::
ra facilitar los' pequenos pr�stamos; 'por
el Ingeniero clon Luis Casanueva, del

Consejo S).1P, de Habitaeiones Obi·el'l;I;s.
5. Banco de Herencia Nacionales, pOI'

el Sr. Jose Maria lRome,l'o, de Iihiehos
Aires.'

VIEGNES 8' DE SET1EMBRE

1. Distribuciori interior V mohiliarlo,
decol'acion conveniente a 1� Habftaci611,
Economica, pOl' el Arqto. don P(';clro Pra
do, Director del Museo de Bellas Artes.

2. Educaci6n domestica en l'a escnela
y en �l hogar para 01 cuichtd6 Y censer

vacion de la: casa, 'POl' la Asociacion .de
la .Iuventud Catolica Femenina,

3. :81 problema de la Habitacion.vba
jo el punto de vista economico, finanoie-
1'0 e higienico, pOI' Eli St. Ed'UaI:d0 Lau,

,
, ,



rencena, Ex-Ministro de Hacienda de
Entre Rios, Republica Argen�ina.

4. Casas ,'. econoniicas premiadas en

Suiza y de estilo Argentino, por el
Arqto. Sr. Pec1roA. Mathiensen, de Bue
nos Aires

.

(3ABADO 9 IilE SETfEMBRE

L La ley de 1855 y las modificaeio
ues dei Codigo de ,froceclimiento Civil

, que han debili'tado los privilegios hipo-,

tecarios para e1 cobro de los prestamos,
dificultando 'las cperaeiones correspon
c1ientes, pOl' e1'81',

,
Alberto Pizarro, abo

'gada de la Caja de Credito Hipotecario.
2. Garantias leg�ies de los pmpieta

rios respecto del pago de alquileres y
desperfectos de los arrendaterios; debe
res y derechos de estos, per el senor

\ Hector Fuentes P . .fi_bogado de la Caja
de Ahorros de Santiago. ,

3, Reglamentaci6;g_ de la 'profesion de'
Arquitecto e Ingeniero, en 10 relative
ala edificacion, en vista de la seguridad,
higiene, cotnodidad y belleza de la: ha
bitacion. .Arquitecto Sr. Hennog(mes c1'e�

. Canto . .:_lnspectoI' General de A:rquit<;lc-,
tura.

'

,4. Casas econornicas para empleados
'v obreros.c=Confederaciones de Fecle
�'aciones de Cooperativas y de ,Pro£esio
nales en general, por el Sr. 'Julio �0niti,
de Buenos Aires.

LUNES 11 D� SETIEMBRE

1. Especificaciones tecnicas en los
contratos de edificios; por los Arquitec
tos 81'S. Josue Smith Solar e Italo Saz
zoo

2. Nuevos sistemas de construccion y
rnateriales aplicados a la habitacion eco

nomica;: pOI' �l A1'ClJuitecto Sr. Alberto
Schade, Presidente l de la Soc.' Central
de Arquitectos. i

3. 1€1. ra. pOI' 81 !Arejuitecto. Sr. l!'�o-
rencio Guaman. :,

4. Estudio comparative de los dife
rentcs sistemas. de coustrucei0n.' pOl' el
Sr. Eduardo Avendano.

5. Nuevo sistema: economico cite cons

trucciones de cernento arh1aaO yaadniHo.
'l'ipo Ideal'Y Ran'ehb;-p,ol' 81 Al'quitect0
Sr. J. T., Pastore, de BU01!los'Aires;',",

MARTES 12 mi SE'l'IEMBRE

1. Aplieacion del Seguro Mixto de
creciente de vida a 18; adquisicion de pe
quefias prcpiedades. Srs. Arturo Clemert
y .Iulio MO�b.a; de la Caia; de Retiro y
Prevision Soclal de los FF. ec. .

2. Las reservas ale las Cornpanias €le

Seguros sobre 1a Vida.-E1 Seguro die
Vida 3T la Ripoteca.-El,Segnro en caso

de enfermedad.c=.Iubilaciones y pensio
nes de empieados, POi: el Sr. J08$ Gon �
zalez GaM, de Buenos Aires.

,

3. Condiciones !l1Tiuilllas de higiEjn8
en la habitacion econoraica, POl' el Dr.

, Dol). Francisco Landa, Jefe del Servicio
Sanitaria Municipal.

4. Id. let pOl' un medico de la D:iri3c�
eion del Servicio Sanitario.

5. La C3JS� .sana s la eiudad sana. Dr.
Juan Tornero

.

,

6. Costo del Seguro SpGi-a1.-11 F1!m
damento Matematieo de 10s Segmos 80- \

ciales.-ill Ensayo de una tabla de mor

ilalidad, por el Ill'. en Ciencias Econol'ni
cas, Sr. Argentino Acerboni, de Buenos
Aires..

/

MIERCJoLEs' 13 DIE Sl)iTIENlBRE

1. Estudio sobre instalaciones sanita
rias neoesarias en la Habitacion econo

mica, pGJ1" la Direccion del Alcantarillado
de Santiago, Ii",

2. El sistema mas economico de, ca- .

Iefaccion y alumbrado a luz electrica y
medidas para abaratarlo, por la Cia Chi
lena de Elsctricidad.

3. Id, Id, ])01' la 0[;1. de i Gas de S�n-
'

tiago tlng. Bruno Leuschner).
:4. Desagues ,economicos doride no

existe alcantarillado, pOI' el Al'quitecto
8r. Tomas ·Reyes.

5. Un aspirador privilegiado 'Vag
uer, para pozos, pOl' el inge�liero Eduar
do Muller �le Buenos Aires,

1. .Acciou Social de los CGJl1Si3J os de
Habitaciones y' de, las MUlJ;icipalidaq_es,
10 que han he�ho y'podrii:Lll hacer, �Wl
Don Ernesto Arteaga· U1l!dunag:a, 8e-
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cretario.cl'el-Ooinsej0 SUF de 'Habitacio-' siderite del Institute ,de' Atqui�ectos��le
nes Obi-eras.

, .

Ghi1e. I
.

2. Alq\�ilei'es' de las habitaciones �ba-
'

5,: �di�idos contra -temb�0'res,. pOl' c10'11
ratas, antes y despues de Ia guerra euro- Ismael Gajal;do, Sub-Director del Ob8e1'
pea en relacion con 81 salario de emplea- vatorio .Astronomico. "

.

dos y obreros en dichas
'

epocas pOl' la ,'6. Un nuevo sistema dlie CGll§trucei61l
OBcina del 'I'rabajo.

.

,', ,'.-,econ6mica-cle J?an-o Armado, PO[.' eLIll:-,
3. Creaci6n del Musco Soc.ual\ ,par?> geni,ero don Eduardo Muller." de Bue�

estudiar y p�;opagar el Occperativisnic, .nos Aires.
-mutualisrno, s €lemas institucionos de

,

bienestar 3T prsvision social, 1501' DOll
Moises Pohlete T. Jefe de la O:ficiJ'm del
'l'rabajo.

-

4. Necesidad de fundal' lin comite

permanente para estudiar toc1o 10 Con

'cernienbe a las necesidades sociales de

empleados y obi'81'OS, pm el Sr. Agustin
. 'I'orrealba.'

. '. .

,

.

_
f. Poblaeiones jarchiies lineales, pOl'

'- 'el Arq.uitec�o Don Carlos Carvajel' ,M" '

" I):irecto.r deja Exposieion de la Habita-
- ci6'\l Eco1l6i-.ilca;. I

6. Confereneia de Ia Asociacion del
,; T,raJ)�jq, poi, su director' 81'. Enrique
DabaUero.

DE SEr.h'IEMBRE
\

.

1, Porquo no se ',eG1�fica, en Sa:liltiago.
:11anei'a de interesar a los cq,pitalistas,

c. .Sooiedades. de ,Seg1:11:os ': 81'1:1a edificacion
,

sn. vasta escala,: como manera de, con

.tribuir a Ix solucion del pr6b.�el1la social
y .dar inversion segura a,los capitales,
pOT' la Diredcion de Obras Municipales.

,
2.. Nuevo l'o.gbmento de ccnstruecion

en la cornuna de, Santiago, pOI' la Di
reecion de Obras Municipales.

'

_" - 3. Manera pl:actica de aumentar la
eclificaci6n en Sruntiago, por el Ingcnie

; 1'0 Felipe Lazo, Ex-Jeie Oficilla del pla
ne;> de Santiiillgo.

4. Estilos
_

adecuados para edificios
': economicos; tipo BUl).galow etc, pOl' el

. -Aqto. Sr. Ricardo Gonzalez GMteS, Pre- '

. -: I
� '.,�. _

.' ,

C.oN�1J,1lS,():·' �.�. A-F�IC:n:ES /'

.: .

. \.
.

,r',
. \" .

. or. •

" T'

-J

;". ';: ,�

; , Et Conelilrso de a£fi(;\he;;s cO�il:stat!a de . 8l{suii'ai:t@ exteriSlI', ,la fllue·'d81'11Gstrara:
.: ires 'ic1eas:,;IJa primera t,ellc1l;a Ia:s�gfu.iGll't�', ·.'a]e-gria.y Jj'�lpiez:L. ,·])e1ge ir, 'en' camin:o
; 1;,e leyenda::': Quien' pudiera vivir' en ca- ,'�iJ:::.\0fa elJra: >Ulrra .nll'tj;er c,;bll'ml qhico 'eli:;

� sa pil!opia!. -,
"

.

" ,;' . ", 'braz(;)s, c,�#lbo.s .�lelbella.;El" dell10s'brai" ,bie-,
I

'_ Beb!:lra 1'epti'esentar una crus_a' obrera- lies'�aI: s: sa,liQ.Q -.
'

. I.
l

.

r. .\

",

.;
-

,�. -'!,�i.(
-_-, ....

-,\� .:»
\ ._ "

I ••••
:j

....

'

,h t- <, �;",
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Ver mas tadelante el articulo del Senor C. Trejo' Lerdo de Tejada).

-Ministre.de Mexico en Chile, sobre .. Arquitectura Mexic ana .. ,,_.

t. _. I
..

'
•

_.

'.'.

Ip,alacio de Mitla._:'_l"achad: del Edificio de las Columnas.despues de-lasrcparaoiones,

Mitla,-Costado Neste y Ponicute del Ecij!ido de-las Columnas
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lIrqUitectura!
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I
Mula.e+Angulo N.O del patio interior del Palacio-de las COi'U;nnRS. dRestauradoJl
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Perspectiva dibujada a escala par. 01 estudio del Abside dela Capilla,-i-Iacienda Sao Isidro, 1Q1Iillota,
Arquitecto Sr. Josue Smith Solar.
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Casa del seiior Felix Echevarria -.-e-Parquc Forestal.--Ar,quitecto Sr , .A!IQe�t9 Ct\l� rvIo�tt.-Cop'structor, Sr. Felix Moud ini.
'"
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La s�gunda ' sera 1a qUA se refiere al·, 'I'odos 10s affiches Ilevaran dentro del
abandono de Ia vivienda- malsana, Dil", cuadro, el titulo, de; EJ;po8'icion rile la
1eyend� sen\': Ab�llc1o�lal1Glo Ia vivien-

I

{-Iabiteu:,iJm Eaon01nica.,
da l�lal;�a�ut" 0' bl11bi,en"Ho, i:)-qJu ',erfnltq ",]'£[:;t08 seran st)h:re tela y en bastidor;
de,la vivienda malsana. :Qebera: apaI'e-" � "l1'.ec1i.ran '77 'pOl' '55' oentimetros, a tres
car �n.segunelo Mnlll�'l\O; es c1ecir' aUoii:-; C(i),�ol'es phinlos f:uel'§t c]le'l blanco: y ne

do ,Slet afIidle" una hab;taci<6:q. en rui�' 'gro.-E[, Jli'rado qmeclruni' cornpuesto pOl'
nas, ,�n; pi'in1e:r' ,t.en'n]�o una- l1�uje[>�Olll' /lo� ,senores _ s]�'uiente�: D�l1 Ram6n Sli
su hijo en brazos,' .mnorto .. A'l11'b,OS €'le-' oerC3Jseaux"Pmtol' don Rlc1)on Brunet,

" . lT10�t]'''1l'an ,JJ;dsei'j�: '
,

'" ' ',',. ", pij':9£es<?l" ci¥ ]a Escueb ,de Bellas Arbes,
�El tercero sel'a,;r�l Hog'a);_: fdd�zolu�['o,._.'· y,eLqj1cl� ;r;10nu.b1'0111bs ooncursantes.

Li} leyel'lc1a:' Sel'a '

un liitlJ"l, a<!h;1 . los l}oi'l- ;FhlbI'a .

3, Pl'.01IDOS,' El
. primero de

bres )J\'tpl�Gcis.'y S6l'P. reClact::ycHa eJi,�e�t0s' � 5'0@;.'un segunc1o,;cle $ 300.; y un terce-

t�l'lmnos:, igsteclqu:e (:3.S hGI�1�l'e pil'ti\;ihco, ro de �,2Q0, '.,,,
pOl'qUe r1o�'§Q}1tl'i'Ou'ye a" 0ste: bien. Jilln- ]1�16ol'l6-t]i"sQ se, cierra a las 4 P; l\'[, del
d:it,P.101it�1'? .

,.'
.'

" .

,

,- ch(;�-3�cle .Agosto.
"

'

-:
"

,�

;;,
"

-�-____:...---

1 ,
"

Rases gelletil1es del 'COlICllfS0 de planes de Ia
,

"

BQei;clad N��i�n:ar cle Pauos de 'TOlh�
�..

.,A) 8f:i b'at;J: de . PJ;OYl':Ct�I' lll)·a:'edifica� proyectarse. doeo habitaciones mas 0

ci[J)1 s.?bre-:,unl� S1'l pettieio de: 65' metro,s' r11enos" Naturalnien teque esbas . dirnen
de 'hl.l�go, POi" 20 lliet'l"os·c1:e �OJ:icliQ, lo

..
-siones no. son obligatorias, pero deben >

qrifi 'Hamad,amos (Itlha::sef:ie .de- habita.:' cabes en el .terreno un minimum" de r
d'0'l,;1\:I,f), .Es'ta:

.

serie "se iJU8'rlle' edificar L() )labitaiciones, 'que compondrarf Tai ,

tantas 'veees'c6nl®'sea nficesal'i-o, tenien- .serie. de queise trata. . . ,_;'
.

c1;6,.#r ,i-isti' el terrene de, qhe S8
'

elis--. 'E) A continnacion de las dos piez�§;:
p'Orfg.�;: ',.

'

, ,se deben proycctar las depenCii:ll}r;iasi
.' BY En "ecnsecuenci'a; 131, ceneurso .es 'necesarias y que deben ser: ' CociBa,' ,

s'o,lJ:re, fa; base dE\ U�A SERIill'�l'e ha-: W.:'C .. Y un Iavanderos, Estas depep.:)
Dita6ioh�s-: Esta s81;ie se p\lede ¢€liticar' ' del1ci�LS 'pue�len quec1ar en'todo 0 en:

t:;''n'€a� veces con'19 s,e�(n8cesaiia, tenieR-
'

l?arte junto
-

a. la;s piezas 0 bien a1 rondo
do' en �tsta el WriBllo "de que �o' dis:' del'telTeIlG, separadas pl1lI'mr pequeno
pon�ga�' :

' ,':' ."
.

patio, " , ,,'
>Q) El 'iRter'('.',sa€}e deb'e acenlpanar uri F) Se llama 1a atetlci6n' qu'e ,en. la"

Lll�mQ di31 'C6IljU-H�b 'de' S'li pi'oyecto" y: localidad 'ex·tste una muy buena faThrica: .

u.11o' d!3 c1etalle ',par;, urla'hapitaci'Oll die, de tejas,phmas' y d� ladrillos.
' '

'

l'a'sel',ie, '_A<fLeJin?'s'debe acorntmliar 'una • G) ,Debienc1ocollstl'llllrSe esta serle cle,
Hl0111Oria, deta:llaC:la de ']o's mat,e,t:iaJes qU,e casas' :eIll di:,[ers'Os . terrenos c1i£erenbe.:

eilija:, �'}T '-tin Lil:es� pues-to, �:le lao $erie. 'mente orieiltac1os, solo poc1emos decjr
; !Dj Oac1q,habiit,a!ci'o!iiJ :<:Leper,a' bonstal' que Jas vlerito's'reip,ante::; son e� ,N01'te

�le [311 pasafc1izo al cuar sijlg;arn, dos �1�bi� y erEst-e., :8t c:1il11?i de Tom@ es In'am;c1o.
tacion�s �'li ei:, 'sentidq iJongituelinaI, 'H) 'Cada habitaci6.u, q.me.c1ara en con

e�t6 ,'e,s; el :frent'e de- cada ;hlibitaqio'il secmencia c9,)'hptiIesta'de ,dos piezas, Ul).

tlBbeJ'esi;ar:' CQ,mpu9S1i6 dl-el pasac1i(i\of'y' (j'];!3 CI'J11led0�', uRpas�,diz0: cacin'a y servici,os
'ti.,na,::pie'za/ a' fin' ele ttp'ro�echal' ni�joi; e1 higi6oieos1 pC9i' tratarse de lllabitaciones'
to.l'r:0iD'0.' Ca1cullindQ:eJ 'p'afiruc1j�oJm' 1�2€J 'para poca 'bnTilia:
'ki:: ·'Cle '[U\l,eili0' Y'da 'p'iez�r G"N;::?,::�,9;:'!l1ts.· ,i) Quando" sea" n.ecesario cQnstruir
q.utere depil" .qU(;l eada ,hal;Jita;yj,6n te:ug.da ,> l1na ser:ie para fa,rnili�s mas numerosas

;:l,�ti:€le,fieIl!t;g y',lffue:en;:Ja'se'tci�ip?idHah ' "se:��ll'fit:aNt1!l,\ dos ha.hi-taoiC9nes en una'
,

'
, , J

• J, . -t � l',
'

'f. '1'::
"
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soja, su primierido 16: que pue¢t'e .ser co

Jrpiq' a ainbas habitaciones y ;deilando'
nsi; un� .casa cQn:4 lliezaJs Y.· sus ,'de·
pendenclas, :.' .

I

J) .Gada ]Ja.bit�lC;O� cleberit ser iilde-'
peridiente ·d.e su vecirra pot' .medio de
nn cierro que C1ansur:e 61 patio.

.

K) Para los e£'ecfo� .del alcaujarillado
deben prcyectarsa los degagiies, sabre
una red imagipa�'i� q,!e pase distante a

un metro de 1a. claiisura del fondo del
sitio, 0 sea, que qued� a,21 metros. de
la liilea del' frente del 'edificio.

.

, L) Los den-laS detaIles·. lo-s indicara
eada'intei:'esado,'c()Il1� mayor minuciog.i
dad posible, como, sEll' dirnensiones ge
la enmaderacion, presupuesto completo
etc .

..

. M) ta Soeiedad \ Ifacicnal -de Patios
•

• "I

de TOlli8,' ofrece un: ptemjQ) de un mil
pesos al.mejor, t.l'&bajo.; reservandose 131
derecho a los plaIilQS, .presu pnestos de
talle .etc, que el 'prernla(Io haya presen-
tado a la EX[lolsilcit6:n.' '.

.

�) Et, Jumdo qued�ra compuesto de
tn?:ii miernbros. senslados POL' 110s. con

cursantes y del p'l:esi,dente de la Soeie
dadDon Gal)Og Agnil'l'eLuco, Jqgeniero.

0) Los trabajos deberan ser presen
tados antes del 1.0 de Setiembre alas
4 p. m.

, ,

P) En, gep.enl toda dificnlted sera
dilucidada pot' j,a Direcci:ou,. de la EXp0-
sicion sin derecho algulilo del Couesr

.

sante para apebr de sus resolueiooes,
ESitag basas deben em_flp'li�·., �01il l.os

requisites de la L�y y Ordenanzas del

-Con.seJI) Sup. de Habitaciones Obreras,

Concurso ae, planes de habiiacioues eC�h6micas'para empleados'.
", ."

iji�po'Sic�on,es ,gen.er�le.s, --- Pre.m;os.: OcirlO t�il'Pe;as_
-, .:

, Las casas seran de un valor 'no ,�;rrpe;
rior a :20, 30, 40 mil pesos cN. sin tornar
en cuenta el terrene, acompafiandose I'll

p.r'�sul:?,es'to; d�taUadCl jus.ti£cativo? espe
cificaciones cO�}1.ple{as· correspondierites,
compi:entlienslose todos los gmitOg, es

decir llave alii naano; ' ..

-

Y

, DeB'Emil1 ptoyecta:l'�e de cada preeio,
ed�fiGiQ's conti'�'u6:s, y aisledos,: .

" . 'Se arioptal.'it. I U]l
. estilo apropiado, al

pais-tomando en consideracion su mncho
sol, clima, luz y costnurbres nacionales.

Gada ec1ificio debe formal' un eon

junto de facil" y 'economics ejeeucion
c1andol�) un aspecto de lineas gencillas,
sin recaT'go de adornos, oT'igi�al y e1e-
gaute. ,

.

Gada p['oyeeto deb'e comp['endier pla
nos de plantas, fachadas, COI'tes trans
versales y longituqinales, clibuj os a

escala de l.cmts" p<)}' metro dibuja;c1os"
a RID.a tinta y mbhljados 10�, 11<1uebleg
pl'incipales.

, '

DrS'l'RIBuctoN IN"rERIoR.

E,�.ta sera d� facil' acceso a los dife
re�tes d�part�thento�; bien combinadas,
con

I

luz di'r8'6ta.· Y' protegido de las

lluvias, Pod'ran psoyeetarse haista en

dog PDSOS, debiendo quedar Ias depen
denelas em. e1 pl'ime,ro 0 err manearda,
Las hahitaci,ones deberan -cnmplir (WJTh

log requisitos de las' ordenansas de]
CdNSEJO SUPERIOR Dlj) HA�I'I.'A!o:r0NES],A:RA
OrntElRb$, y '110 teln:ennenos 'de 12 -metros
Gada ·UUI),.

' .

Las casas de uu ",alor de 2Q.C)Q'O pesos
tend ran a 10 mel');og los signient<B's ,de'
partamentcs.: Pcrtico 0 vesltibulo; s3l�on,
o 1LaH, comedcr,' dQrIi:r�]t0(i1i(i) matrimo
nio, 2 id. familja, .id. die empleado, toi
lette, repQ)stero, desjJlelITsa, cOGiJTha, lava-

.

del'O, baiio de Ihfvia y W. Co de servi-'
dumbre, gallililieTo. ,

La:s casag· de 1ll0,tlOO pesog tewdram.
ademag ,escritorio, ·.01>1'0 dOnIil]t0�'i<;) de
familia y jardin. .

Las cas.as de 40;0(i)0 pesoe telFldra:Fl

portico 0 vestibu10, saU).ID. 0 hall, escl'.i
t01'io, dormitori0 l.\\i1aki rn0 1!l10 , 4 id, fa;

milia, 2 id. servidlillibre, jardiFl,' gan�
nero y htil6rto.

DETALLES :PE GoNsTRveGilioN.
Los c��hie[It(i)s' se'1'al1lJ' de pili�dl'a C(i):]1

mezcla de cal lx3, o.de concretolx4x8,
de \Q:)Jl. metro de hondiil1"<lt � .0 roeil!lQs,
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L0S mllf'os; @x�er,i;e;ues', ,y m�dia'n&FQ;s;;, ,fQ;i12?sih1e)10 usar raoldurnje, en rmn-os,
serarr dEl' ladrr.H0� u (i},tro' ma;tffr.,i;a,1-is6��crh: ' e:l:e.k�S"t, lj,l!ie'I1llas' y, VPrutanas, 'para evitar
Las divisiones interiores espuestss 3: 'J�,. '1-a aen'IT:l1'l113(€%i,on de: pe,]ovG. Y p(,!��Il'liti1' un

[luvia dehen revesfirse..' con estuco u aseo ra,pido Y @co!n6mic0, se ernplearan
otros forros impermeables. Cielcs' y pinturas que puedan Javal'se. Los se1'

pisos entablados, sobre envigados de vicios se estud;ia,rl:lll en forma.' que se

madera, pere se puede emplear incom- economice trabajo y emploados.
'

,

bustible, Los pises de las-dependeacias; Los planos se weselltal,ai'). en 1!1 Ofi-
'

corredores abiertosyveredas de mateeie] @ihla,dE) la Exposrcro:N DE LA HABI'1'ACION
impermeable.' Las escaleras seran deSu ECON61.1'ICA @8. l::t Escllelli" de Bellas
ctms. a 10 menos de ancho, 'y SYS pel- Artes -el 21 de Setiem91'8 a las 4 p. m.

dafios no deben medii' menus ue 25 firrnados con seudonimos y CSln nombre
ctms de ancho y 18 de altura. Se pr®- verdadero destrode un sabre laorado.
hibe escalas de mana y caracol.: Se em- Los pIanos estal'a.!n expuesto',s" dlHante
plearan en lo posibleurtfculosnacionales, todo e1 tiernpo gue dura Ja �xrosiei6'n,

,En caso de emplearse tejas en la te- ' Habram tres premios: Uno de 5 mil
chumbre, tendran a 10 menos una incii- pesos, uno de 2 'mil pesos, y unode 1
n'acion de 30'%,

'

'

mil pesos. A juicio del .Iurado los
Se dar{( prefersncia al empleo €Ie prernios podran dividirse en' la forma

nuevas materiales economicos de COns- que 10 cree conveniente quejlando los
truccion, pem de s6il€lez comprobada. pianos premiados 'de cuenra ge,,]as Ins
Las instalaciones sanitacias deben cum- tituciories que Jian contribu:i�l,o a 10i?
plir C0n el reglam8nto del A LIDAN'I'A RILr,A- prernios. Los premios puede n ail,,mpntal',
DO DE SANTIAGO Y Ia luz f?;J.ectrica y gas ya sea en nurne ro 0 en yal9t� SPgll n

eon el de las Cmnpai'iias respectivas. se ohtengan nuevas subvenciones de
Laa-iustalaciones de in1ilc�hles deben es- otras i,T<lst.ituci0neS,

"

"',

tudiarse en forma q:tle se pueden apro- 'I'erminada la Expcsicion se devol
vechar en> 10 posible 10s .mismos muros venin los no prerniados sin � abrir, los

y.cuando haya espaeios -perdidos para sOIDres respectivos, El JtlWlJcJo se, eom

.evitar muchos .muebles. IgualmeJiJ,te poridea de, un arquitecto de 1!J' C)aja de
.debe estudiarse algun, dispositive q!1e Credito Hipo,tecario, de uno de [a eaja:
permits aprovechar el calor de Ia co- de Ahorros de Empleados Publicos, 0

ai,f a para calentar el agua, para el bafio del Arqnit.ecto Sr. Cruz ,Mpntt, del
o para BI usa domestico, '"

Las puertas y director de la Exposici6fl de la' ·Hahi
ventanas deben cli'spoJilerse @.n, 10rma taciC)l� Economica, arqui,tecto, dOn! Car
qpe, pC;l'..Initan U;lW ventilE\ci6n rapida y IGS Carvajal M. y de uno I1('jIDhl'ado
sin,� GOrrifmtes inccin.nbdas. La c0cina 'POI' los concursarites. T.ad-a dificuldad

y yV� C. :especi�lmente deben tener ililna 's(jl'a j'esuelta pOl' el Jurado, sin,de.recho
venti1aci6n ,amplia y lui directa,., Ell a red a III 0 alg;uno .

•

I $.. .:�.



mexicanaI\rquitecttlra
Por eJ Sefior C. Trejo Lerdo de Tejada, Ministro

de Mexico en Chile.

Las ruinas de Mit/a. --- Lugar de los tnuertos

lVIe.xlco es e1 Toledo de la arqueologia
americana.

iCuan,tas razas distintas, cuantas civi
lizaciones, cuantos imperios indios, tan

diferentes unos de otros nos muestran

todavia con 'sus monolitos duros vestoi-

cos un pasado grandioso!
.

",
Junto a las maravillas apuntadas de

la «CIUDAD SAN'J'A» T:JwTIHuAcAN, bajan
do de la mesa central con drreccion al

Itsmo de 'I'ehuantepec, rogion deride :;;e

inicia la feracidad exhuberante de las

llanuras Y paisajes semitropicales, se le

vanta imporiente la civilizacion ZAPO'J'E

CA, las RUINAS DE lVIl'l'LA, que si.gnifica
«LUGAR DE LOS MUER'J.'OS» son un vesti

gio eloouente y conmovedor; la mon_u

meutacion ZAPO'I'ECA dcntro de su grall
diosidad, se distinguio por su elegancia,
por su delicadeza, por la pl"»cidez armo

nica de su dccorado; la greta tejida sua

vemente, borda hasta cubrirlos, todos

los mUl"QS de piedra ricamente labrada
y 01 PALACIO DE lVII'l'IA.

Los zapotecas le llamaban LYOBAA,
palabra -que significa «LUGAR DE 'DES
CANSO»,

Este soberbio monumento, reconquis
tado del fondo de la tierra, por una la

bor persistente )T amorosa de muchos

anos, del gqbiemo mexicano, fue sepul
cro de reyes, mansion del sumo sacerdo

te, el temple imperial que guarda tocla

via con imponente }T rnistico respeto, las'

cenizas de los reyes de aquel pueblo-za
poteca, que' adem as 'de su grandiosa
arquitectura, f!UpO ganar siempre en pri
Iller lug-al; en la orfebreria, en la cerami

ca y fabricacion ole loza obscura, logran
do en estas obras de arte una elegaJ�cia

.

y una delicadeza incomparables.

Pinunid e del Sol-San Ju�n Teotihuacnp.-M6xico,
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TeotHu.�ea� hLa Chulad. (Ie IDs Bioses··
._

.,. -
.

/

De Ia Raza' NAOA (civilizaci��l d� ia-�non11e perimetro de ]\1 ciudad santa,
prehistoria de Ta: America) vino el ]nlpe- en gra;n parte desoubierto de, las capas
rio Tolteca;, este.. se exteadio ,porIa H1e-, dl(� ticn'a qu@ 1a sep'llitabal'l, THe decia
sa central de la Republiea de Mexico y con profunda eraocion de asornbro: «La
de su monumentacion . maravillosa se epoca mas g:nunde de 108 Asirios no su-

conservan vesHgios y ruinas 'de una' p611a esto». '

grande0Ej, sorprendente que parece ha- 'I'res enormes pin\'miJcles, la del sol, de
b61' alcanzado su apogeo en el sigi0 VI. �a' luoa Y Ul'la tercera euyo destine y

El ultimo de sus monarcas se llamo nornbre se desconoee todavia, [a mas

Q,UE'J'ZALCOATL y alcanzo tanto 'brillo y rica, toda labrada en pieelra,.cnaj3Jda de
prestigio, qYle £lRe.,e1i,�nizado 1i01' la pos- uaaravillosas esoujtures y relieves, 'que
teridad «Dies del Aire» segun la mito- puedeIi cOHlpeti-r con su riqueza artistica

.lo'gi:;t Naoa.
,

con im altar de churriguera,
«La tradicion 10 pinta COH:lO un h01111- Una ciudad con sus 'casas de tipo

bre blaoico, alto, corpulenro, de Irente griego arcaico, deceradas con frescos €le
ancha, ojos' profundoay rasgados. cabe, -usra fuerte poficromie, Entre una y otra
llos neg-ros y '[uen:gos, .�1)oblaG1a harna. p�n\'mide 0011"I"e una celle poblada en sus

Fue cincelador de pueb10sy de razas, hdos de irraumerables templetes 0 tu-
.

grain sabio, legi!S1acloJi'; - a:-rtifice, i,nvei)lM mulos que lleva e] nornbne de calle de
eparte de fU11Gli�' Y trabajar los metales. los muertos,

Este misterioso. personaje pa:rti0 llffn' ]La: llcl,eva:' p:iramido de piedra 1abtacla
dia. sin volver jamas, dejando envenena- 88 :yiei:gue en el fondo de una ci!udadel3i
c1a el alma de su pueblo, eon la 1J['o,£esia:

.

cU3idl'ilonga rodeada de templos y fi01'c
. siniestra ole la tuniba de la raza, ;<OON ta:lezas-1;Gda elia descubierto hasta e11-

LOS AN-OS VE'NDRAN G'lJERI{.E'-IWS BLANCO'S Y G011trar Sl�S primitvos basarnentos de. eo
BARBA-ROS �iliJiE Ml\.NEJiARAN 'E'L RAYO ,(la mente l'Gjo l1uilldo.
polvora) Y ,S6JrrZ�AiRAN ES'EOS RE1NOS»� lEs easi imposible describir ol grane1io-

'BJsi:ia proifesia de un fatalisl1'lQ" sugestj,- so c0njullto que pne€lre coutemplarse
vo imnenso, pOl' sallil' de una' qo�a divi-: -desde la, cima de' 1a nueva pin\;:micle.
na, f"l� la mejor ,a]�ada de la: QOllqu�sta, Cuandc se T'lieJ)!s3J.fJue en aqueUa onorme

de Cortes; de aquel 0apitan blaJ�co 'J ciuebdeb, se CGlilgl'egaban los il�cbos,
barloudo,' t�'ille 10.8 iHC1ios o1'eye1'0n erivia- como elil plaza pl'ublica ah'edecl!01"..€l;!3'S�lS
.do �li,':i:n.OpOl' .6S'Q Ie llam.a:ban TEULL, gra�'l!des sacej'{:lotes y guel'l;'6l::os-Jr:�l1iJ,e

EJJ. los secJ�etos y misteriGs q:u� la esa ciwelrudela bene capac:idad pa,'a"h;J,as
-

f:;ombra iU1penetraDie de .la h:]storia J:Hi)S· de vellltidEL©o md po,'sO][as se ,71810·31
l'eseI'va, l),ay 'oHtl'e 1a l!)I'UlIE)sia �le QUE'E� �a 1I1'ente ]a: suntuosida:�l de i;l.q;U(;llla:� d�
ZALCOA'l'L.V la'levcwuda de la Atla1)ltida; l;emCH1:�3JS,. la l'll,ajestl:l;d teocratic,a"._rle

• una r'elaei6n de l�z-que h3!,'ol�. re,"er�rn0s aquelia raza de civilizacio6n deslun""�r�l��
,

la prehistoria ,de l1iUEistre cOIltipe'lllt(ol. . be.)T p�ensa tWO que,i;l;qu.eLs�lbio-at:qlfl�fh
.

"
. �a pidmj,Gle de1-" 8e], e.-� l£Jolil3Jc1e la:s I ]ogo aleImlJlil1, tal vez tie!:r8 ..azqn';cua:�'iJcto

'-: �r�s,,_ ql�e e.f\"]sten desc1i(?i.e�itas enJa: 1�u- afirmaoai CJ!u� en� la "ll)j;'el�lstoi'ia, .'clle, �a.
, ,<E1a¢l_saElt'a �a:oa '€�El: �'e6lt�.hU?liCal�. ';ICit;)�"1.0- ,Amel;ie·a 1iu10· g'ri;lii}(c1ezas y c'i-ful�z8iciq.

,

)
_ �a'j€lenti[lad fo,timo10g:jca,

.

'PE©'JI,cl1os en nes eoml')ara:b[es�,a fa f:le-'�oB ,asi1ios;'
. ,Jeng'ua �a:oa,}T"l'EQS)EN !\1mEGO ,c1:ivi�':tj,d::vd", ",La. ra7Ja ':na59a<;::@lej6 ]!e5T"enGtas esr)len

. ta1�b±en. . ,dorosas J a..I;)aci1J�es, '.su l'elig]l!)lil! .]l�$ elig'
',' . pi ci�dad de '}'eQtil111,acal'l cqs iUlila €lIe :iH3J de.10s griegos, -}'mnca'estuvo .,i;a�pica

,

; ,.las �;n.a:i"aj�:il�ti;s- arque6�6�'i€)3!s d€ll m\Ji'1�lQ';" � da de cSaJ;lgl'e cop saqri!ficios i�\JT1]ari:(Js,
.

. ]Jill: sa:-pt[) :a:rq1iLeq:10g;0 a.:le;il�an, :-aI \i,-]si� con�o]a; de,lQs 'l'01tecas':' ';
,. '.

t,arl(;1Js, ,ip.�r&lld�� ell €)] l;i[�ar' q1ille 0el�pa la·· "

:- clrspiG1(3, d� 1a pj,p3Jn��it�e'y �L0I1!1:i�]l3;1l�M 'el, , C: 'I'IDlJO LERQO ,D;m. r-t);\tJiA])A;�\' .

. , \ I ,
>
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'i
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El afio 1767 don Mateo de Taro Zam

bJ'al;0,: ,Conde de la Ccmquista, Viscon
de de la Descubierta, Gobernador y Ca- ,

pitan General quo fue del reino de Chi

le, m,a.ndaba construir bajo los planos.
del, arquitecto 'I'oesca, la sefiorial mall

siorr- 9:110, hoy se conoee 00[1 e� nombre
de ;;Casa Colorada» )7: que .fne mas tar
de el-teatro doride Se celebraron .nume- ,

rosas .reunioues de caracter ,pblitico, que
trajeron como .consecuencie, el 1110'1'1-
miento ,1'evoluci0narie que nos dio 1a
soberania naciorial.. .

Posteriormente �e1 presidente de la
Junta Gubernativa, e1 mismo D. Mateo,

. Ver las lamina,S pa�iDas 30 Y 3 I
.

de '1'61'0, establecia en.dicha mansion, b
direccion de los negociGE) publicos y con

sagra:ba este solar como residencia-de �3i

ma;gistratura suprema en aquella epoca
bistorica de nuestra vida nacional. Ma1'
cados 'aconfecin�ientos la scfialan, pues,
a nuestro patriotismo como el santuario

donde g01:minal'on las ])1'imeras ideas de
liberbad.

Su arquitectura barroco andaluz, esta
marcada fuertemente ]lor d .medio, 10

que le da ese color local que hace de
este edificio, el. ai'quetl1po de nuestra ar

quitectura 'civil nacion al.
, I

'

1,1

Cot��' lori'gitudiilal. � .

.

Su plantaJ de i;Jnpresionante sencillez
deja enel centro un anclao patio, eJ cual
da .Inz a los, cuatro cuerpos del edificio
que 10 encuadran y q,t10 forman las, es
tancias principales de la casa, . Las dos

crujias laterales reciben ademas ,lnz de
dos patios secundarios que' 801'1'on � io
largo de los muros medianeros Y, que
·daJDl p�lJl'hj.eulj_a�' interes aJ estas 'ha:bit,acio-,
nes, Un amplio porton da acceso 'al edi
ficio, 01 cual forma al propio tiempo '81
motive ,vrincipal de. la fachada, Las

Arquirecto sefior Carlos H: .Sotcmavor z.

molduras y perfiles se resienten de la

.
dureza clel gI'3JllitG empleado e\n. la fabri
ca, pe1'o rnuchas de ellas conservan todo
el valor clasico de su 01'ILg'011, clasico

que tanto ilifiuencia la arquitectura ibe
rica dol renacimionto. El aspecto gene
raldel edifioio es senoillo Y:austere v

recuerda las hermosas ccmst'ruccion;s
.

de 13: Ancllaluda. ' En e] pl'�mei' p,iso se

alinean anchas puertas de arcos rebaja
dos y de cuya nave arrancan pesadas
molduras que forman los balcones del



Plano de laPlanta Baja A�quitecto senor Carlos H. Sotomayor Z.





REV'lS'l'A DE ARQUITECTURA 41

Sociedad Central de.. �rquit�cto8 de Chile

,I_ja S@ciedacl Central de Arquitectos
de Ohile, ha resuelto. abrir. un registro
de contratistas, fabricantes y proveedo
res de materiales . de todos los ramos a

que estes se dediquen y que sea relacio
nado CGn Ia arquiteotura,

Para tal efecto se ha aprobado el si---
_;gl\�ent� reg�a.n1lfnto:-

'

_. . .

-

Articulo 1°,- Se podra i;p8cribli; en'
6stOB registros tcda persona que desee
contratar ohms de arquitectura, siernpre
que reunaIas siguien,tes condiciones. _

a) que ejecute.o hay:a ejecusado- 61!ras
del .ramo quedesee inscribirse.

-

b) que sea reoomendada por un arqui
tecto que acredite su competencia,

"

c) la reccmendacicn a que se refiere
el incise anterior,' caducara despues de
seis 1116ses a Ia fecha

-

ell que fue conce

dida,
Articulo 2-.0,- Para conseguir la ins

cripcion se presentara l1l�a solicitud ala
cual el interesado aeompariara los dccu
nientos que acrediten su especialidad y
competencia on ella.

-

Articulo 3.°-- Est-a solicitucl sera diri

.gida al Presidente de la Sociedad, el
cual la pasara a una comisi6n especial
inforrnante,

-

Articulo 4,°- Una vez informada fa-
,

vorablemente Ia solicitud, se hara la

inscripcion y de ella se clara cuenta
al Director-io de la Sociedad. En seg-ui-

I tia �:ll intoresaclo poclra, pasal' a l'ecoger 131
certificado que abestiglle esta inscripci6;n

Articulo 5.0- La Inscl'ipci611 sera va

lida solo durante un. ana .y despues de
este plazQ habra llsee iclac1 de peruI' s:ci.

renov'S1ci6n, debienc10 pagal' la mit,ac1
de] vailor qne Ie onespoDCle SOgllll 131
a,1·ticLl1o 6.0.-

'Arblculo 6.(l� A los contJ.'atistas se

les clasi:f:ica,nl, en tre s;ategol'i,as seg-up
los alltececlente,'l qUE) 111'0SEmten al sm'

inscl'itos Y a1 l'it0rio de la comisi6n in
ifol'nH\(Ilt�' y pagal'1111 til 20,10 J 5, pesos
respectiVl;t11llel1te.

.

Art,i.onlo 7.0 Porha c'llalquliel' contra
tista carnbial' ell. cuaJ.quiel' tiem.po su c1a
si-riCt).c:i611, con solo 11.11a solieitucl a 1a

iCOJ1clisi611 informante y. su informe fa
vorable. ,AI cambial' de clasificacion pa
gf,tl'a - el eontratista el valor integro de
la inscripcion que le corrosponda.

Articulo 8.°-- Se- suspendera la ms
eripcion de todo ccntratista que no ha-
ya dado ouanplimiento a sus comprorni
s,oso q.ue ·en:.alg�Llna forma -haya_ perju
dicado al arquitecto,

-

con solo una pre
sentaciori firmada pOl' este, 'de 10 eual
se da]'@' aviso al coritratista interesac1o.

.

Articulo 9.°--: El.contratiste poclni pe
cox q.ne se c1eje- sin efecto la suspension
de la inscripcion,: ]Jresentando una 130-

licituc1 COl1 las., explicaciones necesarias.
para justifioarso. -- La Comisi6n l'espec
tiva informara sobre 131 part,icular y con

solo este informe se accedera 0 n6 ala
solicitud del interesado. Si despnes deo
diez dias no se hiciere uso de este de
recho, el corit.ratista qusdara borrado
definitiyamente de los .registros.

'l'ambien porira pedir su reinscripeion
todo coutratista, si Ia

-

Imbiere perdido"
pOl' no haberla renovado como indica
131 art, 5.0.

Articulo 10.-reodo contratista que
haya sido borrado de este registro no

podra en n-illgl'm case ni .bajo Ilingtlll
pretexto pedir su reinscripoion.

Articulo lln.-Cada eontratista al ser

inscrito, recibira un certificado con su

rnirnero, fecha de inscripcion, fecha (le
vencimiento .y Glasificac16n .. Este certifi
cado ; Ie ser-v11'a, cmilO recome-nclacion cle
sel'leela01 y coml_)etencia.-

Articulo 12--Los arquitectos se com

prometeran a no aceptar en sus trabajos
a ningun contratista que no este inscrito

,en estos registros, Si por motivos ajenos
a su voluntad, un arquitecto se viera en

la necesidad de aceptar en sus trabajos a_

un contratista no inscrito en este registro..

debera dar cuenta de ella a La sociedad,
Att 13- El cLiTectol'io nombl'al'a. lUla.

co:unisi6n infonD_ante que velaI'a, por el
:fiel cmnplilJ-1iento de las clisposiciones
de este ['eglamento y s3ni iormada por
un d�rect01' y un socio activo de 1a so

ciedad.-
Esta c(,lln,isi6n, en caso de cliYerjf'ncia
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de opiniones, peclir;a su falllo' al pr�si-,
dente de la socisdad. 'quierr decidira las
cuestiones sin mas tramites. Esta co

mision durara en funciories ,el afio so
cial.

, Art. 14�La sociedad Ilevara para el
efecto doslihros, uno de ellos conten
dra el' nombre, direccion y datos refe
rente al contmtis�a, que estc ' mismo flu-

ministra, y el otro servira para anotar a

los contratistas horrados y las causas que
, ha motivado su separacion. Este ultimo
libro sera cohlpietall1ente reservado 3T
en caso de informe que se solicite- la so

ciedad solo indicara si esta '0 IDO inscrito
en estes regist1'OS.

12 de Julie de 1922.

Contl'atisias inSCI'itos �u el RegistJ.·o de]'a SocieG'lad

Cen:b'al de AI·quiteetos
J)y'c1�erhoff & Widmann
Hermann. Radeleldt
Soc. Nac. Buques yMaderas
Marcel Duhaut

'

Fco. Blancheteau
Federico Schuli
Alberto Acevedo
Luis H. Recabarren
Victm Aranis
Pedro Ferrari
Juan Gaspa:
Jose L. Briones'

,

'Manuel A. Canales
:Fco. AHem
Fanos, Villa s Vives
Vito,Grallcb G.
Nicolas Laso-

Angel Quevedo '

Riera Jr' Tamayo.
Guzman, Herrera v Cia.
Gustavo Piffaut

V

Carlos Mattey
Raab, Bellet s Cia.
Arnaldo Feradcri G ..

Enea RavaneHo
-Eoberto Negri
Alberto 1YIattl11alln
Pedro lVlarthy
Christian G1'edig'
Guiliermo Knppfer
Santiago Webb y Cia.•

Alfredo Delano y Cia.
Sociedad Vidri0S y Ceramica

vo Schlack
Pedro Sartin}.
Luis.Gasca,

Gusta-

," 1,<
;I,
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Sociedad Central de Arquitectos
de Chile

'Personeria Juridica concedide por. Deereio Supremo, JVum: : 2393;

el 16 d€ ]\Joviembre de 1909.

I

DIRECTORIO

" ,

, BOLSA;D,E OOMlFRC]iO, OFICINA 307 - O�SILLA 2604

/,
,

Presidente, den Alberto Schade
Yice-Px'(i)sj,deitte, cl!pn Manuel Oi£uen-

-bes. ,

Secretarie, den Teobalcl0 Brugrioli
'

,

" Pro-seeretario, don Gustavo Moncke

-oei'g,
'I'esorero, don Vlenceslao OOUSIDO "

"Vocales: clon Josue Smitl1 .solar
don Pedro Patnla
don Eugenio Joannorr

'Asesor-legal, don Juan Palomino,

LJ S 'T A ',J!) E SOC lOS

S6J.da& Haneraries-

. Don Isrnael VakMs Valdes
» Alberto Mackenna, S'tl''bercaseaux
». �[artin S. Noel.

Socios Activos

Don Victm' Auclair ,

» Teebaldo JBrug;noli
;> lVIanu�I Clflieitites
» Alberto Oruz Montt
» Carlos C1a'llSS81l

, » \l'i�enceslae COUS]nO '

»

'

Al£['eQ0 Om;;; P.
.» O. L: }vEc. DenRl!(J),t1;
» NicoMs Fa�coni

Don .Jose FOf'tGlza
'» Esteban Harrington
» Hectoi' Hernandez
» Patricio Irarrazabal
» Joaquin Jelvez
» Eugenio Joanrron
» Juan L61'Jez
» Ricardo Larrain Bravo
» Nicanor Mararnbio

'

» Carlos Miranda
» Gustal70 Monckebers
» Luis Mosquera

b

» Luis E. Munoz M.-
,» Rodulfo Oyarzuu 'Ph.

» Pedro Palma
» Helmut Pauly
» I Eduardo Provasoli
» OaBos Reyes P .

» ,Alberto Risopatron.
» Manuel Rojas Gatica
» Emilio Santelices Rodriguez
»: Alberto Schade
» Alberto Siegel
» Josue Smith Solar
» Rogelio Tolson
» Enrique Torres
» Fernando' Valdivieso Barros

, S�cios Pasivos

Don El:nesto Saz:ie H.
», Fernando Astorquiza 'P.
» .Jm·je Millan Valdovjn0s
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VENEGAS & Cia.··"
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Bandera 34 - Casilla 2735 - Telefono Ingles 2987
SANTIAGO

Materi'ales para (:onsfr'u�ciones
Techaclos Imperrneables

Pisos !r\onoliticos

"B U I L T - UP"
, ,

..

Unico sistema (]j118 aa dado resultados para e1 elima de U�lile ,

Impermeable, Flexible, iL.ivi��0, Inalterable a. los cambios atmosferieos .
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.
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CALLE IBANEZ; 241 SANTIAGO CASILLA' 2193

(Frente al Desinfectorio]
'.

_

.

TELEFONO 302

Fabrica Nacional de Piedras Artifitiales
y elaboracion de cement0';'Y�s'0 Y lode 10 concerniente al ramo'

,,'
j.... �". ,,' , �'.

r" ',',

La unica premiada COl� GRAN PBE�.lIO .

". '.,

-'--�.. enla Exposieidn de" Industries Nacionales t�J6 ��

.
Decoraci6n Artistica

Para fachadas' e iidel.·iQres de edificios

-:- .Lmitecion de cuaJquier piedra, :
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•
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.

Conslrucciones 'en; general y lrabaios de:: cemcnlc arrnado '.
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, BOLSA DE COMERCIO 210-11
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I' �
•

"', ",-... �,

•··•. Cemento n·Al8· E N'�
.' � " .

v

Caiieria para Gas, Agua, Vapor, etc.
.

Pinturas de primere. clase

. ��_-� fl�eit�de bitiaza,
.

..
.

.

t, �, '
. Hquartaz uflRBOhl'CO"

T' SEN,

y toda clase de matoriales para construcciones.

'-: ' _;__C_��. 0 F R 'Ero E N _'-_..' ,

Saavedra" Benard & Cia.
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F'ABR]CA,:{�I,ON
de Artefactos Sanitarios

i\�,Z:kS"D',E; w. ,C:i.

""�V:,'A",:-[",'PO',"',[8eJ)lti�a� a las
'

Lavaplates - Bidets
irnportadas

.A&eptadas 'por l·� 'i),'urco (modelo unico)
i, ' ----+--,---- .

IJIl'@ccion ',Fiscal de
,

, Alcantarillado

,t.AVATCmlOS '

Banos - Escusados

f' I Gradas--Z6ca.los
Lavanderos y

BQtaguas

y tot,10 tl"ubajo de grauito artiticjnl

FORflDORI 6.
,1IIr JUAEEZ 868 CASILI�A 0843 ,.,.

�
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,
'
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'

Enviause Artefae�(j)s a: cl1alquier parte del pals - En:i}bala�e especial '

¥A:r,E'RIAL OOMJ?LETAME;NTE IMPERMEABLE"
I- .,

NO POR-GSO E ,LRROlVIPliBLE
' ....

, �
,

.

F.A, M.A
�i'Hafinoversche Sleinholzjabrik" i

,

(Hamno:yef).--ALEMANIA
".;:,� '." .. .... ,�

',' .'" <
•

J < , ,.; Pbsb< a base de Asbesta para Edijicms Pa- ' .-

, biicas,'
Fab�icas, Teatres, Hospitales, Seating-

»:,

.

ring, Garages, Piezas Foilette, etc. .

: ';:-(� I;
.

" ----:-�--
I

j

,.': '.�, ',,' _> ,>, •
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•

" "lmpermeable-ManaUtica, Lscembustibte. :. . "

,'., De jacilli.mpieza y de 'gr.an resistencia. Euita el'

�., paiva.. Stiencieso, economic» y de hermosa as-

.

�
; _ "'�' pecte.. lJivers@s,calo'r.es.' ,

"

, �.,
,

r 1:
'
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....... J. ',':lKicbardz II.

, 'f.:!:...
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INGENIERO 'y"ARQU]TECTOS
,

,

Ofic�nQ',6

C0t_,.���_�:�--='L;;:::-):..__;C-=��»-'-�=�J�
4.0 Piso

·r._-__-....__-........._-

- DE-

TRABAJOSI.
de Pintura

':,\'

.

";,\ -;

�.' ·r
, "

•

de Edificio·s
,.�[j•. .;

,

"Fernando Duel .'

��.

')J,[ol1eda 2830';' S��lhag�
, ,,(

,Vid;derf·a lta liana :
OASA FUNDADA EL ANo 1875

. "

Casilla N.o ·358 - lel�tono 1160-A., 1160-B.
!

ESTADO ....N·.o:.149

Este�al� D�li!�OI'1:0
_____,_--:--;:..•.•: •.�:-�'1

V€nta' y' colocacion de todas-clases de.�
.vidrios pot mayor,tmenor'

.

]!"'ABRICA: ]i)f!C BSPEJOS-

_._,'- ;.-.-".,l.

'Se biselan cds'tale'S dd�d�� forrnas,
se haeen vitraux en plorhoy en bronce �

,JYfOiLDURAS IMPO�TADAs
-

I.� c, r

Marcos' de ,�adej.a y de bronce

Espejos y cuadros eon y sin marc0s
.

Se atienden !"e4i�os de provineias
"

Consu\t,eo,preCios en'esla casa, la mas ac�editada

en 'sll ramo;
, :

,

I
�



COUSINO ....� 8RtJG/JrlL.f AlJrJdiJ· iJrilZ .. Ped�egal
ARQUITECTCJ@ ,

.. ARQUITECTO

Balsa, de Comereio Tasaciones :-.' Consirucciones,
,

I oi. 216 "

en general, Mausoleos

'¢asil1a 2451 BANDERA 166 -

,_OFICINA 5

Tom'as,Reyes' Prieto
ARQUITEC'l'O

/ .,.." Hl1erfanos" '1491
.

Te:!efo��l:0 'IngLes 1.'503 '.

r> ('. ::- .�.
";'� 'Casilla 1448 '

Gustavo Monc_keberg
y

- d-OSe AracePl.a
ARQUITEr.'J'OS' ' •

M'@rande 450
. 3.0 'piso

---.--------------------

,ARQU['l'EC'rO
'.1 '\

B'cfiNAR'DiO' :MORAtH 0 victOR JIMUlH " ArmandoArrtazaZ.
ARQU l'T'iW'l''()

,

.' l

I1nive,rsil1a_d de

II'rofeso,r del ramo ;'n
�.

'
. �,

Fitulada

Ia e{'c"-;ela de Arqui�
tecfur'a detJa un«.

.'

:.�
-

,

- en 10 -

,
.

llC:.l'�/,!p� ile,Chile"
. "e Chi1f!, '.

�:____:_.!....:.... ._�... t_-=-�__:_:....J_
,. _ ....

;
f

.

BgIS(\\; de Oomercio :-; Ofielna 34'@
"

'

"'; .

OJ<'ICIXA 'J'ltONIOA 08 A itQUT'I'EC1'U liA

E5TImo
.

91 - Ol'leliUi 3S - U1SJ.llhJ1 21]1\0

SANTJAGO

" ,,, �, v

JOSE M;. flEJ7�f�O� 'G., Carlo» J?arding
ARQUI'l'ECTO

. .
,

, Ingoniere-Arqllitecto
.,.

, �Ccnslrucciones y reparacioncs .•.

�. en' general .,
.

c,.
'\

njU,i�NE s- 35

• vrl.LPARAISO

Casilla 42,'= Telef0l10 Ingles 1921
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P�u'a iInpej'lDeabil:iz3il'

Techos, Terrazas, Cocinas, W.· C; Piezas de . Toilette" S6bll'los)
Om icntos, . Banos de Lluvia 'Y N alacion 'I loda dase de

recinlos expuestos a la, HUMEDAD PERMANENTE 0 JRA�SHOR�A.
Preslipllestos sin,cOlllpetencia

AGENTES GENERALES EN OHIVE:

9RAC� � .CiA.
(SOOJEDAD iNOlVllMA)

REFHES!EN'l'AN'J'ES 'r:mo KIOQS:
'

RISOFA'riRQN & GUZ,MA,N
iB0LSA DE OOMEROIO OF. 31.6

SANTIAGO

FELIX· MON01NI
COi�TRATISTA

Calle lIue.·fauo's 1175.,· CasU�a 2912� "",'Santiago,-,

TRABAJOS EJi TODA CLASE DE, MATEIUALES. POR PR�CIO'
, .,

'

�
-c

' ./ '
"

' C"'

ALZADO Y POR ADMINISTRAcION
,. . . f�: .

.

.

.. ::: ;: '-; , � : .
-

: ".
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-- -----------------------�---=-------�---

'AH;(�UlrrEC',['OS
---�--.-� ----

ADOLFO E. BLANCO 1V1.
�

'1- ••

---:-'-,

JULW LABRA M.
Avd'a, Repllbliqa 608.--::Q:qsiHa 4702

OONSTG>UOOIo.NES EK GENERAL

ES,peciaJi<i(aG1 en transformaciones eco- t

nomicaso--Buma Alzada 0 Administra-
" Delicias 4174:_::_S�iitiag'0'

cion.
o

Gil1i� 'COlnel_'ci;'l e IlIdl��t�.i�j'; ,

CONTRAT:rS1'AS Y CEMENTO 0 ARMADO
.

'
.

,]FRANKE, JULLIAN & Cia.
o WGENJEaOS,

Estacilo 91, Of. 22, Casilla 3607,
, ' �,ele.£01l0_211g�e��32_S��_

DICKERHOFF & WIDMANN S. A.
EMFRiE!,\A OPNSTRUO,TORA

Santiago.�BaRdera 620.:--:'0':18. 3507
.

" ,;[J11:@CC1Gill!.· ']C@rr, Dy..v;!idag '.

OasaMatl'iz, Biebrichs/Rhin (Alemal1ia)

'INGENIERO <0GNS'rRJJOTOR

Of. :Bols� de Comercio
-

321. Cas. 3453.
TeM£: Ing. 19'93 '(Oe�t�'�lf .

SAAy VIAL
OONTRATISTAS

).1 ,\

Salltiago.-Huer]a;D'os J039-
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C�RR; &; HAINES. lng:. Elec.
' ,

JOSE R PEREZ E .

.

Agl1stin:a; l04t, 'C�s. 2769. Te[. 3606' ,lnstflra:dor aut. Compo Chi.le�a de
. Haeen toda clase de 'Inst Elect. €]0' }'\iliZ" E}ectl'icidacl.
y_:_f"lJerZjIit �1JJ10hiz.

, S�n Pablo, 1078" T�l. lng. 5iJ'80
A.' �SORIA.NO Instalacionos luz, �oto�oes, telMo1l0s

San _Di,�go 1�4l, ba:s:.3�26, �er �ng', 5,39,' 'y campanillas. Planes y presupuestos
Cl'lisa cle Insta:laGJ.(')]leseieC:*lcl:)Js ,

. pa1Jis .

....-"� �� _

ARNALDO F®RA]J)OR] G.
., General Vehisquez 8£-87

Ofid:aa, Deiicias 3988. Cas. 3M3 - DOMJiNEfO BARBA0-LIA
PU81'tas dereja, balcones, .marquesi. i sanfa Rosa 329, Cas. 3412, TeL 1991. A.

nas, rrarl<1lPara,s etc., en todos esnlos. Di- Tocl:a clase cte ornamentecion de �,[l011-
b,njos y pli'esUJpiies�Gs.' ce para-edificios, "

]VIATERIALES' D I;;; ,

CClN'STRUCC'WN

.: . MERCEJRIA
"

<

,

JfRAlNCESA.-.:....:'Ve:ga, No1:iega y Cia.
,

"'

Puente 701, Cas. 49, Tel. rng. 156
,

]�e�°r.et;eria en &iene):'�i para; corsstrise

Qi.01;J:es, , pinturas y papeles,
•

UTILE'S DE li)IBUJO, ,',

�-",-�-

CASA OF'rICA.-J. ZAMUD10
E'sta:do 163.-Casima 48'6

Estuches de dibujo, tlii'ali'neis; eoriipa
ces, huiachas de 111,'ed'11', regla;s T;; mitas,
teoclQJit0s,' niveles, eta.

'

"

FUNJQlCION DE J3ROl�CE
,

AR'irtsTwA Y COMERCI.A!:L

F�BRIGA IDlE :('E1YIENTO C:'OMJPANIA .INDUS�RIAL
DE (<ElL MELON» DE YESO «EL VOLCAN»

Agustina:s 118;;)-Gas., 3514�S;'Eli1ltia:g>o
'---,

,
.

VENEeA'� Y Cia.

Baitlc1er� 3;4-'Gas. 2735,-TeL lug:. 2987'
SantmgO' ,

]![ateria1es para constnrccicn, techa
dos, Ima,>ern1!eab1es." Pisos mouoliticos,
'f'e1Tazi1s_(�uilc1-Up).

-

_�_._, _

J.']RleBARZ H.

(Edifici(;)' Al�j,zt]a;, .. 7.0 paso),
Oficine 7 -Cas., 1071 - Santiag:e
,F!ttMA. Piso a base, de ashes,to, imper

'l:Bceable., m0�}olitico" [Jl100mbu.stibles di
V0l"SOS eolores. -

"', .-

SAAVEBRA, BENARD'y Cia.
,

. ]3aa{c1era 419
Cen�entG ALS[�N. Canerias para gas,

,agua, vapor. e,tc.'Pintu<l'as, aceite de Li-
naza" 'agll:arraz «.A:rho lito», etc.

'

, RllBEROID

,
Para impermeelizar�tedil.Gs, terrazas, eo-

,

cirFJ'a:�', �w. o., pieza§ 'tt)'u�@tte, sotanos, etc.'
'.Re�wesentafltes t¢Cn[(l0s. Risopazron

y Gu�man.-B_olsa: de C0l:l}Iercio Or 316;

---�Y--,-O-R�N-'��'l\-1�E-N�T'-�L\:�'CF'ON-"
-

-
,

NICOLAS L4-S'O Y Ci,a.

]Er�a]lores 2�®-eas. 2461� '1', ,lng, 760

Ta;11Mes de deooeacicn �! pimturas" es

tueos, Carpil[t�Ffa fina, -piedra ar'ti:fiiciai,
clQi�);lEnJleas, etc. "

' ,

CLAJ;tK 'y 'FISKA

Esbaclo '2,];�-�20 - 0?-s. 761-'Fe]Molllo
'IE 6)'les 2'510b ,

.Afumbrado,' saneamiente, calefacciea,
A�ea:fl�ariHa!:�o .

fRAX'CrscO ALLJ1iRA
Cal1e Ibanez 24J1.-Cas. 2193.':_'l'eL

,

. 3b2.�San,tlago ,'.' :

J!'-abriGa' (ue ]l�edras artificiades. ElaboL
,.raei;pn c10 Cemento Yeso, Decoraciosi
Art! sti�a,:

\
"

FA18�I'CAClON DE ARTiEFACTOS
,SANiI'i'ARlOS «VALPO»,

.'

'ARVAT,J)0 _]1-'OR.-I DOR!. G.
.Ddic�aJs 3gS8 -, Gas. 3843

_ "

'ill'a�as de, w. 0., ;Lava1imiGs, Lay�1.

,i)jlb�0s Bi0JIet;::" lJ'a;i0s, escusados ,tUl'($08,.



 



 




