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AI construir la easa en c w ?  se  
pirnsa vivir, se debrn prcocrupar 
tanto 10s constructores como sus 
dueiios de que 1as habitacione? 
tengan proporcionss justas en el 
anoho, largo y alto y viene ense- 
giiida la distribnci6n de la luz que 

tambibn de gran importancia 
uara el confort de la habitacidn, 
el decorado, y el mobiliario de- 
ben tmhi i tn  consultarse para que 

. tndo guarde entre sf una armonla 
sencilla o lujosa segtin como se 
qui era h acerla. 
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Se ve muchas veces como una 

n ne 

mosa hmbitwi6n h a  sido hecha- 
a perder porque el alto ha re- 
, d o  muy bajo o vice-versa, o 
lasfaidas piiertas y ventanas 

interrumpen coniipletaimente . .  . . la linea correcm que nmeria tenw SI estos de- 
frotos huhiesen sido siibsanados & tiem8po. E1 
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muebles Luis XV y decoriwlos y pintados en 
otro 

LI 3n 
la IlP 

todon Lwllllllrlll alia aILlun al l l l l l~ua pa- 
red, 112- 

hita ea- 
sas idad 
de piiertas y ventanas que no hay lugar pa 
ra aolocar 1111 mnrblr. Est0 es una gran eqiii- 
vnraci6n, pues In rhabitaci6n solo debc te  
ner 10s puestos mas indispensablrs y poquf- 

colnr onn p l n ~  eo nint in  I n n  tocnhnG nirortoo 

I estilo. 
DS niiiebles no solo deben armonizar c( 
arqNuitect.ura de la hnbitaci6n sin0 ." &....rl..*-. ..̂ ." ":A:̂ - .̂...I.-̂ ,̂,̂ .. ^ 1- - 
para poder circii1a.r librsrnente en la 

cibn. Ultimamente h e  visto algunas 
en Santiago construfdas con tal canti 

h d a S  ( 

bra ch 
ineneas 
cuadroe 
te Dara, 
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decolrados o si exige sencillez. Es- 
to depender8 mlucho del tamafio o 
destino que va a desempefiar, p- 
ro no darCtn resultado en ningnn 
cas0 sino nos atencmos a ciertos 
p r i n ~ p i o s  fundamentales que dc- 
hen tomarse en consideraci6n. El 
techo debe principiar por sii claro 
para que imparta luz a la habita- 
ci6n. adem&s 10s pqmles claros 
son casi indispensables, por su ale- 
grla y t a m b i b  porque parece que 
dlin viida y luz a la habitmi6n. 

Las chimeneas de 10s salones, 
comwlores, vestlbulm o dormito- 
rios, deben ser dcl miFrmo estilo 
que 10s muebles y pintada o bar- 
nizada del m i m o  color que loa mue- 
I: 
t 
iles y paredes, porque de lo con 
rario no guardaria armonla y des 
)s demBs objetos. . ".."..",... -1 -....I.,..-- e---.¶ ____I 
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Las paredes 1~~ III~LII UI pluulr1liil llltuuiliIIltJI1- 

tail w e  todo decorador debe tomar en ?ms!- 
i6n a1 dibujar un interior ciidquiera, por- 
lo que primer0 salta a la vi& a1 que 

a1 cuarto son las paredes que son las 
lacen resaltar 10s muebles. Los pizos son 

b L  LL,Lanlmente ahora de parquet, tablas pin- 
) barnizadas con una que otra alfom- 
ica delante de 10s sofaes, sillas, chi- 
, etc., &c. Las murallas se  llcnan con 
;, rspejos, pancau pintados expresamen- 

Ilrvar determinados huecos. tmicerfas 
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. -  
corarlas e011 cartGn pier6 que i)rodstice 
ito efectn. 

init.iicins rx~i~res~,iimienite p a  rn lilent,L 
dtcl ~wtneklnir. JCsltc nra tmdo os pri 

nl(. un coiinleclolr rnmo estc. 

vimas ventanas para que se puedan colo- 
car 10s miiebles c6modamentn y adern& sc 
rconomiza el dinero que so gasta en ciiar- 
tos mal idendos. Las puertas son una ne- 
cwidaid no un elemneto decorativo como 




