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Señor Emiliano Figueroa Larraín

brado

la

de Gobierno revolucionario Agente
Argentina, en donde cuenta el señor
Figueroa con grandes simpatías.
Aunque retirado de la política y dedicado exclusivamen
te al ejercicio de su cargo de Conservador de Bienes Rai
por

Confidencial

Reputado estadista, diplomático, profesional, político

y
de los que más
señalados y largos servicios al

funcionario público de alta graduación,
se

han

distinguido

por

sus

uno

Nació en Santiago el año 1860. Estudió humanidades en
el Instituto Nacional y cursó derecho en la Universidad
de Chile, habiendo recibido su título de abogado el año
1899.
El señor Figueroa Larraín inició sus servicios
públicos
como secretario de la Intendenciade
Santiago el año 1890,
En esa misma época fué elegido diputado por
Melipilla,
encargo que ejerció por dos períodos hasta 1906. Ensegui
da fué elegido diputado por el departamento de
Rere, y
luego por Itata. De 1905 a 1906, fué Vice-presidente de la
Cámara de Diputados. En 1907 fué nombrado Ministro de
en

e

Instrucción,

cargo que

desempeñó

precedieron a las elecciones de Presidente, en que se
necesitaba de un hombre prestigioso para volver a la nor
malidad constitucional a la República convulsionada.
La elección del señor Figueroa Larraín fué aceptada
unánimemente, y en el acto eleccionario triunfó por más
de cien mil votos sobre su adversario, que lo fué el doctor
don José Santos Salas, candidato de los comicios populares.
Tanto las cualidades personales del señor Figueroa, co
mo el hecho único en Chile de ir al Gobierno sin
compro
misos de ninguna clase, y atendidas sus reiteradas decla
raciones de hacer gobierno para todos, indican que pronto
la República entrará en un período de gran desarrollo so
cial, industrial y económico.
El señor Figueroa, es, además, una personalidad alta
mente estimada en todos los círculos de Chile
y aún en el
que

nuevamente

1910.

Con motivo del fallecimiento del Vice-presidente de la
República, don Elias Fernández Albano, el señor Figueroa
Larraín fué designado Vice-presidente de la
República en
su calidad de Ministro del
despacho más antiguo, habién
dole tocado presidir las fiestas centenarias de Chile. Tam
bién tuvo que asistir a las fiestas centenarias de la
Repú
blica Argentina.
El año 1911, el señor Figueroa fué nombrado Ministro
de Chile en la Argentina, cargo
que desempeñó con todo
acierto durante largo tiempo, y que renunció
después para

lo que constituye un mayor prestigio para su
futuro Gobierno en el que contará con casi la totalidad de
las fuerzas productoras e institucionales del país, y sus
especiales conocimientos de las principales necesidades
públicas harán que ellas sean solucionadas de preferencia
por el nuevo jefe de la Nación.
Pertenece el señor Figueroa a numerosos círculos so
ciales y es socio[del Club de La Unión.

extranjero,

ocupar el cargo de Conservador de Bienes Raíces de San

tiago.
Mientras

desempeñaba este puesto,

el año 1924 fué

la

ces, su nombre y sus grandes servicios al país, como así
mismo las grandes cualidades que le distinguen como
hombre de Estado, hicieron que todos los partidos políti
cos de Chile lo
designasen como candidato único a la Pre
sidencia de la República en esos días de intensa agitación

país.

Justicia

Junta

en

nom
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Señor don Luis Barros Borgoño
Presidente del Club de La Unión

Entre las

más esclaridasde los grandes hombres
tiene un puesto de honor el señor Luis
Barros Borgoño, estadista eminente, político de vasta pre
paración y experiencia y uno de nuestros economistas y
financistas más reputados, siendo talvez el político que
más se ha distinguido en los últimos años al servicio del

figuras

públicos chilenos

en diversos y elevados
cargos de honor y representa
ción.
Nació el señor Barros Borgoño en Santiago el 26 de
Marzo de 1858. Sus padres fueron don Manuel Barros
Arana y la señora Eugenia Borgoño. Estudió humanidades
en el Instituto
Nacional, en donde se graduó de bachiller

país

en

filosofía y

ingresó

en

humanidades el año 1876. Ese mismo año

profesor del mismo Instituto, en el cual de
sempeñó varias asignaciones. Estudió derecho en la Uni
versidad de Chile y obtuvo su título de abogado el 15 de
Junio de 1880.
Fué también profesor del Instituto Pedagógico, y en
1900, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Chi
le; es miembro de la Facultad de Filosofía, Humanidades
y Bellas Artes. Como decano de esta Facultad, es tam
como

bién miembro del Consejo de Instrucción Pública.
Es autor de numerosos volúmenes de grande interés,
como la Historia General,
compuesta de dos tomos, y al
gunos libros de enseñanza histórica para los estableci
mientos de instrucción secundaria.
Ha ejercido diversos e importantes cargos públicos- En
1883; fué designado jefe de la Sección Diplomática del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores. Durante el desempeño
de este cargo fué enviado en misión reservada al Cuartel
General del Ejército de Chile que ocupaba la capital del
Perú. En 1884, fue nombrado relator de le Corte Supre
ma, cargo que ejerció hasta 1889. Este año fué llamado a
desempeñar la cartera de Guerra y Marina.
En política, el señor Barros Borgoño milita en el Parti
do Liberal Doctrinario, del cual ha sido presidente y ha
actuado también en su dirección en numerosas ocasiones.
Fué secretario de la Convención Liberal y del Directorio
General de los partidos unidos y formó parte del comité
y de la junta ejecutiva encargada de preparar la revolu
ción de 1891. Constituido el gobierno provisorio después
del triunfo de la revolución, el señor Barros Borgoño
desempeñó otra vez la cartera de Guerra y Marina.

El año 1891, fué nombrado fiscal de la Caja de Crédito
Hipotecario en el carácter de interino, habiendo sido nom
brado en propiedad en 1892. Este mismo año formó parte
otra vez del Ministerio con su
designación de Ministro de
Guerra y Marina, y el año 1894 fué designado Ministro de

Relaciones Exteriores. Durante la administración de don
fué otra vez Ministro de Guerra y Marina.
Durante la administración de don Germán Riesco, fué Mi
nistro de Hacienda.
Su actuación política ha sido intensa durante largos
años y su participación en el Gobierno de la República,
como Ministro de Estado en varios
Departamentos, continúadurante varias administraciones. Como publicista se ha
distinguido por el número y la calidad de los diversos tra

Jorge Montt

que ha publicado.
Ha desempeñado también cargos de alta responsabili
dad en las oficinas públicas y en empresas particulares. El
año 1910, fué designado Director de la Caja de Crédito

bajos

Hipotecario, y en tal carácter es también
Cajas de Ahorros de Chile.
Durante la administración Sanfuentes

Director de las

fué otra vez Mi
nistro de Relaciones Exteriores, y, al terminar este perio
do, la combinación política llamada Unión Nacional lanzó
su candidatura a la Presidencia de la
República en oposi
ción a la de don Arturo Alessandri. Producido empate en
las votaciones, un Tribunal de Honor se
encargó de fallar
respecto a cual de los dos candidatos tenía más opción a
ocupar ese alto cargo, habiendo dicho Tribunal fallado en
favor del señor Alessandri.
Las incidencias ocurridas en los últimos tiempos de la
administración Alessandri, que todos conocemos, origina
ron días sumamente difíciles
para el país. En los momen
tos en que la situación se hacía más
peligrosa, el señor
Alessandri renunció su elevado cargo y nombró para
reemplazarlo, en el carácter de Vice-presidente de la Re
pública al señor Luis Barros Borgoño, quién en horas tan
angustiosas para la vida del país, supo encarar la situación
y sacrificar su tranquilidad personal para servir los altos
intereses nacionales, desde la primera magistratura de la
nación.
Como estadista y como político, el señor Barros Borgo
ño es uno de nuestros hombres más notables. Su persona
es especialmente distinguida en todos los círculos. Desde
hace muchos años ejerce el honroso cargo de presidente
del Club.de la Unión de Santiago, y es, además, miembro
prominente de numerosas otras instituciones y socieda
des.

Presidentes defl Club de la Unién

Luis Cousiño

José Manuel Hurtado

Manuel Antonio Matta

Manuel José Irarrázabal

\

Adolfo Ortuzar

NOTA.— No

figura

don Manuel Alcalde debido

Mariano Sánchez

a

que

nos

ha sido

imposible conseguir

Leónidas Vial

su

fotografía.

Salvador

Izquierdo

Rafael

Orrego

La

significancia

de esta ©bra

Desde que iniciamos la
preparación del "Álbum del Club de la Unióa", tuvimos en vista la
magnitud del trabajo que abordábamos dada su significancia y el objeto que se proponía llenar con
i
i
su
publicación.
■>

Nuestra labor ha sido ruda,
pero nos sentimos satisfechos del éxito alcanzado. Hemos debido
casi un ano en la recolección de datos
y material para completar nuestro programa v
durante todo ese tiempo nuestra atención ha estado
constantemente dirigida hacia esta finalidad
Esperamos que nuestros esfuerzos habrán de ser debidamente apreciados por todas aquellas perso
nas
cuyos conocimientos en esta clase de trabajos los capacite
para ello.
Había necesidad de dejar
estampada en una obra de esta clase la historia de una de nuestras
instituciones mas distinguidas
y cuya divulgación constituye a la vez una verdadera propaganda
para Chile, porque ella dará a conocer en el exterior cual es el
agrado de cultura social que hemos
alcanzado ya en nuestra corta vida
republicana.
La obra de un grupo de esforzados
compatriotas nuestros, que han adornado la capital de Chihe
con un palacio
para sus reuniones que es considerado como uno de los
mejores del mundo no po
día quedar ignorada,
apenas conocidas de nosotros mismos. Debía propagarse en el exterior Ven todo
el territorio de la
República, con pruebas materiales, que la sociedad chilena es ya mayor de edad
y que, al menos en lo que se refiere a esta clase de instituciones, nada tenemos
va a
que envidiar
las naciones mas adelantadas
y antiguas del mundo.
Y este Álbum está destinado a llevar al exterior
y a dar "a conocer en el mismo país sobro
todo a los excépticos
que tanto abundan entre nosotros, noticias detalladas sobre el estado actual
de la sociabilidad chilena,
representada por su principal círculo social, en donde se cultiva amplia
mente la juventud y a
cuya casa pueden acudir todps, sin excepción de creencias ni de ideas Este
punto es precisamente el secreto que ha dado tanta preponderancia al Club déla Unión que le otor
ga un sello característico propio, que no se observa en corporaciones de la misma índole
leñemos fundadas esperanzas de
que esta obra habrá de llenar la misión a que está destina
da y nuestro principal deseo es hacer resaltar en todas
partes la significancia que tiene para la ci
vilidad chilena su mejor
exponente, el Club de la Unión, admirado por cuanto lo han visitado aún
extranjeros que han tenido ocasión de conocer y admirar los centros sociales más
antiguos del'mundo en esos países que nos levan miles de años de delanlera th
el camino de la civilización humana
Comíamos en que el
grande esfuerzo que hemos realizado habrá de ser de utilidad efectiva
tanto para nuestra
propia patria como, especialmente, para la institución cuya historia lleva y a la
J
cual esta destinada esta obra.
El"> necesario
que quedase estampado en una publicación como ésta el detalle minucioso de
todas las bellezas y el
esplendor que encierra ese majestuoso palacio que, después de inmensos su
orificios, logro alzarse frente a la principal casa universitaria de Chile, como
díciéndole que la cul
tura social esta
dejando a gran distancia a la instrucción pública de la nación
Aunque sea esto una coincidencia no deja de ser al mismo tiempo un llamado a la autoridad
respectiva. Si los miembros del Club de la Unión pudieron llevar a efecto su anhelo, reuniendo la
enorme suma de dinero
que fué necesario desembolsar para la construcción v el amueblado del
nuevo
palacio social las autoridades de la instrucción pública de Chile podrían hacer mucho más
si tomasen
ejemplo de estos hombres patriotas, pues, debemos advertir que fué una impulsión de
patriotismo quien dio a .ento a los socios del Club para presentar su casa en condiciones
que nin
guna otra institución pudiera superarles, y, como está a la vista, este
justo anhelo se ha cumplido
J
l'"ul'

emplear

i

La

reputación de que disfruta el Club de la Unión de Santiago, y el prestigio que día a día va
dando mayor realce a esa casa
social, debía ser realzado, o, por lo menos, divulgado ampliamente
en una obra
que fuese a la vez exponente de su vida y sus intimidades, como asimismo de sus fines
y la amplia labor social que ha realizado hasta el presente. Para
que tal obra hiciese honor a su
nnalidad, no ignorábamos que hacía falta el concurso de muchos,
y en todo momento tuvimos certe
za de
que tai concurso nos sería proporcionado.
Hemos dicho en las publicaciones
que más de una vez insertamos en la prensa local, que este
Álbum seria presentado en las
mejores condiciones posibles de elegancia v al mismo tiempo que sus
materias serian una detallada información
gráfica e histórica de la vida del Club desde su fundación
hasta el presente y su
progreso hasta llegar a la situación de tan notable preponderancia en que ac
tualmente se le
distingue como uno de los principales del mundo.
Aunque para reconstituir la historia de esta institución no hemos encontrado los dalos que
eran necesarios, ni aún la
cooperación de algunas personas a quienes se le solicitaron por ser ellas
depositarías de muchos pormenores interesantes que pudieron insertarse en la obra, hemos hecho
cuanto estuvo de nuestra
parte para esbozar en la reseña histórica que va en la sección correspon
diente todas las
principales noticias, incidencias y sucesos que han caracterizado la vida del Club
desde su fundación,
acompañadas de pormenores que constan en documentos oficiales, de modo que
os lectores
puedan, al recorrer las páginasde dicha reseña, enterarse de una manera concluyeme de
lo que lúe y lo
que es ahora esta noble corporación, y cuantos esfuerzos y perseverancia ha sido ne
cesario derrochar
para obtener este resultado que honra no sólo a sus miembros sino también al
país y a sus hombres, ya que tal hecho constituye una prueba del
temple propio de la raza, tenaz y
al mismo
tiempo idealista, capaz de crear y de realizar grandes hechos, si bien en muches casos
manifiesta una apatía desconsoladora
que va casi siempre en su propio perjuicio, particularidad
muy explicable en una nacionalidad que recién principia a cimentarse sólidamente.
también tuvimos en cuenta
que la publicación de este trabajo no dejaría de significar un po
deroso estimulo para nuestros
jóvenes, ya que la obra realizada basia hoy por los socios del Club
de a Union es realmente una enseñanza
provechosa, puesto que indica que nada es imposible cuan
do hay voluntades
que luchan firmemente por llevar a la realidad sus ideales, por dificultosa que
sea la tarea
que tal finalidad demande
El trabajo que nosotros,
por nuestra parte, hemos debido afrontar para terminar felizmente
esta labor que nos
propusimos, de dejar estampados en nna obra todos los hechos culminantes y la
labor tesonera llevada a cabo
por los miembros del Club hasta culminar con su esplendorosa situa
ción presente, ha sido también laborioso. Nuestro más vivo anhelo
fué editar un Álbum que fuese
por su presentación y las materias de su texto no sólo digna de la institución en
cuyo homenaje se
publica, sino que hiciese honor a los talleres gráficos de Chile, ya que este libro deberá circular am
en
el
pliamente
extranjero.

Persiguiendo este propósito de amplísima
manera de
conseguirlo sin que, dados los

circulación del Álbum, hemos debido estudiarla
mejor
enormes
precios que demandan actualmente las im
presiones de obras de valor, nuestras expectativas quedasen fuera de nuestro
poder. A este efecto,
acordamos hacer una edición extraordinaria de la obra
para su reparto en el extranjero, impresa
en materiales de menor
precio aparte de la edición especial destinada a circular en el país y entre
los señores socios del Club.
De esta manera, este Álbum estará en todos los círculos sociales del
país y muchos del ex
tranjero, y los miembros de la institución tendrán ejemplares eleganles, dignos de figurar en sus
bibliotecas constituyendo para ellos uno de los recuerdos más
preciados de' su caía social, y que,
además será por la rememoración de tantas incidencias
que ocurridas al Club desde su
una
recopilación histórica cuyo valor irá en aumento a medida que transcurran los tiempos y sus
descendientes aprendan én sus páginas a
apreciar en lo que vale la unión para llevar a la práctica
un ideal colectivo.
En un principio anunciamos un índice de materias
que debería llevar este trabajo. Dicho ín
dice ha sido modificado ligeramente en beneficio de la misma armonía e interés de la
obra, añadién
dole algunos pormenores que antes no
figuraban en el programa.
En cuanto ha estado a nuestro alcance, tomando en consideración el estado de adelanto en
que se encuentran actualmente las artes gráficas en Chile, presentamos este trabajo en las condicio
nes más selectas
que hasta el presente se hayan dado a luz en el país. No hemos reparado en gastos,
los cuales han sido, sin
exagerar, tres veces más subidos que los de cualquiera otra obra de valor
que se haya publicado en los mejores talleres de la República hasta hoy.

fundación!

'

-

con creces.

Por nuestra
parte, hemos hecho todo cuanto nos fué posible para que el Álbum del Club de
una obra
que hiciese justo honor a la finalidad que perseguimos y fuese un comple
mento de la realización de un ideal
plenamente satisfecho y rememorase por muchos años un he
cho que tiene importancia transcendental
para la vida social chilena
Ademas el "Álbum del Club de la Unión" tiene también
otra finalidad apreciable: Su circu
lación dentro de las otras instituciones sociales de Chile
y del extranjero llevará a sus miembros un
mayor conocimiento de la vida de esta corporación y contribuirá, de esta
manera, a estrechar más
los lazos que unen a esos círculos entre
sí, de modo que cada día vaya ampliándose más la comuni
dad y la unidad de la sociedad chilena.
la Union fuese

Estimamos nosotros que también hemos hecho una obra de
positivo valor social y patriótica
porque este trabajo que será de verdadero interés para las colectividades
nacionales, irá también a'
demostrar en el exterior nuestro
progreso cultural adonde quiera que esta obra llegue
Creemos justo
dejar estampados en estas columnas los grandes esfuerzos y el trabajo constan
te que han debido realizar los miembros del
Directorio del Club para llevar a efecto la c< nstruccio .
del nuevo palacio de la
institución, y todos los desvelos que han debido soportar duran te el
que demoraron os trabajos hasta su terminación. En esta labor ardua
y tesonera, se d
8 Luis Barros
Borsoño' pi'esidente' do11 F™sc° ****
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AL BERTO

•

el

país

y pro

clamar que ha contribuido
casi decisivamente a super-*
feccionamiento la colabora
ción técnica, hábil y experi
mentada de los profesionales'

extranjeros.

;

Y

Alberto Hochstetter F. y A. Julio Hochs
tetter R., son profesionales en el ramo, de
larga experiencia y poseen esos conoci
mientos especiales que, hasta hoy, sólo
pueden adquirirse en Alemania, según lo
muestran los hechos en toda oportunidad.
"Los señores Hochstetter recibieron sus
diplomas profesionales en Alemania y en
Chile. Han dedicado con todo entusiasmo,
los mejores años de su vida a perfeccionar

Son muchos los estableci
mientos de importancia que

giran en este, ramo en
y es justo reconocer

HOCHSTETTER

•

.

el fin de aplicarlos
al servicio de la colectividad. Tienen una
residencia de más de cuarenta años en Chi
le, tiempo que han dedicado de lleno al
ejercicio de su profesión, logrando formar
el establecimiento de que son propietarios
de modo que puede ostentarse como el que
posee mayor crédito entre los de su género
en esta capital, pues sus artículos sonde
lo mejor y más fresco que se ofrece en
plaza, y en cuanto a las recetas, que es la
sección más delicada y responsable de una
Botica, se despachan en condiciones de tan

Una muestra de estas afir
maciones la tenemos en los
propietarios de la Botica y.
Droguería Alemana del In
D. A. Julio Hochstetter
dio, quienes mediante sus
conocimientos y un trabajo constante y tenaz han dado
enorme impulso al ramo en que son profesionales. Su es
tablecimiento es un modelo en su género y a. él acuden
diariamente y en gran número. gentes 'de, todas condicio
nes con la seguridad de ser atendidos y servidos en la
forma más eficiente que pueda exigirse en Chile.
La Botica y Droguería del, Indio fué fundada en el
año 1871, de modo que cuenta ya con cincuenta: y cuatro
años de servicios al público. Sus propietarios, los señores

sus

■■

conocimientos,

absoluta

con

seguridad

y

confianza,

que

BEL Mñ

su

Cia.

República;

sus

banqueros

el

Banco Chile y Ale
mania, y Banco Alemán
Transatlántico. Su capital
en ejercicio asciende a la su
ma de $ 800.000 moneda co
rriente.
Como giro anexo, tiene su
sección Artículos de Labora
torio, que está manejado por
la razón social de Hochs
tetter, Weber y Cía. Ltda.
Los señores Hochstetter,
Weber y Cía. Ltda. giran
D. Alberto Hoclistetter
con un capital de $ 150.000
moneda corriente.
La Botica dispone del mejor surtido de drogas, pro
ductos químicos, específicos nacionales y extranjeros de
primera calidad/Artículos de vendaje y para el cuidado
de los enfermos. Jeringas hipodérmicas, instrumentos
de cirugía y dentística, sondas, bragueros, medias elásti
cas para várices, fajas abdominales. Aparatos para inha
laciones de oxígeno con medicamentos, etc., etc.
son:

con

ella motivo de alta satisfacción
justicia
Alberto Hochstetter y Cía.
los
señores
para
Estos mismos caballeros han fundado en
Valparaíso las más importantes farmacias,
y son los fundadores de la industria del
Oxígeno en Chile.
La Botica del Indio está ubicada en la
Alameda de las Delicias esquina de Ahuma
da, que es una de las situaciones comercia
les más céntricas y concurridas de la ciu
dad. Su dirección postal es: Casilla 959, te
léfono 1791 central; su dirección telegráfi
es

sM

ca:

"Hochknapp".

El establecimiento ocupa,

en sus diversas
de
treinta
secciones,
y un em
personal
entre
se
los
cuales
pleados,
incluyen cua
tro farmacéuticos titulados que prestan
sus servicios durante todas las horas de
un

é--'-

despacho.
I
Fachada de la Botica del Indio

La firma posee excelentes referencias
bancarias y sólido crédito comercial en la

ÍÍÍS5P.

Interior de la Botica del Indio

Señor don Carlos Iñiguez Larraín
Director
Funcionario público, escritor y periodista. Nació en Santiago. Sus
pa
dres fueron el señor don Antonio Iñiguez Vicuña y la señora Mercedes La
rraín Alcalde.
Hizo sus estudios secundarios en el Colegio de los Padres Franceses
de Santiago, y en seguida fué a terminarlos a Inglaterra, en
cuyo país
ingresó al Colegio de Ascham Saint Vincents, de la ciudad de Easthourne.
De regreso a su patria, ingresó como aspirante a oficial al Begimiento
de Caballería, Cazadores General Baquedano número í¿. Terminado sus ser
vicios en este cuerpo obtuvo su título de oficial de reserva.
Se retiró del Ejército y se dedicó después alcomercio. Durante va
rios años trabajó en la oficina comercial de los señores
Freudenburg y Balmaceda, de donde se retiró para emplear sus actividades en la industria

agrícola.
El señor Iñiguez Larraín es también autor de algunos interesantes
trabajos literarios y durante mucho tiempo colaboró en la prensa local. En
1913 publicó una novela, y poco después dio a la publicidad una obra so
bre el Turismo en Chile, la que tuvo grande aceptación entre los turistas.
Colaboró en el diario «La Mañana», bajo la dirección del malogrado pe
riodista señor Guillermo Eyzaguiíre.
En seguida el señor Iñiguez se dedicó a los negocios relacionados con
el mejoramiento de las vías de la Empresa de los Ferrocarriles del Es

tado.

Actualmente, y desde hace nueve años, desempeña el cargo de Secreta
rio del Tribunal de Cuentas, y ha figurado varios años en las listas que
confecciona la lUma. Corte para proveer los cargos de Ministros en pro
piedad.
Desde hace ocho años
El señor Iñiguez Larraín
Salvador Sani'uentes.

es
es

director de la Sociedad de Turismo en Chile.
casado con una hija del señor don Enrique

Señcr don José Manuel Balmaceda Toro
Director

Prestigioso hombre de negocios y una de las personalidades más carac
terizadas de la sociedad santiaguina y especialmente estimada en todos los
círculos sociales de esta capital.
El señor Balmaceda Toro nació en Santiago el año 1882. Sus padres
fueron el Excmo. señor don José Manuel Balmaceda, el Presidente mártir
de la revolución de 1891, cuya memoria se agiganta cada día en la concien
cia pública del país, y la distinguida dama señora Emilia Toro.
Desde hace mucho tiempo el señor Balmaceda Toro se ha dedicado al
comercio, para el cual ha demostrado especiales cualidades. Es socio princi
pal de la firma Freudenburg y Balmaceda, que gira en esta plaza en el ramo
de propiedades y fundos, siendo una de las más acreditadas. Su influencia
en
otras grandes
empresas comerciales, industriales y financieras es tam
bién preponderante. En la actualidad desempeña el alto cargo de Inspector
de Bancos.
También el señor Balmaceda Toro ha sido miembro de la Junta de Ve
cinos de Santiago, en donde le ha cabido ejercer sus facultades en él servicio
de la comuna.
En política, el señor Balmaceda Toro milita en el Partido Liberal De
mocrático, que persigue la reivindicación del Excmo. Balmaceda, pudiendo
decirse que dicha reivindicación ha sido ya conseguida.
Pertenece también a numerosos centros sociales, y, desde hace mucho
tiempo, es miembro del Directorio del Club de la Unión de Santiago, insti
tución social en la cual es sumamente apreciado por sus miembros.

Café "Asteria"
En

Santiago

la venta local de

y

la

los establecimientos destinados

son numerosos

cafées,

enorme

Aunque

"ñnex© del Teatro Prime

Café

La fitina

a

público

población

una

competencia

que acude

a esos

que,

en

realidad,

be

para el

centros.

tes,

bien las

casas

de la

capital

es

grande,

sus

habitantes
en

Principal",

esta

han

logrado colocarlos
negocios del

todos los demás

operaciones

el

año

en

situación

mismo

giro

preponde
que existen

ciudad.

en

cuanto está

Santiago

a su

Contribuye

alcance.

mucho también

más recomendadas.
conoce

y
estamos

aprecia en lo que valen
refiriendo, y, desde mu

a

la

preferencia

que el

El crédito alcanzado por esta firma entre la

por servir esmeradamente a sus clientes,, y pueden tener la sa
tisfacción de que han conseguido su objeto, como se lo demuestra
la enorme concurrencia que a diario llena totalmente sus salones,

propiedad de los conocidos y prestigiosos
plaza, señores Federico Outridge y Francisco

escogiéndolos preferentemente

Hanke.

en sus

Don Federico

Don Francisco Hanke

entre los

numerosos

más que

alrededores.

Outridge

El Café "Astoria" está ubicado en la calle Ahu
mada número 130, y el "Astoria Anexo al Hall del
Teatro

Principal",

en

calle, Hall del ex Unión
Principal). Este último dispone

la misma

yor

(Hoy Teatro
regia orquesta que ameniza
aglomeración del público.

sus

salones

Central
de

una

las horas de

ma

Los dos establecimientos reciben diariamente

tualmente

un
a

numeroso

ellos por

y más exquisitas
donde se sirve lo más

res

Santiago

en

público

los que
atenciones
ser

que

concurre

prodigan
a

sus

las

en

habi-

mejo

clientes, y

en

ofrecerse

escogido que puede
chocolates, café, té, helados, pasteles,

en

etc.

público ofrece constantemen
mejores y más acreditadas marcas,
tees escogidos, mantequilla pura, pasteles, miel de la
Flor de Ulmo, muy recomendada, confites, pan de Glu
ten, leche Malteada fresca, el afamado reconstituyente
La sección ventas al

te

catees de las

estomacal y curativo
numerosas
mera

Interior del Café Astoria.

—

Ahumada 130

público

gran masa de consumidores de la localidad es justamente mereci
do, pues, sus dueños han hecho y hacen cuanto está de su parte

de

comerciantes de esta

sus

tiene por estos establecimientos el hecho de que todas las mercaderíds que le ofrecen son de primera calidad, de las marcas

a
que nos
más
destacado
lo
cho tiempo,
que encierra nuestra sociedad ha
sus favoritos los salones "Astoria" y "Anexo, del
como
designado

Teatro

Hanke inició

o

procuran satisfacerlos

El gran público de
los dos Salones de Café

y

en

público,

rante entre

establecimientos que figuran en primer
dar preferencia, porque sus dueños,
a los cuales deben
orden, y
conocedores de los gustos diversos y las modalidades de sus clien
conocen

Outridge

que fueron fundados sus establecimientos, y, desde
1922,
entonces, mediante sus especiales cualidades y finas atenciones

fecha

chocolates y otros artículos de consumo, y

esta circunstancia genera

neficia al

2 ^aloinics

Principales

Nuestros

afecciones,

de gran efecto para
otros
varios
artículos de pri
y

"Yoghurt",

calidad
Los Señores,

Ontridge

y Hanke rodeados del

personal

del establecimiento

hay

Señor don Julio Pereira iñiguez
Director

Señor don Juan Eduardo Subercaseaux
Director
Industrial de
ñor Subercaseaux

vinculado

prestigio,
desempeña

grandes empresas nacionales. El se
actualmente el cargo de gerente de la Viña
a

Concha y Toro; es director del Club de la Unión de Santiago y pertenece
también al directorio del Ferrocarril Transandino Chileno. Está vinculado a
las más

distinguidas

familias chilenas.

Distinguido hombre de negocios
prestigiosos en los principales

y agricultor, uno de los más conoci
círculos sociales de esta capital y en
otras corporaciones industriales y comerciales.
Perteneciente a una de las más distinguidas familias chilenas y vincu
lado ala más selecta sociedad chilena, el señor Pereira Iñiguez posee una
situación destacada en nuestros círculos. Es miembro distinguido de los
más reputados centros locales, como el Club de la Dnión, del cual es direc
tor. También es vinculado al principal círculo de Viña, el Club Social de
ese balneario. Pertenece también a la Sociedad Nacional de
Agricultura.

dos y

CURPHEYy CÍA.
VALPARAÍSO

LTDA
SANTIAGO

Sociedad Comercial Colectiva
FORMADA POR LOS SEÑORES

JOHN ACARLOS

CURPHEY Y
VIAL
JOFRE

sucursal

Exterior de la Casa

en

Santiago,

Ahumada 200 esq.

Hall de Ventas de la Casa

en

Santiago

en

Valparaíso

«Casa Víctor» Esmeralda núm. 99

Agustinas

Casa Matriz

Kepresentantes

y

"VÍCTOR TALK1NG MACHINE COMPANY"..
"L. C. SMITH & BROS TYPEWRITER CO".
"CORONA TYPEWR1TER COMPANY INC"...
"MARCHANT CALCULATING MACHINE CO"
"ADD -INDEX CORPORATION"
"A. B. DICK COMPANY"
"THE PARKER PEN COMPANY"
''ADDRESSOGRAPH COMPANY"
"F. S. WEBSTER COMPANY"
"AMERICAN CODE COMPANY"
.

.

.

Valparaíso

.

Blanco JTúm. 637

Salón

Distribuidores

Camden, N. J.
Syracuse, N. Y.
Groton, N. Y.
Oakland, Cal
New York

City
Chicago
Janesville, Wisconsin.
Chicago
Boston, Mass.
New York City

U.
ü.
TI.
T.
U

U.
11
u.
T).
U.

Exclusivos

S
S.
s.
s.
s.
s
s
s.
s.
s.

A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

principal

de Ventas de la «Casa Víctor»

de

Victrolas y Discos "VÍCTOR"

Máquinas de escribir "L. C. Smith
Máquinas de escribir "Corona"
Máquinas de .calcular "Marchant"
Máquinas de sumar "Add-Index"

& Bross'

Mimeógrafos Rotativos "Edison Dick"
Plumas-fuentes y lapiceros "Parker"
Máquinas para direcciones "Adresccgr?ph"
Cintas para máquinas y papeles carbónicos
Claves Telegráficas

Señor don Samuel Claro Lastarria

Señor don Roberto Aguirre Luco

Director

Distinguido político y profesional. Nació

en
Santiago el 4 de Septiem
el señor don Lorenzo Claro Cruz
y la seño
ra Luscinda Lastarria Villarro.el.
Estudió humanidades en el Instituto Na
cional y en el Liceo de Valparaíso, en el Seminario de esta misma ciudad
y en el English Board School, y cursó ramos superiores en la universidad
de Chile hasta obtener su litulo de
el 26 de Julio de ]895.

bre de 1873;

sus

padres fueron

abogado

El señor Claro Lastarria ha ejercido varios cargos
públicos importan
tes. Fué contador de la Dirección del Tesoro, Secretario
privado del Presi
dente de la República, contador de la Oficina de Emisión
Fiscal, Sub-Director interino de la Dirección del Tesoro.
Ha tenido destacada
participación en la política nacional como repre
sentante de su partido, el Liberal, en el Congreso. Fué
presidente de la co
misión de Hacienda, de la Permanente de Presupuestos
y del Comité de
Reforma Electoral. Fué Ministro de Justicia e Instrucción Pública en dos

oportunidades y Ministro de Hacienda el año 1912.
Como abogado ha hecho diversos e interesantes trabajos
jurídicos, v
dada su reputación profesional, ejerce actualmente el cargo de consultora
abogado de fuertes instituciones de crédito comerciales e industriales, y fué
abogado de Chile en el seno de ¡a Comisión Plebiscitaria chilena en el li
tigio de Tacna y Arica.
El señor Claro Lastarria es una de las personalidades más sobresalien
tes de nuestra sociedad y uno de los miembros más
distinguidos del Club de
la Unión de Santiago.

Director
Profesional distinguido y profesor universitario; es uno de los facultati
de mayor reputación en el país. Nació en Santiago el 7 de Junio de
de 1871. Sus padres fueron el señor don José
Joaquín Aguirre y la señora
Mercedes Luco G. Estudió humanidades en el Colegio Inglés de Radford de
Santiago, y después ingresó a la Escuela de Medicina a estudiar esta pro
fesión hasta recibir su título de médico cirujano. Estudió
también, para per
feccionar sus conocimientos, en las Universidades de París, Berlín
y Leivos

pzing.

El señor Aguirre Luco fuéCirujano Mayor de
Ejército, de cuyo cargo está
jubilado actualmente; fué profesor de Anatomía Descriptiva de la Escuela de
Medicina y médico jefe del Hospital de San Juan de Dios. Es decano de la
Facultad de Medicina y fué presidente de la Sociedad Médica de
Santiago.
Durante diez años fué médico de la Penitenciaría de
Santiago, y por
dos años ejeivió el cargo de bibliotecario de la Universidad de Chile. En una
ocasión fué comisionado a la República Argentina en donde hizo estudios
sobre la peste bubónica. En la revolución de 1891 tomó
parte en las campa
ñas a favor de los revolucionarios.
Ha colaborado continuamente en la prensa nacional sobre temas de su
profesión. También ha escrito numerosos estudios en la Revista Médica y
en la Revista de Medicina de
Valparaíso. Es vice presidente de la Liga de
Estudiantes Pobres y miembro de todas las instituciones de
ayuda y soco
rro social.
Representante de diversos congresos científicos y médicos. Du
rante tres años estudió medicina en
Europa.

Compañía de Auto-Omnibus de Santiago (S. A.) Taxis "Protos"
La Compañía posee uu espléndido Garage, cor»
Maestranza y Taller de Pintura y todas las demás seccio
nes necesarias para su buen servicio. Este establecimien
to está ubicado en la Avenida España número 748, en
donde están instaladas también las oficinas de la Com
pañía. Es un espacioso local dotado de todas las como
didades para esta clase de empresas y su situación es
particularmente apropiada para el objeto.

empresa de locomoción urbana, que
al público de Santiago y al comer
cio, fué fundada en el mes de Enero de 1925, La sección
Taxis «Protos» comenzó sus operaciones con 20 autos, los
cuales serán aumentados a .medida que lo requieran las
necesidades del servicio, el que, debido a la atención y
diligencia con que es atendido, va en continuo aumento,
y se hace cada día más indispensable para el numeroso
público que, por diversas razones, necesita una movili

Esta

importante

tantos servicios

zación

presta

En el mismo local está también el departamento de
camiones de carga con todas las instalaciones para su
revisión y refacción, de modo que en todo momento están
en
inmediatas condiciones de servicio seguro y rápido.

oportuna y rápida.

Para el servicio de carga, la Empresa inició sus ope
raciones con siete camiones de dos, tres, cinco y siete
tonelada para efectuar el servicio de movilización de
cargasen Santiago y fuera de la ciudad. Este servicio,
como el anterior,
se irá aumentando de acuerdo con el
ensanche del mismo
/

La tarifa actual de los Taxis «Protos» de esta Com
de Vecinos de

pañía, aprobada por la Honorable Junta
Santiago, es la siguiente:

fué fundada por el señor Juan Kienzle
explotación del negocio el año 1923
con doce
góndolas para pasajeros, las cuales en la actua
lidad hacen el recorrido de la línea Alameda.
La

Compañía

S., el cual

Por los

comenzó la

Como

puede

verse, estos

8-00
una

precios

.....

son

0.50

sumamente

mo

Modelo de

servicio público que son fijos y así los pasajeros están
libres de las continuas molestias que deben sufrir por
requerimientos de pagos excesivos que, siempre ocurren
en los coches de servicio
público, que no están controla
dos por una dirección seria y responsable.

los Taxis «Protos»

de
sus

paraderos

que

son:

Hotel Savoy, Club de la Unión,
Santiago y Teatro Dieciocho.

Plaza Hotel,

La dirección postal de la
es: Casilla 520.

Compañía

Santiago,

Esta Compañía tiene la ventaja sobre sus competidoras de sus precios
y de la calidad insuperable de sus coches. Además la esmerada
atención que presta al público, quien es servido inmediatamente después
de hacer el respectivo llamado telefónico; al mismo tiempo la Compañía
garantiza, lo que es una positiva ventaja, la seriedad de su personal de
choferes, la puntualidad de sus servicios y la exactitud de sus taxímetros.

bajos

Los llamados telefónicos
comienza a marcar solamente
ocupa el coche.

gratuitos para los pasajaros, y el taxi
después del momento en que el pasajero

son

La Compañía tiene a disposición de su clientela libretas de cupones
por valor de $ 50, lo que significa una gran comodidad para ella. Sobre
este precio la Compañía da un descuento de 10°/o-

Compañía

1.20

0.20

derados, y tienen la ventaja sobre las de los coches de

Plaza Italia, Restaurant

Taxis de la

$

666 metros,

Per una hora de espera....;.
Porcada persona, a más de

El año 1924, la Compañía fué constituida en Socie
dad Anónima con un capital de $ 1.200.000, quedando
siempre como Gerente general de la Empresa el mismo
señor Juan Kienzle S., activo y experimentado industrial
debe mucho de su
a cuya competencia y labor eficaz
prestigio y el ensanche de sus negocios la Compañía de
Auto-Ómnibus de Santiago.
La Compañía tiena instalados ocho teléfonos en dis
tintos puntos de la ciudad para los Uaniados. Los núme
ros
para los pedidos del público de taxis son 236 o 246,
central. También puede llamarse sencillamente «Taxis
Protos». Asimismo, estos vehículo pueden tomarse en

primeros

Porcada 200 metros más.

De los antecedentes citados se desprende que la Compañía AutoOmnibus de Santiago está llamada a un gran porvenir por la forma efi
ciente en que atiende y sirve las necesidades de sus numerosos clientes,
tanto de pasajeros como de comerciantes e industriales á quienes reparte
sus mercaderías a
cualquier punto de la capital o fuera de ella. La recono
cida seriedad que ha caracterizado hasta el presente sus servicios es una
garantia segura de que sus negocios irán en aumento continuo, lo que, al
mismo tiempo se traducirá en un positivo servicio para el público en ge
neral.

Otra

parte

de los mismos

Auto-Omnibus

Señor don Alvaro Covarrublas Arlegui
Director

Señor don Diego Vial Larraín
Director

El señor Vial Larraín es uno de los miembros del Club de la Unión
que cuentan en ese centro social con las mejores simpatías debido a sus ex
celentes cualidades personales, que le han conquistado la estimación gene
ral de sus consocios.
Nació en Santiago. Sus padres fueron el señor don Diego Vial y la se
ñora Eugenia Larraín de Vial. Hizo sus estudios secundarios en el Colegio
de los Padres Franceses, habiéndose dedicado después al comercio, en el
cual ha logrado conquistarse una situación expectable. Actualmente desem
peña un cargo importante en el Banco Nacional de Santiago.
Forma parte el señor Vial del Directorio del Club de la Unión en el
carácter de Director.
Cuenta con extensas relaciones sociales siendo muy apreciado en todos
los círculos que frecuenta.

Funcionario público de lucida actuación. Nació en Santiago el 8 de
Octubre de 1882. Sus padres fueron el señor don Ramón
Coyarrubias Ortúzar
y la señora Catalina Arlegui Rodríguez. Estudió humanidades en el co
de San Ignacio hasta recibirse de bachiller
y después ingresó a la Di
rección de Estadística, en donde ha trabajado alrededor de 25 años esca
lando todos los puestos hasta llegar al de
jefe déla sección económica de

legio

dicha repartición, cargo que desempeña actualmente.
El señor Covarrubias fué también
profesor de Estadística de la Escuela
de servicios sociales: jefe de la Oficina de Censo el año 1920. Director del
Patronato de la Infancia, administrador de la Gota de Leche José A. Núñez.
Tomó parte también en varios congresos científicos,
y en el Congreso Pan
americano de Protección a la Infancia celebrado en
Santiago en 1924. Fué
enviado a Europa en 19.13 a estudiar organización estadística,
y en 1923 co
misionado a Buenos Airet: a estudiar la
organización de la estadística adua
nera.

Es autor de varios folletos que ha presentado a congresos, censos y es
en donde han
merecido aprobación unánime. Pertenece al Club
de Golf, por cuyo
de¡ orte siente grande afición.

tadísticas,

AUTOMÓVILES

AUSTRO-DAIMLER

/ro

P
y
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IMPORTADORES

SANTIAGO
Delicias 1751

Fachada

(3)

principal

del Club de la Unión

17

.a

Casa

y

Cía.

A la importancia
que ha tomado el comercio na
cional en los últimos años, viene a unirse la formidable
competencia, que cada día se nota más activa entre las
grandes firmas comerciales, lo que las obliga a mejorar y
enorme

agrandar

constantemente

los hombres de
te e

negocio

sus

organizaciones exigiendo

que las

dirigen

una

hasta donde es posible dentro déla iniciativa privada. Todo
el personal es seleccionado y competente para cada una
de las faenas que le están encomendadas Respecto a
los Jefes, la situación floresciente y de verdadera prepon
derancia en que se encuentra la Casa, es la más elocuente
expresión de su preparación y experiencia comercial.
Pertenecen a esta prestigiosa firma los señores Enrique
Báhre, Adolfo Ibáñez B. y Ernst Hassler como socios de
ella, y están entre sus principales colaboradores los seño

a

labor constan

inteligente.

Entre las diversas casas importadoras que han cimenta
do firmemente su organización y logrado adquirir sólida
reputación entre su clientela y el público consumidor, po
demos citar a la Casa Bahre y Cía., que gira en esta plaza
y en otras de la República en los ramos de importación de
artículos de abarrotes y especialmente de Cafés y YerbaMate.
La firma citada es una de las más conocidas y acreditadas
que existen en el país. Su fundación data desde el año
1893, de modo que puede clasificarse también entre las más
antiguas, lo que, unido a una dirección acertada por per
sonas experimentadas y conocedoras de nuestro ambiente
comercial, le ha conquistado un lugar preponderante entre
sus similares. En la actualidad es sin duda, en su ramo, la
que posee más vastas ramificaciones en nuestro territorio
con una muy numerosa clientela de comerciantes que se
extiende de uno a otro extremo del país.
Una de las principalas causas que ha dado renom
bre a esta firma y que hace aumentar de día en día el nú
de los artícusus consumidores, es la calidad
mero de

Luis Wulf, Rodolfo Bahre, Teodoro Brümmer y H.
Hermosilla, todos personas de significación en nuestros

res

círculos comerciales e industriales.
En resumen, la Firma Bahre y Cía. es una organización
comercial de importancia para la prosperidad general de la
nación y un gran factor dentro de la fuerza económica na
cional, ya que contribuye a incrementar nuestro comercio
aún deficiente, y a dar medios de vida a numerosas fami
lias.
Creemos que la prosperidad de esta acreditada firma irá
siempre en aumento; así lo deja prever su propia organi
zación, la seriedad que su dirección sabe imprimir a todos
sus negocios, y la forma hábil con
que estos son maneja
dos.

Fachada de la Casa Bahre y Cía.

en

Santiago

los que les ofrece, seleccionado entre lo mejor que se produce. Entre estos ar
tículos •citaremos los afamados cafés marca Tres Montes, altamente acreditados en
Chile, endóñde tienen actualmente un enorme consumo, en constante aumento.
La firma tiene la representación exclusiva en Chile de estos cafés, la del cafe Po
cilio de' Centro América, y la del café sin cafeína marca Hag.
Entreoíros artículos, tiene también la representación de las reputadas Yer

:

bas-Mate marcas La Condesa e Ildefonso, de las máquinas Expresso y de los moli
eléctricos Hobart, para café.
El crédito que han alcanzado las mercaderías que ofrece la Casa Bahre y Cía.
es de tal naturaleza que ha debido extender su radio de
acción a todos los pue
blos importantes de la República. Para hacer conocer prácticamente sus cafés,
estableció diez Depósitos de Propaganda en las principales ciudades de Chile, los
cuales se surten de las Cacas principales establecidas en Santiago, Valparaíso y
Talcahuano, encargadas de la distribución al por mayor de los artículos de impor
tación.
Cuenta la Firma con dos grandes Establecimientos, únicos en Chile por sus
adelantos e importancia, destinados a los trabajos de clasificar, limpiar y tostar
cafésLa Firma posee en Valparaíso y Talcahuano espléndidos edificios modernos,
de concreto. La Casa de Santiago está ubicada en la calle Catedral números 1155
al 1157 en un espacioso, elegante y cómodo edificio recientemente construido, y
al mismo tiempo en una de las situaciones comerciales más apropiada de la Ca

nos

pital.

La Casa Bahre y

Cía., Valparaíso

En Santiago los negocios de la Firma son vastos, pues nuestro público ha sa
bido ya apreciar debidamente la invariable calidad de las mercaderías que le ofre
ce, cuyas marcas acreditadas, especialmante la de los cafés, tienen un enorme
consumo y son las preferidas por los consumidores y por los comerciantes.
Para la atención de sus dilatados y activos negocios, la Casa Báhre y Cía.
dispone de 160 personas entre empleados y operarios. Este dato dará una idea de
la amplitud de las operaciones de esta firma, que además ha sabido preocuparse
desde hace varios años, de los problemas del personal, resolviéndolos con acierto

Oficinas y

bodegas

en

Talcahuano

•

Historia del Gflub de la Uhtoíh de
Dtsde

su

fundación

Antecedentes
f(^V-^yrvr!?:

hasta el

iimtiao®

presente

preliminares

A vida del Club de la Unión de Santiago está ligada íntimamente al
desarrollo cultural y social de la República. Sus primeros pasos, y
sobre todo sus vicisitudes diversas, son semejantes a los vaivenes
que ha debido sufrir también la nación en su paulatino pero segu
ro desenvolvimiento político y económico.

Reconstituir la historia exacta de esta alta institución social es
difícil, tanto por la falta de antecedentes como
sus
en el incendio que ocurrió cuando la casa so
archivos
destruidos
haber
sido
por
cial estaba instalada en Huérfanos esquina de Estado.
Debemos, por tanto, atenernos a los pocos datos que hemos podido obtener de
un libro publicado por el señor Abraham Koningy a otros escasos documentos que
se nos han proporcionado.
Con todo, nuestro propósito es realizar un trabajo que sea, al menos por su in
tención, una obra que constituya un recuerdo apreciable para los señores socios del
tarea sumamente

Uno de los costados del Club

lff-vA

ff^'í

fcíi'
LINg

Fachada y costado oriente

,2»

Club de la Unión, y que con su lectura se formen idea aproximada de todas las in
cidencias que ha debido soportar la institución hasta llegar al elevado grado de es
plendor, progreso y prestigio en que hoy el país la ve manifestarse dentro de la
perfección alcanzada ya por el progreso general de la nación, figurando como el
primer Club Social nacional y como un exponente indudable que manifiesta la cul
tura alcanzada ya por la sociedad chilena.
En este sentido el Club es nuestra vanguardia. Los extranjeros tienen en él una
muestra de la civilidad pública chilena, pues, han sido sus miembros^ por. espacio
de más de medio siglo, los cruzados que lucharon denodadamente por conquistar mu
chas libertades y destruir muchas intransigencias que obstaculizaban la irradiación
libre y tranquila del pensamiento que, ya en aquellos tiempos, pugnaba por liber
tarse de ese ambiente conventual, propio de un pueblo que sólo en ese mismo siglo
había sabido conquistar su independencia política.
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WEIL

LA

terizados y que mayor prestigio poseen dentro del co
mercio, las industrias y la sociedad chilenas. Él ha sa
bido, mediante su fino tacto y perfecto conocimiento,
del ramo, escoger y adoptar para ofrecer a nuestro
público los artículos de mejor calidad y que al mis
mo tiempo reúnen condiciones artísticas
inmejora
bles unido a su utilidad práctica, que son las caracte
rísticas que hacen de los productos, elementos per

prestigio muy merecido que ha alcanzado esta
importante casa y la amplitud de sus negocios, la co
locan en primer término entre las grandes firmas im
portadoras en el ramo de joyería, relojería y artícu
los de arte en general.
El

fué fundada el año 1880, y por lo tanto
cuarenta y cinco años de existencia.
Durante ese largo período ha logrado, merced a la
competencia de su dirección, conquistarse un primer
lugar en su género, y acreditarse en forma que en el
presente es el establecimiento en que obligadamente
efectúa sus adquisiciones lo más selecto de la socie
La

casa

cuenta ya con

fectos,

llama la atención el cuidadoso es
observa en la selección de los artículos,
circunstancia que da particular relieve a la casa. En
sus vitrinas y departamentos se ven las joyas más
finas que se importan a Chile, los relojes de marcas
universalmente reputadas, una gran variedad de ar
tículos de arte, de uso personal, de adornos, de utili
dad práctica, tales como estatuitas, cuadros, tinteros,
estuches, jarrones, figuras luminosas y una infinidad
de otros artículos de lujo y delicado gusto artístico.
La Casa tiene representaciones de grandes casas
europeas, fabricantes de varios productos, entre ellas
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Fachada de la Casa
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Estos antecedentes guardan el secretos del mereci
do renombre que tiene en Chile la Casa Weil, espe
cialmente entre nuestro gran público, del cual está
constituida casi totalmente la enorme clientela con
que cuenta, la que, por lo demás, tiene facilidades
especiales para la adquisición de los artículos que
ofrece la Casa.
El establecimiento está montado con todas las co
modidades exigidas por las modalidades presentes
para esta clase de giros, y dispone de grandes talle
res atendidos por especialistas en el ramo.
La firma posee, también, una gran casa en Valpa
raíso. La casa de Santiago tiene la siguiente direc
ción postal: Casilla 376, dirección telegráfica "Casaweil", teléfono inglés número 1898, Central.

dad chilena.
mero

pues,

gurada.

-

'

otras más, de modo que este estableci
miento se encuentra en condiciones de ofre
cer al público lo mejor que fabrica en Europa,
en joyas, artículos artísticos y las demás mer
caderías que importa y que están a la vista
del público en su espléndido local de la calle
Estado número 354.
El giro principal de la casa es el ramo de
joyería en general, y sus demás secciones es
tán compuestas por los ramos de artículos de
fantasía de todas clases, relojes de las mejores
marcas, bronces, porcelanas y demás especies
propias de este ramo.
La CasaWeil es propiedad del señor don Emi
lio Weil, uno de nuestros industriales más carac-
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pósito que el de dar mayor fuerza a su propaganda para imprimir al país nuevas
orientaciones propiciando una elevación en su Gobierno en sus modalidades po
líticas.
Como quiera que sea, hicieron una obra patriótica y civilizadora, cuya magni
tud es fácil apreciar en la actualidad.
II

La fundación del Club

La historia y la tradición, que no es poco imaginativa entre nosotros nos da
aproximada de lo que era la vida chilena, especialmente la vida social santiaguina allá por el año 1864, vida patriarcal y entregada de lleno a las prácticas de
sus devociones, que entonces constituían la principal preocupación de los habitan
tes de esta muy católica ciudad de Santiago, que seguía siempre dependiendo espiritualmente de los conquistadores que dotaron a los países de América las creen
cias piadosas de S. M. el Rey de España.
El espíritu público nacional aún no despertaba de ese letargo colonial en que
perezosamente iba desenvolviéndose el pueblo chileno, alejado de los países más
civilizados de Europa,. sin comercio libre, sujeto mansamente a la voluntad de un
soberano al cual sólo de nombre conocía, pero cuyas leyes yórdeneshacía obedecer
celosamente su gobernador local que, casi siempre, era legislador, juez y ejecutor.
idea

Pasillo Central

Puede decirse que las vinculaciones sociales, tan necesarias para fortalecer el
espíritu público de una sociedad organizada y darle consistencia sólida, han comen
zado a ampliarse rápidamente en Chile sólo desde ja época en que un grupo de
hombres distinguidos y patriotas conoció la necesidad de organizarse y formar una
casa común para cambiar ideas, pasar sus ratos de solaz, estrechar sus propias re
laciones y actuar en común por el triunfo de sus ideales en bien de la República.
Antes de esa época, la familia chilena estaba desorganizada o dividida por sus
creencias religiosas y sus convicciones políticas. Faltaba la experiencia necesaria
para dar paso a esa sana tolerancia que hoy es uno de los principales fundamentos
en que descansa la fuerza creadora y productora del país,
Había, pues, necesidad
de un mayor acercamiento entre las familias. ¿Pero cómo producir este acerca
miento si las reuniones sociales sólo se llevaban a efecto en las casas particulares y
siempre entre personas de ideas y creencias semejantes? Se necesitaba, de consi
guiente, un lugar donde pudiesen concurrir hombres de todas las ideas, y, conocida
esta necesidad, un grupo de hombres entusiastas y emprendedores acordó la fun
dación de un círculo social que fuese común a todos los que aspiraban a dar mayor
amplitud al progreso nacional, cuyos destinos estaban entonces entregados a un
Gobierno casi absoluto, anacrónico, generado en condiciones que no eran la mani
festación libre de la voluntad popular, y que guiaba la nave de la nación de acuer
do con los intereses de los partidos triunfantes en las elecciones políticas.
De esta manera, la fundación del Club de la Unión tuvo en gran parte su ori
gen, aparte de las causas que dejamos expresadas, en circunstancias políticas de la
época; tal vez en un principio sus fundadores no tuvieron otro fin al realizar su pro
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primer piso
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CARACTERIZA
A ESTOS ESPLENDIDOS AUTOS, POR CIERTO HOY LOS MAS
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Habiendo soportado ese pasado yugo espiritual y material durante
siglos, no
difícil concebir el estado de progreso en que se encontraba Chile a
principios de
la segunda mitad del siglo pasado. El Gobierno de la República,
aunque indepen
diente, seguía muy de cerca las prácticas establecidas por los gobernadores de la
Colonia. El pueblo no contaba sino con escasos y muy deficientes
planteles de ins
trucción; la lectura era una novedad y un lujo que sólo podían permitirse las fami
lias distinguidas; no existían asociaciones ni podían
propagarse los últimos conoci
mientos de la sabiduría humana que ya sacudían fuertemente los
viejos moldes
feudales del continente europeo.
Las calles de Santiago en esa época— dice el señor Abraham
Koning,— eran si
lenciosas y el aspecto de la ciudad, triste y desolado. El Parque Cousiño no existía
y el cerro Santa Lucía era una masa abrupta y siniestra que servía de nido a los
niños traviesos durante el día, y de guarida de ladrones y rateros
por la noche. La
Quinta Normal estaba tan lejos que pocos eran los que se aventuraban a empren
der viaje para visitarla. El ferrocarril urbano,
que partía de la Estación, apenas
llegaba a la calle Arturo Prat; bebíamos el agua sucia y malsana del Mapocho; los
elegantes almacenes de comestibles y galleterías que hoy se encuentran en todas
partes, no habían abierto sus puertas y las calles estaban empedradas con guijarros.
Santiago poseía, en cambio, el paseo de la Alameda, único en ChiJe por lo gran
dioso y pintoresco a la vez. No era la Alameda de entonces la solitaria avenida
que
otras rivales han destronado: era el centro de la ciudad
elegante, el lugar de cita
de lo más noble y hermoso de la sociedad.
Podía observarse en los días festivos el ir y venir de los paseantes por la calle
norte, el rodar de los carruajes y la bulliciosa y amable confraternidad de la con
currencia, y, sobre todo esto, un cielo sereno, y el sol de otoño haciendo reflejar
es

El mismo Hall visto desde el tercer piso

últimos resplandores las cimas de los Andes y las hojas polvorientas de los
árboles. Por unas cuantas horas, la quietud santiaguina desaparecía; convertíase
en agitada y ruidosa la vida pacífica habitual, hasta
que, venida la noche, huían
como pájaros los coches y los
paseantes, y la calma del silencio caía sobre la ciudad
dormida.
La quietud de la existencia y la falta de distracciones arrojaba a la generali
dad de los hombres al campo de la política. ¿En qué se ocuparían si la política se
echaba al olvido? ¿De qué hablarían si el tema socorrido y necesario era desatendi
do? Uníase a esto la importancia excepcional que han tenido en nuestra historia las
elecciones de Marzo de 1864.
El Presidente Pérez, que lo era desde 1861, parecía más bien un monarca cons
titucional del tipo más puro que ha soñado un pensador, que un sucesor de los vie
jos y autoritarios gobernantes que le habían precedido. Reinaba y no gobernaba.
El Partido Nacional que lo había levantado, tenía en sus manos la efectividad del
poder, dejando a la administración poco más que a la sombra. El Congreso se com
ponía de nacionales casi en su totalidad; los jueces eran todos nacionales, y las mu
nicipalidades a quienes la ley electoral había confiado el mecanismo de las eleccio
nes, estaban formadas con nacionales de pura raza.
Tal situación se hacía imposible. Los liberales y conservadores, que habían
rodeado desde el primer momento al Presidente Pérez, constituían un partido serio
y compacto, dispuestos a arrebatar a sus adversarios los puestos públicos de que
disfrutaban hacía largos años. Fácilmente se comprende la exaltación de los áni
mos. Se iba a jugar una partida desesperada
y decisiva. Si triunfaba en el Gobiercon sus

Hall

principal

25

SOC. ANÓN. COM.

BRAUN & BLANCHARD
Armadores
Importadores

-

CASA

Blanco
con

itinerario

Servicio local de vapores

en

fijo

Exportadores

PRINCIPAL:

957-959, Valparaíso
CASILLA

Servicio de vapores

-

pasajeros

IOOO

y mercaderías

Arica, Valparaíso, Punta Arenas y Buenos Aires.
Instalación confortable para pasajeros de 1.a, 2 a y 3.a clase.
el Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego, Ultima Esperanza y puertos de la
Patagonia Argentina.
para

entre

IMPORTADORES
de mercaderías generales,

mercería, quincallería, maquinarias,

conservas, ropa

hecha, automóviles, fierro, alambre, etc.,

EXPORTADORES
de

cereales, lanas,

cueros,

maderas y frutos del

país

en

general.

SUCURSALES

Santiago,
Dirección

Punta Arenas, Puerto

Telegráfica,
»

Sección
»

Montt,

Puerto Natales.

Vapores: Brablanvap, Valparaíso
Imp. y Exportación; Brablan, Valparaíso
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jas de la institución recién fundada, se esforzaron por hacerla resurgir, dándole vida
propia y constituyéndola en sociedad permanente desligada de la política.
Es preciso recordar que en esos años las gentes salían poco de casa, y que las
noches se pasaban en familia. Esto ocurría más por necesidad que por placer. Los
cafés y los hoteles eran pocos y malos, con excepción de uno o dos, y a todos ellos
concurrían solamente los jóvenes y los niños. ¿Qué hacía la gente seria, la juventud
en retirada? Ir al teatro algunas veces, pasear en los portales durante las primeras
horas de la noche, hacer visitas de confianza o asistir a una tertulia, política ordi
nariamente, y después, dormir. El Club vino a ser, pues, una revelación, un sacu
dimiento, un medio cómodo y seguro de matar la noche.
A consecuencia de las convulsiones y revueltas de los últimos años del Gobier
de Montt, del odio que engendró la revolución y del aislamiento en que se vivía,
por tradición y por hábito, resultaba que las relaciones de amistad, y aún de socie
dad, sólo se cultivaban entre los hombres afiliados a un mismo partido político. Si
todos se conocían, en el sentido de que nadie ignoraba el nombre y la familia de
cada cual, el conocimiento no pasaba más lejos. Pero existía otro fenómeno más
curioso, si cabe. No conociéndose, no se estimaban. Las luchas políticas habían
enardecido tanto los ánimos, que había una separación completa entre los Partidos.
Por el hecho de pertenecer a un partido, se hacía uno sospechoso a todos los hom
bres del partido contrario. Era una antipatía inconsciente, producto de un males
tar social y no de perversión de carácter.
Las reuniones del Club fueron, pues, como una brisa suave, refrescante y vigorizadora, que entona y da alegría'. Allí se encontraron reunidos hombres de distin
tos campos políticos que habían militado antes en filas contrarias; se trataron y se
estimaron. Admirados de haberse juzgado tan mal sin conocerse, los nobles senti-

no

Sala de don Luis Barros

Borgoño

no, el Partido Conservador- Liberal

se hacía dueño de la plaza y dominaría sin con
trapeso; si, por el contrario, era vencido, había que renunciar a toda esperanza y
entregarse maniatado y rendido a discreción de los nacionales.

Don Rafael Larraín

uno de los personajes más notables de la
reunían
sus amigos políticos a conversar de
administración, y
los sucesos del día y a ponerse de acuerdo sobre medidas eleccionarias. El número
de_asistentes a la tertulia crecía noche a noche; y, siendo esto algo molesto para el
señor Larraín y también a varios de los concurrentes, que no se hallaban bien en
casa ajena, creyeron todos que la manera de salvar estos inconvenientes era arren
dar una casa que sirviera de punto de reunión a todos los gobiernistas. Parece que
el autor de la idea fué el señor Larraín, pero su aceptación fué general y unánime.
En conformidad a este acuerdo, se arrendaron los altos de la casa de propiedad
de la señora Joaquina Concha de Pinto, calle Estado número 36. El local se bautizó
con el nombre exótico de Club. Era la primera vez
que esta ptlabra resonaba en
Santiago, pues, nuestra capital sólo poseía en ese tiempo las sociedades populares,
como la Sociedad de la Igualdad, o logias misteriosas fundadas por los hombres
más influyentes de la independencia.

nueva

era

entonces

en su casa se

Pasadas las elecciones políticas, el Club comenzó a decaer. Comenzaron a reti
rarse, primero los que habían ido a él guiados únicamente por afecciones políticas,
y después, poco a poco, la mayoría de los indiferentes. Las reuniones fueron menos
concurridas cada noche, de modo que la casa presentaba el aspecto de un lugar
deshabitado. Pero algunos entusiastas, que comprendieron de un golpe las venta

Entrada de autos
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QEO. C. KENRICK & CO.
La firma de Geo. C. Kenrick & Cía. fué fundada en Enero de 1901
por el señor Geo. C. Kenrick para la importación de carbón de piedla
y carbón coke y negocios marítimos en general. Posteriormente la fir
ma abarcó los ramos de importación y exportación de mercaderías en
general y frutos del país, y al mismo tiempo el señor Kenrick adquirió
intereses en diversas empresas, particularmente en las de las industrias
nacionales.
La Oficina Central de la firma está en Valparaíso, y cuenta con
sucursales en Santiago, San Antonio e Iquique y Agentes en todo Chile
y en las Repúblicas circunvecinas.
Para la atención de las faenas marítimas, la firma posee en los
puertos de Valparaíso, San Antonio e Iquique, remolcadoras, lanchas
y muelles para atender al embarque y descarga de carga, como tam
bién grandes bodegas en las cercanías de los Muelles y Malecones, para
la recepción y almacenaje de carga. Además tiene colocados en los
puertos indicados boyas para la amarra de naves de cualquier tonelaje;
como también lanchas cisternas para el suministro de agua dulce. De
manera que la firma está en una situación inmejorable de atender a
cualquier clase de negocio del ramo marítimo.
También en el puerto de Talcahuano cuenta con grandes bodegas
de capacidad de 15,000 toneladas, situadas en el Morro, con desvío y
demás facilidades para la rápida movilización, embarque o almacenaje
de carga.
La firma es Agente General para muchas firmas navieras, entre
las cuales figuran como las más importantes las líneas de vapores si
_
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guientes:
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International Mercantile Marine Line, con servicio entre Nueva York
y Europa y Nueva York y San Francisco, vía Canal de Panamá.
bnited Fruit Com^pany, servicio entre Colón, Centro América, Jamaica,
Nueva Orleans y Nueva York.
Elders & Fyffes Ltd., servicio entre Colón, Kingston y Bristol (Ingla
terra).
New Zealand Shipping Co., servicio entre Nueva Zelandia, Australia e
Inglaterra, vía Canal de Panamá.
The Chungwha Navigation Co., entre puertos de la China, Perú y Chile.
"
Weir Line" vapores de carga entre Calcuta (India) y puertos de la
costa del Pacífico.

The Nitrate Producers' Steamship Co., (Lawther Latta & Co., Ltd.j
R. S. Dalgliesh Ltd.
The Rain Steamship Co., Ltd.
Walter Runciman Co., Ltd. (Moor Line).
Y además representa como corresponsales a distintas Asociaciones
Mutuas de Armadores, tales como.
London Steamship Owners' Mutual Insurance Association, London.
Bristish Shipowners' Mutual Protection & Indemnity Assn., London.
United States Protection & Indemnity Association Inc., New York.

(United States Shipping Boad).
Assurance I oreningen Skuld de Cristianía y Copenhague:
West of England Steamship Owners' Protection & Indemnity Asso
ciation Ltd.
American Steamship Owners' Mutual Protection & Indemnity Associa
tion. Inc., New York.
Danske Rederes Retsvaern (Danish Shipowners' Defense Association).
En la Sección Importación representa a las siguientes firmas ex

tranjeras.
The British

Antifouling Composition& PaintCo., Ltd., fabricantes de
pinturas especiales para fondos de buques, Anti-corrosiva y Anti
sucia,

"Torpedo".
Chas. Macintosh & Co., Manchester, fabricantes de toda clase de
marca

ar

tículos de goma.
William Beardmore & Co., Ltd., Glasgow, Ingenieros y Constructores
Navales, Fabricantes de locomotoras y material para ferrocarriles,
calderos, aeroplanos, dirigibles, artillería de todas dimensiones, etc.
Caledonian Gollieries Co., Ltd., de Newcastle, Australia, dueños de
minas de carbón.
John S. Craig & Co., Ltd. Glasgow, Fabricantes de aceites de linaza,
pinturas y barnices.
Hall's Barton Ropery Co. Ltd., Hull Fábrica de jarcias de manila y
de alambre y cables de alambre.
The Jsational Gas Engine Co., motores de todos tipos.
W. H. Alien, Sons & Co., Ltd., Bedford, Inglaterra. Fabricantes de
dinamos y motores eléctricos.
SEGUROS CONTRA INCENDIO.— Agentes Generales de la London
Assurance Corporation.
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mientos que abriga toda alma honrada se abrieron paso y hubo cada día más tole
rancia y menos rigor.
El largo tiempo transcurrido desde la fundación del Club hasta el presente, no
permite apreciar debidamente los grandes servicios que esta institución prestó
desde el primer momento a sus asociados. Pero puede afirmarse que los hombres
de buena voluntad que contribuyeron adarle vida, hicieron buena obra y son acree
dores a la gratitud de la ciudad de Santiago.
Tal vez ellos mismos no apreciaron en todo su valor la inmensa evolución que
poco a poco iba a operarse en las modalidades sociales, en las costumbres y aún en
las orientaciones políticas y económicas de los chilenos con motivo de haberse creado
una institución en la cual iban a cambiar continuamente pareceres y opiniones los
hombres más influyentes y más ilustrados de la República.
Sabido es el efecto que siempre han producido en las sociedades humanas las
asociaciones de hombres que llevan al constituirse un fin determinado, ya sea de
bien público, como las asociaciones que en todos los tiempos se han fundado para
destronar la tiranía o dar impulso a una nueva doctrina, o solamente de carácter
social, como las instituciones fundadas en todas partes para fomentar la cultura
colectiva y estrechar las relaciones entre los individuos de una misma sociedad.
El Club de la Unión que fué fundado por políticos y con fines políticos, siguió
viviendo, pero dejó de tener ese carácter para convertirse en lo que ha sido por
largos años y en lo que es actualmente: una reunión de hombres educados y de
buena posición social. Las ideas políticas y religiosas, las únicas quedaban la en
trada anteriormente a esta institución, fueron deterradas de su seno y se abrieron
sus^ puertas a muchos caballeros de distintas opiniones y convicciones religiosas o
políticas. La tolerancia comenzó a imponerse en la casa.
Y como un recuerdo de los tiempos de luchas que hicieron nacer la institución,
se la bautizó con el nombre de Club de la Unión. Este nombre pacífico fué en su
_

tíala del Directorio

origen,

un

(Club viejo)

distintivo guerrero. El Club de la Unión nació de una sociedad de
a combatir al Partido Montt-Varista.

con

servadores y liberales destinada

III

Primer Directorio y Primer

Reglamento del Club

El día ocho de Julio de 1864, se reunieron los fundadores de la nueva Sociedad
y eligieron un Directorio, el cual quedó encargado de redactar los estatutos y el re
glamento interior. El día 22 de Julio, quedó concluido el trabajo y comenzaron a

las leyes orgánicas aprobadas.
Los siguientes caballeros fueron los componentes del primer Directorio del
Club: señores Manuel José Irarrázaval, Marcial González, Francisco Echaurren,
Ramón Vial, Pastor Cerda y Ricardo Montaner. Secretario fué designado el señor
Macario Ossa. Presidente de la institución fué elegido el señor Manuel José Ira
rrázaval.
Damos a continuación algunas de las principales disposiciones del primer regla
mento c rgánico del Club.
lo. La asociación se denominará Club de la Unión.
2o. El número de socios será ilimitado, debiendo todos contribuir con la misma
cuota para el sostén del establecimiento;
3o. La administración del Club se compondrá de cinco de sus socios, elegidos
en junta general; sus funciones durarán dos años
pudiendo ser reelegidos indefini-

regir

Salón rojo

(Club viejo)
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COMPAÑÍA MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE
Propietaria de Minas de Carbón en Lota, Curanilahue y Plegarias
Explotación del año 1924: Toneladas 880,000 :: Fabrica de Briquetas de Carbón
Fábrica de Ladrillos Refractarios, Tubos de greda vidriados y artículos de arcilla
Dueños del Ferrocarril de Concepción a Curanilahue 90 kilómetros \
y de una flota de 5 vapores para el transporte de sus productos, con capacidad
total de 15,000 Toneladas
";:.
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ANÁLISIS

DE CARBÓN

Calorías
Coke
Azufre
Carbono
Materia volátil
Cenizas

....

Agua

•

,.

.

2.80
37.30
52.32
7.58

Materias volátiles
Carbón fijo
Cenizas

52.40 X
39.70
4.95
2.95

>»

DE BRIQUETAS

Agua higroscópica

7.520
57. 35^
1.01

.

100.00

59.90
1.46
7.312

Coke
Azufre total
Calorías

100.00
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Directores:
CARLOS BALMACEDA S.
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EDUARDO COVARRUBIAS
EMILIO VILLARINO
ÓSCAR URZUA J.
ENRIQUE MORANDE V.
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COUSIÑO
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Consejero
DON THOMPSON MATTHEWS

DON RICARDO LYON

Administrador General
DON JORGE DEMANGEL

DON JUAN MANUEL VALLE
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Suplentes:
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GUILLERMO E. PURCELL
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Vicepresidente

Gerente
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Directores

Presidente

VALPARAÍSO
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AGENCIAS:
EN CONCEPCIÓN Calle Las Heras
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::

EN SAN ANTONIO

Casilla No. 22

EN SANTIAGO Bandera 75 (Bolsa de

::

Comercio)

EN ANTOFAGASTA Calle Prat No. 90

®

23. Si la comisión directiva estimare necesario indagar la conducta de alguno
de sus socios, el presidente citará al efecto a junta extraordinaria, a la cual deben
asistir por lo menos veinticinco socios, y si las dos terceras partes fueren de opinión
que la persona en cuestión había infringido el reglamento del Club, ordenará la
pena que juzgue conveniente, y si resolviere su expulsión, se le comunicará por
escrito con la firma del presidente y del secretario".

Examinando con alguna detención estos artículos del primer reglamento del Club
Unión, puede observarse cuál era el espíritu que animaba a los hombres de
aquellos tiempos, especialmente a los fundadores de la institución, y podrá adivi
narse, también cuáles fueron los fines que tuvieron en vista al resolver su fundación.
Las disposiciones citadas observa el señor Koning manifiestan a las claras
de la

—

—

los propósitos de la institución. Los conservadores no querían dar entrada a los
liberales y por esto idearon el sistema de votación que el artículo doce prescribe.
Con cuatro balotas negras, quedaban rechazados aquellos que no convenían. De esta
manera, el partido conservador se aseguraba un predominio absoluto en la casa:
porque cuatro votos negativos era muy fácil obtener en toda circunstancia.
A este sentimiento político, que por sí solo es exclusivo, uníase un exaltado
sentimiento religioso. Había socios que consideraban a los liberales como impíos in
dignos de toda comunión social, y velaban solícitos porque se negase la entrada a
gente descreída o de poca fe. Los señores Manuel José Irarrázabal y Francisco
Echaurren H. procuraban corregir estas preocupaciones pero sus esfuerzos se estre
llaron contra la tenacidad de muchos que creían cumplir un deber mostrándose in
Un costado de la terraza

transigentes.
Quién sabe qué habría sido del Club ni

no

hubiese venido

en su

auxilio la'des-

damente. El primer año se renovarán dos que saldrán a la suerte; el segundo año
los tres restantes, y en los años sucesivos los que hubieren cumplido su término.
4.° El segundo Lunes del mes de Septiembre de cada año, habrá una Junta
General con el objeto de elegir los directores que deban reemplazar a los salientes,
y para tratar todos los asuntos que juzguen oportunos y convenientes al estableci

miento;
5.° La comisión directiva nombrará de su seno un presidente y un secretario,
será
también tesorero general;
que
6.° A la comisión directiva le compite la entera dirección y manejo de los ne
gocios del Club, y el hacer observar lo prescrito por este reglamento;
_

12. Todos los socios del Club tienen derecho para proponer otros y sufragar
y del propuesto serán inscritos en un libio
llevado al efecto. Ocho días antes de la votación, se colocará en la antesala del Club
un aviso firmado por el secretario con los nombres de los candidatos y de los socics
que los proponen;
13. Para la admisión de un candidato se requieren veintiún sufragios, y si re
sultaren más de cuatro por la negativa, no será admitido. La votación principiará
a las doce de la noche.
por

ellos; los nombres del proponente

Otro

aspecto de la

misma
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Iquique

treza y habilidad del señor Ricardo Montaner. Había sido

elegido secretario y como
tal le incumbía el escrutinio-de las eleccionesPropuesto un nuevo socio y señalado un día para votación se colocaba una urna
cerrada en la secretaría, y los socios depositaban en ella sus votos desde medio día
hasta las ocho de la noche. A esta hora, el secretario abría la caja, contaba las ba
lotas y proclamaba el resultado. El escrutinio lo practicaba el señor Montaner ente
ramente solo, y más de una vez lo rectificó en favor de los liberales. Cambiaba las
balotas negras por blancas, y cuando en presencia de los interesados en la votación
abría la urna, no era poca la sorpresa que experimentaban los que habían dado su
voto negativo. No se atrevían a reclamar; protestaban entre dientes, y el socio pro
puesto, que debía ser rechazado, era aceptado.
Al principio el señor Montaner convertía todas las balotas negras en blancas;
pero habiendo hecho presente una vez uno de los votantes que él había dado su voto
negativo, fué más vigilante en lo sucesivo, y siempre dejaba una balota negra en el
fondo de la caja.
De esta manera y gracias a estas extratajemas dignas de colegiales, entraron al
Club muchos que habrían sido rechazados legalmente por herejes o por incrédulos.
Los adornos mismos de la casa revelaban la piedad de sus fundadores: Colga
ban de las paredes seis grandes cuadros que representaban santos famosos de la
iglesia, y que habían sido prestados por doña Dolores Ramírez de Ortúzar. El as
pecto sombrío de las pinturas y el recogimiento religioso de muchos de los asisten
tes, hacían que las reuniones del Club tuvieran un sabor místico y profano a la vez,
retrato fiel de una sociedad que ya felizmente ha desaparecido.
Si las disposiciones que hemos copiado se prestan a más de una observación,
más curiosas son todavía algunas del reglamento interior de la casa.^ Damos algu
nas de ellas, por las que se podrá juzgar el estado social de aquella época.
El artículo primero del reglamento interior dice así: Las salas del Club se
a

Salón de Billas

(5)

(Club viejo)

Salón de Billares

(Club viejo)

a las diez de la mañana y se cerrarán a la una déla noche, pudiendo el ad
ministrador del establecimiento cerrarlo a las once de la noche si no hubiere en él
ningún socio. El que no se retire a la una, pagará cinco pesos por la primera vez,
diez por la segunda y veinte por la tercera, exponiéndose a que a la cuarta se ocu
pe la comisión directiva de la investigación de su conducta, en conformidad con el

abrirán

artículo 23 del reglamento orgánico.
Por el artículo 4. o se disponía que toda persona que jugase por mayores apues
tas que las permitidas por las tarifas, se exponía a que se le hiciesen cargos en
conformidad con el mismo artículo 23 del reglamento.
El artículo ocho decía: No se permitirá a persona alguna jugar al billar más de
media hora, siempre que haya otras personas que deseen hacerlo, o que lo soli
citen.
Artículo 9: El juego de guerra tendrá la preferencia sobre toda otra partida
de billar, siempre que lo reclame la mayoría de las pesonas presentes.
Otra disposición, que no se halla consignada en el reglamento interior, pero
que algunos socios fundadores recordaban perfectamente, prohibía jugar al billar
los días Jueves y Viernes Santo.
Los límites fijados a los juegos permitidos eran muy estrechos. Helos aquí:
Rocambor, diez y veinte centavos tanto; plato, cincuenta centavos, sin pozo.
Poker, cinco pesos, con permiso de revite hasta cuatro veces; poker francés, un
peso, sin ciego permanente. Malilla abarrotada o de compañero, a diez y veinte
centavos tanto; de campo, veinte, cuarenta y sesenta centavos; pozo, un peso.
Guerra y veintiuna, diez centavos por bola.
Era natural que, dadas las costumbres existentes en la sociedad santiaguina
de ese tiempo, ellas se reflejasen aún en la nueva institución social, al menos por
un período, mientras la evolución que necesariamente debía operarse luego me33
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Teléfono 780
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Casilla 84 D
-

Hall

(Club antiguo)

diante la saludable comunión general de los hombres principales de la
capital co
menzase a manifestar sus resultados que,
paulatinamente, iría desterrando viejas
preocupaciones para dar paso a las nuevas idealidades del pensamiento moderno,
que señalan los méritos donde quiera que se encuentren sin aquilatarlos de acuer
do con las convicciones o creencias de los individuos.
No es fácil determinar—continúa el señor Konig— cuantos fueron los socios
fundadores del Club; pero, ateniéndonos a informes fidedignos creemos que su nú
mero no pasó de un centenar, y que la lista que damos
enseguida conteniendo la ma
yor parte de socios primitivos, es verídica.

González Juan A.
Henríquez Belisario
Hurtado J. Manuel
Irarrázaval Manuel J.
Irarrázaval Carlos
Izquierdo Vicente
Iñiguez Juan N.
Iñiguez Pedro R. F.
Larraín M. Rafael
Larraín Patricio
Lastarria J. Victorino
Larraín F. de B.
Lazo Joaquín
Mena Marcos
Mena Mauricio
Mena Cornelio
Marín Francisco
Martínez Marcial
Morel Miguel E.
Morando Juan
Montaner Ricardo
Ortúzar Santiago
Ossa Francisco Ignacio
Ossa Nicomedes C.
Ossa Macario

Ignacio Javier
Pedregal Antonio del
Ossa

Pérez José Santos
Prado Aldunate F.
Pérez Larraín Santiago
Renard José E.
Rodríguez Tomás
Sanf uentes Vicente
Santa María Domingo
Saravia Sabel
Solar Bernardo
Solar Eulogio
Santelices Ramón
Swinburn Carlos
Tocornal Manuel A.
Tocornal Enrique
Tocornal José
Tocornal Grez Joaquín
Varas Javier
Varas Marcial
Vial Blas
Vergara Pedro N.
Vicuña M. Benjamín
Vergara A. Aniceto
Vial Ramón

Zañartu Javier L.

Nómina de socios fundadores del Club

Argomedo José A.
Aldunate Federico
Aldunate Agustín
Alcalde Manuel
Ariztía Mariano
Aróstegui Antonio M.
Aránguiz Ramón
Barros Pedro José
Bustamante Javier
Carrasco Juan Manuel
Cerda Pastor
Correa Juan de Dios

Correa Luis
Covarrubias Alvaro
Correa Rafael
Domínguez Manuel
Echaurren H. F.
Echenique Francisco
Echeverría Diego
Eguiguren F. de B.
Fuente Ramón de la
Fontecilla Pedro E.
Figueroa F. de P.
González Marcial

Sala de lectura

(Club viejo)
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Agentes de la Asociación de Productores de Salitre de Chile:

Efj

Para la VENTA DE SALITRE para el
DE

consumo

FIERRO, CALES PARA ABONO

ai

YACUjUMi

E

en

el

tenemos además

país,

INDUSTRIAS, (Cal viva,

QIíL

COMPANY,

cal
.«

SUPERFOSFATO

apagada,
NEW

¡§
ai

CAL, SULFATO
calcio molido)

DE

carbonato de

aj

YORK¡.

ai

Aceites y Grasas Lubricantes «GARGOYLE»
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AMERICAN CHAIN COMPANY INC.
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Ofrecemos ademas los Productos de nuestros Representados:
CORN PRODUCT

REFINING COMPA NY.-NEW-YORK: Glucosa
Harina de Maíz

JOSEPH CROSFIELD &

SONS,

-

g

S

"Argo",

''Monte

Blanco, Dextrina "Globe" etc.
WARRINGTON (INGLATERRA) Artículos Químicos, Soda Cáustica,

ALEJANDRO ROSSebOT.

>

COP1HÜ6.

-

fceche

s
s

Sfi
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evaporada "¿VHraflores"

ai
ai
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Aceite de Maíz

Glicerina, Silicato de Soda etc. etc.
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"Globe",
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AGENTES
The Norwich Union

Giau úm

BI

Fire Insurance Co., Cía. de
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ai

Seguros
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Riesgos
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ABARROTES:

Mantenemos

constantemente

toda

clase

de

Materiales

Bodega
Mercaderías, Abarrotes,
e
construcciones, (Metal espandido, etc.)
Industrias, etc.
PEDIDOS DIRECTOS: Tenemos una sección especial para atender toda clase de pedidos directos:
Maquinarias, Muebles, Animales Finos para Crianza,, etc., etc.
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POTENCIA CREADORA
El automóvil LINCOLN
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Precios de $ 55,000
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$ 95,000
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Incendio de la

casa

social

Tres años más tarde, la noche del 17 de Noviembre de 1869, la casa ocupada
el
Club de la Unión fué completamente arrasada por un incendio, desapare
por
ciendo así no sólo el mobiliario sino también, lo que es más sensible, los archivos y
toda la documentación en que constaban la fundación y la marcha de la institución
hasta ese momento.
Y para que la desgracia fuera aún más completa, junto con el incendio del
Club falleció también su presidente, el señor Manuel Alcalde, que había dejado de
existir el día anterior. Su acompañamiento fúnebre pasó junto a los escombros de
la institución que él había fundado y dirigido con honradez, acierto y entusiasmo.
Estos dos formidables golpes sufridos de una vez habrían sido irreparables
afirma el señor Koning si hubiesen ocurrido algunos años antes. Pero, felizmente,
la institución se había establecido sólidamente.
No eran los tiempos primitivos de indiferencia y desaliento, en que se necesitó
la constancia infatigable del señor Ricardo Montaner para conseguir que el Club
se instalase en el edificio recién incendiado de una manera adecuada. En esta otra
ocasión el señor Montaner prestó nuevamente útilísimos y señalados servicies que
el Club reconoció, haciéndolo socio honorario, lo que fué honor y r.ó recompensa.
Se debe al señor Montaner el sostenimiento del Club en una época en que eran
muy pocos los que creían en su necesidad. Después de cinco años de vida regular,
los socios habían ya palpado las ventajas que ofrecía la institución y no necesitaban
de estímulos para procurar restablecerla.
La sociedad había sido declarada persona jurídica pocos días antes del incen—

—

Comedor reservado estilo

antiguo (Club viejo)

"El establecimiento se encuentra ya dotado de todos los muebles
y útiles que
permite el local en que está situado, y que constituyen un menaje modesto pero
cómodo. Su pequeña biblioteca también se ha aumentado
proporcionalmente, con
tando en la actualidad con 400 volúmenes, fuera de muchos otros
que deben pro
porcionar los socios nuevamente instalados.

"Aunque el Club, consecuente con el nombre que adoptó desde su fundación,
ha mostrado siempre ajeno a la política, no ha sido, sin embargo, indiferente a
las penurias o a las glorias de la patria.
se

"Así,

la

injusta

por los españoles, se apresuró a auxiliar
de $ 18,000, ofreciendo, al mismo tiempo,
al Supremo Gobierno, los servicios
personales de sus miembros para cubrir las
guardias de la guarnición. Del mismo modo fué de los primeros para celebrar la
toma de la Covadonga, festejando al vencedor con un espléndido
banquete".
a

en

la comisión

guerra

de_ donativos

con

promovida
¡a

suma

Estas vibrantes palabras manifiestan el espíritu de patriotismo y de unión que
animaba
a los socios de la institución. Lo mismo sabrán vencer más tarde las
ya
grandes dificultades que esperan al Club y las desgracias que, como el incendio de
la casa social, podían ser casi insalvables'en
aquellos tiempos de pobreza.
,_

Sala

anexo

cantina

(Club antiguo)
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y esta declaración legal de existencia era para los socios un compromiso de
sostener a toda costa la vida de la corporación. El Club de Septiembre, que se había
fundado poco tiempo atrás, envió una nota por conducto de su presidente ofre

úío,

los miembros del Club de la Unión. Este generoso ofrecimien
los
socios.
aceptado por
Pero la hospitalidad ajena no era suficiente, por buena y desinteresada
que
fuese. Se necesitaba hogar propio y con urgencia. Cumplidos siete días justos des
pués del incendio, se reunieron en sesión extraordinaria 101 socios, presididos por
el señor Francisco S. Asta-Buruaga. En esta memorable sesión acordaron conferir
al directorio las siguientes autorizaciones: Para comprar una casa en
que el Club
se instalase definitivamente; para efectuar un empréstito
que produjese hasta la
suma $ 100,000, con la responsabilidad del Club; para que se verificase la
compra
de la casa por el directorio, eligiendo en completa libertad la que creyese conve
niente siempre que su precio no excediese de los $ 100,000, y para
hipotecar la
propiedad adquirida en garantía del empréstito por contratarse.

ciendo
to fué

sus

salones

a

V

El

nuevo

local del Club
Vista

Después de algunas gestiones, el directorio resolvió, con fecha 27 de Noviem
bre del mismo año, comprar la casa signada con el número 139 de la Alameda. Esta
adquisición se efectuó en la suma de $ 80,000, quedando, por tanto, un excedente
<le $ 20,000 del empréstito contratado.
Parece que con este motivo, tanto el directorio del Club como sus socios pre-

parcial

de la cocina

(Club viejo)

tendieron elevar la institución de un golpe hasta una altura que no
correspondía a
la época ni a la situación económica porque atravesaban, entrando en
gastos enor
mes que luego no podrían cubrirse
y que iban a traer nuevos días de amargura
para la marcha tranquila del Club.
La casa adquirida era, para estos tiempos, hermosa, bien situada y
amplia.
Pero la mayoría de los socios opinó que adolecía de varios defectos
que era necesa
rio reparar urgentemente. Los primeros días se emplearon en las tareas
propias
del cambio de la casa y su arreglo interior, distribución de los
departamentos, etc.
Además se hicieron al local reparación y transformaciones importantes,
que tal vez
no fueran indispensables por el momento. Se derribaron
algunos tabiques; se cam
bió el empapelado y fueron sustituidos los pisos de ladrillo por pisos de
madera;
en los altos del edificio se instalaron dos comedores
amplios y elegantes. Además,
se hicieron importantes
encargos de muebles, tripes, cortinajes, lámparas, vajillas,
etc., a Europa, todo esto de altos precios y de lo mejor conocido. La vajilla sobre
todo era sumamente valiosa y llamaba la atención por su acabada fabricación
artística.
Si todos estos elevados gastos podían tener su explicación apesar de ser
preci

pitados,

Bodega

<6)

de licores

(Club viejo)

no ocurre otro tanto con el
departamento especial que se construyó para
el salón de billares. Su arquitectura era a la vez solemne
y mística, y por esto se
le bautizó desde el primer momento con el
significativo nombre de Capilla con que
era señalada por los socios.
Pero los gastos hechos en todas estas transformaciones,
reparaciones y compra
de mueblajes y útiles, eran enormes; mas, como en ese
tiempo corría ya en abundan
cía la plata de Caracoles, los
negocios en general prosperaban rápidamente y notá
base un período de bienestar que bien se reflejaba en el Club. Este se llenó de
socios, y los extranjeros distinguidos que venían al país y residían en Santiago,
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Sala de Baccarat

(Club viejo)

hacían del Club su morada, y tanto de día como de noche los salones de la institu
ción se encontraban llenos de gente, lo que les daba particular animación, vida y

movimiento.
También contribuía mucho a dar esta señal característica de prosperidad al
Club su nuevo presidente, el señor Luis Cousiño, quién había sido elegido en Abril
de 1870. Aparte de su gran fortuna y de su prestigio personal, era hombre de finas
maneras y de lo más distinguido de la capital. Estaba acostumbrado a un
género
de vida de gran mundo, debido a sus largos paseos por los clubs y las principales
capitales de Europa. Pretendía el señor Cousiño colocar a la diminuta sociedad
santiaguina de esa época a la misma altura, que él había notado las grandes y ran
cias aristocracias del viejo mundo.
Don Luis Cousiño era persona querida por cuantos le conocían, pero la genera
lidad tenía de él un concepto errado. Se le juzgaba ligero y frivolo, siendo así que
era un escéptico, indolente y egoísta, pero hombre bueno,
por lo demás. No tenía
el carácter necesario a un hombre de mando; gustaba de la vida fastuosa y alegre
que había vivido, pero era un gran pensador y siempre se distinguía por sus altas
ideas patrióticas y de utilidad pública. Vivió algo de prisa. Las variadas emiciones
de su vida minaron pronto su voluntad y su cuerpo, y murió siendo aún demasiado
joven y cuando sus compatriotas y la institución que presidía pudieron esperar
todavía mucho de su talento. Fué él quién dotó a Santiago del gran Parque que
lleva su nombre; él también fué el fundador y fomentador del Club Hípico, y su
última palabra se asegura que fué pronunciada en favor de los niños desvalidos.
La Sociedad de Instrucción Primaria fué agraciada en su testamento con la suma
de cien mil pesos. Por éstas y muchas otras causas su memoria se ha guardado
siempre en el Club con cariñoso respeto.
Con motivo de la muerte del señor Cousiño fué elegido presidente del Club de

la Unión el señor Manuel Antonio Matta, el
tipo del hombre público, del ciudada
no honrado,
puro, severo y bondadoso. Ejerció sus deberes de presidente con la
misma escrupulosidad con que asistía a la Cámara a defender los intereses del
pueblo, con la misma abnegación con que después se encerró en su provincia a
trabajar como minero, renunciando los más elevados cargos públicos y la vida de
la política activa en la que tan señalado papel había
desempeñado.
Mientras presidió los destinos del Club, todas las mañanas iba al local social y
examinaba cuidadosamente las compras hechas para el consumo del día, y sola
mente cuando se convencía que todo marchaba bien
y que no había novedad, se
retiraba. El señor Matta fué un presidente modelo, y, por sobre todo, una de las
más grandes figuras políticas de la República, cuya nombre es recordado aún con
cariño por la generalidad de los chilenos.
Entre los diversos arreglos que se habían hecho a la casa social, se había dis
puesto con esmero y preferencia un salón lujosamente amueblado que ocupaba el
sitio de honor del edificio. Quedaba frente a la Alameda
y fué destinado a sala de
conversaciones. En él se reunían todas las noches los miembros más notables del
Club, ya sea por su posición social y por sus años, y tal vez preferentemente por
esta última causa, los jóvenes socios acostumbraban a llamarle el "Senado". Allí
tenían lugar diarias tertulias de hombres graves, en las
que posiblemente se deba
tieron a veces altos intereses de orden público y aún
político.
Generalmente las tertulias de este Senado eran interrumpidas por las alegres
carcajadas de los que asistían a las comidas en el corredor principal, el cual estaba
colocado precisamente encima del salón de honor. Pero es necesario
dejar estable
cido, en obsequio a la exquisita cortesía y atención que siempre fueron distintivos
de esta institución, que nunca los graves y reposados caballeros
que se reunían en
el Senado proferían una queja o mostraban mal humor. Ellos sabían
muy bien que
la juventud necesita distracciones, y que su entusiasmo es
de
la edad en
propio
que todo es alegría y bullicio.

Sala de Pocker del

antiguo Club
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Entre los que asistían habitualmente al Senado, figuraban principalmente el
señor Luis Cousiño, el señor Manuel A. Matta, el señor José Manuel Hurtado, el
señor Adolfo Ortúzar, el señor Blas Vial, el señor Alejandro Vial, el señor Antonio
Escobar, don Ramón Barros Luco, don Ángel Custodio Gallo, don Marcial Gonzá
lez, don Luis Aldunate, don Pedro N. Gandarillas, don Claudio Vicuña, don Ma
nuel García de la Huerta, don José Gabriel Palma Guzmány muchos otros perso
najes de los más sobresalientes en la política, en el comercio, en las industrias y
en la sociedad chilena.
Muchos de estos distinguidos ciudadanos dejaron en el Club señas indelebles
de su actuación destacada como socios de la institución. Don Pedro León Gallo,
por ejemplo, llevaba a las tertulias del Senado su prestigio de caudillo revoluciona
rio, la honradez de su conducta, la seriedad de sus maneras, una ilustración poco
común y un fondo de veracidad y sinceridad que se reflejaban en su semblante

abierto y expresivo.
Daban animación y realce a estas tertulias los señores Domingo Arteaga
Alemparte, quien alegraba las conversaciones con sus chistes y su gracia, y el
señor Patricio Lynch, cuya frente debía, ser más tarde coronada por la gloria. El
futuro virrey del Perú y almirante de la Escuadra chilena era frío y reservado. El
alma del salón era, sin embargo, el señor Daniel Frost, que era considerado más
que socio, hijo del Club.
A causa de una cruel enfermedad, su cuerpo quedó paralizado, pero dejó en
pleno vigor su clara inteligencia. El señor Frost era de imaginación viva, de répli
ca pronta y mordaz y dotado de una asombrosa facultad de asimilación. Aunque
había leído poco, era capaz de discutir sobre cualquier tema con la misma seguri
dad que si hubiese sido técnico en la materia que se discutía.
Tenía por costumbre levantarse a las tres de la tarde, y a esa hora se consti
tuía en huésped y dueño de casa hasta la hora en que se cerraban las puertas del
Club. Era uno de los más asiduos concurrentes al Senado, en donde noche a noche

Gran Comedor

(Club viejo)

con todo calor con cuantos socios encontraba a mano, pero sobre todo
el señor Blas Vial. Tema no faltaba. El señor Frost era proteccionista e incré
dulo y el señor Vial licre cambista y católico. Con estos antecedentes puede figu
rarse cualquiera los temas que habría para trabar polémicas y discusiones. Cuando
los argumentos caían como lluvia de granizos, era de ver cómo se exaltaba el

disputaba

con

paralítico,

como

recogía

sus

piernas bamboleantes,

y,

apoyándose

en sus

muletas,

la cara de su adversario toda la expresión de indignación y altivez. Sin
embargo, ambos se querían con sinceridad y se apreciaban en su justo valor. Y
como los dos eran buenos en el fondo, y caballeros de verdad y hombres de mun
do, las disputas se olvidaban al concluir, y la buena amistad persistía firme e
lanzaba

a

inquebrantable.

Son muchas las anécdotas que corren en el Club en las cuales va mezclado el
nombre del señor Frots. Tenía grandes deseos de figurar como miembro del direc
torio del Club, hasta que por fin consiguió su propósito. Habiendo sido derrotado
primeramente en una elección, se sintió profundamente lastimado en su orgullo.
Durante la administración en que él formó parte se hicieron gastos enormes en el
Club y parece que hubo poco cuidado en el manejo de los fondos. Uno de los socios
echó en cara estas irregularidades al señor Frost, añadiéndole que se habían roba
do hasta las planchas de zinc destinadas al techo de la capilla. ¿Y eso qué prueba
le replicó el señor Frost Que hay una administración ordenada y cuidadosa, puesto
que en el acto se supo qué era lo robado. Si hubiese habido descuido, nadase habría

—

—

sospechado.

Biblioteca

(Club antiguo)

Durante sus últimos años se dedicó con especial interés a la atención de una
fábrica de paños y su mejor sueño era instalar en el país un gran establecimiento
de tejidos de algodón. Tenía gran confianza en el empuje de nuestra raza y lamen
taba la postración industrial en que el país se encontraba en ese tiempo. A su jui45

carbón posm

efíj

íb*

COMPAÑÍA CARBONÍFERA j de F0NDIC10N
FUNDADA EN 1892

por don

FEDERICO W

SCHWAGER

fe»

mi
?í>

CAPITAL
FONDOS DE RESERVA.

£ 1000.000.—
...

£

204.201. 17. 5

ib*

DIRECTORIO

Presidente:
Vice-Presidente:
Director:

Sr
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
.,

ib*

,,

Gerente:

Federico A. Claude
Juan C. Fischer
Hernán Prieto Vial
Federico W. Elton
Edgardo M. Greve
S. Guillermo Condón
Juan Watt
H. H. Munro

Agencias jpax*a la venta

'-<\\

VALPARAÍSO: La Gerencia domiciliada en el Edificio
Schwager 4o., piso, calle Prat 178, Teléf. Ing. 4031
Nacional 517.

ca.es carbón

SAN ANTOMO: Señores Pretot, Fontaine & Cia.
AATOFAGASTA: Señores Duncan, Fox & Cia.
1QLIQLE: Señores Duncan, Fox & Cia.
ARICA: Señores Barber & Zalles.
LONDRES: Señores Duncan, Fox & Cia., 29 Great St.
Helens.
LIVERPOOL: Señores Duncan, Fox & Cia., Cunard

.

SANTIAGO: Sr. Juan Larraín, calle Teatinos 254, Teléf.
Ing. 2942, Correo 15, Casilla 13254.
CONCEPCIÓN: Señores Ignacio Ibieta & Cia., calle
O'Higgins 776, Teléf. 77, Casilla 53.
CORONEL: La Administración de Minas

Schwager.

desX Carbón

Calorías (U. T. C.)

(aspecto sólido)

Carbono

Agua higroscópica

^

M

Schwager

es

aseveración que está basada

el de
en

mejor calidad

numerosos

>£>.

51.40%
39.25%
7__%
2.35%
100,-%

Materias volátiles
Cenizas

El Carbón que producen las Minas

^5

7,500
58.40%
9 2%

Azufre

íb*

m

Building.

Análisis
Coke

tP*

que

informes

se

explota

en

el

país

y

superior

a

y en documentos oficiales de las

la mayor

parte de los carbones importados,
reparticiones del Estado.

te
ifA9,

Contaduría

Eseritorio (del Club

(Club viejo)

supieron aprovechar los resultados de la guerra última para
crear nuevas industrias y ensanchar el poder productor y económico de Chile, ele
vando, al mismo tiempo, las condiciones morales y el bienestar material de los tra
bajadores.

ció, los gobiernos

no

También era un concurrente asiduo a las tertulias del Senado el señor Fran
cisco Marín. Este caballero, aunque viejo por la edad, había conservado fresco su
corazón y su carácter era tan suave que revelaba a primera vista la sencillez de su
alma. Los años habían pasado sobre él sin haber logrado hacer variar sus creencias
ni marchitado su entusiasmo amoroso. A pesar de su edad continuaba, como en los
mejores años de su juventud, perteneciendo al partido pipiólo y admirando ardien
temente a la belleza femenina.

viejo)

pados y reía despectivamente de las necedades humanas. Prefería a un alto cargo
político los encantos de unos bellos ojos y los ajetreos amorosos, de cuya ocupación
manifestaba que nunca tuvo que arrepentirse.
Sin embargo, apreciaba en lo que vale la suerte de su país. Durante el tiempo
j
que ocupó un asiento en el Congreso sirvió con toda decisión la causa liberal.

Una de las predilecciones favoritas del señor Marín era el billar, en cuyo juego
de
ponía todo su entusiasmo y toda la atención posible, llegando a caracterizarse
de
en
vista
no
vez
una
visto
perderlo
modo que cuantos le habían
procuraban
jugar
la
sido
había
la
bola
tocada,
desde
seguía
otra ocasión. Tiraba una billa, y,
que
ansiosamente con los ojos, con el taco, con las manos y con todo su cuerpo, retroce
diendo a medida que la bola se acercaba a la tronera. Sus gritos repetidos, su ani
mación y su aspecto de triunfo cuando lograba sus deseos, y su desesperación
cuando no acertaba constituían un cuadro de lo más animado que muchos gustaban

presenciar.

Hurtado, otro de los concurrentes, era el tipo del hombre
a su placer, ha visto mucho y está satisfecho de si mismo.
Poseía una gran fortuna, tenía talento y buen carácter. Con estas cualidades pudo
era perezoso y gustaba
ser en el país una gran figura, pero carecía de ambiciones,

Don José Manuel
de mundo que ha vivido

tranquila, regalada y fácil.
Despreciaba las vanidades del mundo

de la vida

que

a

tantos otros trae siempre preocu-

Terraza

(Club viejo)
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El 30 de Noviembre del mismo año se contrató otro empréstito por $ 16,000; el 25
de Septiembre de 1871 se pidió a los socios una cuota extraordinaria de $ 70 por
persona, cuota que el 27 de Noviembre del mismo año fué elevada a $ 100 anua
les. Por fin el día 24 de Diciembre de 1871 se levantó otro empréstito de $ 40,000
con interés de ocho por ciento.

Pero todas estas medidas no dieron resultados definitivos y la situación finan
ciera del Club no mejoraba. La crisis económica era también general en todo el
país. Por último, en una reunión general de socios habida el 20 de Junio de 1878,
se acordó vender la propiedad a la cual se culpaba de todo ese malestar, y trasla
dar la casa social a otro edificio. Este traslado se verificó el día 15 de Agosto de
1879, y se ocupó la casa número 31 (312) de la calle de Bandera, en donde la insti
tución se mantuvo por espacio de cuarenta y seis años, hasta 1925, fecha en que se
trasladó al nuevo palacio de la Alameda, de su propiedad y edificado especialmente
para el Club.

Uno de los salones del

primer piso

Eran muchos más los asistentes a las tertulias; y cada uno de ellos dejó huellas
indelebles de su carácter, su viveza o su ingenio. Pero, mientras florecían las reu
niones la suerte del Club comenzaba a decaer. La vida activa y elegante de sus
salones no correspondía a la situación económica de sus rentas. Los gastos desme
didos que se hicieron desde el primer momento de su instalación en el nuevo local
comenzaban a producir sus efectos.
Como dejamos dicho, la casa había costado $ 80,000, y se habían gastado en
Europa en la compra de muebles, servicios y otros útiles $ 44,000 más. En repara
ciones y refacciones del edificio se emplearon, además, otros $ 14,000, y, por últi
de gastos $ 166,000, y el
mo, la construcción de la capilla importó $ 28,000. Total
como se recordará, fué sólo de $ 100,000.
del
levantado,
empréstito
producto
El déficit era, pues, considerable; para amortizar ese capital y sus intereses se
contaba solamente con $ 25,000 que pagaron las Compañías de seguros por los mue
bles y demás útiles de la casa incendiada. Descontada esta suma quedaba siempre
una deuda ascendente a $ 141,000, que imponía al Club un servicio de intereses y
amortización anual de $ 17,000, sin contar los gastos indispensables que exigía la
mantención del local y sus diversos servicios internos.
Fué necesario recurrir a la buena voluntad de los socios, los cuales como siem
delicada de la institución.
pre, respondieron generosamente para salvar la situación
emisión de bonos que
una
El primer paso dado para mejorar las finanzas fué
se hizo el 1.° de Junio de 1870. Esta emisión fué por $ 138,000 al ocho por ciento.
Uno de los

(7)

pasillos, primer piso
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La gran Sastrería

"Bouzigues'

Presentamos en esta página uno de los estableci
mientos de sastrería de primer orden con que cuenta
Santiago, la Sastrería Bouzigues, de propiedad del
señor Juan Becki, conocido industrial de nacionalidad
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Talleres de la Sastrería

--„.».

probador

diversas secciones, cada una para un uso par
ticular, como salón de ventas, salón de corte Ltalleres,
etc. Es atendida la casa por su propio dueño, quien
pone todo esmero en tener siempre satisfecha a su
numerosa clientela.
El capital con que gira este establecimiento es de
$ 350,000. Los casimires usados en sus talleres son
importados de reputadas fábricas extranjeras: se
importan también todos los demás artículos que se
emplean en sus talleres, teniendo siempre en exis
tencia un selecto surtido de telas finas.
La casa cuenta con un personal de cuarenta ope
rarios y de siete empleados, lo que da una idea de su
amplitud y del favor que le dispensa el público.
El establecimiento está ubicado en calle Ahu
mada 190, casilla 170, teléfono 2106, dirección tele
gráfica: "Becki".
do

í

yugoslava, en cuya colonia cuenta con especiales
simpatías. Su clientela está compuesta por la juven
tud más distinguida de esta capital.
en Chile desde el año 1911,
contratado
fué
especialmente en París
época
que
firma
una
santiaguina a objeto de
por
importante
encomendarle la dirección de sus talleres. El año
1924, adquirió la Sastrería Bouzigues, fecha desde
la cual se encuentra dicho establecimiento bajo su
inmediata dirección.
La Sastrería Bouzigues fué fundada el año 1884,
de manera que es una de las más antiguas de esta
capital. Su local es bastante amplio y está distribuí-

Salón de venta y

Don Juan Becki

Sala de corte

en

La última y más tierna impresión que conservo de la casa de Alameda dice
el señor Koning se relaciona con un episodio histórico. Serían las ocho de la no
che del 24 de Mayo de 1879; caía una llovizna espesa, y, apesar de que las calles
estaban cubiertas de barro, notábase en la ciudad un ir y venir inquieto y un mur
mullo sordo de la multitud. ¿Se confirmarían las noticias trasmitidas? Sería verda
dero el sacrificio de nuestros bravos marinos? Aunque todos conocíamos la buena
nueva, sin embargo, un secreto malestar nos oprimía. Se sabía que el vapor de la
carrera había llegado a Antofagasta, pero ninguna comunicación telegráfica, oficial
o privada, circulaba todavía. Unos treinta o cuarenta socios esperaban impacientes
las noticias en las piezas que daban a la calle, cuando vimos aparecer de repente a
don Luis Aldunate, pálido, convulso y con los ojos llenos de lágrimas. Traía un pa
pel en la mano y en medio de sollozos y de la agitación producida por la violenta
carrera emprendida desde la Moneda, se contentó con decir: "Es cierto, sí es cier
to, el sacrificio heroico de Prat!" Oh! solemnes momentos!
Mudos, aletargados, sin sentir que el llanto acudía a los ojos, así permaneci
mos un minuto que fué de inefable dulzura, de piedad, de admiración, de profundo
—

—

y

legítimo orgullo.

La última fiesta que dio el Club en la casa de la Alameda antes de abando
narla, fué una fiesta patriótica. A fines de Julio de 1879, ofreció un suntuoso ban
quete a los héroes de Iquique y Punta Gruesa. Así, en medio de sus apuros, pagaba
regiamente su deuda de gratitud y de admiración.
Desde su instalación en el edificio de la calle Bandera, él siguió su marcha pro
gresiva sin tropiezos y tranquilamente. Ya.no teñía deudas. Los últimos bonos de
$ 500 del empréstito de $ 40,000 contratado en 1871, se pagaron el 15 de Junio de
1886. El número de socios aumentó rápidamente y la concurrencia a los salones de

Gran Comedor amarillo

numerosa cada día, y sus servicios se distinguían por su es
así el Club uno de los exponentes más decidores del
calidad,
constituyendo
y
progreso social y cultural de la República.

la institución fué más
mero

VI

Presidentes del Cluo de la Unión
Desde

su

fundación hasta 1925, el Club de la Unión ha tenido los siguientes

presidentes:

uno de los fundadores de la institución. Fué
hasta el año 1865.
funciones
elegido en Julio de 1864 y ejerció sus
en su cargo hasta su falleci
mantuvo
en
1865.
Se
Don Manuel Alcalde, elegido
de
de
1869.
el
16
Noviembre
miento, ocurrido
Don Luis Cousiño, que fué elegido el dos de Abril de 1870 y conservó su cargo
hasta su muerte, acaecida el 19 de Mayo de 1873.
Don Manuel Antonio Matta, que fué designado para el cargo con fecha 13 de
Junio de 1873 y lo ejerció hasta el 13 de Septiembre de 1875.
Don José Manuel Hurtado, que inició sus funciones el mismo día 13 de Sep
tiembre de 1875 y dejó el cargo el día 11 de Septiembre de 1876.

El. señor José Manuel Irarrázaval,

Salón de Toilette
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Casa de Novedades para Señoras "A. M.

Robert'
A. M. Eobert, y esta -particularidad es tal vez el
principal secreto de la enorme fama que tiene.
Por lo demás, en el largo tiempo
tiene
que
ya de existencia, la Casa ha tenido oportu
nidad de demostrar su especialidad. Fué fundada el ano
1907, y cuenta, por lo tanto, con cer
ca de veinte años de
actividades, durante los cuales ha concurrido a sus salones lo'más gra
nado de nuestra sociedad, que se ha
impuesto detenidamente de la excelencia de los varia
dos artículos que esta Casa le ofrece,
y en cambio nuestras damas han constituido allí su Ca
sa de
encuentran
en
ella todalo novedoso que desean
compras, porque
y lo más selecciona
do en calidad.
La ubicación misma de esta Casa, situada en la calle Estado número
67, o sea, en la
parte más concurrida y central déla capital, constituye, también un realce digno de' consi
derarse, pues significa una facilidad más para su clientela.
Los vestidos de' última novedad son particularmente la especialidad de la Casa. Tiene
siempre un gran surtido para todos los gustos y aún para todas' las fortunas. Sus trajes para
recepciones y grandes acontecimientos no han sido aún superados por sus similares.
Deseando dar las mayores facilidades a sus
clientes, la Casa ha establecido una sucur
sal en nuestro principal balneario: en Viña del
Mar, calle Valparaíso número 652, en don
de nuestras damas adquieren los artículos
que necesitan durante la época del veraneo, y
en donde, también, la sociedad de Viña tiene su Casa de
compras.
La instalación misma de las
dependencias de la Casa está distribuida conforme a las
exigencias actuales, y tiene departamentos especiales para pruebas.
La Casa A M. Eobert tiene Teléfono número
2517, y su dirección postales casilla 1722.

Interior de la Casa A. M. Robert

La emulación creciente que existe en
Santiago en la importación y confección de ar
tículos varios para señoras, hadado
origen, debido a la competencia, a la selección de nume
rosas^ casas que giran en estos ramos, y son muy conocidas entre las damas santiaguinas las
principales de éstas, que han llegado a un alto grado de prestigio y perfección en todos sus

aspectos.

Se hace notar, en primera línea entre estas casas
principales, así por la competencia
que es dirigida, como por su presentación y la calidad de los artículos que ofrece, la Ca
sa A. M.
Robert, propiedad del conocido y acreditado comerciante de esta plaza señor An
drés M. Eobert P., y que gira en el ramo de novedades
para señoras.
Esta Casa se ha conquistado una merecida
reputación entre el público debido a la es
pecial dedicación y a la larga experiencia que posee su propietario, y su personal, en esta
clase de trabajos. Los artículos, que son minuciosamente
en las más afamadas ca

con

_

escogidos

europeas, son preferidos por las damas conocedoras y de buen gusto. Se importan espe
cialmente vestidos, sombreros y otras novedades,
que son de lo, mejor que llega a esta ca
pital, y, en esta cualidad, está el secreto del envidiable crédito que tiene la casa y de lo es
cogido de su numerosa clientela.
La firma tiene su Casa de
compras en París, dirigidas por expertos en esta clase de ar
tículos, quienes escogen cuidadosamente todas las novedades que más aceptación tienen en
la sociedad santiaguina, y que son, al mismo
tiempo, las que se notan de gran novedad en
la sociedad parisiense. Todas estas mercaderías están
llegando constantemente a la Casa, de
modo que el público tiene siempre los últimos modelos de la
gran capital francesa.
Las más exigentes de nuestras damas,
siempre son plenamente satisfechas en la Casa
sas

Otro

aspecto de la Casa A. M. Robert

VII

La

casa

de la calle Bandera 31

(312)

dejamos dicho, el Club de la Unión ocupó la casa de la calle Bandera,
luego llegó a ser de su propiedad, durante cuarenta y seis años, desde el 15 de
Agosto de 1879 hasta Julio de 1925.
Al trasladarse a ese edificio, el Club contaba solamente con 186 socios, y, al
dejarlo para ocupar el que se construyó especialmente para él en la Alameda, ese
número había llegado ya a unos tres mil asociados.
En poco más de cuarenta años la institución ha llegado a ser, pues, la primera
de la República en su género, así por el número de sus adherentes como la calidad
de las personas que lo componen. En efecto, entre los socios del Club de la Unión
figuran los hombres de más alta representación oficial, política y económica de
Chile, y de su seno han salido ciudadanos ilustres que han representado con brillo
al país desde la Presidencia de la República, desde el Senado, desde la Cámara de
Diputados, como diplomáticos, Ministros de Estado y altos funcionarios de la ad
ministración pública.
Como miembros del Club figuran, también, personas de la más alta represen
tación en la Banca, el comercio, las industrias, las letras, las artes, las ciencias,
etc., etc. Los extranjeros más distinguidos que vienen a Chile figuran tambiénen
la lista de sus socios o de sus visitantes, haciendo vida social común con los chile
nos, y trayéndonos los últimos reflejos de la civilización mundial que, desde esa
casa social, se desparrama a todo el país en beneficio de todos.
Como

que

Sala del Directorio

PARQUETS

Creemos interesante referirnos detenidamente al desarrollo del Club y sus in
cidencias durante el espacio de casi medio siglo que vivió en la casa de la calle Ban-

Don Adolfo Ortúzar, elegido el mismo día que dejó la presidencia el señor
Hurtado, ejerció sus funciones hasta el 13 de Septiembre de 1880.
A partir desde esta fecha, la presidencia del Club la tuvieron alternativamente
los señores Hurtado y Ortúzar hasta el año 1886, fecha en que fué elegido presi
dente el señor Marcial Sánchez Fontecilla. En reemplazo del señor Fontecilla, fué
el señor Salvador
elegido el señor Leónidas Vial; enseguida de éste fué nombrado
este último por el
Rafael
el
señor
y
Orrego,
fué
el
cual
reemplazado por
Izquierdo,
señor don Luis Barros Borgoño, quien ha conservado la presidencia del Club hasta
el presente, 1925.
Desde su fundación el Club ha tenido los siguientes secretarios, hasta el año
1886:
Primer secretario y fundador del Club, el señor Macario Ossa, elegido en Ju
lio de 1864; don Ricardo Montaner, en 1865; don Nicanor Otaegui, en Noviembre
24 de 1869; don Santiago Mundt, en Abril 10 de 1870; don Pedro N. Videla, en 22
de Septiembre de 1870, don Arturo Claro, en 3 de Agosto de 1871; don Benjamín
de 1872;
Echavarría, en Septiembre 23 de 1871; don Agustín Salas, en 15 de Julio
en 29
Fischer
don
de
Sopahur
1881;
don Roberto Wensive, en 13 de Septiembre
don
José
de
Abril
de
15
en
Joaquín
1883;
de Noviembre de 1881; don Julio Fredes,
N. Vergara, en 1.° de Agosto de
Pedro
don
de
Abril
de
en
20
1884,
y
Morando,
1885.

Peluquería

del

antiguo

Club
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adquirida personalmente
propio dueño, quien hace
viajes a Europa con este fin.
su

de compras en
Pornormiere No. 14, y el mismo señor
Dumas hace las compras de
artículos en Londres, lo que es
la
una señal de garantía para
calidad de ellos, que son de lo
mejor que se interna a Chile.
Tiene merecida pues, la casa
A. Dumas, la confianza de que
disfruta entre el público santiaguino, ya que su dueño hace
todos los esfuerzos por servir
le a satisfacción.
El señor Dumas es agente
afamados
para Chile de los
sombreros Lincoln Bennett,
Scott, Lock y Knox, de fabri
cación inglesa. Estos sombre
Posee

una casa
en

and

sterUns;-

Wales

Pawbourg

insuperables por su ca
cualquiera de sus di

en

versos
estilos. Los
demás
artículos que ofrece la casa son
también
escogidos personal
mente por el señor Dumas entre
lo mejor que el extranjero ofre
ce a nuestro mercado.
La dirección postal de esta
Casa es:

Casilla 1992
Dirección

Subsoribed capital
F*«ai<l t»í> oapital
l.Qoo

calle

es

por

lidad

AGENTS THROUGHOUT THE WORLD

LLOYDS

la

que hay en Santiago,
pues, fué fundada el año 1840
por el señor Víctor Bayle, a
quien la compró su actual pro
pietario, señor A. Dumas, el
año 1882.
La casa cuenta pues, con 85
años de existencia,- y hace 43
que funciona bajo la dirección
del señor A. Dumas. Su giro
principal es el ramo de som
brerería y artículos para caba
lleros de las marcas más acre
ditadas.
Toda la mercadería que se
ofrece en este establecimiento,

ros son

Letters of Credit, Drafts and Cable Transfers issued. Bills negotiated,
Advanced upon or sent for collection. Terms ascertainable on
Head

casa comer

en

HUÉRFANOS número 1054 de
esta ciudad, es una de las más
acreditadas de esta plaza, y ia
más antigua de todas las de

París,

ARGENTINA: Buenos Aires, Bahía Blanca, Concordia, Córdoba, Men
doza, Paraná, Rosario, Tucumán.
BRASIL: Río de Janeiro, Bahía, Ceara, Curityba, Maceio, Manaos,
Maranhao, Para, Pelotas, Pernambuco, Porto Alegre, Rio Gran

application.

importante

su ramo

The London and Brazilian Fank
capital

Esta

cial, establecida

Formerly

Paid up

DUJVLAS

telegráfica:

"Dumas"
Posee excelentes referencias
bancarias, y su cuenta corrien
te en el Banco Nacional.

Hall visto desde la

puerta

de entrada

(antiguo Club)

Salita de Toilette

(Club antiguo)

dera 31 (312), en cuyo tiempo llegó a su más alto grado de esplendor y floreci
miento.
En sus salones cálidos y confortables, se ha deslizado suavemente la juventud
de muchos hombres que hoy día son ancianos y que, sin duda, guardan amorosa
mente sus mejores recuerdos de aquella casa que albergó sus sueños, sus ideales,
de sus triunfos
sus inquietudes, sus penas, sus esperanzas y el alborozado regocijo
sus
de
tiempos felices,
y
Allí, en íntima comunidad espiritual y social han visto deslizarse sus mejores
años juveniles los hombres que actualmente dirigen los destinos de la nación, o que
de la República desde di
prestan su alto y experimentado concurso al desarrollo
el comercio o las
las
de
esferas
distintas
en
las
industrias,
delicados
versos
cargos
■

,

,.

.

J

,

y
finanzas.

Muchos de ellos han muerto ya, dejando siempre vivo el recuerdo de sus vir
de la casa
tudes, de su talento, de su colaboración al progreso común, y, dentro
dieron
mo
ocasiones
en
tantas
social, la memoria de sus cualidades personales que
tuvieron
cuantos
tertulias
oportunidad
que
tivo para íntimas charlas y agradables
de presenciarlas habrán de recordar por toda una vida.
Entre las murallas del viejo caserón, hoy ya transformado totalmente para
darle otro destino, quedan latentes los recuerdos de tantos años de solaz y alegres
aún
expansiones de casi toda una vida de esos hombres graves y pensadores que de
la
esas incidencias
todas
memoria
en
su
amor
con
duda
sin
viven
guardan
y que
que, hasta

juventud
cariño
que
Oficina del Administrador del ulub

(Club antiguo)

con

en

en sus menores

detalles,

se

conservan

siempre

con

especial

el fondo del alma.

los
Aquellas suntuosas, alegres y bulliciosas veladas, esos regios banquetes, en
alternaban los grandes políticos, los hombres de Estado y grandes capitalistas
los diplomáticos, intelectuales de renombre y notables personalidades de todas
55
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La Sastrería "PINAUD"
El ramo industrial de
las confecciones es uno de
los que ha alcanzado más
alto progreso en Chile en
los últimos tiempos;. Tanto
la competencia de los que
se dedican a estos ramos
como la notable selección
que ha venido notándose
debido a la competencia,
a la
experiencia tomada
de países europeos, como
a la emulación de los in
dustriales por servir más
esmeradamen te a sus clien
tes, ha dado vida a casas
de tal importancia que
nada tienen que envidiar
a las de
mayor figuración
que existen en las grandes

capitales extranjeras.
en

Actualmente tenemos
una de estas

Santiago

casas, que es un exponen
te real y sobresaliente del
mérito de esta industria.

líos referimos a la Sastre
ría Pinaud, de propiedad
del conocido industrial se
ñor A. Polette.
La Casa Pinaud está
ubicada en la calle Estado
de esta ciudad, nám. 348,
casilla 606, teléfono 768.
Euéfundatla el año 1857
y es, por tanto, una de las
más antiguas, al mismo
entre
las más acreditadas de la

tiempo que figura

plaza.
Su primer propietario

y
fundador fué el señor H.
Cant, quien manejó el ne
gocio hasta 1861. Este año
pasó a la firma H. Pinaud
hasta 1880, fecha en que quedó solo el señor H. Pinaud con el negocio
y Carit, que tuvo el giro
hasta el año 1905. Desde 1905 hasta 1910 la razón social fué H. Pinaud y B. Polette. En 1910
la casa pasó a poder del señor H. Pinaud R., quien dirigió el negocio hasta el año 1922. Desde
esa fecha hasta hoy, la casa es propiedad del señor A. Polette.
Durante todo ese tiempo, y especialmente en los últimos años, la Sastrería Pinaud ha ad
quirido grau fama entre las casas de su giro. Abarca también, en grande escala, el ramo de las
importaciones, para cuyo efecto cuenta con relaciones comerciales de primer orden con grandes
asimismo está afiliada con las principales sastrerías de Parts,
casas y fábricas europeas, y
como la Debacker, Krieg y O'Bosen.
EL capital en ejercicio de la Sastrería Pinaud es de $600,000. Sus instalaciones y presen
tación en general consulta las últimas exigencias en esta clase de giros; sus artículos impor
tados y sus confeciones son de lo mejor de Santiago, u'nido ésto a la atención que su dueño
prodiga al público, dan a la Sastrería Pinaud la brillante situación comercial en que se encuen
tra y el elevado crédito que posee entre el comercio y público en general.

Interior de la

Joyería

de don Luis E. Sinn

acreditados de esta capital y de
uno de los más antiguos y
de los señores Luis E. Sinn y Severin Brugger. Fué fundada esta casa
el año 1850 en la ciudad de Valparaíso y el año 1899 en Santiago.
Durante los 75 años de vida que la casa lleva ya en Valparaíso, ha conquistado en la socie
dad porteña un lugar preponderante, así por la calidad de los artículos que ofrece como por
los trabajos que se ejecutan en sus mismos talleres, los cuales compiten ventajosamente con los
de importación.
El local está ubicado en la calle Esmeralda número 150, y su dirección postal es casilla
164. La casa de Santiago está situada en la calle de Huérfanos número 969, casilla 1616. La fir
ma gira con un capital importante, para el desarrollo de sus negocios.
El giro principal del negocio es en el ramo de joyería de alta novedad y de gran valor, ar
tículos de fantasía, platería fina francesa y relojes de las mejores marcas conocidas, especial
mente de la marca "Omega" que es de fama universal.
La firma posee elevado crédito en el comercio y en las instituciones bancarias, crédito que
caracterizado todos sus negocios y
se ha ganado por la seriedad y estrictez que siempre han
operaciones en general. Su cuenta corriente está en el Banco Alemán Transatlántico.
Por otra parte, la calidad de los artículos que ofrece esta casa, le ha conquistado una nume
los
rosa y respetable clientela, entre lo más escogido de la sociedad porteña y santiaguina, y
públicos de ambas ciudades, quienes tienen plena confianza en los objetos de cualquiera natura
leza que adquieren en ella. Esta es, sin duda, la mejor recomendación que puede ostentar la casa.
También es digno de mención el personal escogido que la firma tiene para las diversas la
bores de sus bien montados talleres, los cuales son particularmente especializados en toda clase
de trabajos finos y de alta novedad artística. Ese personal llega a diez empleados en ambas casas.
En cuanto a los artículos de importación que ofrece el establecimiento, son éstos de lo me
jor que llega al país en toda clase de objetos de arte, joyas y relojes.
La gerencia de la- casa de Santiago está a cargo del señor Germán Heinsohn, antiguo y me
ritorio empleado de la misma firma, que cuenta en la actualidad con más de dieciocho años de
servicios en la casa, y el cual posee especial competencia para esta clase de giros comerciales, y
mucho debe a esta particularidad el incremento continuo de los negocios déla firma en Santia
en la calle más concu
go. Contribuye también la elegante presentación del local y su situación
Este

importante establecimiento,

Valparaíso,

es

propiedad

_

rrida de esa capital.
La dirección postal de la
ción telegráfica es "SINN".

casa en

Santiago,

como

queda dicho,

es

casilla

1616,

y

su

direc

las esferas,
espacio de

persistirán siempre en la memoria de los socios que durante ese largo
tiempo han seguido de cerca las alternativas felices o tristes que han

l

caracterizado el desarrollo siempre creciente de la institución.
Nació y se extinguió en sus salones la juventud esplendorosa

y elegante de
de
muchos
son
de
fueron
todavía
los
da.
en
se
llamar
tantos que
que
y
que
"juven
tud en retirada". Hay entre ellos muchos hombres que son familiares a la genera
lidad, como los Aldunate, los Balmaceda, los Irarrázaval, los Barros Borgoño, los
Lira, los Amunátegui, los Matte, los Gallo, los.Matta, los Edwards, etc., etc. Todo
cuanto Santiago tiene de distinguido y sobresaliente, por el talento o el dinero;
todos los que por un motivo u otro han tenido en sus manos los destinos del país
durante generaciones y que, en común, han colaborado al engrandecimiento nacio
nal a medida de sus fuerzas, pero todos con igual patriotismo y generoso entu
siasmo.
Cada uno de los antiguos socios del Club, al pasar cerca del antiguo local de la
calle Bandera habrá de detenerse, sin duda, a meditar un momento durante el cual
se agolpará a su imaginación recuerdos infinitos de toda clase de emociones, ya
tristes, de los días amargos, tanto de la institución como del país, ya alegres de los
días de regocijo general, de las horas agradables pasadas en ese viejo edificio aban
donado para siempre.
Lo que en esos cuarenta y seis años de continua comunidad de lo más escogi
do de la familia chilena en los salones del Club de la Unión ha ganado la sociabili
dad general y la cultura pública nacional, sólo puede ser apreciado por quienes,
sin prevenciones sistemáticas, examinen un momento lo que fué nuestro ambiente
social y político antes de fundarse esta institución y lo que es en la actualidad.
Sin duda que en la mayor parte el desarrollo de la civilidad individual y colec
tiva obedece a la evolución general generada por el tiempo y ala paulatina amplia-

Otra

parte

del mismo

pensamiento, de las ideas y de la instrucción pública; pero basta hacer una
comparación entre las sociedades de aquellos pueblos en los cuales no existen aso

ción del

Personal del Club

(8)

ciaciones como la que nos ocupa y las ciudades que cuentan con una o más de ellas.
La diferencia se nota al instante y sus causales son fácilmente explicables.
El roce continuo entre gentes de todas las ideas y doctrinas, de nacionales con
extranjeros de todos los ambientes, costumbres y modalidades diversas, genera,
naturalmente, una comunidad de principios que trae como resultados iluminar los
cerebros más atrasados, produciendo cierta nivelación moral e intelectual que vie
ne en beneficio de la civilización común y del refinamiento social.
Son muchos los extranjeros ilustres que en el viejo edificio social de la calle
Bandera fueron escuchados ávidamente por nuestros jóvenes de ideas progresistas,
al progreso de
que anhelaban vivamente ensanchar sus conocimientos y aplicarlos
en sus
triunfar
han
estos
los
muchos
la República, y
medios,
logrado
que, por
con
a
la
los
fortuna
beneficios
la
con
luchas
cruentas
patria
positivos
y prodigado
ve
con
dio
su
comunidad
les
la
conocimientos adquiridos y
gentes
experiencia que
nida de países de civilización milenaria.
La espléndida biblioteca del Club ha sido, también, un factor de con
siderable importancia de que los socios han podido disponer para ensanchar sus
conocimientos. Diariamente podía verse en el espacioso departamento que ocupaba
esta sección un buen número de personas que examinaban atentos obras técnicas,
científicas, económicas, artísticas, sociales, de enseñanza comercial, industrial,
financiera, etc., y es indudable que esta lectura les ha sido sumamente útil en sus
diversas actividades diarias.
Por lo demás, la casa era bastante amplia y su servicio interno inmejorable,
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Concepción

-

Coquimbo

El juego existe desde tiempo inmemorial, desde mucho antes que se pensase
instituir centros sociales. Estas debilidades, entretenimientos, pasatiempos, o
como quiera llamárseles, están en la naturaleza humana misma,
y el jugador juga
rá siempre donde quiera que vaya, aunque no sea a un Club u otro lugar apropia
do. Se juega en todos los sitios y aún en los hogares. En los clubs juegan también
aquellos que, si no existiese la institución, jugarían del mismo modo, y quién sabe
_

en

si

Parte de la Terraza

siendo éste uno de los atractivos principales que hacía concurrir al Club aun núme
ro considerable de socios diariamente. Entre los más asiduos concurrentes era fácil
notar a los hombres de mayor presentación social y política, como don Emiliano
Eigueroa, don Luis Barros Borgoño, los Vicuña, los Matte, los Huneeus, etc., y tan
tos otros servidores públicos, jefes de grandes empresas, magistrados, profesiona
les y hombres de fortuna.
Las grandes agitaciones públicas resonaron siempre con altas vibraciones en
la casa social. Allí donde se encuentran hombres que militan en todos los campos
políticos, y en que se reúnen casi siempre los dirigentes de los distintos partidos
en que se divide la opinión pública chilena, era natural que las conmociones, ya
fuesen partidistas y de otro orden tuviesen también repercución particular. Pero
nunca, apesar del encono de las pasiones que en muchos casos ha llegado a sus úl
timos límites, hubo en el local del Club manifestaciones de hostilidad para nadie,
apesar de encontrarse allí dirigentes de partidos extremos que combatían con vigor
extraordinario durante las épocas de elecciones.
Una vez salvada la ancha puerta principal que daba acceso a la casa del Club,
sólo se distinguían los consocios, los amigos y los caballeros cultos, respetuosos y
corteses con todo el mundo. Por eso decimos que nada hay más civilizador que
esta clase de instituciones, en las que se moraliza, se aprende la tolerancia, la ama
bilidad y la verdadera cultura de los hombres superiores.
Hay muchos que tienen ideas erróneas de los clubs sociales, arguyendo que en
ello se fomenta el juego y otros vicios, y aunque su existencia sólo obedece a dar
les mayor expansión escudados con la personalidad jurídica.

lugares más peligrosos.
Como quiera que sea, este pequeño argumento es demasiado trivial si le com
para con los grandes beneficios que aportan a los individuos las asociaciones seme
jantes a la que nos ocupa. Descontando las razones que ya hemos señalado y que
por sí mismas serían suficientes para encomiar la multiplicación de esta clase de
instituciones, tenemos aún las incalculables ventajas que ellas aportan a la juven
tud en general, en su trato continuo con gentes de mayor experiencia, de más
mundo y de cultura superior.
Si la juventud se instruye en los Colegios, es indudable que se cultiva en los
círculos sociales. Este cultivo personal no es fácil encontrarlo en los planteles de
instrucción y muchas veces ni siquiera en el propio hogar. Además, no habrá nin
guna madre que no prefiera que su hijo pase las veladas en el Club y no en otras
partes desconocidas, peligrosas generalmente, en donde lo más seguro es tratar
con individuos cuya compañía sería de evitar en todo caso.
Como decíamos, los socios del Club de la Unión que son miembros de la insti
tución desde principios de este siglo o desde los últimos años del pasado, y que,
por tanto, han vivido toda su juventud en el local que se acaba de abandonar por el
traslado a su nueva casa, debieron sentir, sin duda alguna, intensas emociones al
despedirse definitivamente de ese viejo edificio testigo de sus más gratas sensaen

Hermosa vista de la

claraboya

del 4.o

piso
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Esta importante firma, una de las más antiguas
han instalado en esta capital, cuenta con orga
que
nizaciones en diversos puntos de la República y en
el extranjero, y es una de las más reputadas en su
ramo, pues, siempre ofrece a su distinguida y nume
rosa clientela los artículos más finos que producen
las grandes y afamadas fábricas extranjeras.
se

Fué fundada em Stuttgart, Alemania, el año
1848; ese mismo año se fundó también en México, y
en 1858, se abrió una sucursal en Lima. La
amplitud
de sus negocios decidió a sus propietarios abrir des
pués otra casa en Santiago. Esta sucursal fué esta
blecida el año 1914, habiéndose comprado para este
fin, la casa de Umlauff. En la ciudad de Iquique se
Interior de la Casa Ehni

en

Santiago

había abierto ya otra sucursal el año 1908.
La casa matriz es la de Stuttgart, Alemania,
fundada por los señores Geo Ehni & Cía., en 1848.
El

giro principal de la firma es la importación
de joyas, brillantes, perlas y piedras preciosas y los
afamados relojes Omega, de cuyos fabricantes la fir
ma tiene la agencia general para Chile. También tie
ne la agencia de la gran Fábrica de
relojes de Hall y
pared Junghan A. G. Schramberg.

Edificio

propio

de la Casa

en

Lima

_

La casa efectúa sus ventas al por mayor en to
do el país por intermedio de sus agentes viajeros, y
las ventas al detalle se hacen en Santiago.
El establecimiento está ubicado en la calle Es
tado 378, al llegar a la Plaza de Armas. Su dirección
postal es: Casilla 572, teléfono N.° 1740; dirección

telegráfica: "EHNI".

Interior de la Casa

en

Lima

Dispone constantemente de un
de obras de arte de alta novedad.

completo surtido
Interior de la Casa

en

Lima

Gran Comedor de honor
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Sencillo y

elegante

comedor para señoras

ÚÜñ
El conocido y acreditado establecimiento de

Peluquería

y Perfumería que

posee el se
que cuenta
Santiago, tanto porque reúne todas las características necesarias para efectuar un servicio de
primer orden como por la distinguida atención que allí reciben los numerosos clientes de la
Casa, compuesto por personas de lo más selecto de la sociedad Santiaguina.
Los servicios que presta al público la Casa Potin Fils son numerosos
y todos atendidos
por personal competente en cada uno de ellos. Los artículos que se emplean tanto
para aten
ción de la clientela como para la venta al público, son de
primera calidad y escogidos entre
los principales productores europeos de donde se
importan.
Además, en su piase, esta Casa es una de las más antiguas de la capital. Fué fundada por
el mismo señor Potin el año 1913, y, tanto la
competencia de su propietario en los ramos de
Peluquería, perfumería, tocados, etc., como la distinción especial que ha sido el relieve dis
tintivo del establecimiento, lo llevaron pronto a
ocupar un sitio preferente, siendo en la ac
tualidad el sitio obligado de cuanto Santiago tiene de selecto
y escogido.
Por otra parte, la ubicación de la Casa en uno de los
puntos más céntricos de la ciudad,
le da particular realpe por las facilidades que
presta a las numerosas damas y caballeros que
se sirven en
ella, y que, en su mayoría, tienen como punto de reunión las calles centrales de
la población. La Casa está situada en la calle Ahumada
número 150. Su dirección postal es-

ñor

J. A. Potin Fils

en

esta

ciudad, figura

en

primer lugar

entre los muchos

con

Casilla 9, Teléfono 2310, central; dirección telegráfica:
JAPOTINFIS.
El giro principal del negocio es en los ramos de
Peluquería y perfumería de primera cla
se, y está distribuido en diversas secciones, comaser: Salón de
peluquería para caballeros, do
tado de todas las comodidades exigibles
y atendidos por empleados especialmente prepara
dos en estos servicios; Salón de Peinados
y Estética para señoras, en el cual se hacen trabajos
personales delicados y de refinado gusto. Anexo a este departamento está el Salón especial
para niños, atendido por personal reconocidamente competente, de modo
que todos los servi
cios son hechos a entera satisfacción aún de las
personas más exigentes en servicios estéti
cos

personales.

Salón de Ventas
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Una de las especialidades que han dado mayor realce a
la Casa Potin Fils es su espléndido servicio de
Manicure,
tanto en la sección de señoras como
en; la de caballeros.
Las personas encargadas de estos delicados
trabajos tie

larga experiencia y estudios especiales en ellos, de mo
do que puede decirse que sus
servicios; son los más acaba
do que se obtienen en Santiago,
constituyendo así una de las
nen

por qué la Casa es abiertamente preferida por el
público santiaguino.
Como complemento a sus variados
y excelentes servi
cios, la Casa posee talleres especiales para la confección
de toda clase de Postizos, Pelucas y demás
implementos
particulares usados por las señoras y los caballeros.
causas

gran
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Todos los artículos de Perfumería que ofrece el estable
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Salón de

Peluquería

cimiento, como así mismo los útiles dé tocador, son im
portados directamente por el 'señor Potin Fils de las más
reputadas casas extranjeras, y son de las mejores marcas.

Banqueros de la Casa son el Banco Francés
Anglo Sud Americano Ltdo.

y el

e

Italiano

Otra sección de la terraza
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lias hasta la refinería,
una planta complicada que representa la inversión de
mi
llares, y hasta millones de dólares. Una vez refinado el petróleo, tratada y pu
rificada la nafta y la parafina, estos productos fueron embarcados a granel en un
v apor tranque, como el qué muestra la fotografía de arriba, en cantidades de siete
adiez mil toneladas, y traído a Chile efectuando un viaje bastante largo.
Aquí, por medio de una costosa instalación de bombas y cañerías, se descar
ga la nafta y la parafina a estanques de depósito, con capacidad de millones de
litros.
De estos estanques, cada uno rodeado con un-muró de concreto armado para
mayor seguridad, el producto, sea la nafta o parafina, fué llevado en otras cañe.
rías a la planta de envase, en donde se encontraban esperándolo carros están.
ques, tambores de acero o latas y cajones.
La parafina para su fundo fué enviada en tambores o en latas y cajones fa
bricados en nuestra planta, los últimos de madera, talvez de su propio fundo en
el sur. Fué embarcada esta remesa en carros de los Ferrocariles del Estado, y
despachada, o directamente a Ud. o a nuestro agente más cerca de su fundo.
La nafta que Ud. tomó en la bomba fué cargada en la planta, en el carro estanqe, tr aída a Santiago y vaciada a otros estanques en nuestro depósito. De
aquí, undestanque camión la llevó a la bomba. .surtidora, como la instalada frente
al Club, en donde Ud. tan cómodamente se suministra de las necesidades de su
—

Buques estanques
Señor Socio

del

Ci.ub

la

de

Unión:

Ud. tiene uno, dos o más automóviles. Ud. viaja en ellos día
y noche sin preocuparse, según parece del SERVICIO que le
permite gozar de esta gran comodidad. Ud. tiene un fundo donde

emplea tractores,

motores y

lámparas

a

parafina.

Su Administrador pidesu combustible, y, si no hay escasez
de carros de ferrocarril, éste es estregado en su estación en el
debido tiempo.
Ud. no piensa en la organización, la fuerte inversión de
capital y la lucha continua contra toda clase de dificultades que
hace posible este SERVICIO, y de vez en cuando, es humano,
se queja sobre el precio de la nafta o la parafina.

Permítanos, señor Socio, contarle
queña historia que le será interesante.

a

este

respecto

una

pe

Para suministrar a Ud.. estos 20 litros deBENCIN A. que Ud.
tomó en la bomba en la Alameda, o la lata que vaciaron a su auto
en el garage, para tomar su paseo a Puente Alto o a Peñaflor, o
para entregarle el tambor de parafina que tan fácilmente Ud.
consiguió para su tractor, algún geólogo debidamente preparado
hizo exploraciones que dieron motivo para que se hicieran una
o más perforaciones en busca del petróleo. De algunos de estos
hoyos se sacó petróleo; de otros nada. Cada perforación costó
de diez mil a cien mil dólares.
El petróleo que fué sacado de la tierra de profundidades de
trescientos a dos mil metros, es producto de varios componentes,
y para separar éstos y prepararlos para sus distintos usos, ese
petróleo, crudo, fué transportado, muchas veces más de mil mi-

auto.

Si Ud., señor Socio, le ha interesado
SERVICIO requerido para suministrar

ligera historia

del trabajo, costo y
a Ud. el combustible necesario para sus
motores-, no sería de más gastarle otro momento en comparar el precio que Ud.
pagó por su nafta, con lo que paga diariamente, sin siquiera pensar más allá, por
igual cantidad de cerveza, agua mineral o leché, producidos en el país con sólo
una pequeña parte del trabajo y costo. Se puede decir, sin contradicción alguna,
que de todo el mundo, la EMPRESA qué más ha contribuido al desarrollo de la
Industria Petrolífera ha sido la Standard Oil C." cuya organización mundial hace
constantes estudios para mejorar la extracción, refinación y distribución del pe
tróleo, cuya política de suministrar a los consumidores del mundo sus productos
en
la mejor forma, y lo más barato posible, ha hecho que podamos aplicar la
comparación citada más arriba.
La West India Oil C.°, afiliada con la Standard Oil C.° (N. J), funciona en
casi todos los países de la América Central y del Sur, en todos los cuales tiene su
propia organización, con estaciones, depósitos y todo el mecanismo y equipo que
exige su política de SERVICIO a favor de sus clientes. Después de haber sumi
nistrado sus productos en Chile, durante tantos años, por intermedio de las casas
importadoras, la Compañía estableció su propia organización en Chile el año
1913, funcionando esta sucursal bajo la administración de la Oficina en Buenos
Aires. Con el enorme aumento del consumo de sus productos, la Compañía se
vio en la necesidadde independizar la organización en éste país^ y ponerla bajo
la administración directa de la Oficina Principal en New York.
Siguiendo su política de progreso, la Compañía ha instalado en el puerto de
San Antonio una planta para la fabricación de latas y cajones, una fábrica de en
vases, casa de fuerza y estanques enormes para el depósito de la nafta y la pa
rafina traídas en los buques estanques. Todas estas instalaciones están hechas
con sus mecanismos riiás modernos y representan la última palabra en el manejo
de nuestros productos. Están, además, acompañados por todos los métodos de se
guridad contra incendios y para la protección de los obreros, que se conocen
para este fin.
Desde el puerto de San Antonio, la Compañía suministra el combustible a
todos puertos de Chile, desde Arica a Punta Arenas, y desde estos puertos a los
demás puntos del interior, pues, con el fin de mantener una distribución eficien
te, tiene una agencia establecida en cada pueblo de importancia en toda la Re
esta

Carros estanques construidos por los Astilleros Behrens de Val
divia de Carlos Bartsch que fueron puestos sobre las líneas de
los FF. CC. del Estado con fecha 16 de Enero de 1925.

Carros estanques en operación continua entre San An
tonio y Santiago, traen la parafina y la nafta a granel a la
capital, y la Compañía sigue aumentando su equipo cons
tantemente para atender al creciente consumo de sus pro
ductos.
Como ramos complementarios de su negocio, la West
India Oil C.° importa también las bombas surtidoras de
aceite y nafta, de la fábrica Gilbert& Barker; importa tam
bién el famoso aceite preparado «NUJOL», PETROLATUMS, aceites blancos y el famoso insecticida «FLIT», e
laborado en la fábrica de la Standard Oil C.° N. J.)
En todas partes donde está establecida esta Compañía,
ha hecho sentir su influencia, debido a su política de man
tener entre el público la idea de SERVICIO, exigiendo de
sus
empleados EXACTITUD, PRONTITUD Y COR

TESÍA.
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Camiones de distribución de bencina

En Santiago, la Compañía tiene una hermosa instalación en la calle Exposi
ción, donde hay estanques, bodegas, establos, garages y todas las instalaciones
complementarias para atender al consumo de la ciudad. De aquí parten los ca
miones estanques, los camiones para el reparto de tambores y cajones y los ví.gones estanques para el reparto de parafina a granel.

EP^^w^s>¡H ■KSft^'3^^
Bomba distribuidora de bencina fronte al Club de la Unión de
la India Wets Oil Co.

Comedor estilo

Imperio
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SAAVEDRA,

BENARD Y Cía. Ltda.

SOCIEDAD

....

CASA CHILENA

COMERCIAL.
FUNDADA

EN

1886

AGENCIAS PRINCIPALES
Maschinerfabrik

Augsburg-Nürnberg, Augsburgo y
Nürnberg. Alemania.
Hannoversehe Máschinenbau A. G. vorm. Georg
Egestorff, Hannover-Linden, Alemania.'
Alsensche Portland Zementfabriken, Ha m burgo/
Alemania.

Avery Company, Peoría, Estados Unidos.
Zinke/ Hofmann, Lauehhammer A. G. Breslau,

Magdeburgo-Buckati, Alemania.
A. G.1 Müchen-Gothay Alemania.
International Harvester Corporation,- Chicago,
R.Wolf A. G.

r^Tj

Frilz

Estados Unidos.

Standar Oil

Stuttgart,

Alemania.

N. V."

Pallas

Holanda.

Motores Diesel suministrados a la .oficina salitrera de
H. B. Slomaii y Cía.
Tocopilla.
—

Puente

of New Jersey, New York
Estados Unidos.

Company

Julius Pintsch A. G.

Ernst Hrause y Co. A. G. Berlín, Alemania.
N. V. Polak y Schwarz's Essencefabrieken. Zaadam,

C. D, Magírus A. G. Uim ad D. Alemania.
Accnmulatorenfabrik 'Domínit, Colonia, A lemán iaVulcan-Werft, Stettin, Alemania.

.

G.m. 1>. H. (Zeppellinwerk;
Friedrichshal'eny Alemania.

Dornier Metail-Pauten

Alemania.
Robert Bosch A. G.

Neumeyer

A.

Berlín,
Export Maatschappij v/h

J: C.
Rotterdam Holanda.

Apparate Gesellschaft

Coche de

acero

para

pasajeros

de los FF. del EE.

Alemania.

m.

Müller,

b H. Berlín

Charlottenburg, Alemania.
Ktiengeseilscliaft Siegener Di'namü-Fabrik,

Cari ZeissA. G.

Colonia; Alemania.
Jena, Alemania-H.
Breslan, Alemania.

Meinecke A. G.

Grúas suministradas al

Tranque

puerto

de

Valparaíso.

Casa Matriz: VALPARAÍSO
Sucursales: LA SERENA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CURICO, TALCA, CHILLAN, CONCEPCIÓN, VICTORIA, TEMUCO, VALDIVIA, OSORNO, PUERTO VARAS

la República su nombre fué admirado y son muchas las instituciones que con el
mismo nombre han abierto sus puertas en casi todas las provincias, y en las que
figuran como miembros los hombres más representativos de cada una de ellas.
Por lo demás, las entradas del Club van en continuo aumento, lo mismo que el
número de sus socios. Como dato ilustrativo y que estimamos de verdadero interés
histórico, vamos a dar enseguida un detalle del número de socios que ha tenido la
institución desde el año 1875, y también las entradas de su caja, según los apuntes
establecidos en las memorias que hemos podido obtener.

VIII

Datos estadísticos del Club
Entradas

Anos

1873
1874
1975
1876
1877
1878
1879
1880

$ 35,061.78
37,224.94
39,402.89
41,639.41
34,305.56
25,035.06
20,201.75
30,211.25

Socios

,

,

,,

,,

,,

:

,,
,

263
¿66
236
236
186
220

ciones por tantos años, de

esos tiempos cuyo recuerdo, triste o alegre, perdura
I
la mente de todos como un delicado alimento espiritual.
el
daba
el
la
un
Se acabó la animación,
bullicio,
alegría y
agetreo que
signo
particular de vida y movimiento a ese sector de la ciudad y que constituyó por lar
gos años su característica distintiva. Han cambiado los tiempos, los hombres y el
propio Club. Ya no puede admirarse esa nota particular que daba tanta simpatía
a la casa social, con su grupo de socios a la entrada de su puerta principal, conver
sando animadamente, comentando los sucesos diarios o riendo en agradable bulli
cio de sus éxitos alcanzados o por venir.
Como se impugnaron los grandes gastos hechos cuando se adquirió la casa de la
Alameda número 139, impugnaciones que el tiempo se encargó de justificar, ya que
fué preciso venderla nuevamente para arreglar las finanzas de la corporación, así
también hay muchos socios y aún particulares que han desaprobado los inmensos
desembolsos que han debido efectuarse para la erección del nuevo local, que tam
bién está ubicado en la Alameda, y su amueblado completo en las regias condicio
nes que todos hemos podido admirar.
Es de esperar que esta vez, dado el número de socios y su continuo aumento,
unido a las cuotas que hoy son bastante elevadas, el Club no vuelva a sufrir nue
vas dificultades económicas.
Como ya dijimos, los tiempos han cambiado, y los di
son hombres de más amplios conocimientos eco
la
actualidad
rigentes del Club en
nómicos que los de 1870.
Nunca fué más floreciente la situación general del Club que durante el largo
espacio de tiempo que vivió en la casa de la calle Bandera. De uno a otro confín de

siempre

en

.

.
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ejecutados eñ el acreditado
Hochkoppler y. Hno.

Artísticos muebles de escritorio

taller de los señores

Hermosos muebles de

comedor, tallados y ejecutados en
Hochkoppler y Hno.

la

antigua mueblería de los

señores

personal ocupado en las diversas faenas de esta Fábrica es numeroso y
especialmente competente en su ramo.
La mejor recomendación de los trabajos de esta Fábrica está en las
El

La industria de la fabricación de muebles, sobre todo de mueblajes
de estilo que compiten con los de importación, ha alcanzado un progreso
considerable en Chile en los últimos años, y constituye, en conjunto, un
factor poderoso que incrementa la riqueza pública y privada de la Repú

blica.
Entre esta clase de industria ocupa un lugar preferente la Fábrica de
Muebles, Parquets e Instalaciones, que poseen en esta capital los señores
W. Hochkoppler y Hho., profesionales de gran competencia en el ramo, y
a euyó trabajo y práctica se debe que hayan colocado su industria en una
posición de primer orden entre sus similares, conquistándole un crédito en
el alto comercio y la sociedad santiaguina, que prefiere sus
por ser ellos de calidad inmejorable y elaborados con exquisito
gusto y arte.
La Fábrica de los señores Hochkoppler y Hno. gira con un capital de
$ 200, 00J. Fué fundada el año 1915, desde cuya fecha hasta el presente ha
adquirido una clientela enorme, pues, en la actualidad sus trabajos son
preferidos tanto por las familias como por las industrias y el comercio, y
especialmente para las instalaciones en los grandes edificios que se cons

vidiable

en

productos

truyen.
Los propietarios de esta acreditada fábrica son los señores Guillermo
Hochkoppler y Emilio Hochkoppler, ambos industriales muy conocidos en
esta plaza y con grandes vinculaciones en el comercio tanto de Santiago
como de Valparaíso; en donde se han hecho notar siempre por la seriedad y
el exacto cumplimiento que ha caracterizado todos sus compromisos y ope

raciones comerciales.
Hemos tenido ocasión de dar una ojeada a la Fábrica de estos caba
lleros, y nos han producido excelente impresión, tanto sus métodos de ela
boración, como la diversidad de estilos de sus trabajos finos y la delicadeza
acabada con que son fabricados. Otro tanto podemos decir de sus Par
quets, cuyas muestras consultan todas las formas; estos trabajos son, a
más de elegantes, de gran solidez y de hermosa presentación en su conjunto.
El establecimiento ocupa un gran local distribuido en numerosas sec
ciones. El mayor espacio lo ocupan las instalaciones de maquinarias y ta
lleres para la construcción de los muebles y los parquets. Otros departa
mentos son dedicados a los trabajos de tallados y guarda de los muebles.

mismas instalaciones que ha hecho en diversas, casas comerciales o par
ticulares de la localidad y de las cuales vamos a citar algunas, entre mu
chas otras: Parquets del Palacio Ariztía, rue'es uno de los más valiosos de
Santiago; Parquets déla Caja de Crédito Hipotecario, edificio nuevo; y los
parquets del Banco Hipotecario de Chile.
En dotación de muebles hechos por la Fábrica, citaremos la casa
particular del señor Francisco Ossa y la residencia del llustrísimo señor
Arzobispo de Santiago; en instalaciones, anotaremos las ejecutadas en el
Palacio de la Bolsa de Comercio de Santiago, en la Botica y Droguería
Petrizzio, la Joyería Umlauf f Ehni y Cia;, Casa Cori y Casa Grau.
En la actualidad la Fábrica está ejecutando importantes trabajos,
•vue están ya por terminarse, en algunos salones del nuevo edificio
del
Banco de Chile y en la residencia particular de la señora Luisa Ariztía
de Edwards, ubicada en la calle de Monjitas esquina de Miraflores.
La misma firma W. Hochkoppler y Hno. tiene como su representante
en Valparaíso a la Casa Victoria, calle Victoria 671 de ese puerto.
La fir
ma tiene excelentes referencias bancarias en la plaza; su banco es el Ban
co Alemán Transatlántico.
Consideramos de interés público hacer resaltar la importancia que esta
clase de industria tiene para nuestro desarrollo general y la nacionaliza
ción de las mismas, que se efeetúa con la colaboración de personas enten
didas en estos ramos de modo que prestan realce considerable a su esta
bilización y ensanche. Es el conjunto de estas empresas quien constituye
la mayor capacidad productora de la-República, y el incremento de nues
tras riquezas nacionales.
A nuestro juicio, la Fábrica de los señores Hochkoppler y Hno. es un
factor de progreso considerable para Santiago, y una muestra de la per
fección que han conseguido, por fin, esta clase de industria en el país;
produciendo artículos que antes sólo podían obtenerse por medio de la im
portación, la cual generaba una importante e interminable emigración de
capitales. Actualmente esos capitales quedan en el mismo país, y esto se
traduce en un incremento paulatino, pero seguro de la fuerza financiera
de la República.
,
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Salón verde

IX

Incidencias

en

la vida del Club

Aunque durante su permanencia en el local de la calle Bandera 312 el Club
tuvo también algunas dificultades económicas, las más aflictivas fueron, sin duda,
las que hubo de experimentar durante su estada en la casa de la Alameda.
Como toda organización que necesita desarrollarse, no podía escapar a estos
vaivenes; pero, felizmente, la tenacidad de sus miembros obvió todos los inconve
nientes que se presentaron, y la institución siguió su vida vigorosa y ascendente,
hasta colocarse en el lugar preponderante en que hoy actúa dentro de todas las
demás colectividades sociales del país.
Hubo ocasiones en que se temió hasta por la existencia misma del Club, y en
estos casos se dejó notar la energía, el carácter y la tenacidad de sus dirigentes y
socios más entusiastas, que todo lo aportaron para salvar su querida institución.
Son numerosos los socios distinguidos que han prestado señalados servicios al Club,
y que han merecido el justo homenaje que les ha rendido después la institución,
distinguiéndolos con el título de Socios Honorarios.
Tuvo la suerte, también, de contar en todo caso con hombres talentosos y ab
negados al frente de sus destinos, como presidentes de la asociación. Estos hom
bres no pasan de once personas hasta el presente, apesar de que el Club fué fun73

La Gran Casa Sucesora OTTO

BECKER Ltda.

Entre los

grandes almacenes de pianos, instrumentos musicales y accesorios establecidos en el país,
lugar preponderante, así por la calidad de los artículos que ofrece, como por la seriedad y
prestigio que siempre ha distinguido a sus propietarios, la Casa sucesora OTTO BECKER Ltda., esta
blecida en esta capital, calle de Ahumada 113-117.
Ocupa el primer lugar por su* antigüedad, pues fué fundada el año 1865, por el señor Enrique Golz,
quién estableció la casa y la dirigió hasta el año 1890, fecha en que pasó a poder del señor Otto Becker.
La personalidad del señor Becker fué una de las más conocidas de Chile, tanto en el comercio como
en los círculos sociales.
Sus excelentes cualidades le hicieron apreciar especialmente así de sus relacio
nes como de su numerosa y distinguida clientela.
Llegó a Chile el año 1884, de Alemania, su patria, y aquí se dedicó al comercio, en cuyas arduas
tareas llegó a conquistarse, por su competencia y su constante
trabajo, una escogida situación social y
ocvpa

un

económica. Contribuyo talvez más que nadie a seleccionar la calidad de los instrumentos musicales
que
se internan a Chile, y por lo mismo a
despertar en nuestro ambiente su elevado sentimiento artístico
que hoy le caracteriza. Por estas y muchas otras cualidades que eran generalmente apreciadas en el
señor Becker, su fallecimiento fué un motivo de hondo pesar para nuestra sociedad.
El gran crédito que supo conquistar el señor Becker para su establecimiento está definitivamente
consolidado, y la sucesión que continúa el giro del negocio sigue exactamente sus huellas.
La sucesora del señor Becker, señora Josefina Wistuba v. de Becker, formó una sociedad
para con
tinuar el giro, con el señor Carlos Karcher, que será socio gestor, y quien tendrá también el uso de la
razón social. Administrador delegado de la firma es el señor Alfredo Lewin
C, y el señor Bernardo
Becker firma como apoderado, de acuerdo con el mandato que se le ha conferido en la escritura
pública

respectiva.

Casa Otto Becker Cía. Ltda.

El giro principal del negocio es la compra, venta y arrendamiento de PIANOS, instrumentos de mú
sica y accesorios. Cuenta la casa con excelentes talleres para las reparaciones y demás trabajos propios
del ramo. La sección PIANOS es amplísima, seguramente la más importante y variada de cuantas exis
ten en la República, y los ofrece desde los precios más bajos hasta los más elevados, de las marcas más
universalmente reconocidas y recomendadas.
Las principales representaciones de la Casa son las siguientes: De las Fábricas de fama mundial
STEINWAY Y SONS de Hamburgo, Londres y Nueva York, de Julius BLUTHNER de Leipzig, Schiedmayer Pianoforte-Fabrik de Stuttgart, M. Welte e Hijos, Freiburg, Ed. SEILER, Liegnitz, Carol Otto,
Berlín, Albert Fahr, Zeitz, Bogs y Voigt, Berlín, L. Mórs y Co,, Berlín, J. y C. Fischer, Nueva York, Pia
nos automáticos, Welte Mignon y Welte Steinway, Pianos eléctricos y numerosas otras representacio
nes, como también de Armonios y otros artículos musicales.
Esta Casa se encarga también de reparaciones de Pianos y demás instrumentos de música. Los Pia
nos eléctricos que ofrece son la última novedad que ha podido notarse en Chile en la materia. Los Pia
nos de salón y de concierto son los mejores que se importan al país; es, en suma, la Casa de Pianos por
excelencia, que cuenta con envidiable reputación en toda la República, siendo sus artículos especialmen
te solicitados por el público. En sus almacenes se encuentra el más variado surtido de útiles y accesorios
de música, a todos los precios, y obras de música de los más reputados autores.
Cuenta con un gran surtido de instrumentos de cuerda, importados de las mas afamadas fábricas en
estos ramos. Atendida la calidad de estos artículos, sus precios son los más bajos en plaza.
La firma gira con un capital efectivo de $ 800,000 y posee expléndido crédito y referencias bancarias
de primer orden, tanto en el país como en el extranjero.
El público sabe ya que en la Sucesora OTTO BECKER Ltda. encuentra lo mejor que se importa a
Chile, y por lo mismo tiene plena confianza en la Casa, en la cual encuentra, también, facilidades para la
adquisición de Pianos y demás artículos musicales y accesoriosComo hemos dicho, la Casa facilita Pianos en arrendamiento en condiciones muy favorables, y en
este senido también el público le ha dado siempre la preferencia.
La Casa Sucesora OTTO BECKER Ltda. tiene su ubicación en la parte más central de la ciudad.
Ahumada 113-117, Teléfono Inglés 858, Casilla 706. Su dirección telegráfica es OTTOBECKER.
Sala de

exposiciones Otto Becker Ltda.

Invernadero del 2.0 piso
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$ Cía.

Fratelli
El principal giro de esta importante Casa es la importa
ción de mercaderías y representaciones extranjeras. Fué
fundada el año 1898 y gira con un capital de $ 800,000.
Sus propietarios son los conocidos y prestigiosos comer
ciantes de esta plaza, los señores Eugenio Metíais, Juan
Terry y Carlos Godefroy.
La Casa tiene la Agencia de los Grandes Almacenes
"Au Bon Marché" de París y de las Compañías France
sas de Navegación cuyos transatlánticos hacen los viajes
entre Buenos Aires y Europa.
Tiene, además, numerosas representaciones de casas
extranjeras, entre las cuales figuran principalmente:
Manufactures de Glaces & Produits Chimiques de St.
Gobain, Chauny & Cirey, París; Establissements Seydoux & Michau Reunis, de París; Slazengers Ltd., de
Londres; J. H. Buckingham & Co. Ltd., de Londres;
Holland & Sherry Ltd., de Londres y C. Wilkinson &
Co. Ltd., de Bradford.
Cuenta, por tanto, con extensas relaciones con gran
des casas de Europa, y en el país posee sólida reputación
en el comercio y la industria.
La Casa ocupa un extenso local, ubicado en la calle
Agustinas número 942, de esta ciudad, Casilla 1927,
Teléfono 661, Dirección telegráfica: "METEG". Está
dividida en cinco departamentos, a saber: Casimires y
artículos para Sastrerías; la sección "Au Bon Marché",
de artículos para señoras, consistentes en una nutrida
variación de novedades y confecciones; sección Vapores;
Productos Químicos y Farmacéuticos y Representaciones
varias.
Cuenta la firma con excelentes referencias bancadas
en los los bancos de Chile, Español de Chile, Francés e
Italiano para la América del Sur, National City Banck
of New York, de A. Edwards & Cía. y Anglo.Sud ame
ricano Ltd.

2-€^5c5^s
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Castagneto
Sauntog©

->

=:-

Iquique

oficina principal:

SANTIAGO, DELICIAS esquina SAN MARTIN
DIRECCIÓN

Grandes

TELEGRÁFICA:

Almacenes

CASTAGNETI

de Novedades

Ferretería, Cristalería, porcelana, Artículos eléctricos
1 sanitarios
Abarrotes, Conservas y Licores
Sección industrial:
Fabricantes de explosivos de alta potencia de ¡a afamada marca dlChedite y Perche díte.
Fabricantes de muebles, les más grandes talleres de Chile.
Fabricantes
Fabricantes
Fabricantes
Fabricantes
Fabricantes

de conservas alimenticias.
de Productos Químicos.
de licores.
de Pinturas y barnices.
de Jabones y perfumes.

Molino San Pablo

Exportación; Productos
chilenos en general

Sección

Fratelli Castagneto
Casilla X08 33.

Santiago

Modelo de dormitorio

77

La Firma Comercias Irarrázaval Ho©s y Cía,
Huérfanos 1245-47- Teléf. Ing.

-

ingenieros

1339— Casilla 2233-Dlrecclón Teleg. "PITlSMAL"

-

-

t«
SANTIAGO

Esta importante Empresa comercial, que abarca numerosos ramos aplicados a las industrias técnicas, agríco
las, etc., fué fundada el l.o de Noviembre de 1923. Componen la razón social los señores Alfredo Irarrázaval, Ismael
Irarrázaval y Germán Garcés P.
Apesar de su reciente fundación, en los pocos años que llevajde actividades en sus distintos giros esta firma
ha logrado conquistarse una situación de prestigio preponderante, tanto en el comercio y la industria, como en el

público, debido

la

especial competencia que poseen sus propietarios en los diversos ramos que abarca la firmai
innegable, especialmente para la industria agrícola, en la cual los_señores Irarrázaval Hnos.
y Cía. tienen ventajosa preparación.
La distribución de los distintos giros de la firma están divididos en las siguientes secciones principales:
SECCIÓN TÉCNICA.
Tiene a su cargo la preparación y confección de proyectos y presupuestos ¡para insta
laciones, reparaciones sobre todo en los ramos eléctricos, atendida por expertos en este ramo.
SECCIÓN COMERCIAL. La firma abarca los ramos de exportación y de importación en general, y tiene
representaciones de las más importantes fábricas europeas, especialmente de las alemanas. Importa al país Auto
móviles, Camiones, Aeroplanos, Máquinas de escribir, Gramófonos, Tapones y Discos de Corcho, Mosaicos de Cor
cho para Parquets; Novedades Eléctricas, Juguetes, Aparatos Científicos y numerosas otras mercaderías de primera
calidad y de las marcas universa lmente solicitadas en todos los giros, industrias, talleres, Oficinas Construc
ciones, etc. etc.
La firma tiene la representación exclusiva de varias e importantes fábricas
europeas de materias primas
para la iudustria, y de mercaderías en general para el comercio. Está, pues, en condiciones de proporcionar a
todos los giros comerciales e industriales, lo mismo que al público en general, toda clase de artículos.
a

todos ellos de interés

—

—

SECCIÓN AGRÍCOLA.— Es ésta una de las secciones más interesantes de la casa y por tanto una de las
más útiles para la industria agraria. Los señores Irarrázaval Hnos. y Cía. son importadores de la mejor maquinanaria alemana para estos usos, qué es la marca "REHINMETALL'\en la que figuran Segadoras, Rastrillos, Arados,

Descremadoras, Batidoras,

etc. y todos los

Uno de los salónos de

exposición

de Irarrázaval Hnos. y Cía.

repuestos necesarios. Los socios de la firma, conocedores de las principahan sabido seleccionar

agrícola,

les necesidades de nuestra industria

accesorios que debían importar para aplicarlos
dores de Frutas marca "BROMUTRO".

También la firma
Esta sección

es

se

dedica

a

a

la faenas de la

la selección de Animales;<de

atendida por expertos

en

la

materia,

y

esmeradamente las

maquinarias

y artículos

agricultura. Importan también los afamados Seca
Raza, Suizos

constituye

una

y Holandeses y

de las novedades de la

de Perros policiales.
casa.

Los agricultores pueden encontrar en esta casa todo cuanto necesiten para colocar su industria a la altura de
la europea, perfeccionando los métodos de cultivo con la aplicación a ellos de las mejores maquinarias conocidas, lo
que a más de simplificarles su trabajo, les producirá mejores beneficios.

REGALOS).— Esta sección es principalmente interesante para todos, y
ponen especial"atención, como conocedores del gusto refinado que
nuestra sociedad, amante de lo bello, posee para los productos artísticos.
La firma es Representante exclusiva de la afamada Porcelana marca "FRAUREUTH" de Sajonia, de la que
presenta multitud de variaciones escogidas, que, por su confección acabada y de elevado gusto artístico, constituye
un valioso conjunto especial para regalos.
Ofrece especialmente los valiosos Bronces y Mármoles Artísticos de la gran Fábrica "RAUSCHENBERGER",
que tanta aceptación tiene en el gran público culto. La variedad de cuchillería y de plaquees que ofrece esta casa,
con productos de la gran Fábrica "KRUPP", de fama mundial, tanto por la importancia como por la calidad sobre
SECCIÓN ARTE

en

ella los señores

(OBJETOS

PARA

Irarrázaval Hnos.

y Cía.

saliente de los artículos que elabora.
De los diversos objetos de Arte, la
del

público.

Cuenta

con

casa

tiene

una

exposición permanente en sus vitrinas
porcelana para particulares y

excelentes muestrarios de servicios de

y

vidrieras, a la vista
Hoteles, Clubs,

para

Restaurants, Balnearios, etc.
Esta
ya que

en

sección es, pues, la que mayor interés tiene para toda clase de personas, sobre todo para las
encontrarán todo lo útil unido a lo bello y artístico, bases que constituyen la perfección.

particularmente valiosos los artículos de cristal de Bohemia
pueden satisfacer todas sus exigencias, por difíciles que sean.

Son también
les

familias;

ella

las familias

que ofrece esta casa, entre los

cua

Las actividades de la firma Irarrázaval Hnos. y Cía., son, pues, tan variadas como importantes. Agregando
competencia de sus socios, no puede extrañar que esta casa figure actualmente entre las más acredi
tadas de la capital. Su personal superior, compuesto de personas asimismo experimentadas y competentes, dan mayor
a

todo esto la

realce y

Departamentos

de

Maquinarias (Irarrázaval Hnos).

y Cía.

prestigio

a

las

bancarias, sobre todo

operaciones de

en

la firma, a que, por otra parte, posee
los Bancos Alemán Transatlántico yBanco de Chile.

espléndidas

referencias comerciales y

Gran Sala de Billares y Billas
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El señor Francisco
Ha sido el señor Allera

impulsores

ñfilera

uno

de

de la construcción del

Club de la Unión. Fué él

los

nuevo

especial mención el palacio residencial de don Ra
fael Ariztía, el Edificio Ariztía, la Embajada Ameri

principales
edificio del

quién construyó

la «Ma-

cana

que sirvió para la erección de dicho

edificio,
basándose en los planos que le proporcionó el arqui
tecto don Alberto Cruz Montt. Dicha
«Maquette»
fué exhibida en los salones del Club el año 1919,

quette»

mereciendo la

del Dh'ectorio

Don Francisco fué llamado por el Directorio de
este Club para encomendarle los

trabajos de estucos
del edificio, y otras obras de piedra nacional, en las
cuales el señor Allera posee reconocida competencia.

aprobación unánime de los miembros
y de los socios, lo cual les decidió a

iniciar inmediatamente la

construcción del

En la

ejecución de
profesional ha impuesto

nuevo

de Italia. Na

hijo
padres fueron el
señor Jeremías Allera y la señora Virginia Minogia.
Hizo sus primeros estudios en la ciudad de Milán,
y cursó ramos superiores en la Escuela: Superior de
Arte Aplicado a la Industria, de la misma ciudad, en
donde obtuvo su diploma como profesional escultor
en dibujo ornamental.
Impulsado por su propia iniciativa, el señor
Allera comenzó a trabajar en Milán, en donde ejer
ció su profesión por espacio de quince años, habien
ció

en

San Remo el año 1877.

es

la edificación de
a

de

esa

ciudad

sión, encargándose

con

importantes edificios,
los trabajos de su profe

de los estucos.

Tiempo después, el señor Allera se trasladó a
Trento, en donde trabajó durante dos años. En ese
tiempo se encargó de los estucos y decorados orna
mentales de dos importantes iglesias. Enseguida se
dirigió a Suiza. Allí residió por espacio de cinco
años dedicado a las labores de su profesión. En Lugano, tuvo

a su

cargo las

decoraciones y los

especialidad

estucos

a

les celebrada

la

en

obtenido el Gran

petencia

y

su

concurrió

Exposición

con

preparación

la mate

muestras de

su

de Industrias Naciona

esta ciudad el año

Premio, lo

en

1916, habiendo

que demuestra
en

los

ramos

su com
a

que

se

dedica.

Personalmente, el
cualidades que
rito:

es

ble y de
Don Francisco Allera

en

numerosos e

los cuales concurrió

ria. El señor Allera

Sus

do contribuido al hermosamiento

trabajos, este conocido
su capacidad ante todos los
obras terminadas, las cuales
esos

que han examinado sus
son consideradas como lo más acabado

edificio.
El señor Francisco Allera

y últimamente el Club de la Unión.

de los

principales edificios que se levantaron en aquel
tiempo, mereciendo por ellos la aprobación de los
más hábiles arquitectos.
El año 1912, el señor Allera se embarcó para
Chile, y fijó su residencia en Santiago, entrando des
de luego a ejercer su profesión en esta ciudad. Du
rante el tiempo que lleva de residencia entre noso
tros ha

contribuido,

en su

ramo,

a

la

de numerorísimos edificios tanto de
de

Valparaíso

y Viña del Mar.

construcción

Santiago,

De éstos

como

merecen

señor Allera

son comunes en

modesto, contrario
trato fino

y

a

está

dotado de

los hombres de mé

las

agradable.

exhibiciones,

ama

Se encuentra

en

pleno vigor de la vida, y es de esperar que sus cono
cimientos contribuyan eficazmente a la transforma
ción de esta capital que aún es llamada despectiva
mente la Gran Aldea de Chile. Seguramente llegan
a ciento los edificios de Santiago cuyos
trabajos de
estucos y decoraciones han sido ejecutados por el
señor Allera.

Fué condecorado por el Gobierno Italiano con
la Cruz de la Corona de Italia, teniendo el título de

caballero.

Salón

Rojo primer piso,

al fondo

se

puede apreciar

el valor artístico del célebre cuadro «Los Funerales de César» del

Sr. Piatti. Obtuvo la primera medalla

en

insigne pintor

el Salón de París.
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La Casa

Raab, Rochelte, Roca

Entre las industrias técnicas, cuyo progre:
Chile ha alcanzado últimamente un desa
rrollo extraordinario, se han formado grandes
sociedades que giran en estos ramos, las cuales
mantienen una actividad constante en el país,
so en

modificando, puede decirse, numerosos de sus
sistemas antiguos de instalaciones, construccio
nes, movilización, etc., y prestando un impulso
enorme a la modernización; de la
República en
variadas fases.
La firma Raab, Rochette, Roca & Cía., con
asiento en Santiago y con sucursal en Valpa
sus

raíso, figura en primer lugar entre las
giran en estos ramos en Chile.
Fué fundada esta
por

casa

el año

casas

que

1884; cuenta,

cuarenta y; cinco años de exis
si bien el grande incremento de sus ne

tanto,

con

tencia,
gocios alcanzó

su mayor extensión
después de
la guerra, con las modificaciones que se han su
cedido en todo orden de coáas.
El giro principal de la firma es la importa
ción de maquinarias para las industrias, pro
ductos químicos para la vinicultura y artículos
eléctricos. La casa tiene una sección importan
te que se dedica a las instalaciones eléctricas

general para
personal técnico

en

trucciones más

Santiago

en

cuyo objeto cuenta con un
de primer orden. Las cons

importantes

y otras

gadas a esta firma,
pecial competencia

Componen

que se han hecho
han sido encar

ciudades,

por ser ya reconocida su es
esta clase de trabajos.

en

la firma

Cía. los señores

Raab, Rochette, Roca &
Augusto Raab, Gastón Rochet
Hermann Tobler, todos perso

te, José Roca y
nas de grandes vinculaciones

en el comercio
nacional y de reconocido prestigio.
La gerencia general de la casa está situada
en la calle de Estado número 235. Sus
departa

mentos destinados

a

la

exposición

de

sus

diver

artículos de venta y materiales técnicos son
extensos. En ellos se encuentran maquinarias de
varias marcas, productos químicos
curti
sos

para

durías y lecherías,
para la elaboración

calefacción, maquinarias
de maderas; maquinarias
para molinos, para la agricultura, útiles de la
branza, artículos de fierro en general, cemento
para construcciones, etc., y los famosos Ascen
sores «Otis», de los cuales la casa es
importa
dora exclusiva

Estos

ascensores

han tenido

aceptación extraordinaria en Chile, y ac
tualmente hay un gran nrimero de ellos instala
dos en los mejores edificios construidos y se
una

están instalando también en otras construccio
nes modernas. El nuevo edificio del Club de la
Unión tiene 18 de estos ascensores.
La Casa Raab, Rochette, Roca & Cía. tiene

de compras en París y en Nueva York
para la adquisición de las numerosas mercade
rías y efectos para instalaciones en general que
casas

al país. Cuenta, por tanto, con valio
vinculaciones con la grande industria ex
tranjera, y tiene la representación de las si

importa
sas

guientes

empresas:

Comptoir Metallurgique

Otis Elevator Company, Talle
res de Construcción de Ch.
Dankaert, Bruselas,
Talleres de León Michel-Simonis, Bélgica, etc.

Luxembourgois,
etc.

Para la atención de sus diversos servicios
que cada día siguen amplían dose, la casa tiene
que fluctúa alrededor de trescien
cincuenta individuos, entre empleados y
obreros. Para cada una de las secciones hay
un

personal

tos

empleados especializados

en ellas y un número
de técnicos para los ramos de instalaciones de
toda clase.
Los servicios de esta casa van siendo cada
día más solicitados por el comercio y la indus
tria, debido a las pruebas de su bondad que ha
proporcionado la práctica. La firma tiene las
mejores referencias bancarias y cuentas corrien
tes en los Bancos Francés e Italiano de la Amó
rica del Sur y National City Bank.
La dirección postal de la casa es: Casilla 359,
teléfono 1605. Dirección telegráfica: RAABCO.

Salón escritorio estilo renacimiento

español

El señor nigud Froch
se

dirigió

con

este

fin,

cortador.
El señor Froch

y

obtuvo

su

título

de

llegó a Chile el año 1912, ra
dicándose en Santiago. Aquí instaló un gran
taller de sastrería, que muy pronto llegó a con
quistarse un crecido número de clientes, atraí
dos por el irreprochable corte de los trajes y pol
la calidad de los materiales empleados en su
confección, todos de primer orden.
Con motivo de la ampliación de sus operacio
nes comerciales, el señor Froch hubo de trasla
dar su establecimiento a un local más vasto, y
así, el año 1919, instaló sus talleres en la calle
de Bandera número 443, frente al Congreso
nacional, lugar en donde sigue actualmente y
al cual acude en gran número la juventud ele
gante de la capital, atraída por la seriedad del
dueño del establecimiento y la bondad de los
materiales que usa en la confección de los tra
jes. La casa es atendida personalmente por el
mismo señor Froch.
Dentro del comercio, el señor Froch cuenta
con envidiable
reputa
ción, por la exactitud en
el cumplimiento de to
Don

Miguel

dos

Fróch

Tanto el comercio como las industrias nacio
nales deben gran parte de su prosperidad al ta
lento y a los capitales extranjeros que han ve
nido a impulsarlos enVus distintas
fases, y el
desarrollo enorme que han adquirido en los
últimos años está íntimamente vinculado al
esfuerzo que hombres dé diferentes países han
desplegado en su favor.
Uno de los industriales- extranjeros que han
colaborado en este sentido, es él señor Miguel
Froch, quien, desde hace numerosos años, ha
dedicado sus energías al comercio en esta plaza.
Nació el señor Froch en Austria, el año 1885,
y es hijo del señor Francisco Froch y de la se
ñora Ana Ebner. Cursó sus estudios de huma
nidades en su ciudad natal, en los que rindió
brillante examen, y enseguida ingresó a estu
diar en la Academia Minister de
adonde

Wiana,

sus

compromisos,

nal de

operarios. El local es bastante amplio y
dispone de todos los departamentos necesarios
para los diversos usos propios de esta clase de
establecimientos. La dotación de casimires y
demás útiles es completa y de lo mejor que
pue
de ofrecerse en plaza. Está clasificada, pues, es
ta casa, entre las de

primer orden que hay en
consiguiente, en Chile.
atención a estos antecedentes, nosotros

Santiago,
En

y de

recomendamos a los señores socios del Club de
la Unión que prueben, los que aún no lo
hayan
hecho, servirse en esta casa, seguros de que
quedarán altamente complacidos, así de la aten
ción, el esmero y la prontitud con que serán
atendidos, como de la calidad de los trajes que
allí pueden obtener.
Creemos hacer solamente un acto de justicia
al recomendar el establecimiento del Sr. Froch,
porque, cualquiera que sea la exigencia de los
clientes, seguramente serán ampliamente satis
fechos solicitando los servicios de esta sas
trería.

y

así dispone de elevado
ci edito en las institucio
nes

financieras

y

de

otros órdenes.

El señor Froch es
miembro distinguido del
Club Alemán de esta

capital,

entre

cuya

co

lectividad goza de espe
ciales simpatías, debido
a sus
excelentes cuali
dades personales. Asi

mismo,

posee

grandes

vinculaciones dentro de
la sociedad chilena.
La casa del señor
Froch cuenta con corta
dores de primer orden y
con un

escogido

perso
Interior de la Sastrería Unión Club

Sala de Baccarat
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Carlos Hina c

Mijos
tes; rejas artísticas de todos los estilos, lámparas de bronce y de fierro forjado, etc.,

claraboyas de todas clases y numerosos otros artículos de acabada presentación,
confección y resistencia.
La firma gira con un capital de $ 455,000 y tiene sólido crédito comercial;
sus banqueros son el Banco de Chile. En las diversas faenas de sus talleres se em
plean constantemente al rededor de cien trabajadores, incluyendo los empleados,
lo que da una idea de la extensión de sus operaciones y la activa demanda de sus
productos.
El local del establecimiento está ubicado en la calle Erasmo Escala número
3096. Su dirección postal es: Casilla 2241, teléfono 164, Estación.
El prestigio que se ha conquistado esta firma dentro de los consumidores de

productos, está justamente ganado, porque ellos hacen honor a la industria
nacional, así por la cantidad de sus artículos elaborados como por no diferenciarse
en nada de los más recomendados artículos
importados de la misma calidad, que
antes se traían al país por grandes cantidades.
Conviene, pues, realzar las labores de esta clase de empresas que son contri
buyentes de alta eficiencia al incremento de nuestras riquezas manifestadas por la
ampliación y el mérito de nuestras industrias, ya que éstas son la base del comer
cio, y por tanto de la prosperidad de los países.
Los señores Carlos Mina e Hijos tienen desde mucho tiempo
conquistada una
situación de prestigio y reputación a que les ha dado derecho su propio esfuerzo
y
su trabajo perseverante.
sus

Oficina del señor Carlos Mina

e

Hijos

El importante establecimiento industrial de propiedad de esta firma
presta un
valioso concurso al desarrollo general del progreso del
con
el
país,
aporte de sus
variados productos cuya fabricación esmerada
compite con la extranjera, impidien
do en gran parte la importación de estos artículos.
La firma gira principalmente en los ramos de Maestranza, Fundición
y Cerra
jería artística y demás trabajos técnicos propios de este giro, para los cuales dis
pone de un amplio y cómodo local adoptado al objeto y de todas las instalaciones
necesarias, modernas, qué hacen de ese establecimiento un valioso factor dentro
de las industrias nacionales.
Componen la firma los señores Carlos Mina P., Alfredo Mina R. y Arturo Mi
na R.,
todos personas experimentadas y competentes en esta clase de
trabajos y
conocidos
en nuestros círculos industriales
muy
y comerciales.
El establecimiento fué fundado el año 1915, y, desde esa
fecha, su acertada di
rección y la excelente calidad de los artículos que se elaboran en sus
talleres, han
conquistado el mercado local y una numerosa clientela en otros puntos del país,
de modo que sus negocios se amplían
continuamente, encontrándose, por tanto, en
un período de floreciente
prosperidad.
Entre otros artículos, esta Fundición y Maestranza elabora toda clase de tra
bajos concernientes a la construcción de edificios y fabrica persianas de acero para
establecimientos comerciales o industriales, broncería artística en
general, de deli
cada elaboración, para cuyo efecto cuenta con operarios
especialmente competen

Talleres del establecimiento Carlos Mina

e

Hijos

Una de las salas de baños y

toilette, perteneciente

a

los dormitorios del 4.0

piso
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El Restaúrame "La

Bahía"

ramo.
y que posee excepcional competencia en este
La prensa local dio amplios detalles de la inauguración de este
regio Restauran t, la cual se efectuó con la concurrencia de distin
guidas personalidades de la sociedad santiaguina.
El señor Tort, ha fundado en otras ocasiones varios estableci

prestigio

el Restaurant «La Playa», «ElLion
D'ori», etc., los cuales fueron vendidos con motivo de un viaje que
el señor Tort efectuó a Europa. A su regreso a Chile, decidió fun
dar un nuevo Restaurant, que es el que nos ocupa.
Tomando en cuenta las experiencias recogidas en el viejo
mundo, el señor Tort se propuso instalar «La Bahía» en condicio

mientos

semejantes,

como

pudiera constituir un lugar apropiado para recreo igual a
los mejores que se conocen en las grandes capitales europeas. A
este efecto no omitió gasto para montar sus diversos departamen
tos con todo detalle de comodidades y elegancia. El local está divi
dido en tres secciones principales: Restaurant, sección Pescadería
nes

que

Don

y Bar.

El Restaurant dispone de amplios y elegantes comedores, y su
cocina es lo más acabado en esta clase de instalaciones que existe
en Santiago, y constituye aún una novedad para el público. El aseo
más perfecto reina en todas sus dependencias y está montada con-

de esta industria que se ofrecen en
Santiago y está, por tanto, en condiciones de surtir directamente a
su numerosa clientela.
Cuanto Santiago tiene de selecto y distinguido se reúne con
tinuamente en los salones de «La Bahía», en donde se pasan horas
de agradable expansión, sobre todo a la hora de las comidas, en
las horas a la nume
que una regia orquesta ameniza gratamente
rosa concurrencia.
La firma gira con un capital de $ 400,000, y la razón social
es Tort Hnos. El establecimiento está situado en la calle Monjitas
N.os 834 al 846, teléfono inglés N.o 1883. Para sus diversos ser
vicios, dispone de un personal que llega a ochenta y cinco emplea
dos, lo que demuestra gráficamente cual es la enorme actividad de
esta Casa, y la amplitud considerable de sus negocios.
Damos a continuación los demás establecimientos que ha
poseído el señor Tort con indicación de las fechas: Restaurant «La
Bomba»; fué fundado el año 1906 y enajenado en 1915; está ubi
cado en la calle Puente N.o 582; Restaurant «La Playa», fundado
en 1915 y vendido en 1919; está situado en Monjitas
826, y Res
taurant «Lion D'or», fundado en 1919 y vendido en 1922; está

tidas de todos los

Este espléndido establecimiento, el más moderno y mejor mon
tado de cuantos existen actualmente en Santiago, fué fundado el
2 de Mayo de 1923 por el señor Miguel Tort, industrial de gran

tra

Miguel

Tort

El servicio es
y realmente San
puede ofrecer nada

incendio.

esmerado,
tiago no
mejor.

La sección Bar

productos

ubicado en en calle Merced N.o 814.
La firma Tort Hnos. cuenta con excelentes referencias bancarias y sólida reputación comercial. Tiene su cuenta corriente en
el Banco Español de Chile.

es un

lujoso departamento, es

pléndidamente
de los mejores
nacionales

y

surtido
licores

extranje

todas
las comodidades apete
cibles y un servicio es
merado. Las instalacio
nes de que dispone son

ros, y cuenta

con

valiosas, y dan, en con
junto, una impresión de

Espaciosa

cantina del Restaurant «La Bahía»

elevado buen gusto ar
tístico.
La sección Pescadería
tiene constantemente
pescado y marisco fres
co, para cuya pesca el
señor Tort cuenta con
embarcaciones propias,
de modo que diariamen
te le llegan grandes par

Los hermosos comedores de «La Bahía»

de la calle Bandera en donde vivió alrededor de cuarenta
y seis años. El señor Or
túzar ejerció aún su cargo hasta Septiembre de
habiendo
sido reelegido en
1880,
periodos posteriores por tres veces, hasta 1886, fecha en que entregó la presidencia
al señor Marcial Sánchez Fontecilla.
Las dificultades financieras sufridas por la institución en su local de la calle
Bandera fueron de escaso valor, y salvadas oportunamente
por la dirección. El di
rectorio ha sido en todo momento secundado eficazmente
por sus secretarios, que
han puesto sus conocimientos al servicio del Club.
Uno de los que más se distinguió en este sentido fué el señor Pedro N
Versa
ra, elegido el año 1885.
El señor Vergara dedicó lo mejor de sus
energías a mejorar en lo posible la
casa y sus diversos
hasta
colocarlos
en una situación
departamentos,
inmejorable,
dejándose sentir su influencia tanto en el servicio como presentación de los salones!
A él se debió, también, la organización de la biblioteca del Club en
condiciones que
prestase realmente verdaderos servicios a los señores socios. Esta sección estaba
antes bastante descuidada; pero el señor
Vergara se dedicó especialmente a mejo
rarla, de manera que, durante el tiempo que ejerció su cargo, la biblioteca contaba
ya con más de mil volúmenes escogidos, cantidad considerable para la
época, y que
prestó incalculables servicios a los miembros de la institución amantes de la lectura.
Dando una mirada retrospectiva a lo que fué y lo que es actualmente el Club de
la Unión, cabe suponer que este grupo de conservadores
que fundó la institución

Salón escritorio

dado hace más de sesenta años y de que sus directorios son renovados cada año,
de acuerdo con los estatutos, pudiendo sí ser reelegidos.
El señor José Manuel Irarrázaval, fundador de la institución y su primer pre
su cargo por espacio de un año, con singular cariño
y acierto, y es
mucho lo que el Club tiene que agradecer a su talentoso concurso.
Mayor tiempo ejerció el cargo de presidente el señor Manuel Alcalde, pues,
inició sus funciones el año 1865 y sólo con su muerte, ocurrida el año 1869, dejó el

sidente, ejerció

cargo.

Vino enseguida el período más difícil para la institución, pues, el día siguiente
al fallecimiento del señor Alcalde ocurrió el incendio de la casa social, de que he
mos hablado ya. Fué entonces cuando se confió la presidencia al señor Luis Cou
siño.
Era, en realidad un acto de buena política el nombramiento de este caballero,
a la verdad uno de los más acaudalados de la República, y persona bastante cono
cedora de esta ciase de círculos, por haber tenido oportunidad de visitar los princi
pales dé las grandes capitales europeas durante su estada en aquel continente.
También el señor Cousiño fué reelegido indefinidamente hasta su muerte. Esto
prueba que su elección fué acertada y que durante el tiempo que duró su adminis
tración prestó servios efectivos al Club, en ese período más doloroso de su vida que
duró aún mucho después de la muerte del señor Cousiño. Pero fué el señor Adolfo
Ortúzar quie presidió los destinos del Club en sus horas más angustiosas.
Nombrado en reemplazo del señor Manuel A. Matta, inició sus funciones en
Septiembre de 1876. Tres años después, el 15 de Agosto de 1879, culminaba el pe
ríodo de crisis, que fué salvado con la venta del edificio social y su traslado al local
(12)
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BANCO

La cooperación que esta poderosa institu
ción de crédito presta al desenvolvimiento
de las industrias y del comercio mundial es

demasiado conocida, tanto en Chile como en
los demás países civilizados.
Posee un crédito inmenso, debido a la
acertada dirección que siempre ha tenido y
en
a sus cuantiosos capitales
eiercicio. Sus
extienden de
se
ramificaciones en este país
del
uno a otro confín
territorio, y es uno de
los principales propulsores de nuestro pro
greso industrial y comercial.
Su existencia ha sido autorizada por De
cretos Supremos de 24 de Abril de 1900, 22
de Marzo y 30 de Diciembre de 1905, 23 de
Junio de 1911, 20 de Junio de 191.7 y 6 de
Marzo de 1920, en que sucesivamente ha ido
aumentando sus capitales hasta quedar, a la
fecha, en la siguiente forma:
$ 100.000,000
Capital autorizado

—

Capital pagado
Fondo Reser. (Com pleto)
Fondo para dividendos
Fondo de Reserva Ex

traordinario, m/c...

60.000,000
24.000,000

—

de
efectúan
de preferencia sus transacciones en esta Ins
titución, que les da garantías y grandes fa
cilidades para la realización de sus negocios,
están vincu
pues, al Banco Español de Chile
lados los intereses de una parte considerable
de nuestra industria, que deben a sus capi
tales el desarrolló qué han alcanzado hasta
el presente. Su colaboración en el. incremen
to de nuestro progreso general, ha sido y es
importante, de modo que coustituye, dentro
de nuestras instituciones de crédito, un
factor de primer orden.
Las personalidades que dirigen el funcio
namiento superior del Banco, son de las más
distinguidas y respetables en todos los círcu
los nacionales, y de' reconocida versación en
cuestiones financieras, comerciales e indus
triales. Damos en seguida una nómina de

productores y de los importadores,
los pequeños capitalistas, quienes

sus

Consejos, jefes superiores

como

agentes:

y

—

2.250,328.02
1.500,000.

CH I l_EI

D

ESPAÑOL

—

Fondos de Reserva Ex

traordinario:
Oro
£ 324,124. 1. 9
4.321,654.50
El estado floreciente de los negocios de
este Banco y la amplitud de sus operaciones,
le han conquistado una confianza excepcio
nal de parte del público, tanto de los grandes

Consejo

de Administración de

Valparaíso

Sr. Ramón Nieto
Presidente:
Ramón Puelma Besa
Vico-Presidente
,,

Sr. Manuel Fernández García
Manuel González A.
,,
,,
,,

,,

,,

Eliseo Gutiérrez
Francisco de Caso

José Osuna
José Rodríguez Rivas

Oficinas.
SANTIAGO

Gerente, Sr. Luis Larraguibel
Sub-Gerentes, Sres. OttoMeyerholz
y Alfonso Gutiérrez.
Agentes

en

de

Santiago

Presidente: Sr. Romualdo Zulueta
Vice:
,,
Enrique M. Vicuña
Sr. Alfredo Barros Errázuriz
Benito Camino
,,
José Castella y Granja
,,
Francisco García Paz
,,
Jorge Matte Gormaz
,,

Oficinas Principales:
Casa Matriz:

en

Valparaíso

Sr. Manuel Castro Valdivia, Geren
te del Banco
Sres. Enrique Jara Torres y Emilio
Etchegaray, Sub Gerentes.
Sr. Arturo Valenzuela V., Apoderado

las Sucursales

Valparaíso (Almendral)

Sr.

Juan C.

Villar.

Santiago (Estac.) Alfredo Vildósola.
(San Diego) Antonio Pincetti
(V. Mackenna) Sr. Luis A. Maturana
Luis del Solar
»
(San Pablo)
A.
Luis
Sr.
Henriquez, Agent. inter.
Iquique,
Osear
Camposano.
Antofagasta,
»

n

partamento

de

Cajas

en

la Oficina

Santiago.

»

,,

,,

Taltal,
Serena,

Coquimbo,
Ovalle,

,,

,

,

Quillota,
Calera,
San
Los

Felipe,
Andes,
Melipilla,
Rancagua,
Rengo,
Curicó,
Talca,
San Javier,
Linares,
Parral,
Cauquenes,
Chillan,
Bulnes,

Concepción
Talcahuano
Los Angeles

Angol,
Traiguén
Victoria,
Lautaro,
Temuco,
Valdivia,

Antonio Guisado.
Francisco Alvarez Z.
Humberto Ruiz Tagle.
Héctor Carrillo.

„
,.

Rafael Rodríguez
Luis Pineda R.
Enrique A. del Campo'
Ernesto Barrios.
Jorge Marshall.
Nicanor Cristi O M.

,

,

,

,

,
,

S. Fernando
Consejo Local

Sala del Directorio

Sr. Francisco de P. Donoso, Jefe
de Sucursales
Sres. Augusto Merino, Leónidas
Yávar, José G. Vizcarra, Luis A.
Henriquez, Ernesto Alvarez G., Sa
muel F. de Lerma, Inspectores de

,

,

,

,

,

,

,
.

Osear Peñafiel.
Mamerto Briones.
Eduardo Garre ton.
Adán Mardones.
Tristán Díaz.
Guillermo Rojas.
Miguel Olivos G.
Manuel A. Campos.
Manuel Labra I.
Arturo Ayala
Osear Gazmuri.
Alejandro Rozas.
Esberto A. Ramírez.
,,
Ricardo Valdivia.
Homero Várela M.
,
Ceferino Veloso.
,
Luis Azocar.
,
,
Alejandro Pino.
Waldemar Rautenberg.
,

,

Osorno,
Punta Arenas

Sr. Luis A. de Ferrari.
Daniel Munizaga.
,,

Las vinculaciones del Banco Español de Chile con
los demás países de América, de Europa y del Asia
pueden apreciarse por la lista de sus agencias en el
extranjero s;ue damos a continuación, y í¡;ue son las

siguientes:

Londres: Midland Bank Ltd., Westminster Bank
Ltd., Banco Español del Rio de ia Plata, Barclays
Bank Ltd. y Kleinwort Sons & Co.
Francia: Comptoir National D'Escompte de'París,
Ban^ue Nationale de Credit y Banco Español del Rio
de la Plata.
Bélgica: Westminster Poreign Bank Ltd.
A'emania: Banco Español del Rio de la Plata,
Darmstadter und National Bank.
España: Banco Hispano Americano, Banco Calamarte, Banco Español del Río de la Plata y Banca
Marsans.
Italia: Banco Español del Río de la Plata, Crédito
Italiano, Banco di Roma y Banca Nazionale di Crédito
Lisboa: Banco Internacional do Comercio.
Suiza: Union de Banques Suisses.
Austria: Anglo Austrian Bank.
Holanda: Rotterdamsche Bankvereeniging.
Suecia: Aktiebolaget Sydsvenska Banken.
Turquía: Guaranty Trust Company of New York y
Banco di Roma.
Egipto: Banco di Roma.
Palestina: Banco di Roma.
Japón: Park Union Foreign Banking Corporation.
New York: The Esuitable Trust Co. of New York,
Guaranty Trust Company of New York y The Natio
nal City Bank of New York.
Canaca: The Royal Bank of Canadá.
Cuba: Banco Comercial de Cuba.
Brasil, Uruguay y Argentina: Banco Español del
Río de la Plata.
Ecuador: Banco del Ecuador.
Bol ivia: Banco Nacional de Bolivia.
Perú: Banco del Perú y Londres y Banco Italiano
Las oficinas del Banco en Santiago están ubicadas
en calle Estado, 180, teléfono 3236 y de la Secretaría
1797. Ocupa un extenso, cómodo y elegante edificio
sus numerosas oficinas
con amplitud suficiente para

y

dependencias.

guiado por fines puramente políticos, no imaginó jamas la inmensa organización
social que llegaría a ser con el tiempo, constituyendo uno de los orgullos más legíti
mos de la sociedad chilena, y uno de los medios para propagar la cultura general de
de los ciudadanos más eficaces con que podemos contar aún en el presente.
Los mismos miembros del Partido Conservador, que actualmente lo son tam
bién del Club de la Unión, habrán de sentirse satisfechos y regocijados de la obra
de sus correligionarios de antaño, aunque su intención no fuera de fundar una ins
titución como la que hoy ha llegado ya al más alto grado de progreso: una reunión
de hombres educados y distinguidos, que dejan sus convicciones políticas al lado de
afuera de la puerta para alternar en íntima armonía dentro del local, pasar sus ra
tos de descanso en amena charla y cultivar aún más sus espíritus con el trato con
tinuo con personas de diversos ambientes, temperamento, ideas y creencias.
Una institución semejante, que podríamos llamar mixta, en el sentido de que
allí no tiene cabida las exaltaciones partidistas ni religiosas, es de utilidad mani
fiesta para todos, jóvenes y ancianos, pobres y ricos. En ellas no se exige fortuna
sino educación. La igualdad, que no se encuentra en ninguna parte, a pesar de la
liberalidad de nuestras leyes, se manifiesta ampliamente en el Club. Sus socios,
cualesquiera que sean sus medios de fortuna, alternan en esta casa con los más en
cumbrados magnates, nacionales o extranjeros, y tienen mucho y muy provechoso
que aprender de ellos, de modo que, sobre todo a los jóvenes, es particularmente
útil frecuentar la casa social. No hay dentro de ella diferencia entre los concurren
tes, que no sea la de sus propios méritos, y, como existe una impulsión natural en
Salón escritorio estilo

Salón escritorio del 4. o

piso

Inglés

todo hombre consciente para ir hacia la perfección, todos tienen entonces oportu
nidad de apreciar a los demás y comparar si ellos están o nó en condiciones de ser
tenido como inferiores, iguales o superiores, y en tal caso procurar imitar a los más
experimentados y de más elevada cultura, obteniendo así todo el provecho que en
ninguna otra sería posible conseguir.
Además, el continuo trato con personas de diversas nacionalidades, culturas,
creencias y costumbres, nos hace aprender prácticamente los preceptos de la tole
rancia, porque así se nota la imposibilidad material que hay para establecer un
sólo ambiente para todos los hombres, así como no es posible convertirlos en una
misma raza.
ElClub de la Unión pasó ya el difícil período de su formación y solidificación
definitiva, período por el cual tienen que pasar necesariamente todas las institucio
nes y aún los hombres. En la actualidad llegó ya a su edad madura,
y se encuentra
organizado en forma indestructible. Puede decirse que pasó su niñez en continuos
vaivenes y que su juventud que desarrolló alegre y risueña en el local de la calle
Bandera, habiendo pasado ya a mostrar su completa organización y fuerza en su
nuevo y suntuoso palacio de la Alameda.
Sus momentos más angustiosos los pasó junto con el país mismo. Durante los
últimos tiempos que conservó su local de la Alameda, estalló la guerra con Bolivia
y con el Perú. La patria se encontraba amenazada por dos enemigos y todos sus
hijos en estado de combatir debían disponerse para defenderla. Los miembros del
Club de la Unión no fueron de los últimos en acudir, cada uno según su edad y su
situación. La crisis que forzosamente debía venir como efecto de la guerra, dejóse
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irán Aueblería de úon Carlos Cruz A©

La fábrica del señor Cruz Montt está ubi
cada

en

la calle

Dieciocho N.o 80 de esta

Dispone de grandes talleres para
toda clase de trabajos del ramo, incluso
ciudad.

tallados artísticos y ornamentaciones de
madera. En las labores de este estableci

emplean constantemente
operarios de todas categorías.

miento
cien

se

Se trata pues, de

La elaboración de muebles finos
ha

en

industria de nota

capacidad para surtir
en gran parte el mercado local, que cada
día es más amplio, y dotada de los últimos
adelantos en la materia para producir lo
más acabado que puede ofrecerse en Chile.
La empresa gira con un capital de 200
ble

Fachada de la Fábrica de Muebles

una

importancia,

con

su

los esfuerzos hechos por nuestros
industriales, quienes se han ido especial
mente

a

a

Europa

a

estudiar diversos

de las industrias para aplicar
adelantos en nuestro país.

sus

estada

Chile

un

en

desde

últimos

esa

fecha ha ido

progreso, hasta

hoy
es

se

tal

esta

gran establecimiento de fabrica

ción de muebles finos y artísticos,
tes a los más perfectos que antes

en

el Banco de A. Ed-

Fué fundada la fábrica el año 1908, y

ramos

Montt, después de
el extranjero, estableció en

taban al país y que originaban
emigración de capitales.

cuenta corriente

wards & Cía.

El señor Carlos Cruz
su

Una sala de exhibición de muebles

mil pesos y cuenta con excelentes referen
cias bancarias y crédito comercial. Tiene

Chile

llegado a una situación de gran progreso,

debido

más de

llegar al

vez

la más

capital,

así

se

importante
en

en

continuo

alto nivel

encuentra, puesto que,

los que allí

semejan
se impor

siempre

en su

con

en

que

ramo,

que cuenta

la calidad de los artícu

fabrican

como en

la cantidad

producto total por año.
La dirección postal de la Casa es: Casilla.
1643; dirección telegráfica «Carcruz», San
tiago.

del

una enorme

Interior de la fábrica

A pesar de esta disposición, en la siguiente reunión del directorio se acordó
un aviso en el salón
principal del Club, y enviar copia de él a todos los miem
bros. El aviso decía que el 14 de Noviembre tendría lugar una reunión
general de
los socios, a fin de conocer el informe del directorio
la
medida
tomada
y
por él res
pecto de Los dos miembros- aludidos, y resolver, además, sobre el siguiente acuerdo
que proponía a la asamblea: "Que Mr. Levy Lawson y Mr. H. Labouchere son y
deben ser expulsados del Club".
A esta reunión general asistieron 117 miembros del
Club, y se puso en discu
sión la resolución tomada por el directorio, esto es, que la conducta del señor La
bouchere, al escribir dos cartas y publicar una, había sido perjudicial para los inte
reses del Club. Votaron 115
socios, de los cuales fueron 77 a favor del directorio y
38 en favor del señor Labouchere. El presidente declaró que se había
aprobado lo
resuelto por el directorio con un voto de mayoría.
Querellándose el señor Labouchere, sostuvo que el procedimiento del directorio
era nulo, y pidió a la Corte
que obligase a ese directorio a no impedirle gozar de
los beneficios del Club a que tenía derecho.
Oída la querella por la Corte, ésta declaró que la resolución del consejo direc
tivo era nula, y se dictó sentencia en los términos pedidos por el querellante.
El terreno en que se había colocado el señor Labouchere para volver a gozar
de los derechos de que se le había privado, era muy claro en este caso,
porque el
directorio, al conseguir expulsarlo del Club, no había observado las reglas que tal
poder le conferían.
_

fijar

Ropería

Según el artículo 20 ya citado, el directorio debía formar su opinión después
y averiguación de los hechos. Esto significa que se debe oír los car
gos y descargos, y que además se debe poner la investigación en conocimiento del
socio y darle oportunidad para defenderse.
Nada de eso se hizo en favor del querellante. Nada supo de lo que se hacía o
trataba, y no hubo otra prueba en su contra que su carta dirigida al directorio y la
otra publicada en el diario.
La votación se hizo también de una manera contraria al reglamento, porque,
habiendo votado sólo 77 en su contra, ellos no alcanzaban a los dos tercios exigidos
de

Repostero

de la cocina

un examen
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La

firma Jystioiaim©

Johmsoo $ Cia.
y debido a su acertada dirección y
constante empeño por perfeccionar sus métodos de
trabajo ha conseguido que sus, artículos llegaran a
imponerse en el mercado y merecieran la preferen

yo

largo tiempo

cia del público.
Los talleres de la Casa son extensos y apropia
dos para una vasta producción de todos los ■objetos
que allí se confeccionan, como ser, aparte de la ropa
que se confecciona engrande escala, impermeables,
gorras para

Vista

general

del

taller,

sección

máquinas

de esta importante empresa
industrial es el de confecciones de ropa por mayor
para militares y civiles. En su ramo, esta Casa es
una de las mas grandes del país y posee fuertes y
sólidas vinculaciones en el gran comercio nacional.
La extensión de sus operaciones comerciales es am
plísima, y. por la calidad de ios productos que se
confeccionan en sus talleres, ha logrado conquistar
se envidiable crédito entre sus numerosos consumi
dores, especialmente entre el personal del Ejército.
La Casa fué fundada el año 1890; cuenta, por
tanto, con treinta y cinco años de existencia, en cuEl

giro principal

militares, guantes,

etc.

Hay

anexo

al

establecimiento una sección de sastrería para civi
les, destinada a la atención de la numerosa clientela
que la Casa posee en este ramo.
Componen esta prestigiosa y acreditada firma
el señor don Carlos E. Justiniano y la señora Josefi
na Gana de Johnson,
personas muy conocidas en la
en
círculos
gozan de gran reputación.
plaza,
cuyos
la
firma
cuenta con excelentes re
Comercialmente,
ferencias bancarias; sus banqueros son el Banco de
Chile, Banco Nacional, Banco Anglo Sudamericano
y el Banco Alemán Transatlántico.
Para la debida atención de sus numerosos clien
tes de toda la República, la Casa tiene sucursales en
Valparaíso, calle Blanco número 142, la que atiende
esa provincia y principalmente las órdenes de la Ar
mada y en la ciudad de Tacna, calle 28 de Julio es
quina de Matucana, encargada de atender la prime
ra División Militar, comprendida desde Tacna a Co

máquinas

de

blusas, Pabellón central

Los talleres están montados ateniéndose a los
últimos adelantos en la materia, y disponen de to
dos los medios de seguridad y comodidad requeridos
y aconsejados por la experiencia para esta clase de
industrias, en que deben actuar constantemente cen
tenares de individuos.

quimbo.
Las oficinas y los talleres de la Casa principal
Santiago, están ubicados en la calle Salas número
350; su teléfonos N.os 1159 y 645; su dirección pos
tales: Casilla 700; dirección telegráfica, "Justijohri'.
Esta casa central tiene una enorme actividad,
pues los constantes pedidos que recibe demandan
una labor intensa en sus talleres, que son extensos
y divididos en secciones, cada de las cuales ejecuta
un trabajo particular, con personal competente y
numeroso, pues, sólo el de obreras llega a quinien
tas personas, y el número de empleados es de cua
renta, lo que da una idea de la amplitud de las ope
raciones de este importante establecimiento, que es
un exponente del gran desarrollo alcanzado ya por
en

nuestras industrias fabriles.

Sección

Sección cortado

En resumen, las actividades de esta firma con
tribuyen grandemente al incremento de nuestro pro
greso general, y constituye un factor social de vas
tas proporciones, dando vida y sostén a un gran nú
mero de familias obreras y de empleados.

A la hora de salida

Sala de lectura

03)

Casa Roiz y Cortina

confecciones cuenta con un extenso surtido de ropa con
feccionada para hombres y niños.
Son propietarios de esta Casa los señores Santos Roiz
y Martín Cortina, personas muy conocidas y que poseen
gran prestigio en el comercio nacional.
Los señores Roiz y Cortina giran con un capital de
$ 350,000 y tienen, además, excelente crédito comercial,
situación que les ha conquistado su invariable probidad
en los
negocios y el exacto cumplimiento de todos sus
compromisos. La cuenta corriente de la Casa está en el
Raneo Español de Chile; su dirección postal es: Casilla
2011, y su Teléfono No. 1100, Central.

Este importante establecimiento comercial está situa
la calle Estado N.o 98, esq. de Moneda. Ocupa un
amplio local para la distribución de sus diversas seccio
nes; entre éstas las principales son: Sastrerfa, Camisería,
Sombrerería y confecciones.
La Casa gira con un capital de $ 350,000. y fué fun
dada el año 1922. En cada uño de sus giros tiene una ac
tividad considerable, debido al envidiable crédito que
goza entre el público s;tntiaguino, y así por la calidad de
los artículos que ofrece como por la competencia y la exdo

en

Fachada de

tíoizy Cortina

que sus dueños poseen en esta clase de negocios,
los cuales prestan preferente atención.
El ramo de sastrería cuenta con casimires de primera
clase y materiales escogidos y un personal reconocida
mente competente; el de sombrerería ofrece un surtido
enorme de sombreros de todos los estilos y precios; el de
camisería tiene constantemente una gran existencia de
estos artículos, además de muchas otras especies de pa
quetería, como calcetines, corbatas, pañuelos; el ramo de

periencia
a

Roiz y Cortina.

—

Sección Sastrería

firmas importadoras de la Repúbli
Romualdo Zulueta y Cía. figura
en
primer lugar en importancia y por la extensión de sus
operaciones comerciales.
La Casa Romualdo Zulueta y Cía. tiene en este senti
do vastas relaciones con fuertes empresas extranjeras y
chilenas, alas cuales adquiere sus artículos de importa
ción. Estos artículos son principalmente, tejidos de algo
dón y de lana y paquetería en general, de todas las cali
dades y precios.
El incremento de los negocios de esta Casa la coloca
entre las más conocidas, acreditadas y solventes de Chile
en su ramo. La firma
gira actualmente con un capital de
$ 2.500,000, y posee, además, excelente crédito comercial
y muy buenas referencias bancarias. La cuenta corriente
de la Casa está en el Raneo Español de Chile.
Esta Casa es, también, una de las más antiguas de esta
capital, pues, fué fundada el año 1860. o sea, cuenta ya
con sesenta
y cinco años de existencia. Durante ese largo
tiempo, que puede contarse como una generación, la fir
ma se ha hecho conocida en toda la
República y fuera de
ella, y, mediante la reconocida seriedad de sus propieta
rios en todas sus operaciones comerciales, ha logrado
una
reputación que muy pocas firmas pueden ostentar.
Son propietarios de la Casa los señores Romualdo

—

Sección artículos para caballeros

Zulueta Aguirre y José Zulueta Aguinaga, comerciantes
devastas vinculaciones en el país, cuya actividad y cons
tante trabajo ha contribuido a dar grande impulso al
comercio nacional.
Las mercaderías que ofrece esta firma son tan varia
das en calidades que allí se encuentra desde lo más fino
hasta los artículos de uso popular. Las ventas se efectúan
solamente al por mayor. Para la atención de éstas, la
casa cuenta con un
personal de 12 empleados.
La clientela de la Casa Romualdo Zulueta y Cía., está
extendida a todas las provincias del país, siendo la de
Santiago una de las más grandes que poseen casas del

Casa Romualdo Zulucta y Cía.
Entre las

Roiz y Conina.

grandes

ca, la Casa de los señores

Fachada de la Casa Zulueta y Co.

—

Santiago

mismo ramo.
Las oficinas y almacenes de la firma están ubicados en
la calle San Pablo No. 1041 de esta ciudad. Posee exten
sos
departanientos. bodegas y almacén de ventas, insta
ladas en un espléndido edificio de reciente construcción;
la dirección postal de la Casa es: Casilla 843, Teléfonos
Inglés No. 85, y Nacional No. 126. Dirección Telegráfica:
"Zulueta".
La amplitud actual de los negocios de esta Casa, cons
tituye una honrosa recomendación para la capacidad y la
constancia de sus propietarios, cuya asertada dirección
les ha dado un legítimo triunfo del cual pueden estar jus
tamente satisfechos, ya que él es un resultado de su pro
pio esfuerzo. El capital mismo con que gira la firma indi
ca cual es su
posición dentro de sus congéneres de la

República.

Vista

parcial

del Grill-Room
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fi>. BlDffn y Cía. Ltda.
Esta conocida y acreditada firma
esta

plaza,

y

contribuye,

con sus

industrial, es una de las más progresistas de
productos, en forma eficiente a dotar de útiles a

muchas otras industrias nacionales y al comercio.
La firma tiene como giro principal el de Fundición y Fábrica de Cocinas; e
instalación de calefacción de cualquier género, posee talleres de Mecánica en ge
neral, y también se ha especializado en todo género de construcciones metálicas.
Cuenta, asimismo, con secciones de Calderería de Cobre y de Fierro con talleres
de Herrería.
■.

Una de las características que distingue a este establecimiento es la calidad
superior de todos los artículos que fabrica, los cuales en nada desmerecen a los
mejores de importación. Su funcionamiento constituye, por lo tanto, una nueva
fuente de riqueza nacional, ya que con sus productos impide la importación de di
versos artículos que antes debían traerse del extranjero, originando la salida de
fuertes capitales. Es, además, un factor que contribuye a ensanchar y a fortalecer
la fuerza productora de la nación, pudiendo sumarse a esto el hecho de que cada
nueva fábrica que inicia sus funciones es una verdadera escuela práctica que pre
para numerosos obreros en distintos ramos, dejándolos en condiciones de prestar
su colaboración útil en cualquiera otra industria o para organizar, como muchos lo
hacen, otras industrias que explotan luego por su cuenta.
Todas estas consideraciones son más que suficientes para encomiar en cuanto
posible el surgimiento de empresas de carácter técnico, como es la que nos
ocupa, sobre todo si éstas llegan al grado de perfección y adelando en que se en
cuentra actualmente la firma D. Blin y Cía. Ltda.

sea

El establecimiento de propiedad de esta firma está ubicado en la calle Fontecilla, Nros. 146 al 150. Ocupa un extenso edificio en el cual están instaladas todas
sus secciones y talleres. En sus trabajos se emplean constantemente numerosos

operarios,

maestros y

La dirección

empleados.

postal de la firma

es:

Casilla 2683, Teléfono 2239; dirección tele

gráfica: "DANBLIN".
Componen esta razón social los señores don Daniel Blin y don Emilio Simian,
técnicos en toda clase de trabajos mecánicos. La sociedad gira con un capital de
$ 160,000, y posee espléndidas referencias bancarias y sólida reputación comer
cial; sus banqueros son el Banco Nacional y el Banco Francés e Italiano para la
América del Sud.
Los señores D. Blin y Cía. Ltda. son representantes en Chile de la Compagnie
Francaise des Métaux de Paris y de los Etablissements "Egrot", también de París.
Tanto la confección esmerada de los artículos que produce la Fundición de los
señores D. Blin y Cía. Ltd., como la seriedad que caracteriza la firma en todos sus
actos comerciales, le han conquistado una crecida clientela que siempre va en
aumento, envidiable reputación entre sus numerosos consumidores. El estableci
miento cuenta ya con más de cincuenta años de existencia, fué fundado el año
1872. En la actualidad

es uno

de los más acreditados de la

capital.

Aspecto general de

la cocina. Esta fué instalada por la

prestigiosa

y

competente firma de los Sres. D. Blin y Cia. Ltda.
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La O

Cecilio A©Ifed<

iamic®
ena

te por el señor Molleda. El movimiento de
ambos locales es enorme, pues sus ventas
tienen considerable extensión en la capital
y en provincias, y por ser las mercaderías
que ofrece de lo mejor que puede encon
en

plaza,

cuentan

con

clientela

una

numerosa.

líl establecimiento fué fundado el año
1907, y desde esa fecha hasta el presente
ha progresado considerablemente y ensan
chado mucho sus operaciones, debido a la
acertada dirección que ha tenido y a la
competencia que en este ramo del comercio
posee su propietario, quien, por lo demás,
tiene una situación de prestigio preponde
rante en el mercado nacional
y cuenta con
excelentes referencias bancarias y un sóli
do crédito financiero. Tiene sus cuentas
corrientes en el Raneo Español de Chile y
en el Raneo do
Régulo Valenzuela y Cía.
Actualmente el señor Molleda gira con
un
capital en ejercicio de un millón de pe
sos, cantidad a que le ha permitido elevar
lo la prosperidad de sus negocios, que di

rige personalmente, aportándole
agregados a un trabajo

sus cono

cimientos

Fachada del edificio de la Mercería Colón.

En su ramo, esta casa es una de las más fuer
tes, conocidas y acreditadas que existe en San
tiago, y cuenta con grandes vinculaciones en el
comercio local y de provincias.
Su propietario es el señor don Cecilio Molleda,
prestigioso industrial de nacionalidad española,
y uno de los miembros más caracterizados de la
colonia en Chile y uno de los más activos y pro
gresistas, cuya situación dentro de los negocios
nacionales es altamente destacada, ya que debi
do a su propio esfuerzo ha logrado colocar sus
negocios en la posición de envidiable solvencia y
progreso en que actualmente se encuentran.

Los establecimientos que posee en Santiago el
son dos: uno está situado en la
calle Moneda num. 933, y el otro en calle Estado
núm. 387. Ambos disponen de un inmenso surti
do de artículos de ferretería y mercería, de todas
clases y precios, que son importados directamen
señor Molleda

continuo

y laborioso, cualidades que son distintivos
de los miembros de la colonia española,
cuyo progreso en el país es de todos cono
cido.
A pesar de las dificultades
que última
mente se han presentado al desenvolvi
miento tranquilo de los negocios, el esta
blecimiento del señor Molleda sigue sus
operaciones normalmente, y la nutrida
variación de mercaderías que ofrece en
sus dos
locales es siempre solicitada con prefe
rencia por el público y especialmente por su nu
merosa clientela,
que tiene plena confianza en la
calidad de los artículos que allí adquiere, cons
tituyendo esta circunstancia la mejor propagan
da que pueda hacerse a la casa.

El local situado en la calle Estado 387, ofrece
hermosos menajes y ricas porcelanas, artículos
importados de las mejores fábricas europeas, y
el que está situado en la calle Moneda 933, tiene
constantemente

en

venta

ral, útiles de labranza,

herramentería

en

gene

etc.

La dirección postal de la casa es. Casilla 3484,
teléfonos núms. 3394 v 688; dirección telegráfica:

"SOPEÑA", Santiago.
Las ventas

en

ambos locales

se

hacen al por

mayor y por menor, extendiéndose éstas,
dejamos dicho a todo el territorio de la

blica.

y Cí

Con motivo de la

reorganización de este
giraba con otro nombre,
desde principios de este año ha ocupado
un puesto espectable entre las demás
ins
tituciones de su género que giran en esta
capital, abriendo una era de prosperidad
bastante notable con el impulso que ha ve
nido a darle la nueva razón social de Régu
Banco, que

trarse

Slégul© Valeonzyela

como

Repú

antes

lo Valenzuela y Cía.
La reorganización se efectuó el día 21 de
Enero del presente año, en condiciones que
ya han sido dadas a conocer ampliamente!
por la prensa, pasando a actuar como prin
cipal accionista el señor Régulo Valenzuela
prestigioso y conocido capitalista chileno,
y uno de nuestros hombres de acción de
.

mayor empuje.
Iniciadas las operaciones del Banco bajo
la nueva firma, sus negocios han tomado
un
incremento considerable, a tal punto
que ha sido necesario dotarlo de un nuevo
local con capaeidad para contener cómoda
mente todos sus departamentos, en vista
del enorme desarrollo que sus operaciones
lian tomado últimamente.
Este nuevo local es amplio, elegante y
cómodo; está ubicado en la Alameda de las
Delicias num. 966. frente a la calle Ahuma
da, o sea, en uno de los lugares más apro
piados para esta clase de instituciones,
adonde converjo todo el movimiento de
población que viene al centro de la ciudad.
Además el Raneo en su nuevo local vendrá
a
prestar muchas facilidapes a un público
inmenso de ese populoso sector de ia capi
Edificio en que funciona el Banco en Alameda 966-972
tal, augurando, así, esta nueva instalación
un futuro brillante
esta
de
institución
para
crédito.
cuestiones financieras, de modo que, reunidos
todos estos favorables antecedentes, no es aven
Actualmente el Banco Régulo Valenzuela y
Cía. gira con un capital de $ 5 000,000, que será
turado augurar al Banco Régulo Valenzuela y
aumentado a $ 10. 000. 000 en Agosto próximo, y
Cía. un brillante porvenir. Esto constituirá un
así sucesivamente a razón de $ 5 000 000 por
evidente signo de progreso para el país, ya que las
instituciones de esta índole cooperan eficiente
año, de manera que en el año 1928 su capital to
talmente pagado será de $ 20 000 000
mente, con sus capitales, a levantar las indus
trias y a proteger el comercio, fuerzas que aún
Próximamente establecerá sucursales y servi
cio de giros sobre el extranjero.
están comenzando a cimentarse en nuestro país.

El público, desde que el Banco inició sus ope"
raciones con la nueva razón social, le ha dispen
sado abiertamente su preferencia con motivo de
las especiales facilidades que concede a su clien
tela y por la prontitud y esmero con que atiende
sus solicitudes.
Por otra parte, dirige las operaciones de esta
institución, en calidad de Director Gerente, don
Carlos Salinas O., persona de reconocida compe
tencia en este ramo del comercio y de larga prác
tica y experiencia en negocios bancarios.
El

Directivo del Banco está compues
to, asimismo, de personas altamente versadas en

Consejo

La dirección postal del Raneo Régulo Valen
zuela v Cía. es: Casilla 1031, teléfono 1213; direc
ción telegráfica «BANCO VAL».
El Consejo Directivo del Banco está compuesto
por los siguientes señores:

Señor

Señor

Régulo Valenzuela, Presidente.
Jorge V. Jenkins, Vice-Presidente.

Señores Aliro Montero R., Arturo Valenzuela

R., Alejo Núñez. Osear Valenzuela V, y Rafael
Garmendia R., Directores.
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Casa Siemens 8c Schuckert Ltda.
Huérfanos 1017,

1039 y 1041.— Teléfono

Esta grande empresa comercial y técnica, especialista en instalaciones eléctricas
y de maquinarias, es una
dfe las más importantes de Chile, y, por la amplitud de sus actividades tanto en las industrias como en cuan
to atañe a su giro, una de las que prestan más dilatados servicios al
desenvolvimiento y. perfección de las industiias nacionales y a la modernización de nuestros métodos dé.
trabajo y de nuestras comodidades.
TV o pretendemos, en este caso, tfar Un: detalle
del
movimiento general de esta casa, porque ella es
amplio
demasiado conocida en todo el país. Nos proponemos solamente referirnos a uno de sus últimos
trabajos
técnicos: el que le fué
él
Directorio del Club de la "Unión.
por
La Casa fué encargada de efectuar las diversas instalaciones
eléctricas, de corriente débil, que eran necesarias para el funcionamiento regularle las numerosas dependencias del nuevo local social. Dichas instalaciones
fueron cinco y están ya terminadas.La perfección de esta obra,
que muestra la gran competencia déla Casa
en trabajos eléctricos,
constituye upa de sus más altas recomendaciones, y por- lo tanto estimamos de grande
interés dar un extracto del informe que la misma Casa ha
proporcionado sobre ello, y que muestra la acabada
ejecución de los trabajos y su grande utilidad práctica para los servicios del Club. Con gusto habríamos dado
entero el informe en referencia, pe:ro nos lo
impide la estrechez del espacio del que podemos disponer.

encomeridaójo

Los

Trabajos ejecutados

por esta

casa en

el edificio del Club de la Unión

Del informe presentado por la Casa Siemens & Schuckert Ltda. referente a los
importantes trabajos de
instalaciones eléctricas de corriente débil ejecutados' -.por dicha Casa en el nuevo edificio del Club de la Unión
extractamos los siguientes datos:
Las instalaciones hechas fueron cinco y se ejecutaron por la sección Siemens
y Halske de la misma Casa.
Las particularidades e importancia de estos trabajos pueden apreciarse por su
especificación que va enseguida:

Instalación de

Campanillas

Los aparatos usados en esta instalación son todos de primera calidad
y procedentes de la Wernerwerk de
Siemens & Halske A. G. La alimentación con corriente eléctrica de dicho circuito se efectúa
por medio de
transformadores eléctricos conectados a la red de corriente alterna de 220 volts
y suministrando energía
eléctrica de una tensión de m/m 8-12 volts. La instalación de
campanillas eléctricas tiene por objeto faci
litar la atención de los socios del Club y economizar trabajp y
tiempo.

Instalación de teléfonos Máiiuales
Con el

de comunicarse con la Central de Teléfonos, se ha instalado en el subsuelo
y en departamen
central para llamadas por magneto con dispositivo telefónico
y de escucha, llaves con
mutadoras y trampillas de fin de conversación, construidas con mueble-estante
y provistas con trampillas de
de llamada y elementos necesarios para conectar hasta 50 líneas de abonados. En el
departamento de la Central
terminan 10 líneas de la ciudad que la Cía. de Teléfonos dejó instaladas con los elementos de
seguro correspon
dientes.

to

separado

objeto

una mesa

—

Compañía

4245, 4245

a,

de Electricidad

4246, 4247, 4248
Instalación de

Relojes Eléctricos

Esta instalación consiste principalmente es un
reloj matriz de pie y de alta precisión, ubicado al lado de
la subida y entrada de los automóviles al subsielo. Este
reloj principal va provisto de un mecanismo de re
loj, péndulo de precisión, de acero niquelado, con esfera plateada y dispositivo de contacto para el funcionamiento de los relojes secundarios.
El cierre de contacto se efectúa cada minuto, haciendo
transportar en este espacio de tiempo los minute
ros de todos los
relojes secundarios. Al mismo reloj se conectan los conductores de la batería de acumulado
res suministrada
la
instalación
de
teléfonos automáticos.
para

Instalación de Aparatos

Comprobadores

del

Trabajo

Con el propósito de controlarla salida y la entrada de los
empleados del Club, se ha instalado un conjun
to de aparatos controladores del trabajo. Esta instalación tiene las
siguientes características:
Un reloj comprobador con mecanismo
electro-magnético, en caja de fierro, el cual mueve una cinta de pa
los
los
cuales
pel y
dispositivos impresores,
imprimen la hora exacta al comenzar los trabajos y la horade
salida. En la misma cinta, reaparece el número de la llave
correspondiente al empleado. Dicho aparato controlador está ubicado en la entrada de servicio
y conectado por medio de dos conductores al reloj principal, que
trasmite los impulsos de corriente cada minuto, haciendo
transportar los impresores. El aparato no requiere
cuidado alguno; su mecanismo es muy sólido
y su manejo es sumamente sencillo.
Junto el reloj controlador se encuentra un tablero
que guarda doscientas llaves para el uso de los emplea
dos. Cada una de estas llaves lleva un número
aparte. Al llegar un empleado, toma la llave que le corresponde, la
introduce en la abertura del reloj controlador
cuyo funcionamiento es confirmado por un timbre, aparecien
do, al mismo tiempo, sóbrela cinta de papel, el número de la llave y la hora en que ésta fué introducida.
Al sacarse la llave, se mueve automáticamente la
cinta, quedando apto el reloj para el registro continuo.
Todos los empleados, que por cualquier motivo abandonan su
trabajo, están obligados, al pasar por la portería, a
la
hora, sirviéndose del aparato controlador, y así, de esta manera, el control sirve al mismo
justificar
tiempo
para cerciorarse de los servicios que prestan los mozos, mensajeros y demás personal que esté bajo el control
del servicio.
Se trata, pues, de instalaciones técnicas
perfectamente ejecutadas, por lo que constituyen una encomiable
recomendación para la Casa que realizó estos trabajos. La Casa Siemens
y Schuckert, que es especialista en to
da clase de trabajos eléctricos, tiene
muy bien ganada la enorme reputación que posee en Chile entre las fir
mas
de primer orden.
Las instalaciones realizadas en el Club de la
Unión, de que nos ocupamos, consagran definitivamente el
prestigio de la firma, tanto en la calidad de los materiales que emplea en sus trabajos como en la perfección con
que éstos se realizan.
■

Instalación de Telefonos Automáticos
Es de suma importancia el servicio de las comunicaciones internas, debido a sus circunstancias
especiales
lo que se refiere a las comunicaciones secretas, como ahorro de
tiempo y desarrollo seu-uro de un servicio
de esta naturaleza. En vista de sus innumerables ventajas, y tomando en consideración los
puntos anteriormente
citados, se ha elegido para el objeto en cuestión el sistema de telefonía automática. Esta instalación consiste
en una mesa central automática
para conectar hasta 36 abonados, en un mareo de fierro revestido con madera
con 6
órganos de conexión y los elementos necesarios para obtener una comunicación automática,
la construcción ampliar el servicio hasta la cantidad de 50 alionados. Dicha central se encuentra colocada en una
pieza adecuada en el subsuelo, al lado de la mesa central para comunicaciones manuales. Agregado a la mesa
central automática hay un dispositivo de alarma, compuesto de una
campanilla eléctrica y una ampolleta de ilu
minación. Este dispositivo produce una señal de alarma al quemarse un fusible. En el mismo tablero se encuen
tra el dispositivo
para soldar y renovarlos fusibles defectuosos y, por consiguiente, la Casa está en condiciones
de controlar continuamente el bueit estado de las líneas de comunicación.
En el mismo departamento se encuentran 4 baterías de acumuladores
dispuestas, cadauna, en una caja de
madera con un conjundo de 6 elementos
y unidas a dos baterías para obtener un voltaje de 24 volts. Una insta
lación qne consta de un tablero con resistencias reductoras, instrumentos de
medida, etc., sirve para la carga
de las baterías de acumuladores
y se ha instalado en la misma pieza un grupo motor-generador con su tablero
y resistencias correspondientes para transformar la corriente alterna de la red, en corriente continúa
que se su
ministra para la carga de las baterías. Dicha
planta de corriente proporciona, cou un voltaje de 24 volts, la
energía eléctrica necesaria para el servicio de los teléfonos automáticos.
En el recinto del nuevo edificio del Club de la Unión
hay instalados 29 aparatos telefónicos del tipo de
pared, provisto, cada uno, con disco selector de 25 números para seleccionar los demás abonados, micro-teléfoconmutador
nos,
automático, etc. etc.
en

permitiendo'

MITROVICH
Importadores

y

Hnos.

Exportadores

VALPARAÍSO
SUCURSALES:

Antofagasta
LONDRES

Iquique
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Un interior de; la Maison Gualtieri

La AaSs©ini Gyaltien
Nuestro gran mundo femenino, amante de la elegancia y muchas veces difícil
de contentar, cuenta ya en nuestras grandes ciudades y especialmente en la capi
tal con casas de modas y novedades que están en condiciones de satisfacer sus más
rígidas exigencias. Las modistas expertas, que han logrado penetrarse de la parti
cular idiosincracia de nuestras damas, han montado sus talleres en condiciones
acabadas, de modo que allí se encuentra reunido cuanto el buen gusto y las imposi
ciones de la moda puedan exigir.
Estos establecimientos son los que han conquistado la preferencia de la socie
dad santiaguina, y entre ellos está clasificada en primer lugar La Maison Gualtieri,
gran Casa de modas y novedades establecida en Santiago el año 1909, y que cuen
ta, por lo tanto, con más de quince años de ejercicio en su giro, y en cuyo tiempo,
debido tanto a la bondad de los artículos variados que ofrece como a la fina aten
ción que allí reciben las señoras y a la acabada confección de los trajes, sombreros
y demás objetos que en dicha casa pueden adquirirse, ésta ha logrado una mere
cida reputación entre los establecimientos de su género, y un crédito que nuestra
sociedad le reconoce ampliamente.
La Maison Gualtieri es, pues, un establecimiento de modas y novedades de
primer orden, y su dirección corresponde a su crédito y calidad, pues, lo atiende
personalmente Madame Suzana de Gualtieri, quién, en unión de su esposo el se
ñor Gualterio Gualtieri, son los propietarios de la Casa.
Madame Gualtieri reúne todas aquellas cualidades que se estiman como indis

prestigiar una casa del giro que nos ocupa y que constituyen un
método seguro de atracción, a cuya circunstancia se debe en gran parte que la
casa cuente actualmente con una clientela que en número y en calidad puede con
siderarse como la mejor entre esta clase de establecimientos.

pensables

para

La Maison Gualtieri está situada en la calle Estado número 357 de esta ciu
dad. Está montada conforme a las exigencias modernas y distribuida en diversas
secciones, como salones de muestras, pruebas, etc. Las especies que ofrece son
siempre de las últimas novedades que llegan al país, en sus distintos estilos y cali
dades, y en cuya selección pone especial cuidado la dirección de la casa.
Con el objeto de prestar la mayor atención y dar cuantas facilidades sean po
sibles a su numerosa clientela, la casa tiene establecida una sucursal en la ciudad
de Viña del Mar, el balneario obligado de nuestra sociedad, en donde se reúnen en
la época del veraneo, centenares de familias distinguidas de diversas ciudades de
la República.
En esta sucursal, las damas tienen facilidades para adquirir cuanto necesitan,
durante las vacaciones especialmente, que es un período en que, siendo variadas
las recepciones y fiestas, las señoras necesitan tener a la mano un establecimiento
en la calle Val
que las atienda. Esta sucursal de la Maison Gualtieri está situada
paraíso número 545.
La casa tiene oficina de compras en París 5 Rué Ballu.
Y la casa principal de Santiago tiene casilla 2901, teléfono inglés 1045, direc
ción telegráfica "Armasuza."

Pasillo del 2.o
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Lñ CflSfl SñNTlñaO CEPP1
en

la Estación

y luego se remite por el
los mercados de consumo.
de interés la sección ladrillos re

Pampa,

puerto de Mejillones

a

También es
fractarios que posee esta casa, pues se emplea en
su fabricación material de
primera clase que en
nada desmerece a lo mejor de importación. Se
fabrican ladrillos de cualquiera clase, formas y
tamaños, y se hacen piezas especiales para hor
y retortas.
La sección ornamentación de estucos es una
de las más recomendadas de esta casa, pues, ha
ejecutado obras de verdadero mérito artístico
en los
principales edificios de Santiago.
nos

Et señor

Este

importante

establecimiento

industrial,

que gira en los ramris de marmolería, yesos, la
drillos refractarios, decoraciones y estucos en ge
neral, fué fundado el año 1852, contando ya con
73 años de existencia en cuyo tiempo se han de
sarrollado ampliamente susi secciones y ha ad
quirido inmensa reputación dentro de las indus
trias nacionales.
La sección mármoles está instalada en un edi
ficio ubicado en la Av. General Bustamante 150,
y ocupa una cuadra de superficie. Cuenta con
desvío de ferrocarril y con todas las maquinarias
y útiles necesarios para sus diversas faenas,
constituyendo estas instalaciones lo más comple
to que existe en Sud-América. Las obras de
mármol más valiosas que ostenta esta ciudad
han salido de esa fábrica. Podemos contar entre
éstos el Palacio de los Tribunales, el del
Congre
la Caja Hipotecaria, Biblioteca Nacional,
so,
Club de la Unión, Legación de Norte América,
etc.

La sección yeso cuenta con
grandes yeseras en
las pampas cerca de Mejillones, que es el yeso
más puro que se conoce en Chile; el
producto es
acarreado por un Decauville de 10 kilómetros
que penetra hasta las mismas yeseras y se trans
porta al establecimiento de calcinación que hay

Trajes

Santiago Ceppi

Figura el señor Ceppi entre las personalida
des más prominentes de la distinguida colonia
helvética residente en Santiago, de cuyo Club ha
sido presidente en numerosas ocasiones, habien
do ejercido este honroso cargo a entera satisfac
ción de sus connacionales.
El. señor Santiago Ceppi nació en Suiza el año
1866. Sus padres fueron el señor don José Ceppi
y la señora María Rosetti. Hizo sus estudios de
humanidades hasta obtener el grado de Bachi
ller, y enseguida ingresó a la Academia de Brera
de Milán, con el objeto de perfeccionar sus estu
dios, los qué siguió hasta su terminación
Habiéndose dedicado al ejercicio de su profe
sión, el señor Ceopi adquirió muy pronto gran
reputación en su ramo. Ha obtenido premios de
honor, consistentes en varias medallas, en las
distintas Exposiciones a que se ha presentado.
lo que prueba su alta competencia en el arte
aplicado a que se dedica.
Llegó a Chile el año 1885, y aquí comenzó a
trabajar en compañía de su hermano, el señor
Juan Ceppi, quien estaba instalado con una
marmolería en esta capital. Desde el año 1910 se
constituyó la razón social de Santiago Ceppi con
la cual gira actualmente.
El señor Santiago Ceppi está altamente vincu
lado al alto comercio y a las industrias del país.
En un período desempeñó el cargo de "Vice-Presidente de la Cámara Industrial de Chile.
La firma Santiago Ceppi gira actualmente con
$ 2.000.000 de capital, y es, en su ramo, una de
las más importantes del país.
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el mismo artículo del reglamento. Por estas razones la Corte
dejó sin efecto las
decisiones del directorio.
Aún en los momentos de mayor encono político,
y en que tal vez el directorio
j
i
del Club de la Unión habría tenido sobrada razón
para proceder en contra de algu
no de los socios, siempre se ha
procedido con encomiable serenidad y cordura, mos
trando así los dirigentes de la institución la altura de sus
procedimientos y su espí
ritu de conciliación en todo caso.
Ellos saben hasta qué extremos puede llevar la exaltación de los ánimos cuan
do se trata de luchas partidistas o religiosas, y consideran un deber
suyo procurar,
por todos medios lícitos, suavizar los enconos y hacer que vuelva la calma a los
ofuscados por situaciones momentáneas.
Una modificación transcendental sufrieron los estatutos del Club de la
Unión,
cuando la institución fué declarada legalmente persona jurídica,
por decreto Supre
mo de fecha 22 de Octubre de
1869, y fué aprobada la reforma de sus estatutos.
Una de las modificaciones principales que se nota en éstos, con
respecto a los de
1864, es la que se refiere a la admisión de socios nuevos. Sucedía que por el anti
guo sistema de votaciones se prolongaban adrede y por el espíritu de broma, tan
propio del carácter nacional. Más de una vez las votaciones se convirtieron en ver
daderas chacotas. Otras veces, estas votaciones eran muy serias,
pero sus resulta
dos eran aún mucho peores. Se recordará que bastaban cuatro votos negativos
para rechazar una solicitud de admisión, y en diversas ocasiones fueron rechazados
caballeros honorables y de gran prestigio, porque cuatro enemigos puede tenerlo
en

Pasillo central del sub-suelo

por más honorable que sea, y tal vez por lo mismo, de que es muy ho
norable.
Para salvar estos inconvenientes gravísimos se creó una junta
calificadora, la
que, en unión del directorio, debía conocer en todo lo que concierne a la admisión
o expulsión de socios. El
reglamento interior de la casa también fué reformado
con fecha 15 de Octubre de
1870, introduciéndosele notables modificaciones con
respecto al anterior.
Vamos a citar algunas de las disposiciones de este reglamento
que considera
mos de interés histórico:

cualquiera,

Garde-Manarer
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«&
Esta Casa está clasificada entre las del
primer orden en
de las que existen en la República, así
por la seriedad
que es el distintivo de la firma en todos los negocios que realiza,
como por la calidad de los variados artículos
que ofrece y la
extensión de sus ventas.
su

El

giro

Situada

en

esta

uno

de los puntos más céntricos
y valiosos de

el
porque allí se encuentran los artículos de arte y de música de
las más acreditadas
y renombradas marcas, en cuya selección
la firma emplea especial cuidado, de modo
que en todo momento
puede presentar lo mejor que produce el ingenio humano en
las mercaderías
que ofrece el establecimiento.
La Casa fué fundada el año 1900.
Tiene, por tantoveinticinco años de existencia,
y, desde la iniciación de sus
operaciones, ha tenido una dirección verdaderamente acertada
que ha conseguido cimentar sobre bases sólidas el
prestigio de"
la firma de modo que sus mercaderías sean
solicitadas prefe
rentemente por su numerosa clientela, la
cual, por demás
va en

aumento.

Esta afirmación no es
exagerada, pues, la firma ha tenido
que ampliar su radio de actividades a los principales
puntos
del país, para así poder
prestar oportuna atención a todos sus
de las diferentes
provincias. Así, ha establecido una
sucursal
en
la ciudad de Concepción calle Barros
Arana
675 casilla 104 y otra en el
puerto de Valparaíso, calle Esme
ralda 8o, casilla 987,
encargadas de atender a esos populosos
pueblos y sus alrededores.

giro principal

de la firma Grimm

&

Kern

es

el

ramo

Pianos, Pianos Automáticos y Victrojas de la afamada

capital, y ampliamente acreditada en el comercio y entre
público, es la Casa obligada de compras de nuestra sociedad,

siempre

ISZex-n

clientes^

Fachada de la Casa Grimm y Kern

de

marca

Víctor. Los Pianos que importa la Casa son de las marcas más
acreditadas que se conocen, y la firma es, al mismo
tiempo,
representante exclusiva de los fabricantes en esta plaza. Las
principales de estas representaciones son: de los Pianos GROTRIAN STEINWEG. HEYL, HIEDELL, NIENDORF
y
Pianos Automáticos AMPICO, MANÍJALO, JESSE FRENCH
MILTON.
La Casa tiene, además, una espléndida sección de librería
y útiles de escritorio, en donde se encuentra toda clase de
artículos de diversas calidades, desde las corrientes hasta las
de mayor valor artístico, obras científicas, novelas, etc., de los
más célebres autores extranjeros.
Son propietarios de esta importante Casa los señores Juan
Grimm y Arturo Kern, personas de gran
reputación comercial
y muy conocidas en todos los círculos locales y los principales
de provincias, en los cuales tienen extensas vinculaciones.
El establecimiento ocupa un valioso edificio, situado en
la calle de Moneda esquina de Ahumada, calles en
que hay
continuamente un intenso tráfico, y es uno de los sectores más
importantes de Santiago. Por la calle Ahumada la Casa tiene
número 99. Su dirección postal es: Casilla 567, teléfono 282
Central; Dirección Telegráfica «GRIMMKERN». Banquero de
la Casa es el Banco AlemánTransatlántico.
La bondad de los artículos que ofrecen en la Casa Grimm
& Kern está demostrada
por el creciente favor con que es dis
tinguida por el público, y la gran reputación de que goza en
todo el país.

probar la partida. Ningún artículo de consumo podrá
más empleados, sin orden del Mesonero.
Art. 27. Los

errores

de cuentas y los

consumos

ser

suministrado por los de

que por haberse extraviado las

tarjetas quedaren sin pagarse, serán de cuenta del Mesonero.
Art. 39. Queda prohibido a los socios hacer al mesón o sirvientes del Club el
pago en dinero de cualquier consumo.
El sirviente que recibiese el pago de consumo en dinero, será
expulsado
del Club.
Art. 40. El Mesonero cuidará de que cada sirviente ande provisto de cierto
número de tarjetas y un lápiz. Estas tarjetas servirán para que el socio
haga el
pedido de lo que desea consumir, poniendo al pie su nombre y la fecha.

Bodega

de licores

anexa

a

la cantina

"Artículo 22. Habrá en un lugar visible del mesón una tarifa de precios para
de las diferentes especies.
Art. 23. Son de cargo del Mesonero los desfalcos que ocurrieren, ya en los ar
tículos por él recibidos, ya en el dinero que tenga en su poder, pertenecientes al
Club.
Art. 24. Por todos los artículos que el Mesonero recibiese dejará recibo firmado
por él en el libro de bodega de la Secretaría.
Art. 26. Es prohibido al Mesonero recibir en dinero el valor de los artículos de
consumo, si de antemano no se le entregase la tarjeta correspondiente para com
el

consumo

Uno de

los

ascensores
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Este establecimiento
de los más mo
dernos que hay actual

es uno

Jardín "Las Rosas'

mente
uno

en
Santiago, y
de los pocos que
en

reúnen,

conjunto,

todas las comodidades
apetecibles, aún por los
clientes más difíciles
de conformar.

de

Juan Frühthaler
HUÉRFANOS 1011

Fué fundado este im

SE HACE TODA CLASE DE TRABAJOS DE FLORES

portante hotel el Io de
Enero de 1924, en el

NATURALES.

y elegante lo
cal nuevo levantado en
la esquina de Alameda

espacioso

CANASTILLOS

San Diego, que es
un edificio de tres
pisos,
sólido y dotado de to
das las comodidades y
el confort modernos.
Dispone de ocho lujo
sos
departamentos de
primer orden, con dor
mitorios, baños y salón,
más otras seis piezas
con baño,
y treinta pie
zas mis con derecho a
baño.

RAMOS

::

::

CORONAS

con

Para

NOTA.— Se ruega a los socios del Club se sirvan
pasar
a pedir precios y condiciones antes de hacer sus
compras.

Fachada del Cecil Hotel

atención, que es esmerada, tiene un
de veintidós individuos, entre hombres
y mujeres. Su dirección es: Alameda 1110, telésu

personal

fono 3908, Central; dirección telegráfica: «CECIL
HOTEL»
Entre sus numerosas instalaciones, cuenta con
un excelente servicio de ascenso
res
que funcionan día y noche, y
espléndida calefacción central a

vapor.

A. Baines
EL FLORISTA PREDILECTO DE LA ALTA SOCIEDAD
CASA CENTRAL: AHUMADA 278
Casilla 2054 :: Teléfono Ing. II 57

A pesar del poco tiempo que
lleva de existencia este hotel, ha

logrado adquirir rápidamente un
gran crédito entre el público y los
viajeros de provincias, quienes lo

por las esmeradas aten
ciones que allí reciben, por el
confort y el servicio al gusto del
más exigente.

prefieren

La situación misma del estable

cimiento, en pleno centro de la
ciudad, es otro motivo que le da
debido a
facilidades que presta a sus
clientes, sobre todo a los comer
ciantes, por su ubicación en el
mismo centro comercial de San

particular importancia,
las

tiago.
Uno de los

elegantes

dormitorios.

depósito
Avenida

Prado,

del
1974

Jardín Prado
::

Teléfono

Inglés 14,

Nnñoa

GRANDES CULTIVOS DE CYCLAMEN, PALMERAS,
CYCAS, ORQUÍDEAS Y MILES DE PLANTAS FINAS
PARA JARDINES.
PASE UD. A VISITARLE Y PASARÁ
DABLE RATO.

UN

AGRA

pina a los sirvientes por sus servicios. El socio que lo hiciere incurrirá en una
multa de diez pesos, y el sirviente que la recibiere será
expulsado.
Art. 53. Las puertas del Club se abrirán a las 8.30 de la mañana desde el
15
de beptiempre al 15 de Abril,
y en los demás meses del año a las 9; y se cerrarán a
la una de la noche. Si pasada esa hora
permaneciesen en la casa los socios, sufrirán
una multa discrecional a
juicio del Directorio.
54. El socio que presentare a un transeúnte es
responsable por las multas
en que este incurriere
y por las deudas que contraiga en los
se

Art;

juegos

que

permi

el Club, según las tarifas vigentes.
Art. 55. Se permiten en el Club todos los
juegos no prohibidos por las leyes.
Art. 56. En toda deuda de juego. contraída'en el Club
por algún socio dentro
de las tarifas vigentes y que no sea
pagada en debido tiempo, el acreedor podrá
dar cuenta de ello al Directorio para que éste tome las medidas
que convenga"
Este reglamento interno del Club entró a
regir en la institución hace más de
cincuenta y cinco años. Por ellos puede hacerse un cálculo de las costumbres
pro
pias de aquellos tiempos casi patriarcales, en que, sin embargo, existía ya la nece
sidad de resguardarse contra los procedimientos de muchas
personas, apesar de
que as convicciones religiosas hacían de los hombres de esa época personas de
mucha mayor probidad que en el presente.
La rigidez que se observa en muchos artículos del
reglamento indica la seve
ridad de costumbres existentes y el espíritu beatífico de
que estuvieron inspirados
sus redactores. No sabemos
que conste en los anales del Club algún caso en que se
haya aplicado la pena establecida para el hurto de flores, para el pago de propina
a los sirvientes, esta última tan necesaria en
los tiempos actuales, o por haberse
algún socio propasado en los límites fijados al juego, de que trata el artículo 50 del
tan

en

_

reglamento.

Oficina de Administración

El artículo 35 establece que si el

.

\

PARQUETS

socio o

extraño, será éste castigado

la indemnización correspondiente.
imposible
cumplir. Para esto el Mayordomo debía, no
solo estar en todas partes a la vez, sino
que también encararse directamente con
quienes ocasionen perjuicios en el Club e identificarlos para los efectos de dar la
cuenta ordenada y librarse de cubrir con su
propio haber el daño causado.
Otra de las incidencias memorables ocurridas en el seno de la
Corporación fué
motivada por un proyecto de reforma de sus estatutos
presentado en Marzo' del
año 1893.
Un grupo numeroso de socios presentó al Directorio un
proyecto de reforrna
que, en general, puede resumirse en los siguientes puntos fundamentales qué los pe
ticionarios dejaban a voluntad de la comisión
que se nombrase al efecto para intro
ducirles modificaciones o ampliaciones:

Papel duro

Art. 44. Al socio que no hubiere cubierto el cobro hecho por el Mesonero, des
pués de amonestado por el Secretario, se le suspenderá el crédito, dándose cuenta
al Directorio para los efectos a que hubiere lugar.
Art. 45. Las cuentas insolutas de transeúntes serán de cargo de los socios que
los hubiesen presentado.
Art. 48. Los perjuicios irrogados al Club por sus socios serán avaluados por el
Secretario y el Director de Turno en su caso, y el monto de la avaluación cubierto
inmediatamente por los socios.
Art. 49. La negativa al cumplimiento de los artículos anteriores por el socio,
dará lugar a la calificación de su conducta por el Directorio.
Art. 50. Las infracciones de los límites asignados al juego se castigarán por
primera vez con veinte pesos de multa, la segunda con cincuenta pesos y la tercera
con la pena que la Junta Calificadora determine.
Art. 51. La sustracción de libros, periódicos, así como la de plantas y flores,
etc., y demás objetos destinados al uso del Club, será penada, además del valor
del perjuicio, con una multa de cinco a cien pesos, sin excluir las medidas que por
reincidencia el Directorio pudiera adoptar.
Art. 52. Es prohibido a los socios del Club dar remuneración pecuniaria o pro

as)

Mayordomo del Club no da aviso inmediata
perjuicios que hubiere ocasionado algún

mente al Secretario de la institución de los

y casi

con

de

1.° Limitar el número de socios activos

a

quinientos, determinando

vacantes que en lo sucesivo se presentasen, de cada tres
ducir el personal a la cifra indicada.

2.° Reservar

fijación de las

a

se

llene

la Junta General el nombramiento de

cuotas de introducción y de
reincorporación.
3.° Establecer el voto acumulativo para las elecciones

una

que las

sola hasta

re

socios honorarios y la

y el derecho de votar
por cartas dirigidas al presidente del Club.
4.° Ensanchar las facultades del
Directorio, estableciendo y precisando la res
ponsabilidad personal de sus miembros, y
5.° Fijar condiciones de liquidación.
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POUDENSAN

MANCHESTEE

y

VALPARAÍSO

Cía.

Casa "A Jeai ,ne D'Arc" de P. Noirot & Co. Uda.
AHUMADA 34-38.

SANTIAGO

—

Dirección

CASILLA 3382.

—

TELEFONO 601.

Telegráfica: "WILLEMFIS"

Sucursales:
CONCEPCIÓN
PUERTO MONTT
IMPORTADORES

Direcciones:
Dirección telegráfica:

EIM

TEJIDOS

Brasil 291-9.

"LEA".
Casilla 990.
Teléfono Auto 3795.
Nacional 49.
,,

Valparaíso.

Vista interior de la Casa Noirot y Co. Ltd.

Este antiguo y conocido establecimiento comercial, dedicado
especialmente a
importación y fabricación de artículos religiosos en general, es una de las más
importantes y acreditadas entre las numerosas que giran en el mismo ramo en la
República.
La Casa A Jeanne D'Arc fué fundada el año 1872, siendo, por
tanto, una de las
más antiguas en su ramo. El giro principal del negocio es la
importación y fabri
cación de artículos religiosos y de fantasía para regalos. También se dedica a la fa
bricación de Altares, Estatuas de Composición y de Yeso y Velas de Cera.
Dispo
ne también de talleres
para Dorar y Platear Cálices, Copones, Custodias, etc.
Componen la firma propietaria de este establecimiento los señores Pierre Noi
Jean
Grimault y Víctor Dartiguelongue, comerciantes con grandes relaciones
rot,
en las plazas nacionales
y extranjeras, que cuentan actualmente con la representa
ción de veinte casas extranjeras especialistas en la fabricación de artículos reli
giosos.
La casa principal de la firma está en París, rué du Pont-Aux-Choux
17, casa
Pierre Noirot, fabricante de Orfebrería y Bronces de Iglesia. También la firma es
representante de Jean Grimault a La Varenne St. Hilaire, Francia, fabricante de
Ornamentos Sacerdotales, con sucursal en Lyon, y de Víctor
Dartiguelongue, socio
gerente, representante de fábricas Armonium, Ornamentos, Orfebrerías, Meda
llas, Escapularios, Rosarios, Estampas, Bronces, etc.
la

Fachada de la

casa

Lea Poudensan y

Ola.,

de

Valparaíso.
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La casa principal de la firma está en París, rué du Pont-Aux-Choux
17, casa
Pierre Noirot, fabricante de Orfebrería y Bronces de Iglesia. También la firma es
representante de Jean Grimault a La Varenne St. Hilaire, Francia, fabricante de
Ornamentos Sacerdotales, con sucursal en Lyon, y de Víctor
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Fachada de la

casa

Lea Poudensan y

Ola.,

de

Valparaíso.

El proyecto del señor Palazuelos, fué aprobado en general y se entró inmedia
a su discusión particular.
Fué aprobado el artículo 1.°; el artículo 2.° se aprobó después de un ligero de
bate, el 3.° fué modificado y el 4.° aprobado.
En general, toda la redacción del proyecto fué aprobada en parte, modificada
y algunos de sus artículos suprimidos.
Después la comisión presentó al Directorio el proyecto ya aprobado por ella con
las modificaciones introducidas, acompañándolo con la siguiente nota:
tamente

"Señores Directores:
Nombrados los infrascritos para elaborar la reforma de los estatutos del Club,
las condiciones que demarcan las bases de la proposición de reforma (anexo N.° 1),
y el de proyecto de acuerdo (anexo N.° 3), aprobados por la Junta General de Abril,
pasamos a dar cuenta de lo confeccionado hasta el presente para que el Directorio
se sirva darle el curso, y, hecho, mandar que se nos devuelvan los antecedentes
para realizar la segunda parte de la obra que completa nuestro cometido.
Constituida la comisión, con la demora consiguiente a la tardanza que hubo
para la comunicación de los nombramientos, se designó a uno de sus miembros para
que redactara el proyecto de estatutos que hubiera de servir de base a sus discu
siones.
A los pocos días se repartió el proyecto del anexo N.° 4 con la nota del anexo
N.° 5, el cual en ocho o diez sesiones fué discutido y aceptado por toda la comisión
(con las contadas supresiones y correcciones que fácilmente se pueden notar), en la
forma siguiente, que sometemos a la crítica de nuestros consocios:
(Viene enseguida el proyecto de reforma aprobado por la comisión).
En conclusión, señores directores, al aprobar la comisión los artículos transito
rios que son de mera tramitación, aprobó las ideas propuestas por el señor Pala
zuelos de volver a los consumos por tarjetas, y de establecer el servicio nocturno
permanente, acordando suprimirlas de los estatutos, en donde son innecesarias, y
recomendarlas al Directorio, lo que basta al objeto.
Santiago, 6 de Agosto de 1893. José Manuel Hurtado.— Nicomedes G. Ossa.
Luis Dávila Larraín.
Santiago Aldunate B. Juan Agustín Palazuelos"
en

—

—

—

—

.

Departamento

de verdura

cualidades personales de sus asociados era lo principal; que por otra parte, era pe
culiar de toda sociedad anónima que las acciones tuviesen una responsabilidad fija
y limitada, de manera que completando el valor de una acción no habría derecho
para exigir suma alguna al dueño de ella, circunstancia que no podía cumplirse en
una institución netamente social, y que, por fin, que el peligro anotado por el señor
Ossa quedaba salvado fijando en los estatutos que van a dictarse la distribución y el
destino de los valores del Club, en caso de disolución. La indicación fué, pues, re
chazada.

El Directorio convocó a Junta General Extraordinaria para someterle la apro
bación de esta reforma. Dicha Junta fué celebrada el día 4 de Septiembre de 1893.
Después de los trámites reglamentarios usó de la palabra el señor Juan Agus
tín Palazuelos para manifestar que el señor presidente se había equivocado al con
siderar la presente como primera y no como segunda reunión, porque la primera,
a su juicio, ya había tenido lugar en Abril.
El señor Joaquín WalkerM. le refuta, diciendo no puede considerarse esta
reunión como segunda, desde que ahora, por primera vez, se presentaba a la Junta
General el texto de la reforma. Replica el señor Palazuelos aduciendo varias razo
nes más, que a su vez fueron consideradas por el señor Julio Zegers, el cual expresó
que, al votar la reforma, no había creído revestir a la comisión de autorizaciones
tan amplias, y que apoyaba a la Mesa en la interpretación dada a los estatutos,
porque esto mismo se observaba en todos los cuerpos colegiados.
Replica, por último, el señor Palazuelos, diciendo que si no se procedía como
él había indicado, la reforma no tendría lugar si hubiera de vencer todas las trabas
de los estatutos actuales, mientras que en el proyecto presentado quedaban las
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no se lea el proyecto porque él es ya conocido de los presentes. El señor Pa^
lazuelos le dice que para comprobar ese conocimiento se sirva darle una idea sobre
el artículo primero, replicando el señor Alamos que le bastaba saber que en él se
disponía que si algún socio no aceptaba la comisión que se le diese debiera ser ex
pulsado del Club para rechazarlo.
El señor Palazuelos dice que esta afirmación manifestaba que ni el señor Ala
mos ni sus amigos habían leído el proyecto, porque en él no se proponía semejante
cosa. También terció en el debate el señor Luis Montt, pidiendo que no se leyese el
proyecto porque era inútil, puesto que todos lo conocían, replicándole el señor Pa
lazuelos que tampoco el señor Montt tenía idea de él.
Concluida la lectura del proyecto, y no habiendo hecho uso de la palabra nin
guno de los presentes, se procedió a votar en general el proyecto de estatutos, re
sultando rechazado por sesenta y dos votos contra treinta.
Quedaron pues, vigentes los estatutos anteriores aprobados por decreto supre
mo de 22 de Octubre de 1869, al mismo tiempo que se le declaraba persona jurídica.
El empeño decidido que los miembros del Club han puesto en todo momento
en cuantos procedimientos han debido adoptarse referentes a su casa, ya sea en
las reformas de sus reglamentos, de sus estatutos, en lo que concierne a los arre
glos de la casa social y en todos los actos que importen intereses vitales para la
institución, ha tenido, como consecuencia durante el largo espacio de tiempo que
este importante centro ha vivido, un progreso asombroso tanto en su propia casa
como en el número de sus socios, progreso que puede considerarse único en el país,
ya que no hay noticias de que él haya sido superado por otra institución social.
Su cooperación al levantamiento de la cultura pública nacional y a la mayor
civilidad de nuestra juventud ha sido y es de una importancia innegable. Basta
observar las numerosas instituciones análogas que se han constituido, imitando a ésta
en todos los pueblos de la República, muchas de ellas fundadas por personas que
han pertenecido al Club de la Unión o que han visitado y examinado su vida ínti
ma, dándose cuenta acabada de cuanto ella contribuye no sólo a la nivelación social
y al desarrollo de nuestra cultura, sino también al estrechamiento délos lazos so
ciales entre los habitantes de un mismo pueblo y aún de unos pueblos con otros.
Además, si juzgamos la utilidad de esta institución por el aspecto de su impor
tancia económica para sus asociados, tenemos que ella es inavaluable; tanto que
muchos de sus miembros resolvieron ingresar a él no tanto por los beneficios que
les proporciona como centro de recreo y expansión, como por relacionarse allí con
personas de la más alta influencia en los campos de las industrias, del comercio, de
las finanzas y de la política.
En efecto, se observa en el Club una comunidad difícil de encontrar en otra
parte entre personas de todas las actividades; y en sus salones se encuentran tanto
los modestos jóvenes que aspiran a conquistarse una situación, como los viejos
capitalistas y hombres de las más vastas empresas; se conversa y se discute, y a lo
mejor se encuentran personas que se buscan, que se necesitan, o bien un hombre
de negocios logra ponerse de acuerdo con otros para el objeto de extender o mejo

que

Modelo de "W. C

puertas abiertos para hacer, fácilmente,

en

v

urinarios

adelante, toda reforma que

se

creyera

conveniente.

Concluyó pidiendo, para poner fin a la discusión, que se votara si la presente
se consideraba o nó como segunda reunión.
Puesta en votación la indicación del señor Palazuelos, resultaron cuatro votos
la
afirmativa y noventa y nueve por la negativa, quedando, por tanto, rechazada.
por
Considerada, pues, como primera reunión la presente, se procedió a discutir el
comenzando por su lectura. El señor Fernando Alamos pide
de
proyecto

reforma,

rar sus

respectivos giros.

También el joven de poco mundo logra contraer relaciones que le son suma
mente útiles para su porvenir. Así, en medio de las distracciones sanas que propor
ciona el Club a sus miembros, éstos disponen, además, de un lugar de reunión al
cual acuden extranjeros de todas las nacionalidades; hombres de empresa de otros
países o nacionales, capitalistas, y en todo caso personas experimentadas por una
larga vida de luchas, trabajo y actividad continua, en distintos países, esferas y
119
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Baldosas de úon

José

Casali

Este antiguo y acreditado establecimiento industrial, es el más importante de
los que existen en Santiago, y sus operaciones son más extensas que las de cual
quiera otra fábrica análoga. Sus ventas se efectúan en todo el país, pues, los pro
ductos diversos que ofrece han alcanzado gran crédito por su calidad
y acabada
elaboración.
La fábrica fué fundada el año 1900; su propietario es el señor don José
Casali,
industrial de vasto prestigio en el comercio del país por la rectitud de sus actos
comerciales y muy conocido en los círculos locales. Desde la fecha de su funda
ción, la fábrica ha ido siempre en creciente progreso, debido a la acertada direc
ción que siempre ha tenido, hasta alcanzar el envidiable grado de amplitud
que
tiene en la actualidad.
Los diversos artículos elaborados en esté establecimiento son especialmente
solicitados de todas partes por los Constructores, por las instituciones y las corpo
raciones para parques, parterres, aceras de las calles, etc.
Por su parte, la dirección de la casa presta atención preferente a la selección
solidez
de sus artículos, combinando en ellos la presentación artística, Ja utilidad
y
la
y
duración, características que han dado el merecido crédito de que goza esta
fábrica.
Todos los artículos elaborados en el establecimiento del señor Casali han sido
ya consagrados como lo mejor que puede fabricarse en el país, en las Exposiciones
a las cuales ha tenido ocasión de presentarse. Así,
por ejemplo, ha obtenido los
en
las
celebradas
en
primeros premios
Exposiciones
Talca, en Chillan y en Con
cepción, a cuyos torneos, como es de suponerlo, acudieron otros fabricantes de los
mismos artículos.
En esta fábrica se elaboran especialmente mosaicos americanos; baldosas
y
pastelones de cemento y granito artificial. La dirección pone particular cuidado
en la selección de los moldes
y formas diversas de las baldosas. Actualmente se
están fabricando unas combinaciones de estilo moderno que tienen mucho uso en
Chile. Estos dibujos y moldes se están renovando constantemente, y hay una va
riación numerosa para todos los gustos, y para las diversas aplicaciones en que co
munmente

se

usan.

Para la atención de

sus trabajos la fábrica tiene siempre un
personal de opera
rios numeroso, quienes son personas bastante experimentadas en esta clase de tra
bajos, de modo que su labor constituye una seguridad para la calidad de los pro
ductos que elaboran
La reputación que justamente ha adquirido este establecimiento durante su
larga existencia y debido a la bondad de sus artículos, le ha proporcionado una nu
merosa clientela en esta capital y en provincias. Por otra parte, la solvencia déla
firma es excelente, pues
posee espléndidas referencias bancarias y crédito comer
cial. Tiene cuentas corrientes en los Bancos Anglo Sudamericano Ltdo., Banco
Italiano y Banco de Chile.
La fábrica está ubicada en la calle de Carmen número 418, teléfono 289, Ma
tadero^ Muchas de las materias primas que se emplean en sus trabajos, son de im
portación, especialmente importa azulejos y otros artículos.
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Esta fábrica

de las más extensas

importantes de San
amplitud de sus trabajos como por la calidad de
todos los artículos que produce, los cuales compiten con lo mejor
en la materia que se importa al
país.
La fábrica fué fundada el año 1899; cuenta, por tanto, con
veintiséis años de existencia, en cuyo tiempo ha obtenido un desa
rrollo considerable en sus actividades, hasta el punto que en la
actualidad ocupa en sus diversos trabajos un personal no inferior
a ciento cincuenta individuos, entre
operarios y empleados.
Propietario de este importante establecimiento es el señor
Emilio Wolnys Gontault, industrial prestigioso y con grandes vin
tiago, así

es una

e

por la

culaciones en el comercio y las industrias nacionales.
A más de la fabricación de toda clase de muebles, la Casa im
porta también estos artículos de las mejores calidades y de todos
los estilos. Importa, asimismo, géneros, pasamanería y objetos de

tapicería

por mayor.

La'Casa es especialista en instalaciones completas de palacios
o castillos de cualquiera
época y de cualquier estilo, para cuyo
efecto cuenta con telas especiales y tapicerías legítimas escogidas

ló más fino que puede usarse en esta clase de instalaciones.
Las oficinas y almacén de ventas de la fábrica están ubicadas
la calle Gal vez N.o 102. Posee una sucursal en Valparaíso, calle

entre

en

Salvador Donoso N.o 337.
La firma tiene excelentes referencias bancarias, y
corriente en el Banco de Chile.

su

cuenta
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(16)

Peluquería

del Club

121

The Lautaro Nitrate Company, Ltd., y nuestra Industria Salitrera
Representa esta firma uno de los mejores exponentes del progreso industrial
de empresas establecidas en Chile, y tiene la característica de que en su desarrollo
corresponde al capital y a la iniciativa nacionales un papel de considerable impor
tancia.
Fundada en 1889 como sociedad anónima inglesa con domicilio en Londres y
también en Chile para los efectos de sus negocios en este país, sus actividades
hasta 1923 se reducían a la explotación de los terrenos salitrales que poseía en el
departamento de Taltal, donde sus tres antiguas oficinas alcanzaban una produc
ción que le permitía participar en un 3X de las ventas anuales de la Asociación de
Productores, con un capital de £ 350,000.
Pero a mediados de 1923 comenzó una era de considerable incremento para
esta firma, cuando tomaron interés importante en ella los señores Baburizza, Luckinovic y Cía., pues se dio comienzo a una serie de evoluciones y transacciones que
la han llevado a ocupar, en el escaso término de dos años, el primer lugar entre
las numerosas Compañías que se dedican a la explotación del salitre chileno.
En esa fecha se elevó el capital a £ 4.000,000 a fin de adquirir una de las más
grandes Compañías salitreras, la Lastenia, que, a su vez, había absorbido ya
importantes negocios de esta índole. Con esta compra la Lautaro aumentó de
golpe su participación en las ventas de la Asociación del antiguo 3X a un 17 X. Al
hacerse esta operación se procedió a crear el Consejo Local de Valparaíso, que
maneja los negocios de la firma en Chile con absoluta independencia y sujetándose
sólba las resoluciones de la Junta General de Accionistas de esta ciudad.
Vista sobre

Bateas, Chulladores y Máquina,

oficina Chacabueo

Durante el año 1925, la Lautaro ha realizado la más importante negociación
a adquirir el
que se registra en el comercio y en la industria de Chile. Procedió
e im
más
la
de
de
Salitres
de
la
antigua
activo y pasivo
Antofagasta,
Compañía
a propósito de tan
recordar
Cabe
nuestro
índole
en
esta
de
país.
portante empresa
importante transacción, que la Antofagasta tiene ligado su nombre a hechos de
trascendental importancia en la historia de la República. Fué fundada en 1872 por
don José Santos Ossa— descubridor del Salitre de Antofagasta— con la ayuda
financiera de don Agustín Edwards Ossandón y de don Francisco Puelma. Obtuvo
la Antofagasta en aquella época que el Gobierno de Bolivia le reconociera franqui
cias de suma importancia en lo que se refería a la explotación del salitre del depar
tamento de Antofagasta, que entonces pertenecía a la República del Altiplano.
Pero posteriormente esas franquicias fueron desconocidas, y como este hecho
constituía un atropello a lo estipulado en solemnes tratados internacionales, nues
tro Gobierno, después de agotar los recursos pacíficos para llegar a un adveni
miento, tuvo que decidirse a hacer frente a la guerra inevitable de 1879, cuyo
resultado nos favoreció, a pesar de la falta absoluta de preparación en que Chile

encontraba y de la forma sorpresiva e inesperada en que se produjeron estos
acontecimientos.
La adquisición de la Antofagasta ha significado para la Lautaro el aumento
de su capacidad productiva, del 17X anterior, a un 27 X de las ventas de la Aso
ciación. Para hacer este negocio, elevó su capital de £ 4.000,000 a £ 6.560,000,
dividiéndolo en 1.312,000 acciones de cinco libras cada una. Estos títulos que

se
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Guillermo Edwards, don Jorge Montt, etc., etc., todos personalidades de lo más
sobresaliente de nuestro mundo escogido: Presidentes de la República, ministros
de Estado, Consejeros, Senadores, Diputados, Diplomáticos, etc., y los más presti
giosos dirigentes de la banca, las industrias y el comercio, o que han actuado en
forma sobresaliente en la política nacional.
Muchas cosas que el público ignora en sus gestiones pero que después han sido
de grandes beneficios para el país, han tenido como plataforma las discusiones y
reuniones familiares que hombres eminentes han tenido en el Club de la Unión.
También la institución ha tenido sus momentos de aflicción en que ha palpado
las injusticias y los atropellos del poder, como los han saboreado muchos hombres
en

particular

y

conocen sus

amarguras.

En la memoria presentada a la Junta General Ordinaria de fecha 14 de Sep
tiembre de 1891, el Directorio de la institución dice a la Junta.
"Como nuestros consocios no lo ignoran, el día 7 de Enero último fuimos víc
timas de uno de los atropellos más atentatorios que conocen los anales de los países
civilizados: Una disposición del Intendente Alcérreca nos ordenaba clausurar el
Club en breves momentos. Aunque el Directorio contestó por escrito a esa notifi
cación haciendo presente que no podía obedecerla por cuanto ella no emanaba de
autoridad competente, ni había ley alguna que así lo prescribiera, sin embargo a

Comedor de

Empleados

ambientes. Esa comunión continua solamente, aunque no existiesen otras atraccio
nes, serían suficientes para que los jóvenes tuviesen especial predilección por el
Club; es de suponer que así lo están comprendiendo a juzgar por el número de so
licitudes para ingresar al Club de la Unión que se presentan continuamente.
Desde aquellos tiempos en que esta institución fué fundada, cuando aún la so
ciabilidad chilena era una promesa, se comprendió por los primeros miembros de
ella su_ excepcional utilidad,
y por eso, aún en los períodos de mayor tormenta pa
ra la vida del Club se procuró
siempre salvar todas las dificultades y arbitrar cuan
tos medios fuesen necesarios para hacerlo prosperar. Todas esas vicisitudes en el
desarrollo de la institución que ya hemos citado y los esfuerzos hechos por sus diri
gentes para fortalecerla, manifiestan que ellos estaban ciertos ya de la inmensa
obra civilizadora que estaba llamada a realizar dentro de nuestro ambiente y en
bien déla comunidad.
Por lo demás, en la dirección superior del Club se ha sabido escoger siempre a
los hombres más experimentados y versados que formaban parte de él, sea como
presidentes o como miembros del Directorio. Así vemos que en sus primeros tiem
pos lo mismo que en los actuales, han dirigido sus destinos hombres de lo más dis
tinguido de la sociedad santiaguina.
Aparte del Directorio fundador de la institución y que queda anotado en otra sec
ción, han prestado también su concurso al engrandecimiento de ella, hombres como
don Enrique Campino, don Joaquín Walker Martínez, don Ramón Barros Luco, don

Cocina de

Empleados
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de sus terrenos vírgenes, lo
que desarrollar en el futuro en el aprovechamiento
de nuevas Oficinas de elaboración.
que se traducirá seguramente en la instalación
También se mejorará la capacidad productiva en proporción mucho mayor que la
la de ambas Compañías, pues terre
que pudiera deducirse de la simple adición de
lo
nos de la Antofagasta quedan cerca de maquinarias de la Lautaro y vice versa,
la
elaboración.
que importa simplificar' enormemente
Debe tenerse en cuenta que todas las evoluciones de la Lautaro han significa
do un gran paso hacia la nacionalización de esta Compañía, pues los importantes
núcleos de accionistas chilenos que lo fueron de la Lastenia y la Antofagasta
representan actualmente una cuota considerable en el capital de la empresa.
El Consejo Local de Valparaíso está formado por los señores Pascual Baburizza (presidente), Antonio Antoncich (vicepresidente), Carlos Barroilhet, Alberto
Bascuñán Montes, Francisco Jeffery, Manuel Antonio Maira, Francisco E. Nef,
Julio Pereira y Francisco Petrinovic. Director-Gerente de la empresa es don Carlos
del Campo N., y desempeñan los cargos de gerente y sub-gerente los señores
Antotio I. Stuparich y Jorge Vidal de la Fuente. Los señores Baburizza, Lukinovic
la firma Baburizza & Co. Ltd., es
y Cía. son agentes administradores en el norte y
Londres.
representante de la Compañía en

Obras marítimas y elementos de

embarque

de The Lautaro Nitrate Co. Lted.

primera categoría, han sido admiti
las Bolsas de Londres, París, Bruselas, Santiago y Valparaíso,
se cotizan en la Bolsa de París.
y son los únicos papeles salitreros que
Con esta importante negociación la Compañía Lautaro ha pasado a poseer una
de
superficie de 1,138 estacas salitreras, que representan una extensión superficial
existen
En
esas
cuadrados.
metros
de
pampas
mil ciento treinta y ocho millones
instaladas 24 oficinas de elaboración, que cuentan con todos los elementos moder
el
nos de trabajo y que tienen, además, toda clase de instalaciones para conseguir
mucho
Lautaro
la
se
de
este
en
preocupó Compañía
punto
bienestar obrero;
efecto,
de
antes de que se dictaran las leyes sociales últimas, de modo que las exigencias
de
su
a
la
esos
en
de
antemano
pro
época
campamentos
éstas estaban cumplidas
mulgación. La Lautaro tiene, entre otras Oficinas, las denominadas Chacabueo y
Francisco Puelma que son un modelo en su especie. Cuenta la Compañía, además,
con
con todos los medios necesarios para explotar en grande escala su negocio y
importantes elementos propios de embarques y muelles, bodegas, remolcadores,
lanchas, etc., de los puertos de Mejillones, Antofagasta y Taltal.
La Compañía ha estado repartiendo en los últimos tiempos un dividendo de
quince chelines al año. Ahora bien, si se suman las utilidades que obtuvieron en
1924, las Compañías Lautaro y Antofagasta, se llega a un total de £ 1.200,000 y a
£ 1.425,000 el total de los derechos aduaneros y contribuciones pagadas en Chile.
Últimamente se han llevado a efecto reformas que significan valiosos aumen
tos en las maquinarias de elaboración. La Compañía tiene una importante política
figuran

dos

a

entre nuestros valores de inversión de

cotización

en

Vista

general

de la

máquina,

canchas y bateas, oficina Puelma
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los pocos momentos

rodean las calles vecinas de soldados de caballería
y se
puertas otro grupo como de 50 hombres, bala en boca, a inti
marnos el cumplimiento de la orden referida.
Apenas tuvimos conocimiento de aquella violenta disposición, el Directorio
convocó a una reunión general de socios, de los cuales se encontraban 139 en el
Club, para darles cuenta de lo sucedido y al mismo tiempo imponerles de la con
ducta observada por nosotros. En las actas de las sesiones se ha
dejado constancia
de la patriótica manifestación de aquella noche aciaga, y ella hará eco en toda la
República cuando sean conocidos los pormenores de la injusta clausura del estable

presenta

a

se

nuestras

cimiento,
no

n;

Para poner a raya a las autoridades y hacerles comprender que
impunemente
dejábamos violar nuestro sagrado domicilio, se acordó hacer resistencia

armada,

y

con

júbilo debemos deciros que todos los socios asistentes se dispusieron a defen
propiedad, que hasta ese día había escapado a todas las vorágines de

der nuestra
la política.

Desgraciadamente, la defensa no pudo llevarse a efecto a causa de la interpo
sición de personas extrañas que, calculando la inmensa responsabilidad que cupiera
a la autoridad si se nos atacaba a sangre y fuego, se empeñaron con la fuerza dic
tatorial para que, al mismo tiempo que se contuviera en sus desmanes, guardara
la deferencia y el respeto debidos a una institución tan conocida.
Por este motivo, a horas avanzadas de la noche circuló entre los dignos defen
sores de nuestra propiedad, el rumor de que la fuerza armada se retiraba y que
por consiguiente el vejamen no se verificaría. Esta circunstancia originó el desban
de de las numerosas personas que se hallaban en el Club, las cuales se dirigieron
a sus hogares en la creencia de
que el buen sentido había dominado en los autores
del proyectado atropello. Sin embargo, este error pudo comprobarse al día. siguien
te, al notar, los que pasaban frente a nuestra casa, la numerosa guardia que 'vigi
laba las puertas y costados del edificio; pues, en las primeras horas de la mañana*
los pocos empleados que vivían en el Club fueron obligados materialmente a la
fuerza a abandonarlo.
De esta manera, y sin haber habido lugar a efectuar la menor protestase
llevó a cabo, en la administración de don José Manuel Balmaceda, la.vejación más
atentatoria que una institución social haya recibido.
A los pocos días de este vergonzoso acontecimiento, treinta y cinco de nuesr
tros consocios se presentaban al Consejo de Estado, por medio de una solicitud,
pidiendo Ja liquidación de esta Sociedad, y ese Tribunal, tan complaciente como
poco justiciero, accedía a los que, despechados, no encontraban otro medio como
hostilizar a una institución que tantos años los había cobijado bajo su techo.
En resguardo de los intereses del Club, debemos deciros también que al poco
tiempo después de habérsenos expulsado de nuestra casa, nos presentamos a los
Tribunales de Justicia en demanda de protección. Aunque obtuvimos resultado fa
vorable, la circunstancia de haber llegado la época de vacaciones y la clausura des
pués de todas las Cortes de la República por orden del Dictador, dejó sin solución
nuestro reclamo.
El reto lanzado

esta asociación y luego la tenaz persecución a casi todos sus
de que algunos de nuestros más distinguidos consocios se tras
ladaran al norte a prestar sus servicios a la causa de la Constitución y de la ley, y
de ahí que sea muy honroso para el Club que figuren en su lista muchos de los jefes
y oficiales del ejército libertador.
En la primera sesión que celebró el Directorio después de la feliz vuelta al ré
gimen constitucional, acordó citar a la Junta Calificadora para indagar la conducta
observada por los 35 socios firmantes de la presentación al Consejo de Estado.
Como sabéis, su resolución, conforme al artículo 10 de los estatutos, fué la exclu
sión de los referidos miembros. Acompañamos, además, a la presente memoria
una nómina de todos los socios que han sido excluidos por la Junta Calificadora en
el presente año. El Directorio.

miembros, fué

a

causa

—

En la misma memoria el Directorio deja también constancia de las pérdidas
originadas al Club con su clausura y su ocupación por las fuerzas del Gobierno.
Estas pérdidas, según cifras que se dejó establecidas, alcanzaron a la suma de

$ 21,434.68.
Salón de señoras.
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De esta cantidad

una

parte bastante apreciable

era

posible

recuperar

después
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de terminada la revolución y seguramente fué recuperada, pero no es, realmen
te, la cuestión monetaria lo que más se debe tener en cuenta en este caso. Con
motivo de la revolución fueron muchos los hogares violentados y aún saqueados,
algunos de ellos, y tal vez la mayoría, pertenecientes a familias muy respetables,
pero fué sin duda alguna la violación del Club de la Unión el hecho más memora
ble entre éstos de los ocurridos en esa fecha, por tratarse de una corporación for
mada por numerosas personas de lo más conspicuo de la sociedad santiaguina.
No es del caso detenerse aquí a examinar cual fué la conducta observada por
los dirigentes y los socios del Club antes o después de estallar la revolución. Es
posible que el Gobierno del señor Balmaceda, a quién hoy día todo el mundo reco
noce sus méritos, existiendo un numeroso partido
político que vela por sus doctri
nas y por su memoria, haya tenido sus motivos
para proceder. Sabido es que su
derrocamiento y aún su muerte se debió más bien a conspiraciones ocultas y a de
fecciones que a una lucha leal. Como quiera que sea, la revolución tocó de cerca
al Club de la Unión, infligiéndole un gran daño que sólo la constancia y el entusias
mo de sus socios ha podido
reparar más tarde.
Los socios de la institución que fueron excluidos de ella, según queda estable
cido en la memoria citada, fueron los siguientes:

Claudio Vicuña

Domingo Godoy
Ismael Pérez Montt
Lauro Barrios
Pedro Nolasco Montt
Daniel Balmaceda
Elias Balmaceda
Ramón Vicuña Subercaseaux
Luis Vicuña Subercaseaux
Juan E. Mackenna
Manuel Joaquín Díaz
Alejandro Maturana
Baldomero Frias Collao
Luis Valenzuela
Santiago Pérez Eastman
Ricardo Cruzat
Raimundo Silva Cruz
Pedro Nolasco Gandarillas
Juan Francisco Ovalle
Alfredo Ovalle Vicuña
Nicanor Ugalde
Juan José Velasco
Emiliano Figueroa L.
Agustín del Río
Víctor Echaurren Valero
José Ramón Sánchez
Guillermo Rivera C.

Nicanor Rojas
Arturo del Río
Juan José Latorre (Honorario)

Francisco Herboso
Eduardo Mardones
Rafael Casanova Z.
Jorge Asta Buruaga
Luis Asta Buruaga
Francisco Solano Asta Buruaga
Roberto Lyon
Félix del Solar
Jorge Phillip H.
Eugenio Sánchez
Ambrosio Olivo
Alberto Tagle Castro
Carlos Mackenna
Alfredo Prieto Zenteno
Baltazar Alemany

Felipe Santiago. Gandarillas
Agustín Lazcano
Calixto Ovalle
Félix Mackenna
Prudencio Lazcano
Daniel Riquelme
Zenón Freiré
José Ramón Nieto
Francisco Ballesteros
Manuel Arístides Zañartu
Justiniano Zubiría
Ignacio Veintemilla (Honorario)
Domingo J. Puelma
Emilio Bello Codesido
Ricardo Vicuña

Sala de" Conferencias

Sólo los nombres de muchos de estos socios excluidos son una revelación, y los
colocamosa quí precisamente para que ellos mismos nos ahorren todo otro comentario.
Dos años después, en la memoria presentada a la Junta General por el Direc
torio, éste volvió a ocuparse de los sucesos que dejamos anotados referentes a la
clausura del Club. En su parte pertinente dice esa memoria:
"No ignoran nuestros consocios, que con motivo de la clausura del Club por la
Dictadura, desapareció casi toda la vajilla, cristalería, lencería y útiles costosos de
los billares. Para reemplazar tan valiosos elementos, el Directorio anterior hizo al
extranjero, valiéndose de un conocido comerciante a quien otras veces había ocu
pado, un encargo de lo más indispensable para las necesidades y el movimiento del
Club. Desgraciadamente, al recibirse las mercaderías y las facturas, se notó que
los precios eran tan inverosímiles que el Directorio se negó a pagar las letras que
en su contra se habían girado, mientras que la
persona a quien se había hecho el
no
diera
las
del
caso
encargo
explicaciones
El Club siguió después su marcha progresiva, y ya para el año 1899 era tanto
el número de sus socios, sobre todo ingresados ese mismo año acogiéndose a la re
baja en las cuotas de incorporación, que se pensó seriamente en ensanchar el local
yaún de reconstruirlo. Con este motivo se nombró una comisión para que estu
diase las bases de dicha reconstrucción y los gastos que ella demandaría. Esta co_

"
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LA CA5A NIETO Y CIA.
Esta gran Casa comercial,

ramificaciones en
una de las más
actualmente en
Chile y una de las que poseen mayores vinculaciones
en nuestras
plazas mercantiles, así por la extensión
de sus operaciones como por la solidez de sus crédi
tos, que son de primer orden en las instituciones
financieras y dentro del comercio y de la industria
nacional y extranjera.
La Casa Nieto & Co. fué fundada el afío*1884, sien
do, por lo tanto una de las más antiguas de su impor
tancia, establecidas en la República, a cuya circuns
tancia debe en gran parte el grau número de clientes
con que cuenta en todos los mercados nacionales,
añadiéndose a esta la calidad de los artículos que
ofrece, su variación y sus precios equitativos.
Los socios que componen esta firma son los seño
res Ramón Nieto, Fernando Cámara, Eladio de Artaza
y Félix Echevarría; todos personas de reconocida
reputación en nuestros círculos comerciales y so
ciales.
Gira esta firma con un capital de $ 4.000,000. Sus
negocios se extienden al extranjero en su doble cali
dad de importadora y representante de grandes casas
europeas fabricantes de algunos de los principales
artículos que se ofrecen en la Casa.
El giro principal del negocio es en tejidos en gene
ral, de los cuales tiene la Casa un enorme y variado
surtido; su especialidad es en el ramo de novedades

Francia, y de los Linoleums de la Sociedad Nacional
de Madrid. Todas estas mercaderías tienen grande

con

aceptación

en nuestros mercados
por la especialidad
fabricación y la reputación adquirida por sus
fabricantes, a lo cual puede añadirse el crédito sobre
saliente de que goza la firma importadora, debido a
la seriedad y el cumplimiento exacto de sus
compro
misos que ha sido siempre la característica distintiva
de la firma en todas sus operaciones comerciales.
El prestigio de que gozan los miembros de la firma
es también otro motivo
que afianza sus negocios y
amplía sus mercados de venta, pudiendo agregar a
esto el acierto con que son dirigidas las actividades
de la Casa:
Son banqueros de esta firma el Banco Español de
Chile, Banco de Chile y el Banco Anglo Sudameri
cano Ltdo.

los

principales mercados del país, es
importantes en su ramo que existen

de

Fachada de la Casa Meto y Oía.
■

j

—

Santiago

su

La dirección cablegráfica de la Casa es: «Nieto»;
lo dirección postal de la Casa en Valparaíso es: Ca
silla 65.

...

lanería. De estos artículos ofrece las mejores calida
des que llegan a Chile, y hay, por tanto una continua
y fuerte demanda de ellos en las diversas plazas en
que se ofrecen. La amplitud de las ventas es una de
las más extensas, y compiten con las de otras pode
rosas firmas
que giran en el mismo ramo en la Repú
blica, debido a que los artículos ofrecidos por la
CasaNieto &Co. son ya sumamente conocidos y apre
ciados en el país, siendo solicitados de preferencia
por los consumidores tauto al pormayor como por
en

Esta Casa coopera también bastante a incrementar
y ampliar el progreso de nuestra industria nacional,
ofreciendo algunos de nuestros productos a sus clien
tes, productos que son escogidos entre lo mejor de
fabricación local, y es sabido que hay productos na
cionales que compiten ventajosamente con los impor
tados, sólo que para conquistarles mercado hace falta
la colaboración de casas que posean el prestigio co
mercial de que dispone la Casa Nieto & Co. y algu
nas

otras.

menor.

Rara la debida atención de

sus negocios en todas
plazas en que opera, la firma cuenta con casas en
Santiago, Valparaíso y Concepción, aparte de su casa
en París, la cual se
encarga de adquirir las mercade
rías que, desde Europa, son remitidas a la Casa en

las
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Chile.
La Casa de

Santiago está ubicada en calle Santo
N.o 881; es un extenso local en donde se
exhiben las muestras. La dirección postal de esta Casa
es: Casilla N.o 777.
Esta Casa atiende los negocios de la firma en San
tiago y zona central. La Casa de Valparaíso está si
tuada en la Avenida Brasil N.o 309; es la que recibe
las mercadurías y atiende las ventas de la zona norte.
En sus labores ocupa constantemente un personal de
35 empleados. La Casa de Concepción atiende los
negocios de la zona sur de la República.
Entre las diversas representaciones extranjeras
que tiene esta Casa, podemos citar la del afamado
Axeite «Betis», de enorme consumo en Chile, y que
se elabora en Puente Genil,
España; la de los Hilos
para coser de la fábrica Wallaert Freres, de Lille,
Domingo

•

Fachada de la Casa Nieto y Cía.

■**■ '•/'..

en

Valparaíso

Interior de la Casa Nieto y

Cía., Valparaíso

misión expidió su informe el día 11 de Septiembre de 1899, y-en él -se, estima, des
pués de hechos los estudios técnicos necesarios, que la reedificación del edificio del
Club costaría $ 439,445.
La reconstrucción fué acordada, siempre que en el plazo de sesenta días se
suscribiesen doscientos mil pesos en bonos hipotecarios que ganasen 10 por ciento
de interés y con un dos por ciento de amortización.
Como no se llenase esta disposición en el plazo fijado, se acordó ejecutar repa
raciones de importancia en el local, directamente por el mismo Directorio, nombrán
dose por éste una comisión que tuviese a su cargo los trabajos.
Se encargó de la ejecución de los trabajos el arquitecto señor Adolfo Moller, y
la comisión encargada de ellos fué compuesta por los señores José Manuel Borgo
ño, Carlos Barroilhet y Luis Dávila L.
Los trabajos iniciados resultaron después mucho más costosos de lo que en un
principio esperaba el Directorio, debido a que en la remoción de murallas y techos
se notó que el edificio estaba en condiciones bastante ruinosas y que
eran forzoso
reparar todos estos defectos.
Creemos interesante anotar que, durante la refacción del edificio, el Directo
rio del Club tuvo que sostener un juicio con los herederos de una casa colindante,
debido a que usó una de sus murallas. La Corte de Apelaciones falló este juicio de
terminando que la discutida muralla debía ser medianera. El gasto total que deman
daron las reparaciones del edificio y las nuevas instalaciones que se le hicieron, as
cendió a la suma de $ 160,848.92. Ya en este tiempo el Club había instalado un
servicio telefónico en sus oficinas.
El año 1902, el Club tuvo oportunidad de retribuir la atención que le prestó el
Club de Septiembre cuando se incendió el edificio que el Club de la Unión ocupaba
en la calle Estado esquina de Huérfanos, ocurrido en Noviembre de 1869.
Se incendió también el Club de Septiembre, y el Directorio del Club de la
Unión se apresuró a ofrecer a sus socios sus salones y su casa para que siguiese
funcionando.
Es éste un caso que vale dejar anotado, porque él manifiesta cuan necesaria
es la reciprocidad entre los hombres en beneficio de todos.
El año 1898, se presentó al Directorio una nueva solicitud de reforma de los
estatutos de la corporación, proposición que el Directorio sometió a la Junta Ordi
naria. La modificación de los Estatutos se efectuó, por fin, en 1901, pero sólo de
una parte poco considerable de ellos, que sólo se redujo al inciso tercero del artícu
lo tercero ya los artículos 8, 15, 18, 25 y 26.
Firmaron la solicitud de reforma los señores Luis Larraín Prieto, Joaquín Walker Martínez, R. Gana, J. I. Rozas, Luis E. Besa, Rodolfo Garcés, Anselmo Hevia
Riquelme, Ruperto. Vives Solar, J. Murray, Juan I. Eyzaguirre, José Clemente La
rraín, Carlos Campino, Exequiel Fernández Iñiguez, M. García de la Huerta, A.
Ossa y Cerda, A. Vicencio, Carlos Larraín, M. Campino, Enrique López, Ismael
Tocornal, Carlos Toribio Robinet, Carlos Concha, Renato Sánchez, Julio Pra, Luis
Gregorio Ossa, José Manuel Borgoño, Luis Calvo, Manuel A. Fuenzalida, Rafael
Vergara Montt y Francisco J. Garcés.
Desde la fecha que dejamos anotada, la marcha del Club no ha sufrido gran
des contratiempos, y su desarrollo próspero ha continuado, en medio de las grandes
agitaciones periódicas que han caracterizado la vida de la República en su paulatino
desenvolvimiento progresivo, especialmente en el año 1898 con motivo déla tiran
tez de nuestras relaciones con la República Argentina, que produjo intensa agita
ción por temerse el desencadenamiento de un conflicto armado.

(17)
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ocurre a todas las organizaciones nuevas,- que deben constituirse y soli
ante que llegue este período deben pasar >por grandes inquietudes y tor
por muy acertada que sea su dirección, pues, se trata dé un hecho natural

Como

dificarse,
mentas,

al que no pueden escapar ni aún los hombres, quienes, para su desarrollo y lá for
mación de su carácter y de una posición, deben atravesar por inmensos escollos, en
los cuales son muchos los que naufragan -antes dé' llegar al final de su ¡ destino per

seguido

y acariciado.
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Las diversas vicisitudes sufridas por el Cdubde- la Unión desde su! fundación
hasta hoy, no son sino la repetición dé "estos 'néchos 'naturales, y aún- puede afir
marse sin exageración que ellas fueron muy .limitadas y suaves con relación a las
>:
que han debido sufrir otras instituciones de igual o diversa categoría.1
■
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El comercio y las industrias nacionales

deben

ANGLO
una

SUDAMERICANO Limitado
importancia con asiento en Chile
dos, una en Valparaíso y la otra en Santiago. Ambas
disponen de valiosos, elegantes y sólidos- edificios, construi
Las oficinas de mayor

parte

principalísima del floreciente estado de progreso a que han
llegado en los últimos años a la colaboración y el apoyo de
cisivo que les han prestado las grandes instituciones de cré
dito establecidas en el pais, sobre a las que, por la solidez de
su reputación
y la elevación de sus capitales, como así mis
mo por la acertada dirección
que poseen, han podido colo
carse en primer lugar entre los más fuertes establecimientos
bancarios de Chile, llegando a constituir ramificaciones
entre las numerosas firmas industriales o comercia
les qne elaboran y amplifican la riqueza pública y privada
de la nación.
Desde hace mucho tiempo se ha destacado entre las insti
tuciones nombradas, así por la importancia de sus capitales
como por los grandes servicio que presta al desenvolvimien
to de nuestro progreso general, el Banco Anglo Sudamerica
no Limitado, empresa de solidez inquebrantable, de
repu
tación mundial y con fuer es vinculaciones en los principales
países de Europa y América.
Esta poderosa institución de crédito fué fundada el año
1888. En los treinta y siete años que lleva de funcionamiento
ha adquirido ya una amplitud extraordinaria en todos los
grandes centros industriales y comerciales europeos y ame
ricanos. Su vida está intimamante ligada a las más formida
bles empresas y a los pequeños giros, a todos los cuales sirve
y apoya en cuantas oportunidades es necesaria su ayuda.
Conssituye, pues, un factor orgánico de inmenso valor no
sólo para los hombres de negocios y Jas corporaciones que
dedican sus actividades a toda clase de industrias u operario
nes de comercio, sino
para los países mismos, ya que la pros
peridad de cada uno de estos factores constituye, en conjun
to, la de las naciones.
En Chile es de todos conocida la influencia que este Banco
ha tenido en nuestro progreso. Sus capitales han colaborado
y colaboran, en todos los puntos de alguna importancia de
la República, con ininterrumpido vigor a la obra del cerebro
y del esfuerzo muscular de los hombres, tanto de aquellos
que extraen las riquezas de las profundidades de la tierra y
de los que ofrecen las materias primas, como de los que las
aprovechan en la fábrica, en el taller, en la fundición, en el
laboratorio y en tantas otras actividades productoras, hasta
llevar los vanados artículos al poder de los consumidores.
Todos los pueblos importantes de Chile tienen una oficina
del Banco Anglo Sudamericano Limitado. La oficina princi
pal de esta prestigiosa institución, es su Casa Matriz de In
glaterra, ubicada en 117 Oíd Broad Street, Londres E. O 2.
Sus fondos son los siguientes:

son

.

dos de cemento armado con estructura metálica, y con ca
pacidad no sólo para el funcionamiento de todas sus nume
rosas secciones, sino también con varios pisos para oficinas
dotados de todas las comodidades y la seguridad apetecibles.
El Gerente del Banco en Santiago es el señor don S. H.
Salmón; Sub Gerentes: el señor don StanleyVatcky y el se
ñor don D. P. Mac Niven.
Gerente del Banco en Valparaíso es el señor don D. C.
Duncan; Sub Gerentes: el señor don J. N. O'Connor y. el.se"<
ñor don H. J. Underhay.
La dirección telegráfica del Banco es: «EUSTYLOS».
El edificio del Banco en Santiago está ubicado en la calle
de Bandera esquina de Agustinas.
Damos a continuación algunos datos históricos sobre las
modificaciones que ha tenido el Banco desde su fundación
1888. Fué fundado con la denominación de "The Bank
of Tarapacá and London Ltd."
1900. Se fusionó con el "Anglo Argentine Bank Ltd.",
cambiándose su denominación por la de "The Bank of Tara
pacá and Argentine Ltd.''
1907. En esta fecha se adoi tó la denominación más com
prensiva de ''The Anglo South American Bank Ltd."
1912. Se fusionó con el ''London Bank of México and

enormes

South America Ltd."
1916. Afiliación del "Commercial Bank of Spanish Ame
rica Ltd.1', mediante la compra de más del 97 por ciento de

acciones.
1920. Afiliación del "British Bank of South America Ltd."
mediante la compra de más del 99 por ciento de sus acciones.
1923-24. Formación de Bancos Auxiliares en New York y
París, bajo las denominaciones de "Anglo South American
sus

Company" y ''Banque Anglo Sud Americaine,
Anonyme", respectivamente.
El Directorio del Banco es el siguiente:
Señor Robert John Hose, Esq. Presidente
Sir Robert Harvey, Vice Presidente
Edward Extón Barclay, Esq.
Edward Bunge, Esq.
Barón Emile Beaumont D'Erlanger
Auguste de Lantsheere, Esq.
Andrew Geddes, Esq.
,,
James Alfred Goudge, Esq. C. B. E.
Alfred George Gumpert, Esq.
Charles Eugene Gunther, Esq.
William Herbert Hollis, Esq.
Sir Clarendon Golding Hyde
Alfred Naylor, Esq.
Harry William Patrick, Esq.
Thomas Woodsend, Esq,

Trust
té

Socie-

,,

,,

,,

,,

„

Edificio del Banco

Anglo

Sudamericano Limitado.

Santiago

,,
,,

Autorizado
Fondo de Reserva
Capital Suscrito
Emitido y Desembolsado

£ 10.000.000.—

Capital

„

4.000,000.8.734,660.—

Banque Anglo-Sud Americaine, Soc. Anón., París.
En Inglaterra tiene, además, Oficina en Yorkshire, 69,
Market -Street, Bradford, y en Lancashire, 19, Spring Gar-

„

4.367,330.—

dens, Manchester.

„

..

representado, asimismo, por Sucursales e Institucio
afiliadas en:
Europa; Bélgica, Francia y España.
Centro América: Guatemala, México, Nicaragua y El

Está
Las siguientes instituciones de
Auxiliares del Banco:

crédito

son

afiliadas y

British Bank of South America, Ltd.
Commercial Bank of Spanish America Ltd.
Anglo-South American Trust Company, New York.

nes

Salvador.
Sud

América:

Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

Gerentes Generales:
Señores: William E. Wells.
Augustus C. E. Kimber.—
David G. Davison.
Banqueros: Bank of England, Barclays Bank Ltd., Glvn,
Mills & Co., Lloyds Bank Ltd., Westminster Bank Ltd., Na
tional Provincial Bank Ltd. y Williams Deacon's Bank Ltd.
—

indefinidamente

sus relaciones sociales, lo que no es tan fácil
conseguir con la vida
familiar, y que, como es sabido, constituye un medio altamente propicio para obte
ner prosperidad en los negocios y para adornarse
personalmente de muchas cuali
dades apreciables y muy necesarias a la juventud distinguida que debe frecuentar

la buena sociedad.

Lavaplatos

Tenemos que anotar, en cambio, que, salvo aquellas épocas en el ardor y el fa
natismo político o religioso ha ofuscado los cerebros y que dividieron la familia del
Club, en ningún otro tiempo normal ha habido ocasión de observar corrientes di
versas en la institución y en todo momento sus miembros han procedido con la más
estrecha unión. En esta circunstancia creemos nosotros que está el secreto del ad
mirable progreso alcanzado por esta institución y su alto prestigio que le merece
con toda justicia el respeto de todos, nacionales y extranjeros y de todos los ban
dos, ideas o creencias.
Ha venido a favorecer esta circunstancia el hecho que desde sus primeros días
de vida, el Club contara en su seno con un grupo numeroso de hombres respetables
por su edad y por su posición social.
Estos caballeros, con su cultura, su experiencia y sus conocimientos han sido,
en realidad, verdaderos maestros prácticos de la numerosa juventud que ha visto
desarrollarse los mejores años de su vida en comunidad con la gente mayor, lo que
ha sido para ellos un medio eficaz para facilitar su ascensión por el escabroso cami
no de la vida.
i
)Con semejante sociedad los jóvenes disponen de ventajas que jnuchos desea
rían para sí, porque disponen de una escuela permanente de enseñanza cultural,
espiritual y material; cultivan sus inteligencias y aprenden a vivir y a luchar por
la vida con las luces que les proporciona su trato diario con hombres ilustres, tanto
nacionales como extranjeros. Cuentan, además con un medio seguro para ampliar

Esta continua comunión de jóvenes y ancianos efectuada sin interrupción des
de hace más de sesenta anos, ha formado paulatinamente una generación de hom
bres educados, cuyo concurso al desarrollo de la cultura pública nacional y al pro
greso general del país no puede ser desconocida, aunque ella no sea considerada
por muchos que sólo tienen frases despectivas para los círculos sociales, debido a
que no los conocen y a que no han tenido ocasión de apreciar los beneficios que
prestan a la colectividad.
Los mismos estatutos del Club establecen, en su primer artículo, el objeto que
se tiene en vista al fundarlo: "Es una asociación de individuos
que, admitidos se
gún las reglas que previenen estos estatutos y rigiéndose por ellos, se juntan para
su solaz o sus negocios y contribuyen con una cuota
fija destinada para el sostén y
desarrollo del establecimiento".
Cabe, pues, proclamar los inmensos beneficios que todos los hombres, cualquie
ra que sea su edad, obtienen con la vida común del Club.
Dos son los objetivos principales que persiguen los individuos en todas sus lu
chas y empeños diarios: triunfar en los negocios y adornarse personalmente del
mayor número de_ buenas cualidades que les sea posible para distinguirse éntrela
generalidad obteniendo superioridad visible y para ganarse el aprecio superior de
las gentes.
En el Club, sobre todo en el de la Unión, es donde se reúne lo más selecto de
nuestra sociedad masculina, se consigue todo eso por los medios que ya
dejamos
anotados, y que, por cierto, son para la juventud que tiene verdadero interés en
ser algo, por que para los indiferentes,
y que nada observan ni estudian, no son
últiles ni las escuelas, ni los libros, ni el trato social, ni nada
Pero para quienes saben aprovechar las oportunidades, es su lugar un Club de
personas distinguidas y de edad; entre ellos aprenden todo lo necesario para con
ducirse decentemente en cualquiera parte y para proceder con cautela y habilidad
en sus negocios, adquiriendo experiencia
temprana, lo que constituye una inapre
ciable ventaja, pues, la mayoría de los hombres deben adquirirla a expensas de sí
mismo y de su juventud.
X

La vida íntima del Club
Durante los cuarenta y seis años que el Club de la Unión permaneció en el edi
ficio de la calle Bandera, toda una vida, ¡cuánto podría escribirse sobre sus
parti
cularidades, sobre su vida familiar, sus incidencias, sus fiestas suntuosas, sus
brillantes banquetes y el ambiente netamente local que en tanto tiempo ha distin
guido la vida de esta institución!
Tal vez no sea exagerado decir que todo lo que la vida social santiaguina tiene
de selecto, toda su historia y sus modalidades, según las épocas, se podrían sinte
tizar, como un reflejo fiel, en los elegantes salones del Club. ¡Si la distinción de sus
reuniones, de sus tertulias y sus alegres expansiones llegó a causar la envidia del
bello sexo, quien, por fin, resolvió poseer también su Club, en el cual se pudiese
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YODO

Salitrera "Galicia"

cuotas que le

Autorizada por Decretos Supremos de 11 de Agosto de 1917, 22 de Octubre
de 1917, 13 de Septiembre de 1919, y 30 de Marzo de 1920.

—

—

CAPITAL: £
totalmente pagadas.
suman

600.000.—/— dividido

en

600.000 acciones de £ 1.—/—

AGUA. Todas las Oficinas tienen pozos
necesidades.
—

incluyendo capital

con

agua

en

abundancia para aten

sus

OBRAS EN CONSTRUCCIÓN.— Actualmente se están llevando a efecto
trabajos de reforma, ensanche de la máquina y electrificación de la Oficina Vigo.

c/u.
OS- /%MT£-y^J3/?Sl

Los fondos acumulados
£ 864.991: 9: 3.

oficinas elaboran yodo, para atender las
ventas que efectúa la Asociación de Pro

ductores de Yodo de Chile.

der

CONSEJO DIRECTIVO.— Presidente: Sr. Francisco M. Jeffery.— Vice
Antonio Antoncich,
presidente: Sr. Eladio de Artaza. Directores: señores:
Augusto Bruna, Ponciano Sanz. Gerente-Secretario: Sr. Luis Vargas C.

Como sub

producto, las
corresponden dentro de las

—

/fcf+/j¿~

hasta el 31 de Diciembre de 1924,

PERTENENCIAS SALITRALES.— La Compañía es dueña de una superfi
cie de terrenos salitrales de 22.629.648 metros cuadrados en el Cantón de San An
tonio, Provincia de Tarapacá y están avaluadas en el Balance en £ 244.666: 12: 7.

ESTABLECIMIENTOS DE ELABORACIÓN.— La Compañía cuenta con
Elaboración, las cuales forman parte de la Asociación de Producto
de Salitre de Chile con las siguientes cuotas anuales como capacidad productiva :

tres oficinas de
res

Oficina Coruña

„

Q. M. 232.000—

Pontevedra

,,

215.200.—

Vigo

„

391.000.—'

Q. M.

838.200.—

Oficina Pontevedra de la Cía. Salitrera Galicia

obreros, la Compañía ha continuado mejorando los
uno moderno en la Oficina Vigo, como tam
bién edificios para escuelas y canchas para deportes.
El servicio médico, matrona y Botica es gratuito para los empleados y obre
En beneficio de los

campamentos antiguos y construyó

ros

de las oficinas.

EL CUADRO SIGUIENTE DEMUESTRA EL DESENVOLVIMIENTO DE LA

COMPAÑÍA EN LOS ÚLTIMOS
Años

1920
1921
1922
1923
1924

Capital

£

600.000
id.
id.
id.
id.

Producciones
Q. M.

Utilidades

366.487.—
120.612.—
152.200.—
491.170.—
521.190.—

£ 105.727: 8: 3
78.262: 5:11
34.826: 6:10
69.632:12:11
71.193: 5: 2

5

AÑOS

1920-1924

Dividendos

Derechos

Exp.

Líquidas

$ 1.800 000.
2.400.000.
1.200.000.
1.200.000.
2.456.544.

£ 107.936: 4. 7
35.987: 8: 4
54.972:14: 0
118.027:13: 5
115.348: 3:11

La menor producción durante los años 1921 y 1922 corresponden a la parali
zación de los trabajos de elaboración en las oficinas Coruña y Pontevedra debido
a la falta de ventas de salitre durante esos años.

Oficina

Coruña.— Cía. Salitrera Galicia

imitar

a esos egoístas que habían fundado una institución de recreo
y solaz exclusi
vamente para ellos, dejando a un lado la parte más graciosa de la creación! Esa
parte que, apesar de todo, debía siempre ser buscada en dondequiera que se le en
contrase, pero que no tenía su lugar de honor en los festines y las alegrías de la

hermosa juventud masculina que pasa sus placenteras veladas dentro de su casa
social, en medio del humo de los cigarrillos y los cigarros, en íntima y animada
charla, o dando expansión a sus espíritus con la confesión de sus triunfos o de sus

derrotas.
Y aún dentro del mismo Club, apesar de la estrecha camaradería que allí existe,
se nota siempre una cierta división establecida
por las edades, no porque alguien
la haya acordado o establecido, sino porque es impulsión propia de los individuos
jóvenes buscar la compañía de gentes de su misma edad, y propio de los.... nó jóveves preferir la sociedad de los ancianos, con
quienes, seguramente, se entienden
más fácilmente y pasan sus ratos en mayor armonía, al compaz dulce y suave de
sus recuerdos de antaño, en que, juntos, tal vez dieron feliz mate a una
campaña
memorable que en la actualidad sirve aún de grato alimento a sus espíritus, un tanto

marchitos,

pero

siempre vigorosos y emprendedores.

En medio de las charlas amenas, pícarezeas y dicharacheras; entre la alegría
común y la franca expansión de todos los asiduos concurrentes al Club, han visto
deslizarse los mejores años de su vida los hombres más notables de esta capita),
cuya preparación y talento esclarecido han sido puestos, sin reservas, al servicio de
la nación, ya sea en sus cargos administrativos de mayor responsabilidad, ya en el
Gobierno o en su representación ante las naciones extranjeras, en donde han adquirido^ nuevas relaciones y nuevos conocimientos. Estas relaciones son altamente
beneficiosas para nuestro país, porque atraen a nuestras industrias y a nuestro
comercio el concurso de sus capitales y de su experiencia
Cuantos capitalistas y diplomáticos europeos llegados a esta capital se han en
contrado en el Club de la Unión con algunos de sus viejos amigos de otros tiempos,
reanudando aquí sus relaciones y ampliándolas a muchos de los demás miembros
del Club. En sus salones han tenido lugar suntuosos banquetes ofrecidos en algu
nas ocasiones con este motivo, y a los cuales han concurrido lo más
escogido de la
sociedad santiaguina.
Así, lasrelaciones sociales de los miembros del Club se han extendido, no sólo
a todo el país sino también a las naciones
extranjeras, contribuyendo de esta ma
nera a enaltecer el nombre de la nación, la cultura de sus hombres
y el progreso de
sus

interesan ya por conocer personalmente estas nuevas repúblicas americanas, de
cuyo progreso tal vez no tienen noticias más positivas que la elevación paulatina de
los dividendos que se reparten en sus respectivos países de las utilidades obtenidas
en ellas por sus capitales invertidos en las industrias o en el comercio de estas
nacio
nes que, en poco tiempo más, puede ser que
ya no precisen indispensablemente de
se

capitales y de ese concurso.
Las manifestaciones ofrecidas en el Club de la Unión son, pues, algo así como
la expresión de la cortesanía nacional y como una manifestación sintética de nues
tra cultura. Pero antes de ocuparnos del nuevo edificio de la
institución, debemos
referirnos a un suceso desagradable, el último que ocurrió en el viejo local de la
calle de Bandera, suceso que esperamos, por nuestra propia civilización, que no
volverá a repetirse en el futuro.
Nos referimos a una desagradable e inculta agresión de que fué objeto el edi
ficio social por parte de una muchedumbre irresponsable y tal vez guiada
por indi
viduos de espíritu muy poco cultivado.
En el mes de Septiembre de 1924, pocos días después de realizado el golpe de
Estado que todos conocemos y que dio por resultado la apropiación del Gobierno de
la República por los militares, alguien, persiguiendo no sabemos
qué propósito,
exitó a las masas del bajo pueblo, entre el cual se pudo ver, aunque sea penoso
decirlo, individuos que parecían haber recibido alguna instrucción, y dieron un
asalto a pedradas y de hecho se introdujeron en el local del Club de la
Unión, des
trozando vidrios y muebles, y ocasionando grandes perjuicios en los mobiliarios
y
departamentos de la institución.
esos

instituciones.

Son de imperecedero recuerdo las brillantes recepciones que en distintas épocas
memorablesse han verificado en los salones del Club de la Unión, ya con motivo
de la recepción a un viajero ilustre, despedida a un diplomático, recibimiento de
algunas personalidades extranjeras u otro motivo. Siempre, en todo momento, esa
casa está dispuesta para dejaren alta situación el nombre de Chile,
contribuyendo
con sus propios haberes a esta elevada obra de
patriotismo, sin esperar retribucio
nes de ningún género y guiados sus miembros solamente
por su interés de chilenos
en prestigiar el nombre la
patria.
Y los socios del Club comprendiendo que en la época actual, así por el incre
mento de los miembros de la institución como por el alto progreso alcanzado ya en
todo génerode comodidades, hicieron un último y gigantesco esfuerzo: se empe
ñaron en edificar una casa que fuese digna de comparación con las más valiosas y
amplias en su género en cualquier país civilizado, a objeto de poder recibir en sus'
salones a los gobernantes y a los monarcas europeos que, en estos últimos tiempos,

Bodega

de licores y

menajes
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Abasteciendo
con

petróleo
de

al vapor
combustible

«Essequibo»
por medio

lanchas-estanque.

La Anglo-Mexican Petroleum Co. Ltd. pertenece al grupo de Compañías aso
ciadas que, encabezadas por la Mexican Eagle Oil Co. se aliaron a principios del
año 1919 con la Royal Dutch Shell Combine, y es una de las compañías que se ocu
pa en la venta y distribución de los productos de una de las más poderosas organi
zaciones petrolíferas del mundo.
Se hace especial referencia a que la Compañía envió sus primeros representan
tes a Chile en Septiembre de 1919 y que en Julio de 1920 ya había iniciado la ven
ta de sus productos importados.
Se construyó en las Salinas, Valparaíso, un depósito con estanques para petró
leo combustible, Gasolina y Parafina que quedó terminado en 1921. También se
construyó en el mismo punto una gran planta para fabricar latas y cajones para la
Parafina y Gasolina. Ha sido así la Anglo-Mexican Petroleum Co. la primera Com
pañía, y la única Compañía inglesa que hasta esa fecha había implantado en Chile
la Gasolina y Parafina a granel y que había instalado una fábrica para envasarlos.
Se construyó después depósitos con estanques en Antofagasta, Tocopilla e Iqui
que para suministrar petróleo combustible a las Oficinas Salitreras.
Frente a los depósitos los fondeaderos ofrecen comodidades para los vapores
más grandes que llegan a esta costa donde estos pueden entregar o proveerse de

Bomba automática para el expendio
de gasolina «Energina»

razón de 200 toneladas por hora, por medio
de mangueras a través de las cuales el petróleo es impelido por po
derosas bombas. También pueden proveerse los vapores usando las
lanchas-estanques de 200 toneladas que posee la Compañía, capaces
de entregar 60 toneladas de petróleo combustible por hora con bom
bas propias. Es la Anglo-Mexican Petroleum Co. Ltd. la única Com
pañía en Chile que cuenta con estos elementos, que permiten a los bu
ques proveerse de combustible mientras están ocupados en las faenas
de carga o descarga, con la consiguiente economía de tiempo. Des
pues de completar estas instalaciones la Compañía se ha ocupado de
la importación de otros derivados del petróleo entre los cuales deben

petróleo combustible

a

Vista de la Fábrica de latas y cajones para envasar
Parafina y Gasolina.
Anglo-Mexican
—

mencionarse el Asfal
to Mexphalte, el petró'eo combustible
Camión de carga
Camión-estanque para el reparto de Gasolina Energina»
"Mex" que durante
Anglo-Mexican
la guerra fué sumi
nistrado al Almirantazgo Británico, la Gasolina "Energina" para automóviles, la Pa
rafina "Alba" para tractores, estufas y lámparas. Esto dos últimos productos des
pués de ser envasados y encajonados en Las Salinas son distribuidos por todo Chile
por ferrocarril o'vapores. La Gasolina también es expendida al público por medio de
bombas automáticas azules en las calles, o en tambores en los garages.
Se construyó en seguida en Santiago otro depósito para Gasolina y Parafina, cuyos
productos, después de llegar de Valparaíso a granel en carros estanques son distribuídos en Santiago en tambores o camiones estanques.
La Compañía también cuenta con grandes bodegas en Concepción, Iquique, Anto
fagasta y Tocopilla para recibir Gasolina y Parafina en cajones, desde Valparaíso. La
Compañía tiene agentes en todo Chile.

para el

reparto

de Gasolina y Parafina.-

Anglo-Mexican

XI
El

Bodega

de

Champaña

Nuevo Edificio Social

A mediados de Agosto del presente año, y antes que estuviese terminado to
talmente el nuevo palacio que el Club hizo edificar en la Alameda, la institución
efectuó su traslado a esta su actual residencia, dotada de todas las comodidades y
la amplitud exigibles no solamente en Chile sino también en cualquiera otra parte
de América o de Europa.
Este local es de una magnificencia particularmente grandiosa, y tanto su cons
trucción como sus decoraciones y ornamento son los únicos en América, y se afir
ma que no existe tampoco en la misma Europa elegante, esplendorosa
y artística
por excelencia, una institución social que posea semejante palacio.
Consta el edificio de cinco pisos, y está edificado en terreno libre, dando así
frente a cuatro calles distintas, a saber: frente principal, por la Avenida de las
Delicias (Alameda); parte posterior, da a la calle Club de Unión; por el lado oriente,
tiene frente a la calle Nueva York y por el lado poniente a la calle de Bandera.
En la sección correspondiente va la descripción del edificio, sus departamentos
y sus instalaciones y servicios. Por ahora sólo queremos hacer resaltar el enorme
progreso que significa no sólo para el Club mismo este palacio construido en la par
te más central de la ciudad, sino el realce que da a la ciudad misma, dándole ma
yor valor la bella perspectiva que ofrece la circunstancia de estar ubicado en la
Alameda, en donde existe el más intenso tráfico continuo de la capital.
Santiago a ganado positivamente con este grande esfuerzo hecho por los miem
bros del Club para colocar ha su querida casa en las condiciones de progreso que
ellos tantos años soñaban y que no descansaron hasta ver la realización de sus de
seos.

Realmente fué necesario un empuje enorme y una tenacidad admirable, que
una virtud en nuestra raza que antes era desconocida o ignora
da. Basta considerar el número de socios con que contaba el Club cuando se inicia
ron los trabajos de edificación del nuevo
local, y el costo de esta obra hasta su ter
minación para calcular cual fué la energía que hubieron de emplear los miembros
de la institución para la realización de su proyecto, que puede ser considerado
como el mejor adorno de la capital.
Con ocasión de celebrarse la solemne inauguración de este edificio, se dio en
los salones del Club una suntuosa recepción, a la cual asistieron miembros del Go
bierno, altos funcionarios públicos y las personalidades más distinguidas de San
tiago. Fué un acontecimiento que perdurará por muchos años en la memoria de
los concurrentes, quienes tuvieron oportunidad de admirar los diversos departa
mentos del regio palacio y sus valiosas instalaciones y dependencias.
El primer personaje extranjero que visitó el nuevo local del Club de la Unión,
fué un príncipe asiático. Parece que el destino mismo quiso disponer que fuese
uno de esos regios gobernantes del continente más
viejo del mundo, y del cual las
su
asombro
sus
maravillosas
expresan
leyendas
por
riquezas y hermosos palacios,
el primer extranjero de figuración que visitase el Club, y aún así tuviese que ad
mirar la suntuosidad de su construcción, sus departamentos y su mueblaje.
Nos referimos al Príncipe de Kapurthala que hizo una visita a Chile en Sep
tiembre de 1925, quien fué obsequiado con una brillante recepción en los salones
del Club.

deja manifestada

Estos desmanes, que pudieron tener explicación en tiempos lejanos, sólo pue
den tenerla en la actualidad cuando son encabezados por personas que ocupan al
guna situación influyente en los círculos responsables del orden público. En la ac
tualidad no le es posible a una poblada irresponsable y sin otra dirección que su
propia iniciativa llevar a cabo asaltos semejantes, menos contra una de las institu
ciones que fundadamente pueden considerarse como una muestra del orgullo nacio
nal, por cuantos aspectos se la considere.
Habría sido preferible tal vez, no dar a conocer hechos que nos avergüenzan;
pero, como son de pública notoriedad y deben figurar en esta reseña de la institu
ción que nos ocupa, nos hemos visto en el caso de señalarlos ligeramente.
Pudo haberse explicado la agresión que comentamos si el Club fuese una ins
titución de carácter partidista, con el hecho de que el asalto se hubiese realizado
por sus enemigos de un bando contrario. Pero se trata de un círculo social en el
cual tienen cabida igualmente todos los individuos de cualquier partido político que
sean, y entre sus miles de socios los hay pertenecientes a todos los credos en que
se divide la opinión pública chilena.
Fué esta la última incidencia desagradable que debió sufrir el Club en el lar
go espacio de tiempo que permaneció en el local recientemente abandonado, y, como
decimos, estamos ciertos que tales manifestaciones no se volverán a repetir en el
futuro.
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El peso del Cobre

El peso del Estaño

EIXISTEI INICIA:
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XEUNJEIIVIOS

1/3

1/3

1/3

El peso del ficero

PISADERAS
POLVOS
PLANCHAS LISAS
PLANCHAS RAYADAS
REMACHES

ÁNGULOS

ALAMBRE
BARRAS
CABLES
CALDEROS

TEES

LINGOTES

TUBOS

MOLDURAS

UTENSILIOS DE COCINA

PAPEL

Cables de Aluminio para la trasmisión de fuerza Eléctrica de alta tensión
Usados en la electrificación de los Ferrocarriles del Estado, 1.a Zona; en la RED de Compañía Chilena
de Electricidad, entre Santiago y Valparaíso, y por la Compañía General de Electricidad Industrial
en sus varias instalaciones hidro-eléctricas en el Sur del país

Papel

y Confites

de aluminio para la envoltura de Chocolates

CUARENTA

METROS

CUADRADOS

en

POR

general, Cigarrillos

y Tabacos.

KILOGRAMO

.f'*afi¡W*S

gran surtido de planchas lisas, pisaderas de todos largos,
dibujo rayado y cuadrado; ángulos para pisaderas, molduras de media caña;
barras redondas hexágonas y planas
BATERIAS DE COCINA— Tenemos un completo surtido de las afamadas marcas Norteamericanas

CARROCERIAS Y GARAGES.— Tenemos

un

«MONOGRAM»

Teléfono

Inglés

2688

(Central)

Y

TEATINOS

«

WE AR

64

-

EVER»

Casilla

106

-

&•

SANTIAGO

Otra sección de la

bodega

de Licores

S. A. tuvo frases de franco elogio para la nueva casa social y demostró su ma
satisfacción
por la fina cultura y atención de sus socios.
yor
Seguramente este Príncipe hablará en las remotas tierras de sus dominios,
que en la parte más septentrional de la América del Sur existe un país, al cual
suelen llamar "el último rincón del mundo", en que sus habitantes son gentes su
mamente corteses y amables y en el que la cultura social ha llegado a su más alta
expresión de refinamiento y en donde hay instituciones sociales que poseen los más
bellos palacios del mundo, y que ese país se llama Chile.
Y como éste son muchos y muy encumbrados los personajes extranjeros que
dirán otro tanto en sus respectivos países. ¿Habrá, pues, quien niegue la importan
cia patriótica que tiene esta institución ante la gran propaganda que su existencia
realiza en favor de nuestro país en el exterior?
Debemos tener presente que el Club de la Unión es una corporación única en
su género. Cuenta en su seno con un número prodigioso de miembros y tiene la
particularidad de que entre éstos los hay no solamente chilenos, de todo el país,
sino que también los extranjeros más destacados residentes en Santiago, Valparaí
so y otros pueblos de la República son miembros de ella, lo que no ocurre, enten
demos con ninguna otra institución del mismo carácter. Es, en realidad, un círculo
amplísimo en el cual tienen cabida todos los credos, las doctrinas, las nacionalida
des y las razas. Esta circunstancia da al Club una distinción especial que lo hace

excepcionalmente simpático a propios y extraños.
No es, pues exagerada la admiración que al visitarlo produce
(18)

a

todos, ni

que

insistamos en que es la institución nacional por excelencia, a la que unánimemente
debemos cuidar, respetar y encomiar, porque, en realidad, habrá pocas institucio
nes en el mundo que puedan presentar las mismas características que adornan al
Club de la Unión y que son su distintivo particular.
Porque las relaciones del Club no se circunscriben, como las de todas las de
más corporaciones semejantes, a sus socios y personas del mismo lugar de su ubi
cación, o que sólo reciben en su seno a ciertos individuos. Los estatutos de este
Club dan lugar a incorporarse a él a cualquiera persona, sea de la capital o de las
provincias, sea nacional o extranjera. De ahí su amplitud, su prestigio y el interés
que los extranjeros más distinguidos manifiestan por incorporarse a él, y de ahí
también el hecho bastante revelador que cuantos viajeros ilustres vienen a la capi
tal de otros países muestren particular interés por visitar esta casa social, en don
de, por lo demás, reciben atenciones exquisitas, cual si fuesen la expresión de la
cordialidad y la cortesanía chilena.
En realidad, entre los muchos clubs que existen tanto en esta capital como en
provincias, puede decirse que el de la Unión es el Club Oficial, porque es a sus sa
lones a donde concurre de preferencia todo el mundo oficial, sea del país o del ex
tranjero, para cualquier acto solemne de recepción.
Las manifestaciones más suntuosas que se han realizado en esta capital han
tenido como sede los salones del Club de la Unión, y no ha habido viajero ilustre
que no haya considerado algo así como un deber social hacer una visita a la ins
titución.
Todo lo más elevado en la política, la diplomacia, las ciencias, las artes y las
finanzas, que por alguna razón haya venido a la capital, ha dejado su nombre ins
crito entre los visitantes transeúntes del Club de la Unión.
Desde mucho tiempo atrás, cuando la institución no era aún ni con mucho una
gran mansión- señorial, sus salones eran visitados preferentemente por todos los
hombres más ilustres que han venido a Santiago. Esa particularidad especialmente
atrayente y simpática que ha distinguido a este círculo social desde su fundación es
algo que sólo a él pertenece, y bien lo han comprendido sus miembros cuando no
han dejado oportunidad favorable sin aprovechar en bien de su casa social.
Parece que la cultura chilena en lo que tiene de más refinado y distinguido
hubiera querido hacer del Club su sede definitiva. Ahora, que la institución está
instalada en su nuevo y lujoso palacio que nada tiene que envidiar a los más famo^
sos del mundo, es de suponer lo que su existencia va a significar para la sociabili
dad nacional y para demostrarla a los extranjeros que nos visiten.
Nuestra cultura pública ha llegado también a un nivel bastante halagador; lo
que este mismo Club ha contribuido a desarrollarla lo hemos manifestado ya en
otra sección. Es tiempo entonces de que la misma institución manifieste lo que es y
lo que ha perseguido desde los primeros años de su vida, cuyas vicisitudes deja
mos enumeradas.
Desde la nueva situación en que continúa el incremento de este aristocrático
círculo social, tienen sus miembros mucho mayor horizonte a donde pueden seguir
indefinidamente la amplitud siempre creciente y preponderante de su casa ya ilus
tre desde el siglo pasado. La consagración espiritual de la institución como la pri
mera de Chile está hecha desde mucho tiempo atrás y sus altas vinculaciones con
las demás corporaciones que también desarrollan una vida vigorosa en toda la Re
pública, con nuestros hombres dirigentes y con lo más escogido de los extranjeros
residentes, le imprimen un carácter único de grandeza y respetabilidad, como la
expresión sintética de la civilización chilena.
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Todos los sacrificios hechos para dotar al Club de su nuevo palacio, aunque
fueron grandes, están compensados con las exquisitas comodidades
que éste pro
porciona a los señores socios, y con las ventajas inapreciables que su amplitud,
belleza y confort prodiga a sus visitantes ilustres, quienes, como dejamos dicho,
serán en adelante mucho más numerosos; y este roce con los dirigentes de las
gran
des potencias mundiales dará mayor crédito y nombre a la República en el exterior,
siendo apreciada en lo que tiene de más selecto y culto.
Y luego la nueva vida de este hogar cobrará mayor brillo y atracción, en medio
de sus elegantes salones y sus regias instalaciones, dotado todo de una
amplitud
que hasta hoy no era posible obtener, de manera que tanto la afluencia de socios
como la de visitantes puede ser indefinida en beneficio
para la casa y para todos.
Las ventajas que proporciona a sus miembros el nuevo local son muchas
y una
de las principales es sin duda aquella que, por la amplitud del local y su notable
distribución, les permite pasar las veladas en compañía de sus respectivas familias.
Esta innovación es en sí misma una conquista inapreciable que seguramente
dará mayor realce a la institución y aumentará la alta simpatía que ha sabido con
quistarse preferentemente en la sociedad chilena, sin distinción de matices políti
cos

y

religiosos.

Se salva con esto también una necesidad que desde tiempo atrás era sentida.
La tertulia entre hombres es agradable, sobre todo entre hombres como los que
componen esta selecta comunidad social; pero es indiscutible que la nota más sim
pática en toda reunión social es la presencia de las señoras, que adorna, alegra y
da mayor animación y realce a las reuniones, especialmente a esas en donde la
ju
ventud acude en gran número como ocurre en las que se efectúan en el Club de la
Unión.
Por otra parte, sólo las reuniones sociales en las que participa el mundo fe
menino tienen la particularidad de dar el último barniz a la cultura masculina, do
tándola de esa finura, modales y aptitudes que de otra manera no es posible conse
guir, ya que es cosa averiguada que, por mucha que sea la civilidad de los hom
bres entre sí, siempre les falta algo cuando no está complementada por el trato
regular con las señoras.
Otra de las ventajas que ofrece el nuevo local del Club es su independencia de
vecindad con otros edificios. Su aislamiento absoluto le da mucho mayor realce,
más luz, aire y perspectiva. Es la casa única, y por cualquiera de sus frentes los
socios pueden disfrutar de un hermoso panorama y recrear la vista, ya con el in
menso tráfico de la calle Bandera, con la hermosa vista de la Alameda o con la
continuada agitación comercial que distingue a la calle Nueva York, o bien, desde
el último piso del edificio, pueden admirar el inmenso y hermosísimo
panorama que
ofrece la perspectiva de la ciudad y sus valles y montañas que la circundan, ha
ciéndola única en él mundo por su situación privilegiada.
Está ya salvado también, con la nueva residencia, el peligro de un segundo in
cendio, pues el edificio fué construido con materiales incombustibles, de concreto
armado y hierro, de modo que también por este punto de vista la institución está
completamente tranquila, pudiendo libremente continuar elaborando su propia
grandeza, haciendo de centinela avanzada del progreso nacional en sus diversas
manifestaciones y de regulador por excelencia de nuestra cultura general.
La situación misma del edificio, mirando al viejo caserón universitario, que sin
duda fué en su tiempo un templo admirable para las generaciones pasadas, parece
atestiguar que en la República si bien la cultura social va en rápido y continuo
progreso, la instrucción publica es todavía, a pesar de los esfuerzos que hacen sus

autoridades dirigentes, un problema vivo, cuya solución no
puede esperar aún por
mucho tiempo, puesto que todas las demás manifestaciones de la civilización na
cional avanza continua y seguramente.
Precisamente la belleza del palacio del Club de la Unión hace contraste con la
pobre casa universitaria, haciéndola aparecer aún más anticuada por efectos del
contraste, y esta circunstancia estimamos que también es favorable, porque ella
habrá de contribuir a que el Gobierno resuelva pronto iá construcción de una Uni
versidad que esté en armonía con el progreso alcanzado ya
por la capital y la cul
tura de sus habitantes, y el aumento 'creciente de la
juventud que anhela adquirir
títulos profesionales.
Hasta en este sentido la influencia del Club va estimulando el
progreso, y con
su ejemplo, manifiesta a los
dirigentes del país que éste ha llegado ya a su mayor
edad y que hace falta dotarlo de todas aquellas instituciones
y adelantos" que son
comunes en las demás naciones civilizadas del mundo.
La hermosa jornada realizada en su larga vida de más de sesenta años
por
esta prestigiosa institución, es realmente un
ejemplo para todos. En la época en que
algunos hombres entusiastas y de buena voluntad acordaron su fundación, no exis
tían en el país instituciones de este género y, al decir del señor
Koning, es casi
seguro que ni aún era conocida la palabra Club, y, ya que lo fuese, era tomada en
mal sentido.
De un reducido grupo de hombres, con escasos medios
pecuniarios para el
mantenimiento de su institución, debiendo soportar muchas vicisitudes en distin-
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SOCIEbAb ANÓNIMA COnERCIAL BRAUN Y BLANCHARb
Es ésta una de las em
presas más tuertes, pres

tigiosas

y

reputadas

en

toda la República. Sus
vinculaciones con el co
mercio y la industria na
cional son enormes, y con
tribuye en forma efecti
va con sus

grandes capi

tales a labrar el desarro
llo industrial de Chile y
la amplitud de su comer
cio.
Las operaciones comer
ciales e industriales de
la firma abarcan varios
e

ramos,

co

importadores,

ex

importantes

mo ser,

portadores, Armadores,
etc.

Cuenta la firma

con

Astillero, Talleres para
de

buques,
reparaciones
c;ue son propios y con Ase
sec
una
rraderos; posee
ción de Salvataje, Fri
goríficos y grandes es
tancias en Magallanes y
la Patagonia. La socie
dad cuenta con 375,00u
hectáreas en Quellón;Chiloé) para la explotación
de maderas.

Fachada de la Oficina Braun y

Blanchard,

en

Santiago.

Cuenta con lujosos Vapores, como el
TARAPACA, VALPARAÍSO, SAN
TIAGO, LLANQU1HUE, VALDIVIA;

"

MAGALLANES y CHILOE <¡ue ha
cen la carrera entre Arica y Monte
video, vía Estrecho de Magallanes.
Además posee una flotilla numerosa
en P. Arenas.
El asiento de la firma está en Val
paraíso, y tiene casas en Santiago,
Puerto Montt, Punta Arenas, Puerto
asas
Natales y Agencias de Vapores en to
da la costa de la República. Cada una
de estas Casas desarrolla una enorme
actividad y tiene_ negocios especiales
<rue atender.
Los principales propie
tarios de esta gran empresa son los
señores Juan Blanchard y Mauricio
Braun, industriales de gran prestigio
en toda la República y en el extranje
ros cuyo talento se debe el considera
ble auge «;ue ha tomado la firma y la
prosperidad de sus variados negocios,
«;ue constituyen una de las grandes
fuentes de riqueza nacional , pues ella
da vida a ««m-er-onos hogares, mante
niendo
constantemente -un número
Blanchard
Interior de la oficina en Bandera.— Braun y
crecido de operarios y empleados pa
ra sus múltiples labores.
Fué fundada esta empresa el año 1896, y actualmente gira con un capital de $ 10.000,000 oro, siendo,
Puede considerarse c,ue actúa en primer lugar en
por lo tanto, una de las más importantes de la República.
lo cue respecta al impulso sue sus actividades prestan al incremento de nuestra potencia industrial, de la
ganadería y del comercio, y sobre todo en lo <?ue coopera al desarrollo de nuestra Marina Mercante y al
comercio de cabotaje, especialmente en el sur del país.
Con sus capitales y la pericia de sus hombres dirigentes esta firma ha dado y da actualmente anima
ción, vida y progreso a lugares apartados del territorio nacional vue antes no producían y eran sólo desier
tos desolados. Sus naves han ido a buscar la mercadería allí donde nadie había ido antes, y las transportan
a los grandes centros de consumo, desde los cuales llevan, también elementos sue constituyen la savia vi
vificadora de aquellos lugares. Entre las principales representaciones «ue tiene en el país la firma Braun y
Blanchard, podemos citar las de la Indian Refining Co., HavolineOil, Compañías de Vapores extranjeros,
Blanchard constituyen, pues, una de las organizaciones
y varias otras. Los negocios de la firma Braun y
más poderosas de Chile, en sus distintos aspectos, y estimamos de conveniencia nacional dar a lo menos esta
firma
ligera reseña de ellos como un estímulo para nuestros hombres de acción. La Casa en Santiago de la
está ubicada en calle Bandera número 62,Teléf 4429,CasiI!a SCO. Su dirección telegráfica es:"BRABLAN".
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Esta firma fué fundada

bajóla razón social OTTO UHDE, HUNIKEN
tiempo después, en HUNIKEN, BAHR & Co., y mas

en

1846

Co., cambiando esta, poco
tarde, en 1860, en la actual razón social de VORWERK & Co. Desde su
se ha dedicado esta firma con preferencia a la Importación y Exportación
&

comienzo

y ha con
Chile y
entre
comerciales
relaciones
tribuido eficazmente al mayor desarrollo de las
al
en
Chile
se
dedicaron
negocio de
Alemania. Cuenta entre las primeras casas que
ocasiones
muchas
en
al
mismo
ayuda finan
tiempo
embarques de salitre, prestando
abono.
este
ciera a Empresas que elaboraban
importante
es
a
Hoy en día sigue operando también en la Exportación e Impoitación gran
Son
de
secciones
con
su
Seguros.
además
y
Vapores
giro
cala, habiendo ampliado
"KOSMOS
y
representantes generales en Chile de la Cía. Alemana de Vapores
En
Arenas.
de
Punta
de
la
Cía.
de
Menendez-Behety"
Vapores
Agentes generales
el ramo de Seguros cuentan con la representación general de "La Norddeutsche ,
<(LaMannheimer" y la "Assecuranz-bnion" Cía. de Seguros c/Riesgos de Mar.
En el giro de la exportación se destacan como una de las principales casas pro
veedoras del mercado europeo con Frutos del País, mientras que en el ramo de la
importación se han conquistado un puesto especial como agentes de empresas pre
dominantes de la industria alemana. En calidad de representantes generales de
"Krupp", "Henschel", i(Bleichert", "Deutz", etc. han suministrado grandes partia
das de rieies, máquinas trituradoras, locomotoras, andariveles, motores Diesel y
satisfacción de los compradores, com
gas pobre y otras maquinarias a completa
así la capacidad de las fábricas de su representación.
"

probando

.
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tos períodos de su vida, el Club ha llegado, por fin a una situación de preponderan
cia y esplendor que no poseen ni las grandes instituciones de su mismo género que
existen en los países más viejos de Europa y de América, en donde esta clase de
instituciones fueron conocidas hace miles de años.
Es un ejemplo vivo porque él manifiesta cuanto puede hacer la constancia y la
buena voluntad de los individuos, aún en aquellas cosas que a primera vista pare
cen irrealizables, o que demandarán un esfuerzo
superior a la potencia de los hom
bres.

Manifiesta también el temple de nuestra raza, lo que en realidad constituye
un verdadero descubrimiento. Siempre se ha
pretendido que la na
cionalidad chilena se caracteriza poruña predisposición ascentral hacia la pereza y
la vida ligera y fácil. Los hechos, sobre todo este que comentamos, son una prueba
palpable de la falsedad de semejante afirmación. Razas altamente vigorosas y que
poseen en su favor una civilización milenaria no están en condiciones de mostrar a
sus visitantes extranjeros una casa social como la
que ostenta la ciudad de Santia
go con la regia mansión del Club de la Unión, que constituye uno de los principales
adornos arquitectónicos de esta capital.
Tampoco pueden encontrarse fácilmente otras instituciones que tengan la es
pecialidad de ser la casa de todos, en donde tiene entrada todo el mundo, bastando
para ello que llenen los requisitos fijados por sus estatutos, y aquí está el secreto de
los centenares de solicitudes que continuamente se están presentando por personas
interesadas en figurar como miembros de la corporación.
Las vinculaciones que este centro social tiene en el país constituyen otra de
sus características particulares, de las que no es fácil
que puedan contar otras ins
tituciones análogas, sean del país o del exterior; y es que la casa del Club y su am
biente, su vida, y sus tradiciones, todo contribuye a darle una distinción propia
para nosotros

que le

Nos referimos a la visita que hizo a Chile en Septiembre próximo pasado
S. Alteza Real, el Príncipe de Gales, heredero del trono de Gran Bretaña, el impe
rio que en la actualidad está considerado como el más poderoso de la tierra.
XII
La visita del

Precedido de gran

popularidad
primogenitura,

Príncipe
fama,

de Gales

corriente en todos los prínci
pes destinados, por
ocupar
trono, llegó a Chile el Heredero de
Inglaterra después de efectuar un interesante recorrido por los diversos países de
Sud África, casi todos tributarios de su patria.
Aunque últimamente han visitado el país otros príncipes, la llegada del regio
viajero británico despertó en el público de Santiago un interés extraordinario. Des
de horas antes de su arribo a la ciudad, las calles se veían invadidas por un público
numerosísimo que deseaba observar de cerca a ese príncipe del cual tenía ideas casi
novelescas, por las continuas relaciones que ha hecho la prensa del país de sus lar
gos y peligrosos viajes por todos los pueblos y naciones del mundo, especialmente
de África y del Asia.
En muchos edificios se notaban letreros luminosos que daban la bienvenida a
S. A. R. El palacio del Club de la Unión fué engalanado especialmente con gran
profusión de luces que le daban un aspecto brillante y atrayente. El príncipe debe
ría pasar por la carretera de la Alameda que queda frente al edificio del Club, y
y

a

como

es

un

sello particular.
deseo, como pudiera creerse, hacer una apología de este Club,
sino que nos hemos empeñado en dar una ligera idea de su vida, sus fines, su obra
realizada hasta el presente y el papel que le ha cabido ejercer en el desenvolvi

imprimen

No

es

un

nuestro

,

miento del progreso nacional.
Y aún lamentamos no habernos sido posible recoger mayor cantidad de datos
que estampar en estas columnas. Es seguro que quedan en el fondo del olvido mu
chos hechos interesantes, muchos sucesos dignos de ser estampados y recordados
en todos los tiempos, de los cuales no nos ha sido
posible ocuparnos. Aún hay nu
merosos recuerdos de grande interés que solamente se han tratado aquí en forma
ligera, por carecer ellos del indispensable complemento cronológico que da autori
dad y mérito a los hechos que se narran.
Con todo, quedan ya anotados los hechos más importantes que han caracteri
zado la vida del Club desde su fundación hasta la fecha en que se efectuó su tras
lado al nuevo palacio de su propiedad en que actualmente se encuentra instalado.
Sus pocos meses que lleva ya de funcionamiento en dicho local, han transcurrido
en condiciones felices, lo que deja entrever
que pasaron difinitivamente los tiem
pos de pruebas y llegaron los días en que la institución entra a disfrutar de su más
alto esplendor tan justamente adquirido.
Las diversas manifestaciones sociales efectuadas hasta el presente han cons
tituido acontecimientos dignos de ser conocidos. Por ahora nos vamos a ocupar so
lamente de una de esas manifestaciones que merece anotarse, así por su significan
cia como por tratarse de un hecho transcendental, que no siempre es fácil repetir
en nuestro país, tan alejado de las
grandes naciones europeas.

Oficina del
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Casa

Georges Lambert

Tanto lasdamas de buen gusto como los jóvenes elegan
Santiago conocen sobradamente la prestigiosa Ca
sa Georges Lambert, en la cual
adquieren sus mejores
objetos de moda, y en donde encuentran todos los artícu
los del ramo que desean, de lo más fino y de última no
vedad.
La Casa Georges Lambert, es, efectivamente, una de
las más acreditadas y conocidas en esta capital, tanto por
lo escogido de las mercaderías que ofrece, como por la
atención con que sirve a su numerosa y distinguida clien
tela, como asimismo por la seriedad que caracteriza todas
sus operaciones comerciales, con lo cual se ha
conquistado
envidiable reputación en el comercio y entre el público,
que son los que deciden sobre el crédito de una firma co
mercial o industrial.
Esta importante casa fué fundada el año 1921, y, en el
corto espacio de tiempo que ha operado en su ramo, su
dirección ha tenido un tacto poco común entre nosotros de
Sección artículos de señoras
saber atraerse al público y conquistarse una clientela de
tanto
entre
las
damas
de
más
refinado
primer orden,
gusto y por lo mismo exigentes, como entre la juventud masculina
que sabe destacarse por su elegancia. Todas estas circunstancias se explican claramente debido a que el establecimiento
tiene en su dirección superior a los propios dueños, que son el señor
Georges Lambert y su señora esposa, cuyo trato es
otra recomendación para los clientes de la casa.
El establecimiento gira con un capital de $ 500,000, y su giro principal es en el ramo de novedades
para señoras y
artículos finos para caballeros siendo su especialidad la importación de vestidos y de sombreros de las
casas
principales
de París. La importación se extiende a toda clase de artículos. finos de moda
para ambos sexos. Tiene también la repre
sentación de los famosos guantes "Alexandrina". La casa está establecida en la calle Huérfanos núm.
963,
de esta ciudad, o sea, en un sitio privilegiado para esta clase de giros comerciales. Su dirección
postal es: Ca
silla 640, y su dirección cablegráfica: "Geolambert", Santiago, Teléfono 3574.
Los propietarios de este importante establecimiento dedican sus
mejores energías a satisfacer en cuanto
esta de su parte a su numerosa clientela, y es motivo de especial placer
para ellos dejar contentos aún a los
gustos más exigentes en materias de modas. Con este propósito, realizan cada año dos viajes a Europa para
escoger allí, en los grandes centros de las últimas creaciones y de las primeras novedades, los diversos artícu
los de su ramo que son ofrecidos en esta capital a sus clientes, de modo
que tienen, con esta práctica, la ven
taja de disponer en primer lugar de las variadas invenciones que los caprichos de la moda imponen a los afa
mados modistos de París y otras grandes capitales del viejo mundo.
En esta constante preocupación de los dueños del establecimiento
consiste, en gran parte, el envidiable
crédito de que goza la casa entre lomas granado de la sociedad
santiaguina, que corresponden a tales sacri
ficios hechos exclusivamente en su favor, prefiriendo los artículos de la casa
Georges Lambert, que se impo
nen por su calidad
y su esmerada confección.
tes de

Fachada de la Casa Lambert

^
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Comercialmente, la casa posee espión lidas referencias bancarias y un
sólido crédito en las instituciones financieras de la localidad. La cuenta co
mercial de lacasaestá en el Banco Anglo-Sudamericano Ltd.
Por nuestra parte, y aunque no dudamos que un buen número de so
cios del Club de la Unión son clientes de esta
casa, nos permitimos recomen
darla a los que aún no lo sean.
_

Interior del Almacén del señor Lambert

así

sus terrazas y aún sus pasillos estaban llenos de
socios, quienes se confundían,
la salida de las puertas con el público que se agolpaba a las graderías del palacio
para observar con mayor comodidad el paso de S. A. R.
Después de realizadas los ceremonias oficiales que impone el protocolo, una de
las primeras visitas que hizo el príncipe de Gales fué para el Club de la Unión, a
cuyos salones fué invitado por el Directorio de la institución.
Para este objeto se preparó una manifestación extraordinariamente brillan
te, la que fué ofrecida por el Directorio y numerosos miembros del Club. Consistió
en una regia cena. Asistieron a ella también muchas familias de los socios. La ma
nifestación se efectuó en el comedor de honor y, por su significancia y por el de
rroche de lujo y servicio esmerado que en ella se prodigó, podemos afirmar
que es
una de las recepciones más memorables
que han tenido lugar en Santiago hasta el
presente, y una fiesta social que no será olvidada fácilmente por la selecta concu
rrencia que asistió a ella.
Su Alteza se sintió altamente satisfecho de esta espléndida muestra de la es
timación que en Chile se siente por su persona, en donde, apesar de no ser conoci
do personalmente, gozaba desde mucho tiempo antes de una
popularidad que en el
país no se ha sentido por ningún otro heredero de tronos extranjeros.
Tal vez fué aquí donde el regio visitante sintió las más agradables sensacio
nes que recibió en el país durante su corta estada en él. Fué así como
repitió sus
visitas al Club para examinarlo detenidamente y formarse idea exacta de su valor,
de sus instalaciones, su estilo, su construcción, etc.
En esta visita S. A." R. fué acompañado por los dirigentes de la
institución,
con quienes recorrió con toda detención los
principales departamentos del Club,
sus regios salones de estilo y sus
comedores, oficinas, etc., admirando los decora
dos y la elegancia de los muebles, de los objetos de arte que adornan los
principa
les departamentos del edificio.
Se nos ha asegurado que el Príncipe, una vez que hubo admirado con toda de
tención el local, manifestó que él, había visitado incontables clubs sociales en to
dos los países del mundo que ha visitado, y que ninguno de ellos le pareció tan so
berbio y tan apropiado como círculo social y montado con la elegancia que distin
gue el local de este Club, añadiendo frases de felicitaciones para los miembros de
la corporación que han sabido llevar a tal altura el progreso de ella.
Estos detalles tienen importancia capital, pues, se trata déla
impresión que
han producido las instituciones de nuestro país al heredero del trono de una nación
considerada la más civilizada y que tiene la más grande influencia en todos los
paí
ses y cuyos hombres han actuado
y actúan todavía más que los de ningún otro país
en favor de la civilización mundial en las
regiones más atrasadas del globo, como
en el África, Oceanía, etc.
y que cuenta como tributarios a millones de individuos
que habitan también millones de kilómetros de territorios.
Por nuestra parte estimamos que esta circunstancia es altamente satisfactoria
y halagadora para nuestro patriotismo, y un motivo de legítimo orgullo para los
miembros del Club de la Unión, porque nosotros y ellos ganamos con la estima
ción que nos muestran las altas personalidades que nos visitan
y que encuentran
en los salones de la casa social comodidades tal vez
superiores a las que han en
contrado en las principales capitales del mundo, y que, en ningún momento espe
raron que podrían existir en un
país nuevo, poco conocido y del cual no se tiene
todavía en Europa una idea exacta.
Semejante propaganda, superior en mucho a la que se efectúa por otros me
dios y que siempre resulta sumamente costosa, tiene,
además, la ventaja de ser
a

más intensa y duradera. Por esto, -hemos insistido más de una vez en el curso de
ligera narración que la obra patriótica que realiza el Club de la Unión es gran
de y encomiable, y que ella debe ser muy teñida en cuenta
por todos los* habitan
tes del país, para los efectos de tener' por este noble círculo social el
respeto y la
admiración que merece, y^ño se repitan otra vez las manifestaciones hostiles de
que le ha hecho objeto anteriormente.
El príncipe de Gales llevará seguramente a su patria un grato recuerdo de su
estada en los salones dejeste Club, y su palabra autorizada dará informes verda
deros del estado actual de nuestra cultura social y de nuestra civilización
general;
y él será oído más que cualquier órgano de prensa, por autorizado. que sea, o que
otras publicaciones en que suele hacerse alguna propaganda del
país, y las cuales
sin duda sólo llegan a ser leídas por muy pocos hombres que no les prestan el inte
rés que el pueblo británico presta a su futuro rey.
Ya dijimos también que el príncipe de Kapurtalah llevó gratísima impresión
de este centro social; él habrá de ser también, otro de los ilustres hombres de es
tado que darán a conocer el nombre de Chile en remotas tierras, encomiando la
gentileza de sus hombres y el esplendor de sus círculos de reunión. Y las visitas'de
estos hombres dirigentes de pueblos habrán de menudear en él. futuro; así deben
haberlo comprendido los hombres más talentosos que dirigen esta institución, al
llevar a cabo su idea de edificar el nuevo palacio, aún en contra del
parecer de al
gunos que la desaprobaban, y que, en la actualidad, es seguro que estarán plena
mente convencidos del inmenso beneficio que está produciendo, no sólo a sus
pro
pios asociados sino al país, a su buen nombre y su prestigio en el exterior.
Hasta el grueso público de Santiago, comunmente adversario de las
grandes
empresas de progreso manifestadas en la belleza délas construcciones urbanas,
manifiesta en toda ocasión su admiración por el palacio del Club. Hemos tenido
oportunidad de escuchar sus comentarios de corrillos, formados en la Alameda
frente al edificio social, y podemos asegurar que ellos son en todo
favorables, es
pecialmente porque nuestro pueblo se está dando cuenta ya del mérito de esta ins
titución y de la significancia que tiene para Chile la propaganda que ella efectúa
silenciosamente, sin que el resto de los habitantes de la República parezcan darse
idea aproximada de su valor y significancia.
La razón que los pocos rehacios que han manifestado su indiferencia
por esta
grande obra de progreso dan para no aprobarle, es que el nuevo edificio social es la
obra de arquitectura más importante de Santiago en el presente. Por sí misma no
parece ser efectiva, ya que sería necesario no poseer buen criterio para manifestar
una candorosidad semejante, pues, lo
queda el mayor mérito a este trabajo es, pre
cisamente, que sea una obra superior, a la cual seguramente habrán de imitar mu
chos otros círculos, instituciones diversas, industrias, casas comerciales
y los parti
culares, lo que dará como resultado un embellecimiento rápido de la ciudad. Esto
significa ni más ni menos que progreso, cultura, higiene y mayores comodidades
para todos.
Por lo demás la sociedad de Santiago y cuantos hombres prestigiosos de
pro
vincias han visitado el nuevo edificio social, han manifestado, sin reservas, su ad
miración por esta bella obra arquitectónica, prodigando sus efusivas felicitaciones
a los miembros de la
institución, especialmente a los que tuvieron a su cargo la
realización de esta obra y que la idearon.
Y lo que representa esta institución para el recreo de sus miembros,
que es y
debe ser, naturalmente, su finalidad principal, no puede ser desconocido
por na
die, menos por sus propios asociados, ya que tienen a disposición una casa dotada
•

esta
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Sociedades Anónimas y Marítimas González, Soffia y Cía.
La firma González Soffia & Cía. es una de las razones sociales de mayor
que existen actualmente en Chile y una de las empresas más conocidas
en todo el territorio de la República y aún en el extranjero, en donde tiene, tam
bién, vastas ramificaciones comerciales.
Esta casa abarca numerosos giros, todos ellos de grande importancia, y que
tienen un movimiento considerable de mercaderías en todos los principales puntos
comerciales e industriales del país, de modo que el ramo de la navegación, que
también abarca, le es de una utilidad incalculable, y viene a ensanchar en grande
escala sus ya vastos negocios.
La fundación de esta reputada firma comercial se efectuó el año 1868, de
manera que cuenta ya con cerca de sesenta años de existencia. En ese largo perío
do ha visto desarrollarse considerablemente sus actividades, y se han aumentado a
otros giros hasta el punto en que hoy se le ve, abarcando diversas ramas del co
mercio y constituyendo una de las organizaciones más fuertes y mejor cimentadas

prestigio

que

hay

en

Chile.

Inició sus operaciones en la fecha indicada, estableciendo una bodega en
puerto de Matanzas para la exportación de cereales y algunos otros productos na
cionales, girando entonces con la razón social de Manuel González.
El año 1896, se constituyó en Valparaíso bajo la razón social de González,
Soffia & Cía., nombre con el cual continúa hasta el presente. Esta vez entraron a
formar parte en la sociedad los señores Ricardo González y Diego Soffia Otaegui.
Desde esa fecha, la Casa González Soffia & Cía. ha continuado prosperando
y ampliando sus actividades.

'
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Vapor

"Perú".
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González, Soffia y Cía.

La constitución de la Sociedad Anónima Marítima González, Soffia & Cía.,
llevó a efecto y quedó constituida por escritura pública otorgada con fecha 16
de Febrero de 1925, y fué autorizada por Decreto Supremo del 2 de Mayo del
mismo año.
Tiene su asiento en la ciudad de Valparaíso, calle Blanco número 903, direc
ción telegráfica "Gonsoff".
Esta Compañía cuenta con varios vapores para sus servicios, como el "Perú",
el "Chile", el "Taltal" y el "Antofagasta". Esta misma Compañía es agente
ge
neral en Chile del afamado aceite de oliva marca "Bau". Gira con un capital de

se

$ 7.000,000.

Vapor "Chile".

—

González, Soffia

y Cía.

El día 8 de Junio de 1925, quedó constituida, también, la Sociedad Anónima
Molinera "González Soffia & Cía", por escritura pública de la misma fecha, y
autorizada por Decreto Supremo número 1619 del 9 de Julio de 1925.
Tiene por objeto esta Sociedad la explotación de los Molinos "Llolleo" y
"Linderos". Gira con un capital de $ 3.000,000.
Estos Molinos rinden una gran producción de harinas y sus calidades son in
superables, razón por la cual son pedidas de preferencia, especialmente en los
puertos y pueblos del norte.
La Gerencia general de la Casa está en Valparaíso, y tiene agencias en di
versos puntos de la República, especialmente en aquellos en
que sus negocios son
considerables.
Se dedica también a la exportación de mercaderías, e importa del
extranje
ro algunos artículos
Tiene grandes vinculaciones con el comercio y las industrias
nacionales y una reputación financiera de primer orden en las instituciones de
crédito.

de cuantas comodidades se
sus horas de

píritu durante
dables.

pueden exigir para pasar sus veladas y recrear su es
descanso, con entretenciones sanas, educativas y agra

Es, también, un medio eficaz para estrechar las relaciones sociales entre los
habitantes de la República y facilitar los negocios de la capital con las
provincias.
Son muchas y de importancia indiscutible las ventajas que proporciona, sobre
todo actualmente, a la sociedad chilena esta culta institución, y nosotros creemos

propio desarrollo, que es admirable, como está a la vista, se debe solamen
propia bondad y a lo que representa dentro de las instituciones nacionales.
Para bien del país mismo, nuestra juventud seguirá cultivándose en la distin
guida sociedad con los hombres más ilustres del país, y esa nivelación moral es una
conquista inapreciable para nuestro futuro. Desde la fecha y debido a la mayor
amplitud de la casa social, esta comunión tendrá que ensancharse considerablemen
te en adelante; tanto la juventud como los hombres ya maduros tienen allí sus co
modidades y su hogar en el cual, libremente, pueden pasar sus veladas en
alegre
compañía y culta camaradería, disponiendo de un servicio esmerado que no es fá
que
te a

su

su

■

cil encontrar en otras partes.
La cultura social que se adquiere en el Club, es, en realidad
completa y vasta,
porque existe en él una facilidad particular para adquirirla, debido a que allí se
reúnen hombres de todas condiciones
y siempre concurren personas de la más alta
distinción y de diversos países, trayendo a la casa social parte del ambiente
propio
de otras naciones y sus costumbres, lo que es siempre un medio
práctico para ad

quirir experiencia.
Pasados los tiempos

que podríamos llamar de formación o crecimiento, el Club
disfrutar en paz de su nueva vida de esplendor y regocijo, propician
do el incremento continuo de la cultura nacional y preparando a las
generaciones
que se forman para entrar con el mayor acopio de experiencia y de educación a la
interminable lucha por la vida.
Esa formación de la juventud bastaría en sí misma para dar la mayor
ampli
tud a las asociaciones entre los hombres; pero siempre que éstas sean
semejantes
a las del Club de la Unión, o sea, reunión de
personas escogidas por su cultura y
su posición social, que es la particularidad
másapreciable que distingue a estecentro de todos los demás y por eso se nota ese entusiasmo de la
juventud por figurar
en su seno, de preferencia a
cualquiera otro centro de carácter social.
La inauguración del nuevo local social ha marcado, sin duda un acontecimien
to de grande importancia nacional, y, para conmemorarlo y recordarlo, se edita
esta obra, que es un homenaje al esfuerzo, al talento y al patriotismo de sus aso
ciados, que han tenido constancia y empuje suficiente para llevar su querida casa
a figurar en primer término entre las
corporaciones similares del país y aún del ex
entra ahora

a

tranjero.
Es

acontecimiento porque él revela que la sociedad chilena ha llegado ya
a un grado de civilización igual al de
cualquiera de las grandes y viejas naciones
europeas; que la formación de su nacionalidad ha terminado y que viene el país a
figurar entre los Estados maduros, con vida propia y capaces de guiar sus destinos
de acuerdo con sus intereses y su propia conveniencia.
Hay muchos que afirman que la civilización de los países se gradúa por sus ór
ganos de publicidad. Sin negar este aserto, nosotros estimamos que los principales
reguladores de esta civilización son los círculos sociales, en donde los extranjeros
observan atentamente a los socios y sus visitantes, y por sus actitudes, su lengua
je, sus modales, sus atenciones, hacen un cálculo más exacto de esa civilización

(19)

un

tan fácil determinar en las publicaciones de
prensa, que, si las hay diri
por hombres de talento y convenientemente cultivados, las hay también a
cargo de individuos que no poseen estas cualidades esenciales. A lo más, el núme
que

no es

gidas

solamente de las publicaciones diarias que aparecen en un
país, pueden mani
festar que hay muchos o pocos lectores y determinar
así, aunque de manera bas
tante vaga, el alfabetismo y el analfabetismo de sus habitantes.
Hubiéramos deseado hacer esta corta reseña del Club de la Unión intercalan
ro

do en sus capítulos todas aquellas manifestaciones más solemnes
y que han produ
cido mayor resonancia en la capital. Estas
recepciones, banquetes, tertulias etc
han sido numerosas y su objeto de transcendencia
capital en la mayoría de los ca
sos. Pero, desgraciadamente no nos ha sido
posible obtener datos fidedignos de
ellos, y así nos hemos limitado a seguir de cerca algunas cortas crónicas que pudi

mos

conseguir.

Las personalidades más sobresalientes
que nos han visitado y que tuvieron
oportunidad de visitar el Club, recibieron siempre manifestaciones suntuosas de
sus miembros; y en ellas se ha visto
figurar a los hombres más destacados de nues
tra sociedad.
Una crónica completa de estas brillantes reuniones sociales sería de sumo in
terés dentro de esta reseña. Con todo, creemos haber descrito las
principales rea
lizadas hasta hoy, al menos las que, por la calidad de los
festejados, tienen mayor
significancia para el país y para los miembros de la corporación.
Esas elegantes y suntuosas fiestas en las que ha
participado lo más linajudo
de nuestro mundo social, y en las cuales se ha hecho derroche
de entusiasmo y
buen humor, deben ser recordadas con
particular satisfacción por sus asistentes a
ellas, por la esquisita cultura, la armonía y la distinción que las ha caracterizado
y que son una especialidad propia de esa institución, por ser sus miembros una co
munidad homogénea de personas cultas y de buena
posición.
vez
ham°geneidad sea una de las principales circunstancias que dan
i
f,sta
al Club ese sello particular de simpatía
y atracción con que es distinguido por cuan
^

^u1

tos lo

conocen íntimamente.
Sin duda que el refinamiento cultural es Una gran
conquista de la civilización
Aun las personas más rudas reconocen esta
verdad, aunque no la practiquen y mu
chas veces se manifiesten hostiles con los hombres
superiores. Es necesario haber
frecuentado los círculos en donde se reúne la gente
distinguida para apreciar lo
^

que tiene de amable y

espiritual

„,NosotrpsTTmanifestamos
Union, porque

su

compañía.

francamente nuestra admiración

y nuestra simpatía
corporación de bien nacional
en diversos
sentidos, y porque contribuye como ninguna otra institución a elevar la
civilización de nuestro. país y a dar prestigio a la
patria ante el concepto de las dei

al Club de la

estimamos que él

es una

civilizadas de la tierra.
escribir esta corta reseña, creemos haber
cumplido fielmente con la rea
va
lidad de los hechos que en ella quedan
creemos
anotados, y
justo dejar establecido
que hay muchos hechos notables ocurridos durante la larga vida del Club
que es
capan a nuestro conocimiento y que, por lo mismo, no hemos podido dei'ar estable
cidos.
mas naciones

aYa ali

¡Cuántas incidencias, íntimas unas y de resonancia otras, han tenido lugar en
anos y a través de épocas
que se caracterizan por costumbres e ideas tan
distintas a las que hoy constituyen el ambiente
propio de nuestro pueblo v sus di
rigentes!
Seguramente que podrían llenarse varios volúmenes sólo con la descripción de

tantos

J
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La industria de la panificación, que ha alcanzado un
progreso notable en Chile en estos últimos tiempos, debido
a la laboriosidad de industriales
extranjeros, tiene su me
en los establecimientos del ramo
jor representación
que
posee en esta capital el conocido y acreditado industrial
en el ramo señor Macario Solé B
El señor Solé es hijo de España, nacido en la provin
cia de Gerona. Llegó a Chile al año 1904, siendo aún de
masiado ]oven, y en este país inició una vida de activísi
mo
y constante trabajo, dedicándose a perfeccionarse, con
la práctica, en los conocimientos de la industria que ha
preferido seguir. Sus persistentes luchas en este sentido
son un ejemplo digno de imitación
para muchos que de
sean triunfar en los
campos de la industria y del comercio.
Después de seis años de rudo trabajo diario, tanto de
día como de noche, el señor Solé logró formar un capital
y dedicarse por su cuenta a la industria de la panificación.
Adquirió, el año 1912, la Panadería Francesa (Antigua
Lizón), de que era propietario el señor Reglat, iniciando
los trabajos en compañía de su hermano, el señor Felipe
Solé.
Esta Panadería fué fundada el año 1898, de modo
es una de las más
que
antiguas en Santiago, y, en el curso
de ese tiempo ha logrado conquistarse envidiable reputa
ción entre el público consumidor, por la calidad del pro
ducto que elabora, en el cual se emplean harinas de pri
mera clase
y operarios expertos en estos trabajos.

Elaboración de pan

'anadenas

Tancesa

la

Li;
dos para esta industria. Dispone de una excelente
máqui
na
para cernir las harinas, y todas sus demás seccionesestán montadas consultando la higiene, el buen
trabajo y
la comodidad de los operarios, y como la Panadería Fran
cesa, tiene una bien instalada sección ventas al detalle.
La Panadería París cuenta actualmente con una clien
tela tan numerosa como escogida, debido a la excelente
calidad del pan que elabora, y al celo constante que em
plea el señor Solé para servir en la forma más amplia y
eficiente a sus consumidores, de modo que solo la calidad
de sus artículos sea la mejor reclame que le
atraiga al pú
blico, quien, por sí mismo, se encarga de acreditarlos.
Ambos establecimientos tienen ubicación escogida en
los barrios más populosos de Santiago,
y así sus ventas
son de las más
importantes de la capital, resistiendo ven
tajosamente toda competencia.
La personalidad misma del señor Macario Solé, es su
mamente conocida y

Fachada de la Panadería Francesa de D. Macario Solé

En este establecimiento el señor Solé tiene invertido un
capital de bastante consideración. La explotación de la indus
tria en compañía de su hermano duró unos tres años,
pues, en
1915 quedó solo con la Panadería hasta el presente, en
que ha
hecho de ella, merced a los conocimientos espe
ciales en este ramo que ha adquirido con sü
larga práctica, uno de los principales estableci
mientos en su género de Santiago.
La Panadería Francesa está ubicada en la
callé de San Francisco número 358, teléfono in
glés 702, central. En sus diversas labores se
ocupan constantemente unos veinte empleados,
que se dedican a los repartos y a la atención de
los anexos, y veinticinco operarios panificadores.
El radio que abarcan sus negocios es ex
tenso, debido a que posee una numerosa clien
tela en distintos barrios de la población.
Desde el l.o de Diciembre de 1924, el señor
Solé es también propietario de la importante
Panadería París, ubicada en la calle San Diego
núm. 756, teléfono 158, Matadero, por compra
que hizo de ella a su antiguo dueño el señor
José Plá.
Esta Panadería es una de las mejor monta
das que hay en Santiago, siendo sus instalacio
nes hechas con elementos
modernos y adecua

<•

apreciada en los círculos industriales
comerciales
de
esta
y
plaza, y sobre todo en los importan
tes centros sociales que poseen los miembros de la nume
rosa y
distinguida colonia española de Santiago.
Ocupa, por tanto, una situación preponderante y muy
justamente ganada, ya que no son muchos los que pueden
ostentar un triunfo más legítimamente ganado, mediante
su
propio esfuerzo, hasta constituir un capital apreciable
contar
con establecimientos
y
que son muestra de progreso
a
vida
numerosos
efectivo, y quedan
empleados y obreros.

Carretones de

reparto

Sin embargo, los acontecimientos aquí establecidos son los más cul
todo caso, encierran en sí toda la obra realizada por los socios del
minantes, y,
Club desde sus primeros tiempos hasta hoy.
Siendo esto lo principal, estimamos que esta reseña encierra la historia total
de esta corporación, y deja manifestado el mérito que ella tiene y su rol que de
sempeña dentro de la sociedad chilena.
En cuanto a su porvenir, él está a la vista de todos y no hay para que predecir
será
que
excepcionalmente esplendoroso. Nuestros deseos más íntimos son que este
noble centro en que efectúa sus reuniones diarias lo más representativo de nuestro
mundo social.
Como complemento de esta relación, creemos de interés dejar establecido que
la construcción del nuevo edificio del Club se debió, casi exclusivamente, a la te
nacidad y el empeño que emplearon para conseguir su aceptación los caballeros que
citamos en seguida: señores Luis Barros Borgoño, Enrique Sánchez García Huidobro,^ Francisco Rojas Huneeus, Manuel García de la Huerta, Arturo Claro Prieto,
José Manuel Balmaceda, Alberto Lira Orrego, Edmundo Eastman.
Ese palacio monumental que adorna nuestra capital, es, pues, obra de estos
caballeros, quienes han realizado esfuerzos prodigiosos para llevar a la realidad
su hermosa idea que es aplaudida por el
país unánimemente.
La labor y sus sacrificios han sido premiados.
estos

sucesos,

en

El Gflub de la U^iéim
(por

don

Luis Adán Molina)

En los sesenta y un años de vida esta institución social ha sido un centro, casi
obligado, para
los hombres de negocio, los agricultores y los políticos donde encuentran un ambiente
propicio pa
ra suavizar las
asperezas de las luchas partidaristas que el temperamento de nuestra raza las hace
casi siempre intolerantes.
Los representantes de las naciones acreditadas ante nuestro Gobierno y los
extranjeros distin
guidos que han visitado nuestro país, en este largo lapso de tiempo, han frecuentado sus salones.
Los hechos gloriosos conquistados por las espadas de nuestros héroes, y sus aniversarios, han
sido celebrados con regocijo patriótico en días de júbilo y aquellos sombríos,
que han solido oscu
recer el porvenir del
país, han encontrado siempre un sentimiento de hondo pesar porque sus aso
ciados, miembros como sóndela colectividad, tienen que experimentar todas las vicisitudes inhe
rentes a la vida de los pueblos.
Vamos a rememorar su historia.
Después de la administración de don Manuel Montt, en que el país pasó por agitaciones políti
cas violentas, una en el sur
(1851), y la otra en el norte (1859), vino el Gobierno apacible de don
José Joaquín Pérez; es en esta época donde encontramos las primeras noticias.
Se reunían en tertulia partidarista familiar en un respetable hogar, el de don Rafael Larrain
Moxó, políticos de figuración, hombres de negocios y acaudalados agricultores. Con motivo de una
próxima campaña electoral, el número de asistentes llegó a ser tan crecido, que muchos considera
ron
prudente buscar un local donde reunirse, y así se hizo, en electo, pues se procedió a arrendar
los altos de la calle del Estado, esquina de Huérfanos, que pertenecían a la señora
Joaquina Concha
de Pinto
Pasadas las elecciones fueron retirándose asiduos visitantes que iban sólo por interés
político.
Fué entonces cuando nació la idea de fundar un centro social ajeno a toda idea
partidarista, la que
al intentar llevarla a cabo, resultó para el Club de la Unión su génesis.
El 8 de Julio de 1864, con este fin. celebraron una reunión un grupo de
distinguidos caballeros
y acordaron echar las bases de la institución y procedieron a nombrar un directorio, que quedó
compuesto de don Manuel José Irarrázaval, como presidente; don Marcial González, don Francisco
Echaurren, don Ramón Vial y don Pastor Cerda, como directores; don Macario Ossa, como secre
tario, y don Ricardo Montaner, como tesorero. Los socios fundadores fueron 85, cuyo número fué
aumentando progresivamente.
El directorio designado presentó un proyecto de estatuto y otro de
reglamento, catorce dias
después, los que fueron aprobados. El Club de la Unión nació entonces a la vida para solaz de sus
asociados y como un centro de cultura indispensable en toda ciudad de importancia.

Por llegar la casa a ser estrecha, y la falta de cocina, obligó al directorio a buscar otro local; el
Club en marzo del año siguiente, se trasladó a los altos de la esquina opuesta, donde contó con to
da clase de comodidades. Los socios en 1868 llegaron a 178.
El 17 de noviembre de 1869 un voraz incendio del edificio concluyó con el Club.
Por una rara coincidencia, al día siguiente desfilaba, frente a los escombros humeantes, un
acompañamiento mortuorio, queera formado por los deudos, relaciones y consocios que acompa
ñaban los restos del presidente del Club, don Manuel Alcalde.
Siete días después de la catástrofe se reunieron los socios del extinguido Club en el de Septiem
bre, recientemente fundado, y cuyos salones les fueron ofrecidos galantemente, y acordaron levan
tar un empréstito de $ 100,000 y comprar un local apropiado; a los tres días, el 27 de noviembre, se
firmaba la escritura de compra de la casa de la Alameda número 139 (hoy 937), donde se instaló
nuevamente el Club damnificado.
En julio de 1878, en vista de la situación desfavorable en que se encontraban las finanzas, se
celebró el acuerdo de vender la casa, y una vez que esta operación comercial se llevó a cabo, el Club
se trasladó a la calle de la Bandera, el 15 de
agosto de 1879, en donde ha estado instalado hasta el
19 de junio de 1925. lista propiedad fué comprada en 1890 a don Kmeterio Goyenechea en la suma
de $ 175,000.
:

Vamos ahora a dar las noticias que se refieren al suntuoso palacio que hoy ocupa.
En febrero de 1912, siendo presidente del Club don Salvador Izquierdo, se compró el sitio edi
ficado donde hoy se levanta la grandiosa casa; ocho años después (1920) se iniciaron los trabajos
bajo la dirección y según los planos del reputado arquitecto don Alberto Cruz Montt. Ha demora
do, pues, la construcción, cinco años, siendo el contratista déla obra gruesa la Sociedad Nacional
de Buques y Maderas.
El costo total de la propiedad y su habitación es la de $ 14.684,214.12 correspondiendo al terre
y al edificio instalado y menaje $ 12.483.232.81. (Tomado de la última Memoria).
Como el terreno son 3,000 metros cuadrados, por ser seis los pisos, los socios disponen, para su
solaz y entretenimiento, de 18,000 metros, superficie muy superior o una cuadra cuadrada.
El desembolso anual que requiere el mantenimiento del Club, según la reciente Memoria pre
sentada a la junta general, es el de $ 2 445,000.
El directorio que le cabe el honor de haber dado cima a la obra y que ha tenido que resolver
múltiples detalles relacionados con el edificio y su habilitación y que se ha hecho acreedor por su
generoso concurso a la gratitud general, es el siguiente:
no

$ 2.200.981.31

Presidente, don Luis Barros Borgoño.
Directores, señores: J. Manuel Balmaceda, Samuel Claro L., Emiliano Figueroa L., Manuel Gar
cía de la Huerta, Alberto Lira O., Julio Pereira L, Francisco Rojas H., Arturo Claro, Enrique Sán

chez G. de la H. y Recaredo Ossa C.
Los tres últimos, arrebatados como fueron, en una hora temprana, al cariño de los suyos y a la
estimación de sus amigos y consocios, fallecieron en el ejercicio de sus funciones.
En el suntuoso y amplio palacio se ha abierto paso a una nueva era que ha hecho acercarse a
unos y
alejarse a otros arrastrados por el oleaje continuo y avasallador de la vido moderna.
De la casa soliarega, sencilla y modesta, que ocupara 46 años (desdé 1879 al año actual) quedan
solo los recuerdos que en el trascurso del tiempo irán desapareciendo uno a uno
del salón rojo
(colorado) que albergaba en su seno a tantos caballeros, siendo los más distinguidos servidores pú
blicos, que en la charla diaria, siempre ilustrada y amena, comentaban con altura de miras los pro
blemas que en todo orden han preocupado al pais, como se han ido
don Francisco Suberca
seaux cuya gentileza lo hacía el más genuino representante de las tertulias, Salvador Vergara, el
distinguido general que por su vasta ilustración militar y su amenidad para hablar cautivaba a sus
oyentes, don Julio Fredes, don Justo García, los caballerosas hermanos Vial Solar Alfredo y Ma
nuel, don Jopó Domingo Jaramillo el amigo de todos que mantenía a su alrededor la alegría, José
María y Anibal Pinto, José Luis Coo el leal y noble amigo, don Lxiis Devoto, don Luis L. Zegers
muerto en lejanas tierras y Luis Vial Solar; que recientemente ha pagado tributo a la ley inexo
rable de la naturaleza; falange de jóvenes, muy estimados, que frecuentaban el salón verde que dis
tribuye su tiempo, metódicamente, entre las cuotidianas tareas y las fiestas sociales, siempre ávida
de progreso en sus trabajos de campo y anhelosa de las impresiones arrobadoras de la juventud;
también la desapiadada Parca suele hacer sus estragos, recordamos a Carlos Valdés Barros y al
inolvidable Enrique Sánchez García de la Huerta.
Los habitúes de la galería, tan respetables como distinguidos, que hoy se ven repartidos en el
espacioso Hall; los espíritus cultos y graves que sólo se ven a la entrada de paso a la Biblioteca;
los que buscan el entretenimiento, con estudio y suspicacia, encadenando las pintas del dominó, ha
ciendo correrlas bolas de una billa o moviendo las piezas de agedrez se ven alejados, repartidos,
como están, en extensos salones, hábilmente decorados, en medio de una profusión de luces
y entre
cortinajes de seda. Sólo en los departamentos con friso de azulejos la tertulia se hace común alrede,
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Este

antiguo establecimiento, tan conocido y acreditado en
capital y en provincias con el nombre de «FUNDICIÓN
BARBAGLIA», hoy propiedad de la firma comercial SIMO
NETTI Y FOSSATI, es, sin duda, el más reputado de la
Repú
blica por la bondad de los trabajos que se ejecutan en sus ta
lleres, que son los mejores de fabricación nacional, que aún

con los de
importación.
La capacidad técnica de los propietarios de esta casa está
recomendada por los mismos trabajos que en ella se
realizan,
especialmente por los que el público puede apreciar en los nu
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Don Ricardo Fossati

Amérlcó Simonetti

de los industriales más jóvenes de esta plaza, el señor
ya conquistarle una elevada reputación en el comercio
local, por su talento y su competencia en el arte a que se dedica.
El señor Américo Simonetti nació en Santiago el año 1902, y es hijo del
señor Antonio Simonetti y de la señora Tránsito Fiorentini. Hizo sus prime
ros estudios en el Instituto
Italiano, y cursó humanidades. Terminados sus
ramos secundarios,
y teniendo inclinación a las industrias, ingresó luego
después a la Fundición Barbaglia, en cuyo establecimiento reveló pronto
su competencia
y sus dotes especiales para esta clase de actividades.
Posee el señor Simonetti grande inclinación y amor a los deportes y ac
túa como miembro prominente del Audax Club Sportivo Italiano.
El l.o de Enero de 1924, los señores Simonetti y Fossati se hicieron
cargo déla Fundición Barbaglia, como propietarios del establecimiento, a
cuyo frente están ambos socios; el señor Simonetti tiene a su cargo la fábri
local está ubicado en la calle Santa Rosa, y el señor Fossati
ca, cuyo
tiene la jefatura del almacén de ventas que está situado en la calle San
Antonio núm. 36, de esta ciudad.
Los delicados trabajos artísticos que se ejecutan en la fundición de los
señores Simonetti y Fossati han acreditado en forma sobresaliente su esta
blecimiento en el público, el comercio y las industrias de Santiago, siendo
talvez el primero por la esmerada confección de los trabajos de fundición y
de arte en bronce v artículos de arte.

Aunque

PASAMAHas

d<

SANTIAGO

Figura bastante c ¡nocida entre los industriales de la localidad, a cuyas
actividades se ha dedicado por espacio de quince años, aplicando sus conoci
mientos al ramo de las artes aplicadas, en la conocida y
prestigiosa empre
sa de fundición artística
que fundó en Santiago el señor José Barbaglia.
El. señor Fossati nació en Italia el año 1886, y es hijo del señor Graciano
Fossati. Sus estudios superiores los cursó en el Instituto Naval de Genova.
Llegó a Chile el año 1906, y aquí se dedicó a ejercer su profesión. Poco
tiempo después ingresó a la casa del señor Domingo Barbaglia, en la cual
ha trabajado constantemente hasta la fecha en que, en unión del señor Simo
netti, adquirió la fundición del señor Barbaglia, de la que son actualmente
sus
propietarios ambos señores.
El señor Fossati dirige una de las dos secciones en que está dividido el
giro industrial do la firma respectiva, y, debido a su competencia en el ramo,
la Fundición ha prosperado visiblemente durante este último
tiempo.

Simonetti ha

FUÜ01UM BARBAbtIA

CASILLA 299

sucesores

SANTA ROSA 325

El señor

a

ARTÍSTICA
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Fossati ,

cargo la fabricación de las puertas y las ventanas, que son de bronce,
el Banco Yugoslavo y el Italiano, oficina Almendral y el Germánico.
Además, esta fundición ha fabricado los principales letreros de bronce
que íienen los más renombrados establecimientos comerciales e industria
les. En el Círculo Naval tuvo a su cargo la confección de toda la instalación
de lámparas de bronce. Han fabricado también casi la totalidad de los le
treros en relieve para fachadas para las casas comerciales, como asimismo
las instalaciones de vidrieras. Hizo las instalaciones del Teatro
Imperio, de
la Cinema Ltda., y de la Casa Grace.
El establecimiento fué fundado el año 1890 por el señor José
Barbaglia,
y después de algún tiempo pasó a poder de su hijo señor José Domingo Bar
baglia, y, con fecha Lo de Enero de 1924, se hizo cargo del giro la actual
firma propietaria de Simonetti y Fossati. El señor
Barbaglia viaja actual
mente por Europa, tanto por vía de placer y descanso, como
por adquirir los
últimos adelantos en la industria de broncería, galvanoplastia y fundición
artística para aplicarlos en Chile.
La firma gira con un capital de $ 400,000.00 y emplea en sus diversas
faenas un personal no inferior a cien individuos en las dos casas. La casa
de la calle Santa Rosa tiene las siguientes secciones: Broncería,
Tornos,
Fundición, Patinadura, Cincelados, Barnices, Pulidores y Mecánica. La casa
de San Antonio 36, tiene a su cargo las secciones de composturas de obras
de arte y de galvanoplastia en general.

compiten ventajosamente

de los Bancos Francés y Edwards.

y

su

esta

establecimientos, casas particulares, palacios y
múltiples, de delicado gusto artístico, que han sido
ejecutados por esta fundición,
De estos trabajos podemos citar algunos entre los
princi
pales que son: En Santiago, Banco Anglo Sudamericano Ltdo.,
Banco de A. Edward* y Cía., Banco nacional, Germánico de la
América del Sud, Italiano, Francés e Italiano, de Chile en
construción, Español de Chile, ex-Popular, Industria y Comer
cio, hoy Régulo Valenzuela y Cía., Hipotecario, ex-iíuñoz de
Arce, Caja de Crédito Hipotecario, Caja de Ahorros de Santia
go y sus sucursales, Caja Nacional de Ahorros y sus sucursa
les. Teatros: Victoria, Imperial, Esmeralda,
O'Higgins, etc., y
casi todos los trabajos y adornos de casas
particulares, tanto de
esta capital como de la República entera. Incluímos también
el nuevo edificio del Club de la Unión, la Bolsa de Comercio,
el Club Hípico y la nueva Biblioteca
Nacional, en donde la
firma ha ejecutado verdaderos trabajos de arte,
que constituyen
su
mejor recomendación como técnicos en estos ramos.
En Valparaíso, la firma ha tenido a su
cargo los trabajos

Sil

de

es

uno

logrado

Don Américo Simonetti
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amplitud es superior a cualquiera otra destinada a local para instituciones sociales. El espacio de
terreno ocupado es en total de 3.000 metros cuadrados.
Los materiales empleados en los trabajos de construcción, fueron
principalmente concreto
armado, cuya resistencia es superior a toda prueba, y para las obras complementarias se escogió,
también, los elementos

más resistentes y valiosos
que se conocen actualmente para las construccio
de esta naturaleza.
P]l frente principal del
palacio es sencillamente soberbio. Da un hermoso golpe de vista con sus
regias decoraciones y sus monumentales columnas. Sus tres amplias ouertas principales dan acceso,
por una gran escalinata de mármol de Currara, al amplio y lujoso vestíbulo, adornado con profusión
de objetos artísticos de subido valor. A los costados de la escalinata
pueden admirarse dos
preciosas estatuas de mármol blanco que son copias del arte griego antiguo que es el más reputado
en esta clase de
producciones artísticas.
El conjunto admirable de esta
regia construcción, considerada lo mejor que tiene Santiago
en el
presente, fué debido a la habilidad profesional de varias personas, reputadas cada una de
ellas en su especialidad.
Contratista general de la obra gruesa, fué la Sociedad Nacional de
Buques de Maderas,
empresa comercial que en esta clase de trabajos cuenta con larga práctica, y que, con la edificación
del palacio del Club ha quedado
consagrada como la firma maestra en edificaciones.
El total de los profesionales
y contratistas que fueron encargados de trabajos especiales a
su ramo en esta
grande obra, llegó a veintisiete, cuyos nombres y trabajos ejecutados se detallan
más adelante.
De la construcción del edificio fué
encargado el reputado profesional arquitecto, señor Alberto
Cruz Montt, quién hizo en esta ocasión,
prodigios de ingenio y competencia, interesándose espe
cialmente en ejecutar un trabajo que hiciese honor no sólo a la institución
para que estaba destinado
sino a la capital de la República.
El íué el autor de los planos del edificio,
y el Directorio del Club no pudo hacer mejor elección
que la de su persona para encomendarle la ejecución de la obra. Por la acabada perfección del
edificio, su distribución admirable y belleza arquitectónica, el señor Cruz Montt ha recibido
elusivas felicitaciones de mucbos caballeros
que han visitado el palacio y han tenido oportunidad de
admirarlo en todos sus aspectos.
Los trabajos de fabricación de las puertas
y las ventanas exteriores del edificio fueron enco
mendados a la habilidad en el ramo del señor Pedro Jaramillo,
y por cierto que tanto los dirigentes
técnicos de la obra como sus directores
quedaron justamente satisfechos tanto de la solidez como
de la artística ejecución de estos
trabajos, que todo el mundo puede admirar.
En cuanto a la construcción de las puertas
y las ventanas que el palacio lleva interiormente, y
que son de diversos estilos, pero todas igualmente de acabada perfección, fueron encomendadas a la
conocida firma de esta plaza, Kaiser, Toro
y Cía.
Las obras de piedra labrada y de
piedra artificial fueron ejecutadas por el conocido profesional
en el ramo, señor Francisco
Allera, quién, en esta clase de trabajos, es especialista y cuenta entre
los señores arquitectos y constructores con merecida distinción.
Una de las circunstancias
que da particularidad especial a todos los trabajos, ya sean de
arte o simplemente de
profesión que se han hecho en el edificio del Club es que cada uno de los que
tuvo a su cargo una sección
procuró emplear en ella todo su talento, excediéndose en esmero a toda
ponderación, con el propósito laudable de que el conjunto resultase lo que todos podemos ver: la
obra más admirable que puede ostentar nuestra
capital.
nes

Las instalaciones
La Direci ion de los trabajos del Club tuvo
especial cuidado en elegir, para encomendarles
las diversas obras de instalaciones del edificio, a las firmas o
personas de más reputación en
cada una de ellas, y así se pudo obtener
que resultasen, cada una, verdaderas obras maestras que
pueden servir de modelos para otras construcciones.
Por ejemplo, los trabajos de alcantarillado
para la dotación de agua fría, estuvieron a careo
de la prestigiosa firma, especialista en estas obras,
Santiago Webb y Cía.; las instalaciones de
calefacción central, el embaldosado de porcelana
y dotación de agua caliente, fueron ejecutadas por
la firma Mornson y Cía. La firma Raab, Rochette, Roca
y Cía. fué encargada de la dotación de luz
eléctrica y de la instalación de ascensores, habiéndose
empleado los que importa la misma casa
y que han dado excelentes resultados en su continuo uso local. Estos ascensores son marca Otis.
La casa especialista en trabajos de electricidad, Siemens
y Schuckert Ltda., tuvo a su cargo
las instalaciones de teléfonos y Vacuum
Cleaner, y las instalaciones de refrigeradores se encomen
daron a la firma Bruhn y Cía.

Las cocinas que se adoptaron
para el uso del Club fueron fabricadas por la casa F. Kupfers
Bns'jh A G. de Alemania, y su instalación se
encargó a la firma Daniel Blin y Cia. La fabricación
de las baldosas fué
encargada al señor José Casali, que posee una gran fábrica de estos artículos
cuya calidad es reconocida como superior.
De la colocación de las baldosas fué
encargado el señor Arturo Miranda.
Un especialista en el ramo de decoraciones, un verdadero artista con
largos años de práctica y
de estudios, el señor Alberto Gallot, fué encomendado de la
mayor parte de estos trabajos en
el edificio del Club. También tuvieron
parte de ellos los señores Carlos Cruz Eyzaguirre y la
firma industrial en fabricación de muebles E. W. Gontault
y Cia. Las regias pinturas que ostenta
el palacio se deben, también a la habilidad artística del señor Alberto Gallot.
El trabajo de fabricación
fué hecho por los señores Kiipfer,
y colocación de los parquets,
propietarios de la fábrica suiza de Parquets.
Los espléndidos pisos, escalinatas, y demás
trabajos en mármol que adornan el edificio y
que constituyen lo más atrayente de sus trabajos complementarios, fueron debidos a los profesio
nales en estos trabajos, poseedores de fábricas de mármoles en esta ciudad desde hace muchos
años, señores Santiago Ceppi y Enrique Bottinelli.
Sin duda, es este aspecto de la hermosa
presentación del Club, lo primero que llama la
atención de sus visitantes. Hay trabajos en mármol de diversas calidades
y colores, tanto en las
instalaciones fijas de los diversos departamentos como en la construcción misma.
Otra de sus bellezas artísticas la constituven los
elegantes muebles de estilo que fueron
construidos en los talleres del señor Carlos Cruz Montt. Esto es,
por cierto, en lo que se refiere
a la dotación de muebles de elaboración nacional.
Los azulejos, que embellecen los interiores del edificio, fueron
proporcionados por la casa
González, de Madrid, especialista en la preparación de estos implementos. Los trabajos y hermosos
adornos complementarios de bronce fueron ejecutados,
parte por los señores Simonetti y Fossatti
y parte por el señor Salcedo. Las obras de ferretería artística, estuvieron a cargo de los señores
Carlos Mina e Hijos.
Una de las instalaciones más vastas y atrayentes del
palacio es la de espejos y vidrios, que son
de bella presentación y de acabado
gusto artístico. Estas obras fueron ejecutadas por la casa
Dell'Orto y Cia., que es la más reputada de
Santiago en la fabricación de espejos y la selección de
vidrios para mansiones regias.
Las claraboyas de fierro que ostenta el edificio, fueron fabricadas en la fundición del señor
Roberto Torretti, las instalaciones de hojalatería, estuvieron a
cargo del señor Atilio Giovinazzi, y
la impermeabilizacion fué
proporcionada por la casa Johns Manville, de que son representantes en
Chile los señores Wiiliamson y Cia.
Todo un grupo escogidos de artistas
y experimentados fabricantes fueron, pues, encargados de
cada uno de los trabajos que
requerían especializacion, y, como puede verse, el conjunto ha res
pondido perfectamente a los empeños que los directores de la obra pusieron en escoger a sus cola

boradores.

Pero estas obras en si mismas tuvieron un costo enorme, debido no
sólo
a la calidad de los
trabajos ejecutados, y también a la

a su
amplitud, sino,
especialidad de éstos.

especialmente,

Las

decoraciones

Uno de los aspectos más interesantes de la obra en
general, está manifestado en sus regias
decoraciones, que representan un trabajo difícil y de amplitud considerable. Cada uno de sus pisos

decoraciones de estilos diversos. Su distribución es la siguiente:
Subsuelo. Sus principales servicios instalados
aquí, son la cantina, el Grill Roomy la fiambrería,
que son de estilo español, y la peluquería que es de estilo moderno.
Primer piso. Resalta en primer lugar el departamento reservado para Us. reuniones del Direc
torio
deja institución. Su presentación severa y de puro estilo inglés. Pueden admirarse también
dos escritorios de estilo español,
y otros dos de estilo inglés. Aquí está también la gran sala de
billares, que es de estilo gótico: cuatro hermosas yampliis salas para conversaciones de estilo
Renacimiento y un gran salón del Presidente del Club, estilo Adams.
Segundo piso. Llama la atención el gran Comedor de estif> Luis XVI, dotado de un regio
servicio, el comedor para señoras del mismo estilo y adornado así mismo con suma elegancia, y el
departamento para las fiestas y recepciones, de estilo Luis XIV.
Vienen después otros dos comedores de estilo Imperio, uno de estilo español, dos de estilo Adams
y uno de estilo Jacobo.
La amplitud de estos departamentos, su belleza
y sus regias instalaciones complementarias son
de lo más admirable que pueda encontrarse en
Santiago, y tal vez en muchos círculos sociales
ostenta

,

extranjeros.
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Oficina de

Propiedades del

Sr.

Miguel

Fuenzalida B.

Es ésta una de las oficinas de negocios que más rápidamente han
llegado a un alto grado de
y notoriedad dentro de los propietarios y del comercio en general.
Los ramos que abarca son varios y en cada uno de ellos cuenta con la
experiencia y la prepa
ración necesaria el personal encargado de atenderla.
Propietario de esta empresa es el señor Miguel Fuenzalida Balbontín, persona reconocida
mente competente en estos giros, y, debido a las cualidades
que posee para ellos y la seriedad que
desde la fundación de su oficina ha impreso a todas sus operaciones comerciales, sus
negocios han
ido progresando hasta el punto de que en la actualidad es su casa la preferida
para realizar todo géro de
traspasos de propiedades, ventas y arriendos engeneral.
Su firma es la más seria y acreditada en el ramo de propiedades, las cuales tienen actualmen
te una amplitud considerable, mayor que la de muchos otros
giros semejantes que cuentan con
más años de existencia.
Para atender oportunamente a su numerosa clientela, el señor Fuenzalida ha distribuido
sus oficinas en secciones, cada una de las cuales tiene a su
cargo operaciones particulares.
Así, por ejemplo, la sección compra-venta está a cargo de una persona bastante práctica en
este giro, y tiene por principal objeto la tramitación de los
negocios de bienes raíces, que se efec
túan con la mayor rapidez y siempre a entera satisfacción de los interesados. Su característica es
dar las mayores garantías a todas las operaciones que se le encomiendan.
Una de las particularidades más recomendable de la oficina del señor
Miguel Fuenzalida es
que, debido al esmerado control que distingue todos sus negocios, y a la vigilancia que sobre ellos
ejerce constantemente su propietario, es la que mantiene en esta capital el mayor número de infor
maciones, de lo más precisas que pueden exigirse, de todo lo relacionado con el valor de las propie
dades tanto urbanas como rurales de todo el territorio de la República.
Esta circunstancia es en sí misma una gran ventaja para el comercio
y especialmente para
las personas que desean vender o adquirir propiedades, sean edificadas o
predios rústicos. Una de
las mejores pruebas de la reputación que ha alcanzado la oficina del señor Fuenzalida, es
que ella
administra, actualmente, un gran número de propiedades cuyo valor sube de nueve millones
de pesos.
La firma, por lo demás cuenta con una clientela de lo más distinguida, así de nacionales
como de extranjeros.
Por otra parte, la oficina se encarga por su propia cuenta de
pedir referencias y garantías a
los nuevos arrendatarios de las propiedades encargadas a su administración, tramita las escrituras
en caso de celebrarse contratos, efectuando todos estos trámites sin
gasto alguno para el propieta
rio del inmueble.
Son muchas más las consideraciones que hacen de esta oficina una de las más
preferidas y
que deben ocupar los dueños de propiedades, porque ella les asegura la esmerada custodia de
sus bienes
y su cuidado.
Los propietarios pueden tener seguridad de que efectuando sus
negocios de compra-venta o
arriendos con la oficina del señor Fuenzalida, están garantidos. Se trata de una firma de
gran res
ponsabilidad, activa y práctica, ya que reúne todas las condiciones más ventajosas para esta clase
de negocios
En sus otras distintas secciones la oficina atiende y tramita también otros
negocios impor
tantes y en los cuales posee
larga práctica y experiencia. Se atiende, por ejemplo, tramitaciones de
préstamos particulares, hipotecarios y banearios, conversiones de deudas, acciones, letras, bonos,

prestigio

oro,
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CONSULTORES TÉCNICOS E IMPORTADORES DE:

Maquinarias
Contratistas de Intalaciones

Oficinas Salitreras

para todas las Industrias

completas

de

Establecimientos

Beneficiadores de Metales
Maquinaria para explotación de Minas
Empresas de Agua Potable
Maestranza y Talleres Mecánicos

Andariveles, Trasportadores Elevadores
Resacadoras de Agua de Mar
Turbinas, Ruedas hidráulicas.
,

Introductores a la Industria Salitrera del sistema de utilizar el vapor
de escape de los Motores Belliss y Morcom para la calefacción de los caldos
aprovechando la presión para fuerza y el calor para los Cachuchos. Este
sistema ya ha sido adoptado en doce de las principales Oficinas:

REPRESENTANTES DE:
Babcok y Wücox Ltd.

Belliss y Morcom Ltd.

etc.

La firma es también representante de Compañías de
Seguros Nacionales y Extranjeras, y se
encarga, además, de despachos de aduanas y encomiendas postales internacionales.
El giro principal es, sin embargo, el de las propiedades
y son estas operaciones las que se
efectúan en mayor escala dentro de la oficina, pues, en la actualidad, es la
que realiza el mayor
número de transacciones y venta de inmuebles en la capital.
Los propietarios que encarguen la administración de sus casas a ¡a oficina del señor Fuenza
lida, pueden tener seguridad absoluta de que están bien atendidas y vigiladas, y de que sus rentas
serán siempre las mejores que
pueden obtenerse por estos medios.
Estas oficinas están ubicadas en la calle Moneda número 1061, Teléfono 521. Casilla
2004, o
sea, en la parte más central de la ciudad. La firma
posee las mejores referencias en las institucio
nes de crédito, lo
que constituye otra ventaja para los señores propietarios que deseen encargarle
sus

BEAVER PHOUD

Cammell Laird y Co. Ltd.
George Cradock y (Jo.

Calderas Acuo-tubulares, Fogones mecánicos,
Trasportadores de Carbón, Sobrecalentadores,
Grúas Eléctricas, etc. ete,.
Motores a Vapor, silenciosos, cerrados, Tur
binas a Vapor y Condensadoras, Motores Die
sel, Comprensoras de Aire.
Materiales de Ferrocarril.
Cables de Acero, Andariveles.

Westinghouse Brake y Saxby
Señalización moderna para ferrocarriles.
Signal Co. Ltd.
T. Sugden y Co.
Sobrecalentadoras para Calderas Lancashire
Adams Hidraulic's Ltd.

y Marinas.

Sistema Automático de

desagües

de ciudades.

Tercer piso. En

sección están instalados otros importantes servicios del Club, como la sala
adornada y de estilo inglés; la biblioteca, que es sumamente valiosa para
una institución de carácter social,
pues cuenta con un gran número de volúmenes escogidos y tiene
siempre a disposición de sus socios una cantidad apreciable de revistas, periódicos y diarios nacio
nales y extranjeros. Este departamento es de estilo Jacobo.
Se encuentran instalados también en este piso otros hermosos comedores de estilo Luis XVI y
algunos otros servicios complementarios.
Cuarto piso- En este piso está instalada la sala de música, que es de estilo Imperio, rica
mente
adornada; viene enseguida la amplia y hermosa sala de conferencias, de estilo Griego. Se
encuentra dotado también este piso de un dormitorio estilo Imperio y otro de estilo Luis XVI, de
acabada elegancia y comodidad. Vienen depués otros dormitorios de estilo moderno.
Por último, puede admirarse la gran terraza del palacio, desde la cual se domina un extenso y
hermoso panorama, que habrá de constituir un sitio de reuniones numerosas y selectas durante las
épocas de primavera y verano, tanto para los socios como para sus familias y los transeúntes.
Creemos interesante dar algunos detalles sobre los adornos principales que embellecen los
diversos departamentos que hemos señalado ligeramente, en los cuatro principales pisos del palacio
y del subsuelo.
de

esta

juegos, lujosamente

Volveremos, para ésto,
fiambrería, el grill room y

donde hemos dicho que está instalada la cantina, la
Esta última está montada con suprema elegancia. Sus
pisos y zócalos son de mármol, y está adornada con decoraciones estilo moderno de lo más
delicado. A su alrededor hay hasta doce espléndidos sillones y cada uno dispone de todos sus
servicios de toilette para los señores socios. Dispone también de una hermosa antesala en donde
las personas que van a servirse pueden encontrar publicaciones diversas del país y del extranjero
que les servirán de provechosa entretención mientras esperan su turno.
En el subsuelo se encuentran también los departamentos para los mozos, los de servicios,
baños, etc. Las oficinas del Club se encuentran montadas en el piso principal del edificio. Lo pri
mero
que llámala atención al entrar, es la extraordinaria suntuosidad del hall, tanto de sus insta
laciones como sus decorados. Ostenta hermosísimas columnas y tallados de la más delicada concep
ción artística y su piso es de mármol de Careara. Dispone un lamadario de bronce con incontables
y hermosas bugías y cuatro arañas de cristal de baccarat, que proporcionan un regio alumbrado.
Su dotación de sofaes y sillones es completa, siendo estos muebles de lo más lino que pueda
producir la habilidad de los fabricantes; son tapizados con felpa de seda azul con oro. El piso está
engalanado con cuatro soberbias alfombras de Esmirna. En el centro del hall se exhiben las figuras
de Uiises y de Calipso, debidas a la genialidad de la eximia escultora chilena, señora Rebeca Matte
de Iñiguez. Las murallas están adornadas con hermosos gobelinos del siglo XVII.
Del hall puede pasarse al jardín de invierno, que es otra de las bellezas más singulares de la
casa. Sus murallas están adornadas
primorosamente, en diversos estilos, y su decoración se com
plementa con dos hermosas pilas de piedra.
En los departamentos que quedan para el lado de la calle de Bandera se han colocado los
adornos de más refinado gusto y de subido valor. Las paredes de estos regios salones están ador
nadas de brocat.os de seda de varios colores, de acuerdo con el tapiz y el decorado de los muebles.
El amueblado se completa con valiosas alfombras de Esmirna y cuadros de subido valor artístico.
Los muebles también son de varios colores y las lámparas de cristal holandés.
Por el lado de la calle Nueva York pueden admirarse dos regios salones de estilo español,
adornados con algunos cuadros de Palmarola y otros valiosos objetos que dan un exacto reflejo a
su estilo. En cuanto a sus muebles, son de
terciopelo recamado en oro y plata, complementando el
mueblaje los escudos de armas y los legendarios braseros. Siguen otras dos salitas de estilo inglés
con zócalos de encina tallada
y muebles tapizados con brocato.

Frente

al
la

subsuelo,

en

peluquería.

Club de la Unión queda el salón de billares, también de estilo español,
valiosos objetos de arte y rico mueblaje. Sus ventanales, están ador
nados con hermosos vitreaux y dispone de elegantes lámparas de fierro forjado.
La sala destinada al presidente de la institución, es, como ya dijimos, de estilo Adams. Sus
muebles son tapizados en torciepelo verde, y sus testeras están adornadas de brocatos del mismo
color. El escritorio es del mismo estilo ya citado.
En sitio preferente se encuentra el retrato del señor Luis Barros Borgoño, delicada obra
artística debida al hábil pincel del señor Carlos Ossandón. Este departamento se considera como
salón de honor del Club.
a

la calle

adornado, asimismo,

con

Otro de los departamentos admirables del edificio es su gran comedor estilo Luis XVI, ilumi
nado por seis hermosas lámparas de baccarat y regiamente adornado. Dispone de más de un cente
nar de mesas destinadas a las numerosas
personalidades que acuden a ellas, y las manifestaciones
íntimas que los señores socios ofrecen a sus relaciones.
El cortinaje y los muebles con que está adornado este comedor, son de brocato de seda
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coló

rojo oscuro, y algunos de sus tapices son flamencos y antiguos; lo dividen dos hermosas mam
paras en cuyos extremos se han colocado dos mesas de igual estilo.
Los muebles con que está adornado el comedor
para señoras, son también sumamente valiosos.
Sus sillas y sus cortinajes son color de oro, haciendo contraste con el de sus murallas.
Vienen después los demás comedores, que son de diversos estilos
y están ricamente adornados
por valiosos cortinajes y dotados de muebles de suprema elegancia y belleza. El salón que podemos
llamar principal, por estar destinado para las fiestas solemnes de la institución, es de estilo Luis
XIV y está situado sobre el pórtico principal. Sus muebles son dorados a
fuego en la misma
forma que sus murallas; las costuras y los
tapices son de torciepelo morado con guarniciones de
oro, y su iluminación se efectúa por medio de riquísimas lámparas.
El salón de recepciones está arreglado al mismo estilo
que el de fiestas. Es sumamente amplio
y sus murallas están adornadas con grandes y hermosos espejos, y cuenta también con una notable
chimenea de mármol blanco, que le da especial suntuosidad.
Sigue de este departamento el salón
para señoras, que también es de estilo Luis XIV, y está adornado con muebles «Auluisoin».
Se escogió para instalar la biblioteca del Club una sala de estilo Jacobino; es bastante
amplia
y adornada con notable gusto, y de sus bellas decoraciones resalta un grave zócalo ¿e encina
este
tallada, completando
conjunto algunos valiosos cuadros.
La sala de baccarat se distingue por su estilo severo,
que le da un carácter de sobriedad
particular, propio de los ingleses; está adornada con hermosos cuadros, y elegantes muebles del
mismo estilo. Esta sala está complementada con las de
bridge y de pocker.
También son dignas de mención la sala de conferencias, la"de cultura física
y sus departamen
tos de servicio, sobre todo la cocina,
que está montada con todas las comodidades apetecibles, y
cuenta con un frigorífico
y servicio completo.
En resumen, si el palacio mismo del Club es una obra admirable,
por su elegancia, su resisten
cia y sus bellas decoraciones, el mueblaje que adorna sus numerosos
departamentos es de lo más
valioso y elegante que podría exigirse para semejante edificio. Una de las
particularidades que
distinguen este nuevo local es que en él se haya acordado destinar departamentos especiales para
señoras, de los cuales no disponía el antiguo edificio, y entendemos que tampoco los tiene
ninguna
otra institución social de la República.
Recorriendo cada uno de esos elegantes y regios salones, en los cuales ni el más
exigente podrá
encontrar reparos, viene a la mente el esfuerzo enorme
que han debido emplear las personas que
idearon este magnífico trabajo para llevarlo a la realidad.
Y luego cabe también pensar en la formidable cantidad de dinero
que ha sido necesario
disponer para la ejecución de los trabajos y la adquisición de tantos y tan valiosos muebles y
demás adornos que engalanan todos los departamentos y las
dependencias de este admirable pala
cio social.
El costo aproximado de obra, incluyendo sus instalaciones se estima en más de doce millones
de pesos; el espacio ocupado por el edificio sube de tres mil metros cuadrados. El edificio
tiene, en
total, seis pisos contando el subterráneo.
Otro de los servicios importantes del Club
que debemos anotar, son sus bodegas, y depósitos
de provisiones. Consta de dos grandes
bodegas, destinadas, una de ellas, a depósito de licores y la
otra para almacén. La primera tiene una
amplitud de cuarenta metros por veinte.
La calefacción está servida por agua caliente
producida por cinco calderos y su instalación
ocupa una espaciosa sala. El servicio de teléfonos cuenta con treinta aparatos para el uso de las
comunicaciones exteriores y con cincuenta para el servicio interno del Club. Se
dispone, además,
de una excelente dotación de relojes eléctricos
fijados en todas las salas. Para facilitar los servicios
de los comedores y la cantina, se han instalado
quince montaplatos eléctricos, cuyo rodaje consti
tuye una novedad en la materia. Además, el Club dispone de cuatro ascensores para el público y
uno destinado
para la carga o transporte de las mercaderías destinadas al consumo interno. La
casa de
máquina del Club es la última expresión de la técnica moderna en la materia y ha llamado
su disposición
y su montaje la atención de los entendidos.
El movimiento que esta grande
organización tiene diariamente en sus diversos servicios es,
como
puede calcularse, enorme, y la afluencia de visitantes y de socios al local han dado al sector
en
que está ubicado el palacio una animación extraordinaria durante todo el día y hasta las
primeras horas de la noche.
El servicio interno
Ha sido organizado completamente el servicio interno del Club
y su administración después
del traslado al nuevo local. Se trata ahora de un
engranaje admirable" perfectamente manejado por
una acertada dirección.
Su personal de servicio y el de administración es
numerosísimo, y la atención de toda esta
inmensa actividad demanda, por cierto, una
preparación especial en esta clase de direcciones, y
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Banquero de la firma
Interior de la sección Pastelería y Confitería de D. Alberto Robinet

BanCO'de Chile.

es

el

todo está controlado admirablemente por la dirección, de modo que nada falta ni se notan interrup
ciones en ninguna de sus secciones.
El personal de la administración del Club está compuesto de las siguientes personas:
El Gerente, señor Luis
Stuven el ayudante de
la
administración, señor Germán
Millán, que es también jefe de la sección Restaurant, y dos ayudantes.
La sección contabilidad está servida por un contador jefe, el señor Juan A. Acevedo, por un
tenedor de libros, el señor Luis Michan y por cinco oficiales ayudantes.
El departamento de tesorería es atendido por un tesorero, el señor Antonio Aravena, un
tenedor de libros, don Humberto Casabonne, por dos cajeros y un ayudante. La sección Di
rectorio está compuesta por un pro-secretario, archivero y bibliotecario, que es el señor Humberto
Basso.
Como puede observarse, el servicio administrativo del Club es una organización tan vasta
como la de una grande empresa de cualquiera otro
giro. Esto da una idea del inmenso incremento
que ha tomado el servicio general de la institución, que la coloca en situación única dentro de las
demás corporaciones del país, y, como.se ha dicho ya, superior a las extranjeras.
Ksto es en cuanto se refiere a la administración del Club solamente. Veamos ahora cual es la
amplitud de su movimiento en el servicio que llamaremos doméstico.
La sección bodega, está atendida por un jefe encargado de la vigilancia general de este depar
tamento y responsable de su cuidado y buen servicio. En estas funciones el jefe es secundado por
un

ayudante.

El servicio del palacio consta de un inspector, un mayordomo general y de cinco mayordomos
de secciones. La sección teléfonos está a cargo de una empleada con el grado de jefe y de cuatro
telefonistas.
La sección correo y de informaciones es una de las más útiles en el palacio, dado su enorme
movimiento y el número crecido de socios que necesitan servirse de ella diariamente.
Está esta sección a cargo de dos jefes quienes cuentan con la colaboración de otros dos

ayudantes.
La portería dispone de nueve porteros y de veinticuatro mensajeros, los que pone de mani
fiesto el inmenso servicio que se debe atender en el local social. La atención de la biblioteca, que
es bastante visitada
y constituye uno de los departamentos más interesantes, está a cargo de tres
empleados y su bibliotecario. Ya hemos dado algunos detalles sobre su instalación. A cargo de los
escritorios hay otros tres empleados.
El número de mozos que atienden el servicio del hall, los invernaderos, las salas de
toilette, pasatiempos, comedores y cantina, llega a ochenta individuos, aparte de otros diez

empleados.
La peluquería destinada para los socios del Club está atendida por diez peluqueros, y la pelu
quería para los empleados la atiende un peluquero.
El personal de empleados que está al servicio de los ascensores es de diez individuos; los
billares están a cargo de tres mayordomos y quince billaleros.
La sección cocinas es otra de las que emplean un personal numeroso en sus diversos servicios.
Solamente para los montaplatos hay un personal encargado de su atención que llega a ocho indivi
duos. Las cocinas están dirigidas por cinco maestros de hoteles, tres consoladores, tres ficheros, y
un

chief de

cocina.
La

es don Manuel Pérez, maestro
muy hábil en este ramo.
chief segundo y otro tercero, catorce cocineros y veintiún

cocina, que

Hay, además,

un

ayudantes

de

despensa de la cocina está atendida por tres despenseros y tres ayudantes.
Hay también la sección de cocina para los empleados del Club, que está atendida por dos jefes
y cuatro ayudantes. Todos estos servicios son esmerados, y su presentación, disposición y amplitud
sólo pueden encontrarse aquí como un modelo que podría imitarse para otros círculos sociales.
La cantina, que ya hemos descrito en lo que se refiere a sus instalaciones y elegancia, está
atendida por un jefe, un segundo jefe, ocho mesoneros y seis ayudantes.
En numerosos otros departamentos del edificio que también requieren una atención permanen
te y amplia, encontramos, asimismo, un número considerable de
empleados, mozos, etc. Hay, por
ejemplo, tres electricistas para la atención de los servicios de instalaciones eléctricas del local, un
mayordomo de los trabajos, un carpintero, tres barnizadores, un pintor, un jefe de máquina, un
gasfiter y tres fogoneros.
La sección baños está atendida por un maestro de baños, un cajero, un ropero y seis bañeros.
La sección dormitorios es servida por dos mayordomos y seis mucamos, y la sección resguardo
por un jefe y un ayudante.
Por el lado que da a la calle Nueva York está la puerta de servicio del Club, en donde se nota
también un movimiento enorme durante todo el día. Esta es, además de la entrada y salida del
servicio, la puerta de control, y está atendida por tres porteros mayores, quienes deben tener una
actividad asombrosa para poder controlar ese hormigueo constante que puede observarse

sin interrupción desde las primeras horas hábiles del día hasta entrada la noche. Estos
porteros son
secundados en sus labores por tres mozos.
Para la colocación de este servicio
que está relacionado con el aprovisionamiento del Club
y por lo tanto a su puerta deben tener acceso numerosos vehículos de carga, se escogió muv bien
la calle apropiada
En efecto, por la calle Nueva York, no
hay líneas de tranvías ni de góndolas, y el movi
miento de otros carruajes no es tan intenso como el de las demás calles a las cuales da frente el
edificio, ni es lugar en donde esté autorizada la detención de automóviles como ocurre con la calle
Club de la Unión.
Aquí, en este mismo lado del subsuelo de servicio, está también instalado el departamento de
toilette para los empleados de la institución. De su atención está
encargado un jefe y dos ayudantes.
Puede decirse que por esta puerta de servicio se efectúa el movimiento comercial con el Club,
ya que aquí se atienden los abastecimientos y las compras diversas páralos consumos diarios o
periódicos. Es, también, la puerta de entrada y salida del personal de servicio, por lo menos de su

mayoría.
Además de las numerosas secciones que hemos señalado, citaremos otras no menos
importantes,
la Ropería general que es un gran departamento atendido por un jefe y
por tres ayudantes.
Para los señores socios existen dos guardarropías; su atención y cuidado está a
cargo de dos jefes

como

y tres

empleados.

Una de las secciones más atrayentes del palacio es su soberbio Grill Room,
cuyas características
principales hemos descrito en otra parte. Su elegancia y su confort está mostrando que en él se
habrán de realizar continuas y agradables reuniones, y así, para su servicio, se ha destinado un
personal numeroso y seleccionado, compuesto de un maestro de hotel, dos ficheros, dos controladores, dos cocineros, dos ayudantes, dos despenseros, dos ayudantes de la despensa y siete mozos. En
total veinte personas en esta sola sección.
El servicio de la terraza, que habrá de ser un sitio preferido para el solaz de los socios en la
época de verano, estará atendido por el mismo personal de mozos ya citados.
Por último, el Frigorífico del Club, del cual también hemos hablado
ya, está atendido por el
jefe de máquinas.
Esta extensa organización manifiesta que el Club es algo así como una ciudad dentro de otra,
tales son sus diversas clases de servicios, sus vastísimas secciones
y el enorme personal que se
requiere para atender cada uno de sus departamentos. Este personal llega, en total, a unas
cuatrocientas personas.
Y para que la idea expresada sea más completa, tenemos
que la dirección del Cli-b, que nada ha
descuidado para la casa social esté dotada de todos los medios de comunicación usuales,
después de
montar primorosamente todos sus servicios
internos, lo ha completado con instalaciones con servi
cios de teléfonos, telégrafos y correos. Esta sección y sus servicios se encuentran situadas en la
parte del edificio que cía a la calle de Bandera con la Alameda.
Ante la magnificencia de este soberbio palacio, sus decoraciones que son la
expresión más
acabada del arte moderno y del antiguo, sus instalaciones de toda clase de servicios, desde el más
insignificante ai más notable, sus lujosos amueblados, sus tapices, sus cuadros artísticos del más
subido valor y los diversos estilos de salones
que compiten cada uno en la belleza propia que les
caracteriza, cualquier visitante creerá haberse trasladado a regiones soñadas o novelescas.
Hay en sus salones cuadros de Palmarola, de Piatti, de Pedro Subercaseaux, de Pedro Lira, de
Carlos Ossandón y otros hábiles maestros chilenos y extranjeros. Se combina allí el arle,
produc
to del ingenio y la técnica
aplicada al mismo, que es producto del talento y la sabiduría.
Lo primero que llama la atención del visitante al entrar a este
palacio es la amplitud y la
suntuosidad del gran hall, sus decorados artísticos
y sus estatuas admirables y su regio amoblado
de estilo Renacimiento.
El arquitecto que desde los primeros momentos estuvo a
cargo de todos los trabajos de edifica
ción de este palacio, señor Alberto Cruz Montt, ha demostrado
prácticamente sus conocimientos
especiales tanto en su profesión como en materias de adornos y mueblajes. El dirigió también la
elección y fabricación del mobiliario de todos los
departamentos principales del Club. Su trabajo
ha sido, pues, intenso y realizado con amor hacia la
querida casa de la cual es uno de sus socios.
Su tesonera labor dio como resultado lo
que hoy todos admiramos: una obra monumental que
honra a nuestra capital y al país. La mano
y el ojo vigilante del señor Cruz Montt estuvo en todas
partes durante el largo tiempo que se empleó en la construcción del edificio, la colocación de sus
instalaciones y de sus servicios. Su obra ha merecido con toda justicia las felicitaciones de sus
amigos, de sus consocios y de los miembros del Directorio de la institución.
Hasta se ha hecho notar la circunstancia de
que el costo de esta notable obra, a pesar de ser
subido, cuando se estima en todos sus detalles así el edificio mismo como sus amoblados e instala
ciones, queda la impresión de que lué mucho más elevada la suma que debía emplearse, porque
allí, entre esa inmensa cantidad de muebles regios, tallados, artesonados, cuadros, etc., hay objetos
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ele Salitres y Ferrocarril de

ñgua Santa

Esta Compañía Chilena fué fundada hace 33 años
y es propietaria de seis
oficinas salitreras, un ferrocarril, planos inclinados, puerto, fundiciones, maestran
zas y demás anexos consiguientes. Sus
actividades se encuentran ubicadas en la
Provincia de Tarapacá.
El ferrocarril se compone de dos ramales
importantes, uno desde el Alto de
Caleta Buena al Cantón de Negreiros y el otro de la Estación Carmen al Cantón de
Huara. Los planos inclinados corren del Alto (750 metros sobre el nivel del mar
al puerto de Caleta Buena del cual es también
propietaria la misma Compañía.—
La carga de subida del puerto consiste principalmente en
petróleo, carbón, sacos
vacíos para salitre, frutos del país, maquinarias y accesorios,
etc.; la carga de ba
jada es casi toda de salitre. El ferrocarril sirve a 22 oficinas salitreras que repre
sentan más o menos el 8X del total del salitre
producido por la industria en todo
el país. La Compañía Agua Santa tiene en el puerto estanques
para una capaci
dad de 7,500 toneladas de petróleo, donde se recibe directamente de los
vapores
por medio de una cañería submarina; de estos estanques es bombeado el petróleo
al Alto del puerto donde lo reciben otros estanques colocados a una altura de cerca
de 800 metros sobre el nivel del mar; de aquí es
cargado en carros-estanques es
peciales y llevado a las oficinas salitreras. Además de las obras del puerto, mue
lles, remolcadores, motores, lanchas, bodegas, habitaciones, instalaciones, luz eléc
trica, bombas, etc., la Compañía posee una importante instalación en Caleta Bue
na para condensar el agua que consume el ferrocarril
y para las necesidades de la
población del puerto. En el Alto existe una importante maestranza y fundición.
Los planos inclinados son obras maestras de ingeniería,
viajar en ellos es
sensacional por la enorme altura que cubren en pocos minutos.

Las oficinas salitreras de propiedad de la Compañía Agua Santa son seis.
'Agua Santa", "Valparaíso", "Primitiva", "Irene", "Abra" y "Democracia".

Atendiendo el material que se usa, en su mayor parte costra y
granzas, las oficinas
están en situación de elaborar salitre y yodo
por muchos años más debido a sus
extensos terrenos, especialmente en las oficinas
"Agua Santa" y 'Valparaíso",
aunque carecen ya los terrenos de caliche de alta ley, lo cual es natural si se con
sidera el número de años que están en trabajo. Sin
embargo, actualmente la ca
pacidad productiva de salitre de la Compañía Agua Santa en sus propias oficinas es
de 856,800 quintales métricos al año.
El Capital de la Compañía es de £ 600,000
repartida en 60,000 acciones de
£ 10 c/u. Durante el tiempo que lleva funcionando ha dado a sus accionistas más
del doble del Capital en dividendos y además ha
separado de sus bienes cantida
des importantes para amortizar sus propiedades
y al mismo tiempo otras sumas
para formar vanos fondos de reservas y de previsión; estos últimos al 30 de Junio
de 1925 ascendían a más o menos £ 250,000.—
El Directorio de la Compañía está compuesto
hoy día por los Señores Finlay
Bostelmann, Norton, N. Señoret y Duncan. El Gerente y Administrador General
es el Sr Juan E.
Lyon quien tiene bajo sus órdenes inmediatas un crecido número
de empleados superiores, técnicos, etc. Hasta hace
poco ocupó el puesto de Ad
ministrador General en Iquique el Sr.
Santiago Humberstone, persona mui conoci
da en las esferas salitreras y a quién se debe la
adaptación del sistema "Shanks"

en

elaboración de salitre.

de valor inapreciable; y éstos son muchos, sin contar los materiales empleados en la edificación
misma de la obra que fueron, como queda dicho en la sección correspondiente, todos de primera
calidad, de lo más sólido y costoso que se usa actualmente en las grandes construcciones.
El señor Cruz Montt ha obtenido, pues, un gran triunfo, que habrá de ser, seguramente, un
estímulo para que todos aquellos que deseen edificar encomienden a su habilidad la ejecución de sus

trabajos.
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Socios honorarios

Alcalde Juan Ignacio
Aldunate Solar Carlos
Anchorena Joaquín S. de
Astaburuaga Carlos Adolfo
Balmaceda José Ramón
Bannen Pedro

(1)

Hemos

suprimido

Bernales Ramón de

Edwards Guillermo
Echaurren Juan M.
Ferari Ricardo H. de
Larraín Plaza Ramón
Lecaros V. José Luis
Mackenna Juan E.
Ortúzar Ramón Luis
Ossa y Ossa Gregorio
Ossa Santiago A.
Rodríguez Cerda Víctor
Pérez Eastman Ricardo
Riesco Agustín A.
Riesco José Santiago
Rodríguez Cerda Osvaldo
Seckel Máximo
Subercaseaux V. Ramón
Tocornal Ismael
Undurraga Francisco R.
Valdés Cuevas Feo. de B.
Valdés Cuevas Alejandro
Valdés Cuevas J. Florencio
Walker Martínez Joaquín
Eastman Cox Edmundo
Cruz M. Alberto

existir

en

Abalos Luis
Abbott Valdés Enrique
Alert S. Eduardo
Acuña V. Alberto
Acuña V. Ramón
Achondo Godoy Ramón
Achurra Plaza Patricio
Adelsdorfer Waldemar
Adriasola Cruz Hernando
Agüero Herboso Guillermo de
Agüero Vio, Alfredo
Aguiar Guillermo
Aguiar Maffei Carlos
Aguirre Castro Guillermo
Aguirre G. Miguel A.
Aguirre Luis
Aguirre Cerda Pedro
Aguirre Luco Roberto
Aguirre Luco Guillermo

Ahumada M. Ricardo
Ahumada Bascuñán Arturo
Alamos Iñiguez Fernando
Alamos Ruperto
Alamos Silva Luis
Alamos Lantaño Víctor
Alcalde Lecaros Juan E.
Alcalde Izquierdo Vicente
Alcalde Lecaros José
Alcalde Lecaros Julio
Alcalde Lecaros Jorge
Aleobendas S. Alberto
Alcaíno Edelberto
Aldunate ligarte Pedro
Aldunate Fuenzalida Francisco
Aldunate Errázuriz Fernando
una

mn

lista

con

V

Aldunate
Aldunate
~'h Aldunate
Aldunate
Aldunate
Aldunate
Aldunate
Aldunate
Aldunate

Bascuñán'ÍEmilio
Morel Santiago
Errázuriz Carlos
Echeverría Luis
Echeverría Alfredo
Solar Pedro
Solar Patricio
Larraín Enrique

Larraín Alberto
Lastra Emilio
Ureta Emilio
Quiroga Arturo
Ureta Luis
Alessandri Arturo
Alessandri José Pedro
Alessandri Rodríguez Arturo
Alessandri R. Fernando

Alemparte
Alemparte
Alemparte
Alemparte

,

) Alessandri A. Carlos
.

-^Alessandri A. Guillermo
Alexander A. Federico
~.

Aguirre Luco Joaquín
Aguirre Luco Carlos
Aguirre Castro Julio
Aguirre Araya Rogelio

Vial Solar Javier
F. Iñiguez Pedro
Bernales M. Daniel
Barros B. Luis
Balmaceda José M.
Claro L. Samuel
Figueroa L. Emiliano
García de la H. Manuel
Lira Orrego Alberto
Pereira Iñiguez Julio
Rojas Huneeus Feo.

no

U^iéo

Socios del Club de la Unión
1925 (1)

Besa Al paro
Cousiño Carlos
Dávila Larraín Luis
Díaz Besoaín Juan de la Cruz

las direcciones de los señores Socios por

Sólo es de esperar que las demás instituciones sociales existentes en la capital, para bien de
ésta misma, procuren imitar el entusiasmo y la constancia
que han demostrado poseer los miembros
del Club de la Unión hasta
llegar a realizar su anhelo de muchos años: de contar con una casa
propia que fuese digna de colocarse en lugar preferente ante las más valiosas en su género que
pueden encontrarse en cualquier parte del mundo, disponiendo al mismo tiempo de un hogar en
donde recibir dignamente a las altas personalidades
extranjeras que nos visitan.

.

Alfonso José A.
Altamirano Talavera Eulogio
Altamirano Talavera Carlos
Altamirano Luis
Alvarado S. Francisco
Alvarez Aránguiz Víctor
Alzérreca Ramón
Alfaro Hawes Alejandro
Allendes Cuadra Carlos
Allendes Cuadra Santiago
Alliende Arrau Hernán
Alliende Z. Ezequías
Amenábar Ossa Carlos
Amenábar Ossa Alfredo
Amenábar Ossa Horacio

Amunátegui Guillermo
Amunátegui Solar Domingo
Amunátegui Solar Gregorio
Amunátegui Solar Manuel
Amunátegui Jordán Gabriel
Amunátegui Jordán Gregorio

Amunátegui Lastra Guillermo
Anderson Federico G.
Andueza Larrazábal Guillermo
Andueza Larrazábal Jorge

Anguita Rafael E.
Anguita Ricardo
Anguita Almanche Roberto
Aninat Arturo
Antúnez Cazotte Nemesio
Antúnez Cazotte Carlos
Anwandter Merino Guillermo
Anrique Zuazagoitía Antonio
Aránguiz Cerda Rodolfo
Arangua Olea Carlos
Arancibia Laso Héctor

Araya
Araya
Araya
Araya

Lagos Roberto

Lagos Víctor
Herrera Ceferino
Jacobson Alejandro
Armanet Fresno Daniel
Armanet Ernesto
Armstrong Guillermo
Ariztía Lyon Luis
Ariztía Lyon Jorge
Ariztía Pinto Ricardo
Ariztía Lyon Rafael
Aróstegui Cerda Ramón
Aróstegui Cerda Luis
Aróstegui Cerda Miguel
Arteaga Isaza Jorge
Arteaga Undurraga Ernesto
Arteaga Luis
Arteaga Infante Claudio

Arteaga Undurraga Enrique
Arteaga Undurraga Servando
Arnolds Sánchez Enrique
Arnolds Clemente
Arthur Guillermo
Arrate Ramírez Alfredo
Arrate L. Juan Domingo
Arriagada Héctor
Arriagada Arrieta Guillermo
Arrieta Agustín
Arrieta Cañas José
Arroyo Concha Pedro
Astaburuaga Castillo Federico

Asta-Buruaga Jorge
Asta-Buruaga Lyon Jorge
Astoreca Granja Matías

las direcciones exactas.
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Hacienda Las Mercedes
Departamento
q

=

a

de

Melipilla
—

o

Venía de animales vacunos raza DURHAM.
Venía de animales lanares raza HampShire
Down y Romney Marsh.
Gran propucción de Carbón de Espino, Man
tequilla, venta de animales porcinos
raza Durrocft Jerseys.
Siembras de Trigo y Cebada.

"

Astoreca Granja Moisés
Aspillaga Valenzuela Pedro N.
Aspillaga V. Manuel J.
Avalos Prado Manuel
Avalos Ballivián Pedro
Achondo Godoy Manuel
Arnolds A. Eduardo
Albonico M. Florencio
Ariztía Bezanilla Jorge
Alzérreca Grez Rafael
Aguilar Pavez José Luis
Aldunate Eguiguren Luis
Alvarez de la Rivera M. Senén
Alamos Cuadra Ignacio
Alamos Ramos Alberto
Alamos Ojeda Alfredo
Astaburuaga Ariztía Luis
Ariztía Bascuñán Osear
Araos Díaz Luis
Arriagada Marín Héctor
Alfredo Araya Jacobson
Aguirre Castro Edo.
Aldunate Cordovez Elias
Aguirre Delgado Guillermo
Aguirre Errázuriz Fdo.

Aránguiz Martínez Alejo
Alcalde Pinto Julio
Ariztía Bascuñán Hernán
Aguirre Marín Ernesto
Arce Montero Leoncio
Alcalde Valdés Juan A.
Alliende Wood Victorino
Anwandter K. Ernesto
Alibaud Geiger Luis
Astorquiza Parot José
Amunátegui Montt Manuel
Aldunate Fuenzalida Hernán
Aldunate Phillips Emilio
Arteaga Infante Patricio
Arteaga Undurraga José Luis

Anguita Anguita Guillermo
Socios extranjeros

Almanza Nicolo

B

Baburizza Pascual
Badilla Padilla Roberto
Baeza Espiñeira Agustín
Baeza Espiñeira Alberto
Baeza Espiñeira Ramón
Baeza Espiñeira Justo
Baeza Guzmán Leoncio
Baeza Ossa Francisco
Baeza OssaRecaredo
Baeza Yávar Enrique
Bahr S. Juan

Ballivián G. Alfredo
Bahamonde Gabriel F.
Bahamonde Enrique
Bahamonde Ruperto A.
Bahamonde Francisco
Bampfylde Arthur B.
Bannen Washington
Bañados Acuña J. Antonio
Balmaceda Bello Roberto
Balmaceda Bello Rafael
Balmaceda Bello Fernando
Balmaceda Bello Andrés
Balmaceda Fontecilla Alfredo
Balmaceda Fontecilla Daniel
Balmaceda Pérez Jorge
Balmaceda Saavedra Carlos
Balmaceda Toro José M.
Balmaceda Toro Enrique
Barceló Lira José María
Barceló Lira Luis
Barbosa Enrique O.
Barahona Novoa Roberto
Barahona Vargas Manuel
Barrenechea Manuel J.
Barros Barros Ladislao
Barros Barros Florencio
Barros Barros Enrique
Barros Borgoño Luis
Barros Bravo Jorge
Barros Jarpa Ernesto
Barros Fuenzalida Ricardo
Barros Torres Roberto
Barros Jarpa Agustín
Barros J-Q, Guillermo
Barros Merino Luis
Barros Ortúzar Salustio
Barros Ortúzar Carlos Ángel
Barros Ortúzar Gonzalo
Barros Ortúzar Claudio
Barros Valdés Luis
Barros Vergara Carlos
Barrios U. Luis Aníbal
Barrios U. Osear M.
Barrios Arturo
Barrie Carlos Alberto
Barroilhet Carlos
Bascuñán Echeverría Arturo
Bascuñán Pérez Julio
Bascuñán A. Washington
Bascuñán Astaburuaga Osear
Bascuñán Cruz Alfredo
Bascuñán Montes Carlos
Bascuñán Montes Alberto
Bascuñán Santa María Ascanio
Bascuñán Eastman Adolfo
Bascuñán Pinto Rafael
Bascuñán Valdés Ramón
Bascuñán Astaburuaga Francisco
Javier
Bascuñán Antúnez Alberto

Bascuñán Antúnez Juan M.
Besa Díaz José
Besa Díaz Jorge
Besa Carlos
Besa José Víctor
Besa Fóster Carlos
Besa Fóster Antonio
Besa Montt Jorge
Besa Rodríguez Arturo
Besa Rodríquez Raúl
Besa Rodríguez Renato
Bezanilla Ariztía Víctor
Bezanilla Eduardo
Bezanilla S. José Manuel
Bezanilla Silva Carlos
Bezanilla Larraín Víctor
Beauchemin Luis
Beaver John R.
Beeche Caldera Carlos
Bello Cod'ecido Emilio
Benavente Soler José P.
Benavides Rodríguez Genaro
Benavides Rodríguez Luis
Benítez Enrique
Benítez Roberto
Benítez L. Ignacio
Bernstein Somarriva Osvaldo
Bernstein Somarriva Manuel
Bernstein Somarriva Jorge
Bernstein Somarriva Eduardo
Bernstein Benjamín F.
Bernstein B. Raúl
Bernales Mancheño Daniel
Bernales Mancheño José
Berkmeyer Gustavo L.
Bernard Juan Cornelio
Berisso Van Burén Arturo
Berg Floto Rodolfo E.
Bermúdez Enrique
Bennett Argandoña Juan
Bernales Lazcano Daniel
Besoaín José Miguel
Bianchi Paz Luis
Biltz Leopoldo
Blair David
Blair Edmundo S.
Blanco Lecaros Víctor
Blanco Viel Ventura
Blanchard Juan
Blest Gana Patricio
Bobadilla Sáez Armeliano
Boetsche Gustavo
Boizard Medina Eduardo
Bolados Cárter Guillermo
Bolton Grez Carlos E.
Bordalí Campusano Ricardo
Bories Lavín Raúl
Borrowman Guillermo
Bozo V. Juan Francisco
Bozo Valenzuela Julio

Bozo Valenzuela Carlos
Braden William
Braden Spruille
Braum Menéndez Armando
Braun H. Mayer
Bravo Vizcaya José Alberto
Bravo Valdivieso Arturo
Bravo Valdivieso Carlos
Briceño Undurraga Alfredo
Briones Luco Carlos
Bruhn Boje
Bruna V. Augusto
Brunel Cortés de Monroy Alberto
Buchanan Jorge

Bernales Zañartu Moisés
Barros Riesco Juan
Barros Beauchef Salvador
Barceló Pinto Jorge
Buzeta Herazo Roberto
Borja García Huidobro
Socios

Banks Duke N.
Bey Max
Biscar Martín
Buchner Federico

Budge Enrique
Budge Zañartu Carlos
Budge Zañartu Enrique
Bulnes Calvo Alfonso
Bulnes Calvo Manuel
Bulnes Correa Francisco
Bunster Hugo L.
Bunster de la Maza Francisco
Bunster de la Maza José
Bunster de la Maza Guillermo
Bunster Alberto
Bunster V. Manuel
Bunster José Onofre
Bunster C. Gabriel
Burgos Meló Romilio

Burgos Gregorio
Burr Sánchez Aureliano
Bushell Edgar Geoffrey
Bustamante Ramón
Bustamante Joaquín Luis
Bustamante José Javier
Bustamante Julio
Bustos José María
Bulnes Correa Carlos
Blanchard Manterola Juan
Burgos Meló Lisandro
Barros Hurtado Guillermo
Burr Navarro David
Buschamann V. D. Julio
Barceló Arcaya Luis A.
Band Armando
Bourchier Browne Humphey

Broquaire Jorge
Benavides Núñez Arturo
Brañas Mac-Gath Silverio
Bravo Gómez Florencio
Bascuñán Stonner Samuel
Baeza Bustamante Rafael
Balmaceda Valdés Mario
Becker V. Eduardo
Bostelman Nugent Federico
Barker Romero Guillermo
Bulnes Correa Juan
Braun Hamburguer Vicente

Barros Errázuriz Alfredo
Boccardo Benvenuto Héctor

extranjeros

C

Caballero C. Enrique
Cabieses Zegers Ricardo
Cabrera Luis
Calderón Cousiño Adolfo
Calvo Cruchaga Luis
Calvo Cruchaga Gonzalo
Calvo Mackenna Juan
Calvo Mackenna Arturo
Calvo Mackenna Alfredo
Calvo Mackenna Domingo
Calvo Mackenna Luis

Campo Alejandro del
Campo Novoa Carlos del

Campo Ortúzar Carlos del
Campo Reyes Gonzalo
Campo Reyes Jorge
Campo Cuevas Eduardo del
Campo G. Nicomedes
Campos Rencoret Carlos
Campbell Lazomby Colin
Campino Larraín Miguel
Campusano T. David
Camus Murúa Julio
Camus Valdés Alfredo
Cano Peel Enrique
Cañas Ariztía Rafael

Cánepa Ugalde

Luis
Cañas Letelier Manuel A.
Carvallo A. Carlos N.
Carvallo Elizalde Francisco
Carvallo Castillo Onofre
Carvallo Casanova Aurelio
Carióla Luis Alberto
Carvajal Laurnaga Luis
Carmona Ibieta Carlos
Carrasco Bascuñán Camilo
Carrasco Bascuñán Héctor
Carrasco Humberto
Castillo Sánchez Hernán
Castillo Sánchez Jorge
Castillo U. Marco A.
Castillo Urísar Ernesto

La Casa "FL LUSTI

A. aLEISN

C©. Ltd

Desde hace muchos años el señor Lustig se ha dedicado con entusiasmo a los negocios mineros
y a la importación al país de toda clase de artículos para ferrocarriles, como material rodante' rieles
y accesorios de toda clase. El material ferroviario es para trocha ancha y angosta.

SANTIAGO
Galería Alessandri 8-14

Esta empresa comercial de que es propietario el señor don Rodolfo Lustig, ha
logrado acredi
ampliamente en todas las plazas importantes de la República, y ha adquirido fuertes vincula
ciones con las destacadas firmas comerciáis del fierro y del gran comercio exterior de Alemania.
tarse

Casilla 2457

La experiencia adquirida por el señor Lustig en esta clase de mercaderías le ha dado una mar
preponderancia como importador de ellas, por ser estos artículos de lo mejor que se fabrica en
Alemania, y escogido especialmente para las actuales necesidades de Chile.

cada

CASA MATRIZ:
SUCURSALES:

M. GLEISNER &

TALCA, LOS

Co., CONCEPCIÓN

ANGELES,

OSORNO

Lustig se amplían a otros diversos artículos para variados
Importa fierros perfilados, planchas de fierro, planchas galvanizadas, calamina para techos y
otros usos, hojalata de todas clases, tubos para agua y para gas, turbinas con y sin costura, tubos
para calderos, alambres negros, galvanizados y lisos, y, sobretodo, importa locomotoras de todas
clases para cualquiera vía ferroviaria y locomotoras especiales para cremallera y todos los acceso
También las actividades del señor

usos.

rios y

m
T

repuestos para

esta

clase de industrias.

Antes de haberse dedicado a la importación de material arriba mencionado, el señor Lustig
dedicó a la compra de metales y de minerales, de los cuales también exportaba al extranjero.
En esta materia posee larga experiencia y profundos conocimientos.
se

Otras importaciones que efectúa entre las
ral y de carro elaborado para distintos usos.

Importadores

de toda clase

de

MAQUINARIAS de las más

afamadas fábricas europeas,

para

AGRICULTURA,
MINERÍA,
INDUSTRIAS, Etc., Etc.
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En el gran comercio y la industria alemanas el señor Lustig cuenta con grandes relaciones, lo
cual facilita grandemente sus negocios de importación. La seriedad y corrección con que en todo
sus operaciones comerciales, le han conquistado en el comercio y
caso se ha distinguido en todas
entre los industriales de la República excelente crédito y reputación, aparte de que su competencia
en el comercio es también sumamente conocida y apreciada en todos los círculos de los negocios
nacionales.
Durante el largo tiempo que el señor Lustig lleva de residencia en Chile, ha podido penetrarse
de nuestro ambiente y de las condiciones particulares que rigen nuestra fuerza productiva y comer
cial. Esta orientación acertada ha sido una de las causas que, unidas a su propia capacidad, han
llevado sus negocios a la situación floreciente en que actualmente se encuentra.
Sobre todo, el señor Lustig tiene grandes esperanzas en el florecimiento futuro de la riqueza
minera de Chile, y a ella presta decididamente su experimentado concurso, tratando de acrecentar
la producción actual, para cuyo efecto cuenta con grandes relaciones con casas compradoras del
extranjero, y a las cuales envía los metales que adquiere en el país.

En este sentido creemos que los mineros podrían consultarse
puede serles muy provechosa para sus negocios.

con

él,

ya que

su

experiencia

en

esta materia

Representantes Generales

de la Fábrica A. BORSIG G.

Berlín

-

m.

b. H.

Tegel

Para la atención oportuna de sus numerosos negocios, sobre todo de los frecuentes pedidos que
recibe de todo el país, el señor Lustig tiene agentes y representantes en todos los principales pue
blos de la República, circunstancia que facilita enormemente a los interesados para efectuer sus
pedidos y recibirlos con toda oportunidad.

Las oficinas del señor Lustig están ubicadas en la calle New York Núm, 81; están compuestas
amplio y cómodo local distribuido en diversos departamentos o secciones con actividades
por
determinadas. Esta situación es de las más centrales de la capital y da amplia y hermosa vista a

LOCOMOTORAS,

un

COMPRESORAS DE AIRE,
BOMBAS

tres

CENTRÍFUGAS,

La amplitud de los negocios del señor Lustig y sus creciente prosperidad están en concordan
las excelentes referencias bancarias que posee, y el gran crédito que ha sabido conquistarse
financieros del país, debido exclusivamente a la exactitud que es la característica
en los círculos
a
todas sus operaciones comerciales.
que distingue
cia

FRIGORÍFICOS,

Etc., Etc.

calles.

con

La dirección
ca:

"RUDOLUS".

postal

de la firma

es:

Casilla 3567, teléfono

ingles

núm.

1727; dirección telegráfi

Castillo Vicuña Eduardo
Casanova Vicuña Alfonso
Casanova Vicuña Juan
Casanova Zenteno Rafael
Casanueva Opazo Luis
Castro O. Pedro F. de
Castro Ortúzar Carlos F. de
Castro Ortúzar Osvaldo F. de
Castro Ruiz Carlos
Castro Ortúzar Luis F. de
Castro Ortúzar Diego F. de
Castro Miranda José lomas
Castro Hurtado Alfredo
Castro Alvarez Daniel
Cave Cruz Francisco
Ceballos Ernesto

Cerda
Cerda
Cerda
Cerda
Cerda

Cerda Guillermo
Cerda Alfredo
y Cerda Antonio
José Tomás
Carlos
Cerda Fariña Ignacio
Cerda Morel Manuel
Cerda Opazo Jorge
Cerda Opazo Hernán
Cerda Opazo, José Luis
Cerda Teófilo
Cerda Silva Jorge de la
Cerda Semir Miguel
Cerda Semir Ramón
Cerda Mandiola Arturo
Cerda Manuel Joaquín
Cerda Semir Roberto

Cerveró

Alemparte Jorge

Charme Prieto Eduardo
Charme Prieto Carlos
Chadwick Castro Carlos
Chadwick Ortúzar Guillermo
Chadwick Ortúzar Jorge
Chadwick Ortúzar Alejandro
Chadwick Ortúzar Alberto
Charlin Correa Carlos
Cifuentes Lathan Luis
Cif uentes Rozas Carlos
Cifuentes Gómez Arturo
Cifuentes Rogers Ricardo
Cifuentes Rogers Alberto
Cifuentes Gómez Luis E.
Claro Izquierdo Ernesto
Claro Lastarria Samuel
Claro Lastarria Daniel
Claro Lastarria Lorenzo
Claro Salas Héctor
Claro Salas Fernando
Claro Solar Raúl
Claro Solar Luis
Claro Meló Alfonso
Claude Federico A.
Clark Vargas Santiago
Claussen Castro Juan

(21)

Concha Mateo
Concha Cienfuegos Solano
Concha Fernández Félix A.
Concha Fernández Dionisio
Concha Meló Guillermo
Concha Gatica Rafael
Concha Parot Martiniano
Concha Luis Ambrosio
Concha S. Juan Enrique
Concha Vicuña Alfredo
Coo Tagle Abel
Coo Tocornal José Luis
Correa Ugarte Rafael
Correa Núñez Carlos
Correa Ortúzar Guillermo
Correa Barros Fernando
Correa E. Francisco Javier
Correa Irarrázaval J. de Dios
Correa Larraín Florencio
Correa Manuel Francisco
Correa Manuel José
Correa Manuel Domingo
Correa Ovalle Pedro
Correa Ovalle Salvador
Correa Ovalle Elias
Correa Ovalle Gregorio
Correa Rodríguez Enrique
Correa Rodríguez Manuel
Correa Valenzuela Luis
Correa Valenzuela Manuel
Correa Valenzuela Alberto
Correa Vergara Luis
Correa Vergara Hernán
Correa Vergara Guillermo
Correa Vergara Martiniano
Correa Larraín Vicente
Correa Revel Carlos
Correa Ortúzar Eduardo
Correa Ortúzar Hugo
Correa Ugarte Jorge
Correa García Jorge
Correa Barros Nibaldo
Cortés Sepúlveda José O.
Cortés Silva Guillermo

<

Cortés José Olegario
Cortés A. Luis
Cortés Allende Manuel
Costabal Zegers Enrique
Costabal Zegers Jorge
Costabal Ricardo
Costabal Zegers Arturo
Costabal Zegers Luis
Cousiño Carlos
Cousiño Urrutia Carlos
Cousiño de la Fuente Wenceslao
Cousiño Lyon Arturo
Cousiño Talavera Gustavo
Cousiño Talavera Luis
Cousiño Talavera Enrique
Cousiño Luis

Covarrubias Freiré Manuel
Covarrubias Arlegui Carlos
Covarrubias Arlegui Alvaro
Covarrubias Arlegui Enrique
Covarrubias Manuel A.
Covarrubias Freiré Fernando
Covarrubias Pardo Alvaro
Covarrubias Pardo Alberto
Covarrubias Valdés Eduardo
Covarrubias Valdés Miguel
Covarrubias Valdés Arturo
Covarrubias Wenceslao
Cordero Q. Wenceslao
Contreras Puebla Aníbal
Contreras S. Luis A.
Cordovez C. César
Córdova Lucio

Corvalán Melgarejo Ramón

Cotapos Eulogio P.
Costa Rogers Jorge Enrique
Cox Méndez Ricardo
Cox Méndez Tomás

Cowperthwaite Enrique
Condón Guillermo
Cristi Godomar Ernesto
Crisóstomo Emilio A.
Croker Lincoln
Cruz Eyzaguirre Carlos
Cruz Concha Ernesto
Cruz Anguita Francisco
Cruz Fuenzalida Roberto
Cruz Guzmán Eduardo
Cruz Guzmán Santiago
Cruz Montt Carlos
Cruz Montt Ramón
Cruz Montt Alberto
Cruz Correa Pedro
Cruz Hurtado Carlos
Cruz Montt Jorge
Cruz Gana Hernán
Cruz Rojas Alvaro de la
Cruchaga Tocornal Luis

Cruchaga Tocornal Miguel
Cruchaga Ossa Miguel

Calvo Mackenna Jorge
Correa Ugarte Pedro
Correa Pereira Fernando
Correa Núñez Manuel
Concha Garcés Sergio
Correa Ovalle Elias
Cuevas Liona Carlos
Coo Tocornal Germán
Calvo Calvo Mariano
Concha Molina Osear
Claro Velaseo Benjamín
Castro Oliveira Javier
Correa Félix Federico
Campino Echeverría Miguel
Cádiz Calvo Mamerto
Cañas Zañartu Rafael
Cruz Hurtado Daniel
Celis Maturana Armando
Calvo Larraín Gonzalo
Campino Echeverría Eduardo
Costa Díaz Valdés Jorge
Covarrubias Vergara César
Carvallo Miller Leopoldo
Calvo Larraín Hernán
Cerda Eguiguren Fernando
Cerda Zegers Francisco
Camus Fasch Teodoro
Carvallo Pérez Alberto
Concha Sanhueza Erasmo
Socios extranjeros

Cooke H. Guillermo
Caim Cullet Andrés
Charrol Charles Michael
Chadwick John P.
Chambers Bousfield Geof frey
Collovich Vicente
Contardi José Luis
Contardi Américo
Cordner Robert Percy
Granz Fritz Ernest
D

Cruchaga Ossa Luis
Cruzat Vicuña Manuel
Cruzat Vicuña Ricardo
Cuadros Cerda Manuel
Cuadros Cerda Arturo
Cueto Puerta de Vera Alfredo
Cumming Santiago P.
Cortés Brown Scipion
Covarrubias Varas Carlos
Claro Velaseo Germán
Chaigneau Puelma Fernando
Carrasco Blanco Antonio
Cuevas Rodríguez Miguel 2.°
Concha Cortínez Arturo
Cumming Silva Ricardo
Cruz del Pedregal Alfredo

Dagnino Roberto
Dávila Carsoñ Miguel
Dávila Larraín Luis
Dávila Ossa Eugenio
Decombe Echazarreta Alberto
Devés Casanueva Eduardo
Derchler Miranda Augusto
Dittborn Torres Carlos
Diekelmann Alfredo
Díaz Arrieta Al fredo
Díaz Garcés Luis
Díaz G.Joaquín
Díaz Lira Javier
Díaz Lira Alberto
Díaz Ossa Belisario
.

Díaz Rojas Alberto
Díaz Cruchaga Hernán
Díaz Arrieta Luis
Díaz Vial Enrique
DíazOjeda Emilio
Díaz Lira Alfonso
Díaz Cruchaga Alvaro
Díaz Riesco Raúl
Dóll R. Enrique
Dolí Buzeta Fernando
Domínguez Manuel
Domínguez Cerda Eugenio
Domínguez Cerda Fernando
Donoso Bacuñán Baltasar
Donoso B. Osvaldo
Donoso B. Arturo
Donoso B. Carlos
Donoso Donoso Félix
Donoso Donoso Marcos
Donoso Donoso Camilo
Donoso Grille Fermín
Díaz Arrieta Francisco
Dittborn Torres Julio
Dartnell Ercina Pedro T.
Dueñas Go.^olea Alfredo
Diamond Lyon Harwey
Donoso Urmeneta Enrique
Donoso Garcés Luis
Donoso Grille Rodrigo
Donoso Ricardo
Donoso Grille Alvaro
Donoso Silva Sergio
Donoso Urmeneta Pedro
Donoso Urmeneta Carlos
Donoso D. Gustavo
Donoso Garcés Osear
Donoso Donoso Rodolfo
Donoto Donoso Julio
Dublé Arquizar Guillermo
Duhalde José
Duhalde Silva Graciano
Duhalde Vásquez Pedro
Dueñas G. Ricardo
Dünker Rodolfo
Duval Eguiguren Carlos
Duval Jorge I.
Domínguez Francisco de
Delano Biggs. Carlos
Debeza Rodríguez Gonzalo
Donoso Molina Augusto
Díaz Egnña Joaquín
Domíngut-z Larraín Manuel
Donoso Garcés Alberto
Díaz Miranda Francisco
Domínguez Solar Ignacio
Domínguez Echeñique Jermán
Dünker Biggis Federico
Demangel Dumont Jorge
Domínguez Echeñique Feo.
Díaz Muñoz Ignacio
.

,
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Díaz Cruchaga Eugenio
Domínguez Echeñique Carlos
Deformes Villegas Víctor
Donoso Raventós Vicente
Socios extranjeros

Daly Charles M.
Dentón Robert William
Dobree F. L.
E

,

Eastman Cox Víctor
Eastman Cox Edmundo
Eastman Cox Adoldo
Eastman Cox Tomás
Eastman Amenábar Julio D.
Echaurren Juan Manuel
Echaurren Avalos Jorge M.
Echaurren Orrego Julio
Echaurren Orrego Alberto
Echaurren Orrego Hernán
Echaurren Zañartu Luis
Echavarría Barriga Enrique
Echavarría Tagle Guillermo
Echavarría Agustín
Echavarría Ugarte Félix
Echeverría Blanco Manuel
Echeverría Cazotte Luis
Echeverría Cazotte Enrique
Echeverría L. José Rafael
Echeverría Lastra Alberto
Echeverría Reyes Carlos
Echeverría Valdés David
Echeverría Vial Ignacio
Echeverría Vigil Jorge
Echeverría Schroeders Ruperto
Echeverría Schroeders Diego
Echeverría Echeverría Carlos
Echeverría Cazotte Hermán
Echeverría Vial Javier
Echeverría S M. Guillermo
Echeñique Gandarillas J. M.
Echeñique Zegers Luis
Echeñique Gandarillas Joaquín
Echeñique Gandarillas Francisco
Echeñique Tagle Gabriel
Echeñique Correa Estanislao
Echeñique Correa J. Miguel

Echeñique Zegers Diego
Echeñique Tagle Manuel
Echeñique Letelier Joaquín
Echeñique D. Francisco
Echeñique D. Alberto
Edwards Luis
Edwards Ariztía Francisco
Edwards Ariztía Ricardo
Edwards Ariztía José
Edwards Ariztía Agustín

Edwards Matte Ismael
Edwards Irarrázaval Luis
Edwards Matte Domingo
Edwards Ariztía Mariano
Edwards Irarrázaval Sergio
Edwards Matte Guillermo
Edwards Agustín
Edwards Mac-Clure Raúl
Edwards Mac-Clure Carlos
Edwards Reyes Matías
Edwards Sutil Rafael
Edwards Sutil Hernán
Edwards Vives Alberto
Edwards W. Ricardo
Edye Henry Maitland
Egaña Pinto Alfredo

Eguiguren Errázuriz Jorge
Eguiguren Irarrázaval Luis
Eguiguren Campino Enrique
Eguiguren Errázuriz Hernán
Eguiguren Campino Agustín
Eguiguren Eguiguren Carlos
Eguiguren Larraín Ramón
Eguiguren Pérez Daniel
Eguiguren Pérez Ignacio
Eguiguren Valero Luis
Eguiguren Alejandro
Eguiguren José Agustín
Elguín Aguirre Agustín
Elton Lawrence Luis R.
Encina Francisco A.
Encina Carlos

Errázuriz
Errázuriz
Errázuriz
Errázuriz
Errázuriz
Errázuriz
Errázuriz
Errázuriz
Errázuriz
Errázuriz
Errázuriz

Larraín Elias
Moisés P.
Echazarreta Juan
Lazcano Ladislao
Lazcano Hernán
Larraín Eduardo
Larraín Gustavo
Mena Carlos
Mackenna Rodolfo
Mackenna Alejandro
Salas Adolfo
Errázuriz Valdés Crecente
Errázuriz Ortúzar Benjamín
Errázuriz O. Joaquín Luis
Errázuriz Ovalle Ismael
Errázuriz S. José Manuel
Errázuriz Tagle Fernando
Errázuriz Tagle Pedro
Errázuriz Eugenio
Errázuriz Huici Max
Errázuriz Lastarria José
Errázuriz Valdés Maximiano
Errázuriz Valero Javier
Errázuriz Vergara Joaquín
Errázuriz Quesney Rafael
Escobar Solar Enrique
Escobar Cerda Eugenio
Escobar Alfredo E.

Espejo Juan Luis
Espejo Juan Nepomuceno
Espejo Fabio
Espinóla Belisario
Espinóla Ipinza Felipe
Espinóla Julio
Espinóla Marcial
Estévez Gazmuri Carlos
Estévez Gazmuri Ramón
Estol Miguel V.
Etchegaray C. Emilio
Eyre Guillermo S.
Eyzaguirre Javier
Eyzaguirre Gormaz Carlos
Eyzaguirre Infante Luis
Eyzaguirre G., José María
Eyzaguirre Herzl Víctor
Eyzaguirre Herzl Jorge
Eyzaguirre Herzl José
Eyzaguirre Herzl Fernando
Ewing Acuña Alfredo
Espinosa Valenzuela, J. Ramón
Errázuriz Ovalle Augusto
Edwards Bello Emilio
Elton Lawrence Federico W.
Ewards Salas Camilo
Eggelind Blondeau Carlos A.

Echeñique Zegers Fernando
Echeverría Vial Juan
Eyzaguirre Montes Jorge
Echevarría Unzurruzaga Félix
Emanuel Lasner Víctor
Espejo Rodríguez Ramón
Errázuriz Lastarria Fernando
Estévez Gazmuri Alfredo
Eguiguren Errázuriz Ricardo
Eyzaguirre Gutiérrez Ramón
Espejo Pando Enrique
Edwards Budge Agustín R.
Errázuriz Letelier Hernán
Errázuriz Letelier Javier
Eguiguren Irarrázaval Alberto
Estévez Vives Ramón
Encina Barker Francisco
Eguiguren Errázuriz José Manuel
Eguiguren Errázuriz Adolfo
Edwards A. Lionel
Errázuriz Ovalle Nicanor
Errázuriz Salas Arturo

Eyquen Biat Miguel
Errázuriz Mena Javier
Escobar Campaña Julio
Escobar D. Julio
Elgart Campbell Raúl
Socios extranjeros

Engholm Charles

F

Fabres Avendaño Estanislao
Fabres Fuenzalida Alberto
Fabres F. Horacio
Fabres Pinto Mateo
Fabres Eguiguren Jorge
Faz Alfredo
Fernández Bañados Ramón
Fernández Blanco y F. Jorge
Fernández Campino Alfonso
Fernández Campino Luis
Fernández Rojas M'guel
Fernández Iñiguez Ezequiel
Fernández Jara Adolfo
Fernández Jara Pedro
Fernández Pradel Carlos
Fernández Undurraga Carlos
Fernández Undurraga Alberto
Fernández Undurraga Manuel
Fernández Valenzuela Luis
Fernández García Manuel
Fernández Concha Manuel
Ferari Luis A. de
Ferari Valdés Ricardo 2.°
Ferari Valdés Roberto A. de
Ferrada Ibáñez Miguel
Ferrera César
Ferrari Víctor M. de
Fierro Carrera Alejandro
Fierro Carrera Jorge
Fierro Moisés del
Fierro Pérez Ruperto

Fierro Salamó Jorge

Figueroa Anguita Martín
Figueroa Larraín Joaquín
Figueroa L. Javier A.
Figueroa Larraín Manuel
Figueroa Larraín Emiliano
Figueroa Pérez Roberto
Figueroa Pérez Alfonso
Figueroa Pérez Enrique
Figueroa Vial Manuel
Figueroa Pérez Enrique M.
Figueroa Anguita Hernán
Fischer Juan C. E.
Flach, Carlos F. von

Fleming Jorge
Fleischmann Alfredo
Floto Klix Adolfo
Flores Vicuña Carlos
Flores R. Francisco Javier
Fontecilla Sánchez Eleodoro
Fontecilla Varas Javier
Fontecilla Varas Mariano
Fontecilla Varas Florencio
Fontaine Pretot Max
Fóster Recabarren Manuel
Fóster Recabarren Enrique
Freiré Valdés Amable

Freiré Valdés Alfonso
Freiré Fernando
Franke Fischer Guillermo
Freudenburg C. Adolfo
Freudenburg C. Guillermo
Frías Collao Luis
Fuentes Pumarino Héctor
Fuente S. M. Tito de la
Fuente Morel Eugenio de la
Fuenzalida Correa Humberto
Fuenzalida C. José Miguel
Fuenzalida Guzmán Bernardo
Fuenzalida Guzmán Ruperto
Fuenzalida Hurtado Enrique
Fuenzalida Luis W.
Fuenzalida Urrejola Guillermo
Fuenzalida U. Manuel A.
Fuenzalida Virginio
Fuenzalida Rodríguez J. Manuel
Fabes Eastman Julio
Fernández Campino Alfredo
Ferari Valdés Carlos E. de
Flores Trujillo Alejandro
Floto Félix Julio
Ferrer Rodríguez Pedro L.
Fernández Moller Mardones
Fernández Concha Pastor
Fehram Martínez Enrique
Fuentes Manterola Alberto
Fernández Nura Pastor
Fernández Campino Enrique
Feliú Hurtado Guillermo
Forteza Gómez Pedro
Fuenzalida Salas Alejandro
Fernández Fernández Feo. José
Fernández Godoy Gustavo
Fuenzalida Balbontin Miguel
Fonck Hucke Carlos
Figueroa Vial Héctor
Fuentes Orchard Carlos E. de la
Figueroa Vial Ricardo
Socios extranjeros

Frank Michel

Fitz-Henry Edgard Eghert
Fraunn Blanchi Eduardo
Otto
,,
„

G

Gacitúa Carrasco, Alejandro
Gaete Cuadra, Rafael
Gaete Cuadra, Juan
Gaete Fagalde, Manuel
Gallardo Nieto, Galvarino
Gallardo Nieto, Ernesto
Gallardo Nieto, Jorge
Gallardo Nieto, Santiago
Gallardo Nieto, Enrique
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j Botica "KLEIN

la fábrica del señor Osvaldo Navarro

El desarrollo natural alcanzado en este ramo en sus diversas estilos, nos mue
dedicar también un pequeño párrafo sobre el particular.
Los alrededores de Santiago, muy principalmente la parte alta, ha ido poblán
dose con hermosas construcciones, constituyendo una valiosa demostración del
progreso de nuestro país.
Hermosos chalets que sirven de residencia a los acaudalados, y modestas
construcciones de estilos diversos destinadas a empleados y gente de trabajo, cons
tituyen un hermoso exponente del gusto artístico de nuestros profesionales.
El golpe de vista y hasta sus menores detalles demuestran la delicadeza con
que se llevan a efecto estas construcciones; hay en ellas variados estucos, en for
mas y colores, los zócalos de las habitaciones interiores hábilmente
consultados,
modernos sistemas de puertas y ventanas con vidrios. cortados vitraux, etc., y en
genera] todas, las distribuciones se avienen admirablemente al bolsillo y comodidad
de cada cuah
ve a

A este conjunto armonioso hay que agregar el menaje en moda hoy en día de
estilos antiguos, prevaleciendo de preferencia el colonial o renacimiento español.
Existe en Santiago una fábrica donde se construye todo estilo de muebles, en
especial los ya indicados, en cuyo establecimiento se ehboran asimismo las puer
tas,^ ventanas, mamparas, chimeneas, zócalos, artesonados y todo género de tor
nería que se necesitan para las construcciones.
El señor Osvaldo Navarro B., que es el propietario de esta fábrica, situada en
la calle Argomedo 316, se encarga igualmente de confeccionar planos
y presu
puestos, y es a la vez contratista para toda clase de construcciones, distinguién
dose por su competencia y laboriosidad.
Una visita a su establecimiento ahorrará a los interesados mayores detalles.
_

Este acreditado establecimiento, uno de los más importantes de esta capital,
fué fundado en el mes de Mayo de 1894. Cuenta, pues, con más de treinta años de
existencia, durante cuyo tiempo y debido a una acertada y competente dirección
ha logrado colocarse en primer lugar entre los numerosos establecimientos del
ramo

hay en Santiago.
propietarios de la Droguería

que

Los

y Botica "Klein" la señora Matilde W. de
del
E.
señor
G.
Klein.
Gerente comercial de la firma es el señor
Klein,
Erick Klein y gerente técnico el señor Gerold Klein, farmacéutico titulado.
La casa tiene como giro anexos la fabricación de Cocoa de Bellotas, Agua de
Colonia, Elíxires, Dentífricos, Cremas para la cara y numerosos, otros artículos,
para cuya elaboración dispone de un excelente laboratorio.
T;~
El despacho de las recetas, que es una especialidad de esté establecimiento,
se hace por expertos y competentes empleados y en su preparación se utilizan
pro
ductos de primera calidad, todos importados, pues, la firma importa del extranjero
grandes cantidades de drogas y específicos escogidos.
Tanto la esmerada atención que el público recibe en esta casa como la calidad
superior de todos los artículos que allí se le ofrecen ha creado a la Droguería y Bo
tica "Klein" una clientela tan numerosa como distinguida.
El establecimiento está ubicado en la calle Huérfanos número 1095, esquina
de Bandera; su dirección postal es: Casilla 1762, teléfono 1725; dirección telegrá
fica: "Nikle".
sucesora

Gandarillas Errázuriz,
Gana

Evaristo

Gana, Luis

Gandardlas Gandarillas Jorge
Gandarillas Larrain, Evaristo
Gandarillas Matta, Javier
Gandarillas Huici, José A.
Gandarillas Prieto, Gustavo
Gandarillas Prieto, José V.
Gana Concha, Gustavo A.
Gana Edwards, Domingo
Gana Edwards, Hernán
Gana Edwards, Joaquín
Gana Edwards, Eugenio
Gana Luis, Federico
Gana Urzúa, Alberto
Garcés Gana, Francisco
Garcés Gana," Augusto
Garcés Gana, Jorge
Garcés Vera, Julio
Garcés Gana, Bernardino

Garcés
García
García
García
García

Gana, Agustín

Campo, Carlos
Campo, Guillermo
Campo, Jorge
Cross, Alejandro

García
García
García
García
García

Gross, Carlos
Gana, Alfredo
Huidobro, Manuel
Huidobro, Santiago
Huidobro, Pedro
García Huidobro, Rafael
Goicoolea Varas Leopoldo
Garman Hatz Benjamín

García Bun Guillermo
Garrido Matte Manuel
Guzmán Palacios Jorge
Greene Valverde Alejandro
Greene Valverde Osear
Gómez Díaz Pedro N.
Gómez Herrera Benjamín
García Cruz Ignacio
Gaete Fagalde Emilio
Gallinato Rodríguez Luis
García Reyes Cordovez Edo.
González Garcés Aurelio
González Mira Rafael
Gaete Vergara Robinson
González Lira Roberto
González Fóster Samuel
Goicolea Alzérreca Narciso
Geiger Schik Augusto
Grez Silva Huberto
Gutiérrez Maguan Juan de Dios
García Huidobro Valdés Alejan
dro

González Cayon Alberto
González Echeñique Germán

Gardenweg

V. Lagos

Enrique

Gandarillas Pereira Luis
Gómez Vélez Luis

Grisar H. Julio M.
Gesweim G. Guillermo
Guzmán Duval Enrique
Guzmán Duval Carlos
Gómez Pérez Roberto
Guzmán Aguirre Guillermo
García de la Huerta Matte Pedro
García Huidobro Jorge
García Huidobro J. Gmo.
García Zegers Roberto
García de la Huerta Pedro
García de la Huerta Manuel
García de la Huerta Carlos
García de Ja H. O. Alberto
García de la H. O. Federico
García Vidaurre Alberto
García Fernández Ernesto
Garfias Ojeda Emilio
Carmendia Reyes Rafael
Garretón Bravo Alfredo
Garretón Bravo Roberto
Garretón Saldes Pedro
Gatica Abraham
Garrido Falcón Julio
Gatica Concha Rafael
Gatica Concha Maximiliano
Gatica Concha Guillermo
Gatica Cortés Monroy José L.
Gatica Cortés Monroy Rafael
Gatica Ortúzar Juan Enrique
Gatica Rodríguez Raúl
Gatica Rodríguez Renato
Gazitúa Brieba Abel
Gacitúa Brieba Abraham
Gelinek Roberto
Germain K. Eduardo
Germain Falcón Eduardo
Ghigliotto Salas Orlando
Gianelli Víctor C.
Gibb Adrián
Godoy Vargas Clodomiro
Goídenberg Sánchez Alberto
González Comas José Luis
González Edwards Enrique
González Echeñique Alberto
González Edwards Juan A.
González Julio Samuel
González Mandiola Samuel
González Otaegui Víctor E.
González Vial Nicolás
González P. Higinio
González Echeverría Gustavo
González Echeñique Guillermo
González Alvarez Manuel
González Campos Alejandro
González Balmaceda Jorge
González Cortés Ricardo
Gómez Silva José Francisco
Gormaz Araos Eduardo
Goycolea Alzérreca Rodolfo

Goycolea Walton Ernesto
Goycolea Alzérreca Rafael
Greek Cross Alejandro
Greene Cruzat Alejandro
Greve M. Edgardo
Grez Eguiguren Manuel
Grez Moreira Alberto
Grez Opazo Carlos
Grisar Máximo
Grohnert B. Félix
Grob Jorge
Guzmán Covarrubias Ismael
Guzmán Cortés Leonardo
Guzmán Duval Eduardo
Guzmán Duval Julio
Guzmán Donoso Carlos
Guzmán Guzmán Eduardo
Guzmán Montt Eugenio
Guzmán Montt Roberto
Guzmán Montt Jorge
Guzmán Montt Manuel E.
Guzmán Moreno Alvaro
Guzmán Plaza Eudoro
Guzmán Cortés Arturo
Guzmán Beltramín Abraham
Guzmán Aránguiz Samuel
Guzmán García Julio
Guzmán Solar Enrique
Guzmán A. Manuel
Guzmán de la Fuente Eulogio
Guzmán G. H. Eugenio
Gutiérrez García Alfonso
Gutiérrez Magnan Carlos E.
Gutiérrez M. Elíseo

Gutiérrez Silva Carlos
Gutiérrez Silva Joaquín
Gumucio Vives Alejandro
Guarachi Carmona Federico
Guarello Gallo Ángel J.
Guerrero Garín Eduardo
Guerrero Mandiola Mariano
Guevara Jorge
Guilisasti Rodríguez Manuel
Guerra José Guillermo
Guttmann Guillermo
Socios extranjeros

Gahagan Andrew J.
Gentry Martín B.
Gildemeister Siegfried

F.

Glass Ricardo

Georges Uldarico
González Alvarez Ricardo

Gough Juan H.
Grondijs Lebrun Enrique F.
Gublins Eduardo W.
Griftith R. H.
González R. de Quezada Manuel

Griffin Arturo

Huidobro
Huidobro
Huidobro
Huidobro

García de la Concha Manuel
H
Halle Barceló Ricardo
Ham Stafford

Harnecker Luis
Harnecker Reinaldo
Hederra Concha Manuel
Heiremans Amadeo
Helfmann Carlos
Helfmann Federico
Henríquez Juan Guillermo

Henríquez Manuel José
Henríquez Manuel Antonio
Henríquez Carlos
Henckel Vildósola Alberto
Heorning Dolí Carlos
Hepp Gustavo
HeppCarlos O.
Hernán Luis

Herquíñigo Alejandro
Herrera Mirousse Rafael
Herrera Felipe
Herrera Vargas Teobaldo
Herrera Lira José Ramón
Herrera Vargas Ciro
Herrera Frederick Alfredo
Herreros Ortúzar Gonzalo
Herreros Gómez Silva Héctor
Herrmann Carlos
Heun Sidney H. H.
Hidalgo Polanco Antonio
Hidalgo Polanco Alejandro
Hirth M. Adolfo
Hobbins Thomas C.
Hoffmann N. Carlos
Hoffman Pablo
Holzmann Ernesto
Honorato Cienfuegos Roberto

Hopfenblatt Enrique
Hórmann Jorge
Herreras Vergara Javier
Hurtado Salas Carlos
Hurtado Salas Adolfo
Herrera Monzón Alberto
Hórmann Montt Gustavo
Holman Guillermo
Hórmann Montt Jorge
Hübner Arturo L.
Hudson Juan M.
Huerta Cifuentes Alberto
Huerta Cifuentes Francisco
Huidobro G. Estanislao
Huidobro G. Alfredo G.
Huidobro H. Eduardo G.
Huidobro Gutiérrez Ramón
Huidobro Valdés José Ignacio
Huidobro Valdés Guillermo

.—

Alamiro
Cazotte Enrique G.
E. Luis G.
Moisés C.
Humeres Oyaneder, Roberto
Huneeus Antonio
Huneeus Roberto
Huneeus Jorge
Huneeus Francisco
Huneeus G. H. Alejandro
Hurtado Quesney Luis
Hurtado Concha Alberto
Hurtado Concha Julio
Hurtado Concha Jorge
Hurtado Concha Ismael

Errázuriz Carlos
Errázuriz Manuel
E. José Nicolás
Larraín José María
Lecaros Eduardo
Lecaros Enrique
Olea Florencio
Guillermo
Vial Jorge
Vial Manuel
Hurtado Larraín Julio
Hurtado Baquedano Jorge
Hevia Moza Ernesto
Hernán Davison Jorge Ernesto
Herrera Lira Gonzalo
Herrera Lira Ramón
Holman Ellder Juan
Honorato Cienfuego Osear
Hevia Concha Isaac
Heretz Garcés Germán
Hurtado
Hurtado
Hurtado
Hurtado
Hurtado
Hurtado
Hurtado
Hurtado
Hurtado
Hurtado

Socios extranjeros

Haasse Wilhelm
Hallauer Curt
Harris Ewart
Harries Walterio Luis Lloyd
Harries George E. Lloyd
Hayward Robert Francis
Henderson Goldfinch Juan A.
Hochschild Mauricio
Hochschild Sali
Houston Alfred
Huize Max
Hunt Arthur George
Hochschild B. Julio
I

Ibáñez Maximiliano
Ibáñez Ramón
Ibáñez R. Arturo
Ibáñez R. Gustavo
Ibar Carlos
Ibarra Loring Eduardo

LICORES

FiriOS

WHISKY DEWAR'S "WHITE LABEL"
COGNAC

(Camus Freres) "LA GRANDE MARQUE"

GIN YOLTNG'S "OLD HARRY"
GIN GILBEY'S "OLD TOM"
GIN NACIONAL LAPLACE'S «J. E.»

VERMOUTH «CINZANO»

"WbiteLabel"
**
WuWWMtr

CHAMPAGNE "BOLLINGER" "BRUT" & "DRY"
■XSTILKRl

Los esquisitos
JU^-.

"A B D U L L A"

7^6

VIRGINIA

TE "U. K."

en

INJ.o

latas de

"75
í

y 5

-

EGIPCIOS

libras
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a

-

TURCOS
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y

"Pekoe''

"IJOURNVlklse"

Catedral No.

1047

Iglehart David Stewart
luanes B. Guillermo
Infante Abott Francisco
Infante Cerda Ramón
Infante Cerda Víctor
Infante Fernández Garlos J.
Infante Fernández Samuel
Infante L. Armando
Infante Humeres Manuel
Infante Infante Fernando
infante Valdés Paúl
Infante Infante Gabriel
Infante Velázquez Santiago
Infante Valdés Gilberto
Infante Infante Julio
Infante Humeres Eugenio
Iñiguez Eduardo

Iñiguez L. Pedro Felipe
Iñiguez Larraín Carlos
Iñiguez Juan Nepomuceno
Iñiguez José Vicente
Irarrázaval Sergio
Irarrázaval Concha Eduardo
Irarrázaval Correa Francisco
Irarrázaval Correa Arturo
Irarrázaval Larraín Eugenio
Irarrázaval Larraín Joaquín
Irarrázaval Lira Samuel
Irarrázaval Lira Ricardo
Irarrázaval Lira Carlos R.
Irarrázaval Lira Patricio
Irarrázaval Larraín José M.
Irarrázaval Lira Rodolfo
Irarrázaval S. Miguel Luis
Irarrázaval Fernando J.
Irarrázaval Zañartu Alfredo
Irarrázaval Rojas Ricardo
Irarrázaval Errázuriz Carlos
Irarrázaval Barros Leónidas
Isaza Flores Juan José

Izaga Jorge
Izaga Miguel
Izaga González Bruno
Izquierdo Cerda Arturo

Izquierdo F. Luis
Izquierdo Matte Raúl
Izquierdo Phillips Vicente
Izquierdo Sanfuentes Salvador
Izquierdo Sanfuentes Carlos
Izquierdo Sanfuentes Vicente
Izquierdo Valdés Luis
Izquierdo Valdés Enrique
Izquierdo Vargas Manuel
Izquierdo Valdés Tadeo
Izquierdo Valdés Arturo
Izquierdo Tupper Carlos
Infante Ruiz Tagle Ramón
Infante Ruiz Tagle Guillermo
Infante Reyes Demetrio
Infante Lecaros José A.

Infante Infante José A.
Irarrázaval Barros Ricardo

Izquierdo Phillips Jorge

Ibáñez Muñoz Ramón
Isaza Toro José A.
Infante Tagle Jorge A.
Irarrázaval Lira Gustavo
J

Jackson Alfredo L. S.
Jara y Díaz Valdés Ismael
Jara Cristi Manuel
Jaraquemada A. Luis
Jaramillo Valderrama Fernando
Jaramillo Valderrama J. Domingo
Jaramillo Valderrama Armando
Jaramillo Bruce Pedro
Jaramillo Bruce Roberto
Jaramillo Molina Edmundo
Jenkins Jorge V.

Jancquel Fernández Hugo
Jenschke Alberto
Joglar Rojas Alberto
Joglar Rojas Hernán
Johnson Gana Alfredo
Johnson Gana Guillermo
Johnson Gana Carlos
Johnson Gana Augustín
Johnson Gana Horacio
Jones Eduardo LI.
Jones Jorge H.
Jordán Prats Rafael
Jory Samuel
Justiniano Carlos E.
Jullian Saint Ciar Gustavo
Johnson Gana Alejandro
Joannan K. Carlos
Jara Barros Arturo
Socios extranjeros

Jeffery Francisco MJordán Rodríguez Servando
K

Kappes G. Luis
Kenrick Geo CKlammer Guillermo
Knockaert Eduardo
Knudsen Larraín Augusto
Korner Víctor
Korner Alberto
Küpfer Alberto
Küpfer B. Ricardo
Küpfer K. Alfredo
Kreft Rojas Enrique
Küpfer K. Víctor

Kuschel S. Ricardo

Katz B. Valentín
Kiegle S. Juan
Socios extranjeros

Keppler F. O.
Kitzing Gross Ricardo
Kraemer Enrique
Kuster Carlos
Kevil John Joyce
Klein César.
L
Labarca Walton Alberto
Labatut G. Ernesto
Labbé Tobías
Lacourt Ojeda Roberto
Lamarca Bello Arturo
Landa Carlos de
Lanas Calderón Carlos
Langlois V. Francisco
Langdon Tomás
Larenas Alberto
Larraín Alcalde Enrique
Larraín Alcalde Joaquín
Larraín Alcalde Patricio
Larraín Bravo Ricardo
Larraín Bulnes Samuel
Larraín Bulnes Carlos
Larraín Bulnes Mariano
Larraín Bulnes Manuel
Larraín Cienfuegos Enrique
Larraín Cienfuegos Alvaro
Larraín Cotapos Luis
Larraín Cotapos Bernardo
Larraín Cotapos Alfredo
Larraín Claro Carlos
Larraín Echeverría F. de Borja
Larraín García Moreno Raimund
Larraín García Moreno Jorge
Larraín Hurtado Víctor
Larraín Larraín Isidoro
Larraín Hurtado Ramón
Larraín Mancheño Francisco
Larraín Mancheño Víctor
Larraín Martínez Juan
Larraín Morandé Enrique
Larraín Muñoz Alberto
Larraín Prieto Luis
Larraín Prieto Patricio
Larraín Prieto Nicolás
Larraín Prieto Joaquín
Larraín Roberts Luis
Larraín C. Hernán
Larraín Tejada Pablo
Larraín García Moreno Jaime
Larraín Echeverría José M.
Larraín Bunster Sergio
Larraín Caldera Carlos

Larraín
Larraín
Larraín
Larraín
Larraín
Larraín
Larraín

Prieto Carlos
Valdés José Manuel
Zañartu J. Ignacio
Bulnes Luis
Mancheño Roberto
Morandé Eugenio

Echeverría Leoncio

Larraguibel Aracena Luis

A.

Lagarrigue Gallardo Alberto
Laso Jara-Quemada Julio
Laso Jara-Quemada Luis F.
Lastra César de la

Laterre Villagra Rogelio
Latham Alberto
Lavín Valdés Luis
Lavín Valenzuela Gonzalo
Laulíe Luis E.
Lazcano Valdés Carlos
Lazcano Valdés Fernando
Lazcano Valdés Jorge
Lazo de la Vega Moisés
Lea Plaza Alfredo
Leay B. Roberto E.
Lecaros Garcés Fernando
Lecaros García José A.
Lecaros Barros Ruperto
Lecaros B. José Antonio
Lecaros Campino José Luis
Lecaros Reyes Ricardo
Lecaros Sánchez Ladislao
Lecaros Sánchez José Manuel
Lecaros Garcés Ricardo
Léon Baquedano Alfredo
Leguas Aurelio
Lehmann Andrés W.
Leiva Torres Carlos
León Luco Ramón
León Luco Joaquín
León Palma Ramón
León Palma Carlos
León Palma Ignacio
León Ugarte Juan Ignacio
León Palma Augusto
León Figueroa Fernando
León Noguera Juan
León Éntrala César
Lesser Federico
Letelier Elgart Pedro
Letelier Aníbal
Letelier A. Julio
Letelier Espinóla Miguel
Letelier Espinóla José
Letelier Silva Patricio
Lewin Siegfred
Lezaeta Acharan Éleazar
Lihn Walter
Lillo Astorquiza Onofre
Lind Herbert
Lira Artigas José Toribio
Lira Lira Alejandro

Lira
Lira
Lira
Lira

Lira L. Alejandro
Ossa Roberto
Lira Luis
Martín José
Lira Ossa Carjos
Lira Ossa Fernando
Lira Orrego Alberto
Lira Smith Fernando
Lira Solar Joaquín
Liona Alberto
Liona Carlos
Liona Cuevas Fernando
Liona Cuevas Agustín
Liona Emiliano
Lira Orrego Pedro
Lira A. José Bernardo
Lira Artigas Arturo
Lira Infante Alejo
Lira Infante Carlos
Liona Reyes Alberto
Lurca José María
Lorca Pellros José María
Lcrca P. Rafael
Lorca P Arturo
Lobos Miranda Francisco
Loveday Juan
Loóse, Otto
López Vitalicio Luis
López Pérez Daniel
López Pérez Carlos
López Juan Antonio
López y López José
López Pérez Ricardo
López Ruy-Gil Alfonso
Luco Arriagada Joaquín
Luco Blanco Adolfo
Luco Blanco Fernando
Lueje Manuel
Lyon del Río Adolfo
Lyon Cousiño Ricardo

Lyon Otaegui Enrique
Lyon Ricardo
Lyon Peña Arturo
Lyon Peña Enrique
Lyon Amenábar Julio
Lyon Lynch Guillermo
Lyon Arrieta Horacio
Lyon Arrieta Eugenio
Lynch Lizardi Alfredo
Larraín Campino Alfredo
Larraín Cotapos Eduardo
Liona Cuevas Jorge
Lira Ovalle Alfredo
Labbé L. Hermógenes
Lira Urquieta Enrique
Lyon Subercaseaux Alberto
Lira Montané José B.
Lyon Saratea Juan E.
Leyton Donoso Francisco G.
Lazo Silva Julio
167
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FIERRO Y ACERO.

Industrial de Valdivia

DE LA SOCIEDAD.
Esta Sociedad se organiza con el objeto de implantar en Chile la industria del fierro
y ace
sistema sueco y aprovechar industrialmente la
ro por el procedimiento de altos hornos eléctricos,
caída de agua de Huilo Huilo en la generación de energía eléctrica para abastecer las poblacio
nes e industrias de la zona austral del país.
CAÍDA DE HUILO HUILO.
La concesión de tuerza hidráulica que posee la Compañía en el rio Hui,
desagüe del lago
Pirehueico, es de 4o metros cúbicos por segundo con una altura de caída de 325
de producir 130.000 HP. en una central situada a 105 kilómetros de la ciudad de Valdivia.
ESTUDIOS DEFINITIVOS.
Los estudios efectuados por la Compañía, le han permitido llegar a la conclusión de
que
las condiciones y recursos naturales de la región austral, son más favorables aunque en Suecia,
de
beneficio
los
minerales
el
de
hierro
ha alcanzado un gran desenvolvimiento y que en
país donde
Chile existen todas las facilidades para que la fabricación del fierro y acero por este sistema cons
tituya un buen éxito técnico y comercial.
La Compañía ha invertido la suma de f 400,000 en los informes técnicos, estudios, planos
y proyectos completos para las obras, en la adquisición de terrenos, trazado definitivo del canal y
línea de transmisión a Valdivia y en la iniciación de las obras hidráulicas.
Para los estudios y proyectos definitivos la Compañía ha contratado los servicios profesiona
les de ingenieros de reconocida competencia en la industria siderúrgica como los Ingenieros de la
General Furnace Co. de los Estados Unidos y el señor Gunnar Herlin, ingeniero metalurgista sueco
que ha tenido a su cargo la construcción y explotación de los altos hornos eléctricos de Trollhatan
y Porjus en Suecia, y Ribeirao Preto en el Brasil. En el estudio de las obras hidráulicas e instala
ciones han cooperado los ingenieros señores Luis Lagarrigue, Rafael Edwards y Roberto F. Hamilton, Gerente de la Westinghouse Electric Iternacional Co. en la Costa del Pacífico.
ENEIUIA ELÉCTRICA.
La Sociedad se propone construir desde luego una central de fuerza en Huilo Huilo con
capacidad de 32,000 HP. cen el objeto de llevar energía eléctrica a la ciudad de Valdivia la que
abastecerá a la industria siderúrjica, a la fabricación de carburo de calcio y a la venta de fuerza a
los actuales establecimientos manufactureros de esa zona. Los futuros ensanches de esta planta ini
cial se destinará al suministro de energía para la electrificación de los ferrocarriles, a las nuevas
industrias derivadas de la siderurjía que se instalen y demás que necesiten energía eléctrica abun
dante y barata, como la fabricación de celulosa y papel, industrias electro químicas, etc.

OBJETO

metros"susceptible

El Kw

se

obtendrá

costo

Valdivia,

en

$

7.000,000
4.000,000
1.000,000

;..

$ 12.000,000
nes

La construcción de las obras estará
dentro del plazo de dos años y medio en

a

cargo de firmas especialistas, las que entregarán las instalacio
condiciones de funcionamiento y explotación.

perfectas

CAPITAL DE LA SOCIEDAD.— El capital conque girará la Compañía es de $ 15.500,000 oro de
de los cuales $ 9.000,000 se colocarán en bonos en el extranjero, con la garantía del Estado concedida
por decreto ley No. 516, el 29 de Agosto de 1925 y $ 6.500,000, que corresponden al capital por acción.
18

d.,

PRIMA A LA PRODUCCIÓN CON
CEDIDA POR EL ESTADO.— La Compa
ñía tiene derecho a una prima de $ 15.
oro de 18 d.
por tonelada de fierro en bru
to y a una prima adicional de $ 20.
oro
de 18 d. por tonelada de fierro o acero la
minado que elabore hasta la concurrencia
de 50,000 toneladas de dichos productos, lo
—

—

de

$ 35,
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DIERCTORIO.— El

Directorio de la
Compañía Electro-Siderúrgica e Industrial
de Valdivia, está compuesto en la siguiente
forma:

industria

ade
de la energía
eléctrica y carbón
de leña es el carbo
nato de cal, substan
cia que se encuentra
en grandes cantida
des en el sur del
más

Pdls-

Central de fuerza de 32,000 HP. incluyendo línea de trasmisión
y sub-estación
Usina
electro-siderúrgica completa
Instalaciones de extracción de minerales

DE LA
COMPA
utilidades de la Compañía se
acrecentarán considerablemente con el
aumentó del morcado de la eneraia eléctrica
como consecuencia del desarrollo do las míevas industrias
que se instalen y de la mayor
producción de fierro y acero para satisfacer
el desenvolvimiento industrial del país.
Por otra parte el fierro obtenido en el
alto horno eléctrico es de una calidad supe
rior y tiene en todos los mercados un sobre
precio de 6 dólares por toneluda lo que le
permitirá su exportación en condiciones

Las materias

'

■

ESPBCTATIVAS

Como un anexo a
la usina siderúrjica
una
construirá
se
fábrica con capaci
dad para producir
hasta 5,000 tonela
das de carburo de
calcio.

esta

,,.»■

ÑÍA.— Las

CALCIO

que

i

DEL NEGOCIO.-De
conformidad con los estudios e informes
técnicos que obran en poder de la Compañía,
las utilidades del negocio ofrecen una colo
cación segura atractiva a los capitales que se
inviertan.

CARBURO DE

mas

■

,

VALOR DE LAS INTALACIONES.— El valor de las instalaciones hidráulicas, eléctricas
y siderúr
gicas se ha calculado en la suma de $ 12.000,000 de 18 d. de acuerdo con los estudios y presupuestos confec
cionados, cantidad que se reparte en la siguiente forma:

UTILIDADES

muy re
ducido comparable
solo al de las centra
les hidro-eléctricas
de Suecia y Noruega.
a un

El establecimiento siderúrgico se instalará en la provincia de Valdivia y estará
compuesto
de una planta de tres altos hornos eléctricos sistema «Eiektrometal» de 4,000 Kw cada uno, de un
taller de acerería Siemens Martin y hornos eléctricos de refino
para aceros especiales y un taller de
laminaje de tres laminadores con capacidad para elaborar hasta 50,000 toneladas de fierro y acero
en barras
y perfiles comerciales de construcción; 6.000 toneladas de acero especiales y piezas fun
didas en acero y de 5,000 a 6,000 toneladas de rieles relaminados utilizando rieles viejos como
materia prima.
Él consumo de productos similares a las que elaborará la Compañía alcansó en 1913 a
120.000 toneladas y en 1913 a 70 000 toneladas de fierro y acero en perfiles, lo que asegura amplia
mente la colocación en el
país de las 50,000 toneladas que saldrán al mercado anualmente de la
usina de Valdivia.
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López Luis
López Navas Carlos
Larraín Echegoyen Manuel
Larraín Errázuriz José M.
Lagos Lagos Miguel Luis

Lagos Pantoja Dagoberto
Lagos Lagos Julio
Lira Ossa Ricardo

Lavín Urrutia Galo
Larraín Cotapos Horacio
Labbé Parot Rafael
Lira Salas Ángel Custodio
Larraín S. Joaquín
Lavanderos Eyzaguirre José
Leist W. Cristóbal
Langdon G. Arturo
Lens Jovot Ignacio

Liona Reyes Enrique
Larraín L. Ernesto
Larenas Concha Manuel

Loyola G. Enrique
León Ilabaca Armando
Lastra Cruchaga Manuel de la
Socios Extranjeros

Laing George Stuards
Lehmann Charles
Litle Thomas F.
Leyser B. Ernesto
Lustig T. Rodolfo
M

Mackenna Cerda Guillermo
Mackenna Cerda Juan
Mackenna Ovalle Luis
Mackenna S. Manuel
Mackenzie Santiago
Mac-Clure Carlos
Mac-Clure Vergara Carlos
Mac- Clure Vergara Aníbal
Mac-Clure Valdés Roberto
Mac-Iver Ovalle Enrique
Mac-Iver Ovalle Malcolm
Mac-Fadzen Tomás Heriberto
Macqueen Gmo. Archibald
Madrid Osorio Enrique
Magallanes Moure Valentín

Magnére Enrique
Magnére Augusto
Maira Manuel Antonio
Mandiola Adrián
Mandiola Eastman Enrique
Manhood R. Alejandro
Marchant Blanlot Héctor
Marchant B. Tomás
Marchant B. Ruperto
Marchant Scott Ignacio
Mardones Eduardo

(22)

Molamphy L. Tomás N.

Mardones Francisco
Marín Pedro A.
Marín Hermann Carlos
Marín Vicuña Santiago
Marín Vicuña Julio
Marín Alemany Pedro
Marín Troncoso Daniel
Marín Troncoso Federico
Marín Troncoso Guillermo
Martínez Zúñiga Carlos
Martínez Ugarte Alejandro
Martínez de Ferrari Marcial
Rivera Juan
Rivera Horacio
Manterola de Ferraris, José M.
Marambio Nicanor
Márquez de la^ Plata, Fernando
Martínez Martínez Luis
Mascaré Serrano Carlos
Mascaré Serrano Alfredo
Matta Gatica Jorge
Matta Tagle José Antonio
Matta Tagle Roberto
Matta Tagle Eduardo
Matta Figueroa Enrique
Matte B. Ricardo
Matte Eyzaguirre Enrique
Matte Gormaz Jorge
Matte Gormaz Eduardo
Matte Larraín Domingo
Matte Larraín Arturo
Mathieu Beltrán
Matthews Thompson
Maurer Federico
Maza Rjsopatrón Carlos de la
Maza Risopatrón F. Javier de la
Maza Larenas Francisco de la
Maza Fernández José
Mc-Kay Jorge B.
Medina González Carlos A.
Meló Lecaros Mariano
Meló Pedro Miguel
Mella Fritz^
Mena Larraín Mauricio
Mena Larraín Aníbal
Mena Larraín Pedro N.
Mena Larraín Víctor

Manríquez
Manríquez

Mena Baeza, Luis Mauricio
Méndez Eguiguren, Benjamín
Méndez Carrasco, Carlos
Méndez G. de la H., Alejandro
Menchaca Lira, Tomás
Merino Benítez Alejandro
Merino Esquivel, Manuel
Metzner Francisco E.
Meyerholz Otto
Micquel Rodríguez Juan T.
Millie Guillermo T.
Mira Morandé Pedro
Mitrovich Luis
__

Molina Luis Adán
Molina Joaquín
Molina Barros Luis
Moller Bordeu Fernando
Moller Bordeu Alberto
Monk, Federico A. G.
Monckeberg Bravo Carlos
Montaner Letelier Ricardo
Montaner Bello Ricardo
Montané Urre jola Augusto
Montes Vergara Rafael
Montes Mackenna Alamiro
Montes Valdés Horacio
Montes Vergara Federico
Montero Rodríguez Ramón
Montero R. Alejandro
Montero R. Aliro
Montero Riveros Luis
Montero R. Juan Esteban
Montenegro Pedro N
Montt Videla Pedro
Montt Pinto Francisco
Montt Ortúzar Alfredo
Montt Saavedra Hernando
Montt Saavedra Edmundo
Montt Salamanca Roberto
Montt Vergara Camilo
Montt Vergara Diego
Montt Vergara Alejandro
Montt Vergara Carlos
Montt Wilms Lorenzo
Montt Silva Manfredo
Moore Eduardo
Moragas Roberto
Morandé Vicuña Salvador
Morandé Campino Enrique
Morandé Calvo Nicasio
Morandé Dávila Fernando
Morandé Ismael
Morandé V. Juan de Dios
Morandé Vicuña Pedro
.

Morandé Vicuña Enrique
Morandé C. Rafael
Morel Cotapos Carlos
Morel Cotapos Miguel
Morel Samaniego Eduardo
Morel A. Manuel
Morel A. Felipe
Moreno Fredes Octavio

Moreno
Moreno
Moreno
Moreno
Moreno
Moreno

Fredes Adolfo
Correa Félix
Fredes Nicolás
Vial Agustín
Fredes Bernardo
Echavarría Rafael
Morére Augusto G.
Morrison Guillermo L.
Morrison Juan
Morrison Francisco Mc-C
'

Mozo Rodríguez Gregorio
Muhm Teodoro
Mujica Horacio
Mujica Francisco A.
Mujica López Pedro
Mujica Octavio
Mujica Valenzuela Osear
Mujica L., Héctor

Mujica López Guillermo
Müller Walter F.

Categoría

Socios

Mac-Dowel! Cuthbert Henry

Marión, Augusto

Morris M. Guillermo
Moyer Max
Muhle Federico
Mulier M. Herber
Murphey W. Arthur
Muggh José

Mundt, Arturo
Munita Portales, Guillermo
Munizaga Ossandón, Ernesto
Münnich Arturo
Münnich Guillermo E.
Muñoz Rodríguez Fidel
Muñoz Guzmán Carlos
Muñoz E. Isaías
Murillo V. Alejandro
Murillo V. Rodolfo
Murray, Juan
Morel Herrera E. de
Meza Varas Miguel
Moller Serrano Pedro
Mora Gómez Manuel
Morandé Araya Arturo
Munita Infante Jorge
Merino Arenas Bolívar
Montebruno Lorca Julio
Mackenna Crass Eduardo
Miquel Gibb Guillermo
Miquel Rodríguez Daniel
Merino B. Luis
Montebruno López Carlos
Mackenna Cerda Adolfo
Moreno Veloso Melitón
Medina González Rodolfo
Mosó Rodríguez A berto
Muñoz Monje Carlos
Marchant Blanlot Luis
Montt Rivas Mario
Matte Basaure Alfredo
Montané Urrejola Feo.
Monckeberg Bravo Gustavo
Manterola G. Fernando
Montalva Calderón Aníbal
Matte Larraín Luis
Monso Cooper H. H.
Moragas Fuenzalida Gonzalo
Morel Herrera Carlos
Meza Olva Flavio

Marín Castellón Jorge
Marín Larraín Edo.
Miquel Larraín Arturo
Montané Urrutia Daniel
Moller Salas Fernando
Muñoz Goldenberg Gustavo
Matus Hermosilla Manuel
Matte Blanco Ventura
Molina Larraín Hernán

Extranjeros

N

Navarro O. Domingo
Navarrete del Río Maximiliano
Neuman Hermann
Nicolai Adolfo
Nicoreanu Catone N.
Nieto Espinóla Marcial
Nieto Espinóla Julio
Nieto Espíno'a Víctor
Nieto Espinóla José Julio
Nixon José
Nobriga S. Ricardo
Noel Morgan Cirilo
Noel Morgan Gerardo
Noguera, Alfredo
Noguera Samuel
Noguera Prieto Ramón
Noguera P. Guillermo
Nordenflycht Luis
Novoa Gormaz Julio
Novoa Valdés Nicolás
Núñez Manuel
Núñez Guzmán Eduardo
Núñez C. Alejo
Noguez A. Feo.
Novoa Paul Aurelio
Nieto Otero Ramón
Noguera Prieto Héctor
Navarrete S. Víctor
Noguera P. Alcibiades

Categoría

socios extranjeros

Noel HowerC.

Neubarger Ralph S.
O

Obrecht Alberto

Ocampo Ramón S.
Ochagavía Errázuriz Silvestre
Oelckers Schwarzenberg Germán
Ojeda Pedro
Ojeda Arrau Osear
Olavarría Galdames Julio E.
Olea P. Alberto
Olea Sotomayor Enrigue
Olea Besoaín Rafael
Oliva O. Guillermo
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Oliva Olavarria Humberto
Olivos A. Tomás
O'ivos Prado Carlos
Olmedo Garcés Víctor Luis
Onfray R. Ernesto
Onfray R. Enrique

Opazo Letelier Pedro
Opazo Vergara Bernardino
Opazo Vergara Lu s A.
Opazo Vergara Roberto
Opazo Letelier Miguel
Oportot Horacio
Oportot Juan Enrique

Orrego Barros Alvaro
Orrego Juan Antonio
Orrego Luco Luis
Orrego González Rafael
Orrego Pardo Emilio
Orrego Silva J. Nicolás
Orrego Puelma Jorge
Orrego Renard Nicolás
Orrego José Rafael
Ortúzar Figueroa Feo. de Paula
Ortúzar
Ortúzar
Ortúzar
Ortúzar

Ortúzar
Ortúzar
Ortúzar
Ortúzar
Ortúzar

Raimundo
Bulnes Adolfo
Bulnes Benjamín
C. Daniel
Javier
Juan de Dios
Pereira Luis
Pereira Julio
Vergara Francisco

Ortúzar Vergara Enrique
Ortúzar Correa Emilio
O'Shea Juan Eduardo
Ossa Armstrong Francisco
Ossa Covarrubias Ismael
Ossa Covarrubias Manuel
Ossa Ramón Luis
Ossa Videla Pedro

Ossa
Ossa
Ossa
Ossa
Ossa
Ossa
Ossa
Ossa
Ossa
Ossa
Ossa

Lynch Carlos
Concha Luis

Videla Carlos
Prieto Nicomedes

Prieto Carlos
Vicuña
Vicuña
Vicuña
B. Luis
Vicuña

Patricio
Félix

Joaquín
Gregorio
Esteban

Armstrong Santiago
Ossandon Guzmán Carlos
Ossandon Barros Carlos
Ovalle Abraham A.
Ovalle César
Ovalle Ortúzar Florencio
Ovalle Ovalle Ricardo
Ovalle Vicuña Alfredo
Ovalle Vicuña Víctor
Ovalle Castillo Augusto

Ovalle
Ovalle
Ovalle
Ovalle

Dávila Miguel
Dávila Adolfo

Ugarte Ruperto
Cuadra Luis J.

Oyarzún Cato Hernán
Oyarzún Phillippi Rodulfo
Oyarzún Enrique
Orella Correa Jorge
Olivos de la Fuente Víctor
Ovalle Castillo Enrique
Ossa Puelma Alejandro
Ovalle Cisterna Jorge
Otero Mujica Luis
Ovalle Hórman Jorge
Ovalle Hórman Samuel
Ovalle Hórman Gustavo
Orrego Puelma Marcos
Olea Besoain Alejandro
Ovalle Hórman Matías
Ovalle Ugarte Raúl
Ovalle Rodríguez Alfredo
Orrego Renard Carlos
Ochagavia Hurtado Ignacio
Ochagavia Hurtado Salustio
P

Pacheco Zegers Rafael
Pacheco Zegers Carlos
Padilla Tulio
Padilla Miguel Ángel
Page Wilfred E.
Page Kenneth
Palacios Baeza Vicente
Palacios Wilson Vicente
Palacios Wilson Alberto
Palazuelos B. Pedro Enrique
Palma Salvador
Palma Smith Ignacio
Palma Rogers Enrique
Pardo Correa Caupolicán
Pardo Duval Estanislao
Parot Cortés Alberto
Parot Labarca Julio
Parot Silva Alberto
Pastor Rodríguez José
Pedregal Reyes Adolfo del
Pellegrini Julio D.
Pellé Luis E.
Penjean Silva Víctor M.
Peña Otaegui Jorge
Peña Otaegui Carlos
Peña

Otaegui Francisco
Peñafiel G. Jorge
Pereira Gandarillas Francisco
Pereira Gandarillas Javier
Pereira Iñiguez Luis
Pereira Iñiguez Ismael
Pereira Iñiguez Carlos

Pereira Iñiguez Julio

Pereira Iñiguez Guillermo
Pereira Iñiguez Enrique
Pérez de Arce Guillermo
Pérez Cañas Alfredo
Pérez Izquierdo Federico
Pérez Cotapos Muñoz Julio
Pérez Cotapos Muñoz Eulogio
Pérez Cotapos Muñoz Hernán
Pérez Ossa Ricardo
Pérez Ossa Eduardo
Pérez Ovalle Félix
Pérez Riesco Enrique
Pérez Ruiz Tagle Roberto
Pérez Sánchez Osvaldo
Pérez Gacitúa Lindor
Pérez Valdés Claudio
Pérez Tupper Fernando
Pérez Tupper Estanislao
Pérez López Manuel

Pérez ValdéZ' Osvaldo
Pérez Valdés José Antonio
Pérez Valdivieso Guillermo
Pérez Valdivieso Máximo
Pérez Valdivieso José M.
Pérez Peña Santiago
Pero Armando
Pero Rafael J.
Pero Frendenburg
Petit Emilio
Phillippi Julio

Enrique

Phillips Huneeus Jorge
Phillips Huneeus Luis
Phillips R. Peña Jorge
Phillips Sánchez Arturo
Phillips R. P. Enrique
Piedrabuena Ventura
Piedrabuena Ismael
Piedrabuena Bories Guillermo
Pineda Manuel Conrado
Pini Juan Eduardo

Pinochet Juan Eduardo
Pinochet Luis Aurelio
Pinochet Olivo Luis
Pinto del Río Aníbal
Pinto Joaquín N.
Pinto Cruz Aníbal
Pinto Concha Arístides
Pinto Cruz José María
Pinto Ovalle Ezequiel
Piñeira Figueroa Alberto
Piza S. Walter
Pizarro Pozzuoli Camilo
Pizarro Bruno Sergio
Pizarro Frías Alberto
Pizarro Canabes Arturo
Piwonka Jilaberto Alfredo
Piwonka Jilaberto Alberto
Piwonka Jilaberto Raimundo
Piwonka J. Julio
Plass Julio

Plaza
Plaza
Plaza
Plaza

Cerda Juan de Dios

Echeñique Antonio de la
Portales Jorge de la
Valdivieso Vicente de la

Pope Charles Alban
Portales Vicuña Luis
Portales Vicuña Alberto
Porto Seguro O. Luis V.de
Pra Julio
Prado Amor Carlos
Prado Amor Julio
Prado Campbell Eduardo
Prado Francisco José
Prado Blanco Eduardo
Prat Carvajal Arturo
Préndez Saldías Pedro
Price Samuel Percy
Prieto Prieto Rene
Prieto Concha Camilo
Prieto Concha Joaquín
Prieto Letelier Genaro
Prieto Prieto Raúl
Prieto Letelier Raúl
Prieto Manuel José
Prieto Manuel A.
Prieto Bahamondes Arturo
Prieto Echaurren Arturo
Prieto Hurtado Joaquín
Prieto Hurtado Genaro
Prieto Marín Rafael
Prieto Prieto Víctor Manuel
Prieto Vial Hernán
Prieto Valdés Víctor
Prieto Zenteno Alfredo
Prieto Letelier Eugenio
Prost José
Prochelle Carlos
Puelma Eduardo
Puelma Besa Ramón
Puelma Besa Pío
Puga Borne Federico
Puga Vega Mariano
Puyó León Emilio
Puyó Medina Luis
Purcell Guillermo E.
Pineda Gasso Jorge
Pinto Bolados Ernesto
Pauly Gleisner Helhunt
Pérez Salas Eduardo
Puelma Ojeda Ernesto
Pérez Covarrubias Eduardo
Popelaire Márquez de la Plata
Luis

Puga Borne Julio
Prado Amor Javier

Puga Fischer Eugenio
Parga Olmos de Aguilera Diómedes
Prado Marín Abraham
Prado Tagle Ernesto

Palma Santa María Diego
Pizarro Muñoz Ernesto
Pereira Salas Hernán
Puga Osorio Arturo
Prieto Concha Gustavo
Pérez Gacitúa Guillermo
Puelma Junge Federico
Puga Fischer Ruperto
Pizarro Herrera Abelardo
Pizarro Muñoz Rafael
Parot Cortés Armando
Piwonka Richter Ricardo
Phillipps Douglas Stewart
Pérez Ruiz Tagle Juan Carlos

Portaluppi Villegas Aquiles
Portalez Cruzat Aquiles
Prado Smith Santiago
Passalacqua Antonio
Palma Santa María Anselmo
Palacios Hurtado Javier
Pérez Ruiz Tagle Jorge
Parot Cortés Eduardo
Pacheco del Campo Máximo
Socios extranjeros

Petitjean Georges
Porter Harry Michell Stanfeld
Popp Alfredo
Petrinovich Karlovac Francisco
Petitbon Hugo

Q
Quaet-faslem Alfredo

Quesney Mackenna Alberto
Quesney Mackenna Valerio
Quezada Acharan Armando

Quijada Aureliano
Quiroga Rogers Enrique
Quesney Besa Valerio
R

Raby Carlos F.
Raby VíctorRalph Carlos Enrique
Ramírez Frías Tomás A.
Ramírez Rodríguez Pablo
Ramírez Salcedo Pedro A.
Ramírez Sanz Andrés
Ramírez Sanz Hernán
Ramírez Sanz Luis
Ramírez Sanz Osvaldo
Ramírez Rahausen Camilo
Ramírez Rodríguez Enrique
Raventós Gómez Rodolfo
Real Daza Vicente
Real Pedro V. del
Recart Emilio
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Desde

esa
época hasta hoy una labor constante y una no interrumpida serie de esfuerzos ha hecho a esla
Compañía contribuir en xorma efec
progreso del país, impulsando el desarrollo de la industria con la aplicación de la fuerza eléctrica a las
la propagan
maquinarias;
genera
da del comercio, con los avisos luminosos y buen alumbrado de los locales de venta;
mejorando los métodos de trabajo en la dB»"»"»«. y en geneidi,
electrificando los ferrocarriles y proporcionando la energía eléctrica necesaria
para el alumbrado de las ciudades y casas
Al progreso alcanzado por la Cía. Chilena de Electricidad Ltda. no
contribuido al trabajo ardao y
penoso que las empresas de esta índole requieren, sino también la inversión de
grandes capitales, necesario, par,
su desenvolvimiento. No se ha
trepidado para ello en invertir parle de sus utilidades en nuevas adquisiciones,
idqui
necesarias para el buen servicio de su clientela, cada día más
numerosa
En esta forma ha llegado a disponer la
Compañía de la plañía térmica de Mapocho, y de la s hidro-eléctricas
de la Honda y Los Marlenes, con una capacidad total de
65000 Kw. La plañía de los Maítenes
es tes una de las más
importantes del mundo, desde el punto de vista técnico
La Compañía posee, además, una serie de estaciones
receptoras y transformadoras para dejar la energía
suministrada por sus centrales en condiciones de ser
aprovechada
por sus clientes. Es interesante también consi
derar la importancia de las obras de beneficio
público que figuran ligadas a las actividades de esta Compañía.
Electrificación de los ferrocarriles del Estado.— Gracias a la energía pro
porcionada por fus plantas generadoras seha realizado esta obra, primera
en su
género en Sud América. Se ha electrificado la zona más importante
en un radio de 1£0 km. La electrificación ha
contribuido al progreso de
nuestros servicios de
transporte, queíonhoy día un alto exponente del
desarrollo alcanzado por la industria <n el
país, y ha hecho posible a los
agricultores de las provincias de Sanlipgo, Valparaíso y Aconcagua, el uso
de
la.fuerza eléclrica en sus faenas, a un bajo costo, debido a las tarifas
Tracción y alumbrado de Santiago. Gracias a la eliminación del
especiales de la Compañía. Con la misma energía se han alumbrado las
ciudades y pueblos de la zona atravezada
factor político en la administración municipal de la ciudad, conpor la red de distribución.
tara ésta, dentro de
con el contrato suscrito entre la
de
acuerdo
poco,
Compañía y la Municipalidad, con un espléndido servicio de alum
brado, similar al de las principales ciudades del Mundo y con un
servicio de tranvías que será mejorado con el aumento
y prolonga
ción de las líneas que actualmente existen en la ciudad
y el aumento
del número de tranvías en circulación, de manera
que ellos puedan
satislacer las exigencias del público y del adelanto urbano.
La iluminación de nuestra ciudad, hasta ayer a oscuras, se hará en
forma
apropiada y de acuerdo con las exigencias de la técnica moderna, por lo que, a
más de embellecerla contribuirá a darle más vida y movimiento.
El proyecto consulta la colocación de 9.053 focos con una
potencia lumínica de
5,335.900 bugías, que vendrán a reemplazar las actuales instalaciones
heterogéneas
"
y anticuadas.

tiva al

¿ando

agricultura

sólo'ha

,

—

.

-w

,M,

-

láfe^^^^^^^^ÜK^I^BM
<^^|^^r^a'^^^rMl¿nii r^pSI

La Compañía proporciona también energía para el alumbrado doméstico co
y
mercial de Santiago, Valparaíso y demás pueblos cercanos a sus líneas,
y gracias a
una activa
propaganda ha conseguido la generalización del empleo de aparatos
eléctricos de uso doméstico, desconocidos hasla hace poco en el
país, v cuya apli
cación contribuye efectivamente a la comodidad de los
negares y a su modernización.
La Energía Eléctrica en la Industria.— ha industria nacional ha encontrado en la Cía. Chilena de Electric
grandes factores de desarrollo y progreso; tarifas apropiadas para el suministro de energía la han impulsa
aumentándola producción y dando a los industriales
mayores condiciones de comodidad y seguridad para si
Es digno de hacerse notar que los capitalistas
y empresas productoras están haciendo de las regiones (
transmisión de la Compañía, zonas industriales: la
gran fábrica de fideos Carozzi la de específicos Daube
otras muchas,
aprovechan esta energía en el proceso de elaboración de sus productos
Esto prueba una vez más que el porvenir de las industria de un
país va en relación con el desarrollo de 1
y que, en general, su cultura y progreso pueden medirse por el número de kilowatts-hora consumidos
por sus habitantes

genfral

Recart Horacio
Rengifo Alfredo

Rengifo Rodríguez Luis
Rengifo Alejandro
Respaldiza Matta José
Reyes Pedro Ignacio
Reyes Cerda Alejandro
Reyes Echaurren Emilio
Reyes Prieto José Tomás
Reyes Prieto Carlos
Reyes Solar Ricardo
Reyes Molinare Humberto
Reyes Videla Ernesto
Reyes Langlois Ernesto
Reyes Cerda Teófilo
Reyes G. Huidobro Emilio
Reyes G. Huidobro Jorge
Richardson David
Riesco Alfredo
Riesco E. Germán
Riesco Echaurren Agustín
Riesco Errázuriz José Luis
Riesco y Larraín José Luis
Riesco Larraín Roberto
Riesco L. Arturo
Riesco L. Luis G.
Riesco Riesco Carlos
Riesco Riesco Ricardo
Riesco Liona Jorge
Riesco Echaurren Fernando
Río Montt Fernando del
Río J. Raimundo del
Río Tobías del
Río Alejandro del
Río Toribio del
Río Arturo del
Río Castillo Raimundo del
Río Aldunate Hernán del
Río Aldunate Eugenio del
Río Gustavo del
Rioja Fernando
Ríos Arias José Manuel
Ríos Sepúlveda Pablo
Ríos T. Carlos
Ríos Talavera Rosendo
Rioseco Daniel
Rioseco Alfredo
Ripamonti Julio
Risopatrón Moréira Daniel
Risopatrón Carlos Vicente
Risopatrón Lira Víctor
Risopatrón Sánchez Luis
Rissetti B. Luis Enrique
Rivas Vicuña Francisco
Rivas Vicuña Manuel
Rivas Vicuña Pedro
Rivas Vicuña Carlos
Rivas Vicuña Juan
Rivera Blin Raúl
Rivera Valenzuela Eduardo

Rivera Guillermo
Rivera Luis Alfredo
Rivera Ojeda Hernán
Rivera Ojeda Juan de Dios
Riveros Cruz Enrique
Robles Víctor V.
Robledo S. Abelardo
Rocuant Figueroa Enrique
Rocuant Figueroa Juan de D.
Rodríguez Pradeña Joel
Rodríguez Brieba Tomás E.
Rodríguez Altamirano Gustavo
Rodríguez Aníbal
Rodríguez Altamirano Jorge
Rodríguez Barros Javier
Rodríguez Barros Tirso
Rodríguez Correa Juan de D.
Rodríguez Cerda Víctor
Rodríguez Donoso Víctor.
Rodríguez García Huidobro E.

Rodríguez Enrique A.
Rodríguez Luis Manuel
Rodríguez Mac-Iver Alfredo
Rodríguez Moreno Luis
Rodríguez Moreno Eduardo
Rodríguez Nissen Joaquín
Rodríguez Pando Ramón
Rodríguez Vergara Enrique
Rodríguez Vergara Eugenio
Rodríguez Moreno Hernán
Rodríguez Pérez Manuel
Rodríguez de la Sotta Héctor
Rodríguez Espinóla Rafael
Rogers Miguel E.
Rogers B. Carlos
Rogers Ralph Jorge M.
Rogers Palma Enrique
Rojas Pradel Luis
Rojas Amador A.
Rojas José Agustín
Rojas Huneeus Francisco
Rojas Labra Eduardo
Rojas Ossandon Diógenes
Rojas Sierra Alejandro
Rojas Valdés Carlos
Roldan Lugten Arturo
Roldan Maximiliano
Roldan Alcibíades
Roldan Lutgen Ernesto
Romero Aguirre Carlos
Romero Aguirre Alfredo

Romero Aguirre Fernando
Ross Ferari Ernesto
Ross Santa María Gustavo
Rosselot Aravena Enrique
Rosselot Alejandro
Rosselot A. Carlos
Rosselot A. Alfredo
Rothstein Rodolfo
Rourke T. Elliot

Rozas
Rozas
Rozas
Rozas
Rozas

Ariztía
Ariztía
Ariztía
Ariztía

Manuel
Luis
Julio

Enrique

Urrutia César

Rudolphy R. Enrique
Rudolphy R. Alfredo
Ruiz
Ruiz
Ruiz
Ruiz

de Gamboa Manuel
de Gamboa Arturo

Huneeus Domingo
Solar Jorge
Ruiz
Larraín Enrique
Ruiz
Larraín Alberto
Ruiz
F. Eduardo
Ruiz
Guillermo
Ruiz Valledor Manuel
Ruiz Tagle Ortúzar César
Ruiz Correa José
Ruiz Fernández Luis A.
Rusiñol Carlos
Riesco Echaurren Osear
Ríos Ruiz Víctor
Rufin Franzoy Alberto
Rivas Freiré Fernando
Rücker Sotomayor Julio
Río Aldunate Ambrosio del

Tagle
Tagle
Tagle
Tagle
Tagle
Tagle

Rengifo Rodríguez Osvaldo
Ruiz Tagle Vicuña Carlos
Ruiz Tagle Solar Alfredo
Risopatrón B arredo Alberto
Río Castillo Alfonso del
Ríos Ríos Miguel H.
Rubio Cabrera Alejo
Recabarren Recabarren Rafael
Rodríguez Herrera Juan Eduardo
Rivera Ríos Luis
Rencoret Bravo Rodolfo
Reyes Puelma Carlos
Ramos Viel Hernán

Reyes Avendaño Egidio
Ruiz Tagle Huneeus Carlos
Recart Recart Jorge
Río Soto Aguilar Roberto del
Rodríguez Pérez Osvaldo

Rojas Villegas Enrique
Riesco Salas Bernardo
Ravest Rodríguez Juan
Rodríguez Fornés Rafael
Rodríguez Vergara Hernán
Ruiz Tagle Larraín Miguel
Rohausen Jiménez Stuardo
Ríos Gallardo Conrado
Rivera Ojeda José Santos
Rodríguez Espinóla Raúl

Categoría

socios extranjeros

Raymond Henry
Reid S. Jorge
Reid Horacio Arturo
Rowe Norman

S
Saa Herrera Ricardo
Saavedra Ovalle Mariano
Saavedra Ovalle Luis
Saavedra Rivera Jorge
Saavedra Montt Cornelio
Salas Edwards Ricardo
Salas Edwards Rafael S.
Salas Edwards Ramón
Salas Errázuriz Enrique
Salas Errázuriz Guillermo
Salas Rodríguez Manuel

Salas Undurraga Eduardo
Salas Undurraga Alfredo
Salas Letelier Óscar
Salazar C. Juan Francisco
Salazar Moscoso Antonio de
Salazar Balenzia Arturo Edm.
Saldías Ross Martín
Salinas Fuenzalida Manuel
Salinas Rodolfo
Salinas G. Carlos
Salinas Letelier José
Salinas Letelier Carlos
Salinas Cerda Guillermo
Salinas Adrián Alejandro
Salinas Cerda Carlos
Salinas R. P. Guillermo
Salvo Rocuant Miguel A.
Salvo Coromina Lincoln
Sánchez Néstor
Sánchez Renato
Sánchez Cruz Alfredo
Sánchez Cruz José Alberto
Sánchez E. Carlos
Sánchez Cruz Carlos
Sánchez G. de la H. Alfredo
Sánchez G. de la H. Roberto
Sánchez G. de la H. Carlos
Sánchez Muñoz Jorge
Sánchez Santa María Emilio
Sánchez Vergara Manuel
Sánchez Urmeneta Alberto
Sánchez Oyalle Humberto
Sánchez Mira Rodrigo
Sánchez Eugenio
Sanhueza Ángel C
Sanfuentes del Río Salvador
Sanfuentes E. Juan Luis
Santa Cruz Roberto
Santa Cruz Ossa Joaquín
Santa Cruz Wilson Fernando
Santa María Sánchez Domingo
Santa María Cerveró Jorge
Santa María B. José Luis
Santa María S. Alfredo
Santa María S. M. Julio A.
Santa María Browne Alvaro
Santander Gilbert Alberto

Santelices Fuenzalida Alfredo
Santelices de la Cerda Alejo
Santelices Pérez Osear
Saguinetti Emilio
Saxton Osear L.
Schacht Guillermo
Schiavetti Valentín
Schneider v. de Dawans Carlos
Schneider Labbé Jorge
Schroeders Raúl von
Schroeders J. Renato von
Scroggie Vergara Arturo
Schultes Kühl Arturo
Schültes Kühl Adolfo
Schuchard Eugenio 2.°
Schuchard Alfredo
Schwarzenberg Lobeck Julio
Scott Guillermo B.
Searle Ricardo E.
Señoret Silva Octavio
Señoret Silva Nicanor
Sepúlveda Pinto Alberto
Sepúlveda L. Eduardo
Serrano Arrieta Manuel
Serrano Squella Juan
Serrano Gundelach Enrique
Serrano Menchaca Marcos
Serrano Palma Ignacio
Serrano Arrieta Luis
Serrano Montaner Ramón
Serrano Palma Juan
Servoin del Campo Emilio
Sharman Alfredo
Shiell Walker Guillermo A.
Siegel Alberto
Sierra Wenceslao
Silva S. Andrés A.
Silva Basterrica Eduardo
Silva Basterrica Francisco
Silva Sepúlveda Matías
Silva Yoacham Víctor
Silva Cortés Romualdo
Silva Cruz Carlos
Silva Campo Gustavo
Silva Parga José Miguel
Silva Merino J. María
Silva Mandiola Constancio
Silva Ahumada Florencio
Silva Lira Nibaldo
Silva Lira Ernesto
Silva Mandiola Baldomero
Silva Rivas Julio
Silva Rivas Luis
Silva Somarriva Jorge
Silva Somarriva Julio
Silva Somarriva Alberto
Silva Ureta Ignacio
Silva Correa Osvaldo
Silva Maqueira Fernando
Silva de la Fuente Alejandro

Ferrocarril Trasandino

Argentino

Ferrocarril Trasandino de Chile

administración Común

Algunos de los Hermosos panoramas
que se presentan al

viajero

en

el trayecto

entre Los Andes y Mendoza
Hermoso paisaje

Otro aspecto de la Cordillera

servicio

directo

de

PARA INFORMES,

Pasajeros y carga

HORARIOS

entre chile

TARIFAS,

DIRIGIRSE A LA

y la argentina

Puente del Incn

Y

ADMI

NISTRACIÓN, LOS ANDES

Otro encantador paisaje que se lo ofrece
a la vista del turista

Laguna del Inca

Silva de la Puente Arturo
Silva Briones Luis E.
Silva Nicanor
Simpson S. Roberto
Simpson Guerrero Rieardo
Simpson Frank W.
Singer Ernesto J.
Slater Alejandro
Sol Guillermo del
Solar Correa Eduardo
Solar Félix A. del
Solar Amor Ignacio del
Solar Avaria Bernardo
Solar Formas Miguel
Solís Rodríguez Horacio
Somarriva Undurraga Marcelo
Soro Barriga Fernando
Sota B. Samuel de la
Soto Bunster Alfredo

Sotomayor N. Enrique G.
Sotomayor N. Gonzalo
Sotomayor Neuhaus Ernesto
Soublette Carlos A.

Spies Bacharach-Stein Mauricio
Sproat Roberto C.

Squella

de la Barra Horacio

Streeter Vicuña Carlos
Stuven González Juan
Suárez Alvarez Osear
Suárez Mujica Roberto

Subercaseaux
Subercaseaux
Subercaseaux
Subercaseaux
Subercaseaux
Subercaseaux

A. Francisco
Errázuriz Luis
B. Fernando
B. Eugenio
B. Julio
P. Guillermo
Subercaseaux P. J. Eduardo
Subercaseaux Ovalle Antonio
Subercaseaux Zañartu Gonzalo
Sullivan Felipe S.

Sutil Prieto Diego
Sutil Prieto Arturo
Sutil Prieto Jorge
Swinburg Guillermo J.
Subercaseaux Aldunate Julio

Swinburn Enrique
Swinburn Urmeneta Carlos G.
Sánchez Ovalle Vicente
Sánchez Zañartu Roberto
Stuven González Luis A.

Siegel Gerhen Alberto
Suárez Orrego Jorge

—

Santa María Richard Carlos
Santa María Richard Jorge
Salinas Fuenzalida Ernesto
Santander Pacheco Alfredo
Soler Bascuñán Fidel
Somwers Aldunate Luis
Schmidt Quezada LuÍ3
Sazié Herrera Ernesto

Sazié Herrera Enrique
Scott Bourne Roberto E. G.
Silva Prado Carlos
Silva Yoacham Fernando
Sepúlveda López Julio Gmo.
Santa Cruz Errázuriz José María
Santa Cruz Errázuriz Zócimo
Soto Bunster Luis
Serrano Pellé Alberto
Salazar Olave Luis A.
Sánchez Vergara Carlos
Santa María Cerveró Alvaro
Salinas Fuenzalida Pedro
Sánchez Neira Pablo
Sanz Frías Ramón
Serrys Gana Hipólito
Silva Guerra Jorge
Silva Mandiola Héctor
Segura Cárter Luis
Sánchez Muñoz Alfonso
Sanfuentes Abasólo José
Spoerer Carnon Germán
Schencke Smith Ricardo
Salinas Ruiz-Peña Rodolfo
Salcedo Rossel Rafael Luis
Silva Bezanilla Horacio
Stuven González Federico Carlos
Seco de la Cerda Carlos
Santelices Fuenzalida Alberto
Soto Bunster Aníbal
Silva Briones Víctor M.
Silva Cortés Osear
Sotomayor Zavalla Luis S.

Smitmans Rothamel Augusto
Sanfuentes Echeñique Alberto
Silva Cortés Luis
Socios extranjeros

Salmón Sidney H.

Sabioncello Santiago
Schalscha Hans

Simón Walter O.
Sutton Bernardo
Shacmacker C. Michael
Schaub S. Juan

Seldmayr Joseph
Smith Harold Ralph

Seminario Alberto
Spencer James H.
Siemssen Raúl
T

Tagle Cárter Arturo

Tagle Cárter Federico
Tagle Cárter Guillermo
Tagle Cárter Jorge

Tagle Castro Alberto
Tagle Moreno Enrique

Tagle Rodríguez Emilio
Tagle Rodríguez Enrique
Tagle Rodríguez Alfredo
Tagle Ruiz Joaquín
Tagle Ruiz Alberto
Tagle Ruiz Eduardo
Tagle Velaseo Luis
Taille José de la
Talavera Eduardo
Talavera Larraín Hernán
Terán Domingo L.
Terragno Arturo
Terragno Vicente
Thieroldt Juan
Timmermann Yunge Ewald
Tirado Lanas Rafael
Titus Arturo
Tobar Daniel 2.°
Tocornal Juan Enrique
Tocornal M. Tomás
Tocornal Matte Domingo
Tocornal Gandarillas Manuel An
tonio
Toledo Tagle Rafael
Tonkin Th. Juan
Tornero Echeverría Víctor
Torres Reyes Pedro
Tejada Laurence Osear
Tellez Cárcamo Indalicio
Tezanos Pinto Sánchez de Carlos
Tagle Ruiz José
Terrazas Orellana Luis Felipe
Troncoso Silva Carlos
Tocornal Ismael
Toro Codecido Bernardino
Toro A. B. Domingo J. de
Toro A. B. Santiago de
Toro Gaspar
Toro Ovalle Francisco
Toro Asta Buruaga Emilio de
Toro Olivos Alfredo
Torres Pedro A.
Torres Boonen Manuel
Torres Boonen Jorge
Torres Larrañaga Enrique
Torres Rafael
Torres Larrañaga Eugenio
Torretti Roberto
Troncoso Villalobos Luis
Troncoso Portales Rubén
Troncoso José Luis
Trueco Manuel
Tuñón Avaria Carlos
Tupper Fernando D,

Tupper Felipe
Tupper Tocornal Fernando
Tupper Tocornal Raúl
Categoría

Socios

Taylor John C.

Extranjeros

Thiermann G Augusto

Urzúa Vicuña Santiago

U

Ugarte
Ugarte
Ugarte
Ugarte
Ugarte

Socios extranjeros

Talavera Roberto
Valenzuela Luis
Valenzuela Carlos

Urteaga Jcsé

Juan Manuel
Vial Rafael Olegario

Ugarte Arrau Guillermo

Ugarte Arrau Víctor
Ugarte Bustamante Rogelio
Ugarte de la Plaza Carlos
Undurraga García H. Ramón
Undurraga García H. Luis A.
Undurraga Fernández J. Dgo.
Undurraga Lazo Alberto
Undurraga Ovalle Rafael
Undurraga Silva Armando
Undurraga Jorge de
.

Undurraga

E. Raimundo

Undurraga Fernández Juan
Ureta Cienfuegos Almanzor
Ureta Gutiérrez Alberto
Ureta Echazarreta José
Ureta Echazarreta Arturo
Ureta Echazarreta Alberto
Ureta Echazarreta Raimundo
Ureta Valdés José
Ureta Valdés Alfredo
Urrejola Gonzalo
Urrejola José Francisco
Urrejola Mulgrew Rafael
Urrejola Menchaca Manuel
Urriola Salas Luis
Urriola Elespurú Enrique
Urrutia Ibáñez Armando
Urrutia Anguita Leopoldo
Urrutia Miguel A.
Urrutia Ibáñez Luis
Urrutia Manzano Zenón
Urrutia y Rozas Juan de D.
Urrutia Zañartu Alejandro
Urrutia Urrutia Marcial
Urrutia Sermir Temístocles
Urzúa Darío
Urzúa Gana Anselmo
Urzúa Jaramillo Osear
Urzúa Puelma Roberto
Urzúa Puelma Octavio
Ugarte Urzúa Carlos
Undurraga Lecaros Ramón
Urrutia Manzano Ignacio
Undurruga García Huidobro
Víctor
Urzúa Jaramillo Gustavo
Urzúa Reyes Bonifacio
Urzúa González Jorge
Undurraga Fernández Luis
Ureta Ureta Tulio

V

Valdés Aldunate Luis
Valdés Bustamante Francisco
Valdés Bustamante Ricardo
Valdés Bascuñán Vicente
Valdés Barros Carlos
Valdés Cuadra Francisco
Valdés y Cazotte Juan, A.
Valdés Dávila Luis
Valdés Eastman Pedro
Valdés Echeverría J. Manuel
Valdés Fontecilla Máximo
Valdés García Huidobro Ernesto
Valdés González José Antonio
Valdés Larraín Alvaro
Valdés Larraín Carlos
Valdés Larraín Guillermo
Valdés Mendeville Jorge
Valdés Morel Miguel Luis
Valdés Morel Aurelio
Valdés Morel Luis
Valdés Ossa José Florencio
Valdés Ortúzar Gustavo
Valdés Ortúzar Mario
Valdés Ortúzar Manuel
Valdés Ortúzar Carlos

Valdés Ortúzar Ignacio
Valdés Ortúzar Juan
Valdés Ortúzar Jorge
Valdés Ortúzar Horacio
Valdés Riesco Raimundo
Valdés Riesco Alejandro
Valdés Rodríguez Luis G.
Valdés Smith Fernando
Valdés José María
Valdés Ossa Pablo
Valdés Smith Alvaro
ValdésTágle Elias
Valdés Valdés Ismael
Valdés V. Juan de Dios
Valdés Ortúzar Sergio
Valdés G. Erasmo
Villagra Gacitúa Víctor M.
Vial Larraín Francisco
Varas Olea Antonio
Valdés Blest Eugenio
Valdés Freiré J. Miguel
Valdés Riesco Adolfo
Valdés Mackenna Juan
Valdés Sánchez Fernando
Valdés Larraín Rafael
Valdés Larraín Arturo
Valderrama Lira José María

W- RGRACE Y C°
ESTABLECIDA

Grace y Cía.
CONCEPCIÓN

—

(Chile)

SANTIAGO

—

EN

VALPARAÍSO

5. ñ.

INI

International

VALDIVIA

ANTOFAGASTA

COQUIMBO AGENCIES Co.

—
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Machinery

SANTIAGO

—

Co.

VALPARAÍSO

FABRICA DE TEJIDOS DE ALGODÓN "CAUPOLICAN"

PUERTO MONTT AGENCIES Co.

Ofrecen

FABRICA DE TEJIDOS DE LANA

a

üds.

EXPORTADORES
IMPORTADORES
NAVIEROS

sus

servicios

"VIÑA DEL MAR"

como

FABRICANTES
INGENIEROS
SALITREROS

Y POR NEGOCIOS BANCARIOS

GRACE LiIHE
Servicio quincenal directo entre Nueva York y la costa
Sud-ñmericana del Pacífico

Valdivieso Blanco Jorge
Valdivieso M. Alberto
Valdivieso N. Ramón
Valdivieso Solar Ignacio
Valdivieso Solar Jorge
Valdivieso Valdés C. Eduardo
Valdivieso Valdés Rodolfo
Valdivieso Valdés Emilio
Valdivieso Cifuentes Pastor
Valenzuela Bernales Leopoldo
Valenzuela Castro Alberto
Valenzuela Carvallo Aurelio
Valenzuela Díaz Luis Arturo
Valenzuela Díaz Luis
Valenzuela Larraín Eliseo
Valenzuela Régulo
Valenzuela Valdés Osear
Valenzuela Basterrica Roberto

Valenzuela Quintana Jorge
Valenzuela Labatut Enrique
Valencia Absalón
Valle Juan Manuel
Valle A. Alfredo del
Valle Geisse Augusto
Valledor Sánchez Arturo
Valledor Sánchez Gustavo
Van-Buren Carlos
Vargas Salcedo Roberto
Vargas G. Federico
Vargas Larraín Luis
Vargas Salcedo Luis
Vargas Bascuñán Enrique
Varas Montt Antonio
Varas Muñoz Antonio
Varas Velásquez Miguel A.
Varas Velásquez Jorge
Varas Antonio
Várela Aguirre Luis Felipe
Várela José Victorino
Velaseo Martínez Guillermo
Velaseo M. Juan José
Velaseo Muñoz Daniel
Velaseo Undurraga Alberto
Velaseo Undurraga Enrique
Velaseo Undurraga Guillermo
Velaseo Valenzuela Miguel A.
Velaseo V. Ismael
Velaseo Valenzuela José F.
Velaseo Valenzuela Julio
Velaseo Valenzuela Ramiro
Velaseo Velaseo Samuel
Vera Victor Manuel
Verdugo González Florencio
Vega López Eleazar
Vergara Vicuña Federico
Vergara Ruiz Raúl
Vergara Zañartu Luis
Vergara Ruiz Eduardo
Vergara Antúnez Emilio
Vergara Baeza Gustavo

(23)

Vergara
Vergara
Vergara
Vergara
Vergara
Vergara
Vergara
Vergara
Vergara
Vergara
Vergara
Vergara
Vergara
Vergara

Bulnes Ruperto
Clark Carlos
Errázuriz Camilo
Errázuriz Julio
Errázuriz Emilio
Figueroa Alberto
Figueroa Fermín
González Alfredo
Lois Bonifacio
Rodríguez Javier

Rodríguez Miguel L.

Ruiz Carlos
Salva Juan de Dios
Vicuña Aquiles
Vergara Vives Blas

Vergara Rodríguez Agustín
Vergara Pérez Arturo
Vermehren Guillermo
V al Larraín Blas
V al Echeñique Manuel
V al Ortúzar Luis
V al Palma Jorge
V al Carvallo Carlos
V al Carvallo Daniel
V al Guzmán Diego
V al Humeres Manuel Camilo
V al Infante Alberto
V: al Infante Luis
V al Infante Carlos
V al Larraín Diego
V al Vial Osvaldo
V al Ovalle Ignacio
V al Prieto Daniel
V al V. Ricardo
V: al Prieto Fernando
V al Prieto Guillermo
V al S. Roberto
V al Sánchez Jorge
V: al Solar Luis
V al V. Juan de Dios
V
Miranda Ernesto
V al Miranda Mario
V al Lachouski Enrique
V al Manterola Francisco
V: cuña Montes Eduardo
V cuña Luco Julio
V cuña Rozas Ramiro
V: cuña Astaburuaga Arturo
V cuña Cifuentes Luis
V cuña Correa Nicolás
V cuña Correa César
V: cuña Correa Alfredo
V cuña Correa Carlos
V. cuña Correa Enrique
V; cuña Correa Guillermo
V cuña Echaurren Eladio
V cuña Mackenna Carlos
V: cuña Subercaseaux Claudio
V cuña Subercaseaux Augusto
V cuña Subercaseaux Patricio

Vicuña Subercaseaux Julio
Vicuña Subercaseaux Manuel
Vicuña Vicuña Guillermo
Vicuña Sanfuentes Hermógenes
Vicuña Dueñas Florencio
Vidal Garcés Francisco
Vergara Gildemeister Alfredo
Valdivieso Valdés Raúl
Vial Freiré Eugenio
Vives Bravo Julio
Valencia Contreras Manuel
Vargas Salcedo Ismael
Valdivia Colé Luis
Valenzuela Larraín Joaquín
Vergara Donoso Arturo
Villamil Concha Enrique
Velaseo Donoso Manuel
Valdés Sánchez Mariano
Vial Ovalle Wenceslao
Vial Letelier Alfonso
Vial Letelier Alberto
Vergara Baeza Hernán
Valk Deppe Carlos
Valdivieso Valdés Eugenio
Vergara Donoso Roberto
Vergara Donoso Ramón
Vidal de la Fuente Jorge
Vergara Donoso Luis
Villar Lamoza Benito del
Varas Montero Carlos
Vicuña Correa Arturo
Venegas Brito Antonio
Vicuña Novoa Juan
Vidal Garcés Carlos
Vidal Pizarro Gabriel
Vidal Vidal Julio
Vidal Garcés Hernán
Vidal Vidal Fernando
Vidal Garcés Enrique
Vidal Pizarro Arturo
Videla Hu,-ci Pedro
Videla Huici Alejandro
Videla Huici Manuel
Videla Huici Alfredo
Videla Herrera Luis

Videla Lira Guillermo
Videla de la Lastra Francisco
Videla Sánchez Fernando
Videla Sánchez Eugenio
Viel Cavero Osear
Vigil Oíate Hernán
Vigneaux Palacios Ernesto
Vigneaux P. Eduardo A.
Vildósola César
Vidósola Donoso Alfredo
Villamil Concha Florencio
Villamil Concha Juan
Villanueva Augusto
Villaseca Mujica Benjamín
Villaseca Mujica Federico

Villegas E. Enrique
E. Pedro Luis
Villegas Vallarino Alberto
Vivanco Manuel A.
Vivanco Fornés Carlos

Villegas

Violler Agustín
Vives Bravo Jorge
Vives Solar Ruperto
Vives Rose-Innes Fernando
Vives V. Rafael
Valdés Hurtado Enrique
Vergara Robles Enrique
Vial Prado Mario
Varas Videla Edo.
Varas Salinas Carlos
Vial Ovalle Gmo.
Vial Errázuriz Alvaro
Vicuña Dumas Octavio
Villarroel Mora Carlos
Valdés Varas Camilo
Valdés Ossa Jaime
Vidal Garcés Rosendo
Vega Baeza Alfredo
Vial Freiré Francisco
Valdivieso Cifuentes Ricardo
Valdés Alfonso Alberto
Valenzuela González Luis
Vidal Garcés Gustavo
Valdivieso Vidal Osear
Valdivieso Vidal Ernesto
Valdivieso Vidal Alberto
Vidal Errázuriz Federico
Valdés Morandé Salvador
Valenzuela Basterrica Aurelio
Vasquez Grille Isidoro
Valdés Sánchez Ignacio
Vicuña Pérez Nemesio
Videla Lira Hernán
Valenzuela Valdés Néstor
Várela Cordovez Arturo
Varas Olea Carlos
Vicuña Ossa Eugenio
Vial Espantoso Carlos

Wessel Harry L.
White John Harry
White Thomas Cyril
Wicks Guillermo
Wilckens Walter
Wiechman Murphey Alberto
Wightman Federico
Wilms Guillermo
Wilson Pedro
Wilson B. Horacio
Willshaw L. Samuel
Winterhalter Germán
Witting Heron Leonardo
Woodehouse Guido A.
Wood Roberto
Wotherspoon William E.
Walker Schell Alberto
Socios extranjeros

Waters Georges W.
Woff Carlos

Yáñez
Yáñez
Yávar
Yávar
Yávar
Yávar
Yávar
Yávar
Yávar

Eliodoro
Luis Fidel
Arturo

Samuel
Ramón Luis

Roberto
J. Nicolás
Luis A.
Castro Luis
Young Ernesto Alejandro
Yungue G. Jorge

.

Socios extranjeros

Vatcky Edwards Stanly
W
Walbaum Carlos K.
Walker Larraín Horacio
Walker Larraín Joaquín
Walker Linares Francisco
Walker Martínez Gustavo
Walker Valdivieso Roberto
Walker Valdiviero Arturo
Wedeles Rodolfo
Werner Carlos
Wessel Carlos E.

Zabala Varas Alberto
Zamudio Flores Jorge
Zañartu del Río Darío
Zañartu Campino Carlos
Zañartu Cavero Darío
Zañartu Cavero Mario
Zañartu Cruz Guillermo
Zañartu Eguiguren Horacio
Zañartu Fierro Carlos
Zañartu Fierro Florencio
Zañartu Fierro Víctor M.
Zañartu Iñiguez Aníbal
Zañartu Iñiguez Miguel
Zañartu Iñiguez Fernando
Zañartu Mancheño Juan
Zañartu Prieto Enrique
Zañartu Prieto Héctor
Zañartu Urrutia Demetrio
Zañartu Urrutia Hernán
.
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S. A. "COMPAÑÍA INDUSTRIAL
Entre las

grandes

industrias nacionales

figura

importancia de sus opera
ciones y por la calidad de sus productos la Compa
ñía Industrial de Catres, Sociedad Anónima que
gira con un capital de $ 2.500,000 totalmente pa
gado, dividido en 125,000 acciones de $ 20.00 cada
una. Tiene completo su Fondo de Reserva, que es
de $ 500,000, y, según queda establecido en la Se
gunda Memoria aprobada por los accionistas el 10
de Diciembre de 1924, se elevaron a las siguientes
cifras los demás fondos de la Compañía: Fondo de
Eventualidades, $ 250,000; Fondo de Previsión,
en

primer término

por la

DE CATRES"

$ 75,200.90, y Fondo de Dividendos, $ 556,785.77.
La Compañía es sucesora de la Sociedad "Fá
bricas Unidas de Catres" fundada en 1913, que
adquirió las cinco fábricas que en aquella fecha
existían

país, denominadas "Las Cuatro Nacio
nes", de la firma Vicari y Martínez; "El Volcan",
de los señores Sarmiento y Llano; "La Europea" de
MuñosHnos. y Cía., "La Inglesa" de Ros y Dacal,
ubicadas en Santiago, y "La Nacional'', de la firma
Smits y Assler, establecida en Talca.
La amplitud de las operaciones de la Compa
ñía Industrial de Catres, es, pues, enorme. Su giro
en

el

principal

fierro y de

catrecitos,

de la fabricación de catres de

ramo

todos los modelos y tamaños;
cunas, sommiers de fierro y de madera,

bronce,

en

Elabora catres

etc.

etc.,

el

es

especiales

Colegios,

para

Cuarteles y establecimientos de beneficencia. En to
dos estos trabajos emplea solamente primeras ma

mejor calidad, las cuales son importa
das directamente del extranjero por la misma Com
pañía. Para este objeto tiene su Casa de Compras
en París a cargo del conocido industrial, señor don
terias de la

Arturo Vicari.

dirigentes ha llevado
esta industria a un alto grado de progreso, pues,
en leal competencia ha conseguido desplazar
a la
manufactura similar extranjera, a la cual aventaja
La

en

competencia de

sus

solidez, acabada fabricación y hermosura de

sus

productos ha sido con
Exposiciones a que ha concu

modelos. La calidad de estos

sagrada
rrido

en

todas las

la obtención de los

con

Primeros Premios.

trabajos cuenta con instalaciones comple
tas de maquinarias perfeccionadas. Entre estos.
trabajos se distinguen los numerosos adornos de
Para

sus

bronce que
como

elabora,

para la venta al

tanto

para

su

propio

consumo

público.

En las fábricas y

demás

dependencias

de la

Compañía se ocupan constantemente numerosos
operarios y empleados, contando con un antiguo
personal de ambas categorías particularmente es
pecializado en el ramo, personal que casi en su

o.*f%

totalidad

es

chileno.

Actualmente la
~

PLÜDCCTI-VA

-
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Fábrica «Las Cuatro

Naciones», Santiago

Compañía mantiene

en

activi

dad tres fábricas, las cuales funcionan en sus pro
pios edificios a saber: "LA EUROPEA", ubi-

cada

en

Valparaíso,

destinada

calle Doce de Febrero No. 260,

abastecer el vecino puerto y todas las
del norte: "LAS CUATRO NACIONES"

a

provincias

establecida

Santiago, Av. Beaucheff No. 1545,
a cuyo cargo están Santiago y las demás ciudades
de la Zona Central, y "LA NACIONAL", situada
en Talca, calle Dos Sur, encargada de atender los
pedidos de la clientela de las provincias existentes
desde Curicó a Llanquihue, inclusive.
en

La Gerencia de la Sociedad está
ñor don

ubicadas

Enrique Martínez M.,

y

sus

a

cargo del

se

oficinas están

propio).

la Avenida Beaucheff 1545, altos (edifi
La dirección postal es: Casilla 111 D.,

Teléf. 323,

Parque; direc telegráfica "SOCATRES"

cio

en

7£

Código: A. B. C, 5a. Edición, mejorada.
Son banqueros de ésta fuerte industria nacional
el Banco Español de Chile, el Banco Anglo Sudame
ricano Ltd. y el National City Bank of New York.
El Directorio de la Compañía Industrial de Ca
tres lo componen actualmente los

señores

Por

haber

su

administración

y competente, por
y por haber metodi

severa

castigado sus existencias

zado el reparto de los dividendos a sus accionistas,
esta Sociedad se ha conquistado la confianza del

público, quién solicita sus acciones, cuyo precio de
emisión es de $ 20.—, con premio de un ciento por
ciento, pues, actualmente esas acciones se cotizan
alrededor de $ 40.
cada una.

Francisco

García

Paz, Presidente; Jorge V. Jenkins, Vice-Presinente; y Florencio Arrivillaga, José María Llano,
Federico Matas, Enrique Martínez M. y Fernando
B. Smits, Directores.
Los Estatutos de la Sociedad fueron aprobados
Decreto
por
Supremo No. 698 de 30 de Abril de 1923
el
mismo
Decreto se la declaró legalmente
y, por

—

Con motivo de encontrarse ausente don

Enrique
M., desempeña en la actualidad la Geren
cia de la Compañía el señor don José María Llano,
industrial de vasta competencia y de reconocido
prestigio en todos los circuios locales.
Martínez

instalada.
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Fábrica «La

Europea», Valparaíso

Fábrica «La

Nacional»,

Talca
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SAN FRANCISCO 409 al 425.— CASILLA 2959— TELEFONO 261 (Matadero)
Dirección

Hemos tenido
mente el

oportunidad de visitar detenida
importante establecimiento industrial que

poseen los señores Vives y Cía. en la calle San Fran
cisco 409, y realmente estimamos que es lo mejor
en su género que puede
presentarse en el país y
aún en muchas repúblicas americanas.
La impresión que recibimos al examinar las dis
tintas instalaciones y secciones del establecimiento,
fue de gran optimismo para nuestro progreso indus
trial. Cada uno de los diversos trabajos que allí se
ejecutan tiene su instalación dotada de maquinarias
y útiles de los más modernos que se conocen para el
ramo de tintorería, que es el giro
principal de la fir
ma.

El combustible usado para mover la planta cen
tral del establecimiento es el petróleo grueso (Mazut), muy poco conocido entre nosotros y que, sin
embargo, es de gran utilidad. Los señores Vives y
Cía. son los únicos industriales de Chile que, en su
ramo, disponen de la notable maquinaria aplancha
dora de temos marca Hoff-Man 8 A; la MONFORDS, para medir, doblar y enrollar los géneros;
la PINGRIE, para aplanchar piezas de géneros; la
ROSELL, aprestadora; la RABB, para lavar en se
co; la GRATTS, empleada como Hidroextractor; la
BRANDFORD, también para este último uso y nu
merosas otras máquinas para cuyo empleo se usa el
vapor.
Los trabajos que ejecuta la Casa Vives y Cía.
son de lo más perfecto
que se encuentra en Chile,
sobre todo los teñidos y la limpia de ropas de toda
clase, incluso sedas, pieles, piezas de géneros, al

fombras.
Cuentan

admirable mecanismo, destinada a doblar y enrollar
las grandes piezas de géneros que previamente han
sido aplanchadas en otra maquinaria, asimismo de
fácil manejo y muy práctica. Esa dobladora tiene
un dispositivo circular que va marcando la cantidad
de metros enrollados.
Una sección muy importante de las instalacio
nes es la que se encarga de las
degradaciones de los
géneros de toda clase para cambiarles color. Hace
teñidos de fantasía al aereografh, curtidos, desman

chados,

etc.

Sus aplanchadoras

pueden entregar
sin brillo, como

aplanchado en 20 minutos,

un

terno

el

produ
cido por las planchas comunes. También se ejecutan
teñidos muy sólidos a la alizarina, a la tina, al indantreno, etc. Las ropas una vez lavadas, lo mismo
que las piezas desmanchadas o teñidas, son secadas
rápidamente en depósitos especiales, movidos, unos
a vapor y otros a mano, de modo
que dejan los gé
neros listos para el aplanchado, el cual se realiza en
departamentos especiales, con calefacción graduada
uno y con planchas eléctricas otro.
Los departamentos principales de la Casa son:
el de teñidos, el de lavados, el de aplanchados, el de

desmanches,

el de costuras y el almacén de recibos
entregas, aparte del almacén propiamente dicho.
En los distintos trabajos de este establecimiento se
emplean alrededor de setenta operarios de ambos
sexos, especializados cada grupo en un trabajo de
y

terminado.
Cuenta la Casa

con una

variación de

útiles,

como

depósitos, cubas, etc. hechos de cobre, especiales
para esos trabajos que representan la inversión de
elevadas

instalaciones y moldes especiales
el
planchado de medias y guantes y otras ma
para
quinarias para secar las ropas lavadas o teñidas.
Hay una de fabricación alemana, de fácil manejo y
con

Telegráfica: "ORATAM"

de dinero. En resumen, la dotación
completas del establecimiento re
presentan la realización de un esfuerzo enorme y
una subida inversión de
dinero, lo que ha venido a
cimentar una industria valiosa, digna de mayor es
sumas

y las instalaciones

tímulo, ya que contribuye en mucho a ampliar la
fuerza productora del país, y con toda justicia lo
presentamos como el mejor que existe en la Repú
blica. Así lo estimó, también el jurado de la Expo
sición Industrial de Santiago celebrada en 1922, al
concederle el ÚNICO Primer Premio y Medalla de
Oro.
El establecimiento fué fundado el año 1921, y
es propiedad de los señores
Joaquín Castañeira Armet, José Vives Mandri y José Vives Cabot. La fir
ma gira con un capital de $ 350,000,
y su banquero
es el Banco Anglo Sudamericano Ltdo.
La firma es representante en esta plaza de la
Compañía Alemana de Esencias y Colorantes de
Barcelona, fabricantes de los afamados colores
ORATAM. Tiene, además, varios otros estableci
mientos de Tintorería, Aprestos, Lavados químicos,
Limpiados en seco y teñidos al por mayor en diver
sos puntos de la ciudad y con distintos nombres.
El crédito extraordinario que ha logrado con
quistarse en el país, está manifestado por los enor
mes pedidos de sus trabajos que constantemente
está recibiendo desde Tacna a Magallanes, y no pue
de desconocerse que ese crédito está ganado con
toda justicia, porque él es resultado de un constante
y tenaz esfuerzo que al fin ha dado el triunfo a un
grupo de hombres emprendedores de los cuales son
muchos los que se necesitan para intensificar nuestra
naciente fuerza industrial.

Zañartu
Zañartu
Zañartu
Zañartu

Miguel Arturo
C. Manuel
Campino Alberto
Eguiguren Ramón

Zegers
Zegers
Zegers
Zegers

Julio 2. o
Marcial 2.0
Baeza Julio
Baeza Agustín

Zegers
Zegers
Zegers
Zegers

Baeza Hernán
R. Marcial
Luis L.
Baeza Miguel

luestra scccfórn
Una de las características más notables del Álbum del Club de la Unión es, sin duda, sr.
gran valor histórico que será cada día de mayor relieve tanto para los mismos miembros de la ins
titución como para el público culto de Chile.
Teniendo muy presente esta circunstancia, nosotros desde un principio dimos a la Sección
Biográfica de esta obra toda la importancia que realmente tiene. Uno de los trabajos más arduos
que hemos debido realizar en la preparación de este Álbum ha sido, precisamente, eí que se relacio
na con esta Sección, a efectos de hacerla lo más
completa que fuese posible, y que en ella figurasen,
sobre todo, aquellos miembros del Club que, por su actuación en la vida pública del país o en el de
senvolvimiento general del progreso nacional, por sus antecedentes y otras causas, sean personas
merecedoras de que sus servicios a la colectividad queden estampados en una obra de esta clase.
Con este propósito, y a pesar de la inmensa labor que nos imponíamos, resolvimos rebuscar
apuntes, libros, etc. y visitar personalmente a todos los socios más destacados del Club a objeto de
obtener sus fotografías y algunos pormenores de su actuación pública y privada.
A la mayoría de estos caballeros no nos fué posible encontrarlos, y muchos fueron los que,
al exponerles el objeto de nuestra visita, se negaron a proporcionarnos los datos que de ellos soli
citábamos, sea esto por modestia o por otras razones, de manera que, muy a pesar nuestro, hemos
tenido que aceptar esos vacíos en la sección biográfica del Álbum.
La mayoría de las relaciones biográficas que aparecen en esta sección, han sido recopiladas
pacientemente por nosotros, para cuyo objeto hemos tenido que efectuar un prolongado trabajo, y
talvez no pocos de ellos adolezcan de algunos vacíos que somos los primeros en lamentar, ya que
no ha estado a nuestro alcance
hacerlos más completos como fué nuestro más vivo deseo.
Tenemos la convicción de que todos los señores miembros del Club de la Unión que no cre
yeron de interés proporcionarnos sus biografías para insertarlas en esta sección, cuando tengan
ocasión de revisar este Álbum y considerar con algún detenimiento la significancia que tendrá para
el futuro, su valor histórico dado que no es fácil que vuelva a editarse una obra semejante y Ja cali

Señor Miguel

Es

Zegers Tupper Horacio

Zamudio Flores Guillermo

Zegers Tupper Enrique

uno

dad misma del
sus

se

trabajo,

habrán de cambiar

.

campaña

contra el Perú

en

Zalles Calderón Juan María

su

parecer y pensar que habrían

preferido

aparecer

en

páginas.

Precisamente, después de la historia de la institución que fué el principal motivo por el cual
obra, la sección más importante e interesante al mismo tiempo, como medio de acerca-

edi
litó esta

a ciase ae íunciones
punncas y privadas, ae manera que una recopilación compiera
de sus personas incluyendo en ellas las variadas funciones que ejercitan, tiene importancia capital,
y solamente puede explicarse que muchos no le hayan dado este carácter por falta de tiempo para
dedicar algunos minutos a la consideración del mérito que debería distinguir a esta obra de mu
chas otras aparecidas hasta el presente en Chile.
Aunque el número de biografías que van insertadas en esta sección es bastante crecido si se
considera que la mayoría de ellas han sido recopiladas por nosotros sin intervención de los intere
sados, siempre se nota un gran vacío puesto que el total de socios del Club sube de tres mil. Nues
tro deseo fué colocarlos a todos; pero ya hemos explicado las razones que nos impidieron llevar a
efecto este propósito, y así esperamos que todos los lectores de esta obra tendían a bien darnos la
razón y disculpar el vacío a que hacemos referencia, y del cual no nos cabe ninguna responsabilidad.
También debemos referimos a los señores socios cuyas biogí alias no aparezcan tan completas
como sería de
esperar. Todas aquellas que adolezcan de alguna deficiencia son las que no nos fue
ron
proporcionadas por los interesados y que nosolros hemos obtenido por otros conductos, de mo
do que no era posible añadirles pormenores que nosotros ignoramos.
Hemos creído indispensable hacer esta advertencia y encalezar ern ella la sección biográfica
de la obra para salvar nuestra responsabilidad por cualquiera de los motivesque quedan expuestos,
y que puedan dar ocasión a que algunos socios estimen que dicha sección no aparece tan completa
como sería de
esperar. Asimismo estas biogí alias van colocadas, en lo posible, por orden alfabético.

almas alto grado en la Aimada.
Se le designó Almirante Jefe de la División Naval que fué al
Centenario Argentino, en donde le cupo una brillante actuación, ha
biendo colocado en gran realce la preparación y el grado de eficien
cia de nuestra Marina de Guerra.
Después fué nombrado Director General de la Armada, cargo
que desempeñó durante varios años con grande acierto y patriotismo.
Desempeñó también durante algún tiempo el cargo de Director del
Territorio Marítimo.
'■-.
El Almirante señor Aguirre. posee conocimientos especiales de
todo lo relacionado con la Marina y el cabotaje. Tuvo parte impor
tante, por haber actuado administrativamente en su estudio, en el
despacho déla ley sobrecabotaje y su reserva a la Marina Mercan
te Nacional. Fué idea suya el acuerdo de poner como de reserva para
la Marina de Guerra los buques mercantes nacionales.
Durante un tiempo, el señor Aguirre desempeñó el cargo de
Jefe de la Misión Naval de Chile en Europa.
Actualmente se encuentra retirado del servicio activo. Pertene
ce
a
varias instituciones sociales. Es Vice-presidente de la Liga
Marítima, Director de la Sociedad de Instrucción Primaria. Es Pre
sidente del Club Naval, Miembro de la Junta de Vecinos de Valpa
raíso y socio del Club de Vina del Mar.

llegar

Zúñiga Dueñas Armando

biográfica

la guerra del Pacifico, y después de terminadas estas operaciones
ingresó a la Escuela Naval.
Fué primeramente Oficial del Detall del crucero Esmeralda, y de
bido a su entusiasmo por la carrera de marino y a sus dotes especia
les para esta profesión, sis ascensos se sucedieron rápidamente hasta

Aguirre Gómez

do los marinos más dis
tinguidos de nuestra Armada de
Guerra, y uno de los que ha te
nido más alta actuación dentro de
sus
servicios, habiendo desempe
ñado los principales cargos, en
cada uno de los cuales demostró
siempre excelente preparación y
grandes conocimientos de la pro
fesión, desde los primeros empleos
que ejerció al comienzo de su ca
rrera
hasta el más elevado que
desempeñó como Director General de la Armada.
El Almirante señor Aguirre na
ció en la ciudad de Los Andes el
año 1864. Sus padres fueron el se
ñor don José A. Aguirre y la se
ñora María Gómez.
Cursó todos sus estudios en la
Escuela Naval hasta obtener su
despacho de Guardia Marina el
año 1883.
Inició su brillante carrera como
Aspirante de Marina durante la segunda

Zegers Baeza Luis^
Zerrano Squella Víctor
Zúñiga Cuadra Alberto

Señor Guillermo Arriagada Arrieta
Conocido y prestigioso Corre
dor de la Bolsa de Valparaíso y
comerciante distinguido. Nació
en
Santiago el año 1878. Sus pa
dres fueron el señor Manuel
Arriagada Herrera y la señora
Hortensia Arrieta Cañas.
Estudió humanidades en el
Colegio de los Padres Franceses
y en el Colegio Mac-BTay de

Valparaíso.
Se dedicó después al comer
en
el cual posee grandes
vinculaciones. Es Director de la
Compañía de Seguros «La Amé
rica» y socio de la importante
firma comercial Arriagada &
Montt, establecida el año 1905.
Es miembro de varias insti
tuciones sociales. Socio del Club
de la Unión de Santiago desde
el año 1912, Presidente del Club
de Viña del Mar, Vice-Presidente del Club de la Unión de

cio,

miem
bro de la Honorable Junta de
Beneficencia de Valparaíso.

Valparaíso. Es, además,
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Señor

Domingo Amunátegui Solar

Señor Arturo Alessandri

Figura sobresaliente de la política
y de la instrucción pública de Chile, y
uno de
nuestros hombres públicos y
cultivadores de la juventud que mayor
reputación han alcanzado en la presente
generación por los grandes servicios
que ha prestado a la educación nacio
nal y al Gobierno de la República.
El señor Amunátegui Solar nació en
Santiago el 20 de Octubre de 1860. Sus
padres fueron el esclarecido educacio
nista chileno señor don Miguel Luis
Amunátegui y la señora Rosa Solar
Valdés. Estudió humanidades en el Ins
tituto Nacional, y después ingresó a la

colaborando

con

su

pluma

a

Carlos

Antúnez

Cazotte

cualidades

Cursó

ofi

Club

Valparaíso

y

del

la Uni

premia
abogado el

y obtuvo

1904, habiendo recibido felicitacio
especiales de la Exma. Corte Su

Ha

título de

su

en

cuestiones

abogado

es

mineras

destacada

tenido actuación

en

política nacioral. Elegido diputado
en 1912, ejerció
este cargo hasta con
talento, habiendo sido miembro de las
comisiones de Legislación Social y de
Elecciones. Reelegido diputado en 1915,
fué miembro de la Comisión de Hacien

da y de la Mixta de

Presupuestos. Nue
reelegido en 1918. Durante este periodo fué Ministro del Interior, Jefe del
Gabinete, en 1921. El mismo año 1921 fué elegido senador; fué vice presidente del
Senado, presidente de la comisión Mixta de Presupuestos y miembro de las comisio
vamente

situación, el

señor

Alessandri aceptó la oferta y fué ala lu

sus

largos

ser

Araya Lagos posee valiosas condecoraciones extranjeras, como las Pal
Académicas, del Tesoro Sagrado y otras que le fueron conferidas por la munici
palidad de Valparaíso. En la V. Conferencia Internacional Americana celebrada en San
tiago en 1928, el señor Araya Lagos fué Consejero de la Delegación del Paraguay.
mas

en

donde fué

la

dispuesto a triunfar y librar a la provincia del tal oprobio. Fué, luchó y triunfó.
El señor Alessandri no alcanzó a cumplir su período,
pues fué elegido candidato a
la Presidencia. Después de una formidable
y reñida jornada electoral un Tribunal de
Honor le dio el triunfo al señor Alessandri.
Su Gobierno fué espantosamente combatido, con toda clase de armas por los con
servadores yunapartede sus propios correligionarios del Partido Liberal que habían
formado coalición con los conservadores. Jamás se ha visto en Chile una oposición
más envenenada y mortal,
que no reparó ni en los intereses de la nación, ni en su
prestigio ni en nada para desprestigiar el Gobierno del señor Alessandri, hasta llegar
a conquistar un
grupo de oficiales del ejército que promovieron una revolución con los
resultados que todos conocemos, y con otras más que no se producen pero que serán
su consecuencia.
Llamado de Europa, adonde se había retirado, el señor Alessandri reasumió su
alto cargo pero hubo de renunciarlo nuevamente antes
que someterse ala voluntad de
un caudillo revolucionario. La historia hablará
pronto y estamos ciertos que sabrá de
cir la verdad sobreestás incidencias.
En las últimas elecciones de 1925 fué elegido senador al Congreso.

El señor

miembro del
el año 1898.

es

en

y
yes profesor extraordinario
de Derecho de Minas.

vicios con el nombramiento de Encarga
do de Negocios de aquella República
ante el Gobierno de Chile.
Mientras permaneció en Valparaíso.
el señor Araya Lagos se dedicó activa
mente al comercio con el extranjero,
especialmente de exportación para Eu
ropa, la Argentina y el Paraguay. Du
rante ese tiempo desempeñó también la
primera Alcaldía de Valparaíso, con ge
nerales aplausos de los habitantes de
ese importante
puerto. Sus vinculaciones
en esa ciudad
y el prestigio que su ac
tuación distinguida le mereció, fueron
grandes y sólidas. Sobre todo mereció
los agradecimientos de la población por
los valiosos servicios que le prestó co
mo miembro
y activo cooper.idor de la
obra de reconstrucción de Valparaíso,
Por estos servicios recibió honores espe
ciales de la municipalidad de ese Puerto.

cinas

años

año

especialista
financieras,

Poco antes de inic'arse la campaña eleccionaria de
1915, el electorado de Tarapacá
le ofreció la candidatura a senador
por aqnella provincia Existía allí un cacicazgo
arraigado que imponía su voluntad de tal manera que las elecciones eran un escarnio,
porque, antes de realizarse, estaban ya ungidos los representantes que a dicho caci

distinguió premiándole

superiores

ramos

Católica,

prema.
El señor Arancibia Laso

orador, estadista
legislador, habiendo logrado
pronto disiinguirse entre los demás re
presentantes y elevar su nombre a in
mensa altura.
En repetidas ocasiones fué ministro
de Estado y Jefe de Gabinete,
cargos
que desempeñó con acierto y patriotis
mo demostrando ser conocedor
profun
do de todos los problemas que caracte
rizan nuestra vida social, política y ecocómica.

cha

los 16

a

do,
nes

so

humanidades

en

tres votos de distinción.

versidad

como

cazgo convenía elegir.
Aunque conocía esta

Amunátegui y en el Institu
Nacional, obteniendo su titulo de ba

con

diputado por Curicó, en cuyo car
fué reelegido varias veces. En la Cá
conocer sus

Sus

el Liceo

chiller

Diplomático distinguido y miembro
de algunas importantes sociedades co
merciales e industriales. Nació en Chile
y es hijo del señor don Roberto Araya
y de la señora Irene Lagos. Estudió hu
manidades y después se dedicó a los
negocios. Por su alfa actuación pública
ha sido distinguido especialmente por el
Gobierno del Paraguay. Durante más
de doce años fué Cónsul de esa nación
amiga en Chile, con residencia en Val
paraíso, y después de su traslado a
Santiago, el Gobierno del Paraguay lo

Persona de gran representación en
la sociedad y en el comercio porteños y
esta capital, en la que también posee
vinculaciones. Nació en Santiago el 187¿.
Sus padres fueron el señor don Carlos
Antúnez y la señora Laura Cazotte.
Recibió su instrucción secundaria
en el colegio de los Padres Jesuítas, y
luego se dedicó a la agricultura, por la
cual manifestaba preferencia
Primeramente viajó durante algunos
años por diversos países europeos, a
objeto de completar su ilustración de
adquirir mayores conocimientos prácti
cos para aplicarlos en el país.
Con eí bagaje de conocimientos ad
quiridos, comenzó Ja explotación de Ja
industria agrícola. También ha tenido
notable actuación eu el comercio, y, asi
mismo, ha figurado en la política.
Durante un período fué primer Al
calde de la Comuna de Molina, en cuyo
desempeño dio a conocer sns aptitudes
para el Gobierno comuna!, por su ca
rácter emprendedor y progresista.
El señor Antúnez ha sido Gerente
de la Compañía de Muelles y Población
Vergara de Valparaíso. También fué Di
rector de la Compañía Santa Rita de Ch;ñarcillo, y Presidente de la Sociedad
Fábrica y Fundición «La Estrella».
sus

to

Señor Roberto Araya Lagos

en

Actualmente tiene instaladas

en

corno

mara dio a
bresalientes
financista y

político de alta figura
Santiago el 20 de Febrero
padres fueron el señor

y

en

Froiláu Arancibia y la señora Griselda
Laso de la Vega. Estud;ó humanidades

Durante toda una vida se ha consa
servicio del país desde todos
puestos tanto políticos como admi
nistrativos, pues ha sido empleado pú
blico, ejerció después su profesión de
abogado, habiéndose distinguido sobre
muchos otros profesionales por sus ele
vados conocimientos del ramo, y es
considerado como uno de los juriscon
sultos más hábiles del país.
Inició sus labores parlamentarias

go

1883.

de

los

la

en
el edificio de la Compañía de
Seguros «La Chilena Consolidada» piso
4.o departamento número 9.
Es Director del Club de Viña del Mar, y
Club de la Unión de Santiago, al cual ingresó

Abogado
ción. Nació

grado al

ilustración pública y prestando su va
lioso e ilustrado concurso en las tareas
del Gobierno, en las cuales ha desempe
ñado brillantemente sus altas cualidades
y sus especiales conocimientos como
estadista.
El año 1887, el señor Amunátegui
Solar fué nombrado Subsecretario del
Ministerio de Justicia, cargo que ejer
ció con talento durante largo tiempo. En
1889, fué nombrado Profesor de Derecho
Constitucional y de Economía Política
en
el Instituto Pedagógico; en 1889,
miembro de la Facultad de Humanidades; en 1892, Profesor de Historia de la Edad
Media, Moderna y Contemporánea de América y de Chile en el Instituto Nacional. Ese
mismo año fué designado Secretario de Ja Facultad de Humanidades.
Después pasó a ocupar el cargo de Director del Instituto Pedagógico, y luego fué
nombrado Dícano déla Facultad de Humanidades.
El señor Amunátegui Solar es miembro del Partido Liberal, de cuya Junta Ejecu
tiva ha formado parte. Su actuación en el Gobierno ha sido, como dejamos dicho, so
bresaliente. El año lí>07 fué nombrado Ministro de Justicia e Instrucción Pública. En
1909 y 19)0 ocupó también las mismas carteras. El año 1918 fué nombrado Mi
nistro del Interior. Durante la Administración Alessandri ocupó esta misma cartera.
Fué nombrado Rector de la Universidad de Chile el año 1911 y ejerció ese alto
cargo hasta hace poco tiempo, en que jubiló.
Pertenece el señor Amunátegui Solar a numerosas instituc'ones y corporaciones
científicas y sociales del país y del extranjero. Es miembro de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de la Plata, miembro correspondiente de la Real
Academia de Madrid; miembro correspondiente de la Sociedad Hispánica de América.
Oficial de Instrucción Pública de Francia, nombrado en 1914, Caballero de la Orden de
la Corona de Italia, miembro correspondiente de la Real Academia Española, miem
bro honorario de la Universidad de Tucumán, miembro correspondiente del Instituto
Histórico del Perú.
El señor Amunátegui Solar ha escrito numerosas obras de grande importancia.

Señor

Señor Héctor Arancibia Laso

República.

Universidad de Chile, en donde siguió
sus estudios de derecho
hasta obtener
su título de abogado el año 1881.
Durante más de cuarenta años el
señor Amunátegui Solar ha prestado
eminentes servicios al país tanto desde
la cátedra como educador de la juven

tud,

Palma

La personalidad del señor Alessan
dri es sin disputa la más popular en Chi
le y de todos los hombres públicos chi
lenos en el extranjero, debido a su ta
lento político y a la actuación única que
le ha tocado dentro del Gobierno de la

nes

de Relaciones y de Policía

en

19^4.

obras de carácter económico y político, como "El Albacea
"La Tribuna Parlamentaria", y "La Libertad de Imprenta'*. Ha colaborado,

Es autor de

Fiduciario",

numerosas

Ley", "La República", "La Razón", "La Mañana", ''La
Nación", "El Sur" de Concepción y "El Diario Ilustrado".
El señor Araücibia es miembro de varias instituciones sociales y políticas. Perte
nece al Club de la Unión de Santiago, ai Club de Setiembre, al Club Radical, a Ih So
ciedad Unión Comercial, al Cuerpo de Bomberos, al Instituto de Abogados, a varias
corporaciones deportivas, siendo dirigente de algunas de ellas.
también

en

Tarde",

El

los diarios "La

Mercurio",

"La

,

Le ha

cabido

la

República,
mejoramiento
El

actuar

las tareas del Cohierno

y su actuación ha sido en todo
económico y social de la nación.

Señor Alfredo
Una

en

personalidad

Amenábar
de vastas

en

las

/

horas más

momento, patriótica

,

difíciles de

y encaminada

al

Ossa

vincu

y un profesional dis
tinguido, altamente apreciado en los di
versos círculos a que pertenece, por sus
especiales cualidades de cultura, es el
señor Alfredo Amenábar Ossa, hijo del
señor Daniel Amenábar Cordovez y de
laciones

sociales,

la señora Josefina Ossa.
Nació el señor Amenábar en la ciu
dad de La Serena, el año 1878. Hizo
sus

estudios secundarios

en

el Liceo de

la misma

ciudad, y luego siguió cursos
superiores en el 'nstituto Agronómico
de Santiago hasta obtener su título de

Ingeniero-Agrónomo, en cuya profesión
se ha
distinguido especialmente, dándo
les

sus

conocimientos

en

el

ramo

al

ta autoridad.

Teniendo

cuéntala competencia
del señor Amenábar, él Gobierno de la
lo
ha
comisionado
República
por dos
veces consecutivas
para que estudiase
todo lo relacionado con la industria
agrícola en los Estados Unidos de N.
A., comisiones que desempeñó a entera
satisfacción.
en

Ingresó como socio al Club de la
Unión el año 1917. Pertenece, también,
fi varios otros
circuios y sociedades,
como el
Rotary Club de Santiago, la
Camarade Comercio de Chile, la Socie
dad Bach y la Sociedad de Fomento del
Turismo.
A todas estas instituciones el señor Amenábar presta el valioso concurso de sus
especiales conocimientos, su experiencia y autoridad en diversas materias, ya que sus
estudios y sus viajes le han dado ocasión de examinar detenidamente tedo lo intere
sante para nuestro país que existe en países más adelantados.

Compañía
Esta

de ComisymSdores de

e

Saoraaq©,

—

Sociedad ñmoryrm;

la más fuerte de Chile en
tiene a su cargo el suministro de gas para
los servicios de la capital, y por tanto su radio de
acción es el más extenso que existe en la Kepiíblica.
su

grande Empresa,

En el Directorio figuran personalidades de
gran
dentro de nuestros círculos industriales, co
merciales y sociales, circunstancia que da especial
reputación de solvencia y estabilidad en sus opera
ciones. Dicho Directorio está constituido
por los si
guientes caballeros:

ramo,

prestigio

Sus plantas generadoras son poderosas y pueden pro
ducir el fluido en cantidad más que suficiente para
abastecer la ciudad de Santiago.
La Compañía tiene ya más demedio siglo de exis
tencia; pues, fué fundada por don José Tomás Urme
neta en Septiembre de 1858, en esa época en que la
dotación de alumbrado público era uno de los gran
des problemas en el país, de modo que su fundación
vino a llenar una indispensable necesidad nacional y
a dar
positivo impulso a muchas nacientes industrias.
Por otra parte, el progreso en las aplicaciones del
gas, ha venido a darle una importancia mucho mayor
aún, ya que su empleo en el hogar y en los estableci
mientos comerciales e industriales y en las demás
instituciones, se ha hecho indispensable, como ele
mento de calefacción y como combustible, aparte de

Presidente, señor don Julio Garrido.
Vice id., señor don Carlos Carvallo
Aguirre.
Consejeros, señores Francisco José Prado, Manuel
García de la
Huerta^^ Luis Adán Molina, Enrique

Donoso Urmeneta y Luis Barros
Borgoño.
Gerente, el señor don Pedro Errázuriz Tagle,
La
* en

Actualmente está

to del Directorio de

industriales y caseros. Sus negocios, hábil
dirigidos por su Directorio y su gerente, señor
Errázuriz Tagle, están en plena prosperidad y cons
tituyen uno de los factores económicos de mayor im
portancia que hay en la Eepública. Sus trabajos dan
vida a numerosos hogares de empleados y obreros
y
el uso de combustibles nacionales,
que los emplea en
grande escala, impulsan también los trabajos mineros
sos u3os

su uso
significa un progreso vastísimo en los
métodos de vida, substituyendo el anticuado empleo
del carbón en las cocinas, con lo que se gana en aseo
y en tiempo, sin contar numerosas otras ventajas que,
apesar de la competencia déla electricidad, hacen del
gas un elemento indispensable en diversas aplica
ciones.
La importancia que tiene la Compañía de Consu
midores de Gas de Santiago, es, pues, indiscutible, y
de ahí su creciente prosperidad y la amplitud de sus

que

mente

del carbón y diversas otras actividades.
La Compañía
con un
capital de $

Parte de

negocios.
El giro principal
de gas y de

sus

Compañía cuenta con dos grandes fábricas, una
Miguel y la otra en la calle SanBorja.

la calle San

gira

sus

actividades

se

dedican

a

la

18.000,000.
importación

de artículos apropiados para su
propio uso y para la
venta al público, como ser, cocinas a
gas, estufas,
etc., objetos que han venido a reemplazar los moles
tos y peligrosos usos del carbón,
aparte de otras ven
tajas que los hacen ser solicitados en grandes canti
dades por las familias, sobre todo una vez
que se ha

de la Compañía es la fabricación
derivados que se emplean en diver-

comprobado prácticamente

1
■

«

su utilidad
y las comodi.
dades que prestan. Estos artículos son de varios esti
los, apropiados para casas habitación, círculos sociales,
hoteles, establecimientos comerciales, oficinas, etc.
Los socios de la Compañía tienen
ventajas especia
les, como rebaja en las tarifas, aparte de la seguridad
en los
dividendos, de modo que sus acciones son bas
tante solicitadas y son de las más movidas en las ins
tituciones bursátiles, contribuyendo en mucho a esta
demanda la solidez de los créditos y la
prosperidad
de los negocios de esta industria nacional.
Las oficinas y la Gerencia de la
Compañía funcio
nan en la calle Santo
N.°
1061.
Su dirección
Domingo
postal es: Casilla 8-D, Teléfono 241, Central; direc
ción telegráfica: «Gasantiago». Su
banquero es el
Banco de Chile.

producir

un nuevo

trata de

un

en

la

vías de realización un
proyec
Compañía, el cual vendrá a

gran progreso en sus negocios. Se
acuerdo para suprimir la fábrica de San
Miguel y concentrar todos los trabajos de ésta en la
fábrica de San Borja,
A este efecto se ensanchará considerablemente esta
última y se le dotará de todos los elementos más mo
dernos conocidos para esta clase de instalaciones has
ta dejarla en condiciones de rendir una
producción
muy superior a la que se obtiene hoy en las dos fá
bricas y a un precio de costo mucho más
reducido,
lo que constituirá un nuevo estímulo
para el público
consumidor, quien saldrá ganando con este nuevo
progreso en los métodos de explotación del gas, de
bido al constante anhelo de la
Compañía por servilcumplidamente a sus clientes con el mayor provecho

posible

para éstos.

Reputado estadista, político,

Prestigioso y distinguido abo
gado chileno, profesor universi
tario. Nació en Santiago el 8
de Mayo de 1895. Sus padres
fueron el señor don Arturo Ales
sandri Palma, ex-Presidente de
la República, y la señora Rosa
Ester Rodríguez. Recibió ins
trucción secundaria en el Insti
tuto Nacional y cursó derecho
en la Universidad de Chile
en
donde obtuvo su título de abo
gado, después de presentar una
monumental memoria que fué

uno
cos

sente

sus

colegas.

instituciones sociales
Instrucción Primaria

Abogado de-pres
tigio, político y hom
bre de negocios. Na
ció en Valparaíso el
año 1879. Sus padres

Colegio Mac-Kay, en
el Instituto Alemán,

sidad de

en

donde estudió Dere
cho hasta recibir su
título de abogado el
año 1009. Su memo
ria para obtener el
de Licenciado
versó sobre la «Pres
en pción de
la Ac
ción Civil y Penal».
El señor
Barrie
estudió también en
la Universidad de

grado

París y

algunos
importantes planteles
que le

en

distingue

Europa

y

a

su

con

de
los

Inglaterra. Completó la
numerosos viajes que

perfecto dominio

de los idiomas

vasta

ilustración

ha realizado por
inglés, francés y

alemán.

Pertenece al Partido Liberal Doctrinario, en el cual ha figurado
en forma
destacada. Ha sido miembro del Directorio General de
¡Santiago y Vice Presidente del Partido. Fué candidato a diputado
por su Partido.
Ha escrito numerosos artículos de prensa y folletos sobre temas
propios de su profesión.

Ejerce

su

profesión

habiendo adquirido
comerciales. Ha

en

Santiago el 13 de
Septiembre de
1893. Sus padres

reputados
el

vecino
y en las

comerciales
de la República.
Nació el señor
Broquaire en la
ciudad de Bur
deos, Francia el
4 de Junio de
1873. Sus padres
fueron el señor
D. Eugenio Bro
quaire y la se
ñora Eloísa Ra
quenot. Estudió
humanidades en
Burdeos y tam
bién en el Instito Comercial de
esa ciudad, dedicándose después al comercio.
El señor Broquaire llegó a Chile hace años, y ha
establecido su residencia en Valparaíso, Brasil 1232,
siendo uno de los comerciantes más conocidos y de
mayor prestigio, pues, posee valiosas vinculaciones en
tre las grandes empresas vinícolas.
Pertenece a varias instituciones sociales. Es socio
del Club de Viña del Mar y del Club Valparaíso.
zas

después
Chile,

más

principales pla

la Univer

en

Valparaíso

esa

organizado

desde que recibió su título,
vinculaciones sociales y

plaza grandes

varias empresas comerciales nacionales

y

extranjeras.

y

Pertenece al Club de Viña, al Club de
a numerosas ins'ituciones
deportivas.

la Unión de

profesor

Derecho Civil y Práctica Forense en la Universidad Católica. Es
también abogado de numerosas y fuertes empresas industriales y co
merciales y de instituciones de crédito.
de

Ha sido también miembro de numerosas comisiones consultivas y
y ha intervenido en diversos problemas de interés público,
sobre todo su concurso fué eficaz durante s:i permanencia en el Se
nado, contribuyendo con su talento y experiencia a la formación de
leyes beneficiosas para el país.

arbitrales,

El señor Aldunate Solar es autor de variadas e importantes obras
de carácter jurídico y de otras publicaciones interesantes. Ha tenido
especial preocupación por los problemas salitreros de riego, en cuyas
materias es profundamente versado.
Pertenece el señor Aldunate Solar a numerosas instituciones socia
les y corporaciones de la República. Es socio del Instituto de Abo
gados, del Club de Viña del Mar, del Club de la Unión de Santiago,
de la Sociedad de Fomento Fabril, de la Sociedad de Minería y miem
bro de la Academia de Ciencias Sociales y Políticas de Filadelfia.
En época más reciente, el señor Aldunate fué llamado por la Junta
quién la Revolución de Septiembre de 192)1 entregó el gobierno de
la República, compuesto de los generales Altamirano y Bennet y del
Admirante Nef, para servir como secretario en la rama de Relaciones
exteriores, Culto y Colonización, puesto que sirvió eon éxito y dedi
cación absoluta durante toda la Administración de esa Junta.

a

Comerciante

distinguido,

puerto

el Lieeo de Val
paraíso, etc. estudió
también en el Curso
de Leyes del mismo

No menor reputación ha adquirido el señor Aldunate como juris
consulto y hombre de ciencias. Bl año 1886 fué nombrado profesor
de Derecho Civil en la Universidad de Chile y más tarde

Señor Manuel Barahona Vargas

comerciante ra
dicado en Valpa
raíso y de nacio
nalidad france
sa, uno de los
en

en

y

Jorge Broquaire Raquenot

Distinguido

fueron el señor don
Juan Barrie y la
señera Vitalia Lau
rel
Hizo todos sus es
tudios secundarios
en Valparaíso, en el

a

siempre un talento superior.
El señor Aldunate Solar na
ció en Santiago el 11 de Mayo
de 1856. Sus padres fueron el
señor Pedro Aldunate Carrera
y la señora Amalia Solar. Estu
dió humanidades en el Instituto
Nacional y después ingresó a la
Universidad de Chile en donde
siguió cursos de derecho hasta
recibir su título de abogado en
enero del año 1876.
Su actuación en la política ha
sido larga y brillante; fué dipu
tado por Caupolicán. El año
1909, fué elegido senador; en
1918, durante su mandato, fué
7iombrado Presidente del Sena
do, cuyos debates dirigió en épo
ca memorable
para la historia
nacional.
El año 1910, fué ala Argentina con motivo de la celebración del
centenario de aquella República y habló en el Senado de esa nación
a nombre del Senado chileno.
Con motivo de la conferencia de
Washington para solucionar la
cuestión de Tacna y Arica, el señor Aldunate fué nombrado
Delega
do a esa conferencia como Ministro
Plenipotenciario. En este carác
ter representó lucidamente los intereses de la
República y suscribió
en unión con el
otro Delegado don Luis
Izquierdo el Protocolo de
Washington. Llegado al país aceptó el puesto de Ministro de Relacio
nes Exteriores con el exclusivo
objeto de defender el Tratado en el

cuya Comisión Jurídica presentó importantes trabajos, tomó a su car
go, en unión con don Ernesto Barros Jarpa la defensa de Chile en el
arbitraje estipulado ante el Presidente de los Estados Unidos de Améca de
la cuestión sobre Tacna y Arica y obtuvo un fallo completa.
mente favorable a la tesis chilena y que dejó en salvo el honor nacional.

Congreso.

Señor

Señor Carlos A. Barrie

ingresó

servicios

do

Pertenece el señor Alessandri a varias
el Instituto de Abogados, Sociedad de
como
v algunas sociedades de beneficencia.

puerto,

generación;

sus

al país son reconocidos por su va
lor y en los cuales ha manifesta

considerada como una de las mas
interesantes presentadas hasta
la fecha.
El señor Alessandri es profe
sor de Derecho Civil en la Uni
versidad de Chile, y actualmen
te Decano de la Facultad de De
recho de la misma Universi
dad.
Como abogado, el señor Ales
sandri es uno de los más talen
tosos del país, y son numerosas las gratules empresas que le enconiendan la defensa de sus intereses, aparte -de muchas personalidades
particulares; es un profesional estudioso, activo y, a pesar de su juven
tud, cuenta con una experiencia en el ramo que le da particular real
ce en el foro chileno.
También el señor Alessandri es autor de algunas obras interesan
tes sobre temas de su profesión, como «Li Precedencia del Matrimo
nio Civil al R digioso» y «La Compraventa y la Promesa de Venta».
Las cualidades que ha demostrado des le un principio este distin
guido profesional manifiestan que llegará a ocupar el primer puesto
entre

Obtenida la aprobación del Protocolo, el señor Aldunate
después
de representar al país en la Quinta Conferencia Panamericana, ante

escritor nacional,
de nuestros hombres públi
de mayor relieve en la pre

profesional y

cio de

so

la firma
Her
Hnos. y

Señor Enrique Balmaceda Toro
Político y

ex

diputado. Perte
nece

al Partido

Barahona,

Liberal

mann

crático al cual
ha servido con

Cía.

Nació

en

fueron el señor
don Mannel Ra

Barahona
y la señora Ele
na
Vargas Sal
cedo. Estudió
humanidades y
món

enseguida ingre
a la Univer
sidad de Chile a
estudiar derecho
hasta terminar
sus
estudios de

só

abogado.
El señor Ba
rahona se dedi
ca al
comercio,
en donde cuenta
extensas vinculaciones; es director y presidente
de varias instituciones locales, del Rotary Club y del
Club Hípico de Santiago.

con

talento y

Demo

entu

siasmo en todas
las ocasiones en
que le ha sido

solicitado

su

concurso.

El señor Enri
Balmaceda
es
hijo del Pre
sidente" Mártir,
el Excmo. señor
José Manuel
Balmaceda, y de
quién heredó su
talento y patrio
tismo.
Durante su ac
tuación
parla
que

mentaria,

como

diputado por
Castro, mostró
cualidades que revelan en él al estadista preparado
y al ciudadano que desea por sobre todas las cosas
la prosperidad y grandeza de su
patria.
El señor Balmaceda es, además
persona de grandes
vinculaciones sociales y altamente apreciado en todos
los círculos a que pertenece. Es miembro de varias
instituciones y sociedades.

Valparaíso
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Hacienda "Las Palmas" de ñon Carfl®s Wertmer.—
Llay-Lláy
Entre las estaciones de Llay-Llay y Las
Vegas,
al costado poniente de la línea férrea, tiene que lla
mar la atención del
viajero una hermosa finca: es la
Hacienda "LAS PALMAS" del señor Carlos Werner.

Ubicada

la

provincia de Valparaíso, depar
Quillota, tiene una extensión de 3,500
hectáreas, siendo de éstas 500 planas y con abun
dante riego.
en

tamento de

pléndidas bodegas, una buena casa de administra
ción, higiénicas y pintorescas casitas para inquilinos,
dos grandes establos con capacidad
para doscientas
vacas, dotados de todos los adelantos modernos y
en los que se han consultado todos los
requisitos ne

cesarios para satisfacer la más cara exigencia, en lo
que a buen servicio y estética se refiere. Dos silos
de cemento armado con fierro, con
capacidad para
500 toneladas cada uno, completan esta sección.

Circundando

pesebreras

a

estos establos

males que

landés,

con

Exposición

las mismas condiciones del ho
ventaja de ser más rústicos. En la
actual constituyeron una atrayente no

reúnen

la

vedad.
Las

fotografías de los hermosos ejemplares que
ilustran estas páginas, servirán al lector para que se
forme una idea de la importancia de este plantel.
El señor Werner es un ejemplo de actividad;;

hay espléndidas

y boxes

especiales para toros, todos con
gran patio, muy bien adoquinado para
mantener la más completa limpieza.
Dentro de este radio de instalaciones, hay un
baño revestido de cemento, de unos 20 metros de
largo, 4 de ancho y dos metros y cuarto de profun
didad en el centro, para el baño de los animales, en
el que el agua se puede renovar con suma facilidad

acceso a un

por la forma en que se ha consultado su abasteci
miento y desagüe. Todos los demás anexos,

cierros,
divisiones, etc., etc., han sido construidos en forma
práctica y buscando la armonía del conjunto.
Puede decirse con estricta justicia que el señor
Werner, en su plan de construcciones, ha armoniza
do lo útil

con lo bello.
El fundo tiene una

Vista

general

de las

casas

y

algunas

instalaciones de la Hacienda

almendros y seis de esparragueras, dedicándose
a las siembras,
pasto, chacarería y ovejería.
Pero su principal renglón es la crianza de
gana

también
do

Desde que la

plantación de 20 cuadras de

holandés,

contando
muchos de ellos

con

una masa

les,

actualmente reciben

holandesas finas.
Se ha iniciado también la crianza del vacuno
Lackenvelder con una base de 3 toros y 4 vacas, ani

últimos retoques.
Comprenden ellas una cómoda y hermosa casa
habitación, amplias y confortables oficinas, unas es
sus

importados

y de alto

precio;

baste anotar que el toro base del criadero: Hendrik
Dirk 11, obtuvo en Holanda en 1920, el l.er
Se lechan al día

Se

premio.

unas

importaron, junto

130

vacas

con

algunos

terneros finos.

de 500 anima

el señor Werner en 1917,
ha desplegado sus esfuerzos en el sentido de hacer
de "Las Palmas" una estancia modelo, y dentro de
este mismo año habrá de ver satisfechos sus
anhelos,
cuando se termine la serie de construcciones que

adquirió

Uno de los silos y

por término medio.
Dirk, 6 vacas

Hendrik

son

de

su

propiedad la Fábrica de Paños del Tomé,

el Fundo "Catamutum" (provincia de Valdivia)
y la
eléctrica
de
planta
Llay-Llay.
El Instituto Agronómico tendrá en "Las Pal
mas" una fuente de ilustración, porque su
propieta
rio ha manifestado que oportunamente lo
a

pondrá

su

disposición.

Señor Ernesto Barros Jarpa.

Señor Carlos Balmaceda Saavedra.

distinguido y
Político
profesional
de alta reputación. Nació en la ciudad
-de Chillan el 7 de Febrero de 1894. Es
tudió Derecho en la Universidad de Chi
le y se recibió de abobado el año 1915.
ingresó primero al servicio adminis
trativo como olicial de la Oficina de Es
tadística, y luego pasó con el mismo
■cargo al Ministerio de Relaciones Exte
riores, en donde sirvió hasta Abril de
1915.
El señor Barros
ta

Jarpa

es

Profesional y político distinguido, cu
ya actuación en la vida pública nacio
nal ha sido preponderante.
Nació en Santiago, y recibió instruc
ción secundaria en el Colegio Inglés, en
el Instituto Nacional y estudió después
en el instituto Agronómico, habiéndose
graduado de ingeniero Agrónomo.
La principal obra del señor Balmaceda
Saavedra ha sido su participación en el
Gobierno de la República durante varios
años. El año 1909, fué elegido diputado
por el departamento de Constitución, y
un año
después fué nombrado ministro
de Hacienda, cargo que desempeñó con
acierto y talento.
Durante la época que ejerció la VicePresidencia de la República el señor
Emiliano Figueroa, fué ministro de Jus
ticia e Instrucción Pública.

periodis
publicados

un

cuyos artículos
en la prensa local sobre temas de carác
ter internacional han producido viva

talentoso,

-expectación pública.
A raíz de una campaña iniciada por
■él sobre el problema de Tacna y Arica,

fué llamado por el Presidente Alessan-dri para ocupar la Subsecretaría del Mi
nisterio
de Relaciones Exteriores, y

Siguió siendo reelegido diputado

poco después, en 1921 fué nombrado
■ministro del mismo ministerio.
Iniciada las negociaciones de arreglo
■eon el Perú, fué nombrado abogado de
Chile ante el Arbitro, el Presidente de
los Estados Unidos. Fué también pleni

se disputaban
los señores Alberto
González Errázuriz y José María Valde

que

potenciario de Chile en la Embajada
presidida por don Jorge Malte que visi
países del Atlántico, y actuó tam

en

Señor Juan Bénard.

Este prestigioso y conocido hombre
de negocios, nació en Valparaíso el
-año 1888. Sus padres fueron
el señor
<lon Víctor Bénard y la señora Elisa de
Bénard. Sus estudios de Humanidades
los hizo en un colegio de la ciudad de
Hamburgo. Estudió después tres años,
-en Francia y
otros tres en Inglaterra
completando su instrucción.
En Inglaterra estudió prácticamente
iodo lo relacionado con el comercio,
y especialmente en lo que refiere a la
importación de mercaderías a Chile para
Ja casa que actualmente representa.
Después de largos años de estada en
Europa, regresó a Chile el año 1912.
Desde su arribo a Santiago, ingresó a
la casa Saavedra, Bénard & Co., ocupan
do uno de los cargos de mayor respon
sabilidad, y en el cual mostró muy luego
sus dotes especiales para el
comercio,
llegando, en el curso de algunos años,
« ocupar el
primer cargo, como Gerente
de la casa puesto que ejerce actualmente.
El señor Bénard es persona de alto
prestigio en todos los círculos sociales
y comerciales de esta ciudad, entre Jos
cuales ha sabido conquistarse especia
les simpatías, por sus revelantes dotes
de caballero y sus excelentes cualida
des, aparte del ascendiente que le da
el alto cargo que desempeña.
Ingresó como socio del Club de la
Unión el año 1921, entre cuyos miembros
-cuenta con especiales simpatías por su
exquisito trato y su elevada cultura.
Sus conocimientos y su experiencia en los
negocios han sido de gran utilidad para el
progreso de la casa que dirige, y, en general, para el desarrollo de nuestras industrias
sobre todo de la agricultura.

fué

con

este

objeto.

Sus especiales doles de talento le me
recieron que el Gobierno de Chile lo de
signase Adicto Civil a nuestra Legación

Austria, cargo que desempeñó du
años, retirándose después para
dedicarse al comercio.
Inició su carrera comercial en el esta
blecimiento de su señor padre, en el
cual ha trabajado constantemente, apor
tándole sus conocimientos especiales en
el ramo, hasta llegar a ocupar el puesto
de mayor responsabilidad, como es el
Gerente de la firma Braun y Blanchard
en

rante dos

Santiago.

en

participación en empresas particulares
también ha sido y es considerable. Es
Consejero de la Caja de Crédito Hipo
tecario y del Banco de Chile. En política, pertenece al Partido Liberal Democrático
del que ha sido Presidente.
Hll señor Balmaceda Saavedra cuenta con extensas vinculaciones sociales.
Es socio
del Club de Viña del Mar, de la Sociedad de Fomento Fabril
y de otras corporacio-

Señor Juan'Braun H.

Señar

todos los partidos.
Fué también Consejero de Estado. Su

elegido diputado

Este distinguido hombre de negocios,
de los que dan mayor impulso al
desarrollo comercial de Chile, es hijo del
conocido caballero señor Juan Blan
chard y de la señora Emerenciana Man
terola. Nació en la ciudad de Punta Are
nas el año 1896. Recibió
una brillante
educación en los principales colegios
<le Suiza y de Francia, a cuyos
países
uno

El señor Blanchard es persona de
gran reputación en el comercio nacio
nal y de vastas vinculaciones en nues
tra sociedad. Es particularmente estima
do en los diversos círculos sociales a
que pertenece por sus altas cualidades
de cultura y amabilidad.
Ingresó como socio al Club de la
Unión el año 1924. Pertenece también
al Club Valparaíso y al Club
Magallanes
de Punta Arenas.
Es motivode justa satisfacción para el señor Blanchard haber
desempeñado puestos
diplomáticos y ser jete de una gran firma comercial antes de cumplir treinta años lo
que revela una inteligencia superior.

Durante

largo tiempo desempeñó
el cargo de presidente déla Cámara de
habiendo
sido su actuación
Diputados,
bastante sobresaliente y distinguida por

rrama.

tó los

bién como abosado de Chile ante la co
misión Plebiscitaria de Tacna y Arica,
desde donde fué llamado para ocupar
■otra vez la cartera de Relaciones Exte
riores.
El señor Barros Jarpa es miembro del Partido Liberal, y fué
1924. Ha sido Více presidente de la Convención de su Partido.

por

varios períodos, fué nombrado arbitro
para fallar en la elección de Colchagua

Señor Juan Blanchard Manterola,

Comerciante de

cualidades y
ramo y en las
preparación
industrias. Nació en Punta Arenas el
año 1881. Sus estudios secundarios los
realizó en la ciudad de Valparaíso, en el
Colegio Inglés, y después se dedicó al
comercio y especialmente a laganadería
en general.
El nombre del señor Juan Braun está
vinculado a las más grandes compañías
ganaderas de Chile y a importantes em
presas comerciales, en las cuales tiene
destacada participación. Su preparación
en f stos ramos le ha dado
un
prestigio
inmenso en todos los círculos mercanti
les, especialmente en las plazas de Val
paraíso y Punta Arenas.
Su participación en diversas empresas
está representada por los
siguientes
cargos que en ellas desempeña; Director
Delegado de la Sociedad Anónima Co
mercial y Ganadera «Sara Braun» de
Punta Arenas; Director de Ja casa Braun
y Blanchard; Director del Frigorífico de
Puerto Montt; Director de la Compañía
Salitrera Barcelona, Director de la Com
pañía de Seguros «La Porteña», Director
de la Compañía Beneficiadora de Huantajaya, de Iquique, y Director de la
Compañía Tabacalera de Schiaffino.
Vil señor Braun es, también, miem
bro de numerosos círculos sociales y
deportivo. Pertenece al Club de Viña del
vasta

al

grandes
en

el

Mar, al Club de la Unión de Valparaíso
Valparaíso Sporting Club, al Valparaíso Paperchasse Club y a varias otras insti
deportivas, en las cuales ejerce puestos honorarios.

tuciones

Pascual

Baburizza.

Industrial y comerciante de prestigio,
altas vinculaciones en las principa
les plazas de la República..
El señor Baburizza es de nacionalidad
con

a
Chile hace muchos
dedicó al comercio en las
provincias del norte, habiendo llegado
a tener importantes
participación en la
industria salitrera. Fundó, en compañía
del señor
Lukinovic, la importante
firma industrial y salitrera Baburizza
Lukinovic & Co.
También el señor Baburizza posee va
liosas haciendas y dedica gran parte
de sus actividades a la ganadería, sien
do uno de los principales introductores
de ganado para Tarapacá y otras re

yugoslava; llegó
años y

se

giones.

El señor Baburizza está

tualmente
ne

radicado ac
donde tie

en Valparaíso, en
participación en grandes

empresas
ramificaciones en todas las princi
de Chile.
Es Presidente del Banco Yugoslavo
de Chile, Presidente en Chile del Conse
jo de The Lautaro Nitrate Co. Ltd. Presi
dente de la Cía. de Seguros «La Yugos
Java», Director de la Asociación de.Productores de Salitre de Chil •, Director
de la Compañía de Salitres Galicia, Socio
principal de Baburizza Lukinovic y
Co. fluip., Export. y Navieros), socio
principal de Pascual Baburizza y Co.
(proveedores de ganado), socio principal
de Baburizza, Lagarrigue y Co. (constructores de las obras del Puerto de
Antofagasta).
Socio principal de Baburizza y Cicarelli
(salitreros), Socio principal de Baburizza y Co.
Ltd. (En Londres). Jíl más fuerte accionista de la Soc. Nac, de
Buques v Maderas.
Además el señor Baburizza está vinculado a numerosas sociedades mineras.
con

pales plazas
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Fábrica de Cecinas del señor Juan P, BIau

Esta

importante industria, dirigida hábilmente
por su experto propietario señor Juan P. BIau, está
colocada en primer lugar entre los establecimientos
de su mismo género que existen actualmente en esta
capital, y cuenta con enorme crédito tanto entre sus
numerosos

consumidores

El señor BIau

Uno de los almacenes de Tentas

en

el Mercado Central

dida

en

bajo

ha

es

como

persona

entre el comercio.

especialmente

este ramo, y, mediante

enten

constancia y tra
fábrica en condiciones

colocar

su

su
logrado
de
surtir
cecinas
qué puede
y demás productos pro
pios de ella a los clientes más escrupulosos, pues,
sus artículos no sólo son de primera calidad, sir. o
también de elaboración esmerada, para cuyos tra
bajos cuenta con personal reconocidamente experi
mentado en estos trabajos.

Interior del establecimiento'del Sr. BIau"

La fábrica fué fundada el año 1895, y es pro
piedad del señor Juan P. BIau. El capital en ejerci
cio

es

actualmente de cuatrocientos mil pesos. El
en la calle San Diego

establecimiento está ubicado

número 1676 de esta ciudad. Su dirección

postal

Casilla 1430; dirección telegráfica: BIau.
Para efectuar la distribución de sus

productos

en

forma

puestos
7, $, "9-, 10

en

adecuada,

la fábrica cuenta

el Mercado

Central,

y

11,

chanchería al

se

en

que

son

con

es:

cinco

los números

donde ofrece artículos frescos de

público

y

a sus

clientes.

Las matanzas de cerdos para el establecimiento
en el matadero público, de

efectúan diariamente

modo que siempre entrega
esmeradamente elaborados.

sus

productos frescos

y

La firma propietaria posee grandes vinculacio
nes en el comercio local y dispone de excelente cré
dito financiero; sus banqueros son el Banco Español
de Chile y la
Local donde

se

benefician los'cerdos

tiago.

Caja Nacional

de Ahorros de San
Parte de la

maquinaria

para la

preparación

de los

productos

Señor Ascanio Bascuñán Santa María

tinguido

ne

cuya parlicipación en el gobier
no del país y en su
desenvolvimiento in
dustrial ha sido y es
notable.
Nació en Concep
ción el 26 de Marzo
de 1860. Sus padres
fueron el señor don
Luis Bascuñán Gue
rrero y
la señora
Ignacia Santa María.
Estudió bumidades
en el Liceo de Con

de

gocios,

cepción,,
cursó

y

en

.

supe

Es

político

y

en

más

triurfado

glaterra
Unidos,
ha

de esta institución.
Pertenece también al Cuerpo de Bomberos y

presidencia

es

socio del Club

en

la

de

brillo

que actualmente
se encuentra alejado para dedicarse de lleno a Ja atención de sus
intereses comerciales.
Fué Senador de la República por la provincia de Antofagasta en
el período 1915-1921. En el Parlamento tuvo una lucida actuación.
El señor Bruna tiene grandes vinculaciones comeiciaJfs, y es el
fundador de la, Casa Bruna, Sampaio & Cía., una de las empiesas
irás conocidas y prestigiosas del país.
Foima paite también de otias empresas importantes. Es Presiden
te de Ja Compañía Chilena de Salitres, Presidente de la Compañía
Minera «Las Vacas» y Director de numerosas cempañías y empre

la

industriales y comerciales.
Es miembio dediveisas instituciones sociales de Valparaíso y de
Santiago. Es Piesidente del Club Valparaíso, socio del Club de
Viña del Mar y del Club de la Unión de Santiago.
Actualmente eí señor Bruna es miembro de la H. Junta de Veci
nos de Valpaiaíso y Director del Banco Central de Chile.
sas

Señor Guillermo O.

Borrowman

Comerciante dis
y ex funcio
narlo consular. Na
ció en Valparaíso el
6 de Mayo de 18 3.
Sus padres fueron el

tinguido

señor don

Thompson

Borrowman y la

se

ñora Emilia Osman.

Cursó todos sus es
tudios
secundarios

Valparaísos en el
Colegio Inglés MacKay, y luego se de
en

dicó al comercio.
Rs actualmente so
cio de la importante
firma comercial de

Williamson, Balfour
Se Cía.
D iránte20añosha
sido Cónsul de Inen

Concep

ción, cargo

que de

gla'erra
sempeñó

con

todo

acierto. Llegó a ser
Decano *del Cuerpo
Consular de aquella

provincia.
En Concepción fué
Vice- Presidente del
Club de esa ciudad
y Director del Banco
de Concepción.

Actualmente es Presidente de la Compañía Molinera San Cristó
bal de Santiago y director de otras empresas comerciales.
Pertenece al Club de la Unión de Santiago y al de Valparaíso y
al Club de Viña del Mar.

Señor John R.
Prestigioso

Beaver

el comercio porteño.
El señor Renato Besa es persona de vasta cultura social y posee
dor do una larga experiencia, cualidades que Je han conquistado
reputación especial no sólo en Valparaíso sino también en esta ca

pital.

título de

ingeniero.

miembro del
Instituto de Ingenie
ros deGran Bretaña,
socio y gerente de la
Beaver Proud Erigineering Co.,y direc
tor de la Cámara de
Comercio 'Británica.
Pertenece,, además
Es

sociales,

socio el

sociales,
v

[las cuales
la'Unión de

entre

el Club de

año 1910

a una

de

distinguidas

Actualmente resi
de en Chile. Ha pres
tado servicios como

empleado

superior

diversos Bancos.
Hoy es Corredor de
la Bolsa de Gorredoen

res

Es

al
del

de Viña,
Mar, al Club Britá
nico de Valparaíso y
al Club de la Unión de Santiaqo, al cual
el número 1225 detesta institución.
Club

instituciones
como

rra.

centros

c o m o

ingresó

familias de Bolivia.
Nació en la ciudad
de La Paz el año
1874. Es hijo del se
ñor Adolfo Ballivián
y de la señora Garmen Grimwood.
Realizó todos sus
estudios en su pa
tria, en la cual ha
tenido destacada ac
tuación, en la polí
tica y en el comercio.
Fué Ministro de Ha
cienda durante
la
administración
del
Presidente señor D.
José Gutiérrez Gue

Valparaíso y en
Liverpool, habiendo

a numerosos

numerosas

al cual

Pertenece
las más

en

su

a

citar el Club de Viña del Mar

Señor Alfredo Ballivián G.

comer

ciante de nacionali
dad
británica, ave
cindado en Chile^ y
persona de grandes
vinculaciones en Ja
plaza de Valparaíso.
Nació el señor
Beaver en la ciudad
de Liverpool, Ingla
terra.
Sus padres
fueron el señor Jhon
J. Beaver vía seño
ra EüsabethBarrow
de Beaver,.
Hizo sus estudios

obtenido

seriedad y contracción al

en

Pertenece

de

ingresó

el año 1911. Tiene

Valparaíso.

Director de la
de Comercio

Bolsa
de
y

varias

d-

adquirió grandes

año.

trabajo le conquistaron luego una espectable situación en el puerto? adquiriendo grandes vinculaciones comerciales.
Decidido a trabajar por su cuenta, fundó el año 1921 la Casa
Renato Besa & Cía., que es actualmente una de las organizaciones
comerciales más reputadas de Valparaíso y con grandes relaciones

podemos

espació

año, y despué
fué a radicarse ¡
Punta Arenas,
e i
donde residió trein
ta y tres años. Allí
un

El año 1918 ingre
só como empleado a
Ja Casa Besa & Cía.
de Valparaíso, en la
cual trabajó durante
varios años, adqui
riendo práctica y ex
periencia comercial
suficiente para atende r después con
acierto sus propios negocios.
Sus dotes especiales de competencia,

Santiago,

de la Unión.

año

raíso por

graduó ingenie
1914,
ejer
y
cicio de su profesión

principales
plazas mercantiles.
¡«¡¿También ha actua
con

por

también

se

un

en

haca

en Francia
1H68. Cursó
estudios supe
riores en el Semina
rio de su ciudad na
tal, y a la edad ddieciocho años s <
embarcó para Chib
Primeramente s
estableció en Valpa

viajado comple

durante

largos

años.

Nació

Civil el año
dedicó al

ro

desde

sus

se

y

cual ha
debido a

política nacional,

países

Chile

el

tando así su ilus
tración.
Estudió ingeniería

nuestras

do

de nacionalidad fran
cesa., establecido

Estados

y

cuales

los

especial compe
tencia en el ramo y
a su conocimiento de

blicas y en este ca
dirigió la
construcción de va
rios ramales ferro
carrileros. El año
1886, se dedicó a la
industria agrícola en
su fundo Las Palmas
de Ocoa, en donde también explotó Ja industria de Ja miel de pal
ma, tan conocida en el mercado que lleva su nombre.
El «ño 1891 el señor Bascuñán Sai.ta Maiía ingresó a las filas
revolucionarias, y le cupo tomar parle, como ayudante, de nn bata
llón, en los combates de Concón y La Plácilla. El año 1894 fué ele
gido diputado, y en 1912, senador por Santiago. Fué también mi
*r_"
nistro de estado en la cartera de Guerra y Marina.
Milita el señor Rascuñan en Jas filas del Partido Radical del
los
altos
más
cual ha sido jefe varías veces. Ha ocupado
cargos
de Chile, en Ja Sociedad Nacional de
en la Sociedad Científica
Agricultura y en la Sociedad de Fomento Fabril, siendo Consejero
Honorario de esta última. En un Período ocupó también la vice-

Prestigioso indus
comerciante y
hombre de negocios,

Santiago

en

Blanchard F.

Juan

trial,

distinguidas.

Nació

su

rácter

de los hom

el 30 de AgóSto de
1892. Recibió una es
merada educación en
los principales cole
gios de Francia, In

Se ha dedicado de
el

Señor

Rodríguez

bro de una de las
familias chilenas

preferencia al comer
en

uno

Besa

negocios de
mayor prestigio de
Valparaíso, y miem

gran figuración
el Parlamento na

cio,

Renato

bres de

ro^Civil.

la Univer
sidad de Chile, has
ta recibir su título
de ingeniero el 23 de
Septiembre de 1883.
Ingresó como in
geniero a la Direc
ción de Obras Pú

riores

Señor

cional.
El señor Augusto
Bruna nació en Santiego el año 1870.
Sus padres fueron
el señor Adolfo Bru
na y la señora Car
men Valenzuela. Hi
sus estudios de
zo
humanidades en el
Instituto Nacional y
cursó ramos supe
riores en la Univer
sidad hasta obtener
su título de ingenie-

después

ramos

Bruna

dis

Comerciante

Político, profesio
nal y hombre de

Augusto'

Señor

otras

instituciones comer
ciales.
Es miembro de varias corporaciones sociales, como del Club de la
Unión de Santiago, del Giup de Viña del Mar, del Club Valparaíso
y
del Club de la Unión del mismo puerto.

vinculaciones con
las importantes em
presas industriates
y comerciales esta
blecidas en esa ciu
dad, siendo también
fundador de algunas
como de la reputada
y antigua firma co
mercial Braun &
Blanchard, que fun
dó en compañía de su socio el señor Braun.
Después de retirare de Punta Arenas el señor Blandíáid y'ino a
establecerse nuevamente a Valparaíso el año Í92L Ese mismo año,
la Casa Braun & Blarióhárd se constituyó en Sociedad Anónima,,
con sede principal en la ciudad de Valparaíso. El señor Juan Blan
chard ejerce el cargo de Presidente de esta sociedad desde su fun
dación.
Mientras el señor Blanchard residió en Punta Arenas desempeñó
el cargo de Agente Consular de Francia en esa ciudad.
Actualmente tiene estrechas vinculaciones con diversas firmas im
portantes del país. Es Presidente de la Compañía Carbonífera Arau
cana, de la Compañía Explotadora de Chiloé y del Frigorífico^ de
Puerto Montt.
El señor Blanchard es miembro de varias instituciones sociales,
como del Club de la Unión de Santiago, del Club de Viña del Mar
y de otros más. Fué fundador del Cuerpo de Bomberos de P. Arenas.

Señor Humphey Bourchier
W

Prestigioso y-'re
putado comerciante
de Valparaíso, uno

'

de los más conoci
dos corredores de la
Bolsa de ese puerto,.
Nació en Valparaí
Sus
so el año 1884.
padres fueron el se
ñor H. Plunket Bowchier y la señora
Sofía Browne. Gursó sus estudios se
cundarios en ei Golegio de San Luis de
Valparaíso, y des
pués se dedicó al co
mercio.
Ejerce desde hace
macho t i e m p o la
profesión de Corre-,,
dor de la Bolsa, de
Gorredores de Val

paraíso,
círculos

en

cuyos

cuenta

con

especiales simpatías
habilidad co
por
mercial y la rectitud
de sus procedimien-^
su

tos.
es

El señor Bourchier
miembro de nu

institucijsociales y de
del puerto y de Santiago. Es Presidente de la Asociación
Es tam
de Polo de Chile y Secretario del Valparaíso Polo Club
bién miembro del Glub de la Unión de Santiago y del de Valparaíso,
del Club de Viña del Mar y de otras corporacioneá.

merosas
nes

portivas
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LLOYD REAL HOLANDÉS
Servicio

rápido quincenal

con

los conocidos y

"GELRIA"

lujosos

Holandés

Agente General

Pasajes

vapores

"O.RANIA"

"FLANDHIA"

para la venta de

"ZEELANDIA"

de Buenos Aires

a

Pablo Fincke,

Amsterdam

Valparaíso

escalas

en Montevideo, Santos, Río de
Janeiro,
Bahía, Pernambuco, Las Palmas, Lisboa, VIGO,
Cherbourg y Southampton

con

Lloyd Real

Los vapores de

esta

Calle Blanco 1019

tienen Departamentos de
Clase Intermediaria
y Tercera Clase

-

Casilla 1558

-

Teléfono 2416

Compañía

Lujo, Primera, Segunda,

Importante:

Único

Ageníe

Los Boletos comprados y

pagados en Chile
quedan exentos del Impuesto Argentino de
Embarque de 10% sobre el valor de los pasajes

-

Atención

Inmejorable Higiene
-

Santiago

Oíío Loóse

Servicio especial en pasajes de Llamada en Tercera Clase
desde el Interior de Europa y desde los puertos de Escala
Excelente comida

en

S. S. Gelria

Huérfanos

1153

—

Casilla

382

—

Teléfono

365

absoluta

La Marmolería Bottinell
La importancia y la especialidad de esta
antiguo y acreditado establecimiento industrial,
puede apreciarse por la cantidad y la calidad de los trabajos de su ramo que ha ejecutado y que
ejecuta actualmente en esta capital en diversas instituciones, casas particulares y negocios de
todas condiciones y giros.

Es, sin duda alguna, altamente alentador para el espíritu de progreso de nuestro país y la
modernización y confort de sus instalaciones, observar, cómo silenciosamente, han
surgido casi
inadvertidas industrias que son una honra para el país,
ya que, por la especializaron de sus fun
de dores y colaboradores, han
envidiar a las
llegado a un grado de perfección que nada tiene

empresas del viejo mundo,
la técnica y la ciencia moderna.

grandes

con

siglos

de

que

experiencia

en

todos los adelantos de la

industria,

La Gasa Bottinelli no se exhibe, ni
quiere exhibirse. Nosotros creemos que, dadas las condi
de casi naciente importancia en
que se encuentra nuestro progreso general, vale exponer
aquellas Empresas que más sobresalen en la calidad de sus productos, no por las empresas mis
mas sino
para provocar un saludable estímulo entre nuestros capitalistas, reacios por ambiente
a colaborar en forma enciente a dicho
progreso, imitando el ejemplo que nos dan hijos de numero
sos países
extranjeros qne, duele decirlo, son casi los únicos que propenden a engrandecer nuestra
industria y a ensanchar nuestro comercio.
ciones

Por estas consideraciones,
que estimamos justas, queremos, aún contrariando los deseos mamlestados por el señor Enrique Bottinelli, propietario de la
importante Casa industrial que nos ocu
pa, dar una idea general de cuanto contribuye su industria al progreso y embellecimiento de nuestra
capital y a la comodidad de sus habitantes.

y los suntuosos

industriales.

palacios

de instituciones

sociales,

o

bien de

grandes

casas

comerciales

v

empresas

Como la calidad de los trabajos se manifiesta
generalmente por la demanda que tienen esta
no
exagerar afirmando que las obras encomendadas a la Casa Bottinelli son las más
acabadas que en el presente se ejecutan en
Santiago. La continua solicitud de sus servicios en su
ramo
que recibe, son la mejor confirmación de nuestras afirmaciones.
mos

ciertos de

Esta Casa fué designada por el Directorio del Club de la Unión
para encomendarle los deli
cados y valiosos trabajos que debían
ejecutarse en su nuevo Palacio. Dichos trabajos están ya ter
minados y cualquiera puede apreciarlos en lo
que valen, desde sus escaleras de mármol blanco
hasta sus obras artísticas interiores.
El establecimiento es también
especialista en la construcción y adorno de altares de mármol
y de chimeneas. Para estos trabajos cuenta con mármoles de diversos colores y calidades
y con
personal especialmente práctico para ejecutarlos en los estilos y formas que se le 'soliciten.
Posee también una gran variedad de mármoles
para muebles, finos y corrientes, y especiales
1
para gradas y pisos.
El gran crédito que la Marmolería Bottinelli se ha
conquistado en el comercio y entre los
los particulares que la
distinguen con su preferencia, sobre todo para trabajos delicados y valiosos
muestra claramente
que ese establecimiento está colocado en primer lugar entre los que existen ac
tualmente rn la capital, y, el ensanche continuo de sus
operaciones le han dado una importancia
considerable como giro industrial. El local
que ocupa es bastante espacioso y cómodo; en sus tra
bajos se ocupa constantemente un personal numeroso y sus instalaciones son las que correspon
den a un establecimiento de su
amplitud y de su ramo.
"

Las más

importantes

construcciones que se han efectuado en
Santiago, y muchas que se es
tán ejecutando en la actualidad, han sido
complementadas con artísticos trabajos en mármol por la
Casa Bottinelli. Para estos
trabajos, el señor Bottinelli importa del extranjero los mármoles más
finos, blancos y de todos colores, los cuales son esmeradamente preparados en el establecimiento
por su personal técnico en el ramo, yendo después a adornar las hermosas residencias de familias

Los talleres de esta Marmolería están situados en calle
Cienfuegos No. 67, de esta ciudadTeléfono es No. 683 Central.
Se encarga de toda clase de
trabajos de su ramo y ofrece mármoles preparados para mue
bles e instalaciones en general. También
como
su

ejecuta trabajos artísticos,

grabados, relieves,

etc.

Señor Mayer

Braun

Señor Pedro

Es uno de los más grandes impnlsadores de las industrias nacionales, es
pecialmente de la ganadería, la cual debe
a su talento y a su
trabajo constante el
progreso y la situación floreciente en
se
encuentra
actualmente.
que
Nació el señor Braun en la ciudad
de Punta Arenas el año 1878. Sus.padres
fueron el señor Elias H. Braun y la se
ñora Sofía Hamburguer. Recibió su ins
trucción secundaria en el Colegio Inglés
de Valparaíso, y después de terminados
éstos, se dedicó de preferencia a la in
dustria ganadera y también al comercio,
en
cuyas actividades ha logrado con
quistar una situación de notable pre

Profesional
de

mos

G.

Agricultor y
vinicultor de
prestigio. Nació
en
la ciudad de
Ovalle en 1880.
Sus padres fue
ron el señor don
Ruperto Cristi y
la señora
Gumorcinda Godomar. Estudió hu
manidades en el
Instituto Nacio
nal y después in
gresó a la Uni
versidad de Chi
le en donde hizo
estudios de de
recho. También
estudió latín y
castellano en el
Instituto Peda
gógico y en el
Instituto Natio
nal Agronomique de París, habiéndose perfeccionado en esta clase
de conocimientos.
El señor Cristi fué también agregado al Laboratoire de Rechorches Vitícoles del mismo instituto francés
citado. Se ha dedicado especialmente el señor Cristi
a la agricultura, siendo
uno
de los industriales más
competentes en esta industria. Es miembro del Inter
national Sporting Club y de la Sociedad Escuelas Noc
turnas para Obreros. Posee varios fundos y es dueño
de la viña La Granja. En política, el señor Cristi mili
ta en el Partido Liberal.

uno

al Club de la Unión el año
rio de

Bannen

señor

nació

en

Señor

Liceo

después
Chile

en

sobre instrucción

a

siguió

abogado

Ha tenido

el

ano

estudios
su

títu

1870.

participación
sobresaliente en el gobierno del
país durante largos años. Eué
diputado en varios períodos y
también senador. En el parla
mento tuvo una actuación preponderante que le dio especial renom
bre en toda la República y también en el extranjero, en donde su
nombre es ventajosamente conocido y apreciado.
en

una

Las vinculaciones que el señor Bannen posee tanto en Chile como
son vastísimas. Es miembro fundador de más de ochen

el exterior

ta sociedades

Instrucción

de Tiro al Blanco.

Es

presidente

de la

honorario del Club de Tiro al

Enrique Caballero C.

Señor Juan

cuestiones socia
les y militar dis

tinguido.

má¡s

Nació en la
ciudad de San
Felipe. Sus pa
dres fueron el
señor Francisco
Caballero y la
señoraRosaCannobbio. El año
1904 ingresó a la
Escuela Militar,
habiendo sido
alumno aventa
jado de ese plan
tel, habiendo ga
nado el premio
de honor el año
1909.
Fué destinado a la Escuela de Sub-of iciales, y lue
go, como una señalada distinción, fué nombrado Oficial
Profesor déla Escuela Militar, cargo que ejerció dos
años; habiendo tomado parte después en el número de
oficiales distinguidos que asistieron al Centenario Ar
gentino. Ha desempeñado honrosos cargos en la admi
nistración militar. Actuó en la diplomacia y fué pre
fecto de la Policía de Valparaíso.
Se retiró del Ejército para ejercer el cargo de Di
rector General de la Asociación del Trabajo.

dos artistas na
cionales. Sustrabajos han sido

e n

1898,

miembro honora

numerosas

mucho tiempo Consejero
importantes, entre ellas un

durante
obras

primaria obligatoria.

el Directorio del Club Nacional de Tiro al Blanco de

ya

Leyes

y

Blanco,

Además, el año 1981, la Sociedad de Instrucción Primaria de San
tiago, de la cual fué presidente el señor Bannen, le otorgó también
un diploma firmado por todos los miembros del Directorio, y una me
dalla de honor por sus esclarecidas virtudes de perseverancia, previ
sión y patriotismo desplegadas durante los cuarenta años de abnegada
consagración al servicio de la educación popular».
Este diploma y la medalla le fueron entregados durante una velada
que con este objeto se celebró en el Teatro Municipal, y en la cual se
hizo representar el Gobierno por el ministro de Instrucción Pública,
quien habló a su nombre.
El señor Bannen es, pues, uno de los servidores públicos más escla
recidos y uno de ios que han prodigado más positivos bienes al país,
fundando y haciendo prosperar altas instituciones de bien colectivo.

Señor Alfonso Casanova Vicuña

Casanova Vicuña

El nombre de
este aventajado
cultor de las be
llas artes es de
masiado conoci
do e7i todos los
círculos, pues fi
gura entre los

Director Ge
neral de la Aso
ciación del Tra
bajo, uno de los
hombres más

preparados

Sociedad de

miembro académico de la Facultad de

Primaria,
presidente

Ciencias Políticas,

es

Santiago, del cual era presidente el señor Bannen, le concedió un di
ploma firmado por todos sus miembros y una medalla de honor en
«reconocimiento de los grandes servicios prestados a la institución».
Esta medalla le fué entregada personalmente por el Presidente de la
República en una sesión solemne que con este motivo se celebró en
el Polígono del Club.

la Universidad de

de derecho hasta recibir
lo de

El año

Concepción y
Santiago. Ingresó

donde

y actualmente

social.

«Nuevo Silabario para la Enseñanza Simultánea de Lectura y Escri
por un método original; fué autor del primer proyecto de ley

de

en

enseguida

1881,

Santiago.
Santiago. Ingresó

tura»

Bannen y la señora Margarita
Pradel. Estudió humanidades
el

corporación

de Estado. Ha escrito

el año 1845. Sus pa
dres fueron el señor don Pedro

en

esa

El señor Bannen fué también

tiempos.

El

la Sociedad de Instrucción Primaria de

Ha sido miembro de la Junta de Beneficencia de

Concepción

Sus conocimientos y su constante
actividad han dado vida y auge a nu
merosas
industrias, que hoy se hallan
en condiciones de notable
productividad,
y constituyen factores notables de rique
za nacional y
privada, contribuyendo,
además, en forma efectiva a ampliar y
afirmarla fuerza financiera déla Repú
blica.
El señor Braun tiene participación
sobresaliente en numerosas empresas y
sociedades industriales y comerciales
del país. Es Director de la Sociedad
Anónima Ganadera y Comercial Sara
Braun, de Punta Arenas con ramifica
ción en Valparaíso, Director de la Socie
dad del Ferrocarril de Melipilla a Curacaví, Director de la Sociedad Canal de
Las Mercedes, etc. Es, además, miembro de la Sociedad Nacional de
Agricultura, que es
una de las instituciones más
respetables de la República.
Su contribución a la formación de grandes industrias en la ciudad de Punta Arenas
ha sido notable, empresas que actualmente se desarrollan en forma
halagadora para el
progreso industrial de la República.
El señor Braun es propietario de la valiosa Hacienda «Las Mercedes»,
que es una
de las más importantes déla región. Fué el
primero que implantó la crianza de ganado
en la zona central del
Tiene
en
arrendamiento
«Bucalemiu
la
Hacienda
país.
importante
productora de grandes cantidades de cereales y otros productos agro-pecuarios.
Pertenece, además, a numerosos centros sociales de Valparaíso. Santiago y otras
ciudades. Es socio del Club de Viña del Mar, del Club
Valparaíso, del Club Naval y del
Club de la Unión de Valparaíso.
Cuenta con relaciones sociales y comerciales en lodo el país.

Ernesto Cristi

prestigioso y
públicos

hombres

los

de la Sociedad Escuelas do Proletarios y direc

presidente

tor honorario de

que
mayor actuación han tenido en
la República durante los últ;-

ponderancia.

Señor

fundador y

Bannen

San
Junio
de 890, y es hi
jo del señor don
Alvaro Casano
va Zenteno y de
la señoraCecilia
Vicuña SubercaHizo sus
seax.
estudios secun
darios en el Co
legio de los Pa
Nació

tiago

en

en

i

distingui

dres

consagrados

obras
maestras por las
autoridades en
la materia, ha
biendo obtenido
sus telas honro
sas distinciones
y premios en las
diversas Exposi
ciones a que han
sido presenta
das.
Nació el señor
Casanova en Santiago el 27 de Diciembre de 1893. Sus
padres fueron el señor Alvaro Casanova Zenteno y la
señora Cecilia Vicuña Subercaseaux.
Sus altas cualidades en estas ramas del arte, le han
merecido ser comisionado por el Gobierno a
y el cargo de Secretario de la Comisión de Bellas Artes.
También es Director Gral. de las Bandas del Ejército.
Ingresó al Club de la Unión el año 1923, y es miem
bro del Club Militar, del Club de Señoras y del Club
de Acrobacia «El Progreso».
co m o

Europa,

y

Franceses,

cursó

ramos

en la
Universidad Ca
tólica. También
hizo estudios en
el Instituto Co
mercial.
El señor Al
fonso Casanova

superiores

es un escritor de
talento y perio
dista distingui
do, que ha colaborado

con

brillo

en

la prensa santia-

guina.
Ha desempeñado los sigui ntes cargos: Jefe de la
sección Subvenciones y Becas del Ministerio de Ins
trucción Pública, Visitador Extraordinario de Estable
cimientos Subvencionados en toda la República, en
1912. Actualmente es Martiliero de Hacienda titulado.
Milita en las filas del Partido Liberal Democrático,
del cual es director. Es miembro del Club de la Unión,
del Club de Tennis, del Centro Andaluz, del Club de
Señoras y de la Sociedad Teatral.
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RESERVADO
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Yellov Cab Co. (Taxis)
Teléfono
Calle

Parque 280
Ejército 702

SANTIAGO

Servidor

público distinguido.

Nació

en

Valdés. Hizo sus estudios secundarios en el
de los Padres Franceses de Valpa
un curso de Leyes en la mis
ma ciudad. Obtuvo su título de abogado el
.año 1908.
Ha ejercido varios puestos aduaneros,
como Secretario de la Superintendencia de
Aduanas, Administrador de la Aduana de
Punta Arenas, y de las aduanas de Antofa.gasta e Iquique, y actualmente Administra
dor de la Aduana de Va'paraíso. Para este
último cargo fué nombrado por Decreto Su
premo del 31 de Marzo de 1925. También for
ma parte en la Comisión nombrada para in
tensificar el servicio del Ferrocarril Tran
sandino.
La carrera administrativa del señor Ca
mus Valdés puede servir de ejemplo a mu-chos, y por ésto damos a continuación sus
principales actuaciones tuista llegar al ele
vado cargo que hoy desempeña..
En Mayo de 1895, fué nombrado Oficial
Auxiliar de Estadística Comercial; en Marzo
de 1897, Oficial Encargado de la Estadística
-de la Aduana de Coquimbo; en Enero de 1898,
de la Sección Revisión; en Enero
Revisor 3
de 190 1, Revisor it." de la Sección Revisión;
en Febrero de 1903, Revisor 2.° de la Sec
ción Revisión; en Agosto de 1906. Oficial
IJstadístico encargado del Comercio de Trán
sito; en Febrero de 1908, Oficial Mavor de la
Superintendencia de Aduanas. Ese mismo
año renunció su cargo v le fué aceptada su
el mismo cargo anterior; en
renuncia; en 1912, volvió al servícii y fué nombrado para
Febrero de 1918, fué Olicial Mayor Secretario de la Superintendencia de Aduanas; en No
viembre de 1917. Administrador de la Aduana de Punía Arenas y Tesorero Fiscal; en Ene
de 1921,
ro de 1919, Administrador de la aduana de Iquique y Tesorero Fiscal; en Octubre
Administrador Suplente déla Aduana de Valparaíso; en Mayo de 19í<, Administrador de
Ja Aduana de Antofagasta y Tesorero Fiscal, y, en Marzo de 1925, Administrador de la
Aduana de Valparaíso.
El señor Camus Valdés ha desempeñado, además, numerosas e importantes comisiones
4el Gobierno. Nombraremos las más interesa-ites.
En 190!, fué comisionado por el Ministerio de Hacienda para que tomase a su cargo,
el juicio de comiso se
con poder especial del Director del Tesoro, la defensadel Fisco en
Bolelín Oficial de la
guido contra Jovani v Macocain; en 1905, fué nombrado Director del
de
'Aduanas:
en Junio de 1906, Asesor de U Delegación Chilena al Tercer
Superintendencia
Conirreso Panamericano de Río Janeiro; en 1908, Jefe de Sección, interino, del Ministerio
■de Hacienda; en 1913. Jefe de la Sección Aduanas del Ministerio de Hacienda; el mismo año,
Secretario de la Comisión encargada de la reforma de la Tarifa de Avalúos; en Diciembre
del mismo año, Secretario de la Comisión Reorganizadora de los Servicios Públicos; en
1914, Visitador Extraordinario a la Aduana de Antofagasta; asumió también la defensa del
Fisco en el juicio contra la Cía. Lastenia; en 1923, Asesor Letrado para Asuntos Aduaneros
de la Alta Comisión ínter-americana; el mismo año,
y comerciales de la Sección Chilena
Asesor de la Delegación Chilena a la V Conferencia Panamericana, etc.
en
Obtuvo su título de abogado
Mayo de 190i. Es socio tambian del Club Valparaíso.

Colegio

raíso, y siguió

"

.

Cruzat Vicuña

Industrial prestigioso, hombre de nego
cios y político. Ha trabajado intensamente
por el desarrollo do la industria nacional,
el contingente de sus
a la cual ha prestado
especiales conocimientos y de su trabajo per
sonal, desde la dirección de varias e impor
tantes empresas.

Su nombre está ligado a las grandes cor
poraciones que defienden y propagan el
progreso nacional. Es socio activo de la So
ciedad Nacional de Agricultura y de la So
ciedad de Fomento Fabril aparte de dirigir
diversas instituciones industriales y comer
ciales, siendo parte de muchas otras.
El señor Cruzat Vicuña es uno de los
pocos chilenos que creen que el verdadero
servicio a la patria está en tos campos de las
industrias y del comercio, o sea en el tra
bajo, y no en los corrillos o choclonerias
políticas. Aceptó un puesto en la Cámara de
Diputados porqué estimó que allí podría
hacer mucha labor en beneficio de estos mis
mos

intereses, pero

en

ningún

caso

pensó

descuidar los que tenía a su cargo.
También el señor Cruzat Vicuña fué
Primer Alcalde de San Antonio, y ejerció
este mandato con rectitud, laboriosidad e
inteligeucia, habiendo obtenido la comuna
muchos adelantos debido a su labor patrió
tica y altruista
El señor Cruzat Vicuña
varias instituciones.

(25)

es

miembro de

el señor Cruz Montt es persona
demasiado conocida en Chile, entre otras ra
zones
por los brillantes triunfos que ha
sabido conquistarse con el ejercicio de su
profesión de Arquitecto, en la cual se ha
distinguido de un modo sobresaliente, es
necesario que en el Álbum Oficial del Club
de la Unión demos algunos detalles de su
personalidad, como miembro que es de esa

Aunque

Valparaíso el año 1879. Sus padres fueron
-el señor Exequiel Camus y la señora Elena

Señor Manuel

Señor Vicente Collovich

Señor Alberto Cruz Montt

Señor Alfredo Camus Valdés

.

institución.
El señor Alberto Cruz Montt nació en
Val paraíso el 6 de Septiembre de 1879. Sus
padres fueron el señor don Ramón Cruz y
la señora Eloisa Montt. Hizo sus estudios de
humanidades en el Instituto Nacional. Cuan
do contaba 14 años de edad, sus padres se
trasladaron a Europa y fijaron su residen
cia en Paris. Allí el señor Cruz Montt co
menzó sus estudios profesionales en la Es
cuela Especial de Arquitectura, hasta obtener
su títulode
Arquitecto el año 1899.

Tiempo después, perfeccionó

sus

estu

dios en la Escuela de Bellas Artes, en la
cual estudió hasta el año 1993. En ese mis
año fijó su residencia en Santiago.
Primeramente ejerció el cargo de Profe
de la Universidad Católica y luego des
pués fué nombrado para desempeñar la
cátedra de Arquitectura de la Universidad
de Chile, puesto que desempeñó durante
mo

sor

trece años.

En el ejercicio

quitecto

el señor

de su profesión de Ar
Cruz Montt se ha distin

guido ventajosamente, hasta el punto que

su

intervención profesional es siempre solici
tada cuando se trata de edificar grandes y valiosas obras del ramo.
Fué él quien hizo la refacción del Congreso Nacional después del terremoto del ano
1906. Tamhiéu es autor de los planos que sirvieron para la construcción del Instituto

Agronómico.

Ha construido numerosos e importantes edificios en Valparaíso, Santiago y Viña del
entre los cuales podemos citar los siguientes: Club de la Unión, Banco de A- Edwards
& Cía. de Valparaíso, Legación Británica, el Rascacielo de la Mutual de la Armada y Ejér
cito, el Banco de Chile de Viña del Mar y más de doscientos otros edificios particulares,
de bella construcción " de elegantes estilos, que se ostentan en los principales centros de
Santiago a otras ciudades.
La habilidad y el guste artístico que distinguen los trabajos del señor Cruz Montt,
unidos a la solidez de las construcciones, lo han hecho el Arquitecto preferido de la capi
tal para las construcciones de mayor vilor y sobre todo para las residencias de familias.
Personalmente, el señor Cruz Montt es persona de grandes vinculaciones en nuestra
sociedad y muy apreciado en todos los círculos a que pertenece.
Ingresó como socio al Club de la Unión el año 1901; es también socio del Club Valpa
raíso y del Club de Viña del Mar. Sus oficinas en Santiago están instaladas en la calle
Compañía 1271, teléfono 3360, central.

Mar,

Señor Hernán Correa

Roberts

La actuación del señor Correa Ro
berts en la política nacional es suma
mente conocida en el país, y sus altas
cualidades y la versación especial que
posee le han hecho distinguirse dentro
de su Partido, el Liberal, como un jo
ven
que promete grandes hechos cuan
do sus electores vuelvan a llamarle a
la Cámara.
El señor Correa Roberts es hijo del
señor José Gregorio Correa y Toro y
de la señora Elena Roberts de Correa.
Estudió en el Seminario Conciliar de
Santiago y en el Colegio de San Igna
cio en donde recibió su diploma de
bachilleren humanidades. Después in
gresó a la Universidad de Chile y si
guió derecho hasta recibir su título de
abogado para el cual dio un brillante
examen.

Desde que fué elegido diputado por
el departamento de Rancagua, el señor
Correa Roberts ha tenido una actua
ción preponderante en el Congreso.
Durante la elección presidencial de
1915. fué elector de Presidente. En la Cámara figuró en la mesa directi
va. Su ascensión en las esferas políticas fué interrumpida con motivo de
la revolución militar; pero, una vez vuelta la normalidad, es seguro que
el señor Correa Roberts volverá al Parlamento.
Es miembro de varias instituciones sociales.

Nació en Port Said, Egipto, en donde
también hizo sus estudios primarios, el 18"13.
Sus padres fueron el señor Antonio Collo
vich y la señora Josefina Braticevich. Hizo
estudios en la ciudad de Trieste en donde
se recibió de Bachiller
y los terminó en
Graz, Austria, en la Universidad K. K.
Technische Hochschnle, en donde obtuvo su
diploma de ingeniero civil. En el mismo es
tablecimiento cursó también arquitectura.
Desde niño tuvo oportunidad de viajar
largamente por Europa y el Asia, habiendo
viajado también después por otros continen
tes con motivos de estudios y el ejercicio
de su profesión. Estos continuos viajes ex
plican su calidad de políglota, pues, habla y
escribe correctamente siete idiomas.
Ha ejercido su profesión en Egipto, en
donde hizo su estreno, en Siria, Palestina y
otros puntos. Construyó una parte impor
tante del ferrocarril de Haiffa a Jerusalem.
En "19i4.se dirigió a San Francisco de Cali
fornia por la vía India Japón. Trabajó en
San Francisco hasta 1918, fecha en que se
trasladó a Chile. Aquí fundó la sección téc
nica de la Soc Nac. de Buques y Maderas,
cuya dirección ha tenido y también los tra
bajos ejecutados por dicha Sociedad, como
el camino plano de Valparaíso a Viña del
Mar; del edificio del Club de la Unión de
Santiago, una gran fábrica en Santiago para
la elaboración de maderas y muchos otros
trabajos de puentes, ferrocarriles, instala

ciones,

etc.

Actualmente sigue ejerciendo su profesión con todo éxito, además de. ser miembro déla
firma Petrinovich & Collovich corredores de la Bolsa de Valparaíso.
Es uno de los ingenieros más competentes como lo demuestran su trabajos técnicos,
como las instalaciones de la West India en San Antonio, el puente de concreto armado de
800 metros de largo sobre el río Maipo. la línea de ferrocarril de Paine a Talagante, las
cinco plantas de transformación parala electrificación de los ferrocarriles de ValparaísoSantiago-Los Andes, conductos de concreto subterráneos de la Cía. Chilena de Electricidad
y otros muchos más de gran valor.
El señor Collovich es socio del Instituto de Ingenieros de Chile, del Club Hípico de San
tiago, del Club Inglés de Santiago, del Club Valparaíso, del Club Naval de Valparaíso, del
Club de Viña del Mar y del Valparaíso Polo Club de Viña del Mar.

Señor Juan Enrique Concha Subercaseaux

Político de alta figuración en
los. últimos tiempos, y uno de los
que han actuado con mayor relieve
en las campañas eleccionarias.
Pertenece al Partido Conserva
dor, al cual ha representado en el
Parlamento, y ha servido en toda
ocasión en que se han solicitado
sus luces como hombre de vasto ta
lento y versación en diversos co
nocimientos.
Después de haber cursado sus
estudios secundarios y superiores,
el señor Concha Subercaseaux se
dedicó a la agricultura y a los altos
estudios, de los cuales ha sido uno
de los más asiduos, en su deseo de
verdad y la sabiduría que es el don
más alto que puede distinguir a
un hombre.
Su actuación al servicio de su
partido ha sido también valiosa y
a
la vista está la importancia de
éstos por los elovados cargos de re
presentación que en más de una
ocasión le han confiado sus corre

ligionarios.

Elegido senador por Santiago, desempeñó este cargo con talento, y la
tribuna del Senado pudo escuchar muchas veces la palabra autorizada y
sabia del eminente político, a cuya actividad e influenciase debe la pro
mulgación de varias leyes de interés público.
El señor Concha es miembro de varias instituciones sociales y de be
neficencia y es uno de los principales protectores de las instituciones
de caridad.
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"LOS TIEMPOS"
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DIARIO DEL HOGAR

DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN
Fundado el 14 de Enero de 1917

preferido por el público, por sus amplios servi
cios cablegrafieos, por la seriedad de sus informaciones de todo
género y por ser el único diario que publica la versión Oficial de
las sesiones del Senado y de la Cámara de Diputados.
En lógica correspondencia con su difusión en el público "La
Nación" ha pasado a ser el órgano irreemplazable de la Industria
Es el diario

y del Comercio para la "reclame" de

sus

productos

y de

sus

ne

diario de la tarde que, por la novedad de su for
mato, la amenidad de sus artículos literarios, por sus informacio
nes sociales, teatrales e hípicas, por sus hermosos grabados y foto
El

nuevo

grafías goza desde su aparición, de la aceptación unánime del
público.
"Los Tiempos" dará a Ud. agradables momentos de lectura
al recogerse a su hogar, después de un rudo día de trabajo.

gocios.

Tarifas de Suscriciones
Tarifas de Suscriciones

$ 45.

Valor de la suscrición anual

$ 90.

Valor de la suscrición anual.

—

Id.

Id.

Id.

semestral

48.

Id.

Id.

Id.

trimestral

26.—

—

—

Id.

Id.

Id.

semestral

24.—

Id.

Id.

Id.

trimestral

13.—

Suscriciones para el Gxtranjero
Suscriciones para el Gxtranjero

Valor de la suscrición anual

$ 150.—

Valor de la suscrición anual.

$ 120.

—

Señor José Luis Coo Tocornal

Señor Ricardo Cumming Silva

La personalidad del señor Coo
Tocornal es una de las más co•conocidas y prestigiosas dentro
-de nuestros círculos sociales, in

dustriales y comerciales, entre
los cuales ha tenido y tiene una
brillante actuación, habiendo
logrado captarse las mejores sim
patías entre sus relaciones de
bido a los particulares dotes
personales que le adornan.
El señor Coo Tocornal nació
-en
Santiago el 6 de Diciembre
de 1894. Sus padres fueron el
-conocido y reputado
ingeniero
don José Luis Coo
M., fallecido,
v
la señora Elena Tocornal.
Efectuó sus estudios secundarios
en
el Colegio de los Paires
Franceses, en donde cursó hu
manidades hasta recibir su títu
lo de Bachiller.
Después de re
tirarse de dicho
Colegio, ingre
só al ejército
por

corresponderle

hacer su servicio
militar, y allí
sirvió durante un año
y se reti
ró con el
grado de Teniente se

gundo de Reservas. Durante el
•el señor Coo Tocornal tuvo

tiempo que permaneció en el ejército,
oportunidad de participar en las grandes
maniobras militares que se efectuaron el año 1915.
Una vez egresado de las filas
militares, el señor Coo Tocornal ini■ció un curso de
leyes en la Universidad de Católica y la de Chile
hasta terminar sus estudios.
Después efectuó un viaje de recreo y de
estudio a los Estados
Unidos, en donde tuvo oportunidad de visitar
las principales ciudades de esa
gran República y también del Oeste
del Canadá, en donde
pudo adquirir conocimientos útiles sobre los
■cultivos en general para
aplicarlos después en Chile.
Señor Carlos del Campo

Novoa

Señor

Ingeniero dis
tinguido y hom
bre de
Nació

1871;

en

padres fue

sus
ron

sé

negocios.

el señor Jo

Dolores

del

Campo y
ñora Carmen
la

se

Novoa. Hizo sus
•estudios secun
darios en el Ins
tituto Nacional
y

cursó

ramos

la
Universidad de
Chile hasta ob
tener su título
de ingeniero Ci
vil.
Ha desempe
ñado altos car
gos en la admi
nistración
pú
blica, como Ins
pector General
de los Eerrocarriles, ingeniero jefe en diversos ferro
carriles en estudio y en construcción, asesor téc
nico del Ministerio de Industria, Obras Públicas y
Ferrocarriles.

superiores

en

Habiéndose dedicado después a negocios particula
res ocupó el cargo de Director-Gerente de la ex Com
pañía de Salitres de Antofagasta durante nueve años:
en la actualidad es Director-Gerente de The Lautaro
Nitrate Company Limited.
El señor del Campo es socio del Club de la Unión
•de Santiago desde el año 1913.

Con el objeto de obtener un mayor bagaje de conocimientos expe
rimentales y prácticos, ingresó a los cursos agrícolas de la Escuela
Davis de la Universidad de California, en donde estudió particular
mente la arboricultura frutal, especializándose, además, en los diver
sos ramos de la
agricultura. Para completar estos conocimientos con
la práctica, visitó detenidamente numerosos e importantes regiones
agrícolas del país.
En la misma ciudad de San Francisco de California le cupo de
sempeñar, durante varios meses, el Consulado de Chile, por ausencia
del Cónsul de Profesión señor Arturo Lorca. Durante el ejercicio de
este cargo tuvo oportunidad de rebatir por la prensa numerosos ata
ques dirigidos contra Chile por el Cónsul peruano en esa región, con
motivo de los incidentes provocados por el Cónsul peruano en Iqui
que. El señor Coo Tocornal obtuvo con esa campaña una lucida actua
ción en defensa del prestigio y los derechos de su patria. Fué desig
nado Cónsul de Chile en Los Angeles, pero no pudo ejercer este cargo
por haber regresado al país.
El señor Coo Tocornal efectuó un segundo viaje a Estados Unidos,
con fines comerciales relacionados con la
exportación de frutas, para
cuyo fin estudió detenidamente el mercado de Nueva York. También
realizó un viaje comercial a La Habana para estudiar la manera do
introducir en aquel país los vinos chilenos.
Todos estos viajes del señor Coo Tocornal han sido muy provecho
sos para nuestro intercambio comercial. El año 1923,
después del fa
llecimiento del ilustre ingeniero señor don José Luis Coo M., tomó a
su cargo la representación de su señor
padre.
Ha-actuado -también el señor Coo en la -dirección de los manejos
públicos, ejerciendo el cargo de municipal y el de Subdelegado de
Puente Alto en varias o 'asiones, puestos que ha desempeñado en todo
caso con el
aplauso unánime de los habitantes de esa población.
Durante su estada en el extranjero, el señor Coo Tocornal fué reporteado en diversas oportunidades sobre la skuación de Chile en ge
neral, habiendo proporcionado a la prensa valiosos detalles referen
tes a nuestro país. En «El Mercurio» de
Santiago publicó oportuna
mente una interesante relación de sus viajes.
El señor Coo Tocornal ingresó como socio al Club de la Unión el
año 1923.

Eduardo Deves

Señor

Conocido y pres
;

misma ciudad el año
1879. Sus padres fue
ron
el señor Rai

el
rra,
Realizó

Deves y la
Rafaela Ca

a

colaborado

con

brillo

Señor

residió

también

ex
mi
Estado.
Nació en Santiago el
3 de Mayo de 1867.
Sus padres fueron el

largo tiempo

y

Río y la señora Ma.
tilde Soto AguilarEstudió humanida
des en el Instituto

Nacional y después
siguió medicina en
la Universidad de
Chile, habiendo ob
tenido su título de
médico cirujano el
año 1889.
Antes de recibirse,
fué ayudante de Pa
tología General en
la Escuela de Medi
cina y de Anatomía

en

rente de

seguros,

dicha ins

Patológica.
El señor del Río
fué Secretario de la

Delegación Chilena
la Conferencia de
Sanidad Americana
celebrada en Lima el
año 1887. Fué envia
do a estudiar a Eu

a

negocios de

los

a

en

los

cua

les es especialmente
preparado, siendo,
también es especia

el cargo de Gerente del Banco

El señor Deves actuó en la política en años anteriores. En el
último período parlamentario que terminó con la disolución del
Congreso, había sido elegido diputado por Valparaíso y Casablanca, elección en la cual obtuvo la primera mayoría. Militaba en las

filas del Partido Nacional, del cual fué Presidente durante más de
cinco años, habiendo optado últimamente por retirarse de la políti
ca, de modo que en la actualidad no pertenece a ningún partido.
Se ha dedicado de lleno al comercio. Es presidente la Compa
ñía de Seguros «El Cóndor» y Director de la Compañía de Seguros
«La Americana».
También es Presidente del Congreso Pro Ferrocarril de Valpa

en finanzas. Posee la
representación de diversas e importan
Compañías de Seguros extranjeras,
ha
Personalmente,
sido, también, organizador de numerosas
Compañías de Seguros, como ser: La Compañía Chilena Capitalizadora de Pensiones, Compañía de Seguros La Fénix Chilena, Com
pañía de Seguros La Hispano Chilena, La Urbana, etc., de todas
ias cuales es Director.
También es jefe del departamento de Seguros de la Casa Gibbs

lista
tes

y Cía.,

del

y_ tiene

trabajo de

a su cargo la atención del servicio sobre accidentes
muchas empresas salitreras, de acuerdo con un sis

tema ideado por el mismo.

Es miembro del Club
raíso Sporting Club, etc.

y

de

señor don Castor del

dencia hasta la fe
cha.
Ha dedicado sus
actividades de pre
ferencia al comercio

hasta llegar a ocu
par el cargo de Ge

Alejandro del Río Soto

prestigio

nistro

Argentina, y porúlse dirigió a Chi
le, adonde llegó el
año 1916, habiendo
fijado aquí su resi

Edwards y Cía, en
el cual trabajó du

nume

Facultativo de alto

pa, África y Améri
ca.
Residió algún
tiempo en África del

mo

en

diarios y revistas.
Pertenece también a diversas instituciones sociales, como al Club
de Paperchasse, a la primera Compañía de Bomberos de
Valparaíso
y a la misma de Santiago.

rosos

después
viajar por diver
países de Euro

ciales. El año 1897,
fué empleado de la
Casa Balfour, Lyon
y Cía., el año 1900
ingresó al Banco A.

es

Cumming estuvo un
tiempo empleado en la Direc
ción General de la Armada, pe
ro la
mayor parte la ha dedicado
al periodismo, por el que tiene
especial predilección, habiendo

misma

Sur; luego después

año

El señor

1880.
estudios

inició sus acti
vidades como emple
ado de casas comer

la

tudió medicina.

sos

comercio.

raíso por Casablanca.

dió humanidades. También

ciudad.
Se dedicó

Recibió instruc
secundaria en

en

padres fueron el señor
Ricardo Cumming y la señora
Virginia Silva Domínguez.
Estudió en los Colegios Blum.
Stockins y Hall, y en el de los
Padres Franceses, en donde rin

año
sus

tantes de la

Colegio de los Pa
dres Franceses, y
después se dedicó ál

titución, puesto que
desempeñó por es
pacio de varios años.
Posteriormente, ocupó también,
de Chile y Argentina.

actuación

1884. Sus

completos en diver
sos planteles impor

el

rante

mucha

prensa nacional.
Nació en Valparaíso el

Manchester, Inglate

sanueva.

ción

tenido

Distinguido finan
cista y comerciante
británico. Nació en

mundo

Valparaí
periodista entusiasta, que ha

Roberto William Dentón

tigioso hombre de
negocios de Valpa
raíso; nació en esta

señora

Conocido vecino de
so,

Valparaíso, del Club

de

Viña, del Valpa

ropa

higiene públi

ca, habiendo perma
necido en estos es
tudios por- espacio
de cuatro años. Entre otros

establecimientos, estudió

en

el Instituto

Higiene de Alemania. Representó a Chile en el Congreso de Roma
el de Budapets. El año 1897 fue nombrado profesor de Higiene
y
y en el mismo año director del Instituto de Higiene. En 1901, fué
nombrado profesor de oídos, nariz y garganta. Fué presidente de
la Sociedad Médica de Santiago durante dos períodos; presidente
de la Liga Contra la Tuberculosis, editor de la Revista de Higiene
y del Boletín de Higiene y Demografía. Fué uno de los principales
organizadores de la Asistencia Pública de esta capital. También
el primer ministro de Higiene nombrado a raíz de la creación de
este departamento de Estado.

de

en

Es miembro además del Directorio de la Primera Compañía de
Bomberos del Club de Viña, del Francés y del Club de Valparaíso.
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RESERVADO
PARA

United States Steel Products Co.
Edif. "La Central"

VALPARAÍSO

Edif. Banco

Anglo

SANTIAGO

5. A.

Señor Agustín

Edwards

Mac Clure

Estadista, diplomático, polí
tico y uno de los más talentosos
y distinguidos hombres públicos
de Chile.
Nació en Santiago el año
?886. Sus padres fueron el señor
don Agustín Edwards y la señeMaría Luisa Mac-Clure. Recibió
instrucción secundaria en el Co

de los Padres Franceses y
muy joven se dedicó a las in
dustrias.
El señor Edwards ha sobre
salido en la política y en la di
plomacia chilena. Fué elegido
diputado por Quillota el año
1900 y fué reelegido varias ve
ces. Durante su actuación parla
mentaria dio muestras de eleva
do talento. Fué vice-presidente
de la Cámara, ministro de Rela
ciones Exteriores varias veces,
ministro del Interior, ministro
de Hacienda.
En la diplomacia ha actuado
como ministro de Chile en España, Italia
y Suiza, y últimamente en
Inglaterra, en donde tuvo lucida actuación. Durante este tiempo fué
nombrado presidente de la Liga de las Naciones. Fué también presi
dente de la V Conferencia Internacional Americano, celebrada en
Santiago en 1923.
Autor de varias obras y propietario de la empresa periodística «El
Mercurio». Fué también representante de Cnile ante la Comisión Prebiscitaria de Tacna y Arica. Socio de la Sociedad de Fomento Fabril,
del Club de Viña del Mar y de numerosas otras instituciones sociales
y sociedades comerciales.

legio

Señor Guillermo

Edwards

Matte

Joven

talentoso, hábil políti
profesional distinguido.
Desde hace bastante tiempo ha
comenzado a figurar con brillo
en el Parlamento de la
Repúbli
co

Señor Eugenio

Escobar

Cerda

Prestigioso comerciante de
Valparaíso, vinculado a grandes
empresas de ese puerto. Nació
en la misma ciudad nombrada el
año 1869. Sus padres fueron el
señor Ricardo Escobar y la se
ñora Mercedes Cerda. Estudió
humanidades en el Colegio de
los Padres Franceses de Santia
go y en el Seminario y en el
Colegio de los Padres Franceses |
de Valparaíso, y enseguida in
gresó al comercio.
Primeramente entró a tra ba
jar en el Banco Nacional de Chi
le en Valparaíso el año 1886, en '
1895, ingresó a la Cia. Schwager
y en 1902 entró a desempeñar el
caigo de gerente del Banco de

Concepción.
El año 1907 tomó la dirección
de la Compañía de Salitres de
Antotofagasta en el carácter de
administrador general, y en 1911
fué nombrado gerente de la Cía.
Schwager. Actualmente está vin
culado a la firma Baburizza, Lukinovic Cío., de Valparaíso.
El señor Escobar Cerda es director de The Lautaro Nitrate Co., de
la Asociación de Productores de Salitres de Chile; de la Asociación de
Yodo; de la Sociedad Nacional de Buques y Maderas; de la Asociación
Comerciantes e Industriales de Chile: presidente de la Cia. Salitrera
Blanco Encalada; vice-presidente del Banco Yuyoslavo de Chile. Desde
hace poco es Consejero Comercial de la Legación de Chile en Méjico.
Pertenece al Club de Viña del Mar, Club de la Unión de Valpa
raíso, Círculo Naval, etc., etc.
Le tocó también actuar en la revolución de 1801, tomando parte
en las batallas de Concón
y La Placilla,

Señor Ismael

Edwards Matte

Señor Rodolfo Errázuriz Mac Kenna

Profesional distinguido y
funcionario público de alta gra
duación. Nació en Santiago el
año 1872. Sus padres fueron el
señor Rodolfo Errázuriz Ovalle
y la señora Elena Mac-Kenna.
Estudió humanidades en el Ins
tituto Nacional, en donde recibió
su diploma de bachiller, y cursó
derecho en la Universidad de
Chile hasta recibir su título de
abogado el año 1898.

El señor Errázuriz Mac Ken
na

desempeñó

durante muchos
jefe de sección

años el cargo de
de la Biblioteca

Nacional, y se
dedicó también a las industrias.
Fué director-gerente de la Com
pañía Minera Coro-Coro de Boen
cuyo cargo tuvo ocasión
de especializarse en los conoci
miento de esta industria y su
explotación, que constituye una
de las grandes riquezas de Chile.
Fué uno de los fundadores del
diario «La Mañana», en compa
ñía del señor Ramón Rivas Ramírez.

livia,

Durante un tiempo, el señor Errázuriz Mac Kenna fué director de
la Sociedad Nacional de Agricultura, institución a la cual pertenece.
Milita en el Partido Liberal, del cual fué también director. Es miem
bro, además, de otras importantes instituciones locales.
En la actualidad el señor Errázuriz Mac Kenna está dedicado a la
industria agrícola en su fundo, siendo persona de grandes conocimien
tos

en

esto ramo.

Señor Henry

Maitland

Edye

Vidal

y

muchas ocasiones ha de
oír su voz en los debates
de la Cámara.
El señor Edwards Matte es
hijo del señor Guillermo Ed

ca, y

en

jado

wards

Garriga
parlamentario.

distinguido

ex

Recibió instruc
secundaria en el Instituto
Nacional y cursó derecho en la
Universidad de Chile, habiendo
obtenido su título de abogado el
año 1912, profesión que ha ejer
cido algún tiempo.
Durante el tiempo que ha
ejercido un mandato en la Cáma
ra de
diputados ha servido lealmente a sus representados y al
país, y aún en Ja actualidad, en
estas horas de amarga prueba
porque atraviesa la República,
el señor Edwards ha tratado en
todo momento de prestar su coo
peración por la salvación nacional.
Es un joven entusiasta, emprendedor, amable y de fina cultura
social y espiritual. Gran parte de su tiempo lo dedica a los negocios
agrícolas y a la viticultura en los fundos que posee su señor padre.
Conoce a fondo la industria agrícola y es uno de sus defensores y pro
ción

pulsores.
El señor Edwards Matte posee grandes vinculaciones sociales y
comerciales; es miembro de numerosos círculos y corporaciones locales.

Profesional y político de reso
nada actuación en el parlamento
chileno. Nació en Santiago el
año 1891. Sus padres fueron el
señor Guillermo Edwards Ga
rriga y la señora Rosario Matte
Pérez. Terminados sus estudios
de humanidades ingresó a la
Universidad dt Chile a estudiar
arquitectura, habiendo recibido
su título de
arquitecto.

El señor Edwards Matte se
ha dedicado especialmente a la
política, y durante los últimos
períodos ha tenido singular ac
tuación en la Cámara de Dipu
tados, y también en la prensa
sobre cuestiones políticas.
Ha sido director de la Socie
dad de Instrucción Primaria y
director honorario de la Socie
dad Escuelas Nocturnas para
Obreros.
Fué inspector de ar
quitectura del Patronato Nacio
nal de la Infancia, vice presi
dente y luego presidente del
Centro Liberal de Santiago, tesorero del mismo partido, director del
Instituto de Ingenieros. Es socio de diversas corporaciones.

Distinguido hombre de ne
gocios de nacionalidad urugua
ya, y persona de alto prestigio
en los principales círculos mer
cantiles

e

industriales de

Valpa

raíso.

El señor Maitland Edye Vi
nació en la ciudad de La,
Paz, República del Uruguay, el
■28 de Enero de 1877. Sus" pa
dres fueron el señor Maitland
S. Edye y la señora Carolina
Vidal. Recibió su instrucción
secundaria en la ciudad de Gi
nebra, Suiza, y cursó estudios
superiores en la Universidad de
Londres.
Por motivos de negocios se
embarcó para Chile y fijó su re
sidencia en Valparaíso, en don
de se dedicó al comercio. En la
actualidad desempeña el cargo
de gerente de la Compañía de
Seguros «La Germano-Chilena»,
con asiento en dicha ciudad.
dal

Es miembro del Club de la Unión le Santiago desde Diciembre de
1906. Pertenece también al Club dt Viña del Mar y a numerosos
centros sociales extranjeros.
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Sociedad Nacional de

y f^aderas

Constructora del

'Cíyb de la Uñían0'

Byqye
edifici© del

En el año 1881 los señores Edwin H.
don
Ernest H. Langdon instalaron en la
y

Langdon
provincia
de Chiloé un pequeño aserradero, abriendo, el mis
mo año, en el puerto de Valparaíso, una agencia pa
ra la atención de trasportes marítimos en general.
En 1890 extendidos considerablemente los nego
cios, ya con varias oficinas y aserraderos, los seño
res Langdon formaron la Compañía Explotadora de
Maderas, con un capital de $ 300,000.
Quince años más tarde, en 1905, se incorpora
ron a ia Compañía Explotadora de Maderas varias
firmas que se dedicaban, también, a los negocios de
maderas y trasportes marítimos, pasando a llamar
se, a contar de entonces, Sociedad Nacional de Bu
ques y Maderas, quedando su oficina principal ins
talada en Valparaíso. Su capital actualmente es de
$ 17.000.000.
Los negocios han seguido prosperando año tras
año, siendo la mayor entidad maderera del país y
una de las principales en el continente americano.
Con referencia a su creciente desarrollo se indi
ca que sus ventas durante la temporada 1922 y 2923
superaron en un 25 % a las de la temporada 1921 y
1922; las verificadas en la temporado 1923 y 1924
en más de un 90% y las de
la última temporada
fueron superiores aún.
Para movilizar sus maderas cuenta con 150 ca
ferroviarios propios, cantidad insuficiente, pues
se vé obligada a recurrir continuamente en deman
da de equipo de la Empresa de los FF. CC.
Además de las maderas nacionales la Sociedad
Nacional de Buques y Maderas importa considera
bles cantidades de maderas extranjeras, principal
mente Pino Oregon(de Estados Unidos).
En las zonas Sur, Central y Norte de la Repú
blica tiene establecidos grandes depósitos donde se
depositan las maderas, ya para elaborarlas o facili
tar su posterior remisión a los centros de consumo.
La Sociedad ha instalado grandes Fábricas don
de se hacen por cantidades, puertas, ventanas, ca
jones, parquets, material para pisos, techumbre, ba-

rros

,

etc. Entre sus Fábricas se cuenta la
instalada en el barrio «San Eugenio», de Santiago,
la construcción más grande de Concreto armado, ba
jo un solo techo, en toda la América del Sur. Las
maderas que se usan para la confección de puertas,
ventanas, etc., son previamente pasadas por hornos
especiales, donde son secadas por medio de vapor
según los principios establecidos por el sistema del
Dr. Tiemann.
Además de sus establecimientos de compra, pro
ducción y reparto, la Sociedad Nacional de Buques
y Maderas cuenta con depósitos para la venta en to
das las ciudades importantes del país; Santiago (7)
Valparaíso (3), Viña del Mar, Antofagasta, Iquique,
Concepción, Temuco, Pillanlelbun, Valdivia, Huellelhue.
Su incremento continuo no ha dejado satisfe
chos a los dirigentes de la institución, quienes des
pués de asegurar sus posiciones en Chile han busca
do mercado para las maderas chilenas y productos
derivados en el extranjero, especialmente en Ar
gentina, Uruguay, Brasil y Perú. En la actualidad
periódicamente se fletan cargamentos de maderas
en bruto y elaboradas, de puertas y ventanas, que
son fácilmente colocadas en las plazas de las Repú
blicas citadas, donde se aprecian los envíos que hace
la Sociedad Nacional de Buques y Maderas por la
selección rigurosa que hace de las maderas para ex
portación y del acabado correcto de los productos de
su fabricación.

rriles, muebles,

La Sociedad Nacional de
entre los años 1921 y 1924
mo

se

Buques

y

Maderas,

dedicó también al

ra

de construcciones, obteniendo preferencia para

de mayor aliento que durante esos años
el país, entre ellos el camino plano de
Valparaíso a Viña del Mar, los postes y Subestacio
nes de la Electrificación de la 1.a Zona de los FF. CC.
y el edificio del Club de la Unión.

los
se

trabajos

hicieron

en

Señor Max Fontaine

Señor Edmundo Eastman Cox

El señor Fontaine
Una de las personalidades más dis
de Valparaíso y Santiago,
cuyos círculos sociales cuenta con

tinguidas
en

y pertenece a una
de las más destacadas familias chile

especiales simpatías,
nas.

Nació el señor Eastman en la ciu
dad de Valparaíso el año 1877. Sus pa
dres fueron el señor Tomás Eastman y
la señora Sofía Cox. Hizo todos sus
estudios de humanidades y especiales
en la Escuela Naval
y en la Marina
de Chile.
Se dedicó después al comercio, en
el cual ha logrado, mediante su trabajo
y perseverancia, conquistarse una si
tuación espectable. Forma parte en el
carácter de socio, de la prestigiosa fir
ma comercial Wessel, Duval
y Cía.,
que cuenta con grandes ramificacio
nes en todo el país.
El señor Eastman fué director del
Club de la Unión de Santiago desde
el año 1918 hasta el mes de Mayo de
de 1919 En la época en que él formó
la cons
parte del Directorio de esta Institución, fué cuando se resolvió
trucción del nuevo Palacio del Club, que es una de las obras arquitectó
nicas más valiosa de Chile, y de cuya inauguración esta obra es un re
cuerdo histórico.
A más de pertenecer a este principal centro social de la Reprlblica,
el señor Eastman es, también, socio del Club de Viña del Mar, del Club
Valparaíso y del Club Naval.

Señor Jorge Fleming

Pretot
es

uno

de los veci

Comerciante de nacionalidad britá
con extensas
vinculaciones en
las industrias y en el comercio, en el

más caracterizados de Valparaíso y
hombre de negocios altamente vincu
lado en esa plaza y en la capital.
Nació en Valparaíso el 18 de Abril de
1870. Sus padres fueron el señor Ernesto
Fontaine y la señora Laura Pretot Freiré.
Hizo sus primeros estudios en el Co
legio de los Padres Franceses, y a la edad
de once años se dirigió a Europa, en don-I
de siguió estudiando en colegios franceses»
hasta completar su edución, recibiendo
suj
título de Bachiller en humanidades.
eril
estada
años
de
de
varios
Después
Europa, regresó a Chile el año 1889. Unal
activamente al 1
vez en el
se dedicó
nos

nica,

un

cual posee grandes intereses.
El señor Fleming nació en

Glas
gow el año 186S. Es hijo del señor Arehibaldo Fleming, prestigioso comer
ciante que se radicó en Chile hace más
de 50 años, donde adquirió todas sus
vinculaciones sociales y comerciales.
Un año después de su nacimiento,
fué traído a Chile por su señor padre,
quién se dedicó aqui al comercio.
Diez años después, el señorFleming
se dirigió e
Europa, adonde ingresó al
consulado de Chile en Glasgow. El año
1892, se embarcó nuevamente para Chi
le, para radicarse definitivamente en

,

país

en el cual ha llegado a ocupar
de gran figuración. Las vincu
laciones que ha llegado a adquirir en los
grandes centros comerciales, colocan al
señor Fontaine en un lugar preferente. Ha

comercio,
un
puesto

este

seguida ingresó a la casa E. Fontaine.
Algún tiempo después, formó parte, como socio de la casa Pretot, Wicks
la fir
y Cía., razón social que posteriormente fué modificada, constituyendo
ma Pretot, Fontaine y Cía. de Valparaíso, y que es una de las casas mejor
cimentadas y responsables de ese puerto. El señor Fontaine ocupa, además,
varios cargos importantes en el comercio del puerto. Es Presidente de la
Compañía Minera Huanchaca de Bolivia y de la Compañía Minora de Cobre
de Gatico. También es Director de la Compañía de Seguros «La Franco
Chilena», Director de la Cía. Minas y Fundición de Chagres, Representante
en Chile, en el carácter de Agente, de los Aseguradores Franceses y Agente
del Bureau Veritas.
Es Vice-Presidente del Club

Señor Javier Ángel Figueroa Larraín

Valparaíso, Vice-Presidente Honorario del
Valparaíso Sporting Club y so
cio del Club de Viña del Mar. En todas estas instituciones es particular
mente distinguido por sus excelentes cualidades personales.

Distinguido estadista, profesional,
político y ex-parlamentario de brillan

Se ñor Alejandro Flores

te actuación

en

las cámaras y

en

el Go

bierno de la
El señor

República.
Figueroa es uno de los
escasos políticos de antiguo molde que
aún quedan en Chile, y que es una
honra para la corporación a que per
tenecen. Hombre patriota y recto, ha
inspirado todos sus actos públicos en
los altos intereses de la patria y en el
progreso de nuestras instituciones.
Desde su banco de diputado primero,
y desde su sillón de senador de la Re
pública después, ha trabajado intensa
mente por el bien del país.
La popularidad alcanzada por el señor
Figueroa, llevó su nombre a los comi
cios populares para Presidente de la
República, elegido en oposición a la
candidatura del señor Sanfuentes. y,
aunque en realidad el señor Figueroa
obtuvo la mayoría de los sufragios del
pueblo, no obtuvo esa mayoría de los
electores de Presidente.
El señor Figueroa ha sido Conseje
ministro,
ro de Estado en varias administraciones, y también ha sido
habiendo desempeñado diversas carteras. Últimamente ha sido nombra
do Presidente de la Corte Suprema. Es también socio honorario del Cen
tro Liberal de Santiago, y pertenece a la Sociedad de Fomento Fabril.

Director del

F.

Funcionario público y profesional
distinguido. Nació en la ciudad de Melipilla el año 1883. Sus padres fueron
el señor José Flores y la señora Es
meralda Trujillo. Estudió humanida
des en el Colegio de San Agustín de
Santiago y siguió un curso de derecho
en el Colegio de los Sagrados Corazo

de Valparaíso. Ingresó después a
la Universidad de Chile en donde ob
tuvo su título de abogado el año 1908.
El señor Flores es abogado de va
rias empresas comerciales e industria
les de Valparaíso. Tiene instaladas sus
oficinas en la calle Cochrane 689, ca
silla 456, Teléf. ing. 1374 y nac. 57.
Ingresó al servicio administrativo
de la Marina el año 1902, como escri
biente de la Comisaría General, y des
pués ocupó el cargo de Director Gene
ral de Comisarías de la Armada el año

Señor Manuel
Hombre

Fernandez

público,

García

político,

comer

ciante

y profesional distinguido, que
ha obtenido lucida actuación en la
administración nacional y el Gobierno
de la República.
Nació en la ciudad de la Ligua el
año 1868. Fueron sus padres el señor
Manuel J. Fernandez V. y la señora
Carmen García. Hizo sus estudios se
cundarios en el Colegio de San Ignacio i
de Santiago, y cursó ramos
en la Universidad de Chile, hasta ob-í
tener su título de abogado, el año 1899.1
Durante largos años desempeñó car
]
gos administratixos de importancia.)
Primeramente fué empleado del Minis
terio de Hacienda, en cuya repartición \
hasta ocupar el puesto de Sub
secretario. Después fué Administra
dor de Aduana de Valparaíso. El señor
Fernández García fué también Minis
tro de Hacienda de la República.
Habiéndose dedicado al comercio
ha tenido una actuación preponderante.
Durante diez años ejerció el alto cargo
de Gerente del Banco Español de Chi
le. Tiene, además, participación e intereses en varias otras empresas co
merciales e industriales. Es Presidente de la Compañía Chilena de Ta
bacos y Director del Banco Español de Chile, Director de la Compañía
de Seguros «La Central», y de la Compañía de construcciones «El Hogar»
Miembro además de numerosas instituciones sociales, como del Club

esa fecha fué nombrado para ocu
par el alto cargo de Auditor General
de la Armada, puesto que sirve actual

En

.

mente.

diversos círculos sociales del

Gerente de la firma
de Envases y Enlozados y Director de la Fabrica de Galvanización de Viña del Mar,
Ingresó como socio al Club de la Unión de Santiago el año 1913. Es
también socio del Club de la Unión de Valparaíso.

llegó

1908, cargo que desempeñó hasta 1913

a

quirido, así por sus estudios como por
experiencia, han hecho del señor
Fleming una persona de cualidades
particulares para las grandes empresas
comerciales e industriales, en muchas
de las cuales posee valiosos intereses,
como socio
y como dirigente. En la actualidad es
Lazomby y Cía., Director de la Sociedad Nacional

superiores!

nes

Pertenece, asimismo,

país.
preparación especial que ha ad

la

en

Valparaíso Paperchasse Club,

!

La

llegado a la situación que ocupa después
de ganarla directamente con su propio es
fuerzo. Primeramente fué empleado del
Banco Nacional de Chile, durante dos años
y

:

puerto.

de Viña del Mar y del Club de

Valparaíso.
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SANTIAGO

Es

de los

uno

profesionales

Señor Victor Gianelli

M.

Señor E'iseo Gutiérrez

más pres

de

tigiosos de Valparaíso, hombre
em
gocios con participación en grandes
finan
presas comerciales, industriales y
ne

cieras.
Nació en la ciudad de Concepción en
el año 1859. Sus padres fueron el señor
don Pedro Gutiérrez Zarate y la señora
Matilde Mazquiarán.
Cursó sus estudios secundarios en el
Uceo y en el Seminario de Concepción,
en donde cursó todas las humanidades.

Después se trasladó o Santiago
gresó a la Universidad de Chile,
seguir estudios de Derecho hasta

e

su titulo de abogado.
el año 1881.
El señor Gutiérrez es persona de

ner

ploma
ta

in

para

obte
Obtuvo su di

preparación

en

diversos ramos,

vas

cuen

relaciones comerciales
cuales
en numerosas empresas, de las
forma parte en distintos cargos.
Fué también profesor por algunos
años en el ramo de Historia en el Liceo
de Valparaíso. Durante algún tiempo
ejerció el cargo de Promotor Fiscal Su
plente del mismo puerto.
Actualmente está dedicado ¡ü ejerci
cio de su profesión, en cuyo desempe
ño ha sobresalido notablemente por sus
protnndos conocimientos jurídicos y la
rectiüid particular que distingue todos
sus actos
profesionales, de modo que
ha podido conquistarse la estimación y
la confianza de la sociedad y el comer
cio porteño.
Desempeña el honroso cargo de abogado del Banco ríe Chile desde la fundación
de esta importante institución financiera hasta el presente.
El señor Gutiérrez tiene también participación en varias empresas de primer orden,
-como Director y Consejero Legal de la Compañía Eléctrica de Valparaíso y Director de
la Compañía Chilena de Tabacos.
Como profesional, es ahogado de la importante firma comercial Dupont Nitrate
Co.. Consejero y abogado del Banco Español de Chile y abogado del Banco italiano
■de Valparaíso.
Fué el señor Gutiérrez uno de los fundadores del Club Valparaíso, del cual es
miembro prestigioso. Pertenece, además, como socio, al Club de Viña del Mar.
También fué él quién confeccionó los Estatutos del Banco Español de Chile.
Es uno de los Directores del Club Valparaíso.
ta

con

extensas

Augusto Manuel

Señor

Arquitecto

de gran

Geiger

prestigio

avecindado en Valparaíso. Na
ció en la ciudad de Lausanne,
Suiza, el año 1871. Sus padres
señor don Alberto
fueron el
Geiger y la señora Victoria
Schik. Estudió humanidades de
su ciudad natal y luego ingresó
a la Universidad de Zurich en
donde estudió ingeniería.
El señor Geiger se trasladó a
Chile el año 1895. En 1896 in
gresó a la sección Técnica del

Mayor General,

Estado

como

ingeniero, con el grado de ca
pitán asimilado. Ejerció este
cargo hasta el 31 de Diciembre
de 1896, fecha en que se trasla
dó a Valparaíso, en donde in

gresó a trabajar a la Casa Bliederhauser Hnos. En 1906 en la
firnia Bliederhauser y Cía. Des
de 1906 a 1918 formó parte de
lacasaSiegel y Geiger. En 1918,
estableció su oficina. con la fir
ma

de

Augusto Geiger.

algunos de los más importantes trabajos de
su ramo que ha ejecutado este distinguido
arquitecto: Edificios de
«El Mercurio» de Santiago v Valparaíso: de la Compañía de Seguros
La Chilena Consolidada, de La Central, de la Comercial, edificio del
¿Pasamos

a enumerar

señor Carlos Van Burén, residencia de los señores Carlos Edwards,
Ricardo H. de Ferari, Jorge H. Jones, Cía de Gas, Héctor Beeche,
edificio de la Compañía de Salitres de Antofagasta, Cervecerías
Unidas Limache. casa Gath y Chaves, etc.
Ha sido también perito tasador de la Municipalidad de Valparaí
director de
so en tiempos de la administración de don Jorge Montt y
la construcción de la Biblioteca Severin y de la Bolsa de Corredores.
Es socio del Club de la Unión de Valparaíso y club de Viña del Mar.

(26)

M.

Facultativo distinguido y re
presentante consular de la Re
pública de Haití en Santiago.
Nació en Montevideo, Uru
guay, el 3 de Febrero de 1874.
Sus padres fueron el señor San
go Gianelli y la señora María

M. de Gianelli.
Cursó todos sus estudios se
cundarios y superiores en San
tiago hasta graduarse de Médico
Cirujano en la Universidad de
Chile. Fué enviado por el Supre
mo Gobierno en comisión a Eu
ropa, durante tres años, desde
1911 a 1914.
El señor Gianelli pertenece a
diversas y prestigiosas institu
ciones científicas y sociales. Es

miembro de la Sociedad Cientí
fica de Chile, de la Academia
Internacional de Ciencias
y
Letras de Ñapóles, de la Socie
dad de Historia Internacional
de Francia y de la Sociedad
Médica de Chile.
Actualmente es Decano de H. Cuerpo Consular Residente y Cón
sul de Haití en Santiago.
Posee el señor Gianelli las Condecoraciones de Caballero de
Isabel la Católica de España, Medalla de < >ro Villaviciosa, de Espa
ña, Estrella y Medalla de la Sociedad de Historia Internacional de
Francia, Gran Cruz y Medalla de Oro de la Sociedad de Ciencias y
Letras de Ñapóles, Comendador Oficial de la Orden Militar de Cristo
del Portugal y Medalla Al Mérito de Segunda Clase de Chile. Médico
Jefe del Hospital de San Luis

Señor

Francisco Garcés Gana

Político de gran talento, pro
fesional y parlamentario. Nació
en Santiago, y es hijo del señor
Francisco .1. Garcés y de la se
ñora Isabel Gana.
Estudió humanidades en el
Colegio de los Padres Franceses
y en el Instituto Nacional, y
después ingresó a la Universi
dad de Chile en donde siguió
estudios de derecho hasta reci
bir su título de abogado el año
1902, dedicándose al ejercicio de
esta profesión en la cual ha ad
quirido sólida reputación entre
sus colegas y el público.
En política, el señor Garcés
Gana milita en el Partido Libe
ral, en cuyo directorio ha tenido
actuación sobresaliente, sobre
todo en estos últimos tiempos.
En varias ocasiones ha sido mi
nistro do estado en el departa
mento de Hacienda y jefe del
Gabinete durante la adminis
tración Alessandri.
Su partido lo eligió diputado y en la Cámara tuvo una lucida
actuación, sirviendo decididamente los intereses de sus electores y los
de sus correligionarios.
El señor Garcés Gana es también agricultor y ha trabajado bas
tante en favor de esta importante industria; su obra tanto en el Go
bierno de la República como en la dirección de su partido ha reve
lado en él al hombre de talento y preparación que tanto se necesita
en
las horas difíciles porque ha atravesado el país

especialmente

últimamente.
Persona altamente estimada entre sus relaciones, el señor Garcés
Gana cuenta también con especiales simpatías en los diversos círculos
Nacional de Agricultura y la
a que pertenece. Socio de la Sociedad
de Fomento Fabril.

Señor Eugenio Gana -Edwards

Miembro de las más distingui
das familias chilenas. Nació en
Santiago el año 1875. Recibió
esmerada educación, estudiando
en diferentes
países europeos y
americanos, en los cuales su se
ñor padre fué Ministro de Chile.
Estudió Derecho en la famosa
Universidad de Columbia, de
Washington, Estados Unidos,
habiendo obtenido allí su titulo
de abogado el año 1895.

Algún tiempo después ingre
a la Universidad de
donde recibió su di
ploma profesional el año 1900.
Estableció su estudio en la
ciudad de Valparaíso, el mismo
año 1900, en donde ha ejercido
su profesión hasta
el presente.
El señor Gana Edwards tiene
actuación preponderante en el
comercio porteño, siendo aboga
do de numerosas e importantes
casas
y sociedades de esa ciu
dad, y al mismo tiempo miem
bro de algunos Consejos Direc
tivos de Sociedades Anónimas.

só, también,

Chile,

en

Actualmente desempeña el cargo de Presidente de la Compañía
de Refinería de Azúcar de Viña del Mar. Es, también, Director de la
Sociedad Ganadera de Laguna Blanca, Director del Banco de Chile
y Alemania y Director de la Agencia de la Compañía de Navega
ción Alemana «Kosmos».
El señor Gana Edwards posee grandes vinculaciones en el puerto
de Valparaíso y en esta capital. Es miembro de varias instituciones
sociales, entre ellas, socio del Club de Viña del Mar.

Señor

Manuel

García

de

la

Huerta Izquierdo

Reputado vecino de San Ber
nardo y conocido agricultor de
esta provincia, cuya participa
ción en las actividades políticas
de la República ha sido conside
rable en los últimos tiempos.
El señor Manuel García de la
Huerta nació en la ciudad de
Santiago el 29 de Octubre de
1868. Sus padres fueron el señor
Manuel García de la Huerta
Pérez y la señora Ceferina Iz
quierdo Urmeneta.
de realizado sus estu
el señor Gar
cía de la Huerta se dedicó a la
industria agrícola, en la cual

Después

dios

secundarios,

posee larga práctica y experien
cia.
En la política se inició como
regidor de la municipalidad de
San Bernardo de la cual fué
primer Alcalde, desde 1906 a
1909. Su actuación en este car
go dio muestra de las dotes que
como administrador de los inte

públicos posee, y pronto
nombre resonó en las asambleas políticas para cargos de mayor
importancia en los que pudiese prestar al país el concurso de su ta
lento y experiencia.
El año 1909, el señor García de la Huerta fué elegido diputado
por el departamento de La Victoria. Al término de su período, fué
reelegido para el mismo cargo por el departamento de Chanco, y fué
nuevamente reelegido después de .terminado este nuevo período, lo
que da muestras de la habilidad con que sirvió los intereses públi
cos desde su asiento de diputado.
Pertenece el señor García de la Huerta al partido Liberal. Entre
otras instituciones de que forma parte, es socio del Club de la Unión
de Santiago, del cual f.é director por varios períodos.

reses

su

201

Señor Galvarino Gallardo Nieto
i 5 Abogado, político, ex-parlamentario y ex-ministro de esta
do. Es hijo del fenecido presi
dente de la Excma. Corte Supre
ma, señor don Galvarino Ga
llardo F.
Es uno de los abogados más
autorizados de Chile, y especial
mente en criminalogía. En politica es
miembro del Partido
Radical. Fué diputado por Chi
llan y ha sido también ministro
de Relaciones Exteriores.
Su

preparación y

conocimiento de

las necesidades públicas del
país le han hecho esgrimir su
•hábil pluma más de una vez en
las columnas de la prensa local.
Durante un tiempo, el señor
■Gallardo Nieto fué Visitador de

Consulados,

carácter

en

cuyo
diversos países europeos
de
tres
años.
por espacio
Se dedica especialmente al

visitó

ejercicio

de

su

profesión,

y

Señor Alberto

Agricultor

Hurtado

e

Concha

industrial,

tiguo Cónsul

El señor Hurtado Concha es
persona altamente vinculada a
numerosas instituciones y socie
dades del país, y disfruta de es
peciales simpatías en los diver
sos círculos sociales a
que per
tenece, entre los cuales podemos
citar el Club de la Unión de
Santiago y el Club de Viña del
Mar.

con

Comercial de Amberes, después
de haber rendido sus humidades.

El
"

Es propietario de los fundos
«La Peña» ubicado en Calera, y
«Conchalí» situado en Las Hi
juelas de la provincia de Val

paraíso.

colegas

Señor Alejandro Herquíñigo

Comerciante

Industrial, ex-diplomático y

político. Nació en La Serena el
año 1879 y recibió instrucción
secundaria en el Colegio de San
Ignacio de Santiago.
Desde muy joven viajó por
el extranjero, visitando las prin
cipales ciudades de Europa, en
donde adquirió especiales cono
cimientos y experiencia que más
tarde hubo de poner al servicio
de su patria.
Ha
actuado con singular
acierto en la carrera diplomáti
ca, comenzando como Agregado
a la Legación de Chile en Esta
dos Unidos y luego en las del
Japón y la de Francia. En estos
cargos demostró tanto acierto y
tacto diplomático que nuestro
Gobierno
lo nombró después
Secretario de nuestra Embajada
en

Washington, desempeñando

estas

funciones

desde

1903

Señor Tomás Caros

a

1913, o sea en la época en que
fueron Embajadores los señores
Aníbal Cruz Díaz y Eduardo Suárez Mujica.
En política, el señor Herquíñigo milita en el Partido Liberal De
mocrático, del cual ha sido uno de sus dirigentes. En dos ocasiones
ha sido también candidato a diputado. Fué elector del Presidente don
Juan Luis Sanfuentes.
Ha dedicado, asimismo, gran parte de sus energías a los negocios
y ha hecho oir su voz en defensa de los intereses nacionales en más
de una ocasión. Pertenece al directorio de varias corporaciones in
dustriales y comerciales. Es también un filántropo reconocido; presta
su valioso concurso al mantenimiento de las corporaciones de bene
ficencia. Es miembro de la Junta de Beneficencia y del Cuerpo de
Bomberos.

Heiremans

Industrial de prestigio y an
de Bélgica en San
tiago. Nació en Bélgica el año
1869, y estudió en el Instituto

uno

de los más activos y de mayor
experiencia en esta industria
nacional. Posee valiosos fundos
que son esmeradamente cultiva
dos, propendiendo así al incre
mento de la riqueza del país.

es

persona muy estimada entre sus
del foro. Es miembro de varias instituciones locales. Actual
mente forma parte de la comisión
prebiscitaria en Tacna y Arica.

Señor Amadeo

señor Heiremans

cuenta

grandes vinculaciones

en e

comercio y las industrias nacio
nales, a las cuales se dedica. Es
presidente y director de varias
sociedades mineras, industria
les y agrícolas.

Ha tenido una actuación so
bresaliente en el cargo como
Cónsul de Bélgica en Santiago,
cargo que desempeña desde el
año 1902. En reconocimiento de
sus servicios el Gobierno de su
patria lo ha condecorado con las
Ordenes belgas de La Corona y
la de Leopoldo. El Gobierno de
Chile lo condecoró con la Meda
lla al Mérito do 2.a clase.

Señor Antonio Huneeus Gana
Hobbins

y Corredor de
comercio, persona de prestigio
y de extensas relaciones en los
círculos mercantiles y sociales
de Valparaíso y de Santiago.
Nació en Montevideo, Uruguay,
el año 1872. Sus padres fueron
el señor don José Hobbins y la
señora María de Hobbins.
Recibió su instrucción secun
daria en el Colegio Mac Kay de
Valparaíso, en donde estudió
hasta recibir su diploma de Ba
chiller en Humanidades.
Después se dedidó al comer
cio, para el cual sentía inclina
ción y en cuyas difíciles tareas
ha logrado obtener el triunfo
merecido por su preparación, su
constancia y su trabajo,
Ha actuado en puestos de la
más alta importancia en el co
mercio nacional, como gerente
del Banco Anglo Sud-americano
en sus dos principales oficinas:
la de Santiago y la de Valpa
raíso.
Estos cargos los desempeñó durante varios años, y en ellos
demostró grandes conocimientos de los problemas financieros.
En el pretente, el señor Hobbins tiene participación en diversas
empresas industriales y comerciales de importancia. Es director de
la Compañía de Seguros «El Cóndor» y director de la Compañía de
Fierro de Coquimbo.
Ocupa, desde hace bastante tiempo el puesto profesional de Co
rredor de la Bolsa de Corredores de Valparaíso, que es la primera
institución bursátil de la República, en su género.
El señor Hobbins posee grandes vinculaciones sociales y es miem
bro de varios y prestigiosos círculos de Santiago y de Valparaíso,
como socio del Club de Viña del Mar, del de la Unión de Santiago
y
del de Valparaíso, y del Club Inglés de Santiago, del cual fué presi
dente.

Profesional, político y ex mi
nistro de Estado. Nació en San
tiago el 4 de Julio de 1870. Sus
padres fueron el señor don Jor
ge Huneeus Zegers y la señora
Domitila Gana. Recibió instruc
ción secundaria en el Colegio de
de los Padres Franceses y lue
go ingresó a la Universidad de
Chile, en donde siguió estudios
de Derecho hasta recibir su tí
tulo de abogado en Diciembre
de 1890.
El señor Huneeus Gana fué
profesor de Filosofía del Dere
cho en la Universidad de Chi
le desde 1891 a 1906. También
fué Secretario de la Facultad de
Leyes y Giencias Políticas. Ac
tuó como secretario de la comi
sión que fué al norte a estudiar
las cuestiones sociales el año
1904. El año 1905 fué nombra
do ministro de Justicia e Ins
trucción Pública. Fué también

diputado por Santiago

y luego
ministro de Relaciones Exteriores, en 1910 fué nombrado Delegado
de Chile al Congreso Panamericano celebrado en Buenos Aires. Nue
vamente fué nombrado ministro de Relaciones en 1912, y también
ocupó la misma cartera el año 1920.
Ha publicado el señor Huneeus Gana algunas obras interesantes,
como «La Constitución ante el
Congreso», «Derecho Comparado» y
«Memoria de Relaciones Exteriores del año 1906».
El señor Huneeus Gana es miembro de varias corporaciones na
cionales y extranjeras, como de la Conciliación Internacional, del
Universal de Rager, de la Asociación Chilena de Derecho
Internacional. Además tiene diplomas de la Academia Americana de
Ciencias Políticas y Sociales, fué presidente de la Delegación Chile
na a la
Liga de las Naciones y fué presidente también de una de las
comisiones de la Liga. Delegado a la V Conferencia Panamericana.
Ha colaborado brillantemente en la prensa.

Consejo
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Señor Jorge

Ernesto

Hermán

Señor Pedro

hombre de nego
conocidas empre
sas nacionales. Nació en Concepción
el 2 de .Noviembre de 1880. Sus
padres fueron el señor Julián Her
mán
y la señora Isabel Davison.

Prestigioso

cios,

asociado

Político

a

más

hasta

de

una

distinguidas

el

año

1921.

las familias

de esta

capital,

y

Hizo sus estudios secundarios
en el Colegio Alemán de Concep
ción y en el American College, y
después se dedicó al comercio.

cuenta

Es socio principal de la firma
Hermán Hnos. y Cía. de Concep
ción y de la conocida firma comer
cial de esta capital Barahona, Her
mán Hnos.
y Cía., que gira en el
ramo de automóviles
y accesorios.

últimamente por Europa, habiendo
visitado los principales países del

El señor Hermán también es
socio del Club de la Unión de San
tiago, al que ingresó el año 1920. y
miembro del Club Hípico de Con
cepción. Es persona de grandes vin
culaciones comerciales y sociales
en
Santiago y otras ciudades de la

Viña del Mar.

El señor

I

lo

Es miembro de varias
ciones

locales,

En las
sido

Valderrama

acierto y

patriotismo. Comenzó su
parlamentaria como diputado,

nario.

El señor

Izquierdo

inició

su

ca

diplomática como secretario
de la Legación de Chile en Lon
dres, que después abandonó para
dedicarse a la política activa. El

ultimas elecciones
al

ha

Congreso.

M. Jeffer>

de
de la

Cámara.
en

varias ocasiones. En las elecciones

generales de 1924 fué elegido senador.
Su especial preparación administrativa
y política hicieron, por este tiem
po, que muchos pensasen en la posibilidad de su candidatura a la Presi
dencia de la República. Realizada la
segunda revolución militar de 1925,
el señor Jaramillo fué llamado a
organizar el gabinete, en el cual ocupó
la cartera del Interior.
Desempeñó este cargo con acierto y patriotismo
hasta después del regreso del Excmo. soñor Alessandri,
y lo renunció
cuando estimó que su persona no era grata al Ministro de la Guerra,
quién se declaró jefe de la revolución y candidato a la Presidencia.
Pertenece el señor Jaramillo al Partido Liberal Doctrinario, del
cual ha sido vice-presidente. Es miembro de varias instituciones soiales.

Congreso.

trabajo, llego

a

adquirir

es

conocimientos y práctica.
Llegó luego a los primeros puestos en la dirección de las compañías
explotadoras de ese abono. Fué administrador de la oficina Angela, de pro
piedad del señor Gastón Pascal, y luego fué también administrador de la ofi
cina Aguada.
El año 1905, se hizo cargo de la administración general de todas las
oficinas del señor Pedro Perfettl en Tarapacá, a cuya firma se asoció poco
después y tomó parte en la constitución de la Sociedad Perfetti, Jeffery &
Cía., constituida para la explotación de las referidas oficinas.
Con la cooperación del señor Jeffery esa firma ha llegado a un alto
grado de prosperidad. El año 1915, se trasladó a Valparaíso, en donde fijó
definitivamente su residencia.
Actualmente es Presidente de la Compañía Salitrera Galicia. Presiden
te de la Compañía Salitrera Constancia y de la Compañía Salitrera Astu
rias. Es, también, Presidente de la Asociación de Productores ele Yodo de
Chile y Consejero de la Asociación de Productores de Salitre.
El señor Jeffery es, además, Consejero de la Lautaro Nitrate Co., y de
la Sociedad Comercial y Salitrera Bruna, Sampaio & Cía. y Presidente de
la Compañía Minera El Guanaco de Taltal.
Pertenece a varias instituciones sociales, como el Club deViña de Mar, el
Club Unión de Valparaíso y al Club Valparaíso.

peciales

a

En las elecciones de 1925 fué elegido senador al

Fredes

rrera

elegido diputado

constante

al
departamento de San' Fernando
durante varios períodos, habiéndole
tocado ejercer cargos importantes

representó

Ha sido Ministro de Estado

institu

y socio del Club de

El señor Jeffery nació en Londres
el 22 de Marzo de 1873. Sus padres
fueron el señor don Roberto Key
Jeffery y la señora Fanni Moon.
Recibió su instrucción secundaria
en Chile, a donde
llegó siendo aún
muy niño, por haberse venido su se
ñor padre a este país el año 1878 para
radicarse algún tiempo en Pisagua.
El año 1881 ingresó a los principa
les planteles de instrucción estableci
dos en Iquique, y después de termina
dos estos estudios comenzó a trabajar
en los negocios salitreros, en los cua
les, mediante detenidos estudios y

El señor Jaramillo es una de las
más destacadas entre los
dirigentes por los altos
cargos que se le han confiado y
que él desempeñó con singular

en
las comisiones y llegó
sempeñar la vice-presidencia

Izquierdo

año 1895 fué sub-secretario del mi
nisterio de Industria, y en
1899
Cónsul General en el Japón. En
1906 fué elegido diputado por Lebu.
Darante este período fué ministro de Relaciones Exteriores y del Inte
rior, íin 1912 fué elegido diputado por Santiago, y fué otra vez ministro
del Interior en 1917, habiendo sido nombrado después miembio de la Co
misión Financiera que fué a Estados Unidos. Nuevamente ministro de
Relaciones durante la administración Alessandri y Delegado de Chile a
la Conferencia de
Washington de la que resultó; el fallo del Presi
dente de esa República sobre el prebiscito de Tacna y Arica.
El señor Izquierdo fué también ministro de Chile en la Argentina.
Es socio de diversas instituciones locales.

bajo.

figuras
políticos

carácter

viajado

Persona de grandes vinculaciones
comerciales y de extensos intere.->es
en las compañías salitreras. Su nom
bre está unido al de muchas empresas
importantes del país, a cuyo desarro
llo y prosperidad ha contribuido gran
demente con su experiencia y su tra

Durante su larga vida parlamen
taria ha tenido actuación sobresa
liente en la ('amara y en el Senado
de la República, dentro de cuyas
corporaciones ha prestado el con
curso de
su
talento a las grandes
obras de progresu general del país,

este

ha

mundo.

viejo

Político de alta figuración, hom
bre de estado, profesional y ex-jefe
del Gabinete.

en

Iñiguez

Señor Francisco

Señor Armando Jarami

y

vastas vinculaciones en

la sociedad chilena.

República.

vida

con

Luis

Estadista, político y diplomático
de gran talento uno de los que ha
prestado más señalados servicios al
país en estos últimos tiempos. Na
ció en la ciudad de San Fernando
el año 1864. Sus padres fueron el
señor Gabriel Izquierdo y la señora
Clotilde Fredes. Estudio humanida
des en el Instituto Nacional y lue
go, durante la guerra del Pacifico,
ingresó al ejército, habiéndose en
contrado en el ataque al Callao por
el Huáscar, y en las batallas de
Chorrillos y Miraflores. Durante la
revolución del 1891 alcanzó el grado
de Mayor en el ejército revolucio

-parlamentario.
pueblo en la Cámara

Representó
de Diputados
a

Señor

ex

y

al

Pertenece

L.

Felipe Iñiguez

Señor Serien Alvarez de

la

Rivera

Distinguido diplomático español,
de los más talentosos y hábiles
que ha venido Chile, en donde ha
adquirido especiales simpatías den
tro déla sociedad por sus finas ma
neras y su trato elevado y culto.
Se tituló de abogado en su patria
y estudió también en la Universi
dad de Chile, en donde obtuvo,
asimismo, su título de abogado
Ha desempeñado durante largo
tiempo el cargo de Consol de Es
paña en Santiago, y también el de
Archivero de la Legación de su
país en Chile.
El señor Alvarez de la Rivera es
un escritor
de alta distinción, no
sólo en su patria sino también en
América ha adquirido justa reputa
ción por su galanura y el conoci
miento profundo que demuestra de
los temas que aborda.
Su actuación le ha valido alias
distinciones de los Gobiernos en
donde ha representado a su na
ción, como también de instituciones
uno

**E. V ií

'm

.

'"Ir*

■

-

l /

prestigiosas de algunos países.
En

su

país

fué condecorado

con

la Medalla de Plata y Oro de la Cruz

Roja Española; es Caballero de la Orden de Isabel la Católica, y de
Carlos III, Oficial del Busto del Libertador, Comendador del Santo
Sepulcro; posee la Gran Cruz de la Orden de Hor.or y Mérito de Cuba, etc.
Pertenece, además, a varias instituciones nacionales y extranjeras,
como al Club de la Unión
de Santiago, miembro correspondiente de la
Real Academia de Cádiz, de la Sociedad Científica de Chile de la Socie
dad de Escritores y Artistas de Madrid y del Círculo Español de Santiago.
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Señor Al

Jackson L.

redo

Señor Geo.

Personalidad de gran presti
gio y de extensas vinculaciones
sociales, comerciales e industria
les de Valparaíso y de otras ciu
dades de la República.
El señor Jackson nació en
Valparaíso. Sus padres fueron
el señor don Juan E. Jackson y
la señora Juana Pideideal. Reci
bió instrucción secundaria en el
Colegio Blein.
Siendo aún muy joven, se di
rigió a Europa en donde conti
nuó sus estudios, recibiendo una
esmerada educación en impor
tantes planteles de Inglaterra.
El año 1885 regresó a Chile
para dedicarse a los negocios
por los cuales sentía predilec
ción. Ingresó primeramente a
las oficinas de su señor padre,
en donde
trabajó durante algún

Durante un tiempo el señor Jackson fué, también, Director de la
Compañía Carbonífera y de Fundición Schwager.
Su actuación en los negocios de Seguros es altamente destacada
por ser persona de grandes facultades en estos ramos de los negocios.
Tiene a su cargo las agencias de las
Compañías de Seguros Royal Insurance Co: Ltd. y de la Maritime Insurance Co.
El señor Jackson es muy amante de los deportes; él fué el fun
dador del Poot Ball en Chile, deporte que ha adquirido un
auge y

desarrollo extraordinario entre nosotros.
Fué Presidente de la Asociación de Foot Ball de Chile
y en la
actualidad es Presidente Honorario de la misma institución.
Es también Presidente del
Valparaíso Sporting Club, y fué Director del mismo círculo social durante veintinueve años.
Por espacio de 17 años fué campeón de Tennis en
Chile, y batió
el record de Cricket durante 37 años.
En la actualidad es Presidente del Lawn Tennis Club de Val
Su actividad y su influencia se ha
dejado sentir no sólo en el co
mercio sino que también en los
deportes, la beneficencia y en todos
aquellos círculos o instituciones en que es necesaria la intervención
de personas preparadas que
pueden prestarle su concurso ilustrado y
beneficioso.
Es miembro Honorario del
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso,
Director de la 11.a Compañía de Bomberos
y Director y Consejero de
la Primera Compañía.
Fué el fundador del Corral Jackson, y es miembro del Club Val
paraíso, y del de Valparaíso, del Valparaíso Cricket Club, del Val
paraíso Polo Club; fué Presidente del Club Inglés y de varios otros,
y fué durante 19 años director del Club de Viña del Mar.

tiempo

para adquirir práctica en
el comercio.
Tuvo ocasión de manifestar
sus
excelentes cualidades para
estas actividades, y pronto se
formar parte de grandes empresas comerciales
de Valparaíso, en las cuales posee actualmente considerables intereses.
En el presente desempeña el alto cargo de Gerente de la firma
Jackson y Cía. También ejerce el cargo de Presidente de la Tradiff
Unión, expresión que significa la unión de las Compañías inglesas de

distinguió pasando

a

Seguros,

El señor

Kappes

de

vincu

señor

Alfredo

Küpfer

tudios

capital,

peñado.
El Sr. Kappes
nació en Santia
go el 9 de Mayo
de 1S87. Sus pa
dres fueron el
señor don Juan
Kappes y la se
ñora Luisa Guiver. Hiso sus es
tudios de huma
nidades en
el
Instituto Nacio
nal. El año 1904
se inició en el comercio,
para el cual mostró especia
les dotes. El año 1913 fué designado Gerente de la
Compañía de Seguros «La República», cargo que de
sempeña actualmente con singular acierto.
Durante varios años el señor Kappes ejerció el
honroso caríro de Comandante General del
Cuerpo de
Bomberos de Santiago, puesto que desempeñó con el
aplauso unánime de la ciudad. En la actualidad es
Director Honorario del mismo Cuerpo.
,

en
se

vos

su
nombre, y la cual,
sabe, tiene enormes vinculaciones con
el comercio nacional, por estar extendidos sus
negocios a todas las principales plazas de la
República, a las cuales surte de mercaderías
de importación y otros artículos, dedicando

también gran parte de

de

esta

chen,conel obje
to de perfeccio
sus

conoci
los

en

ramos

que se re
lacionan con la

industria instalada
Suiza de Parquets,

su
señor padre, la Fábrica
la cual se desea darle mayor
amplitud y perfeccionamiento técnico.
No hay duda que los conocimientos que adquiera
el señor Alfredo Küpfer, no sólo servirán para el fin
indicado, de modificar y dar mayor valor a la fábrica,
sino que introducirá innovaciones útiles para la in
dustria nacional, que se traducirán en beneficios posi
tivos para el país.
Según datos que tenemos, el joven Küpfer regre
sará a Chile el año 1927,
y continuará prestando su
cooperación y sus nuevos conocimientos en la Fábrica
Suiza de Parquets, en compañía de su hermano.

por

a

los
v

ne

com

Geo. C.

Miembro del Directorio del Banco de Chile, en el carácter de Director; es Director de la
de Tierra del Fuego, de la Compañía Sud Americana de Explosivos,
de la Compañía de Electricidad de
Valparaíso, de la Compañía Eléctrica de Concepción, de la
Sociedad Anónima Comercial y Salitrera Bruna, Sampaio y Cia., de las
Compañías de Gas y
Luz Eléctrica de Talcahuano, de la Compañía de Gas de Coquimbo, de la
Compañía de Gas de
Copiapó, de la Compañía Agrícola de Las Cenizas y de varias otras organizaciones comercia
les o industriales.
El señor Geo. c. Kenrick es también miembro de diversas instituciones sociales del
puer

Compañía Explotadora

v

de

Santiago.

Küpfei

El

uno

Guillermo Küpfer

reputado

in

alta
mente vincula
do en el comer
cio por sus lar
gos años de ac
tividades en la
plaza y el pres
tigio que ha sa
bido conquistar
se, es el propie
tario de la acre
ditada
Fábrica
Suiza de Par
quets, ubicada
en
la Avenida

dustrial,

Küpfer y
señora

España

número

106, de esta ciu
dad, y cuya fun

Desempeña actualmente el señor Küpfer el delica
do cargo de Gerente de la Fábrica Suiza de Parquets
que posee su señor padre en Av. España número 106,
y es uno de nuestros ingenieros más competentes y
de reconocido prestigio entre los profesionales y entre
los industriales y el comercio local, situación en que
le han colocado sus propias cualidades, debidamente
apreciadas en todos los círculos que frecuenta tanto
sociales como comerciales.
El señor Küpfer ingresó al Club de la Unión el
año 1925, en cuyo círculo, como es sabido,
tra lo más granado de la sociedad chilena.

señor

Este' conocido
y

el titulo
de Bachiller. Es
tudió en el Liceo
de
Aplicación,
tr aslad ándose
después a Suiza
con el
objeto de
continuar
sus
estudios de in
geniería, hasta
recibir su títu
lo de ingeniero
mecánico.

«Decoración Guterier» de Mün-

a

Kenrick y Co. el año 1M)0.
El señor Geo. C. Kenrick forma parte
y tie
intereses en las siguientes compañías o firmas:

tener

ac

actividades

ne

competen

la

sus

gocios marítimos, agencias de Vapores
pañías de Seguros. Fundó La Casa

EmaKlickmann
Hizo sus estu
dios de humani
dades hasta ob

Universidad

mientos

y

llermo

tualmente estu
diando
en
la

nar

señor Víctor

sé

Nació
en
Santiago el año
1894 y es hijo
del señor Gui

tras

encuentra

.

comercial que lleva

como

tes.

ladó a Alema
nia, en cuyo país
se

Por motivo de negocios se dirigió a Chile,
donde, después de su llegada, organizó la

en

de
nuestros indus
triales más acti

Klickmann.Des
pues de haber
cursado sus es

cargos
ha desem

El

Es

1896, y es hijo
del señor Gui
llermo Küpfer y
la señora Erna

versos
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El

El joven don
Alfredo Küpfer
K., nació en San
el
año
tiago

el
laciones en
comercio y la so
ciedad de esta
capital, el señor
Kappes se ha he
cho notar por su
actuación desco
llante desde di

que

peciales.

to

Luis

Persona

grandes

tiene, desde lince numerosos años, en el desen
volvimiento comérciíil e industrial de Chile.
Su
participación en las principales em
presas nacionales o extranjeras que giran en
diversos ramos, hacen del señor. Geo. :C. Ken
rick uno de los comerciantes que figuran en
primer lugar y cuya actuación se solicita y es
necesaria cuando se trata de valiosas
opera
ciones mercantiles.
El señor Geo. C. Kenrick nació en Newcastle, Australia, el 21 de Febrero de 18R3; Sus pa
dres fueron el señor Cranmer Kenrick y Ja se
ñora Charlotte Emmaline Corlette.
Recibió toda su instrucción secundaria en
Australia y se dedicó preferentemente al comer
cio, para cuyas actividades posee cualidades es

casa

paraíso.

C. Kenrick

Es, sin~duda, uno.'de los hombres de ne
gocios de mayor prestigio de nuestro princip.il
puerto y de los grandes centros comerciales de
la
República, por la destacada actuación que

se

encuen

dación data del
año 1902.
Nació elseñor
Küpfer en la
ciudad de Ber
na, Suiza, el año
1859. Sus padres
fueron el señor Guillermo Küpfer y la señora Ana
Goldchmid. Hizo sus estudios secundarios en Suiza y
cursó ingeniería hasta obtener su título de ingeniero
mecánico. Cuenta con muchos años de residencia en
f^hile, en donde, debido a su constante esfuerzo y
competencia, ha logrado conquistarse una apreeiable
situación entre las industrias nacionales, imponiendo,
por su bondad, los productos que se elaboran en la
fábrica.
Entre los muchos trabajos de importancia que se
han encargado al señor Küpfer, podemos mencionar
la sección Parquets del nuevo local de Club de la
Unión.

El señor don Ricarda

Larraín Bravo

de Bellas Artes celebrada en Santiago el año 1913; premio en
para la construcción del Banco de Chile, en Santiago, en
1920, y premio en el concurso de fachadas efectuado en Santiago en 1912.
El señor Larraín Bravo es, además, Jefe de la Oficina Técnica de la
Caja de Crédito Hipotecario desde 1915; Miembro del Consejo de Bienestar
Social, miembro académico de la Facultad de Matemáticas de la U'dversidad de Chile. En política, pertenece al Partido Liberal, del cual es
Director General.

Señor Pedro Leíelier Silva

Exposición
el

La personalidad del señor Larraín
Bravo es una de la más conocidas y
prestigiosas de todos nuestros círculos,
tanto

por su cultura, su talento y su
propia ascendencia, como por su excep
cional competencia en el ejercicio de
su profesión.
El señor Larraín Bravo es hijo del

concurso

Ha escrito las siguientes obras: «Apuntes sobre las Casas para Obre
Europa y América (París 1900); «Etudes sur les Abattoirs Intereommunaux (París 1901); «Alimentación d'eau de la Ville dé Cortal» (Pa
rís 1902);
LaHigiene Aplicada a las Construcciones» (Santiago 1903, 3 volú
menes); «La Edificación Moderna en Buenos Aires», (Santiago 1910); «Historia
de la Arquitectura», (Santiago 1915, 3 tomos), y numerosos folletos y ar
tículos para la prensa sobre viajes, arte, arquitectura, etc.
ros

señor don Ricardo Larraín Urriola y
de la señora Bernarda Bravo de La
rraín. Nació en Valparaíso el día 9 de
Abril de 1879. Cursó estudios secunda
rios en el Colegio de los Padres Fran
ceses de
Santiago, y estudió ramos su
periores en París. Estudió, también,
en la Ecole Saint Jean en Versalles de
1892 a 1897. Este último año ingresó a
la Ecole d'Architecture de París, en la
cual obtuvo su diploma el año 1900. Es
Bachiller en Ciencias de la Sorbone de
París.
Después de recibir su título de Ar
quitecto en París, obtuvo el «Gran
Premio» de la Escuela de Arquitectu
ra de la misma
capital, y la «Medalla
Alfred Durand Claye», y premio en el concurso de Higiene de la Habi
tación, en París, el año 19ü0; Medalla de Honor y Premio en la Exposición
Internacional de Buenos Aires; Medalla de Plata de 2." Clase en la Expo
sición de Bellas Artes de Santiago, el año 1903; Premio de la Universidad
de Chile por su obra «La Higiene Aplicada a la Construcción», obra edi
tada por el Gobierno en 1903; Medalla do Oro de Primera Clase en la

Señor José María Lorca

en

«

las siguientes instituciones: Asociación de Arquitectos de
de Instrucción Primaria de Santiago, Patronato de la
Infancia. Facultad de Matemáticas de la Universidad de Chile, Asociación
de Arquitectos del Uruguay, etc. Es también Miembro del Consejo de Be
llas Artes. Ingresó como socio al Club de la Unión el año 1904.

Pertenece

a

Chile, Sociedad

El señor Larraín Bravo posee el francés, el inglés y el italiano. Profesionalmente,- ha construido 143 edificios particulares, algunos de ellos
premiados en los concursos de Fachadas, y otros son de la clase monumen
tal, cono la Iglesia del Santísimo Sacramento, la Caja de Crédito Hipote
cario, el Colegio de San Agustín, la Caja de Ahorros de Concepción, la de
Chillan y la de Valparaíso (Rascacielo de 12 pisos), las de la Serena, Copiapó, Vallenar, San Fernando, Osorno, etc., etc., las obras de Beneficencia
de la Población Huemul, en Santiago, etc.
Ha viajado por toda Europa en dos ocasiones, visitando los principales
centros artísticos, como Roma, Atenas, Egipto, Palestina, los Balcanes,
Austria, Hungría, Alemania, Bélgica, Francia, Inglaterra, Escocia, España
v

Profesional y

Es

de nuestros más presti
industriales y agricultores.
Nació en Valparaíso el año 1863.
Sus padres fueron el señor don San
tiago Lyon y la señora Gertrudis
Pérez. Estudió humanidades en el
Liceo de Valparaíso y luego se de
dicó a las industrias, para las cua
les demostró siempre excepciona
les cualidades.
uno

giosos

rosse.

Recibió instrucción secundaria en el
Liceo de Valparaíso. Se traslaló des
pués a la República Argentina, en j
donde residió algunos años, y regre
só a Chile el año 1900.
De Argentina trajo la representa- 1
ción de la Empresa «Expreso Villalonga», déla cual instaló una agencia?
'

Chile, la cual en poco tiempo ha
adquirido considerable desarrollo. El
señor Lorca ejerce el
cargo de Ge
en

de esta Empresa desde el día
de su fundación, el año 1922, en que
fué constituida en Sociedad organiza
da por el mismo señor Lorca.
En política, el señor Lorca milita en
el Partido Liberal Democrático, del
cual ha sido Presidente durante muchos
años. Ejerció el cargo de Regidor Mu
nicipal durante el período en que fué
Alcalde el señor Jorge Montt, 1913-1916.
Posee grandes vinculaciones sociales y comerciales en Valparaíso
y en
Santiago. Es Director de la Compañía de Seguros «La Nación» y de la
Sociedad de Plantaciones de Valparaíso.
El señor Lorca Pellrosse es miembro de numerosas instituciones so
ciales. Pertenece al Club Valparaíso, y a otros círculos.
Es. también, miembro Honorario de la Tercera Compañía de Bomberos
de Valparaíso.
rente

En las elecciones de 1925 fué elegido diputado al Congreso.

en

Buenos Aires.

Señor Arturo Lyon Peña

Señor Ricardo Lyon Pérez

Político y comerciante de prestigio.
Nació en Copiapó el año 1872. Sus pa
dres fueron el señor don José M. Lor
ca Sánchez
y la señora Petronila Pell-

político distinguido.

Talca el año 1852. Sus
padres fueron el señor don Pedro
Vidal Letelier y la señora Gabrie
la Silva. Estudió humanidades en
el Liceo de Talca y derecho en la
Universidad de Chile, habiendo re
cibido su título de abosado el. año
1874.
Ejerció su profesión durante al
gún tiempo y se dedicó después a
la industria agrícola. Fué regidor
de las municipalidades de Talca y
de San Clemente por varios perio
dos;, fué presidente del Banco de
Talca y superintendente del Cuer
po de Bomberos de esa ciudad. Ele
gido senador por la misma provin
cia en 1901 desempeñó este cargo
hasta 1912, habiendo sido reelegido
nuevamente. Fué Presidente del
Senado y presidente de la Comi
sión Conservadora. Pertenece a la
Sociedad Nacional de Agricultura
y al Club de Talca. Milita en las
filas del Partido Liberal Democrá
tico.
Nació

Tiene

parte el señor Lyon en
empresas y sociedades lo
cales. Es presidente del Club Hípi
co de
Santiago, de la Asociación del
Trabajo, de la Compañía de Teji
dos El Salto y de muchas otras cor
grandes

poraciones que giran con enormes
capitales en variadas actividades
industriales y comerciales, incluso
de Compañías de Seguros.
Posee valiosos fundos y viñas
que produce uva de mesa escogida
y no elabora vinos. Es dueño de la
gran hacienda «Los Leones» ubi
cada en Santiago.
El señor Lyon
fué diputado,
Elector de Presidente de la Repú
blica y Alcalde de Providencia.
Pertenece a varios círculos socia
les.

Político de alta figuración, profe
sional y agricultor. Nació en Pa- ;
ris; sus padres fueron el señor Ar
turo Lyon Santa María y la señora
Ana Peña. Estudió humanidades
en el
Colegio de San Ignacio de
París, y después siguió derecho en
la Universidad de la misma capi
tal en donde se graduó de abogado.
El señor Lyon Peña ha tenido

participación excepcionalmenen la
política chilena.
Ha sido municipal y en 1905 fué
elegido diputado, habiendo actuado
en el
parlamento con singular bri
una

te destacada

llo. Pertenece al Partido Conser
vador en cuya dirección ha toma
do parte durante mucho tiempo. En
la actualidad es presidente de esa
agrupación política, y en tal carác
ter ha debido tomar parte en las
diversas y delicadas incidencias
ocurridas en estos dos últimos años
de gobierno irregular.
Gran parte de sus energías las
dedica el señor Lyon a sus negocios

agrícolas,

y

es

propietario de

va

liosos fundos. Es miembro de nu
merosas instituciones locales.
En las últimas elecciones (1925)
ha sido elegido Senador al Con
greso.

■

Señor Alberto Lira Orrego

Señor Carlos Lanas Calderón

Señor Tomás Langdon González

Profesional y político distinguído. Nació en la ciudad de
Hlapel
el 13 de Marzo de 1876,
y estudió
humanidades en el Liceo'de la Se

Comerciante de prestigio radica
do en Valparaíso. Nació en Viña
del Mar el 1.° de Enero de 1897.
Sus padres fueron el señor don
Ernesto Langdon y la señora Leonicia González. Estudió humanida
des en el Liceo de Valparaíso y
también hizo estudios en el InstituComercial de ese puerto.
Entró a trabajar primero en el
Banco Anglo Sud Americano, en
donde se posesionó detenidamente
del movimiento bancario, y después
ingresó a la Casa Gibbs & Cia.
También trabajó un tiempo como
empleado de la Sociedad Nacional
de Buques y Maderas, en donde sus
méritos lo llevaron a ocupar la subgerencia de esa importante socie

Profesional

distinguido y funcio
nario público de alta graduación.
Nació en Santiago el año 1872.
Sus padres fueron el señor don
Pedro Lira y la señora Elena Orre
go Luco. Estudió humanidades en el
Instituto Nacional, y siguió estu
dios superiores en la Universidad
de Chile, hasta obtener su título
de ingeniero Civil.
El señor Lira Orrego es Inspec
tor fieneral de los Ferrocarriles
del Estado, piofesor de Matemáti
cas en la Universidad Católica
y en
el Instituto Pedagógico. Desempe
ña también el cargo de Gerente

algunas compañías y socieda
des anónimas.
Fué director del
Club de la
Unión desde el año 1917 a 1925, y
en la actualidad es miembro hono
rario de esa misma institución so
cial.
Cuenta con vastas vinculaciones
en la sociedad y en los centros co
merciales de esta plaza.
en

Señor Horacio Lyon Arrieta

Prestigioso industrial porteño.
en
Valparaíso el 12 de Fe
brero de 1884. Sus padres fueron
el señor don Horacio Lyon y la

rena

en

donde recibió

su

diploma

de bachiller el año 1895.
Ingresó
después a, la Universidad de Chi
le a estudiar ingeniería, habiéndo

especializado en minas e inge
niería civil. Prestó largos e
impor
tantes servicios en la Dirección do
Obras Públicas y tomó parte en
los estudios de los ferrocarriles de
se

Cauquenes a Chanco y Curanipe,
de Las Palomas a Juntas, de Cura
nilahue a Caleta Yane, de Blanco
Encalada a las salitreras de Anto
de la Oficina Aurora a La
de Pintados a Pica, de
Pica a Collahuasi, en el Ferroca
rril de Arica a la Paz y en muchas

fagasta,

Granja,

otras

importantes

dad,

cariro

gerente

vías.

la vía férrea de Lina
res a Colbún,
algunos canales en
varias regiones y fundó la Socie
dad del Puerto y Balneario de
Quinteros. Ha trabajado también
en diversas otras
industrias y es
miembro de muchas instituciones.

Construyó

que

mente. También

de

la

desempeña actual
ejerce el cargo de

Sociedad

de Cons

trucciones El

El

señor

Hogar.
Langdon pertenece

a

varias instituciones sociales al Club

de

Tennis, Club Internacional de

Santiago,

del cual fué socio funda

dor y del Club de la Unión de Vi
ña del Mar.

Nació

señora Luisa Arrieta. Estudió en
el Colegio Inglés, San Luis y lue
go hizo su servicio militar como
aspirante a oficial en el Regimien
to Lanceros, en Limache, el año
1904, habiéndose retirado como
Alférez de Reserva.
Después de su retiro del Ejértito se dedicó al comercio y las in
dustrias; fué fundador de la cono
cida corporación Compañía Chilena
Industrial que cuerna con grandes
ramificaciones en el país, y en cu
yas fábricas se fabrican clavos de

alambre, alcoholes, velas, jabones.
dedica también a la
grasas y se
refinería de azúcar. El señor Lyon
Arrieta es actualmente Presidente
de esta Compañía.
El señor Lyon es muy amante
de los deportes. Desde muy joven
ha tenido predilección por los juegos atlóticos, en los cuales ha ga
nado valiosos primeros premios, así en carreras de velocidad hasta de 440
yardas, como de vallas y saltos larsros. Es miembro del «Badminton Football Club», del que defendió sus colores en el primer team por espacio de
diez años. El Club, reconocido por la brillante defensa de sus colores rea
lizada por el señor Lyon, le concedió, como recuerdo, una de las tantas
copas ganadas en los diversos desafíos en que él contribuyó a conquistar.
Le ha correspondido también actuar en diversos desafíos entreciudades e
internacionales. Figuró como representante de Chile contra el primer grupo
de foot-ballers que vino a Chile con motivo del Centenario de la Repúbli
ca. Como miembro de este mismo Club
deportivo, tomó parte en varias par
tidas de Cricket y Rugby, destacándose entre los más expertos
jugadores.
Ha

figurado

también

hípicos, en los cuales ha ganado buenos
han verificado en el Valparaíso
E¡apperchasse
asimismo ha participado en paperchessy crosslucida actuación.
en concursos

premios. Estos concursos
Club, del cual es socio:
countries,

20S

con

se

Señor

Miguel Letelier

Profesional distinguido y ex-funde la administración pú
blica, uno de los que con mayor,
empeño han trabajado en favor del
progreso y la eficiencia de nuestros
ferrocarriles.
El señor Letelier Espinóla nació
en Santiago en
Mayo de 1883. Sus
padres fueron el señor don José
Letelier y la señora Edelmira Es
pinóla. Recibió instrucción secun
daria en el Colegio de San Ignacio
y estudió cursos superiores en la
Unñ'ersidad Católica. Obtuvo su
título d» ingeniero y lue£0 se di
cionario

rigió

a

Europa

conocimientos

y

en

perfeccionó
la

Señor Juan E.

Espinóla

sus

Universidad

de Lovaina
Fué nombrado segundo secreta
rio de la Legación de Chile en Bél

gica y en Holanda, y el año 1907
fué designado profesor de la Uni
versidad Católica. Durante dos años
fué también profesor de ingeniería
en la Universidad de Chile.
El año 1914, el señor Letelier Espinóla fué nombrado
Consejero
de los Ferrocarriles^ cargo que desempeñó hasta 1919, con todo acierto,
habiendo contribuido en mucho sus conocimientos especiales en el ramo
al mejoramiento del servicio. El año 1915 fué elegido
diputado, habien
do tenido destacada actuación en esa rama del Congreso.
Durante un período, fué presidente del Instituto de Ingenieíos,
y fué
uno de los miembros del
Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Es
autor de varias obras técnicas.

Lyon

Industrial y comerciante de pres
tigio. Nació en Valparaíso el 30 de
Septiembre de 1879. ¡Sus padres
fueron el señor don Alfredo Lyon
Santa María y la señora Elisa Sarratea. Hizo todos sus estudios en
Inglaterra, en el St. Bedes College, y recibió su título de Bachiller
en Ciencias.
De regreso al país ingresó al
ejército como guardia nacional. Una
,

retirado se ocupó en el comer
cio. Primeramente trabajó en la
Casa Duncan, Fox & Cía., y des
pués en el Banco do A. Edwards
& Cía. Fué también administrador
de la Bolsa de Corredores de Val
paraíso desde el año Í904 a 1906.
Se dirigió en seguida a las regió
nos
salitreras, en donde desempe
ñó diversos cargos, desde los me
nores empleos
hasta llegar a los
de administrador: fué jefe de la
Casa Perfetti en Iquique, y duran
te nueve meses ejerció el cargo de administrador de las minas Schwa
ger en Coronel, y después se dirigió nuevamente a las salitreras.
Actualmente es itérente general de la Compañía de Salitres y Fe
rrocarril de Agua Santa. Ha actuado también muchas veces como reem
plazante de directores de la Asociación Salitrera. Es director de la Com
pañía La Aconcagua.
El señor Lyon es también miembro del Cuerpo de Bomberos. Fué
ayudante de don Luis Gómez Carreño, en su carácter de Bombero,
durante el terremoto de 1906; fué capitán del team de Chile de FootBall el año 1907, después de haber actuado varias veces en represen
tación de Chile. Miembro del Club Valparaíso, Club Naval, Valparaí
so
Sporting Club y el Club de Viña del Mar.
vez

Señor Manuel Lueje C.

Vice-Cónsul de

España

en

Santiago

de las personalidades más so
bresalientes dé la distinguida Colonia
Española ón Chile, y uno de los que
han sabido captarse las mejores sim
patías de la sociedad chilena por sus
•especiales cualidades de cultura, caba
llerosidad y los altos méritos persona
les que lo distinguen.
j El señor Lueje es hombre de em
presa y de trabajo. A su eriipuje se debe
el levantamiento de grandes institucio
nes comerciales e industriales de Chile,
lo que no ha impedido que al mismo
tiempo preste señalados servicios a su
patria desde el cargo de Cónsul, q :e
há._ sabido desempeñar con singular
acierto durante largos años.
Su actuación dentro de la colonia es
pañola ha sido y es destacada y aplau
dida por todos sus connacionales, y así
lo hemos visto actuar en toda ocasión
en
que una fecha solemne o un acontecí
miento señalado ha motivado la par
ticipación en ellos de la prestigiosa
colonia española.
y

una

La

tiempo

personalidad
su patria,

en

Señor

José

del señor Lueje ha sido reconocida desde hace mucho
cuyo Gobierno le ha encomendado siempre cargos

Señor Fidel Muñoz Rodríguez

Maza

joven y talentoso político
es ino de los que han figurado con
mayores relieves en ios últimos
tiempos, tanto durante el Gobierno
regular del señor Alessandri como
después de iniciado el período re
Este

volucionario.
Su tacto particular le ha hecho
de las
estar siempre al margen
cuestiones enojosas que tanto daño
han hecho a otros políticos de mu
cha mayor experiencia o por lo me
nos de más larga práctica en esta
■clase de actividades.
El señor José Maza nació en la
ciudad de Los Angeles el 13 de
Octubre de 1889. Sus padres fueron
'el señor don Armando de la Maza
y la señora Zoila Rosa Fernández.
Estudió en el Liceo de Aplicación
de Santiago y luego siguió cursos
de derecho en la Universidad de
Chile hasta recibir su titulo de abo
gado, profesión que ejerce actual
mente, siendo uno de los más dis
tinguidos miembros del foro san-

tiaguino.
Ha sido presidente del Centro de Derecho y director de la Federa
de Estudiantes; fué delegado al Tercer Congreso Internacional
Universitario y vice presidente de la Extensión Universitaria.
Pertenece al Partido Liberal Doctrinario, del cual ha sido direc
tor y vice-presidente, habiendo sido también presidente del Centro Li
beral de Santiago. Es director honorario de la Federación de Estu
diantes y del Centro de Derecho. Fué secretario de un Juzgado de
Letras de Antofagasta. Ha sido diputado en varios períodos y Minis
tro de Estado en varias carteras, incluso jefe del Gabinete durante la ad
ministración Alessandri.
Ha escrito varias obras y es miembro de numerosas institucio
nes sociales. En 1925 fué elejido senador al
Congreso.
ción

de honor y responsabilidad, de los cuales en todo caso ha sabido hacerse
fiel intérprete de los deseos de su Gobierno y los anhelos de sus compa
triotas.
Durante la celebración del primer centenario de Chile, el señor Lueje
fué el representante oficial de los españoles residentes ante la Embajada
Española, y. en toda ocasión solemne se ha elegido su persona como la
más sindicada para dejar bien puesto el nombre de la numerosa colectivi
dad a que pertenece.
El señor Lueje tiene participación también en numerosas y fuertes
empresas comerciales e industriales, tanto en Chile como en el extranjero,
entre otras es uno de los socios principales de la conocida firma Lueje,
Nieto y Cía.
Ha sido presidente de la Sociedad Española de Beneficencia, del Circu
lo Español, de la Cámara Española de Comercio, de la de Industria y
Navegación "Villa Asturias", de la Sociedad Progreso de Libardón, vice
presidente del Banco Español de Chile, miembro del Consejo Directivo
de la Sociedad de Fomento Fabril y de numerosas instituciones más
a las cuales ha
prestado activamente el concurso de sus conocimientos,
su ilustración
y el merecido prestigio de que disfruta en todos los círculos
locales.
El Gobierno de España, reconocido por los grandes servicios que ha
prestado al país el señor Lueje en su carácter de Cónsul y en toda ocasión,
lo premió concediéndole el títuto de Caballero de la Real Orden de Isabel
la Católica y la Orden de Carlos III.
Por su parte, el Gobierno de Chile ha distinguido también al señor
Lueje otorgándole la Medalla al Mérito de Primera Clase, distinción muy
merecida dado que el señor Lueje ha sido y es uno de los que más han
trabajado por aumentar y afianzar la solidaridad de las relaciones entre
Chile y España, entre la numerosa colonia española de Ohi.e y los
chilenos.

Señor don

de mayor realce en los tiempos
pasados del Partido Radical.
Nació el señor Muñoz Rodríguez
la ciudad de la Serena el año
1867. Sus padres fueron ei señor
don Juan Muñoz Godoy y la seño
ra Carlota Rodríguez.
Estudió hu
manidades en el Liceo de La Sere
cursos de derecho en
na y siguió
la Universidad de Chile, hasta re
cibir su título de abogado, profe
sión que ejerce en la actualidad.
El señor Muñoz Rodríguez ha
tenido larga y brillante participa
ción en la política nacional y en el
Gobierno de la República durante
varias administraciones. Ha desem
peñado también algunos cargos importamtes, como el de Rel»tor de
la Corte de Apelaciones de Valpa
raíso. El año 1903 fué elegido dipu
tado y reelegido por varios perío
dos. Fué también municipal en
Santiago. El año 1910 fué Minis
tro de Estado, y fué durante dos años Ministro de Chile en Cuba.
Después del golpe de Estado que dieron algunos militares dirigidos
por el General Altamirano el año 1924, la nueva Junta de Gobierno
presid da por el mismo jefe nombrado llamó al señor Muñoz Rodrí
guez para confiarle la cartera de Hacienda, cargo que desempeñó
hasta producirse el segundo ¡rolpe del mes de Enero de 1925 que ge
neró un cambio total en el Gobierno.
El señor Muñoz Rodríguez ha sido presidente del Partido Radical
y miembro de la Junta Central del mismo partido. Ha escrito numero
sas obras de carácter jurídico y también colaborado en la
prensa local.
Es uno de los políticos más preparados en la presente generación.
Miembro de varias corporaciones.
en

Monckeberg Bravo

Profesional""p"Vestigioso

versitario.tNadió

y profesor uniSantiago el 22 de Oc
padres fueron el señor

en

tubre de 1885. Sus
don Carlos
Monckeberg

Uimbdocea
-el

Gana y la señora

Bravo, Estudió humanidades

de los P.idres Franceses
y
mtídiciua eir la Universidad de
hahiendo
obtenido
su
título
de
mé
Cliilj,
dico cirujano el año 1908.
El señor
Monckeberg fué profesor ex
traordinario déla facultad de Medicinaen
1915; es miembro derConsejo Superior de
Beneficencia Pública, profesoí de Clíni
u n>

Colegio'

cursó

ca

Obstétrica,

etc.

Ha realizado varios
viajes a Europa y
ha representado al país en diversos con
científicos celebrados en países
El Gobierno de España con
decoró al señor Monckeberg con la Orden
de Comendador de Alfonso XII. Posee
también las Palmas Académicas France
sas; es miembro de la Real Academia de
Medicina de Madrid Barcelona, y es vice
presidente de la Sociedad Médica de
Chile.
gresos

extranjeros.

Actualmente el señor Monckeberg es profesor de la Facultad de Medicina
director de las Maternidades del hospital San Salvador
y de San Vicente de
Paul. Ha escrito algunas obras de carácter científico, como
"Patología de la
Gestación". "Traumatismos Obstétricos del Niño", "Tratado de Obstetricia", etc.
Es miembro de numerosas instituciones locales
y extranjeras.

Político, ex-diplomñtico y profe
sional distinguido, una dejas figu
ras

Carlos

Señor W. Arthur Murphy

Reputado hombre de negocios de,
nacionalidad norte americana y con
grandes intereses comerciales en
Chile.
Nació en la ciudad de Baltimore
Estados Unidos, Estado de Maryland, habiendo recibido toda su ins
trucción en los Liceos de la misma
ciudad. Su padre fué el señor Frank
J. Murphy.
Terminados sus estudios, se de
dicó al comercio, para el cual mos
traba disposiciones especiales. Fué
jefe de uno de los Departamentos
do la casa Dupont, y durante un
año fué Gerente de la misma Com
pañía

en

Europa.

a Chile el año
1912 como
gerente de la Dupont Nitrate Com
pany puesto que desempeña hasta
el presente.

Llegó

Tiene, además, participación
numerosas

en

otras empresas y compa

ñías

importantes, extranjeras y na
cionales.
Es Director de la Compañía Sud Americana de Explosivos, Presi
dente de la Comisión de Bienestar de la Asociación de Productores
de Salitre de Chile, Director de la Cámara Americana de Comercio y
Director de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Chile.
La influencia del señor Murphy en las grandes industrias, el alto
comercio y otras instituciones importantes de la República, es, pues,
altamente destacada, y en cada una de ellas se manifiesta su vasta pre
paración y su conocimiento perfecto de cada materia.
Spcialmente tiene, también, vasta vinculaciones. Es socio del Club
de Viña del Mar, del Valparaíso Sporting Club, Valparaíso Tennis
Club, Club Británico, Club déla Unión de Valparaíso y del Valpa
raíso Polo Club.
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nombrado

Señor Luis Larraguibe' A.

cajero

en

reconocimiento de

su

competencia

y

sus

méritos

adquiridos.
siguiente, fué promovido al cargo de contador de la misma
Sucursal, puesto que ejerció hasta el año 1909, en cuya fecha fué nom
brado Agente de la Sucursal del Banco en Talcahuano.
En 1910, el Consejo del Banco acordó abrir una nueva Sucursal en
la ciudad de Chillan, de la cual fué nombrado Agente el mismo señor La
rraguibel. En 1911, fué promovido al cargo de Inspector de las oficinas del
Banco. Este nuevo y delicado puesto fué desempeñado por el señor La
rraguibel con toda dedicación y laboriosidad, poniendo de relieve sus do
tes especiales de competencia, durante seis años, siendo después premiado
el alto cargo de Sub-Gerente de la Oficina
por el Consejo del Banco con
Principal del Banco en Valparaíso, el año 1917.
Durante el tiempo que ejerció la Sub Gerencia, tanto el comercio
Al año

Larraguibel A.,
Gerente del Banco Español de Chi
le en Santiago, nació en la ciudadEl señor

de

La

Luis

Serena el año

hijo del señor don
rraguibel y de la
Arácena. Cursó
manidades

en

sus

188), y es
Manuel A. La

señora

Carmen

estudios de hu

el Seminario de

su

ciudad natal hasta obtener el gra
do de Bachiller. Sintiendo predi

lección por el comercio, entró

a

de

sempeñar un cargo en el Banco de
La Serena, a cuya institución in
gresó en Octubre del año 1898,
ejerciendo diversos empleos con

del Banco y muy principalmente
apreciar justamente las cualidades financie
ras v la especial sagacidad del señor
Larraguibel para la jefatura de
del
Banco
la
de
una
Español de Chile.
magnitud
empresa
El Consejo, complacido con esta encomiable actuación, decidió de
signar, en Mayo de 1.923, Gerente de la Oficina del Banco en Santia
actualmente con satis
go al señor Larraguibel, puesto que desempeña

local

el

todo entusiasmo y contracción has
ta el año 1906, fecha en que el
Banco de La Serena fué adquiri
do por el Banco Español de Chile.
Realizada esta operación y estable

cida la

nueva

Sucursal del

como

facción

Banco

Español,

el

señor

Larraguibel

fué

la

los señores

accionistas

Directorio, pudieron

general, así del Directorio
y respetable clientela

numerosa

y los señores accionistas, como
de esa prestigiosa institución.

de

Señor don

Marcial Martínez de Ferrari

Diplomático y publicista. Nació en la
Legación de Chile en Lima el año 1807,
en donde su
padre era ministro. Estudió
en la Universidad de
Washington y ob
tuvo su título de Licenciado en Leyes.
Fué secretario de la Legación de Chile en
Londres, secretario de Chile en el Tribu
nal Chile Americano en Washington,
agente de Chile ante los tribunales anglo
y franco chilenos en Santiago, secretario
de la Delegación Chilena a la conferen
cia de la Puna de Atacama, sub-secretario
del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Delegado a la Conferencia Postal de
Montevideo.
El señor Martínez de Ferrari fué tam
bién Ministro do Chile en Uruguay y
Paraguay, Encargado de Negocios en Mé
xico y Ministro en Suiza. Es Académico
de la Real Academia de Bellas Altes de
España y miembro de varias instituciones
extranjeras. Tiene condecoraciones de los
gobiernos de España, Portugal y Rusia
y es autor de varias obras de carácter po
lítico, social y jurídico. Es socio del Club
de la Unión de Santiago, y de otras cor
poraciones locales.

Señor Frank Morrison

Señor Francisco Montané

Este distinguido industrial y co
merciante chileno, es uno de los
que gozan de mayor prestigio y
reputación dentro del comercio, la
banca y la sociedad chilena, por sus
vastos conocimientos en los ramos
a que se dedica y su especial pre
paración y experiencia comercial.
Nació el señor Morrison en la
ciudad del Valparaíso el año 1881,
y es hijo del señor don Juan Mo
la
señora
Isabela
rrison y de
Denholm, ambos de nacionalidad

Urrejola

El señor Montané Urrejola es
tina de las personalidades más dis
tinguidas, vinculado a las principa
les familias chilenas, y cuenta con
altos intereses comerciales en el

puerto.
Nació en la ciudad de Limache
el año 1878. Sus padres fueron el
señor don Rodolfo Montané y la
señora Natalia Urrejola. Hizo sus
estudios secundarios en el Colegio
Mac-Kay de Valparaíso, y se dedi
có después a los negocios.
Fué primeramente empleado pú
blico por espacio de diez años. Te
niendo predilección por el comer
cio, ingresó, hace tiempo, a la Com
pañía de Seguros «La Central»,
una
de las más importantes del
país. En la actualidad el señor
Montano desempeña el caj-go de Di
rector Gerente de la misma Compa
ñía. También es Director de la So
«Astillero
Las
ciedad Anónima

Habas».
El señor Montané fué el fundador de la Compañía de Seguros «La
por

inglesa.
El señor Frank Morrison hizo
estudios superiores en el reputa
do Colegio Yowbe y en el Blanlodge de Escocia, uno de los principa
les establecimientos de educación
de ese lugar, en el cual se prepara
especialmente a los alumnos en
toda clase de ejercicios físicos y en
los deportes que constituyen la edu
cación corporal.de los individuos
convenientemente
y los prepara
para todas las demás actividades prácticas de la vi ut.
Desde muy joven el señor Morrison se dedicó al comercio. Trabajó
primero como empleado de la Casa DuncanFox & Cía., desde el año 1898
hasta 1902. Poco después ingresó a la casa comercial de su señor pa
sus

~-

Progreso»,

que

fué

adquirida

firma inglesa.
política, el señor Montané milita en el Partido Conservador, del
Director. Fué, también, candidato a diputado en las últimas elec

una

En

en
donde trabajó constantemente, dando muestra
cualidades para esta clase de empresas. En dicha casa ha lle
cargo de Gerente, que desempeña actualmente, y es socio
principal de la misma firma, Morrison & Cía.
En todos los círculos de esta capital y de Valparaíso la personali
dad del señor Frank Morrison es muy conocida y apreciada, por sus
especiales dotes de caballerosidad, su hidalguía, y por su destacada
actuación en las esferas de las finanzas y del comercio do la nación.
Ingresó el señor Morrison como socio del Club de la Unión el mes
de Noviembre de 1916, en cuyo centro social es uno de sus miembros

dre,

después

cual es
ciones.
Pertenece al Club de Viña del Mar, al Club de la Unión de Val
paraíso, al Club Valparaíso, al Club Conservador, al Club de la Unión
de Santiago y al Club Conservador de Quillota.
Es miembro también de otras varias instituciones sociales y políticas.
En las últimas elecciones ha sido elegido diputado al Congreso.

en

Valparaíso,

de altas
gado al

más

apreciados.

Señor Ruperto Marchant Blanlot

Funcionario distinguido del Po
der Judicial y abogado. Nació en
la ciudad de Curicó en año 1882.
Fueron sus padres el señor don
Tomás Marchant Pereira y la se
ñora Raquel Blanlot. Hizo sus es
tudios secundarios en el Colegio
de San Pedro Nolasco, y cursó ra
mos
superiores en la Universidad
Católica, hasta obtener su título de
abogado el año 1904.
Ha tenido una larga y brillanti
actuación en la carrera judicial. Ini
ció sus servicios públicos como ofi
cial auxiliar de la Dirección del
Tesoro, en donde mostró especiales
dotes como funcionario de Estado,
habiendo obtenido, por sus propios
méritos, llegar hasta ejercer el
puesto de Contador Primero. Sir
vió en esa importante repartición
pública durante quince años.
El señor Marchant Blanlot de
mostró
contr

en ese
cargo competencia y
icción, antecedentes que le

merecieron ser designado después Secretario del Primer
Juzgado del
Crimen de Valparaíso puesto que desempeñó durante varios años. En la
actualidad ha obtenido su jubilación.
En el desempeño del delicado cargo judicial que ejerció, el señor Mar
chant mostró celo especial, prudencia y grandes conocimientos en la ma
teria, cualidades que son indispensables en el ejercicio de puestos

judiciales superiores.
Pertenece a varias instituciones sociales. Es socio del Club Naval
y del Club de Viña del Mar.

Señor

Pedro

Opazo Letelier

Señor

El señor Opazo Letclier es uno de
los políticos que más se. han distingui
do en estos últimos tiempos, sobre to
do durante los delicadísimos^ aconteci
mientos que han convulsionado la Re
pública desde hace algunos años. En
estas ocasiones el señor Opazo.\Letelier ha demostrado una actividad,,y un
conocimiento profundo de la vida po
lítica e institucional del país.
.\
Nació, el señor Opazo Letelier en la
ciudad de Talca. Sus padres fueron el
señor don Ursicino Opazo y la señora
Margarita Letelier. Estudió humani
dades en el Liceo de la misma ciudad
nombrada y después cursó medicina
en la Universidad de Chile, habiéndo
se retirado
para dedicarse de lleno a
las faenas agrícolas, para cuya indus
tria tenía grandes disposiciones.
La. figura del señor Opazo Letelier
se ha destacado
por sobre todo en las
luchas políticas y en el parlamento,
donde ha tenido una actuación sobre
saliente durante muchos años. Inició
su carrera
política como regidor de la
comuna de Río Claro, llegando a de
sempeñar la primera Alcaldía. Elegido diputado por Talca, ha tenido bil
liante participación en el Gobierno de la República como ministro de Gueen otras carteras. Durante
rra y Marina, de Industria
y Obras Públicas y
el Gobierno del señor Sanfuentes, fué nombrado Consejero de los Ferroca
rriles. Cuando ocurrió la división del Partido Liberal Democrático, al cual
pertenece él señor Opazo. este caballero fué uno de los jefes principales de
la facción llamada unionista. Su influencia en la Unión Nacional fué de
cisiva en todo
Miembro de valias instituciones actualmente
momento.
,

Luis

Orrego

Distinguido
parlamentario

Luco

hómbie

público,

Estallada a revolución de 1891, tomó parte en ella en con
O^oien10 dePseñor Balmaceda, y, para combatirlo, so alistó
ejército como segundo jefe del regimiento Chañaral. En uno de

abogado.

y ex ministro de
Estado. Nació el día 21 de Ma

tra del

yo do 1866. Sus padres fueron
el señor don Antonio Orrego

en que tomó 'parte fué inutilizado de una mano. El
go
bierno revolucionario triunfante premió al señor Orrego nombrándo

en

Garmendia y la señora Rosalía
Luco Barios.
Recibió
ción

en

una

lo para

planteles

A

regreso al

su

larga

su

mundo,
nifestó

en

el señor
un.

el

Orrego
apasionado de

letras. Publicó

se ma

elegido diputado
Justicia

los diarios y las revistas

un

ron

Chile

numerosas

Tuvo ocasión de

las be

e

publicó

una

obra titulada «Novelas

sus

do de la vida

por

en
que participa
mejores escritores y literatos
Colaboró después en el diario

certamen

los

sos

«La

Época»,

circuios sociales

bres de letras que

chilenos.
en

«La Libertad

Electoral» y en la Revista «Los Lunes». También ha escrito nota
bles artículos sobre cuestiones económicas en «El Mercurio» de esta

mo

stís cualidades de orador

cuando fué

Osorno, y desempeñó también la cartera de
Pública*.;, cargo que sirvió con talento, demos

cualidades de hombre de estado y conocedor
y administrativa de la nación.

política
El señor Orrego
tables de Santiago y

en

otras obras sobre diversos temas.

mostrar

Instrucción

trando allí

saiitiaguinás. Elaño 1884 obtu
vo un
primer premio otorgado
por la Universidad de

Madrid

'

viejo

llas letras y comenzó a destacar
se con interesantes colaboracio
nes en

\
en

Cortas» que fué muy aceptada entre los intelectuales de España.
Después de su regreso a Chile desempeñó algunos otros cargos
administrativos ,sin que esto lo impidiese continuar cultivando las

país después

estada

se

Arce y otros.
Durante su estada

euro

peos.

de

cargo importante eii nuestra Legación en España. En la
relacionó con los notables poetas Campoamor. Núñez de

un

península

brillante educa

notables

el

los combates

Luco
es

a

pertenece

a una

profun

de las familias más respe
apreciada en los diver

persona sumamente
es

que

aprecian

asociado, especialmente
debidamente

si:s

entre los

hom

dotes

muy valiosos

Luco

es

co

intelectual.
Desde hace muchos años el señor

Club de la Unión de esta

Orrego

miembro del

capital.

capital.
Esta actividad

literaria

no

le

impidió ejercer

su

profesión

de

Senador al Congreso.
Señor

Nicolás

Novoa

Valdés

Profesional y
funcionario pú
blico distingui
en
do.
Nació
Santiago el 28
de
Noviembre
de 1882. Sus pa
el
dres fueron
señor don Nico
lás Novoa y la
Elvira
señora
Valdés. Estudió
humanidades en
el Instituto Na
cional, en el Se
minario y en el
Colegio de San
Pedro Nolasco.
Estudió dere
cho en la Uni
versidad de Chi
le, habiendo re
cibido su título
de abogado. Se
dedicó después
al periodismo, habiendo sido redactor de «El Mercu
rio». Actuó también en la diplomacia. Fué Secretario
de la Legación de Chile en el Brasil y Encargado de
Negocios en Bolivia. El año 1918 fué jefe del servicio
consular. Durante mucho tiempo ha desempeñado el
cargo de jefe de la sección diplomática del Ministerio
de Relaciones Exteriores.
También el señor Novoa Valdés es autor de algu
nas obras interesantes. Pertenece a diversos círculos
sociales de esta capital.

Señor Airaham Ovalle

Señor Hernán Oyarzún Cato

Distinguido po
lítico y ex-parde
lamentario
brillante actua
ción en la políti
du
ca nacional

Conocido hom
bre de negocios
comerciante.
y
Nació en Santia
go el año 1889.
Sus padres fue
ron el señor don
Tomás Oyarzún
Díaz y la señora
Atenais Cato.
Sus estudios
secundarios los
efectuó en el Se
minario de Val
paraíso y en el
Instituto de Hu
de
manidades

rante largo tiem
po. El Sr. Ova
lle se ha hecho
notar en su si
llón de Senador
de la República
en
servicio de
su
partido y del
país. Pertenece
al Partido Con
del
servador,
cual ha sido di

rigente.

el
También
señor Ovalle se
dedica a la agri

cultura; es miem
bro de la Socie
dad Nacional de
Agricultura, del
ClubdelaUnión
y de otras varias instituciones.
El señor Ovalle formó parte, el año 1920, en el
Tribunal de Honor que debía fallar sobre cual de los
candidatos tenia más derecho a ocupar la presidencia
de la República, Tribunal que, como se sabe, fué fa
vorable al señor Arturo Alessandri. Apesar de ser el
señor Ovalle contrario a la causa de este candidato,
prefirió a sus ideales la tranquilidad del país.

Santiago.
Se inició en
el comercio des
de muy joven,
para el cual ha
demostrado cua
lidades especia
les de competentencia y versación.

En la actualidad desempeña el delicado cargo de
de la Caja Nacional de Ahorros, en la Sucur
sal que esta Institución posee en la Calle Arturo Prat.
Pertenece a los más prestigiosos círculos sociales
de la República, como al Club de Viña del Mar
y al
Club Valparaíso. Es también miembro del Club de la
Unión al cual ingresó el año 1923.

Agente

Señor Julio

E-

Olavarría

Comerciante
de prestigio, ra
dicado en la ciu
dad de Valpa
raíso. Nació en
Andes el
Los
año
1879. Sus
padres fueron el
señor Pedro E.
Olavarría y la
señora Melania
G. de Olavarría.

Se

educó

en

Valparaíso, en
el Colegio Mac
Kay, y desde
joven se de- ',
a la prácti
comercial, co

muy
dicó
ca

menzando

empleado
Casa
max

como

de

la

Inglis, Loy Cía.

des
Banco
Intern aci on a 1
Chile y después
pasó al Banco Español de Chile.
Actualmente está establecido

Ingresó

pués al

con oficina comer
cial en Valparaíso, dedicada a la compra venta de
frutos del país por cuenta ajena.
El señor Olavarría es miembro del Club Valpa
raíso, del Club de Viña del Mar.
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Señor Arturo Prat Carvajal

Señor Manuel J. Prieto Nieto

Profesional

distinguido y hom
negocios. Nació en Santiago

de
Ex-parlamentario,
y profesional distinguido.
ministro

estado
Inició

sus

Diputados

labores
como

en

la Camarade

representante de

la
el

provincia de Tarapacá. Durante
tiempo que ejerció su mandato
popular en esta rama del Congreso
dio pruebas de su preparación y su
cu

conocimiento de las modalidades
y gubernativas de la Re

políticas
pública.

Formó parte
siones

en

diversas comi
a las cuales

parlamentarias,

prestó su decidido concurso y sus
conocidas cualidades como persona
versada en cuestiones de estado.
Fué miembro de la Comisión de
Hacienda de la Cámara y de la co
misión de Presupuestos.
Durante ese mismo periodo fué
llamado a desempeñar la cartera
de Hacienda. En este puesto demos
tró también grandes conocimientos
preparación.

y

También el señor Prat fué
tado por

dipu

Temuco,

y en esta ocasión,
la anterior, se impuso en
el parlamento por su capacidad
y su elevado espíritu cívico, heredado de
su ilustre
padre, el héroe de Iquique. En su partido, el Nacional, es uno
de los dirigentes más consultados y sus correligionarios ven en el señor
Prat uno de los dirigentes que necesitan para
impulsar el resurgimiento
de esa colectividad política. Cuenta el señor Prat con
especiales simpa
tías en todos los círculos locales y de algunas provincias. Es miembro de
numerosas instituciones,
corporaciones, sociedades, comerciales e indus
triales. IjJv-JJ
¡
como

en

J

Señor Rene Poudensan Laroze
''

Distinguido comerciante de na
cionalidad francesa, avecindado en
Chile desde su primera niñez.
Nació en Francia el año 1865.
Sus padres fueron el ssñor Juan
Poudensan y la señora Malvina
Laroze.
Llegó a Chile el año 1869, y re
cibió instrucción secundaria en el
Mac Kay de Valparaíso,
en donde se radicó desde su
llega
da al país.

Colegio

.Se dedicó
mercio

en

quistarse

de preferencia al .co
el cual ha logrado con

una

apreciable

situación.
comercial

Fué fundador de la casa
que lleva su nombre, en compañía
del señor Tomás Lea.
Es Presidente de la Cámara
Central de Comercio de Valparaíso
y Vice-Presidente de la-Compañía
Yugoslava de Seguros.

Pertenece, como socio, al Club
Valparaíso, al Valparaíso Sporting
Club y Presidente de la Gota de
Leche de Valparaíso.

bre de
el 7 de Marzo de 1891. Sus padres
fueron el señor Manuel A. Prieto
y la señora Keryma Nieto de P.
Hizo sus estudios secundarios en
el Liceo de Copiapó y después in
gresó a la Universidad de Chile, en
donde siguió un curso de ingenie
ría civil y Química, ramos en los
cuales se distinguió especialmente.
Fué después designado Ayudan
te de la Cátedra de Tecnología del
Salitre. Este cargo lo ejerció con
acierto durante cinco años. Tam
bién fué jefe de los trabajos del
Laboratorio de Salitre de la Uni
versidad de Chile durante 4 años.
Posteriormenie, el Supremo Go
bierno tuvo a bien designarlo para
estudiar en las pampas salitreras
los asuntos relacionados con la ela
boración del salitre, en los cuales
tuvo ocasión de especializarse
En 1917, se instaló en Valparaí
so, en sociedad con el señor Belisario Díaz Ossa, con un Laboratorio de Análisis, Investigaciones
y Ensa
yes Químicos, bajo la razón social de Diaz-Ossa y Prieto,
En este importante establecimiento se dedican especialmente a los
análisis del salitre, estudios e informes industriales, y, en general, a
toda clase de análisis. Este Laboratorio está situado en la calle Urriola
248. El señor Prieto Nieto es miembro de varios círculos sociales, entre
ellos del Club de Viña del Mar.

Señor Guillermo Pereira Iñiguez

Miembro del Partido Conserva
dor y uno de los políticos que ma
yor actuación han tenido en el Go
bierno de la República en estos
últimos tiempos. Hijo del señor
Luis Pereira y de la señora Caro
lina Iñiguez. Cursó derecho en la
Universidad de Chile y obtuvo su
título de abogado el 11 de Enero
de 1897.

Elegido diputado
1900, siguió
reelegido durante 18 años.
de
largo espacio
tiempo tu
actuación preponderante tanto
el parlamento como en el Go
en

siende
En ese
vo
en

bierno. Fué Ministro de Relaciones
Exteriores durante la administra
ción Sanfuentes y en los momentos
más difíciles, cuando las urnas de
bían decidir el triunfo de uno de
los candidatos a la presidencia de
la República que se disputaban don
Arturo Alessandri y don Luis Ba
rros

Borgoño.

Durante su permanencia en la
Cámara fué miembro de varias co
misiones, como délas de Instruc
ción Pública, de Relaciones Exteriores, de la Permanente de Reforma
Constitucional y del Comité parlamentario de su partido. También fué
elegido, en dos ocasiones, miembro de la Comisión Conservadora.
El señor Pereira dio muestras, durante su
permanencia en el Gobier
no, de dotes especiales de estadista. Esaltamente distinguido en los círculos
de esta capital y miembro prominente de su
partido, Pertenece a varias
corporaciones sociales y de beneficencia.

Señor Guillermo E. Purcell

Persona de grandes vinculacio
sociales y comerciales en el
puerto de Valparaíso y Santiago.
Nació en Valparaíso el año 1874.
Fueron sus padres el señor Gui
llermo Purcell y la señora Lola
Verdejo. Realizó sus estudios se
cundarios en el Colegio Mac Kay
de Valparaíso hasta obtener su tí
tulo de Bachiller en Humanidades.
Sintiendo predilección por el
comercio, inició sus actividades en
estas tareas comenzando por ocu
par el último puesto en la casa
Wessel, Duval y Cía. Sus dotes es
peciales, su conocimiento del ramo
y sus aspiraciones le dieron pronto
realce en la casa, y sus ascensos
por mérito se sucedieron hasta que,
por último, llegó a ocupar el prin
cipal puesto de la firma, con el
cargo de Gerente, y es también
socio de la Casa Wessel, Duval y
Cía., que es una de las empresas
comerciales más reputadas en Chi
le y con ramificaciones en todo el país.
Estos antecedentes muestran que el señor Purcell es persona
de
gran preparación y conocedor experimentado de las difíciles funciones
del comercio, en cuyos círculos, como en los bancarios, ocupa cargos
honoríficos de la mayor responsabilidad, como ser: el de Presidente del
Consejo del Banco de Chile, la institución financiera más fuerte de la
República, y Presidente del Banco Hipotecarlo de Valparaíso.
También el señor Purcell es Vice Presidente de la Compañía de
Electricidad de Valparaíso, Director de la Compañía Minera e Industrial
de Chile y Director de la Compañía Cervecerías Unidas.
Pertenece al Club Valparaíso.
nes

Señor Juan

Eduardo Plni

Reputado hombre de negocios
actualmente radicado en Chile, en
donde posee valiosos intereses.
Nació el señor Pini en la ciu
dad de Valparaíso el año 1866.
Sus padres fueron el señor Carlos
Pini y la señora Elisa Fihrman.
Recibió instrucción secundaria
de Hamhasta obtener su diploma de
Bachiller en Humanidades.
Primeramente ingresó a la ca

en

importantes planteles

burgo
sa

Vorwerk, Gelinden,

de

Ham-

burgo, el año 1885, en donde tra
bajó por largo tiempo. Después se
embarcó para Chile e ingresó a la
firma

misma

en

Valparaíso,

que

lleva la

razón social de Vorweck
en la cual ha
trabajado por

Cía.,
espacio de
y

varios años, hasta lle
socio de la firma y a de
sempeñar el alto cargo de Gerente
de la misma.
Es persona de prestigio y de

gar

a

ser

grandes vinculaciones
cio de

en

el

comer

Valparaíso.
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Señor Abraham

Prado

Señor Hernán

Marín

Distinguido financista y ex
funcionario público en el ramo de
la instrucción. Nació en Santiago
el año 1866. Sus padres fueron el
s:ñor José Andrés Prado y la se
ñora Mercedes Marín. Recibió ins
trucción secundaria en el Instituto
Nacional y luego entró a trabajar.
Ingresó a la Caja de Ahorros de
Santiago el año 1888. Durante un
tiempo fué también profesor de Es
tado. Por dos períodos seguidos fué
también
regidor de la municipali
dad de San Bernardo.
Pero en donde se ha destacado
más la personalidad del señor Pra
do es, sin duda, en su puesto de ad
ministrador de la Caja de Ahorros
de Santiago, cargo que llegó a de
sempeñar después de haber ido
ascendiendo por grandes méritos,
de manera que conoce a la perfec
ción el

Profesional

interno de esa cor
todas sus reparticiones,
pudiendo por tanto guiar acertada
mente sus funciones.
La capital es testigo de las hermosas poblaciones para obreros y em
pleados que ha edificado la Caja de Ahorros y los inmensos bienes que
la constante propaganda dirigida por su jefe prodiga a los obreiós de
todas condiciones, instándolos al ahorro, lo que ha dado como efectos
plausibles el incremento siempre creciente del bienestar del pueblo, que,
en sus días de
prueba, cuando llega una época en que los trabajadores
carecen de su entrada diaria, tiene sus reservas en la
Caja de Ahorros
para atender a sus necesidades del momento, lo que constituye la solución
de un alto problema social.
El señor Prado ha comprendido todo el bien que su situación de
Administrador de la Caja de Ahorros de Santiago puede ofrecer al país,
y lo ofrece, empleando todas sus energías en mejorar cada vez más los
servicios de la institución a su cargo y de consiguiente su eficiencia para
los fines a que está destinada.
También el señor Prado presta su apoyo a las instituciones de ca
rácter benéfico; es miembro y cooperador de varias sociedades, socio de
la Liga de Estudiantes Pobres de Santiago y también de la de San Ber
nardo. Pertenece también al Club de la Unión de Santiago.

manejo

poración

en

Señor Ólomedes

Parga Olmos

de

Aguilera

Prieto Vial

distinguido,

Señor Luis E.
comer.

ciante y ex-funcionario público. Na
ció en Santiago el año 1875. Sus
padres fueron el señor don Hernán
Prieto Urriola y la señora Carme
la Vial Bello.
Recibió su instrucción secun
daria en el Colegio de San Ignacio
de Santiago, hasta obtener su diplo
ma de Bachiller en humanidades.
Después de terminados estos
estudios, ingresó a la Universidad
de Chile en donde siguió cursos su
periores de derecho. También estu
dió en la Universidad Católica. Ob
tuvo su título de abogado en j898.
El señor Prieto ha actuado du
rante largo tiempo como funciona
rio público. Ejerció el honroso car
go de secretario de la Cámara de
Diputados desde 1897 a 1906.
Habiendo renunciado ese em
pleo, se dedicó después al ejercicio
de su profesión y al comercio, en
cuyas labores ha obtenido mayor
éxito debido a su preparación y su conocimiento exacto de las diversas
actividades tanto de la industria como del comercio.
Cuenta actualmente con extensas vinculaciones en la plaza de Val
paraíso y de Santiago, sobre todo en la primera, en donde tiene partici
pación preponderante en grandes instituciones comerciales, industriales
y financieras.
En el presente el señor Prieto desempeña el alto y honroso cargo
de Gerente de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego.
Es también Consejero del Banco de Chile, la primera institución de
crédito que existe en la República, y es director de numerosas otras
sociedades anónimas y compañías comerciales e industriales.
Socialmente, el señor Prieto cuenta con grandes vinculaciones en
la sociedad porteña y de la capital. Es socio del Club de Viña del Mar;
es socio
y fué director del Club Hípico de Santiago, y también fué di
rector del Club de la Unión de Santiago, institución a la cual ingresó
como socio el año 1904.
Actualmente el señor Prieto tiene fijado su domicilio en Viña del
Mar, calle Valparaíso núm. 176.

Industrial, comerciante, ex-funcionario
público y persona de grandes cualidades y
méritos, a cuya iniciativa se deben notables
adelantos en Valparaíso y el progreso de
numerosas

Osvaldo

Rodríguez

y de larga
mistración.

gio

público

actuación

de
en

presti
la ad-

Nació en Santiago el 1.° de Ju
lio de 1871. Sus padres fueron el
señor Pedro Parga y la señora Mi
caela Olmos de Aguilera.

Después de realizar sus estu
ingresó a la administración
pública, en donde ha desempeñado
numerosos
cargos importantes. El
dios

1892 fué Tesorero Fiscal del
de la Victoria, San
Bernardo. En 1895 fué nombrado
inspector de oficinas fiscales, pues
to que ejerció hasta 1923. En esta
fecha fué nombrado Tesorero fiscal
de Valparaíso, cargo que desempe
ña actualmente.
año

departamento

El señor Parga
diversas instituciones.

pertenece,

a

'"

nació

Salva de Pellé.
Recibió su instrucción secundaria en
en los mejores colegios de París,
hasta obtener su título de Bachiller en-Humanidades, habiendo aprovechado, también,
su estada en
Europa para hacer importantes
estudios prácticos que más tarde debía apli
car en Chile.
El año 1888 regresó al país, y comenzó

Francia,

desempeñar algunos cargos públicos de
importancia, como Intérprete de Ja Sección
Diplomática del Ministerio de Relaciones Ex
por

teriores y de la Sección Consular del mismo

Deparlamento de Estado.
Algún tiempo después dejó

ese

puesto

para ocurar el de redactor de sesiones de la
Cámara de Senadores, cargo que desempeñó
durante el periodo det Congreso Constitu
yente de I8fll.
Más tarde el señor Pellé se dirigió a la
provincia de Tarapacá, en donde residió por
espacio de ocho años, dedicado a los nego
cios salitreros, de los cuales hizo estudios
especiales, siendo bastante experimentado
en esta materia. El fué el iniciador del
resurgimiento de la importante Compañía Salitrera
de Aguas Blancas, en cuyas tareas colaboró con el señor Emilio Carrasco.
El señor Pellé es socio principal délas Borateras de Suriri y
Chilcaya.
Regresó del norte el año 1899 y se estableció en Valparaíso en donde inició la formación
del Matadero Modelo, espléndido establecimiento, considerado el primero de Sud América.
Antes había establecido ya. el de Santiago.
También formó la Empresa de Movilización Marítima, empresa que aclnalmenle se encar
ga de la mayor parte de la movilización del ganado destinado a ios pueblos del norle de
materias inflamables, explosivos y de numerosas otras mercaderías, siendo el
objeto prin
cipal de esos muelles servir de base para la exportación de los productos del frigorífico
del Matadero.
El año 1915 el señor Pellé se dirigió a Europa en calidad de Atache de nuestra
Lega
ción en España, llevando, además, el cargo de Inspector Geueral de Consulados, habién
dole cabido realizar una efectiva labor en el desempeño de su cometido, especialmente
para arreglar la cuestión de los pasaportes en los países limítrofes de Francia durante la
guerra europea.

De regreso al pais, se ha ocupado activamente en los negocios de las empresas
que ha
fundado, creando, además, nuevas e importantes industrias relacionadas con las anteriores.
Actualmente es presidente de la Sociedad Matadero Modelo, siendo dueño exclusivo dé
la Empresa de Movilización Marítima «Muelles Portales». También dotó a
Valparaíso de
un
amplio Astillero y de un varadero mecánico.
del Mar, del Club de la Unión de
Es socio del Club de Viña
Valparaíso y del
Club de Septiembre de Santiago.

Cerda

Profesional y ex-funcionario
judicial. Nació en Santiago el año
1851. Sus padres fueron el señor
Francisco Pablo Rodríguez y la se
ñora Rudecinda de la Cerda. Estu
dió humanidades en colegios ingle
ses y
en el Seminario,
y después
ingresó a la Universidad de Chile
a estudiar derecho, habiendo obte
nido su título de abogado.
El señor Rodríguez ingresó a
la administración como secretario
del intendente don Benjamín Vicu
ña Mackenna. Después fué nombra
do juez, habiendo desempeñado es
te cargo en Curicó, Valparaíso y
Talca. Fué ministro de la Corte de
Talca y Fiscal de la Corte de Ape
laciones de Santiago. Actualmente
ministro jubilado de la Excma. Cor
te Suprema.
Es miembro honorario del Club
de la Unión y miembro honorario
de la Primera Compañía de Bom
''
8r
beros.

prestigiosas" industrias

El señor Luis E. Pellé nació en Valpa
raíso el año 1868. Sus padres fueron el se
ñor Juan B. Pellé y la señora Margarita

Hernán

Ramos Viel

Abogado

y funcionario

Nació

Valparaíso

públi

1896.
Sus padres fueron el señor José
Tomás Ramos y Ramos y la señora
Rebeca Viel de Ramos. Estudió hu
manidades en el Colegio de los Pa
dres Franceses, y siguió un curso
de leyes en el Liceo de Valparaíso,
ingresando después a la Universi
dad de Chile hasta que obtuvo su
título de abogado.
El año 1916 ingresó a la sección
judicial de los Ferrocarriles del Es
tado, y el año 1925 fué nombrado
jefe de dicha sección. Su memoria
para optar al grado de Licenciado
versó sobro «Organización de ferro
carriles». El señor Ramos fué uno
de los organizadores de las coope
rativas de los ferrocarriles en la
Primera Zona.
i
Pertenece a varias instituciones
sociales, como al Club de Viña, al
Sporting Club y al Club de Valpa
raíso. Posee grandes vinculaciones
sociales en esta capital y en el ve
cino puerto.
co.

Funcionario

y

nales.

Señor
Señor

Pellé

en

en
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Viña C©usiñ® rtaeuflo— oficin

Central: Horandé

42S.-=Teléf©no Drogues

30?

Hace 50 años, el señor Luis Cousiño fundó esta acreditada Viña al lado orien
Santiago y, con el objeto de obtener un producto de primera
calidad, que pudiese competir con las grandes marcas europeas, ¿escogió las cepas
más finas de uva francesa y edificó las grandes bodegas subterráneas, que hasta
--;
hoy día son la admiración de las personas que van a visitarlas.La calidad del terreno donde está plantado este viñedo es de las más adecua
das para producir un vino fino, pues se trata de un suelo que, aunque muy fértil
es delgado y permeable, como son las regiones que en Francia producen los más
famosos caldos.
Tenemos, pues, reunidos en este caso, las tres primeras condiciones para una
gran marca de vinos: terreno muy adecuado, cepaje seleccionado y bodegas que
poseen todas las condiciones técnicas.
_\Ha sido y es una preocupación preferente del propietario de esta Viña, el
señor Arturo Cousiño Lyon, mantener la calidad de sus vinos a la altura de las
mejores marcas chilenas, y para conseguirlo, ha tenido siempre al frente de ella
técnicos de gcan preparación y competencia. Por esta razón, el vino "Maeul" ha
llegado a ser uno de losmás preferidos del público en todo el país y tiene gran
aceptación en el extranjero.
Dispone esta acreditada Viña de un Stock permanente de 2.000,000 (dos millo
nes) de litros de vinos viejos que son conservados en pequeñas vasijas de roble.
te de la ciudad de

Faena de la embotelladura del «Gran Vino 1910». Nótese que en esta Viña todo el trabajo se hace
lo cual, aunque recarga considerablemente el gasto, permite una elaboración perfecta

La

obreros

«a mano»

superficie de los viñedos alcanza a más de 80 hectáreas y el número de
ocupados en esta industria, entre hombres y mujeres, fluctúa alrededor de

200 personas.

Correspondencia.:
Toda correspondencia debe ser dirigida al Gerente de la Viña
Cousiño Macul, Casilla 586 Santiago de Chile.
Banqueros:
Banco A. Edwards & Co
Algunos de los Premios

,

Santiago.

que han obtenido los vinos de la Viña Cousiño
desde el año 1887

/Vlacul

1887: 1 Segundo Premio. 2 Prime
Premios
Chile. -1888: 1 Segundo Premio. 2 Primeros
Premios
París.— 1889: 2 Primeros Premios
Búfíalo.— 2 Primeros Premios
Guatemala.— 2 Primeros Premios
Londres.
ros

—

3 Primeros Premios
Ecuador.
Buenos Aires.— 3 Primeros Premios
Chile. 1910: 3 Primeros Premios
1916: 4 Primeros Premios
Chile.
1925:
Exposición Centenario de Bolivia.
Gran Premio de Honor en competencia con
-

—

—

las viñas más acreditadas de Chile.

Señor Jorge Peñaflel Sasso

Señor Guillermo pérez de Arce

Conocido hombre de negocios de
esta plaza, de gran reputación en
los círculos mercantiles y sociales.
Nació en la provincia de Coquim
bo el 4 de Noviembre de 1889. Sus
padres fueron el señor Mariano Pefiafiel y la señora Elisa Sasso. Recibió instrucción secundaria en el
Liceo de la Serena y también estu
dió en la Escuela Naval, en Valpa
raíso.

El señor Peñafiel se dedicó des
a los
negocios para cuyas fun
ciones contaba con especiales dotes.
Fué primeramente contador y lue
go administrador de un Molino, el
año 1913. Ejerció diversas activi
dades comerciales como agente de
la casa Wessel, Duval & Cía., du
rante dos años y medio. Prestó
también sus servicios en la casa
Grace & Cía., oficina de Concep
ción, y actualmente es gerente de
la Sociedad Nacional de Buques y
Maderas, en sus oficinas de San
tiago, promovido de igual cargo en Antofagasta.
Fué comisionado por la Sociedad nombrada como su representante en
la Exposición Internacional celebrada en Bolivia con motivo del cente
nario de este país, en donde le cupo una lucida actuación y realizó una
activa y eficaz propaganda en favor de Chile.
El señor Peñafiel es director de la Asociación Maderera de Santiago,
pertenece al Club de Setiembre y es uno de los socios fundadores del Club
Hípico de Temuco. Pertenece también a otros círculos de esta capital.

pués

Ssñor Absalon

Profesional,

Valencia

político,

ex

parla

nente del foro chileno, y durante su
en el parlamento dio a co
nocer dotes revelantes de estadista

actuación

político experimentado.

El seño? Valencia ha ejercido
también algunos cargos públicos en
la administración, como Secretario
del Juzgado de Letras de Talcahua
no y Relator de la Corte de
Apela
ciones de Concepción.
Durante el desempeño de su man
dato como diputado por Los Ange
les, elegido en el período 1912-1915,
el señor Valencia se manifestó un
parlamentario de cualidades distin
guidas y un jurisconsulto de talento.
Estas cualidades fueron aprovecha
das por el Gobierno, y en más de
una ocasión el Presidente de la Re
pública llamó al señor Valencia a
compartir con él las tareas del Go
bierno. Primeramente fué nombra
do ministro de Industria, Obras Pú
blicas y Ferrocarriles, y después
ministro de Justicia e Instrucción Pública. En ambas carteras dejó hue
llas de su habilidad y competencia, especialmente en la de Justicia, sien
do en este terreno uno de los hombres más preparados.
En algunas ocasiones el señor Valencia se dedicó también a las in
dustrias, pero, en nigún caso ha abandonado el ejercicio de su profesión
excepto durante el tiempo que fué ministro de Estado.
Hombre de trabajo y emprendedor, el señor Valencia es apreciado en
todos los círculos de los cuales oí miembro. También es socio del Club
de la Unión.

(28)

ex-direrde Santiago.
Nació en Valdivia el año 1873. Sus
padres fueron el señor don Hermógenes Pérez de Arce y la señora
Rosalía Adiiazola. Estudió huma
nidades en el Instituto Nacional y
también cursó derecho en la Uni
versidad de Chile. Hizo estudio en
la Escuela Libre de Ciencias Polí
ticas de París. Es miembro del Ate
neo de
Santiago, de la Liga Marí
tima de Chile y del Comité Franque
Amerique. Fué jefe de sección del
Ministerio de Relaciones Exterio
res, Secretario General de la Direc
ción General de la Armada, profesor
de Derecho y de Literatura de la
rOscuola Naval; fué también director
de «El Mercurio» de Valparaíso.
El señor Pérez de Arce es Caba
llero de la Legión de Honor de
Francia y Caballero de la Orden
Nacional de la Corona de Bélgica.
Es autor de varias obras, h i cola
borado en numerosos órganos de
publicidad y en la actualidad de
sempeña el cargo de Gerente gene
ral de la empresa «El Mercurio»,
de Santiago.

distinguido,

tor de «El Mercurio»

Lecaros

Distinguido industrial y miem
bro honorario del Club de la Unión
de Santiago. Nació en la Hacienda
de Juntas, departamento de Ova
lle, el año 1852. Sus padres fueron
el señor don Ramón Lecaros Alcal
de y la señora Juana Vicuña Al.
calde. Hizo sus estudios secunda
rios en España y en Francia. Estu
dió en el Colegio Soreze y en la
Escuela Central de París, y cursó
ingeniería en la Escuela de Inge
nieros de París.

m&-

El señor Lecaros es agricultor y
miembro de numerosas institu
ciones locales; es vice presidente
de la Sociedad Nacional de Mine
ría y fué director de la Sociedad
Nacional de Agricultura. También
es miembro de la Sociedad de Fo
mento Fabril. Fué regidor de la
Municipalidad de Santiago el año
1891, primer Alcalde de la comuna
de Requínoa en dos períodos; fué
director departamental en Caupolicán y en Santiago del Partido Conservador y actualmente es director
general del mismo Partido. Fué también agregado a la Legación de Chile
África y América.
en España, y ha viajado mucho por Europa
es

yá¿áMf

Señor José Pastor Rodríguez
Señor Víctor Prieto Valdés

Político,

mentario y ministro de Estado. Es
uno
de los miembros más promi

y

Periodista

Señor José L.

funcionario

público

Conde de Morera

y

Nació en
de 1857.
fueron el señor Gene
ral don Nicolás Prieto y la señora
Adela Díaz Valdés de Prieto Hizo
sus estudios secundarios en el Se
minario de Santiaso, en el Colegio
Pedro Valdés y en el Instituto Na
cional.
Ha ejercido importantes cargos
administrativos y políticos en dis
tintas épocas
Desempeñó durante
un tiempo el
cargo de Inspector de
Oficinas Fiscales. Desempeñó tam
bién el cargo de Intendente de Tal
ca desde 1887 a 1890.
Tiempo después se dirigió a Val
paraíso, en donde se radicó el año
1891, entrando a ocupar el cargo
de Gerente del Banco Agrícola, y
después se dedicó al comercio.
El año 1897. fué designado Mar
tiliero Público y de Hacienda de
comerciante

distinguido.

Santiago el
Sus padres

29 de Julio

hasta el presente.
Ha tenido también actuación en la política, habiendo ocupado un asiento
en la Camarade
Diputados como diputado por los departamentos de Val
paraíso y Casablancfi, por el período de 1912 a 1915.
En la actualidad el señor Prieto es agente general de las compañías
Seguros «La Mundial», «La Americana» y «La Unión Chilena». Direc
tor de las Compañías de Seguros «La Internacional»
y «Esmeralda»
y Director de la Minera San Vicente de Bolivia.
Tiene, pues, grandes vinculaciones en el comercio porteño y aún de
otras plazas importantes. Es, además, miembro de la Honorable Junta de
Beneficencia de Valparaíso, Administrador de la Asistencia Pública y
Presidente do la Liga Marítima de Chile.

Valparaíso, puesto que desempeña

Reputa lo hombre de negocios y
ex-funcionario consular. Nació en
la ciudad de Granada, España, el
año 1850. Sus padres fueron el se
ñor don Josí Pastor Torregrosa y
la señora Dolores Rodríguez. Estu
dió liumanidades en el Colegio de
los Padres Escolapios de Granada,
y se dedicó después al comercio.
El señor Pastor llegó a Chile el
año 1874. Se radicó primeramente
en Talca, en donde
contribuyó mu
cho al ornato público de esa ciu
dad, y el año 1877 se dirigió a San
tiago.
Ha tenido gran participación en
los negocios. Fué gerente y apode
rado general de la Compañía de
Seguros La Equitativa, de Estados
Unidos, durante muchos años. Tam
bién fué consejero del Banco Espa
ñol de Chile y del Banco de la Re
pública. Fué uno de los fundadores
del Patronato de la Infancia. For
mó parte de la comisión de 21 personas
que designó el Gobierno después del
terremoto de Valparaíso para admini trar los fondos destinados a la adqui
sición de artículos alimenticios, impidiendo así la especulación. El señor
l'astor fué nombrado tesorero de estos fondos, cargo que desempeñó con ge
nerales aplausos.
A más de ser uno délos fundadores del Patronato de la Infancia, el señor
Pastor fundó y sostuvo con su propio peculio un asilo en donde alimentó
a más de 400
niños durante muchos años. Después obsequió este mismo
asilo, ubicado en la calle San Diego, al Patronato de la Infancia.
El señor Pastor fué también Cónsul honorario de Chile en Valencia; está.
condecorado con la Medalla Al Mérito y otras condecoraciones españolas,
Es fundador del Círculo Español.
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Señor Arturo Ruiz de Gamboa
Silva

Señor Armando Quezada Acharan
Jurisconsulto, político v diplomático de
alta Apuración en. el Cobierno de la
Repú

Profesional, escritor y periodista
distinguido. Nació en la ciudad de

blica y

en el foro nacional.
Nació en la ciudad de Los Angeles el año
1873. Sus padres fueron el señor don José
del Carmen Quezada y la señora Mercedes
Acharan. Rendidos mis esludiosde humani
dades inpresó a la universidad de Chile en
donde siguió cursos de derecho hasta obte
ner su Ululo de
abogado, dedicándose des

Talca el 2 de Julio de 1882. Sus
padres fueron el señor don Manuel
Ruiz de Gamboa y la señora Ama
lia Silva. Estudió humanidades en
el Instituto Nacional,
y después
ingresó a la Universidad Católica
en donde
siguió estudios de Dere
cho. Estudió también los mismos
ramos en la Universidad de Chile
hasta obtener su título de
abogado.
Desde muy joven el señor Ruiz
de Gamboa ha mostrado
predilec
ción por el periodismo
y las letras.
Comenzó a colaborar en la
prensa
desde el año 1900. Fué redactor
de
«El
Porvenir» y de
principal
«La Unión» de
Santiago. Ha cola
borado también asiduamente en los
principales diarios y revistas de la

pués

nes

dé

esla

profesión, siendo

en

la universidad de Chile.

en

diversos actos políticos importantes

realizados por su dirección. El señor
Quesada fué quién redactó las conclusiones de
una de
las más memorables convenciones
que ha celebrado su partido.
El año 1909, el señor Quezada Acharan fué
elegido diputado por Santiago y fué reelegido
por diversos períodos seguidos hasta su designación como senador
el
por la misma
ano 1918. Fue Ministro de Hacienda el
año 1916 y Ministro del Interior en 1918. En el Senario
ha tenido una actuación sobresaliente
que le hadado una reputación de estadista notable, ha
biendo tomado parte en algunos debates memorables
que le dieron realce enorme como orador

provincia

político experimentado.

y

También el señor Quezada Acharan ha sido colaborador de la
prensa nacional. Ha escrito
notables editoriales en «lil Sur» de
Concepción y numerosos artículos en otras publicaciones
'
d arias de esta capital.
Actualmente el señor Quezada Acharan es Ministro de Chile en Francia v miembro
de nues
unte la Liga de las Naciones. Fué
elegido candidato a la presidencia de la Repú
Partido Radical para el presente período,
el
señor
da
renunció esta de
pero
Quez
signación en homenajea la tranquilidad pública.
miembro de la Facultad de Leves y Ciencias Políticas de la Universidad de
Chile so
cio del Club de
Septiembre y de la Sociedad Fomento Fabril.
tra

delegación

blica por el

•

fl

publicista,

Rojas Huneeus

Funcionario público de alta gra
duación y profesional distinguido.
Nació en Valparaíso el 13 de Agos
to de
?877. Sus padres fueron el
señor don Manuel Rojas Mandiola
y la señora Laura Huneeus. Estu
dió humanidades en el Instituto Na
cional, agronomía en el Instituto
.Agronómico de esta capital.
El señor Rojas Huneeus fué di
rector
de la Escuela Agrícola de
Concepción desde 1898 a 1903, y
también ejerció igual cargo en la
Sociedad Agrícola del Sur. Tuvo
a su
cargo la Estación Agronómica
de Santiago y fué profesor del Ins
tituto Agronómico desde 1903 a
1913. El año 1907 fué nombrado
delegado del Gobierno al Congreso
Científico celebrado en Buenos Ai
res, y también fué delegado de Chi
le al Centenario Argentino.
Varias veces el señor Rojas Hu
neeus
ha tenido a su cargo la Es
cuela Normal de Agricultura y el
Instituto -Agronómico de S'antiago. El año 1915, fué nombrado Director
General de los Servicios Agrícolas, cargo
que desempeña en la actualidad.
El señor Rojas Huneeus ha sido
delegado del Gobierno a numerosos
congresos internacionales. En 1923, fué delegado técnico de Chile ante
la Conferencia Panamericana celebrada en esta
capital. Ha pertenecido
durante largos años al Directorio del Club de la Unión, habiendo sido
él uno de los que más se preocuparon
por llevar a la realidad el proyecto
de construcción del ¡nievo palacio del
Club, en cuyos trabajos intervino
directamente hasta su terminación. Fué también miembro del directorio
de la Sociedad Protectora de la Infancia
y de la Maternidad. Es autor
de varias obras sobre temas de su
profesión y es uno de los más deci
didos impulsadores de nuestro progreso

agrícola.

Roldan

Señor

Señor Alejandro

Rosselot

Pablo Ramírez nació
el año 1886. Sus pa
dres fueron el señor don Manuel
J. Ramírez y la señora Elvira Ro
dríguez. Estudió humanidades en el
Colegio Mac Kay de Valparaíso y
en
el de los Padres Franceses
y
también en el Seminario de la mis
ma ciudad.
Ingresó después a es
tudiar derecho en la Universidad
Católica, y terminó estos estudios
en
la Universidad de Chile, ha
biendo recibido su titulo de abo
gado el año 1908.
Se dedicó al ejercicio de su pro
fesión que atiende actualmente y
en
cuyas labores ha obtenido rui
dosos triunfos, y también ha parti
cipado activamente en la política
militante del país como miembro
distinguido del Partido Radical. Participó también en el Congreso Cien
tífico celebrado en 1908, al cual presentó un trabajo titulado «Régimen
de los Bienes Matrimoniales*. El año 1912 fué
elegido diputado por Val
divia, habiendo sido reelegido por varios períodos. También se le ofreció
la senaduría por la misma provincia, oferta que él renunció en home
naje a la armonía del Partido. Fué ministro de Justicia e Instrucción

Distinguido político y agricultor.
en
Santiago el año 1860. Sus

Nació

la Universidad de
Chile; fué
Ministro de Justicia e Instrucción
Pública el año 1919. y nuevamen
te tomó parte en el
Gobierno, co
del

jefe
Gabinete, a raíz de estallar la revolución de 1924, habiendo sido
llamado por la Junta de Gobierno
para hacerse cargo de ese elevado pue o
El señor Roldan fué
delegado técnico del Gobierno de Chile a la V! Conferencia Internacional Americana celebrada en
Santiago el año 1923 habien
do

conocimientos

tenido ocasión de manifestar allí sus
altos
juríd eos
Las obras publicadas
por el señor Roldan son diversas v muy interesantesentre ellas podemos citar «Primeras
Asambleas Nacionales», «Derecho Cons^
titucional de Chile» etc. Es también
representante en Chile de a firma
Schneider y Cía., de Francia. Es socio de la
Sociedad de Fomento
de otras instituciones nacionales
'
y extranjeras.

FabrTy

padres fueron el señor don Pedro
Rosselot y la señora Antonia Frías.
Estudió humanidades en el Insti
tuto Nacional y se retiró de este
plantel una vez declarada la gue
rra de 1879
para ingresar al ejérci
to, habiendo tomado parte en toda
la campaña contra el Perú y Boli
via, incluso en las memorables ba
tallas de Chorrillos y Miraflores.
Fué premiado con la medalla de la
Campaña de Lima.
El señor Rosselot ha tenido pieponderante actuación en el Parla
mento como diputado por Parral.
Fué vice-presidente de la Cámara
de Diputados y miembro de nume
comisiones parlamentarias, y
de la misma corpora
ción. También fué ministro de Gue
rosas

presidente

y Marina.
Ha sido presidente y vice-presi
dente de su Partido, el radical, en
rra

principal.

Ramírez Rodríguez

El señor

en

de

Pablo

Joven e inteligente profesional y
político, que ha tenido destacada
participación en la política nacio
nal durante los últimos períodos
parlamentarios.

profesor

^
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Política

mía

universitario y profesional distin
guido. Nació en la ciudad de San
Fernando el año 1860. Terminados
sus estudios de humanidades
ingre
só
a la Universidad
de Chile en
donde siguió estudios de derecho
hasta obtener su título de abobado
el año 1881.
El señor Roldan fué
diputado
por Pisagua durante dos períodos,
habiendo tenido brillante actua
ción en el Parlamento. Pero en lo
que más se ha distinguido es en su
ramo de
jurisconsulto, en el cual
está considerado como la
primera
autoridad de la
República.
Desde hace muchos años el se
ñor Roldan ejerce el
cargo de pro
fesor de Derecho Constitucional

mo

ejercicio

Milita el señor Quezada Acharan en las
filas del Partido Radical. Su actuación en la
política nacional dentro de esa colectividad
política ha sido notable durante muchos
años, tanto en la dirección del partido como
en su re* resentnción en el
parlamento.
Ha sido presidente de la Asamblea Radi
cal, miembro de la Junta Central del Par
tido y lo ña representado en varias ocasio

El año 1918 fué elegido
diputado
por el Partido Conservador, del
cual es miembro
prominente. Fué
director general de su Partido
y miembro del Directorio Departamental
de Santiago durante varios años.
También el señor Ruiz de Gamboa ha
publicado algunas obras como «El
Ahorro» y un estudio crítico sobre el libro «Roma» de don Rafael Errá
zuriz Urmeneta. Este estudio fué considerado como una
obra de grande in
terés, y mereció ser traducida al italiano; también fué
publicado en Ja
Revista «Arcadia» de Roma. Actualmente el señor Ruiz de Gamboa tiene
su residencia en Viña del
Mar, y colabora en Valparaíso en los negocios
de la firma comercial
«Pelegrino Carióla».
Es miembro de numerosas instituciones
sociales, entre ellos del Club de
Viña del Mar,

Reputado

ül

considerado como uno de los profesionales
más hábiles del país.
El señor Quezada Adiarán ha
desempeña
do también algunos cargos públicos
impor
tantes. Fué redactor de sesiones de la Cá
mara
de diputados durante un tiempo. El
año 1901 fué nombrado profesor de Econo

República.

Señor Alcibíades

Señor Francisco

cuyos destinos ha tenido part icipacion

Valparaíso

Pública
En la

1919, y en 1912 fué elegido Consejero de Estado.
Cámara tuvo una actuación brillantísima, y es persona muy
estimada en los círculos de esta capital. Es socio defClub de Septiem
bre.
en

Señor Guillermo Rivera CotaPos

Señor Manuel Rivas Vicuña

Profesional, político

Distinguido" político, profesional, parla
mentario y hombre de estado, una de las
áiguras más sobresalientes de la República
y cuya actuación pública ha sido de las
más brillantes y talentosas que registran
los hechos de la vida cívica de la República
•en la/ presente
generación.

aplaudidos por el pueblo y
discute serenamente los méritos que

nadie

distinguen.

Su vida política la inició como regidor
municipal de. la comuna de Valparaíso; su
actuación en este cargo le valió ser después
elegido diputado por el misino departamen
to. En la Cámara demostró un talento
poco
común y sirvió con lealtad los intereses de
sus electores,
quienes lo reellgieron conse
cutivamente por tres períodos, desde 1900 a
1.109. Después fué elegido senador por la
provincia de Valparaíso, y ejerció este man<i tto con grande acierto, por cuyo motivo fué nuevamente
reelegid
Desempeñó, pues, este
alto encargo, desde 1909 a \MÍ. El año 1915, fué
elegido consejero de listado por el Sena
do. Ha sido ministro de Justicia e Instrucción pública, ministro de R. daciones interino
y
jefe del Gabinete como ministro del Interior el año 1912.
.También el señor Rivera ha ejercido algunos cargos en la administración pública. En
lSStfiíe nombrado oficial del ministerio de Relaciones Exteriores. En 1889 fué ascendido
a Jefe de la Oficina
Diplomática y en 1891 fué sub secretario del mismo ministerio, habien
do desempeñado este
cargo durante todo el tiempo que duró la revolución.
El último alto cargo político
que desempeñó el señor Rivera ante -i d-> esUUar la revolución
■de 19M, fué como presidente de la Comisión Conservadora. Para llegar a este delicado
y
honroso cargo es necesario ser una personalidad cuyos méritos sean
apreciados debida
mente por iodos los partidos políticos,
y el señor Rivera los tiene y es, efectivamente re
conocido en todos los círculos como uno de nuestros hombres de más alta
preparación
como estadista,
político, jurisconsulto, tinancista, etc.
Actualmente se encuentra enteramente alejado de la política debido a causas de todos
conocidas; pero el país necesita, de su ilustrado concurso y creemos que pronto, cuando el
país inicie otra vez su vida normal, lo veremos nuevamente ocupando su lugar en el Sena
do, para el cual debió ser reelegido en 19Í4 si se hnbiessn respetado los pactos electorales
que el mismo señor Rivera había apoyado como presidente de Conrsión Conservadora.
El señor Rivera es miembro de todos los círculos s iciales de
Valparaíso, y de nume
rosas instituciones
y sociedades comerciales e industriales.
.

Hombre
tor. Nació

lipe

de
en

Cerda

negocios y agricul
la ciudad de San Fe

el año 1830. Sus

el señor José Tomás

padres

fueron

Rodríguez

Bal-

bontín y la señora Mercedes de la
Cerda. Recibió instrucción secun
daria

en

el Instituto

Seminario y

en

el

Nacional, en el
Colegio Inglés.

Ingresó primeramente como em
pleado al Banco Agrícola y después
dedicó activamente

so

a

la

agricul

tura. Fué elector de Presidente del
señor Federico Errázuriz.

Durante un tiempo, el señor Ro
dríguez Gerda perteneció a la Quin
ta Compañía de Bomberos. Ha via
jado largamente por Europa durante
diez años, hablándose dirigido a ese
continente por

motivos

Pertenece al Club
de

Santiago,

del cual

de salud.

de la Unión
es

te miembro honorario.

actualmen

política como regidor de la
Municipalidad de Santiago. El año
1909 fué elegido diputado,
y fué
reelegido por varios períodos. Su

guez.
Realizó sus estudios secundarios
en el Instituto Nacional
y después
ingresó a estudiar leyes en la Uni
versidad de Chile, sin alcanzar a
obtener su título de abogado por
haber dejado los estudios para de
dicarse a la carrera administrativa.
Comenzó a practicar en las ofici
nas
superiores de Hacienda desde
el año 1895. Desde esa fecha, ha de
sempeñado diversos cargos impor
tantes y so ha especializado parti
cularmente en el manejo do la ad
ministración en es'e departamento,
siendo actualmente uno de los fun.
cionarios más
preparados en el

actuación

de 1889.

Señor Víctor Rodríguez

Funcionario público de alta gra
duación, uno de los más competen
tes y activos, que ha prestado
y

de

carrera

El señor Rivera nació en la ciudad de
en el año 1868, el día '23 de Ju
nio. Sus padres fueron el señor don Ramón
Rivera y la señora Catalina Cotapos. Estu
dió humanidades en el Liceo de Concepción
y en el instituto Nacional, y después cursó
derecho en la Universidad de Chile hasta
•obtener su título de abogado en Octubre

Concepción

Rengifo Rodríguez

diplomá

Santiago

generalmente

Osvaldo

alta distinción." Nació en
elaño' 1880. Sus padres
fueron el señor Ramón Rivas Cruz
y la señora Mercedes Vicuña. Es
tudió humanidades en el
Colegio
de San Ignacio,
y cursó derecho en
la Universidad de
Chile, hasta ob
tener su título de abosado el año
1903.
Inició el señor Rivas Vicuña su
tico

Se trata de uno de los más eminentes
estadistas de Chile, y de un ciudadano que
ha dedicado los mejores años de su vida al
servicio del país; y ha procedido con patrio
tismo y altura de ideas. Sus actos han sido

•le

y

Señor

la

en

Cámara

fué bri

llante, habiendo llegado a ocupar
una situación
preponderante en la
política parlamentaria, y aún su
persona era muchas veces el eje de
las grandes situaciones
ministe
riales.
El año 1921 fué ministro de Ha
cienda, y en 1913 ministro del In
terior. Fué secretario y
luego vice
presidente del Partido Liberal, pro
fesor de Derecho Romano en la Universidad Ai
Chile, Consejero de Ins
trucción Primaria, miembro de la Faculta-i de
Leyes de la Universidad
de Chile y fué Secretario General de la V Conferencia Panamericana
celebrada en Santiago en !923.
Durante un tiempo, el señor Rivas Vicuña fué
Delegado de Chile
ante la Liga de las Naciones. También fué ministro de Chile en Suiza.
El señor Rivas Vicuña es también escritor de
talento; su pluma ha
sido admirada muchas veces en la
pr msa local. Es miembro de nume
rosas instituciones sociales como de la Sociedad de
Fomento Fabril y de
la Sociedad Nacional de
Agricultura. Ha desempeñado también nume
rosas y altas comisiones
que le ha encomendado el Supremo Gobierno,
tanto en el país como en ol exterior. En 1925
Diputado al Congreso.
Señor Alfredo Rudolphy

Distinguido hombre de negocios
y persona de vasta preparación en
el comercio y sumamente vinculado
en los círculos comerciales
y socia
les de Valparaíso y de
Santiago.
El señor Rudolphy nació en^la
ciudad de Valparaíso el año 1873.
Sus padres

fueron el señor

Luis

y la señora Rosario Riobó. Realizó sus estudios secunda
rios en el Colegio Alemán de Val

Rudolphy

paraíso, hasta recibir su diploma
de Bachiller en Humanidades.
Después de terminados sus estu
dios, el señor Rudolphy se dedicó
al comercio, en el cual ha
logrado
adquirir elevada reputación por su

experiencia y
fundo de las
mercantil del

conocimiento pro
plazas y el ambiente
su

país.

Se dedica especialmente a los ne
gocios de frutos del país en gene
ral y a otras actividades comercia
les. Fué el fundador de la prestigiosa firma
Rudolphy y Hnos. de Val
paraíso, casa que posee fuertes in
tereses y relaciones en el comercio de la
República.
Además el señor
Rudolphy es Presidente de la Compañía de Segu
ros «La Pacífico», Presidente de la
Compañía «La Océano» y Director
de las Salinas de Punta de Lobos,
aparte de su participación en varias
otras empresas importantes.
Sus vinculaciones en los círculos sociales son extensas. Es miembro
del Club de Viña del Mar, del Club Valparaíso, del Club Naval
y del
Club de la Unión de Santiago al cual ingresó el año 1911, y de otras
instituciones.

presta

su

valioso

concurso

en

los

más altos cargos de las oficinas do

Hacienda.
El señor

Rengifo nació en San
el 5 de Octubre de 1874. Sus
padres fueron el señor don Osvaldo
Rengifo y la señora Emma Rodrí
tiago

ramo.

Ha

desempeñado

altos cargis

la Dirección del

en

la Dirección de Contabilidad
y

en

Tesoro, hasta llegar a ocupar el de Director del Tesoro
propiedad, puesto que desempeña en la actualidad.

en

En su carácter de Director del Tesoro, el señor
Rengifo es también
Presidente del Consejo de Defensa Fiscal y Consejero de la Caja Nacio
nal «le Empleados Públicos y Periodistas.
Lia personalidad del señor Rengifo es altamente apreciada en los di
versos círculos a
que pertenece y sobre todo entre el personal de las ofi
cinas de Hacienda.
Pertenece a varias instituciones sociales.
Señor Octavio Señoret Silva

Nació

en

El

Havre, Francia, el
Sus padres

28 de Marzo de 1891.

fueron el señor Manuel Señoret y
la señora María M. Silva. Hizo sus
estudios secundarios en los Liceos
de Valparaíso y de Talca, y siguió
un curso
de Leyes en los Padres
Franceses de Valparaíso. Obtuvo
título de abogado el 25 de
su
Abril de 1913.
Estableció su estudio en la ciu
dad de Valparaíso desde la fecha
en que recibió su
diploma.
Ha ejercido diversos e importan
tes cargos

públicos y políticos, co
Secretario de la Municipalidad
de Viña del Mar, desde el año 1909
a
1910. El año 1915, fué Elector de
Presidente de la República. En
.1918 fué elegido diputado por Val
mo

paraíso

y

Casablanca, proclamado

por el Partido Radical. En la ac
tualidad pertenece al Comité Pro
vincial de Valparaíso, institución
de la cual es su presidente.
El señor Ssñoret es, también, miembro de la Honorable Junta de
desde el año 1920, habiendo sido asimismo, Sub-Director
de la Asistencia Pública durante los años 1923
y 1924.
La destacada actuación pública que ha tenido el señor Señoret fué to
mada en cuenta por el Gobierno quién lo ha designado miembro de la
Junta de Vecinos de Valparaíso, puesto q te desempeña actualmente
Es vice presidente de la Compañía de Seguros la Unión ítalo Chi
lena y abogado de numerosas casas fuertes de Valparaíso.

Beneficencia,
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Señor José Manuel

Profesional

Ríos Arias

Señor Carlos Silva Cruz

distinguido, industrial,

comerciante y agricultor. Nació en Val
paraíso el 1.° de Septiembre de 1889.
Sus padres fueron el señor Mariano
Ríos González y la señora Carmela
Arias Nebel. Recibió su instrucción
secundaria en el Seminario de San Ra
fael de Valparaíso, en el Instituto Na
cional y en el Internado Nacional de

Santiago. Después ingresó

a la
Uni
de Chile, en donde estudió
Derecho hasta obtener su título de
abogado el año 1913.
El Sr. Ríos Arias ha viajado
por di

versidad

versos

países europeos, recorriendo las

principales capitales de las principales
naciones de ese continente, adquirien
do

de esta

vasta ilustración
con t'xito en
las, diversas funciones que ha ejercido

que

ejerce

y

manera

después
en

ha

Chile,

Actualmente

Valparaíso,

aplicado

ejerce

su

profesión

en

donde instaló su estu
dio el año 1913.
Ocupa el cargo de Director, y abo
gado de las Sociedades denominadas: Comp, de Husinchaca de Bolivia. Soc.
Min., Comp. de- Seguros La Porteña, Comp. Salit. La Aguada. Comp. Salit.
María Teresa, Comp. Minera y Agí icola de Fieirina,
Comp. de Movilización
Marítima Muelle Yungay de Antofagasta,
Comp.Estañ.de Vinto, Comp. de
Ascensores y Comp. Min. de Las Vacas. Es
abogado de las siguientes socie
dades: The Lautaro Nitrate
Company Ltd. Mauíicio Hochschild y Cía., Bru
na, Sampaio y Cía., Comp. Chilena de Salitres, Comp. Salitrera Constancia,
Comp. Carbonífera La Araucana, Comp.Min.de Gatico, Pretot, Fontaine y
Cia. y Comp. Nacional de Vapores.
en

Atiende, además, su numerosa clientela particular. En sus oficinas se
correspondencia en inglés, francés y castellano.
El señor Ríos Arias es
propietario del fundo San Rafael de Curimón,
de 150 hectáreas de extensión, en el
departamento de los Andes; posee un
criadero de animales vacunos y
porcinos, establo de lechería y además pro
duce pasto y otros artículos.
Las direcciones de sus oficinas o establecimientos son las
siguientes: En
Valparaíso, calle Blanco 917, teléf. ing. 4288, casilla 1163. Su domicilio par
ticular está situado en la calle Edwards
399, teléf. 4881; en los Andes, telé
lleva

fono 30. Cuentas corrientes: Banco A. Edwards
y Cía. de Valparaíso y
Banco de Chile de Los Andes
El señor Ríos Arias es socio del Club
Valparaíso, del Club de Viña del
Mar, del Valparaíso Sporting Club y actualmente Diputado al Congreso.

Señor

Roberto Sánchez García de
Huerta

la

Miembro distinguido del Partido Liberal Demo
crático y uno de los políticos más sobresaliente del
país, el señor Sánchez García de la Huerta nació en
Santiago el año 1879, y es hijo de don Evaristo Sán
chez Fontecilla y de la señora Luisa García de la
Huerta de Sánchez. Hizo sus estudios secundarios
en el
Colegio de San Ignacio y siguió cursos supe
riores en la Universidad de Chile, en donde obtuvo
su título de
abogado en 1902.
Su actuación en la política y la administración
pública de la Nación ha sido descollante. En 1911.
fué Ministro de Hacienda, y en 1912, Presidente de
la Cámara de Diputados; Ministro de Justicia e Ins
trucción Pública en 1916 y en 1023; Ministro de Gue
rra en 1922.
Fué designado Diputado por el
departamento
de Coquimbo para el periodo de 1906 a
1909, y de
1909 a 1912; Diputado por llata de 1918 a
1921, y
desde 1991 a 1924, Diputado por Ovalle.
Le correspondió iniciar las obras del
puerto de
Valparaíso y de San Antonio en 1912, en su carácter
de Ministro de Hacienda.
('orno Ministro de Instrucción Pública, dictó el
decreto sobre reforma de la enseñanza y otro
pro
yecto sobre la formación de la preparatoria común.
Como jefe de esta misma cartera, dictó el decreto de
idificación escolar.
Rn 1923 fué elegido senador por
Santiago. En
las elecciones de este año ha sido
reelegido.
_
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Funcionario público de alta gra
duación y profesional distinguido.
Nació en Santiago el año 187'J. Sus
padres fueron el señor Raimundo
Silva Latorre y la señora Escuda
de la Cruz. Se recibió de Bachiller
en Humanidades el año 1888,
y des
pués ingresó a la Universidad de
Chile a seguir estudios de Derecho
habiendo recibido su título de abo
gado el año 1899.
El señor Silva Cruz ha desempe
ñado diversos cargos importantes
en la administración
pública y al
gunos particulares. Fué profesor del
Liceo Amunátegui y también del
Instituto Nacional, jefe de sección
y luego Subsecretario del ministe
rio de Instrucción. Fué delegado de
Chile a la Exposición Panamerica
na de Búffalo
y al Congreso Cien
tífico de Buenos Aires.
Ha escrito numerosas obras sobre
cuestiones administrativas, educa
cionales y políticas. En 1921 desem
peñó la cartera de Guerra y Marina.
Desde hace muchos años desempeña el alto cargo de Director de la Bi
blioteca Nacional, debiéndose a su competencia en bibliografía el estado
de progreso admirable en que se encuentra esa importantísima repartición
administrativa, que ha llegado a ser una de las principales fuentes de cul
tura e instrucción del pueblo.
El señor Silva Cruz es miembro de varias instituciones nacionales y
extranjeras. Pertenece a la National Educational de Estados Unidos.es,
Oficial de Instrucción Pública de Francia, socio de American Acad. of
Intei-national y Soc. Sciences de Estados Unidos, fué Presidente de la Ex
tensión Universitaria, do la Asociación de Educación Nacional, de la So
ciedad Nacional de Fomento del Turismo, de la Sociedad Chilena de His
toria y Geografía. Fue condecorado con la Cruz de «Gran Oficial de la
Orden del Tesoro Sagrado del Japón», es Comendador de la Orden de la
Corona de Italia etc.
Señor Julio Silva Rivas

Joven

de gran talento y
en Santiago el
año 1876. Fueron sus padres el se
ñor Exequiol Silva y la señora Jo
sefina Rivas Cruz. Estudió humani
dades en el Colegio de los Padres
Franceses y en el de San Ignacio
y después ingresó a la Universidad
de Chile en donde siguió estudios
¿beiagenierja hasta obtener su titu
lo de ingeniero.
En política ha tenido una brillan
te actuación, sobre todo en los tiem
pos en que ha representado al pue
blo en la Cámara de Diputados. Es

político

preparación. Nació

persona sumamente preparada en
cuestiones sociales, políticas y eco
nómicas y su concurso ha sido siem
pre solicitado para las grandes jor
nadas de su partido. Ha sido tam
bién notable su concurso en la in
dustria y el comercio nacional, en
donde ha empleado con entusiasmo
sus conocimientos
y su trabajo. Fué
Gerente de la Sociedad de Lota y
Coronel, y es parte en otras corpo
raciones. comercial es.
Su principal anhelo es el progreso
agrícola de la República y en este
sentido ha batallado constantemente tanto en la acción misma como des
de la tribuna parlamentaria. El señor Silva Rivas es un hombre
empren
dedor, y nunca ha dejado de prestar su ayuda en cuantas necesidades
sei
solucionadas
obra
del
pueden
por
Gobierno, y así ha servido con
provecho los intereses de sus electores de Aconcagua.

Señor Luis Serrano Arrieta

Profesional y político distingui
do. Nació el año 1872. A los 21 años
de edad recibió su título de aboga
do, después de presentar una inte
resante memoria.
Siendo atraído a la política, ha
tenido en ella brillante actuación.
Antes de recibir su título de abo
gado, en 1891, fué designado para
ocupar el honroso cargo de Secre
tario privado del Presidente de la
República don José Manuel Bal
maceda.
Ha desempeñado también otros
cargos públicos, como profesor de
Derecho Constitucional en el Liceo
de Concepción y Relator de la Cor
te de Apelaciones de la misma ciu
dad. Fué Elector de Presidente de
la República en la elección de don
Federico Errázuriz, en la de don
Germán Riesco y en la de don Pe
dro Montt.
En 1909, el señor Serrano fué
elegido diputado por Coelemu, ha
biendo ejercido su encargo con todo
acierto y teniendo siempre presen
te los inteieses del departamento que lo eligió Muchas de las obras de
ostenta
la provincia de Concepción, como el fenocaprogreso
que
rril de Rut apoquen al Tomé y a Penco y la leedific ación del Liceo de
Concepción, se debition a su jnterveiic'cn. En pitmio fié reelegido
para el mismo cargo en 1912.
Durante el tiempo que el señor Serrano ha actuado en la política
ha demostrado talento y lealtad con sus tlecton s. El seivieio del] ais no
le impidió atender también sus faena agrícolas, a las cuales se dedica
con entusiasmo,
y asimismo su profesión de abogado.
El señor Serrano ha sido Ministro de Industria y Obras Públicas,
es miembro del Partido Radical.
Señor Carlos A. Soublette

Distinguido hombre de negocios
del vecino puerto. Nació en la ciu
dad de Copia pó el año 1864. Sus
padres fm ton el señor Tránsito
Soublette v la señora Margarita
Garín.
Realizó sus estudios secundarios
en el Liceo
de Valparaíso, hasta
obtener su diploma de Bachiller en
Humanidades.
Una vez terminada su educación
resolvió dedicarse al comercio, por
el cual se sentia inclinado. Con este

propósito

se

donde inició

dirigió
su

a

Iquique,

en

práctica comercial

empleado del Banco Nacional
la Sucursal establecida en aque
lla ciudad. En esa institución tra
bajó durante varios años.
como
en

\
Algún tiempo después le cupo i
altos
en
la
ejercer
cargos
región ;

salitrera, como administrador de
algunas oficinas por espacio de mu
chos años. Con este motivo adquirió

grande experiencia y

conocimien

tos

especiales en la manera de ex
plotar la industria salitrera y un perfecto

conocimienlo de las diversas
interesantes labores de la extracción y elaboración de este abono.
El señor Soublette fué también Gerente déla Asociación qV Produc
tores de Salitre desde su fundación hasta 1922. Actualmente es Director
de la Comp. Salit. El Loa, Director de la Comp. Salit. Perfletti
y Direc
tor del Banco Hipotecario de
Valparaíso. Cuenta con grandes vinculacio
nes en las esferas comerciales de esa ciudad. Socialmente
posee también
vastas relaciones y es miembro de varios círculos sociales de
or
e

den,

primer

como

ser, socio del Club de Viña del

Valparaíso,

del Club naval.

Mar,

del Club de la Unión de

Señor Jorge Silva Somarriva

Político distinguido y agricultor.
Nació en Santiago el año 1871; sus
padres fueron el señor Ignacio Sil
va
Ureta y la señora Josefina So
marriva.
Est.dió humanidades en el Ins
tituto Nacional y cursó Derecho
en la Universidad de Chile.
Inició su carrera política como
regidor municipal y fué Elector de
Presidente de la República. El
año 1900 fué electo diputado por
Petorca, aunque debido a intrigas
políticas quedó fuera de la Cámara.
Nuevamente fué elegido diputa
do el año 1912, por la Ligua y Petorca, habiendo sido reelegido has
ta 1921.
En el parlamento, el señor Sil
va Somarriva se ha
distinguido es
pecialmente por sus a. tas cualida
des de político y economista estu
dioso. Ha contribuido durante toda
su vida a las
grandes obras de be
neficencia de la República, en sus
diversas fases y agrupaciones. Du
rante el tiempo que ejerció manda
to del pueblo en la Cámara desempeñó diversos cargos en las comi
siones, como las de legislación bancaria, la de Hacienda, la de refor
ma de
la ley electoral, la de elecciones, etc., y miembio del comité
parlamentario de su Partido, el Liberal Democrático.
Además, debido a su iniciativa, consiguió numerosas mejoras en
los servicios públicos, especialmente para las regiones que representó en
la (Jamara.
El señor Silva Somarriva es persona especialmente versada en
cuestiones económicas, y autor de una obra titulada «Estudios sobre
Bancos de Emisión». Durante su estada en Europa hizo estudios de
tenidos sobre sistemas monetarios.

Señor Matías Silva

Señor Guillermo Subercaseaux

Político de gran figuración en
los pasados periodos parlamenta

nal y

rios, y persona de vasta prepara
ción y estudio. Durante el tiempo
que ha ocupado un asiento en la
Cámara de Diputados como repre
sentante del departamento de Tal
ca, demostró cualidades apreciables
como
estadista y realizó una la
bor fecunda y provechosa en favor
de sus representados.
Dentro de los círculos políticos
el señor Silva cuenta con grandes

simpatías, y

que

Señor

Juan

Enrique Tocornal D.

Político, diplomático y profesio
nal distinguido. Nació en Santiago
el 5 de Abril de 1865. Sus padres
fueron el señor don Manuel Tomás
Tocornal y la
señora
Carolina
Dournsther. Estudió humanidades
en el
Colegio de San Ignacio y de
recho en la Universidad de Chile,
habiendo obtenido su título de abo
gado el año 1886. Escribió una obra
que fué premiada con primer pre
mio en un certamen universitario
y después obtuvo un segundo pre
mio con otro de sus libros publica
dos.
El señor Tocornal ha sido Minis
tro de Hacienda y de Relaciones
Exteriores; fué abogado del Conse
jo de Defensa Fiscal, deUgado del
Gobierno a varios Congresos y
también fué Embajador en la Ar
gentina.
Posee el título de Gran Oficial
de la Corona de Italia y es Comen
dador de la Orden de Carlos III.

sus.

cualidades,

su

ta

lento y su decidido empeño en fa
vor del
progreso nacional le dan
un
lugar preferente y de especial
distinción, que ha sabido ser apre
ciada por sus correligionarios de
signándolo más de una vez para
cargos de alta responsabilidad.
En el Partido Liberal, al cual
pertenece, ha tenido una brillante
actuación en el directorio general
de esa colectividad política, a la
que ha servido siempre con leal
tad y decisión.
Se trata, pues, de uno de los contados políticos que han dedicado
sus
energías y su talento al servicio del país por sobre todos los in
tereses personales que, especialmente en
estos últimos tiempos, han
originado tan inmensos daños a la República.
Sus electores de Talca estuvieron siempre plenamente satisfechos
de su labor parlamentaria durante todo el tiempo que los representó
en la Cámara,
y mientras figuró en esta corporación dio muestras de
poseer dotes especiales como orador y conocedor profundo de las princi
pales necesidades nacionales que deben ser atendidas en primer lugar.
Este año ha sido elegido senador al Congreso.
El señor Silva es, también, muy estimado en los círculos sociales a

Distinguido estadista, profesio
de nuestros más hábiles
Su actuación en el
Gobierno de la República sobre to
do en estos últimos tiempos, ha sido
sobresaliente, y su vida parlamen
taria es una de las que pueden os
tentarse con mayor brillo en este
uno

economistas.

siglo.
El señor Subercaseaux ha escrito
obras sobre temas eco
nómicos, algunas de ellas sirven de
texto de enseñanza secundaria. Ha
sido diputado y senador durante
numerosas

varios

y en estas ocasio
colaboración al desenvolvi
miento político y económico del país
ha sido considerable.
También ha sido Ministro dé Ha
cienda durante el Gobierno del se
ñor Alessandri y también en perio
dos anteriores. En este cargo ha
aplicado sus vastos conocimientos
en materias económicas.
También el señor Subercaseaux
ha tenido participación sobresalien
te en la política militante, habien
do tomado parte en memorables de
bates doctrinarios, siendo por fin el^fundador del
En las elecciones de 1924 fué
elegido senador
nes

períodos,

su

Partido Nacionalista.
por Nuble, y desem
Congreso por los oficiales

su
encargo hasta la disolución del
revolucionarios.
Ha sido el señor Subercaseaux uno de los más
grandes impulsado
res de nuestro
progreso industrial, al cual ha prestado preferente aten
ción tanto desde su puesto en
el Gobierno como en su calidad de
miembro do la Sociedad de Fomento Fabril, de la
que actualmente es

peñó

su

vice-presidente.
Pertenece

también

a

diversas otras

instituciones

sociales.

pertenece.

Señor

Rafael

Torres

Señor

Comerciante y hombre de nego
cios de prestigio. Nació en Valpa
raíso el 16 de Agosto de 1872. Sus
padres fueron el señor don Pedro
A. Torres y la señora Emilia Huer
ta de Torres.
Sus estudios de lumanidades los
hizo en el Colegio Mac Kay de
Valparaíso, y después se dedicó al
comercio, en cuyas funciones ha
adquirido grandes vinculaciones
tanto en el país como en el extran
jero. Es representante de varias fá
bricas nacionales y del extranjero.
El señor Torres desempeña el
cargo de Cónsul General de Colom
bia en Valparaíso desde el año

1913.
Pertenece
ciones

a

numerosas

sociales, de
Valparaíso y de

esta

institu
de

capital,

otras ciudades,
al Club de Viña del Mar, al Club de
la Unión de Valparaíso y a otros
círculos.

Francisco

R.

Undurraga

Industrial prestigioso y ex-parlamentario. Nació en Santiago a fi
nes del año 1856. Sus
padres fue
ron el señor don José Ramón Undurraga y la señora Dominga Vi
cuña. Estudió humanidades en el
Colegio de San Ignacio y tres años
en Roma a
cargo de Monseñor Ey
zaguirre; también estudió Derecho
Romano e ingeniería, habiéndose
dedicado después a la agricultura.
El señor Undurraga ha sido di
putado por La Unión, Aneud y Melipilla; fué consejero de los Ferro
carriles del Estado durante seis
años, y también fué Director Gene
ral de la Empresa; ha sido director,
presidente y consejero de numero
sos Bancos
y sociedades anónimas.
Ha sido director del Club Hípico de
Santiago, del cual es miembro. Es
socio del Club de la Unión desde el
año 1881, y actualmente es miembro
honorario de ese mismo Club.
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El Establo Modelo de la Hacienda Macul

es

un

establecimiento moderno de lechería monta

do

a

todo costo

con

los últimos adelantos

en

el

ramo.

El

ganado de lechería pertenece

talidad

a

la famosa

parte de las

gran

Dadas las
del

en

to

su

Holstein Friesian y

raza

finas de

vacas son

pedigree.

especiales condiciones técnicas

establo, el tratamiento que la leche recibe,

desde el momento de la ordeña hasta entregar
la

domicilio

a

El reparto
Vista del

establecimiento

en un

día de nevazón

móviles
veces

es

efectuado

la mayor

con

al

perfecto.

es

día,

camiones auto

prolijidad

la mañana

en

en

o en

esmero

y

Algunas

la tarde

terneritas finas

en

la gran nevazón del año 1924

según

el deseo de cada cliente y siendo la leche
y

dos

pura

garantida del mismo día, las madres de fami

lia,

sin

ningún temor, pueden darla

corta

edad,

de la

vaca.

Las

limpieza,

como

si

se

tratara

niños de

a

de leche al

pie

especiales condiciones de higiene

y

la cercanía

a

domicilio hecho

con

a

la

ciudad,

sea un

difícilmente

calidad,

en

establecimientos similares.
El establo

son

producto

ra

como

reparto

toda exactitud y la seriedad

absoluta de esta gran hacienda,
para que esta leche

el

factores

de

prime

puede conseguirse

puede visitarse

por el

público

libremente.

Ejemplares

Holstein Friesian finos

Dos

vaquillas

sobresalientes

premiadas

en

la

Exposición

Señor

Régulo Valenzuela

Señor Eduardo Vigneaux

Este 'distinguido político y par
lamentario chileno nació en el de
partamento de Santa Cruz de la
provincia de Ouricó el año 1861.
Sus padres fueron el señor Eleuterio Valenzuela y la señora Con
cepción Riveros.

Comerciante
en

figura

como

uno

socio al Club de la Unión el año 1903,
de sus miembros más prominentes.

Señor Enrique Villarino

en

cuyo circulo

Gándara

misma ciudad et 4 de

Sep

tiembre de 1880. Sus padres fueron
el señor Emilio Villarino Cabezón
y la señora Julia Gándara Boreosque. Recibió su instrucción secun
daria en el Colegio de los SS. Cora
zones

do

Valparaíso

Leyes y Ciencias Políticas abordó
el difícil tema
«Incompatibilidades
Parlamentarias».

El señor Villarino ejerce su
profesión en compañía del señor
Eugenio Gana Edwards, y ha lo
grado debido a su talento y a la
rectitud que

distinguen

todos

pre

otras

especial predilección.

Su práctica en el comercio le
ha dado grandes conocimientos en
la materia, lo que ha facilitado su
ascensión en esta carrera hasta el
triunfo, actuando hoy en situación

preponderante
Valparaíso.

en

el

comercio

de

Valdés

Cuevas

en el Institu
Nacional hasta recibir su diplo
ma de bachiller en humanidades
y
después siguió estudios de derecho
en la Universidad de Chile, no ha
biendo alcanzado a recibirse por
haber resuelto dedicarse a la agri
cultura, industria en la cual posee
notable experiencia, siendo-uno de
los agricultores más
prestigiosos
del país.
El señor Valdés Cuevas ha si
do diputado por Caupolicán y s i
actuación en la Cámara fué bri
llante, habiendo sido uno de los
grandes cooperadores en el Gobier
no de los ilustres Presidentes seño
res Federico Errázuriz
y Germán
Riesco, durante cuyas administra
ciones fué ministro de Estado.
Durante un tiempo el señor Valdés Cuevas fué
Consejero de los Fe
rrocarriles del Estado, también fué
Consejero del Banco Agrícola.
En la actualidad el señor Valdés Cuevas es
vice-presidente del Con
sejo del Banco de Chile, presidente de la Junta de Vigilancia de la
Escuela de Artes y Oficios, etc.
Milita en las filas del Partido
Liberal, habiendo sido miembro del
Directorio General.
Pertenece a varias instituciones
locales; es miembro del Club de la
Unión desde 1875, y actualmente es miembro
honorario.

sus

y del comercio local.

Muchas e importantes empresas industriales
y comerciales han confiado
al señor Villarino la defensa de sus intereses nombrándolo su
abogado.
Actualmente ejerce estos cargos como abogado del Banco de Chile
y Alemania, de Vorwerk y Cía., de la Compañía de
Vapores Kosmos,
de la Compañía Salitrera de
Tocopilla y de varias otras empresas.
El señor Villarino es miembro del Partido Liberal Democrático.
Pertenece, también, a numerosos círculos sociales del
puerto y de
Santiago, como al Club de Viña del Mar, al Touring Club, Valparaíso
Sporting Club y Club Naval.

Valdivieso

Valdés

Profesional distinguido, de

vas

tas vinculaciones
sionales en

sociales y profe
Santiago y Valparaíso
y miembro de numerosas y presti

giosas corporaciones.
Nació
de

Santiago el 19 de
1879. Efectuó sus estu
dios secundarios en el
Colegio de
los Padres Franceses.
Ingresó des
pués a la Universidad de Chile, en
donde siguió estudios de derecho
hasta recibir su título de
abogado
el mes de Noviembre de 1902.
Su memoria para optar al gra
do de licenciado en la Facultad de
Leyes y Ciencias Políticas, versó
sobre el interesante y difícil tema
«La Comisión Conservadora».
El año 1908 el señor Valdivieso
estableció su estudio profesional en
la ciudad de
Valparaíso, en donde
en

Agosto

ha

Fué fundador y es director de
de la importante empresa La Caja
Comercial, fundador y director, también, de la Asociación Genera de
Comerciantes e Industriales de Chile.
Es miembro de la Cámara Central de Comercio de Valparaíso, y de
legado de las Cámaras de Comercio a la Junta Local del Puerto.
Ha fundado, entre otras importantes sociedades comerciales, la Socie
dad Anónima Astilleros de Punta Gruesa.
Su actuación en el comercio ha sido y es, pues, altamente destacada.
Es miembro de numerosos instituciones sociales de Valparaíso y de
Santiago, entre ellas del Club de Viña del Mar, del Club Valparaíso.

to

a

actos, captarse las simpatías de la sociedad porteña

y de

Nació en Valparaíso en 1875.
Sus padres fueron el señor Eduar
do Vigneaux y la señora Herminia
Palacios.
Bealizó sus estudios secunda
rios en el Colegio de los Padres
Franceses hasta recibir su título de
Bachiller en Humanidades. Termi
nados sus estudios se dedico al co
mercio, para lo cual mostró siem

Estudió humanidades

y luego después
la Universidad de Chile,
en donde
siguió estudios de derecho
hasta obtener su título de aboga
do el 15 de Junio de 1903. También
asistió a cursos jurídicos en París.
Su memoria para optar al
gra
do de licenciado en la Facultad de

ingresó

porteño

Distinguido hombre de nego
cios, ex-parl a mentarlo y ministro
de Estado. Nació en Santiago el
año 1849. Sus padres fueron el se
ñor Francisca de B. Valdés Aldu
nate y la señora Alejandra Cuevas.

altamente vinculado a la sociedad
y al comercio de Valparaíso. Nació
esta

comercio

Señor Francisco de B.

Prestigioso profesional abogado,

en

el

provincias.

poco tiempo para tomar parte en la
guerra contra Perú y Bolivia, en la
cual tuvo una brillante actuación,
habiendo recibido varias condeco
raciones.
Se dedicó después al comercio
y ha actuado, asimismo, con singu
lar brillo en nuestra política nacio
nal, habiendo ejercido altos cargos
públicos, como senador desde 19181921 y ministro de Estado en las
carteras de Guerra
y Marina.
Sus actividades industriales
y
comerciales las inició en Bolivia,
desde donde se traslado a Chile.
Hace poco vinculó su nombre al exBanco de la Industria y del Comer
cio, cuyo nombre actual es Banco Régulo Valenzuela y Cía., y del
cual es fuerte accionista.
En su vida pública el señor Valenzuela ha actuado
siempre con sin
gular tino y patriotismo, y bien conocida es su labor parlamentaria, on
la cual ha dado a conocer las altas cualidades
que posee para la vida
como

y de

grandes vinculaciones y prestigio

Comenzó sus estudios en San
tiago, teniendo que suspenderlos al

política.
Ingresó

distinguido

Señor Rodolfo

adquirido grandes

vinculaciones
el comercio y entre el
público,
debido al prestigio que ha sabido
conquistarse en el ejercicio de su carrera profesional.
En la actualidad desempeña el honroso
cargo de abogado
te de la Corte de
Apelaciones de Valparaíso.
en

Desempeña, asimismo,

integran

profesión
gran éxito, siendo abogado
de numerosas e importantes firmas comerciales de
Valparaíso, como del
Banco Alemán Transatlántico, Banco Germánico, Cía. Cervecerías Uni
das, Cía. Carbonífera y Fundición Setnvager, Weber v Cía. Jy Duncan,
Fox y Cía.
Es miembro del Directorio del
Colegio de Abogados do Valparaíso,
socio del Club de Viña del Mar.
su

con

*

Señor

Mario Vial

El señor Vial
han

ganado

por

su

Miranda

es uno

de los que

propio esfuerzo

perseverancia la situación espec
table de que hoy disfruta.
Nació en la provincia de O'Higgins el año 1886, y es hijo del señor
Ernesto Vial Lastra y de la señor. i
Lucinda Miranda de' Vial
Recibió educación en el Liceo
de Rancagna
y luego después estu
dió en Santiago, dedicándose
espe
cialmente a estudios comerciales.
por los cuales sentía inclinación.
Se inició después en la vida
del trabajo laborioso
y constante,
habiéndose dedicado a' las labores
desde muy niño, pues contaba sólo
catorce años.
Fué oficial del Ministerio de
Relaciones Exteriores y empleado
del Banco de Chile, en sus oficinas
de Santiago
y Valpiraíso. Hace ya
más do quince años
que reside on
el puerto, dedicando sus
mejores
esfuerzos a los trabajos de aduana,
marítimos y comerciales.
Es representante en Chile de los señores J. Coudeu
& Fils de París,
y tiene dentro de sus oficinas un departamento de
ramo en
el
aduana,
cual ha atendido la
importación de las más grandes empresas que han
venido al país. Es también Martiliero Público
de Hacienda de
y

<-,,

raíso.

socio del Club Naval y del Club
Valparaíso.
Las oficinas dol señor Vial están situadas
núm. 3. Dirección
telegráfica «Marvial».
es

Valpa

y

Pertenece al Directorio General del Partido Liberal
Doctrinario,
en

la Plaza

v

Sotomayor
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Señor Juan Manuel Valle Ferreira

Comerciante, político

y

Señor Jorge

Dis

cionario público de alta graduación.
Nació en la ciudad de Petorca en
el mes de Junio de 1872. Sus pa
dres fueron el señor don Juan Valle
y la señora Rita Ferreira.
Recibió instrucción secundaria
en el Seminario de
Santiago y en
el Instituto Nacional, dedicándose
después a los negocios y a los es
tudios técnicos sobre ferrocarriles,
eh los cuales posee vasta prepara
ción.
i Durante un tiempo residió en Eupa, adonde se dirigió comisionado
por el Gobierno de Chile para estu
diar allí Ja explotación y la admi
nistración de ferrocarriles, habien
do desempeñado esta honrosa mi
sión a entera satisfacción.

Nació en Valparaíso el año
1886. Sus padres fueron el se
ñor don Teodoro von Schroeders
y i la señora Emilia, Sarratea.
Recibió su instrucción secunda
ria; en el Liceo 'de Valparaíso,

y

Corredor de la

raíso.

Es vice Presidente de la Bol
de Corredores de Valparaíso
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Señor Jorge Valenzuela Quintana

Señor Ismael Valdés Valdés

y Director del

Tennis Club.

Distinguido servidor público,
profesional y estadista de alta re
putación. Nació en Santiago, el año
1859. Sus padres fueron el señor
don Manuel Valdés Vigil y la se
ñora Magdalena Valdés. Recibió
instrucción secundaria

en el Insti
tuto Nacional y cursó ingeniería
en la Universidad de Chile, habien

do recibido su titulo de Ingeniero
Civil el año 1878.
El señor Valdés Valdés fué pro
fesor de la Escuela Abraham Lin
coln; fué también uno de los fun
dadores de lá Liga contra el Alco
holismo y del Patronato Nacional
de la Infancia, del cual os presi
dente desde hace muchos años.
Pertenece al Cuerpo de Bombe
ros de Santiago, del cual fué Supe
rintendente General; también fué
director de la Primera Compañía.
El año 1885 fué elegido diputa
do por el departamento de San Fer
nando, y fué reelegido varias ve
ces. El año 1996 fué nombrado se
nador por la provincia de Colehagua, y después fué elegido por San
tiago. Desempeñó el cargo de presidente de la Cámara dos veces, y otras
tantas fué Ministro de Guerra y Marina. Durante la revolución de
1891,
trabajó a favor de la causa de los revolucionarios, ha publicado algu
nas obras de carácter
político y es uno de los más decididos cooperado
res y defensores de la beneficencia
pública. Pertenece a la Sociedad de
Fomento Fabril, y a la Sociedad Nacional de Agricultura. Fué presi
dente del Partido Liberal, al cual ha prestado grandes servicios.
■

Señor Guillermo Vicuña Vicuña

Abogado

y servidor público.
Nació en la ciudad de Limache
el año 1877. Sus padres fueron
el señor, don Manuel Valenzue
la y la señora Luisa Quintana.
Hizo sus estudios secundarios
el Colegio de los Padres
en
Franceses en Valparaíso, y cur
só derecho en la Universidad
de Chile hasta obtener su título
de abogado el año 1899.
Ha ejercido algunos impor

Fué,

actuación en estos puestos, le mereció ser
designado por el Gobierno, ad
honoren, para estudiar en Europa la organización de las Bolsas de Va
lores, giro comercial en el cual el señor Valenzuela es bastante versado.
Actualmente ejerce el cargo honorífico de Director del Club de la
Unión de Valparaíso. Pertenece a varios círculos
sociales, como al

varias institucio

nes sociales
y deportivas, entre
ellas al Club de Viña del Mar,
al Club Valparaíso, al Club de
Polo, al Club de Paperchasse,
al Club de la Unión de
Valpa

sa

a

públicos y políti
durante un tiempo,
Primer Alcalde de Viña del
Mar. Ha desempeñado también
el cargo de Profesor de Leyes
y de Derecho Comercial. Fué
nombrado Presidente del Cole
gio Oficial de Abogados y tam
bién del Instituto de Abogados
de Valparaíso.
En todos estos cargos ha de
mostrado talento y versación.
habiendo su actuación mereci
do la aprobación general. El
prestigio que le conquistó su

puerto.

Pertenece. a

de nego

hondamente

los circuios mercantiles e in
dustriales de Valparaíso.
Nació en Valparaíso el año
1892. Sus padres fueron el señor
don Ramón Vidal A. y la seño
ra Teresa de la Fuente. Estudió
humanidades en el Colegio de
los Sagrados Corazones y en se
guida se dedicó al comercio.
El señor Vidal es en la ac
tualidad
Sub-Gerente
de la
Compañía Salitrera The Lau
taro Nitrate Company. Limited,
de-Valparaíso y es Director de
]a\ Asociación de Productores
de" Yodo.
Debido a importantes servi
cios y sobre todo a sus méritos
fué agraciado,
hace años, con
la Orden del Imperio Británico
por el Gobierno Inglés.
La personalidad del señor Vi
dal es
altamente distinguida
en Ja sociedad
y el comercio de
Valparaíso y de Viña del Mar,
y, apesar de su juventud, es
uno de los hombres de
negocios^más^hábiles de aquella plaza.
Pertenece también a numerosas instituciones sociales y deportivas,
como al Club de Viña del
Mar, al Club Valparaíso, al Valparaíso Sporting
Club y a otras corporaciones.
Actualmente el señor Vidal tiene instaladas sus oficinas en la calle
Arturo Prat 237, de Valparaíso. Su recidencia particular está en Viña
del Mar, calle Lutorre número'8, teléfono inglés 550.

cos.

En la actualidad es un comer
ciante de vastas vinculaciones
ese

Fuente

tantes cargos

.

y después ingresó a la casa co
mercial Grace & Cía. del mismo
puerto, en donde trabajó duran
te varios años. Trabajó también
en el Banco Mobiliario
y luego
en la Casa Wnlff &'
Cía., corre
dores de salitre.

Valparaíso

la

,

Señor Renato Von Schroeders

Bolsa de

de

inguido_hombre

cios, vinculado

También fué representante de
Chile en el Primer Congreso de Fe
rrocarriles Sud Americano que se
reunió en Buenos Aires el año 1910,
y en la actualidad es miembro ho
norario de la Comisión Permanente.
La competencia y las cualidades especiales del señor Valle en este
ramo, le valieron su nombramiento como Administrador de la Primera
Zona de los Ferrocarriles del Estado, puesto que desempeñó durante
largo tiempo. También fué Administrador del Ferrocarril Internacional
de Arica a La Paz.
Durante el tiempo que permaneció en Arica adquirió especiales vin
culaciones en esa ciudad, y llegó a desempeñar el cargo de Primer Al
calde de la Junta de Alcaldes de Arica, y fué también miembro de la
Junta de Beneficencia de ese pueblo.
Ha ejercido, también, el alto cargo de Director General de los Ferro
carriles del Estado, en el carácter de Interino, puesto en el cual dio a
conocer
una vez más
sus altas cualidades como
administrador y como
técnico en cuestiones ferrocarrileras.
En la actualidad el señor Valle desempeña el cargo de Gerente de
la Compañía .Minera é Industrial de Chile, empresa prestigiosa y dé
grandes vinculaciones en el. comercio porteño.
También el señor Valle és Director de la Asociación Carbonera.
Es persona altamente distinguida en numerosos círculos sociales de
Valparaíso, Santiago y otras ciudades. Es socio al Club de la Unión de
Valparaíso, al Club de Viña del Mar, al Club de Concepción, al Club
de Lotá.

en

Vidal

ex-fun

Club de Viña del Mar y Sporting Club de la misma ciudad.
Es autor de un interesante libro,
que escribió poco después de su re
greso de Europa, que trata sobre Bolsas de Valores y Operaciones Bur
sátiles. Abogado de numerosos Bancos
y casas comerciales, de la Compa
ñía Minera e Industrial de Chile, de Ja Oficina Cousiño
y de la Bolsa de
Corredores de Valparaíso.

Funcionario público distinguido
y contador de Marina. Nació en
Santiago el 20 de Abril de 1873.
Sus padres fueron el señor Ricardo
Vicuña Guerrero y la señora Estela
Vicuña y Vicuña.
Cursó sus estudios secundarios
en el
Seminario de Valparaíso y
en
el Colegio Mac-Kay y realizó
estudios especiales en la Escuela
Naval.
Recibió su título de Cadete de
la Escuela Naval el año 1885. Des
pués ejerció el cargo de Contador
de Marina hasta el año 1898, fecha
en
que se retiró del servicio y de
la Marina.
Posteriormente fué
designado
Gobernador del departamento de
Vallenar, cargo que ejerció desde
1901, hasta 1904. Nombrado después
Gobernador de Freirina, desempe
ñó este puesto desde 1904 a 1911.
Ejerció después el cargo de Inten
dente Interino de Atacama hasta el
año 1912.
Ese mismo año fué nombrado jefe del Resguardo de Fronteras, en
cuyo puesto actuó hasta 1923, fecha en que fué nombrado Comandante
del Resguardo Marítimo de
puesto que desempeña hasta el

Valparaíso,

presente.
Tiene actualmente treinta y cinco años de servicios fiscales, en cuyo
largo tiempo ha contado en todo momento con la confianza del Gobierno.
Ha escrito algunas obras interesantes, entre ellas un proyecto de Pes
quería y de Marítima Comercial, Productos e Industrias de Chile, etc.
Es miembro de varias instituciones sociales, orno del Club Naval,
del Club Valparaíso, del Club de Septiembre.

Señor Rogelio

Ugarte Bustamante

Señor Rafael Urrejola

Talentoso

escritor, periodista, po
lítico, regidor municipal y ex-alcalde de esta capital. Nació en San
tiago el 10 de Junio de 1872. Sus
padres fueron el señor don José S.
ligarte Serrano y la señora Merce
des Bustamante Valdivieso.
Hizo sus estudios de humanida
des .en el Liceo Rafael Valentín

Profesional, político y servidor
público, su nombre figura en la
historia política de la
República

desde hace muchos años
y
lioso el conciirso que ha

Municipalidad

de

Santiago,

de
la

como

regidor primero y luego como Al
calde, habiendo ejercido estos car
gos por espacio de veinticinco años.
Durante el tiempo que
desempe
ñó el ; c-árgo de Alcalde demostró
cualidades sobresalientes como ad
ministrador de la comuna,
y a su
actividad e inteligencia debe la ca

pital

gran parte de su progreso ur
bano y del mejoramiento
general de sus servicios. La Sociedad de San
tiago, reconocida por los grandes adelantos que el señor Ugarte propició
en
la capital, lo premió
obsequiándole un bien raíz. Su actuación ha sido
reconocida hasta en el
de donde ha recibido honrosas condeco

extranjero,

raciones, como la de Comendador de la Orden de Isabel la Católica
y la
Orden del Libertador Simón
Bolívar, aparte de las medallas de oro que le
fueron concedidas por las
Municipalidades de Buenos Aires y de Montevi
deo.
El señor Ugarte ha sido miembro déla Junta Central Radical en va
rios períodos; fué fundador del diario «La
Ley en compañía de don Juan
A. Palazuelos y de otras
personas. Actualmente' es Juez de la Vivienda. Es
miembro correspondiente de la Sociedad Historia
y Geografía de Grecia,
presidente honorario de varias instituciones, miembro de la Liga de Estu
diantes Pobres, Director de la Junta de Beneficencia
Escolar, miembro de
varias instituciones
deportivas.
Es autor de las
siguientes obras: «La Universidad Municipal del Tra
bajo», «Las Plazas de Juegos Infantiles», ^Reforma de la Ley de Municipa
lidades», «Los Fundadores de la ciudad ríe Santiago» y de varios otros fo
lletos relacionados con los servicios locales.
»

,

Señor Alejandro

mocrático,
ción

es

Consejero

de Instruc

Pública. Elegido Senador al
Congreso en 1925.

(29)

Urrutia

nente.

Nació

en
la ciudad de Concep
el año 1855. Sus padres fue
ron el señor Gonzalo
Urrejola y la
señora Tránsito Unzúeta. Estudió
humanidades en el Seminario de
Concepción, y se dedicó después a,
las industrias, especialmente a la

ción

agricultura

en Su hacienda
ubica
da en la misma provincia.
El señor Urrejola ha
participado
durante largo tiempo en las tareas.
del Gobierno de la República, a
cuyo servicio
prestó la valiosa
cooperación de su talento e ilustra
ción. Milita en las filas del Parti
do Conservador, al cual ha
repre
sentado brillantemente en el parla
mento y desde ias esferas del Go
bierno como Ministro de Estado.

deP»rtamento
•»io1^uTee!lte-nTq(1e!Td°,dÍ?,iltadOp0rel
190) fue elegido para el mismo
1891, y el
cargo

ano

ano

Actualmente

es

hábil
de los

es

el

secunda
en don-'
de bachiller

Instituto Nacional
su

diploma

tenido

en

manifiestas

de

su

los

también

su
especial pre
talento, de mane

ra
que pronto) llegó a distinguirse,
hasta que los/electorados de los de
•

partamentos de
la Cámara de

Collipulli
Diputados.

y

Mariluán lo designaron

representante en
Congreso dio muestras de sus dotes es
parlamentario, habiendo sido designado miembro de va

El señor Urrutia
cual posee larga

a

la formación

de

numerosas

leyes

y
J

ha dedicado especialmente a la
agricultura, en la
experiencia y ha contribuido mucho a la prosperidad
de esta valiosa
industria
nacional.
y principal
Espíritu generoso y filántropo reconocido, el señor Urrutia es par
ticularmente apreciado entre sus relaciones
y en los centros sociales a
que pertenece.
se

cuenta

El señor
su

En el

peciales como
rias
comisiones, contribuyendo
proyectos de interés público.

este

el

uno
con

país,

Urrejola

nació

en

Con

Manuel Urrejola y la señora Ma
Isabel Menchaca. Estudió hu
manidades en el Colegio de los Pa
dres Franceses y en el Seminario
Conciliar, y enseguida cursó dere
cho en la
Universidad de Chile
hasta recibir su título de abogado
el 11 de Junio de 1903.
Desempeñó luego diversos cargos
públicos, fué después regidor muni
cipal y luego diputado. En todos
estos
cargos ha tenido actuación
destacada y ha sabido defender con
energía los intereses de sus repre
\
sentados.

distinguida. Comenzó
como regidor,
y luego Primer Al
calde de la Municipalidad de Chi
en
llan,
cuyo desempeño dio prue
bas

las más

ría

actuación

paración y de;

de

chilenas,

profesional es también
políticos más preparados

El señor

dad de Chile, hasta recibir su títu
lo de abogado el
año.1903, dedicán
dose desde esa fecha al ejercicio de
su
profesión, en la cual ha logrado

círculos forenses.
En política, ha

una

cepción el 20 de Mayo de 1881. Sus
padres fueron el señor don José

humanidades y después ingresó
estudiar derecho en la Universi

en

adquirir justa reputación

a

familias

Urrejola

y uno de los que
más lucida actuación han tenido en
los campos de la política en los úl
timos años.

que

Amelia Zañartu.
Recibió su instrucción
en

en

mayoría.

Perteneciente

padres f leron el señor don Ale
jandro Urrutia Arrau y la sonora

Itata,

cartera de Industria
y Obras Públicas.
Entre
miembro de la Sociedad
Xacional de Agricultura.
senador por Talca, donde triunfó con
la primera

Desempeñó
otras instituciones,

distinguidas

sus

de

por el departa
Concepción, y reelegido nuevamente por Itata en 1903
Sobre todo fué apreciada su obra como
senador por Nuble, en donde
dejo gratos recuerdos en el publico su proficua labor en bien de la
pro
vincia.
este
mandato
durante dos períodos, desde 1906 a 1918
Ejerció
también la
mento de

Zañartu

Profesional y político distingui
do. Nació en la ciudad de
Chillan;

a

rias comisiones de la Cámara. Tam
bién ha sido Ministro de Estado.
Pertenece al Partido Liberal De

Político y servidor público de
renombre, uñó de los representan
tes más queridos
que ha tenido la
provincia de
uble, estadista de
reputación y parlamentario emi

Señor José Francisco

de obtuvo

Político y profesional distingui
do. Nació en la ciudad de Curicó el
año 18.80. Sus padres fueron el se
ñor don José Domingo Urzúa
y la
señora Filomena Jaramillo. Estu
dió humanidades en el Instituto
Nacional y cursó derecho en la
Universidad de Chile, habiendo ob
tenido su título de abogado el año
1903.
El señor Urzúa Jaramillo ha
sido profesor de Economía Políti
ca y de
Legislación .General en el
Instituto Superior de Comercio du
rante siete años. También ha actua
do en el periodismo como redactor
de «El Día» y administrador de
«La Mañana». Ha sido
diputado
por varios períodos habiendo to
mado parte, como miembro, en va

Gonzalo Urrejola

,

a

nuestro desenvolvimiento social
y
económico durante el tiempo
que
ha actuado como
del
representante
pueblo en el parlamento.
El señor Urrejola es también
persona de grandes intereses comerciales e industriales, en
cuyas
actividades posee especial prepara
ción.
Milita en el Partido Conserva
dor al cual ha representado en la
Cámara de Diputados,
y fué tam
bién candidato a Senador
por/la
provincia de Valparaíso en las elec
ciones de 1924.
Durante el tiempo que
ejerció
un mandato en la
Cámara demos
tró cualidades
especiales como po
lítico y estadista conocedor
profun
do de las necesidades del
país y de
su ambiente
social, político y económico. Sirvió con toda lealtad los in
tereses de sus
representados, y éstos, en premio, quisieron elevarlo al
alto cargo de senador de la
República, pero en las elecciones a que ha
cemos referencia
no se
respetó la voluntad de los ele-tores, y, en conse
cuencia, el señor Urrejola quedó fuera del Senado y también se retiró de
la vida política activa
que le irrogaba grandes perjuicios en sus intereses
particulares, que desatendía por servir los intereses de sus electores.
El señor Urrejola es persona
singularmente estimada en Valparaíso
y en todos los diversos círculos sociales de que es miembro.

ria

Señor Osear Urzúa Jaramillo

va

,.

la

política.
El señor Ugarte ha sido. uno
los más hábiles dirigentes de

es

prestado

Valdivieso, habiéndose dedicado
desde muy jovon al periodismo
y

a

Señor

Urrejola pertenecealPartido Conservador,

al cual ha servido

decididamente en todas las ocasiones en que su concurso ha sido soli
citado. Durante seis años fué presidente de este Partido en la ciudad
de San Felipe, y ha' ejercido también los
cargos de presidente honorario

de otras agrupaciones, como la, de Putaendo
y de Los Andes.
También el señor Urrejola 'se\ha distinguido en el ejercicio de su
profesión de, abogado, y en éste, ramo cuenta con especiales conocimien
tos debido a sus largos y detenidos
estudios, en los que siempre ha gus
tado entretenerse para.ampliar sus dotes como
jurisconsulto.
Es persona muy estimada en la Sociedad de
Santiago y en Concep
de
ción,
cuyos círculos- sociales es miembro.
En 1925 ha sido elegido
Diputado al Congreso.
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Señor

Enrique Fóster Recabarren

Señor

Magistrado de gran prestigio, ex
presidente do la Corte Suprema.
Nació en Colchagua el año [1856
Sus padres fueron el señor Julio
Mulford Fóster y la señora Luisa
Recabarren. Estudió humanidades
en el Instituto Nacional
y derecho
en laUniversidad de Chile, habien
do recibido su título de abogado el
año 1878, el 4 de Septiembre.
El señor Fóster Recabarren fué
primeramente empleado de la Ofi
cina Central de Estadística por es
pacio de cinco años, y luego fué
nombrado juez de Freirina en 1884:
de Ovalle en 1885, de Quillota en
1888. juez del Crimen de Valparaíso
en 1899, ministro
de la Corte de
Apelaciones de la misma ciudad el
mismo año, habiendo sido presiden
te de este Tribunal. Fué ministro
de Ja Corte Suprema y presidente
de la misma corporación, y repre
sentante delPoder Judicial al Cen
tenario Argentino.
También actuó en la política; fué
Consejero de Estado durante 8 años,
ha tenido gran participación en la vida de Ja
República; actuó en la cam
paña pacificadora de laAraucanía como secretario del Ministro del In
terior don Manuel Recabarren, su tío. El
cargo de Consejero de Estado
lo desempeñó durante el Gobierno del señor Barros Luco
y en la ad
ministración
del señor Sanfuentes.
El señor Fóster Recabarren es miembro de la Real Academia de
Leyes y Jurisprudencia de España. Socio de la Sociedad Nacional de
Agricultura. Pertenece al Partido Conservador.

Señor Carlos Werner

Hacendista nota

ble, comerciante,
industrial, político
y organizador. Na
ció

en la ciudad de
Osorno el 23 de Se
tiembre
de
1864.
Sus padres fueron
0l señor Juan Wer
ner
y la señora Do- j
rotea Richter.
Cursó humanidaj
des en el Liceo di

Valdivia y en h¡
Escuela Alemana
de la misma ciudad.
A los 16 años de '
edad, partió para la
región salitrera,
donde

comenzó

trabajar

en

la

en
a

casa

Folsch y Martin.
Sus excepcionales
cualidades para el

trabajo,

su

contrac

ción y su talento,
dieron por resultado i n hecho no alcanzado por otra
persona: que a la edad de 24 años llegase a ocupar el
más alto puesto en Ja misma casa, o sea el de Gerente.
También ejerció después el cargo de Gerente de Jas
Compañías Salitreras Santa Fé del Toco y la Alema
na, ambas sucesoras de la firma Folsch y Martin.
En Chile, la personalidad del señor Carlos Warner
es altamente
distinguida, conocida y apreciada. Las
revelantes cualidades que posee, tanto como organiza-
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dor,

como

unidas

Fontecilla

Ex

el mejoramiento social y económico
del pueblo.
Su vida es un ejemplo hermoso y
su
acción una escuela
que toda
nuestra juventud pudiera imitar
si,
como él,
poseyese ese claro talento
que comprende en su esencia los fe
nómenos naturales de la vida
y que
puede, en lo posible, encauzarlos
dentro de un ambiente armónico
y
tolerante.
El señor Van Burén es un filán

admirables condiciones

Señor

.

Joaquín Walker Martínez

Gobierno

como

en

el parlamento, y en
Ja prensa, y es par

ticularmente
cida
ción

,

■■

•

.

como

El señor Walker
Martínez es una de
las figuras más pro
minentes de la po
lítica y la sociedad
chilena. Su actua
ción ha sido desta
cada tanto en el

'

(

no

tínicamente cuando

ración, y, sobre todo, su acendrado
patriotismo y senti
mientos humanitarios. Este hombre es. por sus virtudes
sus
señalados
méritos
un orgullo nacional
y
y un ejem
plo saludable para quienes tienen ocasión de observar
la obra noble que desarrolla, guiado
por sus generosos
impulsos, en bien del país.

como

.

muchos que lo son
sus obras
piado
sas van a aparecer en letras de mol
de. La mayor parte de sus obras
caritativas Jas ejecuta en silencio.
Esto es tratándose de sus actos par
ticulares, pues, su obra más hermo
sa está en
los grandes beneficios
que ha hecho a Ja colectividad. A
sus empeños se deben numerosos e
importantes adelantos del puerto de
Valparaíso, y son muchas las instituciones de caridad que reciben conti
nuamente de su mano
generosa la ayuda para su mantenimiento.
Persona de una cultura poco
común, de espíritu patriota y altamente
altruista, es, como dejamos dicho, un ejemplo digno de imitarse. Su bon
dad y su desprendimiento es conocido en todo el
país y en la ciudad de
Valparaíso es querido por todos sus habitantes.
El señor Van Burén pertenece a numerosos círculos
sociales, sobre
todo a sociedades de beneficencia a las cuales
protege, aparte de otras
corporaciones y sociedades comerciales e industriales.

tropo,

el señor Valdés tiene
en diversas otras em
presas comerciales e industriales.
Es Director de la Sociedad Nacio
nal de Agricultura, consejero del
Banco Nacional y del Banco Hipotecario de Chile
y presidente de la
Sociedad Habitaciones para Obreros «Centenario».
Fué primer Alcalde de
Chimbarongo, en donde desplegó intensa
energía en favor de la comuna. A él se debe la construcción del Hospi
tal de ese pueblo, obra que realizó en compañía de
prestigiosos vecinos
de la localidad. Su administración fué altamente beneficiosa
para dicha
comuna. El señor Valdés es miembro
de numerosas instituciones socia
les de esta capital, en donde cuenta con
grandes vinculaciones.

ejemplar probidad,

,

.

.

de la Junta de Ve

Valparaíso

y distinguido
hombre de negocios, y la persona
que más ha trabajado en Chile por

También

amante del progreso de su país,
su vasta
preparación y

presidente

cinos de

participación

administrador e im
pulsador de grandes negocios e industrias, lo colocan
en
primera fila entre nuestros hombres de mérito re
conocido.
A él se debe, en gran parte, el grande impulso que
han tomado las industrias nacionales en estos últimos
tiempos, en todo momento les ha dedicado preferente
atención, no sólo con el espíritu de obtener utilidades,
sino, especialmente, por ver engrandecida y feliz la
patria que lo vio nacer.
Uno de sus principales empeños ha sido ocuparse
de procurar el bienestar de la clase trabajadora, com
prendiendo, como hombre verdaderamente ilustrado,
que en la salud, la instrucción y la cultura del pueblo
está el secreto de la prosperidad, fuerza y civiliza
ción de las naciones.
En 1906, abandonó la región salitrera y adquirió la
Fábrica de Paños de Bellavista, del Tomé. Esta nota
ble industria nacional, dirigida por el talento del señor
Werner, ha llegado al altó grado de prosperidad en que
desarrolla sus grandes actividades, hasta el punto de
estar considerada como la empresa nacional de primer
orden, y figurar entre los principales-establecimientos
de su género en Sud América
-,:,
Los sentimientos altruistas y humanitarios del señor
Werner se han visto materializados en esta' empresa,
pues, en ningún otro establecimiento la vida de los
obreros es más humanitaria, por la esmerada atención
de todo orden que reciben.
El señor Werner fué candidato a senador por la
provincia de Malleco, hoy senador por esa misma pro
vincia que lo ha designado nuevamente para el pró
ximo período. Su actuación en el Congreso habrá de
ser un bien
para todos, dada su extraordinaria prepa
sus

Señor Carlos Van Burén

Agrario.

patriota y

a su

Máximo Valdés

Conocido hombre de negocios y
político de prestigio. Nació en San
tiago el 11 de Mayo de 1879. Sus
padres fueron el señor Máximo Val
dés Carrera y la señora Adela Fon
tecilla Sánchez. Realizó sus estudios
de humanidades en el Colegio de
San Ignacio y en San Pedro Nolasco, habiéndose dedicado después
a los
negocios.
El señor Valdés ha tenido bri
llante actuación en la política. Du
rante dos periodos fué diputado del
Partido Liberal y en representación
del departamento de San Fernando
en donde tiene también sus
intere
ses agrícolas. Fué un decidido de
fensor de esta industria en la Cá
mara, hasta el punto que entre sus
colegas se le denominaba El Jefe

su
en

cono

participa
los

niá

grandes problema
que han agitado a
durante mu
chos años.
Nació en la pro
vincia de Atacama
el año 1853. Sus
padres fueron el se
ñor Alejandro Wal
ker y la señora Te
resa Martínez.
Es
tudió humanidades
en el Liceo de
Copiapó y se dedicó

país

con

entusiasmo al

periodismo;

fué

durante

mucho tiempo redactor principal del «Inde
y de «La Unión» de Valparaíso. Fué fun
dador del diario «El Constitucional».
El señor Walker Martínez fué diputado durante
seis periodos seguidos,
y luego fué elegido senador,
cargo que desempeñó durante dos periodos con singu
lar acierto y talento, habiendo hecho notable su
per
sonalidad en toda la República. Como miembro del
Partido Conservador, ha actuado brillantemente en
el directorio de esa colectividad
política. Fué minis
tro de Hacienda durante el
periodo de la revolución
de 1891, en Iquique, y ministro de Guerra en
campa
ña, habiendo asistido a las batallas de Concón y de
La Placilla.
Ha actuado también en la diplomacia durante
largo
tiempo y en diversos países. Fué ministro de Chile en
el Brasil, Argentina, Estados Unidos, en México
y
Cuba. Ha sido delegado a dos
Congresos Panameri
canos: al de México en 1901
y al del Brasil en 3906.
En varios periodos ha sido director del Club de la
Unión.
Tiene las siguientes condecoraciones: Gran Cruz
de N. S. de Ja Concepción de
Portugal, la de Fran
cisco José de Austria y otras distinciones.
La vida pública del señor Walker Martínez es
una de Jas más sobresaliente
de la época, y su per
sonalidad una de Jas más notables, asi por su escla
recido talento como por los grandes y dilatados ser
vicios que ha prestado al país, tanto desde su asien
to de diputado y senador, como de los comicios
polí
ticos y en la diplomacia. Su obra es conocida no sólo
en el
país sino también en el extranjero, en donde
ha actuado brillantemente en representación de Chi
le. Es uno de los últimos
patricios que quedan de la
vieja generación que tanto nombre y reputación dio
al país en el extranjero.

pendiente

Señor Salvador

Izquierdo Sanfuentes

Uno de nuestros industriales
de mayor talento. Nació en Santia
go el 24 de Setiembre de 1862. Sus
padres fue.-on el señor don Vicente
Izquierdo Urmeneta y la señora
Ana
Sanfuentes Torres. Estudió
humanidades en el Instituto nacio

nal, y siguió
ta

graduarse

superiores has
ingeniero agróno

cursos

de

el año 1883.
El señor Izquierdo se dedicó
después a las industrias en su fun
do de Santa Inés, que ha
llegado
mo

famoso tanto

Chile como
en el
extranjero por: su excelente
criadero de árboles, talvez el más
valioso y mejor cultivado del país.
Para perfeccionarse en Ja bo
tánica el señor Izquierdo se
dirigió
a
Europa el año 1893. En 1905 fué
miembro de la Junta de BenefiC3ncia y administrador del Hospital
de San Vicente. Fué presidente del
Club de la Unión en 1910 y presi
dente de la sección Agraria del
IV Congreso Científico Panameri
cano.
Es director de numerosas empresas industriales
y comerciales.
Pos^e una fábrica de conservas de frutas
y legumbres en su fundo de
Santa Inés que es una de las más importantes en su ramo.
El señor Izquierdo es miembro
correspondiente de la Royal Horticural Society y de la Royal Agraria
Society de Inglaterra. És el único
sudamericano que posee estas distinciones. Es miembro también de la
Sociedad Pomológica de Francia, de la Sociedad de Horticultura de Massachusetts y de varias otras instituciones nacionales
y extranjeras. Socio
de la Sociedad Nacional de Agricultura
y Sociedad' de Fomento Fabril.
a

ser

en

Señor Ricarúo Valdés

Bustamante

Distinguido
cios, político y ex-parlamentario.
hombre

de nego

Nació en la Legación de Chile en
Colombia en donde su padre era
ministro. Recibió instrucción se
cundaria hasta recibir su diploma
de bachiller en humanidades. Tam
bién fué cadete del curso
superior
de la Escuela Militar.
El señor Valdés Bustamante
se ha dedicado
especialmente a los
negocios y a las finanzas. Al mis
mo
tiempo emplea gran parte de
sus horas libres a colaborar en la
prensa local, siendo considerado
como uno de los escritores más ame
nos e inteligentes. Aborda numero
sas
materias, especialmente las de
carácter económico.
Desde hace muchos años el se
ñor Valdés Bustamante se ha dedi
cado a los negocios bursátiles, en
los cuales posee larga experiencia,
siendo al mismo tiempo uno de los
corredores más prestigiosos de esta

plaza.
El señor Valdés ha tenido también
participación en la política na
cional. Fué elector de Presidente de la
República, y en 1920 fué elegido
senador por la provincia de Cautín, y en el Senado tuvo ocasión de dar
conocer sus
especiales cualidades de orador y político Durante ese
mismo período fué ministro de Hacienda.
Milita el señor Valdés Bustamente en las filas del Partido
Liberal;
os miembro del Club de Viña del
Mar, del Club Hípico y accionista de
la Bolsa de Comercio de
Ha
colaborado en todos los principales
Santiago.
diarios de esta capital.
a

Señor Carlos Zañartu Fierro

Señor Eliodoro Yáñez

Agricultor distinguido y
funcionario público de alta gradua
ción. Nació en Santiago el año 1865.
Sus padres fueron el señor Manuel
Zañartu Larraín y la señora Car
men Fierro. Estudió humanidades
en el
Colegio de San Ignacio y en
el Instituto Nacional
y siguió estu
dios superiores en la Universidad
de Chile.
El señor Zañartu Fierro ingre
só a la administración pública co
mo
empleado del Ministerio de Ha

Es uno de nuestros estadistas y políti
de más alta y provechosa actuación en
los destinos de la República, y uno de los
que con mayor entusiasmo han dedicado
sus
energías y su talento al servicio del
país. Su nombre es conocido y apreciado
tanto en Chile como en el resto de América
y en Europa, siendo uno de los políticos
más hábiles y de mayor renombre en este
continente.
Nació el señor Yáñez el año 1860. Sus
padres fueron el señor don Manuel Antonio
Yáñez y la señora María Josefa Ponce de
León Argomedo. Estudió humanidades en
el Instituto Nacional y cursó derecho en la

ex

cos

Universidad de Chile hasta obtener su titu
abogado el 47 de Marzo.de 1883
Primeramente se dedicó al ejercicio de
su profesión, habiendo
alcanzado gran no
toriedad en el foro. Al mismo liempo era

lo de

fué segundo secretario de
Legación de Chile en la Argen
tina, y después en Estados Unidos,

cienda;
la

Asistió

al

entusiasta por las letras y el periodismo. Co
laboró sobre diversos temas y especialmen

de Derecho
celebró en Monte

Congreso

Privado que se
video.
Fué diputado por Valdivia en
los períodos 1903, 1906 y 1909. Du
rante año y medio fué Intendente
de Valparaíso, y en la administra
ción de don Ramón Barros Luco
fué nombrado Director del
Tesoro,
cargo del cual jubiló hace tiempo.
Por varios años fué vice-presidente de la Sociedad de Fomento Fa
bril. Sobre su actuación como secretario de nuestra
Legación en Argen
tina el ministro señor Gmo. Matta envió al Gobierno una
elogiosa nota.
El señor Zañartu es presidente de la
Compañía de Seguros La Indus
trial y de la Sociedad Agrícola de Toltén. Es uno de nuestros más dis
tinguidos agricultores y posee valiosos fundos. Pertenece a numerosas
instituciones sociales, al Club de Viña del
Mar, a la Sociedad Franque
Amerique, Sociedad Nacional de Agricultura, etc. Fué también Inten
dente de Llanquihue, de Valdivia
y de Coquimbo.
Señor Enrique

Zañartu

Prieto

Político de alta reputación, uno
de los más talentosos y que
mayor
actuación han tenido en el gobier
no de la
durante
República
largos
años. Nació en Santiago el 25 de
Diciembre de 1881. Sus padres fue
ron el señor Manuel Arístides Za
ñartu y la señora María Rosa Prie
to. Estudió
humanidapes en el Ins
tituto Nacional y en el Liceo de
Aplicación y cursó derecho en la
Universidad de Chile.
El señor Zañartu fué
elegido
dip itado el año 190S y desde esa
fecha fué reelegido hasta 1918, épo
ca en
que fué eligido senador por
la provincia de Concepción. Ha si
do ministro de Industria
y Obras
Públicas, de Hacienda y jefe del
Gabinete como ministro del Inte
rior.
Adquirió el diario «La Maña
na»
después de la muerte de su fun
dador el señor Ramón Rivas Ramí
rez, empresa periodística que pasó
a servir los ideales del Partido Liberal

te sabré cuestiones

jurídicas, en la prensa
un libro, titulado:

local, y en 18^4 publicó
«Recopilación de Leyes

y Decretos vigen
En 1.889 fué nombrado Relator de la
Corte de Apelaciones de Santiago.
Entró a figurar en la política activa co
mo representante de Valdivia en la Cámara
de Diputados, en donde muy pronto reveló
sus excepcionales dotes
parlamentarias, ha
biendo sido designado en ese mismo perio
do primer vice-presidente de la Cámara,
Fué reelegido por varios períodos. En
1H01,
fué nombrado ministro de Uelaciones Exteriores. Tuvo una actuación
preponderante en
todos los cargos ministeriales y políticos
que ocupó y sus electores lo premiaron un
giéndolo senador por la misma provincia.
Fué también reelegido en este alto
cargo, y llegó a ocupar la presidencia del Senado
en 19¿* hasta el momento en
que los oficiales revolucionarios disolvieron el Congreso.
En 1925, el Gobierno designó al señor Yáñez
jefe de la Delegación Chilena ante la Liga
de las Naciones. Este nombramiento recaído en un estadista
y jurisconsulto de tan esclare
cido talento, será sin duda de grandes beneficios
para el país en lo que se refiere a su
política internacional.
Durante su larga vida parlamentaria el señor Yáñez no sólo se ha hecho notable por su
sabiduría sino que ha elevado en mucho el nombre del
país en el exterior. Ha tomado parte
en los más importantes debates sobre asuntos internacionales de la
República y en todo
caso su concurso ha sido altamente beneficioso
para nuestros intereses.
También el señor Yañez ha triunfado en el periodismo en el
que ha luchado durante
tantos años. En la actualidad posee los órganos de
publicidad más populares de Chile,
como el
diario
«La
Nación»
de
diario de
gran
Santiago; es dueño también del principal
'
Valdivia, «El Correo».
Su nombre está unido al desarrollo de la vida
política de Chili desde hace muchos años
y sus servicios al país le dan un lugar principalísimo entre nuestros más grandes hombres.
En su vida privada es también una
personalidad destacada y querida en todos los
círculos a que pertenece, es miembro de numerosas instituciones de caridad
y algunas
sociedade-i comerciales e industriales. Posee también diversos títulos honorarios de im
portantes instituciones extranjeras.
tes».

Señor Jorge

Zamudio

Flores

Distinguido hombre de nego
cios y ex-funcionario público. Na
ció en Santiago el año 1871. Sus
padres fueron el señor Felipe Za
mudio Salinas y la señora Celia
Flores.
en

Recibió instrucción secundaria
el Colegio de los Padres France

y después ocupó algunos cargos
públicos, como Juez de Aguas del
río Maipo y regidor de la Munici
palidad de Santiago. Desde hace
tiempo el señor Zamudio es secre
tario del Club Hípico de
Santiago
ses

a

Democrático,

del cual el señor

Zañartu es uno de sus más destacados miembros.
Ha tenido el señor Zañartu actuación
muy principal en numerosas
cuestiones políticas en horas difíciles
para la República, y no ha vacilado
en posponer sus
propios intereses a los de la patria, interponiendo toda
su influencia y su talento al
arreglo de las dificultades.
El señor Zañartu ha sido presidente de su Partido
y lo fué también
de la Convención celebrada en
Concepción hace algunos años. Es socio
de la Sociedad Nacional de Agricultura. Se dedica a la industria
agricoa y posee un valioso fundo en el
departamento de Rere.

entera satisfacción del Directorio

de

esa

institución,

que

ha sabido

apreciar las excelentes cualidades
que distinguen al señor Zamudio
para el desempeño de este impor
tante cargo.
El señor Zamudio es miembro
de diversas
corporaciones loca
les.
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Señor Gui Mermo

Barros Jaraque

mada

Profesional y

gio, vinculado

político

de

presti

círculos
sociales y empresas nacionales. Na
ció en Santiago el año 1863. Sus
padres fueron el señor Demetrio
Barros Valdés y la señora Tránsi
to Jaraquemada. Estudió humani
dades en el Seminario y en el Ins
tituto Nacional, y después cursó de
recho en la Universidad habiendo
recibido su título de abogado el 7
de Enero de 1,885.
Se dedicó durante algunos años
al ejercicio de su profesión en el es
tudio del jurisconsulto don Enrique
Cood. Ejerció también el cargo de
presidente del Banco de Melipilla
durante varios periodos, desde el
año 1893, y después se dedicó a la
industria agrícola.
El Señor Barros Jaraquemada ha
tenido también brillante actuación
en el Gobierno de
la República.
Durante la Administración del Pre
sidente Riesco fué designado Mi
nistro de Hacienda, el año 1902, y desempeñó
igual cargo en 1904. Ha sido
también jefe del Gabinete como Ministro del Interior en dos
ocasiones, el
año 1912 y en 1924. En 1910 viajó por el
extranjero, y visitó los principales
a numerosos

países europeos.
La labor del señor Barros Jaraquemada se ha manifestado especialmen
el comercio. Fué fundador y primer gerente del Banco Nacional
y tie
ne
participación en varias otras empresas, y posee valiosas propiedades agrí
colas cuya explotación dirige personalmente.
Su participación en las tareas del Gobierno han
dejado de manifiesto sus
altas cualidades personales y sus conocimientos en materias administrativas
y políticas, circuntancias que el electorado nacional no ha desconocido, y
así, en las horas de grandes conmociones del país, en que ha sido necesaria
la cooperacior.de hombres ilustrados y patriotas, ese electorado ha recurrido
al señor Barros Jaquemada para asignarle un alto
cargo de responsabilidad
en la más alta
corporación política de la República, eligiéndolo senador por
Santiago por el período recién iniciado. Su permanencia en esa corporación
será, sin duda alguna, de gran provecho para el país.
El señor Barros Jaraquemada posee grandes vinculaciones en la socie
dad y los principales centros sociales de la capital y también dentro de va
rias corporaciones y sociedades comerciales e industriales. Es miembro de
la Sociedad Nacional de Agricultura.
te

en

Señor Luis Alamos Silva
Ex funcionario público y hombre de negocios. Nació en
el 25 de Agosto de 1876. Sus padres fueron el señor
don Atilio Alamos González y la señora Filomena Silva. Estu
dió humanidades en el Colegio de los Padres Franceses, en el
Seminario Conciliar y terminó su educación secundaria en el
Instituto Nacional, ingresando después a la Universidad, en
donde siguió un curso de Derecho.
Primeramente el señor Alamos ingresó al servicio adminis
trativo, prestando sus servicios en la sección de Guerra y Ma
rina de la Tesorería Fiscal de Santiago. Poco
después se trasla
dó al norte, en donde efectuó algrnos
negocios salitreros, y
por último fijó su residencia en Viña del Mar, dedicando sus
actividades al comercio en Valparaíso.
Es miembro del Club de Viña del Mar, del
Sporting Club.

Santiago
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Señor Belisario Díaz Ossa

Distinguido profesional,

uno

Señor Carlos

rde

los que más han
participado y par
ticipan en favor del prouresode la
industria salitrera de Chile,
y de
las industrias del país en
general.
Nació en Santiago el año 1881.

Estudió humanidades y enseguida
siguió estudios de química hasta
recibir su titulo de Ingeniero
Quí
mico.

En

esta

profesión el señor Díaz
ha distinguido particular
mente, sobre todo porque ha sabi
do aplicar sus conocimientos a tra
bajos encaminados a dar impulso
a nuestras industrias.
Desde hace muchos años
ejerce
su profesión
y es también consul
tor en el ramo de varias institucio
nes
y corporaciones del país. Tiene
instalado su estudio en la calle
Bandera número 620 de esta
capi
tal, y en Valparaíso calle Urriola
número 248, en donde también tie
ne
grandes vinculaciones relacio
nadas con el ejercicio de su
profe
sión.
Actualmente el señor Díaz Ossa es jefe del Instituto Industrial del
Sali
tre, corporación destinada a perfeccionar Jos métodos de
explotación de este
abono buscando los medios para abaratarlo
y simplicarlo.
El señor Díaz Ossa es miembro de numerosas
instituciones sociales na
cionales y extranjeras, como de la American Chemical
Soc, de la Socie
dad Química Argentina, de la American Electro
Chemical, de la Societé
Chimie de France y de la Sociedad de Fomento
Fabril, de la cual es Con
Ossa

se

sejero Honorario.

Besa

Navarro

Industrial prestigioso y ex parla
mentario y ex-secretario de Estado.
Nació en Santiago el año 1816. Sus
padres fueron el señor don José
Besa y la señora Tránsito Navarro.
Estudió humanidades en el Colegio
Blun en Valparaíso y en otros
planteles. Su señor padre fué el
primer Superintendente del Cuer
po de Bomberos.
El señor Besa Navarro ha teni
do brillante actuación en la Cáma
ra de Diputados, en
cuya corpora
ción representó al pueblo durante
dos períodos seguidos. En dos pe
ríodos fué también vice presidente
de la Cámara. Durante el Gobier
no de don Germán Riesco fué Mi
nistro de Estado.
Ha tenido también alta partici
pación en los negocios y las indus
trias. Fué presidente del Consejo
del Banco de Chile, presidente ho
norario de la Sociedad Nacional de
Minería, presidente de la Compa
ñía Monte Bl neo, presidente de la
Compañía Minera de Oruro y de
varias
otras
sociedades
indus
triales.
El señor Besa Navarro fué uno de los fundadores del
Cuerpo de Bombe
ros. Formó
parte también del Batallón Cívico que fué movilizado para de
fender a Valparaíso durante la guerra con
España. En política milita en el
Partido Nacional, del cual fué vice-presidente, habiendo tenido destacada
actuación en el directorio general.
Pertenece a varias instituciones sociales, como a la Sociedad Nacional
de Minería y a otras corporaciones.

Señor Gustavo L. Berckemeyer
Financista y distinguido hombre de
negocios, de nacionali
dad alemana, uno de los miembros más destacados de la
Co
lonia en Chile.
Nació en Alemania el año 1874. Sus
padres fueron el señor
don Arturo H. (].
Berckemeyer y la señora Elisa Keférstein.
Cursó todos sus estudios secundarios en
Alemania, hasta
obtener su diploma de Bachiller en
Humanidades, y después
se dedicó al comercio.
Se embarcó para Chile el año
1895, y. desde su llegada,
ingresó como empleado al Banco de Chile y Alemania, en la
misma época en que se acordó la fundación de dicha institu
ción de crédito, de modo
es
que el señor
uno de
sus

fundadores.

Berckemeyer

Ejerció con singular acierto su cargo, y todos sus ascensos
fueron debidos a su competencia
y a sus méritos personales.
habiendo escalado los puestos en esta forma hasta alcanzar ei
honroso y delicado cargo de Gerente de la misma
institución,
puesto que desempeña actualmente, en el carácter de Gerente
General.
Durante el tiempo que ha ejercido este alto
cargo, el señor
Berckemeyerha sabido captarse las simpatías de sus subordi
nados y del público, y ha demostrado su vasta versación en
esta clase de
empresas, logrando mantener siempre en situa
ción floreciente los destinos de la
empresa cuyos intereses le
fueron confiados.

Fué presidente del Club Alemán; es miembro del Club de
Viña del Mar, del Club de la Unión de Valparaíso, del
Valpa
raíso Sporting Club, del Valparaíso Polo Club.

Señor Guillermo Condón

Reputado comerciante de Valparaíso. Nació en la ciudad
deLota el 15 de Septiembre de 1872. Suspadresfueron el señor
don Santiago Condón y la señora Elisa
Perry. Estudió humani
dades en el Colegio Mac Kay de Valparaíso
y en el Liceo de
Concepción, habiéndose dedicado después al comercio.
Durante un tiempo el señor Condón fué primer Alcalde de
I. ota, cargo que desempeñó a satisfacción de todos los vecinos
de esa comuna. También fué administrador de las minas de
carbón de Lota.
Actualmente está radicado en Valparaíso, en cuyos cen
tros sociales y comerciales es
particularmente distinguido. Per
tenece a numerosas instituciones
y sociedades, en muchas de
las cuales forma parte délos directorios, como del Banco de
Chile, de la Compañía Sudamericana de Vapores, de la Com
pañía de Cervecerías Unidas, de Compañías de Seguros, etc.
Es también miembro del Club de Viñadel Mar.

Señor

Santiago Sabioncello

Habiendo obtenido

Harasic

su retiro de la Armada, se dedicó en
al comercio, para el cual tenía
especiales condiciones,
habiendo logrado, en este terreno,
completo éxito.
Primeramente fué Corredor de la Bolsa de Corredores de
Valparaíso y de la Bolsa de Comercio de Santiago. Actuó tam
bién en la política, y durante el
período de 1906-1909, fué regi
dor de la Municipalidad de
Valparaíso por el Partido Liberal

Señor Ramón Balmaceda Fernández

seguida

Prestigioso
con

domicilio

en

industrial salitrero y reputado comerciante
Iquique, en donde posee sus mayores intere

ses.

Nació el señor Sabioncello en la ciudad de Nerezisce, Yu
en donde recibió su instrucción secundaria.

goslavia,

El señor Sabioncello reside en Chile hace muchos años
y
se debe el florecimiento de
grandes empresas sa
litreras. Es socio de la conocida firma comercial Sabioncello
y

a su concurso

Sargo, con casas en Iquique y en Antofagasta.
Desempeña el señor Sabioncello el cargo de

Director de la

Asociación de Productores de Salitre de Chile.
Pertenece también a numerosas instituciones sociales,
Presidente del
puerto salitrero.
es

Club

Iquique,

uno

Señor Julio Camus

de

los más

escogido

y
del

taya.
Es miembro de varias instituciones sociales de

Valparaíso.

Díaz Rojas

Conocido y prestigioso vecino de Valparaíso, uno de los
hombres más versados en economía política.
Nació en Valparaíso el 24 de Febrero de 1886. Sus
padres
fueron el señor don Abraham Díaz y la señora Margarita Ro
jas de Díaz. Estudió humanidades en el Colegio de los Sagra
dos Corazones y después se dedicó al comercio.
Primeramente fué secretario del Banco de Chile, durante
algún tiempo y después, en Febrero de 1918, entró a desem
peñar igual eargo de confianza en el Banco de Londres.
El señor Díaz se ha especializado particularmente en el es
tudio del inglés, el cual posee a la perfección. Tiene grandes
vinculaciones sociales en el vecino puerto y en esta capital. Es
socio del Valparaíso Paperchasse Club, del Club de Viña del
Mar.
Señor

Ricardo

de

Ferari

señor de

Ferari

ejerce el alto cargo de
Gerente del Banco Nacional en
Valparaíso, institución finan
ciera que ha prosperado rápidamente debido a excelente di
rección que ha tenido desde su fundación.
También el señor de Ferari es parte en otras
grandes em
presas. Es Director de la Compañía de Gas de Valparaíso y de
la Compañía de Seguros "Chile". Es, asimismo, miembro ho
norario de la Honorable Junta de Beneficencia de
Valparaíso.
Señor Guillermo Hurtado Billougron

vastas vinculaciones y
reputación en el
puerto de Valparaíso. De nacionalidad argentina. Nació en
Mendoza el año 1875. Sus padres fueron el señor don Julio Ca
mus Murúa
y la señora Emilia Murúa.
Realizó todos sus estudios en Chile, a donde vino siendo
aún muy joven, y se estableció después en
Valparaíso en donde
se dedicó al comercio.
Ocupa una situación expectable dentro del gran comercio
porteño. Es corredor de la Bolsa de ese puerto.
En la actualidad es también Director de la
Empresa de Es
taño de Araca, y Director de la Compañía Estañífera Chacal-

Alberto

En la actualidad el

Murúa

Comerciante de

Señor

Independiente.

Valdés

Marino y comerciante altamente colocado en las esferas
comerciales de Valparaíso y en las de Santiago.
Nació en Santiago el 12 de Octubre de 1882. Sus padres
fueron el señor don Ricardo H. de Ferari Goñi y la señora Jo
sefina Valdés Barros, ambos descendientes de distinguidas fa
milias chilenas,
Después de efectuar sus estudios secundarios, el señor de
Ferari ingresó a la Escuela Naval, en donde completó su edu
cación, y después entró a formar parte de la Marina de Guerra
Nacional el año 1900.

Profesional, político y comerciante. Nació en Concepción
el año 1875. Sus padres fueron el señor don Guillermo Hurta
do y la señora Juana Billougron.
Recibió instrucción secundaria en Santiago, en el Semina
rio, e ingresó después a la Universidad de Chile, en donde es
tudió Derecho. Obtuvo su título de abogado el año 1906. Su
memoria para optar al grado de Licenciado en la Facultad de
Leyes y Ciencias Políticas, versó sobre «La Libertad de Testar
y la Conveniencia de Incorporarla a nuestra Legislación Sus
tantiva», la cual obtuvo una distinción especial.
El año 1910, el señor Hurtado instaló su estudio
profesio
nal en la ciudad de Valparaíso, en donde ha adquirido grandes
vinculaciones comerciales y sociales.
Ocupa el cargo de Director de la Compañía Salitrera Pe
dro Perfetti, de la que es también abogado. Es, asimismo, abo
gado de numerosas compañías salitreras y casas comerciales.
En política, el señor Hurtado milita en el Partido Liberal
Aliancista, del cual es Presidente. Desempeñó también el car
go de Gobernador de Taltal, y iué Elector de Presidente déla

República.
Ha publicado algunas

obras de grande interés. Una de
Estudio sobre el Código de Procedimiento Penal,
Ley de Alcoholes, en compañía del señor M. Rodríguez, y Có
digo de Procedimieuto Civil, estudio teórico y práctico.
Es miembro de varias instituciones sociales, entre ellas
del Club Valparaíso.
ellas

es un

Señor Guillermo

Klammer

Industrial de prestigio y dirigente de varias e importantes
empresas comerciales.
Nació en La Paz, Bolivia. el dos de Abril de 1887. Sus pa
dres fueron el señor don Wilhelm Klammer y la señora Anto
nia Richter. Realizó todos sus estudios en
importantes plante
les europeos.
de
su
Algún tiempo después
regreso de Europa se radicó
en Chile, en donde ha
adquirido extensas vinculaciones en el
comercio y en las industrias nacionales.
El señor Klammer es actualmente Gerente de la
Compañía
Salitrera Tocopilla, y Director de la Asociación de Productores
de Salitre de Chile.
Pertenece a varias instituciones sociales, como al Club de
la Unión de Valparaíso, al Club de Viña del Mar, al Club de
Polo de Valparaíso, al Valparaíso Sporting Club, al Club de
Tennis.

Industrial

agricultor y servidor público distinguido. Nació
9 de Noviembre de 1855. Sus
padres fueron el
señor don Manuel J. Balmaceda
y la señora María E. Fernán
dez. Se educó en el Seminario Conciliar, en donde cursó todas
en

Santiago el

sus

humanidades. EstudióDerecho durante

versidad de Chile y
otros tres años.

después partió

a

en la Uni
donde estudió

tres años

Europa,

en

A su regreso al país se dedicó a la
agricultura. El año 1879
fué enviado en misión especial a la
República Argentina, en
compañía del señor José Manuel Balmaceda, con el objeto de
procurar la neutralización de la Argentina en la guerra que
sostenía Chile contra el Perú
Estuvo a su cargo el
y Bolivia
Hospital de sangre de las monjas Agustinas durantela guerra
del Pacífico.
El señor Balmaceda fué
municipal en dos ocasiones. El año
1879 fué director de la Sociedad Nacional de
Agricultura, y fué
miembro del Directorio de la
Exposición celebiada el año 1875,
También fué director de la Compañía Estañífera de
durante muchos años.
Desempeñó también el cargo de Minis
tro de Chile en Bélgica.
Ha sido periodista durante mucho
tiempo, habiendo cola
borado en diversos órganos sobre
problemas agrícolas. El se
ñor Balmaceda fué uno de los
primeros industriales que trajo
animales finos al pais.
Pertenece como socio al Club de la Unión desde el año
1874 y en la actualidad es miembro honorario de esa misma
institución.

Llallagua'

Señor Alfredo Irarrázaval Zañartu

en

Distinguido diplomático, político y escritor nacional. Nació
Santiago el 6 de Diciembre de 1867" Sus padres fueron el se

ñor don Galo Irarrázaval
y la señora Adelaida Zañartu. Estudió
humanidades en el Instituto Nacional y cursó derecho en la
Universidad de Chile, estudios que dejó sin terminar
para in
gresar como voluntario al Ejército durante la guerra del Pací
fico, no habiendo sido admitido por su corta edad.
Teniendo vocación por el periodismo, se dedicó a
ejercer
esta
profesión, colaborando en diversos diarios y revistas.
Tiempo después inició algunos negocios de minería de Vallenar. Estallada la revolución de
1891, optó por la causa de los
revolucionarios, ingresando al Ejército, en donde llegó al gra
do de capitán. Se encontró en los combates de Concón
y La
Placilla, y fué después ayudante del General del Canto. Una
vez terminada la revolución el señor Irarrázaval lué enviado a
Europa en calidad de adicto militar a la Legación de Chile en
Roma, y luego fué nombrado Encargado de Negocios en Ale
mania.
Habiendo regresado al país, se dedicó nuevamente al
pe
riodismo. Fué uno de los fundadores de «La Mañana». El año
1900 fué elegido diputado por Collipulli
y Angol, habiendo
ejercido este cargo hasta el año 1911. Este mismo año fué nom
brado Ministro en el Japón, después en Brasil
y por último en
Alemania. Posee condecoraciones y es autor de varias obras li

terarias.
Señor

Augusto Viilanueva

Financista de gran reputación, uno de los más hábiles y
que mayor actuación han tenido en los negocios bancarios de
la República en estos últimos tiempos, y a su concurso se debe
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en gran parte el poderoso incremento
que ha tomado la insti
tución de crédito más poderosa
que existe en la República, el
Banco de Chile, del cual el señor Villanueva es
presidente des
de hace muchos años.
El señor Villanueva, dados sus
especiales conocimientos
en materias financieras, fué
designado por el Gobierno miem
bro de la Comisión de Finanzas
que fué a Estados Unidos y a
Europa el año 1919.
Varias instituciones sociales lo cuentan entre sus miem
bros, como la Sociedad de Fomento Fabril y otras.

Señor

Claudio

Vicuña

Subercaseaux

Es una de las personalidades más
prestigiosas y de mayo
vinculaciones en la sociedad chilena, por sus altas cualida
des personales y por pertenecer a una de las familias más dis
tinguidas de esta capital.
Nació en Santiago el año 1875. Sus padres fueron el ilus
tre hombre público señor don Claudio Vicuña
y la señora
Lucía Subercaseaux. Estudió humanidades en el
Colegio de los
Padres Franceses, habiendo recibido su diploma de bachiller
res

en

humanidades.

El señor Vicuña Subercaseaux se ha dedicado
particular
a la
agricultura en sus fundos, y también ha tomado
parte acliva en la política nacional, en cuyas actividades ha
figurado con especial realce, poniendo de manifiesto sus altas
cualidades de político y su preparación en materias económicas
y sociales, habiendo contribuido en mucho a la formación de
leyes que actualmente están en vigencia.
Fué elegido diputado por el departamento de la Victoria el
año 1912; su actuación en la Cámara fué sobresaliente. Perte
nece al Partido Liberal Democrático, al cual ha
prestado efec
tivos servicios. Durante el tiempo que actuó en la Cámara tué
nombrado para tomar parte en un Ministerio, habiendo
acep
tado la cartera de Guerra y Marina. Ha sido miembro de la
Junta Ejecutiva de su Partido.
El señor Vicuña Subercaseaux pertenece a la Sociedad Na
cional de Agricultura, y otras corporaciones.
mente

Ssñor

Alberto

Edwards

Vives

Distinguido profesional y alto funcionario público. Nació
Valparaíso el año 1874. Sus padres fueron el señor don Al
berto Edwards Argandoña y la señora María Luisa Vives Po
lar. Estudió humanidades en el Colegio de los
Sagrados Cora
zones de
Valparaíso y después ingresó a la Universidad Cató
en

en donde estudió Derecho. También estudió en la Univer
sidad de Chile, en donde obtuvo su título de abogado el
año 1896.
El señor Edwards ha tenido lucida
participación en la po
lítica nacional- Fué diputado el año 1909 y Ministro de Hacien
da el año 1914. Fué Delegado al
Congreso Financiero de Buenos
Aires, y Delegado al Congreso Financiero de Washington.
Actualmente el señor Edwards ejerce el
cargo de Director Ge
neral de Estadística. Es director y tué fundador de la Sociedad
de Historia y Geografía.
Está considerado el señor Edwards como de los financistas
más hábiles de Chile. Es autor de numerosas e interesantes
obras como "Bosquejo Histórico de los Partidos Políticos de
Chile", "Estudios Económicos", "Estudios de la Organización
Política de Chile", "Historia de la Administración de don Ma-

lica,
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nuel Montt" y otras obras. También

es fundador de la revista
"Pacífico Magazine".
Como conferencista el señor Edwards se ha destacado en
más de una ocasión, sobre todo
por el proíundo conocimiento
que ha demostrado en cada una de sus charlas públicas sobre
los variados temas que ha abordado.
El señor Edwards es miembro de varias instituciones so
ciales.

Señor Alejandro

Errázuriz

ivlackenna

Funcionario público y profesional. Nació en
Santiago el 15
de Octubre de 1888. Sus padres fueron el señor Rodolfo Errá
zuriz Ovalle y la señora Elena Mackenna Serrano. Estudió hu
manidades en el Colegio de los Padres
Franceses, y curso Dere
cho en la Universidad Católica y en la Universidad de Chile,
hasta recibir su título de abogado.
Desde hace mucho tiempo el señor Errázuriz
desempeña
el cargo de Secretario de la Cámara de
Diputados, habiendo
antes
diversos puestos en la misma corporación por
ocupado
espacio de más de 16 años.
También el señor Errázuriz Mackenna es director
y subadministrador del Asilo Maternal. Pertenece a varias institu
ciones locales, como al Club Hípico, al Club de Tennis de
Santiago, al Patronato Nacional de la Iníancia y a otros círcu
los sociales.
Señor

Roberto

Huneeus

y de varios colegios particulares- También fué profesor de De
recho Constitucional en la Universidad de Chile. Fué
capitán
del ejército revolucionario en 1891, y
después fué nombrado
sub-secretario del Ministerio de Hacienda y luego del de Gue
rra
y Marina.
Fué primer secretario de la Legación de Chile en el Uru
guay y en el Paraguay, secretario de la misión confidencial de
don Garlos Moría Vicuña en Buenos Aires el año 1896. Nom
brado Ministro de Guerra y Marina el año 1909. Ha sido miem
bro del Directorio de su Partido, el Liberal, durante varios
pe
ríodos, miembro honorario del Centro Liberal, fundador y
miembro del directorio del Club del Progreso
y del Ateneo,
miembro de la Liga de Acción Cívica, fiscal de los tribunales
militares, abogado integrante de la Corte de Apelaciones de

Santiago.
temas

obras, sobre

literarios, jurídicos y políticos. Ha colaborado larga
en

Pertenece

Señor

fiesta claro, es la generosa actitud de un hombre sano
y culto
que desea fervientemente la felicidad de sus compatriotas, lo
que constituye un ejemplo que debían imitar muchos políticos
influyentes, porque la cuestión de los préstamos es sólo un nú
mero de los muchos
que deben ser resueltos para que el país
se levante de la honda
postración que lo aflige.

El señor Huneeus Gana
pertenece a una de las familias
más distinguidas de
Santiago, y es persona sumamente apre
ciada en los diversos círculos sociales de la
capital. Es miem
bro de muchos de ellos, y también de instituciones de benefi
cencia.

Señor

En varias ocasiones el señor Errázuriz ha sido Ministro de
Estado. Durante la administración Sanfuentes lué Ministro de
Guerra y Marina, y le cupo despachar la orden de moviliza
ción del Ejército en 1920, en el período más ardiente de la lu

Es uno de los más hábiles estadistas chilenos,
y el que más
ha luchado en favor de las clases
trabajadoras,

procurando

presidencial

entre

el señor Arturo

Luis Barros

Alessandri y

el señor

Borgoño.
Después de aprobada

la nueva ley electoral, el año 1925,
el señor Errázuriz Lazcano fué proclamado candidato a la Pre
sidencia de la República por la combinación de
partidos Unión
Nacional que produjo inmensa agitación pública y aún^un nue
vo conato de revolución militar,
que dio por resultados la ini
ciación de un sumario.
Como resultado de esta
fué

Francisco Huneeus Gana

Ladislao Errázuriz Lazcano

Abogado, político distinguido y ex-parlamentario, cuya
actuación en la Cámara de Diputados
primero y en la de Se
nadores después ha sido sobresaliente, habiéndole tocado in
tervenir en momentos de alta transcendencia
para la vida de
la República.
El señor Errázuriz Lazcano es miembro del Partido Libe
ral, del cual ha sido presidente. Después de la división de esta
agrupación política, el señor Errázuriz siguió perteneciendo a
la fracción que se plegó a la combinación llamada Unión Na
cional que, en oposición a la Alianza Liberal, ha librado me
morables campañas político-eleccionarias en estos últimos
tiempos, y cuyo encono culminó con la intervención de las fuer
zas armadas en el Gobierno de Chile.

cha

numerosas

la prensa y lué redactor del "Heraldo" de
Valparaíso.
a varias instituciones sociales
y de beneficencia.
Fué presidente del Centro de la Juventud Ibero
Americana,
tesorero del Comité Central de la Cruz
Roja Chilena, es socio
de la Sociedad de Fomento Fabril y de la Sociedad Nacional
de Agricultura.
mente

El señor Huneeus combatió
vigorosamente las casas de
préstamos, especialmente los subidos intereses que exigían por
sus
préstamos. La ley también ha tomado en cuenta esta situa
ción y rebajó el monto de los intereses
por préstamos sobre
prendas a un tres por ciento de cuatro que era la tasa primiti
va. La
Caja de Crédito está fundada y hace años que funciona
y los intereses por préstamos también están rebajados. Lo que
ha ganado el pueblo con la
promulgación de esta ley no es cosa
que corresponda a nosotros averiguar. Lo que aquí se mani

Gana

Político, escritor y ex-Ministro de Estado. Nació en Santia
go el año 1867. Sus padres fueron el s-iñor don Jorge Huneeus
Zegers y la señora Domitila Gana. Estudió humanidades en el
Colegio de los Sagrados Corazones y derecho en la Universi
dad de Chile, en donde recibió su titulo de
abogado.
El señor Huneeus Gana fué profesor del Instituto Nacional

El señor Huneeus Gana ha escrito

las mayores facilidades
posibles para mejorar sus
condiciones de vida.
Durante el tiempo que
ocupó un asiento en la Cámara de
Diputados batalló incansablemente en este sentido, y dejó
presentado un proyecto sobre creación de la Caja Prendaria,
proyecto que ha llegado a ser por fin una realidad con la crea
ción de la Caja de Crédito
Popular.

otorgarles

deportado

en

compañía

investigación,

el

señor

Errázuriz

de varios otros

El señor Ladislao Errázuriz,
laciones en la capital.

es

políticos.
persona de grandes

vincu

Señor Carlos Herrmann
Es uno de los más inteligentes profesionales técnicos chi
lenos y uno de los que han dedicado
mayor tiempo y atención
a las obras
públicas del ramo.
El señor Herrmann nació en
Copia pó el año 1860. Sus
estudios primarios y secundarios los hizo
principalmente en
Alemania, a donde se trasladó siendo aún muy joven. En
Chile cursó ramos de ingeniería hasta obtener su título de In
geniero de Minas y Construcciones Civiles. Durante mucho
tiempo fué ingeniero de los Ferrocarriles del Estado. A su
cargo estuvieron los trabajos de canalización del Mapocho du
rante los primeros meses desde
que se iniciaron estos trabajos,
y poco después pasó al Ferrocarril Transandino en calidad de
ingeniero jefe de la sección Estudios.
Ha ejercido también otros importantes
cargos en la admi
nistración pública. El año 1890 fué nombrado
por el Gobierno
ingeniero sub jefe de la sección Ferrocarriles del Ministerio de
Industria, Obras Públicas y E'errocarriles. Desempeñó tam
bién el cargo de ingeniero Jefe de las secciones ferroviarias de
Coigüe a Mulchén y de la Calera a la Ligua y a Cabildo. El
año 1899, fué nombrado
Inspector General Visitador de todos
los Ferrocarriles del Estado,
puesto que desempeñó hasta el
año 1924, fecha en
que, debido a un lamentable accidente, fué
declarado inutilizado.
Alejado, por esta causa, de la administración pública, se
dedicó después al comercio, en cuyas funciones también ha so
bresalido. En la actualidad desempeña el
cargo de Gerente de
la Sociedad Fábrica Nacional de Vidrios.

Señor Raúl Claro Solar

Distinguido hombre de negocios y profesional de talento.
Ha actuado con brillo en la política nacional, como miembro
del Partido Conservador, al cual ha
representado acertada
mente en la Cámara de Diputados, en donde tuvo una lucida
labor tanto en la tribuna como en las diversas comisiones en
que le cupo tomar parte.
Recibió su título de Ingeniero Civil y principalmente ha
tenido vocación por los negocios y las industrias,
que son, en
realidad, las fuentes de riqueza de un país y los medios más
directos para conseguir su emancipación económica.
Hijo de un hogar ilustre, no se ha entregado, como mu
chos, a la vida contemplativa, sino que, por el contrario des
de muy joven ha empleado sus conocimientos y su
energía en
el trabajo, sobre todo en las industrias. Fué miembro de la
Junta Central de Puertos, a donde lo llevó su especial
prepa
ración en estos ramos, y podemos decir
que a su iniciativa se
deben muchos de los adelantos que en la actualidad
pueden
mostrarse de nuestros puertos, dentro de las
posibilidades de
los escasos recursos fiscales.
Tiene el señor Claro Solar una de las cualidades que es
más difícil encontrar en un hombre de nuestro ambiente: su
independencia para pensar y para obrar, que sólo puede en
contrarse en hombres de cualidadades superiores, a
quienes no
arrastran las modalidades de la
generalidad.
Y así su labor en bien del país es superior a la de muchos.

Su persona es estimada especialmente en todos los círculos,
de muchos de los cuales es miembro, como del Club de la
Unión y de instituciones comerciales e industriales.

Señor Emilio Bello Codesido

Político, diplomático

y profesional distinguido. Nació en
Santiago el 31 de Julio de 1868. Estudió humanidades en el
Colegio Inglés y en el Instituto Nacional, habiéndose recibido
de bachiller en humanidades a los 15 años. Ingresó después
a la Universidad de Chile a estudiar
Derecho, habiendo obte
nido su título de abogado el año 1889.
Mientras seguía sus estudios ingresó, a la edad de 16 años,
a
prestar sus servicios en el Ministerio de Guerra y Marina, de
partamento del cual llegó a ser Subsecretario, hasta después
de la caída del Gobierno del señor Balmaceda. En esa ocasión
se vio
precisado a salir del país y se radicó por un tiempo en
Buenos Aires.
Después de su regreso al país, organizó en Valparaíso el
Partido Liberal Democrático, el año 1892. En 1894 fué elegido
diputado por Valparaíso, y luego secretario de la Junta Ejecu
tiva de su Partido. Reelegido diputado por
Valparaíso el año
1897, lué Ministro de Industria y Obras Públicas en 1898, car
tera que ocupó nuevamente en 1900. Ocupó también la carte
ra de Relaciones Exteriores, en
cuyo desempeño le cupo actuar
en la cuestión de límites con la
Argentina.
El señor Bello Codesido ha tenido también actuación pre
ponderante en la diplomacia. Fué Ministro de Chile en Bolivia
y en México. Después de la segunda revolución de Enero de
1925, fué elegido Presidente de la Junta de Gobierno, hasta la
llegada del Presidente Constitucional, fecha en que fué nom
brado Delegado de Chile a la Liga de las Naciones.
Pertenece el señor Bello Codesido a diversas instituciones
sociales.

Señor

Gregorio Amunátegui Solar

Profesional distinguido, político y ex Ministro de Estado.
Nació en Santiago el 15 de Marzo de 1868. Sus padres fueron el
señor don Miguel Luis Amunátegui y la señora Rosa Solar
Valdés. Estudió humanidades en el Instituto Nacional y en se
guida ingresó a la Universidad de Chile, en donde siguió estu
dios de medicina hasta recibir su título de médico cirujano en
Octubre de 1891. Ese mismo año tomó parte en la revolución
contra el Excmo. señor Balmaceda,
y alcanzó en el ejército re
volucionario el grado de Cirujano Mayor.
El señor Amunátegui fué enviado más tarde por el Go
bierno a estudiar cirugía general y sanidad militar en
Europa,
y asistió en Berlín a la clínica del doctor Bergmann. El año
1897, fué nombrado profesor de la Escuela de Medicina.
También el señor Amunátegui ha tenido destacada actua
ción en el Gobierno de la República. En 1915. fué Ministro de
Justicia e Instrucción Pública, y en 1924 fué designado para
ocupar la misma cartera por el gobierno revolucionario.
El señor Amunátegui es miembro de la Junta de Benefi
cencia de Santiago, Consejero de Instrucción Pública y Decano
de la Facultad de Medicina. También fué vice
presidente del

Consejo Superior de Beneficencia Pública. Ha sido delegado de
Chile a los siguientes congresos internacionales: Congreso Mé
dico Internacional de Roma. Congreso General de Instrucción
Pública de Chile. Cuarto Congreso Científico de Lima. Congre
so Internacional de Buenos Aires,
Congreso Panamericano de
Lima y Congreso de Beneficencia Pública de Santiago.
Fué también Bector de la Universidad de
cual está actualmente jubilado.

Señor

Carlos

Chile, cargo

del

Cruz Montt

La personalidad del señor Carlos Cruz Montt es altamente
conocida en nuestra sociedad, con la cual tiene vastas y estre
chas vinculaciones de amistad y parentesco.
El señor Cruz Montt nació en Valparaíso el 6 de Enero de
1876, y es hijo del señor don Ramón Cruz M. y de la señora
Eloísa Montt Montt. Efectuó sus estudios superiores en Euro
pa en la Escuela de Grignon y en el Instituto Agronómico de
París. Estudió también la fabricación de vinos en Burdeos du
rante largo tiempo, y recibió por fin su título de ingeniero
agrónomo, en cuyo ramo hizo brillantes estudios en Francia y
en

Inglaterra.

Después de su regreso a Chile se dedicó a las industrias
fabriles en las cuales ha seguido empleando sus actividades
hasta el presente, habiendo logrado llevar a un alto grado de
adelanto una industria nacional.
El señor Cruz Montt es apasionado por las antigüedades,
y mediante su perseverancia ha podido reunir un valioso con
junto de especies de subido valor y de raras variedades colec
cionadas en largo tiempo. Es un experto conocedor en esta
materia.
Dentro de nuestros círculos sociales el señor Cruz Montt
es
particularmente distinguido por sus numerosas relaciones.
Sus cualidades personales, su fino trato y su elevada cultura
le han hecho, con justicia acreedor a la distinción y aprecio
con
que se le distingue. Se incorporó como socio al Club de la
Unión el año 1898, y dentro de ese círculo que es el primero
de Chile, figura como uno de sus miembros mas caracteriza
dos, como asimismo en otras instituciones a que pertenece.
Señor Luís

Larraín

Prieto

Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y pro^
fesional distinguido. Nació en Santiago el año 1859. Sus padres
fueron el señor Rafael Lairaín M. y la señora Victoria Prieto.
Estudió humanidades en el Colegio de los Padres Franceses, y
terminó sus estudios en Europa, en el Colegio Stony Hurst,
habiendo recibido su título de arquitecto.
El señor Larraín Prieto fué diputado en dos períodos. Se
ha dedicado a la agricultura y a otros negocios. Fué presidente
del Club Hípico de Santiago y director del Club de la Unión, a
cuya institución pertenece, y, desde hace mucho tiempo, de
sempeña el alto cargo de Presidente de la Sociedad Nacional
de Agricultura. Tiene parte también en importantes empresas
locales. Es persona de grandes vinculaciones en los principales
círculos de esta capital.
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objetos de fantasía y de utilidad para regalos, etc., etc.

Seriedad y vender
es

a

su

precios incompetibles artículos
norma

de

irreprochable

calidad

invariable desde hace 40 años.

JUAN SEYLER y Cía. Lfda., Sucesores
Ahumada 72
Advertencia.
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—

Nuestra

Casilla 1645
casa no

—

tiene sucursal

Telefono
en

1783

—

ninguna ciudad

Santiago, Chile

GINGER ALE MANNI
Tonic Water Manni
Sidra de Uva Manni

Sidra de

de Chile.

Papaya

Manni

SON LAS

BEBIDAS
GENTE

Fábrica de Grabados, Plaqetias de tironee, Timbres de pina

PREFERIDAS

PORLA

ARISTOCRÁTICA

PEDIDOS A:

The Manni Mineral Water
AGENCIA GENERAL

Juan

P óblete R.

******

265, Sta. Elena

SA NTIAGO

Bandalla 147.
23

MADRID 1131—TELEF. ING.

Santiago.

—

SECC. CHILENA

\

ly

Cfr

yJvilHií

^\\5>7

SSisxW*
'

V-,

®a

I

.'

V

\.

V.

315
lia

"'

:

II
SSW2

,<±

■:-.

i4#tóti8sfcj¡ji|if»w>"'

MM

fm

ÍÍéiiíii

