
 



BIBLIOTECA NACIONAL



 



.1

/

i"'">, /,;:-...,! I:..--' -'- "'-...r

'-J �J
'-._/"

�J /"

t-

2
\

�

\
,''; ...



rr,

(' ,,�
....___,

......../

"J "J



 



Album de los Arquileclos dela Universidad Caf6lica de Chile



1 Wa53

,



. F\LBUM DE, RRQUITECTU,Rf\

... DE 'LR UNIVERStDR.D -CATOLleR DE ·CHILE

•

ANIBF\L' ESC:OBRR v .

.
.

EDITOR .'

GENERRL VELftSQUEZ 114 .

SRNTIJ)GO DE CHILE

.
I



• � \. ,,[ �
I � ,j ,"

\
..



Fue fundada e1 21 de J unio de 1888, por decreto
de Ll mo. y RVn:lO� senor Arzobispo don Mariano Casano
va, por iniciativa y esf'uerzos del Ilmo. senor A rzobispo
de Anazarba , don Joaquin Larrain Gandarillas.

,

Es la primera Uni versidad libre de la America La
tina, por su antiguedad 8 'import:meia.

Sus Facultades de Derecho, de Ingenieria Ci v il, de
Agronomia Y' -Arquitectnra cuentan eon todas sus cate

dras, laboratories, hi bliotecas y elementos de trabajo, a

la altura de las mejores universidades. Sus exa meues

y t itu los SOIl recibidos por el publico y el 'Estado y por
las. demas uni versidades con e1 mas alto aprecio.

Completan la obra uni versitaria de las Fucultades
nornbradas, sus Curses Snperiores Iibres de Filosofia, de
Ciencias Sociales, de Comercio, de, Letras, de Historia
G�neFar-y-JNaciui)-�); sus Institutos Politecnico Lndustria l
\d"e�lr�� .ricidad; �uimiea y Construcci6n, su Instituto de
HumaniCl:&de8,sus Academias de investigaci6n y de es

tudio, comprendiendo un total de mas de 200 catodras.
La matricu la en sus di versas Facultades, Cursos e

Insf.i tutos ha alca.nzado a 2,000 alumnos.
Los ed ificios de sus Facultades y Curses libres, se

extieridon en un area. de 24)000 metros cuadrados, en

, cuyo frente de 170 metros y parte de su costado se eIe-
. van hasta 4 pisos, y a dos en sus

..

demas secciones; esti-
,

maudose su valor ell mas de 6.000,000 de pesos y en

llU1S de 1.000,000 sus Iaboratorios, siendo muy dificil

I

avaluar las biblictecas que reunen mas de 60,000 volu
meues.

El Instituto Politecnico ocupa otro terreno de 2U mil
metros cuadrados con edificios por mas de ,500,000 pesos
de valor.

.

El campo de 'experimentaci6n ag ronomiea, en un va
lioso fundo de la Universidad, a 20 rui nutos de tran via, de
esta, eomprende actualmente 4 cuadras, pero puede ex

tenderse basta] 02 cuadras, que' es la cabida total. Para
In fundaci6n de Medicina

, que corn prendera hospitales,
policliuica, laboratorios e internado, acaba de adquiri r In,
Universidad 55,000 metros cuadrad os, a 5 cuad rus de Ia
Escnela de Med ici na, oficial.

La Uni versidad Ca tol ica que no ha recibido basta
ahorn un solo centavo del Estado ni del Municipio, da
eusenanza absolutament e gnttuita, eosteada cxclusi vn-:

mente con RUS pro pius f'u ndaciories.
El Gobieruo Naciollal y los Gobiernos extranjeros,

la sociedad y las inst.itucionos cientfficas del pais y de
diversas naeiones, han reconocido de rn uchas maneras y
oportu nidades, los meritos de Ja Un i veraidad Catolica,
de sus prof'esores y de sus gradundos, hourandola eon

disti ncioues y cousideracioues que han Iorrnado de uua

manera salida y brillante su prestigio.
'

Forman su Direccion actual: ElIlmo. y RvnlO. senor

Arzobispo de 'Santiago. don Crescente Errazuriz, que es
su autoridad superior; su Rector. Pbro. dou Carlos Casa-



nueva, abogac1o; Vice-Rector, Pbro, don Jorge Larrain,
abogado; Secretario General honorario, abogado, ex-Mi
nistro de Insr.ruccion Publica v ex-senador, don Abdon
Cifuentes; Se(�retHrio General, "don Alejandro Lira, abo

gado, ex-Miuistro de Relaciones Exteriores y ex-Ministro
Diplomatico; Decano de Derecho, don Arturo Ureta, abo

gado, Jurisconsulto de In Defensa Fiscal; Decano de In

genieria Ci vi1, don Jorge Lira Onego, Lngeniero Civil,
Jefe de la Cornisiou Nacioual de Puertos de Chile; Deca
no de Arquitectura don Manuel Cifuentes, Arqu itecto,
Vice .Presideute de la Sociedad de Acquitectos de Chile,
Decano de Agronornia, don Luis EcheverriaCazzott, In-.
geniero Agl'onomo, Gerente de .la Sociedad de Viuicul
teres de Chile; Miernbros del COllS(�jO Superior, don -Iuan
Enrique Concha, abogado, Seuador, ex-Presideute de In
Camara de Di putados ex-Alcalde de Santiago; don Javier

Eyzaguirre, abogado, ex-Senador.don Manuel Foster, abo-
.

gado, ex-Mi nist.ro de Estado ex-Diputado; 'don Fernando
Lrarrazaval, abogado, Bienhechor insigne de la Universi
dad, don Eduardo Puelma, abogado, Fiscal del Tribunal de
Cuentas de lit Republica, don Ricardo Simpson, ingeniero
jefe de la firma Errazuriz. Si In pson don-Carlos Castro Ruiz,
Sub-Gerentc del Banco de Chile, ex-Consul General de

-

Chile' en New-York; don Luis Undurraga.,. Irigeniero
Agr6nomo; don Oscar Oyaneder, Arquitecto de la Direc
cion Superior de la Beueficeucia Publica de Chile.

Adernas de e.ste Consejo Superior, coopera.n a la di
reccion de la Universidad, el Consejo Acadernico, los Con- .

sejos respecti vos de las facultades presididas por sus Ue-
.

eanos, de los CUl�SOS Iibres y de los Centros de ex-alum-
,

nos y de alum nos, de las Acadernias y dernas corporacio-
118S uni versitarias,



Comenzo propiumeute en 1891' con u n simple Curso
de' Arqu itoct ura, unido al de Ingenierin ·Civil, ambos de
'U1od(�stas proporeiones. Era toda via ,un bosquejo.

En 1898 se elaboro un pln 11 de estud ios mas amplio,
que entro en vigeucia en lS99, y fue progresi vameute

cornpletandose, llegando a su pleno desarrollo bajo In
alta direccion del eminente Arquitecto don Emilio Je

quier, gloria de nuestra Faculia,d, que 10 cousidera como

ol creador, inspirador y el maestro .por exceleucin de
� nuestra Escnela de Arqu itecturu .. Sus magnificas obras,

a la vista y adrniracion de todos, ahorrn n nuestro elog io.
Basta indicarlas: el Palacio de Bellas Artes, en el Par-

que Forestal, el Palacio de nuestra Universidad Catoli
ca, el Ministerio de Industria y Obras F'ublicas, 'los pri
meros planes de Palacio 'del Gobierno, la Estacion Ma po
cho, por no citar sino 10 mas cor.ocido; son obras maes

tras que tionen todas el sello inconfnndible de un gran
artista,

Colaboraron en los primeros anos, el Pbro. don
Agustin Jam, don Ignacio Cremonesi, don Luis Moreno,
don Eruesto Urquieta, dou Adolfo Guzman; y luego dou
Ricardo Larrain Bravo y don Alberto Cruz Montt, cuyos
nombrcssou por demas eouocidos en nuestru sociedad y
entre nuestros arquitectos uacionales.

A estos han seguido, don j1_Jngenio Joanon, don
Jose Forteza, que permanece hasta ahora al frente de la
clase de Historia de la Arquitectura, La ,FogliR, Cabre

y Comtois Bonnencontre, que han aportado al cur

so las ca ractoristicns de sus .naciones, Francia) Espafia,
Irnlia, maestras de las bellas 'artes y del buen gusto, q 11e

f'undiendose en el espiritu de nuestros u.l um nos, han

producido en ellos una magnifica sintesis de selecci6n de
sus escuelas nacionales.

'

EJn las paginas signientes podran maestros lectores
vor-Ias fotografias de algunos de, sus edificios que em

bellecen la capital.
Asi se ha forrnado por ohm de uuestros. extranjeros

y nacionales nuestra escuela propia, de la que han salido
ya 64 arquitectos muy distinguidos, y que, son los, maes

tros de hoy dia: don 'Mnnuel.Cifuentes, su Decano, don
Carlos 'y don Tomas Reyes, don Patricio Irarrazaval,
don Gustavo Morickeborg, don Manuel Hojas Gatica,
don Oscar Oyaneder, don Gustavo Garcia, y don Alber-
to Risopatron.

'

y al lado de ellos una pleyade dej6venes, que avan

zan rapidamento con el bril lo de sus triunf'os y de sus

obras, que .podran apreciarse en este album, don Angel
Cepp'i, don Benigno Haa, don Juan Lyon, don Juan Car
vajal, don Jose 2.° Fortcza, don Enrique Mardoncs; don
Tomas .Armatrong, don Leonel1o Bottacci, don German
Holteuer, don Bernardino Oyaneder, don Moises Ga
jardo, don Spartaco Strappa, don Jose ,2.0 Forteza, Jon
Teodoro Benjerodt, don Nestor Chacon, don Jorge Vig
neaux, don Teobaldo Brugnoli,' don' Rigoberto y' don



·
"J ulio Correa, don Wenceslao 'Cousino, don Alfonso Ca-
-lirera, don Alfredo 'Cruz Pedregal, don Jorge Schroeder,
don ·Ernesto Lefevre, don Luis Zegers, don Carlos �Ton

non, don Ricardo Satelm', don Ramon Acuna, don Her
nan Rojas, dou Luis Roman Cristi, aqui en Santiago; don
Hene Raveau, en Valparaiso; y otros 'PH las dermis ciu
dudes de la R.epllblica.

Nuestra Es<;uela de Arquitectura no ha guardado
dentro de las fronteras de la patria su nombradia y pres
tigio. En e1 primer Congreso y Ex posicion Pan Ameri
cana. de A rq uitectura, celebrado en .Mon tevideo el ano

1920, nuestros Arquitectos recogieron las mas altas re

eompensas de tan grandioso torneo.
.

In v itada oficialmente nuestra Escuela, y recibidos
SU� delegados por el Gobierno del Uruguay-en pie de

perf'ecta igualdadcon ·las Universidades oficiales del con

tinente americu no, recogio los siguieutes premios: 1 Grall
Premio de Conjunto, tres medallas de oro, 13 de plata, Y
33 recompensas y menciones mas, agregaudo Ia Peesi
dencia de dicho Congreso Y Exposicion, eu la nota rHS

pectiva a nuestra Universidad, que «presenta sus felici
tacioues par e1 exito alcanzado 'aI ofrecer trabajos de
eacepcional merito, que manifiestan cuan grande es e1
amor que sus alumuos sienten porIa hermosa profe- .

sion euyos estudios cursan Y euan am plia y segura es la
preparacion de sus dignos profesores ».

.

El Ourso de Arquitoetura merecia, pues, bien ya el
honor de· sel' constituido como.Faeultad independiente de
la de Matematicas, y eon todos los dere�hos y prereoga-

tivas de tal. Y asi se hizo en 1920 por decrcto del Illmo.
y Rvmo. senor Arzobispo. don Crescenta Erra�uriz.

.
.

Deseosa let Faeultad 1'eci811 co nstituida de levautar
auu mas los estudios confiados a su celo, co menzo en ese

uno la ref'orma corupleta de su plan de estudios, para po�
ncrlo a la altura de los progresos rea lizados por Ia Ar

quitectura ell eso; u+timos anos.
Los recientes viajes de estudio a Europa de los s.e

nores Manuel Cifuentes y Rojas Gatica', las experiencias
recogidas en In misma Exposicio n y Congreso Pan-Ame
ricano de Montevideo, el desarrollo considerable. d� la
cd ificacion ell nuestro pais y de la aplicacion de los nue

vos procedimien tos de construccion; todo esto aporto a la
Facultad prcciosos datos para iluetrar sus estudios, y el
nuevo plan resnltara 10 mas perfecto posible; entrarido en

vigcucia desde el ano 1921.
La Fucultad de Arquitectura de la Universidad Ca

tolica de Chile ha alcanzado ya su plena madurez; a los
opi mos f'rutos ya producido en sus anos anteriores, veudrau
a agregarse sin duda mejores aun 'si cabe, ya que tienen
nuestros alurnuos cuantas eatedras, libros y maestros
necesitau parano en vidiar a las mejores escnelas de Ar
quitectura del mundo.

El Estado chileno, los gobieruos extranjeros, las cor
poraciones, el publico y los prof'esiouales, reconocen su

mel"ito, y este, hn quedado mas en evidencia min despues
del Congreso y Exposiciou Pau-Americaua, de este ano
ell nuestra capital, como apurece de los documentos
anexos; y en la que nuestra Universidad s In de. Chile,.y
nuestl'OS arquitectos con sus demas colegas ·han colabo-



Luis Troncoso Pinto, 11 de Noviembre de 1909.
'Luis F. Martinez 'Navia, 24 de Diciernbre de 1909.
Hu mberto Bravo Carvacho, l7 de �J ulio de 1912

Benigno Saa Pinto, ] 9 de Julio de 1912.
Arturo Puelma Barriga, 7 de Agosto de 1912 ..

Alberto Alamos Ramos,. lR de l riciembro de 1912.·
.. ,

Juan Lyon Otaegui, 13 de.Noviembre .de 1913.
Juan de D. Bobadilla Santana, 15 de A bri l de 1914.

�

.Iul io Tejos Chacon, 16 de Noviembre de 1914. "

: ". ;
Ped ro Gutierrez Cespedes, 30 de Noviembre de 1914 ..

"

',ph)'iesor, -Iose M. Rojas Gaticn, 15 de Diciembre de
.

1914."
-luau A. Carvajal, 13 de Noviombre de 1915.
"Jose Forteza G6mis, 23 de Diciembre de 1915.
Nestor Chacon Hardy, 23 de Diciembre de 1915.
Enrique Ma.rdones Guerrero, 12 de Junio de 1916.
'I'ornas Amstrong Arizt.ia, 19 de Octubre de 1916.
Roberto Hozven Azaola, 31 de Octubre de 1916.
Spartaco St ra ppa Lombardi, 4 de.Tuio de 1917.
Jorge Vigneaux Palacios, 30· de �Julio de 1917.
Teobaldo Brugnoli Canas, 23 de Agosto de 1917.
Alfonso Cabrera Moutalva, 30 de Agosto de 1917.
Wenceslao Cousino' de la Fuente, 7 de Diciembre

de 1917.

Alfredo Cruz Pedregal, 26 de Dieiembre de 1917.
Moises Gajardo Polanco, 12 de Nov.iembre de 1918.
Arturo' Wolleter Villafane, .2·2 de Noviem bre de 1918 ..

Emilio. Santelices Rodriguez, 19 de Diciembre '. de
1918.



-Pr\ofesor,
.

Alberto Risopatron Barredo, 31 _de .Di-
ciembre de 1918.

.

Julio Correa G6nlHz, 31 de Diciembre de J917..

Higohel'to, Correa Gomez; 31 ,de pieiembrede 1,918.
.Eruesto Lefevre Dupre, 1.0 de Julio de.1919 ..

·

. Teodoro Bentjerodt Lagreze, 6 de Noviem bre de 1920.
Arturo Rojas Rodriguez,. 21 de Diciembre de 1920.
Jorge Schroeder E., 30 de Diciernbre de 1920�

.

Enrique San. 'Martin Sepulveda, 31 de Octubre de
192.1.

,
.

.
, .

"

.'

.

"J.J.;Uis Abalos Lavundero, .fide' S�ptiBmbre, de 1921.'
Manuel Alvarez' Castro, G' de. Enero de'lB22'.,
Luis Zegers Tupper, 19 de Abril de 192�.

'. Gustavo Garcia Postigo, 20 de Octubre de 1922.
.

Carlos J oano n Krell, 29 de Noviembre de 1922.
"

',

':;Elern,an �oJ�s. Santa .Maria 23 de Julio d,e'1923.
·La mal enten dida modestia de unos 0 la dejadez de

otros para euviar los datos relativos.a su aetuaeion pl'O
f��ioua),' no nos han permitido dejar constancia de esta,
en las paginas siguientes como habria sido nuestro deseo.

.
,
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Rect9r 0-¢ Pniversidad Catol ica de oun-,

� •
�

»

Santrago:/ deChile.va 4 de Nod:embre de 1923.
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Arquitecto: don Emilio Jequier:

Universidad Cat6lica [Proyecto}.



Arquitecto: don Ernlllc j.lequler .

I Planas del Edif'iclo de lit Universidad 'Oat6lica
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Arquitecto don Emilfp Jaquler

Edificio de Ia Universidad Cat6lica de Chile.-Fachac1a principal, [Av. de las Delicias)

"
,



Arquftecto: don Emilio Jequier.

� "Pafacro 'de Bel las Artes de Santiago'



Arquitecto: don Emilio Jequier.

Estacion Mapocho
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·

Arquitecto: don Emilio' .Iequler,'

Estaci611 de Pirque.-Santiago



bOfNl MRfNlUEl C�FUEfNlTE� GOMEZ

Dentro del cuerpo de arquitectos de Chile ocupa un

si tio de real signifieaci6n, -r senor donManuel Cifuen
tes G. profesiorial distinguido que ha realizado unavas

ta e i nteligente labor en pro _ del progreso 'de la edifiea
cion de nuestras principales ciudades.

Alumno distinguidisimo del curso de, arquitcctura
de la Universidad Cat6Iica que iniciara sus funciones e l
a no 1897, el senor Manuel". Cifuentes Gomez, recibio ell

, e1_la su titulo prof'osional el 18 .deMayo de 1899, des
puos de una brillante prueba final que acreditaba ya las
hermosas aptitudes del. nuevo profesional. .

En la actualidad olsenor 'Manuel Cifuentes, fuera
de las labores propias de su prof'esion, que sou muchas,
ya que, como dijimos el .nombre de este prof'esional se

haya Iigado a muchas importantes obras atquitecton icas,
figura adem as como uno de .los profesores mas distingui
dos de la Facultad de Arqu itectura de la Universidad
·Ccu6lica, habiendo. sido elevado, por sus propios mcritos,
al cargode Decano de dicha Facultad.

Ha efectuado el Sr. Man uel Cifuentes, frecuentes viajes
de estudio a Europa, los qu� Ie han permitido asimi lar
todo el vasto progreso que Ia Arquitectura ha esperi
mentado en las naciones europeas, para bien de nuestra

Arquitectura propia.
Ha asistido, ademas; el Sr.Manuel Cifuentes, a importan

tes torneos internacionales de arquitectura, entre otros,
.

la Exposici6n, del IeI'. CongresoPan Americano de Mon
tevideo, en el cual le cupo una lucida actuacion.

Sus viajes al extranjero y e1 estudio del desarrollo
considerable de la cdiflcacion en nuestro pais, han con

tribuido especialmente a Ia rea lizacion del nuevo plan
de ensenanza de la Arquitectura en 'In Universidad Ca
tolica, plan que se haya en vigencia desde el ano 1921,
y a euya perfecoion coutribuyo eficazrnente el senor Ma
nuel Cifuentes.

E1 segundo Congreso de Arquitectura celebrado en

Septiembre de 1923, quetuvo como sede a uuestra ca pi
tal, hallo en el senor Cifuentes ,a uno de HUS mas acti vos

.

e inteligcntos propulsores, sobre ,todo en 10 que se refie
re al ho n roso pnesto que en dicha conferencia Ie cupo a

la Univel'sidad Cat61ica.
"

Las exposiciones de Arqu itectura ,que esta Un ivor
sidad efectu6 en Ia fecha antes indicada y que tanto exi
to alcanzaran, cncontraron tambien en el senor Manuel
Cifuentes a uno de sus mas entusiastas organizadores,
motivo por el cualIa Universidad Cat61ica Ie honro con

una mcdalla de oro en homenaje a sus muchos mereci
mieutos y desvelos on pro del prestigio de esa facultad.

Esta, es en siutesis, la hoja biografica de uno de los
prof'osores mas disti nguidos de Ia Universidad Catolica y
que es a la vez nno de los arquitectos chilenos de mils
solida y justa reputacion.



Arq'uitecto:' don Manuei Cifuentes 'G�

Edificio de .m Diario llustrado».-Fachada principal.
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Arquitecto: don Manuel Cifuentes G.

Banco _Hipot�cario ge Chile .-1 Fachada.-2 Interior



Arquitecto: don Manuel- Cifuentes G .

.
Residencia de don :Manuel Cifuentes.-Calle Almirante Barroso 38.



Arqutteoto: don Manuel Cituentes G�

Ex-residencia de don Manuei Cifuentes, calle d� 'las Rosas No. 1459



Arquitecto: don Manuel Cifuentes G.

Edificio Comercial.-Bandera entre Las Rosas y San Pablo.



Ar.qUltecto: don Manuel Cifuentes G.

J'i['OS. 1 Y'2.�Casas de rentas.�Calle Grajales



Arquitecto: don Manuel Cifuentes G.

Propiedad de la senora Guzman de Tocornal.-Calle Ejercito



Arquitecto: don Manuel Cifuentes G.

Edificio Parque Forestal

Edificio Compafiia esq. Sotomayor



D(Q)� GlUJ��ca1V(Q) M©I11l(bk�Ib�U"'g]
amplio desarrollo, es el distiuguido caballero con cuyo nombre
encabezamos esta resefia biografica. _

-

Don Gustavo Monckeberges do �H'igen alernan, descendien
"fe, como sobrino nieto, del Burgornaostre de la ciudad de Ham

burgo, Senador Monckeberg, gnm politico y noble caballero de,
antiguos abolengos, nacio en Santiago de Chile. Hizo sus estu
dios en esta Capital, obteniendo su titulo de ingeniero-arquitec
to en 1a Universidad Cat6lica en el ana de 1908, donde se dis-

tiuguio como uno de sus mas aventajados alum uos.

"

El senor Monckebcrg dedicale preferente ntenci6n, dentro
del ejercicio profesional, a las

-

construcciones modernas, de
refinado gusto arquitect6nico, 10 que Ie ha valido e1 gran pres
tigio de que goza como uno. de "los mas exper tos y distinguidos
a rquiteotosuaoionales. En Ia actualidad el senor�onckeberg tie
ue su estudic y oficiua profesional en Ia calle Moneda N.o 2132
de esta ciudad, donde atiende las consul tas y proyectos que a

d inrio solicitan los interesados por construcciones de "grande
irnportancia, como asirn isrn o ,

la eonstruooion y rcconstruccion
de edificios en tudoIos estilos.

>

Damos a continuaci6n la norn inade algunos edificios cons-
"

tru idos bajo Ia habil direcci6n tecuiea del sen6r'Monckeberg,
que han Ilamado justamenre la a tencion, pOl' su ejecucion co

rrectfsirna y subriedad en sus cstilos que-Ie da el sella 'especial
a sus obras.

'

Eclificio de los PADRES FRAN�OEHES,. P A,LACIO DEL AUZOBIS
PO DON CRESOENTE ERRAZURIZ, PALAQIO ])"E DON FRANCISCO
OS�A, ESOUl�LA FEDERICO ERRAzUlUZ., ESOU]JLA' J.- PRIETO,
�ALACIO DE DON ViCTOR LABRAiN, y el proyecto del BANOO
NACIONAL, cuya ejecuci6n en breve se l levura a efecto. 'I'ambien
se debe al senor Monckeberg, la recoustruccion .del ediflcio del
CONVENTO DE SAN FR.ANCISOO, Y de muchos otros, que nos

serfa largo enumerar; pero, que exhibimos grafleamente a

continuaci6n en laspaginas de este album.
Uno de los mas prestigiosos arquitcotos chilenos que con

tribuyen al progreso de 1a arquitectura ell Chile en su mas



�rquitt<:.tos: Mon<:.ktbtrg y ltratena.
'

I I

CO!lti·ct,tistas� Franke, ;Tullian,y Cia.

Proyceto-Pudres F'runceses. -Pr'emiudoen" concurso .con b:�r premio sobre 15 concursantes, Obra que se esta ejecutando aetualrnente



Contratistas: Franke, Jullian y Ora.

.Propledad de Ia senora C. de Monckeberg, calle Castro. Proyecto en construcclon



Rrquitec;,tos: f\onc;,k�b�rg y Rra��na.

Centrutista. Franke, Jullian s Gfa�

Ediftcto en construcclnn en Cartagena de propiedad de don Galvarino Gallardo Nieto



Arquitectos: MOl1c:keberg y Arac�na.

E�cuela Federico Errazuriz, Aven ida Vicuna Mackenna (3)



�·-rqu1tectos: Monckeberg y Rracena

Contratistast Saa y Vial.

Casa del Docto� don Carlos l\n)nckeberg.� Calle Ejercito 341.-1. F�chada.-2. Escritorio.



Rrquitectos: Monckeberg y rtracena

Interiores de la casa del Doctor Monckeberg, calle Ejerci to 341.



�rquitectos� "Monck�b�rg y i9r�.cena.

C ontratist as: Saa JT Vial

Proyecto en coristruccion en cal le Dieciocho 786, de propiedad del General Brieba

""f



�rquitec.tos: f\onc.keberg y Firacena

Contratista don Camilo Mark.
Tumba .de la familia Respaldiza. - Cementerio Gener-al.



Proyecto Banco Nacional, Edificio de Renta



Escuela J"oaqutn Prieto,' Santiago



Rrquittc:tos: Montkeberg y �racena

Propiedad del senor Victor Larrain, San Isidro esq. Alameda.



i9rq-uitectos: Monckeberg y flra<:ena.

Interiores de la propiedad de D. Victor Larratn, en San Isidro esq. Alameda



Ali'quittctos: Moncke.be.rg y Rrate.�a.

: Oonmatista; Don. Camilo M.ark

Propiedad del senor Titus, Dieciocho esq. de Olivares.



Arqultectos: Monc:k.�be.rg y Arac:tna.

Restauraci6n del Convento de San Francisco.-Santiago



i9rquit�c.tos: Monc.k.eberg y Flrac.ena.

Contrafista: Saa s, Vial

Oomedor de la casa del Dr. Greohnert



i9rquit�ctos: .Monckeb�rg y �racena.

Contratista: ScH11 y Vial

Interior de la casa del Dr. Greohnert



?=Irquit�c.tos: Monck.�b�rg y ?=Iracena.

Contratistas: Saa y Vial.

Escritorio de la senora Esther P. de Barahona, calle Ejercito.
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Rrquittc.tos: Monc:i<.eberg y Rrac:e.na.

Proyecto de propiedad de Ren�a del Arzobispadc-e-Obtuvo un premio especial. Concurso Arzobispado



iElrquitec.tos: Monckeberg y Flracena.

Contratista: Wainer
Palacio para S. E. 1. el senor Arzobispo de Santiago, don Orescente Errctzuriz, en calle Cla.ras esq. de Merced

4



Arquitectos: M onckeberg�y Aracena.

Contratista: Wainer

Lnterior de Ia casa de S. E. 1. senor Arzohispo de Santi�go, don Crescente Err-azuriz

... �.. \ '

('.,



Arqultectos: Monckeberg Y Aracena.

I
"

\
�

Propiedad de don, Victor Rodriguez, �n calle Miraflores



Arquitecto: don Eugenio Joan6n.

Iglesia de las Sacramentfnas, Santiago



�rquitecto: don Eugenio Joan6n.

Propiedad de don Silvestre Ochagavia.-Delicias esq. San Ignacio



Arqui'tecto: don Eugenio Joan6n ..

Iglesia de hi Victoria, en calle Bel lavista



Arquitecto: don Eugenio .Ioa non ,

Salon de Honor de los Rvdos P. Franceses Santiago



ARQUITECIO, SANTIAGO

Nuestras facultades de Arquitectura, tanto la de la don Jose Forteza han sido los mas grandes propulsores
Universidad del Estado como la de la Universidad Cato- . del progreso arquitect6nico de Chile, pues a elIos se de

Iica, han alcanzado tal grado de progreso que sus educan- be, en gran parte, la forrnacion de la Facultad de 'Arqui-
,

dos pueden seguir 19S dif'erentes cursos tan ventajosa- tecturade la Universidad Catolica,
mente como si 10 hicieran en las mejores escuelas Euro- Los primeros .grandes' edificios que se levantaron en

peas y Americanas, pues cuentan las Universidades con Santiago, iniciando asi el periodo de grandes construe

los elementos modernos necesarios y con un cuerpode ciones, fueron obra de los senores Larrain Bravo, Cruz
profesores muy preparados, inteligentes y d�� reconocido Montt y Forteza; e1 hermoso palacio '''Undurraga'', que
merito profesionaL Entre estes distinguidos profesores se encuentra en. Estado esq. de Alameda, la propiedad
ocupa un lugar pref'erentc, por su talento i gran versa- de don Eugenio Guzman, Huerfanos esq. Amunatcgui, y
cion, don Jose Forteza D., que profesa en ambas Univer- , Ia de don Miguel Luis Letelier en calle Cienfuegos esq.
sidades. de Erasmo Escala, son edificios construidos por e1 senor

Vino el senor Forteza a nuestro .pais en' e1 afio 1889,_ Forteza, entre los tantos que ha ejecutado .

. especialmente contratado por nuestro gobierno para que, En innumerables concursos ha obtcnido premios y
en colaboracion con otros artistas, organizara el Museo distinciones honrosas; pero la faIta de espacio no nos

de Bellas Artes,
, Como arquitecto se ha distinguido por .permitira dar un detalle completo de elIos.

�

sus hermosos trabajos .y .P9r sus brillantes clases; puede El sefior Forteza tiene su estudio profcsional en calle
decirse que don Emilio Jequier, don Eugenio Joanon i 4e, Estado NOe .46.

' -



Arquitecto: don Jose Forteza U.-Estado 46.

Palacio ,u-1],dul'raga Estado e�q. de Delicias



Arquitecto: don Jose Forteza U.-Estado 46.

Pr6piedad de don Miguel Luis Letelier.i-:Calle Oienfuegos esq. Erasmo Escala



Arquitecto: don Jose Forteza U.-Estado 46.

Propiedad de don Eugenio Gnsrnan.c=Cal l e Huerfnnos esq . .Amunategui

. �.,;



Arquitecto: don Jose Forteza Gomis. - Estado 46.

Fachada principal y secci6n longitudinal del proyecto final



-Arq.�itecto: don Jose, Forteza. Go'mis.-Estado 46.

.Proyecto para un Museo



Arquitecto: don 'Es-teban Barbieri..

. Un Pabel lori de «Caza». (Premiado en la U.C.)



Ar.quitecto: don Guillermo .Iul tta nB. C.-Blanco 1003,01.22 y 23 Edif. Cousiiio.-Valpara!so

.Proyecto final. Fachada calle Cornpafita



Arquitecto: don Guillermo dulll an S. C.
'" ·�t"'�

1. Corte lOll"gitudina1.-2. F'achada calle � hurnada



DON [�JCfU�DO l«4l��«4]�N [B�«4lVO
M�[f@Jff,�©r�� �2JD-T���ff©[f\\© N�D 5�5

Recibido bachiller en ciencins de la Un i versidad de
,

Paris (18'98);, .diplomado de .Arquitecto en la Eeo]e Spe-
ciale dArchitccture de Paris, el18 de Octubre de 1900.

.1 . Apuntes sobre casas para obreros en Europa y Arne-
rica (Paris, 1909).

'

., ,

Jefe de la Ofrcina 'I'ecnica de la Cuja de Credito Hi-
2. Etude sn r les abattoirs Intercommunaux (Paris,poteea'rio."

' !'. -

,

Ex-Profesor de Arquitectura y de Historia de la A r-'
.

3. lii�:r��·Jltation d'eau de ][1, Ville de. Cortal (Paris,'quitectura en la Uuiversidad de Chile, ex-Secretario ch� Ia
Facultad 'de'Ciencias Fisicas y Matematicas de dicha 1901) ..

Universidad, .Miernbro Honorario de Ia Facultad de Cien- 4. La Higieue aplicada ell las Construcciones (Santia-
cias Fisicas y Matemat.icas de la Universidad de Chile.' go; 1910). .

.

.

5. :La ed ificacio n moderua en Buenos Aires (Santiago,
HA_ O;BTENIDO LOS SIGUIENTES PREMIQS: ',J91�)-.' .,

'

1.. Medalla de 01'0 del prernio Alfred Durand-Claye, ell
:HA CONSTRUIno 'LOS SIGUIENTES EinFIClOs:Paris, <por el mejor trabajo .,presentad() al Concurso

� , de, la, higione de las habitaciones. (1900). 1. Seuor Maximo del Campo, Santa Lucia 124, casa

2. Medulla de plata de .2.a clase en la Exposici6n de.' premiada en el Concurso de, Fuchadas de B,_llltiClgO,
-, Bellas Artes .de Santiago '(1903). . en 1912.

8. .Medalla de oro y Diploma de Honor en la Exposi- 2. Senora Sa rn del. Campo de., Montt, Band81H 50.
cion Lnternacional de Buenos Aires, (1910), porsu ,,3. Senor Maximo del Caru po.. San Diego-10B-107.,

'

obra en t.res volurnenes "La Higiene aplicada en las
-

4
..BellOl" Enrique PellaWarnes, .A veni da Mapocho -430.

construcciones". " 5. Senor Marcial Guzman Zoroudo, Monjitas 345 y
.4., .Premio 'de'la. Uni versidad de Chile. (1911) por i la Parque Forestal 336.,

misma obra, la que fue editada por el Supremo 00- 6. Senor Manuel Mackenna -Subercaseaux, Monjitas
bierno. . 330..

.

5. Premio. .en el Concurso, de Fachadas de Santiago 7. 8enor Dr. don Mauricio Brockmann, Aveuida Re-
(1912)._ publica 237.

6. Medalla; de oro de 1.a clase en la Exposici6n de Be- 8. Senor Wenceslao Sierra; Dieciochol 552.
: llas 'Attes' de Santiago,.(1913). 9. SenorBaltasar Villalobos, Delicins esquina de Bulnes.

·(5)

HA ESCRITO LAS SIGUIENTES OBR,AS:



10. Senor Carlos Velasco Martinez, Compania ] 5l6�'
11. SeriorManuel CruzatVicuna, Agustiuas 2145 ..

]2. �enor Luis Gonzalez Edwards, Agustinas 2147.

�3< Senor Alarniro Montes Mackenna, Moneda 1840.
14. Senor Guillermo 'Gonzalez Edwards, Brasil 90-92.
15'. Se110r Jose Pastor, Matueana 510-530.
Hi. Senora Virginia Cerda de Izquierdo, Monjitas -:178.

. 17. H(�nor Francisco Valdes Vergara, San Ignacio 95.
]8. Senora Lucrecia Lavin de .Bories, Alonso Ovalle

1565.
19. Senor Carlos Matte Eyzaguirre, Alonso Ovalle 1563.
20. Senor Carlos Matte Eyzaguirre, San Ignacio 85.
21. Senor Arturo Perez Rieseo, Huerfanos' 3065-3069.
22. Senor Julio Reyes Lavalle, �an Ignacio 80.
2:1. SenorEnrique Rudolphy R., Moneda 1455.
24-. Senor Arturo Perez Riesco, Compania 2865.
25." Senor Jorge Calvo Mackenna, Parque Forestal 300.

-

26. Senor Eulogio Perez Cotapos, Huerfanos 1338.
27. Senor EleazarLezaeta, San Antonio 811.
28. 'Senor Daniel Ortuzar Cuevas, Moneda 1845-1847.
2.9. Senora Isabel Bravo de Barros, Manuel Rodriguez

45.·
30. Senora Beatriz Silva de Cotapos, Almirante Barro-

so 250-280. '

.

31. Senor Diego Vial Guzman, Huerfanos 1810.
32. Senor .IorgeValdivieso Blanco, Catedral 1037.
a3. Senora Rosa Vergara de Barros, Compania 1723.
34. Senor Eulogio Perez..Cotapos, Alonso Ovalle 1250.
35. SenoraMarta Morande de Rogers, Delicias 773.
36. Senor Juan Ignacio Le6n, San Ignacio 75.

37. Caballerizas para el Club Hipico (Avenida del Cam

po de Marte) ..

38. Reverendos Padres Agustinos (Co n ve n t o), Est-a
do 173.

;-39. Reverendos Padres del Sautisimo Sacramento (Ia
Iglesia mayor de 8ud-America� 'convento y porteria);
Arturo Prat 451-491.

40. .Asilo de Pui-isima, Bellavista esquina de Purisima .

41. Capilla para las Herrnanitas de los Pobres,
, SanPa

bio '3290.
42. Escuelas de las Reverendas Madres 'I'eresianas. -Ri- -

vera esquina de Piearte.
.

43. Edificio comercial del Banco de Chile, Estado 230-252.
44. Edificio del Banco de Chile, �<Sueursal .Matadero

San Diego 1974.
45. «Pohlaeion Augusto Matte». (para obreros), calle

Eduardo Matte.
46. Sociedad Iustruceion : Primaria, calles Porvenir y

8enano.
.

47. Senora Albertina Lngunza de Fresno, Catedral1710-
1.720.

48. Senor Renzo Furst, Bandera, Sarna y Zanartu.
49. --Benor A ntonio Passalacqua, Alameda esquina Soto-

mayor. .
(

50. Tumba para la familia Iniguez Tagle.
51. 'I'umba para la familia Simpson Guerrero.
52. Tumba para la familia de In Paz
'53. 'I'umba pan-t el senor Benjamin Bernstein. ,

54. Tumba para el senor Carlos. Matte Eyzaguirr�e.
55. Tumba para el General Emilio Sotomayor.



56. Senor Miguel Campino Larrain, Hacienda de San
Miguel, Paine.

57. 8enor Maximo del Campo, .Hacieuda Santa Adelina,
Chiniguc.. ". :', .

58. ·Senol' Augusto Infante, Aven ida Lrart'aza val esqui-
11a Rolanda, Nunoa,

59\. Senor Francisco Langlois, .Av. de los Ti los, Nunoa.
-60. Senor Luis V. de Porto Segnro, Hacienda Catapilco.
61. .Sejlor Manuel Guzman .Moutt, Hacienda Lo _Prado..

62.- Serwr Vicente Valdes BaSeUrU11l (CCl pi lln), 'Hacienda
La· Ulllon, Leyda.

63.: Sellol' Robe'rto Huneeus Galla, 'Fltndo La Purisima
,

La Granja..
.

6-L �enOl'es Luis Gonzalez Edwards y Manuel �Cruzat
Vie-lifla, Hacienda San Jnan, 'Llolleo;'

65. 'Senorita Dolores Echeverria Valdes (capi Ila), Hac ieu
da Ocoa.

t16. Sefior Cesar Ro-zas llrrut.ia , Linares.
67. Senor Mall uel Aviles, Cu rico.
68. Senor Augusto Vicencio MnriuvPenco-
69. Capi lla «La Pastorisa »., Totoral, Boli via.
70. Senor Dario. Benavente, Nunoa.
71. Senor Marcelino Fernandez Jara

, Estaci6n GOl'bea.
72. Senor Enrique. Cuevas Bartholin, calle Villavicencio.
73. Senor Emilio Croizet, calle Londres.
74. Senor Marcos Orrego Puelma, calle Londres.
75. Senor Conrado Pineda, calle Loud res.
76 .. Senora Cleofa del Rio de Navarrete, Ca.ted ral esq.

de Cumming.
77.' Senor Luis Phillips Huneeus, calle Loud res.

78. Sefior Dr. don Alfredo 'Commentz" calle Paris.
79. Senor Dr. don Adolfo Bascuna n Eastman. .

80. Senor Julio del Sot .A. venida eanta Maria.
81. Senor German ·Co-ntreras Sotomayor, Delicins 2348·.
82. Senor Ricardo Edwards. WTeal', -Carreras 88-100.
83. Senor Alvaro Onego Bar-ros, Vicuria Mackcnna.vcs

quina Almiraute Simpson.
84. Senor Julio Mol ina, Vicuna Mackenna, esqu ina Al

mirante Simpson.
85. Senor Ramon Fehrmann Martfnez, Vicuna Macken

na, esquiua Almi i-ante Sirnpson.
86. Senor Ricardo Montaner' Letelier, Vicuna Macken

na, esquina Alrnirante Himpson ..

87. Senor Moises Rodflguez, Vicuna Mackenna, esquina
Alrnirante .Simpson.

88. Senor Francisco Bahamondes, Vicuna Mackenna,
esquina Almirante Simpson.

89. Senor Oscar Vergara, Vicuna Mackenna, esquina AI-
mi ran te Simpsou.

. .

no. Senor Ricardo Larrain Bravo, Avenida de la Marina
en VinR (leI Mal'. :

91. Senor Alfredo .Garreton Bravo, Avenida Brasil 71 y
calle 12 de Febrero 72.

'

92. Jorge Hormann �oruco, Miraflores 6·53 ..
93. Senor Cat.oue N. Nicoreanu, Los Leones.
9·t. Senora Lnes Neuhaus' de Garcia Cross, Huerfanos

1454.
95. Senor Ramon Mun ita Infante, Delicias 654.
96. Senor Jose Luis Lecaros, Alameda, esqu ina Almi-

rante Barroso.
.



TRABAJOS EJECUTADOS EN COLABORACI6�':,
'

',"

102. Catedral de. Valparaiso (Plaza de la Victoi'ia);
.

103. Senor Matias Astoreca, Dieciocho J21.
104. Senor Miguel Campino Larrain, D�e"licias 17iH.' I

'

105. Senor Carlos Cam pino Lan-ain.i.Delicins 1462.
106. Senor Eduardo Iniguez Tagle,Delicias esquiua Die-

eioeho' .
'-, -; '.' .

'

r

107. Sefior Celt·los Fernandez ,Prad,el,' Republica ;)�9.
108. 8eflor Antonio Varas Herrera, Huerfanos t"3'81.
109. Senor Luis Barcelo Lira, Villavicencio 3�-7.

'

,

.

uo. Senor Carlos Lira Ossa, Villavicencio 320.
- ",

Lll . Senor Carlos Cruz Montt-Alouso Ovalle 1585.'
112. 'Senor Pedro 'Hi vas Vienna, Villavice,ll(�io '823.;.'
113. Senor Lnis. I£gniguren, Diec.iocho, .Alouso Ovalle y

San Igna9io.' oJ:
" '

97. SenorEmique Rocuant E., Las Zort�s (Valpa�·ai�o). t 14.' Senor Milnllel Rivas Vicuna, San' Diego 430.

98. Edificio Corriereial del Banco de Chile,,,c-alle delEs- ,'·115� . .S��oritas .MQren.o Bisquert, Compania �560.
,tado,2:50: ,'_ ','.,; t' '," "

)" 116'. Senor Pedro'Ferwlndez Jara, Delicias 210.9.,
99. Poblacion Leon XIII, ca]le'BelI,avista�.··: .

' '.
,

-

",
1

n.7. Senor Enriqqe Feruandez ,Jal�a�_.Delicia� 1537�
100. Igles�a de los RR. P'P: Agustiuos, 'en' Valparaiso. ,118. Sefrori tn Addana Coll,siiio,·Sauto Domi ugo, Mi ratio '

10 L Colegio de los RR., PP. 'Agustinos,: en Estad'o�,173 )

resy Esmeralda.
'

.

(Santiago)..
"

.J'.-
" ' ':� ••

:

..•,<'::.' 119. Sefi,6'ra'Virginia'Flor�s de Garcia Moreno, Haeien-
da Rabuco, Oeoa. ,

'

.

120. Senor Carlos Campino Larraiu, -Haeieuda Naicura,
Rosario.

'
'

,
,

1,21. :Senor Fernando Irarrazaval M·. � Hacienda Pullalli,
La Ligna.'

,

J 122. Senor Emilio. Carrasco, Vinadel Mail.'
123. Oficinas de las Cajas de AholTos' de: Valparaiso,

Concepcion; Chi llan, La Serena, Copiapo, Valle

nar, etc.

124. Edificio Comercialdela Caj« Nacional de AhoiTOS,
calle Prat (Valperaiso);' .' '

125. Edificio Comercial deIa Caja .Nacional de Ahorros,
en 'I'eatinos �34 (8an t,iago). .

_

126. Poblacion Huemul, de la Caja Nacional de AholTOS

(Santiago).
.



Arquitecto: don Ricardo Larrain Bra.vo.··

Propledad del senor lfa,ximo del Campo. Ra.nta LncIH, nurnero 124. Casa prern iada PH e1 concurso

de f'achadas rle Santi'ago; en 1912.



A�quitecto: don Ricardo. Larraln B_�avo.

Interior de Ia Biblioteca de don Ricardo Larratn Bravo



Arquitecto: don Ricardo Larrain Bravo.

Comedor de la casa_ de don J\faximo del Campo, O'\11e .Santa Luci� 124.



,Ar.qultecto: don R·lca-rdo tarrafA Bravo.

Ha'll de la casa de don Ma�imo del Campo.



Arquitecto: don Ricardo Larrain Bravo .

Casas ,p.e, itt «Hacienda Santa, Adelina», propiodad de don Maximo del Campo, en Chifi igtle



Arqultecto: don ,Ricardo Larrain Bravo.

.Propicdud de do n Fra nci-co V a l des Vergara, cal le Sun Ignacio 95.



Arquitecto: don Ricardo Larrain Bravo.

Casa del sefior Ol i v a, A v en id a Rcpubl lca, esqu ina. Graja les.



Arquitecto: don Ricardo Larrain Bravo.

/

Hall de la casa del senor Oliva, ..A.venida Republica, esquina Grajales,



Arqultecto: don Ricardo Larrain Bravo.

Sa16n de la casa del �sefior ouva, Aveuida Repiiblica, esquina Grajales.



'Arquitecto: don Ricardo Larraln Bravo

i Bscrttorlo -Adams,: de'l-sefior Oliva. Republica, Esquina Grajales,
'



! ••

�Arquitecto: don Rlcardo Larraln Bravo.

Edificio comercial del Banco de Chile. Calle Estado mimero 250.



Arquitecto: don Ricardo Larrain Bravo.

i. Casa, deLseno.l!_'Manuel, ,_ Ossa �
Covarrubias ..-2. Casa del senor Jose- Luis Lecaros, Alameda

esquina Almirante
-

Barroso.c-B. Casa del senor Wenceslao Sierra, Dieciocho 552.-4. Casa de

la senora Marta Morande de Rogers, Delicias 771.



Arou.tecto. .don Ricardo Larrafn Bravo.



Arquiteeto: don Ricardo Larrain Bravo.

Interior de la Oaja Hipotecaria



ArCluitecto: don Ricardo Larraln Bravo.

Interior de la Caja Hipotecaria.



Arquttecto: don Ricardo Larrain Bravo.

Vista del segundo piso de Ia Caja Htpoteca.ria,



Arquitecto: Ricardo Larrain Bravo.

Interior del escritorio del Jefe de Ia Oficina Tecnica de l a Caja



Arqultectc: don R-[cardo l.arraln Bravo.

'I'ern plo del Sa.nttsimo Sacramento. Fachada principal.



Arqultecto: don Ricardo Larrain Bravo .

.

Templo c1el Santisimo Sacramento. Fachada lateral



Arquitecto,: don Ricardo Larrafn Bravo.
J _� •

'I'emplo del Santtslmo Sacramento. Secci6n lonjitudinal



Arquitecto: don Ricardo Larrain "Bravo.

Interiores de h Cripta del Santisimo Sacramento



· . - -- . -- .. _.,..�. - .-:;,'

Arquitectos,: �,don 'fUcardo Larrain Bravo.

Propiedad del sefior don Ricardo Larratn Bravo en Viiia del Mar



Arquitecto: don. Ricardo Larrain Bravo.

.Prcpiedad del senor doctor don Emilio Cro'izet en 'calle Londres 27



Arq,u itecto: do n Ricardo Larra i n Bravo.

Perspectiva de la Seccion Beneficencla de Ia .Pob lacion Huemul



Arquitecto: don Ricardo Larrain Bravo.

Edificio en construcci6n de propiedad de don Ricardo Edwards Wiear, calle Oarreras Nos. 88-100.



Arquitecto:, don Rica,rdo Larrafn Bravo.

1. Residencia de dona Rosa Vergara de Barros, en calle de la Compafif a No. 298.--2. Residencia del Dr. don Mauricio Brockman
.

en Avenida Ropub lica No. 298
-



Arquitecto: don Ricardo Larrain Bravo.

1. Salon de la senora dona Bernarda Bravo de Larratn, calle Ahumada N.o 129.-2. Hall del se

nor don Manuel Ossa Covarrubias, calle Ejercito No. 1O�.-3. Salon del senor don Balta
sar Villalobos, calle Monjitas No. 690.-4. Hall del senor don Luis Eguigllren Valero, calle
del Dieciocho No. 102.



I'

-Arquitecto: don Ricardo Larrain Bravo.

1. Propiedad de don Jose Pastor, .Avenida Matu.cana.-2. Propiedad de don Daniel y dona'
Oornelia Or tuzar Cuevas, ca lle Moneda No. 1845



A.rquitecto: don Alberto Cruz Montt

Proyect,Q del «Club de la Uni6n».-Fachada principal poi' la Alameda de las Delicias ..



Arquttecto: don Alberto Cruz MOlntt

Proyecto del «Club de_I�/,Un�6n»_�·:-Fachada por calle de Bandera



ArCluitect�: don Alberto Cruz Montt

Proyecto del «Club de la Uni6n.»-Fachada Posterior, frente de la Bolsa.



A�quitecto: don Alberto Cruz Montt

Proyecto del «Club de la Uni6n» fachada por Ia calle New York •.



Alumnodistinguido de la Universidud Catol ica de

Chile, obtuvo su titulo de arquitecto e1 20 de. Octubre
de 1922.

A pesar de s:u corto tiem po profesional el �efi.?r Gar

cia Postigo se ha revelado como uno de los mas e{:>lnpe
tentes arquitectos chi lcnos. A su talento se debe Ia eons

,

truccion del herrnoso palacio de Ia Biblioteca Nacional,
qne se construye 'en Avda. de las Delicias al pie del

,
.

Cerro Santa Lucia de esta capital.
El senor Gustavo. Garcia, � ha obtenido premios en -,

los innumerables concursos en que ha tornado parte,
entre los que podemos enumerar algunos de los princi
pales:

Pabellon cuu, Exposici6n' de California; Balnea/n·o
.

,

y Teatro-de Vina del-Mar., Concurso Municipal; Intenden-

cia de Concepcion: y varios otros de gran i mportancia.
Su estudio particular del senor Gusta vo Garcia Pos

tigo, esta situado en calle del-Carmen 664.



Arquitecto: dorn Gustavo Garcia Postigo

Biblioteca Nacional.-Plano del Piso Principal



qu itecto: do n Gustavo GarcIa Postigo

Biblioteca Naclona.l.c--B'achada Principal (Avda. de Ias Delicias)
. .



 



Arquitecto: don Gustavo Garcia Postigo

Biblioteca 'Nacional. --Interiores del 2.0 piso



Arquitecto: don Gustav.o Garcia Postigo

I I

Biblioteca N a'cional.____:_Dos interiores



�r�,uitectof: don Gustavo Garcla Postigo

Biblioteca Nacional.--Prdyect9



Arquitecto: don Gustavo Garcia PostiQo

Biblioteca Nacional.--Proyecto



�

Biblioteca Naciorlal. 1 y 2 Proyecto de �alones del 2.0 y Lor piso.

,.



Arquitecto: don Gustavo Garcia Postigo.

_

' Bibl ioteca Nacional. l.-Proyecto; Galeria Cei1tral� 2.-Cllptila del Salon
de Lectnra.



Arquitec.to:· don Gustav-o' Garcta Postigo'
-it.

Proyecto de Concurso.-Premiado



Arqui�e.cto: don Gustavo Gar.cia Postigo.

Corte Y Plano del Proyecto Exposici6n de San Francisco «Pabeflcn Chile».



· EI senor Oscar Oyaneder es un distinguido profe
sional que honra el establecimiento dondo recibio su ti

tulo -de Arquitecto, ]a Universidad Catolica de Chile. �us

trabajos ejecutados hasta el presente poncn de relieve
alsenor Oyaneder, como uno -de 10s m,as competentes
Arquitectos, que cooperan -con su talento y buen gusto
al embellecimiento arquitectouico de esta capital.

En e1 afio 1903 ingreso como alumno de Arquitectu
ra en la Universidad Catolica, obteniendo su titulo 'pro
fesiona1 el 26 de Dieiembre de 1908.

Alumno a ventajado, el senor Oyaneder, Be distingui6

siempre por sus trabajos en construcciones, habiendo ob

tenido varias distinciones en este 'ramo, '. que Ie merecie

ron el aplauso unanime de sus profesores.
En la actualidad el senor Oscar Oyaneder, se dedica_

prefcrontemente a la, 'collstrucci6n de Hospitales, Cole

gios, casas de rentas y grandes establecimientos para

instituciones.

Pub1icamos a continuacion aIgnnas f'otografias de

im portantes edificios construidos por e1. senor Oyane
del', en Santiago.

8



Proyecto de estaoleciCUiel1to de Baiios en Vii/a del Mar._,.1. Til h_"'llc ada·_2. Plano del Pl'iCUar Pi�o



·Arquitecto: Don Oscar Oyaneder D ..

Hospital Arr iaru.n, Calle Santa Rosa.--l y 2. Pabellones deEnfecciosos

,

!



Arquitecto: Don Oscar Oyaneder D.

Hospital Arr iaran, .Pabel lon en constrnccion" calle Santa Rosa



.f\rq,uitectos:. senores Schade, Oy arzun P, y ·Cia" Contratista: don Rodolfo Ecke

Propiedad dol senor Otto Setz en Los Leones

Fachada



1\rtrultecto': don t'elso Maggi.-1\rorahch1 4bo.-8antlagD

Propiedud de don Roberto Berg FIDtD 8:l 'Calle ean:· Diego 859

Fachada

;

I



flrquitecto: don Celso Maggj.-Morande 450.-Santiago
Propiecl.acl del Dr. Benavente en cal le Moneda

F'achada pr incipal



I\rq�itecto: don Luis Casanueva Opazo

v
,



TRABA'-'OS DE' ·ESCUELA·.� Universidad Cat61ica

Proye cto final 'del A.rqu·itecto senor T'II Benjerodt

.. Fachadas

� ,"' "',' -:--

•

•

... '1"
• ...)

.....

'-- - _. - \,_

__,. - . __ .l.. ..) ... __ •.





Proyecto del '�h{�eo de Bellas A ttes.v--I. Fachadn prillcipal.-2. Fachada lateral
l'\r 1 \



Arquitecto: Don Nestor Chacon Hardy,

.

PIanos del Museo de Bellas Artes.-l. Corte Longitudillal.-2. Plano de Ia Planta



Don Nestor Chac.6�� Hardy.

"y F'a�ultad de Fisica y Ql1imica: .Proyecto con que obtuvo sn�titnlo profesional



Arquitecto: D,on Nestor Cha�6n Hardy ...

Propiedad de rentas en calle San Francisco.--Santiago



Ar.Quitecto: ..

Don Oscar Oyaneder

Hospital Arriaran. Pab'e�16n en construcci6n en calle Santa Rosa



--ArquHecto: don Oscar Oyaneder D.

Hospital A ITiar{in.-Establo.�-l y 2 Lecheria.



Jlrquitecto: don Oscar Oyarrede r Diaz.-HOSPITAL ARRIARAN'

FBcbada principal



Rrquitecto: don Oscar Oyaneder Diaz.-Hospital_ Arriaran

. -Vn pabellcn

", .. ,:",



-I. -

<

Arquitecto: don Oscar Oyaneder ·D,iaz

HOSPITAL ARRIARAN

Vis�a ·parcial



Arquitecto: ··don .Oscar Oyaneder Dlaz

HOS�P.ITAL ARRIARAN



�- .. -

�r.q:tJ-ae9to::·; don.Oscar. Oyane9'er D iaz

;'<_." : � HOSPITAL ARR-IARAN

::�.·,Oorredores'



J

1

A�r':ql,ui,��'sl�to: (1)ri'"Osiar.: C).ya;o!,e;d:elf! Diaz .

HOSPI!fA1L,,'ARllIARAN



I\rquitecto: don Oscar Oyaneder Dfaz

.

I

Interior de Ia Sala de Sesiones de 1 t B(�neticenda Priblica.c=Mesa diirectiv3,,,·



Rrqui�ecto: don Oscar Oyarieder Diaz

Aspecto general de la Sala
t'

,J



I\rquitecto: don Oscar Oyariedcr Dfaz

Chalet en Nuiioa



Rrquitectos: senores Schade, Oyarzun, y' :G,�aJ
�

.� " < Contratista: don "Rodolfo Ecke

Propiedad del" senor Andwantedr en Los Leones

.\

", Fabhac1a'� .



Arquitecto: .Don Ernesto Lefevre D.

Casas de Renta.--Calle de las Rosas esq .. de A. Barroso. Propiedad del Dr. Don Antonio Vernier.



Al1quitecto: Don Oscar

Proyecto Final con el que obtuvo su titulo profesional el Sr. Mozo, el afio 1923.



sus estudios ciucoprirneros ·prem.i0s y dos segundos en

los diversos ramos deIa «atedra.
.

�. .

.

.

.

.

-

J Vale .decir que -en .posesion ya d'e su titulo prof'esio- armado, de propiedad 'del senor .Anton io Vernier, ubica-
nal el senor Lefevre, ha cosechudo tambien di versos e das en la call� de Las Rosas esqui na de Almi iaute Ba

import-antes- distiueiones 'hoflorificas quo '16 acreditan co- .rroso.

1110 arquitecto 'disti.nguido y talentoso.
.

Ha efeetuado, ademas, el senor Lefevre otros traba- .

Al efecto, entre otras distinciouos, ObtL1VO Medulla de jos y l'econstrucciones de meuor importancia.
Plata en la Exp-osiciotCP-aiY--Alnei'icffi'rl:l--de-: 'Arquite-ctos

_ ..

seis casas de rentas, de dos -pisos, de ladrillo y cemento



Arquttectc: Don Ernesto Lefevre D.

,""'_

, ....

Proyecto Final. Conservatovio de Musica (J! Declumacion.

,

( �"

" .�



Arquitecto: Don Oscar Moz6 Merino.

1, � y 3. Plantas del proyecto �inal



-;, ;' ..

RRQlJHTECTO -- U1���ff<aHl1o�D �05�a Off •.�q.
EI senor Jose Manuel Rojas Gatica, unode uuestros

mas competentes Y preparados arquitectos, iuicio· sus
estudios profesionales e] ano de 1909, habiendo recibido
su titulo de' arquitecto en Dieiembre del ana 1914";

.

Durante su earrera prof'esional el senor Jose Manuel
'Rojas Gatica ha recibido las siguientes distinciones ho

norificas: Un segundo Premio en el Concurso para Es

cuelas, abierto hace cinco afios por el Gobieruc; en este

concurso actuo el eenor Rojas Gatica, e� colaboracion
con eI arquitecto senor Manuel Cifuentes (0-.

'J

Asimismo el sefior Rojas Gatica ha si-do distinguido
con una mendon de Ia Escuela de Bellas Artes de Pads,
por su proyecto de Faro que presento en 192J. Distin-,

cion, tanto mas honrosa, si se toma en cuenta que muy
rara vez se acuerda en F'raucia a los profesionales extran
jeres,

Fuera de 8U labor profesioual, que es e::ctensa, como
10 dernostraremos despues. en la memoria de los trabajos
que ha efectuado y efectua actualmente, el senorRojas
Gatica desempefla tambien otras importantesactividades
intimamente ligac1as con su profesion.

Al efecto, e1 senor Rojas Gatica es actualmente pro
fesor de arquitectura de let Universidad C�t61ic.a, en la

catedra de Taller-3-Parte.

El .senor Roj�� Gatica ,fue ,llombrado delega
do' de la -Uni versidad Catolica para la Exposici6n del
2.° Congroso Panamerieano de Arquitectura, acto que re

vistio espeeialimportancia. Igu_almente fue nombrado

secretario de la .com ision de 1� Exposioion del menciona

do Congreso, pudie,uao ai1'egal', POl' nuestra parte, que a

su entusi�sta 'coopef;�,ci,6ii���se debio el exito alcanzado por
el torneo en refereneia.

Como deciamos, 'nills adela.nte, el senor Rojas Gatiea
es uno de nuestros arquitectos mas justamente apreeia
dos, per su compctencia y versaciou prof'esionales, sie.u-·
do muchos y muy importantes sus trabajos de arquitec
tura en que ha tornado activa parte.

Podriamos mencionar desde lnego et. que se refiere

a la prolongaeion de la ealle Marcoleta desde Vicuna
Mackenna hasta Ia estacion de Pirque, 'Y flue es un con=

junto herrnoso de chalets residenciales aislados, presen
tando e1 fondo de la calle blocks en estilo de chalets.

Repetimos que este es un trabajo arquitectonico de
mucho valor a rtlstico y el que pone de relieve]a vasta

preparacio� profesional del senor Rojas. Gatica.
.v

Damos.. a continuacion algunas fotograf'ias ':de her
mosos edificios construidos por el senor Rojas Gatica en

Santiago.



Arquitecto': don Jose Manuel Rojas Gatica.-Huerfanos '"059, ot. '10.

9
i Proyecto de Faro.--Premiado. en Francia.



Al1quitecto: don Jose Manuel Bojas Gatica.

F'achada del proyecto en construc'Ci6n en. Vf eufia Mackenna 80



r

Arqultecto:. do-n Jose Manuel. Rojas

Planos del Chalet en conatruccion en callo V'ieufia Mackenna No. 80.



Arquitecto: don Jose Manuel ROjas Gatica�

Fachada del Chalet de la '�alle iTicuii'a Mackenna No. BO..



Arquitecto: don Jose Manuel Rojas Gatica.

Propiedad de don Ramon Urgelles en construcci6n en Vicuna Mackerina 47-



Arqultectc: don Jose Manuel Rojas Gatica.

II
Planas della. y 20. pisa de Ia propiedad de don Ram6n Urgol lo», Vicuna Maekenna 47



Arquitecto: don Jose Manuel Rojas Gatica.

Oontratista: Ramon Urgelles
'I'urnba de la familia Rnc1doff en el Cementerio General



Arq u iteGto: -ee n -Jose�Man uet-·Rojas--Gat-tC,ai-- ------------

Mausolea de la familia



Arquitectos:
.

senores Julio Casanovas y Lui's. Roman Cristi..:_ Ed. Ariztia 90.
piso, Oficina 12-14

Edificio « Cecil Residence». Alameda esq. San Diego



Arquitectos: senores Julio Casanovas y Luis Roman Crist-i.
Ed. Ariztfa 9.0 Piso, Of. 1� y 14.

Pl'opiodad de rent.i del doctor don Ramon Campos en Victorino
Lastarria 305 J 307.



I
Arq�i�ecto: Luis Roman C.

1

I ..

Plunta subterranea y primer piso del proyecto.



Corte del Proyecto final



A"quitec�o: don Adolfo Guzman Guerra..

I. Residencia en A venida Vicuna Mackenna.

2. Proyecto de Capil la para la Hacienda f La Palma» de propiedad de don Rafael Aristta,



� ."

�,I

Arquitecto: doh Adolfo Guzman Guerra.�D·ardlgnac 268.

Edificio de propiedad de don Artu 1'0 Ruiz de Gamboa. Aven ida Vienna Mackenn a entre
Santa Isabel y A rgomedo



Arquitecto:' don JuliO Tejos Chacon.-Bandera 620. Of. 17.

'·10



Arquitecto: don Luis Zegers Tupper.

Proyecto final



Arquitecto: don Jullo Tejos Chac6n.



Arq,uitecto: don Julio Tejos Chac6n.



'Arquitecto: don Ar.turo Wolleter de Vi·llafane·.

.Propiorlad del doctor don Andres Prado Rey es



Proyecto de estudio



Arqurtectos: senores Wolleter y Ttejos.-Bandera' '6��O. Qt. H.

.Propiedad de don Guillermo Silva Cotapos



Arquitecto: don Arturo Wolleter de VilJaflne.

"1 ... ,
I

-1. Proyecto de estudio.i--S. Detalle del proyecto final (Stadium)



Arquitecto: don Guillermo Aravena H. -San Martin 40.

Proyecto Final; Lna Embajada.> Obtuvo medalla de Plata: en la Exposicion
Pan-Americano de Arquitectura de, 1923., i medalla de oro en la Exposici6n

de la Universidad Cat6lica.-



Arquitectos: senores Wolleter y Tejos

.Propiedad -de don Antonio Varas. Olea
.



Arqui,tlecto: don Juan Antonio Carvajal.

Proyecto Final con el que reclb io su titulo._:·



Arquitecto: don ·Guillermo Aravena.

Primer premia en' e1 concurso del ano 1922 en 1a eiudad de Concepci6n. Obra actualmente en

ejecnci6n.-Medal1a de plata en l a Exposici6n Pan-Amer icana de 1923:y en Ia de l a
U. C. del mismo afio



Arquit,ecto: don Juan Carvajal.

Planta del 2.° Piso del proyecto Final.



Arquitecto: don Juan Antonio Carv.ajal.



. Arquitectos: sefiores Cousino y Brugnolii. - Bolsa de Comercio Of. 216. (I .

Proyecto de Hotel para Valparaiso.



Arquitectos: senores Cousino y erugnol-i.-Bols� de Comercio 216 .

.r

1. Proyecto Final de titulo do Don Wenceslao Cousino de la FU81ite
._

,

«Tribunales (Ie J'usticia.»
;.) Proyecto Final, para rr.c ib ir e1 titulo, de don Teobaldo Br�lgnoli Callas.

«Estaci6n de F'er-rocarr-Lles.»



Arcultectcs. senores Cousino y Brugnoli. - Bolsa de Oomerclo 216

1. Proyoctos de la Propiedac1 de los senores Horacio Fabros y Antbal 1Iena.···Lotes 3 y 4, 1 Y 2.



\
\

Arquitectos: �eiiores Cousino y Brugnolli.- Bolsa de Comercio 2,16 -.

.Edlftcto de I a Sociedad Naeiona 1 de .A gricultura, 'I'endertniesquina de Ag-llstinas



Arquitec�o: senores Cousino y B"rugnoli..--Bo'Jsa de Comercio of. 216.

Proriedad d� don Ruperto Echeverria S.-A.gnstinas 24:92



1. Propiedad de don Roberto Anguita.-2. Propiedad de don Alejandro Greeck Gross en calle de Catedral [al Ilegar a San Martin).



Poco podemos decir de este joven e inteligoute
arquitecto, porque, obligado por asuntos particula
res, bubo de abandouar e1 pais en los prccisos mo

mentos que Ia Universidad Catolica Ie otorgaba, con
distincion unanime, su titulo profesional,-el 30 de

"Julio de 1917.
De modo que, por estas ci rcunstaucias, no pudo

ejercer 8U profesion durante varios anos, logrando

instalarse solamente el ano pasado en cornpania del

dist.inguido profesor de la Universidad Cat6lica, don.
Jose M .. Rojas Gatica y don Luis Abalos, en Huer
f'anos 1059, of. 10.

Presentamos a continuaci6n algunas fotogra-
-

Iias de su hermoso proyecto final, (·Una Escnela Mi
Iitar », que consigui6 las felicitaciones de sus maes

tros y la distincion universiraria que posee ..

l'lt



Arquitecto: don Pedro Arturo Gutierrez.-Las Rosas N.o (Of i -. de los F .. F del E.)

Dos h�rmosos chalets en Constituci6n



A-·rq'liitecto: Cion Jorge' Vigneaux Palacios ..
- Huerfanos l059, OU .. 'j.Q

Proyecto «Escue la Mili tar . .---Plano de Conjunto.



Arquitecto: don Jorge Vigneaux Palacios. - H uer+anos 1059 of. 10.

11,..,",""....,''",.,,''"', .....,'1·'''"',

��,iU�·'I,l «Una Eseuela M1Htar», eon el cual recibio su titnlo. 1 Fachada Principal. 2·, Seccion 'Longitudinal.



Arquitecto: don Ram6n Infante R. T.'- Delicias No . .1618.

<:. "

F'achada pr-i nci pal del p royecto para ofici n a de Correos y '-_Telegr�rfos pnesentado -para optar al titulo de profes iona l



Arquitecto: don Jorge Vigneaux Palacloso+Hueefanos 1059., of. 10.

Detalle del proye�to «Escuelu Mi litar»



Arquitecto; don Ram6n Infante R. T�

Detal les (leI proyecto Corr.eos y Telegrafos



Arquitecto: don Pedro Fierro Mandiola� Consejo de Habitaciones Obraras. Compania 1069.

1 Casas de inquilinos. Premiada en lit Exposici6n de 1922. 2 Casas de inquilinos de la Hacienda «Santa Julia» de don Jorge
Fierro Carrera.'



Arquitecfo don Pedro Fierro Mandiola

P roy cc tos prosc nt.ad oe e n el concurso de let Cnj a Hi I o tccu ri a



Arquitecto: don Pedro Fierro Mandiola

2. Planta del prov ecto para «Correos Y. Telegrafos» ..

·

1 s' 2. Proyectos de· Casas;,Habitaci6n.



t(rquitecto: don -Alberto Julio Cruz ..

Proyecto final



Arqultecto: don Alberto Juno. C,ruz... , ._�., ,.'

.

Planta y detalle .



7- Oficina del Banco de Chile- en San Fernando.
8 Nave lateral y Bautisterio de la Parroquia de

la Estampa.
,

9 Casas de renta en la Avenida General Bustaman
te (Avda. de las" Quintas) dcpropiedad de don Eugenio

dames a continuacion- la·- Guzman Montt

Iugres6 a Ia Universidad Catolica el ano 1894 como

alum no univcrsi tar-io , dist iuguiendose Iuego despues, en

ramos de arqui tccturn como uno de los mas aventa-

jados del curso.
-

En 1908 e1 senor J. Tomas Reyes Prieto presento a

la Tlniversida.d Catolica su Memoria y los trabajos finales
. ,para obtener el titulo de Arquitecto, rccibiendoIas felici
taciories y e1 aplauso unanime de la' Comision.

En la actualidad e1 senor J. Tomas Reyes; 'Prieto
tiene su estudio prof'esioual en calle Huerfanos N." 1491,
donde at.ien do diariamente las consultas relacionada s

con su· profesion ..
Como dato ilustrativo,

nomina de los cargos que ha desempeflado el senor J.
Tomas Reyes Prieto", como asimismo algunos de los tra

bajos y proyectos de importancia que ha ejecutado:
Desde 1904 hasta el ano de 1910 ha desempeflado

01 cargo de Arquitecto de los Ferr-ocat-t-iles del Estado,
desde 1910 hasta 1916 .igual eargo en la Direcci6n Gene-
1'a1 de Obras .Puhlicas. Actualmente es tasador del Banco
de Chile. Ha obtenido Meuciou Honrosa en los Concur
sos siguientes: Policlinico de la Uni versidad Catolica y
en el Concurso Banco de Chile. 8egundo Premio en el

proyeeto « Fundacion del Institnto de Zambrano), de_
propiedad del Arzobispado de Sautiago.

Las obras ejecutadas por el senor Reyes Prieto SOIl

las siguientes: .

1 Chalet del Club de Lawn-Tennis del Parque Cou ..

sino.
2 Escuela Profesional de Ninas, Avda .. Matucana.
3 Banos 'de Apoquindo.

.

't Anexo-TaIler.es Gratitud Nacional. (Padres Sale

siunos).
5 Casas para em pleados de 'los FF. de E. Avenida

.

Delicias esquina San Borja.
6 Casa del Fundo Nos, del senor Evaristo Ganda

ri llas.

12



Arquitecto: don Tomas Reyes Prieto.-f.-iuerfanos 1491

Escuel a Profesional de Niiias N.o 2, calle Matucana esq. Oompafita



Arquttecto: 'don Tomas Reyes Prieto

Club de Lawn Tennis del Parque Cousifio



Arq�itecto: don Tomas Reyes Prieto

Entertores de la Parroquia de Ia Estampa, ..Av. Independencia

i
.. ,



A�quitecto: ,-don Tomas R.eyes Prteto,

Proyecto de la Iglesia de Pefiaflor



Arquitecto: doH Tomas Reyes Prieto:

Pr-oyecto de let Iglesia «Cornzo n de Mal'ia» 4-''''. Pedro Vald iv ia



Arquitecto.: don Tomas Reyes Prieto ..

Proy ecto para el- BaH8o· de Ohile



Arquitecto: don Tomas Reyes Prle to..

,_J

"

.\

Planas del proy ecto



A"rquitecto: don l!omas Reyes Prieto

Pruyecto para la parioqtr���amb�ano, premiado en cuncurso dol Arzobispado COIl segundo premio.-Fachada principal.



Ar qurtecto: don Tomas Reyes Prieto.

Planas del proyecto



 



Arqu"itecto: do n Tomas R.eyes Prieto.

Vistas del Balneario de- Apoqui�do



La Universi dad Uat61ica cuenta en la actualidad eon
· Diciembre de -, 1908� ha ded icad o .su

� atencion preferente
un ya erecido nujnero de arq uitectos que, por sus cono- a la construcci6n de edificios 'y confecei6n de proyectos
cimiento s c.rut.el igeueia, han snbido destaearseuun entre para e1 Banco de Chile� del que es su ·tasa.dor.,-Entre

los .mas distinguidos, eorn<? vcrdaderos prof'esionales de- sus pri nci pa les coustrucciones poderros citar las siguien-
mostrando que su esplondi da preparaeion los capacita tes: "

�

para competir vcntajosam ento COli los mejores .profesio- Banco .de Chile en Mu lchcu
,

Sucu rsa.l del Banco de

uales naciouales y cxt.ranjot'os.v->. }1JI seflo�'i don Carlos Chile en calle San Pablo esq.-de' Chacabuco,--Escllela
Heyes Prieto, distinguido ulu mno Y prof'esor doe Ia Uni- Prof'esionn.l.de Ninas en Delicias esq,�-de Sa.nta Rosa,
versidad Catolica, es 'uuo de los- arqnitcetos q-ue mas ha Liceo N." :2 de ni nas en calle Manuel Rodriguez, In terio

contribuido al progreso de ,let arq u itectu ra en Chile, ya res de la Fedcracion de Obras Cato l icas, propieda d de

sea preparando n uevos arq u itectos desde su catedra de 1:1 -Don Carlos Castro en calle p{o IX N." 157; Chalet de

Uni versidad Catolica 0 leva"ntando' un sin n umero de Don Alberto Reyes en .A v. Lra rr.izava) y actualmente

construcciones modernas, ell su mayo ria fisca les, que han «oust.ruye un herrnoso edifk-io de. ren ta d� propiedad de 1

meroci do �] aplnuso de sus colegas pOI' su hermosura y Banco de Chile en cal!e de Ahu mada esq. de Hllerfanos.

por sus mei-itos uquitectouicos. Desde que recibio su ti- 'I'iene su cstud io profesional en las oficinas del Banco

tu!o pl'ofesiollal, medinute una bri llu.u te prueba el 24 de de Chile de esta ciudad, ell C'::llle Huerfanos N.O 948,-

.
''''. �.



Arquitecto: don Car-Io,s Reyes Prieto.,- Huerfanoe 9"4.8.

Eseuela Profesional de Nifias.c--Calle Santa Rosa esq. de Del icias



Arquitecto: don Carlos Reyes Prieto.

Dos interesantes interiores de la Federaci6n de Obras Cat6licas



Arqu'itecto: don Carlos Reyes Prieto.

Patronato de los S. S. Corazones



�rquitecto: don Carlos Rey�� Pr+etov-+Huerfancs 948.

Proyecto del Banco de Chile en Mulchen

13



Arquitecto: don Carlos Reyes Prieto.

Sucursal del Banco de Ohile en calle San Pablo



'Arquite.cto.: don Oar l os Rey'es Prieto.

{le "do n
,_' AIherto ell Av, Ir'ar,j'c1.z,i;lva f



Arquitecto: don Carlos Reyes, Prieto.

Edificio del Liceo de ,Ninas No. 2.-0a,11e Manuel Rodriguez



Ar'quitecto:, don Oartos Reyes Prieto.



llIrtq]��*�d©� don llI�lb�r�© ���©[p)��r6JTll. B�lFr�d©

B©��� cd� C©M�nd(Q) J�(@ � r5@1Ull�,�@1gci

. ANTECEDENTES PROFESIONALES'

Proyectof"nal.-Proyecto de un Congreso Nacioual,
aprobado con distinci6n unani me, el 29 deDiciembre de
1918.

.

, Prouecto de construccion .. -Ciilculo en concreto arma

do de la cupula central del proyecto final, aprobado eon

distincion unanime, e1 31 de Diciembre de 1918.

Diploma de arquitecto, otorgado porIa Universidad
Catolica, con distinci6n unani me, 'e1 31 de Diciernbre do
1918.

PREMIOS

Medalla de oro.-Otorgada por e1 proyecto final .de
Co.ngreso Nacioual, en ]a Exp'osicion del Cougreso de"
Arquiteetos, celebrada ,en Montetrideo en 1920.

M_eclalla de plata .-Otof.gada por d i versos proyectos
de eursu, en .la Exposiciou del Cougreso de Ar quitectos

.

de Montevideo en 1920,.

OARGOS -QUE �ESEMPE:& A

Profesor ayudante de taller de In Universidad Cat6-
.

. liea, nombrado"el L�'de Abril de ,1923.

LABon .PROFES'rONAL

T'I'(l bajos eiecutados . y en construccion:
., .

1. Transformacion propiedad de' don Rafael Gar-"
mendia, calle Catcdral.

'2. Construccion? casas de .renta, propiedad de don
Francisco Subercaseaux, Avenida Blanco En.calada· y
Qalle Dorncyko.

.

.

.

' '3'. 'I'ransformacion propiedad de don Victor Ugarte
A., calle Agustinas.

."

.

-.

4. Cite para obreros, propiedad de don Fernando

Ugarte A .., calle Moneda.
" 5. 'Reconstrucci6n de Ia iglesia de San Isidro.



Pr-opledad de don Carlos Castro, e'11 cal le Pio IX No: 157



Arquitecto: don Alberto Risopatr.6n Barredo.- Balsa de Oomercto 316.

Proy ecto final aprobado con d isti ncion u namrne .. Premiado con medalla de oro, en Ia Exposicion del Congreso Pan-Americana

de Arquitectos, celebrado en Montevideo en 1920.



6. Construccion casas de am paro de la parroquia de
1a 'Asuncion.

7. 'I'ransforrnacion Iglesia i Casa Parroquial de la
Asuncion.

8. Poblacion . obrera, propiedad de don LOl'811Z0

Galmez, Chacabuco esquina Yungay.
9. Chalet colonial, premiado Exposiei6n Habi taciou

Econom ica.
'

. 10., Estudio para u n Co1egio Mode1o, internado de

Senor-itas, propiedad del Colegio Uui vcrsi tario Ingles.
]1.. Construocion de 6 rcsidoucias de lujo, propieda d

del senor don Jose Maria Valdes, calle de Cienfuegos.
12. Propiedad de 1'811 �a de Ia senora Josefina Leon

. Luco, calle Santo Domingo.
13. Propiedad de renta del senorVictor Vicuna S ..,

ca lle Sctnto Domingo.
14. Construccion de dos casas resideuciales, pro pie-

dad de la senora Rosa Vergara de Barros, calle Moneda-,
esquina Riquelme.. .

.

15. Constr-uccion de dos ,casas de renta, propiedad
del Seminario de Santiago� Aveni da Providencia.

16. Construcciou de tres chalets, propie.dad sucesion
Valdes HelTeI'a, Avenida Beauchef.

17. Construccion de t res chalets, propiedad ·seno

rita Betsabe Perez, calle
.

San -Rcdael, esq ui na Larrain
Gaudari llas,

-

18. Const.ruccion-de L chalet, propiedad del senor

Victor Manuel A rce, Avenida SemiwHio, esquina San
Rafael.

19. Construcciou de dos casas residenciales, propie
dad de la senora Clorinda Benitez de Merino, A vcni da
Vicuna Mackenna.

.
.

20. Construccion 'Capilla .Pa.tronato San Isidro.

,

21. Coustruecion de la Casa del Pueblo, calle Salas,
esquina Andres Bello.



Arquitecto: don �Iberto Rlsopatron .Barre dc.

'Prop iedad de Ia - sefi�rdta Josefina -Leon Lu co. cal le Santo Dom i ng-o 585-



Arquitecto: don Alberto Rlsopatrcn Barredo..

1.. Propiedac1 del senor don Fr-ancisco Su he rcaseaux V. Calle Dorney ko.- 2. Propiedad del
senor don Francisco Subervaseau x V. Pasaje Av, Blanco Encalud a



.....

',,' "

.

��1�,' MemQria,or Proyccto finalpara optar al 'titulo de
Arquitecto, uu hermoso palacio para la '«Liga de las Na
ciones», merecio el aplauso de sus prof'esores .y compa
fieros y la Cornision examinadora Ie aprobo por \\Dis'tin-

.ei6n;Umli1ime.»-.eL20�.de_.Julio de"lH2B.� .. ,.�Tres dias mas
. tarde, es .decir el 23 de Julio de 1923, recibia con igual
.distiucion su t,itlrlo profesional.

Desde 1920 empezoa destaearse como una espcranza
par� l�-t Uni versidad Catoliea, pu�es, .un eonjunto de pro-

.

ycctos presentados al Ler .. Congreso Panamcricano de,
Montevideo, como alurnuo de .el)a

, merecierori la acepta
Cj'6�1 general del jurado )To)e .otorgaron como prernio una

Medalla de Plata.'
.

E� l� Exposicj6i1de la Universidad Catolica primero
y en el II.o· Congroso Puu-Ameticauo celebrado en el pais
despues, .su proyecto de Palacio para la: «Liga de .lasNa
ciones- obtuvo el «Gran Preniio . de Honor ,y <l\1edalla
.de oro; ultimarnerite.ieu e1 Sa16n de Bellas Artes de 1923,
e1 jurado;,'9·9mpuesto_.d_e.. .personalidades yarquitectos clis

t.inguidoseomo don Ricardo Larrain Bravo y don Jose
Fortoza, ,Ie concedi6 Medalla de Plata.

Actualmente e1 senor Rojas Sapta. Maria es ayudan
te.del Decano de ]a Facultad .de Arquitectura de la Uni·

El senor Rojas Santa Marla es uno de losarqu itectos versidad' Cat6liea, don Manuel Cifuentes, y ocupa el -

j6venes que ha producido la Univorsidad Catofica y qui-" puesto de ..'I'asadorde]a 'Caja Hipotecaria. 'I'iene su estu

ZRS el mas distinguido de todos los recibidos 'ultima-
.

dio, eudoirdeatiende de 4 a 8, en la Bolsa de Comercio,
mente. 4.° piso, numero 316.



Ar quitectot don Alberto, Blaop atron ,Barredo .

.

. Propiedad del senor d o.n Jos� .Maria Valcles.-CaHe de Cienfu egos.



Arquitecto: don Hernan Rojas Santa Maria

Doseecciones del proyeCto final' «Liga de i'as' Naciones»



Proyecto final. Premiado con e1 Gran Premio de Honor en l a Exposicion de l a U. Cato l ica de 1923. Gran Premio de Honor,
medalla de oro en e1 2.° Congreso Pan-Americano de Arquite?tos y segullda medalla en el Salon de Bellas Artes de 1923

.



Arquitectos: Alberto Risopatr6n B. y' Hernan Bo,jas S"":'M�-:-B(ilsade" q"ome"r.,c"io 3.l6 ..,:
,

.� . i
. �



Arquitecto: don Hernan Rojas Santa Maria.

PIanos del proyecto «Liga de las Naciones-



·111'

RrquitectQs:, don RJberto Risopatron B'�. y-donHernan 'Rojas S: lVt.

. I
"

�:��



1\rquitectos! don fllberto Rlsopatron B. y don Hern�p Roja� S. M.. ,

Propiedad de 1$1 senora Rosa Vergara de Barros .. Oallo Moneda esq. de Riquelrne



.. ;:-.

1\rquitecto: don Juan B. Fuenzallda,



flrquitecto: don" Juan Fuenzallda

Uo l\bgaz:n



I;\fquite�to: don Julio Lagos Fuentes» '�-<Moheda i015, Santiago

�

-
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, lJp� ;CIiL.� ,h8;&it��i6u.�. eli .£j}.n£h.S��tq Domingo No .. 233!t
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RrqUit��ctit:dOI!-i.uis N,ieto.
? �

.i
t
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, ':�"
I ,

I.\rqq,itedo: don Leonelle Botacci.-P'rovldeIici� '1q�9, Santiago.

Grupo Escolar «Santa Maria»" Tquique (3 fachadas)



·

��. i} \ 1:
. t� -.

Rrqnitecto�' . don Leonelle Botaccl..

I



J\rqul��_cto: don Ernesto Lefevre 0 ..·

Casas de renta 'en la cane de las Rosas esquina de Almirante Barroso. Propiedad del doctor don Antonio Vernier ...

,

Contratista don Julio Lagos F. 'Mo,neda .10-l5�



Rr'quitecto: don Nestor Chac.�n HarJy.-Agust�l1.as 114B

Proplodu I de rentn en cal le San Frnncisco.c--Contrnt.ist.a: don Julin Lagos Fuentes, Moneda 1015
..,

'

.• !:'J



J\rquitecto: don Ernesto Sazie Herrera•

.

*,

...... ,



Rrquitecto: don Ernesto Sa·zi.e·Herrera�--Agustilla'S 1148

Fachada principal.e=Propiodad de don Nicorricdes Campos, Av. 'Pedro de Valdivia 1730 Santiago



1\f'quitecto: don Carlos Reyes Prietotf--�ontrat!sta: ,don Luis Cifuent�Se'�'Jondell 2r
I

Propiedad de don Alberto Reyes, 'en la p,�blaci6n del Banco de Chile en Nufioa.



Don Luis Cifuentes

Tenemos el agrado de presentar algu
nos trabajos d.e este conocido corit.ratista

que, por su� prcparacion profesional como
{

pOl' su scriedad, ha logrado Iorrnarse
una s6lida reputacion, siendo justamente _

est.mado por todos los senores' -ar�:pii
tectos y colegas: por est.as virtudes pro
Iesionales.
'I'ierie su estudio particular en Av.

Condell 27.



Propiedad de don Igna_cio Viol, Oastro Ko 39,



R.rCiuitecto: don flIvise Matmentini R�

'-i..�.

Una Embajada
.Provect.o de t.it.ul.o prerniado con m.edal.la-de Ol'D, enIa.ult.ima Exposiciorr Pan-Americana;



- ... __ �. .)" - - I.,": �
I �

Rrquitecto: .
don,Patricio Irarrazaval Lira ........BhIsa de, Ccmereio 32.0�·

'F�chada
Propiedad de Ia sefiara Carmela trreta de Ro�dri.g,ue;z .. en calle de Amunategui esq .. de Catedra ..

.
.



Iglesia de los R. R ... PO' Po' del Cf>raz6n de Marfa, do, Talc-a.



I\rquitecto: don Patricio Irarrazaval Lira.-Bolsa de Oomercio 320.-Propiedad'de don Javier Bustamante.

Bntrada p�Jtin:cipal·



,

. Rrquitecto: don Patricio, Irarrazaval Lira.-Bolsa de Cornercio 32().

: �\

',",
," Facha;-cta' Principal ',: "

"

,� Propiedaddo don Ja�ier Bustamante, 'en Delicr�s l���<:",/ '

, ,I

"

,i
,

'

,

" : I
"

,':: ",�\ ;�:�:�t,';' "

.. \" ,-

,

\

.
'

..... :-,



\'
.

(\rquitecto: don Patriclo lrarrazave'l Lira.-Bolsa de Comercio 3,2'-0:.-,
L' �.

(;

F-achada'principaL;-P'arroquia y' propiedadde �enta del �rzobispado (Colegio Zambrano );�.
premiado -en concurso publico. ;

.

.I ,



flrquitecto:' don Patricio Irarrazasal Lira.-Bols'a deO�ercio\ 32U .. ----'"Pmpie·d.ad �; d�l1
Javier Bustamante.



Propiedad de don Patricio Achurra, en calle Arnunategui al Uegar a C(itedral



I\�quitect\): dan Patricio Irarrazaval ··l;.ira.��Bols.� de, Oomercio 320.

Proyecto . Zarnbrano..-Plantas
«

,



f\rquitecto: don PatrlcloTrarrazaval Lira.-Bolsa de 'Comercio 32.3

Fachada' principal :del Pala-cio" ae'. {Sfobierno..

'(



.F\rquiteCto,: dan Patricio lrarraaaval Llra.s=Bolsa de Oomercio 323-1nterior de la propiedad de don Patricio .Achurra ..
. .

� Hall

I Salon,

Escritorio

"

Cornedor



Hrql.dtecto: don Patrido Irarraaaval Lira��Propiedad de don (�arI()s Pacheco,
en Av ... E--spaiia esq. Manuel Montt

Comedor
.



·-.flrquitecto;· don .Pateicio lrarrazaval Lira.--Bolsa 'de Comercio 323-
I

.Palac.o de Gobicrno.c=Hermosa vista panoramica dol Palacio Presidcncial, segl1n .. pIanos sprohados
pOl' e1 Supremo Gobiemo y nuevas averiidas proyectadas,



I\rquitecto: don Patrlclo Irarrazaval Lira.-Bolsa de Comercio 323

Fachada prin�jpa1.-Proyecto para las Monjas Agustirias en Av. Vicuna Maekenna 11111egar a Santa Isabel,
;

. )' "
'!

I



-,I.

nrquitec�.o:: don Patrlclo Irarrazaval de" Comercio 323�--Propiedad de don Javier



r'



I
-

flrquitecto: don Patricio Irarrazaval Lira._,...Bolsa de Comercio 323

Proyecto para las Monjas Agustinas



Arquitedo: don Ped-r-O Ponce de Le�n�-Edifi. Arizbia, 6.° piso, ofi, 17 .

.F·achac1a 'po..
storior

I
'

.

Secci6n



Rrquitecto: don Pedro-Ponce .d.e. Le6r.,.-Edif. Ariztia, B.D plSO� ofi. J7.

Faclwcla principal



flrqultecto: don Rrmando Calderon Vergara

:lVIolino Purisima

Propiedad- del senor Ignacio Valdes Ort.uzar



Arquit�ctO: don Pedro Ponce de Leon ..-<Ec1ificio Arlztia, 6·.� piso, ofl. if
. .



J. "\,.-,
"

. fl.rquitedo: .

don Rrmando Calderon Vergara

Pl'ot)ieclacr. del 8'e:601' Calderon
. � .. -

�

.,.;�

Propedad de don Julio Alberto Arancinia. en Siglo XX 375



_' .f\l'quitecto-: don fl:rmando Cal.i eron Verqarc .. -Siglo XX 3-H:5

Vista panorarnica de los chalets' cnnstruidos poy el senor Calderon



,

Rrquitecto: don Rrmando Calderon Vergara



· -:
',. '1\.rqujtecto: .don flrinando Calderon Vergara

,,', ��... '

� i
.

Propiedad de don Antonio Escobar

Siglo XX, 374

, •..<#--.•...

, ,'Prbt)ieda'/da,��:�-,:A;dbhz:J\fO:l;��j{2[�-t���, \', -

.Dornin ica 25



••
t F\.;qui�ecto,: : 40n .Rrmando Calderon' Vk"gara':�

•

� ...::","" J.'IJ�. <r-

........"'"
.. _

/.

,1-

Propiedad de don Jorge Walton, Siglo XX, 364



�rquit�cto: don-Brrnando Calderon, Vergara'



Rrquitecto: don Eduardo Sierralta

Propiedad de don G. Cousino T.

Contraii t l: A. Ca1deron v.
P .: \)p:oclad (1(;] S(,flOl' .Inan N. 'Dl�r'jn'

Santa Fil0l11l;1?U 14
.

,



l\rquitecto: don flrmando Calderon Vergara,.

Propiodad del senor E. 4e la Cruz.-Dominica 54

Propiedad de la senora Sara Ossa Larrazaval.c=Dorninica 35



I\rquitectos: Sres, Manuel Parra Flores y Oscar GalleguiIlos Rojas.-Bandera lag

Eclificado por Ia Sociedac1 de Edificacion «La Propietaria»

Propiedad de. renta de la senora Berta Untl10Z de Bustamante, en cane Vergara 53:2,.-Santiago.



f\rquitecto: don Rrmando Calderon Vergara

Propiedad de'cl( n Agustin Correa Avila�_:__Recoleta 1:2,27

'Pr�pied�d 'de don Agustin Correa A.':_�Re.c,oleta 1237



nrquitectos: Sres. Manuel Parra Flores y Oscar Gallegui1los Rojas.-Bandera 109.-Santiago.

Propiedad del senor Arturo Salcedo (en construccion) en calle Doraeyko 2500.-Santiago



Rrqllitectos: Sres. Manuel Parra Flores y Oscar Galleguillos.-Bandera 109.-Santiago..
,

. ,

Residencia de Renta en Avonida E�J)ana esq. de Gorbea



Arquitocto: don �Ifonso Cabrera M.

.Propiedad del senor Alfonso Cabrera, en calle Santo Domingo.



. Dellclas 978

.

- , .

.....�,e. _

j

.. ,

.'
,

"
.--,

. I .' ", _

. -,'-

�
-

. ...

').;. r,

J '
•
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'. :.-

Corrtratista: don Alf>on'so cabrera Mo·n'talv3.

Propiedad en oonstruccion



Contratista: don Arfonso Cabrera M1II

Pl'opieclad del senor Her�an Concha



Contratissa GeneTa:r� Doft JUfonso Cabrera IV'.



Arquitecto: (Jon Carlos R�ye,s Prieto.

BANCO DE. CHILE.-(San Pablo).-Co�tratista general: don j\lfonso Cabrera JVlol1talva
\



Rrqui,tecto: don Juan Rau.- Quintero.

Fachada principal.-Propiec1ad de don Benjamin Undurraga L.�Quintero

"

\
'

I'



'\

Rrquif.ecto: don Juan Rau.- Quinteros.

Propiedad .del senor Luis Cousifio.c=Quintoros.



�""�;- ,,;

dO�n, !;nriqu,e ,ft,IIardOneS,:___,���tiago.

Proyecto de titulo

Mineral de Lota.c=Casas de' Ob1'e1'08'



\' ,
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Otra vista de 1;"8 Casas pan] Ohrm'9s (:lel)\{'i��c);���l d,e·,L,�£ta
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Arquitecto: dOf) En:r�qu� M�tdtrn1:)s.-Hantlagi) ..

Casas par� .Obreros del Mineral Q'8 Lota



Arquiteato: don Angel Ceppi- A.-Agustinas 1220

; I

Club Helvctico, en cane Agustinas 1220.-Santiago -



 



(. -.;Grupo de Chalets,



Arquitecto: don Angel Ceppi A.-Agus6nas 1220

Propie ded del. senor Ferrari, en Av. Espana



Propiedad en calle Compafiia



Arquiteoto: don �orge de la Carrera

;-,



.

t

_!J

. ArqLJitecto: don Jorge de la Carrera

.-
I

.. "-

I Proyecto de Intendencia

Ahorros



Rrquitecto: don Jorge de Ia Carrera

Propiedad del senor Jorge de la Carrera, en L6s Leones



flrquitecto: don Bernardino Oyaneder

Ante-proyectos para un Edificjo Comercial



·

Arquitecto: den Bernardino Oyaneder

Detalles de un Planq

,

\



;.

ATqulteot'G: don \lVI,a�uel Alva.re2 castro
...

•

� ""

1

..,;.. p........ ; 't ".



A.rq�o�: don Manu:el AI.varez C.

Proyecto de Faro



Contratista: don Salvador Vasq uez.i-=San Ignacio 838.-�-:Santi�go

0)·:;

Propiedad en calle Riquelme e squina de Agustinu's



Rrquitecto: don Gustavo Monckeberg_ Contratistas: senores Saa y Vial

TEATRO ESMERALDA

,;
I

_

./ 1 .'

-Foyer
,

'"



Arquitecto: don Salvador Vasquez.c-Ban Ignacio,· 838 -Santiago

. /

Propiedad en S�ll .Ignacio esq. de Ccquimbo.c--Fachadu



Contratista: don Salvador Vasq uez.c=San Ignacio 838.�Santiago



Arquitecto. don Salvador Vasquez.--':'San Ignacio 838.':_Santiago

.

"" ....

Propiedad del .sefior Vasque.z en ·calle� S'an Ignacio' 838.-Fachada., -- --�



./
. p.

Co ntratista: don Salvador Vasquez.v=San Ignacio S3S.-Santiago

Cite San -Rafael. en Avenida Independcncia



· Arquitecto: don Eugenio Joanon Contratista: don Salvador Vasquez

Iglesia de la Victori�, en calle Bellavista



Arquitecto: .

.don Emilio Santelices Contratista: don Sa'ivadrc:lr Vasquez
,

Propiedad del senor Benito del Vi llar en calla Gay mum. 2485

Fachac1a pr incipal



, f\rquitecto: don Nicolas Falconi.-Santa Rosa 827.-Santiago
PROYEOTU

.

El.evaci6n



Arquitecto: don Nicolas Falconi ..-Santa Rosa 827.-Santiago
PROYECTO

Fachada



Arquitecto: don Nicolas Falconi. -Sant� Rosa 827.-Santiago_

Propiedad del senor Manuel Montero

'Es-t\lCO de la' Iachada



Brquitecto: don Nicolas Falconi.-Santa Rosa 827.-Santiago.
Propiedad de don Carlos Corsi

Fachada principal



flrquitecto: don Nicolas Falconi.-Santa Rosa 827

OHALET TIPO X

Fachada y. planes



Rrquitecto; don Nicolas Falconi.-Sant.a Rosa 827

CHAL�T 1'IPO V

Fachada y planes



firquitecto: don Nicolas Falconi.-Santa Rosa 827

CHALET TIPO Z

.ERCHPDR

Facha,da y planes



f\rquitecto:� don N-icolits Falconl.e--Eanta Rosa 827

CHALET TIPO Y

Fa'chada y planes



Rrquitecto: don Nicolas Falconi

Propiedad del Dr. Nicolas Fuenzalida.-Delicias 2619.-Sa.ntiago

. �
..



Rrql!litecto� don Nicolas Falconi j.

Propicdad de la sefiori Emilia de Rios en calle :-)anta Rosa 207-Santiago
",
'.

j I

��chada principal



�

,r 11' ....

'��'Z'.:,

F:�hada principal .



f\rquitecto: don tlicoras Falconl

Propiedad. en Nataniel 79 delSr. Luis Az6car'e.-Santiago

Fachada principal



-
,

Rrqu�tecto': don ·Carh:).S· Jeia'l1oJiil

P'ROYEOTO' FINAL�· I!'�
.

T l-TULO



I\niuitecto: don Nicolas Falconi

Propiedad en Delicias 2?�.� ..�Santia.go

Fachada princi pal



flrquitecto: .don Julio ,Rval'os 'Ried

Habitaciones pay�, em pleados



Rrquitecto: don Carlos -Joarion

PROYECTO"'FINAL- DE. 'TITULQ_

Fachada lateral

I'



f.\rquitectos: scfiores .Rdolfo Blan co y Rogelio fl.bri£o �CasJITa 4692'

Propiedad del sefin- don Guillermo Labarca H�-Oal1e Plo IX y Andres BellO'

Fachada oriente



F\rquitectos: senor�s Rdolfo Blanco y. Rogelio flbrigo.-Casilla 4692

Propiedad del senor don Guillermo Labarca H.-Oalle Pio IX y Andres Bello

Fachada principal



EJ�1L\�dIt�o
/� l\M�W�ft>.

Hrquitf!,=to.: senores I\dolfo Blanco y Rogalio l\brigo .=-Oasille 4692

Pt'opiedad de dun -Guillermo Labarea R�Calle Pi" IX Y Andres Bello

l

t
L

Fachada primer piso



f\rquitectos: senores F\do'fo' Blanco y RogeJio f\brlgo.-Cas11la 469�

Fachada sur



f\rqu;tecto; don Eugenio Joannon.-Edificio Ariztta 4.0 piso

Propiedad' en calle 'l\f[\buel Rodrigtlez.--��n ntiago ;



f\rquitecto: don Rlfredo Cruz Pedreqal.

Propiedad en c(111e SRIl Diego esq. Alonso Ovalle

Fachnd� .

,.
,

l'· �I .... 'f

...... "',;" I'



- � ...... - - - �

Hrq-uitettos:;-don "'f\:I:..fFE;oo cruz
-

Pedreqal y-�d"On-""-earlo�" -JcHHl"OOn.

�.,�
.

Edificio :bf?z" .�9.-Sant(ago
. -,

Propiedad en .calle Sil:n Diogo 88(1., Alonso Ovalle.
. .

�

:; .

.

.

Perspective

c



'/

Rrquitecto: 'don Rlfreda' Cruz Pedreqalc-=Edificio Diaz 90 ---8antingo
Propiedad en "D--Micjas esq. 12 de Febrero

Fachada



Fachada

1\rq�itecto: don Rlfr,edo 'Cruz Pectreqal.e+Edificio Diaz 99.-Sa,ntiago

Propiedad en Deliclas 977
T."-:" ..



Rrquitecto:, don RlfFe40 Cruz Pedregal.-Edlnc19 Diaz 99 -Santiago
Interior de la Galeria Adriana en Av: La Paz

Propiec1ad en calle Santa Filomena 240



.f\rquitecto: don Rigoberto Correa Gernez.c-Vicuna Maekenna 947.-Santiago
•

",.fo

.'� ):l'. Proyecto de Escuela Militar para opt�r. al titulo.'

t

Facb"a.da principal

<'

1·

I

'(";- .



Rrquitecto: don Rigoberto Correa Gomez.v-Vicuna Mackenna 947.--Sa:ntiago

Proyecto de Escuola Militar de A viaci6n para optar 31 titulo

'.:' }' .,·:.'}'I

Plant_a· � " � -

.

, � :1\ ,'t. ..'� �



" '

1\1quitecto: don Rigobcrto Correa G6m,e%.--Vicuna :Mackenna Q47.--Santiago

Proyecto de .Capilla,

.Fachada ,',



, .

Arquitecto: don Spartaco Strappa Lombardf.-MunicIPa'Udad de Vina del Mar

.
j



Arquitecto: don Sp artaco Strappa LombardL-Municipalidad.- Vina del Mar

Propiedad en cal le Alvaroz. Villa.. del Mar,



Arquitecto: don Spartaco Strapp a Lombardi. - Municipalidad. - Viiia del Mar

Propiedad en Vina del Mar



Arquitecto: don Jorge Schroeder E.-Prat N.o 100.-Valparais.o

Proyecto Final -F'acultud de Arquitectura y Bellas Artes» can e1 cual -obtuvo su titulo e1 senor Schroeder el 30 de
Diciembre c1e :19'20. En Ia Exposici6n Pan Americana de Arquitectura de 1923,-merecio e1 Gran Premio de Honor y

Medulla de Oro.
.-



Arquitecte: don Jorge Schroeder E-.-Prat N.e 100.- Valparaiso

Propiedad del senor Nieto en el Parque Forestal. Santiago.



Arquitecto: don Jorge Schoreder' E-.-Pra,t NI.,O, 100� - Val!para�so

Residencla del senor J. R. Brunet. Viiia del Mar



Arquitecto: don Jorge Schroeder E.-Prat N.o 100.-Valparaiso

Vista panornmica del eonjunto ,de chalets en el Cerro Castillo. Miranlar. Valparaiso.



I
I

Arquitect,o: don Carlos Feuereisen Polanco. -·Salvador Oonoso 116� - Va"para,f�p

Pr'oy�cto 'para nna Unlverstdad para Vulparatso. . .'

Este estudio esta proyectado en eHterI:�no de propiedad 'del sefior don Federico Santa Maria, cornprend ido 'entre la AV:. del Brasil ry las
calles de Blanco Bellavista y Pudeto. Esta Univeraidad ha sido coq.�.l!l��.�laJ).��:� ..

eL fun..cionamionto de tres facl�l�aqes·�_. �e._l1� consultado
ademas una academia de Bellas Artes, Para el funcionamiento de las diferentes escuelas se han proyectado numerosos talleres, gabine
tes,)abol'atodos y bibliotecas especiales. Hllconjunto de la Un iveraidad est� completado .por� un� Bibltoteca general, un Museo de Be
llas Artes, un gran Auditorio y las

__dependencias de la Admin ietracion. La construccion 'se ha estudiado enteramente de concreto armado,



ArquitectoS: senores Lyon y Az6car. _Cochrane 791.:__Valparaiso.

1. rJasa para don Tom,\.s Smith. Playa Ancha. 2. Proyecto de Capilla. Monasterio de S. S. :Matri
nidad. 3. Casas para don Marcial Sanfuentes. Playa Ancha.



Arquitecto: don Adriano Raveau 5.-CoI6n aO.-Valparaiso

Fachada e interior de la Escuela Pedro Montt, Valparaiso.



) .

.

Arquitecto: don Adriano Raveau S.

Proyecto «Balneado de Viiia del Mar».-FHchada y plantae :\�



Arquitecto: don Roberto Valenzuela.-Of. Ingeniero de la Provincia.-Valparaiso

Proyecto de Intendencia



Arqultecto: don Rafael Bustos.-A. Prat 267. �--Valparai5o

y 2. Hall de Ia cas a de don JUi1 n Braun en � Las- Zorras»



Arquttecto. don Rafael Bustos

3 y 4. Escritorio del senor Braun



I\rquitecto: don Carlos Harding.-Valparaiso

Proy ccto (10 chalet



l\rquitecto,: don Carlos Harding

J?royecto de chalet



Arquitecto: Sr.· Enrique Crohate.,,--Valpar�tso

-",/

..'t, Proyecto de titul-o



Propiedad del Sr .. Harrington en Valparaiso.

Rrquitecto: don Enrique Harrington.-Val])31'3i�,{l)

Fachada principal



firqurtecto:· don Enrique Harrfnqton.>-Valparaiso

Propicdad del Sr. Harrington en Valparuiso



I\rquitecto: don Enrique Harrington.-Valparaiso

Propiedad del Sr. Harri-llgton en Valparaiso

. )

" -:-.,
•

4. _
..



f\rquitecto: don Enrique Harr lrrqton->Valparaiso,
Propiedad del Sr. Harrington e_n _Valparaiso

..



flrquitecto: don Enrique Harrtnqtono--Valpacaiso
Propiedad del Sr. Harrington en Valparaiso

-Chimenca



ArqLiitecto: E. O. F. Harrington.-Cochrane 791-CasHla 427.- Tel�f." 1927".
Valparaiso

Proyecto para. Catedral.



I
I I

Arquite.cto: E. O. F. Harrington



)il-quiteeto; don Enrique Harrington.�Co_chrane 7·9L�Valparaiso.

; .;. f

'"t;

�

FA.t�;f{a�"':1 ,prine} p�l
Pl'opiec1ad del senor Jose Raurich en Pohlacibl1 Cor-lu-n ne



Arquitecto: don Enrique Harringtor;'l.�Cochrane 791.--Valparaiso.,'

ComedoI'
. Propiedac1 del sefior Raurich



Arquitccto: don Enrique Harrtngton.c-Coeheane 791.-Valparaiso.

Hall



Arquitectos: senores Browne Uqwhart y Ci.a.�Valparaisa"

Ii

Propiedad de los senores Browne en Viiia



. Arquiteoto: don Idil'io Laighton.�BlaJ1leo .t019 ..-VaIJjJa1raiis�'.�

Edificio. de Itt 6�a Compafifu de Bon�b)er�s en Av .. Independencia



Feuereissen.-ViDia del ¥�r.-Resld�nGi�AJel�enor Merlo Montir e}l)l Viia del Mar.
-: ��

.\- -r f..- f;.
.

1:,
.

'

. ..

,
'

Perspectiva general.-Fachada principal.

"I.



Arquitecto: don Eduardo Feriereisen.-Viiia del Mar,

Residencia. del sefior Mario Monti ..

/



· Atquitecto�. don Eduardo Feuereisen.�Viiia del Mar

,

.

Hall
Residencia de don Mario Monti



(/Jontrati-sttas:' Sres. fra'hke J"ulriarr y cra.---Arquilecto: aan- Aogusfo· (ieigtw

Fachada principal
Corrrpafiia del Salitre de, Aatofagast«



Franke, Juillan y era". Ingenieros-Contratistas ..-=Residencla en Vina del Mar, del senor Agust{H Ross.

Vista ',��ne:ral
I '�, I'�;'

'

1
• �



Contratistas: Sres. Ftank.6, J ulllan y C"a.�Arqu]tecto·: don },Ibertb qru2! '/JVI�n.tt

r·

!
.

Palacio, �Wightman, '8n. 'Catedral ,e-sq..de· Bulnes -



Contratistas:: Sres. Fra.nke· J ull fan y .C fa.

Arquitectos: Sras. Valdiviesa y de la Cruz



-Arquitecto: dOR -Josue ·Smith Solar.-Bolsa de Comercio 331.--Santiago.
" -I' J

Il.ALL

Pl'opiedad�,d�J "senor Vak1es Ortuzar
\

. .1 �'



t
\ ,

I

CLUB HIPICO' DE SANTIAGO.-Fachac1a principal
"



Contratista: franke, J ullian y cra?�Teatinos 254

Arquitecto: don J'osu6 Smith Solar

Dos interiores del Club Hipico



Contratistas: Sres. Franke �ulli.n y Cia.-Arquitecto: don �osue Smith S.

, CLUB HIPICO.-T.Hbun-as de 2.a c]as'€



flrquitecto: don- Juan de Dios Bobadilla.

Una propiodad de rent.a en Av. Recol.eta,



Uni�ersidad Catolica

.

Salon de Exnosieior,

•

...
r



Exposicion de planes en la Universidad Cat6lica
Uno de los actos mas importantes verificados en Santiago con

.

motive del 2.� Congreso Pan-A;rnericano do Arquitectura, 1\) consti
. tuy6 la magnifica exposici6n de planes Ilovada a cabo por los alum

nos del concurso de arquiteczura de laTlniversidad Catolica.
Pocas voces ha quedado "de manifiesto de manera mas fehaciente

la vasta preparacion cultural' de .un ostablecimiento que el acto rea-

Iizado en la Universidad ·Cat61ica.
�

. Cada uno deIos numerosos pIanos y proyectos exhibidos por
- 'Ios alumnos de est� importanto establecimiento educacional chileno
mereci6 el aplauso unanime ,de los distinguidos arquitectos extran

t.ranjeros, .quienes pudieron eviderioiar tanto.' la solidez de los estu
dios que �e efectuan en dicha Universidad, como' la preparacion y
'capacidad del' cuerpp de directores y profesores del establecimierito

.

en reforcncia. '.
.

.'
.

'

A Ia verdadjy asi 10 manifesto la 'pi�ensa unanimemente, fue
una verdadera pero agradable sorpresa para "los senores delegados
al Congreso de Arquitectura, el presenciar esa

J

vasta exposicion de
trabajos arquitectonicos que no parecian hechos pOl' simples estu
diantos sino par- avesados al'quitectos, tal �Ta Ia -:. perfeccion Y la ver-

dadera maestria de dichos trahajos. .', .'
4

. F'ucra de su importanoia inis111a,·. este acto .realizado en la Uni
versidad Catolica, con motive del 2.-0 CC).llgreso Pan-Americano de
Arquitectura, puso de relieve, 61 gt'ad01 de adelanto a que' ha llogado
la arquitectura en Chile y la vasta preparacion de sus profesionales.

, '�N0 se valoriz6 dicha ex posicion solamente por Ia oxcelencia y
meritos esteticos de los pI.anos presentados a...B�la, sino que tambjen

, ?:por estar �justados dichos proyectos. a· nuestro· ambiente nacional,
�;'�� 10 que respecta al c}ima, situ0-cion topogra,fi.c,a. y econ6mica, pu-

hlIca y privada. ,
..'

.

'

,

Entre los alumnos quo obtuvi,eron las mas aHas clistinciones .

por los tl'ab�.jos presentados a a'lcho acto, mencionaremos a:

Don 'Hermin Rojas Santa Maria, gran premio de honor y me

dalla de oro pOI' e1 proyecto para optar al _Htulo Liga de las Naciones..

Don_ Jo.rge Seh_'roeder E,spinosa, me9-alla de oro, pr9yecto 11a
cnltad de, A'rqz�itectura ?J Bellas Artes.

Ri�ardo Sateler Carmona, medalla .. de oro,
. Lhi banco.

Luis Roman Cristi, medalla de 'oro, Est-aci-6n de um. Mdr;()politf!;no .

. Alvise Marmentini, medalla de oro, Embajada ..

Augusto Freire, medalla de oro, Ermita.
_

Esteban Barbieri, medalla de. oro, Pabellon de Caea. .

Fuera de los nombrados obtuvieron-riistinciones, "en el ordon
que se indica, los siguientes� alumnos: .

" .Meda.llas de plata.-Los sofiores; . Alamiro Pizarro. �[warro,
Hotel; Jose Carlini 'I'urche, . Hospital Militar; Alberto Julio _ Cruz,
Escue'lei .!faval; Enrique de la Cuadra G-arcia, Palacio de Exposici6n.

Damos a continuacion la nomina de 16S�' alumrios premiados en

la Exposlcion del CongreS.o Pari-Americano de 1}rquite.etll!a y por el
.

jurado oficial de este, compuesto por el senor Vasquez Varela, de
cano de la F'acultad de Ar-quitectura. de Montevideo; Sr. Raul Al
varez, de' ia Facultad de Arquitectura de Buenos .Aires.. yde los

sefiores vice-presidonte y tosorero del Co:ngl�eso .Pan-Americano pro-
. fesores don Manuel Cifuentes 'y'don Patricio Imrtazaval. -.

,
I

proyectos flnatee de trtul'o.-Gran premio de honor y me-.
dalla de hOnO-l\-Hernan Rojas Santa Maiii"Liga de las. Naciones

Medalla de o1'o'.-Jqrge Schroeder, 'Espinos�,- 'Faculiad fie Ar

quiteciura y Bellas Artes; Ricardo Sateler Carmona, Urc -Bomco; Luis
Roman Crist.i, Estacion de un .Metropoliiamo.

.

Medallasd.e plata.-Alamlro Pizarro Navarro, Hot_el; .Iose. Car
lini. Tnrche, Hospital Militar; Alberto Julie -Oruz, Eecaeto: PAct·val;
'En6que de la Cuadra Garcia, Pal«cio Exposicion. .. ''''''

·M,e,nciones hbnrosas, de 1.a chise.-7-'Manuel Alvarez- �-eas,tro,
.Aduana; Carlos Jo�hnon Krill, Escu�la a� 'Ingeni,erf[a;-'1�iUis; Z¢g:ers

.

Tupper,: Hotel;' Pedro �once de Leon Gatherbanri, Citco.
, ,�' Medallas de plata.-Jose Martinez' Gonzalez, Oasa .para un mu-

sica;. Jtia:q. Fuenzalida, !laro.
.'. Menci.ones honrosas, ¢I.e 1.a clase.�Samuel Arriagada Marin,

Banco;, Guillermo Aravena Hidalgo, Ermita; Jor_ge de la Carrera

r�'on:es, CaJa, de, AJwl"ros; Eduardo Valdes Freire,- Restmwnnt.



TaUer a.a parte, r)\�(1,��\ia rae
�

'k

IT' �l Sa-ntH' pre,�iq£�?-te,:_�tel, jm;a.C:1@, ,qllts.o .-e�pre�ap.' en un acto so.-

vera, E�(ttbaja.d6t.
�,'

, " ]el[ime�'su 'alto 'y _elt)g\�8o jui�,io �61Sr8 £tSh,-)r 'obsequio a esra como
-

MedaHas (�e pla��.��4u�nl.() �,V:,ald.�s .

!lot��� ��ual! Fu.e!!- n1.2llnilesta9i�n d.� �sto� �entin�,ie:}tos Y
r

de �oda la delegaci6� �ni-
j��r; ,F;9�tecin�' i:«. ����1��; ,���i�o" A'l;fi\fe�� 'fI��afg�� .• ,E_�%1)a� ��il:;.!,� l!e::�:\;i��i�!�������(!��If:J�];qnge., �f?;,r, ::l�t���l, , :<1,

Mcnciones l1on�iro��s 'de, p}'inI1'e'!rardas:�'.��;J�tio A�T��J@s,1leaI�·,'it'4Wt�. .-.,,,,, "

0 1 '
"

,
"

"
,

'

. <r

bajada; Jorge,_�U�rrera. ,Tci:Ub'es',' (J'asa, -ae, .�I.·e�t(;t.·"" � . '. :'::., ':_
.

' ,- ,,,'

(:Mec1aUas'.:d,� 91���:A�,gDst(9,F�ei¥-�j �}�U{tHfdla; Her'ini�ltJt;,: Esteb'ail
Barbieri'Masoline>PtibelMn eeea.>

.

.: ,':' t' ,:
.i

: riot"mehte-'po.1",e�t�:,' ,- :",� _

_, <;J

,,'" ;";\" '). :,'t': _'� '_,:_" ,> .,.,."'�'.;;"" �
.. ,-:,'

-

,.'�" ,',

'" "-�"_, "

".

... :�",_",,' "

, Taller �.� par�e.-;:-.M�dall�8de p��ta:-.Jluin dr� fl., Bravo.,. .

Proyecto$ IInal'e'!F",Gt:a\ilttes'pi'emiib,sede hoiful·Ly: :.111edall�s
Urriola,: ?6,�l't2C,q_� � ps�ar)Ro.z��, :,'�l"lzti�l'.As!.�te�e·u;t" ,�PuO�t�a;

.' J,q'se K '�-"de d'�'6'7��/�ei'nan Rojt2Ls'� S�:nt� '�3'¥ia y:t�lo\n 'J�jj�ge.�'�elu?ed�l: .. "_:' j ";!

Renard Valenzuela, Escueia R�t1"(J;l; " .:' lVIe'clalla;s"de' om.�AJanllro Ph>jaJ!�l!O, ':dOll
-

R;rcal'.cl(i'�,>8a:��]teT, -don

,

..r.¥enciolles (honro���. ��A.�.el���·,.-�,9\31.1�1?� .�:w�nQ��?fl Iz�����?�, EHlI�i�l�e .de l� 'Guadi�Et;:::d�6;� Gl;ii110h:no:'Ju}],al1;-'f?airtt-Cla�i": ..

'

� ,f. "i' .

Portico; Sa1ll:u�l Ey��gu,l��e l.In�al);teJ �P�11·t�C()�· J�se
� �� ,�e?a)ra -�a,:, �

, �eaanas (le p�at�:�Dolfl Lujs Roman Gl,:isti;; don Alherto Juho"
lenzuela, P6r',t�00;, .l��ertO,r D,:;w�n�o" .4:ug�,�to; A�}steitcta l?if/lJl1;ca,;·,· "tlDllt'Rani6n Acufia, don ·]\I�JlltM '.ALfa1'8Z, elo:n Jbse CaTlini.-:

'

_ �"

Ga?riel _Oyall� .. yald�$" 4.,sis(i3riCU[ pu�lica,; Jor:ge �erfer�"\jl�er'es:
"

,'D,iplomas' d,e honol'.�D.�m Rln�6� :Infante, don Raul El�a�t,Asisiencia :Pu.b,ltc(t; . G�brl�l, Ov,:�H�\ Valdes, Ref1!tgw 'dr;' c01�d�Uera, don Carlos -Joan-non dc-n 'Luis Ze €tel�'S.
-

'-
,

' ,,": l,

Samuel .1:\;rri�gada' Marin, Ca.�Qt :'\tt,e- .�in��ilino'; �C�:r!?s..:�Lav]n .
Ech'e> "..' "'" ,:� ,.1;;?'"

/

. I,.,
, ,

goyen,
'

Habitaciones.obreras; :A�ti��'�?, v�auir���ga;:�Y��1't1e_z, '�ntry:nda·.. :

. .: 1:al..l�r'�.�. parte��G-Hul premie dB' 1�on,01� y' l1y�'ClaUa.' de oro.�

de ,parqtte.
,-. '.' �.,:

. L _ _I ",'

'I Don Alvis;e<Ma;rmefitini>;�"�"!' �. ,,';_, ,; ,,'
�', '

"..1'

'.. ., .
' ,_' , ,::�,,:, ,.'._,,' ':, ,; ..',' ,,:/ ;,�

'_. 'YeCltaUas' de' oro�'�I)"on GuiHerrno \A�'avena, c1on,'-"J:u11o Avalos, "

1 ..

° DlbuJo arq�lte,c,�onlC,O, c;te·,p()r;1.j,unto.-1\�edanas" de· ,d0ll.Eduwrdo Valde�. ','.
' ':

p]ata .. �Jose E. Re�atd V,al�nzuela, 'D'e£atle ��itmdq de' cttsa'; J�ah- '" 'Medallas de plat0.,_:_n0n:J'ijan-'Fuenzal'�da� c]GnE1lriql]8 Bafiados,
de D. BravQ Urriqla, Edificio de, la:Pl.r;tZC� ¢le la. CO,'Y!Jcordiar', '. -, ,',.,,��n,Albei'to· He:rtera.;' ,,' ,> "':'",:.' ,�-'

,

,'-:, ,r"
,.,"

"

- "'"'' �"

MencioR honrosa de 1.� clase.��am6n 'C�n18jeros Seguiel, 'f¢�'�':'
;, ;', ;

thenon; Juan de D�.�ravo Urriola, Detalles Cil�_TP.O cen_tral; Fernando' "Tall"r 2 ..
HJ parte.�MMlaUa' €1e ()liOI'_;'·';Dbtl''J£stebal]·,:]3,ul.'bieri,. !�

Calvo Larrain, Detalie.entTada a casa; Mar·io.Silva'ClarO, Unacct--:.. ,doriJ()se�Mai,t]nez. � ,-' .,' ,!, :.',':: ,,'-Ii: � _"':' ,,'; ,'�,
,

_pilla; Samuel Eyzag'uirre' Infante, Edif�cio de, lix Plaza 'de 'let Con-
.

'Medalla.::f dE<pIata�-�})e:n' Guillel'rnb Ai�aven-a" don', E,dUlH'€.lo,,'�,L'I
cm'dia.

'

,

, Laya} , don Juan"Fuenzalida, 'crop. Ja1�ge"Het;rei"�.
.

",
!

'f"

Firmados: J. Vasquez' V:�rela., Manuel Cifuentes, Raul J., AI- Diplonlfls de hon,or.'�D6�Jorg:e'Vasquez" d,®:n·.,Jose:A-l�-aya;;qori
varez, Patricio'Il'arraval Lira. .' Julio Avalos, don Enrig,ue ,Banad9sj, don Augusto'" F_i.'eii'e., don �

, Lo que da un total d� 1 gran P!'emio, 7·medallas de oro,.14,.€le-' Eduardo Carras-co; don 'San),uel 'Arriagada,. don: Juan'- F't;terrzalida.
plata y 21 meIl:ciolles honrosas de 1,�t clase. Ademas los distinguidos . don Eduardo Valdes
miembros del juraal0 expresaron_ no Podm� disponer de mayor rni�
mero de medallas para recomp�nsal' ,e1 rnerito superior de' muchos
otros trabajos, y expresaroll su admiracion y aplausos pOl' �el bri
llante pie de la Escuela, aCI'8cli"tado pOl' su magnifica exposicion ..

, -

TaUer 1.it parte.�Medana 'de '9·p·8,.�Dol1 Jos.e Itenard.
Medalla de 'pla.ta �D0),'ll ,Juan" d� Dios� Hi-avo, do�n '�I:iu;is';':rOl're8.

doh Fernando Calvo.
'



(

Vista purcial de 108 a.sist.en tA�

/'



Univ�r'.sijad Carollca,



Diplomas de �1011'Ol, .�Dol1 Carlos Swirilrurn, ·dun Alejandro.
Cif'uentos. don Edual'Clo Carrasco, don Gabriel Ovalle, don Samuel'
l�'yzagui1Te> .don Esteban Barbieri y don Samuel Arriagada.

. '

_ DibuJo arqultectontce . y .. de conjunto ..-Medallas de
plata.�DonJuan de Dios Bravo, don Jose Renard, .don Eduardo
GostabaL

-

Djplomas de, honorv--s.Dr-n Carlos Lavin, don Samuel -Eyza ...

,

guirre, don Ramon Concjoros, don Mario Silva, don Fernando Calvo.

Dlbu]o lineal.-Medallas de plata.-Don,Andres Garafulick,
.,don Ernesto .Holzmann, don Manuel Figueroa; don Arturo Campo.

.
.

�./

-:7/r"·
� -r..r

..
",-

.

,/" -

P:

. Diplomas de h'Ol1tw.�Don Adolfo Rulz., don �A�gusto Ib:h)8z,
don Andres Murillo.

.

�/

8.ant:ago, 6 de Octubr« de 1923.--Yinuel C.ifue.r:t.es�·. Carlos
Rey.s Prieto, Rigoberto Correa G." Gustavo Garda P., Alfredo
Cl'UZ Pedregal.,

_

Lo que da un total �€. 2 gr�ndes prernios, 14 me-dallas de 'oro,
..

22 medallas de plata �y 2H mencicnes hnnrosas. .
. '.

La direccion de la Tlniversidad Q.torg�· ademas una. medalla de
oro a los senores decano, don Manuel Cifuentes, y' profesores don
Oscar Oyaneder, Or"ganizador de In EXposlci6h. y don Gustavo Gar..

cia, por los servicios tan inteligentes, entusiastas y abnegudamente
'pre�tadDS a In Escuela de Arguitectu.ra par una y otra �.xposjcj6n�·

I
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