NECROLOJ ÍA
DON LUIS GO ETZ t EL 5 DE AGOSTO D E 1907

Aunque el estinto no perteneció a nuestt·a insti t ucion, su pr ofe:~ion i la:~ circ urH·
tuncias que rodearon la muerte de este distinguido arqu itecto h¡\cen qu e ella nos afecte
honda i se ntidamente.
Despues de estudia r e n el Instituto NacionA.l ingresó al curso de a rquitect ura de
In Unive rsidad Católica de Sa ntiago pA.sando de allí a la seccion de nrquit.ecturn de la
Direccion J eneral de Obras Públicas, a donde ingresó como dibujante el año 1900 as·
cendiendo despues grado por grado hasta el puesto de arquitecto 1.0 , qn e obtu vo dias
tintes de morir.
En este carácter dirijia los trabajos d el Inte m adu N!\cion<\1 cuando t uvu l¡\ dasgm..:..
cin de caer desde una alta esMlera, falleciendl) a causa del golpe, cinco d ins despue!', en
el pensionado del Hospital d e S an Vicente de P11.n1 Q. d onde fué trasl~dil.d•l d e5~~..et pri ·
me r momento.
AIH lo n.compañal'On velando dia i noch e sus compañeros de oficina i proJucido el
fatn.l d ese nl ace, la Direccion J e neral de Obras Públicas, de acuerci o con el Ministeri (•, le
formó en su propio edificio un <~. hermosa capilla ardie nte desde dun1e fueron llevados
s us restos al. Cement3rio J e neml, donde se pronunciaron sentidus d iscnr:lOS ho~r,:mdo
su memori a.
Presidian · el duelo el lleñor Ministro de I ndustria i los j efes de la Direccion J ene ral
de Obras P\Íh) icas seguid o~ d e todo el p~rsonal de esta oficin'l. i de los num e rosos ami g os del es tinto.
H a . mu erto el señor Goetz a los 28 años cuando su vigoro~a naturaleza parecía aseguriirl e larga vida.

