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Nuestro nurnero extraordinario

Hay victorias que cues tan caro .

En efecto.

Y .

asi . podriamos decir nosotros al comentar el exito

alcanzado con la publicacion de nuestro numero extraor

dinario como homenaje a Espana con motivo de sus mag
nif'icas Exposiciones Internacionales de Sevilla y Barce
lona si tomaramos en cuenta solo sus escasos resultados fi

nancieros, inevitables con una publicaeion de esa indole,
hecha a todo cos to y 'con lujo hasta en sus mcnores deta

lles.

Pero los resultados que perseguiarnos eran otros y po

demos sentirnos satisfechos, porque esos f'ueron log'riados
ampliamente. Queriamos probar que una revista de arqui
tectura podia existir en Chile, costearse pOI' ;:;i sola y aun,
pagarse el lujo de publicar anualmente uno 0 dos mimeros

especiales para favorecer con eUos a sus suseriptores,

Los comentarios de la prensa diaria fueron .unanimes
en su aplauso y eonstituyo para nosotros, hondo motivo de
satisf'accion. Pero es de la totalidad de nuestros lectores,
suscriptores, profesionales, etc., de quienes hemos tenido
las mas calurosas muestras de aprecio y de simpatia .

Tornados al azar;, reproducimos a contdnuacion algu
nas de esas cartas, de esas amistosas voces de alien to que
constituyeron para nosotros el mayor estirnulo para pro

seguir con renovadas energias, mejorando eada vez mas
este exponente de eultmra y de progreso que es "Arqui
tectura y Arte Decorativo".

DE UNA PERSONALIDAD SOCIAL.-

Alberto Mackenna Subercaseaux, saluda arentamente
al senor F. 'I'rouve y se complace en felicitarlo por Ta mag·-

nifica edicion de {{ Arquitectura y Arte Decorativo", que
hace mucho honor a la cultura de nuestro pals.

Oct. 28/1929.
DE UN PROFESIONAL EXTRA.NJERO.-

Arqto. Alberto Coni Molina
Otamendi 234
Buenos Aires

"Es una publicacion magnifica que honra a la Institu
cion que la edita, y que es un fiel y alto exponenLe del prodi
gioso adelanto �rquitectonico del ambiente de Chile".

DE UN AVISADOR.-

Oasa Ceresita
(H. H. Schonberg)

Valparaiso, Octubre :lJ de 1929.

Senor F. 'I'rouve

Casilla 2472

Santiago.

"Obra en mi poder el nurnero especial de su revista
"Arquitectura y Arte. Decorativo", que ha tenido a bien
enviarme.

Senor 'I'rouve, me hago un deber de expresarle mis
mas sinceras felicitaciones por el esmero y buen gusto de
mostrado en la elaboracion de ese ruimero especial de su

revista, que merecera sin duda a todos los interesados el
mas franco aplauso. Con este, su trabajo, estimo que Ud.
ha encontrado el verdadero camino para colocar los oficios
de Arquitectos y Constructores aqui en Chile a la altura
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que ellos merecen. Siga as! y tendra en mi persona UiJ

fiel favorecedor. Hago votos que tarnbien el exito finan
ciero le reeornpensara en algo su entusiasmo y trabajo ,

(Sigue otra parte).

Casa Ceresita. Valparaiso
(Fdo.) Ad. Hermann.

DE UN LECTOR.-

Iquique, 10 de Noviemhro de 1929.

Sefior F. 'I'rouve

Editor de "Arquitectura y Arte Decorativo':

Santiago.

Le agradezco muchisimo el envio del esplendido mime
ro de su revista. Es in teresa ntisirna bajo todos sus aspec
tos y me permito felicitarlo sinceramente.

Le ruego me anote como

0

suscriptor de ella, por cuyo
motivo le remito su valor de suscripcicn en Ietra de la Ca

ja Nacional de Ahorros.

(Fda.) O. Vega C.

Mas de doscientas cartas de esa misma ill(lole hemos
recibido. A todos van nuestros agradecimientos 0

Desde hoy, comunicamos a nuestros favorecedores, que
ya estamos iniciando la preparacion de nuestro :2.9 numaro

extraordinario, que aparecera a mediados del afio p!16xr
mo y que representara un verdadero esfuerzo de edicion.

Sera cledicado lntegramente al Peru, vis to bajo sus aspec
tos arquitectonieos y artisticos de las epocas incasiea y co

lonial.

El Peru es un verdadero museo del arte Sud-Ameri

cano; euenta con los mas bellos monumentos de 130 epoca
de la colonia y con los imponentes vestigios de una de las
mas grandes eivilizaciones autoctonas. F'acilmeute puede
preverse el extraordinario in teres qne representara la pu
blicacion de un ejemplar de esa naturaleza en cuyas pagi
nas desf'ilaran las minas de esa alucinante civilizacion que
floreci6 en las riberas del Titicaca, la esplendidez del arte

incaico, los templos esplendorosos y las mansiones de Li-

ma, la blanca Arequipa, el misterioso Cuzco .

Sera un valiosisimo regale para los suscriptores de "Ar

quitectura y Arte Decorativo' '.

Por otra parte ya hemos iniciado las aetividades de
la "Editorial Arquitectura" que publican], libros, f'olletos
y memorias sobre temas arquitectonicos, artistieos y tee
nicos. Dentro de pocos dias aparecera el primero de la serie
"Los Grabados sobre madera de Juan Caprile". obra im-

o presa sobre papel de grabado importado especialmsnte. Su
precio de $ 10.00 la pone al alcance de todo el mundo y c1es
de luego las personas que se interesen por ella pueden man

dar sus pedidos a esta redaccion,

Los editores.
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Un arte esencialmente moderno, 'posterior a la guerra
se puede decir, es ese relaeionado con la arquitectura y
decoraeion de los establecimientos comerciales ; ante que
alcanza hoy dia un augc extraordinario en las grandes ciu

dades, y que se inicia en nuestra alejada capital, dando ani"
maeion y colorido· a sus calles centrales.

Nada mas complejo, mas multif'orrne que este arts un

poco -publicitario ; parients hibrido de la arquitectura mo

derna, de Ia pintura vanguardista, del "affiche" y de la
reclame. En el, arquitectos y decoradores pueden soltar las
riendas de Ia irnaginacion, no cefiirse a ningun canon, em

plear los colo res mas opuestos, concebir su Lw!'!ada· como

el pintor modcrnista un cuadro cerebral, y logran creacio
nes bellas y originales, 0 bien, caer en las polieromias de

pesimo gusto como ya tenemos aqui dos 0 tres lnmentables

ejemplos.
El estudio de un proyecto de almacen es tanto 0 mas

complejo que el de una casa, y es extraordiuariamentc fiici�
incurrir en errores. Los rotulos y la publicidad luminosa
deben ser dibujados con la fachada, y los interiores armo-

Fachadas de fllmacenes

e instalaciones ·comerciales

Aparte de -la obligacion de ser bella s
'

utrayents la
fachada de un negocio, debe llenar sus fines eomerciales ,

Debe ser concebida como un "affiche" e interpretar artis
ticamente un tema a veces ingrate, siempra dif'icil.

Antes de todo se debe tomar muy en euenta diferentes
y variados faetores : experiencia cornercial del duefio del es

tablecimiento, barrio, ubicacion, orientaeion, f'inalidades del
negocio y duracion del mismo.

Asi como esos vestidos de mujeres demasiado vistosos
y elegantes, las f'achadas llamativas y violcntas son las que
mas luego, envejecen.

La multiplicidad de colores, el abigarramiento de for
mas puede emplearse con exito comercial en los barrios po
pulares y de mueho trafico. En un barrio residencial, rico y
elegante, el buen gusto, el confort, la riqueza de los materia
les deben ser las caracteristicas principales, y una fachada

Fachada de almacen «Leibniz Keks», Berlin
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demasiado policromada, demasiado eomercial, siguifioaria el
f'racaso irremediable del establecimiento.

En las fachadas muy expuestas 'al sol debe «ombinarse los
materiales nobles y los colo res series, porque los materiales
economicos, las imitaciones y los colores violentos no resisten
al examen indiscrete de la plena luz,

El punto primordial para proyectar una faehada de nego
cio, es el estudio de la caracteristica comercial del mismo. Una
tienda lujosa de articulus para hombres, debe .producir una

impresion de elegancia 1110 dern a, de High Life deportista, un

ambients de tabaco rubio. Mayor coqueteria puede permitir
se la tienda de articulos para senoras, la perfumeria, etc. EI
exotismo cuadra bien con la entrada de un cinematografo. La
librcria debe ser sencilla, luminosa, to do pensamicnto, El cu

bismo algo rnecanico sienta a una relojeria. Acogedor, ape
titoso, tentador el almacen de comestibles.

Muchos comerciantes, en su afan de exhibir Ia mayor can

tidad. posible de mercaderias caen en el error de hacer sus

f'aehadas c1emasiado translucidas, con los locales de venta
completamente visibles desde la calle. En esto hay que guar
dar un razonahle termino medio porque si bien mnchos clien
tes gustan ser vistos entrando 0 saliendo de un establecimien
to de lujo, les desagrada exhibirso 'en el acto de comprar. Otro
error son las mamparas , Esas puertas pueden 531' suaves, si-

leneiosas y practicas todo 10 que se quiera, pero hay que em

pujarlas para abrirlas, y much os clientes timidos se abstie
nen de penetrar en un negocio porque al entornarlas se sien
ten como comprometidos de comprar algo. Una i nstalacion de
masiado cara, demasiado lujosa para un almacen de articulos
baratos es otro grave error. La instalaei6n produce una im

presion de elevados precios que no esta de acuerdo con los
articulos que expende, y aleja mas que atrae 11,1 elionte de mo

destos recursos. Esos y otros factores psicologicos, son los que
debe consultar el proyectista de almacenes.

En Europa, el estilo internacional actual es el que mas
adoptan los comerciantes para sus fachadas e instalaciones de
tiendas ; en realidad el que mayormente se presta para el
caso,' pero esto no quiere decir que sea imprescindible. Todo
depende de la elase del negocio. Ridicule seria instalar en es

tilo gotico, por ejemplo, un local para la venta de automoviles,
pero un estilo del pasado, cuadra bien a una tienda de anti
giiedades, a un almacen de objetos del culto y aun a otros. Los
estilos rusticos son de rigor para las posadas de automdvilis
tas, los' hoteles de recreo y de campo.

En resumen, una f'achada de almacen debe ,',lr tratada en

un sentido eomercial a la vez que artfstico, y contribuir pOI'
su belleza, atractivo u originalidad, al auge y progreso de un

establecimiento.

Interior 'de la Farmacia Moren en Breslau. - Alemania
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Hall de una Exposici6n de Arte Decorati vo en Munich.

Libreria . Calle Richepance.. Paris
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Establecimisnto «Pierre Imia ns-

Boulevard Haussmann - P"JI-l
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La obra del arquitecto Oscar Freitag

en Osorno.

Oscar Freitag, el conocido arquitecto Osorni no nos sor

prendi6 gratamente con el envio de la interesante colabo

raci6n que ofrecemos hoy a nuestros lectores.

triunfo de la mediocridad y del mal gusto.

Pero los habitantes de Osorno, progresistas y laborio-

sos supieron acoger como merecia y eomprsnder el talen-

Vigorosa, orig-inal, valiente y modernista, la obra de

don Oscar Freitag es tanto mas meritoria que se desarrolla

en el ambients a veces ingrate de una de las much as ciu

dades provincianas donde tantas veces homos asistido al

to de este arquitecto que posee dotes para triunfar y dis

tinguirse entre los profesionales mas fogueados de las gran

des capi tales.

Osorno es un ejernplo.

Proyecto para una casa comercia1 en Osorno.

La monumentalidad de esta obra ofrece el aspecto tipico de Jas

tendencias arquitectonicas modernas. Arqto. Oscar Freitag.
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Casa de Residencia en Osorno.
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Plano de la misrna

Arqto. Oscar Freitag.
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Proyecto para un Teatro en Osorno.

(en construcci6n)

Arqto. Oscar Freitag.
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P-arroquia «San Mateo». Osorno

Arqto. Oscar Freitag.
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. Chalet en Oso rno Co nstruccion tipica en madera,

particular de la regi6n surefia

'""--·-::··-·------··----··-----·-------1

Iglesia Cat6lica

de Osorno.

(en construcci6n)
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Mausolea de la familia Labbe-Balharry
en el Cernenterio General

f\rqtos. Bernardo Morales y Juan· Martinez.

En las umbrosas y apacibles nuevas avonidas del Ce

menterio General, donde se alzan tantos y tantos hellos mo

numentos y mausoleos que sahen revestir de especial y mis

terioso encanto la seriedad de la muerte, y dO!1uC las obras

de arte se cuentan por centenares haciendo de nuestro prin
cipal camposanto el lugar mas ar tistico de la capital, se

distingue por su refinado gusto, pOl' su bi:en discfiada rna

sa, el Mausoleo de la Familia Labbe-Balharry, obra de los

conocidos Arquitectos Bernardo Morales y Juan Martinez.

Construido totalmente en piedra verde de Requinoa, el

mauscleo consta de dos partes: una cripta con capacidad
para doce niches, y un recinto superior principal para 6 ni

chos y un osario. Este cuerpo principal esta toralnrent a re

vestido en su parte interior, muros y pisos, de nnirmol de
Carrara con incrustaciones de bronce, Un "vit.raux" eje
cutaclo poria casa Champigneulle de Paris cierra la gran
ventana ubicada en la parte posterior y da realce al altar y
a las imagenes.

Una gran escalinata cla acceso al recinto principal y

circunda, como puede verse en las fotograf'ias y plantas, el

cuerpo 0 pabellon de entrada y descenso a la r.ripta.
Las esculturas que deeoran la puerta principal y que

simbolizan el dolor fueron ejecutados pOI' el escultor vienes

Ernesto Wunsch. 'I'ratados segun el moderno concepto es

eultorico estes dos magnificos alto-relieve forman la prin
cipal y severa deccracion del monumento.

En los pianos del proyecto puede observarse detalles

que no aparecen en las fotografias de la obra cjeeutada, los

que no se llevaron a realizaeion por eircunstancias ajenas
a los arquiteetos.

En resumen, est!), obra de los ·Sres. Bernardo Morales,
el conocido profesional santiaguino, y Juan Mart inez, pi glo
rioso autor del Pabellon de Chile en la Exposiciou Ibero

Americana de Sevilla, figura dignamente entre las mas ar

moriiosas del Cementerio General.

r. T.

Vitraux del Resinto superior.
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Mausoleo de la Familia Labbe Balharry.
Arqtos. Bernardo Morales y Juan Martinez.
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Una de las magnfficas . esculturas del

Mausoloo de la Familia Labbe Balharry
Obra del escultor Ernesto Wunsch,

.Arqtos. Bernardo Morales y Juan Martinez.



MAUSOLEO EN EL CEMENTERIO GENERAL

Mausoleo de la Familia Labbe-Balharry

Plano de la tumba .

.

Arqtos. Bernardo Morales y Juan Martinez.
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3iH, MAUSOLEO' EN EL OEMENTERIO GENERAL

Mausoleo de la Familia Labbe-Balharry

Fachada principal del proj ecto primitivo.

Fachada lateral del proyecto primitivo.

Arqtos. Bernardo Moral-es y Juan Martinez,



CE&QT:d
I MADERA At SLANTE J

Los 4.2 Chalets que se estan constru

yendo en la Avenida Condell esq.

Eyzaguirre (Providencia) han

adoptado e1

" eEL 0 T'E X" <;

en sus buhardillas.

Fachada de uno de los Ohalets en construccion.

Buhardilla revestida con «Oelotex »,

Solamente us ando

"CELOTEX""
puede Ud. habitar sus buhardillas.

Antes de comprar solicite datos sin

compromise de

.

,

Grace y Cia.

Para revestir sus buhardi llas ciejando
estas habitables, necesita U d.

"CELOTEX",

Rincon y ventana de la buhardilla,
con "Oelotex" .

(Chile) S. F\.
Huerfanos esq. Moranda



PISOS· DE GOMA

- .

THE hEYLAnD I BIHMlnOH,AM RUBBER [D., LTD._
i ' ..

Hacemos cotizaciones, sugestiones de disefio�- y colores gratis.
'.

'1<'0

-

-

Todos estos pisos son cclocados bajo la superintendencia de expertos
ingleses mandados especialmente a Chile por la fabrica.

Soliciten Datos, Cataloqos y Muestras

Amunafegui 252 Casilla 3213 Telefono 89208 Cables "LEYLAND"
SRNTIRGO DE CHILE

Piso de goma "Leyland" de 1a O��. de 'I'raccion y �lumbrado de Santiago.



EI piso de goma "Leyland" es un material de incomparable belleza decorativa.

Lo mejor que se fabrica, por la pri

mera. fabrica del mundo en la

materia.



Caja de. Credito Bipotecario
OFICINF\S SANTIAGO DE CHILE DIRECCION TELEGRRFICF\

Huerfanus, 1210/34 Fundada el ana 1855 "-GAJACHllE"

Los bonos de la Oaja de Credico Hipotecario constituyen una de las MEJORES y MAS SEGURAS INVERSIO

NES DE OAPITALES, pues est.an garantizados con primeras hipotecas de propiedades raices y con el Fondo doe Reserva de

Ia Instituclon, que asciende a $ 43_459,535.21. Oon las act.uales cotizaciones producen un interes, deducido el impue st o,

SUPERIOR F\L 7 1/2% F\NUF\L

Las nuevas emisiones mensuales, permiten que los capitales invertidos en sus bonos produzcan rentas que pueden
percibirse en forma escalonada.

Pueden hacerse inversiones desde $ 500, pues hay bonos del corte de 500, 1.000, 5.000 y 10.000 pesos
SU SEOOION DE OUSTODIA GRATUITA se encarga de cobrar los intereses de los bonos, abonar su valor en

cueuta corrient.e bancaria del iuteresado 0 remesarlo a cualquier punto de la Republica 0 del extranjero. Atiende, adem as, ins
trucciones de testamentarias, reemplazando las amortizaciones en forma de mantener los capitales y pagando sus rentas a los
beneficiarios. POl' todos estos servicios NO OOBRA GOMISION. r.

LOS BONOS DE LA CAJA OBTIENEN LAS
JVIEJORES COTIZACIONES EN L08 MEfWA
DOS - BURSATILljjS NACIONALES Y EX

TRANJEROS, COTIZANDOSE OFICIALMEN
TE EN LAS BOLSAS NORTEAMERICAKAS

Y EUROPEAS

EL BONO DE LA CAJA ES UN VALOR QUE
PUEDE CONVER�rIRSE EN DINERO EFEC
T1VO EN CUALQUIER MOMENTO, pORqrrE
ES EL TITULO MAS FACIL DE REALIZAR

EN EL MERCADO

.II
FECHAS DE PAGOS DE DIVIDENDOS
-

8% I 7 0,( I cu / 5)!{/0 O/u

1.0 al 15 de Abril y I 15 al 30 de Abril y I 1.0 al15 de Agostq 1.0 al 15 de Julio y
1.0 al 15 de Octubre I 15 al 31 de Octubre I 1.0 al 15 de Febrero 1.0 al15 de Enero

los prestamos emitidos desde _1925 no tienen prorroga y sus tschas de pago son las siguientes:
.===================���"'_--- .=-========

I �% con 2% y 1% 17% con 2%,y 1%16% con 2% yl %15%-con 2% y 1%16%% .con %,% en dolares I

1.0-a-II-5-de-A-b-r-il-y-,-I.-o-aI15 de Enero y /15 al 30 de Enero yll.o al15 de Mayo y 11.0 al15 de Abril y / 1.0 al15 de Enero y -I·
1.0 al15 de Octubre 1.0 al15 de Julio 15 al 31 de Julio 1.0 al15 de Noviembre 1.0 al 15 de Octubre 1.0 al 15 de Julio ilL _- ,=========o!

8% con Y20/0

Los nuevos prestamos del 7 % con Y2 % Y 6 % con 1 %, tienen los vencimientos que se indican en los recibos de pago

respectivos.

Los deudores podran hacer sus pa.gos, sin incurrir en intereses pen ales, depositando oportuDamente el valor del
dividendo en cualquiera de las siguientes Instituciones Bancarias, tanto de Santiago come de provincia:

Banco de Chile
Banco de A. Edwards y Cia.
Banco Anglo-Sud Americano

,

Banco Nacional
National City Bank

Caja Nacional de Ahorros

Banco Italiano

Banco Aleman 'I'ransatlantico .

Banco Espafiol-Chile
.

.

El-Mernoraudum respectivo debera ser canjeado en las oficinas de Ia Oaja, pOI' el certificado de pago correspon-
diente, La Oaja tambien acepta cheques en cancelacion de dividando s.

-

Para facilitar el despacho, se recomienda a los deudores presentar el ultimo certificado de pago, 0 indicar con

precision el numero y serie de su deuda.

FECHAS DE PAGOS DE. CUPONES

---
-----------======

8% con Y2% 8% con 1 y 2% 7% con 1 y 2% 6%, 6Y2% y 6%% en dolrs

31 de Marzo y
30 de Septiembre

30 de Junio y 15 de Enero y
31 de Diciem bre 15 de Julio

30 de Junio y
'l1 de Diciem bre

6% con 1 y 2% 5 % en francos 5% con 1 y 2%

3U d o A brit y
31 de Octubre

J 5 de Febrero y
15 de Agosto

31 de Marzo y
30 de Septiembre

---------=========

:Los cupones de los nuevos bonos del 7% con Y2% y 6 % con 1 % vencen en las fechas que se

indican en los mismos bonos.



La transformaci6n de Santiago
por Carlos Carvajal M.

( Odntinuacidn)

VI Proyecto de Transformacion

·x

A pesar de la gran campafia que se hizo, 110 fue posible
aonseguir la aprobaeion del Congreso NacionaI a ningun pro

y�ctp, ni ann al proyecto sencillo que elaboro una comision .

mixta de diputados y senadores, municipales, y vecinos, nom

brada' en 1915 por el recordado alcalde' de Santiago Sr., Is-
_, mae1 Valdes Vergara quien activamente trato en vano de'

. sonseguir su aprobacion. .

.

.

Ninguna ley se ha po dido dictar hasta la fecha y San

·tiago ha ido creciendo en Ia mayor anarquia y tan desmesu
radamente que hoy en dia abarca con his comunas sub-urba
nas anexas a la ciudad una superficie de 8.000 hectareas ca

paz de contener mas de dos millones de habitantes y como

aetualmente apenas suben de 620.000 habitantes resulta una

densidad de 77 habitantes por hectarea 10 que es lina enormi
dad y no hay fondos dispuestos para urbanizar la ciudad ni

para efectuar los servicios municipales mas indispensables."
Si se agrega ademas que todas las calles de Santiago se

han seguido ensanchando paulatinamente dejando esas fa
mosas entrantes y salientes, lo que ya cuesta cientos de mi-.
Hones de pesos, que no hay una ley que reglamente y limite
Ia formaci6n de poblaciones de Santiago y comunas sub-ur

bana:s, para que guarden armenia con el desarrollo. futuro
de' 'la eiudad, que no hay normas especiales edilicias de di
vision en zonas para que asi las comunas sub-urbanas no

pierdan jamas el earacter de eiudades jardines pOI' medio de
la limitacion de la parte edifieada de cada propiedad, pOI'
ejemplo hasta la tercera parte del terreno; que las fabric as

esten ubieadas en el sector poniente y nor-poniente de SI/-n
tiago, que es la direccion contraria a los vientos reinantes,
que se sefialen zonas residenciales, de barrios tranquilos sin

trafico, ni molestias .de ninguna especie.
T.odos estos graves problemas edilicios y muchos otros

estar» ann sin resolver en Santiago y con tal motivo. es de
absoluta necesidad obtener a la mayor brevedad una ley de
urbanizacion como se ha pedido tantas veces, y, nuevamen

te ,en 1925,- el activo alcalde Dn. Luis Phillips presento un

extenso proyecto de transformaeion y al remitirlo al Su

premo Gobierno expuso que se imponia su aprobaeion con la
fuerza incontenible de las eosas que tarde 0 temprano Ira
bran de realizarse,

-EI proyeeto consta en sus Iineas prineipales de cuatro

pa.rtes a saber:
l.a Parte.-Transformacion y ensanche de- calles. En

este capitulo se suprime el ancho minimun de 15 mtrs., de �a

ley aetual y se fijan diversos anchos seglm el trafico de las
calles y solo en las partes mas indispensables. La Junta de

TI'ansfoI'macion, que se erea en este proyecto, tiene a su

Verla primera parte en nuestro

numero especial 6/7

cargo la determinacion de ,los .
sectores y sus anehos mini

mos.

2:a Parte.-Trata de la parte financiera y medidas le-.
gales paras obtener los ensanches. Es clecir se procederia a en

sanchar las calles designadas simultaneamente y por un 'solo

lado, para asi evitar e1 periodo 'de transieion con sus in
convenientes.

3.a Parte.-Trata sobre el trazado de las nuevas diago
nales para facilitar el trafico y aeortar las distaneias entre
los puntos principales de gran movimiento.

4a. Parte.-Trata sobre la finaneiacidn del proyecto ba
sado en el lanzamiento de 200 millones de pesos en bonos.

Con estos 200 millones se trazarian las cuatro primeras
avenidas del proyecto y que son:

•

1.0 Cireunvalacion del Santa Lucia i
2.0 Diagonal de Alameda con Carmen hasta Diez de Julio:

entre Vicuna Mackenna y General Bustamante;
3.0 Nueva Avenida desde la Alameda al Llano Suberca

seaux, entre las calles de Galvez y Nataniel, frente al Palacio
de la Moneda en proyecto; y

'l.o Nueva Avenida, de las Delicias entre Chacabuco y Mai
pti, hasta Teatinos y Mapocho, pasando por plaza Brasil,

Se finaneiara el proyecto adquiriendo desde luego las pro
piedades que hubieran de ser necesarias para la construe
cion de las avenidas en proyecto, pagando 8U valor pOI' me

dio de un emprestito que 'puede obtenerse en muy favora
bles condiciones, cuyo servicio se haria con la renta 0 arren

damiento que hubieran de producir las' propiedades adqui
ridas.

'I'omando en cuenta que esa renta es pOI' 10 general su

perior al 8%, el servieio del emprestito seria seguramente
bastante menor y no habria dificultad alguna para su servicio.
Hechas estas adquiciciones quedaria la Municipalidad ha
bilitada para abrir las avenidas en terreno propio cuando el
monto pareciera oportuno.·

Estima conveniente, para Ia practicabilidad del proyecto,
que se comience la obra pOI' partes, dejando a las generacio
nes futuras el desarrollo del plano y su termino. Fundado
en esta idea la H. Junta de Vecinos ha propiciado tan solo
la apertura de las 4 avenidas indicadas, expongo a continuacion
los articulos mas importantes del proyeeto de ley presentado
por Ta E. Junta de Vecinos, el que fue aprobado en Sesi6n
de 7 de Agosto, de 1925.

El. recinto urbane de Santiago queda limitado a unas 4
mil hectareas, como se ve en el articulo 1.0 que dice como

sigue :

EI recinto urbano de Santiago quedani limitado pOI' las
siguientes calles, avenidas y llneas:

POI' el Norte: una linea que parte del puente del Ferro
earril del Norte y sobre e1 rio Mapocho y siga porIa ribc-
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ra Norte de este rio hasta el puente Manuel Rodriguez; des

de este puente por la avenida Fermin Vivaceta hasta Ia Ave

nida Hipodromo Chile; por esta Avenida hasta la Plaza

Chacabuco, desde esta Plaza, por 111 Avenida Santa Laura

hasta 'el callejon del Guanaco; por el caldejon del Guanaco

hasta 18 ealle Robles; por esta calle hasta el caminp del SaI

to; por este camino hasta la interseccion con la Avenida Val

divieso; por las calles Ines de Suarez y Union y su prolon
gacion hasta el canal del Carmen y siguiendo por Ia orilla de

este canal hasta enfrentar la calle San Gabriel de la Comuns

de Providencia, y por Ta ribera sur del rio y actual tajamar
hasta la avenida Condell.

POI' e1 Oriente, Sur y Poniente, los limites eomunales.
'I'odas las propiedades que tengan frente a las calles y

avenidas que se indican como limite del recinto urbane de

Santiago quedarian incluidas en ill; el limite exacto sera fi

jado por Ta Municipalidad y se trazara por e1 Departamen
to de Obras Municipales en el plano respectivo tomaudo eu

euenta los deslindes de las propiedacles afectadas.
Art. 2.0.-La eonstruccion de edif'icios, aberturas, tra

zado, ensanche, union, prolongacion 0 rectificacion de calles,
avenidas, plazas y paseos publicos como asimismo la for
macion de parques y jardines en la Ciudad de Santiago, se

sujetaran II las disposieiones de la presente ley.
Art. 3.0.�La anchura minima de las calles de la ciu

dad sera de 10 metros medidos entre las lineas de construe
cion de ambos lados,

Art. 4.0.-Las calles eonservaran su ancho actual siem

pre que sea de 10 0 mas mts., salvo las que se enumeran en

el art, 54 y aquellas que se acuerde ensanchar posterior
mente.

Art. 5.0.-Los ensanches de Ias vias urbanas indicados en

los arts. 4.9 y 5� se haran paulatinamente, a medida que los

propietarios soliciten permiso para edificar, salvo en los
eases de transformacion inmediata, contemplados en los ar

tieulos 24 y 25.
Art. 6.0.-El ancho de las calles que se abran 0 pro

longuen 10 fijara la Municipalidad y no podra ser menor de
15 mts., (talvez sea demasiado en las calles de poco movimien-
to).

.

Art. 7.0.-Se abriran las avenidas, parques, paseos, y
plazas enumeradas en el art. 54 las que en 5U construcci6n
se sujetaran a las reglas que en esta ley se indica.

Art. S.o.-No se podra pl'oceder a la formacion de nue

vos barrios dentros de tel'ritori05 de Santiago y comunas cir
cunveeinas pOl' medio de la division de propiedades 0 de su

venta en sitios, sin que los interesados hayan sometido pre
viamente II la apl'obacion de la Municipalidad 81 plano res

peetivo, procedielldo de acuerdo en todo con las disposicio
nes del articulo 26 (25) apartado 1.0 de la Ley de Organi-
lIaeiones y Atribuciones de Municipalic1ades. ,

'Art. 9.0.-Crease con el nombre de Consejo de l'ransfor
macion de Santiago una Comision encargada de informar y
proponer a III MUl1icipalidad las ampliaciones y rnodificacio
nes y trazados de las calles, paseos, plazas y avenidas que
se 8bran� prolong-uen 0 fonnen en la capital.

Art. 10.-Este Consejo sera fD:rmado pOI' e1 Director de
Obras Municipales que 10 presidira y de cuatro delegados
nombrados pOl' carla una de las instituciones siguientes: Ins
tituto de Ingenieros, Asociaci6n de Arquitectos, Consejo de

'Bell:;:s Artes, J Direccion de Sanidad (convendl'la ag-regar
Ull agl'onomo, especialista en parques y jardines).

El secretario de este COI;lsejo sera el Jefe de la seccion
Plano de Santiago.

Art. ll.-Corresponde tambien a este COllsejo la apro
ba.cion del trazado, ensanche, pro-Iongaci6u y apertura de
calles, plazas, avenidas y paseos publicos dentro del territo
rio de las comunas circunvecinas (muy importante, ninguna
Autoridad deberia disponer de los terrenos de uso publico).

LA TRANSFORMACION DE SANTIAGO

Art. 15.-En las calles eontempladas en esta ley, que
t!Eiben ensancharse 0 prolongarse y en aquellas que se acuer

de posterionnente, no podra hacerse mas obras en 105 edi
ficios que las destinadas exclusivamente a su eonssrvaeion
y aseo.

Art. l7.-Las esquinas de todo edificio euyo angnlo sea

inferior a 120.9 seran ochavadas y su largo no podrs bajar
de seis mts. (talvez hasta 8 mts., en calles de mucho trafj,
eo para evitar accidentes).

Art. 19.-No se podra hacer 0 modificar obra ni edi
ficio alguno sin autorizacion. del Jefe del Poder Local.

Art. 21.-La Municipalidad fijara normas de edifiea
cion, tanto en 10 que se ref'iere a la seguridad, comodidad, hi

giene y estetica de los edificios como a su altura en relacion
con las calles y avenidas en 'que se construyan.

Art. 34.-Para la formaeion de las avdas., que se

enumeran en el articulo 54' se expropiara una faja de terre
no cuyo ancho minimo sera de 100 mts., de los cuales se des
tinaran treinta mts., a la formacion de la misma avenida
y el resto se eompartira en dos zonas para ser vendidas en

subasta publica.
Se cntendera que forma parte de la faja expropiada el

total de los predios afectados per la expropiacion. .
'

Art. 35.-La Municipalidad podra delegar la facultad
que le confiere el articulo precedente en alguna sociedad 0

eompaiifa en las condiciones que ella fije en cada caso par
ticular.

Art. 36.-Para las aperturas 0 prolongaciones de ca

Iles queda facultada la Municipalidad para expropiar la fa
ja necesaria para ello 0 bien aplicar las reglas fijadas en el
articulo 34, reduciendo la f'aja de expropiaci6n a sesenta y
cinco mts., si el ancho de la calle fuera de quince mts., 311-

mentando -el ancho de dicha faja en tantos mts., como se

aumente el ancho de la calle pOI" abrir o prolongar.
Art. 38.-Constituiran los f'ondos para la transforma

.cidn Santiago:
1.0) Los fondos provenientes de un impuesto de 1 % de

las cantidades invertidas en la;> construcciones de los edi
ficios;

.

2.0) Los fondos provenientes del 112 % .de los presupues
to§ de construcciones, como derechos pOl' revision de pIanos;

3.0) De la mitad de la contribucion de la renta. 1.a ea

tegoria, que percibe el Fisco pOl' los predios ubicados dentro
del territorio comnnal de Santiago;

,,to) Ll.ts multas que se cobren pOl' infracciones a las dis ..

posiciones de esta ley y a las ordenanzas y reglamentos de
edificaci6n que dicte 1a Corporacion Municipal;

5.0) El producto de un im.puesto anual de 50 centavos
por decimetro cuadrado 0 fraccion, de la superficie ocupa
da por los avisos 0 anuncios fijos hechos en planchas, ta

bleros, carteles 0 letreros de tod[l. especie y que sean coloca
dos 'en la via publica..

5.0) Se exceptuan de este impuesto los avisos lumino-
80S, que deberan someterse a las condiciones que fija el re

glamento l'espectivo;
6.0.) El sobrante de los fondos provenientes de la venta

autorizada p(')r los arts. 30, 34 Y 36 y clemas de esta ley; des"
pues de pagados los intereses y amortizacion de los empres
titos a que estan destinados esos fondos;

7.0) Un impuesto adicional de 50% sobre la contribu
cion a la renta. l.a categoria, que deberan pagar los sitio!!
eriazo;; que esten ubicados dentro del recinto urbano de San-
tiago; )

8.0) De un impuesto adicional sobre la contribucion a

la renta 1.a categOl'ia, que deberan pagar las propiedades
edificadas de un piso (muy importante).

De un impuesto de $ 10 por cada puerta 0 vidriera de
locales destinados a negocios de cualquiera naturaleza que
sea y que pagara el dueno del negocio.
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De una contribueion que pagara todo propietario que

obtenga permiso para colocar andamios y cierros provisorios
que sera por mts. y por dia. Con el producido por el impues
to de dacion de linea para edificar que sera de $ 200 en la

primers '�ona; $ 100 en la segunda y $ 50 en la tercera. Con
el producido por un impuesto pOI' certificados de avaluo igual
a. dos veces el que" fija el Decreto-Ley N.o 1269, del 26 de

.

Mayo de 1925 sobre la renta.
COIl el producido por cualquier certificado que de el De

: partamento de Obras Municipales y que tendra un valor de;
$ 20 en la primera zona ; $ 10 en la segunda, y $5 en la terce

ra,

Con el producido 'pOI' un impuesto de obras voladizas,
-eomo balcones, bowindo, marques inas, ete., que sera de $ 20,
$ 10 y $ 5 pOI' mts., y pOI' 'afio en -la primera, segunda y ter
cera zona, respectivamente( muy importante). Con. el prod u-

,

eido pOI' un impuesto por mantener cerrado el frente de pro

piedades en terrenos destinados a la via publica y q_ue se

rIl, de $ 10, $ 5 y $ 1 pOI' mt., y �no y en cada una de las zo

nas en que se ha dividido la ciudad por esta ley. '

,

Los fondos que 1Ie perciban en eonformidad con las pres-
cripciones de esta ley ingresaran a III Tesoreria Municipal,
la que abrira una cuenta especial de "I'ransformacidn de

Santiago.
EI saldo que resultare al fin de cada ejercicio f'inan

, .ciero. en la (menta "Transformacion de Santiago" pasara a

incremental' los fondos del afio siguiente de -esta misma
(menta .

..

Art. 47.0.-Para los efectos de las contribuciones estable
eidas en, esta ley, la ciudad de Santiago se dividira en tres
:.:onas:

La primera /zona estara limitada por Ta Calle Cumming
y San Miguel por el Poniente; por el Norte el Rio Mapocho
hasta Plaza Italia y' pOI' el Sur la Avda., de las Delicias.

Las propiedades ubicadas en cualquiera de los costados
de las calles : Dieciocho, Ejercito Libertador, Avenida de

.

las Delicias desde Plaza Baquedano hasta Plaza Argentina,
Avenida Republica, Avenida Espana, Avenida Vicuna Mac
kenna desde Plaza Baquedano a Avenida Matta y en las
Avdas., que se abran, quedan incluidas' en la primera zona.

La, segunda zona se compondra de tres sectores: el pri
mer sector limitara eon las call�s Matucana desde Plaza Ar

gimtina hasta Estacion Yungay, pOl' Avda., Centenarid deB-
. de Estacion hasta Avda., Cumming, pOl' esta ultima avda.,

-

hasta Avda. de las Delicias y pOl' esta ultima hasta Plaza Ar

gentina; el segundo sector se limitara con la Avda., de las
De;licias desde, Plaza Baquedano hast!!. Plaza Argentina, por
Exposicion desde esa Plaza hasta Avda" Blanco Encalada y
pOl' esta Avda., hasta San Ignacio, par esta calle hasta 10
de Julio, y por esta Avda., hasta Vicuna Mackenna y por
Avda., Vicuna' Mackenna hasta Avda., de las D�licias; el
tercer sector limitara con el rio Mapocho de_sde Fermin Vi
vaceta hasta Pio IX, por esta calle y su continuacion par
Dominica hasta Recoleta y par esta Avda. hasta Avda., Val
divieso y desde el crucero de Avda., Recoleta can callejon
de la Union'Y par este ultimo su continuacion pOl' Panteon y
Bezanilla hasta Avda., Fermin Vivaceta y par esta ultima
Avda., hasta el rio Mapocho.

Las propiedades ubicadas en la ealle de San Diego, en

tre las Avaas., Diez de Julio y Franklin; la Avda. Indepen
dencja entre Panteon y Plaza Chacabuco inclusive, quedan
induidas en la 2.0 zona.

La tercera 1I0na comprende el resto de la ciudad-
Para ,os efectos del pago de los derechos y contribu,

�iones que establece la presente ley las propiedades can fren
te a una via que sirva de limite a dos zonas, perteneceran it

la de mayor categoria.
Art. 54.-.Las calles a que se refiere el art. 4.0 son las

siguientes: Claras, 21 de Mayo, Ahumada, Puente, Bander&,

Esperanza, San Francisco, desde Delicias hasta Avrla, Mu ..

tta, Santa Rosa, desde Delicias hasta Diez de Julio, Arturo
-Prat desde Delicias hasta Avda. Matta, Santa Filomena, Es-

meralda, Rosas, desde 21 de Mayo hasta Brasil, Santo Do

mingo, desde Parque Forestal hasta Avda. Matucana, Mon

jitas, Cateclral hasta Cumming, Merced Compafiia hasta Bra
sil, Huerfanos, Agustinas,' desde San Antonio hasta Avda.

Cumming, Moneda desde San Antonio hasta Brasil, Nu
ble, Victoria, desde Vicuna Mackenna hasta San Diego y Co

piapo, desde San Ignacio hasta General Bustamante.
A todas las calles indicadas en el inciso anterior, se Ies

dara un ancho minumun de 15 mts.
,

A la calle Mapocho se le dara un ancho minimo de 25
mts. desde Amunategui hasta Matucana. A (Sama) General
Mackenna, un ancho minimo de veinte mts,

A San Pablo desde 21 de Mayo hasta Avda. Brasil un an

cho minima de 20 nits. A la union de Rancagua con Egafia,
Alonso Ovalle :y Manuel Montt el aneho minima de dieci
seis mts., setenta cmts. que es el ancho actual de Manuel
Montt.

A la calle' de Grajales, uniendola con Rosales, Eleuterio

Ramirez, Root, J'ofre, un aneho minimo de 16 mts. senten
ta cmts,

A la calle de Santa Isabel desde Avda, General Busts
mante hasta Carmen, un ancho minimo de veinte mts.

A la calle Las Heras, un ancho minima de 16 mts, se

tenta cmts.
A la Avda. Diez'de Julio un ancho minima de 20 mts.
A la cable San Miguel, desde Agustinas hasta Delieias

un ancho minimo de veintitres mts.
A la calle de 'I'eatinos, un aneho minimo de veinte mts,
Las Avdas, paseos, parques, plazas a que se refieren los

arts. 7,34 y 36 son las siguientes:
Se completara can el nombre de Avda. Forestal Cente

nario, la actual via de comunicacion que corre' paralela al
,Canal del Mapocho por su lado Sur, desde la calle de Mira
flores hasta el Puente de Manuel Rodriguez, debiendose dar
le un ancho de 100 mts. desde el borde de e1 Muro de 111, ca

nslizaeion, dejando dentro de esta faja la Estacion Mapochl).
Al efectuar la canalizaci6n del Mapocho, desde el Puen

te Pia IX hacia el Oriente, los terrenos que quedan entre el
nuevo muro Sur de la canalizacion y e1 actual, Hamado Ta
jamar, se destinaran a la prolongacion del Parque Fo
restal.

,

Desde el Puente Manuel Rodriguez hasta la Estaci6n
Yungay, los terrenos comprendidos entre el borde sur de III.
<llanalizacion y 1& linea del Ferrocarril del Estado, quedaran
destinados al paseo conocido con el nombre Parque Centena
rio, para cuyo efecto se haran las expropiaciones necesarias
y se destinara una faja de 20 a 25 mts. de ancho medidas al
Sur del cierro de la linea ferrea, ala continuacion de la Avd9..
Forestal-Centenario hacia el Poniente.

Se ensanchara la Plaza Almagro hasta 1a calle Nataniel.
Se formara una Plaza en la manzana comprendida en

tre las calles de Independencia, Cruz, Rivera y Maruri.
Otra tjn la manzana Torreblanca,' Juan Miranda, Andes

y Martinez de Rosas. -Se ensanchara Ill. Plaza Manuel Ro
driguez, debiendo ocupar los terrenos comprendidoB por las
calles de Grajales, Sazie, Echaurren y Campo de Marle.

Se ensanchara la Plaza Freire hasta Argomedo, Santa

Isabel, Maestranza y Freire, ensanchando el costado Ponien
t9 de esta ultima hasta Santa Isabel.

Se aislara el eerro Santa Lucia, para 10 cual se esp:rn
piaran las propiedades ubicadas entre este, la Alameda, de
las Delicias y calle del Cerro.

Se prolongara la Avda. Portales desde Cueto hasta Avda.
Cumming. Se ensanchara a 32 mts. la calle de Agustinas, des
de San Antonio hasta Avda. Santa Lucia.

Se rectificara la Avda. de las Delicias, ensanchandoills
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haeia el Sur, entre las calles de Paris y San F'raneisco:
Se abriran las siguientes Avdas:

;I.) Una Avda. de eireunvalacion del Cerro Santa Lucia

por el costado Oriente. Avenida que se prolongara desde la
Calle Merced hasta el Parque Forestal, y otra pOl' el costado
Poniente del Cerro.

2) Una Avda. desde la Alameda de las Delicias entre
las calles Galvez y Nataniel hasta el Llano Subercaseaux,
expropiando hasta Avda. Matta los predios que quedan al
Oriente de Galvez y al Poniente de Nataniel,

3) Avda, de las Delicias esquina con Carmen hasta Avda,
Diez de J'ulio entre Vicuna Mackenna y General Bustamante.

4) Avda. de las Delicias entre Chacabuco y Maipu has
ta Teatinos y Mapocho, pasando por la Plaza Brasil.

5) Una Avda. desde esquina de Moneda con Miraflores
basta la calle de 21 de Mayo entre Santo Domingo y Rfl
zas y desde ese punto hasta Bander� esqurna de Mapocho.

6) Avda. de las Delicias esquina de San Isidro hasta
San Diego entre Eyzaguirre y Condor.

7) Avda. desde Nataniel entre Condor y Eyzaguirre has-
ta Blanco Encalada entre Castro y Dieciocho.

'

8) Avda. desde Nataniel entre Condor y Eyzaguirre has-
ta Delicias esquina de Carreras.

•

9) Avda. desde San Diego entre Condor y Eyzaguirre
hasta Plaza Bogota y desde esa Plaza hasta Avda. Santa Ele
na esquina de Franklin.

10) Avda. desde 10 de Julio entre Vicuna Mackenna v

General Bustamante hasta San Diego entre Bio-Bio y P-Iace��.
11) Avda. San Diego entre Bio�Bio y Placer hasta Ex

posicion y Antofagasta.
12) Avda., entre Antofaga_sta y Exposicion hasta Deli-

cias y Campo de Marte,
-,

,

13) Avda. entre Delicias y Meiggs hasta Blanco Encala-
da y Benavente.

14) Avda. de Mapocho, esquina Matuci:ma y Plaza Yungay,
15) Avda. gue una las Plazas de Yungay y Brasil.
16) Avda, desde Brasil, esquina de HUElrfanos hasta De

licias con Teatinos.
17) Avda. desde Pio IX con Bellavista hasta Fermin

Vivaceta con Hipodromo de Chile.
18) Avda. desde Hornillas esquina de Avda. Santa Ma

ria hasta Santos Dumont esquina de Avda. La Paz.
19) Avda. Ricardo Santa Cruz, de Carmen a Arturo

Prato

20) Avda. desde Panteon esquina de la Pall hasta Avda.
Recoleta esquina de Avenida Valdivieso.

21) Avda, de Circunvalacion en el faldeo del San Cris
tobal desde Pio IX hasta Santos Dumont.

Art. 55.-8e autoriza al Presidente de Ia Republica, PI1-
ra invertir hasta la suma de seis millones de pesos en la com

pra de un terreno y construc�ioIJ. de los edifieios necesarios
para Carcel de Detenidos y Proeesados, Juzgado de Cri

men, Personal de Policia dedieado a la Pesquisa de delitos

y de la guardia de Seguridad.
Los terrenos que, aetualmente ocupan la Carcel Publi

ca y Cuartel "de San Pablo, entre las calles de 'I'eatinos,
Amunategui, San Pablo 'y Avda. Forestal-Centenario con

escepeion de los destinadosa dar a las ealles Gen-eral Mackenna

,y la ultima, el ancho que se establezca, se hijuelacan y se V8n

deran en publica subasta y el producto se destinara a ra

amortizaeion de los :OifllOS emitidos, para las obras de que
trata este articulo.

Se autoriza al Presidente de' Republica para emi'tir en
el pais bonos del, Estado con pI objeto de obtener los fondos
necesarios que se requieran para "Ia construccion de estas
obras.

Art. 56.-Sin perjuicio de 10 establecido en el .art. pre
cedente, se abrira desde luego la Avda..F'orestal Centenario
entre las callas de Teatinos y Amunatogui, con el aneho es

tablecido, para euyo efeeto la Carcel Publica entrsgara los
terrenos necesarios.

Art. 57.-Se autoriza
-

a la Munieipalidad de Santiago
(Jara contratar emprestitos garantidos por el Estado hasta
por la suma de doscientos millones de pesos en bonos y con

el in teres y amortizaeion que 10 acuerde, destinados a la ,

adquisicion de los terrenos necesarios pam la formaeion de
las avenidas, plazas y paseos contemplados en el articulo ,.&4.

Art. 58.-No se podra proceder a la formaeion' de otras
avenidas que las .especificadas en el 'art.iculo 54 y signadas
con los mimeros 1, 2, ,3 'y 4, mientras estas no esten entre
gadas al transite publico, salvo las que se hagan por dele
gacion en conforrnidad al articulo 35.

Ar:t. 69,-Despues de adquiridas las propiedades desti
nadas a la formaeion ,de avenidas, y mientras se precede a

abrirlas, la Munieipalidad podra arrendarlas, destinando su

producido al servieio de los emprestitos eontratados.
Art. 60.�La mitad de la contribueion a Ia renta 1.a ca

tegoria que percibs- el Fisco dentro del territorio comunal de
Santiago, dedueido 10 estabiecido en. el articulo 38, sera re

caudada por la Municipalidad y destinada al pago del alum
brado publico.

Art. 61.-Quedan derogadas las Ieyes mimero 2203, la
de 25 de JUIJ.io de 1874, y las demas que contengan disposi-

/

ciones que modifiquen 0 sean eontrarias al presente deere-
��ey.

,

. (Fdo.) Luis Phillips H. Alejandro Montt-Secretario
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He copiado, easi integro, el importante proyecto de ley
presentado, por Ta Alealdia de Santiago, 10 que justifica el

plano de transformacion de los' arquitectos, que fue _<)onsi.
derado grandioso, siendo en realidad inferior tanto en el mi-

. mere de avenidas CDmD de plazas que son necesarias en nues

tra capital; pero tampoco ese proyecto fue aprobado, debi
do tal vez al emprestito de 200 millones de 'pesos que soli
citaba el alcalde.

Esto ha sido la causa precisa porque nD se despaeharon
IDS proyectos anteriores de transformacion, por cuyo moti
VD en el de los arquitectos no figura taxitivamente ninguna
avenida, sino que se deja al Consejo 0 Institute de Urbanis
mo la autorizacicn para solieitar su ejecucion al President"
de la Republica cuando las' necesidades del traf'ico 1.0 exi

jan y que pueda f'inanciarse sin gravamen apreciable. para la
ciudad.

La idea del Alcalde sr. Phillips era lojica por

que deseaba adquirir, desde luego, tcdas las propiedades CDm··

prendidas en las zonas de expropiacion de las cuatros prime
ras avenidas' que figuran en ese proyecto ; CDn cuyas entra
das se serviria el emprestito y la que se irfan ejecutando
paulatinamente sin introdueir, crisis de casas, de materia
les y de obras de mano,

La autoridad municipal se dio cuenta perfecta que San
tiago necesita tener 'su plano regulador de la ciudad que
consuItare todas

'

las necesidades presentee y f'uturas y para
evitar el pago del mayor valor que tomarian despues las pro
piedades CDn las grandes ·Dbras que se estan haciendo propu
so la adquisicion inmediata de aquellas, que se irian ven

diendo a medida que se hicieran las avenidas y asi el mayor
preeio obtenido CDn IDS terrenos sobrantes, ya mas valorizado

ayudaria, .

en gran parte, a pagar su CDStO.
La idea, en si, es muy buena y su fundamento es .perfec

tamente comereial ; pero el Gobierno no PUdD comprometer
demasiado el eredito. del Estado en vista del elevado monte
del emprestito de 200 millcnes de peSDS, necesario para esas

expropiaciones.-
i, Como resolver la euestion � EI Ex. Ministro del Ints

riDr, Sr. Don GuillermD Edwards Matte; que es un finan
cista·.de mucha experiencia,p rDpUSD al Sr, Presidente del Co
mite Centra.l de UrbanismD, DDn Alberto Mackenna, en In
conferencia que tuvo con aquel para pedirle la ley de trans
fDrmaci6n de SantiagD; la sDlucion de nD dar permiso de
edificaci6n ni de reparaci6n, a. las propiedades que pudier:m
ser afectadas pOI' alguna futura expropiaci6n en trazado de
las nuevas calles y avenidas que consultare el planD regula
dol'. De este modD la municipalidad solo entraria a pagar eJ
valor de edificiDS viejDs y aunque el terreno cDstare mas, el
aumento de las cDntribuciDnes CDn la mayor valorizacion ge
neral ayudaria en muchD a pagar las expropiaciDnes.

De este .modo se evita un gran emprestitD y sDlamente
,se;ia menester los fondos estrictamente necesarios para el

pago de las expropiaciDnes parciales en aquellDs casos urgen
tes de edificiDS que deben exprDpiarse pOI' su estado ruino
SD y antihigienicD.· En verdad que quedarian muchas propie
dades sin transformarse 0 edificarse; pero 1.0' mismD resul
taria si aquellas pasasEm al poder de la municipalidad ya
que a esta tampocD Ie convendria recDnstruirlas pDrque ten-
drian que ser destruidas para: el trazado de alguna nueva.

ealle 0 avenida.
.

Parece que esta es la solucion mas acertada que vendria
II obviar ese gran inconveniente, que ha detenido la aproba·
eion de esa ley tan necesaria para reglamentar y regular el
recinto urbano y su futuro ensanche.

Algunos intereses particulares, pOI' respetables que sean,
tal vez puedan considerarse lesiDnados en sus. espectativas
porque se limita el uso de sus prDpiedades; perD ante el nue

vo concepto juridico de la funcion de aque11as, el interes eo-

. lectivo prima sobre al particular; pero naturalmente abo
nandosele el JUStD valor de 10 que le pertenece.

Este prineipio moderno de jurisprudencia
'

esta consagra
do en la mayoria de los pafses como tambien en nuestra nue

va Constitucion Politica; se amparan los derechos de todos

y nadie puede ser desposeido de 10 que le pertenece, sin re

eibir su justa precio, en el memento que 10 necesitare, 111

eoleetividad, representada pOI' Ia autoridad local.

EL INSTITUTO TECNICO DE URBANISMO

Antes de terminal' habria sido conveniente estudiar el in
forme presentado por el eminente urbanista frances M.

-Jacques Lambert sobre IDS diferentes puntos mas importan
tes que deberian considerarse en los problemas urbanistas
de nuestra capital y en ese sentido hice gestiones ; pero so

me- ha informado, que porIa premura del tiempo, 10 que
efeetuo el sr. Lambert, no fue 'propiamente un proyecto de
transformaeion que pudiera considerarse como tal; sino fue,
en realidad, un estudio generalizado de las diferentes faces

que interesan y seria necesario abarcar, a juicio de M. Lam
bert en cualquier proyecto definitive de transformacion, 10

que efectuaria la direccion de obras munieipales a quien CQ

rresponda traducir y contemplar el posible grado de aplica
cion de las ideas del sr, Lambert a nuestra planta de cin-
dad con los detaJles del caso.

.

El estudio del sr. Lambert ha side aeompafiado de una

serie de bosquejos .0 croquis lijeros que ilustran cada cuesticn
que trata ill en su informe y de este modo no sean utiles dar
IDS a conocer, a juicio de la Direccion de Obras Municipales ;
y tal vez, pensandolo mejor conviene mantener en reserva

IDS proyectos of'iciales hasta que sean aprobados para evi
tar las especulaciones e inf'lencias : de IDS intereses creados
como pasa en toda obra de adelanto IDeal.

Es verdad, que en otros paises, principalmente en Ale
mania y Estados Unidos, IDS problemas de mejoramientos de
ciudadss son estuc1iadas per todas las entidades eientificas
del ramo y el publico todo discute dichos -proyectos, de to

dDS IDS punt .os de vista, haciendD sanas obse'rvaciDnes que Ia

prensa diaria y prDfesiDnal acoje y apoya muchas veces, ya
que se trata de asuntDs de gran inteses para el bienestar du
la ciudad entera. Asi los ConsejDs .0 Institutos de Urbanismo,
cDrpDraciones tecnicas e independientes, formadDs pOI' los mas

c3lpacitadDs, que sDn IDS llamadDs a resolver estas cuestiones.
-adoptan resDduciDnes que son las resultantes de las ideas

Eixpuestas en favor de la ciudad; evitandD que puedan ejel'
cerse la influencia de los caudillos y de los dirigentes POI' mas

respetables que sean.

Desgraciadamente en Chile no tenemos alm en la Admi
llistraci6n Pubhca un DrganismD tecnico que venga a lIenal:
estas necesidades, pDr ese motivD un grupD de perSDnas en

tusiastas han formado un CDmite Central de Urbanismo,
destinadD a coadyuvar desinteresadamente, a )a labor de las au

toridades lDcales en !a ardua resolucion de tantos problemas
edilicios.

Creemos que en la ley de urbanismo, que se presente al

CDngresD debe 'crearse 'ese organismo tecnico tanto mas nece

sariD ahora que se tratara de la inversion del emprestito de
mas de 100 miHones de pesos destinados al mejDramiento de
las principales ciudades de Chile y asi ese organismD tecni
co podra resolver y estudiar los proyectos respectivos pal'3
mejor inversion de esos fondos.

En el proyectD de ley que se adjunta al final de esto

estudiD, se consulta la creacion de un consejo 0 instituto de
urbanismo, el que estaria en acti-va correspDndencia con or-

. ganismos similares de otrDs paises para que la experiencia de
IDS mas eminentes urbanistas de tDdD el mundo, puedan ser

vir, adaptadas a nuestras modalidades, a la mejor solucion
de los problemas edilicios de las ciudades chilenas.
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Es verdad, que en la actualidad todos los mumcipios del

pals estan a cargo de Juntas de Vecinos y (l0 personas hono
rables y entusiastas y como; al

..
mismo tiempo, el supremo Go

bierno ejerce un control efectivo no seria de temer, por aho

ra, que pudieran .haber tropiezos graves en el manejo de esos

fondos; pero BU inversion total va demorar algunos afios
como tarnbien el servicio de dicha deuda y debemos recor

dar que en poco tiempo mas van a volvel' a elegirse .nue
vos municipios y no seria raro que en mas de alguna locali
dad los caudillos eleetorales intenten nuevamente usuf'rue
tuar, con sus adeptos, de las rentas munieipales.

Es, por 10 tanto, una medida de buena administracion
y de alta prevision estableoer, desde luego, ese organismo
tecnico que se propone, libre de toda influencia politica, co

mo resultaria si es formado por personas preparadas ele-'
gidas por las mismas corporaciones especializadas y en su

organismo figura hasta una mujer porque son. las llamadas a

conocer y a dar consejos e ideas en la resolucion de muchas

necesidades (menager ) de los hogares, como 10 es la eiu
dad q�e forma, en realidad, el gran hogar comun de la co

lectividad.

RESUMEN DE LOS PROYECTOS DE TRANSFORMACION

Resumiendo las ideas de todos los proyectos de transfor
maeion de Santiago, presentados desde 1895 hasta 1925 0

sean en el periodo de 30 afios, todos estan de acuerdo que
Santiago necesita para su expedita circulaci6n como tam
bien por razones de economia y'rapidez, de un sistema ar

terial de calles y avenidas, tanto radiales como de cireunvala
ci6n, que eOlll'pleten las existentes.

En 61 sistema de comunicaciones importantes, parale
las a las actuales, hay dos que forman, pOI' decirlo as! los

ejes fundamentales de simetria de la eiudad y son' sus
dos arterias principales; una es, sin duda y la mas

�mportante, Ia Alameda de las Delicias, que debe pro
longarse, amplia y hermosa, hacia el oriente hasta Apo
quindo y hacia el poniente hasta Maipu ; pero fuera de los li
mites urbanos deben tener el caracter franco de poblacio
n.es lineales jardines y agricolas, con normas edilicias espe
ciales y con buenas calzadas, para la rapida movilizacion
de pasajeros y carga ya que son arterias que convergen y
surten a Santiago.

.

La .otra arteria principal, que forma el verdadero eje
de ese sIstema de avenidas, perpendicular ·a la anterior 'y que
cruza el centro de Ia ciudad, de norte a sur ha
b1'ia sido una gran avenida trazada porIa calle de· Sa� Die
go, Bandera a Independencia, para uni1'se, pOI' intel'medio
del camino a San' Bernardo, con 1a gran carretera sur y pOl'la Avda. de Independencia se juntaria al camino real que va

a� norte. del .�ais pOI' 1a cuesta de Chacabuco. Asi 10 proyecto 1a Dlrecclon de Obras J\l[ul1icipales en su interesante pro
yecto de 1895; pero la incomp1'ensible indeferencia de 10:'
poderes publicos pOl' el adelanto de la ciudad dejo de reaIi:
zar en esa epoca este proyecto que hab1'ia resuelto en mucha
parte la congestion de trafico que se nota en la calle Ban-
dera. • -

.

Se p.el:d�o la oportunidad de efectuar esa A�da. y ant"
la ImpoSlblhdad de efectuarla despues' pOI' su elevadisimo
costo, proyecto primero Ia comision mixta del Congreso en
1912, el ensanche a 30 mts. de la calle de Teatinos y Nataniel
el que se abandol1o porIa misma causa y acepto la apertul'ade �llla avd�. central entre las calles Morande y Teatlnos, Na
tamel y Galvez, como 10 proponia la Sociedad de Arquiteetos ya que la Moneda se iba a ensanchar a toda la manzana
formando un gran centro civico. Ademas ese proyecto :t'ue
aprobado, c?n un voto de aplauso, pOI' el Congreso Interna
clOlla1 de ClUdades de Gantes, ese mismo trazado 10 proponeMr. Co:s:head, el gran urbanista ingles que transformo San'

Francisco de California y pOI' ultimo 10 propuso tambien en

1925 e1 Alcalde sr. Phillips en su iinportante proyecto que
hemos estudiado. Rara vez -iina idea tiene tan uniforms y
autorizada aceptacion y es porque ella eumple las bases fun
damentales del urbanismo moderno de las ciudades.

Debemos hacer presente que ·e1 proyecto de Mr. Coxhsad
de 1913 consulta . un gran centro civieo alrededor de la Mo-

• neda expropiando todas .las manzanas que fueran necesarias

y es admirable que hoy dia el actual Gobierno 10 esta reali
zando en gran parte porque ha adquirido las principales pro
piedades que rodean la Moneda, para instalar diversas re
particiones public as.

Hahria sido muy conveniente que el gran edificio del
Diario La Naci6n hubiese sido ubicado en una (le.:)as lineas
de esa avenida central, que en breve plazo su trazado se ha
I'll, necesario para satisfacer el gran movimiento circula
torio ; clebiendo advertir que s610 en la actualidad hay 13.000
carros motorizados en movimiento y Ia Direccion del Transito
calcula que .en 5 afios mas su mimero aumeutara a 25 0 30
mil.

.

Sobre este punto volveremos despues a estudiarlo. POI' 10
_. tanto, sobre la -ubicaeion precisa del eje de simetria de esa gran

arteria, norte sur, todas las opiniones de las autoridades mu

nicipales y corporaeiones tecnicas, desde 1912 hasta 1925, se .

uniformaron para trazar dicha gr/,n avenida pOI' el.. centro
de las manzanas Morande, Teatinos, Galvez y Nataniel y;
solo la aceicn de intereses creados y la economia, mal enten
dida, de algunos millones que se f'iuaneiaria en pecos afios,
podra cambial' 0 detener trazado que el veeindario. despues
tendra que lamentar,

En el sistema de comunicaeionss propuesta en 103 diver
sos proyectos de transf'orrnaeion se hace indispensable tam
bien completarlos pOI' avenidas de circunvalaeion formadas
por ciclos concentrieos con el objeto de fomentar el desa
rrollo simetrieo y homogeneo de Ia ciudad en todo sentido;
evitando de esta manera las congestiones de publico en cier
tas partes de mucho movimiento y el

.

vaeio en otras como
sucede actualmente.

Sobre este punto las opiniones esta'n acordes en el tra-·
zado de av.enidas diagonales desde la Estacion Alameda ha-'
cia la de Mapocho y desde ese mismo punto hacia el parqua
Cousino; de ese modo se forma una avenida de eircunvalacion
interior para distribucion del trafico ; cuyo recorrido seria
las avenidas diagonales indicadas, el Parque Forestal 1a
Avda. Vicuna Mackenna y la Avda. Matta hasta juntarse' con
e1 Parque Cousino. .

.

.

El otro circulo concentrico 0 avenida de circunvalaci6n
intermedia que limitaria, se puede decir, e( �adio urbano G:e
la ciudad seria completar la avenida de circunvalaci6n pro.
pu�sto por e.l Intendente sr. Salas Rodriguez y cuyo. trazlido
sena. el slgHlente: pOl! el Oriente la avenida Condell 0 mejor
la Avda. Salv�ador pOI' ,ser mas amplia, ,regular y mas largahasta la avemda Irarrazaval y desde aqui seguirla pOI' elll!.
hasta el ferrocarril de Pirque, cuyo I'ecorrido convertido en
avenida continuarla hasta unirse con la Est�cion de Santa
Elena;. pOI' el sur la calle de Franklin y Avda. Pedro Montt
o Peninteciaria hasta juntarse. pOI' medio de una Diagonal
con la calle de Antofagasta y de Dolores; pOI' el Poniente 1a
Avda. General Velasquez y las calles A1zerreca 0 Villasana
hasta unirse con 1a Estaci6n Yungay por intermedio de cnal
qUlera de las cal!es. que �onvendrla convertir en ·avenida; y
por el Norte el lUllite sena Ia ribera norte del rio Mapocho.
cuya canalizacion deberia continuarse hasta el Puente de1
ferrocal'l'il a Valparaiso. El limite norte doblaria en el Puen
te Manuel Rodriguez pOI' 1a avenida Fermin Vivaceta hasta
la calle Bezanilla, Panteon, Monserrat Union Valdivieso
h t

. , ,

a� a Juntarse cor:- las laderas del cerro San Cristobal y 1'0-
deandolo pOl' medl() de una avenida cruzaria el rio Manocho
frente a la Avda. Condell 0 Salvador.

.
"
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Este recinto urbano encierra una superficie aproximada
de 3900 hectareas capaz de contener mas de 780,000
habitantes a 'razon de 200 habitantes pOI' heetarea, pudien
do albergar mas de 400 como sucede en muchas capitales.

En los proyectos de' transformacidn figuran trazadas al

gunas otras avenidas diagonales y como no bay aeuerdo so
, bre su trazado definitivo, 'este debe ser el resultado de 'un

estudio mas profundo despues de considerar las corrientes
'del traf'ieo, la poblacion, los edificios existentes y otros fae
/ tores urbanos.

NORMAS EDILICIAS URBANAS
\ Ese recinto deberia dotarse de todos los servicios que

,

hoy son necesarios en una ciudad moderns, amplias plazas,
pavimentos completos, luz, agua potable, alcantarillado, gas:
deberia continuarse la ted de tranvias por todos las barrios

.que no la tienen, aumentarse los mercados munieipalss fun
dal' lavaderos publicos, teatros, y demas servicios de uso

publico, dcberia estimularse la edif'icacicn intonsiva, es de

,cir la relacion minima permitible entre la parte edificada y
la libre, para 10 cual las, Instituciones de Credito darian el

maximo de credito para facilitar las construcciones. Solo
asi podria llegarse a que todo el recinto urbano fuera casi
uniforme en los servieios municipales, y se detendria en mu

eha parte, la emigraeion que se se nota haeia los alrededo
res. 'Ademas seria necesario completar dichas normas edilicias
dividiendo la eiudad en zonas. con el fin de fijar lugares de

terminados para los distintos usos y servicios de las propie
dades, �segurando con esto las condiciones de higiene y e�
modidad para los babitantes y de ornato y f'acilidad de tras

porte para las calles.
Es precise ubicar los sectores industriales cercanos a

las mas importante vias de eornunicacion y de ferrocarril, pa
ra evitar que sea necesario atravesar la eiudad con el tras

porte de las materias primas y produetos manucfacturados i

que las zonas residenciales tengan adeeuada orientaeion y
a la vez que se ha11en alejadas de los ruidos, humos y mate

rias malsanas de las industrias insalubres, las que deben es

tar sitlladas en la periferia de las ciudades en la parte con-,

traria a la direccion de los vientos reinantes; que la zona des
tinada para babitaciones de obrer08 y empleados no debe es

tar situada en el centro de las ciudades sin6� en los barrios
�dunde' el terreno sea mas barato, con elementos de vida y de
locomoei6n rapida y barata; las habitaciones, jenuinamente
ob1'01'as, deben estal' siempre pr6ximas a las zonas industria ..

les .con mucbo aire, luz y arbolados para higienizar el ambien

te, siempre pesado de las fabricas; los bancos, hoteles, y de
malS oficinas de uso publico mas importantes, deben empla
zarce en los ,s,itios centricos es decir en la City, como se les
llama en las capitales populosas; y, en una palabra, para el
.desarrO'llo armonico de todas las actividades de una ciudad,
a 'veces antagonicas, es indispensable 110rmarlizarlos en em

plazamientos, dando a cada cosa 10 suyo y colocandola en su

justo lugar. Asi 10 han comprendido ]'os paises mas av.anza

dos' y en todos los Congresos Internacionales de Urbaniza ..

cion se ban a,probado normas en ese sentido que se estan illl

plantando en las ciudades IIl_aS importantes como Londl'es,
Nueva York, Paris, etc., apesal' del desarrollo gigantesco.
actividad 'febril e inmensidad de intereses encontrados que
caracterizlJ,l'l, a esas urbes enormes.

. /Es verdad que los deslindes teoricos de distribucion en

�onas, practlcamente no se pueden realizar en absoluto por- I

, que. algunas zonas se penetran mutuamente, sobret.odo en las
ciudades viejas que han crecido poco a poco sin pauLa 31-

guna, en el desorden mas grande y caprichoso; pero siempre
16S establecimientos insalubres se limitan rigurosamente y
se Ie dan plazos y facilidades de credito para sus instala
ciones en otros sectores que les fija la autoridad.

Nosotros mismos tenemos que contemplar diferenLes fae
tores en el embellecimiimto y la urbamzacion de Santiago

que se ha extendido en forma anormal superior a la densidad
actual de la poblaeion y e1 eumplimiento del programa de

trabajo que hemos expuesto tendra que dssarrollarse por
etapas, para evitar perturbaeiones, debiendose lempe.llcar pOI'
la zona mas central que hemos descrito.' .

Al efectuar estos trabajos debemos volver sobre la con

gestion de trafieo que ya se nota en el centro comercial de
hido a la falta de espacios abiertos, como 10 expone el sr,

Director del 'I'ransito en nota dirigida al Comite de urbanis
mo, dieiendo que la eiudad carece de paraderos suficientes
o plaza de estacionamiento para toda clase de vehiculos ; cu

ya habilitaci6n es de urgentisima resolucidn en breve plazo.
El problema del transito es ya dificil para la eiudad con

sus trece mil carros de traccion mecauica y de 5,600 de trac- I

cion animal que circulan ahora pOI' 'la eiudad y calcula que
dentro del aumento normal que se esta produciendo en b
anos mas habra un movimiento de 25.000 a 30.000 por 10 me

nos y este fantasma verdadero de congestion de vehiculos
causara males y perjuicios enormes a todas las aetividades
de orden comereial, industrial y administrativo, si no se adop
tan desde luego las medidas del caso para expropiar terrenos
destinados a plazas de estacionamiento y facilitar al mismo
tiempo, con subvenciones municipales, la construccion de
edificios en forma de torres, como 10 hay en otras eiudades
en la parte centrica, destinados especialmente a Ia guarda y
custodia de los vehieulos meeanieos gobernados pOI' sus pro
pios duefios.

Se facilitarfa mueho la urhanizacion de la eiudad si lit
ley de sitios eriazos Y casas viejas se hiciera extensiva a to
do el recinto urbano, aumentandoss gradualmente las con

tribueiones segtin sea la situaeion de las propiedades, las
que tendrian facilidades especiales de credito en su edifica
cion como tambien se podian expropiar si asi 10 exige el em

bellecimiento de la eindad 0 bubieran dificultades en los ti
tulos para. adquirirlos.

La urbanizaci6n completa de los barrios sub-ul'banos de
las comunas rurales, incorporados de hecho a Ja ciudad, e8

el problema mas importante y de muy dificil resolucion pa
ra cualquier urbanista que estudie el plano regnlador de Is
ciuclad. Las partes urbanizaclas de esos barrios suman ya mas
sIe 4.000 heetareas de tal modo que se ha duplicado el area
de Santiago a mas de ocho mil hectareas sin que se haya du
plicado la poblaei6n ni las entradas y como esta zona alean

za, incluyendo todos los alrededores, a 620.000 habitantes;
hectarea, 10 que impedira en absoluto el financiamiento de
la urbamzaei6n completa y total de toda esa extensa area
con los servicios que exige una ciudad moderna; porque los
habitantes no podrian soportar el pesado fardo de las enor

mes contribucioneEl que requereria el servicio de la deuda
resulta asi una densidad irrisoria de 77 habitantes pOI'
hectarea, 10 que impedira en absoluto e1 financiamiento de
la urbanizaeion completa y total de toda esa extensa area
con los servicios que exige una ciudad, moderna; porque los
habitantes no podrian soportar el pesado fardo de las enor

mes eontribuciones que requererfa el servicio de la deudil
capital necesario para efectuar esos trabajos.

Es verdad que algunos alcaldes laboriosos de esas co

munas sub-urbanas, sobretpdo del lado oriente de la ciudad,
han acometido a.]gunas obras importantes de luz, pavimenta,
cion, alcantarillado, etc., en algunas calles principales; pel'O
mirando el 'total de las zonas pOI' urbanizar se ve que es muy
poco 10 hecho y para efectuar algo que sea de utilidad prae
tica conviene dictar normas especiales edilicias para esta

zona, que luego estudiaremos, como tambien se debe proceder
met6dicamente y de acuerdo todas las aut.oridades comunales,
en la resoluci6n de algunos problemas que Ie son comunes

como ser trazados de nuevas avenidas 0 pavimentacion de
las existentes, mas importantes y apertura lle calles para
facilitar la circulaci6n y otros problemas de intel'es.

En las grandes capitales, como Londres, Paris, NueTll
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York etc., se han mancomunado las municipalidades, bajo
la direccion y control de una oficina central administrativa,
para resolver y acometer esos problemas y otros de interes

comiin, como ser: 1.9 mejoras en los medics de trasportes en

eonoceion con' las redes existentes en las diversas comunas.

2.Q Apertura y prolongaeion, de ealles y avenidas 0 ejecucion
de nuevas, con su pavimentaeion eorrespondiente para faei-

. litar Ia Ioeomoeion. 3.9 Agrupacion de eiertos servicios 0 edi
ficios ptiblicos municipales de uso comiin y 4.Q Construceion
de los otros servicios de urbanizaeion como ser agua potable,
luz, gas, alcantarillado, calzadas etc.

Una union de esfuerzos y una unidad de eriterio habria
de produeir como frutos inmediatos vias publicus bien trasa

dss, Ioeomocion rapida y harata, jardines, parques y UIl�

legislacion sanitaria de incalculables beneficios; como tam

bien seria altamente importante que se pusieran de acuerdo
todas las comunas suburbanas para dictar normas edilicias y

para reglamentar el radio urbanizado de cada una e impi
diendose asi que siga ensanchandose la eiudad como ocu-
1'rira en vista de los trahajos definitivos de caminos que se

estan efectuando en los' diferentes puntos.
La ejeeucion de esas obras como tambien de alcantari

llados publicos en mucha secciones' de esas comunas sub
urbanas prodncira una mayor subdivision de los terrenos,
aumentara el desplazamiento de una parte de la poblacion
urbana hacia los alrededores, 10 cual le resta fuerzas a Ill. ca

pital para afrontar las multiples exigencias derivadas de su

desarrollo e importancia, como bien 10 ha hecho observar eJ
urbanista M. Lambert.

.

Muchas personas se han ido a vivir a lOR aJrededores, cer

canos a Santiago, porque tienen los recursos, heneficios y
distracciones que entrafian las cercanias de una gran capi
tal, gozando a1 mismo 'tiempo' del puro ambients de los al
rededores, llenos de luz y sol, con sus casas rodeadas de ar
boles y flores; pero a medida que se vaya subdividiendo mas
las propiedades de las zonas donde residen iran' perdiendo
los beneficios de ese bienestar.

£ Que debe hacerse entonces para subsanar estos dos in
convenientes � Dictar normas edilicias amplias conceder mas
credito para que las partes escencialmento urbanas de la ca

pital esten dotadas del mayor grado de hienestar con todos
los adelantos modernos en cuanto a recursos de vida, de casas

confortables, con calefaceion al alcance de todos los hogares,
distracciones de toda especie, asi habra estfmulo y agrado
POI' vivir en las ciudades y serap visitadas por los habitantes del
pals Y per los extranjeros que vienen como turistas 0 por ne

gocio ; y, para los que, pOI' salud 0 por eualquier otro motive,
vrven en los alrededores para gozar de la naturaleza es me

nester tambien hacer que esas zonas no pierdan el caractcr
de poblaciones jardines, pant 10 eual, como '10 hemos dicho,
es necesario dictar una reglamentacion extricta de normas

edilicias que ya ha sido sancionada pOI' v.'trios Congresos In
terllacionales de urbanismo; cuyo lema fundamental es

el principio latino: Urbs in Horts, la ciudad en el jard{n'
pero con debil densidad de poblacion, no mas de 100 persona�
pOI' hectarea ni mas de 20 a 30 casas pOl' igual superficie;
salvo los casos de centro comercial 0 de uso publico, en los
<males la mayor dellsidad es compeSada porIa mayor anchu,
I'll. de las calles y mayores espacios abiertos.

NORMAS EDILICIAS SUBURBANAS

Los puntos principales de esas normas edilicias, apro
�ada.s en los congresos de urbanismo para las poblaciones
Jardmes, son las siguientes:

1.9 Limitacion del numero de edificios pOI' hectarea no

mas de veinte en los distritos semirurales y no mas de t;ein
ta en los semi-urbanizados.

2.9 Reserva de ciertos edificios para vivienda.
3.9 Determinaci6n de cent1'os de comercio e industriales.

4.9 Determinacion de la altura, arquitectura y_ caracter
le los edificios.

5.9 Reserva de espacios libres para uso publico, no pu
diendo ninguna autoridad disponer de ellos, como hoy sucede.

6.9 Fijaeion de una proporci6n determinada entre la su

perficie de cada sitio y la parte edificable del mismo no' pu
diendo ser mayor a un tercio ni aiin a un quinto en eiertos
sectores netamente rurales en los cuales se ha llegado hasta
limitar el tamafro minimo de cada .sitio,

7,9 Autorizaci6n para fijar la linea de fachada, que puc
de ser entrante de los edificios, sefialandoso hasta el espacio
minimo de la doble alineaci6n.

-.

_

8.Q Uso de espaeios abiertos privados para ciertos ser

vicios de la colectividad, mediante compensaciones si se cau

sa perjuicio.
9.9 Conservacion de las hellezas naturales y las de in-te

res artistico 0 nacional.
10.9 Obligacion de los duefios de propiedades de cerrar

las, plantarlas y de conservar en buen estado los jardines,
huertos y espacios libres.

'

11.9 Prohibicion de colocar anuncios antiesteticos que
perjudiquen al buen aspecto de la region.

12.9 Prohibicion de construir casas de habitacion en te
rrenos no adecuados.

13.9 Facultad de la autoridaci para fijar las dimensiones
minimas de las habitaciones y de sus condiciones higie
areas.

". 14.9 FacuItad de fijar y variar las condiciones de las
construeeiones ya sean de uso publico 0 privado y para que
no se crea que estas normas han sido dictadas por corpora
ciones de caracter socialista 0 de ideas avanzadas debemos
ugregar que ellas fueron presentadas pOI' el gran urbanista

Ingles el arquitecto M. Raimoncl Unwin presidente de la So
ciedad de Arquitectos Urbanizadores de Londros, las que
fueron unanimento aceptadas -y apoyadas en los Congresos
de Urbanistas por tecnicos universalmente

-

conocidos
como Gierlof'f', Langen, Nollen y otros, 10 digo para que asi
las autoridades puedan tener presents que esas normas son

prestigiadas 1301' los mas eminentes urbanistas del mundo qUE?,
se han dedicados a estos problemas..

Debemos advertir que en esas normas no figura la ur

banizaeion de los terrenos es decir la pavimentaeirin de las
calles, Iuz, agua potable, alcantarillado, gas y demas requisi
tos que necesita una poblaeion, pero elIas son esenciales y
sin cumplirlas no se permite vender ni construir, 10 que ya
felizmente ha comenzado a exigirss en Chile, sin que es

ten previamsnts ejecutados esos servicios. Eso si que alii el
aneho pavimentado de las calzadas y calidad de los materia
les empleados guarda relacion con el movimiento circulato
rio de cada calle que es casi nulo y no seria econ6mico ni justifi
cado encarecer el valor de esas poblaciones, que son siempres
de personas de escasos recursos. En estos casos solo se exigen
pavimentos, de ripio y maicillo bien pisoneado v.nido pOl' medio
de riegos de alquitran 0 aceite grueso de petroleo y asi el costo
de los caminos no sube de $ 3.,000 a $ 4.000 pOl' klmts.

POI' 10 demas, la conversion de todos los centros pohla
dos de las comunas sub-urbanas en poblaciones, con caracter
bien pronunciado de jardines, como lQ hemos esplicado, ten

�ra pOl' consecuencia la formacion de un gran cinturon ver

de, economicamente he0ho alrededor de toda b parte urbana
de Santiago, que es una de las con,diciones eseenciales qWiI to
dos los urbarustas modernos pl'econizan como necesario que
debe rodear las grandes ciudades. Asi tamhien figura en el

proyecto de M. Coxhead quien propone roelf'ar nuestra capi
tal pOl' un sistema de cadenas de parques unidos entre-si pOI'
Avcias, anchas, plantadas de arboles, que forma-ria el gran CIr
culo concentrico exterior de la capital: tanto mas necesario
se hace la creacion de parques y centros de verdura en nues

tra ciudad que solo tiene menos de 1 % de la E-upel'ficie urba
na cuando de dia tener un 10% como las principales capiales.

(Coutinuara) .
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EI nuevo Rector de la

Universidad de Buenos f\ires

.lnqe ni er o D. Enr iq u e Buty

Con ocasdon de las- reuniones del Comite Permanents de los Congresos Pan-Amertcanos die AT

, quitectos, veri.ftcado en Buenos �ires en Mayo de este afio, los delegados tuvleron dtversas oportu
nidades para conocer al distlnguddo Decano de la Facultad de Cienolas, Ingenlero don Enrique Buty,

.que hacia pocos dfas regresaba de E:"ilropoa,. donde actuo en lucida comlston por encargo especial
del Gobierrro- argentino.

EI senor Buty, que Ilega ahora at mas alto y honorfrlco puesto de la Docencta Universdtaria;
eon

.

su prestigio insuperable, tanto como protesional Y' como maestro de tendenetas modernas e'VIQ-

lutivas, as un hombre todavia muy Ioven, pero ya de' una grande experencia recogida en sus aetd

vas' labores de la Facultad, Varios afios die profesorado tntensamente ejercido, colocan alsefior Buty
en (magnifica situacion para conocer a fondo la mareha prospera y regular de Ia Universidad, com

prendiendose en este concepto, cfu una parte, e1 mecanismo compldcado que importa la acertada dt

recclon impresa a las diversas Facultades Untversitarias y sus respectivas filnaltidadeis, y de otra, los

medtos eonducentes y practtcos pam 'e[ mejor y mas :impI'io rendfmlento -d8 la ensefianza. A esto

es precise agreg,ar, el conooimiento profundo de las caracterfsticas del alumnado, SUS sanas asptracio
nes y trum:biren sus detectos.

Nervio, .actdvidad y conciencia ; talento poco. C(Hp-Un y con arrestos ,de dietador ; prmctpios tnderor

mables del cumplhniento del deber ; camarada insospechable y valeroso; maesteo que ensefia sin

arrogancias despectivas, Y' que abre de par en par las puertas de su coraz6n; eultura adqutrtda en

largos y prolijos estudtos y reforzada en las eseuelas de altos estudtos de Europa, hacen del nuevo Rec

tor de Ia Universldad de Buenos Aires, no una esperanza que -prometo, sino una realidad sin tran

sioion.

Los amlgos de Chile, que pudieron aprectar muy de cerca sus rnerdos relevantes, sus grandes con

diciones de organdzador 'Y su preclaro espfritn de vinculacion americana, estan satdsfeehos y 3.lplau

den al -Gobierno de la Republica Argentina que ha conrirmado Ia voluntad de qudenes, amantes del

progreso de la patria, llevaron su nombre a las urnas untversitartas.

Santiago, Dieiembre de 1929.

Al'quitecto RICARDO GONZALEZ CORTES •

..
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IV Congreso Pan Americ.ano de F\rquitectos

Se reunira en Rio de Janeiro entre el 19 y 30 de Junio de 1930

En conformidad a 10 estatuido en el III Congreso de

Arquitectos, realizado en Buenos Aires en 1927, que en su

asamblea final fij6 por aelamacion como sede del IV9 Con

greso, a Ia eiudad de Rio de ,Taneiro, . se , ha procedido .por
el Comite Ejecutivo hrasilero y luego pOI' li� delegacionos
del Comito Permanente, a .organizar las labores que corres

ponden, con el objeto de que este 'torneo internacional se ve

rifique en la mencionada capital fluminense . Los colegas
brasileros han tomado esta iniciativa .eon un interes y acti
vidad que hacen esperar un exito completo. El Comito Per
manente tambien, ha eumplido sus obligaciorres reglamen
tarias procediendo a conceder las amplias libertades que
sus estatutos Ie imponen.

A fin de mantener a los colegas chilenos en el mas in
timo contacto con la labor que se realiza, 10 que habra de
estimularse aun, y aporten estos 131 hrillo que debe tener el CO[1-

greso en sus determinaciones, la Revista "Arquitectilra y
Arte Decorativo", como 6rgano oficial de la Asociaci6n de

Arquitectos, 10 sera a la vez, tambien, del Comite Nacional
de Chile. Y desde ahora, acude a la eooperaeion de 'todoS!

los arquitectos, entendiendo que !iiI prestarse un concurso

entusiasta porIa presentaci6n del pais en un torneo inter

nacional, ninguna oportunidad puede SCI' mas indicada, ya
. que es notorio el gran paso progresista que, se observa en

el enriquecimiento arquitectonico que va transformando y
modernizando nuestras viejas ciudades ,

Y con ello habra honra para los profesionales chilenos

que realizan gran parte de esta labor constructiva, y pres
tigio . para la patria que habra de ser juzgada al tenor de Ill.
obra de .S11S hijos ,

Agregamos a continuaeioa algunas primeras mf'orma,
eiones a t.raves de cuya leetura los colegas chilenos podran
derivar diversos aspectos que. serviran para preparar S11 con

currencia profesional.

Santiago, Octubre 24 de 1929.

Ricardo Gonzalez Cortes.
Arquitecto

,

DE ARQUITECTOS

OOMJ:TE

CONGRBSO PAN-AMERICANO

;

EJECUTIVO

-Rio de J'aneiro->

Dff. N.o 190.
Rio de Janeiro, 23 de Mayo de 1929.

Excmo , Sr. D. Ricardo Gonzalez Cortes.-M. D.

Miembro del Comite Permanente .
.

Santiago.
Atentos saludos :

Tenemos el honor de participar a Ud .

que el Comite Ejecutivo, preparador del 4.9 Congreso Pan
Americano, q�e te�dra lugar en la ciudadl de Rio de J'anei-
1'0 en 1930, figura constituido pOI' los siguientes ingenieros
arquitectos brasileros :

Presidente: Nestor de Figueiredo.
LeI' Vice-Presidente: Christiano Stockier das Neves.
2.9 Vice-Presidente: Cipriano 'de Lemos.
Secretario General: A. Morales de los Rios (Filho).
Sub-secretarios: Paulo Candiota, Rol-erto Magno de

Carvalho, Raphael Galvao y Ernesto Eugenio Xavier do Pra
do.

Tesorero: Angelo Bruhns.
Proeurador : Raul Cerqueira.
Oomisidn del IV9 Oongreso Pan-Americano de Arquitec

tura: Archimedes Memoria, presidente; N. Morales de 108

Brasil

Rios (Filho), secretario ; Paulo Pires, Christiano das Neves,
Jose de Amaral Niedermeyer, Antonio Furtado Cavalcanti y
C. S. San Juan.

Oomision de Temas: Cipriano' de Lemos, presidente; Er
nesto Eugenio Xavier do Prado, 'secretario; Octavio de Gou
yea Freire, Eduardo de Souza Aguiar, Alexandre de Albu
querque, F'rederico Sommer y Christiano das Neves.

Oomision de Finanzas: Nereo Sampaio, presidente; Eo
berto Magrio de Carvalho, secretario; Angelo Bruns, Raul
Cerqueira y Augusto Vasconcellos.

_

Oomision de Propaganda: Paulo Santos, presidente; Pau
10 Candiota, secretario ; Paulo Pires, Pedro Paulo Bernar
des -Bastos, Jose Paulo Ferreira, Luis Bergerot y Leopoldo
de Siqueira Queiroz.-

Oomision -de Recepciones y Fiestas: Jose Cortez, presi
dente; Raphael Galvao, secretario; Lucio Costa, Mario doe
Santos Maia, Paulo Barreto, Edgard Vianna v Frederico
S���

•

Presentamos a V. Exa. nuestra mas alta y distingui
da consideraci6n.

Nestor Egydio de Figueiredo.
Presidente

A. Mora.les de los Bios (Filho)
.

Secretario General

..



IV. CONGRESO PAN"AMERICANO 'DE AR'.,jUITECTOS.

.. ---===========================
351

.

Of.. N.Q 347.

Rio de Janeiro, 7 de Agosto de 1929.

Exemo .
I 8r. Arquitecto D. Ricardo Gonzalez Cortes.

M� D. Presidente del Comite Permanente de

Congresos Pan-Amerieanos de' Arquitectos.

Atentos saludos :

8iendo atribueion del Comite Permanen ..

te de Congresos Pan-Americanos de Arquitectos, dignamen
te dirigido por Vd. la J:),xpedicion de las invitaciones a los .

delegados del Comite, para que constituyan en sus respee
tivos paises los comites locales 0 -naeionales, venimos por
intermedio de esta a solicitar de Ud , �e digne ordenar a la
Secretaria del Comite la organizacion del respective expe
diente ,

-

Como medio de facilitar la tarea, apurando los traba

jos de erganizacion, enviamos a los Comites Naeionales la
'circular anexa, que

-

esperamos mereeera aprobaci6n de su

parte'.

Sin mas y en espera de sus prontas ordenes; nos SuS

eribimos de Ud ,

Colegas Attos. y 8. S,

Nestor Egydio de Figueiredo. A. Morales de los Rios (Filho)

Presidents Secretario General

-

Rio de .Ianeiro, 24 de Agosto de 1929 .

8r. Arquitecto Ric�rdo. Gonzalez Cortes.

Mi muy ilustre amigo :

No puedo dejar de manif'estarle,
tan rapidamente como me' es posible, el regocijo que provoco
entre los arquiteetos brasileros la noticia publicada en los te

legramas de nuestros diarios de Rio, de que el Congreso Chi-
.

lena votard Y aprobara la representaeion chilena en el proxi
mo IV9 Congreso Pan-Amerieano' de Arquiteetos, que se ef'ec

tuara en Rio, en Junio del. proximo afio, Estas notieias nos

produjeron la agradable certeza de que la representaeidn de
nuestros herm:anos chilenos sera de las 1'0:18 brillarrtes y nume

rosas que oompareceran a nuestro Congreso.
_

Aqui continuamos con mueho entusiasmo los trabajos
preparatorios. Semanalmente nuestro Comite efecttia reunio
nes ordinarias .eon la casi totalidad de sus miembros.

Por el eorreo . ya debe haber llegado a sus manes el re

glamento del Congreso, y el mimero de tenias que figuran co-

mo ya definitivamente ofieializados por el Comite.
.

Debo comunicarle para que 10 haga saber a los demas

eolegas chilenos, que el fa110 final del concurso del Faro de
Co16n se efeetuara en esta capital, simultaneamente con nuea

tro Congreso. 'I'endremos asi la visita de los arqnitectos con

gresistas de America y los ilustres miembros del Jurado, ade-

\
mas de muehos otros arquitectos extranjeros, interesados en

el falIo del rnismo Concurso.
Sobre este y otros asuntos, nuestro eolega A. Morales

de los Rios, esforzado y entusiasta Secretario General del Co

mite, ira poniendo a Ud. al corriente de nuestros trabajos.
Para terminar envio a los colegas de Chile, un fraternal

abrazo, y a Ud. mi querido amigo, un afectuoso recuerdo con

un fuerte abrazo de su amigo y colega :

Nestor Egydio de Figueiredo.

,---_._--

ItEGLAMENTO DEL IV CONGRESO PAN-AMERICANO DE ARQUITECTOS

Art. 1.0-EI IV Congreso Pan-Americano de Arquiteo
tOB tendra lugar en la Ciudad de Rio de ,Janeiro, Capital de

la Republica de los Estados Unidos del Brasil, en virtud de

Is resolucion aprobada en la sesion de clausum del IfLer Cen

greso Pan-Americano de Arquitectos, realizado del 1.0 all 2Q
de Julio, de 1927, en la ciudad de Buenos Aires.

Unico.-Conjuntamente con el Congreso sera realizada
la IV Exposieion Pan-Americana de Arquitec
tura, que sera regida por un reglamento especial.

Art. 2.o-La organizacion del IV Congreso Pan-America
no de Arquitectos cbedecera a las disposiciones de los .esta
tutos del Comite Permanente de Congresos Pan-Americanos
de Arquitectos, con sede actualmente, en Santiago de Chiile;
al cual estan subordinados los Congresos y Ezposioionss de

Arquitectura, periodicamente realizados en los pnises Pan
Americanos.

Art. 3.o---;-El IV Congreso Pan-Americano de Arquitec
tooS ti-ene pOI' objeto:

a) Estre.char -los lazos de amistad entre los arquitec
tos de America.

b) Trabajar pOI' el progreso CIe la Arquitectura, acti
vando todos los estudios que respecten la profesion
de arquitecto.

c) Pugnar pOl' un mejor conocimiento de los problema,s

artisticos, cientificos, urbanistieos, paisagisticos, tec
nicos y sociales relacionados con la Arqnitsctura, y
cuya solucion interese particularmente a los paises
americanos.

d) Promovsr la adopcion de medidas indispensables pa
ra la dignificacion y reglamentaeion de la profesioa
de arquiteeto y para la obteneion del apoyo que de
be merecer el ejercieio de la misma.

c) Llevar a efecto el intercambio intelectual, a fin de

que sean creados y mantenidos los vinculos de so

lidaridad' entre los Arquitectos, las asociaciones' de

arquitectos y las instituciones de ensefianza -de ar

quitectura de l�s Naciones Amerieanas.

Art. 4.o-El IV Congreso Pan-Americano de Arquitectos
sera efectuado del 19 3.11 30 de Junio de 1930, bajo los auspi
cios del Exmo. Sr. Presidente d.e la Republica Dr. Washing
ton Luiz; del Exmo. Sr. Ministro de Relaciones Fxteriores,
Dr. Octavio Mangaheira; del Exmo. Sr. Millistl'o del Inte

terior, Dr. Augusto de Vianna de Castello; de,l Exmo. Sr.
Prefecto del Distrito Federall, Dr. Antonio .Pmdo Juniar;
del Exmo. Sr. Director del Departamento Naci;)ll:11 de En

sefianza, Dr. Aloysio de Castro; del Sr. Rector de la Vni-.
versidad de Rio de Janeiro, Dr. Cicero Peregrino da Silva;
del Sr. Director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Pro-
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fesor Jose .Oetavio Correa Lima, y del Sr. Prssidents del
Institute Central de Arquitectos.

.

,', Art. 5:-<i":____Los miembros del Congreso se subdividiran en

dos eategorias=-tibularea y adherentes.
,-

Parrafo lQ.-Seran considerados miembros titulares :

_ a) Lo� delegados ofieiales de los gobiernos, de las ins

trtuciones de _enseiianza de Arquiteeturu- y de .les
,Asocillciones de Arquitectos.

, ": b). .Los arquitectos titulados, que hagan Sil debida so-

licitud.
,

.c) ,Los:, mismbros. de', los Congresos anteriores.

d) Las personas especialmente invitadas por el Comite
Ejeoutivo ,

-Parrafo 2Q.�Seran considerados
-

miembros adherentes :

,

-

a) Los arquitectos. ,

.

"

.b) Los estudiantes de los cursos de, Arquiteotura.
� -

Art. 6.0-Los miembros titulares pagaran una euota de

iOO$OOO (cien mil reis) y tendran derecho de asistir a las

���iones plenarias y solemnes, tomar parte en las diseusio
ii�s y deliberaciones, y recibir las publicaciones del Con-

gr�sQ. '

Parrafo Unico.-Los miembros adherentes debcran con

t�buir con una euota de 50$000 (cincuenta mil reis) y ten

,dra,n derecho de presentar trabajos y de recibir las publica-
eiones del Cong,reso., - <,

Art. 7.o�Las personas indicadas en e1 Art. 5.0 que dec,
seen, participar en los trabajos del Congreso daberan diri
gi� una solicitud, escrita al Comite Ejecutivo, • preparador
del' VI Congreso Pan-Anrerieano -, 'de: ,4,r.ql1itecios, -0' Ii. los
Coinites "de: sus .respeotivos paises; .acompafiado de sus res-

peotivas 'cuotea. '"
""

Parrafo Uiiico . ..:....:Los' eheques '0 (giros postales
-

deberan
s'er> dirigid6s y

-

, tornados" II- 'fa r orden del sefior tesorero del
Comite; Ej€cutivo, Arquitect'o

,-

Angelo -Bruhns, Allcnida R:io
Branco N.'o 9, sala N. 0 127, Rio de Janeiro.

-

,Art. 8.0-L�§ 'i��titudiories organizadol'as del IV Con-
gresQ 'Pan-Ameri��no', -de Arquitectos sOIl:: El Comite Ejecu

, tivo,;, el Comite Permanente de los Congresos Prin-America
nos: 'de Ai;qui-tect'os, y los Comites' de' ias deillils naciones
americaiuis.

.

'-

'Arl. 9.o_:_E 1 Comite Ejecutivo) preparador del IV Con
greso' ,Pan-Americano de Arquitecto�, tendra '3. 511 c:;\rgo: Is'
organizacion y Ia direccion der Congreso hasta su cla'lb
suhl.;" el envio de las comunicaciones pl'elliminal'es' y 1a pu-
1"!lic:aci6n de las actas y trabajos dBl Congreso; la desig
uaci6n :dEi comisiones especiales, y los indispensables enten
t;i'imie;ltos,:' tanto con los comites de las Naci6nes Ame
Picana.;:- como tambien con el Comite Permanente de los
Gong-resos Pan-,Americanos de Arqui tectos.

,

Art. 10.O'-:-Los Comites de lias Naciones Amel'icanas, 0

los comites locales sel:an constitnldos segun la forma que
determina el Art. N.o 16 de los ,Estatutos del Comite Per
�ane�te de Congresos P-an-Americanos de ArquitE:ctos.

Art:- ll.o--Lo$ Comites de las Naciones Americanas
'quedan encal'gados de organizar la representacion de sus

respectivos parses,' cabiendoles el pape! de intermediarios
entre

-

Jos miembros -del 'Congreso residentes en ellas, y el
Comite Ejecutivo, _prepai',ador del IV Congreso Pan-Ameri,
cano '.de Arquitectos,' para' que reciban adhesiones, tl'aba-
jqs; Y c,uotas;'

,'"

'Art. 12.o--Los' asuntos sometidos a la apreciacion del
Congreso seran de las siguientes categorlas:

.

a) Discursos sobre los temas oficiales.
b) Temas indicados para estudio, tanto POI' las Comi,

siones Especiales, como pOI' el Comite Ejecutivo.

c) Comunicaciones y trabajos personales.
Art. 13.o--El Congreso funcionara en <lesiones plena

rias, que seran publicas; y en sesiones de las comisiones,

que seran privadas. El programa de los trabujos: del Con

greso sera orgariizado pOI' el pom�te Ejeeutivo.
Parrafo Unico.-El sistema de· votaci6n sera .determina

do en la primera rtlUni6n' de sesion preparato�ia, del Con-

greso. )
Art. 14.c-En Ia sesion preparatoria del Congreso, que

sera presidida pOI' el Presidente del Comite E.ieclltiyo, pre
parador del" IV Congreso, seran elegidos los miembros de la
'Comision de, Honor" y los Presiderites _ Viee-Presidentes ho-
norarios, del Congreso.

, ,., '.

� \

En la sesion de elausura el Co'ngreso' escogera'" el local
y la fecha de reaJizacion del V Congreso Pin�A;-Jl�l'i�ano de
Arquitectura. , : "_

Art. 15.o.-Los temas oficiales presentados . per el Co
mite Ejecutivo y' aprobadas por el Comite Permanents de,
los Congresos Pan-Americanos de Arquiteetos, para ser dis-"
eutidos en el IV Congreso Pan-Americano de Aiquitectos
son los siguientes :

'

,

1. 0 Regionalismo e internacionalismo de L� arquitectu
ra eontemporanea, Orientaeion espiritual de la ar

quiteetura en America.
2.0 La enseiianza de Ia arquiteetura' "

3.0. Los raseaeielos y su conveniencia bajo un triple as-

pecto: higienico, economieo y estetieo ,

"
-,

4.0 Solusiones economicas al problema de lit vivienda ;
5.0 El Urbanismo y la arquitectura paisagista ;
6.,0. Reglamentacion, profesional y q,ere9hos ,de autor del

arquiteeto ;
7. 0 D�fensa del patrimonio artfstioo, espe�j�l;mentc ar

quitectdnico de las naciones' americanas';
8.0 Organizacion de 19s concursos publicos y',ptivados,

nacionales e internaeionales de arquitecturn y urba-
.. .

,_. - � �. . • .'

'-'..: :
• I ... '

.nismo '; ,,'
, '

9( :-.'fComo juzgar las tendencies de Ia moderna arquitec
tura it, decadencia 0 l'esUl'gimiento'I':' ->

10.0 Parques eseolares, universitarios, hospitalarios, atle-
ticos v de recreo.'

_.

'

Art. 16._:Los arquitect�s encargados'; de' prr;sentar me

morias sobre los temas ofici�lis 'deberan, i'em}tir s,ils trabajos
al Secretario General del Comite EjE1clitivo, ',pi"ep!wadoi.. del
IV Congres�, Pan-Americano, de, 4rquitectos,' N'qiiitecto A,
Morales de los Rios (Filho), y dil'igidos tj, Rua- da Quitanda,
N.o 21, 2:0 andar" Rio de Jaile_iio, Biasi-I.

,

"

,

Art. 17.-EI uso de I'a palabra en' las,s'e,siou:t\s piena-rias
del Congresa sera' reglamentado en .la ,siguie-:lto forina:

a) Los oradores tendran que insctibirs,e 'p'reVial11ente en

el libro especial;
,

' : ,

b) S610 despues de oidos los discursos de - los oradores
inscritos, sera concedida la paJa;bta a ott.-os oradores;

c) El tiempo maximo concedido a ,cada ora.dor obedece
'ra a la siguiente regIa: Discui'SbS, 15 minutos; co

municaciones, 10 minutos; ,Disc-usion de Infol'mes y
COlllunicados, 5 minutos;

d) Cada orador solo podra usaI' de, la, palabriL una sola
vez, para cada asunto;

e) EI autor de una proposicion tendra derecho a 10 mi
nutos suplementarios, al finaJizar la Iliscu3j,Q,�, para
apoyar sus conclusiones;

f) 'EI tiempo cOllcedido a cada orador soL,- podra ser �;'prolongado pOl' decision espec�al del Cong:veso. "

Art. 18.-El texto escrito de los discursos, comull�cados, ..

y de los resumenes de los debates, debera, ser entregado al
Secl'etario General el dia inmediato a la resp<:lcti,ia sesion.

Art. 19.-Los Comites de las Naciones Americanas ten
dran el derecho de proponer 'al Comite Ejecutiyo ,prepara
dol' del IV Congreso, los miembros relato-res de los temas
oficiales. ::,

,

Art. 20.-Los idiomas oficiales del IV Congreso Pan
Americano de Arquitectoi seran..; Portuguez, castellano, in
gles 0 frances.
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nuestras COCINAS A GAS Ie
convenienci.a. No olvide que
GAS Ie conviene mucho mas.

AI sefialarte
indicamos su

la COCINA A
FACILIDADES DE PAGO

Cia. Consumidores de Gas.
SANTO DOMINGO 1061

PINTURA DIlEPAItADA

Proteje perfectamente el hierro, el acero y otros me

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

Plantas Electricas: Chimeneas, ventiladores, dep6sitos para el car

bon 0 la ceniza, transportadores, edificios, grfias y toda

clase de obras de hierro 0 de aeero.

Fabricas: Toda clase de obras, maquinaria, aparatos 0

edificios de hierro 0 de acero.

Compafiias Ferroviarias: Todas las partes metalieas de

vagones 0 eoehes, edifieios y puentes.

·Minas: M\aquinarias, ascensores, bombas, vagonetas,c:a__
herramientas.

Obras Hidriulicas:

Arquitectura: Cafierias, tuberias y rejas de hierro.

Municipi08: Umparas, tranvias, dep6sitos para arena, etc.,
retretes y toda clase de obras de hierro 0 de acero.

PBECIOS Y DETALLES

Seccion Ventas de Sub·Productos,

Cia. de Consumidores de Gas de Santiago
STO. DOMINGO 1061
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IV. CONGRESO PAN-AMERICANO DE ARQUJTECTOS.

Art. 21.-Todas .las cuestiones 0 asuntos no previstos en

este reglamento y en los Estatutos del Comito Permanente de
los Congresos Pan-Americanos de Arquitectos, y que sur

gieran dura-nte la realizaeion del IV Congreso, seran resuel
to'; por el plenario.

NOTA: .Por ornision no fue incluido en el art. 15 10

siguiente:

IV CONGRESO PAN-AMEltICANO DE ARQUITECTOS

Se celebrara en Rio de Janeiro entre el 19. y 30 de Junio

de 1930.

,1m Comite Nacional de Chile ha quedado eousti Luido en la

siguiente forma:
Presidente : Arquiteeto Ricardo Gonzalez Cortes.
1.0 Vice-Presidente: Arqt., Alfredo Benavides.

?:"o Vice-Presidente: Arqt., Tomas Reyes Prieto ..

Secretario General:' Arqt., Fernando Valdivieso Barros.
Secretario : Arqt., Ricardo Muller,
Tesorero: Arqt., Alberto Risopatron.
Vocales : Arquitectos, Ismael Edwards Matte, Manuel Ci

fuentes, Bernardo Morales, .Iuan Steinfort, Arturo Bianchi,
Oscar Oyaneder.

SESION DEL COMITE EJECl)'TIVO NACIONAI, DE

CHILE DEL IV CONGRESO PAN-AMBRlCA

NO DE ARQUITECTOS.

En Santiago en dia Malt.tes 22 de Octubre de 1929, en

el local de la Asociacion de Arquitectos de Chile, siendo las
19 1)2 horas, se reunieron los arquitectos sefiores: Ricardo
Gonzalez' Cortes, Ismael Edwards Matte, Manuel Cifuentes
Gomez y Fernando Valdivieso Barros, delegados chilenos al
Comite Permanents de los Congresos Pan-Amerieanos de

. Arquitectos y Alfredo Benavides, Alberto Risopatron, Os
car Oyaneder y Arturo Bianchi, designados por la Asocia ..

cion de Arquiteetos de Chile para integral' el Comite Eje
cutivo Chileno del 4.0 Congreso Pan-Americano de Arqui
tectos.

El acta de la primera reunion del Comite Nacional es

[a que se inserta a continuacion:

Actuo accidentalmente como Presidente, el Presidente
del Comite Ohileno de Delegados al Comite Permanente

Arquitecto Ricardo Gonzalez Cortes y como secretario el del
mismo Comite Arquitecto Fernando Valdivieso Barros. EJ
Sefior Presidente accidental da a conocer el motivo de la
reunion, la que es celebrada con el objeto de constitriir e-1 Co
mite Ej·ecutivo Chil'eno al 4.0 Congreso de Arquitectos y
explica la forma como se ha generado, de acuerdo con las,'
instr-ucciones del Comite Permanente, el Comite Ejeeutivo
que se r,eune por vez primera y dil cuent-a al .mismo tiempo
de la nota enviada a la Asociacion de Arquitectos de Chile
solicitando e1 nombramiento de delegados para integ.rar el
Comite y de la contestacion de este organismo en e1 cual 'se
dan 1011 nombres de los colegas designados con este objeto.

Parrafo Unico.-Una seccion de temas libres permitira
la presentacion, por cualquier congresista, de eual

quier trabajo teenico, artistico, legal 0 social.

Nestor Egydio de Figueiredo. A. Morales de los Rios (]'9.)

Presidente. Secretario General.

Se entro enseguida a elegir mesa directiva del Comite
Ejecutivo Nacional del 4.0 Congreso Pan-Amencano de Ar
quitcetos, acordandose designar: un Presidente, dos Vice
Presidentes, un Secretario General, un Secretario y un 'I'eso
rero quedando los dennis sefiores miembros en calidad de
vocales.

EI sefior Presidents Accidental indica e1 nombre del co

lega Arquitecto Ismael Edwards Matte, para el cargo de
Presidente del Comite, haciendo resaltar las condiciones que
para este cargo tiene el sefior Edwards. Este it su vez con

testa que agradece las expresiones vertidas por el sefior Pre
sidente accidental pero que sus ocupaciones no Ie permiten
asumir un cargo como este y cumplir con las obligaoiones
que el impone en la forma que estima se debe atender y ter
mina proponiendo el nombre del Sefior Gonzalez Cortes, en
vista de las condiciones que este tiene, de sus vastas vincu
laciones con el Cornite Permansnte, con los colegas argen
tinos y uruguayos y por ser el Presidente del Comite de De
legados chilenos, todo 10 cual permitira una continuidad de
ideas en la labor de preparacion de Ia presentacidn ·Chilena..
Abundan en los mismos coriceptos que el sefior Edwards, los
sefiores Valdivieso Barros, Benavides y otros quedando ds
siguado finalmente por unanimidad, Presidente del Co
mite Ejecutivo Nacional el Arquiteeto Ricardo Gonzalez
Cortes.

'

-

Debiendo designarse Vive-Presidente, el sefior Valdivie-
80 formula indicaeion para que sea designado para este
cargo el colega don Juan Steinfort en vista de las revelan
tes cualidades que 10 adornan y pOl' ejercer actualmente el

. cargo de Presidents de la Asociaeion de Arquitectos de Chi
le. El sefior Arturo Bianchi expone que el senor Steinfort,
le ha manifestado sus deseos de no aceptar cargos directi
vas por cuanto sus numerosas ocupaciones no lr dejan el
tiernpo suf'iciente para el desempefio de 'eUos, razon per 01
eual hay aeuerdo en designar para el cargo ul Arquitecte
don Tomas Reyes Prieto.

El sefior Edwards Matte mani:£iesta que si hubiese habi
do votacion el habrfa dado su voto POI'. e1 colega Alferdo Be
navides, por tratarso de un profesional de especial prepara
cion y dcdieacion profesional, asi como tambien de un profe
SOl' de la Escuela de Arquitectura de -la Vniversidad de Chile
de reconocida preparacion y competencia. El �5efior Gonzalez
Codes expone que siend'o muy conveniente estar en comuni
cacion facil con ambas E!!cuelas Universitarias y habiendo si
do designado Vice Presidente el sefior Reyes 'Pri�to, profe
SOl' de la Escuela de Arquitectura de la Univer�idad Cato
lica, haee indicacion para que sea desig·nado 25 Vice Pre
sidente el sefior Alfredo Benavides, indicacion qu� acepta pOI
la unanimidad de los presentes.

En seguida fue designado Secretario General POl' unani
midad el sefior Valdivieso Barros y en la misma forma Se
cretario el...1sefior Ricardo Muller y Tesorero el sefior Alberto
Risopatron y vocales los sefiores: Manuel Cifuentes, Juan
Steinfort, Bernardo Morales, Oscar. Oyaneder y Arturo Bia.n
chi, e Ismael Edwards M.

.



354 IV. CONGR�SO PAN-AMERICANO DE ARQUJTECTOS.

En consecuencia, la mesa Directiva - del Comite Ejecutivo
Nacional Chileno del 4.9 Congreso Pan Americano de- Arqui
tectos, quedo eonstitulda en la signiente f'orma :

Presidente : Arqt., don Ricardo Gonzadez Cortes;
1.9' Vice-presidente: Artq., don Tomas Reyes Prieto;
2.c Vice-presidente: Arqt., don Alfredo Benavides;
Seeretario General: Arqt., don Fernando Valdivieso

Barros ;

Secretario: Arqt., don Ricardo Muller ;
Tesorero: Arqt.,' don Alberto Risopatron j
Vocales: Arqtos., Srs. Manuel Cifuentes G., .iuan Stein

for, Bernardo Morales, Oscar Oyaneder, Ismael Edwards Ma

tte y Arturo Bianchi.

Consnituida la mesa directiva, el senor Presidente Ar

qui tecto Ricardo Gonzalez Cortes entra a considerar -10 re

laeienado con las actividades que debera desarrollar el Comi
te Ejecutivo Nacional de Chile con el objeto que la pre
sent-aci6n nacional sea 10 mas lucida posible y da cuenta al

mismo tiempo de la labor que Ie ha cabido deserupefiar des
de el puesto de Presidents del Comite Permanente y de va

rias de las indicaciones que ha formulado al Com-ita Ejecutivo
Brasilero, especialmente en 10 referente a la publicaeion de
los trabajos en lengua espanola .

Se aeordo pedir al colega Ismael Edwards Matte que
traduzca a la brevedad posible los temas oficiales del pro
ximo Congreso y que tan pronto como estes esten en poder
de la mesa se estudie la designacion de Comisiones compues
tas pOI' profesionales y miembros de Comite de especial pre

paraeion para el estudio de cada uno de ellos.

Se acordo eomunicar la eonstitucion del Comite Na

cional Chileno, al Comite Permanente, al Comite Ejecuti
vo Brasilero, al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Re

publica, al Ministerio de' Fomento, a ambas Universidades
de Santiago y enviar una nota de agradecimiento a la Aso
ciaeion de Arquitectos de Chile por su gentileza al facilitar
su local social para el funcionamiento del Comite Ejecutivo
Nacional.

Se siguio un interesante debate sobre la mejor forma de

preparar la presentaeion del Gobierno de Chile, de sus de

.partamentos tecnicos, de los organismos hoy dia existentes en

el pais que se dedican a construceiones para sus berreficiados

y de 10s profesionales chilenos, ya que en el memento actual
esta presentaeion puede ser muy benefieiosa para el buen nom

bre del pais en el extranjero debido a la enorme labor des
arroldada en este sentido durante los ultimcs afios y las .im

portantes construcciones que actualmente se estan levantan

do, tanto por el Supremo Gobierno, como pOI' los partieu
lares. Se acordo seguir estudiando en forma pre-ferente este

pun to en las sesiones ulteriores,

A indicaeion del senor Presidents se acord6 fijar la

cuota de los miembros titulares en Ia suma de $ 150,00 mo

neda legal, pudiendo -Jos arquitectos y damas miembros COli

tribuir con las sumas que estimasen conveniente sobre esta
cll.ntida,d y la cuota de los miembros adherentes en la suma

de $ 50,00.

Finalmente se, acordo no fijar dias ni horas de sesiones;
sino factlltar a la mesa Directiva para citar cuando 10 esm
me conveniente' debiendo celebrar-se una proxima sesion para
designar las comisiones que deban estudiar Jos temas ofi
oiales.

Se ,levanto la sesion siendo las 20 314 horas de la tarde.

Fernando Valdivieso Barros.

Secred;�,l'io General.

Ricardo Gonzalez Cortes,
Pl'esidente

PRIMERA,S LABORES DEL COMITE NACIONAL

DE CHILE AL IV9. CONGRESO PAN-AMERI

CANO DE ARQUITECTOS�

Habiendose eonstituido el Comite Nacional de Chile ha da
do comienzo a sus labores, para euyo efecto se ha dirigido al
Director General de Obras Publicae, a los Rectores de am

bas Universidades POI' medio de las notas que reproducimos,

Santiago, Noviembre 19 de 1929.
Sefror D. Rodolfo Jaramillo.
Director General de .Obras Piiblicas.

Presente.
Muy senor nuestro:
Entre el 19 y 30 de Junio del afio venidero se reunira,

en la ciudad de Rio de Janeiro, el IV Congreso Pan-Ameri
cano de Arquitectos, en eonformidad a 10 estatuido en

Buenos Aires el afio 1927 a,l verificarse el III Congreso de
Arquit.ectos.

-

No se escapara a su claro talento, la especial importan
cia que tiene para Chile llevar al exterior, entragar al jui
cio de los mas expertos tecnicos de todos los paises de Ame
rica y Estados Unidos, el aporte - que es valioso - de to,
da la obra realizada en el curso de los ultimos afios.

_

Nadis esta mejor eapacitado, que el Senor Director
General de Obras Ptiblieas, para aquilatar la muy importan
te labor desarrollada, especialmente en Arquitectura, mate
ria del Congreso a realizarse, y para juzgar que es una opor
tunidad unica que se le presenta a Chile en tal sentido.

La feliz iniciativa del Supremo Gobierno que ha dado
un impulse vigoroso y progresista en la edificacicn fiscal,
tiene, necesariamente, que llamar la ateneion de los profe
sionales extranjeros y del publico que concurre con muche
interes a visitar las Exposiciones que funcionan anexas a1

Congreso, de toda entidad intelectual, que son- las que fijan
el nivel de cultura- de una Naoion.

Chile ha partieipado en los Congresos de Arquitectos
anteriores, y no tenemos la menor duda que esta oportuni
dad es la mas brillante que puede ofrecerse a un Pais que
en forma tan ampliamente halagadora va desarrollando un.

plan metodico con todos los recursos y los progresos de Ia
tecnica. Sin el menor temor ni desconfianza, podemos ase

gurar que esas obras realizadas y las que se proyectan,
eircunscribsn una epooa de prestigio para las autcridades
que ponen todo su entusiasta empefio en verlas pronto con-

vertidas en realidad.
'

El Comite Nacional de Chile, que preside, lograria una

altisima honra, un triunfo cierto si en esta oportunidad en

cuentra eco favorable a fin de asegurar la concurrencia del
Pais, tanto a las deliberaciones -del Congreso, como a las
exposieiones que funcionaran simultaneamente, con su

benevolencia y como medio de preparar la parte material, 0

sea: pIanos, proyectos, acuarela,s, ferro-prusiatos 0 galicos,
maquettes, etc., nos permitimos insinuar la intervencion del
senor Inspector General de Arquitectura, que pOI' razones

de su especial preparacion y el cargo que desempena, ofre
ce toda seguridad para el exito del proposito en que este
Comite Nacional se encuentra empeiiado.

Saludan muy atentam�mte a1 senor Director General.

Ricardo Gonzalez Cortes.
:?resi.d'ente.

Fernando Valdivieso Barros.
Secretario General.
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( Contestaeion.

IV CONGRESO PAN-AMERICANO DE :ARQUITECTOS

, EN LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO.

Santiago, Noviembre 29 de 1929.

Senor Presidente:

Tengo el agrado de acusar recibo a su nota de fecha
19 del mes en curse, en. la .eual comunica a esta Direecion
General, que entre el 19 y 30 de Junio del afio venidero sa

reunira, en la ciudad de Rio de Janeiro, el IV Congreso Pan
Americano de Arquitectos.

Esta Direceion General ha tornado en consideracion su

comunicado sobre el particular, y tiene el agrado de mani
festal' que ya ha dispuesto la concurrencia del Departamen
to -d� Arquitectura a, ia Exposieion y al Congreso Pan-Arne
ricano de �rquitectos..

Saluda a Ud., atentamente.

Rodolfo Jaramillo B.
Director General de ,Obras Publicas.

Al senor Don:
Ricardo Gonzalez Cortes.

Presidente del Comite Permanen
ie de los Congresos Pan-Americanos'
de Arquitectos. Delegaeion de Chile,

Santiago, 20, de Noviembre de 1929.
,

Senor:

Armando Quezada Acharan.

Rector de la Universidad de Chile.

Presente.

Senor Rector:

En el afio venidero, entre el 19 y 30 de Junio, habra de
reunirse en la ciudad de Rio de Janeiro el IV Congreso
Pan-Amenicano de Arquitectos.

Con el proposito que Ill, concurrencia oficial de Ia Uni
versidad de Chile, quede asegurada como 10 ha , sido en los

Congresos anteriores, al Cornite Nacional de Chile, que pre

sido, le es .partieularmente hcnroso dirigirse al senor Rec

tor, la mas alta autoridad educacional del Pais, cuyo presti
gio es suficiente para ofrecer la seguridad de que la Escue
la de Arquitectura, como en ocasiones anteriores, llegara a

esa importante reunion con el prestigio que ha sabido af'ian
zar cada vez mas solidamente. En consecuencia, el .Comite
Nacional, cierto de que sus aspiraciones encontraran el mas
decidido apoyo de' parte del Sr. Rector y de las autoridades
universitarias respectivas, insimia la eonveniencia de que eJ
Sr. Decano de la F'acultad, el profesorado de la Escuela y los

alumnos, preparen la labor que' es indispensable tanto para
figural' con exito en el estudio del cuestionario ofieial del
Congreso, como en la parte grafica que se refiere a los pro
yectos de Arquitectura que debe ir a las Exposiciones que
simultaneamants funcionaran con el IV Congreso de Ar

quitectos.

Nos es partieularmente satisfactorio sefialar en esta opor
tunidad que la Escuela de Arquiteotura dependiente de la
Uni:versidad de Ohile, es ya conoeida en el ambiente arne

ricano por sus meritorias conquistas, fruto de la labor te
sonera del profesorado y del entusiasmo' y capacidad de
mostrada por sus alumnos. La presente es una nueva opor
tunidad para arraigar 'ese eoncepto en el extranjero, que
envolviera una situaeion de indiscutible prestigio para Ia
ensefianza Universitaria y el progreso del pais.

En la seguridad de que los anhelos del Comite Nacio
nal, afianzados en un sincero patriotismo, lograran el apo
yo .decidido de Ill, Universidad, saludan muy atentamente al
senor Rector.

Ricardo Gonzalez Cortes.
Presidente,

Fernando Valdivieso Barros
Secretario General.

Santiago, 20 de Noviembre de 1929.

Senor:

,D. Carlos Oasaaueva. '

Rector de la Universidad Cat6lica.

Presente.
Senor Rector:

El Comite Nacional de Chile, encargado de preparar
Ill, participaeion del Pais al IV Congreso Pan-Americano de

Arquitectos que habra de reunirse entre el 19 y 30 de .Tu
nio del afio venidero en la eiudad de Rfo de Janeiro, tiene Ia
alta honra de dirigirse al senor Rector de' la Universidad
Cat6lica de Chile con el proposito 'de solicitar la adhesion
de la facultad de Arquitectura al meneionado Congreso de

Arquitectos.

En opcrtunidades anteriores y en analogos torneos, la
Universidad Catolica ha logrado innegables triunfos, que la
coloean en la situacion ineludible de actual' en forma analo
ga en esta nueva asamblea; por 10 tanto, debiendo verif'icar
se conjuntaments con el Congreso la exposicion de Arqui
tectura, el Comite Naeional espera del no discutido espfri-

"tu patrictico y progresista del senor Rector, el aporte pres
tigioso que pOI' sf solo representa la concurreneia de la Uni
versidad Catolica de Chile.

'

-

Estamos eiertos que en esta oportunidad, el Comita Na
cional habra de encontrar de parte del Sr. Rector, todas las
iniciativas que conduzcan a asegurar el triunfo de Chile, tan
to en el Congreso mismo como en la Exposici6n anexa,

Saludan muy atentamente al senor Rector.

Sus mas �ttos. y SS. SS.

Ricardo Gonzalez Cortes.
Presidente.

Fernando Valdivieso Barros.
Secretario General.
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(ContestaciOi1).

Santiago, 3 de Diciembre de 1929

Acuso recibo de su atenta nota de f'eeha 20 de Noviem
bre porIa cual el Comite Nacional encargado de prepa
rar la presentacion de nuestro pais al Congreso Paname
ricano de Arquitectos que habra de verificarse entre el 19
y 30 de Junio del afio venidero en la ciudad de Rio de Janei
ro, solieita la adhesion de nuestra Facultad de Arquitectu
ra lal mencion ado Congreso.

Nuestra Universidad y su Facultad de Arquitectura
agradecen muy de veras su invitacion y los elogiosos con

ceptos con que las favorecen, y de acuerdo con su Consejo
Superior han aceptado cooperar con todo su entusiasmo, co

mo en los Congresos anteriores, al mayor exito posible del IV

Congreso y Exposicion Panamericana de Arquitectura.
Et que suscribe, por Sl1 parte, se pone ineondicional

mente a las ordenes del Comite para secundar en 1a medi
da fie sus fuerzas a sus trabajos y a suo exito feliz.

Dios guarde a Ud.

Carlos Oasanueva
Rector de la

Universidad Catoliea de Chile.

Al Senor:

Don Ricardo Gonzalez Cortes
Pr.esidente del Comite Chileno Permanente de los Con

gresos Panamericanos de Arquitectura
Presents.

Ademae, valorizando el gran aporte de los profesiona
les chilenos a, los Congresos, tratara de obtener de estos la
colaboracion mas eficaz posible, para cuyo efecto, en algu
nos dias les enviara la circular que eopiamos mas adelante
asi como tambien, los temas oficiales, el reglamento y de
mas antecedentes necesarios.

CIRCULAR

Distinguido colega :

Entre los dias 19 y 30 de Junio del afio venidero debe
reunirse en la ciudad de Rio de Janeiro el IV Congreso
Pan-Amerieano de Arquitectos, en conformidad con 10 re

suelto en la sesion de clausura del III Congreso verificado
en la ciudad de Buenos Aires en 1927 y ratificado ulterior
mente por el Comite Permanente de los Congresos Pan-Arne
ricanos de Arquitectos.

Seria rebundante y superfIuo entrar a estudiar la con

veniencia de concurrir a la mencionada asa.mblea, la que sig
nifica para los profesionales el robusteeimiento de sus idea
les y la justificacion de' sus anhelos profesionales de perfec
cionamiento, tanto cientifico como artistico,

En las precedentes reuniones Pan-Americanas, el con

curso de los arquitectos chilenos ha sido siempre leal, en
tusiasta y eficiente como 10 demuestran las altas reeom

pensas obtenidas en las Exposiciones y fertil en resulta
dos positivos que pueden apreeiarse en multiples activi
dades que van siendo aeojidas por las mas altas autorida
des gubernativas de los diferentes paises americanos. Dar
una mirada retrospeetiva y considerar la situaeion del Ar
quitecto, nada mas que en una decada, justamente cuando
se eelebro el I Congreso Pan-Amerieano en: Montevideo, es

recoger una alentadora y reconfortante Ieeeion, que vigo
riza el espiritu e impulsa a la conseeucion de mejores idea
Ies,

Esta vez habran de concurrir al Congreso y a la Expo
sieion anexa, profesionales y Facultades de Arquitectura de
paises que por razones diversas no estuvieron presentes en

los Congresos anteriores, factor que contribuira pcderosa
mente, a que se genere La mas robusta y espontanea vincu
lacion americana toda vez que en Rfo de Janeiro se reuni
ran y eonfraternizaran todos los Arquitectos que van a la
vanguardia de la cultura y eivilizaeion de America.

El Comi te 'Nacional de Chile se pone incondicion almen

te a sus ordenos para suministrarle todas las informaciones
y datos que Ud. desee con el proposito de que con el con

curso decidido y la iriteligents cooperacion de todos los ar
quiteetos chilenos llegue al Brasil Ta mas perfecta demos
traeion del progreso arquitectural de Chile el que hoy logra una'

indiscutible importaneia en la transformaeion que facilmen
te se advierte en' toda la extension del territorio nacional. .

No dudamos que Ud. ha de contribuir con su valiosa
cO,laboracion a la obra en que 'nos encontramos empefiados y
Ie' agradecemos de antemano las indieaciones que tenga a

bien suministrarnos respecto a los trabajos que pudiese en

vial' a la Exposicion, asf como tambien, los que pudiese su

ministrarnos en el estudio ae los temas oficiales del Con.
greso.

Adjunto encontrara Ud., la lista de los mencionados te
IDllS Oficiales, boletin de adhesion con las euotas que co

rresponde pagar a las diferentes categorias de miembros
del Congreso y nos es grato suscribirnos como sus mas:

Attos. y SS. SS.

Ricardo Gonz3.lez Cortes.
Presidente.

Fernando Valdivieso Barros.
Secretario General.
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Grandiosa manifestaci6n ofrecida

al senor Don Herm6genes del Canto

DIRE'OTOR DEL DEPAmTAMENTO DE AR,QUI TECTURA DE LA . ,<: \

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

So vertfico en el' Estadlo del Llano Subercas�aux. - Merecido homenage a sus 25 anos de labor profe

sionaL ..,.... Asfstencia de eerea de !OO eomensales •. - Los diseursos.

Vista gen-eral de los asistentes.

En el Estadio El Llano· se verified la manif'estacion del

personal de la Direeeicn General de Arquitectura en honor
de don Hermogenes del Canto Aguirre, director de esa repar

tieion.
La presencia de distinguidas personalidadss y de altos

jefes de la Administracicn Publica, dio especial realce a esta

manifestaoion, en la que se puso de manifiesto tanto las sim

patfas que rodean al sefior del Canto en el ejercieio de su car

go en la Direccion de Arquiteetura, como el reconocimiento
de la labor que ha desarrollado en 25 afios de vida profesional.

.

En efecto, el senor del Canto ingreso a la Direceion de
Obras Publicas apenas obtuvo su titulo de arquitecto, y
en ella ha desempefiado varies puestos, hasta que fue de
signado Director General de Arquitectura. 'I'ambien fue. ini
eiador y fundador del Instituto de Arquitectos, cuya pre
sidencia ocupo durante varios periodos, y en la aetualidad

es profesor de varias asignaturas en la Escuela de Arqui
tectura. Su competencia profesionaJ ha dejado huellas en di
versos edificios piiblicos y eonstruceiones de importancia.

Con estos antecedentes, se eomprendera que la man i
festaci6n haya adquirido grandes y significativas proper
ciones. Cerca de 200 eomensales tornaron colocaci6n en las
mesas donde se sirvio el almuerzo, y que se presentaron
artisticamente adornadas, en el local del Estadio.

.

Asistieron a la manifestaci6n, el Subsecretario del Mi
nisterio de Fomento, don Juan Ignacio Garcia; don Teodo-
1'0 Schmidt, Director del Departamento de Ferrocarrsles ;
don Alberto Fernandez Reyes, secretario de la Direcci6n
de Obras Publicas : don Samuel Finlay, visitador de la mis
ma repartieion ; don Guillermo Doren, jefe del Depauta
mento de Construcciones, Carlos Cruzat, arquiteeto jefe de
la Secci6n Estudios, Ricardo Muller, arquitecto jefe de la
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Seeeion urbanismo, y otras personalidades, entre las. q1Je
anotamos a los senores: Karl Brunner" Carlos' Mandiola, Ro
berto Dav,ila, Guillermo Schneider, Anibal Fuentealba, Rei
naldo Harnecker, Alfredo Benavides, Ernesto Courtois, Ri
eardo M-UHer, Benjamin Aguayo, ,; uan Etchebarne, MBa}
0010 Guers, etc.

Asisti6, tambien, todo el personal de 1a Direcci6n de

Arquitectura, del que forman parte algunas senoritas, cuya
presencia puso una nota de especial -gentileza en 1& reu

nion.
Finalmente notamos entre la nomina de asistentes, los

nombres de distinguidos profesionales, que se adhirieron, de
este modo al reconocimiento de 'la labor del senor del Canto,'

Asistentes, senores:

"

LOS DISCURSOS

Ofreci6 la manifestaeion don Guillermo Doren R, quien
hizo el elogio de la .personalidad del Director de Arquitec
tura y se refirio a

"
su actuacidn, como prof'esional y co

mo funcionario.
Al eontestar a este diseurso, el senor Herm6genes del

Canto hizo un recuerdo de los antiguos profesores que fun
daron la catedra de Arquitectura de la Universidad, y agra
deeio el homenaje que se le tributaba en esos momentos.

Hicieron uso de 1& palabra, a continuaeion, don Rl�
cardo Muller, don Teodoro Schmidt, y la senorita Olga
Castro, a nombre del personal femenino de la Direeeion,

Ofelia Valdivia
Olga Castro P;
Amanda ,Ulloa
Miguelina Castellano
Alice Riedel
Juan Mena
Luis Harding ,

Alfonso Campusano
Eduardo Arrau
Carlos Alcaide
Guillermo Franke
Patricio Brunton
Helmut Pauly
Angel Ceppi
Eduardo Eguiguren
Federico Bieregel

,.

Gustavo Garcia P.
'

Hector Silva Romo
Agustin Benavente
Ramon del Castillo
Aquiles Riveros
F, Cordoba
Homero Lois

Rene Aranguiz
Hipolito Eyraud
M. A. BeIloni S.
Roberto Davila C.
Guillermo Schneider
A. Fuente Alba
'Reinaldo Harneoksj
Alfredo Benavides
Alberto Schade
Jose Aracena
E. C. Bonnencontre
Gustavo Casali
Teodoro Schmidt
Carlos Mandiola G.
Karl Brunner
Angel Tessada
Jose Maria Solis
Ernesto Orellana
Carlos Cruzat Vera
Ricardo Miiller
Jose Luis Mosquera
Jose Pistono
Leonello Bottacci
RaUl Sierralta

Marcelo Guers
Jose Carlini'
Andres Murillo
Enrique Benavente
Julio Muno�
Rufino San Martin
Guillermo Doren
Hernan Herrera .

Rogelio Abrigo
Alfonso Garcia
Eduardo Villarroel
Eugenio von Chrismar
Mariano Rojas
Augusto Ibanez del Campo
Alfredo Undurraga Vasquez

Arquitectos provinciales:

Antofagasta.c-Br, Ernesto Ur-
quieta

'

Copiapcc--Br. Domingo', Gon
zalez.

Aconcagua.-Sr. Francisco So
lis de Ovando

Talca,-Sr. Armando Zuii:iga
Concepcion.e=Sr. Jose Rivera

Parga.
Val:divia.�Sr. Hernan Con

chao
Puerto Aysen.-Sr. Luis Er

nesto Nunez.
Magallanes.-Sr. Osvaldo Hi

dalgo.

Senoritas : Asistentes de provincias:

Dora Riedel
Maria Gatica
Sara Campafia
Ines Olguin
Aura Oyanedel
Elena Medina
Lidia Boissier

J use Domange
Manuel Cortez
Jose M. Joglar
Luis Pe;costa,
Aguirre
Velasquez
Augusto Hagel J.

Rafael Bustos
Arturo Woleter ,

Rene Lopez
Vitalio Chavez

Jorge R.ogaler S.
Luis Garin
Ignacio Carranza
Rafael Doren
Raul Blanco
'Alberto Varas
.Moises Lorent

Adolfo Blanco
J. Auda R.

German Holtheuer
Manuel Tellez P.
Carlos Mendez
Eduardo Valdes P.
Rafael Astaburuaga
:po Monasterio G.
E. Mendez
'A. Lermanda M.

Diego Silva H.
, Manuel Lobos

E. Kasiel
Benjamin 2.0 Aguayo
Alberto Leon
Otto, Gruenberg
Roberto Hozven
Manuel Maldonado
Juan Etc.hebarne
Arturo Rios
Enrique Gomez
Ramon Conejeros
Gonzalo Correa
Alberto Greve

,Roberto Orihuela
Victor Depassier
Alberto Varas Pineda
Hector Hernandez
Marciano Zavala
Juan Salcedo
Juvenal Vigorena
Emilio' del Villar
Vicente Larrain
Guillermo Abarca
Adolfo Vega
Roberto Le Fort
Oscar Riofrio
Mario Vial Correa
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Carlos Tagle
Juan Rusque
Javier Berrios
Luis Bondois
Oscar Hucke
Oscar Honorato
Jose Maria Ferrulndez
Eusebio Oliva
Evaristo Valdes
Humberto Vargas
Luis Jofre

Miguel L. Vivanco
Homero Castro
Rigoberto lAguirre

Luis Bondois

Hugo Ojeda
Hernan Artaza
Alberto Salazar
Virgilio Lorca
Justo' Villanueva

Jorge Molina

Enrique Garay
Armando Stavelot
Manuel Mercado

Carlos O. Fontt
Juan M. Kiissner K.
Alberto A-cevedo

Discurso del Senor Uuillermo- Doren

'.

. Sefior Director de Obras Publicas, senor Director .del
Departamento de Arquitectura, colegas y compnfieros :

Conmemoramos hoy el vigesimo quinto aniversario del
titulo profesional de don Hermogenes del Canto Aguirre.

Efectivamente, el 26 de Octubre de 1904,'por primera vez

la Universidad de Chile otorgaba el titulo de arquitecto a

favor de don Herm6genes del Canto. Eneabeza, pues, nues

tro querido jefe la lista de los profesionales que han sido
.

diplomados en Ja Escuela de l\rquitectura de la Universidad
de Chile .. Esto sobradamente justifica 81 regocijo con que el

personal de este Departamento celebra este aniversario que,
no solo es de grato recuerdo para nuestro festejado, sino para
todos los profesionales de este ramo, ya que' con Ta obten
cion de 'este primer titulo se reeonocia oficialmente la pro
fesion de' arquitecto.

Cabe aqui un reeuerdo justiciero para el que fuera nues

tro viejo e inolvidable maestro, don Em�lio Doyere y para
el creador de ella, decano de la Facultad de Matematieas en

esa epoea, don Diego A. Torres. EI uno fundando la Es
cuela y el otro dandola vida y forma, almay sentimiento, han

comprometido la gratitud de los que hemos bebido la cien
eia y el arte arquitectonico en sus aulas.

Os ruego poneros un instante de pie para rendir un

homenaje silencioso a la memoria de tan esclareeidos maes

tros.
Y permitidme ahora que me detenga un instants para

hablaros especialmente de nuestro maestro don Emilio Doye
reo Su recia y bien perfilada psrsonalidad, sus profundos y
vastos conocimientos arquitectonieos, su arte exquisite, su

honradez profesional, su espiritualidad, todo esto y mueho
mas puso Emilio Doyere al servicio de la nueva Escuela de

Arquitectura que habia sido entregada a sus desvelos.
Los que fuimos alumnos de este querido maestro, re

cordaremos siempre sus nobles y sabias ensefianzas y las ho
ras inolvidables vividas en la comunidad del taller que tan
sabiamente dirigia. Fue Emilio Doyere el que encauzo en la
senda profesional, seguida con rectitud inalterable, a nues

tro festejado de hoy; esto solo seria ya 8nficiente para re-

cordarlo eon honda gratitnd.
-

Pero, volvamos a nuestro- jefe; alumno distinguido de.'
arquitectura, no habIa terminado aun sus estudios cuando
se Ie confio una ayudantia en uno de los talleres.

Obtenido su titulo, a diferencia de mucbos que se ale
jan para siempre, no olvido la Eseuela donde babla adqui
rido sus conocimientos. Estoy en condiciones de asegurar, pOl'
habel' acompafiado a don Hermogenes del Canto en recor ..

Alberto Gonzalez
Ignacio Franco
Arturo Salvo
J. Ried Carrera
Alfrsdo Gaete
Domingo Pino

Angel Caballero,
Arturo de la Cruz
Jorge de la Barra
Luis Gazmuri
'I'eodoro Burchard C.
Faustino Lorca
Antonio Lorca
Ramon Rojas

dadas campafias en pro de nuestra Eseuela, que es grande
y sentido el earifio y la dedicaeion con que siempre se ha pre
oeupado del progreso de esta ; ereo no exagerar afirmando
que el auge alcanzado pOI' ella en sus diversas epocas, 0 se

debe a la iniciativa de este distinguido profesional, 0 para su

realizaci6n ha aportado su experiencia y profunda versacion,
La vida profesional de nuestro festejado est{t intimaanente
ligada al progreso siempre ereciente de la Escuela de Arqui
tectura.

Don Hermogenas del Canto ingreso a la ex-Inspeccion de
Arquiteetura el 31 de Octubre de 1900 como dibujante 2.0,
puesto que abandono el 31 de Diciembre de ese raismo afio
por la paralizaci6n de las -obras en que cooperaba. Volvi6 al
servicio el 10 de Marzo de Hi05 eon el puesto de arquitecto
2.0 y desde entonces hasta la feeha, y salvo interrupeiones
pOI' comision a Europa obtenida en concurso Y poria aten
cion que requerian las obras del Matadero de Santiago, obte
nidas igualmente en concurso en eolaboracion eon el distin

guide colega Alberto Schade, salvo estas interrupciones, digo,
ha trabajado eficiente y fruetiferamente en esta reparti
cion, oeupando los puestos, aparte del mencionado, de ar

quitecto de zona, arquitecto director de las obras del Obser
vatorio Astronomico de Lo Espejo, de Ia Biblioteca Nacional
y de los Tribunales de Justieia como colaborador de don Emi
lio Doyere.

Nuestro jefe fue nombrado inspector general de la ex

Inspecoion General de Arquitectura el 8 de Julio del afio 1918.
Desde esa fecha hasta hoy, en ese puesto y en el de Director
General ba estado invariablements a cargo de las obras fis
eales en el ramo de arquitectura. EI Gobierno de la Republi
ca 10 ha distinguido invariablemente eon su confianza, con

fianza plenamente justificada y merecida, porque este distin

guido profesional ha puesto todos sus vastos eonoeimientos
al servicio de 8U cargo que ha desempefiado con la Iaborio
sidad, y dedicaci6n que son sus earaeteristieas sobresalientes.
Su preparacirin profesional su hom'adez y BU criterio equilibra�
do y ecuanirne han hecho que �Bta Reparticion adquiera et

.

nrrstigio que Ie era indispensabJe p:ua gozar d� la confianO:3
de los Poderes P{lblicos.

RI personal d·el Departamento de Arquite'ltnra ve en su

jefe un simbolo de trabajo y de fidelidad en el cumplimiento
de sus deberes y, estimulado pOI' este ejemplo viviente de la
boriosidad, procura im!tarle y seellndarle en las labores que Ie
tiene encomendadas el Supremo Gobierno.

El personal, por mi intermedio, proclama su respetuosa
adhesion al jefe muy querido y 2prove0ha esta oportunidad



360 MANIFESTACION A DON HERMOGENES DEL CANTO

en que se eelebra el vigesimo quinto aniversario de su titulo

profesional para exteriorizar esta adhesion jubilosamente.
Como 'un recuerdo de esta fiesta que es a la vez de con

memoraeion y de adhesion sineera e inalterable, permitidme
que os entregue en nombre aa mis eompafieros este signifi
eativo obsequio que servira para jalonar el tiempo de vues

tras futuras aetividades profesionales que,. estamoa ciertos,
seran cada vez mas provechosas al pais, y esta tarjeta que os

reeordara que los firmantes hacemos votes muy fervientes

por vuestra felicidad y 10. de vuestro hogar y que os prome

ten una colaboraeion que sera cada vez mas eficiente y mas

efectiva. Ambos os testimonjan, tambien,' el carifio y respe
to de vueetros subalternos. En nombre de todos ellos y en el

mfo propio y como un simbolo de la salud y felicidad que
os deseamos, de 111. fuerza con que eolaboraremos a vuestro

lado y de 10. union con que 01 personal trl.'bajara por 11.1-
canzar exito en las obras que el Gobierno tiene encomen

dadas a este Departamento, permitidme que os de un triple'
abrazo.

He dicho.

A nombre del personal femenino hablo 111. .sefiorita Olga
Castro Maffioletti:

.

IINosotras, que sin ser 10. mitad mas bella del personal
del Departamento de Arquitectura, aportamos tambien un

pequefio grano de arena en 111. enorme labor de progreso q�e
. realiza esta reparticion publica; no hemos podido permanc

.eer indiferentes ante esta manif'estaeion que, para nosotras

tiene el-merito de 10. espontaneidad y el inmeneo valor de un
-

sincero homenaje de justicia y reconocimiento al talento y a

la preparaeion profesional".

A continuacion, en otra part� de su discurso, agrega la

senorita Castro:

II Pero don Hermogenes del Canto se halla entre los ele

gidos. A su Iado se han formado notables arquitectos y tiene

por sobre todo, el merito de haber sido el precursor de esta

noble profesion :

en nuestro pais.

A sus meritos profesionales debemos agregar sus condi

ciones de jefe. Es alli donde la personalidad del sefior del

Canto, adquiere el relieve de 'una ferrea estructura moral que

justifica esta manifestacion que tiene el merito de la mas elo-

cuente sinceridad ".
' -

. Para eompletar esta informacion publicamos adjunta una

vista panoramica que do. idea de 10. magnitud de este mere

cido homenaje tributado a uno de los mas distinguidos 0.1"'

quitectos con que cuenta nuestro pais.

EN HONOR DEL ARQUITEOTO SR. CARLOS CRUZAT

El 4 de Noviembre, el personal teenieo de la Direecion

de Arquitectura y algunos amigos, festejo al jefe de la Sec

'cion Estudios de la repartieion mencionada, con un "lunch"

que fue servido en el .l!:stadio EI Llano, con motivo de su

onomastieo.
Ofreeid la manifestaeion don· Otto Gruenberg con un

discurso que fue muy celebrado por la concurrencia. Centes

t6 el senor Cruzat con una breve y aplaudida improvisaoien.
Asistieron los senores: Hermogenes del Canto, director del

Departamento de Arquitectura; Karl Brunner, tecnico ur

banista del Departamento; Angel Tessada, J. S01is de Ovan

do, Maria Gatica, Sara Campana, Ines Olguin, Benjamin 2.0

Aguayo, Elena Medina, Ernesto Orellana, Otto Gruenberg,
Anna Oyanedel, Lidia Boissier, Ricardo Miiller, J. Luis Mos

quera, Jose Pistono, Leonello Bottacei, Roberto Hozven, Raul

Sierralta, Marcelo Guers, Manuel Maldonado, Andres Muri

llo, Enrique Benavente, Juan Etchebarne, Arturo Rios, Ar-

, .

numero

mando Zuniga, Enrique Gomez, Dora Riedel, Alice Riedel,
- Ramon Conejeros, Rufino San Martin, Gonzalo Correa, Al

berto Greve, Guillermo Doren, J. Solis de Ovando, Ofelia

Valdivia, Olga Castro, Hernan Herrera, Rogelio Abrigo, Al

fonso Garcia; Eduardo Villarroel, Alfonso Campusano, Eu

genio Von Chrismar, Mariano Rojas, Alfonso Valenzuela, Hec

tor Hernandez, Marciano Zavala, Juan Salcedo, Juvenal Vigo.
rena, R�fael Pinochet, Augusto Ibanez del Campo, A!_turo de

la Cruz, Jorge de la Barra, Homero. Castro, Guillermo Abar

ca, Adolfo Vega, Alfredo Undurraga, Roberto iLe Fort, Os

car Riof'rio,"Vicente Larrain,: Ismael Valdes, Renate Jarami

llo, Mario Vial, Guillermo Espina, Amanda Ulloa, Migueli
na Castellanos, Luis Munoz, Italo Sasso, Roberto Torretti,
Guillermo Franke, Tomas Navarrete, Juan 111. Kussner, Pe

dro Manarte, Manuel Tellez, Alfredo Tellez, Mr. H. S. Spies,
Mr. Wittle, Mr. J. O. Brien, Mr. Alsop, Mr. Fletcher, Otto

Moll, Carlos Alcaide, etc -.

Nuestro pr6ximo
Contendra una lnonografia completa de la "Gran Exposlelon de

Ferrocarrlles, Caminos y 'I'urfsmo",

Aparte su grande y reconocida Importancia como medic de, pro

paganda y culrtura mdustrtal, la Exposicion Ferroviaria que tunciona con

exirto general en los jardines die la Quinta Normal, ha ten.ido gran reper
cusion en los cfrculos arquitectonicos, constructivos y artfsticos, y por

estes motivos hemos resuelto dedicar a ella parte preterente de nuastro

pr6ximo mimero, 'en una completa monografia que sera el recuerdo mas

valioso y durad'ero de la Exposdcion. Publicaremos en bellas fotogra;fias
los mas tnteresantes pabellones, sus motivos arquitectonieos, los "stands,"

artfsticos y originales y Ins' relaeiona;dos con la;s industrias de la edtfi- .

eacion.

La parte literari�, deslcrip�on de la Exposi'cion, pabellonesl J'

"'s,uam:ds" de los '8xponentes ,BSta en,comendada a nue-stro primer redactor,

don Carlos Cas8;s,suS N.
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Es de gran conveniencia
': que avise en la revista :

Arquitectura y Arte Decorative
Organo oficial de la flsociaci6n de Flrquitedos de Chile

Nuestra revista 110 t.ien e el 'gran tiraje de' ciertos
semanarios y ann menos de l a prensa diaria, pero sus

ejemplares van a 'l'ODOS los interesados. Por 10 tanto,
. el intercs de Ud. es que suariuncio llegue, por ejemplo,

a tres personas que 'puedan ser sus clientes, que a diez
que no 10 scran nunca.
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'G}:NERAL. ELECTRIC
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dades y eonveniencias que
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General Electric
Mas de 400,000 vendidos
sin un centavo de gastos
en servi c i 0,

Es un record.

lnternational

Machinery Co.
Morande 530
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Pistone, Jose , , Moneda 1366. .f :Sasso, Halo, "'.' , .. Casilla 3593.-Valparaiso.
Pizarro, Alamiro .Edif. Arizt·ia. Ler Pisci. Of. 20. 'Sthandier, Arturo Casilla 522.-Valparaiso.,
P�nf. Rafael Morando 440:. Of. 30.,

•

Schneider, Guillermo Bolsa de Comercio. Of. 108.
�. Palma, Pedro Moral1c1e 450-.

.

Soruco, Julio. � Cochrane 875.-Valparaiso.
Palma, Raul '

..
' Monjitas 71,9: Swinburn, Carlos , , V. Mackenna 137.

Prado, Pedro. . Mapocho
'

3999: Salas R, Victor.' " Caja Hipotecaria.-Valparaiso.
Ried, Ernesto ..

, ' (Ause�J;e}" "Urquiena, Ernesto Serrano 73.-Valparaiso.
Reves, Tomas Hudrf'anos 1491�.Banco de Chile Valdivieso, F'ernando . N. York 80. 10.9 Piso ,

Risopatron, Alberto , Bolsa (Ie' Co��r�i�. Of.' 316. Viliarro'el,' Eduardo. '" " ,. , Moneda 1366.
Ro jas S. M., Hernan Bolsa de Comerci'o.' Of.' 316. 'Vigneaux, Jorge '

.. , ' Blanco Encalada 2487.

Rio" Ambrosio. del ',' Teatinos 254-.. Valenzuela, Manuel, V, del Mar.�2 Norte 974.

Raveau, Rene Carreras 570.
!"J '

fVeglia, Emilio .. "": .. �
� BoIsa de Comercio. Of. 210.

Rogaler, Jorge Cas. 2584. Bo1. de Com. Of. 224. Valdiv{a, Clodomiro. . Monjitas 696.

Riveros, Castulo. . .. � Edif. Ariztia.-7.Q piso. Valdes, Eduardo (asp.) Morande 440. Of. 30.
'Roman C., Luis Edif. Ariztfa 9.9 Piso. Of. 16. Vargas Stoller, Alfredo Valparaiso. - Blanco 1019.

Rojas Gatica, Manuel. Huerf'anos 1059.�Of.; 10. Wilson E., J0813. ; , ...••..

Schade, Alberto Bolsa de Comercio. Of. 210. Zentil.li, Aquiles Cas. 1702. Caja Hipotecaria.
Strappa, Spartaco Cas. 405.-V. del Mar. Zege-rs, Luis , . Brasil 214.

Stahl, Gaston Agustinas 1111. Of. 99. Zaccarelli, Oscar ,. A v. Bustos 80.

Schroeder, Jorge .,.......... Cas. 150 V. del Mar.

Steinf'ort, Juan Caja Hipotecaria,
Silva, R, Fernando , Cochrane 849.-3er.

Siegel, Alberto .. ,. . . , .Hnerf'anos 1039.
Siegel, Alberto G.... , .. : .....Hu�rfanos' 1039.

ASESORES LEGALES

piso Valp.
Sr. "Marcos Silva Bascufian .,. San Antohio 331.
Sr. Rafael Pizarro .. , Caja Hipotecaria.



Molduras .A rtisticas "DOLLKEN"

Talladas en nadera
Procedentes de la Gran Fabrica W, Dollken & 00. G, M. B, H, de Werden-Ruhr (Alemania)

A1'quiteetos - Contratisto.� - Decoradores ! •

Eboni.�tas - Carpintero«
ModM'nisimo e inint.�tituible elemento de, deeora_ei6n de sin. igual �fecto,,'

de eleqancia y lujo.
,

,
,

Los fabricados DOLLKEN son tallados 'en madera pura. sin nada de pastas ni yesos .

. Emb�lIeci�os en oro, plata, bronce, con patinas de efectos metalicos de una
realidau Imaginable, marfll, lacas japonesas, etc., etc,

Colocacion raplda, llmpla y sencillisima. - Precios monerados.

Lisiones Varillas

embellecidos para para marcos

decoration de euadros
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Molduras. y

s�f!un
motioos cldiicos.'

Gran variedad

de

aplicaciones para Frisos esculpidos

muebles y.

consirucciones

Dirijanse por catalogos y, muestras a nuestro representante para Chile:,

Enrique Stricker, Santiago, San Antonio, 456 - Telefono 83856 - Casilla 2627
Enrique Stricker, Valparaiso, Blanco 1019 - Oficina 33 - Telefono 2976 - Casilla 392,

Di..'t'l·ib�tidO'l·es para Santiago:

Torneria EL CONDOR Sue. Julio Tixier Z., Calle Condor .1380




